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Resumen 

En este proyecto se ha realizado el estudio de la cinética y el equilibrio de la adsorción de arsénico (V) 

para el diseño de un reactor discontinuo y dos tipos de reactores continuos. 

El objetivo de este proyecto ha sido el diseño y montaje de un reactor discontinuo en mezcla perfecta, 

a partir de resultados obtenidos en proyectos anteriores, para la posterior experimentación con dos 

tipos de adsorbentes de oxi-hidróxido de hierro en forma granulada (OH-G) y en forma de partícula 

fina (OH-U). A partir de estos resultados también se ha realizado el diseño de un reactor continuo de 

un solo paso y de un reactor continuo con recirculación. Finalmente, a partir de los diseños realizados, 

se ha procedido al cálculo de los volúmenes teóricos de los reactores a partir de unas conversiones 

fijadas. 

Los resultados obtenidos a partir de la experimentación con el reactor discontinuo muestran que el 

adsorbente OH-U presenta mejores resultados de adsorción y cinética que el adsorbente OH-G, tal y 

como ya mostraban los proyectos anteriores. Además, comparando los resultados obtenidos con el 

reactor discontinuo con los resultados a escala de laboratorio del proyecto anterior, se ha podido 

observar como con el reactor discontinuo se obtiene una mayor capacidad de adsorción, y por lo tanto 

una mayor eliminación de arsénico. Sin embargo, también se ha visto como la cinética es más lenta 

que en los experimentos realizados a escala de laboratorio por lo que no se puede deducir una mejora 

respecto del diseño realizado en el proyecto anterior. 

Finalmente, con el diseño de los dos tipos de reactor continuo, se espera que en futuros proyectos se 

pueda realizar el estudio de la cinética y el equilibrio de la adsorción de arsénico (V) con el reactor 

continuo para poder concluir cuál es la opción más viable para la eliminación del arsénico de las aguas 

contaminadas. 
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Resum 

En aquest projecte s’ha realitzat l’estudi de la cinètica i l’equilibri de l’adsorció d’arsènic (V) pel disseny 

d’un reactor discontinu i dos tipus de reactors continus. 

L’objectiu d’aquest projecte ha sigut el disseny i muntatge d’un reactor discontinu en mescla perfecte, 

a partir dels resultats obtinguts en projectes anteriors, per la posterior experimentació amb dos tipus 

d’adsorbents d’oxi-hidròxid de ferro en forma granulada (OH-G) y en forma de partícula fina (OH-U). A 

partir d’aquests resultats també s’ha realitzat el disseny d’un reactor continu d’un sol pas i d’un reactor 

continu amb recirculació. Finalment, a partir dels dissenys realitzats, s’ha procedit al càlcul dels volums 

teòrics dels reactors a partir d’unes conversions fixades. 

Els resultats obtinguts a partir de l’experimentació amb el reactor discontinu mostren que l’adsorbent 

OH-U presenta millors resultats d’adsorció i cinètica que l’adsorbent OH-G, tal i com ja mostraven els 

projectes anteriors. A més a més, comparant els resultats obtinguts en el reactor discontinu amb els 

resultats a escala de laboratori del projecte anterior, s’ha pogut observar com en el reactor discontinu 

s’obté una major capacitat d’adsorció, i per tant una major eliminació d’arsènic. Per altre banda, també 

s’ha vist com la cinètica és més lenta que en els experiments realitzats a escala de laboratori pel que 

no es pot deduir una millora respecte del disseny realitzat en el projecte anterior. 

Finalment, amb el disseny dels dos tipus de reactor continu, s’espera que en futurs projectes es pugui 

realitzar l’estudi de la cinètica i l’equilibri de l’adsorció d’arsènic (V) amb el reactor continu per poder 

concloure quina és l’opció més viable per l’eliminació de l’arsènic de les aigües contaminades. 
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Abstract 

In this Project, the study of the kinetics and the balance of the adsorption of arsenic (V) has been carried 

out for the design of a discontinuous reactor and two types of continuous reactors. 

The objective of this project has been the design and assembly of a discontinuous reactor in perfect 

mixture, based on results obtained in previous projects, for the subsequent experimentation with two 

types of adsorbents of iron oxyhydroxide in granulated form (OH-G) and in fine particle form (OH-U). 

From these results, the design of a continuous one-step reactor and a continuous reactor with 

recirculation has also been carried out. Finally, based on the designs made, the theoretical volumes of 

the reactors have been calculated from fixed conversions. 

The results obtained from experimentation with the discontinuous reactor show that the OH-U 

adsorbent presents better adsorption and kinetic results than the OH-G adsorbent, as previous projects 

already showed. Furthermore, comparing the results obtained with the discontinuous reactor with the 

laboratory-scale results of the previous project, it has been observed how with the discontinuous 

reactor a greater adsorption capacity is obtained, and therefore a greater elimination of arsenic. 

However, it has also been seen how the kinetics are slower than in the experiments carried out on a 

laboratory scale, so an improvement cannot be deduced with respect to the design carried out in the 

previous project. 

Finally, with the design of the two types of continuous reactor, it is expected that in future projects the 

study of the kinetics and the balance of the adsorption of arsenic (V) can be carried out with the 

continuous reactor to be able to conclude which option is the most viable for the removal of arsenic 

from contaminated waters. 
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Glosario 
AMD: Aguas Ácidas de Minas (Acid Mine Drainage). 

BET: Técnica medición porosidad y área superficial (Brunauer, Emmet & Teller). 

Ce: Concentración en el equilibrio. 

ICP-MS: Espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente. 

ICP-OES: Espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente. 

K2: Constante cinética de segundo orden. 

KL: Energía libre de adsorción. 

LDS: Espectrometría de difracción láser (Laser Distance Spectrometry). 

OH: Oxi-hidróxido de Hierro. 

OH-G: Adsorbente de oxi-hidróxido de hierro en forma granulada. 

OH-U: Adsorbente de oxi-hidróxido de hierro en forma de partícula fina. 

q: Cantidad de arsénico eliminado por unidad de masa de OH. 

qe: Cantidad de arsénico eliminado por unidad de masa de OH en el equilibrio. 

qmáx: Capacidad máxima de adsorción. 

r: Razón de recirculación. 

SEM: Microscopio Electrónico de Rastreo (Scanning Electron Microscopy). 

SS: Cantidad de adsorbente en la disolución (Sólidos en Suspensión). 

τ: Tiempo de residencia del reactor continuo. 

χ: Conversión del reactor. 
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1. Introducción 

La industria minera en España ha sido durante años una de las más importantes de Europa debido a su 

gran diversidad en el paisaje geológico y su amplia gama de importantes recursos. La industria minera 

en España se extiende por toda la geografía del país, situándose sus principales minas en Asturias, 

Badajoz, Barcelona, Huelva, Ourense, Salamanca y Sevilla. Los principales recursos minerales extraídos 

en la industria minera son el carbón, el cobalto, el cobre, el hierro, las sales y el zinc. 

Uno de los mayores problemas de la minería es la contaminación que se produce de la explotación y 

posterior procesamiento de los minerales que se extraen. El principal tipo de contaminación en la 

industria minera metalúrgica son las aguas ácidas de minas (AMD), las cuales provocan serios 

problemas en el entorno en el que se encuentran. Estos tipos de aguas residuales se caracterizan por 

presentar altas concentraciones de metales pesados, sulfatos y otros elementos muy tóxicos, entre los 

que destaca el arsénico. 

En este proyecto se plantea el estudio de la eliminación de arsénico de agua contaminadas mediante 

una técnica que se presenta como una de las mejores para la eliminación de arsénico: la adsorción. 

Esta técnica presenta una gran eficiencia y unos costes muy reducidos debido al uso de partículas de 

oxi-hidróxido de hierro como adsorbente, las cuales tienen una gran especificidad al eliminar el 

arsénico. 

Este proyecto se ha llevado a cabo a partir de otro trabajo anterior (Ginesta Gallifa 2018) en el cual se 

realizó el estudio de la adsorción del arsénico con partículas de oxi-hidróxido de hierro a escala de 

laboratorio con un volumen de disolución menor. Además, en ese proyecto, y en dos proyectos más 

de (Carreras 2020) y (Rodríguez Moreso 2020), se hizo un estudio de la movilidad y reactividad de las 

partículas utilizadas como adsorbente para así conocer sus características, lo que ha ayudado a la 

realización de este proyecto. 

Este TFG se ha desarrollado dentro del proyecto ESTUDIO SIMULTANEO DE LOS PROCESOS DE 

MOVILIDAD Y REACTIVIDAD DE NANOPARTÍCULAS EN MEDIOS POROSOS PARA LA ELIMINACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE CONTAMINANTES EN AGUAS (CGL2017-87216-C4-3-R) que ha sido financiado por 

el Ministerio Español de Ciencia, Innovación y Universidades y por el fondo FEDER de la Unión Europea. 

1.1. Objetivos del trabajo 

El objetivo principal de este trabajo es el estudio de la cinética y el equilibrio de la adsorción de arsénico 

(V) en aguas mediante un adsorbente comercial de oxi-hidróxido de hierro en dos tipos de formas: una 

granular y otra de partícula fina, para el diseño de reactores discontinuos y continuos agitados. 
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Los objetivos específicos de este proyecto son: 

 Diseño y montaje de un reactor discontinuo en mezcla perfecta de 1,5 litros a partir del modelo 

planteado con los resultados de proyectos anteriores, hechos con un volumen menor. 

 Realización de experimentos de cinéticas de adsorción con aguas contaminadas por arsénico 

(V) en el montaje desarrollado, utilizando el adsorbente en dos formas: en forma granulada 

(OH-G) y en forma de partícula fina (OH-U). 

 Evaluar la técnica de multi-spiking aplicada a experimentos cinéticos. 

 Análisis de los resultados obtenidos en el reactor discontinuo para obtener los parámetros 

característicos de la cinética y del equilibrio. 

 Realización del diseño teórico de dos tipos de reactores continuos en mezcla perfecta a partir 

del adsorbente en forma de partícula fina. 

 Cálculo de los volúmenes teóricos de los diferentes tipos de reactores a partir de distintas 

conversiones fijadas. 

1.2. Alcance del trabajo 

Este trabajo contempla el diseño y montaje de un reactor discontinuo para el estudio de la adsorción 

de arsénico (V), la realización de experimentos de adsorción y el posterior diseño de dos tipos de 

reactores continuos. La irrupción del COVID-19 ha impedido que se hayan podido probar muestras 

reales de AMD y realizar estudios de interferencias, tal y como estaba previsto. 

En este proyecto no se ha realizado un estudio adicional de la caracterización del adsorbente de oxi-

hidróxido de hierro, ya que se había estudiado en otros trabajos, aunque se han incluido los datos 

obtenidos en otros proyectos al final del trabajo para documentar las características de los 

adsorbentes. Además, este proyecto se ha centrado en las aguas ácidas de minas (AMD), aunque la 

problemática puede enfocarse hacía la contaminación de las aguas subterráneas. 
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2. Contaminación de arsénico en aguas 

La industria de minas es la segunda máxima generadora de residuos de Europa con aproximadamente 

un 29% de los residuos totales que se generan en Europa. La industria de minas puede producir graves 

problemas sociales y medioambientales en las zonas dónde se sitúan, teniendo un gran impacto en los 

ecosistemas acuáticos. Uno de los contaminantes producidos en las minas que más peligro y toxicidad 

supone para el entorno son los metales pesados, por lo que la minería metálica es un sector de especial 

atención medioambiental. Durante la extracción y posterior procesamiento de los minerales, los 

metales y sus componentes pueden producir drenajes alcalinos o ácidos que pueden desembocar en 

el ecosistema. Estos drenajes son las llamadas aguas ácidas de minas (Acid Mine Drainage, AMD), las 

cuales son el principal flujo de contaminación producido por las minas (LIFE DEMINE Project 2017). 

2.1. Aguas ácidas de minas 

La mayoría de los efluentes que provienen de la industria minera de metales contienen una gran 

cantidad de sustancias tóxicas, los cuáles pueden ser muy perjudiciales para la salud humana y pueden 

tener implicaciones ecológicas (Akcil y Koldas 2006). 

Las aguas ácidas de minas son producidas cuando minerales que contienen sulfuros se juntan con 

oxígeno y agua. Las AMD normalmente se producen en rocas que contienen sulfuros de hierro (piritas), 

aunque no es la única forma en las que se generan (Akcil y Koldas 2006). Estas aguas presentan un 

riesgo adicional para el medioambiente ya que suelen contener elevadas concentraciones de metales, 

como hierro, aluminio o manganeso, y de metaloides, dónde el arsénico es el principal problema 

(Johnson y Hallberg 2005). La generación del arsénico en las aguas de minas se produce principalmente 

por la interacción del agua en contacto con minerales sulfurosos que provoca su oxidación y genera 

piritas de hierro. Estas piritas de hierro se oxidan y forman diferentes sulfatos de hierro que al oxidarse 

forman ácido sulfúrico e hidróxido férrico. En estas reacciones el arsénico se encuentra principalmente 

en forma de arsenopiritas. 

La contaminación por aguas ácidas de minas es un problema global ya que muchos países del mundo 

sufren grandes problemas medioambientales, que potencialmente pueden ser también de salud entre 

personas y ecosistemas que habitan en zonas mineras. Las principales zonas del mundo afectadas por 

este problema son: Arizona (EE.UU.), Patagonia (Argentina), Guangdong (China), Ontario (Canadá), 

Papúa Nueva Guinea y Rio Tinto (España) (Tuffnell 2017). Como podemos ver, este problema afecta 

directamente a nuestro país ya que la zona de Rio Tinto, situada cerca de Huelva, es una de las áreas 

del mundo más contaminadas por las AMD. 
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2.2. Arsénico en aguas subterráneas 

El agua que es bebida por la gente tiene su origen en aguas superficiales, aunque también puede 

proceder de aguas subterráneas. En países desarrollados estas aguas se tratan en potabilizadoras, 

excepto en el caso de aguas de manantiales que tienen unos controles más estrictos. La cantidad 

máxima permitida de arsénico en agua para el consumo humano en España es de 10µg/l (Agencia 

Estatal Boletín Oficial del Estado 2003). El contenido de arsénico en agua es muy variable, aunque las 

mayores concentraciones de arsénico proceden de aguas subterráneas (Mayorga Moreno 2013). El 

arsénico se encuentra en las aguas naturales como especie disuelta, en forma de oxianiones con el 

arsénico en dos estados de oxidación: As (III) y As (V) (Lillo 2008). 

El arsénico en las aguas subterráneas puede aparecer en acuíferos con diferentes condiciones o en 

diversos ámbitos. Por ello, el arsénico se puede encontrar, por ejemplo, en acuíferos con condiciones 

oxidantes y de pH alto, en acuíferos con condiciones reductoras o en acuíferos afectados por procesos 

ligados a la actividad minera (Lillo 2008). Por otro lado, el arsénico a veces también proviene del uso 

industrial de piritas para, por ejemplo, producir fertilizantes. La mala gestión en el uso de los residuos 

de cenizas de piritas por parte de las industrias ha provocado muchas veces la contaminación del 

entorno (Ginesta Gallifa 2018). 

Una de las características más notables del problema del arsénico en las aguas subterráneas es que no 

siempre hay una relación directa entre un alto contenido de arsénico en el agua y un alto contenido de 

arsénico en los materiales que componen el acuífero (Lillo 2008). 

2.3. Efectos del arsénico en la salud 

El arsénico, como se ha comentado anteriormente, está presente de forma natural en las aguas 

subterráneas en grandes concentraciones. Este fenómeno no solo pasa en España, sino que es un 

problema que afecta a varios países del mundo como pueden ser: Argentina, Bangladesh, Nepal, Chile, 

China, Hungría, India, México, Rumania, Taiwán, Vietnam o EE.UU. (Lillo 2008). 

El arsénico, en su forma inorgánica, es muy tóxico y su mayor amenaza para la salud de la gente 

procede de la utilización de agua contaminada para beber, preparar alimentos y regar cultivos 

alimentarios (OMS 2018). 

Entre otros problemas, la exposición prolongada al arsénico a través del consumo de agua y alimentos 

contaminados puede causar cáncer, lesiones cutáneas, problemas de desarrollo, enfermedades 

cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes (OMS 2018). Es por ello que se está trabajando 
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intensamente en encontrar técnicas para la eliminación del arsénico de las aguas contaminadas, 

especialmente de las subterráneas. 

2.4. Eliminación del arsénico 

Actualmente hay una gran variedad de técnicas que permiten la eliminación del arsénico de las aguas 

contaminadas, entre las cuales se encuentra la adsorción que será explicada más adelante. Entre el 

resto de técnicas destacan: 

2.4.1. Técnicas de oxidación 

La oxidación implica convertir el arsenito soluble en arseniato, lo cual no erradica el problema, pero 

facilita la eliminación del arsénico, ya que el arseniato es la forma prevalente del arsénico a pH casi 

neutro. Esta técnica necesita de un tratamiento posterior de las aguas, como puede ser la coagulación 

y la floculación, para poder eliminar el arsénico presente (Ricci Nicomel, y otros 2015). 

2.4.2. Coagulación y floculación 

La coagulación y la floculación son dos de las técnicas más utilizadas para la eliminación indirecta del 

arsénico de aguas, estando ya incorporadas en el proceso de depuración y potabilización. En la 

coagulación, coagulantes cargados positivamente como pueden ser el sulfato de aluminio (Al2(SO4)3) o 

el cloruro de hierro (FeCl3) reducen la carga negativa de los coloides, fomentando su unión 

(coagulación) y aumentando el tamaño de las partículas. La floculación por otra banda consiste en una 

agitación suave con la adición de floculantes aniónicos que neutralizan la carga de las partículas más 

grandes y forman flóculos. Durante estos procesos el arsénico se convierte en un sólido insoluble, el 

cual es eliminado posteriormente mediante precipitación. El sólido insoluble resultante depende del 

coagulante utilizado, siendo el sulfato de aluminio y el cloruro de hierro los que presentan una mayor 

eficiencia en la eliminación del arsénico (V) (Ricci Nicomel, y otros 2015). 

Siguiendo con las técnicas anteriores existe también la electrocoagulación que consiste en un proceso 

de desestabilización de los contaminantes mediante una corriente eléctrica de bajo voltaje para 

producir la coagulación de los contaminantes. 

2.4.3. Tecnologías de membranas 

Las membranas son materiales sintéticos con billones de poros que actúan como barreras selectivas 

para eliminar sustancias. Las técnicas más utilizadas para la eliminación del arsénico soluble en aguas 

mediante membranas son la microfiltración, la ultrafiltración, la nanofiltración y la osmosis inversa. 

Aun así, la microfiltración y la ultrafiltración no se pueden usar directamente para la eliminación del 
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arsénico ya que el tamaño de los poros no permite eliminar el contaminante, por lo que se deben 

utilizar con un tratamiento previo de las aguas contaminadas. Mediante estas técnicas se hace pasar 

el agua con arsénico por las membranas, lo que provoca la eliminación del arsénico (Ricci Nicomel, y 

otros 2015). 
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3. Adsorción 

La adsorción es un proceso en el cuál las moléculas o elementos de gases, líquidos o sólidos disueltos 

se adhieren a la superficie de otra fase. Este fenómeno normalmente ocurre entre dos fases distintas: 

líquido-sólido, líquido-gas y sólido-gas. En contraposición, cuando las moléculas o elementos de una 

fase se depositan en todo el volumen de la otra fase, el fenómeno que se lleva a cabo es la absorción. 

En la operación de adsorción la molécula o el elemento que se transferirá de una fase a la otra es el 

adsorbato mientras que la fase dónde se deposita el adsorbato se llama adsorbente. En este proyecto 

el adsorbato será el arsénico, específicamente arsenato, que queremos eliminar del agua tratada 

mientras que el adsorbente serán las partículas sólidas de oxi-hidróxido de hierro. En nuestro caso el 

fenómeno de adsorción se llevará a cabo entre dos fases: líquida y sólida. 

Los adsorbentes habitualmente son materiales muy porosos y el fenómeno de la adsorción tiene lugar 

principalmente sobre las paredes de los poros o en sitios específicos dentro de la partícula. Los poros 

de las partículas que se usan como adsorbentes son por lo general muy pequeños, por lo que el área 

de la superficie interna es varios órdenes de magnitud superior al área externa (McCabe, Smith y 

Harriott 2007). 

3.1. Isoterma de adsorción 

En el contexto sólido-líquido, la isoterma de adsorción es la relación de equilibrio entre la 

concentración de la fase líquida y la concentración de las partículas de adsorbente. En líquidos la 

concentración se expresa habitualmente en unidades de masa, por ejemplo (ej.: µg/l). En el fenómeno 

de la adsorción la concentración del adsorbato (arsénico) sobre el sólido (oxi-hidróxido de hierro) viene 

dada como masa adsorbida por unidad de masa de adsorbente inicial (ej.: µg/g) (McCabe, Smith y 

Harriott 2007). 

3.1.1. Capacidad de adsorción q 

La capacidad de adsorción q es la relación entre la cantidad másica de adsorbato que se ha eliminado 

y la cantidad de adsorbente utilizada. Este parámetro puede ser un valor para un determinado tiempo 

de contacto o un valor en el equilibrio, y se usará para determinar las isotermas de adsorción, así como 

para modelizar las cinéticas relacionadas con el fenómeno de la adsorción.  
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3.1.2. Isoterma de Langmuir 

A partir de los resultados obtenidos en estudios anteriores (Ginesta Gallifa 2018) se ha determinado 

que la isoterma que mejor define la adsorción del arsénico es la isoterma de Langmuir. La isoterma de 

Langmuir se utiliza para describir el equilibrio existente entre el adsorbato y el adsorbente en una sola 

capa. Esta isoterma describe que la superficie del adsorbente es homogénea y supone que no hay 

interacción lateral entre las moléculas adsorbidas (Liu y Luo 2019). Esta isoterma también describe que 

todos los lugares de adsorción de la superficie del adsorbente son idénticos (Kecili y Hussain 2018). 

La ecuación matemática que describe la isoterma de Langmuir viene dada por la ecuación (Ec. 3.1): 

 

(Ec. 3.1) 

Dónde: 

qmáx= Capacidad máxima de adsorción (OH), (µg As/g OH). 

KL= Energía libre de adsorción (l/µg As). 

Esta ecuación se puede linealizar para encontrar los valores de qmáx y KL a partir de los valores 

experimentales obtenidos. La expresión resultante es la ecuación (Ec. 3.2): 

 

(Ec. 3.2) 

3.2. Cinética de adsorción 

Las cinéticas de adsorción permiten modelizar la desaparición del adsorbato en el líquido o la aparición 

sobre el sólido respecto del tiempo. En los estudios anteriores (Ginesta Gallifa 2018) se ha conseguido 

determinar que el modelo que mejor representa la cinética de desaparición del arsénico es el modelo 

de segundo orden. 

Este modelo se define según la ecuación (Ec. 3.3): 

 

(Ec. 3.3) 
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 Dónde: 

 K2=Constante cinética de segundo orden (g OH/µg As·h). 

qe= Cantidad de adsorbato eliminado (arsénico) por unidad de masa de adsorbente (OH) en el 

equilibrio, (µg As/g OH). 

A partir de esta ecuación y realizando el cambio Q=qe-q y dQ=-dq se puede obtener la integral de la 

ecuación (Ec. 3.4): 

 

(Ec. 3.4) 

Resolviendo la integral y agrupando las variables se puede obtener la ecuación (Ec. 3.5): 

 

(Ec. 3.5) 

A partir de la ecuación (Ec. 3.5), agrupando variables e invirtiendo la ecuación, se obtiene la expresión 

(Ec. 3.6). 

 

(Ec. 3.6) 

En el Anexo B: Funcionamiento y validaciones de las hojas de cálculo se detalla el desarrollo y 

validación de la hoja de cálculo basada en estos modelos. 

3.3. Balances para los distintos reactores y formas empleadas del 

adsorbente 

3.3.1. Balance de masa del contaminante en reactor discontinuo 

En el reactor discontinuo se ha calculado el balance de masas a partir del esquema de la Figura 3.1, 

dónde en el instante inicial hay unos valores de qo y Co mientras que a medida que avanza el tiempo se 

van obteniendo una serie de valores de q y C. 
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Figura 3.1. Esquema reactor discontinuo 

La capacidad de adsorción q para el sólido del reactor discontinuo se puede calcular a partir de las 

ecuaciones (Ec. 3.7) y (Ec. 3.8), que desarrollan el balance de masas de la transferencia del 

contaminante entre las fases en un sistema cerrado: 

 

(Ec. 3.7) 

Si V/m es constante:  

 

(Ec. 3.8) 

Dónde: 

q= Cantidad de adsorbato eliminado (arsénico) por unidad de masa de adsorbente (OH), (µg 

As/g OH). 

q0= Cantidad inicial de adsorbato (arsénico) por unidad de masa de adsorbente (OH), (µg As/g 

OH). 

V= Volumen de disolución de arsénico en el reactor (l). 

m= Masa de adsorbente (g OH). 

C= Concentración de adsorbato (µg As/l). 

C0= Concentración inicial de adsorbato (µg As/l). 

Estas expresiones, juntamente con las isotermas de Langmuir y la expresión cinética de segundo orden 

integrada del apartado 3.2 Cinética de adsorción, se han implementado en la hoja de Excel® del Anexo 

B: Funcionamiento y validaciones de las hojas de cálculo, en la que se disponen todos los parámetros 
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necesarios para el cálculo del reactor discontinuo. En ella primero se calcula el punto de equilibrio (Ce 

y qe) y, a partir de estos valores, la evolución de los valores de C y q con el tiempo aplicando la expresión 

integrada. 

3.3.2. Balance de masa del contaminante en reactor continuo 

En el reactor continuo, el balance de contaminante para el adsorbente se ha enfocado para el de forma 

de partícula fina, y se supondrá que del reactor sale una mezcla de líquido y sólido. 

Primero de todo se deben definir y calcular los parámetros relativos al reactor continuo de un solo 

paso, y, a continuación, se podrán plantear los balances de masa para el reactor continuo. 

Los parámetros y la cinética del reactor continuo con recirculación se plantean en el Anexo A: Diseño 

reactor continuo con recirculación. Los balances de masa del contaminante para el reactor continuo 

con recirculación son los mismos que para el reactor continuo de un solo paso. 

3.3.2.1. Parámetros reactor continuo de un solo paso 

El esquema para el reactor continuo de un solo paso se puede observar en la Figura 3.2 dónde se puede 

ver como entrarán dos corrientes (una suspensión con el adsorbente y otra con la disolución de 

arsénico) y saldrá una única corriente que contendrá líquido con partículas. 

 
Figura 3.2. Esquema reactor continuo de un solo paso para OH-U 

En este sistema aparecen una serie de variables que deben ser descritas antes de plantear los 
balances de contaminante: 

QSS= Caudal de adsorbente de entrada (l/h). 

SS0= Cantidad de adsorbente en el caudal de entrada (g OH/l). 

q0= Cantidad inicial de adsorbato (arsénico) por unidad de masa de adsorbente (OH) en el 
caudal de entrada (µg As/g OH). 

Q0= Caudal de entrada de la disolución de arsénico (l/h). 
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C0= Concentración inicial de arsénico en el caudal de entrada (µg As/l). 

Como primer paso de los cálculos determinaremos los parámetros equivalentes de entrada: 

Q0
*= Caudal equivalente de entrada al reactor de la disolución de arsénico (l/h). Será la suma 

de Q0 y QSS. 

C0
*= Concentración de arsénico equivalente de entrada al reactor (µg As/l). El valor de C0

* se 

define según la ecuación (Ec. 3.9) a partir de un balance en la entrada: 

 

(Ec. 3.9) 

SS0
*= Cantidad de adsorbente equivalente de entrada al reactor (g OH/l). El valor de SS0

* se 

define según la ecuación (Ec. 3.10) a partir de un balance en la entrada: 

 

(Ec. 3.10) 

Los siguientes parámetros se miden a la salida del reactor: 

Q1= Caudal de salida (l/h). El valor de Q1 es el mismo que el valor de Q0
*, por lo que Q1=Q0

*. 

C1= Concentración de arsénico en el caudal de salida (µg As/l) en fase líquida. 

q1= Cantidad de adsorbato (arsénico) por unidad de masa de adsorbente (OH) en el caudal 
de salida (µg As/g OH). 

SS1= Cantidad de adsorbente en el caudal de salida (g OH/l). El valor de SS1 es el mismo que 
el valor de SS0

*, por lo que SS1=SS0
*. 

En el caso del adsorbente OH-U, del reactor continuo sale una mezcla de líquido y sólido, por lo que 

SS1=SS0
*. Para encontrar la ecuación que defina el valor de q1 se debe plantear un balance de materia 

del sistema en el estacionario como el de la ecuación (Ec. 3.11): 

 

(Ec. 3.11) 

A partir de esta ecuación, realizando el cambio QSS·SS0=SS0
*·(Q0+QSS) y agrupando variables, se obtiene 

la expresión (Ec. 3.12): 
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(Ec. 3.12) 

A partir de esta ecuación y utilizando las expresiones (Ec. 3.9) y (Ec. 3.10) se puede obtener la expresión 

simplificada de la ecuación (Ec. 3.13). 

 

(Ec. 3.13) 

3.3.2.2. Balances de masa reactor continuo 

A partir de estas variables se puede plantear un balance de equilibrio inicial hipotético que sería válido 

para los dos adsorbentes. El balance de equilibrio se puede ver en la ecuación (Ec. 3.14): 

 

(Ec. 3.14) 

Operando el balance anterior se puede obtener la ecuación (Ec. 3.15): 

 

(Ec. 3.15) 

A partir de la expresión anterior y utilizando la ecuación (Ec. 3.1) se puede obtener la ecuación (Ec. 

3.16): 

 

(Ec. 3.16) 

Agrupando variables como en la ecuación (Ec. 3.17) y operando la expresión se puede obtener la 

ecuación (Ec. 3.18): 

 

(Ec. 3.17) 
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(Ec. 3.18) 

Finalmente, agrupando variables se puede obtener la ecuación de segundo grado de la expresión (Ec. 

3.19): 

 

(Ec. 3.19) 

Una vez planteados los balances de masa para el reactor continuo, también se pueden desarrollar las 

expresiones cinéticas relativas al reactor continuo. Para ello, a partir de la ecuación (Ec. 3.3), y sabiendo 

que en la salida del reactor continuo q=q1, se puede realizar un balance en el reactor como el de la 

ecuación (Ec. 3.20). El esquema del reactor continuo de un solo paso, a partir del cual se ha realizado 

este balance, se puede consultar en la Figura 3.2. 

 

(Ec. 3.20) 

A partir de este balance se puede definir un nuevo término, el tiempo de residencia τ, que es el tiempo 

que el caudal de entrada tarda en llenar el volumen del reactor. Este término se define en la ecuación 

(Ec. 3.21): 

 

(Ec. 3.21) 

Utilizando este término en la ecuación (Ec. 3.20) y operando se obtiene la expresión (Ec. 3.22): 

 

(Ec. 3.22) 

Dónde: 

q1= Cantidad de adsorbato (arsénico) por unidad de masa de adsorbente (OH) en el caudal 
de salida (µg As/g OH). 

τ= Tiempo de residencia del reactor continuo (h). 
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Agrupando variables se obtiene la ecuación (Ec. 3.23): 

 

(Ec. 3.23) 

Desarrollando la ecuación anterior se obtiene la ecuación (Ec. 3.24): 

 

(Ec. 3.24) 

Finalmente, agrupando las variables se puede obtener la ecuación de segundo grado de la expresión 

(Ec. 3.25): 

 

(Ec. 3.25) 

Estas expresiones se han integrado en la hoja de Excel® del Anexo B: Funcionamiento y validaciones 

de las hojas de cálculo, en la que se disponen todos los parámetros necesarios para el cálculo de los 

dos tipos de reactor continuo. En ella primero se calcula el punto de equilibrio (Ce y qe) y, a partir de 

estos valores, la evolución de q1 y C1 respecto del tiempo de residencia τ. 
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4. Materiales y métodos 

4.1. Adsorbentes OH-G y OH-U 

En este proyecto se usarán como adsorbentes partículas de oxi-hidróxido de hierro comercial en forma 

granulada (OH-G) y en forma de partícula fina (OH-U), obtenida mediante sonicación. 

En el Anexo C: Caracterización adsorbentes se ha realizado la caracterización de las partículas de oxi-

hidróxido de hierro utilizadas en este proyecto. 

4.1.1. Adsorbente en forma granulada (OH-G) 

El adsorbente OH-G (Figura 4.1) consta de partículas granuladas de oxi-hidróxido de hierro. El diámetro 

de dichas partículas, según el fabricante, es de entre 0,5 i 2mm. 

 
Figura 4.1. Partículas OH-G (Fuente: Propia) 

4.1.2. Adsorbente en forma de partícula fina (OH-U) 

El adsorbente OH-U de la Figura 4.2 se ha producido a partir de la reducción del diámetro de las 

partículas en forma granulada (OH-G). Este proceso de reducción del diámetro de partícula se ha 

realizado de la siguiente forma: 

1. Introducir una cantidad de aproximadamente 5g de OH-G en un vaso de precipitados con unos 

250ml de agua desionizada. 

2. Introducir el vaso de precipitados en el baño de ultrasonidos durante aproximadamente 30 

minutos para sonicar las partículas de OH-U. 
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3. Separar el agua de las partículas sonicadas. Para ello se introduce la solución en unos tubos 

Falcon que se dispositan en la centrifugadora durante aproximadamente 15 minutos a una 

velocidad de 4000rpm. 

4. Una vez la fase sólida y líquida se hayan separado, depositar las partículas en una cápsula de 

porcelana. 

5. Introducir la cápsula de porcelana con las partículas en la estufa, durante aproximadamente 

12 horas a una temperatura de 50ºC, hasta que las partículas estén secas. 

6. Utilizando un mortero Agata, triturar las partículas secas para liberar su tamaño real. 

7. Disponer las partículas de OH-U en una tamizadora con un tamiz de 100µm para asegurarse 

de obtener un tamaño máximo de partículas conocido. 

8. Guardar el sólido tamizado en un recipiente bien cerrado para evitar la humidificación del 

adsorbente. 

 
Figura 4.2. Partículas OH-U (Fuente: Propia) 

4.2. Reactivos empleados 

Para este proyecto se ha utilizado el siguiente reactivo: 

 Disolución Arsénico (V): Se ha utilizado una disolución de Arsénico (V) de la marca Sigma-

Aldrich, como el de la Figura 4.3, con una concentración de 1000mg/l. El arsénico utilizado 

tiene una calidad de patrón para ICP. 
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Figura 4.3. Arsénico (V) Sigma-Aldrich (Fuente: Propia) 

4.3. Aparatos empleados 

A continuación, se detallarán los diferentes aparatos que se han utilizado durante el proyecto: 

4.3.1. pH-metro 

Se ha utilizado un pH-metro CRISON GLP 22 para controlar la variación del pH de las muestras extraídas 

en los reactores. El pH-metro utilizado aparece en la Figura 4.4. 

 
Figura 4.4. pH-metro GLP 22 (CRISON) (Fuente: Propia) 

4.3.2. Baño ultrasonidos 

Se ha utilizado el baño de ultrasonidos de la marca J.P. SELECTA y modelo ULTRASONS, que se puede 

ver en la Figura 4.5, para reducir el tamaño de las partículas de OH-G y producir las partículas de OH-
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U. La principal característica del baño de ultrasonidos es el uso de ondas de sonido de alta frecuencia 

que llegan a proporcionar una frecuencia de 40kHz. 

 
Figura 4.5. Baño ultrasonidos ULTRASONS (J.P. SELECTA) (Fuente: Propia) 

4.3.3. Agitadores 

4.3.3.1. Agitador magnético 

Se ha utilizado un agitador magnético J.P. SELECTA AGIMATIC-N, como el de la Figura 4.6, para agitar 

disoluciones de volumen pequeño y así evitar usar un agitador de aspas o un agitador Turrax. 

 
Figura 4.6. Agitador magnético AGIMATIC-N (J.P. SELECTA) (Fuente: Propia) 
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4.3.3.2. Agitador de aspas 

Se ha utilizado un agitador de la marca J.P. SELECTA Heidolph (Figura 4.7) con un aspa PTFE LABWARE 

Screw Propellor de 500x8mm (Figura 4.8) para realizar la agitación de la disolución de arsénico con las 

partículas de OH-G u OH-U en el reactor discontinuo. 

 
Figura 4.7. Agitador Heidolph (J.P. SELECTA) (Fuente: Propia) 

 
Figura 4.8. Aspa Screw Propellor (PTFE LABWARE) 500x8mm (Fuente: Propia) 
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4.3.3.3. Agitador Turrax 

Se ha utilizado un agitador T18 Digital ULTRA-TURRAX de la marca IKA, como el de la Figura 4.9, para 

los experimentos preliminares de agitación. 

 
Figura 4.9. Agitador T18 Digital ULTRA-TURRAX (IKA) (Fuente: (IKA 2020)) 

4.3.4. Espectrofotómetro 

Se ha utilizado un espectrofotómetro UV-1603 de la marca Shimadzu, como el de la Figura 4.10, para 

comprobar si variaba la concentración de las partículas del sistema del reactor. 

 
Figura 4.10. Espectrofotómetro UV-1603 (Shimadzu) (Fuente: Propia) 
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4.3.5. Balanza analítica 

Se ha utilizado una balanza analítica Sartorius Practum 513-1S para realizar las pesadas del reactivo y 

del adsorbente utilizados en el proyecto. La balanza utilizada se puede ver en la Figura 4.11. 

 
Figura 4.11. Balanza analítica Practum 513-1S (Sartorius) (Fuente: Propia) 

4.3.6. Centrifugadora 

Se ha utilizado una centrifugadora Centronic-BLT de la marca J.P. SELECTA (Figura 4.12) para separar el 

adsorbente sonicado (OH-U) de la disolución que se ha utilizado para reducir el tamaño de las 

partículas. 

 
Figura 4.12. Centrifugadora Centronic-BLT (J.P. SELECTA) (Fuente: Propia) 
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4.3.7. Estufa 

Se ha utilizado una estufa de la marca Hobersal Digitheat como la de la Figura 4.13 para evaporar el 

agua sobrante en la extracción de las partículas de OH-U. 

 
Figura 4.13. Estufa Digitheat (Hobersal) (Fuente: Propia) 

4.3.8. Tamizadora digital 

Se ha utilizado una tamizadora digital de la marca Filtra (Figura 4.14) junto con un tamiz CISA de 100µm 

(Figura 4.15) para separar las partículas de OH-U que tuvieran más de 100µm del resto, para así 

conseguir un tamaño máximo de partícula. 
 

 
Figura 4.14. Tamizadora digital Filtra (Fuente: Propia) 

 

Figura 4.15. Tamiz 100µm (CISA) (Fuente: Propia) 
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4.3.9. Tacómetro digital 

Se ha utilizado un tacómetro digital STANDARD ST-6236B como el de la Figura 4.16 para medir la 

velocidad de giro del agitador de aspas. 

 
Figura 4.16. Tacómetro digital ST-6236B (STANDARD) (Fuente: Propia) 

4.3.10. Pipeta automática 

Se ha utilizado una pipeta automática Brand Transferpette S de 0,5-5ml con su punta correspondiente 

(Figura 4.17) para regular con precisión los volúmenes extraídos durante el proyecto. 

 
Figura 4.17. Pipeta automática Transferpette S 0,5-5ml (Brand) (Fuente: Propia) 
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4.4. Diseño montaje experimental 

Para la realización del estudio de la adsorción del arsénico con oxi-hidróxido de hierro se ha diseñado 

un reactor discontinuo para su posterior montaje. El reactor discontinuo diseñado se puede ver en la 

Figura 4.18. 

 
Figura 4.18. Montaje reactor discontinuo 

Para plantear el montaje del reactor discontinuo se han tenido en cuenta las proporciones geométricas 

de escalado descritas en (McCabe, Smith y Harriott 2007) para un sistema de agitación estándar. La 

comparación entre las dimensiones reales y las proporciones geométricas de referencia se pueden 

consultar en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Comparación dimensiones reales y proporciones geométricas referencia 
Proporciones 

geométricas 

referencia 

Proporciones reales 
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No aplica ya que no 

hay bafle en el 

sistema. 

 

No aplica ya que no 

se considera la 

longitud de las 

puntas del aspa. 

Como se puede comprobar, la mayoría de las proporciones geométricas se cumplen en el sistema 

diseñado para este proyecto. Aun teniendo estas dimensiones propuestas por la fuente consultada, 

se han realizado unas pruebas con el sistema de agitación para comprobar que las partículas de OH-G 

y OH-U se mantuvieran en todo momento en suspensión. 

Para este diseño experimental se ha utilizado un agitador Heidolph con un aspa Screw Propellor de 

500x8mm, como los que se pueden ver en la Figura 4.19. Realizando las pruebas previas para 

comprobar la suspensión de las partículas de adsorbente, se vio como se tenía que usar la máxima 

potencia disponible en el agitador, siendo la velocidad de aproximadamente 255 rpm. 

 
Figura 4.19. Montaje completo agitador con aspa para reacción en discontinuo con OH-G (Fuente: Propia) 
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4.5. Procedimiento experimental 

4.5.1. Procedimiento experimental general reactor discontinuo 

En este apartado se explica el procedimiento general que se llevará a cabo en la realización de la 

reacción en el reactor discontinuo: 

1. Preparación disolución arsénico (V): En un matraz aforado se realizará una dilución de arsénico 

(V) dónde se usarán 4 mg de arsénico (V) por cada litro de disolución a preparar. 

2. Preparación cantidad adsorbente necesaria: En una balanza analítica se pesará la cantidad de 

oxi-hidróxido de hierro necesaria para llevar a cabo la reacción. 

3. Montaje reactor discontinuo: Se realizará el montaje del reactor discontinuo con el agitador 

según las especificaciones estipuladas al principio del proyecto que se pueden consultar en el 

apartado 4.4 Diseño montaje experimental. 

4. Extracción cantidad inicial disolución: Antes de introducir la disolución de arsénico (V) en el 

reactor discontinuo se extraerán 5ml de la disolución para poder analizar la cantidad inicial de 

arsénico en el reactor. 

5. Introducción disolución arsénico (V) en reactor discontinuo: Se introducirá un volumen 

conocido de la disolución de arsénico en el reactor discontinuo y se encenderá el agitador a 

255 rpm para homogeneizar la mezcla. 

6. Introducción adsorbente en reactor discontinuo: Se introducirá la cantidad pesada 

anteriormente de oxi-hidróxido de hierro en el reactor para empezar la reacción. Es 

importante asegurarse de que las partículas de adsorbente se mantienen suspendidas en la 

disolución. 

7. Extracción de muestras: Se extraerá un volumen conocido de la reacción llevada a cabo en el 

reactor. Este volumen se extraerá con una jeringuilla, se filtrará con un filtro de 0,22 µm y se 

introducirá en un tubo ICP etiquetado para su posterior análisis en el ICP-MS/ICP-OES. El 

etiquetado de las muestras del reactor discontinuo se ha realizado con la siguiente 

codificación: 

 

D + Número del experimento (X) + Número de la muestra en el experimento (YYY) 

(Ejemplo: Tercera muestra del segundo experimento  D2003) 

 

8. Acidificación muestras: Para analizar las muestras extraídas de forma correcta y no dañar el 

aparato de ICP-MS/ICP-OES, algunas muestras deberán ser diluidas en agua acidulada con 

ácido nítrico. 
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Para el cálculo de la capacidad de adsorción en el reactor discontinuo experimental se utilizaron dos 

casuísticas diferentes para tratar los datos del muestreo, dependiendo del si el adsorbente utilizado 

era en forma granulada (OH-G) o en forma de partícula fina (OH-U). Esto es debido a que, en el 

comportamiento en modo granular, es posible, durante la realización del experimento, muestrear una 

cantidad de la disolución para su análisis y mantener la cantidad de sólido granular en el sistema. Con 

ello se altera tras cada muestreo la relación V/m, aunque entre muestreos este valor es constante. 

En el comportamiento en forma de partícula fina, por el contrario, se utilizará la hipótesis de mezcla 

perfecta con un valor de V/m constante, ya que se supone que se extrae la misma relación de sólido y 

volumen de líquido en cada muestreo. 

4.5.1.1. Muestreo de adsorbente OH-G 

En los experimentos dónde se utilizaba el adsorbente granulado se vio como a medida que se iban 

extrayendo muestras del reactor, el volumen del mismo iba disminuyendo, mientras que la masa de 

adsorbente se mantenía, por lo que la relación volumen de disolución-masa de adsorbente no era 

constante. Para solucionar este problema se introdujo un incremento del parámetro q, ya que durante 

el tiempo entre muestreos se cumple que la relación V/m tiene un valor distinto de la inicial. 

Matemáticamente se obtiene la fórmula de la (Ec. 4.1): 

 

(Ec. 4.1) 

Dónde: 

Δq= Incremento de q en el tiempo entre muestreos (µg As/g OH). 

q0= Cantidad inicial de adsorbato (arsénico) por unidad de masa de adsorbente (OH), (µg As/g 

OH). 

Vi= Volumen de disolución de arsénico restante en el reactor durante el instante de tiempo 

dónde se mide el incremento (l). 

m= masa de adsorbente (g OH). En este caso se considera constante por el comportamiento del 

sólido. 

Ci= Concentración de adsorbato en el instante de tiempo final del período entre muestreos (µg 

As/l). 
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Ci-1= Concentración de adsorbato en el instante de tiempo inicial del período entre muestreos 

(µg As/l). 

Para obtener el valor de la capacidad de adsorción en cada instante de tiempo solo se tenía que ir 

haciendo el sumatorio de los incrementos de q a lo largo de los diferentes instantes de tiempo. 

4.5.1.2. Muestreo de adsorbente OH-U 

En los experimentos dónde se utilizaba el adsorbente en forma de partícula fina, o cuando se sonicaba 

la disolución del reactor, se vio como al extraer las muestras del reactor también se extraían partículas 

de oxi-hidróxido de hierro. Por ese motivo se consideró que la relación volumen de disolución-masa 

de adsorbente era aproximadamente constante e igual a la inicial, ya que a medida que se extraía un 

volumen de disolución también se extraía masa de adsorbente. A partir de esta consideración se 

concluyó que en el caso del adsorbente OH-U, el valor de la capacidad de adsorción se podía calcular 

directamente a partir del balance de la ecuación (Ec. 3.8). 

4.5.2. Experimentos reactor discontinuo 

Para el caso del reactor discontinuo se han realizado tres tipos de experimentos que se describen a 

continuación. Los resultados de estos experimentos se han calculado en una hoja de Excel®: 

4.5.2.1. Experimento D1 

En este experimento se empezó la experiencia con el adsorbente granulado (OH-G) y con los 

parámetros de la Tabla 4.2: 

Tabla 4.2. Parámetros experimento D1 
q0 (µg/g) 0 

C0 (µg/l) 4000 

V (l) 1,50 

m (g) 1,50 

Con estos parámetros se realizó el plan experimental descrito en el apartado 4.5.1 Procedimiento 

experimental general reactor discontinuo durante 47,5 horas. A continuación, se procedió a la 

sonicación del contenido del reactor en un baño de ultrasonidos durante 15 minutos. Las partículas 

resultantes de la sonicación no llegaban a tener el tamaño del OH-U ya que no se había realizado todo 

el procedimiento para obtener el adsorbente en forma de partícula fina. Finalmente, con la mezcla 

sonicada, se continuó con el experimento durante 23 horas y cuarto más. En este caso se asumió que 

la relación entre V y m fue constante solamente después de la sonicación. 
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4.5.2.2. Experimento D2 

En este experimento se empezó la experiencia con el adsorbente granulado (OH-G) (la mitad que en el 

experimento D1) y con los parámetros de la Tabla 4.3: 

Tabla 4.3. Parámetros experimento D2 
q0 (µg/g) 0 

C0 (µg/l) 4000 

V (l) 1,50 

m (g) 0,75 

En este caso se realizó el procedimiento normal durante 24 horas y a continuación se realizó un spiking. 

El spiking consistía en añadir 3ml de disolución de arsénico (V) directamente en el reactor para 

aumentar su concentración. A continuación, se continuó el experimento durante 24,5 horas más y se 

realizó un segundo spiking que continuó con el experimento durante 23,5 horas más. Finalmente se 

hizo un tercer spiking y se tomaron dos muestras más durante 2 horas. En este caso se asumió que la 

relación entre V y m no fue constante y se tuvo que corregir en cada muestreo. 

4.5.2.3. Experimento D3 

El tercer experimento consistió en utilizar el adsorbente de OH-U, producido tal y como se explica en 

el apartado 4.1.2 Adsorbente en forma de partícula fina (OH-U), con los parámetros de la Tabla 4.4: 

Tabla 4.4. Parámetros experimento D3 
q0 (µg/g) 0 

C0 (µg/l) 4000 

V (l) 1,50 

m (g) 1,50 

En este experimento se realizó el procedimiento con el adsorbente descrito durante 47 horas. A 

continuación, se realizaron dos spiking de 3ml como los descritos en el apartado anterior, de 24 horas 

el primero y 4,5 horas el segundo. En este caso se asumió que la relación entre V y m fue constante. 

4.6. Experimentos preliminares agitación 

Antes de realizar los experimentos planteados en este proyecto se han realizado una serie de 

experimentos preliminares para asegurar que la agitación fuera la más adecuada y los experimentos 

se hicieran en condiciones óptimas. 
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4.6.1. Elección del agitador 

En el reactor discontinuo se debía conseguir la suspensión constante de las partículas de adsorbente 

sin alterar su estructura. Para ello se hicieron experimentos con tres tipos de agitadores: un agitador 

de aspas, un agitador Turrax y un agitador magnético. 

Los experimentos para la elección del agitador adecuado se realizaron con reactores de diferentes 

volúmenes y con diferentes masas de adsorbente. 

En estos experimentos se vio como el agitador magnético no conseguía mantener en suspensión las 

partículas de OH-G y además creaba grandes vórtices a medida que se aumentaba la potencia. Los 

experimentos con el agitador Turrax mostraron como este agitador mantenía las partículas de OH-G y 

OH-U suspendidas a revoluciones superiores a las 10.000rpm. El problema de este agitador fue que las 

partículas eran rotas por las aspas del agitador por lo que no se podían realizar los experimentos con 

el adsorbente de OH-G de forma adecuada. Finalmente, con el agitador de aspas, se vio como a máxima 

potencia, es decir la asociada a unas 255rpm medidas, el agitador conseguía mantener en suspensión 

las partículas de OH-G y OH-U, creando un mínimo vórtice. 

Es por eso que a partir de estos experimentos preliminares se decidió que el agitador que mejores 

prestaciones tenía para el proyecto que se quería realizar era el agitador de aspas. Aprovechando estos 

experimentos también se diseñó el montaje experimental que permitía obtener los mejores resultados 

con el reactor discontinuo, el cual se puede ver en el apartado 4.4 Diseño montaje experimental. 

4.6.2. Linealidad muestras OH-U agitador 

Otro experimento que se llevó a cabo fue el de comprobar la linealidad de la señal de medida de la 

concentración de las muestras del adsorbente en forma de partícula fina extraídas del agitador. Es 

decir, lo que se quería ver con este experimento era si todas las muestras extraídas del reactor 

contenían la misma cantidad de partículas, y, por lo tanto, se podía suponer que la relación volumen 

de disolución-masa de adsorbente era constante. 

Para realizar estos experimentos se extrajeron tres muestras de un reactor con 0,6g de adsorbente OH-

U y 1,5l de agua, es decir, con una concentración de 0,4g/l. Además, se extrajeron las muestras agitadas 

por dos tipos de reactores: el agitador de aspas y el agitador magnético. Para comparar estos tipos de 

agitaciones con las realizadas en (Ginesta Gallifa 2018) también se realizó un patrón en un tubo Falcon 

con 50ml de agua i 20mg de adsorbente OH-U, es decir, con la misma concentración que antes, 0,4g/l. 

Las muestras extraídas se introdujeron en un espectrofotómetro UV para medir la absorbancia a través 

de las muestras a una longitud de onda de 800nm. En (Carreras 2020) se demostró que este método 
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era adecuado para estimar la concentración de partículas. Cada muestra se analizó tres veces para 

minimizar el error del espectrofotómetro. Los resultados se pueden consultar en la Tabla 4.5: 

Tabla 4.5. Valores absorbancia 

 Patrón 
(U.A.) 

Agitador 
magnético (U.A.) 

Agitador 
aspas (U.A.) 

Muestra 1.1 0,1660 0,1394 0,1453 
Muestra 1.2 0,1653 0,1400 0,1445 
Muestra 1.3 0,1632 0,1384 0,1497 
Muestra 2.1  0,1349 0,1547 
Muestra 2.2  0,1337 0,1586 
Muestra 2.3  0,1379 0,1595 
Muestra 3.1  0,1157 0,1597 
Muestra 3.2  0,1169 0,1555 
Muestra 3.3  0,1162 0,1554 

Media aritmética 0,1648 0,1303 0,1537 
Desviación estándar 0,0015 0,0108 0,0058 

En los resultados obtenidos se puede ver como no hay mucha diferencia entre los valores obtenidos 

para las diferentes muestras por lo que se puede suponer que la relación V/m es constante. Además, 

vemos como la absorbancia a través del patrón es ligeramente superior a la que tienen las muestras 

de los agitadores. Esto es debido a que como las partículas se encuentran en un espacio más reducido, 

estas se quedan suspendidas más tiempo en la muestra y por lo tanto tienen una mayor absorbancia. 

Lo que se dedujo de los experimentos realizados es que las partículas de los adsorbentes tienen una 

gran tendencia a sedimentar y que, sin una agitación adecuada, las partículas no se mantienen en 

suspensión. Estos resultados justifican igualmente la elección del método de agitación mediante aspas. 

4.7. Hoja de cálculo para el ajuste de la cinética y para el diseño de 

reactores 

Los datos obtenidos en los experimentos de cinética con los diversos reactores se han ajustado 

utilizado una hoja de cálculo de Microsoft Excel® validada. En los experimentos multi-spiking se han 

ido modificando los valores de q0, C0 y la base de tiempo para realizar estos ajustes. 

Además, se ha desarrollado el modelo discontinuo para simular y diseñar teóricamente un reactor con 

el adsorbente granulado y el fino, y también el cálculo de un reactor continuo de un solo paso y otro 

con recirculación utilizando el adsorbente fino. En el Anexo B: Funcionamiento y validaciones de las 

hojas de cálculo se detalla el desarrollo y validación de las hojas de cálculo basadas en estos modelos. 
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5. Resultados 

5.1. Resultados reactor discontinuo 

5.1.1. Resultados experimento D1 

El experimento D1 se ha realizado con el adsorbente granulado (OH-G), tal y como se ha explicado en 

el apartado 4.5.2.1 Experimento D1. Los valores de los resultados de este experimento, obtenidos 

mediante ICP-MS, se pueden consultar en el anexo D1 Resultados experimento D1. En la Figura 5.1 se 

puede ver como las partículas de OH-G en este experimento tendían a sedimentar aun estando 

constantemente en agitación, aparte de no tener un gran nivel de dispersión en el reactor: 

 
 Figura 5.1. Agitación partículas OH-G 

En este experimento se realizaron dos tramos: el primero contiene 20 muestras, de las cuales 1 fue 

descartada debido a un error en los resultados del ICP-MS, mientras que el segundo tramo contiene 6 

muestras. El primer tramo consiste en una reacción con el adsorbente granulado mientras que el 

segundo tramo consiste en una reacción con la mezcla sonicada, sin llegar a obtenerse OH-U. 

En la Figura 5.2 se puede ver la evolución del valor de q respecto del tiempo para el experimento D1. 

En este gráfico se pueden distinguir los dos tramos descritos anteriormente. En él vemos como en el 

primer tramo, la capacidad de adsorción q va subiendo hasta llegar a una asíntota horizontal que 

correspondería a la qe. A continuación, a las 48,5 horas de experimento, se sonicó la mezcla del reactor 

sin llegar a obtener OH-U por lo que el cambio no es muy significativo, aunque posteriormente se 

comprobará como el valor de la qe para el segundo tramo debería cambiar. Aunque el cambio entre 

las dos curvas no es demasiado marcado, se puede ver un pequeño salto en la cinética debido a la 

sonicación del adsorbente. Este pequeño aumento en la cinética disminuye posteriormente debido a 

que el sistema se acerca al equilibrio. 
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Figura 5.2. Valor de q respecto del tiempo para el experimento D1 

A partir de los valores representados en la Figura 5.2, se utilizó el modelo de segundo orden de la 

ecuación (Ec. 3.6) para estimar los valores de qe y K2 para cada uno de los dos tramos. La linealización 

que se llevó a cabo para encontrar las constantes cinéticas en estas dos curvas se puede ver en la Figura 

5.3: 

 
Figura 5.3. Linealización para el experimento D1 

Los valores obtenidos para el experimento D1 a partir de la linealización se pueden ver en la Tabla 5.1: 
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Tabla 5.1. Valores de qe y K2 para el experimento D1 
 qe (mg/g) K2 (g/mg·h) 

D1 3,7933 0,0286 

D1-Sonicado 3,5555 8,1148 

En la Tabla 5.1 podemos ver como para el segundo tramo los valores obtenidos no muestran una 

representación clara de lo que debería haber ocurrido al sonicar las partículas. Lo que se esperaba al 

sonicar las partículas era que: o bien el valor de qe aumentara debido a que, al abrir los poros, estos 

tendrían una mayor capacidad de adsorción y por lo tanto la cantidad de arsénico eliminado 

aumentaría o bien la cinética aumentara. Esta tendencia no se ha visto del todo reflejada ya que en el 

segundo tramo se obtiene un valor de K2 bastante mayor del esperado. Esto es debido a que al sonicar 

la mezcla, esta ya estaba muy cerca del equilibrio y por lo tanto la diferencia entre el valor de q al 

sonicar i el valor de qe en el segundo tramo es muy pequeña, lo que resulta en un valor de la constante 

cinética muy alto. 

Para corroborar esta teoría se ha utilizado la ecuación (Ec. 3.3) para calcular la velocidad de reacción 

antes y después del salto. En la Tabla 5.2 se pueden observar las velocidades cinéticas para los tres 

muestreos anteriores a la sonicación y los tres muestreos posteriores. En esta tabla se puede 

comprobar como la tendencia en el primer tramo era la disminución de la velocidad de reacción, 

mientras que al sonicar se aumentó otra vez la velocidad cinética de la reacción durante un tiempo. 

Tabla 5.2. Valores de velocidades de reacción para el experimento D1 
Tiempo (h) Muestra Velocidad (mg/g·h) 

25,00 D1018 0,0344 

46,50 D1019 0,0080 

47,50 D1020 0,0075 

Sonicación 

48,75 D1022 0,1152 

49,25 D1023 0,1386 

69,75 D1024 0,0001  

A partir de las constantes cinéticas obtenidas en los dos tramos (qe y K2), se ha realizado el cálculo de 

la qteórica a partir de la ecuación (Ec. 5.1), la cual proviene de la ecuación (Ec. 3.5). Estos valores de qteórica 

han sido representados respecto del valor de qexperimental para comprobar el error procedente de la 

linealización para obtener los valores de qe y K2. La representación obtenida para el primer tramo se 

puede observar en la Figura 5.4, mientras que la representación del segundo tramo se encuentra en la 

Figura 5.5. 
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(Ec. 5.1) 

 
Figura 5.4. Valor de qteórica respecto de qexperimental para el primer tramo del experimento D1 

 
Figura 5.5. Valor de qteórica respecto de qexperimental para el segundo tramo del experimento D1 

En estas figuras se puede observar como para el primer tramo se obtiene una buena relación entre los 

valores teóricos y experimentales lo que nos permite deducir que los valores de qe y K2 obtenidos para 

el primer tramo tienen poco error respecto al valor real. Referente al segundo tramo, se puede 

observar claramente como el número de muestras extraídas en este tramo es muy pequeño, lo que no 

nos deja tener una representación real de lo que había ocurrido al sonicar. Si se hubieran realizado más 

muestreos para el segundo tramo se podría haber obtenido una mejor representación de lo que ocurre 
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al cambiar la cinética de la reacción y por lo tanto el error en el cálculo de qe y K2 seguramente no 

hubiera sido tan grande. 

5.1.2. Resultados experimento D2 

El experimento D2 se ha realizado con el adsorbente granulado, tal y como se ha explicado en el 

apartado 4.5.2.2 Experimento D2. Los resultados numéricos de este experimento, obtenidos mediante 

ICP-MS, se pueden ver en el anexo D2 Resultados experimento D2. 

En este experimento se pueden distinguir cuatro tramos: el primer y segundo tramo constan de 7 

muestras cada uno, el tercero contiene 5 muestras y el cuarto tiene 3 muestras. El primer tramo 

consiste en una reacción con el adsorbente granulado con la mitad de masa que en el experimento D1. 

Los tres tramos posteriores consisten en tres Spiking de 3ml de arsénico (V) cada uno. 

En la Figura 5.6 se puede ver la evolución del valor de q respecto del tiempo para los cuatro tramos del 

experimento D2. En la gráfica podemos ver como el valor de q aumenta a medida que transcurre el 

tiempo y en cada Spiking la tendencia se mantiene parecida, con un aumento constante. Esto es debido 

a que no se ha llegado cerca del equilibrio al final de ningún tramo por lo que el cambio no ha sido muy 

significativo. Aun así, podemos ver como el valor de q aumenta en todo momento durante el 

experimento debido a la adición de As (V), lo que nos hace ver que el adsorbente granulado en ningún 

momento ha llegado a adsorber todo el arsénico disuelto. 

 
Figura 5.6. Valor de q respecto del tiempo para el experimento D2 

A partir de estos valores se utilizó el modelo de segundo orden de la ecuación (Ec. 3.6) para encontrar 

los valores de qe y K2 para cada uno de los cuatro tramos. Debido a las pocas muestras extraídas en el 

último tramo no fue posible obtener unos resultados verídicos para ese tramo, por lo que se decidió 
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no realizar la linealización. La linealización que se llevó a cabo para encontrar las constantes cinéticas 

en los tres primeros tramos se puede ver en la Figura 5.7 y los resultados de la misma se pueden 

consultar en la Tabla 5.3: 

 
Figura 5.7. Linealización para el experimento D2 

Tabla 5.3. Valores de qe y K2 para el experimento D2 
 qe (mg/g) K2 (g/mg·h) 

D2 3,5427 0,0684 

D2-Spiking 1 6,5888 0,0177 

D2-Spiking 2 13,623 0,0017 

En la tabla anterior podemos ver como la qe aumenta a medida que vamos realizando los Spiking. Esto 

es debido a que al incrementar la concentración de arsénico (V) que hay en el reactor, el reactor deberá 

adsorber más cantidad de As (V) y por lo tanto el equilibrio se producirá en un valor de q más alto. 

Además, podemos ver como los valores de K2 también nos muestran una representación realista de lo 

que sucede en el reactor. A medida que se van realizando los Spiking el adsorbente se va saturando y 

por lo tanto la velocidad de reacción va disminuyendo, haciendo que el valor de la constante K2 sea 

menor. 

Siguiendo el procedimiento que se ha realizado para el experimento anterior, en este caso también se 

ha querido ver la evolución de la velocidad de reacción en cada Spiking realizado. Los resultados de 

esta comparación se pueden ver en la Tabla 5.4. En esta tabla se puede ver como la velocidad va 

disminuyendo antes de realizar los Spiking. Una vez se lleva a cabo el Spiking, la velocidad aumenta 

ligeramente, siendo inferior a las que había en instantes anteriores, y vuelve a ir disminuyendo hasta 

el siguiente Spiking. 
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Tabla 5.4. Valores de velocidades de reacción para el experimento D2 

Tiempo (h) Muestra Velocidad (mg/g·h) 

2,50 D2006 0,4330 

24,00 D2007 0,0171 

Spiking 1 

24,50 D2009 0,2026 

25,00 D2010 0,1867 

26,50 D2013 0,1852 

48,50 D2014 0,0326 

Spiking 2 

49,50 D2016 0,1149 

50,50 D2017 0,1120 

En este experimento también se ha realizado la comparación del valor de qteórica respecto de qexperimental. 

En la Figura 5.8 se puede ver la comparación referente al primer tramo, en la Figura 5.9 se puede 

observar la relativa al segundo tramo y finalmente en la Figura 5.10 se puede ver el tercer tramo. En 

estas tres gráficas se puede ver como en los tres tramos se han conseguido ajustes muy buenos con 

unos errores entre los valores de qteórica y qexperimental muy pequeños. 

 
Figura 5.8. Valor de qteórica respecto de qexperimental para el primer tramo del experimento D2 
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Figura 5.9. Valor de qteórica respecto de qexperimental para el segundo tramo del experimento D2 

 
Figura 5.10. Valor de qteórica respecto de qexperimental para el tercer tramo del experimento D2 

5.1.3. Resultados experimento D3 

El experimento D3 se ha realizado con el adsorbente en forma de partícula fina (OH-U), tal y como se 

ha explicado en el apartado 4.5.2.3 Experimento D3. Los resultados de este experimento, obtenidos 

mediante ICP-OES, se pueden consultar en el anexo D3 Resultados experimento D3. En la Figura 5.11 

se puede ver como las partículas de OH-U en este experimento tenían una capacidad de mantenerse 

en suspensión mayor que en el caso de las partículas de OH-G: 
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 Figura 5.11. Agitación partículas OH-U 

En este experimento se pueden distinguir tres tramos: el primer tramo contiene 16 muestreos, el 

segundo tiene 6 muestreos y el tercer tramo también consta de 6 muestras. El primer tramo consiste 

en una reacción con el adsorbente en forma de partícula fina con la misma masa que en el experimento 

D1. Los dos tramos posteriores consisten en dos Spiking de 3ml de arsénico (V) cada uno. 

En la Figura 5.12 podemos ver como la evolución de q respecto del tiempo tiene una tendencia 

diferente a la observada con el adsorbente granulado. En este caso vemos como claramente se llega a 

una asíntota horizontal para el primer tramo, lo que corresponde al equilibrio de la reacción. Además, 

podemos ver como al realizar los Spiking se produce un salto en el valor de q y la nueva curva tiende a 

otro valor de qe. Finalmente, observando la gráfica, podemos intuir que con el adsorbente de OH-U la 

cinética se produce de una forma más rápida, debido a que con un tiempo inferior llegamos a obtener 

un mayor grado de adsorbancia que con las partículas granuladas. 

 
Figura 5.12. Valor de q respecto del tiempo para el experimento D3 
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A partir de estos valores se utilizó el modelo de segundo orden de la ecuación (Ec. 3.6) para encontrar 

los valores de qe y K2 para cada uno de los tres tramos. La linealización que se llevó a cabo para 

encontrar las constantes cinéticas en los tres tramos se puede ver en la Figura 5.13 y los resultados de 

la misma se pueden consultar en la Tabla 5.5: 

 
Figura 5.13. Linealización para el experimento D3 

Tabla 5.5. Valores de qe y K2 para el experimento D3 
 qe (mg/g) K2 (g/mg·h) 

D3 4,4834  0,4412 

D3-Spiking 1 7,2288  0,6680 

D3-Spiking 2 9,7504  0,8464 

En la tabla anterior podemos ver como la qe va aumentando a medida que se realizan los dos Spiking. 

Este fenómeno también se puede observar en la Figura 5.12 ya que al realizar el Spiking, se produce 

un salto en el valor de q que conduce a un nuevo equilibrio. Además, si observamos los valores de K2 

nos damos cuenta que la constante va aumentando a medida que se realizan los Spiking. Esto es debido 

a que la cinética en el caso del adsorbente en forma de partícula fina es más rápida que con el 

adsorbente granulado y, por lo tanto, aunque se realizan los Spiking, el adsorbente sigue teniendo 

capacidad de adsorber arsénico a una gran velocidad. 

Siguiendo el procedimiento que se ha realizado para los experimentos anteriores, en este caso también 

se ha querido ver la evolución de la velocidad de reacción en cada Spiking realizado. Los resultados de 

esta comparación se pueden ver en la Tabla 5.6. En esta tabla se puede ver como la velocidad va 

disminuyendo antes de realizar los Spiking. Una vez se lleva a cabo el Spiking, la velocidad aumenta de 

forma considerable, sin llegar nunca a tener la velocidad del inicio, lo que proporciona una gran 

capacidad de adsorción al adsorbente de OH-U. 
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Tabla 5.6. Valores de velocidades de reacción para el experimento D3 

Tiempo (h) Muestra Velocidad (mg/g·h) 

26,50 D3015 0,0047 

47,00 D3016 0,0001 

Spiking 1 

48,00 D3018 0,4370 

48,50 D3019 0,2988 

50,50 D3021 0,1468 

71,00 D3022 0,0023 

Spiking 2 

72,50 D3024 0,2754 

73,50 D3025 0,1496 

En este experimento también se ha realizado la comparación del valor de qteórica respecto de qexperimental 

para los tres tramos. En la Figura 5.14 se puede observar la comparación referente al primer tramo, en 

la Figura 5.15 se puede observar la relativa al segundo tramo y en la Figura 5.16 la del tercer tramo. En 

las gráficas podemos ver como se producen unos buenos ajustes en la mayoría de puntos, aunque en 

el primer tramo, para valores pequeños de q, se observa una discrepancia entre los valores teóricos y 

experimentales. Aun así, en general se puede concluir que los ajustes para obtener los valores de qe y 

K2 han sido óptimos y que los errores entre los valores de qteórica y qexperimental no presentan grandes 

discrepancias. 

 
Figura 5.14. Valor de qteórica respecto de qexperimental para el primer tramo del experimento D3 
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Figura 5.15. Valor de qteórica respecto de qexperimental para el segundo tramo del experimento D3 

 
Figura 5.16. Valor de qteórica respecto de qexperimental para el tercer tramo del experimento D3 

Finalmente, en este experimento se ha podido realizar otro cálculo gracias a que en este caso la 

relación V/m se mantiene constante. A partir de la ecuación (Ec. 3.8) expresada en el equilibrio, y 

conociendo la qe de cada tramo, se puede calcular el valor de Ce para cada tramo y así representar la 

isoterma asociada al comportamiento observado durante la cinética. El valor de C0 en cada tramo sería 

el correspondiente a la suma de la concentración inicial en el primer tramo y los consiguientes 

aumentos debidos a los Spiking. De esta forma se han podido obtener los resultados de equilibrio de 

la Tabla 5.7 y la isoterma de la Figura 5.17 que muestra una representación de la forma de la isoterma 

de Langmuir para el experimento D3. 
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Tabla 5.7. Valores para la representación de la isoterma del experimento D3 
Tramo qe (mg/g) Ce (mg/l) 

D3 4,4834  0,1066  

D3-Spiking 1 7,2288  0,3312  

D3-Spiking 2 9,7504  1,2396  

 
Figura 5.17. Representación de la isoterma del experimento D3 

A partir de los resultados obtenidos para la isoterma de Langmuir y utilizando la linealización de la 

ecuación (Ec. 3.2) se puede encontrar una estimación de los valores de qmáx y KL correspondientes a la 

isoterma. Estos valores obtenidos se pueden consultar en la Tabla 5.8. En ella podemos ver cómo, a 

pesar de tener pocos puntos, los valores se ajustan correctamente a la isoterma de Langmuir planteada 

inicialmente, ya que se obtiene un valor del factor de correlación R2 muy alto, por lo que podemos dar 

los valores obtenidos como válidos. 

Tabla 5.8. Valores de qmáx y KL para el experimento D3 
qmáx (mg/g) KL (l/mg) Correlación R2 

11,021 6,1122 0,9998 

5.1.4. Comparación resultados reactor discontinuo 

Si comparamos los resultados de los tres experimentos realizados podemos comprobar las diferencias 

entre los diferentes tipos de experiencias. En la Figura 5.18 podemos ver primero como los dos 

primeros experimentos (D1 y D2), en los que se utilizó el adsorbente granulado y tenían el mismo 

volumen en el reactor, tienen una cinética inicial similar, aunque al tener una masa de adsorbente 

diferente, a medida que pasa el tiempo, las curvas se separan. El hecho que la curva de D2 aumente 

más rápido que la de D1, además de ser porque en el segundo experimento se utilizó la mitad de 
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adsorbente que en D1, es debido a que en el segundo experimento se realizaron Spiking por lo que la 

capacidad de adsorción aumentaba más rápido. 

Otros dos experimentos que se pueden comparar son el D1 y el D3, ya que tenían las mismas 

condiciones iniciales de masa de adsorbente y volumen del reactor, aunque se utilizaban diferentes 

tipos de adsorbente. En la Figura 5.18 podemos ver como la cinética de D3 aumenta mucho más rápido 

que la de D1 ya que en este experimento se utilizaba el adsorbente sonicado. En él podemos ver cómo 

además se llega al equilibrio más rápido que en D1, y, que aun realizando Spiking posteriores, se 

consigue una mayor capacidad de adsorción que con el adsorbente granulado. 

 
Figura 5.18. Valor de q respecto del tiempo para los experimentos D1, D2 y D3 

Siguiendo con la comparación del gráfico anterior, en la Tabla 5.9 podemos ver como la capacidad de 

adsorción q y la constante cinética K2 para el adsorbente en forma de partícula fina del experimento 

D3 es mayor que con el adsorbente granulado de los experimentos D1 y D2. Esto representa una mayor 

capacidad de adsorber el arsénico de las aguas contaminadas y una mayor velocidad de eliminación 

del arsénico con el adsorbente en forma de partícula fina que con el adsorbente granulado. 

Tabla 5.9. Valores de qe y K2 para los experimentos D1, D2 y D3 

 
Concentración 

sólido (g/l) 

Tipo 

adsorbente 
qe (mg/g) K2 (g/mg·h) 

D1 
1 

OH-G 3,7933 0,0286 

D1-Sonicado OH-G sonicado 3,5555 8,1148 

D2 

0,5 OH-G 

3,5427 0,0684 

D2-Spiking 1 6,5888 0,0177 

D2-Spiking 2 13,623 0,0017 

D3 1 OH-U 4,4834 0,4412 
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D3-Spiking 1 7,2288 0,6680 

D3-Spiking 2 9,7504 0,8464 

5.1.5. Comparación resultados reactor discontinuo con (Ginesta Gallifa 2018) 

Los resultados obtenidos en estos experimentos con el reactor discontinuo también se pueden 

comparar con los resultados obtenidos en (Ginesta Gallifa 2018) a escala de laboratorio. Primero de 

todo podemos comparar los valores de qe y K2 para los adsorbentes en forma granulada y en forma de 

partícula fina. Para ello sólo se comparará el valor del primer tramo de cada experimento ya que la 

sonicación en el primer experimento o los Spiking en el segundo y tercer experimento no son 

comparables con los experimentos realizados en (Ginesta Gallifa 2018). En la Tabla 5.10 se puede ver 

como en (Ginesta Gallifa 2018) se obtuvo, igual que en este proyecto, una velocidad de adsorción 

mayor con el adsorbente en forma de partícula fina que con el adsorbente granulado. Por otro lado, 

se puede ver que los valores de qe en (Ginesta Gallifa 2018) con los dos adsorbentes son muy parecidos, 

mientras que en este proyecto con el adsorbente en forma de partícula fina se obtiene una capacidad 

de adsorción en el equilibrio superior. Si se comparan los valores de los dos proyectos se puede ver 

como hay diferencias claras. En los experimentos realizados en (Ginesta Gallifa 2018) a escala de 

laboratorio se obtienen unos valores de qe menores que los obtenidos en este proyecto con el reactor 

discontinuo. Esto puede ser debido a que con el reactor discontinuo se debía adsorber una mayor 

cantidad de arsénico por lo que la capacidad de eliminación del adsorbente era ligeramente superior. 

Por otro lado, las velocidades de adsorción obtenidas en los experimentos a escala de laboratorio son 

significativamente superiores a las velocidades producidas en el reactor discontinuo. Esto claramente 

puede ser debido al tamaño de los depósitos utilizados al realizar los experimentos. En los 

experimentos a escala de laboratorio, al utilizar un volumen menor para realizar la adsorción, se llega 

antes a producir la adsorción del arsénico que con el reactor de mayor volumen. Además, otro factor 

que ha podido influir es la diferente agitación producida en los tubos utilizados en (Ginesta Gallifa 

2018) respecto a la agitación de este proyecto. En los tubos a escala de laboratorio se consigue una 

mezcla más perfecta que con el reactor lo que deriva en una cinética superior. Esto es debido a que en 

la cinética heterogénea la transferencia de masa es un factor limitante, por lo que si no hay una mezcla 

perfecta la cinética no es del todo correcta. 

Tabla 5.10. Valores de qe y K2 para los experimentos D1, D2 y D3 y para (Ginesta Gallifa 2018) 

Adsorbente 
Presente estudio (Ginesta Gallifa 2018) 

qe (mg/g) K2 (g/mg·h) qe (mg/g) K2 (g/mg·h) 

OH-G 
3,79 0,0286 

2,88 0,1410 
3,54 0,0684 

OH-U 4,48 0,4412 2,87 1,3610 
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Por otro lado, en el experimento D3 se realizó una isoterma de Langmuir que se puede comparar con 

la isoterma realizada en (Ginesta Gallifa 2018) para el adsorbente OH-U. En la Tabla 5.11 se pueden 

observar los valores de qmáx y KL para los dos proyectos y los correspondientes factores de correlación 

obtenidos en las linealizaciones realizadas para obtener los valores. En ella podemos ver como con el 

reactor discontinuo se obtiene una capacidad máxima de adsorción qmáx mayor que con los 

experimentos a escala de laboratorio. Por otro lado, la energía libre de adsorción KL es menor en el 

caso del reactor discontinuo que en los experimentos realizados con el adsorbente en forma de 

partícula fina en (Ginesta Gallifa 2018). 

Tabla 5.11. Valores de qmáx y KL para el experimento D3 y para (Ginesta Gallifa 2018) 
Presente estudio (Ginesta Gallifa 2018) 

qmáx (mg/g) KL (l/mg) Correlación R2 qmáx (mg/g) KL (l/mg) Correlación R2 

11,021 6,1122 0,9998 8,0972 8,2886 0,9845 

5.2. Cálculo volúmenes reactores 

A continuación, se detallan los resultados del cálculo de los volúmenes de los diferentes reactores a 

diferentes valores de conversión. Este cálculo se ha realizado tanto para el reactor discontinuo con los 

dos tipos de adsorbentes como para el reactor continuo de un solo paso y el reactor continuo con 

recirculación. El procedimiento realizado para el cálculo de estos volúmenes se encuentra en el 

apartado B5 Procedimiento cálculo volúmenes reactores. 

5.2.1. Cálculo volumen reactor discontinuo 

Para el reactor discontinuo se han utilizado los datos de la Tabla 5.12 para el cálculo de los volúmenes 

del reactor con los adsorbentes OH-G y OH-U. Los valores de K2 han sido obtenidos en los experimentos 

realizados en este proyecto con el reactor discontinuo. Para este cálculo se han utilizado los valores de 

qmáx y KL de (Martí, y otros 2019) para el adsorbente OH-G mientras que para el adsorbente OH-U se 

han calculado los valores a partir de los experimentos realizados en este proyecto. 

Tabla 5.12. Valores de q0, C0, V y m fijados para la cinética y valores de qmáx, KL y K2 para los adsorbentes de OH-
G y OH-U 

q0 (µg/g) 0 

C0 (µg/l) 4000 

V (l) 1,50 

m (g) 1,50 

qmáx OH-G (µg/g) 6050 

qmáx OH-U (µg/g) 11021 
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KL OH-G (l/µg) 0,0140 

KL OH-U (l/µg) 0,0061 

K2 OH-G (g/mg·h) 0,0286 

K2 OH-U (g/mg·h) 0,4412 

En la Tabla 5.13 se pueden ver los diferentes cálculos realizados para encontrar el volumen teórico del 

reactor discontinuo con el adsorbente en forma granulada para tres conversiones diferentes, mientras 

que en la Tabla 5.14 se pueden ver los mismos cálculos, pero para el adsorbente en forma de partícula 

fina. Todas las conversiones están definidas comparando la corriente de entrada con la de salida del 

sistema y, en el caso de los reactores continuos, no se trata de la definición de conversión del reactor. 

Tabla 5.13. Cálculo volúmenes reactor discontinuo con adsorbente OH-G 
χ (%) 90 95 97 

C (µg/l) 400 200 120 
treacción (h) 115,18 419,90 23143,42 
tcarga (min) 30 60 300 

tdescarga (min) 45 75 420 
tlimpieza (min) 60 120 420 

ttotal (h) 117,43 424,15 23162,42 
V (l) 117,43 424,15 23162,42 

Tabla 5.14. Cálculo volúmenes reactor discontinuo con adsorbente OH-U 
χ (%) 90 95 97 

C (µg/l) 400 200 120 
treacción (h) 6,74 20,09 75,80 
tcarga (min) 10 20 60 

tdescarga (min) 15 30 75 
tlimpieza (min) 30 45 120 

ttotal (h) 7,66 21,67 80,05 
V (l) 7,66 21,67 80,05 

En los resultados obtenidos podemos ver que cuando se tiene una conversión del sistema mayor, y por 

lo tanto una mayor eliminación de arsénico, el tiempo necesario para obtener dicha concentración se 

incrementa, y consecuentemente el volumen necesario de reactor también aumenta. Si comparamos 

los resultados de los dos adsorbentes podemos ver como estos reflejan las conclusiones encontradas 

con los resultados de este proyecto. El adsorbente OH-U presenta una cinética considerablemente más 

rápida que el adsorbente OH-G por lo que el tiempo necesario para obtener la misma concentración 

es menor y el volumen del reactor necesario también es más pequeño. 



  Memoria 

62   

5.2.2. Cálculo volumen reactor continuo de un solo paso 

Para el reactor continuo de un solo paso se han fijado los parámetros de la Tabla 5.15 para el cálculo 

de los volúmenes del reactor a diferentes conversiones. Los valores de K2, qmáx y KL se han obtenido a 

partir de los experimentos realizados en este proyecto para el adsorbente OH-U. 

Tabla 5.15. Parámetros fijados para el adsorbente de OH-U en el reactor continuo de un solo paso 
q0 (µg/g) 0 

C0 (µg/l) 4000 

Q0 (l/h) 1,00 

QSS (l/h) 0,15 

SS0
* (g/l) 0,78 

qmáx OH-U (µg/g) 11021 

KL OH-U (l/µg) 0,0061 

K2 OH-U (g/mg·h) 0,4412 

En la Tabla 5.16 se pueden ver los diferentes cálculos realizados para encontrar el volumen teórico del 

reactor continuo de un solo paso con el adsorbente en forma de partícula fina para tres conversiones 

diferentes. 

Tabla 5.16. Cálculo volúmenes reactor continuo de un solo paso 
Q0

* (l/h) 1,15 
C0

* (µg/l) 3478,26 
SS0 (g/l) 6,00 

χ (%) 90 95 97 
C1 (µg/l) 400 200 120 

τ (h) 62,77 645,27 26736,37 
q1 (µg/g) 3933,33 4188,89 4291,11 

V (l) 72,18 742,06 30746,82 

5.2.3. Cálculo volumen reactor continuo con recirculación 

Por otro lado, para el reactor continuo con recirculación se han fijado los parámetros de la Tabla 5.17: 

Tabla 5.17. Parámetros fijados para el adsorbente de OH-U en el reactor continuo con recirculación 
C0 (µg/l) 4000 

q0 (µg/g) 0 

Q0 (l/h) 1,00 

QSS (l/h) 0,15 

SS0 (g/l) 6,00 



Diseño y construcción de un reactor agitado para la adsorción de contaminantes en aguas residuales mediante adsorbentes micronizados  

 

  63 

QSS2 (l/h) 0,50 

r 0,10 

qmáx OH-U (µg/g) 11021 

KL OH-U (l/µg) 0,0061 

K2 OH-U (g/mg·h) 0,4412 

En la Tabla 5.18 se pueden ver los diferentes cálculos realizados para encontrar el volumen teórico del 

reactor continuo con recirculación para las tres conversiones descritas anteriormente. 

Tabla 5.18. Cálculo volúmenes reactor continuo con recirculación 
Q0

* (l/h) 1,27 
SS0

* (g/l) 0,88 
QS (l/h) 0,65 
Qr (l/h) 0,12 
SS1 (g/l) 0,88 
SS2 (g/l) 1,80 

χ (%) 90 95 97 
q0

* (µg/g) 735,50 783,29 802,40 
C0

* (µg/l) 3198,42 3180,24 3172,96 
q2 (µg/g) 3933,33 4188,89 4291,11 
C1 (µg/l) 400 200 120 

τ (h) 63,16 649,22 26899,50 
q1 (µg/g) 3933,33 4188,89 4291,11 

V (l) 79,89 821,26 34027,87 

En los resultados obtenidos podemos ver que, en el caso del reactor continuo, cuando se tiene una 

conversión del reactor mayor también se tiene un volumen del reactor más grande, igual que pasaba 

con el reactor discontinuo. Por otro lado, vemos como a conversiones mayores de 95% el volumen de 

reactor necesario es muy grande ya que el valor de C1 que se quiere obtener es muy parecido al valor 

de Ce. 

Si comparamos los volúmenes teóricos obtenidos para el reactor continuo con los volúmenes 

obtenidos para el reactor discontinuo con el adsorbente de OH-U, podemos ver como con el reactor 

continuo se necesita un volumen de reactor considerablemente superior para obtener el mismo grado 

de eliminación de arsénico. 

 

 



  Memoria 

64   

6. Análisis del impacto ambiental 

El análisis del impacto ambiental tiene la finalidad de identificar los diferentes procesos relacionados 

con el proyecto que pueden producir tanto una alteración del medio ambiente o un problema a los 

seres humanos como una mejora de estos aspectos. A continuación, se detallará el impacto ambiental 

relacionado con los reactivos y materiales utilizados, las emisiones derivadas del consumo energético 

de todo el equipamiento utilizado, así como el impacto positivo de este proyecto. 

6.1. Impacto negativo de los reactivos y los materiales 

Durante el proyecto se han utilizado diferentes reactivos y materiales que pueden producir una 

alteración en el ecosistema o daños en el personal del laboratorio: 

6.1.1. Disolución Arsénico (V) 

En este proyecto se ha utilizado una disolución de As (V) con una elevada concentración de 1000mg/l. 

El arsénico es un reactivo muy contaminante y tóxico que puede producir irritaciones cutáneas y 

lesiones oculares graves. Para mitigar los efectos del arsénico se han utilizado en todo momento 

elementos de protección como son los guantes y las gafas de protección. Además, para evitar la 

inhalación de un compuesto tan tóxico como el arsénico, en todo momento se ha trabajado en una 

vitrina de extracción de gases. 

Finalmente cabe destacar que todos los residuos generados a partir de las disoluciones de arsénico 

utilizadas han sido tratados según las especificaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

de la UPC, y que además han sido almacenadas en depósitos etiquetados convenientemente. 

6.1.2. Adsorbentes OH-G y OH-U 

Los adsorbentes de OH-G y OH-U son elementos micronizados con una alta dispersión por lo que se 

deben manipular con ciertas prevenciones. Al manipular las partículas de adsorbente se han utilizado 

en todo momento guantes y gafas de protección, así como mascarilla, para evitar la posible 

introducción de las partículas en el sistema respiratorio. 

Además, como en el caso del arsénico, todos los residuos derivados de la utilización de estos 

adsorbentes han sido almacenados convenientemente en depósitos etiquetados según la normativa 

para su posterior gestión. 
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6.1.3. Residuos sólidos 

Durante el proyecto, todo el material sólido utilizado se ha gestionado según si estaba contaminado o 

no. Es por ello que todo el material utilizado directamente en la realización de los experimentos, como 

pueden ser los guantes, las jeringas, los tubos o los filtros, ha sido depositado en un contenedor 

especial destinado al almacenaje de los residuos sólidos contaminados. Por otro lado, todo el material 

sólido que no ha sido contaminado se ha depositado en un contener normal. 

6.2. Impacto ambiental negativo emisiones CO2, SO2 y NOX 

Las emisiones producidas durante el proyecto son generadas por el consumo del equipamiento de 

laboratorio utilizado. Para calcular el consumo de cada aparato utilizado durante el proyecto se ha 

usado la ecuación (Ec. 6.1): 

 
(Ec. 6.1) 

A partir de esta ecuación se ha realizado el cálculo del consumo total del proyecto que se puede ver en 

la Tabla 6.1: 

Tabla 6.1. Consumo total aparatos 
Aparato Potencia (kW) Horas (h) Consumo (kW·h) 

Agitador Heidolph (J.P. 
SELECTA) 0,077 227 17,48 

Agitador magnético 
AGIMATIC-N (J.P. 

SELECTA) 
0,660 5 3,30 

Agitador T18 Digital 
ULTRA-TURRAX (IKA) 0,500 10 5,00 

Baño ultrasonidos 
ULTRASONS (J.P. SELECTA) 0,400 3 1,20 

Centrifugadora Centronic-
BLT (J.P. SELECTA) 0,440 1,5 0,66 

Espectrofotómetro UV-
1603 (Shimadzu) 0,160 30 4,80 

Estufa Digitheat (Hobersal) 6,000 40 240,00 
Tamizadora digital Filtra 0,400 2 0,80 

TOTAL 273,24 

A partir de estos valores, para realizar el cálculo de las emisiones del proyecto, se han utilizado los 

datos de la cantidad de gases de efecto invernadero generados durante el 2016, que se pueden 
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encontrar en (WWF 2016). Los resultados de las emisiones de CO2, SO2 y NOX producidas en este 

proyecto se pueden encontrar en la Tabla 6.2: 

Tabla 6.2. Emisiones CO2, SO2 y NOX 

Tipo emisión Consumo (kW·h) Factor emisión 
(g/kW·h) Emisión (kg) 

CO2 273,24 76 20,77 
SO2 273,24 0,132 0,036 
NOX 273,24 0,104 0,028 

6.3. Impacto ambiental positivo 

Este proyecto se basa en la eliminación del arsénico de las aguas contaminadas procedentes 

principalmente de las minas explotadas. Con este estudio se pretende encontrar una solución viable al 

problema que presentan las aguas ácidas de minas en nuestro entorno. Los reactores estudiados en 

este proyecto pueden tener una aplicación práctica en las minas que, por ejemplo, se encuentran en 

España y que contienen una alta cantidad de aguas ácidas de minas. Estas aguas son muy perjudiciales 

para el entorno en el que se encuentran ya que contienen, entre otros elementos, arsénico. Esta 

solución para eliminar el arsénico de las aguas contaminadas permitiría disminuir las concentraciones 

de arsénico en las aguas de nuestro país y adecuarlas así a los límites legales para el consumo humano. 
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Conclusiones 

A partir de los objetivos planteados inicialmente y de los resultados obtenidos, una vez finalizado el 

proyecto, se pueden resumir las conclusiones en los siguientes puntos: 

 El adsorbente en forma de partícula fina presenta una mejor cinética y capacidad de adsorción 

que el adsorbente en forma granulada. Los resultados de la cinética obtenidos muestran que 

con el adsorbente OH-U se obtiene una velocidad de adsorción unas 9 veces mayor que con el 

adsorbente OH-G. 

 Con los resultados observados en (Ginesta Gallifa 2018) y en este proyecto se puede concluir 

que el adsorbente OH-U presenta unos mejores resultados que el adsorbente OH-G por lo que 

se pueden acotar los estudios posteriores para utilizar sólo el adsorbente en forma de partícula 

fina. 

 Los resultados obtenidos en este proyecto muestran que con el reactor discontinuo se obtiene 

una capacidad de adsorción q de arsénico mayor que con los experimentos a escala de 

laboratorio con tubos realizados en (Ginesta Gallifa 2018). 

 Por otro lado, los resultados de la cinética muestran una velocidad de reacción con el reactor 

discontinuo unas 3 veces inferior que con los experimentos a escala de laboratorio con tubos. 

 Observando los resultados de los volúmenes teóricos calculados para los dos tipos de 

reactores a diferentes conversiones, podemos ver como se necesitan unos volúmenes de 

reactor considerablemente superiores en el sistema en continuo. 

 Se concluye, por lo tanto, que los dos diseños presentan ventajas e inconvenientes, por lo que 

con los estudios realizados hasta la fecha no se puede valorar cuál es la mejor alternativa. 

 Los diseños realizados para el reactor continuo permiten plantear una base para la posterior 

experimentación que permitirá concluir cuál es la alternativa más viable para la adsorción de 

arsénico de las aguas contaminadas. 
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Análisis económico 

El análisis económico tiene la finalidad de cuantificar los costes relacionados con el proyecto, los cuales 

se dividen en diversos apartados: coste del material fungible de laboratorio, coste del equipamiento 

de laboratorio, coste de los equipos de análisis, coste del consumo energético y coste de los recursos 

humanos. 

Coste material fungible laboratorio 

El material fungible de laboratorio engloba todo el material de un solo uso utilizado en el proyecto, así 

como el material que no supone un gasto excesivo al proyecto y que por lo tanto no necesita 

amortización. El agua que se ha utilizado en este proyecto es de dos tipos: agua desionizada y agua de 

la red. El coste del agua desionizada depende directamente del equipo utilizado para desionizar el agua 

de la red, y cuyo coste se puede consultar en la Tabla E. 2. Todos los costes de material incluyen el IVA 

correspondiente. Los costes del material fungible de laboratorio utilizado se pueden consultar en la 

Tabla E. 1: 

Tabla E. 1. Coste material fungible laboratorio 
Material Coste unitario (€/ud) Unidades (ud) Coste total (€) 
Agua red 0,00287 €/l 500 l 1,44 

Arsenic (V) Standard for 
ICP 100 ml (Sigma-Aldrich) 79,90 2 159,80 

Aspa Screw Propellor 
500x8mm (PTFE 

LABWARE) 
67,49 1 67,49 

Caja cubetas plástico 
Espectrofotómetro 4,5ml 

(Deltalab) 
12,95 1 12,95 

Caja filtros 0,22 µm (Filter 
Lab) 83,00 1 83,00 

Caja guantes látex 
estériles (Naturflex) 29,80 1 29,80 

Caja jeringas de plástico 
estériles 10 ml 17,64 2 35,28 

Caja puntas pipeta 
automática 0,5-5 ml 22,50 1 22,50 

Caja tubos Falcón 
(Deltalab) 186,62 1 186,62 

Caja tubos para ICP 15,23 1 15,23 
Cápsula porcelana 12,87 1 12,87 

Embudo vidrio forma 
alemana (Vidrafoc) 17,65 1 17,65 



Diseño y construcción de un reactor agitado para la adsorción de contaminantes en aguas residuales mediante adsorbentes micronizados  

 

  69 

Espátula metálica 3,20 1 3,20 
Gradilla tubos Falcon 12,03 2 24,06 

Gradilla tubos para ICP 19,20 3 57,60 
Máscara respiratoria 

desechable con válvula, 
nivel FFP3 (Tecnylab) 

4,37 1 4,37 

Matraz aforado 2000 ml 27,04 2 54,08 
Mortero Agata 120mm 270,44 1 270,44 
Matraz aforado 500 ml 8,81 2 17,62 

Nuez sujeción soporte (J.P. 
SELECTA) 20,18 2 40,36 

Oxi-hidróxido de hierro 1 €/kg 1 kg 1,00 
Parafilm "M" Bemis 

(Plastibrand) 73,50 1 73,50 

Probeta 500 ml 94,96 1 94,96 
Soporte doble T (J.P. 

SELECTA) 128,61 1 128,61 

Tamiz 100µm (CISA) 63,55 1 63,55 
Varilla agitador magnético 4,57 1 4,57 
Vaso precipitados 2000 ml 21,18 2 42,36 
Vaso precipitados 500 ml 10,48 2 20,96 

Vidrio de reloj 2,35 2 4,70 
TOTAL 1550,57 

Coste equipamiento laboratorio 

El equipamiento de laboratorio se compone de todos los aparatos utilizados durante el proyecto que 

no son de un solo uso y que su coste supone una cantidad económica que debe ser amortizada. El 

cálculo del coste de estos aparatos se realizará con una amortización de 5 años para cada aparato y 

suponiendo que la duración del proyecto en el laboratorio es de 4 meses. Todos los costes del 

equipamiento incluyen el IVA correspondiente. Para calcular el coste asociado a cada aparato, se 

utilizará la ecuación (Ec. E. 1): 

 

 (Ec. E. 1) 

Los costes amortizados del equipamiento de laboratorio utilizado en este proyecto se pueden 

consultar en la Tabla E. 2: 
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Tabla E. 2. Coste equipamiento laboratorio 

Equipamiento Coste unitario (€/ud) Unidades (ud) Coste 
amortizado (€) 

Agitador Heidolph (J.P. 
SELECTA) 519,00 1 34,60 

Agitador magnético 
AGIMATIC-N (J.P. 

SELECTA) 
474,42 1 31,63 

Agitador T18 Digital 
ULTRA-TURRAX (IKA) 1673,95 1 111,60 

Balanza analítica Practum 
513-1S (Sartorius) 3150,00 1 210,00 

Baño ultrasonidos 
ULTRASONS (J.P. SELECTA) 1571,53 1 104,77 

Centrifugadora Centronic-
BLT (J.P. SELECTA) 2871,36 1 191,42 

Espectrofotómetro UV-
1603 (Shimadzu) 8595,00 1 573,00 

Plataforma elevadora 720,00 1 48,00 
Estufa Digitheat (Hobersal) 2340,20 1 156,01 
pH-metro GLP 22 (CRISON) 1112,00 1 74,13 

Pipeta automática 
Transferpette S 0,5-5ml 248,00 1 16,53 

Sistema de purificación de 
agua Milli-Q Advantage 
A10 (Merck Millipore) 

9250,00 1 616,67 

Tacómetro digital ST-
6236B (STANDARD) 136,47 1 9,10 

Tamizadora digital Filtra 1596,00 1 106,40 
TOTAL 2283,86 

Coste equipos análisis 

El análisis de las concentraciones de las muestras extraídas de los reactores se realizó mediante dos 

técnicas diferentes: el ICP-MS y el ICP-OES. Estos análisis se realizaron en el Centro de Investigación en 

Ciencia e Ingeniería Multiescala de Barcelona de la UPC, el cual decretaba un coste por hora, con el IVA 

incluido, dependiendo del tipo de técnica utilizada. Los costes relativos al análisis con cada técnica se 

pueden consultar en la Tabla E. 3. 

Tabla E. 3. Coste equipos análisis 
Equipo Coste unitario (€/h) Horas (h) Coste total (€) 
ICP-MS 150,00 20 3000,00 
ICP-OES 135,00 10 1350,00 

TOTAL 4350,00 
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Coste consumo energético 

El coste del consumo energético de los aparatos depende de dos costes diferentes: un coste fijo 

relativo a la contratación de una potencia concreta y otro coste variable que depende de la potencia 

utilizada. Para calcular el coste fijo se ha utilizado la expresión de la ecuación (Ec. E. 2), con una potencia 

contratada de 10kW, lo que equivale a una potencia mayor que si todos los aparatos estuvieran 

conectados a la vez. 

 

(Ec. E. 2) 

Para calcular el coste variable se ha utilizado el consumo de cada aparato calculado en la Tabla 6.1 y se 

ha aplicado la ecuación (Ec. E. 3): 

 

(Ec. E. 3) 

Los factores fijos y variables han sido extraídos de las tarifas de Endesa para empresas. Los costes 

asociados al consumo energético se muestran en la Tabla E. 4, dónde el IVA del 21% se aplica sobre el 

coste final. 

Tabla E. 4. Coste consumo energético 

Equipamiento Potencia (kW) Horas (h) Consumo 
(kW·h) 

Factor variable 
(€/kW·h) 

Factor fijo 
(€/kW·día) 

Coste 
total (€) 

Agitador Heidolph 
(J.P. SELECTA) 0,077 227 17,48 0,1509 - 2,64 

Agitador magnético 
AGIMATIC-N (J.P. 

SELECTA) 
0,660 5 3,30 0,1509 - 0,50 

Agitador T18 Digital 
ULTRA-TURRAX (IKA) 0,500 10 5,00 0,1509 - 0,75 

Baño ultrasonidos 
ULTRASONS (J.P. 

SELECTA) 
0,400 3 1,20 0,1509 - 0,18 

Centrifugadora 
Centronic-BLT (J.P. 

SELECTA) 
0,440 1,5 0,66 0,1509 - 0,10 

Espectrofotómetro 
UV-1603 (Shimadzu) 0,160 30 4,80 0,1509 - 0,72 

Estufa Digitheat 
(Hobersal) 6,000 40 240,00 0,1509 - 36,22 
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Tamizadora digital 
Filtra 0,400 2 0,80 0,1509 - 0,12 

Potencia contratada 10,000 - - - 0,1261 151,32 
TOTAL 232,99 

Coste recursos humanos 

El coste relativo a los recursos humanos se divide en cuatro tipos de tareas: la investigación 

bibliográfica, la redacción del proyecto, las tareas referentes a un ingeniero químico y las tareas de un 

técnico de laboratorio. Para fijar el coste por hora de cada tipo de tarea se ha utilizado el salario mínimo 

garantizado del convenio colectivo general de la industria química que se puede encontrar en el 

artículo 32 de (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado 2018). Los costes asociados a los recursos 

humanos son los referentes al salario bruto, lo cuales incluyen el IVA correspondiente, y que se pueden 

consultar en la Tabla E. 5. En la tabla adjunta se puede consultar también el grupo profesional en el 

que se ha incluido cada tarea para la determinación del coste total. Para calcular el coste por hora se 

han tenido en cuenta el número máximo de horas de trabajo efectivo permitidas en el convenio, las 

cuales corresponden a 1752 horas anuales. 

Tabla E. 5. Coste recursos humanos 

Recurso Grupo profesional Coste unitario 
(€/h) Horas (h) Coste total bruto 

(€) 
Investigación proyecto Grupo 4 11,80 50 590,00 

Redacción proyecto Grupo 3 10,60 250 2650,00 
Ingeniero químico Grupo 6 15,70 200 3140,00 

Técnico de laboratorio Grupo 5 13,50 100 1350,00 
TOTAL 7730,00 

Además, se ha realizado un diagrama de Gantt en la que aparecen todas las tareas realizadas durante 

el proyecto y que se pueden consultar en la Figura E. 1:
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Figura E. 1. Diagrama de Gantt 
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Coste total proyecto 

El coste total del proyecto se muestra en la Tabla E. 6, dónde se ha destinado un 15% del total de los 

costes directos (costes del material fungible de laboratorio, del equipamiento de laboratorio, de los 

equipos de análisis y de los recursos humanos) a cubrir los costes indirectos. Los costes indirectos 

incluyen, por ejemplo, además del consumo energético que ya se ha contabilizado, el alquiler del 

laboratorio y los servicios de limpieza. La partida destinada a los costes indirectos no incluye el IVA 

correspondiente del 10% por lo que se añade en el coste total del proyecto. 

Tabla E. 6. Coste total proyecto 
Tipo coste Coste total (€) 

Coste material fungible 
laboratorio 1550,57 

Coste equipamiento 
laboratorio 2283,86 

Coste equipos análisis 4350,00 
Coste consumo energético 232,99 
Coste recursos humanos 7730,00 

Costes indirectos 3095,16 
TOTAL 18773,30 

En la Figura E. 2. se puede observar un gráfico con la relación de gastos utilizados en cada partida. 

 
Figura E. 2. Coste total proyecto por partida 
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Anexo A: Diseño reactor continuo con recirculación 

A1. Parámetros reactor continuo con recirculación 

El esquema para el reactor continuo con recirculación se puede observar en la Figura A. 1 dónde se 

puede ver como entrarán tres corrientes (una con el adsorbente sin arsénico, otra con la disolución de 

arsénico y otra con la recirculación con arsénico disuelto y adsorbido) y saldrá una única corriente que 

contendrá líquido con partículas. Esta corriente se introducirá en un sedimentador con el que se 

eliminarán las partículas restantes en la corriente y se recirculara una parte de la disolución al reactor. 

Se supondrá que en el sedimentador no progresa la reacción y que el rendimiento de separación es del 

100 %. En el reactor continuo con recirculación el parámetro q0
* corresponderá al parámetro q0 del 

reactor continuo de un solo paso, por lo que se deberá utilizar q0
* en las diferentes expresiones 

comunes en los dos reactores. 

 
Figura A. 1. Esquema reactor continuo con recirculación para OH-U 

En este sistema aparecen una serie de variables que deben ser descritas antes de plantear los balances 

de contaminante: 

Q0= Caudal de entrada al reactor de la disolución de arsénico (l/h). 

C0= Concentración inicial de arsénico en el caudal de entrada al reactor (µg As/l). 

QSS= Caudal de adsorbente de entrada al reactor (l/h). 

SS0= Cantidad de adsorbente en el caudal de entrada al reactor (g OH/l). 
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q0= Cantidad inicial de adsorbato (arsénico) por unidad de masa de adsorbente (OH) en el 

caudal de entrada al reactor (µg As/g OH). 

r= Razón de recirculación en el reactor, la cual se define según la ecuación (Ec. A. 1): 

 

(Ec. A. 1) 

Esta variable permite que a la entrada haya partículas y trabajar en bucle cerrado con un valor 

de QSS menor que con el reactor de un solo paso. 

En este cálculo en recirculación en primer lugar se calculará el valor de los mismos parámetros a la 

entrada del reactor, pero teniendo en cuenta el retorno con C1 i q1. El valor de C1 será el mismo que en 

bucle abierto, ya que el objetivo de calidad de las aguas será el mismo. 

Q0
*= Caudal equivalente de entrada al reactor de la disolución de arsénico (l/h). 

Q1= Caudal de salida del reactor (l/h). El valor de Q1 es el mismo que el valor de Q0
*, por lo que 

Q1=Q0
*, y se define según la expresión (Ec. A. 2) que realiza el balance en la entrada: 

 
(Ec. A. 2) 

C0
*= Concentración de arsénico equivalente de entrada al reactor (µg As/l). El valor de C0

* se 

define según la ecuación (Ec. A. 5), obtenida a partir del balance en la entrada definido en la 

expresión (Ec. A. 3). Esta ecuación se puede desarrollar utilizando la ecuación (Ec. A. 1) para 

obtener la expresión (Ec. A. 4). Con esta expresión, y junto a la ecuación (Ec. A. 2), se acaba 

obteniendo la ecuación (Ec. A. 5): 

 
(Ec. A. 3) 

 

(Ec. A. 4) 

 

(Ec. A. 5) 
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q0
*= Cantidad de adsorbato (arsénico) por unidad de masa de adsorbente (OH) en el reactor 

(µg As/g OH). 

SS0
*= Cantidad de adsorbente equivalente de entrada al reactor (g OH/l). Para obtener el valor 

de SS0
* se plantea un balance en el nodo N como el de la ecuación (Ec. A. 6). Esta expresión se 

replantea para obtener la ecuación (Ec. A. 7) con la que, junto a la expresión (Ec. A. 1), se acaba 

obteniendo la ecuación (Ec. A. 8): 

 
(Ec. A. 6) 

 

(Ec. A. 7) 

 

(Ec. A. 8) 

C1= Concentración de arsénico en el caudal de salida del reactor (µg As/l) en fase líquida. 

q1= Cantidad de adsorbato (arsénico) por unidad de masa de adsorbente (OH) en el caudal 
de salida del reactor (µg As/g OH). 

SS1= Cantidad de adsorbente en el caudal de salida del reactor (g OH/l). El valor de SS1 es el 
mismo que el valor de SS0

*, por lo que SS1=SS0
*. 

QS= Caudal de salida del sedimentador sin partículas (l/h). El valor de QS se define según la 

ecuación (Ec. A. 9): 

 

(Ec. A. 9) 

QSS2= Caudal de salida del sedimentador con partículas (l/h). 

SS2= Cantidad de adsorbente en el caudal de salida del sedimentador con partículas (g OH/l). 

El valor de SS2 se define según la ecuación (Ec. A. 10): 

 

(Ec. A. 10) 
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q2= Cantidad de adsorbato (arsénico) por unidad de masa de adsorbente (OH) en el caudal de 

salida del sedimentador con partículas (µg As/g OH). El valor de q2 se define a partir del balance 

planteado en la expresión (Ec. A. 11) que deriva en la ecuación (Ec. A. 12): 

 

(Ec. A. 11) 

 

(Ec. A. 12) 

Qr= Caudal de salida del sedimentador que se recircula al reactor (l/h). 

Planteando un balance en la entrada del reactor se obtiene la expresión (Ec. A. 13): 

 

(Ec. A. 13) 

A partir de esta ecuación, y utilizando la ecuación (Ec. A. 12), se puede obtener la expresión (Ec. A. 14): 

 

(Ec. A. 14) 

Finalmente, dado que se conoce la conversión del reactor, se obtiene una relación entre los valores de 

q y C que se puede ver en la expresión (Ec. A. 15): 

 

(Ec. A. 15) 

A2. Balance de masa del contaminante y cinética reactor continuo con 

recirculación 

El balance de masa del contaminante y la cinética para el reactor continuo con recirculación es la misma 

que en el caso del reactor continuo de un solo paso. Con ello, se realizan los mismos cálculos de 

equilibrio y cinética con los nuevos valores de Q0
*, C0

*, SS0
* y q0

* para calcular el tiempo de residencia. 

Aun así, se debe tener en cuenta que en el caso del reactor continuo con recirculación 

Q1=Q0
*=Q0+QSS+Qr, por lo que la expresión (Ec. A. 16) para calcular τ es distinta: 
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(Ec. A. 16) 

Estas expresiones se han integrado en la hoja de Excel® del Anexo B: Funcionamiento y validaciones 

de las hojas de cálculo, en la que se disponen todos los parámetros necesarios para el cálculo de los 

dos tipos de reactor continuo. En ella primero se calcula el punto de equilibrio (Ce y qe) y, a partir de 

estos valores, la evolución de q1 y C1 respecto del tiempo de residencia τ. 
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Anexo B: Funcionamiento y validaciones de las hojas de 

cálculo 

Antes de empezar a realizar las experimentaciones en el reactor discontinuo y el cálculo del reactor 

continuo, se han realizado unas validaciones previas de las fórmulas de las hojas de cálculo con los 

datos de (Martí, y otros 2019). Para ello se ha planteado un modelo de validación tanto para el reactor 

discontinuo como para el reactor continuo. Una vez se han reflejado estos modelos en Excel®, se han 

usado los datos de las experiencias a escala de laboratorio para poder predecir el comportamiento del 

sistema en el reactor discontinuo y compararlo con los datos experimentales obtenidos en (Ginesta 

Gallifa 2018). Además, los resultados obtenidos en la experimentación realizada con el reactor 

discontinuo han sido utilizados para poder predecir el comportamiento del sistema en el reactor 

continuo. 

Para terminar, los modelos desarrollados en las hojas de Excel® han sido utilizados para calcular los 

volúmenes teóricos que deberían tener los diferentes tipos de reactores para obtener una 

concentración fijada a partir de la conversión del reactor. 

B1. Funcionamiento modelo reactor discontinuo 

Para utilizar el modelo del reactor discontinuo se ha realizado una hoja de cálculo de Microsoft Excel® 

como la de la Figura A. 2: 

 
Figura A. 2. Ejemplo de la hoja de Excel® utilizada para realizar el modelo del reactor discontinuo 
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El modelo de validación que se ha usado para el reactor discontinuo ha sido el siguiente: 

1. Graficar isoterma de Langmuir a partir de los datos de qmáx y KL obtenidos en (Ginesta Gallifa 

2018), y usando la ecuación (Ec. 3.1) correspondiente a la isoterma de Langmuir. En la Figura 

A. 3. se puede ver un ejemplo de la tabla realizada en Excel® para graficar la isoterma de 

Langmuir. 

 
Figura A. 3. Ejemplo de la tabla de Excel® utilizada para graficar la isoterma de Langmuir en un reactor 

discontinuo con OH-G 

2. Graficar la recta de equilibrio de la ecuación (Ec. 3.8), fijando los valores correspondientes de 

V, m, C0 y q0. En la Figura A. 4. se puede ver un ejemplo de la tabla realizada en Excel® para 

graficar la recta de equilibrio. 

 
Figura A. 4. Ejemplo de la tabla de Excel® utilizada para graficar la recta de equilibrio en un reactor discontinuo 

con OH-G 
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3. Tantear rangos de valores de C, empezando por 0, para encontrar el punto en el que se cruza 

la recta de equilibrio y la isoterma de Langmuir. Este punto de intersección corresponderá a 

los valores de qe y Ce. 

4. Representar la cinética del sistema utilizando el valor de K2 obtenido en (Ginesta Gallifa 2018) 

y la ecuación (Ec. 3.6). 

5. Utilizando la ecuación (Ec. 3.8) encontrar el valor de C y representar este valor respecto del 

tiempo para obtener la cinética del sistema. 

En la Figura A. 5. se puede ver un ejemplo de la tabla realizada en Excel® para graficar los 

valores de q y C respecto del tiempo. 

 
Figura A. 5. Ejemplo de la tabla de Excel® utilizada para graficar los valores de q y C respecto del tiempo en un 

reactor discontinuo con OH-G 

B2. Funcionamiento modelo reactor continuo 

Para utilizar el modelo del reactor continuo se han realizado dos hojas de cálculo de Microsoft Excel®, 

una para el reactor continuo de un solo paso y otra para el reactor continuo con recirculación. 

B2.1. Reactor continuo de un solo paso 

 La hoja de Excel® utilizada para el reactor continuo de un solo paso se puede ver en la Figura A. 6: 
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Figura A. 6. Ejemplo de la hoja de Excel® utilizada para realizar el modelo del reactor continuo de un solo paso 

El modelo de validación que se ha usado para el reactor continuo de un solo paso ha sido el siguiente: 

1. Encontrar el valor de Ce a partir de la ecuación (Ec. 3.19) y de los valores de qmáx y KL obtenidos 

en la experimentación realizada en el reactor discontinuo. El resto de valores y parámetros se 

pueden modificar según los resultados que se quieren obtener. 

2. A partir del valor de Ce obtenido y utilizando la ecuación (Ec. 3.15) encontrar el valor de qe. 

3. Utilizando la ecuación de segundo grado (Ec. 3.25) encontrar el valor de q1 para cada tiempo 

de residencia τ del reactor continuo, a partir del valor de K2 obtenido en la experimentación 

en el reactor discontinuo. Encontrar también el correspondiente valor de C1 a partir de la 

ecuación (Ec. 3.13). En la Figura A. 7 se puede ver un ejemplo de la tabla utilizada para 

encontrar los valores de q1 y C1 respecto de τ, dónde las constantes a, b y c corresponden a los 

diferentes términos de la ecuación de segundo grado utilizada. 

 
Figura A. 7. Ejemplo de la tabla de Excel® utilizada para obtener los valores de q1 y C1 respecto del tiempo de 

residencia τ en un reactor continuo de un solo paso 

4. Representar los valores de q1 y C1 respecto de τ. 
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B2.2. Reactor continuo con recirculación 

La hoja de Excel® utilizada para el reactor continuo con recirculación se puede ver en la Figura A. 8: 

 
Figura A. 8. Ejemplo de la hoja de Excel® utilizada para realizar el modelo del reactor continuo con recirculación 

El modelo de validación que se ha usado para el reactor continuo con recirculación ha sido el siguiente: 

1. Encontrar el valor de Ce a partir de la ecuación (Ec. 3.19) y de los valores de qmáx y KL obtenidos 

en la experimentación realizada en el reactor discontinuo. El resto de valores y parámetros se 

pueden modificar según los resultados que se quieren obtener. 

2. A partir del valor de Ce obtenido y utilizando la ecuación (Ec. 3.15) encontrar el valor de qe. 

3. Fijando los valores de la razón de recirculación r y QSS2, calcular los parámetros QS, Qr y SS2 a 

partir de las ecuaciones expresadas en el Anexo A: Diseño reactor continuo con recirculación. 

4. Calcular los valores de q1 y C1, a partir de un valor de τ, utilizando las expresiones (Ec. 3.25) y 

(Ec. 3.13). 

5. Calcular q2 según la ecuación (Ec. A. 12) a partir de los parámetros calculados y el valor de q1 

obtenido. 

Los valores de los parámetros q0
* y C0

* dependen de los valores obtenidos de q1 y C1 en la salida según 

las ecuaciones (Ec. A. 15) y (Ec. A. 5). Es por esa razón que en la hoja de Excel® realizada se ha activado 

el cálculo iterativo para que automáticamente se recalculen todos los parámetros a partir de los 

resultados obtenidos. 

B3. Validación cálculo reactor discontinuo 

A partir del procedimiento de la aplicación del apartado B1 Funcionamiento modelo reactor 

discontinuo, se ha realizado la comparación de las gráficas obtenidas en (Ginesta Gallifa 2018) y las 
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gráficas obtenidas en el Excel® introduciendo los modelos de (Martí, y otros 2019) para realizar la 

validación. 

B3.1. Validación isoterma 

Los parámetros utilizados en la validación del modelo para el reactor discontinuo son los que aparecen 

a continuación en la Tabla A. 1: 

Tabla A. 1. Parámetros utilizados para la validación del reactor discontinuo (Fuente: (Martí, y otros 2019)) 
Tipo OH qmáx (µg/g) KL (l/µg) 

OH-G 6050 0,0140 

OH-U 8097 0,0083 

A partir de los parámetros de la Tabla A. 1. se han realizado las representaciones gráficas 

correspondientes de los adsorbentes de OH-G y OH-U. 

En la Figura A. 9. se ha representado el valor de q respecto de C para un reactor discontinuo dónde el 

adsorbente se encuentra en forma granulada (OH-G). Como se puede observar, el comportamiento 

del modelo es muy parecido al comportamiento que tienen los valores experimentales, llegando 

incluso a solaparse en algún punto. Como se puede observar, las dos curvas tienden a una asíntota 

horizontal, lo que correspondería al valor de qmáx de la isoterma de Langmuir. Este valor correspondería 

a la saturación del adsorbente, y, por lo tanto, al punto en dónde no se podría eliminar más arsénico. 

 
Figura A. 9. Representación gráfica de q respecto de C para el modelo de validación y los valores experimentales 

de (Ginesta Gallifa 2018) para el adsorbente de OH-G 

En la Figura A. 10. se pueden apreciar las mismas representaciones que en la Figura A. 9. pero con el 

adsorbente en forma de partícula fina (OH-U). Como se puede ver, la forma de las curvas es muy 
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parecida a la obtenida en la representación anterior, pero con una diferencia entre los valores 

experimentales y los valores del modelo más pequeña. Esto es debido a que los parámetros obtenidos 

en (Ginesta Gallifa 2018) para el OH-U presentaban un mejor factor de correlación (R2=0,984), y por lo 

tanto un mejor ajuste, que los valores para el OH-G (R2=0,951). 

 
Figura A. 10. Representación gráfica de q respecto de C para el modelo de validación y los valores 

experimentales de (Ginesta Gallifa 2018) para el adsorbente de OH-U 

En la siguiente gráfica (Figura A. 11) se puede observar la comparación entre las representaciones 

obtenidas con el adsorbente granulado y el adsorbente en forma de partícula fina. Como se puede ver, 

el valor de q para el adsorbente de OH-U es superior al valor para el OH-G ya que en (Ginesta Gallifa 

2018) se pudo ver como la partícula fina presenta una mayor capacidad de eliminación de arsénico que 

el sólido granulado. 
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Figura A. 11. Comparación gráficas de q respecto de C para el modelo de validación y los valores experimentales 

de (Ginesta Gallifa 2018) 

B3.2. Validación cinética 

Para realizar la cinética en (Ginesta Gallifa 2018) se utilizaron los parámetros que se pueden consultar 

en la Tabla A. 2: 

Tabla A. 2. Valores de q0, C0, V y m fijados para la cinética en (Ginesta Gallifa 2018) y valores de qe y K2 para los 
adsorbentes de OH-G y OH-U (Fuente: (Martí, y otros 2019)) 

q0 (µg/g) 0 

C0 (µg/l) 4000 

V (l) 0,05 

m (g) 0,075 

qe OH-G (mg/g) 2,88 

qe OH-U (mg/g) 2,87 

K2 OH-G (g/mg·h) 0,141 

K2 OH-U (g/mg·h) 1,361 

En la Figura A. 12. se pueden observar las curvas cinéticas de segundo orden obtenidas en (Ginesta 

Gallifa 2018) y los valores resultantes del modelo aplicado en la hoja de cálculo para los adsorbentes 

de OH-G y OH-U. En la gráfica se puede ver como las curvas tienden a una asíntota horizontal que 

corresponde a la qe. Además, podemos ver como al principio, con el adsorbente en forma de partícula 

fina (OH-U), se consigue una cinética más rápida, ya que se consigue eliminar una mayor cantidad de 

arsénico que con el OH-G en el mismo instante de tiempo. Aun así, vemos como al aumentar el tiempo, 
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las curvas se unen y acaban tendiendo a una qe, la cual para el adsorbente de OH-G es ligeramente 

superior. 

 
Figura A. 12. Comparación gráficas de las cinéticas de segundo orden para el modelo de validación y los valores 

experimentales de (Ginesta Gallifa 2018) 

Esta gráfica se puede comparar con los valores de qe y K2 que se encuentran en (Martí, y otros 2019) 

para los dos tipos de adsorbentes. Estos valores se pueden consultar en la Tabla A. 2. y nos muestran 

como los valores de q representados en la Figura A. 12. tienden a unas qe muy parecidas a las descritas 

en (Martí, y otros 2019). Además, si comparamos los resultados obtenidos en (Ginesta Gallifa 2018) y 

los valores del modelo, vemos como los resultados del proyecto anterior se ajustan muy bien al modelo 

planteado en la hoja de cálculo por lo que se puede afirmar que el modelo funciona correctamente. 

B4. Validación cálculo reactor continuo 

A partir del procedimiento de la aplicación del apartado B2 Funcionamiento modelo reactor continuo 

se ha realizado la validación de la hoja de Excel® correspondiente al reactor continuo de un solo paso 

y al reactor continuo con recirculación. Para realizar la validación se han comparado los resultados 

obtenidos mediante el cálculo en la hoja de Excel® con los resultados obtenidos mediante el cálculo 

manual con la calculadora. 

B4.1. Validación cálculo reactor continuo de un solo paso 

Para realizar la validación se utilizaron los parámetros de la Tabla A. 3. Los valores de K2, KL y qmáx 

provienen de los resultados obtenidos en el experimento D3 de este proyecto. 
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Tabla A. 3. Parámetros fijados para la validación del reactor continuo de un solo paso 
q0 (µg/g) 0 

C0 (µg/l) 4000 

Q0 (l/h) 1,00 

QSS (l/h) 0,20 

SS0
* (g/l) 1,00 

K2 (g/mg·h) 0,4412 

KL (l/mg) 6,1122 

qmáx (µg/g) 11021 

En la Tabla A. 4 se pueden ver los parámetros que no fueron fijados y que, por lo tanto, fueron 

calculados a partir del resto de parámetros. 

Tabla A. 4. Parámetros calculados para la validación del reactor continuo de un solo paso 

 
Cálculo 

Excel® 

Cálculo 

manual 

Q1 (l/h) 1,20 1,20 

C0
* (µg/l) 3333,33 3333,33 

SS0 (g/l) 6,00 6,00 

Primero de todo se realizaron los cálculos de los valores de Ce y qe para los parámetros especificados. 

La comparación entre los dos tipos de cálculos realizados se puede ver en la Tabla A. 5: 

Tabla A. 5. Cálculos Ce y qe del reactor continuo de un solo paso 

 
Cálculo 

Excel® 

Cálculo 

manual 

Ce (µg/l) 68,85 68,99 

qe (µg/g) 3264,48 3264,34 

A continuación, se realizaron los cálculos de la cinética, los cuáles se pueden ver en la Tabla A. 6. Los 

diferentes cálculos se realizaron con tres tiempos de residencia τ distintos. 
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Tabla A. 6. Cálculos cinética del reactor continuo de un solo paso 

τ (h)  
Cálculo 

Excel® 

Cálculo 

manual 

0,15 
C1 (µg/l) 2829,07 2828,19 

q1 (µg/g) 504,26 505,14 

1,20 
C1 (µg/l) 1781,06 1780,13 

q1 (µg/g) 1552,28 1553,20 

3,00 
C1 (µg/l) 1306,31 1305,86 

q1 (µg/g) 2027,02 2027,47 

B4.2. Validación cálculo reactor continuo con recirculación 

Para realizar la validación se utilizaron los parámetros de la Tabla A. 7. Los valores de K2, KL y qmáx 

provienen de los resultados obtenidos en el experimento D3 de este proyecto. 

Tabla A. 7. Parámetros fijados para la validación del reactor continuo con recirculación 
q0 (µg/g) 0 

C0 (µg/l) 4000 

Q0 (l/h) 1,00 

QSS (l/h) 0,05 

SS0 (g/l) 1,00 

K2 (g/mg·h) 0,4412 

KL (l/mg) 6,1122 

qmáx (µg/g) 11021 

QSS2 (l/h) 0,50 

r 0,50 

A partir de estos parámetros fijados se han calculado también el resto de parámetros que se necesitan. 

Los valores de q0
* y C0

* dependen también de los resultados obtenidos de q1 y C1 por lo que el valor de 

estos parámetros cambia dependiendo del valor de τ fijado. Estos parámetros han sido calculados con 

τ=0,15h y se pueden ver en la Tabla A. 8. 

Tabla A. 8. Parámetros calculados para la validación del reactor continuo con recirculación 

 
Cálculo 

Excel® 

Cálculo 

manual 

q0
* (µg/g) 2376,20 2385,61 

Q1 (l/h) 1,58 1,58 

SS0
* (g/l) 0,07 0,07 

C0
* (µg/l) 3735,89 3732,25 
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Q0
* (l/h) 1,58 1,58 

QS (l/h) 0,55 0,55 

Qr (l/h) 0,53 0,53 

SS1 (g/l) 0,07 0,06 

SS2 (g/l) 0,10 0,10 

Primero de todo se realizaron los cálculos de los valores de Ce y qe para el reactor continuo con 

recirculación. Estos valores también dependen del valor de τ fijado por lo que se han realizado los 

cálculos con tres tiempos de residencia τ distintos. La comparación entre los dos tipos de cálculos 

realizados se puede ver en la Tabla A. 9: 

Tabla A. 9. Cálculos Ce y qe del reactor continuo con recirculación 

τ (h)  
Cálculo 

Excel® 

Cálculo 

manual 

0,15 
Ce (µg/l) 3208,06 3168,63 

qe (µg/g) 10486,64 10479,91 

1,20 
Ce (µg/l) 3262,91 3231,40 

qe (µg/g) 10495,20 10488,91 

3,00 
Ce (µg/l) 3278,37 3249,07 

qe (µg/g) 10497,56 10491,65 

A continuación, se realizaron los cálculos de la cinética, los cuáles se pueden ver en la Tabla A. 10. 

Tabla A. 10. Cálculos cinética del reactor continuo con recirculación 

τ (h)  
Cálculo 

Excel® 

Cálculo 

manual 

0,15 

C1 (µg/l) 3588,61 3577,69 

q1 (µg/g) 4639,24 4636,19 

q2 (µg/g) 4639,24 4978,28 

1,20 

C1 (µg/l) 3437,50 3418,84 

q1 (µg/g) 7812,41 7811,25 

q2 (µg/g) 7812,41 8387,61 

3,00 

C1 (µg/l) 3394,93 3374,20 

q1 (µg/g) 8706,37 8704,09 

q2 (µg/g) 8706,37 9346,33 
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B5. Procedimiento cálculo volúmenes reactores 

Finalmente, para el diseño de los reactores, y utilizando las hojas de Excel® realizadas en el Anexo B: 

Funcionamiento y validaciones de las hojas de cálculo, se ha realizado el cálculo de los volúmenes 

teóricos de los diferentes reactores variando la conversión de los reactores. Este cálculo se ha realizado 

tanto para el reactor discontinuo con los dos adsorbentes como para los dos tipos de reactor continuo. 

B5.1. Procedimiento cálculo volumen reactor discontinuo 

Para el cálculo del volumen del reactor discontinuo se ha realizado el siguiente procedimiento a partir 

de la Hoja de Excel® desarrollada en el apartado B1 Funcionamiento modelo reactor discontinuo:  

1. Primero se han calculado los valores de qe y Ce tal y como se detalla en el modelo desarrollado 

en Excel®. 

2. A continuación, a partir de una conversión fijada, se ha calculado el valor de la concentración 

que se espera obtener utilizando la ecuación (Ec. A. 17) y el valor de q a partir de la ecuación 

(Ec. 3.8). 

 

(Ec. A. 17) 

Dónde: 

χ= Conversión del reactor. Esta conversión es la misma que la conversión del sistema 

(%). 

3. A partir de los valores de qe, q0, q y K2 se ha calculado el tiempo que se tarda en obtener la 

concentración deseada a partir de la ecuación (Ec. 3.6). Este tiempo corresponde al tiempo de 

reacción, el cual se debe sumar al tiempo que se tarda en cargar y descargar el reactor y el 

tiempo en que se tarda en limpiarlo para obtener el tiempo total. 

4. A partir de este tiempo total, y para encontrar el volumen que debería tener el reactor, se ha 

supuesto que se trabajaba con un flujo de 1 l/h para calcular el número de lotes diarios según 

la ecuación (Ec. A. 18): 

 

(Ec. A. 18) 
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5. Una vez calculado el número de lotes diarios se ha calculado el volumen del reactor a partir de 

la ecuación (Ec. A. 19): 

 

(Ec. A. 19) 

B5.2. Procedimiento cálculo volumen reactor continuo 

Para el cálculo del volumen del reactor continuo de un solo paso y del reactor continuo con 

recirculación se ha realizado el siguiente procedimiento a partir de la Hoja de Excel® desarrollada en el 

apartado B2 Funcionamiento modelo reactor continuo. Este procedimiento es general para los dos 

tipos de reactor continuo, aunque se han utilizado para cada cálculo las ecuaciones correspondientes 

a cada tipo de reactor: 

1. Primero se han calculado los valores de qe y Ce tal y como se detalla en el modelo desarrollado 

en Excel®. 

2. A continuación, a partir de una conversión fijada, se ha calculado el valor de C1 que se espera 

obtener utilizando la ecuación (Ec. A. 17) y el valor de q1 a partir de la ecuación (Ec. 3.13). 

3. A partir de los valores de SS0
*, C0

*, C1, Ce y K2 se ha calculado el tiempo de residencia τ que se 

tarda en llenar el reactor con el caudal de entrada. Este valor de τ se ha calculado a partir de 

la ecuación (Ec. 3.25). 

4. A partir de este valor de τ, y para encontrar el volumen que debería tener el reactor, se ha 

multiplicado la suma de todos los caudales de entrada al reactor por el valor de τ. 
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Anexo C: Caracterización adsorbentes 

Como se ha explicado anteriormente, en este proyecto se han usado dos tipos de adsorbentes de oxi-

hidróxido de hierro: en forma granulada (OH-G) y en partícula fina (OH-U). Las características del 

adsorbente utilizado en este proyecto se pueden consultar en la ficha de características del fabricante 

de la Figura A. 13. 

 
Figura A. 13. Ficha características OH-G (Fuente: (Ginesta Gallifa 2018)) 

En dos proyectos anteriores: (Ginesta Gallifa 2018) y (Carreras 2020), se ha realizado la caracterización 

de diversas propiedades de los dos tipos de adsorbentes. A continuación, se explicarán los diferentes 

resultados obtenidos que servirán para entender el comportamiento de los sólidos en este proyecto. 
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C1. Caracterización superficie 

La caracterización de la superficie de las partículas que se han usado en este proyecto se realizó 

mediante un microscopio electrónico de rastreo (Scanning Electron Microscopy, SEM). El SEM es una 

técnica que permite obtener imágenes con un gran aumento. Esta técnica permite ver como varia la 

morfología y la estructura entre los dos tipos de adsorbentes de los que se dispone: OH-G y OH-U 

(Ginesta Gallifa 2018). 

 
Figura A. 14. Imagen SEM partículas OH-G a 2,50KX 

(Fuente: (Ginesta Gallifa 2018)) 

 
Figura A. 15. Imagen SEM partículas OH-G a 10,50KX 

(Fuente: (Ginesta Gallifa 2018)) 

 
Figura A. 16.  Imagen SEM partículas OH-U a 1,00KX 

(Fuente: (Ginesta Gallifa 2018)) 

 
Figura A. 17. Imagen SEM partículas OH-U a 20,00KX 

(Fuente: (Ginesta Gallifa 2018)) 

En la Figura A. 14. se puede ver la imagen SEM de las partículas del adsorbente OH-G con un aumento 

de 2,50KX. Como se puede observar, el nivel de aumento no es muy grande, aunque se pueden ver 

grandes superficies de poros, lo que hace suponer que este adsorbente tendrá una gran superficie 

específica. En la Figura A. 15. se puede ver la misma imagen con un aumento de 10,50KX, lo que 

permite distinguir entre diferentes tipos de estructuras interiores. En esta imagen se puede ver como 

dentro de la estructura del adsorbente hay varias partes con una superficie lisa que no proporcionan 

mucha superficie interna al sólido. Aun así, se puede comprobar como la estructura que predomina en 



Diseño y construcción de un reactor agitado para la adsorción de contaminantes en aguas residuales mediante adsorbentes micronizados  

 

  99 

el sólido son los poros, los cuales ocupan la mayor parte de la imagen. Este fenómeno nos hace prever 

que el sólido en cuestión dispondrá de una gran superficie específica que favorecerá la adsorción. 

Por otro lado, en la Figura A. 16. y en la Figura A. 17. se pueden observar las imágenes SEM para el 

adsorbente en forma de partícula fina (OH-U) con unos aumentos de 1,00KX y 20,00KX, 

respectivamente. En estas imágenes se puede comprobar cómo, al reducir el tamaño de las partículas, 

los poros y las cavidades que aparecían en el adsorbente OH-G han disminuido. Esto, junto a una mayor 

compacidad entre las estructuras internas del sólido, hace pensar que la superficie específica en este 

sólido será menor que en el caso del OH-G. 

C2. Caracterización distribución granulométrica 

Para conocer la distribución granulométrica de los dos tipos de adsorbentes utilizados se han obtenido 

datos de dos proyectos diferentes realizados anteriormente, además de la ficha de características del 

fabricante. 

En la ficha de características del fabricante de la Figura A. 13. se puede comprobar como el sólido 

granulado se comercializa con diferentes diámetros de partícula. En el caso del adsorbente OH-G 

utilizado en este proyecto, el rango de diámetros de las partículas se encuentra entre 0,5 y 2mm. En 

la ficha de características también aparece que un máximo del 10% de las partículas serán inferiores a 

0,5mm, mientras que un máximo del 20% de las partículas serán superiores a 2mm. Esto implica que 

algunas de las partículas comercializadas por el fabricante pueden tener diámetros superiores a los 

establecidos. El gran diámetro observado en las partículas de OH-G hizo que no se pudiera realizar la 

técnica DLS para caracterizar la distribución granulométrica de las mismas en (Ginesta Gallifa 2018). 

Aun así, para conocer la distribución granulométrica del adsorbente en forma granulada (OH-G) se ha 

consultado el proyecto de (Rodríguez Moreso 2020). En este proyecto se realizó un estudio de la 

distribución granulométrica mediante una tamizadora digital RP09 de la marca CISA. A partir de esta 

tamizadora se calculó la cantidad de masa que pasaba por diferentes diámetros de tamiz. Los 

resultados de este estudio se pueden ver en la Figura A. 18. 
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Figura A. 18. Distribución granulométrica OH-G (Fuente: (Rodríguez Moreso 2020)) 

En este caso se puede ver como la mayoría de partículas pasaron los tamices de 1600 a 2500µm, 

disminuyendo la cantidad de partículas a medida que se disminuía el tamaño del tamiz. En la ficha de 

características del fabricante, como se ha comentado antes, aparece que el tamaño de las partículas 

comercializadas está entre 0,5 i 2mm, con un margen de error. En la Figura A. 18. se puede comprobar 

como el análisis realizado en la tamizadora corrobora que el tamaño de la mayoría de las partículas se 

encuentra dentro de ese rango. 

La caracterización del adsorbente en forma de partícula fina (OH-U) se realizó en el proyecto de 

(Carreras 2020) y se obtuvieron los resultados mediante un equipo de espectrometría de difracción 

láser (Laser Distance Spectrometry, LDS) de la marca Malvern Panalytical modelo Mastersizer 3000. La 

técnica empleada para obtener la distribución de tamaños de partícula consiste en medir la intensidad 

de la luz dispersada cuando se hace pasar el láser a través de la muestra de partículas. Con esta técnica 

se puede conocer la densidad volumétrica de partículas para cada diámetro de partícula (Carreras 

2020). Los resultados obtenidos con esta técnica se pueden observar en la Figura A. 19. 
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Figura A. 19. Distribución granulométrica OH-U (Fuente: (Carreras 2020)) 

En esta imagen se pueden observar dos tipos de experiencias, dónde el lote 3 corresponde a una 

experiencia sin tamizar las partículas de OH-U y el lote 4 corresponde a una experiencia habiendo 

tamizado las partículas. En este gráfico podemos comprobar como el tamizado de las partículas 

contribuye a una reducción notable del tamaño de las mismas. Además, vemos como la mayor parte 

de las partículas tienen un tamaño entre 20 y 40µm, llegando a haber partículas sin tamizar de hasta 

120µm, mientras que las partículas tamizadas no superan los 90µm (Carreras 2020). Estos resultados 

nos permiten comprobar como el diámetro de las partículas de OH-U es substancialmente inferior al 

de las partículas de OH-G, siendo incluso dos órdenes de magnitud más pequeño. 

C3. Caracterización área específica 

Para realizar la caracterización del área específica de las partículas se utiliza una técnica denominada 

BET, cuyo nombre proviene de sus creadores (Brunauer, Emmet & Teller). Esta técnica permite 

determinar la superficie específica de un sólido, la cual engloba la superficie exterior de la partícula, así 

como la superficie en el interior de sus poros y en los pliegues de la superficie (Ginesta Gallifa 2018). 

Según los estudios BET realizados en (Ginesta Gallifa 2018) se conoce que la superficie interna de las 

partículas de OH-G es de 199,7 m2/g mientras que la de OH-U es de 160,2 m2/g. Con estos datos se 

puede ver cómo las partículas usadas como adsorbente generalmente presentan una superficie interna 

bastante grande y superior al área externa. La reducción de la superficie interna en las partículas OH-

U es debida a la reducción del tamaño de las partículas mediante sonicación, y consecuentemente, a 

la reducción de los poros de las partículas. Estos resultados concuerdan con las imágenes obtenidas en 

la caracterización de la superficie de las partículas mediante SEM. En estos resultados se podía ver 
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como la superficie interna en las partículas de OH-U debía ser inferior al de las partículas de OH-G, 

como se ha podido comprobar con esta técnica (Ginesta Gallifa 2018). 

C4. Caracterización química 

La caracterización química de las partículas consiste en determinar el contenido total de hierro en los 

adsorbentes, los cuales están compuestos principalmente por FeO(OH), tal y como aparece en la ficha 

del fabricante. Para determinar el contenido de hierro se realizó una digestión ácida de las muestras 

de OH-G y posteriormente se analizaron las muestras mediante espectrometría de absorción atómica 

(Carreras 2020). Los resultados de la caracterización química provienen del proyecto (Carreras 2020). 

En el proyecto se obtuvo que el tanto por ciento real de hierro en el adsorbente de OH-G era de un 

39,81%. Además, en el proyecto mencionado se vio que si el adsorbente sólo estuviera compuesto por 

FeO(OH), éste contendría un 62,85% de hierro. Siguiendo este razonamiento, se calculó también la 

cantidad real de oxi-hidróxido de hierro que contiene el adsorbente, lo que resultó en un 63,34% de 

FeO(OH) en el adsorbente comercial (Carreras 2020). 

En los resultados obtenidos se puede observar como la cantidad real de hierro que contiene el 

adsorbente es inferior a la cantidad teórica de hierro que tendría el adsorbente si este estuviera 

compuesto completamente por oxi-hidróxido de hierro. Esto nos hace ver que el adsorbente comercial 

no está compuesto sólo por oxi-hidróxido de hierro, tal y como el fabricante específica. Por otro lado, 

en el cálculo realizado posteriormente, se constata como la cantidad real de oxi-hidróxido de hierro en 

el adsorbente es muy inferior al 100%, lo que nos hace ver que el adsorbente se compone de otras 

substancias (Carreras 2020). 
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Anexo D: Resultados 

D1. Resultados experimento D1 

Tabla A. 11. Resultados experimento D1 
Codificación muestra Tiempo muestra (h) Volumen restante (ml) C (µg/l) q (mg/g) 

D1001 0,00 1500 3968,20 0,0000 
D1002 0,50 1490 3580,19 0,3880 
D1003 1,00 1480 3380,04 0,5868 
D1004 1,50 1470 3300,75 0,6651 
D1005 2,00 1460 3230,57 0,7338 
D1006 2,50 1450 3086,67 0,8739 
D1007 4,00 1440 2914,86 1,0400 
D1008 4,50 1430 2787,23 1,1625 
D1009 5,00 1420 2787,70 1,1621 
D1010 5,50 1410 2729,60 1,2171 
D1011 6,00 1400 2596,74 1,3419 
D1012 6,50 1390 2573,38 1,3637 
D1013 22,00 1380 1269,44 2,5721 
D1015 23,00 1360 1204,71 2,6312 
D1016 23,50 1350 1178,82 2,6547 
D1017 24,50 1340 1153,57 2,6774 
D1018 25,00 1330 1132,29 2,6964 
D1019 46,50 1320 490,52 3,2654 
D1020 47,50 1310 474,51 3,2795 
D1021 0,00 1300 458,49 3,2935 
D1022 0,25 1290 293,71 3,4363 
D1023 0,75 1280 307,03 3,4248 
D1024 21,25 1260 161,02 3,5513 
D1025 22,75 1250 163,92 3,5488 
D1026 23,25 1240 162,10 3,5504 
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D2. Resultados experimento D2 

Tabla A. 12. Resultados experimento D2 
Codificación muestra Tiempo muestra (h) Volumen restante (ml) C (µg/l) q (mg/g) 

D2001 0,00 1500 4071,01 0,0000 
D2002 0,50 1490 3719,68 0,7027 
D2003 1,00 1480 3718,05 0,7059 
D2004 1,50 1470 3630,65 0,8784 
D2005 2,00 1460 3485,85 1,1622 
D2006 2,50 1450 3555,17 1,0272 
D2007 24,00 1440 2512,52 3,0430 
D2008 0,00 1433 4692,43 3,0430 
D2009 0,50 1423 4610,02 3,2005 
D2010 1,00 1413 4538,35 3,3365 
D2011 1,50 1403 4553,69 3,3076 
D2012 2,00 1393 4454,64 3,4928 
D2013 2,50 1383 4531,78 3,3496 
D2014 24,50 1373 3512,53 5,2291 
D2015 0,00 1366 6610,67 5,2291 
D2016 1,00 1356 6543,46 5,3515 
D2017 2,00 1346 6485,99 5,4554 
D2018 3,00 1336 6428,47 5,5586 
D2019 23,50 1326 5437,83 7,3233 
D2020 0,00 1319 8850,59 7,3233 
D2021 1,00 1309 8713,11 7,5651 
D2022 2,00 1299 8789,72 7,4313 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño y construcción de un reactor agitado para la adsorción de contaminantes en aguas residuales mediante adsorbentes micronizados  

 

  105 

D3. Resultados experimento D3 

Tabla A. 13. Resultados experimento D3 

Codificación muestra Tiempo muestra (h) Volumen restante (ml) C (µg/l) q (mg/g) 
D3001 0,00 1500  4590 0,00  
D3002 0,50 1490  1600 2,99  
D3003 1,00 1480  1220 3,37  
D3004 1,50 1470  1030 3,56  
D3005 2,00 1460  920 3,67  
D3006 2,50 1450  840 3,75  
D3007 3,50 1440  720 3,87  
D3008 4,00 1430  660 3,93  
D3009 4,50 1420  640 3,95  
D3010 5,00 1410  600 3,99  
D3011 22,50 1400  240 4,35  
D3012 23,50 1390  230 4,36  
D3013 25,50 1380  210 4,38  
D3014 26,00 1370  210 4,38  
D3015 26,50 1360  210 4,38  
D3016 47,00 1350  120 4,47  
D3017 0,00 1343  3090 4,47  
D3018 1,00 1333  1140 6,42  
D3019 1,50 1323  1000 6,56  
D3020 2,50 1313  850 6,71  
D3021 3,50 1303  800 6,76  
D3022 24,00 1293  390 7,17  
D3023 0,00 1286  3820 7,17  
D3024 1,50 1276  1810 9,18  
D3025 2,50 1266  1660 9,33  
D3026 3,00 1256  1600 9,39  
D3027 4,00 1246  1500 9,49  
D3028 4,50 1236  1470 9,52  

 

 


