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RESUMEN 

Se realizó la modelación de un sistema de remoción de cromo hexavalente 

por  medio  de  la  utilización  de  lodos  activados.  La  modelación  consistió  en  el 

planteamiento y resolución de un sistema de ecuaciones diferenciales producto del 

balance  de  materia.  El  modelo  tuvo  en  cuenta  las  limitaciones  en  el  sustrato 

carbonáceo  (S)  en  la  mezcla  de  reacción  y  la  presencia  de  nitrógeno  (N).  La 

programación de las ecuaciones del modelo que se realizó en Matlab, siendo este 

uno de los software de programación más robusta que se encuentran actualmente. 

Se resolvió el problema inverso para hallar los parámetros cinéticos empleando el 

modelo desarrollado y  los datos experimentales. Finalmente, con  los parámetros 

óptimos  del  modelo,  se  realizaron  simulaciones  con  diferentes  alternativas  de 

operación referentes a  las concentraciones  iniciales de especies  involucradas en 

la  remoción  del  Cromo  (VI),  incluyendo  el  caso  típico  de  la  curtiduría  con 

concentraciones de cromo (VI) en  sus efluentes. Los resultados son acordes con 

las  tendencias  observadas  en  el  proceso  experimental.  Con  26  ppm  de Cr  (VI) 

alimentado  se  removieron  16.41  ppm,  esto  es  más  del  60  %,  considerando 

concentraciones de nitrógeno de 130 y 250 ppm. A concentraciones de nitrógeno 

(N) mayores a 250 ppm, se observó que se tienen reacciones  indeseadas, y por 

consecuencia disminuye la eficiencia de la reacción. Si no se empleara nitrógeno, 

la eficiencia es muy baja, menor del 15%. 

.
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INTRODUCCIÓN 

Los  metales  en  solución  poseen  la  capacidad  de  formar  sustancias 

perjudiciales como hidroxicationes, ácidos y complejos químicos. La mayor parte 

de los elementos metálicos se encuentran distribuidos sobre la superficie terrestre. 

Entre este grupo de metales, el aluminio  (Al), hierro  (Fe), magnesio  (Mg), níquel 

(Ni), cobre (Co), plata (Ag), oro (Au), calcio  (Ca), y cromo (Cr) con  los de mayor 

utilización  y  dentro  de  ellos  también  se  encuentran  los  que  son  útiles  para  el 

cuerpo  humano  en  cierto  estado  de  oxidación  y  perjudiciales  por  sus 

características de toxicidad en otros estados y combinaciones químicas. 

Los  metales  pesados  tienen  un  impacto  ambiental  por  las  actividades 

antropogénicas,  como  las  que  se  desarrollan  en  las  industrias  metalúrgica, 

agrícola y la manufacturera. En general éstas hacen un mal manejo a sus residuos 

generados  generando  desechos  con  altas  concentraciones  de  dichos  metales. 

Entre los metales que se encuentran en aguas residuales están: cromo (Cr), cobre 

(Cu), mercurio (Hg), níquel (Ni), plomo (Pb), selenio (Se), vanadio (V) y zinc (Zn). 

Este  tipo  de materiales  son persistentes  en el medio  ambiente,  además de que 

con  el  tiempo  se  van  acumulando  a  través  de  la  cadena  trófica,  con  el 

consecuente impacto en la salud y bienestar de los seres vivos. 

Dentro de los metales más tóxicos que son denominados en E.U.A. están: 

As, Pb, Hg, Cd, y Cr (VI). Este último es metal de transición rígido, difícilmente se 

altera. Dentro de sus propiedades se encuentra que es soluble en H2SO4  y tiene 

un peso atómico de 52 g/gmol. El Cr tiene nueve estados de oxidación de 2 al +6, 

por lo regular se encuentra más en Cr (III), Cr (VI), Cr (0), siendo el más perjudicial 

a la salud y al ambiente es el Cr (VI). 

El  cromo  se  encuentra  ampliamente  distribuido  en  la  naturaleza,  rocas 

suelo, agua, polvo y gas volcánico. El cromo es un metal pesado, y se encuentra 

en forma natural en una gran diversidad de alimentos como oligoelemento Cr (III) 

de  baja  toxicidad.  El  estado  trivalente Cr  (III)  se  encuentra  de  forma  natural  en 

diversidad  de  alimentos  como  la  carne,  mariscos,  huevos,  cereales  integrales,
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frutos secos y frutas y verduras. Es esencial en pequeñas cantidades para el buen 

mantenimiento  de  la  salud  por  su  capacidad  potenciadora    de  la  acción  de  la 

insulina  y  su  influencia  en  el  metabolismo  de  los  hidratos  de  carbono  lípidos  y 

proteínas. El estado hexavalente debe evitarse, ya que como se argumentó arriba, 

es un factor muy dañino para la salud humana. Si el agua está contaminada con 

Cr (VI), ésta debe de tratarse para reducir al mínimo permisible su concentración. 

Entre las alternativas de tratamiento de efluentes con cromo (VI), los lodos 

activados  muestran  que  son  potencialmente  un  proceso  atractivo.  Sin  embargo 

poco  se  ha  estudiado  desde  el  punto  de  vista  de  modelación,  la  cual  permite 

realizar  predicciones  en  distintos  escenarios  y  eventualmente  construir  plantas 

piloto y de mayor escala para el tratamiento de efluentes industriales. 

Este trabajo está dividido de acuerdo con los siguientes apartados: 

La  primera  parte  de  la  investigación  se  centra  en  las  alternativas  de 

tratamiento de aguas residuales que contienen Cr (VI). Se realiza un recuento de 

los  efectos  del  Cr  en  los  seres  vivos,  los  límites  permisibles  por  instituciones 

nacionales e internacionales, las causas que generan la contaminación por Cr (VI) 

así como los procesos disponibles para la remediación de los efluentes con cromo. 

En el  capítulo dos se  desarrolla el modelo del  reactor  tomando en cuenta 

que  el  proceso  obedece  el  modelo  cinético  tipo  Monod  en  el  crecimiento 

microbiano  de  la  biomasa.  Se  realiza  el  balance  de  materia  deduciendo  seis 

ecuaciones  diferenciales  de  primer  orden  las  cuales  se  codifican en  el  software 

elegido para este propósito. 

En  la parte  final de  la  investigación se reportan  los resultados del proceso 

de  optimización  para  hallar  los  parámetros  del  modelo.  Asimismo,  se  realizan 

simulaciones para diferentes concentraciones de nitrógeno (N), DQO así como Cr 

(VI). 

Se presentan las conclusiones del trabajo reportado en la presente tesis al 

término del documento, destacando las implicaciones halladas.
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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el modelo matemático para predecir la cinética de remoción del Cr (VI) 

es un reactor de lodos activados. 

Objetivos específicos 

Documentar  el  estado  del  arte  sobre  la  problemática  y  soluciones  de  la 

contaminación  por  cromo  hexavalente  proveniente  de  efluentes 

contaminados con este metal, específicamente con lodos activados. 

Realizar  la modelación matemática  de  la  cinética  de  remoción  de Cr  (VI) 

utilizando procesos biológicos. 

Codificar el modelo en un software científico de alto nivel. 

Resolver  el  problema  inverso  para  hallar  los  parámetros  cinéticos 

empleando el modelo desarrollado y los datos experimentales. 

Realizar  simulaciones  de  distintos  escenarios  para  determinar  las 

condiciones de operación óptimas para  la mayor eficiencia en  la  remoción 

de cromo hexavalente.
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HIPÓTESIS 

El proceso de  lodos activados se aplica en diferentes países  internacionales por 

su  alto  rendimiento  en  el  tratamiento  y  en  la  remoción  del  Cr  (VI)  de  aguas 

residuales.  Considerando esta  tendencia  y  el  fenómeno  en  cuestión,  es  posible 

establecer una relación entre la información experimental y la modelación cinética 

de remoción del Cr (VI) para determinar los parámetros de operación que permiten 

realizar simulaciones del proceso con el fin de hallar mejores valores de operación 

para obtener en el menor tiempo posible la mayor reducción de concentración de 

Cr (VI) en efluentes característicos de la curtiduría.
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1  Efectos nocivos del cromo en los seres vivos 

La  capacidad  de  absorción  del  cromo  trivalente  es  muy  baja  y  también 

presenta  baja  capacidad  de  penetración  en  las  células,  pero  también  puede 

contaminar  los alimentos en  su  forma  tóxica Cr  (VI) pudiéndose  transmitir al  ser 

humano  a  través  del  consumo  de  alimentos  con  concentraciones  elevadas  de 

cromo. El Cr  (VI)  ingerido se reduce en el estómago a Cromo  (III), excretándose 

por  vía  urinaria  en  una  semana  pero  una mínima  parte  de Cr  (VI)  es  capaz  de 

atravesar  las membranas celulares y puede permanecer en  las  células,  tejidos y 

órganos  durante  años.  A  continuación  se  muestra  la  diferencia  entre  los  dos 

estados de oxidación del Cr (III y VI) en la Tabla 1.1. [Nriagu, 1988] 

Tabla 1.1 Ü·º»®»²½·¿ º3·½¿ô ¯«3³·½¿ § ¬±¨·½±´-¹·½¿ ¼»´ ½®±³± ø×××÷ § øÊ×÷ò [Nriagu, 

1988] 

Característica  Cromo trivalente  Cromo hexavalente 
Color  Verde  Naranja 
Mutagénico  No  Sí 
Carcinogénico  No  Sí 
Considerado  residuo 
peligroso en EE.UU. 

No  Sí 

Considerado  residuo 
Peligros en Europa 

No  Sí 

Poder Curtiente  Si  No 
Elemento esencial para el 
metabolismo  de  seres 
humanos 

Si  No 

Presencia en alimentos  Si:  Carnes  rojas,  Pollo, 
lentejas,  nueces,  yema 
de huevo, etc. 

No 

Transformación natural  No, es muy estable  No
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El Cr (VI) ha sido clasificado como posible carcinógeno  para los humanos 

por su demostrable genotoxicidad y carcinogenicidad. Entre los árganos afectados 

por su carcinogenicidad están los pulmones y los senos nasales. La genotoxicidad 

ha  sido  evidenciada  en  varios  estudios  científicos  donde  la  exposición  a  altas 

dosis de Cr (VI) las ha provocado a mujeres embarazadas, abortos y alteraciones 

en  el  desarrollo  del  esqueleto  y  sistema  productivo  del  feto  y  bajo  peso  de 

nacimiento [ELIKA Cromo, 2014]. 

Tipos de síntomas 

Los síntomas por envenenamiento por cromo son variados. Se clasifican en 

las siguientes formas. 

Manifestaciones agudas 

Ingestión:  La  ingestión  de  sales  de  cromo  desencadenada  un  cuadro 

gastrointestinal  agudo  con  vómitos  sanguinolentos  y  diarrea  abundante.  La 

gravedad del cuadro puede provocar colapso. Transcurrido este periodo  inicial  y 

con una dosis de 10 mg/kg o más de cromo hexavalente, sobreviene una  lesión 

renal  grave  que  conduce  a  la  muerte  por  uremia.  Es  posible  observar  daño 

hepático y  lesiones del sistema nervioso central. La dosis mortal para el hombre 

es de 6 a 8 gramos. 

Inhalación: La inhalación de polvos con cromo puede dar origen a cuadros 

graves de bronquitis asmática, la cual cede después que la exposición ha cesado. 

Contacto:  el  contacto  de  la  piel  con  los  compuestos  de  cromo  puede 

desarrollar  hipersensibilidad,  la  cual  determina  que  posteriormente  sobrevengan 

cuadros de dermatitis alérgica [Galvao, 1987]. 

Manifestaciones crónicas 

Ingestión:  la  ingestión de pequeñas dosis de cromo hexavalente por  largo 

tiempo puede  determinar  la aparición de erosión  y  color amarillo  de  los  dientes,
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irritación gastrointestinal, ulcera gastroduodenal, hepatitis y nefritis, aunque se han 

observado  estas manifestaciones,  aún  hay  dudas  sobre  su  grado  de asociación 

con la ingestión de cromo y sobre el proceso etiológico. 

Contacto:  La  piel  y  las  mucosas  oculares  y  nasofaríngeas,  desarrollan 

procesos  irritativos  crónicos  intensos  ante el  contacto prolongado del cromo con 

ellas,  tanto  en  sus  formas  trivalentes  como hexavalentes.  Es  posible  que  exista 

una  conjuntivitis  con  lagrimeo  y  dolor,  dermatitis  de  tipo  con  ulceras 

características,  poco  dolorosas  o  asintomáticas  y  de  localización  preferente  en 

dedos,  manos  y  antebrazos,  afección  nasofaríngea  con  dolor,  edema, 

enrojecimiento  y  ulceración  de  la  mucosa  que  finaliza  con  alteración  del  olfato, 

rinitis,  faringitis  y perforación del  tabique nasal,  siendo esta última manifestación 

característica de la intoxicación por cromo. 

Inhalación:  La  inhalación  de  polvos  de  cromo  hexavalente,  además  de 

causar  las manifestaciones ya descritas por contacto, produce otras alteraciones 

en  el  tracto  respiratorio  tales  como  laringitis  y  bronquitis  crónicas,  fibrosis 

pulmonares  tipo  HammanRich  y  cáncer  pulmonar  primario,  este  último  en  una 

frecuencia de 20 a 30 veces mayor en la población ocupacional expuesta que en 

la población general. En el caso del cáncer pulmonar se ha implicado además al 

cromo trivalente [Galvao, 1987]. 

1.1.1  Valores límites permitidos por las agencias ambientales 
internacionales 

La Agencia de protección Ambiental en Estados Unidos de América (EPA, 

por su siglas en inglés), regula el Cromo (VI) como parte de la norma total para el 

Cromo en el agua potable desde 1992. El nivel máximo de contaminación vigente 

para cromo en todas sus formas para el agua potable es de 0.1 partes por millón y 

esto incluye el Cr (VI). Se regula mediante  los estándares para el agua potable y
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en  base  a  la  ciencia  nueva.  La  agencia  ha  lanzado    una  revisión  rigorosa    y 

exhaustiva de  los efectos del cromo (VI) en la salud humana  [US, Environmental 

Protection Agency]. 

El  nivel  de  cromo  en  el  aire  y  en  el  agua  es  generalmente    bajo.  La 

concentración  total  de  cromo  en  el  aire  Cr  (III)  más  Cr  (VI)  varía  generalmente 

entre 0.01 y 0.03  . De acuerdo a la EPA, los siguientes niveles de Cr (III) 

y Cr (VI) en el agua potable se supone que no causaran efectos perjudiciales a la 

salud: 1,400 µg de cromo/L para exposición de niños durante 10 días, 240 µg de 

cromo/L  para  exposición  más  prolongada  en  niños,  840µg  de  cromo/L  para 

exposiciones a largo plazo en adultos y 120 µg de cromo/L para exposición de por 

vida  en  adultos.  La  Administración  de  Seguridad  y  Salud  Ocupacional  por  sus 

siglas  en  inglés  (OSHA)  regula  la  cantidad  de  cromo en  el  aire  del  trabajo.  Los 

límites de exposición ocupacional durante una jornada de 8 horas diarias, 40 horas 

a la semana son 500 µg de cromo/m 3 para cromo metálico y sales insolubles. Los 

niveles de CrO3  y H2Cr2O7  y otros compuestos de Cr (VI) en el aire del trabajo no 

deben exceder 52 µg de cromo (VI)/m 3 durante ningún periodo de tiempo [Agencia 

para Sustancias Toxicas y el Registro de Enfermedades] 

1.1.2 Valores permitidos por la SEMARNAT 

De acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM002SEMARNAT1996  en 

la  que  se  establece  los  límites  máximos  permisibles  de  contaminantes  en  las 

descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano municipal. 

Esta norma es aplicable en todo el territorio nacional. 

Los límites máximos permisibles de cromo (VI) y otros contaminantes de las 

descargas  de  aguas  residuales  en  los  sistemas  de  alcantarillado  urbano  o 

municipal, no deben ser superiores  a los indicados en la Tabla 1.2.
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Tabla  1.2 Ô3³·¬» ¼» ½±²½»²¬®¿½·-² ¼» »´»³»²¬± °»¿¼± »² ¼»½¿®¹¿ ¼» ¿¹«¿ 

®»·¼«¿´» [NOM002 SEMARNAT1996]. 

PARAMETROS 
(mg/L)  (excepto 
cuando  se 
especifique otra) 

Promedio Mensual 
Promedio 
Diario  Instantáneo 

Grasas y Aceites  50  75  100 
Sólidos 
Sediméntales 
(mililitros por litro) 

5  7.5  10 

Arsénico total  0.5  0.75  1 
Cadmio total  0.5  0.75  1 
Cianuro total  1  1.5  2 
Cobre total  10  15  20 
Cromo 
hexavalente 

0.5  0.75  1 

Mercurio total  0.01  0.015  0.02 
Níquel total  4  6  8 
Plomo total  1  1.5  2 
Zinc total  6  9  12 

1.2  Contaminación por cromo. 

La contaminación del cromo proviene de escenarios, en donde se destaca 

la minería y la industria y los que se derivan de dichas actividades. 

Muchas  aplicaciones  industriales  que  usan  el  Cr  en  estado  de  oxidación 

(VI),  lo  depositan  sobre  el  suelo  como  desechos  en  estado  líquido,  que  al 

descomponerse  e  infiltrarse,  el  agua  de  lluvia  a  través  de  ellos,  producen 

lixiviados. Estos migran en fase acuosa interactuando a su paso con las partículas 

del  suelo.  Una  vez  que  estas  partículas  llegan  al  nivel  freático,  producen  la 

contaminación  de  las  aguas  subterráneas  creando  plumas  por  dispersión  de 

contaminación  y  superando  así  las  normas de  calidad  del agua potable  [Nriagu, 

1988].
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El cromo es el segundo metal, después del plomo, más común presente en 

los acuíferos contaminados. Con el crecimiento de las actividades industriales las 

fuentes  de  contaminación  del medio  por  cromo  y  otros metales  han  aumentado 

considerablemente.  Las  fuentes  potenciales  de  contaminación  de  los  acuíferos 

son los residuos sólidos y los efluentes líquidos. 

Las principales actividades que involucran la contaminación por cromo son 

la minería y la industria. La extracción de la cromita (FeOCr2O3) cuyos cristales se 

muestran en la Figura 1.1. [Galvao y Corey, 1987]. 

Figura 1.1 Características visuales de la cromita. 

Con  el  crecimiento  de  las  actividades  industriales,  las  fuentes  de 

concentración  del  medio  por  cromo  y  otros  metales  han  aumentado 

considerablemente [Calder, 1998]. 

Industria: Las industrias que presentan mayor riesgo por la presencia de Cr. 

Son,  según  su  rama  o  tipo,  son:  las  de  cemento,  colorantes,  construcción, 

curtidurías,  metalurgia,  pinturas  (anticorrosivas)  y  material  fotográfico.  De  estos 

proceso  se  encuentran  compuestos  en  los  que  se  consideran  de  dos  tipos  de
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acuerdo con el estado de oxidación del Cr, Cr (III) son (Cr2O3, Cr2(SO4)3) y los de 

Cr (VI) (CrO3, H2CrO4, Na2Cr2O7). 

Revestimiento de metales (cromado): En la industria del cromado, también 

es  llamado  por  algunos  como  proceso  de  dos  caras  ya  que  exige  un  estricto 

manejo  ambiental.  El  cromado  es  uno  de  los  procesos  más  fascinantes  de  la 

industria  mundial;  sus  aplicaciones  abarcan  desde  la  decoración,  con 

recubrimientos  de  sillas  para  el  hogar,  hasta  la  ciencia,  con  el  de  las  naves 

espaciales  de  la  NASA,  hechos  que  han  convertido  en  irremplazable  y  muy 

ventajoso  frente  a  otros  procedimientos.  Algunas  industrias  que  emplean 

extensivamente el proceso de cromado se mencionan en la Tabla 1.3. 

Tabla 1.3 Ð®·²½·°¿´» »½¬±®» ¼»´ «± ¼»´ ½®±³¿¼± ÅÎ±¶¿ô îðïìÃò 

Sector  Aplicación 
Automotriz  o  Metalización de los componentes. 

o  Recubrimientos  duros  para  piezas  de 
motor. 

Mecánico  o  Recubrimientos  duros  para  herramientas 
de corte y moldes. 

o  Recubrimientos  tribológicos  para  piezas 
móviles. 

Sanitarios y domésticos  o  Recubrimiento de grifos, tuberías, pomos 
y tiradores de puerta. 

Construcción  o  Recubrimientos  térmicos  y  ópticos  para 
paneles  de  vidrio  utilizados  en  la 
construcción de edificios acristalados. 

Microelectrónica y óptica  o  Capas  de  protección  para  componentes 
electrónicos y optoelectrónicas. 

o  Dispositivos electrónicos. 
Dispositivos magnéticos  o  Discos  duros,  registros  magnéticos, 

etiquetas magnéticas. 
Juguetería y bisutería  o  Recubrimientos  protectores  y 

decorativos. 
Alimentación  o  Capas  protectoras  y  decorativas  para 

empaquetamientos  de  alimentos  y 
botellas. 

Otros  o  Biomateriales e implantes. 
o  Componentes cerámicos.
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Los  principales  productores  de  cromita  (FeOCr2O3)  o  piedra  de  cromo 

férrico están los países Sudáfrica (46%), Kazakhastan (16%), Rusia (9%), Turquía 

(9%) y Zimbabwe (9%) [Sánchez, 2008]. 

1.3  Alternativas  de tratamiento de aguas residuales con Cromo 
(VI) 

Procesos de adsorción 

La adsorción se considera como un método eficiente para eliminar metales 

pesados presentes en aguas residuales, además de ser versátil en la remoción de 

iones  metálicos,  comparada  con  los  métodos  fisicoquímicos  tales  como 

precipitación  química,  oxidación  química,  tratamiento  electroquímico,  filtración, 

intercambio  iónico y  tecnología de membranas. Ésta se utiliza ampliamente para 

remover metales pesados [Campos, 2008]. 

Adsorción  física: Es  el  proceso  de menos  complejidad  o  también  llamado 

fisisorción,  ya  que  se  da  por  fuerzas  débiles  que  se  atraen  y  se  mueven 

ordenadamente a causa de las fuerzas de Van der Waals. 

Adsorción química: También llamado quimisorción, el fenómeno tiene lugar 

cuando los enlaces químicos se forman intercambiando iones ya sea cationes (+) 

o aniones (). El grado depende de los elementos involucrados en el material; este 

fenómeno representa un papel importante en la catálisis heterogénea. 

El proceso de adsorción además de ser económico, se ha reconocido como 

efectivo  en  la  separación  de  contaminantes  de aguas  residuales, un  ejemplo  de 

esto es el uso de carbón activado que debido a su composición (madera, residuos 

de  carbón,  lignina,  etc.)  es  capaz  de  remover  color,  olor  y  otros  constituyentes 

indeseables de las aguas residuales [Tsezos y Keller, 1983].
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En el trabajo de [Tafolla 2000] se menciona que el carbón activado (C.A.) es 
un  adsorbente  producido  a  partir  de  una  gran  variedad  de materias  primas  que 

contienen  carbón,  tales  como  carbón mineral  madera  o  concha  de  coco.  Estos 

materiales carbonizados se activan por medio de un proceso oxidación controlado 

para  desarrollar  una  estructura  porosa  con  un  área  superficial mayor  a  los  500 

m 2 /g.  Esta  superficie  le  confiere  al  carbón  activado  una  elevada  capacidad  de 

adsorción de compuestos orgánicos disueltos, muchos de los cuales causan olor, 

color y sabor al agua. 

Esa  capacidad  de  adsorción  se  debe  principalmente  al  efecto  de  la 

dispersión  de  las  fuerzas  de  Van  der  Waals.  Desde  el  punto  de  vista  de  la 

composición química, el C.A. es carbón prácticamente puro, igual que el diamante, 
el grafito, y los diversos carbones minerales o de madera. En la mayoría de ellos 

contienen  en  su  estructura  ciertas  cantidades  de  otros  átomos  no  volátiles 

llamados  cenizas,  y  que  pueden  considerarse  como  contaminantes.  El  tipo  y  la 

cantidad de dichos elementos está en función de la materia que origina al carbón; 

se encuentra como ejemplo los carbones minerales; en éstos se suele encontrar: 

azufre,  hierro,  sílice,  aluminio,  fosforo  y  algunos metales  pesados.  El  carbón de 

madera,  en  cambio  tiene  sodio,  potasio,  calcio  y  magnesio,  que  provienen  del 

árbol. 

Se pueden fabricar una gran variedad de carbón. Sin embargo, muchas de 

estas  patentes  incorporan  solo  modificaciones  ya  que  estos  son  sometidos  a 

diferentes procesos y condiciones con el fin de mostrar un alto grado de porosidad 

y  una  alta  superficie  interna.  Estas  características  son  las  responsables  de  sus 

propiedades  adsorbentes,  que  se  utilizan  ampliamente  en  muchas  aplicaciones 

tanto  en  fase  gas  como  en  fase  líquida.  Hay  procesos  a  nivel  laboratorio  que 

pueden dar excelentes resultados, pero cuando se hace la escala a nivel industrial 

no funcionan, esto se debe a problemas de ingeniería y son muy costosos. Uno de 

los  métodos  de  fabricación  que  se  utilizan  comercialmente  es  la  activación 

térmica; esta se lleva a cabo en la partición de un material orgánico despues de lo 

cual  se  realiza  su  carbonización,  la  cual  debe  de  llevarse  a  cabo  a  una
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temperatura baja la cual no favorezca la grafitación. Si se parte el carbón mineral, 

normalmente  no  se  requiere  carbonización,  a menos  que  este  contenga  un alto 

contenido de compuestos volátiles. Otra característica de  los carbones minerales 

consiste en que suele ser necesario un lavado previo, para extraer contaminantes 

como  azufre  y  metales  pesados,  que  generalmente  se  encuentran  en  los 

yacimientos [Enciclopedia Chemical Engineering Progress, 1998]. 

Para evaluar el desempeño de los adsorbentes es común determinar el tipo 

de  curva  de  adsorción  de  equilibrio  de  los  materiales,  entre  los  cuales  se 

mencionan los de la Tabla 1.4. 

Tabla 1.4 Ð®·²½·°¿´» ³±¼»´± ³¿¬»³?¬·½± «¬·´·¦¿¼± °¿®¿ ¼»½®·¾·® ´¿ ·±¬»®³¿ ¼» 

¿¼±®½·-² ÅÊ±´»µ§ô îððíÃò 

Modelo 

Langmuir 

q=capacidad de 
biosorción (mg/g) 

qmax=capacidad máxima 
de biosorción (mg/g) 
Ceq=concentración del 
sorbato en equilibrio 

(mg/L) 
b=constante de equilibrio 

relacionada con la 
energía adsorción 

Freundlich 

q=capacidad de 
biosorción (mg/g) 

Kf=constante relacionada 
con la capacidad relativa 

de adsorción 
[mg/g(mg/L) 1/n ] 

n=constante relacionada 
con la afinidad de 

adsorción 

En  el  área de  tratamiento  de  aguas,  el  proceso  de  adsorción  con  carbón 

activado es uno de los métodos más eficaces para obtener agua de reúso, a partir 

de aguas residuales, domésticas y algunas de origen industrial. Con las calidades
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marcadas por las normas mexicanas e internacionales. El proceso de adsorción se 

utiliza en diferentes partes  el mundo con buena aceptación. Sin embargo, existe 

poca información sobre su uso para la depuración de corrientes liquidas complejas 

y altamente contaminantes, como es el caso de los lixiviados de rellenos sanitarios 

[Tafolla, 2000]. 

En el trabajo realizado por Sánchez [2008] para la reducción del Cr (VI) se 

emplearon materiales como: cono de ocote, corteza de árbol de ciruelo,  cascara 

de bellota de encino, cascara  de  aguacate hass,  semilla de aguacate hass, y  la 

semilla de lichi. La síntesis se realizó el lavado con agua destilada, posteriormente 

se  deshidrato  en  la  mufla  a  una  temperatura  de  60  0 C  durante  24  h,  llevando 

acabo  la molienda obtenido un  tamaño de  partícula  de 0.3  a  0.5 mm,  utilizando 

como solución cromato de potasio K2CrO4  con una concentración inicial de Cr VI 

de 100 y 400 mg/L; concentración de material biológico, 1 g/L, se filtraron en papel 

filtro y analizando las eficiencias que se tuvieron en cada material, se obtuvo una 

mejor eficiencia con la semilla litchi como lo demuestra su perfil de remoción de Cr 

(VI)  y  cromo  total  exhibido  por  la  corteza  de  ciruelo,  cuando  se  utilizó  una 

concentración inicial de Cr (VI) de 100 ppm. 

Entre  los  factores  principales  para  la  remoción  de  metales  pesados 

mediante materiales biológicos  inactivos, el de mayor  relevancia  es el  fenómeno 

de la transferencia de masa intrapartícula. 

Procesos biológicos 

Dentro de  los procesos biológicos más usados en el  tratamiento de aguas 

residuales se encuentran  los procesos aerobios, anóxidos, anaerobios, procesos 

de estanques o lagunas [Nodal, 2000].  Como se menciona en Gordon [1987] los 

procesos biológicos que se utilizan para el tratamiento de agua residual, tienen su 

origen  en  la  naturaleza  mediante  procesos  y  fenómenos  en  donde  interactúan
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microorganismos  que  estos  deben  de  tener  un  tratamiento  biológico  controlado 

tratando de mantener las condiciones óptimas para el crecimiento. 

Morales  y  Cristiani  [2009]  encontraron  que  la  Trichoderma  Viride  exhibió  una 

extraordinaria  capacidad  de  retención  de  Cr  (VI).  Este  proceso  se  llevó  en  un 

biorreactor  intermitente  agitado,  lo  cual  es  una  opción  tecnológica  para  el 

tratamiento  de  aguas  residuales  con  altas  concentraciones  de  Cr  (VI).  Además 

este  tipo  de biorreactores  se  utiliza  frecuentemente  en procesos aeróbicos  y  de 

fermentación, entre las ventajas que se encuentran es que tienen cierto grado de 

facilidad  para construirse. Los resultados mostrados en el biorreactor intermitente 

sugieren que la cepa fúngica empleada en el estudio es sensible a la propela, por 

consecuencia  es  importante  tomar  esta  consideración  para  poder  optimizar  la 

velocidad  de  agitación  y  así  reducir  el  daño  a  la  cepa  para  poder  aumentar  la 

eficiencia en la eliminación de Cr (VI). Se realizaron perfiles con concentraciones 

iniciales de Cr (VI) de 1.3 y 1.6 mM, observándose que después de 30 y 80 horas 

de incubación respectivamente se obtiene altas eficiencias de remoción de Cr (VI). 

Entre  las desventajas es que no se puede saber  la velocidad de crecimiento del 

hongo  dentro  del  reactor  ya  que  es muy  difícil  hacer  la medición  sin  destruir  la 

muestra.
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CAPITULO 2 

MODELO DEL REACTOR 

2.1 Modelos cinéticos . 

Para entender  la  importancia que  tiene el  tratamiento de aguas  residuales 

en los países  desarrollados,  llama la atención que el 59% del agua se consume 

en el uso  industrial, 30% al agrícola  y 11% al gasto doméstico  [Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), 2003]. 

En México se han implementado sistemas de lodos activados con un tiempo 

de residencia hidráulica (TRH) bajo y con altas cargas iónicas, por consecuencia 

se tienen tiempos bajos en retención de solidos (TRS). El objetivo principal de este 

sistema es remover la materia orgánica disuelta. Cabe mencionar que el nitrógeno 

amoniacal  y  orgánico  no  se  remueve  considerablemente  en  este  tipo  de 

tratamiento  [González et al., 2002]. De este modo  se puede  sacar provecho por 

los cultivos del riego agrícola, analizando que este es el destino que se le da a las 

aguas residuales generadas en los centros urbanos. 

La  procedencia  de  las  aguas  residuales  es  un  punto  importante  en  la 

determinación de sus características tanto como físicas, química y biológicas. En 

la  Tabla  2.1  se  da  el  tipo  de  contaminantes  en  el  agua  y  sus  impactos  más 

significativos. 

El proceso de lodos activados es un proceso biológico que se lleva a cabo 

con aguas  residuales  (estas  contienen  compuestos  orgánicos  complejos  que  se 

mezclan con los microorganismos) tanto aerobios como anaerobios. Este proceso 

nació de la observación realizada desde hace tiempo, ya que cualquier agua, sea 

residual o urbana, que se trata con aire durante cierto período de tiempo permite 

que se reduzca el contenido de materia orgánica formándose un lodo floculento.
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Tabla  2.1 Ì·°± ¼» ½±²¬¿³·²¿²¬» °®»»²¬» »² »´ ¿¹«¿ § « ·³°¿½¬± ³? 

·¹²·º·½¿¬·ª± øÜ»©·³»ô ïççéå Ó¿¬·¿ »¬ ¿´òô ïççç÷ò 

Sólidos presentes en agua residual 

Los sólidos se encuentran en el agua  tanto como en forma disuelta como 

particulada  (suspensión).  Estos  solidos  se  dividen  en  tres  tipos:  totales,  fijos  y 

Contaminantes del agua  Impactos más Significativos 

Materia en suspensión 
Aumento  de  la  turbidez  del  agua  (alteración  de  la 
fotosíntesis y reducción de la producción de oxigeno). 
Sedimentación,  obstruyendo  y  cubriendo  el  lecho del 
os ríos. 

Compuestos inorgánicos  Ecotoxicidad de algunos compuestos, como  las sales 
de metales pesados. 

Conductividad 
Concentraciones  elevadas  de  sales  que  impiden  la 
supervivencia  de  diversas  especies  vegetales  y 
animales. 

Nutrientes 
Crecimiento anormal de algas y bacterias. 
Eutrofización del agua 

Materia orgánica 
Su descomposición puede provocar  la disminución de 
la concentración del oxígeno disuelto en el agua hasta 
alcanzar condiciones sépticas. 
Eutrofización del agua. 
Toxicidad para la vida acuática. 

Compuestos orgánicos tóxicos 
Disminución de  la concentración de oxigeno debido a 
los  procesos  de  biodegradación.  Producción,  en  el 
caso  de  líquidos  ni  miscibles,  de  una  película 
superficial que impide la aireación del agua 

Organismos patógenos (bacterias, virus y 
parásitos) 

Inutilización del agua para el uso humano. 
Contaminación  de  los  organismos  acuáticos  que 
pueden llegar al hombre con la cadena alimenticia. 

Contaminación térmica por descargas de aguas 
de refrigeración 

Modificación de la solubilidad del oxígeno en el agua, 
alteración de los sistemas acuáticos.
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volátiles; por medio de estos se puede medir la concentración y el estado físico de 

los  constituyentes  en al  agua  residual.  Se  sabe  también  que  se  puede medir  el 

nivel  de  depuración  que  se  puede  obtener  de  acuerdo  a  la  eficiencia  en  las 

diferentes etapas de tratamiento [Nájera, 2012]. 

Compuestos orgánicos en el agua residual 

En el trabajo de [Junkis ,1983 y Winkler, 1994] encontraron que el proceso 

de lodos activados consiste en llevar acabo en contacto de un sistema microbiano 

mixto  controlado,  esto  es  en  forma  de  suspensión  floculenta.  En  este  tipo  de 

proceso se presenta la siguiente reacción química. (Fig. 1.2). 

Fig. 2.1 Procesos de remoción de contaminantes por los microorganismos [Junkis et al, 1983]. 

Los  compuestos  orgánicos  que  se  encuentran  dentro  del  biorreactor 

contienen  átomos  de  carbono  en  su  estructura  por  lo  que  se  denominan 

carbonosos.  Estos  átomos  pueden  ser  oxidados  tanto  biológicamente  como 

químicamente  para  producir  CO2.  Uno  de  los  parámetros  para  determinar  la 

materia  orgánica  mediante  su  oxidación  biológica  es  la  DBO,  mientras  que  el 

parámetro  basado  en  una  oxidación  química  es  la  DQO  o  demanda  total  de 

oxigeno (DTO). En este trabajo se utiliza la DQO que se define como la cantidad 

de  oxigeno  que  se  necesita  para  que  los  componentes  tanto  orgánicos  e 

inorgánicos  se  oxiden  químicamente.  La  DQO  se  utiliza  para  medir  la  carga 

O2 
Material orgánico 

+ 

Microorganismos 

+ 

CO2 

+ 

H2O 

+ 

Energía
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contaminante en el agua residual ya que permite medir que la cantidad de O2 que 

se requiere para  la oxidación de  la materia orgánica en CO2  y agua sin tener en 

cuenta la asimilación biológica. 

La DQO se basa en que la mayoría de los compuestos orgánicos presentes 

se oxidan (con pocas excepciones). Una de las limitaciones de la DQO es que no 

hace  diferencia  entre  materia  orgánica  oxidable  biológicamente  y  la  inerte  a  la 

oxidación  biológica.  Entre  sus  ventajas  que  tiene  es  que  tiene  un  tiempo  de 

análisis corto en comparación con la DBO. 

Realizando  un  análisis  detallado  de  los  lodos  se  encuentra  que  está 

formado por un sistema heterogéneo de microrganismos, que estos cambian en 

relación  a  cualquier  variación  de  concentración  en  las  aguas  residuales  y  las 

condiciones ambientales. Dentro de los microrganismos encontrados en los lodos 

activados están bacterias unicelulares, hongos, algas, protozoos y rotíferos. De los 

ya mencionados,  las  bacterias  son  las  que  más  se  encuentran  en  todo  tipo  de 

proceso biológico. García [2010] establece que la reacción que ocurre en los lodos 

activados se puede representar gráficamente en la Figura 2.2. 

En la Figura 2.2 se observa que el comportamiento al inicio del proceso hay 

altas concentraciones de material orgánico, al mismo tiempo  las concentraciones 

de microorganismos  y  el  consumo  de  oxigeno  es  bajo  con  respecto  al  sustrato 

(materia  orgánica).  Asimilando  estas  consideraciones  los  microorganismos 

absorben y asimilan la materia orgánica, y de manera simultánea el consumo de 

oxígeno  y  la  concentración  de  sólidos  se  incrementan  significativamente  en  el 

sistema;  esto  implica que  la materia es degradada,  el  sustrato  que hay para  los 

microorganismos  decae  rápidamente,  entrando  en  una  región  endónea  y 

posteriormente mueren.
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Figura  2.2  Reacciones  simultáneas  que  ocurren  en  un  proceso  biológico  por  lotes  [Junkis  et  al, 

1983]. 

Por  consecuente  la  materia  orgánica  decrece,  los microorganismos  en  el 

sistema  y  la  tasa  de  consumo  de  oxígeno  decae.  Junkins  [1983]  llegó  a  la 

conclusión  que  en  un  sistema  bien  mezclado  los  microorganismos  son 

continuamente alimentados con material orgánico y esto  implica que se  tenga un 

consumo alto de O2 y altos rendimientos de producción. 

Las enzimas son proteínas que tienen un peso molecular elevado y actúan 

sobre moléculas  reactivas o sustratos (S). Entre  las propiedades de las enzimas, 

la que más importa es su uso como catalizador, ya que permite la disminución de 

la energía de activación y permite orientar las rutas de reacción (selectividad). Las 

enzimas  se  producen  por  organismos  vivos;  para  que  puedan  trabajar  bien  las 

enzimas se deben tener condiciones de un pH de 4 a 9 y una temperatura de 75 a 

160  .
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En  términos  generales  se denomina biorreactor  a  un  reactor en donde  se 

alberga vida de células y cultivos de tejidos. Regularmente cuando se mencionan 

las reacciones celulares éstas ocurren con la ayuda de enzimas que actúan como 

catalizador. 

Los  estudios  cinéticos  en  el  tratamiento  de  sistemas  biológicos  aerobios 

permiten determinar la rapidez a la cual los microorganismos degradan un residuo 

específico  y  por  lo  tanto  permiten  obtener  información  necesaria  diversa,  por 

ejemplo para determinar el tamaño del reactor aerobio. 

El término biomasa se utiliza ampliamente en la literatura. En esta tesis se 

le  denomina  con  la  literal  la  cual  se  refiere  a  los microorganismos  presentes 

dentro del sistema. Existen muchas maneras de determinar la concentración de la 

biomasa:  por  mediciones  de  masa,  volumen,  extensión  lineal  de  filamentos, 

dispersión de  luz, conteo de células u organelas  [Pirt, 1975]. En  ingeniería se ha 

generalizado  la determinación de  la biomasa como sólidos suspendidos volátiles 

o como demanda química de oxigeno  [Contreras y col., 2002]. 

Las reacciones simultáneas que ocurren en un proceso biológico por lotes 

se  han  investigado  por  [Junkis  et  al.  1983].  El  crecimiento  de  la  población 

particularmente  está  limitada  por  el  agotamiento  del  sustrato  o  por  diversos 

productos  tóxicos  (alcoholes,  ácidos)  generados  durante  alguna  etapa  de 

crecimiento. El sustrato  limitante puede ser  la  fuente de carbono (ej. glucosa),  la 

fuente de nitrógeno (ej. amonio), el oxígeno disuelto, etc. 

En  el  tratamiento  biológico  de  aguas  residuales  el  crecimiento  y  el 

decaimiento  microbiano  se  describe  mediante  el  concepto  de  metabolismo 

endóneo  [Orhon D. y Artan, 1994]. Según el modelo del metabolismo endóneo el 

crecimiento  observado  de  un  microorganismo  es  el  resultado  total  de  dos 

procesos:  uno  de  ellos  corresponde  a  la  síntesis  de  nuevas  células  donde  se
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genera  biomasa  a  partir  de  los  sustratos  (etapa  de  crecimiento)  y  un  proceso 

donde  la  propia  biomasa  se  emplea  como  fuente  de  energía  para  el 

mantenimiento  (metabolismo  andóneo).  Una  vez  que  el  sustrato  se  agota  la 

rapidez  de  destrucción  de  células  excede  a  la  de  síntesis  de  nuevas  células 

observándose  una  disminución  de  la  concentración  de  biomasa  (fase  de 

respiración endógena) [Ramalho, 1993]. 

Como  puede  observarse  en  la  Figura  2.3,  cuando  se  tiene  una  concentración 

apreciable  de  sustrato  (X)  aumenta  con  el  tiempo  y  por  lo  tanto  ;  sin 

embargo  cuando se agota el  sustrato  la  concentración de biomasa  disminuye, o 

sea,  , esto indica que  debe cambiar de signo ya que está en función 

de la concentración de sustrato limitante. Esto refleja el hecho de que la velocidad 

específica  observada de  crecimiento microbiano es el  resultado de  los procesos 

de crecimiento y decaimiento endógeno. 

Fig. 2.3 Curvas de desarrollo microbiano y disminución de sustrato en un reactor Batch. X y S son 
las concentraciones de biomasa y sustrato [Contreras,  E.  M.,  Bertola,N.  y  Zaritzky,  N., 2001]



ESIQIE  IPN 2016 

‐ 35 ‐ 

En  los  parámetros  de  transformación,  las  tasa  instantáneas  de variación 

observadas de  crecimiento  de microorganismos  y consumo de  sustrato 

para un tiempo (t) por las siguientes expresiones [Hiss, 2001]: 

Debido  a  que  la  concentración  microbiana  aumenta  durante  un  cultivo 

discontinuo,  es  más  lógico  analizar  los  valores  de  las  tasas  instantáneas  con 

relación  a  la  concentración  microbiana  como  se  muestra  en  las  expresiones 

siguientes: 

El mecanismo básico que explica la disminución de microorganismos es la 

degradación  de  la  masa  para  generar  energía  de  mantenimiento.  El  sustrato 

exógeno se utiliza para  la síntesis de material  celular, una porción de  la cual es 

degradada  durante  el  metabolismo  endógeno.  Esto  es  una  simplificación  del 

proceso de disminución de la biomasa en los reactores biológicos usados para el 

tratamiento de aguas residuales. 

2.2. Cinética tipo Monod 

En el trabajo realizado por Monod (19491950), éste propuso una expresión 

diferente a la de MichaelisMenten, ecuación para las reacciones enzimáticas: 

Donde
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La  ecuación  de  Monod  está  basada  en  la  cinética  enzimática  propuesta  por 

MichaelisMenten.  Sin  embargo,  para  que  la  ecuación  de  Monod  sea  válida  es 

necesario que se cumplan  tres hipótesis. En primer  lugar,  la  rapidez del proceso 

de crecimiento esté limitada por una única reacción bioquímica catalizada por una 

enzima  E,  por  lo  tanto,  Segundo,  la  cantidad  total  de  enzima  sea 

proporcional  a  la  concentración  de  biomasa  (crecimiento  balanceado). 

Tercero,  hay  una  doble  limitación  en el  sustrato  carbonaceo  (S)  y  en  fuente  de 

nitrógeno (N). 

Esto  implica  que  la  ecuación  Monod  sea  la  más  representativa  para  el 

crecimiento  celular  y  bajo  esta  fórmula  se  diseñan  las  curvas  de  crecimiento 

óptimo dentro de reactores batch o continuos. 

Dado  que  el  parámetro  de  medida  de  la  biomasa  (sólidos  suspendidos 

volátiles, SSV) además de  la biomasa activa  también  incluye materia particulada 

inerte y residuos celulares no biodegradables generados por los microorganismos 

durante  la  respiración  endógena,  no  pueden  diferenciarse  los  mecanismos 

responsables de la pérdida de masa celular, tales como muerte, lisis de células e 

interacciones  entre  predadores  y  bacterias,  pero  refleja  su  efecto  combinado 

[Metcalf & Eddy, 1998]. Matemáticamente, la disminución de biomasa es definida 

como una expresión de primer orden respecto a la concentración de biomasa y de 

esta forma el valor de  resulta: 

Se han propuesto varias expresiones para  , siendo las más empleadas la 

de Monod y la de Andrews.
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Expresión tipo Monod. 

El crecimiento microbiano es representado por esta expresión el cual es el 

aumento de células en la masa microbiana (biomasa), teniendo la repercusión en 

los productos que se pueden obtener dependiendo del crecimiento microbiano. 

Siguiendo la ley de velocidad es: 

2.3. Balance de materia en el reactor. 

Dentro de cualquier proceso ya sea en la industria química o bioquímica el 

reactor  es  el  corazón.  Para  poder  diseñar  el  reactor  primero  se  debe  tener  en 

cuenta  para  que  va  ser  utilizado,  en  este  caso  si  es  un  biorreactor  que  tipo  de 

cultivo  se  va  a  utilizar.  Para  esto  se  basa  en  los  principios  científicos  y  de  la 

Ingeniería y así como en las reglas heurísticas. 

El diseño de un reactor es una tarea compleja ya que los microorganismos 

o células son capaces de llevar acabo la conversión deseada obteniendo grandes 

eficiencias  apegándose  a  condiciones  óptimas.  Entre  las  condiciones  que  debe 

cumplir un biorreactor se encuentran el flujo de gases (oxigeno, nitrógeno, dióxido 

de carbono, etc.), temperatura, pH, oxígeno disuelto, entre otras variables. 

Para  mantener  la  temperatura  óptima  del  reactor  se  necesita  un 

intercambiador de calor (serpentín). En los biorreactores aerobios la transferencia 

de oxigeno es una tarea difícil de  lograr, esto se debe a que el oxígeno es poco 

soluble en agua (y aún más en soluciones fermentadas). Para hacer más factible 

la transferencia de oxigeno usualmente se utiliza un agitador, esto conlleva a una 

homogenización de nutrientes, pero también se debe de controlar la velocidad de
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agitación  ya  que  un  esfuerzo  de  corte  excesivo  puede  ocasionar  daños  en  los 

organismos. 

Por  tanto el  sistema  tipo batch para este  proceso de  remoción de Cr  (VI) 

debe  ser  un dispositivo biotecnológico  que garantice y maximice  la  remoción  de 

Cr;  el  biorreactor  debe  suministrar  los  controles  necesarios  para  el  proceso  o 

bioproceso tomando en cuenta la economía, alto rendimiento (productividad) y en 

el menor tiempo de residencia posible. 

En la selección de otros equipos como bombas, filtros, rotámetros, válvulas, 

abrazaderas,  tuberías  y  pH  se  seleccionan  aparte,  además  de  tomar  el  tipo  de 

proceso  microbiológico,  tiempo  de  residencia,  la  biomasa,  concentración  de 

nutrientes  para  que  lleve  a  cabo  de  manera  óptima  la  conversión  de  lodos 

activados. 

Los objetivos del reactor tipo batch con lodos activados son los siguientes: 

1.  Mantener  las  células  uniformemente  distribuidas  en  todo  el  volumen  de 

cultivo. 

2.  Mantener constante y homogénea la temperatura. 

3.  Minimizar los gradientes de concentración de nutrientes. 

4.  Prevenir la sedimentación y floculación. 

5.  Permitir la difusión de gases a la velocidad requerida por el cultivo 

6.  Mantener el cultivo puro para lograr una mayor eficiencia. 

7.  Mantener el ambiente aséptico. 

8.  Maximizar el rendimiento de los lodos activados. 

9.  Minimizar el gasto y los costos de producción. 

10.Reducir al máximo el tiempo de remoción de Cr (VI). 

En el diseño de un reactor se debe entender su cinética y saber que esta no está 

determinada  únicamente  por  la  velocidad  de  reacción  y  las  variables  que  lo
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determinan,  y  es  por  eso  que  la  cinética  biológica  depende  de  características 

intrínsecas de organismos tales como el crecimiento y la división celular, así como 

los procesos de transferencia de masa. 

El reactor para la remoción de Cr (VI), se diseña en varias ocasiones para 

que opere como batch. El procedimiento consiste en colocar dentro del reactor el 

agua a tratar con el cultivo en donde se llevara a cabo el proceso en el tiempo que 

sea necesario, a este tiempo se le denomina tiempo de retención. Este sistema es 

muy útil ya que lo que se pretende lograr es que se tenga una densidad elevada 

de  células  en  la  etapa  de  iniciación,  lo  que  consumirá  nutrientes  especialmente 

fuente hidrocarbonatada que suele funcionar como sustrato limitante. 

En  la  siguiente  Figura  2.4  se  muestra  un  esquema  del  reactor  batch  de 

lodos  activados  tomando  en  cuenta  los  servicios  auxiliares  como  vapor, 

alimentación de oxígeno. 

Fig. 2.4. Reactor tipo Batch para lodos activados. 

El balance de material se puede enunciar como:
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Cuyo equivalente matemático es: 

Tomando en cuenta las consideraciones de que es un reactor intermitente, 

lo  que  implica  que  sea  a  volumen  constante  y  que  no  hay  flujos  de  entrada  y 

salida, se tiene: 

Otras ecuaciones relacionadas son: 

para la biomasa. 

para el sustrato. 

para el producto. 

Tomando como base el trabajo realizado por Contreras y col. [2010] en el cual se 

desarrolló  el  modelo  con  la  expresión  tipo  Monod,  con  doble  limitación  en  el 

sustrato carbonáceo (S) y en fuente de nitrógeno (N). Esto se hace con el fin de 

simular  la  fase  de  latencia,  observada  en  el  experimento  Batch,  en  donde  la 

biomasa está compuesta por la fracción inactiva  la cual se adapta al medio 

para  generar  una  biomasa  metabólicamente  activa  ;  esta  última  es  la 

responsable  del  crecimiento,  consumo  de  sustrato  carbonáceo,  de  fuente  de 

nitrógeno  y  al  consumo  de  Cr  (VI)  asociado  al  crecimiento.  Se  propuso  una 

cinética  de  primer  orden  para  este  proceso  de  adaptación.  La  suma  de  y 

corresponde  a  la  concentración  total  de  biomasa  ,  usualmente 

determinada como sólidos suspendidos totales (SST). 

Se asumió que el consumo de S, N y una parte del Cr es proporcional a la 

velocidad  de  crecimiento de  la biomasa. Por otra parte,  se  ha observado  que  al 

final  de  proceso  batch,  cuando  el  crecimiento  se  detiene  por  agotamiento  de  la 

fuente de carbono (S),  los valores de  soluble  son aproximadamente 

lo cual se atribuye a  la presencia de productos  microbianos
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solubles.  Por  esta  razón,  se  asumió  que  el  valor  de  es  , 

ambos expresados en unidades  . De esta forma, los balances de materia para 

la biomasa  ,  sustrato carbonáceo  (S),  fuente de nitrógeno  (N), producto 

(P) y cromo hexavalente (Cr) son los siguientes: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Dónde:
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La  interpretación  de  las  ecuaciones  son  las  siguientes:  la  ecuación  (1) 

corresponde al proceso de adaptación (fase de latencia) de los microorganismos. 

En  la ecuación  (2) se muestran  tres  términos,  los dos primeros corresponden al 

crecimiento  y  decaimiento  de  la masa  respectivamente,  el  tercero  representa  la 

adaptación de  los microorganismos. La ecuación  (3) es el  consumo del  sustrato 

(S),  la ecuación  (4)  es el balance de materia  para el  nitrógeno  (N)  en donde se 

observan dos términos uno está en relación a la síntesis de la biomasa y el otro a 

la  producción  asociado  al  decaimiento  de  la  misma.  La  ecuación  (5)  modela  la 

generación de (P) asociado al crecimiento y  finalmente la ecuación (6) representa 

el  consumo  de  Cr  VI  en  el  cual  hay  dos  términos,  el  primero  representa  el 

consumo de Cr relacionado al metabolismo microbiano y el segundo representa el 

consumo de Cr en ausencia de sustratos. 

2.4 Codificación en Matlab 

Para desarrollar la modelación matemática se utilizó el software Matlab, ya 

que  cuenta  con un  lenguaje amigable  para  desarrollar  la  programación,  además 

de contener un amplio soporte matemático, que hace que tenga una alta precisión 

en el tratamiento de datos y resolución de ecuaciones. Resultado del balance y a 

consecuencia de resolver el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, 

siendo  un  sistema  complejo  se  utilizara  el  método  numérico  ya  conocido  en  la 

ingeniería y sobre  todo en el ámbito científico; ode45(runge kutta 45 orden). Su 
sintaxis es: 

en donde:
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(x) es una matriz en donde cada columna corresponde a  las variables 

dependientes. 

(t) es el vector de la variable independiente, en este caso el tiempo. 

(odefun)  es  el  nombre  de  la  función  que  contiene  las  ecuaciones 
diferenciales a resolver. 

(tspan)  es  el  intervalo  de  tiempo,  en  el  cual  se  especifica  como  un 
vector con un valor inicial y el valor final. 

(x0)  es  un  vector  que  contiene  los  valores  iniciales  de  la  variable 

dependiente. 

(params)  son  parámetros  que  se  pasan  a  la  función  con  el  nombre 
odefun. Son los parámetros de las ecuaciones. 
(options).  Es  una  estructura  que  se  crea  con  la  función  odeset  de  la 
siguiente  forma:  options=odeset('events',@opcion_ode45);  cuando  se 
utiliza  options  la  función ode45 devuelve  los  tiempos  (t) en  los cuales 
ocurre  los  eventos  y  los  correspondientes  valores  de  las  variables 

dependientes (posición, velocidad), en el vector xe. Finalmente, ie es un 
índice que es útil cuando se vigilan varios eventos. 

Los  valores  iniciales  empleados  en  la  modelación  matemática  fueron 

tomados  del  trabajo  de  Contreras  y  col.,  [2010],  en  donde  se  realizaron  los 

experimentos  con  la  variación  de  la  fuente  de  nitrógeno  (N)  en  el  proceso  de 

remoción de Cr (VI).
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Ì¿¾´¿ îòîò Ê¿´±®» ·²·½·¿´» ¼» ´± °¿®?³»¬®± ¼»´ ³±¼»´± ÅÝ±²¬®»®¿ô Ú»®®±ô Æ¿®·¬¦µ§å 

îðïðÃ 

Coeficiente  Unidades  Valor  Referencia 

200  Ferro  Orozco  y  col. 

(2008c) 

10  Contreras y col. (2008) 

1  Ferro  Orozco  y  col. 

(2008a) 

0.12  Irvine y Bryers (1985) 

0.010  Contreras,  Ferro,  y 

Zaritzky (2010), 

0.023  Contreras,  Ferro,  y 

Zaritzky (2010), 

0.005  Contreras,  Ferro,  y 

Zaritzky (2010), 

0.315  Contreras,  Ferro,  y 

Zaritzky (2010), 

0.059  Contreras,  Ferro,  y 

Zaritzky (2010), 

Contreras,  Ferro,  y 

Zaritzky (2010), 

Contreras,  Ferro,  y 

Zaritzky (2010), 

2.4.1  Lenguaje de programación 

Se  realiza  la  lectura  de  datos  del  modelo  planteado  en  donde  los 
parámetros  serán  optimizados  en  esta  tesis  realizando  un  modelo  matemático 
robusto  siguiendo  la  metodología  adecuada.  La  optimización  se  inició  con  una 
concentración de cromo de 26 ppm.
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En la programación del modelo matemático se sigue la siguiente secuencia, 

se comienza por crear una función en donde se ejecutara cada comando con su 

respectiva sintaxis. 

function MODELACION_MATEMATICA_Cr_VI; 

Se crea la función en donde se llevara a cabo la programación estructurada, una 

de  las  ventajas  de  utilizar  la  función es  que  posteriormente  será  utilizada  en  la 

función de optimización. 

tabla=xlsread('DatosE','Hoja1','B5:N27'); 

Mediante  este  comando  se  hace  la  lectura  de  los  datos  desde  la  hoja  de Excel 

especificando el nombre del archivo, la hoja y las dimensiones de la matriz. 

Se llevó acabo la optimización de los parámetros del modelo mediante la función 

de optimización siguiente: 

x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options) 

Esta función intenta encontrar un valor mínimo restringido de una función escalar 

de  varias  variables  a  partir  de  estimaciones  iniciales,  las  otras  funciones  son 

parámetros adicionales en  la optimización, si no hay restricciones en su  lugar se 

pone [ ]. 

Esta encuentra los valores mínimos de las variables del sistema de 

ecuaciones 

En  donde  A,  Aeq,  b,  beq  son  matrices  de  restricciones  en 

forma de igualdad. 

nonlcon es una función anónima en restricciones de desigualdades 

no lineales evaluadas en un vector X ó Y. 

x0 es el vector inicial en este caso son los parámetros iniciales que 

se fijan experimentalmente.
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sirve  para  especificar  el 

número  de  veces  que debe  iterarse  para  el  cálculo  de  los  valores 

óptimos. 

Se  realizó  la  interpolación  con  la  función  pchip  la  cual  consiste  en  formar  la 

siguiente estructura: 

yi = pchip (x, y, xi) 

en donde: 

(xi) = es el vector que contiene la variable independiente en donde 

se desean los valores interpolados de y. 

(yi) = es el vector calculado. 

el  vector  (x)  especifica  los  puntos  de  la  variable  independiente 

conocida. 

(y) es el  vector de  la variable dependiente conocida debe tener  la 

misma dimensión que (x). 

Si (y) es una matriz en este caso un sistema de ecuaciones se especifica de la 

siguiente manera y(:,n), donde n es el número de columna. 

Para  poder  visualizar  comparativamente,  los  diferentes  escenarios  de  la 

modelación matemática se  implementó  la  función subplot(i,j,k),  donde  los 

índices i, j determinan la dimensión de las gráficas a mostrar es decir 2x2; 3x3; 

4x4 y el índice k es el número de la gráfica a manipular. 

Los  parámetros  ajustaron  de  forma  automática.  Para  la  validación,  se  hizo 

adaptación de la estructura de control utilizando la plataforma de Matlab, tomando 

en cuenta los coeficientes a controlar:
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La Figura 2.5 muestra la secuencia de cálculo para encontrar los valores óptimos 
del modelo. 

Cada una de  las subrutinas se codificó por separado para  realizar  la depuración 

correspondiente.  Una  vez  comprobado  que  cada  rutina  funcionó  de  forma 

adecuada, se procedió a conjuntar  las subrutinas y verificar  la pertinencia de  los 

resultados. 

Fig. 2.5. Algoritmo de solución del sistema de ecuaciones diferenciales.
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En el Anexo I se muestra parte del código en Matlab, que corresponde con el 
algoritmo mostrado en la Fig. 2.5. 

Se implementó el programa en cuestión y se obtuvieron los parámetros óptimos.
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CAPITULO 3 
RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1 Simulación inicial. 

Al  representar  la  remoción  de Cr  (VI)  con el modelo matemático  se  toma 

como  sistema  al  reactor  y  las  reacciones  que  se  llevan  dentro,  facilitando  el 

estudio  de  la  reacción  ya  que  hay  factores  que  interactúan  al  mismo  tiempo, 

obteniendo resultados que se asemejan a la realidad del proceso. 

Desde el  punto  de  vista  del  fundamento  de  la  programación,  el  hacer  un 

análisis de sensibilidad también denominado análisis paramétrico permite estudiar 

e  investigar  los efectos que se  tienen por  los cambios en  los parámetros para  la 

remoción  de Cr  (VI).  En  general  se  espera  que  los  resultados  de  la  simulación 

muestren una tendencia similar a los experimentales. 

Es  importante conocer el modelo cinético de un  reactor ya que  tiene gran 

influencia en el mismo, para  la  descripción de un  reactor  real en  su proceso de 

transporte  interno y así poder predecir con mayor exactitud dicho  transporte. Así 

mismo es importante ya que permite: 

i.  Identificar las variables críticas. 

ii.  Optimizar las condiciones de operación. 

iii.  Realizar estudios sin necesidad de acudir directamente al laboratorio. 

iv.  Identificar otros fenómenos relacionados. 

v.  Escalar el proceso. 

Dentro  de  los modelos se  toman en  cuenta que para  reactores  ideales  el 

flujo y las condiciones de agitación del mezclado pueden determinarse, esto puede 

ser deducido matemáticamente con exactitud a  través del modelado. Pero  en el 

escalamiento de un proyecto, al diseñar estos reactores se tienen desviaciones de
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las condiciones ideales, por ejemplo el fallo del motor por un cortocircuito, carencia 

de  turbulencia,  corrientes  macroscópicas  internas  (denominadas  como  flujo  no 

ideal), entre otras. 

En  la  Figura  3.1  se  muestra  el  comportamiento  de  las  variables  que 

involucran  el  balance  de  masa  en  el  reactor  así  como  su  comportamiento 

alimentado a diferentes concentraciones de nitrógeno. Una vez que se  realizó el 

modelo se representaron los datos de referencia. 

Figura 3.1 Variación de SST, N2, Cr (VI), DQO, a diferentes concentraciones de nitrógeno (N) 250
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Toda modelización  es  realizada mediante  un  proceso  de  idealización.  En 

muchas  ocasiones  la  realidad  puede  ser  compleja  y  los  problemas  reales 

regularmente dependen de diferentes parámetros y variables. En el proceso de la 

remoción  de  Cr  (VI)  se  representó  con  un  balance  en  un  reactor  tipo  Batch 

deduciendo un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, y para poder 

llegar a la solución se siguieron una serie de pasos en donde se identificaron y se 

aclararon  las  preguntas  del  modelo  documentando  los  datos  relevantes  al 

problema  real,  posteriormente  se  hicieron  suposiciones  de  factores  que  son 

importantes. Se construyó el modelo en un lenguaje de programación llevando su 

solución con el respectivo análisis e interpretando los resultados obtenidos. 

3.2 Estimación de los parámetros óptimos. 

Se desarrolló e  implementó un programa con  los balances y se obtuvieron 

los parámetros óptimos. Como  la programación resulto ser muy  robusta se  tiene 

un tiempo de corrido del programa con una duración de aproximadamente de 40 a 

45 minutos entre cada corrida. 

En  la optimización se  tomó en cuenta  la suma total del error en el que se 

puede  observar  que  es  pequeño  por  lo  que  los  parámetros  obtenidos  son  los 

adecuados,  así  mismo  estos  pueden  ser  aplicados  sin  tener  que  realizar 

experimentaciones  lo que  reduciría el costo para el escalamiento en  la  remoción 

del Cr (VI). La fórmula empleada fue:
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En  la Tabla 3.1 se observa  la variación del error  total como función de los 

parámetros del modelo. 

Tabla 3.1 Ý?´½«´± ¼»´ »®®±® °¿®¿ ¼·º»®»²¬» ª¿´±®» ¼» ´± °¿®?³»¬®± ¼»´ 

³±¼»´± »³°´»¿¼±ò 

Coeficiente  Simulación 1  Simulación 2  Simulación 3 

173.4716  199.9680  199.9819 

9.0075  8.0144  8.2406 

1.8411  1.8974  1.2959 

0.1500  0.1946  0.1974 

0.0126  0.0139  0.0031 

0.0150  0.0125  0.0121 

0.0036  0.0032  0.0031 

0.2511  0.2001  0.1947 

0.0622  0.0611  0.0614 

0.0002  0.0002  0.0002 

0.0000  0.0000  0.0000 

Error  4.9119  4.6225  4.6182 

Una vez que los parámetros calculados se encuentran dentro de los límites 

propuestos  y  observando  que  esta  es  una  de  las  mejores  alternativas,  por 

consecuente  el  valor  de  las  variables  obtenidas  son  apropiadas  para  la 

representación del modelo matemático en la remoción de Cr (VI). 

Una vez que se obtuvo  la solución al modelo se comparó numéricamente 

como  se muestra  en  la  siguiente  tabla  3.2. Se  observó  que  concordara  con  los 

datos disponibles sobre el problema. Y finalmente se usó el modelo para describir 

la  remoción  de  Cr  (VI)  prediciendo  los  valores  de  las  variables  y  prestando 

atención al rango de validez del modelo.
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Ì¿¾´¿ íòî Ð¿®?³»¬®± -°¬·³± ¼»´ ³±¼»´± 

Coeficiente  Contreras, Ferro, y 

Zaritzky (2010), 

Esta tesis 

200  199.9819 

10  8.2406 

1  1.2959 

0.12  0.1200 

0.010  0.0146 

0.023  0.0121 

0.005  0.0031 

0.315  0.1947 

0.059  0.0614 

0.0002 

0.0000 

El generar  residuos donde  las concentraciones de Cr (VI) están por arriba 

de las permitidas por instituciones nacionales e internacionales, a este respecto se 

tiene  la  necesidad  de  realizar  el  tratamiento  de  estos  residuos  por  lo  que  se 

someten a métodos que sean eficientes en la remoción,  aunado a la situación que 

se tiene el modelo desarrollado se tiene una concentración inicial de 26 ppm de Cr 

(VI)  llegando a  la etapa  final del proceso con una concentración de 9.59 ppm  lo 

que nos dice que se ha removido 16.41 ppm de Cr (VI) más del 60 % de Cr (VI) 

inicial.
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La  simulación  con  los  parámetros  óptimos  de  los  perfiles  de  remoción de 

cromo  con  diferentes  concentraciones  iniciales  de  nitrógeno  se  muestran  a 

continuación en la Figura 3.2. 

Fig. 3.2 Perfiles de remoción de Cr (VI) a diferentes concentraciones de Nitrógeno (N) [O] 130 

La variable de SST  son los sólidos totales suspendidos o también llamada 

biomasa  total  que  se  encuentran  en  las  aguas  residuales  o municipales  y 

esta constituye un porcentaje pequeño del volumen total. Éstos se purgan a través 

de un clarificador secundario, los SST dependen de variables tanto de operación y 

la calidad de los efluentes tratados en las que se encuentra la DQO y el Nitrógeno 

(N), como se había mencionado en al capítulo 2 
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En  comparación  con  los  valores  de  las  variables  iniciales  se  obtuvo  una 

mejora en las concentraciones finales de la fase activa e inactiva respectivamente. 

Fig. 3.3 Concentraciones de SST como función del contenido inicial de Nitrógeno (N) [O] 130 

0 ppm. 

Se  sabe  que  en  un  proceso  de  lodos  activados  la  función  principal  es 

transformar  la  DQO  en materia  fácilmente  biodegradable,  es  decir  en  bacterias 

libres, observando que si se  tienen altas  tasas o variaciones de DQO  fácilmente 

biodegradables, implica que se altera la relación de alimentación Cr (VI) y de  . 
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En  la  simulación  con  los  parámetros  óptimos  se  observa  que  la 

concentración de  la DQO es prácticamente  consumida en  su mayoría  ver  figura 

3.4. 

Fig. 3.4 Perfiles de concentración de DQO como función de la concentración inicial de Nitrógeno 

El  nitrógeno  puede  subsistir  en  cuatro  diferentes  formas;  nitrógeno 

orgánico,  nitrógeno  amoniacal,  nitrógeno  en  forma  de  compuestos  (nitritos)  y 

compuestos en  forma de nitratos. En este proceso se encuentra como nitrógeno 

orgánico y es tomado como nutriente dentro del sistema tipo Batch. 
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En la siguiente figura 3.5, se muestra cómo al  igual que las otras variables 

se optimiza la concentración final del nitrógeno (N) de 206.35 ppm a 184.53 ppm, 

esto implica que el agua resultante no sea toxica además se muestra la efectividad 

del proceso para  remover el Cr  (VI) por  lo que se  logró mejorar empleando 250 

ppm N2. 

Fig. 3.5 Perfiles de las concentraciones de Nitrógeno (N) con valores iniciales de: 
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En la Figura 3.6 se muestra que tan eficiente es el modelo inicial variando la 

concentración de nitrógeno  (N) por  lo  que se  tuvo una mejora considerable más 

aun cuando se escala el proceso se hablaría en unidades de remoción en g/L o en 

kg/L 

Fig. 3.6 Representación gráfica de diferentes escenarios cambiando la concentración de Nitrógeno 
. 

En la Fig. 3.7. se presenta la comparación de las curvas de remoción de Cr (VI) a 

diferentes concentraciones con parámetros iniciales y con parámetros óptimos, es 

por ello que se hace la optimización debido a los escasos recursos que se cuentan 

en algunas industrias para el tratamiento de sus residuos. 
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Para poder observar mejor  la efectividad del modelo se    realizó  la gráfica 3.7 en 

donde se hace la comparación de los parámetros. 

Fig. 3.7. Comparación de los parámetros iniciales con los óptimos. Concentración de Nitrógeno (N) 
.
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3.3 Simulación modificando la concentración  de Nitrógeno y DQO 

En  la  siguiente  grafica  se  muestra  cómo  influye  la  concentración  del 

Nitrógeno en la remoción del Cr (VI), es decir si hay ausencia de este elemento la 

remoción  de Cr  (VI)  es  casi  nula  como  se mostró  en  la  Figura  3.2, más  sin  en 

cambio a una concentración de 130 ppm mejora la remoción pero se lleva un poco 

más de  tiempo en comparación si se alimenta una concentración de 250 ppm se 

remueve más y en menor tiempo. Realizando la simulación tratando de encontrar 

la  concentración  óptima  de  Nitrógeno  (N)  se  observa  que  no  cambia  tanto  la 

remoción de Cr (VI) a mayores concentraciones de Nitrógeno (sobre 250 ppm). 

Fig. 3.8 Variación de la concentración del cromo en el efluente en relación con la cantidad de 

nitrógeno inicial. 

0  50  100  150  200  250 
8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 
Remoción de Cr (VI) a diferentes concentraciones de Nitrógeno y parámetros óptimos 

t [=] h 

N [=] 200 mg/L 
N [=] 320 mg/L 
N [=] 380 mg/L



ESIQIE  IPN 2016 

‐ 62 ‐ 

La demanda química de oxigeno (DQO) es la cantidad de materia orgánica 

e  inorgánica   que se encuentra en al agua  residual    la cual será oxidada por un 

oxidante fuerte. (Es decir este parámetro indica que tanta contaminación hay en el 

agua).  Dentro  de  la  reacción  que  se  lleva  acabo  el  parámetro  de  la  DQO 

determina que tanto de Cr (VI) será removido. 

Entre más  alto  sea  la  concentración  de  Cr  (VI)  se  necesitara  una  mayor 

cantidad de DQO. En este  trabajo se estudió el cambio de  la   DQO teniendo en 

cuenta que: 

La  siguiente  figura  3.9,  se  observa  la  remoción  de  Cr  (VI)  a  diferentes 

concentraciones  de  sustrato  (S)  y  manteniendo  constante  la  concentración  de 

Nitrógeno (N),  resultó que a mayor concentración de (S) hay mayor remoción de 

Cr (VI). 

Fig. 3.9 Remoción de Cr (VI) variando la DQO.
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3.4. Estudio de la tasa de remoción de Cromo (VI) variando su 
concentración inicial. 

En el estudio de la cinética de las reacciones químicas se encuentran datos 

importantes  como son  la  rapidez de  reacción  y  el orden de  reacción  entre  otras 

variables,  en  consecuencia  las  reacciones  biológicas  tienen  cierta  similitud 

implicando que una vez que se tienen los valores los parámetros cinéticos para la 

remoción de Cr (VI), se realizó el cambio de la concentración de Cr (VI) teniendo 

en cuenta  la relación de  los parámetros obtenidos y proponiendo nuevos valores 

de operación. 

Tabla 3.3 Û½¿´¿³·»²¬± ¼»´ °®±½»± ¼» ®»³±½·-² ¼»´ Ý® øÊ×÷ 

26  150 

0  0 

780  4500 

5500  31730.8 

0  0 

250  1442.31 

Las siguiente grafica 3.10, es  la  representación de  la concentración  inicial 

de Cromo (VI) a 150 ppm se toma una concentración mayor de Cr (VI)  ya que hay 

procesos aparte de la curtiduría de pieles que en su proceso generan residuos con 

concentraciones mayores a las 26 ppm.
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Fig. 3.10 Remoción de Cr (VI) con 150ppm de concentración inicial. 

3.5 Tecnología complementaria al proceso de lodos activados. 

Después de que se realiza el proceso de remoción por lodos activados, aun 

cuando  se  muestra  eficiencia  en  el  modelo  se  tiene  una  concentración 

relativamente alta con respecto a lo que establece la norma, lo que es factible un 

segundo proceso de tratamiento del Cr (VI).



ESIQIE  IPN 2016 

‐ 65 ‐ 

En  el  capítulo  2  se  realizó  un  estudio  de  los  diferentes  procesos  para  la 

remoción  de  Cr  (VI)  de  los  cuales  se  concluyó  que  el  proceso  mediante  lodos 

activados es el más factible pero no tan eficiente como lo es el de adsorción por 

carbón activado o membranas iónicas, ya que estos son más eficientes pero más 

costosos. 

De entre las sales que se encuentra el Cr los iones cromo, éstos tienen la 

viabilidad de ser adsorbidos por óxidos de Mn, Fe y Al, como se sabe la adsorción 

de  Cr  (VI)  es  una  reacción  que  tiene  la  complejidad  superficial  en  soluciones 

acuosas y grupos hidroxilos en puntos superficiales específicos. 

La adsorción de Cr (VI) produce una curva positiva ya que al adsorbato (Cr 

VI) se deposita en el adsorbente (carbón activado). Uno de los equipos para este 

uso  son  los  cromatógrafos  o  torres  de  adsorción  más  sin  embargo  en  la 

cromatografía por elución la columna no se satura completamente  con soluto. En 

estudios avanzados encontraron que el Cr (VI) y Cr (III) son altamente sorbidos en 

solidos de hidróxido de hierro  formándose agregados de Cr  (III)  y Cr  (VI) en  las 

aguas, esta es una de las principales reacciones para la remoción de Cr (VI). 

La  Industria de  la curtiduría y el  impacto ambiental que  tiene, de no  tratar 

sus  aguas  de  proceso,  como  se  sabe  en  el  tratamiento  de  pieles  se  utilizan 

diferentes  tipos  de  pieles  de  animales  entre  los  más  utilizados  son  la  piel  del 

ganado. 

El  tratamiento de  las  pieles  tiene primordialmente  4 etapas,  la  primera  se 

llama Ribera, en esta se  lleva a cabo  la  limpieza de  la piel que esta conservada 

con NaCl. La segunda etapa comprende la etapa del curtido, en esta etapa lo que 

se pretende es darle a  la  piel una estabilidad  química  y  física es decir evitar su 

putrefacción y haciéndola más  resistente a cambios  de  temperatura  y  humedad, 

aquí  es  donde  se  utilizan  las  sales  de  cromo.  La  etapa  3  se  conoce  como  re 

n esta se la da a la piel una textura de suavidad, 

color y otras características que lo hacen ser más atractiva para fines comerciales.
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En  México    se  realizó  un  estudio  por  el  INEGI  (Instituto  Nacional  de 

Estadística  y Geografía),    en donde el Estado León Guanajuato  participa  con  el 

0.22% del producto interno Bruto (PIB) nacional, con 1 % del PIB manufacturero y 

de  13.7 %  del  PIB  de  la  división  de  textiles,  prendas  de  vestir  e  industrias  del 

cuero y calzado. 

Uno de los problemas a los que se enfrenta la industria de la curtiduría es 

que no  todas  la empresas están  reguladas con  las normas de  la  reglamentación 

ecológica y aun que hay empresas que no tienen problemas para cumplir con las 

regulaciones, no es fácil tratar los residuos que generan por el proceso del curtido, 

en  la  caso  de  pequeñas  empresas  les  falta  inversión  y  solo  acatan  algunas 

regulaciones que pueden. 

Se tienen algunas variaciones en los procesos del curtido esto es porque se 

tienen  diferencias  técnicas,  económicas,  sociales  y  una  variedad  de  prejuicios, 

entre las variaciones más comunes se tienen: 

Se utilizan formulaciones propias, ya que algunas se obtienen con la 

experiencia. 

La precepción en el ahorro de agua y materias primas (químicos) ya 

que de no hacerlo sería un riesgo económico, pero impactaría en la 

calidad del producto. 

La infraestructura es muy diferente ya que depende de la producción, 

acceso al crédito y políticas administrativas.
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CONCLUSIONES 

Se desarrolló un modelo matemático para predecir  la cinética de remoción 

de Cr (VI) realizando un balance de materia en un reactor tipo batch tomando en 

cuenta  las  limitaciones que  se  tienen  en  una  ecuación  tipo Monod. Se  codificó, 

asimismo el modelo en un lenguaje de programación científico de alto nivel. 

Se optimizaron los parámetros del modelo siguientes: KS, KN, KCr, iB, kA, µmax, 

kd,  Y T X/S,  YP/S,  qCrM,  qCrE  mediante  la  minimización  del  error  entre  los  valores 

observados de DQO, N2, SST y Cr (VI). Los parámetros óptimos se utilizaron para 

realizar simulaciones con diferentes escenarios. 

Con una concentración inicial de 26 ppm de Cr (VI) y realizando variaciones 

en  la  concentración  de  nitrógeno  (N)  inicial,  se  encontró  que  la  concentración 

óptima de éste fue 250 ppm, logrando remover el 63% de Cr (VI) con respecto al 

inicial. 

La DQO resulta ser un factor importante ya que a mayores concentraciones 

se  remueve  una mayor  cantidad  de  Cr  (VI).  Es  importante  mencionar  que  para 

este caso en particular cuando se habla de la DQO depende más del sustrato (S), 

por lo cual finalmente se requiere que para que el reactor opere de forma eficiente 

se requiere una mayor cantidad de éste (S). 

Cuando  se  cambió  la  concentración  inicial  de  cromo  y  se  escalaron  los 

valores óptimos de DQO, SST y N2 se observó asimismo una eficiencia   67.1%, 

de las 150ppm que se alimentaron de Cr (VI) y se obtuvo una concentración final 

de  49.32  ppm.  El  efecto  del  escalamiento  no  afectó  mucho  el  desempeño  del 

reactor  ya  que  se  trata  de  un  sistema  homogéneo  y  la  utilización  de  los 

parámetros  de  operación  óptimos,  permitió  determinar  la  eficiencia  con  buena 

certidumbre dada la robustez del modelo.
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RECOMENDACIONES 

A  pesar  de  que  se  obtuvieron  resultados  semejantes  a  la  realidad  del 

fenómeno  se  tienen  limitantes  dentro  del modelo  uno  de  ellos  es  que  a 

concentraciones mayores a 400 ppm de Cr (VI) ya no se ajusta a lo real por 

lo que se puede mejorar en algunos detalles de la modelación. 

Una  vez  que  se  representó  el  fenómeno  de  remoción  de  Cr  (VI)  por  la 

modelación matemática es posible desarrollar más investigaciones por este 

método. Se  sugiere utilizar  el modelo  ya  que  se pueden ahorrar  recursos 

tanto  materiales  como  económicos,  sin  tener  la  necesidad  de  realizar  un 

análisis en el laboratorio. 

En  el  estudio  de  la  remoción  de  Cr  (VI)  y  de  acuerdo  a  los  resultados 

mostrados  por  el  modelo,  se  puede  abrir  proyectos  en  desarrollar  la 

ingeniería  básica  y  a  detalle  para  poder  desarrollar  una  planta  piloto  o 

escala industrial. 

Si  se  requiere  tratar  efluentes  de  bajas  concentraciones  de  Cr  (VI)  y 

además  de  requerir  altas  eficiencias,  lo  más  recomendable  es  elegir  un 

proceso  con  carbón  activado  o  utilizar  membranas,  ya  que  con  la 

comparación que se realizó al principio en este  trabajo estos muestran un 

mayor rendimiento.
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ANEXO I 
Nota:  Parte  del  programa  fue  omitido  debido  al  registro  de  derechos  de 
autor. 

function MODELACION_MATEMATICA_Cr_VI 
%Lectura de datos exp. 
tabla=xlsread('DatosE','Hoja1','B5:N27'); 

% PARA EL  Cr (IV) 
% N= 130 mg/L 
TablaCr2(:,1)=tabla(1:9,6); 
TablaCr2(:,2)=tabla(1:9,5); 
% N= 250 mg/L 
TablaCr2(:,3)=tabla(1:9,4); 
TablaCr2(:,4)=tabla(1:9,3); 
% N= 0 mg/L 
TablaCr2(:,5)=tabla(1:9,2); 
TablaCr2(:,6)=tabla(1:9,1); 

% PARA LA DQO 
% DQO Suma de la concentración de sustrato + fósforo 
% N= 130 mg/L 
TablaDQO2(:,1)=tabla(13:22,6); 
TablaDQO2(:,2)=tabla(13:22,5); 
% N= 250 mg/L 
TablaDQO2(:,3)=tabla(13:22,4); 
TablaDQO2(:,4)=tabla(13:22,3); 
% N= 0 mg/L 
TablaDQO2(:,5)=tabla(13:22,2); 
TablaDQO2(:,6)=tabla(13:22,1); 

% PARA EL (N) 
% N= 130 mg/L 
TablaN2(:,1)=tabla(1:10,13); 
TablaN2(:,2)=tabla(1:10,12); 
% N= 250 mg/L 
TablaN2(:,3)=tabla(1:10,11); 
TablaN2(:,4)=tabla(1:10,10); 
% N= 0 mg/L 
TablaN2(:,5)=tabla(1:10,9); 
TablaN2(:,6)=tabla(1:10,8); 

% PARA LOS (SST) 

% SST=biomasa total=Concentración inactiva + biomasa metabólicamente 
activa   SST=(XNG+XG) 

% N= 130 mg/L 
TablaSST(:,1)=tabla(15:23,13); 
TablaSST(:,2)=tabla(15:23,12); 
% N= 250 mg/L 
TablaSST(:,3)=tabla(15:23,11); 
TablaSST(:,4)=tabla(15:23,10); 
% N= 0 mg/L 
TablaSST(:,5)=tabla(15:23,9);
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TablaSST(:,6)=tabla(15:23,8); 

%Parámetros iniciales (Fuente: Conteras y col., 2010) 
t(1)=0.010; 
t(2)=0.023; 
t(3)=200; 
t(4)=10; 
t(5)=1.0; 
t(6)=0.12; 
t(7)=0.005; 
t(8)=0.315; 
t(9)=0.059; 
t(10)=2.1e4; 
t(11)=4.4e6; 

x0=t; 

% límite inferior 
lb=[0.001,0.005,100,3,0.5,0.05,0.0020,0.150,0.030,1.0E05,1.40E06]; 
% límite superior 
ub=[0.195,0.038,800,15,6.0,0.30,0.01,0.500,0.080,0.0008,20.40E06]; 

% Optimización 
options=optimset('MaxIter',100); 
[xx ff]= 
fmincon(@(t)opt(t,TablaSST,TablaN2,TablaDQO2,TablaCr2),x0,[],[],[],[],lb, 
ub,[],options) 
fprintf('parametros',x0) 
% Recálculo 
opt(xx,TablaSST,TablaN2,TablaDQO2,TablaCr2) 

aux=10; 

function [error]=opt(t,TablaSST,TablaN2,TablaDQO2,TablaCr2) 
aux=3 

%Solución del modelo 

% t(1)=0.010; 
% t(2)=0.023; 
% t(3)=200; 
% t(4)=10; 
% t(5)=1.0; 
% t(6)=0.12; 
% t(7)=0.005; 
% t(8)=0.315; 
% t(9)=0.059; 
% t(10)=2.1e4; 
% t(11)=4.4e6; 

%XG=y2 
%S=y3 
%N=y4
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%XNG=y1 

%% 
%concentración del N=130) 

y0(2)=0; 
y0(1)=780; 
y0(3)=5500; 
y0(4)=130; 
y0(5)=0; 
y0(6)=26; 

t0=0; 
t1=250; 

options = optimset('TolX',1e7,'TolFun',1e7,'MaxIter',100) 
[tt yy]= ode45(@(x,y)ED6(x,y,t),[t0 t1],y0,options) 

%Cr vs t 
sum=0; 
xi=TablaCr2(:,1);  %Tiempo experimental 
yi = pchip(tt,yy(:,6),xi); %Concentración de cromo calculada a tiempos 
experimentales 

for i=1:9 
sum=sum+((yi(i)TablaCr2(i,2))/TablaCr2(i,2))^2; 

end 
subplot(2,2,1) 
plot(tt,yy(:,6),'r'); 
hold on 
plot(TablaCr2(:,1),TablaCr2(:,2),'or'); 
xlabel('t (h)'); 
ylabel('Cr VI (mg/L)'); 
title('Variación del Cr VI a diferentes concentraciones iniciales de N'); 

%XNG+XG = SST vs t 

xi=TablaSST(:,1); 
yi=pchip(tt,yy(:,1)+yy(:,2),xi); 
for i=1:9 

sum=sum+((yi(i)TablaSST(i,2))/TablaSST(i,2))^2; 
end 
subplot(2,2,2) 
plot(tt,yy(:,1)+yy(:,2),'g'); 
hold on 
plot(TablaSST(:,1),TablaSST(:,2),'og'); 
xlabel('t (h)'); 
ylabel('SST (mg/L)'); 
title('Variación de SST a diferentes concentraciones iniciales de N'); 

%S+P= DQO vs t 

xi=TablaDQO2(:,1); 
yi=pchip(tt,yy(:,3)+yy(:,5),xi);
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for i=1:10 
sum=sum+((yi(i)TablaDQO2(i,2))/TablaDQO2(i,2))^2; 

end 
subplot(2,2,3) 
plot(tt,yy(:,3)+yy(:,5),'r'); 
hold on 
plot(TablaDQO2(:,1),TablaDQO2(:,2),'or'); 
xlabel('t (h)'); 
ylabel('DQO (mg/L)'); 
title('Variación de DQO a diferentes concentraciones iniciales de N'); 

%N vs t 

xi=TablaN2(:,1); 
yi=pchip(tt,yy(:,4),xi); 
for i=1:10 

sum=sum+((yi(i)TablaN2(i,2))/TablaN2(i,2))^2; 
end 
subplot(2,2,4) 
plot(tt,yy(:,4)),'k'; 
hold on 
plot(TablaN2(:,1),TablaN2(:,2),'ok'); 
xlabel('t (h)'); 
ylabel('N (mg/L)'); 
title('Variación de la fuente N a diferentes concentraciones iniciales de 
N'); 

% N= 250 mg/L 

y0(2)=0; 
y0(1)=780; 
y0(3)=5500; 
y0(4)=250; 
y0(5)=0; 
y0(6)=26; 

t0=0; 
t1=250; 

options = optimset('TolX',1e7,'TolFun',1e7,'MaxIter',100) 
[tt yy]= ode45(@(x,y)ED6(x,y,t),[t0 t1],y0,options) 

%Crt 

xi=TablaCr2(:,3); 
yi=pchip(tt,yy(:,6),xi); 
for i=1:9 

sum=sum+((yi(i)TablaCr2(i,4))/TablaCr2(i,4))^2; 
end 
subplot(2,2,1) 
plot(tt,yy(:,6),'b'); 
hold on 
plot(TablaCr2(:,3),TablaCr2(:,4),'vb'); 

%XNG+XG=SST vs t
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xi=TablaSST(:,3) 
yi=pchip(tt,yy(:,1)+yy(:,2),xi); 
for i=1:9 

sum=sum+((yi(i)TablaSST(i,4))/TablaSST(i,4))^2; 
end 
subplot(2,2,2) 
plot(tt,yy(:,1)+yy(:,2),'r'); 
hold on 
plot(TablaSST(:,3),TablaSST(:,4),'vr'); 

%S+P=DQO vs t66 

xi=TablaDQO2(:,3); 
yi=pchip(tt,yy(:,3)+yy(:,5),xi); 
for i=1:10 

sum=sum+((yi(i)TablaDQO2(i,4))/TablaDQO2(i,4))^2; 
end 
subplot(2,2,3) 
plot(tt,yy(:,3)+yy(:,5),'k'); 
hold on 
plot(TablaDQO2(:,3),TablaDQO2(:,4),'vk'); 

%N vs t 

xi=TablaN2(:,3) 
yi=pchip(tt,yy(:,4),xi); 
for i=1:10 

sum=sum+((yi(i)TablaN2(i,4))/TablaN2(i,4))^2; 
end 
subplot(2,2,4) 
plot(tt,yy(:,4)),'g'; 
hold on 
plot(TablaN2(:,3),TablaN2(:,4),'vg'); 

%% 
% Cuadrado (concentración de N = 0 mg/L) 

y0(2)=0; 
y0(1)=780; 
y0(3)=5500; 
y0(4)=0; 
y0(5)=0; 
y0(6)=26; 

t0=0; 
t1=250; 

options = optimset('TolX',1e7,'TolFun',1e7,'MaxIter',100) 
[tt yy]= ode45(@(x,y)ED6(x,y,t),[t0 t1],y0,options) 

%Crt 

xi=TablaCr2(:,5) 
yi=pchip(tt,yy(:,6),xi);
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for i=1:5 
susm=sum+((yi(i)TablaCr2(i,6))/TablaCr2(i,6))^2; 

end 
subplot(2,2,1) 
plot(tt,yy(:,6),'k'); 
hold on 
plot(TablaCr2(:,5),TablaCr2(:,6),'sk'); 

%XNG+XG=SST vs t 
xi=TablaSST(:,5) 
yi=pchip(tt,yy(:,1)+yy(:,2),xi); 
for i=1:7 

sum=sum+((yi(i)TablaSST(i,6))/TablaSST(i,6))^2; 
end 
subplot(2,2,2) 
plot(tt,yy(:,1)+yy(:,2),'b'); 
hold on 
plot(TablaSST(:,5),TablaSST(:,6),'sb'); 
%hold off 

%S+P=DQO vs t66 
xi=TablaDQO2(:,5) 
yi=pchip(tt,yy(:,3)+yy(:,5),xi); 
for i=1:7 

sum=sum+((yi(i)TablaDQO2(i,6))/TablaDQO2(i,6))^2; 
end 
subplot(2,2,3) 
plot(tt,yy(:,3)+yy(:,5),'g'); 
hold on 
plot(TablaDQO2(:,5),TablaDQO2(:,6),'sg'); 

%Nt 
xi=TablaN2(:,5) 
yi=pchip(tt,yy(:,4),xi); 
for i=1:7 

sum=sum+((yi(i)TablaN2(i,6))/TablaN2(i,6))^2; 
end 
subplot(2,2,4) 
plot(tt,yy(:,4)),'r'; 
hold on 
plot(TablaN2(:,5),TablaN2(:,6),'sr'); 
hold off 

pause(0.2) 
error=sum; 

function [yp]=ED6(x,y,t) % se crea la función para el sistema de 
ecuaciones diferenciales 

kA=t(1); 
mum=t(2); 
KS=t(3); 
KN=t(4); 
KCr=t(5); 
iB=t(6); 
kd=t(7);
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YXST=t(8); 
YPS=t(9); 
qCrM=t(10); 
qCrE=t(11); 

yp(1)=kA*y(1); % ecuacion 1 XNG 
yp(2)=(mum*y(3)/(KS+y(3))*y(4)/(KN+y(4))kd)*y(2)+kA*y(1);% ecuación 2 XG 
yp(3)=mum/YXST*y(3)/(KS+y(3))*y(4)/(KN+y(4))*y(2); % ecuación 3 S 
yp(4)=iB*(mum*y(3)/(KS+y(3))*y(4)/(KN+y(4))kd)*y(2); % ecuación 4 N 
yp(5)=YPS*mum/YXST*y(3)/(KS+y(3))*y(4)/(KN+y(4))*y(2); % ecuación 5 P 
yp(6)= 
(qCrM*y(3)/(KS+y(3))*y(4)/(KN+y(4))*y(2)+qCrE*(y(2)+y(1)))*y(6)/(KCr+y(6) 
); % ecuación 6 Cr 

yp=yp';


