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Resumen 

Las nanopartículas más utilizadas para la remediación de acuíferos son de hierro y óxidos de hierro, 

debido a su gran poder de reducción y adsorción de contaminantes diversos. Este proyecto se centra 

en la eliminación del cromo (VI) presente en las aguas subterráneas mediante suspensiones de dos 

tipos distintos de solido adsorbente: unas con óxido-hidróxido de hierro (III) sonicado, y otras con 

nanopartículas de hematita, la forma mineral del óxido férrico. 

En la primera etapa del trabajo, se estudió la capacidad de adsorción del Cr(VI) de los dos sólidos. Para 

medir los resultados de concentración de cromo se emplearon dos métodos espectrofotométricos de 

análisis: espectrofotometría (UV-VIS) y espectrometría de emisión atómica con fuente de plasma (ICP-

OES). Inicialmente, se utilizó UV-VIS, con la cual se midió el espectro de longitudes de onda de la 

absorbancia de las soluciones de Cr(VI) y suspensiones de partículas de adsorbentes para poder medir 

la adsorción sobre los sólidos. A continuación, se utilizó ICP-OES, para obtener el valor de la 

concentración de Cr(VI) de las mismas disoluciones que las utilizadas en el método anterior. 

Finalmente, se compararon los resultados obtenidos por ambas técnicas, comprobándose la similitud 

de medidas cuando se fijaba una longitud de onda en torno a 353 nm. En este estudio también se 

determinó que la hematita adsorbía en torno a 2,84-4,47 mg Cr(VI)/g hematita. 

Se realizó un estudio para determinar la estabilidad de las suspensiones de adsorbente, en el cual se 

obtuvieron los mejores resultados al utilizar una solución estabilizadora de carboximetilcelulosa (CMC) 

con una concentración de 5 g/l. También se determinó el intervalo de linealidad de concentración de 

hematita, el cual quedó establecido entre 0,08 y 0,4 g/l. 

En la segunda etapa del proyecto, se estudió la movilidad del solido adsorbente a través de un medio 

poroso de arena de sílex y su reactividad para adsorber Cr(VI). Se llevó a cabo el montaje de un sistema 

on-line de detección simultánea de partículas y Cr(VI) mediante VS a la salida de la columna de arena. 

En primer lugar, se caracterizó la columna, estableciendo los volúmenes muertos de la misma y del 

sistema mediante el uso de un trazador. Tras ello se estudió la movilidad del Cr(VI) en la columna, 

determinando una adsorción muy tenue sobre la misma, que prácticamente permitieron al Cr(VI) 

utilizarlo como trazador. 

El parte final del proyecto se inyectaron dos ciclos de suspensiones de partículas y disoluciones de 

Cr(VI). Partiendo de los datos experimentales obtenidos, se realizaron simulaciones mediante el 

software MNMs, con el cual se determinó la dispersividad del medio de trabajo y se estableció el 

modelo de transporte de partículas y del Cr(VI) más adecuado. Se elaboró un modelo de absorbancia 

UV-VIS aditivo para comprobar si había habido reactividad entre la hematita y el Cr(VI) llegándose a la 

conclusión que no existe reactividad entre la hematita y el cromo (VI) a la longitud de onda de 353 nm. 
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Resum 

Les nanopartícules més utilitzades pel tractament d'aqüífers són de ferro i òxids de ferro, per la seva 

gran capacitat de reducció i adsorció de contaminants diversos. Aquest projecte es centra en 

l'eliminació del crom (VI) present en les aigües subterrànies mitjançant suspensions de dos tipus 

diferents de sòlid adsorbent: unes amb òxid-hidròxid de ferro (III) sonicat, i altres amb nanopartícules 

d'hematita, la forma mineral de l'òxid fèrric. 

A la primera etapa de la feina, es va estudiar la capacitat d'adsorció de Cr (VI) dels dos sòlids. Per 

mesurar els resultats de concentració de crom es van emprar dos mètodes espectrofotomètrics 

d'anàlisi: espectrofotometria visible (UV-VIS) i espectrometria d'emissió atòmica amb font de plasma 

(ICP-OES). Inicialment, es va utilitzar UV-VIS, amb la qual es va mesurar l'espectre de longituds d'ona 

de l'absorbància de les solucions de Cr (VI) i suspensions de partícules de adsorbents per poder mesurar 

l'adsorció sobre els sòlids. A continuació, es va utilitzar ICP-OES, per obtenir el valor de la concentració 

de Cr (VI) de les mateixes dissolucions que les utilitzades en el mètode anterior. Finalment, es van 

comparar els resultats obtinguts per ambdues tècniques, comprovant la similitud de mesures quan es 

fixava una longitud d'ona al voltant de 353 nm. En aquest estudi també es va determinar que l'hematita 

adsorbia entorn a 2,84-4,47 mg Cr (VI) / g hematita. 

Es va realitzar un estudi per determinar l'estabilitat de les suspensions de adsorbent, en el qual es van 

obtenir els millors resultats a l'utilitzar una solució estabilitzadora de carboximetilcel·lulosa (CMC) amb 

una concentració de 5 g / l. També es va determinar l'interval de linealitat de concentració d'hematita, 

el qual va quedar establert entre 0,08 i 0,4 g / l. 

En la segona etapa de el projecte, es va estudiar la mobilitat del sòlid adsorbent a través d'un medi 

porós de sorra de sílex i la seva reactivitat per adsorbir Cr (VI). Es va dur a terme el muntatge d'un 

sistema en línia de detecció simultània de partícules i Cr (VI) mitjançant VS a la sortida de la columna 

de sorra. En primer lloc, es va caracteritzar la columna, establint els volums morts de la mateixa i de el 

sistema mitjançant l'ús d'un traçador. Després d'això, es va estudiar la mobilitat del Cr (VI) a la columna, 

determinant una adsorció molt tènue sobre la mateixa, que pràcticament va permetre al Cr (VI) ser 

utilitzat com a traçador. 

En el tram final de el projecte es van injectar dos cicles de suspensions de partícules i dissolucions de 

Cr (VI). Partint de les dades experimentals obtingudes, es van realitzar simulacions mitjançant el 

software MNMs, amb el qual es va determinar la dispersivitat del medi de treball i es va establir el 

model de transport de partícules i del Cr (VI) més adequat. Es va elaborar un model d'absorbància UV-

VIS additiu per a comprovar si hi havia hagut reactivitat entre l'hematita i el Cr (VI) arribant-se a la 

conclusió que no hi ha reactivitat entre l'hematita i el crom (VI) a la longitud d'ona de 353 nm. 
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Abstract 

The most used nanoparticles for aquifer remediation are iron and iron oxides, due to their great power 

of reduction and adsorption of various pollutants. This project focuses on the elimination of chromium 

(VI) present in groundwater through of two different types of adsorbent solid suspensions: with 

sonicated iron (III) oxide-hydroxide, and others with hematite nanoparticles, the mineral form of ferric 

oxide. 

In the first stage of the work, the adsorption capacity of Cr (VI) of the two solids was studied. Two 

spectrophotometric methods of analysis were used to measure the chromium concentration results: 

visible spectrophotometry (UV-VIS) and plasma source atomic emission spectrometry (ICP-OES). 

Initially, UV-VIS was used, with which the wavelength spectrum of the absorbance of Cr (VI) solutions 

and adsorbent particle suspensions was measured to be able to measure adsorption on solids. Next, 

ICP-OES was used to obtain the Cr (VI) concentration value of the same solutions as those used in the 

previous method. Finally, the results obtained by both techniques were compared, verifying the 

similarity of measurements when a wavelength around 353 nm was set. This study also determined 

that hematite adsorbed around 2,84-4,47 mg Cr (VI) / g hematite. 

A study was carried out to determine the stability of the adsorbent suspensions, in which the best 

results were obtained when using a stabilizing solution of carboxymethyl cellulose (CMC) with a 

concentration of 5 g/l. The hematite concentration linearity interval was also determined, which was 

established between 0.08 and 0.4 g / l. 

In the second stage of the project, the mobility of the adsorbent solid through a flint sand porous 

medium and its reactivity to adsorb Cr (VI) were studied. The assembly of an online system for the 

simultaneous detection of particles and Cr (VI) by VS was carried out at the exit of the sand column. 

First, the column was characterized, establishing the dead volumes of the column and the system by 

using a tracer. After that, the mobility of Cr (VI) in the column was studied, determining a very slight 

adsorption on it, which practically allowed Cr (VI) to use it as a tracer. 

In final stage of the project, two cycles of particle suspensions and Cr (VI) solutions were injected. Based 

on the experimental data obtained, simulations were carried out using the MNMs softwar 

Çe, with which the dispersivity of the working environment was determined and the most suitable 

particle and Cr(VI) transport model was established. An additive UV-VIS absorbance model was 

developed to check if there had been reactivity between hematite and Cr (VI), concluding that there is 

no reactivity between hematite and chromium (VI) at the wavelength of 353 nm. 
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Glosario 

OH-U  Óxido-hidróxido de hierro sonicado, o sometido a baño de ultrasonido 

CMC  Carboximetilcelulosa de sodio 

MNMs  Micro- and Nanoparticles transport, filtration and clogging Model-Suite 

PRB/PRBs Permeable Reactive Barriers – Barreras reactivas permeables 

𝑪  Concentración de partículas en fase líquida 

𝒕  Tiempo 

𝜼  Porosidad del medio/material 

𝝆𝒂𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 Densidad aparente del medio (arena) 

𝜶  Dispersividad 

𝒌𝒅  Coeficiente de partición  

𝒌𝒂𝒕𝒕, 𝒌𝒅𝒆𝒕 Coeficientes de adsorción/fijación y desorción/desprendimiento de partículas 

𝜷𝒔𝒕𝒓  Parámetro de ajuste del modelo de transporte “Straining” 

𝑽𝒄𝒐𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 Volumen muerto de conductos 

𝑽𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂  Volumen vacío de la columna. 

 𝑳𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂 Longitud de la columna 

SS, SH  Masa del matraz lleno de arena, masa del matraz lleno de arena y agua 

𝝆𝒂𝒈𝒖𝒂, 𝝆𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 Densidad del agua, densidad del material 

Ca  Masa de la columna llena de arena 

C0  Masa de la columna vacía 

𝑽arena  Volumen ocupado por la arena dentro de la columna 

𝑽P  Volumen muerto o volumen de poros 
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𝒕𝟓𝟎  Tiempo que se tarda en alcanzar la mitad del promedio de las medidas de absorbancia 

más altas 

𝑽𝒎𝒐𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 Volumen de poros del montaje experimental 

𝑽𝑷 Volumen de poros inyectado 

U.A. Unidades de absorbancia 

λ Longitud de onda 

𝒎, 𝒃 Pendiente y término independiente de la ecuación de una recta 
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1. Introducción 

Mantener y restaurar la calidad del aire, el agua y el suelo es uno de los grandes desafíos de nuestro 

tiempo. La mayoría de los países se enfrentan serios problemas ambientales, tales como la 

disponibilidad de agua potable, el tratamiento de desechos y aguas residuales, la contaminación del 

aire y la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.  

La contaminación del agua se define como la contaminación de masas de agua tales como arroyos, 

lagos, ríos, océanos, acuíferos y aguas subterráneas (D. Richardson, J. Plewa, D. Wagner, R. Schoeny 

and M. Demarini, 2007). Ésta ocurre, principalmente cuando los contaminantes se descargan directa o 

indirectamente en las masas de agua sin un tratamiento adecuado para eliminar los compuestos 

nocivos. La contaminación del agua es un problema global importante que requiere una evaluación 

continua y una enmienda de las políticas de recursos hídricos a todos los niveles (internacional, hasta 

acuíferos y pozos individuales). La contaminación del agua es la principal causa mundial de muertes y 

enfermedades y representa la muerte de más de 14,000 personas diariamente. (Charles A, Pigott, 

2002). 

La contaminación del suelo y las aguas subterráneas están estrechamente relacionadas. Los métodos 

dirigidos, ya que la contaminación del suelo afecta indirectamente la calidad del agua subterránea, la 

cual es la fuente más abundante y disponible de agua dulce. (Mueller and Norwack, 2010). 

Algunas de las consecuencias de la contaminación de aguas subterráneas son la baja calidad del agua 

potable, la pérdida de suministros de agua, la reducción de sistemas de agua superficial, los elevados 

costes de limpieza y suministro alternativo de agua; además de una gran variedad de posibles 

problemas para la salud, cómo por ejemplo la gastroenteritis, diarrea o enfermedades del riñón.   (Khan 

MA, Ghouri AM., 2011). 

El cromo, principal objeto de estudio del proyecto, es uno de los elementos que pueden encontrarse 

en las aguas residuales procedentes de una gran variedad de procesos industriales. Su toxicidad 

depende del estado de oxidación y concentración en que se encuentra, siendo de vital importancia la 

eliminación de cromo hexavalente (cromo (VI)), debido a su reconocido carácter cancerígeno. existen 

suficientes evidencias como para relacionar la exposición a cromo hexavalente con el desarrollo de 

cáncer de pulmón. (López, 2013).  

 Su presencia en aguas subterráneas tiene dos posibles orígenes: industrial y natural. En la industria, el 

cromo y sus compuestos tienen una gran variedad de aplicaciones que abarcan entre otras: procesos 

de curtido, pigmentos textiles, aleaciones, catalizadores, agentes anticorrosivos, baterías, fungicidas, 

etc. Las aguas residuales procedentes de estos procesos están contaminadas con este metal, con el 
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gran componente de riesgo medioambiental y para la salud humana que conlleva. El cromo también 

se encuentra de forma natural en rocas, plantas y suelos. 

El límite exigido en la legislación para el vertido de cromo en aguas residuales es actualmente de 2 mg 

Cr/l (RDL 147/2000, de 20 de junio), mientras que el límite enn uso de boca (RD 140/2003, de 7 de 

febrero) es de 50 µg/l.   

Durante la realización de este proyecto se analizará el uso de nanopartículas de sólidos adsorbentes 

para descontaminar aguas subterráneas con Cr(VI), tomando como estudio la movilidad de dichas 

partículas durante la inyección, y su interacción con el medio poroso por el cual circulan. 

1.2. Objetivos y alcance del trabajo 

Este proyecto tiene dos objetivos principales: por una parte, realizar el estudio de la reactividad de dos 

sólidos adsorbentes diferentes con el cromo (VI) en medio acuoso. Por otro lado, se pretende adquirir 

y reafirmar el conocimiento de los fenómenos que rigen el transporte de nanopartículas y 

contaminantes en medios porosos y su interacción, a partir de ensayos de inyección de suspensiones 

de sólidos adsorbentes. 

En este trabajo se investiga el comportamiento de los adsorbente respecto a un contaminante en 

concreto, el cromo (VI), del cual se incluye el estudio de su isoterma de adsorción.  

A continuación, se exponen los objetivos específicos: 

- Obtener, utilizando un espectrofotómetro, la señal de los espectros de los diferentes reactivos 

utilizados.  

- Determinar si la hematita y el FeOH3 adsorben el cromo (VI) en una disolución acuosa de 

concentración 20 mg/l de cromo (VI). Se emplearán dos métodos de espectrofotometría distintos: VS 

e ICP-OES.  

- En el caso de existir adsorbancia, relacionar la concentración de sólido adsorbente con la masa de 

cromo (VI) que se adsorbe. Obtener valores o la isoterma de adsorción. 

- Comparar los resultados obtenidos por los dos métodos utilizados. 

- Analizar la estabilidad de las suspensiones de hematita variando la concentración de 

carboximetilcelulosa para definir la concentración más favorable del fondo estabilizador. 
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-  Definir un intervalo de linealidad entre la absorbancia del sólido adsorbente y la concentración del 

mismo en suspensión.  

- Caracterizar el montaje experimental en continuo, tanto en estático como en dinámico, a partir de 

ensayos de inyección de trazador para determinar parámetros relevantes al estudio del transporte de 

partículas.  

- Utilizar un software desarrollado por un grupo de investigadores de la Università de Torino, llamado 

MNMs, para simular los datos obtenidos y atribuir el modelo de transporte de partículas en medio 

poroso más ajustado.
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2. Fundamento teórico 

2.1. Espectrofotometría Ultravioleta-Visible  

Las técnicas de espectrofotometría se basan en la interacción de materia con radiación visible, 

infrarroja y ultravioleta. La longitud de onda y el tipo de partícula (tamaño, reactividad) son 

características que describen esta interacción. La espectrofotometría UV-visible ofrece la relación 

entre el poder de radiación y una longitud de onda (λ) comprendida entre los 190 nm y los 900 nm. 

Cuando un haz de radiación UV-Vis atraviesa una disolución conteniendo un analito absorbente, la 

intensidad incidente del haz (I0) es atenuada hasta I. Esta fracción de radiación que ha logrado traspasar 

la muestra es denominada transmitancia (T), que es la relación entre la intensidad incidente (I0) y la 

que queda después de pasar a través de la muestra (I) (Ec.2.1). A partir de la transmitancia se define la 

absorbancia (A) (Ec.2.2). Esta se puede relacionar con la constante de absortividad (a), con la distancia 

que recorre la luz (b) y la concentración del analito (C) a partir de la ley de Lambert-Beer, (Ec.2.3): 

 

𝑻 =  
𝑰

𝑰𝟎
 

(Ec. 2.1) 

𝑨 = 𝐥𝐨𝐠 
𝟏

𝑻
 

(Ec. 2.2) 

𝐀 = 𝐚 · 𝐛 · 𝐂 (Ec. 2.3) 

Esta técnica se basa en que cada molécula de sustancia absorbe o transmite luz sobre un cierto rango 

de longitudes de onda, pues la energía debe coincidir exactamente con la energía necesaria para la 

transición electrónica de un nivel cuántico a un otro en la especie molecular considerada. El hecho de 

que la λ se encuentre en el rango del UV-visible es lo que hace que la sustancia tenga color 

dependiendo de ésta, pues absorben ciertas longitudes de onda de la luz blanca que incide sobre ellas 

dejando pasar a nuestros ojos las complementarias, es decir, aquellas no absorbidas. (Willard, Merrit, 

Dean, 1992). 

El espectrofotómetro es un instrumento que permite comparar la radiación absorbida o transmitida 

por una solución que contiene una cantidad desconocida de soluto y una solución de referencia. 

En el caso de este proyecto, las partículas utilizadas no absorben radiación. Aunque se utiliza el 

espectrofotómetro como si se tratara de una sustancia que absorbe radiación, en realidad lo que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Analito
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmitancia
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sucede es que las partículas desvían y / u obturan la luz, ya que son sólidas, insolubles y opacas. Cuanta 

mayor concentración de partículas exista, menos intensidad de luz llegará al detector y ello se detecta 

como una absorbancia. 

Se puede emplear un modelo aditivo para modelizar la señal de absorbancia en una longitud de la onda 

determinada, el cual tiene la siguiente forma: 

A = a1·C1+a2·C2     (Ec.2.4) 

Dónde: C1: concentración del contaminante. 

 a1: absorbancia del contaminante divido entre la concentración teórica de la solución. 

 C2: concentración de partículas de sólido adsorbente. 

 a2: absorbancia de las partículas divido entre la concentración teórica de la suspensión. 

Este tipo de modelo se utilizará en la fase final del proyecto para modelizar algunos ensayos realizados. 

 

2.2. Espectroscopia de emisión atómica con fuente de plasma de 

acoplamiento inductivo (ICP-OES) 

La espectroscopia de emisión atómica con fuente de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES), es 

una técnica muy utilizada actualmente debido a las múltiples ventajas que ofrece. El plasma se trata 

de una mezcla gaseosa de argón que conduce la electricidad y contiene un alto porcentaje de iones, 

los cuales poseen una carga nula. 

Una de las principales ventajas del ICP-OES es que genera un menor número de interferencias debido 

a las altas temperaturas alcanzadas por el plasma, las cuales pueden llegar aproximadamente a los 

10.000 grados Kelvin. Por otra parte, se pueden analizar simultáneamente los espectros de varios 

elementos. Además, esta técnica proporciona una señal estable y reproducible. 

La técnica consiste en la excitación de las muestras hasta su estado de plasma, de forma que los átomos 

lleguen a un estado excitado pasando después a su estado fundamental emitiendo la energía 

absorbida. Esta energía emitida es la que se detecta, pues tiene una longitud de onda característica de 

cada elemento y su intensidad es proporcional a la concentración del mismo. La muestra se succiona 

con ayuda de una bomba peristáltica, la cual la transporta hasta el nebulizador, dónde la disolución se 
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transforma en finas gotas para favorecer la formación de plasma. Por tal de que la muestra adopte la 

forma de finas gotas, también llamada spray, la nebulización utiliza argón a elevada presión. 

La muestra nebulizada es arrastrada hasta la llama, en la que se genera el plasma. Debido a que la 

temperatura necesaria es del orden de unos 9000 K, la energía requerida para formarla se aporta 

mediante una bobina conductora con la que se generan radiofrecuencias, que hacen que el argón pase 

a un estado de plasma, junto con los componentes de la muestra. La detección de la radiación emitida 

por los diferentes elementos se realiza mediante un espectrómetro de red de escala. Consta de un 

prisma de fluoruro de calcio que selecciona la radiación que llega a la red donde las diferentes 

radiaciones son separadas por cada elemento según la longitud de onda de emisión. 

Para la determinación analítica, se debe escoger la longitud de onda a la que cada elemento emite más 

energía, pero en función de los elementos que lo acompañan en la muestra, para evitar interferencias 

espectrales. La cuantificación se hace en función de la intensidad de las líneas de emisión de cada 

elemento. (Lagos, 2016) 

2.3. Adsorción 

La adsorción es un proceso por el cual átomos, iones o moléculas de gases, líquidos o sólidos disueltos 

son retenidos en una superficie. Es decir, la adsorción es un proceso en el cual, por ejemplo, un 

contaminante soluble (adsorbato) es eliminado del agua mediante el contacto con una superficie sólida 

(adsorbente).  El proceso inverso a la adsorción se conoce como desorción. 

 
Figura 2.1. Diferencia entre el proceso de absorción y adsorción 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_de_fase
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desorci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Un adsorbente, generalmente, dispone de nanoporos, lo que se conoce como centros activos, en los 

que las fuerzas de enlace entre los átomos no están saturadas. Estos centros activos admiten que se 

instalen moléculas de naturaleza distinta a la suya, procedentes de un gas en contacto con su 

superficie. La adsorción es un proceso exotérmico y se produce por tanto de manera espontánea si el 

adsorbente no se encuentra saturado. (Myers, Alan L., 2002) 

La adsorción tiene un papel fundamental en la ecología: regula los intercambios entre la geosfera y la 

hidrosfera y la atmósfera, representa el transporte de sustancias en los ecosistemas y desencadena 

otros procesos importantes como el intercambio iónico y los procesos enzimáticos. (Y. Artioli, 2008) 

2.4. Aplicación de micro y nanopartículas en remediación de aguas 

subterráneas 

Se han desarrollado varios métodos convencionales para eliminar Cr(VI) de aguas residuales 

industriales. Entre estos métodos se incluyen la combinación de reducción a Cr(III) y precipitación 

química, filtración por membrana, electrólisis, intercambio iónico y adsorción mediante partículas 

(Pandey y Mishra, 2011). El uso de micro y nanopartículas en los métodos de descontaminación 

presentan ventajas sobre el uso de partículas macroscópicas ya que existe una mayor reactividad 

implícita asociada a su mayor superficie específica, y también poseen una mejor movilidad en medios 

porosos. 

Históricamente, las tecnologías de remediación aplicables a las aguas subterráneas son generalmente 

métodos on site como el bombeo y tratamiento (pump and treat), los cuales son bastante costosos y 

no siempre son totalmente efectivos, por lo cual en algunos casos se decide incluso no realizar la 

descontaminación (Yao, Habibian, and O’melia2 1971). Por este motivo, las técnicas in situ han 

generado más interés en los últimos años, ya no solo por ser menos costos, sino por tratarse de 

métodos menos agresivos con el medio ambiente. 

Una de las técnicas de descontaminación in-situ más utilizadas era el uso de barreras reactivas 

permeables en el subsuelo (PRBs). En esta solución se excava parte del terreno y se construye la barrera 

en el área del subsuelo dónde circula un flujo del agua contaminada. Esta corriente pasa a través de la 

barrera permeable y al otro lado se obtiene el agua tratada. En la figura 2.2 se muestra el 

funcionamiento de esta técnica: (Powell et al. 1998) que en el caso del Cr(VI) utilizaría hierro de estado 

de oxidación cero (ZVI) como reductor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nanotecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Exot%C3%A9rmico
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Figura 2.2. Tratamiento de agua subterránea contaminada mediante el uso de barreras permeables PRBs. (Powell et al. 

1998). 

Sin embargo, esta técnica tiene inconvenientes, como por ejemplo las limitaciones de instalación y 

construcción, puesto que involucran costes elevados de excavación. Además, este proceso se dificulta 

en ciertos terrenos y limita la profundidad de introducción de la barrera a unos 30-40 m, así que no es 

apto para el tratamiento de aguas contaminadas más profundas. 

Una de las metodologías in situ más importantes se basa en la inyección de suspensiones de micro y/o 

nanopartículas en la zona afectada, generando una zona reactiva. Por estos motivos, se propuso el uso 

de micro y nanopartículas de hierro como alternativa a las PBRs. Gracias a su menor tamaño, se pueden 

dispersar mediante inyección en suspensiones acuosas, para así tratar de cerca la fuente 

contaminante. El empleo de nanopartículas de hierro para la descontaminación de aguas subterráneas 

es un método de remediación in-situ cuyo principio se basa en el carácter reductivo de dicho metal, al 

igual que PRB. Esta propiedad permite disminuir el estado de oxidación del contaminante, formando 

una materia menos tóxica o menos soluble (Klimkova et al. 2008).  

En esta nueva aplicación se inyecta una suspensión que crea una zona reactiva in-situ y es aplicable a 

otros mecanismos como la adsorción. El método de adsorción es conveniente debido a su diseño 

simple y económico, además de contar con mayor rapidez de regeneración y una mayor capacidad de 

absorción del cromo (Sarkar y Paul, 2016). Las zonas reactivas in situ se basan en la creación de una 

zona superficial donde los contaminantes son interceptados e inmovilizados. Estas zonas de 

tratamiento generalmente se establecen in situ inyectando reactivos y soluciones en ubicaciones 

predeterminadas dentro de la columna de agua subterránea contaminada, y permitiéndoles 

"reaccionar" con los contaminantes. (USA Environmental Protection Agency, 2000). 
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3. Materiales y métodos 

En el subsecuente apartado se mencionan todos aquellos reactivos y aparatos de laboratorio que se 

han utilizado durante la realización del proyecto.   

3.1. Reactivos adsorbentes 

3.1.1. Sólido adsorbente granular 

Se trata de un adsorbente comercial que está compuesto principalmente por óxido-hidróxido de hierro 

(III). Presenta partículas de forma granular con un tamaño de entre 0,5 y 2 mm. Estas partículas 

granulares serán posteriormente tratadas para reducir su tamaño y se tamizan a un tamaño inferior 

de 50 µm. Debido a que la marca del producto comercial no puede ser mencionada por acuerdos de 

confidencialidad, a lo largo del proyecto se le referirá a él como OH-U (óxido hidróxido de hierro 

después de ser sometido a una reducción de tamaño y a un baño de ultrasonido). El OH-U utilizado a 

lo largo del trabajo mantiene la composición química del sólido granular inicial debido a que proviene 

de la reducción tamaño de este último sin aplicar ningún proceso químico ni de transferencia de masa 

que lo altere. En el anexo C se muestra la composición del adsorbente y otras características, de 

acuerdo con el fabricante.  

3.1.2. Hematita 

Se trata de la forma mineral del óxido férrico u óxido de hierro (III), cuya fórmula es Fe2O3. Partículas 

con un diámetro inferior a 50nm de la marca Sigma-Aldrich (nanopowder). 

 
Figura 3.1. Nanopartículas de Hematita  
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En el Anexo D se detallan las características de este sólido a partir de investigación previa.  

3.2. Otros reactivos  

 Agua desionizada: agua cuya composición ha sido limpiada o purificada mediante un sistema 

centralizado de purificación de la marca Merck Millipore, modelo Elix 70. Se empleó para la 

preparación de la mayoría de soluciones. Sin embargo, para las suspensiones destinadas al estudio 

de movilidad de partículas, se utilizó otra agua aún más purificada, obtenida mediante el sistema 

de la marca Merck Millipore, modelo Q-Gard 1, el cual es alimentado por el agua proveniente del 

modelo nombrado anteriormente.  

 

Figura 3.2: Módulo de purificación Q-Gard 1. Merck Millipore 

 

  

 Ácido clorhídrico (HCl): de concentración 0.1 molar de la marca Panreac. Ha sido utilizado para 

acidificar el fondo de agua en las disoluciones de cromato.  

 Hidróxido de sodio (NaOH): de concentración 0.1 molar de la marca Panreac. Ha sido utilizado para 

incrementar el pH de las disoluciones. 

 Carboxilmetilcelulosa de sodio (CMC): reactivo empleado para dispersar y estabilizar las 

disoluciones de hematita.  Es de la marca Sigma – Aldrich, destinado para uso de laboratorio. Su 

peso molecular promedio es de MW = 90.000. 

 Arena de sílex: de la marca Astrapool, especialmente diseñada para filtros de piscinas y similares. 

Posee una densidad teórica de material de 2,64g/cm3. La arena ha sido previamente limpiada con 

agua destilada y calcinada a 900ºC. Tras estas operaciones se realizaron tamizados para asegurar 

que todas sus partículas tuvieran un diámetro medio comprendido entre 1 y 1,2mm. 

 Etanol: Para completar la limpieza de la columna y otros recipientes se empleó este reactivo debido 

a que el tiempo que tarda en secarse posteriormente es considerablemente inferior al del agua.  
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3.3. Aparatos 

3.3.1.  Espectrofotómetros UV-Visible 

Durante la realización de este proyecto se han utilizado dos espectrofotómetros distintos: 

 Espectrofotómetro Flame S Ocean Optics: Se trata de un detector capaz de registrar longitudes 

de onda entre los 200 y 2500nm. A través de un cable USB se puede enviar la información al 

ordenador, donde será tratada con el software correspondiente.   

 

Montaje Ocean Optics para medidas en el visible: 

Se trata de un montaje de laboratorio que integra una fuente de radiación visible y UV, fibra óptica 

para la transmisión de la señal, un sistema de soporte de cubetas (cell holder) y un espectrofotómetro. 

Estos mismos elementes se utilizaron posteriormente para el montaje on-line de detección simultánea 

de partículas y contaminantes. 

 
Figura 3.3. Espectrofotómetro Flame S Ocean Optics 

El espectrofotómetro está conectado a una fuente de radiación UV-Visible and near-IR, la cual dispone 

de cuatro botones diferentes: 
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Figura 3.4. Fuente de alimentación DH-Mini. 

1.  Luz de deuterio.  

2. Luz de halógeno 

3. Shutter (obturador) 

4. Ajuste manual de la fuente.  

Este espectrofotómetro se utilizó primeramente para realizar el trabajo previsto para el Analytikjena 

model SPECORD 200 PLUS. Posteriormente, también se empleó para obtener espectros en trabajo en 

continuo con una cela en Z y la caracterización de la columna.  

En el “Anexo A” aparece una guía de uso del espectrofotómetro Ocean Optics para los distintos 

procedimientos usados en este proyecto. 

 Espectrofotómetro Shimadzu UV-1603: Este aparato consta de dos portacubetas, una para 

colocar la cubeta de referencia y otra para la muestra. Se utilizó principalmente para calcular 

rápidamente el valor de los picos de absorbancia del trazador de la columna KNO3, y su variación 

con respecto a su concentración. Es decir, se estudió la linealidad del trazador. 
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Figura 3.5. Espectrofotómetro Shimadzu UV-1603 

 

3.3.2. ICP-OES 

Durante el proyecto, para analizar patrones con la técnica de ICP-OES se ha empleado un aparato de 

la marca Agilent Technologies modelo 5110, como el que se muestra en la Figura 3.6. Este 

equipamiento se encuentra en las instalaciones del Centro multiescalar de la UPC y ha sido manipulado 

por un técnico especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. ICP-OES. Agilent Technologies, 5110 
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3.3.3. Agitador 

En diversas partes del proyecto ha sido necesario utilizar un agitador de la marca IKA modelo Ultra 

Turrax T18 digital, el cual permite una agitación entre 3000 y 10000 rpm. Su función es mantener en 

condiciones de estabilidad las suspensiones de partículas y proporcionar una buena interacción entre 

las fases sólidas y líquidas de las disoluciones. En la figura 3.7. se puede observar el montaje simple del 

agitador con el pie de soporte para mantener el agitador fijo. También se utiliza una plataforma de 

altura regulable por tal de llevar las disoluciones a la altura idónea y poder usar correctamente el 

agitador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Agitador IKA, Ultra Turrax T18 
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3.3.4. Agitador rotatorio 

En casos en los que era necesario dejar en agitación constante varias disoluciones al mismo tiempo, se 

empleó un agitador rotatorio de la marca Heidolph, modelo REAX2. Este aparato permite dejar varias 

muestras en rotación y agitación toda la noche.  

 

Figura 3.8. Agitador rotatorio. Heidolph, REAX2. Fuente: (Carreras, 2020) 

 

3.3.5. Mezclador vórtex 

Para mezclar bien algunas disoluciones de partículas se ha utilizado un mezclador de la marca VELP, 

modelo ZX3 Advanced Vortex Mixer. Este aparato es especialmente útil para agitar disoluciones 

contenidas en tubos Falcon. 

 
Figura 3.9. Mixer VELP, ZX3 

 



Estudio de la movilidad y reactividad simultánea de micropartículas para eliminar contaminantes en agua subterránea.  

  17 

3.3.6. Balanza analítica 

Para realizar todas las pesadas necesarias durante el trabajo, se ha utilizado una balanza analítica de la 

marca Sartorius modelo Secura como la que se muestra a continuación. Ofrece una resolución de 

0,001g.  

 
Figura 3.10. Balanza analítica. Sartorius, Secura. 

 

3.3.7. Baño de ultrasonidos 

Se ha empleado un baño de ultrasonidos como el que se muestra en la Figura 3.9. de la marca ATU, 

modelo ATM-1,5 LCD. Se ha utilizado principalmente para sonicar las disoluciones que contienen 

partículas sólidas para romper las interacciones moleculares y facilitar la disolución. El aparato cuenta 

con una frecuencia de trabajo de unos 40kHz.  

 
Figura 3.11. Baño ultrasonidos. ATU ATM-1,5 LCD 
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3.3.8. Centrifugadora  

En el trabajo se ha empleado una centrifugadora de la marca J.P. Selecta modelo Centonic-BLT, que se 

representa en la Figura 3.11, para conseguir separar fases sólidas y líquidas. Se ha utilizado un 

programa de 10 minutos a 4000 rpm para facilitar la sedimentación del sólido.  

 

 

 

3.3.9. Estufa 

Durante algunos momentos del proyecto se ha utilizado una estufa de la marca Hobersal, modelo 

Digitheat, como la que se muestra en la siguiente Figura 3.12. Se ha utilizado para secar el hidróxido 

de hierro húmedo tras ser sonicado. La estufa se programó para una temperatura de 80 ° C durante 12 

horas. 

 
Figura 3.13. Estufa. Hobersal, Digitheat 

 

 

Figura 3.12. Centrifugadora. Selecta, Centonic-BLT 
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3.3.10. PH-metro  

El pH-metro utilizado para determinar el pH de las distintas disoluciones de cromato, hematita y fondos 

es de la marca Crison, modelo GLP-22, como el que se muestra en la figura 3.14. 

 
Figura 3.14. pH-metro. Crison, GLP-22 

3.3.11. Tamices 

Para separar el tamaño de las partículas de hidróxido de hierro reducidas se utilizaron tamices CISA de 

50 y 100 µm para filtrarlas hasta diámetros inferiores a 50µm. 

 

 

 

Figura 3.15. Tamices manuales de 100 y 50 µm. 



  Memoria 

20   

3.3.12. Tamizadora electromagnética  

Para asegurar un correcto tamizado se fija el tamiz en la plataforma de la tamizadora eléctrica IRIS FTL-

0400 de la marca Filtrar. Puede admitir hasta 4 tamices y trabaja a una potencia de 0,4 kW con un 

movimiento 3D. Se deja trabajar al equipo durante 15 minutos con el objetivo de conservar en un 

mismo plato del tamiz los granos de sólido granular con el diámetro de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.13. Pipetas automáticas 

A lo largo del proyecto se han utilizado distintas pipetas automáticas de la marca Brand, modelo 

Transferpette S. Concretamente, se han usado unas con capacidad de 5000 y 1000 µL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.16. Tamizadora electromagnética IRIS FTL-0400 

Figura 3.17. Pipetas automáticas Brand, Transferpette S. 
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4.Montaje en continuo con columna 

El sistema de trabajo para el estudio en continuo de trazadores, disoluciones de Cr(VI) y partículas es 

el que se puede apreciar en la figura 4.1. En ella, se identifican los distintos componentes del sistema, 

los cuales son descritos en la tabla 4.1: 

 
 Figura 4.1. Montaje del sistema de trabajo en continuo 

 

Tabla 4.1. Elementos del montaje 

Número Componente 

1 Dispersor Ultra-Turrax T18 

2 Bomba Dinko 

3 Columna 

4 Celda Z UV-Visible (Tapada) 

5 Fuente de alimentación DH-mini 

6 Espectrofotómetro FLAME-S-UV-VIS-ES 
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4.1. Conexiones 

Los tubos de bombeo tienen la función de transportar las diferentes soluciones y suspensiones y lo 

hacen gracias a la acción de la bomba peristáltica, conectando las diferentes partes del montaje. En la 

figura 4.2. se muestra un esquema del sistema mostrado en la figura 4.1: 

 

 
Figura 4.2. Montaje experimental con los tramos de conexiones definidos  

 

Contamos con tubos de 0,1 cm de diámetro interior. El tramo 2 consiste en un tubo externo algo más 

grueso, diseñado para el paso por la bomba peristáltica. De todas formas, se considera que no afecta 

al tubo interior y que el diámetro de éste sigue siendo de 0,1cm. Para la selección de los tubos, es 

importante asegurar que no se produzcan pérdidas de fluido. El montaje queda definido por 2 tramos 

de conexiones, el previo y el posterior a la columna. Cabe decir que como el detector está conectado 

a la celda Z, es el punto de salida que se monitoriza y el tramo final (5) no interviene en el tiempo de 

viaje de las disoluciones. 

Para realizar los cálculos correspondientes al tiempo en que aparece determinada señal en el montaje, 

por ejemplo, es necesario tener constancia de la suma de los volúmenes internos de estos tubos, ya 

que el caudal total de cada experimento no sólo pasa por la columna de vidrio y el tiempo total variará 

en función de la longitud de los tubos.  

Para calcular el volumen de los conductos se tomaron en cuenta las dimensiones de cada uno de los 

tramos mencionados en la figura 4.3., considerando desde el conducto 1 hasta el 4, ya que son los 

conductos que se encuentran justo antes de la celda tipo Z. La expresión empleada se muestra a 

continuación: 
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𝑽𝒄𝒐𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 = ∑ 𝑳𝒊 ∙
𝝅 ∙ 𝑫𝒊

𝟐

𝟒

𝑫

𝒊=𝑨

 
(Ec. 4.1) 

En la tabla 4.2. se muestran los cálculos correspondientes al volumen muerto de las conexiones.  

 

Tabla 4.2. Medidas y volúmenes de los tubos del montaje. 

Tramo Largo (cm) Diámetro (cm) Volumen (cm3) 

1+2+3 94,29 0,10 0,741 

4 54,71 0,10 0,430 

   1,170 

El cálculo teórico del volumen total de los conductos previos a la celda, corresponde a un valor de 

1,170cm3, si bien habría que sumar parte del volumen en Z de la celda, que es el que se detecta. Este 

resultado se comprobaría posteriormente con ensayos experimentales haciendo pasar una solución 

de trazador de nitrato de sodio. 

 

Los conductos empleados a lo largo del proyecto fueron los mismos que se han mencionado, con lo 

cual, estas dimensiones se mantienen. 

4.2. Bomba peristáltica  

Las soluciones y suspensiones se inyectarán al montaje de la columna mediante el uso de una bomba 

peristáltica de la marca DINKO.  

Dispone de dos botones para alternar el sentido de bombeo de la disolución, y otros dos con forma de 

flecha para aumentar o disminuir la velocidad de la bomba en términos de porcentaje del 0 al 99%. 

Admite hasta un máximo de 8 canales diferentes de bombeo. Permite tubos con un diámetro máximo 

de hasta 8mm.  

Los caudales disponibles oscilan entre 0,001 a 36ml/min. Soporta una presión máxima de 2bar. 
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4.3. Columna 

La columna que se utiliza en este proyecto está fabricada con vidrio de borosilicato, el cual es un tipo 

particular de vidrio resistente con óxidos de silicio y boro. Es una columna de la marca OmnifitTM Fisher 

Scientific, de 1 cm de diámetro y longitud regulable hasta 10 cm. Se rellenó la columna con la arena de 

sílex AstralPool, y se cerró sus extremos con una rejilla metálica para contener la arena y dos émbolos 

plásticos. 

 
Figura 4.4. Columna de borosilicato rellena de arena AstralPool 

 

En esta columna se extrajo el fritado inicial y se substituyó por dos pequeñas piezas de malla metálica 

para retener la arena dentro de la columna (figura 4.6): 

Figura 4.3. Bomba peristáltica Dinko 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_silicio_(IV)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_boro
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Figura 4.5. Émbolo de columna con malla metálica. 

 

Las principales propiedades físicas de la columna vienen recogidas en la siguiente tabla 4.3, donde su 

volumen se estima mediante la siguiente expresión dada por el propio fabricante: 

𝑽 = 𝟎, 𝟕𝟖𝟓𝟒 ·  𝑳𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂 (Ec. 4.2) 

Dónde L columna = Longitud de la columna. 

 

 

Tabla 4.3. Propiedades físicas de la columna 

Propiedad Medida 

Longitud de relleno (cm) 6,6 

Volumen (cm3) 5,18 

Peso vacía (g) 31,184  

 

Se considera que el volumen vacío de la columna es el mismo que el volumen aparente que ocupa la 

arena. La arena no llega a ocupar la totalidad de este volumen, ya que los émbolos deben poder 

penetrar mínimamente en la columna para proceder con el montaje del sistema. Al tratarse de una 

diferencia muy pequeña puede ser obviada. Posteriormente, se calculó el volumen ocupado por la 

arena y se comprobó que éste tiene un valor cercano al volumen de la columna mostrado en la tabla 

4.3. 
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4.4. FIA Series Microvolume Flow Cell 

La celda en Z del montaje para el estudio de suspensiones está constituida principalmente por 

conexiones de teflón, con un cuerpo de polimetil metacrilato y Polieteretercetona. La ventana que deja 

pasar el haz de luz y limita el paso del fluido está compuesta por Óxido de silicio VI. 

Posee dos extremos tubulares de acero inoxidable por donde se enrosca la fibra óptica encargada de 

conducir el haz de luz que atravesará la muestra. El conducto en forma de Z por donde circula el fluido 

tiene un volumen interno de 2 µl, además de un camino óptico de 1 cm, al igual que las cubetas del 

espectrofotómetro UV-vis fijo (por ejemplo, el mismo montaje de Ocean Optics). La celda tiene una 

buena transparencia UV, dejando pasar la luz con una longitud mínima de onda de 210nm. 

Es muy importante comprobar que la pieza siempre está limpia, ya sean de restos de hematita u otros 

reactivos que se hagan pasar por el sistema. Del buen estado de la pieza dependerá en gran parte una 

lectura adecuada de la muestra. 

 
  Figura 4.6. Celda transparente UV-Visible 

 4.5. Fibra óptica 

La luz es dirigida a través de una de las fibras, atraviesa la muestra que circula por la celda, pasa por la 

segunda fibra y finalmente hace llegar la luz al espectrómetro Flame-S. 

Tienen un diámetro externo de 12.7 mm y el diámetro interior de la parte de la fibra propiamente es 

de 2 mm. El rango de longitudes de onda que pueden pasar a través de estas fibras es 200-2500 nm. 

La longitud de la fibra es de  

Es muy importante extremar las precauciones con el manejo de la fibra ya que es muy delicada. Se 

debe tratar de minimizar los pliegues de la misma para que tenga un recorrido lo más firme posible.  
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5.Plan experimental  

5.1. Obtención de espectros de cromo 

Uno de los métodos empleados para determinar la absorbancia de las nano partículas sobre el cromo 

se basa en la técnica de la espectrofotometría. Obteniendo los espectros de las disoluciones y 

comparando el valor de su señal con la que se obtenga en presencia de las partículas, se puede 

determinar la absorbancia. 

5.1.1. Procedimiento de preparación de disolución patrón de Cromo (VI) 

Durante el proyecto se utilizarán disoluciones de cromo VI para estudiar la absorbancia que presentan 

las partículas sobre él. Se realizará una disolución patrón de cromo VI con una concentración de 

20mg/L. Para ello, primero se preparará una disolución madre de 100mL con una concentración de 

1000mg/L de Cr(VI) a partir de dicromato de potasio (K2Cr2O7). El fondo de las disoluciones de cromo 

consiste en agua desionizada con un valor de pH cercano a 5.  

A partir de la disolución madre también se prepararon patrones de concentraciones 20 mg Cr/L que se 

utilizaron para realizar espectros en el visible y rectas de calibrado. Se diluyó esta disolución cogiendo 

1mL de ella y enrasando en un matraz de 50mL, obteniendo así la disolución patrón con la 

concentración deseada. 

5.1.2. Obtención de partículas sólidas de OH-U 

En este apartado describimos la preparación del adsorbente OH-U a partir del sólido granular (OH-G). 

Inicialmente, se deja la suspensión granular de OH-G en un baño de ultrasonidos durante unos 30 

minutos para disminuir su tamaño (Carreras, 2020). A continuación, se extrae de ella un volumen de 

50 mL y se deposita en un tubo Falcon. Se introduce el tubo en la centrifugadora para conseguir separar 

la fase líquida de la sólida. Al terminar el proceso de centrifugado, se podrá observar que en la parte 

superior de la disolución queda una capa transparente, la cual no contiene partículas. Con ayuda de 

una pipeta, se puede extraer fácilmente el sobrenadante gracias a la idónea forma del tubo Falcon.         

Seguidamente, se deposita la suspensión restante en una cápsula de porcelana, la cual introducimos 

durante 24 horas en la estufa calefactora, a una temperatura de 60 ºC.  

Al transcurrir el tiempo, el OH-U de la cápsula se encuentra con el sólido completamente seco. A 

continuación, se tritura el sólido empleando un mortero Ágata, para poder descolmatar y recuperar 

las partículas de un tamaño reducido. 
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Figura 5.1. Partículas de OH-U tras ser trituradas con mortero 

Por último, siguiendo el objetivo de reducir el tamaño de las partículas, se procede a tamizar las 

partículas. Se usa un tamiz de 100 µm seguido de otro de 50 µm para obtener partículas con un 

diámetro inferior al mencionado (Carreras, 2020). Debido a que este proceso es tedioso si se realiza 

con un tamizador manual, se deja en el tamizador electromagnético durante 30 minutos.  

Tras finalizar el trabajo del tamizador, las partículas estarán listas para ser utilizadas en suspensión. 

5.2. Reactividad de cromo (VI) con adsorbentes 

El objetivo de esta parte del proyecto es ensayar la reactividad de los dos adsorbentes para ver la 

capacidad de adsorber Cr(VI) de cada material. El objetivo final es seleccionar un sistema adecuado 

para la detección simultánea de Cr(VI) y partículas. En estos sistemas no se ha añadido CMC. 

5.2.1. Experimentos de reactividad de Cr(VI) sobre hematita 

Se realizaron mezclas partiendo de la hematita sólida y 50 ml de una disolución de cromo VI de 20mg/L. 

en tubos Falcon. La primera prueba se realizó a 0,5g/L de hematita, así que se pesan 25mg de hematita 

sólida y se introducen en el tubo Falcon. A continuación, se llena el tubo con la disolución de 20 mg 

cromo/L, obteniendo así el patrón con la concentración buscada. Para asegurar una correcta mezcla 

entre el sólido y el líquido, se deja la disolución en agitación constante durante 24 horas en un agitador 

rotatorio. Una vez transcurrido el tiempo, se podrá proceder a medir el pH de la muestra y analizar su 

espectro en el espectrofotómetro. Por último, se filtra la disolución con una jeringa 0,22µm y se 

volverán a analizar los mismos parámetros para compararlos con la disolución de cromo sin presencia 
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de hematita. De esta manera, se puede observar si la hematita ha adsorbido parte del cromo de la 

disolución. 

 
 

Figura 5.2. Muestra de hematita en cromo tras ser filtrada a 0,22µm 

Se puede observar que, tras la filtración, la solución ya no muestra turbidez, pero mantiene el tono 

amarillento propio del cromo. Este hecho nos indica que no ha habido una adsorción total del cromo. 

Este mismo procedimiento se repetirá para obtener patrones de diferentes concentraciones. Por 

ejemplo, si se desea una concentración de 1g/L, la cantidad de hematita sólida a pesar inicialmente 

será de 50mg. 

5.2.2. Cálculo de adsorción 

Tras analizar las muestras con sólido adsorbente, tanto con el espectrofotómetro Ocean Flame-S como 

con ICP-OES, se obtienen unos valores de concentración de cromo final. Este valor será inferior a la 

concentración inicial del patrón de cromo (20mg/L) si existe adsorción por parte del sólido empleado. 

Por tal de cuantificar dicha adsorción, se emplea la ecuación 5.1: 

Si V/m es constante: 

𝒒 − 𝒒𝟎 =  
𝑽

𝒎
· (𝑪𝟎 − 𝑪) 

(Ec. 5.1) 

Dónde: 

q= Cantidad de adsorbato eliminado (Cr(VI)) por unidad de masa de adsorbente (hematita), (µg Cr/g 

hem). 
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V= Volumen de disolución de Cr(VI) en el tubo. 

m= masa de adsorbente (g hem). 

C= Concentración de adsorbato en el equilibrio (mg Cr(VI)/l). 

C0= Concentración inicial de adsorbato (mg Cr(VI)/l). 

 

5.2.3. Preparación de patrones de Fe(OH)3 con fondo de Cromo (VI) 

En cuanto al sólido adsorbente granular de hidróxido de hierro, se dispone de una disolución 

perteneciente a un proyecto paralelo con una concentración de 0,5 g/l. Dicha disolución puede 

mezclarse directamente con la de cromo mediante una técnica de spiking sobre disolución. Un método 

alternativo consistiría en solidificar las partículas de sólido granular, tal y como se ha explicado en el 

apartado 5.1.2., para después disolverlas en la disolución de cromo. A continuación, se expondrá el 

procedimiento alternativo: 

5.2.3.1. Spiking 

Tal y como se ha mencionado, se emplea directamente la disolución de 0,5 g/l de sólido absorbente. 

La idea es que, en la disolución final, se obtenga una concentración de cromo idéntica a la de las 

muestras con hematita, es decir 20 mg de cromo por litro. De esta forma, podremos comparar el poder 

de adsorción del sólido granular con el de la hematita.  Es importante agitar la disolución inicial de OH-

U para así lograr una correcta disolución de las partículas en suspensión. 

Así pues, se llena un matraz aforado de 50 ml con la disolución de OH-U y seguidamente se retira 1 ml 

de ella. Paralelamente, se pipetea 1 ml de la disolución madre de cromo (1000 mg/l) y se introduce en 

el matraz de 50 ml. Se obtiene una disolución de 50 mL con 20 mg/l de cromo. 

                                    

5.2.3. Procedimiento de preparación de disoluciones con CMC 

5.2.3.1. Fondo de CMC 

A diferencia de los estudios de reactividad sin estabilizante, para los ensayos en columna se plantea 

utilizar como fondo una disolución de carboximetilcelulosa con una concentración de 5g/l. Como punto 

de partida se prepara una disolución acuosa de CMC 10 g/l. Para ello se agita agua desionizada con el 

agitador Turrax y se va añadiendo poco a poco la masa seca de CMC.  
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A partir de una disolución que contiene una concentración de 10 g/l. Se pipetearán 125ml de ella y se 

enrasará con agua destilada en un matraz aforado de 250ml de volumen, donde se agitará 

manualmente para obtener una mezcla bien homogénea. Una vez obtenida la mezcla, se deja reposar 

sin agitación durante 30 minutos para aumentar la estabilidad. De esta forma, se obtiene la disolución 

de fondo deseada que se utilizará para todos los patrones. 

5.2.3.2. Suspensión madre de hematita en CMC 

Cuando ya se ha dejado reposar la disolución de CMC, se pipetean 50ml y se introducen en un vaso de 

precipitados. Se pone la disolución en agitación constante, con el agitador Turrax a una velocidad entre 

5000 y 6000 rpm, vigilando que no se forme vórtice. La hematita, medida por pesada directa 

previamente, se irá introduciendo poco a poco en la disolución, sin cesar la agitación. Introduciendo 

0,2g de hematita, se obtendrá una suspensión madre de 4g/l, a partir de la cual se generarán diferentes 

patrones.  

 

 
Figura 5.3. Disolución madre de hematita en agitación 

 

5.2.3.3. Preparación de patrones a partir de la disolución madre 

Para preparar patrones a partir de la disolución madre (siempre en constante agitación), se pipetearán 

diferentes volúmenes y se diluirán con la disolución de 5g/l de CMC en matraces de 25ml, obteniendo 

así patrones de diferentes concentraciones. Las concentraciones en cuestión se encuentran entre 0,08 
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y 0,8g/l. En la siguiente figura se muestra de forma esquemática el procedimiento que debe seguirse 

para preparar los patrones:  

 
Figura 5.4. Procedimiento para la preparación de patrones de hematita en CMC 

 

En la tabla 5.1. se muestra la respectiva concentración de cada patrón de 25 ml y en la figura 5.5 se 

observan los patrones realizados: 

 

Tabla 5.1. Concentración de los patrones de hematita 

Volumen disolución madre (ml) Concentración patrón ( g/l ) 

0,5 0,08 

1 0,16 

2 0,32 

2,5 0,4 

5 0,8 
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Figura 5.5. Patrones con diferentes concentraciones de hematita en CMC 

 

5.3. Estabilidad de la muestra de hematita  

Una vez conocido el rango de linealidad de las disoluciones de hematita, se estudiará la estabilidad de 

las partículas, por tal de conocer si es factible trabajar la misma disolución de H2O pH=5 que se empleó 

con las muestras de cromato, o bien, se deberá hacer uso de un disolvente estabilizador.  

Se medirá el valor de la absorbancia de la muestra en una longitud de onda determinada durante 16 

minutos y se estudiará su variación. De esta manera, se representará gráficamente el valor de la señal 

obtenida en cada instante de tiempo dividida por la señal dada en el instante inicial.  

5.4. Estabilidad de las muestras de hematita con CMC 

Se repetirá el estudio de la estabilidad de la muestra de hematita, sin embargo, esta vez se utilizará un 

disolvente estabilizador. Dicho disolvente es la carboximetilcelulosa. Se busca encontrar una 

concentración que permita que las muestras con una concentración dentro del intervalo de linealidad, 

muestren una estabilidad considerable.  

Se disponía de una disolución de CMC, ya preparada para un proyecto anterior, con una concentración 

de 10 g/l. Dicha concentración es notoriamente elevada, lo cual nos hace pensar que será más que 

suficiente para que las muestras se comporten de forma estable. Sin embargo, se plantea el objetivo 

de emplear la disolución con una concentración menor, para así disponer de un mayor volumen que 
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nos permitirá realizar más pruebas y experimentos. Además, cabe la posibilidad de que, a 

concentraciones tan elevadas de CMC, surjan problemas de solubilidad con las partículas de hematita. 

Por estos motivos, se preparan diversas disoluciones de 50 ml con la misma concentración de hematita 

(dentro de su rango de linealidad), pero con diferentes cantidades de concentración de CMC, las cuales 

van desde 0 a 5 g/l, aumentando 1 g/l en cada una.  

 

5.5. Estudio de la linealidad de la hematita 

Para analizar el intervalo de linealidad entre la absorbancia de la hematita y su concentración, se usarán 

las disoluciones de concentraciones diversas que se han preparado partiendo de la misma disolución 

madre.  

El procedimiento a seguir consistirá en medir el valor de la absorbancia a diferentes valores de longitud 

de onda (300, 400, 500, 600 y 700nm) para cada una de las muestras y graficar los valores obtenidos 

para poder determinar cuál es el intervalo de linealidad, procedimiento probado en (Carreras, 2020). 

Este será el intervalo de concentraciones que podremos utilizar para seguir la suspensión dentro de la 

columna. Las medidas se realizarán manteniendo siempre la disolución en agitación constante, por tal 

de asegurar una correcta distribución de las partículas.  

Se realizará el mismo proceso para diferentes longitudes de onda, para así certificar el intervalo con 

mayor confianza. 

5.6. Ruido  

Se conoce como ruido a las pequeñas interferencias que pueden aparecer en el espectrofotómetro y 

provocar leves desajustes de la señal. Para llevar a cabo el estudio, se ha medido la señal de las 

muestras de CMC de diversas concentraciones durante un tiempo de 10 minutos. Estas medidas se 

han realizado sin presencia de hematita ya que el objetivo es medir la absorbancia del fondo de la 

disolución. 

5.7. Preparación y caracterización estática de la columna  

Para poder utilizar la columna correctamente, será necesario realizar un proceso previo de limpieza de 

la misma. Del mismo modo, esta limpieza se repetirá al finalizar el proyecto. Debido a la naturaleza de 

la columna, se seleccionarán cuidadosamente los reactivos empleados en el proceso de limpieza.  Tras 
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realizar el proceso de limpieza de la columna, se puede proceder a reutilizarla para nuestro montaje. 

Se rellenará con granos de arena tamizados y calcinados. 

5.7.1. Caracterización estática de la columna 

Uno de los objetivos del proyecto es poder atribuir valores a determinadas características de la 

columna de vidrio y del sistema de trabajo. Estas características influirán en los resultados del montaje 

funcionando en dinámico que se obtengan a lo largo de la parte experimental realizada en el 

laboratorio. Algunas de estas características se tratan de propiedades físicas de la columna y la arena 

de su interior: porosidad, densidad del material, longitud o radio de la columna. Otras, sin embargo, 

son variables del sistema, como el caudal y la velocidad de los poros. A continuación, se detalla cómo 

se ha calculado la porosidad de la arena utilizando un matraz y también la porosidad de la arena de la 

columna.  

5.7.1.1. Pesada de las partículas en matraz 

Inicialmente, se enrasó un matraz aforado de 10ml (previamente tarado) únicamente con el sólido 

seco. Este paso debe realizarse poco a poco, agitando y golpeando suavemente el matraz 

periódicamente para asegurar la correcta disposición de las partículas.  

 

5.7.1.2. Densidad aparente y densidad del material 

Una vez enrasado el matraz, se vuelve a pesar y se calcula la densidad aparente mediante el siguiente 

cálculo: 

𝝆𝒂𝒑 =
𝑺𝑺 − 𝑻

𝑽
 

(Ec. 5.2) 

Dónde: 

ρap = Densidad aparente 

SS = Peso del matraz con el sólido seco 

T = peso (tara) del matraz 

V = volumen (10 ml) 

A continuación, se llena el mismo matraz con agua desionizada, con la ayuda de una pipeta Pasteur. 

Para facilitar la humidificación de las partículas de arena, es recomendable vaciar una parte del matraz 



  Memoria 

36   

e ir añadiendo agua y arena lentamente hasta lograr el enrase. Se pesó el matraz con sólido húmedo, 

no sin antes sonicarlo durante unos 5 minutos para eliminar las burbujas de aire que se hayan podido 

producir.  

También cabe destacar la importancia del valor de la densidad del material, pmat. Para calcular su valor, 

se emplea esta ecuación: 

𝑽 =  
(𝑺𝑺 − 𝑻)

𝝆𝒎𝒂𝒕
+

(𝑺𝑯 − 𝑺𝑺)

𝝆𝒂𝒈𝒖𝒂
 

(Ec. 5.3) 

Dónde: 

SH = Peso del matraz con el sólido húmedo 

ρmat = Densidad del material 

ρagua = Densidad del agua (1 g/ml) 

 

5.7.1.3. Porosidad 

Una vez conocemos los valores de los pesos del sólido seco y húmedo, se puede calcular la porosidad 

de las partículas usando la siguiente expresión:  

𝒏 =  
(𝑺𝑯 − 𝑺𝑺)

𝑽
·

𝟏

𝝆𝒂𝒈𝒖𝒂
 

(Ec. 5.4) 

Dónde: 

n = porosidad 

Conociendo todos estos datos relevantes, se procedió a la inserción de la arena en la columna. Para 

realizar este proceso, se necesitó secar previamente las partículas húmedas para así facilitarlo. Se vació 

el matraz en un recipiente de cerámica y se introdujo en la estufa a unos 90ºC durante una hora.  
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5.7.1.4.  Volumen muerto de la columna 

Se pesó la columna vacía para obtener su masa. Finalmente, se introdujeron las partículas en la 

columna, sujetándola verticalmente con ayuda de una pinza, y se volvió a medir el peso del conjunto. 

Por diferencia de pesadas se calcula la masa de arena y también su volumen mediante la expresión: 

𝑽𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂 =  
(𝑪𝒂 − 𝑪𝟎)

𝝆𝒂𝒑
 

(Ec. 5.5) 

Dónde: 

Varena = volumen ocupado por la arena 

Este valor de Varena debería ser similar al volumen estimado inicialmente de la columna vacía, por los 

motivos mencionados en el apartado 4.2. 

Conociendo este dato y la porosidad de las partículas podremos calcular el volumen de los poros, o lo 

que es lo mismo, el volumen muerto de la columna: 

𝑽𝑷

𝑽𝑷 + 𝑽𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂
= 𝒏 

(Ec. 5.6) 

Dónde: 

VP = Volumen de Poro 

 

5.8. Caracterización dinámica de la columna 

Para caracterizar la columna de manera dinámica se realizaron ensayos de inyección de una solución 

de nitrato de sodio, la cual toma el papel de trazador. Este tipo de trazador se ha utilizado en TFGs 

previos (Pujol, 2019), (Carreras, 2020). 

 

5.8.1. Linealidad de la concentración de nitrato de potasio 

Inicialmente, se tuvo que decidir la concentración de nitrato de potasio con la que se trabajaría. Ésta, 

debe tener un valor en el cual, de una señal considerable en el espectrofotómetro, para poder apreciar 

bien su espectro. Por lo tanto, interesará contar con la mayor concentración posible, pero siempre y 

cuando esta concentración se encuentre dentro del intervalo de linealidad. Por este motivo, se realizó 
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un estudio de la señal del nitrato de potasio a distintas concentraciones. Inicialmente, se preparó 0,5 l 

de un patrón con concentración 0,05M: 

0,5𝑙 ·  
0,05 𝑚𝑜𝑙𝑁𝑂3

−

1𝑙
·

1 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝑁𝑂3

1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂3
− ·

101,1 𝑔

1 𝑚𝑙
= 2,5275 𝑔 𝑒𝑛 0,5 𝑙 

(Ec. 5.7) 

 

Empleando el espectrofotómetro Shimadzu UV-1603, se obtendrá el espectro del patrón, a partir del 

cual se identificarán los picos para estudiar el comportamiento de la señal a diferentes concentraciones 

de nitrato de sodio. De la misma forma que el patrón, se realizaron otras muestras con concentraciones 

0,025M, 0,075M y 0,1M. Usando el modo de medir la absorbancia en una longitud de onda 

determinada, se midió la señal de todas las muestras en aquella longitud de onda dónde se encuentre 

el pico de absorbancia.  

 

5.8.2. Determinación t50 y caudal experimental 

Una vez seleccionado como trazador el nitrato de sodio 0,1 M, se deben tener en cuenta otros factores. 

En estos experimentos es importante determinar un parámetro llamado “t_50”, el cual corresponde al 

tiempo en el cual el trazador alcanza el valor promedio de las medidas de absorbancia del trazador (ver 

figura 5.6.). Este valor sitúa la llegada del frente de trazador al detector, por lo tanto, si no se realiza 

ninguna corrección, considera los volúmenes de conductos y de columna hasta el tramo 5 (y parte de 

la celda).  

En la Figura 5.6. se muestra la obtención gráfica del valor del parámetro “𝑡50”: 
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Figura 5.6. Representación gráfica de un ensayo de trazador, con parámetro t50 indicado  

Dónde: 

𝐴𝐵𝑆𝑚𝑒𝑑 =
𝐴𝐵𝑆𝑚á𝑥 + 𝐴𝐵𝑆𝑚𝑖𝑛

2
 

(Ec. 5.8) 

Generalmente ABSmin será cero si se ha realizado el autozero de forma correcta. 

Además, en los ensayos de trazador se midió el caudal experimental durante un tiempo de 5 minutos 

en el cual se colocaba una probeta que recogía el fluido al final del montaje experimental. De esta 

manera, se midió el caudal volumétrico del montaje.  

Finalmente, conociendo el caudal experimental (𝑞𝑒𝑥𝑝) y el parámetro “𝑡50”, se puede calcular el 

volumen de poros del montaje (𝑉𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒), que incluiría tanto conexiones como la columna usando la 

siguiente expresión: 

𝑉𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑞𝑒𝑥𝑝 ∙ 𝑡50 (Ec. 5.9) 

Anteriormente, se habían aproximado los valores de los volúmenes muertos de la columna y conductos 

por separado. Si los cálculos se realizaron de forma correcta, la suma de los dos volúmenes estimados 

debería ser cercana al resultado de volumen muerto del montaje obtenido con la ecuación 5.9. 
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5.8.3. Estudio del cromo (VI) y posibilidad de usarlo como trazador 

Tras realizar los ensayos con nitrato de sodio, se realizó el estudio del Cr(VI) para ver si existía alguna 

interacción con la columna o no. En el caso de que no haya interacción, se planteó la posibilidad de 

poder utilizar el cromo (VI) como trazador. Si la caracterización del cromo (VI) da un resultado estable 

y con un valor del parámetro t50 similar al trazador, se podrá utilizar.  

Si esto fuese posible, se ahorraría el tiempo de inyección de nitrato de potasio en los experimentos con 

partículas. Para saber si es así, se realizó un ensayo idéntico al anterior, pero esta vez inyectando el 

patrón de cromo (VI) 20 mg/l. Evidentemente, en esta ocasión se utilizará la longitud de onda dónde 

el cromo (VI) presenta un pico (353 nm).  

En total, se realizaron 3 ensayos de trazador, las características de los cuales se detallan en la tabla 5.2: 

Tabla 5.2. Detalles de los diferentes ensayos con trazador y Cr (VI) 

Identificador E.T.1 E.T.2 E.T.3 

Trazador KNO3 0,05 M KNO3 0,1 M Cromo (VI) 

Tiempo inyección 
H2O (s) 

30 30 30 

Tiempo inyección 
trazador (s) 

250 250 250 

Tiempo inyección 
H2O (s) 

200 250 250 

Duración total (s) 480 480 480 

 

Para poder realizar la comparación entre los tres ensayos, se decidió igualar los tiempos de inyección 

de agua y trazador.  

Cabe destacar que, a la hora de calcular el valor del parámetro t50, se deben restar los 30 segundos de 

inyección inicial de agua, ya que se toma como instante inicial el momento en que se inyecta el trazador 

en el sistema a la entrada de la columna.  

 

5.8.4. Ensayos con inyección de partículas 

Una vez realizada la caracterización dinámica de la columna, se procedió al estudio de transporte de 

partículas. Se empleó una disolución de hematita 0,4 g/l con un fondo de 5g/l de CMC en todos los 

casos. Esta solución estuvo en agitación constante durante todos los experimentos, empleando el 

agitador Turrax. Los ensayos se realizaron con el montaje mostrado en la figura 4.1. En cada uno de 

ellos, se midió el caudal con la ayuda de una probeta para recoger el fluido.  

Se realizaron 2 experimentos diferentes, pero ambos siguieron un procedimiento similar. Inicialmente, 

se hizo pasar una solución para adecuar el sistema y estabilizar la señal de absorbancia medida con el 

software Ocean View. En el primer experimento se utilizó agua desionizada y, en cambio, en el segundo 

se empleó la solución de 5 g/l de CMC, debido a que es el fondo de la muestra de hematita.  
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Una vez transcurrido el tiempo necesario para estabilizar el sistema, se cambia el conducto de succión 

desde la solución de CMC a la solución deseada. Para las inyecciones de cromo (VI) o de partículas de 

hematita, es necesario monitorizar el comportamiento de la señal durante más tiempo, ya que en este 

caso el comportamiento de la señal no se estabiliza tan fácilmente como en el caso del trazador. 

Finalmente, se cambiaría nuevamente el tubo de succión desde la suspensión hacia la solución de CMC, 

para así retomar un estado estable de señal de absorbancia en el sistema y limpiar el circuito del fluido. 

Así pues, transcurridos unos minutos de señal estabilizada se da fin al ensayo y se detiene la recolección 

de datos. 

Los datos experimentales recogerán los diferentes valores de absorbancia de las disoluciones que 

pasen por el sistema en función del tiempo, proporcionando unas curvas correspondientes al 

comportamiento de cada reactivo. Los valores de absorbancia se miden siempre a una longitud de 

onda fija, siendo λ=303 nm en el caso del trazador y λ=353 nm para el cromo (VI).  

Existe la posibilidad de cambiar la variable del eje de abscisas: en lugar del tiempo se puede trabajar 

con lo que se conoce como PV. Este parámetro consiste en el volumen de poros inyectado, es decir, la 

relación entre volumen total inyectado a través del sistema y el volumen muerto de la columna, para 

determinar la cantidad de veces que ha sido pasado un volumen igual al de la misma durante el estudio.  

El volumen de poros inyectado se calcula de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

𝑽𝑷 =
𝒒𝒆𝒙𝒑 ∙ 𝒕𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑽𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂
 

 

(Ec. 5.10) 

En la ecuación 5.10 interviene el volumen muerto del montaje, el cual se puede estimar que equivale 

a la suma del volumen de poros de la columna y de los conductos. Su valor real se calculará tras realizar 

los ensayos y empelar la ecuación 5.9. 

La principal diferencia entre los dos experimentos recae en el orden de inyección de las soluciones, 

además del uso de CMC como solución estabilizadora de fondo en el segundo ensayo, en vez de agua. 

Además, se redujo la duración del experimento 2 porque se observó que la señal se lograba estabilizar 

antes de lo previsto. La disolución con partículas de solido adsorbente es la misma para los dos 

experimentos, con una concentración de 0,4 g/l sobre fondo de CMC. En las tablas 5.3 y 5.4 se detalla 

el tiempo de inyección de cada solución en los diferentes experimentos: 

 

 

 

 



  Memoria 

42   

Tabla 5.3. Detalles del experimento E1 de transporte de partículas 

Solución Concentración Tiempo (PV) Tiempo (min:s) 
Tiempo total 

(min:s) 

H2O - 2 5:20 5:20 

Cromo (VI) 20 mg/l 4 10:40 16:00 

Hematita 0,4 g/l 4 10:00 26:40 

Cromo (VI) 20 mg/l 2 5:20 32:00 

H2O - 2 5:20 37:20 

 

El valor de tiempo en unidades de volumen de poro es estimado, ya que para calcular el valor real del 

volumen muerto de la columna será necesario realizar los experimentos y obtener el caudal 

volumétrico.  

 

Tabla 5.4. Detalles del experimento 2 de transporte de partículas 

Solución Concentración Tiempo (PV) Tiempo (min:s) 
Tiempo total 

(min:s) 

CMC 5 g/l 0,5 1:20 1:20 

Hematita 0,4 g/l 2,5 6:40 8:00 

Cromo (VI) 20 mg/l 3 8:00 16:00 

Hematita 0,4 g/l 2,5 6:40 22:40 

CMC 5 g/l 2 5:20 28:00 

 

 

5.8.5. Software de simulación de transporte de partículas (MNMs) 

Se hizo uso de un software informático con el fin de modelizar los resultados obtenidos en los ensayos 

de trazador y en los experimentos de transporte de partículas de hematita: Ello permitirá conocer el 

comportamiento de los ensayos de trazador en lo montajes con columna y poder atribuir un modelo 

de transporte.  

El software en cuestión recibe el nombre de MNMs (Micro- and Nanoparticles transport, filtration and 

clogging Model-Suite). Se trata de una herramienta numérica desarrollada por el Politécnico de Torino 

dentro de un ambiente de Matlab, para el análisis de experimentos de transporte en columnas, para 

partículas coloidales y solutos, en condiciones saturadas a nivel de laboratorio. En el “Anexo B” se 

explican con detenimiento los pasos a seguir para utilizar dicho software tanto para los ensayos con 

trazador como para los experimentos de transporte de partículas.  
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Cabe destacar que para introducir los resultados experimentales del estudio de transporte de 

partículas al MNMs, se debe realizar un ajuste de datos ya que el tipo de simulación correspondiente 

a “Column transport test: 1D simulation” toma como punto inicial la entrada de la columna. Por lo 

tanto, se deberá estimar el tiempo que transcurre desde la inyección del fluido hasta que penetra en 

la columna. Este cálculo se podrá realizar conociendo el volumen de los conductos del tramo en 

cuestión y el caudal volumétrico con el que se trabaja (Ec. 5.9).  Una alternativa a realizar un reajuste 

de los datos es añadir en la simulación del software una inyección de fluido con señal nula durante el 

tiempo calculado. Se decidió optar por esta segunda opción.  

En cuanto a los valores del eje Y, en el software MNMs se utiliza por defecto la concentración en kg/m3. 

Así pues, será necesario pasar los valores de absorbancia a concentración. Para ello, se utiliza la 

ecuación de linealidad obtenida, la cual relaciona la absorbancia con la concentración de KNO3. 

En el “Anexo B” se explica detalladamente los pasos a seguir para realizar las distintas simulaciones en 

MNMs, tanto para los ensayos de trazador como para los experimentos con partículas.  

Tras haber introducido todos los datos correctamente, se puede proceder a la simulación del ensayo. 

En las figuras de simulación con MNMs se muestran los datos experimentales (color negro) y la 

predicción del software (color azul) de los diferentes ensayos realizados con la columna.  

En la figura 5.7. se muestra una simulación genérica del software MNMs sin realizar ajuste alguno. 

 
Figura 5.7. Simulación genérica sin ajustar mediante software MNMs 
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Se observa que, inicialmente, las dos curvas no coinciden. El software nos ofrece la opción de modificar 

el valor de algunos parámetros propios del sistema, tales como la dispersividad o la porosidad. 

Reajustando el valor de estas variables se puede modificar la curva obtenida para que se ajuste a la 

experimental y así lograr la modelización, obteniendo el valor real de los parámetros de dispersividad 

y porosidad. 

Se simularon los tres trazadores empleados para obtener los valores de porosidad y dispersividad del 

medio, para después compararlos entre ellos. 

5.8.6. Simulación de los experimentos múltiples (MNMs) 

Tras haber realizado la simulación de los ensayos con trazador, se procedió a hacer lo propio con los 

experimentos múltiples mencionados en el apartado 5.8.4. Sin embargo, no se realizó una simulación 

completa de todo el experimento, sino que, en cada experimento, se simularon los pulsos 

correspondientes al cromo (VI) y a la hematita por separado. Los valores de concentración de cromo 

(VI) obtenidos se denominaron C1 y los de hematita C2. Debe tenerse en cuenta que, al tratarse de 

inyecciones de partículas, la simulación con MNMs será algo distinta a los ensayos con trazador. Las 

diferencias del procedimiento están explicadas en el “Anexo B”. Un elemento importante en este tipo 

de simulaciones es escoger un tipo de modelo de transporte (Straining, blocking, ripening, linear…) y 

observar si la señal simulada alcanza el valor máximo. En el caso de a suspensión de hematita, este 

valor corresponde a la concentración de la solución, 0,4 g/l y se escogió el modelo Straining. Basándose 

en trabajos anteriores que también trabajaron con sólidos adsorbentes similares (Carreras, 2020), se 

ajustó el valor de 3 parámetros de interacción propios de este modelo de transporte, los cuales se 

muestran en la tabla 5.5: 

Tabla 5.5. Coeficientes del modelo Straining 

Parámetro Siglas (unidades) Valor 

Coeficiente de adsorción katt (1/s) 5.00E-03 

Coeficiente de desorción kdet (1/s) 2.00E-04 

Exponente Beta Straining 𝜷𝒔𝒕𝒓 (-) 4.32E-01 

Entonces, usando estos valores de concentración y sabiendo el valor de la señal de absorbancia de 

todo el experimento, se trató de aplicar un modelo de regresión simple de dos parámetros suponiendo 

que hay aditivitad de la señal de absorbancia.  

El modelo tiene la forma descrita en la Ec.5.11: 

A = a1·C1+a2·C2     (Ec.5.11) 
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Dónde:   A = absorbancia 

 C1 = concentraciones simuladas de cromo (VI) 

 C2 = concentraciones simuladas de hematita 

a1: absorbancia del contaminante divido entre la concentración teórica de la solución. 

A2: absorbancia de las partículas divido entre la concentración teórica de la suspensión. 

Se realizó un ajuste para encontrar los valores de a1 y a2. A continuación, se calculó el valor de A a 

partir del modelo para comprobar cómo se ajusta. Si se ajusta bien, la conclusión será que no hay 

reactividad entre la hematita y el cromo (VI) en la longitud de onda de estudio de los experimentos, la 

cual es de 353 nm en ambos casos. 
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6.  Resultados y discusión  

6.1. Espectros Cr y sólidos adsorbentes 

6.1.1. Espectros de cromo (VI) 

La primera muestra de la que se obtuvo un espectro fue la disolución de 20 mg/L de cromo (VI). Para 

la consecución de este y los demás espectros, se utilizó el espectrofotómetro Ocean Flame-S. Tras 

introducir una pequeña cantidad de la disolución en una cubeta de 1 cm de camino óptico del 

espectrofotómetro, se obtuvo la señal del espectro que se muestra en la figura 6.1: 

 

 
Figura 6.1. Espectro de 20mg/L de Cromo (VI) 

 

La longitud de onda de absorbancia máxima de la absorción de Cr (VI) se sitúa a unos 350 nm en 

condiciones ácidas considerado en la Figura 6.1. A 290 nm, aparece otro pico relativo a la transferencia 

de carga entre O y Cr (VI). El pico de 210 nm también se debe al compuesto Cr (VI). Sin embargo, estas 

dos últimas bandas de absorción son estrechas y generalmente no se usan para la cuantificación de Cr 

(VI). (Sanchez-Hachair, Hofmann. 2018). Por lo tanto, el pico de mayor interés será el situado a 350 nm. 
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6.1.2. Efecto del pH sobre el cromo VI 

Como se mencionó en el apartado de 5.1, el patrón inicial de cromo se realizó a un pH ácido de 

aproximadamente 5. Concretamente, el espectro mostrado en la figura 6.1. corresponde a la señal 

producida por una disolución de cromo (VI) a pH = 5,4.  

En el estudio (Sánchez y Hoffmann, 2018), se analizó como variaría el espectro del cromo VI al cambiar 

el pH debido al cambio de especie HCrO4
- a CrO4

2-. En la figura 6.2 se muestra la comparativa entre pH 

de 5 y 10: 

 
 

 
Figura 6.2. Señal del espectro 10 mg Cr (VI) / L a pH 5 y 10. (Arnaud Sanchez-Hachair, Annette Hofmann. 2018). 

 

Para empezar, se observó que el espectro obtenido en la figura 6.1 es similar al correspondiente a pH 

5, el cual tiene la diferencia de que contenía el doble de concentración de cromo (20 mg/l). Debido a 

este hecho, el pico a 350 nm tiene un valor de señal de aproximadamente el doble que el obtenido por 

la referencia.   

En cuanto al efecto del pH, se evidencia que el pico observado a 350 nm con pH=5, se desplaza hacia 

la derecha del espectro a pH = 10, hasta los 374 nm aproximadamente y, además, crece su absorbancia. 

El pico a 290 nm, en cambio, se mantiene estático. Este hecho es de interés y deberá ser tenido en 

cuenta en los experimentos de reactividad, en los cuales la presencia de partículas de sólido 

adsorbente podría provocar un cambio de pH y, por lo tanto, un leve desplazamiento de la señal 

obtenida mediante el espectrofotómetro.  

  



  Memoria 

48   

6.1.3. Espectro del cromo (III) 

A continuación, se obtuvo el espectro del cromo (III):  

 
Figura 6.3. Espectro de 20mg/l de Cromo (III) 

Puede observarse que, para la misma concentración y a pH=5 la señal es más débil y se encuentra en 

la región UV. 

Una vez conocida la señal de los espectros de los patrones de cromo, se procedió a obtener los 

espectros de los sólidos adsorbentes, es decir, la hematita y el FeOH3 sonicado.  
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6.1.4. Espectros de los sólidos adsorbentes 

Para el espectro del blanco de hematita, se pesaron 25 mg de sólido para añadirlos en 50 ml de agua 

desionizada, formando una suspensión con una concentración de 0,5 g/l de hematita. La suspensión 

muestra una señal en el espectrofotómetro como la que se aprecia en la figura 6.4: 

 
Figura 6.4. Espectro del blanco de hematita 0,5 g/L 

Cabe destacar que, justo antes de proceder a utilizar el espectrofotómetro para la obtención de los 

espectros de las disoluciones, se agitaron dichas muestras para asegurar una correcta solución. Este 

hecho es de importancia debido a que para estas muestras no se usó un disolvente estabilizador como 

el CMC. 

Por último, se estudió el caso del FeOH3 sonicado, del cual se disponía una disolución de 0,5 g/l de 

adsorbente sobre fondo de agua desionizada. El espectro obtenido fue el que se muestra en la figura 

6.5: 
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Figura 6.5. Espectro del blanco de FeOH3 0,5 g/l 

Se observa que la señal mostrada por ambos sólidos es parecida, mostrando un valor de pseudo-

absorbancia elevado y constante hasta aproximadamente los 400 nm, dónde se produce una caída de 

la señal. Este hecho se atribuye a que la luz UV dispersa y absorbe parte de la radiación que incide la 

absorción de luz visible. En el caso de la radiación visible hay una parte la radiación que no se absorbe 

(se emite) debido al color del sólido. 
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6.2. Estudios de la reactividad del cromo (VI) con adsorbentes 

En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos al estudiar la reactividad del cromo (VI) con 

los dos sólidos adsorbentes mencionados anteriormente, la hematita y el FeOH3 sonicado.  

Para el estudio de la reactividad se emplearon dos técnicas diferentes: la espectrofotometría visible y 

la espectrofotometría de emisión atómica (ICP-OES), que determinó el contenido de Cr total de las 

disoluciones de Cr(VI). 

 

6.2.1. Resultados Espectrofotometría 

6.2.1.1. Reactividad Hematita 

Inicialmente, se realizó un primer patrón con una concentración de 0,5 g/l de hematita sobre la 

disolución de 20 mg/l de cromo VI. Se realizó un duplicado de muestras con la misma concentración 

para comparar el resultado obtenido.  

Antes de analizar la señal de estas muestras, se calculó un espectro compuesto mediante la suma 

directa de las señales de los patrones de hematita y cromo VI. Este cálculo se realizó sumando, para 

cada longitud de onda, los valores de absorbancia dados en cada señal de hematita y del patrón de Cr 

(VI). En la figura 6.6. se muestra la representación gráfica de esta operación: 

 
Figura 6.6. Espectro compuesto: Suma de las señales de los blancos de hematita y cromo (VI) 

Tal como indica la leyenda del gráfico, la señal roja equivale a la suma de las otras dos señales, las 

cuales corresponden al blanco de hematita y al patrón de 20mg/l de cromo(VI) sin partículas. 
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En la figura 6.7. se muestra una comparativa entre la señal dada por las dos muestras del estudio de 

reactividad de hematita con cromo (Hem 1 y Hem 2) y la señal correspondiente a la suma de las señales 

de los patrones de hematita y cromo de forma independiente. 

 
Figura 6.7. Comparación señal patrón compuesto de hematita con las muestras de adsorción 

Como se puede observar en la figura 6.7., la señal de las muestras de adsorción (Hem1 y Hem2) no 

corresponde con los valores que se obtienen al hacer una suma directa de las dos señales. 

Sin embargo, para conocer si de verdad se ha producido adsorción del cromo por parte de las 

partículas, se filtraron las muestras a 0,22 µm y se volvieron a obtener sus espectros. Una vez filtrada 

la muestra, ésta ya no contiene partículas y es de esperar que muestre un espectro similar al blanco de 

cromo (VI). Con lo cual, si ha existido adsorción, la señal dada por la muestra deberá ser algo inferior a 

la original. En la figura 6.8. se muestra la comparativa entre las señales: 

 
Figura 6.8. Comparación de señal patrón cromo con muestras de adsorción con 0,5 g/l hematita (filtradas) 
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Se puede observar que la señal dada por las muestras filtradas muestra valores algo inferiores a los 

originales que se dieron con el patrón de cromo (VI). En el caso de la muestra Hem 1, esta reducción 

se ve reflejada durante todo el espectro, en cambio, en la muestra Hem 2, existe un cierto rango de 

longitudes de onda (a unos 360nm, dónde se produce el segundo pico) en el cual se dan valores incluso 

más elevados que en el blanco de cromo VI. De todos modos, en el resto del espectro sí que se puede 

observar una señal inferior, así que se dedujo que, efectivamente, existía adsorción. Por lo tanto, se 

procedió a realizar muestras con mayor concentración de hematita para comprobar si esta disminución 

de la señal aumentaba linealmente, lo cual confirmaría la existencia de adsorción del sólido sobre el 

cromo VI. 

Se realizaron muestras por duplicado de disoluciones de 20 mg/l de Cr(VI) con 1, 2 y 4 g/l de hematita. 

Tal y como se ha explicado anteriormente, para la preparación de dichas muestras, se dejan en 

agitación constante durante un tiempo de contacto de 24 h. Las muestras fueron filtradas a 0,22 µm y 

posteriormente analizadas con el espectrofotómetro Ocean Optic flame-S. En la figura 6.9. se expone 

la comparación de los espectros obtenidos por cada muestra de concentración diferente: 

 
Figura 6.9. Espectros de las muestras con diferentes concentraciones de hematita 

En efecto, se observó una disminución de los valores dados por la señal de cada muestra, a medida 

que se aumentaba la concentración de sólido adsorbente. Cuanta mayor es la concentración de 

hematita, mayor es la cantidad de cromo adsorbida.  

Por tal de tener resultados numéricos, se realizó una cuantificación de la reducción de la señal otorgada 

por las muestras. Para ello, se mediría en una longitud de onda concreta el valor de la señal para cada 

una de las muestras. Se decidió estudiar el segundo pico del espectro (sobre los 353nm, en el espectro 

del blanco de cromo). Sin embargo, se observó que la posición de este pico se desplaza ligeramente en 
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cada uno de los espectros, así que se decidió tomar un rango de longitudes de onda (350-370 nm), del 

cual se tomaría el valor de señal máximo y se compararía con el del espectro del blanco de cromo VI.  

Como estas absorbancias son proporcionales a la concentración de Cr(VI) también se ha estimado la 

concentración de Cr(VI) mediante una asimilación de la Ley de Lambert i Beer, la cual se muestra en la 

ecuación 6.1: 

𝑪 =  𝑪𝟐𝟎 ·
𝑷

𝑷𝟐𝟎
 

(Ec. 6.1) 

Dónde: 

C = concentración en equilibrio de cromo (VI) (mg/l). 

C20 = concentración de cromo (VI) en el patrón de 20 mg/l. 

P = Valor de absorbancia del pico máximo. 

P20 = Valor de absorbancia del pico máximo del patrón de cromo VI. 

  A partir del valor de la concentración estimada, se puede calcular la masa de cromo que ha sido 

adsorbida por gramo de hematita, utilizando la ecuación 5.1. En la tabla 6.1 se muestran los resultados 

obtenidos: 

 

Tabla 6.1. Resultados adsorción hematita con espectrofotometría. 

[Hem] (g/l) 
 

pH λ máx. (nm) P P/P20 

[Cr] estimada 
(mg/l) 

 q (mg Cr/g 
hem) 

*Cromo VI 5,40 353,18 0,623 1 20,28 - 

0,5-A 5,69 363,09 0,582 0,934 18,94 2,67 

0,5-B 5,98 365,66 0,662 1,064 21,58 - 

1-A 5,39 353,55 0,548 0,880 17,85 2,43 

1-B 5,63 362,79 0,511 0,821 16,66 3,62 

2-A 5,39 361,63 0,471 0,757 15,35 2,47 

2-B 5,31 351,34 0,420 0,675 13,69 3,29 

4-A 5,72 363,83 0,340 0,546 11,07 2,30 

4-B 5,80 364,19 0,348 0,560 11,35 2,23 

*La primera fila corresponde a los datos del patrón de cromo, con una concentración analizada 

posteriormente con ICP-OES de 20,28 mg/l.   

En la segunda columna se indica el pH de equilibrio de la suspensión. Como puede observarse, el 

máximo se desplaza hacia la derecha en aquellas muestras que tienen un pH algo más elevado. Este 
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hecho concuerda con lo mencionado en el apartado 6.1.2. y supone un factor a tener en cuenta en 

la medida, ya que pequeñas variaciones de pH modifican la absorbancia doblemente, por el 

desplazamiento y por la absorbancia de la especie.  

En la tercera columna se indica la longitud de onda en la cual se encuentra el pico del espectro. 

Exceptuando la muestra 0,5-B, se observa una disminución del pico máximo en las muestras, la cual se 

acentúa con el aumento de concentración. Dividendo el valor del pico con el del pico máximo del 

patrón de cromo VI, se obtiene una relación que puede utilizarse para estimar la concentración de 

cromo en cada una de las muestras filtradas de hematita. De esta forma se puede observar cómo, a 

medida que aumenta la concentración de hematita, disminuye la de cromo, dando a entender que 

existe adsorción. 

Se repitió el procedimiento anterior, pero esta vez analizando la señal del espectro en la misma 

longitud de onda en todas las muestras. La longitud de onda seleccionada fue dónde se encuentra el 

máximo del patrón de cromo, es decir, 353,18 nm. Las concentraciones de hematita y pH de las 

muestras son las mismas. Los resultados obtenidos fueron los mostrados en la tabla 6.2: 

Tabla 6.2. Resultados adsorción hematita con espectrofotometría. Longitud de onda = 353,18 nm 

[Hem] (g/l) 
 

pH λ máx. (nm) P P/P20 

[Cr] estimada 
(mg/l) 

q (mg Cr/g 
hem) 

Cromo VI  5,40 353,18 0,623 1 20,28 0 

25-A 5,69 353,18 0,561 0,900 18,26 4,04 

25-B 5,98 353,18 0,611 0,981 19,89 0,78 

50-A 5,39 353,18 0,548 0,880 17,84 2,44 

50-B 5,63 353,18 0,503 0,807 16,37 3,91 

100-A 5,39 353,18 0,464 0,745 15,10 2,59 

100-B 5,31 353,18 0,42 0,674 13,67 3,30 

200-A 5,72 353,18 0,325 0,522 10,58 2,43 

200-B 5,80 353,18 0,325 0,522 10,58 2,43 

Se puede observar que, debido al desplazamiento del pico, al medir siempre en una longitud de onda 

fija, el valor máximo de la señal disminuye en comparación con la tabla 6.1, en la cual se identificaba el 

pico máximo en un intervalo.  

Estos resultados se compararán posteriormente con los obtenidos mediante el uso del ICP-OES. 
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6.2.1.2. Reactividad del FeOH3 

De la misma forma en que se realizó con la hematita, se procedió a obtener los espectros de las 

muestras de cromo en contacto con una concentración de 0,5 g/l de sólido adsorbente, en este caso 

FeOH3. Inicialmente, se comparó el espectro obtenido con el resultante de realizar una suma directa 

entre los valores de las señales de los dos patrones (partículas y Cr(VI)). El resultado se muestra en la 

figura 6.10: 

 
Figura 6.10. Espectros muestras FeOH3 y comparación con suma de patrones 

A diferencia del caso anterior de la hematita, se observa que las tres señales son muy parecidas. Al no 

mostrar signos de disminución de los valores de las señales, se puede deducir que quizás no se haya 

producido adsorción. Para confirmarlo, se filtraron las muestras a 0,22 µm para volver a obtener su 

espectro y compararlo con el del blanco de cromo VI. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 

6.11: 
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Figura 6.11. Comparación espectros de muestras con 0,5 g/L de FeOH3 con patrón cromo VI 

Tal y como se supuso, los espectros dados por el espectrofotómetro no muestran indicios de adsorción, 

dando incluso una señal con valores más elevados que el propio blanco de cromo. Así pues, se podría 

deducir que las partículas de FeOH3 no muestran adsorción sobre el cromo VI, aunque podría tratarse 

de alguna desviación o error experimental.  Estos resultados se compararán con los obtenidos 

mediante la técnica ICP-OES para poder extraer conclusiones. 

 

6.2.2. Resultados ICP-OES 

En este apartado se expondrán los resultados obtenidos de las mismas muestras analizadas mediante 

ICP-OES. Se enviaron a analizar tanto las muestras de adsorción de cromo con hematita como con 

FeOH3, todas ellas tras haber sido previamente filtradas a 0,22µm. Los resultados obtenidos indican el 

análisis de la concentración de cromo en dichas muestras. Recordando que, inicialmente, el blanco de 

cromo (VI) tenía una concentración de 20 mg/l, los resultados con concentraciones inferiores a la 

mencionada supondrían la existencia de adsorción del cromo por parte del sólido empleado. 

Cabe recalcar que las muestras estudiadas con ICP-OES son las mismas que se utilizaron con el 

espectrofotómetro Ocean Flame-S. 
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6.2.2.1. Reactividad hematita 

Tras enviar las muestras con diferentes concentraciones de hematita, se obtuvieron los resultados 

indicados en la tabla 6.3: 

 

Tabla 6.3. Resultados ICP reactividad Hematita 

[Hem] (g/L) [Cr] (mg/l) 
Desv. Std. 

(mg/l) 
q (mg Cr/g hem) 

Cromo VI  20,28 0,12 - 

0,5-A 18,19 0,1 4,18 

0,5-B 18,84 0,09 2,88 

1-A 16,65 0,12 3,63 

1-B 15,81 0,1 4,47 

2-A 13,56 0,09 3,36 

2-B 13,33 0,09 3,47 

4-A 8,92 0,06 2,84 

4-B 8,48 0,05 2,95 

Se aprecia en los resultados de la tabla 6.2. que, la concentración de cromo disminuye progresivamente 

a medida que las muestras contenían mayor concentración de hematita antes de ser filtradas. En la 

cuarta columna se indica el valor de la desviación estándar, la cual nunca supera el valor de 0,12 mg/l. 

Concuerda con los resultados obtenidos de la espectrofotometría y se puede afirmar que existe 

adsorción del cromo.  

 

6.2.2.2. Reactividad FeOH3 

En cuanto a las partículas de hidróxido de hierro, tras no observar signos de adsorción en las señales 

de los espectros, sería de esperar que el análisis de ICP-OES tampoco mostrará una disminución de la 

concentración de cromo de las muestras. Se llevaron a analizar las dos muestras con 0,5 g/l de FeOH3 

tras ser filtradas a 0,22µm y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 6.4. Resultados ICP reactividad FeOH3 

 
[FeOH3] (g/l) [Cr] (mg/l) 

Desv. Std. 
(mg/l) 

0 - Blanco Cromo VI 20,28 0,12 

0,5-A 20,27 0,10 

0,5-B 20,89 0,10 
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Se observa en la tabla 6.4 que la concentración de cromo en las muestras filtradas no se ha visto 

reducida en absoluto, por lo tanto, no se ha producido adsorción. En la muestra B, incluso, se da un 

resultado superior a la inicial, lo cual puede tratarse de alguna desviación o error experimental. En 

cualquier caso, tanto en el análisis ICP como en los resultados de espectrofotometría, no se aprecia la 

existencia de adsorción del cromo por parte de las partículas de hidróxido de hierro.  

Se decidió seguir trabajando únicamente con las partículas de hematita, debido a que sí mostraron 

capacidad de adsorber el cromo de las muestras. Por lo tanto, para el resto de experimentos, 

incluyendo los que se realizaron en columna, se prescindió del estudio de las partículas de FeOH3. 

 

6.2.3. Comparación entre métodos.  

Teniendo en cuenta que, tanto en la espectrofotometría como con ICP-OES, se obtuvieron unos 

resultados que indicaban la existencia de adsorción del cromo VI por parte de la hematita, se decidió 

realizar una comparativa entre dichos resultados. Dado que la muestra 0,5-B mostró un resultado 

inviable en el método de la espectrofotometría, se decidió descartarla para esta comparativa. En la 

tabla 6.5 y en las figuras 6.12 y 6.13 se expone la comparación entre los dos métodos empleados: 

 

Tabla 6.5. Comparación resultados de concentración de cromo obtenidos con espectrofotometría e ICP-OES 

[Hem] (g/l) ESP - [Cr] (mg/l) ESP 353- [Cr] (mg/l) ICP - [Cr] (mg/l) 

0,5-A 18,94 18,26 18,19 

0,5-B 21,58 19,89 18,84 

1-A 17,85 17,84 16,65 

1-B 16,66 16,37 16,41 

2-A 15,35 15,10 13,56 

2-B 13,69 13,67 13,33 

4-A 11,07 10,58 8,92 

4-B 11,35 10,58 8,48 
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Figura 6.12. Comparación resultados espectrofotometría (máximo) e ICP-OES 

 

 
Figura 6.13. Comparación resultados espectrofotometría (353 nm) e ICP-OES 

 

Los resultados de ambos métodos concuerdan notablemente, mostrando cierta linealidad en la 

reducción de la concentración de cromo VI a medida que aumenta la concentración de hematita 

utilizada. Sin embargo, existe cierta interferencia en los resultados del espectrofotómetro respecto a 

los obtenidos con ICP-OES, alrededor de los 2,05 mg/l. Este valor de interferencia se calcula mediante 

la ecuación de la recta, suponiendo un valor de 0 mg/l en la concentración de ICP y, a continuación, 

medir la concentración que daría el método por espectrofotometría. Cuando en la espectrofotometría 
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se mide siempre a una longitud de onda fija (353 nm), se obtiene una mejor correlación con los 

resultados del ICP y la interferencia aparece a partir de 2,53 mg/l. También en el método ICP- OES, es 

dónde se aprecia algo más de adsorción de cromo.  

A continuación, se procedió a obtener el valor del coeficiente de absorción a 353 nm, el cual permitiría 

relacionar directamente la absorbancia con la concentración de cromo (VI). Se utilizaron los resultados 

de concentración obtenidos con ICP y los valores de absorbancia obtenidos a 353 nm, tal y como se 

muestra en la figura 6.14: 

 

Tabla 6.5. Valor de coeficiente de absorción a 353 nm (b = 1 cm, ABs a 353, conc ICP-OES) 

[Hem] (g/l) [Cr] (mg/l) Abs (U.A) 

Cromo (VI)  20,28 0,623 

0,5-A 18,19 0,561 

0,5-B 18,84 0,611 

1-A 16,65 0,548 

1-B 15,81 0,503 

2-A 13,56 0,464 

2-B 13,33 0,42 

4-A 8,92 0,325 

4-B 8,48 0,325 

 

 
Figura 6.14. Ajuste para la obtención del coeficiente de absorción a 353 nm. 
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Así pues, el valor del coeficiente de absorción a 353 nm es de 0,0323. 

6.2.4. Isotermas de adsorción  

A continuación, se dispuso a realizar las isotermas de adsorción del cromo para los dos métodos. En 

las isotermas se representa la concentración de cromo en el eje de las coordenadas y la masa adsorbida 

(q) en el de abscisas. Se las tres isotermas en la figura 6.15: 

 
Figura 6.15. Isotermas de adsorción del cromo con hematita mediante espectrofotometría e ICP-OES 

Se observa, especialmente en los resultados por espectrofotometría, que la dispersión de puntos no 

muestra un patrón claro. Esto puede ser debido a que es un método menos preciso y a que los 

resultados obtenidos para cada duplicado de muestras no son del todo similares. Se observa que ha 

habido una importante variabilidad, ya que todas las muestras forman rectas que apuntan a la 

concentración de 20mg/l de cromo (VI). 

En cambio, en la isoterma con los resultados del ICP-OES, se puede apreciar una tendencia más clara. 

De todas formas, se pensó que la forma de la isoterma mejoraría si se tuviesen en cuenta solamente 

una muestra por cada concentración de hematita. El resultado obtenido al utilizar solamente los 

valores de las muestras “A” fue el que se muestra en la figura 6.16:  
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Figura 6.16. Isotermas de adsorción del cromo con hematita mediante ICP-OES. Muestras serie A. 

Pese a que no se han realizado suficientes experimentos como para definir la isoterma, se comparó la 

isoterma obtenida con las 5 isotermas de Brunauer, mostradas en la figura 6.17: 

 
Figura 6.17. Isotermas de Brunauer. (Martínez de la Cuesta, Rus Martínez, 2004) 

Comparando la isoterma de la figura 6.16. con la figura 6.17, se observa que se asemeja al Tipo II o BET. 

Sin embargo, no se puede afirmar que corresponda a ese tipo de isoterma, ya que solo consta de 5 

puntos. Cómo se ha mencionado, haría falta realizar un gran número de experimentos para poder 

afirmar a qué tipo de isoterma corresponde la obtenida. Viendo la variabilidad de los puntos obtenidos, 

se podría deducir que corresponde a una isoterma de Langmuir o de Freundlich. (Martínez de la Cuesta, 

Rus Martínez, 2004). 
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6.3. Estabilidad de la muestra de hematita con CMC 

Se midió el valor de la absorbancia de una muestra de hematita en disolución con H2O y con diferentes 

concentraciones de CMC. Se estudia cómo varia la absorbancia de la muestra con 0,32 g/l de hematita 

en la longitud de onda de 400nm durante un tiempo total de 16 minutos. Este estudio se realiza con el 

espectrofotómetro óptico Flame-S.  

Se predijo, basándose en trabajos anteriores (Tortajada, 2019), que la estabilidad no sería del todo 

buena sin la presencia del disolvente estabilizador CMC. Para los futuros experimentos con columna 

se necesitará una estabilidad mejor debido a que el tiempo de éstos es superior a los 20 minutos.  

En la figura 6.18 se puede observar cómo varia la absorbancia de muestras de hematita con diferente 

concentración del disolvente CMC para concentraciones de 0,32 g/l. 

 
Figura 6.18. Valor de la Señal UV-VIS dividido entre la señal inicial de las muestras con 0.32 g/l de hematita con 

diferente concentración de CMC durante 16 minutos. 

En todos los casos estudiados se observa que la tendencia es que el valor de la señal disminuya con el 

tiempo. Esta disminución crece de manera inversamente proporcional a la concentración de CMC. La 

muestra que presenta una variación menor es la de concentración 5 g/l, es decir, muestra una mayor 

estabilidad a lo largo del tiempo. De esta manera, se decide utilizar esta concentración de 

carboximetilcelulosa de sodio.  
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6.4. Linealidad de la hematita 

En la siguiente figura se muestran los resultados obtenidos tras el estudio de la linealidad entre la 

absorbancia y la concentración de la hematita con 5g/l de CMC para diferentes longitudes de onda, las 

cuales quedan comprendidas entre los 300 y 700nm.  

Basándonos en datos de otros proyectos (Carreras, 2020), se espera que las muestras presenten 

linealidad hasta una determinada concentración donde la curva se empieza a allanar y la relación 

absorbancia-concentración pierde linealidad. Esto puede ser debido a las posibles interacciones que 

puedan existir entre las partículas en suspensión. 

 
Figura 6.19. Linealidad de suspensiones de diferente concentración de hematita 

 

Tal y como se puede observar en la figura 6.19, se cumple la expectativa de linealidad. La relación entre 

la concentración de hematita y la señal emitida es lineal hasta cierto valor (en este caso, hasta la 

muestra de 0,4 g/l), y la última muestra de 0,8 g/l ya presenta un allanamiento.  

Es de interés, para los experimentos en columna, seleccionar una concentración de hematita lo más 

elevada posible para así acentuar el efecto de adsorción sobre los contaminantes como el cromo. Sin 

embargo, dicha concentración debe estar dentro del rango de linealidad que se determine. Haciendo 

zoom en la gráfica, se puede confirmar el rango de concentraciones que muestra linealidad, tal como 

se muestra en la figura 6.20. 

En la tabla 6.6. se indica el valor de correlación de las líneas de tendencia de cada longitud de onda. 
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Figura 6.20. Linealidad de suspensiones de diferente concentración de hematita. Zoom entre 0,08 y 0,4 g/l 

 

Tabla 6.6. Ecuaciones de recta de linealidad 

Longitud de onda (nm) a b R^2 

300 3,586 -0,106 0,9365 

400 3,926 -0,142 0,9311 

500 3,534 -0,122 0,9499 

600 2,787 -0,081 0,9736 

700 2,436 -0,059 0,9847 

Dónde la ecuación de la recta tiene la forma: y = a·x + b 

Observando la figura 6.20 y la tabla 6.6, se establece que existe linealidad de la hematita hasta 

concentraciones de 0,4 g/l. Dado que interesa utilizar la mayor concentración posible de hematita, se 

seleccionó el límite superior del rango de linealidad, es decir 0,4 g/l. Esta será la concentración de 

hematita en disoluciones con CMC que se utilizará para los experimentos posteriores en columna. 

 

6.5. Ruido  

Se analizaron mediante el espectrofotómetro visible los patrones de distintas concentraciones de CMC, 

incluyendo uno con 0 g/l de él, es decir, agua desionizada.  

En la siguiente figura se puede observar la señal obtenida durante 10 minutos de todos los blancos: 
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Figura 6.21. Señal de los blancos medida con espectrofotómetro visible.  

Se observa que la señal del blanco es bastante estable a lo largo del tiempo, lo cual es positivo para 

nuestro proyecto. En la siguiente tabla se muestran los resultados conforme a la diferencia de ruido 

entre pico y pico, es decir, la diferencia de señal entre los valores máximos y mínimos de cada patrón. 

 

Tabla 6.7. Ruido pico a pico 

Concentración de CMC 
(g/L) 

Ruido pico a 
pico (U.A.) 

0 0,0003 

1 0,0005 

2 0,0004 

3 0,0005 

4 0,0005 

5 0,0004 

Para todas las concentraciones estudiadas, se obtienen valores de ruido poco significantes y no parece 

existir ninguna relación entre las dos variables. En nuestro caso, la disolución escogida para el proyecto 

tiene una concentración de 5 g CMC /l, así que se establece un valor de Rpp = 0,0004 U.A que es el 

mismo valor que para otras longitudes de onda. Según la tabla 6.4, esta longitud de onda presenta 

también el mejor ajuste de linealidad, por tanto 700 nm es apto para analizar la hematita y no 

presentará ninguna señal del Cr(VI) al no absorber en estas longitudes de onda, tal y como se observó 

en la figura 6.1. 
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6.6. Caracterización estática de la columna  

Inicialmente, se calculó la densidad aparente de la arena utilizada, mediante el uso de matraces tal y 

como se explica en el apartado 5.8. 

En la tabla 6.8 se muestran los valores de las masas a partir de los cuales se pudo estimar la densidad 

aparente utilizando el método del matraz y la ecuación (5.1): 

Tabla 6.8. Datos referentes al cálculo de la densidad aparente de la arena  

Masa del matraz vacío (g) 16,461 

Masa del matraz lleno de arena (g) 33,093 

Volumen de matraz vacío (cm3) 50 

Densidad aparente (g/cm3) 1,663 

Masa del matraz lleno de arena + agua (g) 36,568 

Porosidad 0,35 

Densidad de la arena (g/cm3) 2,55 

Por otra parte, la porosidad se estimó empleando la ecuación (5.2), teniendo en cuenta que el peso del 

matraz con sólido húmido fue de 36,568 g. Esto dio como resultado una porosidad igual a 0,35. Se 

verifica la coherencia de los resultados ya que, para medios conformados por arenas finas, arenas 

limosas y también arenas gruesas, los valores estimados de porosidad están comprendidos entre 0,2-

0,5. (Sanders 1998). 

De igual forma, en el estudio realizado por Gastone y colaboradores, del transporte de partículas de 

hierro en columnas empacadas con arena, el valor de porosidad obtenido era de 0,37, lo cual 

concuerda con la tendencia de los resultados obtenidos en este apartado del trabajo. (Gastone, Tosco 

i Sethi 2014) 

Finalmente, también se procedió a calcular la densidad del material usando la expresión (5.3). Se 

obtuvo un resultado de 2550 kg/m3, el cual difiere en un 3,8% del valor bibliográfico de 2650 kg/m3 

(Gastone, Tosco i Sethi, 2014). 

 

6.6.1. Volumen de arena y volumen muerto 

A continuación, mediante las expresiones (5.5) y (5.6), se procedió a calcular el valor del denominado 

volumen de arena y volumen muerto (o volumen de poro) medido en la columna. Si el valor obtenido 

en Varena es próximo al calculado en el apartado 4.2. para el volumen de la columna vacía, significará 

que la aproximación realizada es válida.  

En la tabla 6.8 se muestran los resultados obtenidos: 
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Tabla 6.8. Resultados concernientes al volumen de la columna y de poros 

V columna (cm3) vacía (4.2.) 5,183 

Masa columna vacía (g) 31,184 

Masa columna + arena (g) 39,977 

Masa arena (g) 8,793 

V arena (cm3) a partir de densidad 
aparente 

5,167 

V arena (cm3) a partir de densidad 
arena 

3,448 

V poros (cm3) como diferencia entre 
volumen columna y volumen 

granos 
1,719 

Porosidad dentro de columna 0,332 

Tal y como se observa, los volúmenes de arena y de columna vacía concuerdan. Por lo tanto, la 

aproximación que suponía que el volumen que ocupa la arena sería el mismo que la columna vacía, es 

válida.  La diferencia provocada por los émbolos utilizados es mínima.  
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6.7. Caracterización dinámica de la columna 

6.7.1. Linealidad concentración del nitrato de potasio 

Empleando el espectrofotómetro Shimadzu UV-1603, se obtuvo el espectro del patrón de 0,05 M de 

nitrato de potasio, el cual se muestra en la figura 6.22: 

 

Figura 6.22. Espectro del nitrato de potasio 0,05M 

Se observan dos picos, uno en 240 nm y otro menos pronunciado a 303,15 nm. Dado que el primer 

pico está cerca de las 2 unidades de absorbancia, las cuales no es recomendable sobrepasar, se decidió 

estudiar el segundo pico a 303,15 nm.  

De la misma forma que el patrón, se realizaron otras muestras con concentraciones 0,025M, 0,075M 

y 0,1M. Se midió el valor de la señal a 303,15 nm de todas las muestras y se representó el resultado 

gráficamente cómo se puede observar en la figura 6.23: 
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Figura 6.23. Señal del nitrato de sodio a diferentes concentraciones 

 

Tal y como se puede observar, el nitrato de potasio presenta una linealidad muy buena en todo el 

intervalo estudiado. Por lo tanto, se decidió utilizar para la caracterización dinámica de la columna la 

concentración más alta, ya que daría una señal más pronunciada.  

6.7.2. Determinación t50 y volumen muerto 

Se procedió a realizar los ensayos de trazador mencionados en la tabla 5.2. Para cada uno de ellos, se 

calculó el caudal volumétrico y se determinó el valor del parámetro t50. Finalmente, se realizó una 

comparativa de los 3 ensayos realizados, tal y como se muestra en la figura 6.24: 
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Figura 6.24. Señal del trazador Nitrato de Potasio 0,05 M 

 

Cabe recordar que el valor del parámetro t50 se calcula considerando como inicio el instante dónde se 

entra el trazador en la columna. Así pues, deben descontarse del tiempo total del experimento, los 

denominados tagua y tentrada. Estos parámetros corresponden, respectivamente, al tiempo inicial que se 

inyecta agua en el ensayo y al tiempo que tarda el trazador en llegar a la entrada de la columna. El 

tiempo de inyección de agua corresponde a 30 segundos en todos los ensayos. Para determinar el valor 

de tentrada se usará la ecuación 5.9, conociendo el volumen muerto de los conductos de entrada (tramos 

1-3) y el valor del caudal volumétrico. En la tabla 6.9 se muestra el valor de tentrada para cada ensayo: 

 

Tabla 6.9. Valores de tiempo muerto para cada ensayo 

Identificador ET.1 ET.2 ET.3 

Trazador KNO3 0,05 M KNO3 0,1 M Cromo (VI) 

Caudal ensayo (cm3/min) 2,040 2,063 2,037 

V entrada (cm3) 0,741 0,741 0,741 

t entrada (s) 21,053 20,828 21,079 

Dónde V entrada corresponde al valor del volumen muerto de los tramos 1, 2 y 3 (antes de entrar a la 

columna). 

 Por ejemplo, en el caso del ET.1, pese a que el valor de absorbancia media se adquiera en el instante 

137,31 s del ensayo, el valor de t50 es de 86,26 s, que incluye el viaje desde la entrada de la columna 

hasta el detector. 
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Una vez conocido el valor de t50, también mediante la ecuación 5.9, se calcula el volumen muerto de 

todo el montaje, incluyendo columna y conductos, multiplicando el caudal por el parámetro t50. 

En la tabla 6.10 se detallan los resultados obtenidos tras aplicar las ecuaciones (5.8) y (5.9) y la 

comparación entre los diferentes ensayos: 

 

Tabla 6.10. Comparación de los parámetros de los diferentes trazadores y cromo (VI) 

Identificador ET.1. ET.2. ET.3 

Trazador KNO3 0,05M KNO3 0,1M Cromo (VI) 

ABSMed (U.A.) 0,187 0,384 0,298 

t50 (s) 86,257 80,178 86,239 

Caudal volumétrico (cm3/min) 2,040 2,063 2,037 

Volumen muerto sistema 
(cm3) [Ec. 5.9] 

2,933 2,754 2,931 

Se observa que, además de mostrar una señal más elevada, la solución con mayor concentración de 

nitrato de potasio también es la que presenta un valor de t50 menor, con lo cual reafirma que, en caso 

de querer emplear este trazador, es más conveniente hacerlo con una concentración de 0,1 M que con 

0,05 M. Por otro lado, el ensayo de cromo (VI) dio un resultado notablemente positivo, con un valor 

del parámetro t50 similar al del nitrato de potasio 0,05M, aunque superior al obtenido por el de 0,1M. 

Finalmente, se compararon los resultados de volumen muerto del sistema obtenidos mediante la 

ecuación 5.9 con la suma de los valores que se habían aproximado de los volúmenes muertos de la 

columna y conductos de salida por separado, los cuales corresponden a 1,79 cm3 y 0,430 cm3. Si los 

cálculos se realizaron de forma correcta, la suma de los dos volúmenes estimados debería ser cercana 

al resultado de volumen muerto del montaje obtenido con la ecuación 5.9.  

En la tabla 6.11 se observa dicha comparativa: 

 

Tabla 6.11. Comparación de volumen muerto del montaje con la estimación previa 

Identificador ET.1 ET.2 ET.3 

Trazador 
KNO3 

0,05M 
KNO3 0,1M Cromo (VI) 

Vcolumna + Vconductos (cm3) 2,220 

Volumen muerto (cm3) [Ec. 5.9] 2,933 2,754 2,931 

Diferencia V (cm3) 0,713 0,534 0,711 
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Los resultados difieren ligeramente de los valores estimados inicialmente, en especial los mostrados 

por la disolución de nitrato de potasio 0,05 M y la de cromo (VI). Este hecho puede ser debido a que 

cabría añadir parte del volumen de la celda a los 2,22 cm3. El trazador con concentración 0,1M muestra 

el menor error experimental y además es el trazador que muestra un mejor valor para el parámetro 

t50. Se puede afirmar que, los resultados obtenidos son cercanos a los esperados. 

 

6.7.3. Modelización de ensayos de trazador 

Una vez realizados los ensayos de trazador a través de los sistemas con columna, se procede a 

introducir los datos experimentales en el software de modelado MNMs, para ajustar la simulación del 

programa a los resultados empírico, y así poder comparar los valores de porosidad. 

Los datos introducidos al software parten desde el instante en el que la solución de trazador comienza 

a pasar a través de la columna. Este ajuste se realiza restando el tiempo muerto de los conductos que 

conforman los tramos 1, 2 y 3, de acuerdo a lo explicado en el apartado 5.8.5 y lo calculado en el 

apartado 6.8.2. 

Además, los valores de absorbancia obtenidos se deben pasar a unidades de concentración para 

introducirlos en el software. En cuanto al ET.3, se utilizó una disolución de cromo 20 mg/l. Al no 

disponer de una ecuación de linealidad que relacione la concentración de cromo con la absorbancia, 

se consideró que el valor de absorbancia máximo corresponde a una concentración de 20 mg/l y, 

empleando una regla de 3, se obtuvieron los valores de concentración para el resto de puntos. En el 

caso de los ensayos con KNO3, este procedimiento se realizó utilizando la ecuación de linealidad 

obtenida en el apartado 6.8.1 y teniendo en cuenta que su masa molar es igual a 101,1032 g/mol.  

En la tabla 6.12 se muestra el resultado de este procedimiento para los ensayos con trazador KNO3: 

 

Tabla 6.12. Valores de concentración en kg/m3 para introducir los datos en MNMs 

Masa molar (g/mol) 101,132 

Ecuación linealidad Absorbancia (U.A.) = a· Concentración (mol/L)  

a  7,0263 

Identificador ET.1 ET.2 

Trazador KNO3 0,05 M KNO3 0,1 M 

Absorbancia máxima (U.A.) 0,380 0,768 

Concentración (kg/m3) 5,563 11,063 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02gFV91Hfjf8Q0SbmzRtnB52UjqSw:1592582861565&q=nitrat+de+potassi+massa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDAtiNfSyk620k_OSM3NLC4pqoSwkhNz4pPzcwvyS_NSrHLzcxKLFHITi4sXscrmZZYUJZYopKQqFOSXAIUywRKJCmBFADnxjiFYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj3k_S9oY7qAhWt4YUKHViPAQYQ6BMoADAOegQIERAC
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Para realizar las simulaciones son necesarios los parámetros de longitud y radio de cada columna, los 

cuales se detallan en el apartado 4.3. También debe introducirse el caudal experimental 

correspondiente en cada ensayo, la densidad de los granos de arena y la porosidad, cuyo valor se varió 

hasta encontrar un correcto ajuste de los datos y la simulación, partiendo del valor obtenido de las 

medidas estáticas. En el caso del ajuste de MNMs se obtiene una pseudo-porosidad, ya que incluye, 

no solamente los espacios vacíos de la columna, sino también el del conducto de salida (Tramo 4) y la 

entrada de la celda Z. 

Mediante estos reajustes de parámetros, también se obtiene el valor de la dispersividad. 

 En la Figura 6.25 se visualizan los datos experimentales (color negro) y la predicción del software (color 

azul) del ensayo realizado con el trazador nitrato de potasio 0,05 M (ET.1). En estos gráficos se puede 

observar que se ha logrado un correcto ajuste de los datos experimentales respecto al modelado del 

software: 

 
Figura 6.25. Datos experimentales y simulación del ensayo con Nitrato de Potasio 0,05 M 

 

Del mismo modo, se repitió el procedimiento con el ensayo del mismo trazador con una concentración 

de 0,1M (ET.2): 
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Figura 6.26. Datos experimentales y simulación del ensayo con Nitrato de Potasio 0,1 M 

 

Por último, se simuló el ensayo utilizando el cromo (VI) como trazador (ET.3): 

 
Figura 6.27. Datos experimentales y simulación del ensayo con cromo (VI) 
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Se observó que, en el caso del cromo, costaba algo más el ajuste de la curva a la experimental. Esto 

puede ser debido a la existencia de parámetros de interacción. Por lo tanto, se introdujo un valor 

reducido para el coeficiente kd.  

El valor de los parámetros reajustables son los que se muestran en la tabla 6.14: 

 

Tabla 6.14. Valor de dispersividad y porosidad reajustados para cada ensayo 

Identificador ET.1 ET.2 ET.3 

Trazador KNO3 0,05 M KNO3 0,1 M Cromo (VI) 

Dispersividad (m) 0,0040 0,0038 0,0041 

Porosidad 0,355 0,350 0,345 

Kd 0 0 2,50E-05 

 

Se puede observar que los valores concuerdan mayormente. Se establece que, de promedio, la 

dispersividad del medio de trabajo es de 0,00397 m. El valor de la porosidad es de 0,35, algo más 

elevado que el valor obtenido por las medidas estáticas (tal y como se esperaba), el cual era de 0,332. 

El parámetro de interacción kd es 0 para los ensayos ET.1 y ET.2, ya que para los trazadores el valor de 

este parámetro debería ser siempre nulo. En el caso del ET.3, era de esperar que, al tratarse de cromo 

(VI) y no ser un trazado puro, este parámetro adquiera un valor pequeño para poder ajustar bien la 

curva experimental.  

6.7.4. Experimentos con inserción de partículas 

Una vez realizada la simulación y modelización de los ensayos con trazador, se dispuso a realizar los 

experimentos con inyecciones múltiples comentados en el apartado 5.8.4. En éstos, se combina la 

inyección de diferentes soluciones y se mide la señal a una longitud de onda determinada y constante. 

Dado que los resultados del estudio del cromo (VI) como trazador fueron positivos, se pudo prescindir 

del uso de nitrato de potasio en estos experimentos. La longitud de onda seleccionada es de 353 nm 

ya que es dónde se encuentra el pico estudiado del cromo (VI). 

En la figura 6.28 se muestra la señal obtenida por el espectrofotómetro Ocean Optic tras inyectar las 

soluciones descritas en el experimento múltiple E1. Para compactar el gráfico, se corta parte de la señal 

inicial de blanco (en este caso agua) y se toma como instante 0 el momento en que se inyectó la 

solución de 20 mg/l de cromo (VI). 
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Figura 6.28. Espectro obtenido del experimento múltiple E1 

Dado que en estos experimentos se inyectan varios fluidos sucesivamente, a fin de asegurar la 

estabilidad de las medidas, se decidió utilizar la bomba peristáltica a la mitad de potencia que en los 

ensayos de trazador. En el caso del experimento E1 correspondió a un caudal de 1,031 cm3/min, el cual 

es aproximadamente la mitad del caudal medido en los anteriores ensayos. Se puede afirmar que la 

relación entre la potencia de la bomba y el caudal volumétrico es lineal.  

Al trabajar con un caudal menor, el tiempo de respuesta de señal aumentan, ya que el fluido tarda más 

en llegar al detector. Las subidas y bajadas de señal, producidas al cambiar de fluido inyectado, se 

aprecian mayormente estables. En la transición de partículas a cromo, se observa un pequeño pico.  

La señal correspondiente al tramo de hematita, pese a tratarse de una solución con fondo de CMC, es 

la única que muestra algo de inestabilidad.  

En el experimento E2, se cambió el orden de inyección de los distintos fluidos y, además, se empleó 

CMC en lugar de agua para realizar las señales inicial y final. En la figura 6.29. se muestra la señal 

obtenida en el experimento múltiple E2: 
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Figura 6.29. Espectro obtenido del experimento múltiple E2 

En este caso, el caudal volumétrico medido fue de 1,036 cm3/min. La señal obtenida es estable en todo 

el ensayo, mejorando incluso el tramo de partículas de hematita. Esto puede ser gracias a la utilización 

de solución estabilizadora CMC en la inyección inicial, en lugar de agua. Se vuelve a observar el pico 

cuando se realiza el paso de partículas sólidas a cromo (VI).   

6.7.5. Modelización de los experimentos múltiples 

Finalmente, se dispuso a realizar el modelo descrito en el apartado 6.8.6. Para ello, primeramente, se 

simularon los pulsos de cromo (VI) de los dos experimentos con el software MNMs.  En las figuras 6.30 

y 6.31 se puede observar los resultados obtenidos: 
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Figura 6.30. Simulación de los dos pulsos de cromo (VI) del E1 

 
Figura 6.31. Simulación del pulso de cromo (VI) del E2 

 

La curva en negro corresponde a los datos experimentales introducidos en el software. Las curvas 

azules son los valores simulados de concentración de cromo (VI), a los cuales denominamos C1. 
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A continuación, se simularon los pulsos de hematita de ambos experimentos para obtener C2. Para 

ambos experimentos se seleccionó la opción Straining como modelo de transporte. 

 
Figura 6.32. Simulación del pulso de hematita del E1 

En el caso del E1, el valor máximo de la curva simulada es de 0,349, es decir, no alcanza el valor de 

concentración teórica de la suspensión. 

 
Figura 6.33. Simulación de los pulsos de hematita del E2 

En el caso del E2, tampoco alcanza la señal máxima, ya que tiene un valor de 0,336. Todos estos valores 

de concentración de hematita fueron denomiandos C2. 
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Finalmente, se realizó un modelo que se ajuste a los datos experimentales obtenidos en cada 

experimento. La ecuación del modelo es la siguiente: 

A = a1·C1+a2·C2     (Ec.6.1) 

Los valores de los parámetros a1 y a2 se pueden estimar cómo la señal de absorbancia en la longitud 

de onda de los experimentos (353 nm en ambos casos) dividida entre la concentración de la solución. 

En la tabla 6.15 se muestra el resultado: 

 

Tabla 6.15. Valor de los parámetros del modelo e1 y e2 

Suspensión Concentración (g/l) Absorbancia a 353 nm Parámetro Valor 

Cromo (VI) 0.02 0.6 a1 30 

Hematita 0.4 1.45 a2 2.625 

Una vez conocidos estos valores, se puede calcular el valor de la absorbancia del modelo. Dado que se 

observó que la señal de absorbancia para la hematita es algo inestable (Figura 6.28), se toma el valor 

que mejor ajuste el parámetro a2 y el modelo a los datos experimentales. El valor de a1 y a2 es el 

mismo para los dos experimentos. 

En la figura 6.34 y 6.35 se muestran los modelos obtenidos para cada experimento: 

 

 
 Figura 6.34. Modelo de transporte del experimento E1  
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Figura 6.35. Modelo de transporte del experimento E2 

 

Se observa una muy buena correlación en el modelo que se ajusta al experimento E1. En el caso del 

experimento E2, el ajuste no es tan bueno, sobretodo en el tramo del paso de Hematita a Cromo (VI). 

Hay un desajuste dónde la señal del modelo baja hasta prácticamente 0 y vuelve a subir a los valores 

de señal de cromo (VI).  

En ambos casos, se aprecia que no hay grandes discrepancias durante la mayor parte de la señal, con 

lo cual se puede afirmar que no existe reactividad entre la hematita y el cromo (VI) a la longitud de 

onda de 353 nm.  
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7. Análisis del impacto ambiental 

En este apartado se pretende identificar y avaluar todas aquellas acciones que, a lo largo del transcurso 

del proyecto, puedan causar una alteración en el medio ambiente, así como los posibles daños al 

ecosistema o a los seres vivos. A continuación, se expondrá el impacto ambiental que puede causar el 

proyecto, teniendo en cuenta no solo los materiales y reactivos generados, sino también el consumo 

energético de todos los aparatos utilizados.   

 

7.1. Impacto positivo del proyecto en el medio ambiente 

Debido a que este proyecto está enfocado hacia la determinación de la concentración y absorbancia 

de partículas para que, en un futuro, se facilite la descontaminación de aguas subterráneas; podemos 

afirmar que este trabajo afecta positivamente al medio ambiente, ya que trata de auxiliar a la 

conservación del mismo.  

 

7.2. Impacto negativo de los materiales y reactivos  

7.2.1. Partículas de hematita y de sólido granular 

En el proyecto se manipula constantemente material de tamaño micrométrico y nanométrico, 

normalmente con un diámetro inferior a 50 µm. Este tipo de partículas son conocidas con las 

siglas PM10. Si las partículas PM10 son inhaladas y el sistema nasal no logra rechazarlas, 

penetrarán en el sistema respiratorio del individuo y pueden quedar retenidas en los alveolos, 

causando graves consecuencias para la salud respiratoria y cardíaca.     

Por tal de prevenir los efectos adversos comentados, es necesario que el lugar donde se vayan 

a manipular este tipo de partículas disponga de un buen sistema de ventilación. Además, 

siempre deberá utilizarse una mascarilla de seguridad que cubra completamente la boca y las 

fosas nasales. 

En cuanto a su desecho, si se encuentran en disolución, deberá realizarse en los bidones de 

disoluciones con metales pesados. Si se trata de las partículas solas, les corresponderá el bidón 

de residuos sólidos.  
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7.2.2. CMC 

La carboximetilcelulosa se ha empleado durante distintas fases del proyecto para lograr estabilizar las 

partículas en disolución. Pese a que, según el reglamento (CE) nº 1278/2008, no se trata de una 

sustancia especialmente peligrosa, hay que tenerla en cuenta, ya que causa irritación aguda en la piel 

y en los ojos en caso de entrar en contacto con ellos. Al igual que las partículas PM10, también causa 

irritación si es inhalada. Todos estos factores hacen que, cuando se manipule la sustancia, sea 

indispensable tomar ciertas medidas de seguridad tales como usar guantes, gafas de protección y 

mascarillas de seguridad.  

En caso de inhalación, se deberá salir al exterior en busca de aire fresco. Si se produce contacto con los 

ojos o la piel, es necesario lavar el órgano en cuestión con abundante agua. Si se llegase a ingerir CMC, 

es recomendable beber agua en abundante cantidad y avisar a un médico si el malestar prosigue. (cita) 

Por lo que respecta al medio ambiente, la carboximetilcelulosa causa toxicidad en todo tipo de 

ecosistemas acuáticos. Además, se trata de una sustancia no biodegradable, por lo cual debe ser 

recogida en los bidones correspondientes para su posterior tratamiento.  

 

7.2.3. Disoluciones ácidas 

Durante el trabajo, se ha utilizado ácido clorhídrico para acidificar el pH de las disoluciones. Se 

debe tener mucha precaución a la hora de manipular este tipo de disoluciones.  

La acidificación es uno de los efectos más graves que engloban la contaminación ambiental. 

Se puede definir como la pérdida de la capacidad neutralizante del suelo y del agua, como 

consecuencia del retorno a la superficie de la tierra, en forma de ácidos, de los óxidos de 

azufre y nitrógeno descargados a la atmósfera. Este fenómeno, trae graves consecuencias 

tanto para los seres humanos como para la vegetación, animales, ríos, océanos y 

edificaciones. Una correcta gestión de estos residuos será vital para evitar la contaminación 

del medio ambiente.  
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7.2.4. Residuos materiales 

Los materiales que tienen más importancia de desechar correctamente son los guantes y 

papeles que hayan podido quedar contaminados, así que se tendrá que asegurar el correcto 

desecho de esta clase de residuos.  

El material de laboratorio utilizado se limpiará debidamente. Esta limpieza se realizará con la 

ayuda de un vaso de precipitados, el cual nos permitirá tirar el agua utilizada para limpiar al 

contenedor correspondiente, para así no tirarla al mismo grifo convencional.  

Todos los tubos, pipetas y demás materiales de un solo uso utilizados a lo largo del proyecto, 

se desecharán al recipiente de residuos sólidos para poder ser reciclados.  

 

7.3. Impacto de las emisiones  

Este proyecto no se caracteriza precisamente por la realización de procesos que puedan 

provocar emisiones contaminantes. Sin embargo, se hace uso de diferentes aparatos y 

equipamientos que consumen energía eléctrica, así que hay que tenerlos en cuenta ya que 

generan un impacto sobre el medio ambiente. 

Dentro de estos aparatos, podemos destacar el espectrofotómetro, el agitador, el baño de 

ultrasonidos y la estufa calefactora. A continuación, se presenta una tabla que detalla el 

consumo de cada uno de los aparatos, teniendo en cuenta sus respectivas potencias y tiempos 

de uso. 

 

 

 

 

 

 



Estudio de la movilidad y reactividad simultánea de micropartículas para eliminar contaminantes en agua subterránea.  

  87 

Tabla 7.1. Consumo de los aparatos utilizados según su potencia y tiempo de uso 

Aparato Potencia 
(kW) 

Horas de 
uso  

Consumo 
eléctrico (kWh) 

Espectrofotómetro 0,35 10 3,5 

Agitador 0,50 30 15 

Baño de ultrasonidos 0,10 2 0,20 

Estufa Calefactora 0,12 48 5,76 

Bomba peristáltica  0,06 60 3,6 

Espectrofotómetro S 

flame 

1,25e-3 120 0,15 

Fuente DH-mini 0,015 120 1,8 

Tamizadora 

electromagnética 

0,4 0,5 0,2 

Total   30,21 

 

Es interesante que, al comparar el consumo de este proyecto con otros similares realizados 

anteriormente, se observa un consumo bastante reducido pese a que se utilizan prácticamente los 

mismos aparatos. Esto es debido, principalmente, al hecho de que en este proyecto se pasó a utilizar 

el espectrofotómetro S flame desde una fase muy temprana, el cual presenta un consumo muy inferior 

a otros espectrofotómetros. Dado que se ha podido emplear para las mismas tareas sin problemas, es 

recomendable para futuros proyectos utilizar desde el inicio el espectrofotómetro S flame, para así 

reducir de forma considerable las emisiones al medio ambiente. 
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Una vez conocido el dato del consumo total del proyecto, se consulta el boletín publicado en mayo de 

2016 por el observatorio de la electricidad. En dicho informe, encontraremos los datos para calcular 

las emisiones de CO2, NOX y SO2. Se establece que, la media anual en el año 2016 es de                                

0,174 kg CO2/kW·h, 0,261 kg NOx /kW·h y 0,366 kg SO2/kW·h. Con estos valores, podremos calcular el 

impacto de nuestro proyecto sobre el medio ambiente. 

 30,21 kW·h · 0,174 kgCO2/kW·h = 5,26 ≈ 5 kg de CO2 

 30,21 kW·h · 0,261 kgNOx/kW·h = 7,88 ≈ 9 kg de NOx 

 30,21 kW·h · 0,366 kgSO2/kW·h = 11,06 ≈ 11 kg de SO2 

Observamos que el compuesto del que se generan más emisiones es el SO2.  

 

 

s

s

s

s

s

s

s  
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Conclusiones 

Tras haber realizado todo el apartado experimental, se pueden obtener las siguientes conclusiones, 

teniendo en cuenta los objetivos planteados inicialmente: 

- En este proyecto se ha estudiado el comportamiento de dos adsorbentes respecto al Cr(VI). 

- Se estudió el efecto del pH en el espectro del Cr(VI). Un aumento de éste provoca que el pico a 353 

nm se desplace ligeramente hacia la derecha del espectro por efecto de la especiación.  

- El estudio de adsorción de Cr(VI) mediante nanohematita e hidróxido de hierro granular utilizando 

técnicas VS e ICP-OES mostró que la nanohematita adsorbe Cr(VI) a niveles de 2,84-4,47 mg/g 

hematita, mientras que el hidróxido de hierro no mostró ser efectivo.  

- Los datos de concentraciones de las técnicas VS y ICP-OES concordaron, con lo cual la medida 

mediante VS a 353 nm es una técnica validada mediante ICP-OES. Esta técnica puede utilizarse on-line 

y es sensible a la disminución de Cr(VI) por efecto de la adsorción. 

- La adición de CMC permitió una medida estable de suspensiones de nanohematita. Los mejores 

resultados de estabilidad se obtuvieron al utilizar una concentración de 5 g/l de CMC. 

- La medida de suspensiones de nanohematita mostró también un intervalo de linealidad aceptable en 

un amplio rango de longitudes de onda (de 300 a 700 nm) con concentraciones de hasta 0,4 g/l. 

- Se realizó la caracterización estática de la columna, calculando el valor de los volúmenes de poro 

tanto de la columna como de los conductos. Se comprobó la validez de los resultados con los ensayos 

en dinámico. 

- El trazador nitrato de potasio demostró una muy buena linealidad, lo cual permitió relacionar con 

facilidad las magnitudes de absorbancia y concentración, lo cual fue de gran ayuda para la simulación 

con el software MNMs. 

- Se estudió la posibilidad de emplear el cromo (VI) como trazador de la columna y al determinar una 

adsorción muy tenue sobre la misma, se concluyó que su uso era válido. Tras la simulación con MNMs, 

se determinó que un valor del parámetro de interacción kd de 2,5E-05 m3/kg. 

- Se comprobó que la determinación de la porosidad por métodos estáticos (método del matraz y por 

pesada de columna) y dinámicos (ensayos de trazador y ajuste con MNMs) proporcionan resultados 

similares. Es recomendable realizar todos los métodos para reducir el margen de error. 
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- El modelado de los ensayos de trazador con el software MNMs permitió determinar la dispersividad 

del medio de trabajo.  

- Se ha modelizado el transporte de partículas utilizando un modelo de Straining, con un valor de 

parámetro β=0,432. 

- Se ha podido modelizar la señal de absorbancia a la longitud de onda de 353 nm de los ensayos por 

métodos aditivos, llegando a la conclusión que no existe reactividad entre la hematita y el cromo (VI). 
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Análisis económico  

A lo largo de este apartado se incluye el presupuesto total del proyecto, desglosado y agrupado por 

capítulos incluyendo una medida de los medios utilizados y una valoración económica de los mismos.  

Material e instrumentación 

En esta sección se calcularán los costes de todo el material y los instrumentos utilizados durante el 

proyecto. Se distinguirán, en dos subcategorías distintas, los materiales de laboratorio de un solo uso 

y los instrumentos que se usan de forma repetida.  Para estos últimos, también se tendrá en cuenta la 

amortización de los instrumentos, así como la duración del proyecto que, en este caso, equivaldría a la 

vida útil del aparato. 

Material de un solo uso (fungible) 

Se consideran aquellos materiales la vida útil de los cuales es de un solo uso. Su coste dependerá 

únicamente de su precio de adquisición y el número de unidades que se requieren. No se tendrá en 

cuenta la amortización. Se puede calcular el coste a partir de la ecuación E.1: 

Coste total (€) = Coste Unitario (€/un) · Unidades (un)    (E.1) 

  El coste total y de cada material queda expresado en la siguiente tabla: 

 

Tabla E.1. Coste del material de un solo uso 

Material Cantidad (un) Precio (€/un) Total 

Filtros jeringa 40 0,50 20,00 € 

Caja Guantes 100 Uds. 1 14,95 14,95 € 

Máscara 1 8,40 8,40 € 

Pipetas Pasteur 100 1,80 180,00 € 

Puntas de pipeta 75 0,20 15,00 € 

Tubos de reserva muestras 100 0,20 20,00 € 

Jeringas 12,5 mL 30 0,25 7,50 € 

Subtotal   265,85 € 
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Material de laboratorio 

Se considera como instrumento de laboratorio, todo aquel que se utiliza a lo largo del proyecto y que 

tiene una vida útil superior a la de un solo uso. Tampoco se tendrá en cuenta la amortización para los 

distintos utensilios de laboratorio, pese a que éstos puedan ser reutilizados tras ser lavados 

debidamente. La información correspondiente a los costes del material se ha adquirido de la página 

web del fabricante y distribuidor de laboratorio Vidrafoc. Con la excepción de los precios de las cubetas 

para espectrofotometría, que se obtuvieron de la página web del fabricante Ocean Optics. 

 

Tabla E.2. Coste material de laboratorio 

Material Cantidad (ud) Precio (€/ud) Total 

Matraz aforado (500 mL) 2 6,60 13,20 € 

Matraz aforado (250 mL) 2 4,45 8,90 € 

Matraz aforado (100 mL) 4 3,57 14,28 € 

Matraz aforado (50 mL) 5 3,09 15,45 € 

Matraz aforado (25 mL) 6 2,86 17,16€ 

Matraz aforado (10 mL) 4 3,22 12,88€ 

Vaso de precipitados 500 mL 3 4,25 12,75€ 

Vaso de precipitados 100 mL 2 3,50 7,00 € 

Vareta de vidrio 1 2,00 2,00 € 

Espátula 1 0,50 0,50 € 

Probeta 250 mL 1 4,50 4,50 € 

Cápsula de porcelana 1 13,96 13,96 € 

Mortero ágata 1 60,00 60,00 € 

Cubeta de vidrio 6 20,25 121,50 € 

Cubeta de cuarzo 2 189,53 379,06 € 

Micro pipeta 2 75,00 150,00 € 

Subtotal   833,14 € 

 

Reactivos 

En este subapartado se cuantificarán los costes asociados a los reactivos empleados durante el 

proyecto. Pese a que no se ha gastado toda la cantidad adquirida, se contabilizará el coste total de los 

productos. Los precios se han extraído de la página web del fabricante correspondiente (arena: 

AstralPool y el resto Sigma Aldrich). Estos costes se muestran en la tabla E.3: 
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Tabla E.3. Coste de los reactivos utilizados. 

Reactivo Cantidad Total 

Hematita 25 g 15,00 € 

Sólido adsorbente granular 1kg 1,00 € 

Carboximetilcelulosa 100 g 50,70 € 
Ácido clorhídrico 37% 1 L 35,39 € 

Cromato de potasio 500 g 240,00 € 

Nitrato de potasio 500 g 37,30 € 

Arena 25 kg 8,00 € 

Subtotal  387,39 € 

 
 

Coste del equipo de laboratorio 

A continuación, se expondrán todos los aparatos de laboratorios utilizados durante la realización del 

trabajo. Para todos ellos, no es necesaria la participación de un técnico. También se calcula la 

amortización, asumiendo un periodo de 10 años como vida útil. Se calculará la amortización teniendo 

en cuenta que la duración del proyecto es de 4 meses, lo cual equivale a 0,33 años. Se puede calcular 

el coste amortizado con la ecuación E.2. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 (€) =
∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(€)

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 (𝑎ñ𝑜𝑠)
· 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 (𝑎ñ𝑜𝑠)  (E.2) 

El coste de los aparatos se detalla en la tabla E.4: 

 

 
Tabla E.4. Coste del equipo de laboratorio. 

Equipo Unidades Precio unitario Total 

Espectrofotómetro Shimadzu 1 5000 € 5000,00 € 

Espectrofotómetro S-flame 1 3.310,91 € 3.310,91 € 

Fuente de alimentación 1 2.086,94 € 2.086,94 € 

Fibra óptica 2 182,00 € 364,00 € 

Agitador Turrax 1 1.299,00 € 1.299,00 € 

Baño ultrasonidos 1 458,90 € 458,90 € 

pH-metre 1 444,00 € 444,00 € 

Balanza analítica 1 2.450,00 € 2.450,00 € 

Campana extractora 1 9.499,99 € 9.499,99 € 

Centrifugadora 1 4.338,66 € 4.338,66 € 

Desionizador de agua 1 6.600,00 € 6.600,00 € 
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Estufa calefactora 1 1.242,00 € 1.242,00 € 

Subtotal   32.094,40 € 
Subtotal amortizado   1.059,11 € 

 

Recursos humanos 

En este apartado se detallarán todos los costes asociados a los recursos humanos empleados durante 

la realización del proyecto. 

Diagrama de Gantt 

A continuación, se muestra el diagrama de Gantt del proyecto: 

 

 

Coste de los servicios externos 

Tal como se ha mencionado anteriormente, durante este proyecto se ha necesitado la cooperación del 

servicio técnico para realizar pruebas en las instalaciones de la UPC. El coste de este servicio, que 

emplea el equipo ICP-OES, se detalla en la tabla E.5 y su cálculo se realiza con la ecuación E.3: 

 

          Coste total equipamiento externo (€) = Coste servicio (€/h) · horas de técnico (h)                      (E.3) 
 

 

 

 

 

Figura E.2. Diagrama de Gantt del proyecto 
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Tabla E.5. Coste de los servicios externos. 
 

Equipo Cantidad (h) Precio (€/h) Total 

ICP-OES 20 30,0 600,00 € 

Subtotal   600,00 € 

 

Coste de personal 

También se cuantificará el coste del personal humano requerido para la correcta realización del 

proyecto. Dicho coste se ha calculado con la siguiente ecuación: 

 

          Coste recursos humanos (€) = Coste personal (€/h) · horas de dedicación (h)                      (E.4) 

 

En la subsiguiente tabla se detallan todos los costes asociados al personal: 

 

Tabla E.6. Coste de los recursos humanos necesarios para la elaboración del proyecto 

Recurso 
humano 

Horas (h) Categoria Laboral Coste (€/h) Total  

Recerca y 
bibliografía 

48 Becario 10 480 € 

Trabajo de 
laboratorio 

300 
Técnico de 
Laboratorio 

15 4500 € 

Redacción y 
supervisión 

300 
Técnico de 
Laboratorio 

20 6000 € 

Subtotal       10980 € 

 

Coste total del proyecto 

Una vez ya se han detallado todos los apartados asociados a los diferentes gastos, se puede realizar 

un sumatorio por tal de obtener el coste total de nuestro proyecto. Sin embargo, este subtotal se ve 

afectado por una serie de impuestos que hay que tener en cuenta. Por lo que respecta a los costes 

asociados a los servicios externos, se les aplica un impuesto del 20%.  Además, hay que aplicar un 
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21% correspondiente al impuesto sobre el valor añadido (IVA) para calcular el coste total del 

proyecto. 

Todos estos importes se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla E.7. Coste total del proyecto 

Elemento Precio total 

Mat. fungible y laboratorio 1098,99 € 

Reactivos 387,39 € 

Equipos laboratorio 1.059,11 € 

Servicios externos 600,00 € 

Personal 10.980,00 € 

Subtotal Costes Directos 14.125,49 € 

Costes indirectos (15%) 2118,82 € 

Total sin IVA  16244,31 € 

Impuestos (IVA 21%) 2801,26 € 

Total 18.141,48 € 

En la figura E.3. se muestra la representación gráfica de la distribución del coste total del proyecto. Los 

costes de material fungible y reactivos se han unificado a los de laboratorio. Los menores costes 

corresponden pues a los servicios externos, lo cual es lógico teniendo en cuenta que la mayor parte del 

trabajo se realizó dentro del propio laboratorio. El apartado con mayor coste es el de personal o 

recursos humanos, debido a que se requieren altos niveles de formación en los profesionales que 

lleven a cabo el trabajo experimental e interpreten los resultados obtenidos.  
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Figura E.3. Distribución del coste total del proyecto
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Anexo A: Guía de uso espectrofotómetro Ocean Views 

Descripción y montaje del equipo 

Para el montaje del equipo se requiere del siguiente material (Figura A.1): 

 
Figura A.1. Material UV-Vis Flame S 

 Conectar la fuente de alimentación a la corriente y el espectrofotómetro al ordenador. 
 Unir la fibra óptica con la fuente de alimentación y la porta cubetas. 
 Repetir el mismo procedimiento uniendo el portacubetas con el espectrofotómetro. 
 
NOTA: es importante mantener la fibra sin doblar, ya que esta se puede llegar a romper. En la Figura 
A.2. se muestra el equipo montado: 
 

 
Figura A.2. Equipo montado UV-Vis Flame S 
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Puesta en marcha del equipo 

•  Encender el ordenador, introducir el usuario y la contraseña. 

•  Apuntarse en la “hoja de registro del uso del espectrofotómetro UV-Vis Flame S”. 

•  Encender la fuente de alimentación. 

•  Apagar la opción TTL/manual (luz naranja), abrir la luz con la que se desea tomar las medidas 

(ultravioleta/visible) y el obturador (shutter) para que pase la luz (Figura A.3.). 

 
Figura A.3. Puesta en marcha de la fuente de alimentación UV-Vis Flame S. 

•  Colocar el blanco en la cubeta y tapar el portacubetas con una bolsa de basura, para evitar 

interferencias con los fluorescentes del laboratorio. 

Calibración de la muestra de referencia 

•  Abrir el programa Ocean View en el ordenador. 

•  A continuación, se pulsa Spectroscopy application wizards y OK (Figura A.4). 

 
Figura A.4. Welcome Screen de Ocean View 
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•  Tras pulsar la opción Absorbance (Figura A.5), se abrirá una pantalla donde saldrán 3 opciones, se 

pulsa la que más interese. En el caso de no saber la constante de asertividad no usar modo Beer-

Lambert law. 

 
Figura A.5. Pantalla de selección de la aplicación Ocean View. 

•  Generalmente, se hará clic en Absorbance only y Next. 

•  Una vez realizados los pasos anteriores aparecerá un espectrómetro en la pantalla del ordenador, 

como se ve en la Figura A.6. 

 
Figura A.6. Pantalla de Set Acquisition Parameters () de Ocean View. 

Para que las lecturas sean correctas, se ha de aproximar el pico del espectrómetro, lo más cerca de la 

línea azul, sin pasarse, cambiando el tiempo de integración haciendo clic en Automatic (también se 

puede hacer manualmente cambiando el número de Integration Time con las flechas). 

Sacans to Average indica cuantas lecturas queremos que haga antes de que nos devuelva la respuesta. 

Poner valor de 15 

Nonlineality correction -> activar 
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La Figura A.7. muestra los cambios que se han de realizar: 

 
Figura A.7. Pantalla de Set Acquisition Parameters () de Ocean View. 

 

•  A continuación, se le da a Next dónde pide un espectro de referencia. Con la luz Shutter encendida 

se clica la bombilla (Figura A.8). 

 

Figura A.8. Pantalla de Store Reference Spectrum () de Ocean View. 
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•  Se pulsa Next y pedirá un espectro de Background. Se apaga el obturador y se vuelve a pulsar la 

bombilla. 

Una vez realizados estos pasos dará las lecturas con las correcciones de referencia y de Background. 

(Finalizado el proceso volver a encender la luz Shutter). 

•  Clicar Finish. 

•  Aparecerán dos ventanas, una da las medidas en intensidad y otra en absorbancia (Figura A.9). 

 
Figura A.9. Ventana de medidas de absorbancia de Ocean View. 

 

•  Se cambia el blanco por la muestra (se debería observar un pico muy significativo) como se muestra 

en la Figura A.10. 
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Figura A.10. Ventana de medidas de absorbancia de Ocean View con una lectura. 

 

Obtención de datos de la muestra  

•  Para configurar como guardar los datos obtenidos hacer clic en el icono de la llave inglesa.  

Aparecerá un panel dónde: 

•  Se selecciona en File Format opción ASCII (plain). 

•  Se escoge la carpeta donde se desea guardar (Target Directory), el nombre del fichero (Base Name). 

Y parar después de 1 escaneo (Stop after this many scans) 

La Figura A.11 muestra los cambios que se acaban de explicar. 
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Figura A.11. Pantalla de Algorithm Parameter Controls de Ocean View. 

• Apply y Exit. 

• Para guardar clicar ->   

• Para guardar el espectro pulsar   

  

Obtención de datos de la muestra a una longitud de onda determinada 

A continuación, se detallan los pasos a seguir para obtener señal durante el tiempo a una misma 

longitud de onda determinada. Esta función es la utilizada en los experimentos de transporte de 

partículas en columna y en los ensayos de trazador.  

•  Seleccionar un punto donde se lea bien la absorbancia y que no hay interferencias (es mejor coger 

longitudes de onda elevadas). A continuación, se clica en la imagen    y aparecerá el panel Strip 

Chart Wizard (Figura A.12): 
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Figura A.12. Ventana Strip Chart (paso 1) de Ocean View. 

•  Seleccionado en Source Selection el programa configurado se pulsa Next. 

•  Aparecerá en el panel el paso 2 (Update Rate) como muestra la Figura A.13. En este panel, no hay 

que tocar nada, por tanto, se clica Next. A menos que, se desee tomar datos durante un tiempo 

concreto, en cuyo caso se selecciona la opción Stop after this amount of time y se introduce el valor 

deseado de tiempo. 

 
Figura A.13. Ventana Strip Chart (paso 2) de Ocean View. 
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•  Finalmente en el paso 3 (Wevelenght Selection) se escribe la longitud de onda escogida, tal y como 

se muestra en la Figura A.14. 

 
FiguraA.14. Ventana Strip Chart (paso 3) de Ocean View. 

 

•  En los dos siguientes pasos tampoco hay que cambiar nada así que se pulsa Finish, dónde aparecerá 

una ventana como muestra la Figura A.15: 

 
Figura A.15 Ventana de medida en continuo de la Intesidad vs Tiempo de Ocean View 
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Para guardar los datos, se realiza de igual forma que en la obtención de espectros.  

 

Tratamiento de datos 

Los datos se guardan en la ubicación seleccionado con un formato .txt. El archivo constará de dos 

columnas, tal y como se observa en la figura A.16: 

 
Figura A.16. Archivo de texto guardado tras obtener datos con Ocean Views 

Los valores de la primera columna corresponden a la longitud de onda en nm. La segunda columna 

muestra el valor de la señal en unidades de absorbancia.   

Para tratar los datos, se pueden seleccionar y copiar los valores de ambas columnas y pegarlos 

directamente en un archivo Excel. Otra alternativa es abrir directamente el archivo de texto desde 

Microsoft Excel, tal y como se explica a continuación: 

•  Se abre el Excel. 

•  Se va a Fichero-> abrir-> seleccionar ficheros de texto. 
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•  Abrir el archivo deseado y seguir los siguientes pasos (Figura A.17, A.18 y A.19): 

 

 
Figura A.17. Pantalla para abrir los datos recogidos en Excel (2). 

 

 
Figura A.18. Pantalla para abrir los datos recogidos en Excel (3). 
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Figura A19. Pantalla para abrir los datos recogidos en Excel (4). 

•  Finalizar. 

•  La primera fila corresponde a las longitudes de onda y la segunda a la absorbancia (Figura A.20): 

 
Figura A.20. Datos recogidos en Ocean View representados en Excel. 
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ANEXO B: Software de modelización: MNMs 

Se separan dos procedimientos según el estudio que se desee modelizar: si bien se trata de un trazador, 

o de partículas en suspensión. Cada procedimiento tendrá sus variantes para configurar el software. 

En ambos estudios se requiere especificar el valor de densidad de la arena, para la cual se obtuvo un 

valor de 2550 kg/m3. 

 

Instrucciones de uso del software MNMs para ensayos de inyección de 
trazador  

Se inicia el programa y se procede a crear un nuevo proyecto, seguidamente se selecciona el tipo de 

estudio como “Transport Simulation” y a continuación el proceso principal del experimento, que para 

el caso de un trazador es “Solute Transport”. Se escoge una solución analítica para el modelado de los 

datos experimentales “Analytical solution” (figura A.21): 

 
Figura B.1. Ventana main process MNMs 

 

A continuación, se abre una ventana dónde habrá que introducir ciertos parámetros relacionados con 

las dimensiones de la columna, como la longitud y el radio. También hay que completar otros 

parámetros como el caudal, la porosidad y la dispersividad.  
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Figura B.2. System propierties MNMs 

Posteriormente, será necesario determinar los intervalos de tiempo correspondientes a las diferentes 

soluciones inyectadas. También hay que indicar el valor de concentración de cada solución. Para los 

intervalos de agua o CMC se introduciría una concentración de 0 y en el intervalo de trazador se 

indicaría la concentración en cuestión. 

 
Figura B.3. Intervalos de tiempo MNMs 

Finalmente, se importarán los datos experimentales de los ensayos mediante un archivo de texto o de 

Microsoft Excel. Es importante asegurarse de utilizar el “.” como separador decimal, ya que sino el 

software no leerá correctamente los datos. Tras introducir los datos, se pulsa el botón “Run Simulation” 

y aparecerá un gráfico con dos curvas superpuestas. La curva negra corresponde a los datos 

experimentales importados y, la curva azul, a la simulación del software.  
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Figura B.4. Representación curva experimental y simulada MNMs 

Para igualar la curva simulada a la experimental, será necesario ajustar el valor de algunos parámetros 

vistos anteriormente, tales como la dispersividad o la porosidad.  

 

Instrucciones de uso del software MNMs para ensayos con inyección de 

partículas 

Se inicia el programa del mismo modo que en el apartado anterior, pero esta vez a la hora de escoger 

el tipo de proceso, se elige “Micro and nano-particles transport” y “Column transport test: 1D 

simulation”.  

 
Figura B.5. Selección de partículas MNMs 



  Annexos 

118   

A continuación, se especifica si el fluido es newtoniano, y el tipo de modelo de transporte de partículas 

a estudiar, que en este caso se ha decidido emplear “Straining”. Se vuelven a especificar los datos de 

la columna, el caudal experimental y la dispersividad. En este caso, también será necesario especificar 

el diámetro medio de las partículas y el valor de la constante de adsorción kd.  

 
Figura B.6. Menú para indicar el modelo de transporte de partículas en MNMs 

Los últimos pasos son idénticos a los ensayos con trazador: se especificarán los intervalos de tiempo 

con sus respectivas concentraciones, se importarán los datos experimentales y, finalmente, se iniciará 

la simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de la movilidad y reactividad simultánea de micropartículas para eliminar contaminantes en agua subterránea.  

  119 

ANEXO C: PROPIEDADES DEL ADSORBENTE Fe(OH)3 

 
Figura C.1. Características del solido adsorbente. Fuente: fabricante 
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La caracterización del adsorbente en forma de Fe(OH)3 se define en las figuras C.1 y C.2. En el caso del 

estudio de granulometría, se realizó una caracterización de los sólidos sonicados similares a los 

estudiados en este proyecto en (Carreras 2020) 

 

 
Figura C.2. Distribución granulométrica OH-U (Fuente: (Carreras 2020)) 
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ANEXO D: PROPIEDADES DEL ADSORBENTE HEMATITA 

Las propiedades de la hematita utilizada se muestran en las figuras D.1 y D.2. El contenido de hierro 

está dentro del teórico para el Fe2O3, que sería del 70%. En cuanto el tamaño, cabe comentar que el 

sólido está definido como un nanopowder con tamaño < 50 nm, pero que en realidad las partículas 

son mayores (ver figura D.2.) y las dimensiones “nano” se deben a las formas superficiales nano 

estructuradas. 

 

 

 

Figura D.1. Características del solido adsorbente hematita. Fuente: fabricante 
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Figura D.2. Distribución granulométrica acumulada de la hematita utilizada en el presente proyecto (Rodríguez, 2020) 
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