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NOMENCLATURA 
 

 

QAG Flujo de ácido gastado (ml/min) 

QAD Flujo de agua desionizada (ml/min) 

QHClconc. Flujo de ácido clorhídrico concentrado (ml/min) 

QAR Flujo de ácido recuperado (ml/min) 

QSM Flujo de solución metálica (ml/min) 

QSS Flujo de solución saturada (ml/min) 

QSN Flujo de solución neutralizadora (ml/min) 

QRW Flujo de agua recuperada (ml/min) 

NAG Concentración de ácido clorhídrico en el ácido gastado (g/ml) 

NAD Concentración de ácido clorhídrico en el agua desionizada (g/ml) 

NAR Concentración de ácido clorhídrico en el ácido recuperado (g/ml) 

NSM Concentración de ácido clorhídrico en la solución metálica (g/ml) 

NRW Concentración de ácido clorhídrico en el agua recuperada (g/ml) 

NSS Concentración de ácido clorhídrico en la solución saturada (g/ml) 

CAG Concentración de fierro en el ácido gastado (g/ml) 

CAD Concentración de fierro en el agua desionizada (g/ml) 

CAR Concentración de fierro en el ácido recuperado (g/ml) 

CSM Concentración de fierro en la solución metálica (g/ml) 

CHClconc. Concentración de ácido clorhídrico concentrado (g/ml) 

CSS Concentración de fierro en la solución saturada (g/ml) 

ZSN Concentración de hidróxido en la solución neutralizadora (g/ml) 
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CAPITULO 1 
 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

1.1.1.  RECURSOS NATURALES 
 

El agua, al mismo tiempo que constituye el líquido más abundante en la Tierra, 

representa el recurso natural más importante y la base de toda forma de vida. (13) 

 

En nuestro planeta las aguas ocupan una alta proporción en relación con las tierras 

emergidas, y se presentan en diferentes formas:  

 

• mares y océanos: contienen una alta concentración de sales y que llegan a 

cubrir un 71% de la superficie terrestre;  

• aguas superficiales: ríos, lagunas y lagos;  

• aguas del subsuelo: llamadas aguas subterráneas, por fluir por debajo de la 

superficie terrestre. 
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1.1.2. IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA VIDA 
 

La vida en la Tierra ha dependido siempre del agua. Las investigaciones han 

revelado que la vida se originó en el agua, y que los grupos zoológicos que han 

evolucionado hacia una existencia terrestre, siguen manteniendo dentro de ellos su 

propio medio acuático, encerrado, y protegido contra la evaporación excesiva.  

 

El agua constituye más del 80% del cuerpo de la mayoría de los organismos, e 

interviene en la mayor parte de los procesos metabólicos que se realizan en los 

seres vivos. Desempeña de forma especial un importante papel en la fotosíntesis de 

las plantas y, además, sirve de hábitat a una gran parte de los organismos (11,13) 

 

Dada la importancia del agua para la vida de todos los seres vivos, y debido al 

aumento de las necesidades de ella por el continuo desarrollo de la humanidad, el 

hombre está en la obligación de proteger este recursos y evitar toda influencia nociva 

sobre las fuentes del preciado líquido. (11, 12). 

 

Los asentamientos humanos e industriales cerca de las corrientes de agua hacen 

que éstos viertan los residuos tanto del proceso industrial como de la actividad 

humano, sobre dicho líquido vital; trayendo como consecuencia la contaminación de 

las fuentes de agua y como consecuencia la pérdida de grandes volúmenes de este 

recurso. 

1.1.3. CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
 

La contaminación se define como la presencia en el medio ambiente de uno o más 

contaminantes, o cualquiera combinación de ellos, que perjudiquen o molesten la 

vida, salud y el bienestar humanos, flora y fauna, o degraden la calidad del aire, del 

agua, de la tierra, de los bienes, de los recursos de la nación en general o de 

particulares.  
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El problema de la contaminación es múltiple y se presenta en formas muy diversas, 

con asociaciones y sinergismos difíciles de prever. Pero las principales 

consecuencias biológicas de las contaminaciones derivan de sus efectos ecológicos.  

 

En general, se habla de cuatro tipos básicos de contaminación: contaminaciones 

físicas (ruidos, infrasonidos, térmica y radioisótopos), químicas (ácidos, 

hidrocarburos, detergentes, plásticos, pesticidas, metales pesados, derivados del 

azufre y del nitrógeno), biológicas (bacterias, hongos, virus, parásitos mayores, 

introducción de animales y vegetales de otras zonas) y por elementos que dañan la 

estética (degradación del paisaje y la introducción de industrias). También se habla 

de contaminación atmosférica, del agua y del suelo o de la biosfera.  

 

El agua es el medio ambiente líquido universal para la materia viva, por lo cual dicho 

líquido tiene una alto índice de contaminación y es propensa de manera excepcional 

a la contaminación por organismos vivos, incluidos los que producen enfermedad en 

el hombre y por materia orgánica e inorgánica soluble.  

 

Con frecuencia el sabor, el olor y el aspecto del agua indican que está contaminada, 

pero la presencia de contaminantes peligrosos sólo se puede detectar mediante 

pruebas químicas y biológicas específicas y precisas.  

 

Entre los factores que generan contaminación y caracterizan a la civilización 

industrial están: el crecimiento de la producción y el consumo excesivo de energía, el 

crecimiento de la industria metalúrgica; el crecimiento de la circulación vial, aérea y 

acuática, y el crecimiento de la cantidad de basura y desechos que se tiran y/o se 

incineran. (11) 

 

Los contaminantes en forma líquida provienen de las descargas de desechos 

domésticos, agrícolas e industriales en las vías acuáticas, de terrenos de 

alimentación de animales, de terrenos de relleno sanitario, de drenajes de minas y de 

fugas de fosas sépticas.  
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Entre los contaminantes sólidos se encuentran arena, arcillas, tierra, cenizas, materia 

vegetal agrícola, grasas, brea, papel, hule, plásticos, madera y metales. 

 

Los contaminantes químicos incluyen compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos 

o dispersos en el agua. Los contaminantes inorgánicos son diversos productos 

disueltos o dispersos en el agua que provienen de descargas domésticas, agrícolas e 

industriales o de la erosión del suelo. Los principales son cloruros, sulfatos, nitratos y 

carbonatos. También desechos ácidos, alcalinos y gases tóxicos disueltos en el agua 

como los óxidos de azufre, de nitrógeno, amoníaco, cloro y sulfuro de hidrógeno 

(ácido sulfhídrico). Gran parte de estos contaminantes son liberados directamente a 

la atmósfera y bajan arrastrados por la lluvia. Esta lluvia ácida, tiene efectos nocivos 

que pueden observarse tanto en la vegetación como en edificios y monumentos de 

las ciudades industrializadas. 

 

Entre los efectos nocivos para organismos, poblaciones y ecosistemas destacan los 

siguientes: 

 

-Perjuicios a la salud humana (intoxicaciones, enfermedades infecciosas y 

crónicas, muerte).  

-Daños a la flora y fauna (eutroficación, enfermedad y muerte).  

-Alteraciones de ecosistemas (erosión, eutroficación, acumulación de 

compuestos dañinos persistentes, destrucción).  

- Molestias estéticas (malos olores, sabores y apariencia desagradable). 

1.1.4. EL PAPEL DEL GOBIERNO EN LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

DEL AGUA 
 

El agua se ha identificado como un recurso natural necesario y muy escaso en 

muchas zonas tanto en México como en otros países. La desigualdad de distribución, 

la contaminación y el malgaste esta poniendo en peligro el suministro del futuro. 
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En México, con base en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, donde se establece que toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. El gobierno en sus tres niveles 

(federal, estatal y municipal) ha implementado instrumentos jurídicos para establecer 

criterios que permitan obtener una protección efectiva y adecuada del medio 

ambiente y de los elementos naturales, entre los que se encuentre el agua. Dichos 

instrumentos en la actualidad apenas empiezan a ser suficientes.  

 

Contar con una ley no es suficiente si no se promueve su aplicación y se vigila su 

cumplimiento. En los últimos años, las autoridades competentes en la materia en 

México dentro de sus estrategias para incrementar la calidad de vida de la población 

y evitar la propagación de enfermedades, han promovido y vigilado  que se cumplan 

las leyes, reglamentos y normas aplicables, las cuales se han actualizado 

adaptándose a las condiciones socioeconómicas del país. En la medida que lo ha 

permitido las nuevas tecnologías se han adaptado buscando que el sistema 

productivo sea más eficiente en sus procesos disminuyendo los residuos que se 

generan por producto terminado.  

 

Algunos de los instrumentos jurídicos en materia de control de contaminación de 

agua se listan a continuación: 

 

• LEYES 

• ARTICULOS RELACIONADOS CON LAS DESCARGAS DE AGUAS 

RESIDUALES GENERADAS DE PROCESOS PRODUCTIVOS. 

 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

(D.O.F. 28 de enero de 1988, modificada en 1996, ultima reforma aplicada 13 de 

Junio de 2003) 

Capítulo III Prevención y control de la contaminación del agua y de los ecosistemas 

acuáticos. 

Art. 117, 118, 119, 199 Bis, 120, 121, 123, 124, 127, 129 
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Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas 

Nacionales, que contiene el texto completo de la Ley de Aguas Nacionales que 

incluye aquellas disposiciones que se reforman, adicionan y derogan, así como las 

que no han sido objeto de enmienda alguna. (D.O.F. 29 de abril de 2004) 

Art. 21, 21 BIS, 22, 25, 29, 29 Bis, 29 Bis2, 44,  85, 86, 86 BIS, 86 BIS2, 87, 88, 88 

BIS, 89, 90, 91 BIS, 92,, 94 BIS, 96 BIS, 96 BIS1, 119 

 

REGLAMENTO 

 

ARTICULOS RELACIONADOS CON LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 

GENERADAS DE PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (Publicado en el D.O.F. del 12 de enero 

de 1994. Reforma publicada en el D.O.F. del 10 de diciembre de 1997). 

Art. 30, 31, 32, 52, 57, 86, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 

146, 147, 148, 149, 150, 151, 154,  155, 156. 

 

Además de las leyes y reglamentos anteriores, corresponde el cumplimiento de las 

leyes estatales ambientales correspondientes así como las normas oficiales 

mexicanas. 

 

Normas que aplican en el presente trabajo se listan a continuación (29, 30):  

 

NORMA OFICIAL MEXICANA, OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

NOM-001-SEMARNAT-1996 anteriormente NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-

ECOL-1996, QUE ESTABLECE LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE 

CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS RESIDUALES EN AGUAS Y BIENES 

NACIONALES (D. O. F. 6 de enero de 1997).  
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Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y bienes 

nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos, y es de 

observancia obligatoria para los responsables de dichas descargas. Esta Norma 

Oficial Mexicana no se aplica a las descargas de aguas provenientes de drenajes 

pluviales independientes. 

 

NOM-002-SEMARNAT-1996 anteriormente NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-

ECOL-1996, QUE ESTABLECE LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE 

CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A LOS 

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO URBANO O MUNICIPAL (D. O. F. 3 de junio de 

1998).  

 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado 

urbano o municipal con el fin de prevenir y controlar la contaminación de las aguas y 

bienes nacionales, así como proteger la infraestructura de dichos sistemas, y es de 

observancia obligatoria para los de las aguas residuales domésticas, pluviales, ni a 

las generadas por la industria, que sean distintas a las aguas residuales de proceso y 

conducidas por drenaje responsables de dichas descargas. Esta Norma no se aplica 

a la descarga  por separado. 

1.1.5. LA INDUSTRIA GALVÁNICA 
 

La actividad denominada Industria Galvánica se refiere a los depósitos por vía 

electrolítica al recubrimiento de un objeto con una capa delgada de metal sobre 

sustratos metálicos o plásticos mediante electricidad, con el fin de protegerlos de la 

corrosión o mejorar su apariencia visual, Entre los metales para recubrimiento más 

comunes se encuentran el Oro, Plata, Cromo, Cobre, Níquel, Fierro, Estaño, y Zinc. 
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El proceso de galvanizado consta de cinco etapas (1,36): 

 

1.-. DESENGRASE: las piezas se someten a desengrase en soluciones alcalinas o 

un agente desengrasante eliminador de grasa, polvo y suciedad. 

2.- DECAPADO: en esta etapa se eliminan los óxidos formados, a din de obtener 

una superficie químicamente limpia. Generalmente el decapado se realiza en una 

solución de ácido clorhídrico a ácido sulfúrico. 

3.- USO DE FLUX: esta sal (cloruro de zinc y amonio) protege la pieza de la 

oxidación después del decapado, además de permitirle al zinc deslizase sobre el 

acero. 

4.- GALVANIZACIÓN: esta operación se realiza sumergiendo la pieza en un baño de 

de zinc fundido a 450°C de temperatura, aproximadamente (el espesor del 

recubrimiento es proporcional al tiempo de inmersión). 

5.- INSPECCIÓN: las piezas se someten a inspección a fin de verificar que cumplan 

con las especificaciones solicitadas por el cliente (espesor del recubrimiento). 

 

 

Figura 1 Proceso de Galvanizado 

Fuente: http://www.amegac.org.mx/galva.html 
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1.1.5.1.Proceso de Decapado con Ácido Clorhídrico (37, 38) 
 

El decapado es el método por el cual se elimina el óxido y la cascarilla de la 

superficie de la pieza, para eliminar dicho óxido es necesario la utilización de 

soluciones ácidas (HCl ó H2SO4). El objetivo de este proceso es la eliminación de la 

cascarilla sin que se llegue a atacar la superficie del material a galvanizar, los 

factores más importantes que influyen en el baño de decapado son: concentración de 

ácido, temperatura del baño y la duración del tratamiento. 

 

En los procesos de galvanizado se utilizan fundamentalmente como ácidos de 

decapado el ácido clorhídrico (HCl) y en mucha menor proporción el ácido sulfúrico 

(H2SO4). 

 

La concentración del baño de decapado es de un 14-16% en peso en caso de utilizar 

ácido clorhídrico y de un 10-14% en peso para el ácido sulfúrico, siendo la 

temperatura de trabajo de 60-80ºC. Cabe destacar la gran influencia de la 

temperatura de la solución de decapado sobre la velocidad de decapado. Así, un 

incremento de la temperatura de 10ºC a 20ºC permite casi duplicar la velocidad de 

decapado. A continuación se muestra el proceso de decapado en lámina de acero 

enrollada, figura 2. 

 

 

 

 

  

1.Entrada 

1a.Desenrollador 

1b.Cizalla 

2.Decapado 

2a.Tanques de Decapado 

2b.Enjuague 

3.Salida 

3a.Aire Secado 

3b.Cizalla 

3c.Desorilladora 

3d.Enrollador 

Figura 2 Proceso de Decapado en Lámina de Acero 

Fuente: http://www.imsainc.com/espaniol/productos/decapado.htm 
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Existen dos formas de decapado; la primera es electrolíticamente y la segunda 

químicamente. El primero favorece la precipitación del óxido que se desea eliminar. 

El decapado químico es para aceros al carbón, metales ligeros no ferrosos y algunas 

veces, aleaciones de acero. 

 

La solución de ácido clorhídrico en el tanque de decapado tienen una concentración 

de metales (hierro en el caso particular) mayor o igual al nueve por ciento en peso, o 

cuando la concentración ácida es menor al seis por ciento en peso (18).  

 

Durante la etapa de decapado en la industria de galvánica, se utilizan miles de litros 

de ácido para eliminar los óxidos presentes en la superficie de las piezas fabricadas, 

el consumo de ácido oscila entre el 5 al 25 Kg de ácido por tonelada de acero 

tratada. De éstos, del 10 al 15% se descarga en las aguas de lavado. 

 

1.1.5.3. Reacciones involucradas en el proceso de decapado (22): 

 

Hematina 

 

Fe2O3 + 4HCl    FeCl2 + 2H2O + ½ O2 

 

Magnetita 

 

Fe3O4 + 6HCl    3FeCl2 + 3H2O + ½ O2 

 

Wustita 

 

FeO + 2HCl    FeCl2 + H2O 

 

Nota: La hematita es la forma más abundante del fierro como óxido férrico (Fe2O3).  
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

La intensa preocupación por minimizar el uso del líquido vital (agua), en las 

actividades industriales es el objetivo tanto del gobierno como de las industrias, en 

especial para la galvanoplástica dado que el consumo de agua para el decapado de 

piezas es sumamente excesivo. El consumo de agua en la industria acerera es de 

aproximadamente 40 gal/ Ton Fe decapado fabricado, se conoce que 4.4 kg/Ton Fe 

se disuelve (33). 

 

De lo anterior resulta una solución que pretende modificar el proceso continuo de 

decapado, con el cual se intenta reducir el consumo de agua y ácido en dicha 

industria. El proceso consta de la recuperación de ácido clorhídrico (HCl) mediante el 

uso de Difusión Diálisis, llevado a cabo a través de membranas aniónicas que 

rechazan el fierro, presente en la solución de descarga del decapado, y dejar pasar 

el ácido. El proceso da pie a dos salidas, una rica en ácido y otra en fierro. La 

primera es reincorporada al proceso de decapado. 

 

La salida rica en fierro es neutralizada con hidróxido de sodio, para posteriormente 

depositarla en un sedimentador. De aquí se obtienen dos productos, un precipitado 

de hidróxido de fierro y un clarificado (agua recuperada); la mejora es la 

incorporación del agua recuperada al proceso de difusión diálisis.  

 

El planteamiento del problema en forma específica es:  Al incorporar el agua 

recuperada del proceso de diálisis e integrándolo al mismo, ¿ se verán modificados 

los parámetros de calidad del proceso de difusión diálisis?  

 

Los parámetros de calidad a los que se deben llegar son los porcentajes de rechazo 

de fierro y recuperación de ácido que se obtendrán cuando el sistema este 

estabilizado (sin variación de flujo y concentración  a través del tiempo), teniendo la 

recirculación del ácido recuperado en el tanque de decapado. 
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 1.3. OBJETIVO 
 

Determinar si las condiciones del proceso de diálisis se ven modificadas al incorporar 

el agua residual de la difusión diálisis tratada, mediante los procesos de 

neutralización y sedimentación. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 
 

La ecoeficiencia es un término que se ha implementado para identificar a los 

procesos industriales que tienen una alta eficiencia, que debe entenderse como el 

máximo rendimiento de las materias primas para manufacturar un producto,  

minimizando los desechos y emisiones generando un valor para la empresa, sus 

clientes, sus accionistas y demás partes interesadas (17). 

 

Dentro del proceso de decapado se ven involucrados recursos naturales y materias 

primas de alto costo. Los recursos que participan en el proceso son el agua y la 

energía eléctrica y la materia prima utilizada es el ácido clorhídrico.  

 

El proceso de difusión diálisis origina un área de oportunidad dado que en el proceso 

se generan dos corrientes de salida, una rica en fierro y  otra en ácido. La corriente 

rica en ácido es incorporada al proceso de decapado. Con respecto al efluente rico 

en fierro se hace reaccionar con hidróxido de sodio con el propósito de neutralizar 

esta solución y llevándola a un sedimentador en el cual se formarán dos fases, un 

precipitado de hidróxido de fierro y un clarificado (agua recuperada). Dicha agua será 

la que se incorpore al proceso de diálisis. 

 

La recirculación de ácido y agua hace que se maximice el uso de los recursos 

naturales y las materias primas; reduciendo la generación de residuos y los costos en 

la compra de materia prima,. Por lo anterior se puede decir que el proceso de 

decapado mediante la recirculación de ácido y agua puede ser considerado como un 

proceso ecoeficiente. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 PROCESO DE RECUBRIMIENTO ELECTROLÍTICO 

Se dividen en tres etapas fundamentales  

1. Tratamiento previo (preparación de superficie) 

2.Recubrimiento electrolítico 

3. Control de calidad 

2.1.1.  GALVANOTECNIA 

 
Dentro de esta rama se distinguen dos:  

 

a) Galvanostegia 

Consiste en recubrir un metal con otro metal, generalmente de mayor valor 

agregado; tanto para su presentación, como para la protección, por decir niquelado, 

cromado, zincado, dorado o plateado, etc. 

 

b) Galvanoplastia 

Consiste en depositar una capa metálica, sobre una pieza no conductora o no 

metálica (no conductora de la corriente eléctrica); estos pueden ser de plásticos, 

cerámicos, yeso, fibra de vidrio, etc. (19). 
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2.1.2. CUBAS O TINAS ELECTROQUÍMICAS 
 

Son depósitos que contienen las soluciones galvánicas, las cuales son preparadas 

en las mismas, estas tinas pueden ser de: PVC, plástico, fibra de vidrio, fierro 

recubierto con fibra de vidrio, fierro esmaltado, etc. dependiendo mucho de la 

capacidad y del tipo de solución (ácido o base a contener). 

 

2.2 ASPECTOS AMBIENTALES 

2.2.1. DESECHOS GENERADOS POR LA INDUSTRIA GALVÁNICA  
 

Las aguas residuales galvánicas constituyen uno de los desechos industriales 

inorgánicos de gran poder contaminante por sus características tóxicas y corrosivas. 

Las características tóxicas se deben a las concentraciones normalmente elevadas de 

cianuros y metales pesados. Además, la elevada acidez y alcalinidad confieren al 

desecho un fuerte poder corrosivo. Se pueden agrupar estos desechos en dos 

categorías principales :  

 

Desechos Concentrados: que son periódicamente descartados en pequeños 

volúmenes y están constituidos por las soluciones desengrasantes, decapantes y los 

baños de electrodeposición agotados.  

 

Desechos Diluidos : que son continuamente descartados en grandes volúmenes y 

están principalmente conformados por las aguas de enjuague del proceso.  

Las aguas residuales de los baños galvánicos desengrasantes (operación de 

limpieza alcalina), no solo contienen reactivos químicos del propio baño (sales, 

hidroxido de sodio o potasio, emulsionantes orgánicos y tensoactivos), sino también 

jabones, producto de la saponificación de las grasas desechadas de la superficie de 

las piezas que provienen de la operación de pulido.  
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En los desechos de la operación ácida (baños galvánicos decapantes o 

desoxidantes) contienen ácido sulfúrico, clorhídrico, nítrico o sus sales, así como 

también una apreciable concentración de metales como resultado de la disolución 

metálica de las piezas de trabajo.  

 

Por ultimo las aguas residuales de los procesos de electrodeposición contienen sales 

metálicas, ácidos, álcalis y varios otros compuestos empleados en el control del 

baño. Los revestimientos metálicos incluyen principalmente el cromo, cobre, niquel, 

zinc, cadmio, estaño, además de sodio, calcio, fierro, e hidrógeno ; y aniones como : 

cianuros, nitratos, sulfatos, sulfitos, sulfonatos, carbonatos, fosfatos, fluoruros, 

cloruros, tartratos, y oxidrilos. (2) 

2.3. DIFUSIÓN-DIÁLISIS 
 

La difusión dialítica es un proceso de separación a través de membranas, el material 

de alta concentración (el soluto) se mueve a un área de concentración baja (Figura 

3). El ácido se difunde por la membrana derivado por  la diferencia de 

concentraciones en ambos lados de la membrana. La difusión se realiza en contra-

corriente, por un lado de la membrana pasa la solución ácida (soluto), y el agua 

desionizada (solvente) se encuentra sobre el otro lado de la membrana. En el 

siguiente esquema se visualizan las entradas y salidas de las corrientes a través de 

la membrana (35).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Esquema de Entradas y Salidas a través de la Membrana. 
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Las membranas iónicas impiden a ciertos iones positivos pasar en la corriente de 

recuperación. El proceso trabaja porque las membranas no actúan como una barrera 

significativa para el hidrógeno. El ión de hidrógeno es demasiado pequeño y móvil 

para la membrana e inhibir su movimiento con el anión. Los aniones (cloruros, 

sulfatos, nitratos, fluoruros, etc.) migran en respuesta a la diferencia de 

concentraciones. El hidrógeno también se mueve debido a este gradiente. (4) 

 

Los iones metálicos son mucho más grandes que el hidrógeno, y son rechazados por 

lo que no pueden pasar por la membrana. El tamaño y la carga iónica mantienen el 

material no deseado en ese lado de la membrana. 

 

Las membranas no son el 100 % eficiente. Se conoce esta ineficiencia como 'la 

salida'. La salida es una consideración en un diseño de sistema que afecta el 

porcentaje de recuperación en una interacción compleja de concentración, el área de 

la membrana y el flujo.  

 

El objetivo del proceso de difusión-diálisis es reciclar estas soluciones con el fin de 

tener un ahorro económico; puesto que, al reutilizar éstas, es posible reducir los 

costos de tratamiento y disposición final de los residuos generados por las industrias 

(4).  

 

El equipo de difusión-diálisis esta constituido por una serie alternada de marcos y 

membranas laminares dispuestas sobre un empaque y separadas por un espaciador 

de plástico; el arreglo están ensamblados a presión. 

 

La vida de la membrana es excelente y no un factor significativo en la economía 

operacional excepto cuando tratando cierto ácidos sumamente concentrados. Las 

membranas pueden durar no menos de 20 años. 
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Figura 4 Diagrama de  la difusión-diálisis (11) 

 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS MEMBRANAS DE DIFUSIÓN-DIÁLISIS 
 

Son estables a soluciones con concentraciones de 1000 g/lt ó bien a soluciones con 

concentraciones del 50 al 60% de ácido sulfúrico,  37% de ácido clorhídrico, del 60 al 

65% de ácido nítrico, del 3 al 20% de cloruro de sodio, etilen glicol al 50%, entre 

otros (39). 

 

Son ligeramente atacadas por soluciones con concentraciones del 30% de acetona y 

dioxano y severamente atacadas por agentes fuertemente oxidantes, sosa cáustica 

al 5%, amonio al 4% (39). 

 

2.3.2. RECUPERACIÓN ÁCIDA CON DIÁLISIS DE DIFUSIÓN. 

 

La minimización de residuos  industriales, la recuperación y la reutilización de 

recursos químicos es el modo más rentable de disminuir la contaminación para 

muchas industrias. El costo y la responsabilidad asociada con la disposición rutinaria 

tienen un impacto principal sobre la operación. Esta tendencia seguirá. Además, la 

consistencia de producto es dependiente sobre la uniformidad de baño.  

 

 

Membrana Separador 

Entrada ácido con

Impurezas metálicas 

Entrada de agua 

Marco 
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La difusión diálisis puede ser usada para recuperar ácidos minerales, como ácido 

clorhídrico, nítrico, sulfúrico, fosfórico; así como soluciones ácidas que contienen 

metales disueltos. 

 

2.3.3. DIFUSIÓN DIALÍTICA EN OPERACIÓN EN LAS ANTERIORES 

INVESTIGACIONES 

 

La solución que se genera del decapado (ácido gastado) es llevado a través de un 

bombeo hacia la entrada del dializador y se alimenta agua desionizada (solvente) a 

contracorriente. Una vez introducidas las soluciones al dializador se realiza el 

proceso de diálisis resultando dos corrientes de salida, una con concentración alta en 

ácido (ácido recuperado), y la otra con alto contenido en fierro (solución metálica). La 

corriente de ácido recuperado es integrado nuevamente al proceso de diálisis. Para 

mantener las concentraciones de entrada estables se requieren de dos entradas una 

de solución saturada de fierro y de ácido clorhídrico concentrado (Figura 5). 

 

Figura 5 Proceso Continuo de Recuperación de Ácido Clorhídrico 

 

 

 

Solución

Metálica 
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En la literatura se encuentra que cerca del 70 al 90% de ácido es recuperado con un 

retiro metálico que oscila entre un 60 a un 90%, la tecnología ha sido eficaz para 

soluciones clorhídricas, nítricas ácidas, sulfúricas, crómicas, entre otras soluciones 

ácidas. La mayoría de los ácidos industriales y mezclas ácidas son candidatos 

buenos (10). 

 

2.3.4.  RASGOS DE EQUIPO. 

 

Los sistemas de difusión (dializador), pueden ser colocados cerca de los procesos de 

decapado, la operación es automatizada y los sistemas se controlan de forma 

desatendida por largo periodos de tiempo (2 a 4 semanas). Lo anterior reduce al 

mínimo la inversión de capital (7). El agua desionizada es el solvente recomendado; 

sin embargo puede usarse agua potable (10). 

 

2.3.5 VENTAJAS. 

 

El proceso de difusión diálisis elimina o disminuye la neutralización o la generación 

residuos. Además disminuye el manejo de materia química peligrosa. La difusión 

diálisis puede hacer un proceso más eficiente y mejorar los resultados económicos 

(5). 

 

El bajo costo de operación, la disminución de materia prima nueva (ácidos o bases) y 

la simplicidad de la operación; son algunas ventajas que hacen que en la actualidad 

se emplee con mayor auge; aunado a lo anterior la difusión tiene una tasa de retorno 

de la inversión pequeña. El reembolso típico para un sistema de reciclaje de difusión 

diálisis generalmente se extiende de 3 meses a 2 años.  
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2.4. AGUA EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL 

Empujadas por los reglamentos más rígidos y la necesidad de recortar los costos, las 

industrias con uso intensivo de agua como las de productos químicos, fierro y acero, 

y pulpa y papel han dado grandes pasos para reducir la cantidad de agua necesaria 

para la producción. En algunos países estas industrias están recuperando y 

reciclando el agua en los actuales procesos de producción, y también rediseñando 

estos procesos para que requieran menos agua por unidad de producción. En los 

países en desarrollo, por otra parte, hay un enorme campo para ahorrar agua en la 

industria (20,21).  

Los usos más frecuentes del agua en el ámbito industrial son como fluido térmico, 

agente disolvente, limpiezas y materia prima. Existen dos aspectos básicos que se 

asocian a la utilización del agua. Uno es puramente cuantitativo, como son los 

caudales de agua consumidos por determinados sectores de la industria, el otro 

aspecto es el de carácter cualitativo y hace referencia a los requisitos para su 

utilización y a las condiciones para su vertido al medio hídrico. 

 

Para reducir el caudal de agua que requiere la industria se puede introducir sistemas 

de medición de caudales, la automatización y control de los procesos; llevar a cabo 

auditorias ambientales dentro de las instalaciones industriales, entre otros. 

 

Para reutilizar las aguas es necesario clasificarlas según su calidad, que depende de 

las operaciones en las que se haya utilizado; así mismo se requiere especificar las 

características que debe contener el agua para lo que se desea utilizar. Una vez 

definidos los requerimientos, se deben crear diferentes circuitos para la reutilización 

del agua y sistemas de almacenamiento. La legislación exige una determinada 

calidad para las aguas residuales antes de verterlas, lo que implica que la empresa 

debe optar por dar un tratamiento eficiente a éstas. 
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Existen diferentes métodos para tratar las aguas residuales de un proceso, por 

mencionar algunas tenemos la filtración mecánica, biológica y digestión, membranas, 

precipitación, sedimentación, entre otras (22). Para poder reintegrar el agua es 

necesario que se traten los lodos que se generan en el proceso de depuración de 

ésta.  

2.5.  TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

2.5.1 NEUTRALIZACIÓN  

La neutralización es la reacción que se lleva a cabo entre un ácido y una base (26), 

los ácidos desprenden iones H+  en la solución y las bases desprenden iones  OH-. 
El ión H+ se combinaría con el ión OH- ion para crear la molécula H2O, o 
simplemente agua:  

H+ (aq) + OH-(aq)   H2O 

 

La reacción neutralizante de un ácido con una base siempre producirá agua y sal, 
tal como se muestra abajo (25):   

 

Ácido  Base  Agua  Sal 

HCl +  NaOH  H2O +  NaCl 

HBr +  KOH  H2O +  KBr 

 
 

2.5.1.1.  Procesos típicos de neutralización (27,28) 

 
Mezclar efluentes ácidos y alcalinos en un contenedor y disponer de alguna 

capacidad de retención de cargas fuertes en ácido o álcali. Si la actividad industrial 

del caso genera desechos tanto ácidos como alcalinos, se deben utilizar tanto la 

acidez como la alcalinidad excedentes para producir un efluente neutro.  
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Neutralizar ácidos en lechos de caliza. La caliza se da en forma natural como 

piedras, en el caso específico del carbonato de calcio; la disolución del carbonato 

genera alcalinidad. Los lechos pueden ser tanto de flujo ascendente como 

descendente, la tasa de carga de diseño -sin información adicional de laboratorio- es 

del orden de los 4*10-2m3/(min*m2); esta tasa está definida por las constantes de la 

caliza y por el tiempo de residencia típico de neutralización de caudales ácidos del 

tipo industrial.  

Mezcla de ácidos con lodos de cal. Se suele llamar "cal" al hidróxido de calcio, 

también citado como "cal viva" (cuando la "cal apagada" es el óxido de calcio). El 

grado de neutralización dependerá del tipo de cal utilizada. Si hay una fracción 

magnésica, la reacción de neutralización es muy rápida.  

La reacción de la cal se acelera -como muchas otras- por calor y por agitación física. 

En sistemas altamente reactivos, se requieren unos diez minutos. La cal se utiliza en 

lodos al 8 a 15 %.  

Mezclar efluentes ácidos con un agente neutralizante alcalino. Los agentes 

neutralizantes (alcalinos) típicos son: NaOH, el Na2CO3 o el NH4OH.  

Residuos alcalinos, también llamados básicos. Se puede utilizar cualquier ácido 

fuerte. Por consideraciones prácticas, la elección se limita a considerar el ácido 

sulfúrico (en la máxima dosis tolerable sin exceder la norma de descarga de sulfatos) 

y el ácido clorhídrico (para completar la neutralización). La reacción es prácticamente 

instantánea, pero el grado de mezcla no es instantáneo.  

2.5.1.2  Rasgos importantes de la Cal, Caliza y Sosa como agentes neutralizantes. 

 

Cal 

La ventaja más significativa es el bajo costo, dado que oscila entre 3.2 $/kg a 4$/kg, 

sin embargo al humedecerse tiende a endurecerse y a formarse como una solo roca, 

lo que impide su fácil manejo, además la concentración de la misma no se puede 

variar. 
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Caliza 

La caliza es un producto residual que se obtiene del proceso principal del cemento, 

su bajo costo hace que sea factible como neutralizante (2.8$/Kg a 3.6$/Kg.), sin 

embargo sus propiedades hacen que al humedecerse se formen grumos, lo cual 

hace que la agitación controlada no sea eficiente a nivel laboratorio. 

 

Hidróxido de Sodio (Sosa) 

Es una base fuerte y se emplea para la neutralización de ácidos fuerte, una de las 

ventajas del hidróxido es la concentración, la cual hará que el volumen de la solución 

de sosa sea menor con concentraciones altas. Su costo es de aproximadamente 108 

$/kg en forma reactiva (laboratorio), sin embargo su fácil manejo hacen que sea 

factible para transportarlo en pipas y que la agitación no presente problemas al 

mezclarse con otras soluciones acuosas. 

2.6. PRECIPITACIÓN 

La precipitación se entiende como la desolubilización de una molécula o átomo 

ionizado que estaba previamente disuelto, seguido de su caída hacia el fondo de un 

recipiente.  

La ruta más usual para desolubilizar metales es la formación de hidróxidos metálicos 

mediante la alcalinización de la solución. La reacción consiste en llevar el efluente 

con metales disueltos al pH de mínima solubilidad del metal en cuestión (producto de 

solubilidad) (28). Se deben de tener en cuenta los siguientes puntos:  

• Algunos hidróxidos metálicos son anfotéricos: su curva de solubilidad esta en 

función del pH,. 

• El cambio de solubilidad con el pH es una curva bastante aguda 

(pronunciada).  

• Ciertos reactivos típicos de procesos metálicos, como el cianuro y el amonio, 

impiden la formación del hidróxido pues forman complejos metálicos solubles.  
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• Si un metal excede la norma legal, es usualmente necesario buscar su fuente 

aguas arriba y abatirlo en la línea particular de su descarga (cinética depende 

de la concentración).  

2.7. SEDIMENTACIÓN 

La sedimentación consiste en la separación, por la acción de la gravedad, de las 

partículas suspendidas cuyo peso específico es mayor que el del agua. Es una de las 

operaciones unitarias más utilizadas en el tratamiento de las aguas residuales. Los 

términos sedimentación y decantación se utilizan indistintamente. 

En la mayoría de los casos, el objetivo principal es la obtención de un efluente 

clarificado, pero también es necesario producir un fango cuya concentración de 

sólidos permita su fácil tratamiento y manejo. 

2.7.1. TIPOS DE SEDIMENTACION: 

 

Existen en general tres tipos sedimentación (23,24): 

 

• De partículas discretas (sedimentación tipo I): Cuando los sólidos no cambian 

de densidad, tamaño o forma al descender en el líquido. La arena es una 

partícula discreta y su remoción es un ejemplo típico. 

 

• De partículas aglomerables o floculantes (sedimentación tipo II): Aquella en 

que los sólidos al descender en el líquido se adhieren o aglutinan entre sí, 

cambiando de tamaño, forma y peso específico durante la caída.  

 

El caso más evidente es el de la remoción de turbiedad la cual requiere 

desestabilización con floculantes para formar partículas más pesadas que 

permitan su sedimentación en tiempos económicamente aceptables. 
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• Sedimentación zonal y por compresión (tipo III y IV): Se observa, en este tipo 

de sedimentación, separación clara entre el lodo que sedimenta y el líquido 

clarificado. 

 

2.7.2. CLASIFICACIÓN DE SEDIMENTADORES  POR SU FORMA 

 

Existen varias formas de clasificar los sedimentadores, una de ellas es diferenciarlos 

por su forma, sentido de flujo y condiciones de funcionamiento. 

 ♦ Por su forma:  rectangulares, circulares y cuadrados. 

♦ Por el sentido del flujo: inclinados (ascendente a descendente) y verticales. 

♦ Por las condiciones de su funcionamiento: convencionales, contacto de 

sólidos y laminares (tubos o placas paralelas). 

 

Para saber la velocidad de sedimentación es necesario hacer estudios en una 

columna de sedimentación. Se recomienda que la columna tenga una altura mínima 

de 1.8m y un diámetro interior de 14 cm., con al menos tres puertos para la toma de 

muestras a diferentes profundidades, como se muestra en la figura 6. 

 

Figura 6 Columna de Sedimentación 

 

2.8. REMOCIÓN DEL FIERRO  

Existe como férrico (+3) o ferroso (+2). La presencia del ferroso es menos probable 

60 cm.       -  Puerto 

60 cm.       -

60 cm.      -
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ya que en condiciones abiertas a la atmósfera se oxida a férrico. El férrico precipita 

como hidróxido o, más en general, como jarosita (con algún otro catión, que puede 

ser desde aluminio hasta amonio) a pH neutro. Sin embargo, a pH muy alto (alcalino) 

el férrico puede solubilizarse gracias a la formación del Fe(OH)4
- como complejo.  

El sistema típico de remoción de fierro consiste en llevar todo el fierro a estado 

férrico y precipitarlo a pH 7. La oxidación es rápida a pH 7,5 y bajo aireación (27).Las 

reacciones de neutralización – precipitación que se llevan a cabo en el sistema de 

estudio se muestran a continuación: 

2 Fe3+ + 6 HCl + 6 NaOH    2 Fe(OH)3 + 6 NaCl + 6 H+(ac)  1) 

6 NaOH + 6 HCl    6 NaCl + 6 H2O    2) 

2 Fe3+(ac) + 6 H2O    2 Fe(OH)3(ac) + 6 H+(ac)   3) 

La ecuación 1)  muestran las reacciones de neutralización y precipitación, en las 

ecuaciones 2) Y 3) se muestran los pasos detallados de la neutralización y de la 

precipitación respectivamente. 

2.9. EFECTO SALINO 
La solubilidad de una sal aumenta por la adición de otro electrolito a la solución 

mediante la creación de una atmósfera iónica que retiene más firmemente a los iones 

iniciales y los hace menos aptos para la formación de la sal original (Fe(OH)3, en 

este caso). (27) 

 

 

 

 

La hidrólisis del fierro puede ser representada por la siguiente ecuación  4, a partir de 

la cual puede calcularse el pH de la solución final. 

 

   (Fe3+) + (OH-)3     Fe(OH)3     4) 
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Kps= (Fe3+) (OH-)3     5) 
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CAPITULO 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 
3.1.  DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA 

 

El presente trabajo tiene sus bases en las tesis realizadas por las M.C. Sandra López  

y Ana Hilda Santillan (18,22); en dichas investigaciones la recirculación del ácido 

clorhídrico al proceso de decapado ha sido factible; sin embargo la integración del 

agua recuperada del mismo proceso no se realizó.  

 
En esta investigación se pretende re-incorporar el agua recuperada de la corriente de 

Solución Metálica en el proceso de decapado,  sin alterar las condiciones originales 

del mismo, una de las ventajas de la incorporación del agua es hacer un proceso 

sustentable, dado que el agua es el solvente que se utiliza en el proceso de diálisis. 

 

Para recuperar el agua de la solución metálica es necesario que al proceso se le 

adicionen operaciones unitarias como la neutralización, sedimentación y agitación. 

Para lograr la integración del agua en forma física es necesario reproducir los 

experimentos; así como, las condiciones originales que se plasmaron en los trabajos 

anteriores (M.C. López y M.C. Santillan). 
 



CAPITULO 3    Metodología 

 

 

29

Para la segunda etapa se diseña y se construyen los tanques tanto de neutralización 

como de sedimentación, para poder llevar a cabo la neutralización y precipitación de 

la solución metálica mediante el uso de hidróxido de sodio. La etapa final es la 

conexión de cada uno de los equipos para poder tener un proceso continuo con cero 

agua residual en el proceso de decapado. A continuación se muestra el modelo 

conceptual del proceso (Figura 7). 

 

 

Figura 7 Diagrama conceptual del sistema cerrado de decapado. 

 

Las fases específicas de la experimentación son las siguientes; posteriormente se 

detallaran a lo largo del presente capítulo. 

 

Fase I: Operación del Dializador (repetición del trabajo de la Ing. Santillan), 

neutralización y sedimentación. 

Fase II: Integración del agua recuperada, obtenida del sistema de 

sedimentación al proceso principal de decapado. 

Fase III: Determinar si las condiciones del dializador, originales y finales, se 

ven modificadas por la integración del agua recuperada. 

 

Solución 

Metálica 

HCl conc. 
Sol. Saturada 

Lodo 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
DECAPADO 

 

3.2.1. SUBSISTEMAS HIDRÁULICO Y DE TRANSFERENCIA 

 

Para la construcción del dializador se utilizó material de PVC, dado que presenta 

mayor resistencia a soluciones ácidas, se utilizaron dos láminas de PVC de 14” de 

ancho por 20 ½” de largo por ½”  de espesor, 14 niples de 2” por ¼”, 5 “T” de ¼”, 5 

codos a 90º de ¼”, 2 niples de 5” por ¼” y 4 conectores de ¼” tipo espiga. 

 

Para soportar el dializador se construyó un marco de acero al carbón con 5 tornillos 

de canalado, para mantener presionado el sistema; para evitar cualquier tipo de fuga. 

La base cuenta con cuatro tonillos, los cuales tienen como propósito nivelar el 

dializador cuando sea requerido.  

 

Dentro de las láminas de PVC se encuentran los soportes plásticos con 

perforaciones que distribuyen los flujos de todas las corrientes a través de las 

membranas al mismo tiempo que las sujetan. Los soportes son polipropileno. El 

dializador esta constituido por dos soportes de entrada y uno de salida. A 

continuación se muestra el dializador ya montado con su soporte. 

 

Figura 8 Dializador con Soporte 
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Figura 9 Soportes de las Membranas 

 
Las placas de PVC, los soportes de las membranas y las membranas están sujetos a 

través de 12 tornillos de ¼” diámetro por 3 ½” de largo con sus respectivas guasas y 

arandelas de presión, todos ellos de acero inoxidable 316. El arreglo de los soportes 

y membranas en el dializador es: 

 

Placa de PVC  Soporte de Entrada   Membrana  

Soporte de Salida   Membrana    Soporte de Entrada 

  Placa de PVC. 

 

Las membranas están elaboradas con un material de copolimero de poliestireno 

entrecruzado con divinilbenceno cargadas positivamente, las ventajas de este 

material es que tienen resistencia a la tensión y comprensión, no presentan fracturas, 

a lo cual se le denomina que son mecánicamente duras y poseen una alta pureza, 

además de una potencia dieléctrica elevada. 

 

Estas membranas necesariamente deben permanecer en solución ya sea con agua 

desionizada  o HCl o HNO3, lo anterior es para que se mantengan con un estado 

físico flexible, dado que al resecarse se tornan quebradizas y pueden llegar a 

romperse o a sufrir pequeñas rasgaduras que harán que la difusión dialítica no se 

lleve a cabo de forma correcta. 
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El copolimero de poliestireno se somete a un tratamiento el cual incorpora cargas 

positivas en su estructura a través de la inserción de grupos amino, es por ello que 

se denominan membranas aniónicas, lo mencionado con anterioridad hace que las 

membranas dejan pasar iones de carga negativa a través de sus poros, las 

dimensiones de cada membrana es de 30.5 cm de largo por 22.8 cm de ancho y 0.22 

cm de espesor, el sistema de difusión dialítica utiliza dos membranas, y el área total 

de transferencia es de 1 390.8 cm2. 

 

3.2.2. SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

 

Los tanques utilizados tienen una capacidad de 38 Lt y de 42 Lt, uno para el tanque 

de decapado y agua respectivamente, el tanque que simula el tanque de decapado 

es de polipropileno, y el utilizado para el agua desionizada es de polietileno de alta 

densidad; ambos contenedores tienen en su parte inferior una válvula de esfera.  

 

La agitación del tanque de decapado se hace por medio de un agitador que consta 

de un motor de velocidad variable y una propela de varilla de acrílico tipo paleta. La 

solución saturada, así como el ácido concentrado que se utilizan en la recirculación 

son contenidas en un tanque de PVC el cual tiene una división para evitar la mezcla 

de las soluciones, la capacidad de cada compartimiento es de 46 Lt cada uno.  

 

En la parte inferior de cada división tiene una válvula de esfera, a la que se le acopló 

un dispositivo de regulación fino para lograr los flujos requeridos del proceso de 

recirculación en el sistema de decapado; así como, un codo acoplado a un medidor 

de nivel hecho de tubo de acrílico. Para evitar posibles evaporaciones de las 

soluciones, el tanque cuenta con tapas a base de PVC. 
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(a)        (b) 

Figura 10 (a) Contenedor o Dosificador de Ácido Clorhídrico concentrado y Solución Metálica. b) 

Dispensores Finos. 

 

 

3.2.3. SUBSISTEMA DE MEDICIÓN 

 

El sistema de medición que se utilizó en la experimentación son dos bombas 

peristálticas, 2 probetas de 100 ml, y un arreglo de 2 válvulas en cada bomba, para 

poder obtener una entrada con dos salidas, una de las salidas será en forma directa 

la cual se verá interrumpida al poner en funcionamiento la siguiente salida cuando 

sea necesario medir el flujo de entrada, cabe mencionar que el arreglo es idéntico  

para ambas bombas.  

 

El diseño de las válvulas fue elaborado para que todo el sistema tuviera un 

comportamiento “automático” (22), lo cual hace que el proceso se realice sin la 

presencia de un supervisor. En la figura 11 se observa el arreglo de las válvulas; así 

como las distintas conexiones para el neutralizador y el sedimentador. 
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(a)        (b) 

 

      (c) 

Figura 11 a)  Arreglos de Válvulas para el ácido gastado. b) Arreglo de válvula de Agua.  c) Arreglo de 

válvulas del neutralizador al sedimentador. 

 

Las bombas peristálticas utilizadas son de la marca Master Flex modelo 7518-10 

tanto para la entrada de agua como para la entrada de ácido gastado; el modelo para 

la entrada del sedimentador es el modelo 7553-71. El flujo de las bombas son de 

8.89 ml/min para el ácido gastado y 6.89 ml/min para el agua. 

 

La salida del ácido recuperado se encuentra ubicada en el tubo móvil, teniendo la 

posibilidad de ajustarlo en altura; lo que modifica la presión hidrostática (22, 28). 

 

La salida de la solución metálica no tiene ningún regulador de flujo y solo puede ser 

modificada por el flujo de entrada del ácido gastado, lo anterior significa que al   

aumentar la alimentación del ácido gastado, el flujo de salida de la solución metálica 

también se verá incrementado. Las salidas de ácido recuperado como de solución 

metálica son medidas en probetas de 1Lt  por espacio de 30 minutos. 
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Para poder lograr un sistema continuo del proceso de decapado es necesario 

mantener las concentraciones originales, así como el volumen; al reincorporar la 

solución de ácido recuperado al tanque de decapado es necesario adicionar solución 

metálica y ácido clorhídrico concentrado, con la intención de que las concentraciones 

se mantengan constantes.  

 

Cabe mencionar que los flujos tanto de solución saturada como de ácido son muy 

pequeños, por lo que se utilizó un equipo de venoclisis para poder llegar a los flujos 

requeridos. A continuación se muestra el tanque de decapado con las entradas de 

las soluciones (metálica como ácido concentrado). 

 

 

 

 

  (a)       (b) 

Figura 12 a) Recirculación del Ácido Recuperado.  b) Sistema de Dosificación de la solución metálica como 

de ácido clorhídrico concentrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Sistema de Difusión Diálisis 
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3.3. DESCRIPCIÓN DEL NEUTRALIZADOR 
 

El material utilizado para el neutralizador fue PVC, puesto que presenta una 

resistencia química. Las dimensiones del neutralizador son 12.6” de radio, 34.45” de 

largo por 0.2” de espesor. Contiene 3 válvulas de ½” equidistantes a lo largo del 

tanque y una al final de cono, aquí se realiza la descarga de lodos que se llegaran a 

formar durante la adición de sosa. 

 

 Se utiliza un soporte de acero al carbón de una altura de 34.4” para poder soportar 

al neutralizador. Cabe mencionar que la última válvula esta conectada gracias a una 

reducción de PVC a la bomba que alimenta la solución neutralizada al sedimentador 

(22). 

 

La adición de sosa se lleva a cabo a través de una botella de vidrio modificada a un 

equipo de venoclísis, lo anterior es con la finalidad de controlar el flujo de entrada del 

hidróxido de sodio (se utiliza para llevar a cabo la neutralización). 

 

La agitación del sistema se hace por medio de un taladro cuya velocidad es regulada 

por un autotransformador variable (voltaje variable) marca “Variac” al 30% . La 

propela que se utilizó fue construida de varilla de acrílico con forma de paleta. 

 

El sedimentador esta construido de acrílico con un espesor de ½”, su diámetro es de 

95.3 cm y 15 cm de profundidad, su capacidad es superior a los 50 Lt. El fondo tiene 

una ligera inclinación hacia la parte central que culmina con un orificio para poder 

retirar los lodos formados de la sedimentación. 

 

En la parte central se encuentra una columna de 20 cm de altura con ranuras, las 

cuales son la entrada de la solución neutralizada al sedimentador, las ranuras están 

realizadas en forma desvanecida con la finalidad que al contar con la continua 

entrada de solución neutralizada, ésta no afecte el proceso de sedimentación y a su 

vez no afecte el agua que se recupera de este último proceso.  
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  (a)        (b) 

Figura 14 a) Neutralizador y Sedimentador. b) Adición del Hidróxido de Sodio 

 

3.4.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

3.4.1. VARIABLES DE CONTROL 

 

La evaluación del sistema experimental es determinada por una serie de parámetros 

que deben ser controlados durante la operación de los sistemas de diálisis, 

neutralización y sedimentación. La siguiente tabla nos muestra las variables 

controladas a lo largo del experimento. 

 

Entrada de 
solución 
neutralizada 

Salida de Lodos 
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Tabla 1 Variables de Control 
Variables de Control 

Corriente  Concentración 

de HCl (N) 

Concentración 

de Fe (g/ml) 

Concentración de 

NaOH (N) 

pH Flujo 

(ml/min) 

Conductividad 

(mS/cm) 

Salinidad 

(ppm) 

Ácido Gastado ��  ��    ��    

Agua 

Desinonizada 

    ��    

Ácido 

Recuperado 

��  ��    ��    

Solución Metálica ��  ��    ��    

Agua Recuperada  ��   ��  ��  ��  ��  

Sol. 

Neutralizadora 

  ��   ��    

 

Las diferentes concentraciones de las distintas corrientes fueron medidas con las 

técnicas de volumetría conocidas, en el anexo 1 se encuentran detalladas las 

técnicas de análisis y preparación de las soluciones necesarias para los análisis 

correspondientes. 

 

La solución de ácido gastado es preparada  con ácido clorhídrico grado reactivo y 

una solución metálica. Esta última se prepara haciendo disolver laminillas de fierro 

obtenidas del decapado mecánico de la varilla de alambrón, agua desionizada y 

ácido clorhídrico; posteriormente a la solución que se obtiene se filtra con el objeto 

de eliminar impurezas en la solución metálica. En el anexo 2 se describe la técnica 

para preparar la solución metálica. 

 

La conductividad y la salinidad serán medidos a través de un equipo marca Orion 

modelo 162, que trabaja con un electrodo el cual se sumerge en la solución y 

muestra en un display el valor de cada variable. El pH será cuantificado 

cualitativamente por medio de tiras químicas, que cuantifican el pH conforme a 

coloración de las mismas tiras. 
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Figura 15 Equipo de Medición de Salinidad y Conductividad 

 

Fase I: Operación del Dializador, Neutralizador y Sedimentador. 

Las condiciones originales de operación se han determinado en la investigación de la 

Ing. López (19)., las cuales se mencionan a continuación. 

Tabla 2 Datos de Operación y resultados óptimos (18). 
Corriente Q 

(ml/min m2) 

Q 

(ml/min) 

HCl 

N (N) 

HCl 

(g/ml) 

Fe 

(g/ml) 

Ácido 

Gastado 

61 8.48 2.203 0.0793 0.0063 

Agua 46.7 6.50 0.000 0.0000 0.0000 

Ácido 

Recuperado 

56.8 7.90 1.933 0.06958 0.0017 

Solución 

Metálica 

50.3 7.00 0.718 0.02585 0.00626 

 

3.4.2. pH DE TRABAJO 

 

El pH para la neutralización que se trabajará será de 7, dado que a este pH se 

obtiene una remoción eficiente de fierro (lo anterior se puede apreciar, en el trabajo 

realizado por la Ing. Santillan (22)); al haber mejor remoción, el agua que se obtenga 

tendrá una concentración de fierro muy baja, lo cual hará que se asemeje a las 

condiciones de agua limpia (0.0 g Fe/ml); así como de pH de 7. 

3.5. ESTABILIZACIÓN DEL EQUIPO 
 

Una vez que se tienen las condiciones a las que se deben de trabajar y construido 
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cada uno de los sistemas, es necesario hacer una corrida con agua desionizada, 

dado que al hacer circular el agua se puede ver con exactitud las posibles fugas que 

se pudieran tener y así mismo eliminarlas.  

 

Posteriormente se debe hacer una corrida con ácido clorhídrico concentrado (2.2N) 

con el fin de comprobar que las membranas funcionan en condiciones óptimas, esto 

es que no encuentren rotas, corrugadas, dobladas, etc. Este tipo de problemas se 

detectan fácilmente cuando la concentración de ácido en el ácido recuperado es 

baja, lo que indica una mala difusión y en cuyo caso  es necesario desarmar y 

verificar el correcto acomodo de  las membranas (22). 

 

Los flujos tanto de entrada como de salida deben ser controlados mientras se corre 

con agua, así cuando se este trabajando con la solución de decapado sea mínima la 

variación, los flujos de salida tanto del ácido recuperado como de la solución metálica 

deben ser semejantes, esto se controla con el tubo móvil (salida de ácido 

recuperado). Es de suma importancia encontrar la altura óptima, dado que de aquí 

depende la eficiencia del proceso de diálisis. 

 

 Una vez que se ha comprobado el buen funcionamiento del sistema, se trabaja con 

el ácido gastado y con las especificaciones de la tabla 2. 

 

La estabilización del proceso es conocida cuando no existe variación en las 

concentraciones de salida con el paso del tiempo. Se tomaron muestras durante más 

de 60 días de manera continua, analizando fierro y ácido clorhídrico de acuerdo a las 

técnicas del anexo 1.  

 

 

 

En cada muestreo se lleva a cabo un balance de materia para el fierro y ácido, para 

posteriormente calcular los porcentajes de recuperación de ácido clorhídrico y 

remoción de fierro bajo el procedimiento expuesto por la Ing. López. 
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3.5.1. RECIRCULACIÓN DEL ÁCIDO RECUPERADO AL TANQUE DE 

DECAPADO 

 

Una vez que se estabilizó el proceso de diálisis se procede a reciclar la corriente de 

ácido clorhídrico recuperado del dializador en el tanque de decapado (ácido 

gastado). Para mantener la concentración de fierro y de ácido constantes es 

necesario la ayuda del contenedor y dosificador de la solución metálica y ácido 

concentrado. Las concentraciones y flujos de las mismas son establecidas mediante 

los balances de materia y volumétrico. 

 

En el anexo 3 se encuentran las ecuaciones empleadas para realizar los balances en 

el dializador, así como las necesarias para obtener los porcentajes de recuperación y 

de rechazo. 

 

Fase II: Integración del agua recuperada, obtenida del sistema de 

Sedimentación al proceso principal de decapado. 

 

Se adiciona el agua recuperada al dializador, cuando las concentraciones de fierro y 

ácido clorhídrico de las corrientes de salida (ácido recuperado y solución metálica) no 

varían en gran cantidad al paso del tiempo. Los análisis que se deben realizar al 

agua recuperada son: la concentración de fierro, salinidad y conductividad. 

 

Para poder llevar acabo la operación anterior es necesario primero que el 

neutralizador trabaje en óptimas condiciones, lo que significa que la solución metálica 

que entra en él sea neutralizada y que tenga un pH igual a 7; se debe hacer énfasis 

que el neutralizador debe estar en continua agitación para evitar la separación del 

agua clarificada y el óxido férrico. 

Se hacen muestreos y análisis periódicos durante la corrida, de manera tal que se 

pueda llevar registro del comportamiento del sistema en conjunto. Las variables a 

controlar y sus parámetros son los de la tabla 1, los puntos de muestreo elegidos 
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son: 

 

1.- Salida de ácido recuperado 

2.- Salida de solución metálica 

3.- Solución del tanque de decapado 

4.- Agua recuperada 

 

Los balances de ácido clorhídrico  y fierro deben hacerse en cada monitoreo y éstos 

deben ser constantes. 

 

Fase III: Determinar si las condiciones originales y finales se ven 

modificadas por la integración del agua recuperada. 

 

Una vez que se encuentra estabilizado el sistema, se comparan las concentraciones 

obtenidas de las diferentes corrientes antes y después de integrar el agua 

recuperada al proceso de diálisis. Para ello es necesario monitorear constantemente 

las salidas de ácido recuperado, solución metálica, ácido gastado y agua recuperada 

realizando los análisis necesarios para determinar la concentración de fierro y ácido 

clorhídrico en éstas. 

 

Así mismo se hará un balance de materia para cuantificar el error que se obtenido en 

cada corrida, el porcentaje de error que se tiene previsto es por debajo del 10%, 

puesto que a nivel de laboratorio se cuentan con instrumento que arrojan 3 cifras, 

con los cuales, el error que se tenga de arrastre no influirá en gran medida con el 

valor. El error más importante será el cometido por el operador, dado que puede ser 

que se tenga error en las titulaciones, puesto que puede tener errores de hasta 3 

mililitros, los cuales tendrán repercusión en los porcentajes de recuperación de ácido 

y de rechazo en fierro. 

Otras de los aspectos que pudieran afectar el porcentaje de recuperación y de 

rechazo es el suministro eléctrico, dado que se pudiera haber alguna corte y éste 

pudiera desestabilizar el sistema.  



CAPITULO 3    Metodología 

 43

 

Un aspecto importante a evaluar es el Coeficiente Global de Transferencia de Masa 

“k” , dicho coeficiente se basa en la primera ley de Fick (35), en el que se postula lo 

siguiente: 

lnCkJ ∆=  

 

Donde: 

J= Flujo másico por unidad de área.  

ÁreaTotal
cuperadoióndeÁcidoConcentracxcuperadodoFlujodeÁci

J
)Re()Re(

=  

 

ÄCln= Gradiente logarítmico de concentración. 

 

[ ] [ ]
[ ]

MetálicaHClSolConc
cupHClÁcConcGastadoHClÁcConc

HClAguaConcMetálicaHClSolConccupHClÁcConcGastadoHClÁcConc
C

...
.Re....ln

....Re....
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−

−−−
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k= Coeficiente global de transferencia de masa. 

lnC
J

k
∆

=  
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CAPITULO 4 
 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

4.1.  FASE I ESTABILIZACIÓN DEL EQUIPO 

Las eficiencias que se obtuvieron fueron del 70% para el ácido recuperado y el 92% 

de rechazo de fierro, cabe mencionar que dicha estabilización se logro en cinco 

semanas y media. A continuación se muestra el comportamiento del proceso de 

diálisis durante el proceso de estabilización (Figura16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Estabilización del Equipo de Difusión Diálisis.
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Las variaciones que se observan en la gráfica tienen su origen en el movimiento del 

tubo móvil (presión hidrostática), dado que se debió encontrar una altura óptima 

(1.128”) para que los flujos tanto de ácido recuperado como de rechazo fueran 

similares, lo anterior es de suma importancia ya que dicho flujo de salida es 

directamente proporcional al porcentaje de éstos. Al mover el tubo móvil hacia arriba 

la presión del lado de la membrana donde se sitúa la entrada de agua y la salida de 

ácido recuperado será mayor que del lado donde se encuentra la entrada de ácido 

gastado y salida de solución metálica, lo trae como consecuencia que las moléculas 

de agua se transporten hacia la salida de solución metálica aumentando el flujo de 

ésta y el flujo de ácido recuperado se vea disminuido, recordando que los flujos son 

directamente proporcionales a los porcentajes de recuperación del ácido y de 

rechazo de fierro. Otra de las causas fueron interrupciones del suministro eléctrico 

que en su mayoría duraron menos de 30 minutos. Al no haber energía eléctrica, se 

ve interrumpido el funcionamiento de las bombas, lo cual hace que la alimentación 

tanto de ácido gastado como de agua se vean interrumpidos, lo anterior hará que la 

concentración a lo largo de la membrana en ambos lados tienda a igualarse y 

empezará a haber difusión de ácido en ambas partes para poder igualar la 

concentración. La suspensión del suministro eléctrico tendrá como consecuencia la 

desestabilización del proceso de difusión diálisis y para llegar de nueva cuenta a los 

porcentajes que obtuvieron antes de la interrupción puede llegar a tardar desde 4 

horas hasta 2 o más semanas. 

 
Solución Metálica     Ácido Recuperado 

 0.054 Feg/min= 0.00634 g Fe/ml    0.0637 g HCl/ml = 0.488 gHCl/min 

 0.24 gHCl/min = 0.0278 g HCl/ ml    0.000647g Fe/ml= 0.00049 gFe/min 

Q= 8.6 ml/min      Q=7.6 ml/min 

 

Agua       Ácido Gastado 

0.0 g HCl/ml      0.07836 g HCl/ ml = 0.693 gHCl/min 

0.0 g Fe/ml       0.006711g Fe/ml= 0.0596 gFe/min 

Q= 6.93 ml/min      Q=8.89 ml/min 

Figura 17 Flujos de las Distintas Corrientes con las que se llegó a la Estabilidad del Proceso de Diálisis en 

Sistema Abi erto 
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En la tabla 3 se muestran los flujos por unidad de área del dializador estabilizado. 

Tabla 3 Estabilización del Sistema de Difusión Diálisis 
Corriente Q 

(ml/min m2) 

Q 

(ml/min) 

HCl 

N (N) 

HCl 

(g/ml) 

Fe 

(g/ml) 

Ácido Gastado 63.92 8.89 2.176 0.07836 0.006711 

Agua 49.85 6.93 0.00 0.00 0.00 

Ácido Recuperado 55.07 7.66 1.7709 0.06375 0.000647 

Solución Metálica 62.26 8.66 0.7798 0.02807 0.00634 

Donde Q: Flujo de cualquier corriente, N: Concentración de HCl en cualquier corriente; C: 

Concentración de Fe en cualquier corriente. 

 

De la figura 18 se observa la cuantificación de error que se obtuvo de los balances 

de materia, en la que se observa que la mayoría de los porcentajes no exceden del 

10%, mismo que se estableció de manera arbitraria dado que el experimento se 

realizó a nivel de laboratorio; sin embargo se muestran valores que se encuentran 

arriba del 15%, tanto para el fierro. como para el ácido. Esto se debe a las distintas 

modificaciones que se realizaron en la operación del dializador, tal es el caso de 

salida de aire, interrupción de la energía eléctrica, variación en la posición del tubo 

móvil, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Porcentaje de Error 

 

 

4.1.1.1. Recirculación del ácido Recuperado al Tanque de Decapado. 
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Una vez que se estabilizado el sistema, el siguiente paso es reincorporar el ácido 

recuperado al proceso de decapado; cabe mencionar que las variables que se 

controlaron son las mencionadas en el capítulo tres del presente trabajo. 

 

En la figura 19 se muestra el diagrama del sistema, con la respectiva recirculación de 

ácido, dicha recirculación es de la salida de ácido recuperado hacia el tanque de 

ácido gastado, también se ilustra la ubicación de los flujos y concentraciones de Fe y 

HCl para el sistema decapado-difusión diálisis. En la figura 20 se muestra el balance 

global del sistema. Las concentraciones de la solución saturada son dadas por los 

balances, con ellas es posible mantener el sistema continuo y sin variaciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Sistema de Decapado-Difusión Diálisis. 

 

 

 

Agua 

Solución

Metálica 

Q=8.5ml/min 

Q=6.93ml/min 

Ac. Recup. 

HCl Conc. Sol. Saturada Q=0.5ml/min 
HCl=0.433g/ml 

Q=0.3ml/min 
Fe= 0.178g/ml 
HCl= 0.0419 g/ml 

Q=7.66ml/min 
Fe=0.0006g/ml 
HCl=0.061g/ml 

Q=8.33ml/min 
Fe=0.00577g/ml 
HCl=0.028g/ml 

Fe=0.0063g/ml 
HCl=0.078g/ml 
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Q=6.93ml/min       Q=8.3ml/min 
HCl=0.0g/ml       HCl= 0.028g/ml= 0.232gHCl/min 
Fe=0.0g/min       Fe=0.0057g/ml= 0.0473 gFe/min  

 
        

Q=0.5ml/min 
HCl=0.433g/ml= 0.216 gHCl/min 

 

Figura 20 Balances del Sistema Decapado – Difusión Diálisis. 

 
Con los resultados obtenidos por el equipo, es posible graficar el comportamiento de 

la difusión diálisis (dializador) a través del tiempo; se observa que no existe gran 

diferencia en el porcentaje de recuperación al introducir el ácido en tanque de ácido 

gastado, con lo cual se puede decir que el sistema es estable. El porcentaje de 

recuperado de ácido así como el porcentaje de rechazo son similares a los que se 

llegaron cuando esta ausente la recirculación del ácido (70% ácido recuperado y 

92% rechazo de fierro). 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Figura 21 Estabilización del Equipo de Difusión Diálisis. 
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En la tabla 4 se muestran los porcentajes de error de los balances de materia que se 

obtuvieron a lo largo de la operación al recircular el ácido recuperado, cabe 

mencionar que los porcentajes de error son pequeños, dado que no superan el 7%; 

además de que son constantes, lo cual indica que el error de parte del operario es 

siempre el mismo. 

Tabla 4 Porcentajes de Error en el Sistema de Diálisis  

 

Hr % HCl % Fe % Vol 

1442 5.00% 0.47% 3.16% 

1456 4.39% 2.00% 5.77% 

1470 4.74% 2.20% 5.77% 

1484 6.02% 1.44% 5.77% 

1498 6.28% 0.78% 5.77% 

1512 6.50% 0.48% 5.77% 

1526 6.72% 0.00% 5.77% 

1540 6.51% 0.42% 5.77% 

1554 6.67% 0.72% 5.77% 

1568 6.51% 1.14% 5.77% 

1582 6.67% 1.10% 5.77% 

1596 6.51% 1.81% 5.77% 
 

Es de suma importancia que se mantenga monitoreado el tanque de “ácido gastado”, 

dado que se deben de mantener con las condiciones iniciales, las concentraciones 

que se deben mantener son 2.1N de HCl y 0.0063 g Fe/ml. En la figura 22 el 

comportamiento en concentraciones del tanque de ácido gastado.  

 

Las concentraciones se pudieron mantener constantes con la ayuda de la solución 

saturada y con el ácido clorhídrico concentrado puesto que cada uno de ellos 

tuvieron flujos constantes, la solución tenia desemboque en el tanque de ácido 

gastado, la homogenización se llevo acabo por medio de un agitador con velocidad 

variable que tenía la función de mezclar constantemente para que las 

concentraciones fueran homogéneas en todo el tanque de ácido gastado. 
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La caída de concentración de fierro en el tanque de decapado se debe a que en 

operación sin recirculación de ácido puede haber variación de concentraciones con 

respecto a las condiciones iniciales (2.173N de HCl y 0.0063 g/ml de Fe), dado que 

el operador puede modificar las concentraciones dado que el sistema trabaja por 

lotes; sin embargo, la concentración de fierro en el balance de materia para hincar la 

recirculación de ácido se tomó como base las concentraciones iniciales.  

Concentración de Hierro en el Tanque de Decapado

0.0062

0.0064

0.0066

0.0067

0.0069

14
40

14
50

14
60

14
70

14
80

14
90

15
00

15
10

15
20

15
30

15
40

15
50

15
60

15
70

15
80

15
90

16
00

Tiempo (hr)

C
o

n
c.

 F
e 

A
G

 g
/m

Conc. Fe AG g/ml

 
 

Concentración de HCl en el Tanque de Ácido Gastado
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Figura 22 Concentraciones de HCl y Fe en el Tanque de Ácido Gastado 

 

En la siguiente figura 23 se muestra el balance de materia del sistema tanque de 

ácido gastado – dializador. 
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Figura 23 Balance de Materia del Sistema Tanque de Decapado – Diálisis  

 
A continuación se muestra los errores del balance de materia en el tanque de ácido 

gastado (tabla 5). Tomando en cuenta la gráfica anterior se puede observar que las 

concentraciones son constantes dado que no se rebasa el 10% de error, dicho 

porcentaje fue impuesto arbitrariamente, pues que a nivel laboratorio se cuenta con 

instrumentos de bajo porcentaje de error.  

Tabla 5 Porcentaje de Error en el Tanque de Ácido Gastado 

Hr %HCl % Fe 

1470 2.67% 2.77% 

1484 3.93% 1.94% 

1498 4.19% 7.74% 

1512 4.41% 7.17% 

1526 4.63% 7.69% 

1540 4.42% 5.53% 

1554 4.57% 8.47% 

1568 4.42% 7.59% 

1582 4.57% 7.11% 

1596 4.42% 8.30% 

 
 

Agua 
Sol. Metálica 

Sol. Saturada

Q=0.3 ml/min 
Fe= 0.178g/ml= 0.0534 gFel/min 
HCl= 0.0419 g/ml= 0.0125 gHCl/min

Ác. Concentrado 
Q=0.5ml/min 
HCl= 0.433g/ml 

Q=8.3ml/min 
Fe= 0.00577g/ml= 0.0478 g/min 
HCl= 0.0287g/ml = 0.238 g/min 

Q=6.93ml/min 
Fe= 0.0g/ml 
HCl=0.0g/ml 
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4.2 FASE II: INTEGRACIÓN DEL AGUA RECUPERADA, OBTENIDA DEL 

SISTEMA DE SEDIMENTACIÓN AL PROCESO PRINCIPAL DE DECAPADO. 

 

Para poder integrar el agua recuperada al proceso de diálisis, fue necesario el 

generar un primer lote de agua recuperada, lo anterior se realizó neutralizando por 

separado una cantidad aproximada de 60 lt de solución metálica. La solución 

neutralizada se dejo sedimentar, y se observó que la separación de las fases 

(líquido-sólido) se llevo a cabo en las primeras 6 horas una vez que se dejo reposar 

la solución. La figura 24 muestra lo que se describió con anterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Identificación del Tiempo de Residencia del Agua Recuperada en el Sedimentador 

 

Una de las razones por las que se tomó como tiempo de residencia 6 horas para la 

sedimentación, es porque a este tiempo se obtiene un 90% de remoción del 

hidróxido de fierro, dado que para no desestabilizar el proceso de diálisis, se tuvo 

como objetivo imitar las condiciones agua limpia 0.0 gFe/ml y 0.0 gHCl/ml. 
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En la figura 25 se observa el comportamiento del sistema al introducir el agua 

recuperada, en la gráfica se plasman una serie de variaciones esto se debe en gran 

medida a que el agua recuperada tiene condiciones diferentes al agua limpia, como 

lo son la cantidad de fierro que lleva ésta (0.0006 g Fe/ml), otra de las variables es la 

creciente conductividad y salinidad que lleva el agua, haciendo hincapié que el agua 

desionizada no presenta ni conductividad ni salinidad.  
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Figura 25 Estabilización del sistema Decapado-Difusión-Sedimentador 

 

Claramente se observa la entrada del agua recuperada al sistema, la inestabilidad 

que se presenta es debido a las condiciones del agua que se introdujo, dado que, el 

agua con la que se estabilizó el sistema no contenía concentraciones de fierro y 

ácido, a diferencia del agua recuperada que reporta un contenido de fierro de 0.0006 

g/ml. 

 

Se muestra que el sistema tiende a la estabilidad, en la gráfica se ejemplifica una 

alza en los porcentajes de rechazo de fierro y de recuperación de ácido, lo anterior 

puede deberse a que el agua recuperada contiene cloruro de sodio, el cual hará 

posiblemente que el agua tenga una mejor retención, así facilita la difusión de ácido  

además de tener un mejor rechazo de fierro.  

 

 

Integración del agua recuperada 
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En la figura 26 se muestra el sistema continuo total, integrando el agua al proceso de 

diálisis, neutralizador y sedimentación. Para poder tener el tiempo requerido (6 

horas) de sedimentación, el flujo que se manejo en la bomba de alimentación  fue de 

8.4ml/min, que se especifico con respecto al flujo del dializador, dado que en él se 

puede tener un flujo muy laminar y la integración de la solución neutralizada al 

sedimentador no provoque turbulencia alguna.  

 

  

 

Figura 26 Sistema de Decapado-Difusión-Sedimentador. 

 

A continuación se muestra el balance de materia de todo el sistema, cabe mencionar 

que solo tenemos entrada y salida de fierro, por lo que el balance sólo contemplará 

dicho parámetro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Balance Total de Fierro 

Solución

Metálica 

Ac. Recup. 
Q=7.66ml/min 
Fe=0.0006g/ml 
HCl=0.0627 g/ml 

 

Q=8.3ml/min 
Fe=0.0062g/ml 
HCl=0.023g/ml 

NaOH= 0.26g/ml 
QNaOH= 0.87 ml/min 

Q=8.5ml/min 

Q=8.4ml/min 

 

Q=6.93ml/min 

HCl Conc. 
Q=0.5ml/min 
HCl=0.433g/ml 

Sol. Saturada 
Q=0.3ml/min 
Fe= 0.178g/ml 
HCl= 0.0419 g/ml 

 

Fe=0.0066g/ml 
HCl= 0.0773 g/ml 

Solución Saturada 

Fe= 0.0534 gFe/min 

Lodos 

Fe= .0598 gFe/min 

Cloruros Entrantes 

Q=0.2165 g/min  

Cloruros Acumulados: 

Q= 0.000086 g/min 
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La concentración de fierro en los lodos es obtenida de la resta de la concentración de 

fierro encontrado en la solución metálica multiplicada por su flujo menos la 

concentración de fierro encontrada en el agua multiplicada por su flujo. Lo que nos 

da el valor en gramos por minuto de fierro en los lodos. 

 

En la figura 28 se reportan los porcentajes de error que se encontraron en el sistema 

de diálisis una vez incorporada el agua recuperada de la solución metálica. Dichos 

porcentajes son similares a los encontrados en los sistemas anteriores, lo cual nos 

hace pensar que el sistema tiene un comportamiento constante. 
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Figura 28 Porcentajes de Error en Dializador una vez que se Incorporo el Agua Recuperada 

 

4.1.1.2.  EFICIENCIA DEL DECAPADO 

 

Los porcentajes de recuperación de ácido y de rechazo de fierro obtenidos con el 

equipo son del 70 y 92% respectivamente. La literatura reporta un porcentaje de 

recuperación de ácido clorhídrico en un equipo comercial entre el 70 y 95%, mientras 

que se establece un porcentaje de rechazo de metales de entre un 60 a un 95%. Con 

esto podemos decir que el equipo se encuentra dentro del rango de eficiencia 

comercial (18,34). 
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Con los resultados obtenidos en las secciones anteriores, se calcula ahora la 

eficiencia del decapado. Esto es, los gramos de ácido clorhídrico necesarios para 

disolver un gramo de fierro de las piezas a decapar (18). Los valores arrojados por la 

experimentación en continuo en base diaria se presentan en la tabla 6. 

 

Tabla 6 Cantidades totales de HCl y Fe utilizadas durante la 
operación del Sistema en Continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de ácido concentrado agregada al tanque de decapado, representa el 

volumen de ácido necesario para mantener la concentración inicial de la solución del 

baño, en este caso, 311.76 g HCl./ día 

 

La cantidad total de fierro adicionada al tanque durante 1 día, fue de 76.89 g/día 

Dividiendo ambas cantidades se obtienen: 

4.05 g HCl / g Fe 

el valor anterior representa la eficiencia del sistema de decapado con operación 

continua. 

 

El consumo de agua por gramo de fierro será, aquella que entre al dializador, lo cual 

nos da un volumen de de 9.97 lt/día, tomando en cuenta que la densidad del agua es 

de 1 g/c.c, obtienen 9970 g de agua/día; dividiendo este valor con la cantidad de 

fierro por día se obtiene los gramos de agua por gramo de fierro, lo cual arroja: 

 

129.665 g H2O/ g Fe 

Parámetro Ac. Gastado Ac. Recup. HCl Conc. Sol. Saturada 

HCl (g/día) 1003.13 691.60 311.76 18.10 

Fe (g/día) 85.77 6.61 0.00 76.89 
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Cabe mencionar que el consumo de agua que se tiene es solamente agua 

recuperada de proceso de diálisis, por lo tanto no se tiene ningún consumo de agua 

limpia para llevar a cabo el proceso. 

 

El proceso comercial decapa diariamente 2500 ton de fierro, del cual el 0.44% es 

óxido de fierro. En la tabla 7 se muestran los datos del proceso comercial.  

Tabla 7 Cantidades utilizadas en el Proceso Comercial de 
Decapado. 

Proceso Comercial 

Óxidos de Fierro Decapado 4.4 kg/Ton 

HCl 4 gal/Ton 

Confinamiento 5.2 gal/Ton 

1 Lote 11000 kg/día 

Fuente: M.C Ana Hilda Santillan e Ing. Jesús Castro Depto. Decapado 3, APM.(34) 

 

Con los cuales, la eficiencia del sistema por lotes para el proceso comercial es de: 

 

4.02 g HCl / g Fe decapado 

 

4.1.3. FASE III: DETERMINAR SI LAS CONDICIONES ORIGINALES Y FINALES 

SE VEN MODIFICADAS POR LA INTEGRACIÓN DEL AGUA RECUPERADA. 

 

El sistema continuo de decapado-diálisis-sedimentador no se ve modificado en gran 

medida por la integración del agua recuperada, puesto que el sistema regresa a un 

estado estable. Es importante advertir que si hubiera variaciones en el tanque de 

decapado significaría que el dializador no tolera el agua tratada. 

 

Una de los parámetros que se debe monitorear constantemente es el pH en la 

solución metálica que se esta neutralizando; así como en el agua recuperada una 

vez que se sedimento los hidróxidos de fierro, dado que al querer imitar las 

condiciones de agua limpia, ésta tiene un pH 7 (neutro), por lo cual a continuación se 
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muestra la figura 29, en la cual se observa que el pH se mantiene constante. 

pH del Agua Recuperada
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Figura 29 pH del Agua Recuperada 

 
En las siguiente gráfica (Figura 30) se muestra el comportamiento de la salinidad; así 

como de la conductividad, es importante hacer hincapié que dichos parámetros serán 

el paso limitante, dado que al ir aumentando la salinidad, llegará un momento que las 

membranas no soporten dicha salinidad y el sistema llegue a presentar anormalidad. 

 

Comportamiento de la Conductividad y Salinidad
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Figura 30 Comportamiento de la Salinidad y Conductividad 
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La salinidad que se tiene no presenta ninguna alteración en el comportamiento de la 

difusión diálisis, dado que se necesitaría llegar a 360000 ppm de sal, para que se 

presente una precipitación; esto se basa en el valor máximo de solubilidad del NaCl; 

que es igual a 36 gNaCl/100ml de agua.; una vez sobre pasado este valor, el sistema 

tiende a presentar anormalidades que se verán reflejadas principalmente en los 

porcentajes de rechazo y recuperación, lo que nos hace suponer que estos 

porcentajes se verán reducidos (40). 

 

Haciendo una extrapolación en el paquete computacional excel, a través de la 

herramienta “ agregar líneas de tendencia” se obtiene una ecuación de tercer orden, 

que se ajusta a la muestra, con un error de R2= 0.9973, para posteriormente calcular 

el tiempo necesario para alcanzar una precipitación de sal (NaCl) de 360000 ppm. 

 

Ecuación del Polinomio obtenido de tercer orden: 

y = 2E-07x3 - 0.001x2 + 1.701x - 976.58 

 

R2 = 0.9973 

La siguiente gráfica (Figura 31) se observa el comportamiento de la salinidad a 

través del tiempo, dicha gráfica toma en cuenta el punto de saturación del cloruro de 

sodio (360000ppm), dado que se necesitan 36g NaCl/100ml de agua. 
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Figura 31 Comportamiento de Salinidad 
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Al emplear la herramienta de “objetivo”, podemos estimar el tiempo aproximado en 

que se llegará al punto de saturación. El tiempo es timado es: 

 

 

Hr Salinidad ppm 
13826.29 360000 

 

 

Cálculo de la Eficiencia de las Membranas en la fase de 

recirculación de Agua Recuperada. 

 

Tabla 8 Parámetros en la Etapa de Recirculación de Agua 
Recuperada 

Q Q 
Corriente 

(ml/min m2) (ml/min) 
C (N) C (g/ml) N (g/ml) 

Ácido Gastado 59.71 8.3 2.147 0.07732 0.0066 

Agua 49.85 6.93 0 0 0 

Ácido Recuperado 55.1 7.66 1.677 0.0603 0.00085 

Solución Metálica 59.78 8.31 0.7243 0.026 0.00619 

J = K∆Cln 

 
 

 

Recordando que: 

J= Flujo másico por unidad de área.  

ÄCln= Gradiente logarítmico de concentración. 

k= Coeficiente global de transferencia de masa. 
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Tabla 9 Resultados de la Eficiencia de las Membranas 

Parámetro Abdala(2004) López(2000) Santillan (2003) 

∆∆C  0.02119 g/cm 3 0.00763 g/cm 3 0.01215 g/cm 3 

              

J= 0.00033 g/min cm2 0.00033 g/min cm2 0.000372 g/min cm2 

              

K= 0.01567 cm/min 0.0435 cm/min 0.030592 cm/min 

 

 

k expresa que la cantidad de ácido clorhídrico que pasa a través de la membrana 

depende del flujo de ácido recuperado, del área de membrana y de la concentración 

de HCl en todas las corrientes en contacto con el dializador. Una de las posibles 

causas por las que no se llego al 80% de recuperado se debe a que la membrana 

esta constituida por poros más cerrados, lo que impide la difusión del ácido con 

mayor libertad, sin embargo se obtuvo un mejor porcentaje de rechazo en el fierro. 

 

 

  
4.1.3.1. COMPORTAMIENTO DEL DIALIZADOR CON MAYOR NÚMERO DE 

MEMBRANAS. 

En la siguiente gráfica (figura 32) se muestra el comportamiento del sistema de 

diálisis cuando se modifica el flujo de entrada de ácido gastado. Este valor repercute 

en el flujo de ácido concentrado, eficiencia y número de membranas. Los valores del 

flujo de la solución saturada y concentración de fierro en ésta no se modificaron con 

el objeto de visualizar la eficiencia que tendría el dializador con respecto al proceso 

comercial. 
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Eficiencia vs Flujo de Ac. Gastado
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Figura 32 Comportamiento del Dializador aumentando el Flujo de Ácido Gastado 

 

Se observa que la eficiencia se ve reducida al incrementar el flujo de ácido gastado y 

el proceso de diálisis se vuelve más caro que el proceso comercial, puesto que se 

utiliza mayor cantidad de ácido por gramo de fierro. 

 

En la siguiente figura 33 se observa la variación de la concentración del fierro en el 

tanque de decapado, una vez que modificada la eficiencia. Se destaca la coordenada 

con la eficiencia obtenida de manera experimental; así como la concentración de 

fierro en el tanque 
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Eficiencia vs Conc. Fe
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Figura 33 Concentración de Fierro en el Tanque de Decapado 

 

Por simple inspección se puede ver que la mejor eficiencia se logra en un rango 

entre 1.90 a 2.48 gHCl/gFe. Las concentraciones de fierro serán entre 0.01 a 0.0113 

g/ml para condiciones iniciales.  

 

Con lo anterior se concluye que el proceso de difusión diálisis se debe diseñar con 

respecto al metal que se desea rechazar y no en base al ácido que se anhela 

recuperar.
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CAPITULO 5 
 
 

 

 

CONCLUSIONES 
 

OPERACIÓN DEL DIALIZADOR 

 

Los porcentajes de recuperación de ácido como de rechazo de fierro, quedan 

establecidos en porcentajes del 70% y 92% respectivamente. Los porcentajes de 

error existentes en los balances de ácido como de fierro, en su mayoría oscilan en el 

10%  

 

INTEGRACIÓN DEL AGUA RECUPERADA AL SISTEMA 

El sistema bajo recirculación de ácido y agua se estabilizó en corto tiempo 154 horas, 

en comparación con el tiempo que se requirió para estabilizar el proceso en sistema 

abierto (5 semanas y media), el porcentaje de ácido recuperado al que se modifico 

inicialmente fue del 67.8%, sin embargo se estabilizo  en un 70% de ácido 

recuperado, mismo porcentaje fue obtenido en el proceso en la ausencia de la 

recirculación. 

 

En las 2 fases anteriores no se logro una recuperación del 80% de ácido recuperado, 

como se logro en otras investigaciones, esto puede ser consecuencia del tipo de 

membrana utilizada la cual puede estar constituida por un poro de menor tamaño, lo 

cual hará que se tenga dificultad para la difusión del ácido, pero se tendrá un mejor 

rechazo del metal (lo anterior se comprobó en forma experimental). 
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Lo anterior trae como consecuencia que el coeficiente de transferencia de masa (k) 

sea pequeño en comparación con las otras investigaciones, cabe recordar que éste 

coeficiente depende del flujo de ácido recuperado, del área de la membrana y de la 

concentración de HCl en todas las corrientes del dializador. 

 

 

DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES ORIGINALES Y FINALES 

SE VEN MODIFICADAS POR LA INTEGRACIÓN DEL AGUA 

RECUPERADA. 

El sistema continuo de decapado-diálisis-sedimentador no se ve modificado en gran 

medida por la integración del agua recuperada, puesto que el sistema regresa a un 

estado estable. Es importante advertir que si hubiera variaciones en el tanque de 

decapado significaría que el dializador no tolera el agua tratada. 

 

Sin embargo se ha denotado un paso limitante de gran importancia la salinidad, 

dicha salinidad dará problemas al acercarse al valor máximo de sal que soportan las 

membranas ( 360000 ppm). Con la extrapolación se prevé que un tiempo de 19.20 

meses ó 1.60 años., para alcanzar la precipitación de la sal; es decir para llegar al 

límite de solubilidad del NaCl en el agua, lo cual traerá como consecuencia que la 

operación del sistema presente anormalidades, éstas tendrán su repercusión en los 

porcentajes de recuperación de ácido y rechazo de fierro. Sin embargo la literatura 

(11), menciona que el mantenimiento del sistema de diálisis, específicamente 

membranas; se llevará al cabo de un tiempo mínimo de 5 a 10 años. 

 

Una de las aportaciones más importantes de este trabajo es el especificar que el 

proceso de diálisis debe ser diseñado con respecto al metal que se desea rechazar y 

no en cuanto al ácido que se anhela recuperar, dado que al concebir el dializador con 

respecto al ácido se hace menos eficiente y a largo tiempo se encarece el proceso 

de diálisis. 

 

 

 



CAPITULO 5   Conclusiones 

 66

Lo anterior se basa en la simulación realizada, en ella se observa que la mejor 

eficiencia oscila entre 4.48 y 1.90 gHCl/gFe, con una concentración inicial de fierro 

entre 0.013 y 0.01 g/ml. Con respecto al ácido las concentraciones iniciales estarán 

entre 0.0479 y 0.0368 g/ml. 

 

Uno de los ahorros potenciales que se tendrían al implementar este proceso es la 

nula utilización de agua limpia, lo que con lleva a un ahorro de 2.42 pesos de 

agua/Ton. Decapada y un ahorro de 1121.90 pesos HCl/ Ton Decapada. 

 

El proceso en continuo de decapado, reciclo de ácido clorhídrico y agua, tienen las 

cualidades necesarias para poder llamarle “proceso ecoeficiente”, dado que se ha 

comprobado que la protección ambiental y la rentabilidad no son aspectos 

antagónicos. El ahorro potencial del sistema comprueba que las acciones de 

prevención pueden ser aplicadas y como consecuencia traer grandes ahorros a la 

empresa.
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ANEXOS 
 

 

 

 

ANEXO 1: Técnicas Analíticas Utilizadas (19) 

 

A1.1 DETERMINACIÓN DE FIERRO EN UNA SOLUCIÓN 

 

INSTRUMENTAL  

Balanza analítica 

Vasos de precipitados 

Matraces Erlenmeyer 

Pesafiltros 

Vidrio de reloj 

Soporte universal 

Pipetas volumétricas de 10 y 25 ml 

Filtro de lana de vidrio 

Bureta graduada de 50ml 

Embudo 

Parrilla de calentamiento 

Pizeta con agua desionizada 

Probetas 

Matraz aforado de un litro 

Agitador de vidrio 

Gotero 

 

REACTIVOS 

Cloruro mercúrico 

Cloruro estañoso 

Ácido fosfórico 

Sulfato de manganeso tetrahidratado 

Ácido sulfúrico 

Oxalato de sodio 

Permanganato de potasio 

Estaño metálico en granallas 

Ácido clorhídrico 

Agua desionizada 
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PREPARACIÓN DE SOLUCIONES  

Permanganato de Potasio 0.1 N 

 

1. Pesar de 3.3 a 3.4 gr de KMnO4 grado analítico en un vidrio de reloj, recibir en 

un vaso de precipitados de 2 L y agregar 1 L de agua desionizada. Esperar 

hasta su total disolución. 

2. Calentar la solución de KMnO4 en la parrilla de calentamiento hasta cerca del 

punto de ebullición manteniendo agitación constante. Tapar el vaso con un 

vidrio de reloj y mantener durante 15 min a la misma temperatura, teniendo 

cuidado de no llegar a la temperatura de ebullición. Enfriar y dejar en reposo 

por 24 hrs a temperatura ambiente. 

3. Filtrar la solución para separar el MnO2 precipitado, usando un embudo de 

filtración rápida con filtro de lana de vidrio. Recibir el filtrado en un matraz 

volumétrico de 1 L, asegurándose de lavar las paredes del vaso con agua 

desionizada al igual que el embudo, hasta asegurarse de alcanzar el volumen. 

Tapar el matraz y agitar la solución 

4. Trasvasar a un frasco de vidrio color ámbar y etiquetar.  

 

Ácido Sulfúrico 0.9 M 

 

1. Utilizando una probeta de 50 ml medir dicha cantidad de ácido sulfúrico 

concentrado, asegurándose de hacerlo bajo la campana de extracción y 

usando el equipo de seguridad adecuado. 

2. Con una probeta de 500 ml medir dicha cantidad de agua desionizada y 

pasarla a un vaso de precipitados de 2 L. 

3. Bajo la campana de extracción y con sumo cuidado agregue gota a gota el 

ácido sulfúrico al agua, deberá tenerse presente que la reacción suscitada es 

exotérmica. 

4. Agregar 450ml de agua desionizada a la solución preparada anteriormente. 

5. Guardar en un frasco de vidrio y etiquetar. 
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Cloruro Estañoso 

 

1. Pesar en la balanza 11 g de SnCl2 y recibir en un vaso de precipitados de 250 

ml. 

2. En una probeta de 25 ml medir la misma cantidad de ácido clorhídrico 

concentrado y agregar al vaso donde esta el SnCl2 . 

3. A la solución anterior agregar 75 ml de agua desionizada. 

4. Vaciar la solución preparada a un frasco gotero, al que previamente se le han 

agregado 2 g de granallas de estaño.Etiquetar. 

 

Cloruro Mercúrico 

 

1. Pesar en la balanza 50 g de HgCl2 y pasar a un frasco de 1 L 

2. Agregar 1 L de agua desionizada al frasco y agitar, tapar y etiquetar. Se de be 

cuidar que la solución siempre este saturada. 

 

Zimmermann-Reinhardt 

 

1. En la balanza analítica pesar 70 g de MnSO4 4H2O y recibir en un vaso de 

precipitados de 1 L. 

2. Disolver la sal con 500 ml de agua desionizada. 

3. Medir en una probeta de 250 ml, 125 ml de ácido sulfúrico concentrado. 

4. Agregar gota a gota el ácido a la solución preparada anteriormente, agitando 

constantemente y manteniendo precauciones. 

5.  Medir en una probeta de 250 ml, 125 ml de ácido fosfórico concentrado. 

6. Una vez que la solución se ha enfriado, agregar el ácido fosfórico de igual 

manera que el sulfúrico. 

7. Agregar 250 ml de agua desionizada y agitar. 

8. Guardar en un frasco de 1 l y etiquetar. 
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Estandarización del Permanganato de Potasio 

 

1. Pesar entre 0.25 y 0.3 g de oxalato de sodio grado reactivo, secado 

previamente a peso constante a 110°C y recibir en un vaso de 250 ml. 

2. Agregar al vaso 100 ml de la solución de ácido sulfúrico 0.9 M y calentar hasta 

una temperatura promedio entre 80 y 85°C e inmediatamente titule con la 

solución de permanganato de potasio preparada, manteniendo la agitación 

hasta un color rosa pálido. Debe cuidarse que la temperatura no descienda de 

70°C durante la titulación. 

3. Realizar una valoración en blanco con los 100 ml de la solución de ácido 

sulfúrico 0.9 M, no debe utilizar más de 0.5 ml, hasta un color rosa pálido.  

4. Repetir dos veces más. A los volúmenes obtenidos restar la cantidad de ml 

utilizados en el blanco. Sacar un promedio de los ml utilizados en la titulación 

y calcular la normalidad promedio de la solución. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Tomar una alícuota de 25 ml de la solución que se desea valorar y calentar 

hasta ebullición, en ese momento agregar gota a gota (aprox.10 gotas) la 

solución de cloruro estañoso hasta la justa desaparición del color amarillo, 

agregar dos gotas de exceso. 

2. Enfriar rápidamente la solución hasta temperatura ambiente y agregar lo más 

rápido posible y con agitación continua 10 ml de cloruro mercúrico, se 

producirá un precipitado color blanco, si se torna gris oscuro es porque se ha 

agregado cloruro estañoso en exceso, en este caso se debe repetir el 

procedimiento. 

3. Diluir la solución con 100 ml de agua desionizada y agregar 25 ml de reactivo 

Zimmermann-Reinhardt, agitar y titular con la solución valorada de 

permanganato de potasio, hasta la aparición de un color rosa ligero. 

4. Repetir dos veces más. Sacar un promedio de los ml utilizados en la titulación 

y calcular la normalidad promedio de la solución. 
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CÁLCULOS 

 

 

 

Normalidad del Permanganato de Potasio  

 

gastadosml
gr

N
KMnO

oxalato
KMnO

4
4 067.0 ×

=
 

 

Masa de Fierro  

 

1000
85.5544 ××

= KMnOKMnO
Fe

Nml
g
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A1.2  TITULACIONES ÁCIDO - BASE 

 

INSTRUMENTAL  

Matraz aforado de 1L 

Bureta graduada de 50 ml 

Probeta graduada de 50 ml 

Pesafiltros 

Balanza analítica 

Matraces Erlenmeyer de 250 ml 

Agitador de vidrio 

Desecador 

Gotero 

Mufla

 

REACTIVOS 

Hidróxido de sodio en lentejas 

Agua desionizada 

Ftalato ácido de potasio 

Fenoftaleina 

Alcohol Etílico 
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PREPARACIÓN DE SOLUCIONES  

Hidróxido de Sodio 1 N 

1. Pesar de 40 gr de NaOH libre de carbonatos y pasar a un matraz aforado de 1 

L. 

2. Agregar 1 L de agua desionizada, agitar hasta su total disolución. 

3. Pasar a un frasco de vidrio de 1 L y etiquetar. 

 

Fenoftaleina 5% 

 

1. Pesar de 0.5 gr de fenoftaleina y recibir en un matraz. 

2. En una probeta graduada medir 50 ml de alcohol etílico y adicionar al matraz 

que contiene la fenoftaleina, agitar constantemente para evitar que se 

precipite el indicador. 

3. Medir 50 ml de agua desionizada y adicionar a la solución anterior. 

4. Pasar a un gotero y etiquetar. 

 

Estandarización de Hidróxido de Sodio 1 N 

 

1. En un pesafiltros coloque de 4 a 5 g de ftalato ácido de potasio y seque en 

una mufla a 110°C por lo menos durante 1 hr. Enfríe el pesafiltros y su 

contenido en un desecador. 

2. En una serie numerada pese de 0.7 a 0.9 g de ftalato y registre los pesos 

correspondientes. 

3. En tres matraces de 250 ml adicionar 50 ml de agua desionizada a cada uno, 

utilizando una probeta graduada de 50 ml. En cada uno de ellos adicione el 

reactivo pesado anteriormente y agite suavemente hasta que se disuelva. 

4. A cada matraz adicione dos o tres gotas de fenoftaleina 5%. 

5. Titule las muestras utilizando NaOH 1N como titulante, hasta alcanzar un color 

rosa permanente. 

6. Repetir dos veces más. Sacar un promedio de los ml utilizados en la titulación 

y calcular la normalidad promedio de la solución 
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PROCEDIMIENTO 

 

1. Tomar una alícuota de 25 ml de la solución que se desea valorar y colocar en 

un matraz de 250 ml, agregar dos gotas fenoftaleina. 

2. Titular con la solución valorada de hidróxido de sodio 1N, hasta la aparición de 

un color rosa ligero. 

3. Repetir dos veces más. Sacar un promedio de los ml utilizados en la titulación 

y calcular la normalidad promedio de la solución. 

 

 

CÁLCULOS 

 

Normalidad del Hidróxido de Sodio  

 

gastadosml

gr
N

NaOH

ftalato
NaOH

×
=

204.0  

 

Normalidad del Ácido Clorhídrico 

 

alícuotadetamaño
Nml

N NaOHNaOH
HCl

×
=
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ANEXO 2: Neutralización 

 

PROCEDIMIENTO  

 

El procedimiento que se describe a continuación, tiene como finalidad generar una 

curva de titulación mediante la cual, se podrá decidir la dosis necesaria de 

neutralizante para llevar el agua residual a los valores de pH seleccionados. 

 

1. Determinar el pH de la muestra original. 

2. Escoger el neutralizante para hacer la curva de titulación. Para este trabajo se 

utilizó NaOH. 

3. Colocar la solución del neutralizante en un bureta graduada para titular. 

4. Vaciar la muestra en un vaso de precipitados y colocarlos sobre agitación 

magnética. 

5. Colocar el electrodo del potenciómetro dentro del recipiente con la muestra 

cuidando de que el agitador magnético no golpee electrodo. medir el pH. 

6. Comenzar a titular dejando caer poco a poco gotas del neutralizante y observar la 

velocidad con la que asciende el pH de la muestra. Si el ascenso es muy rápido, 

se debe reducir el flujo del neutralizante, es importante que el potenciómetro 

llegue a estabilizarse, ya que estarán registrando valores de pH contra volumen 

de neutralizante. Se pueden determinar previamente los puntos de pH donde se 

tomarán las lecturas y ajustar el volumen o bien, se pueden determinar diferentes 

volúmenes de neutralizantes a los cuales se dejará que el pH se estabilice. Si se 

hace de la última manera, es necesario observar previamente la velocidad con la 

que varia el pH, para obtener suficientes puntos en la gráfica.  

7. Se lleva la muestra al pH seleccionado y se deja neutralizar. 

8. Llevar registro de las cantidades de neutralizante utilizados. 
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La construcción de la curva de titulación es muy simple. Se grafica en las abscisas el 

valor volumétrico del neutralizante (puede indicarse también la concentración en 

mg/l), y en las ordenadas el pH de las lecturas.  

 

En base al pH requerido en el efluente del tratamiento de neutralización determine la 

dosis requerida del neutralizante, calcule la cantidad en peso del material y su costo 

para un flujo determinado. Evalúe la calidad final del agua después de la 

neutralización y de acuerdo al uso que se le va a dar considerando todos los 

parámetros medidos. 

 

Hay diferentes combinaciones de ácidos y bases, acerca de si son fuertes o débiles. 

Enseguida se presentan las ecuaciones de interés al presente estudio. y en la tabla 

A2.1 un ejemplo. 

 

ácido fuerte/base fuerte 

       

antes de titular pH=-log[ácido]   

antes del pto estequiométrico pH=-log[(x-y)/VTS] [ ]=(VSR*Ci)/VTS 

en el pto estequiométrico pH=7  

[ 

]=Ci/VTS  

después del pto estequiométrico pH=14+log[yex/VTS] [ ]=(VEX*Ci)/VTS 

       

 

Nomenclatura      

x # mmol ácido     

y # mmol base      

Vi volumen inicial de HCl     

VA volumen adicionado     

VTS volumen total de solución     

VSR volumen sin reaccionar     
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Veq volumen equivalente     

VEX volumen en exceso     

VR volumen reaccionante de HCl por ml de NaOH   

Ci Concentración inicial      

C Concentración de HCl     

 

EJEMPLO  

HCl/NaOH 

       

Ci HCl 0.71016 N     

Ci NaOH 0.904 N     

VR 1.272953 ml     

Vi 25 ml     

Veq 19.63938 ml     

x 17.754 mmol     

y eq 17.754 mmol     

adiciones 2 ml     
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Tabla A2.1 Ejemplo de una valoración potenciométrica 

VA VR VSR VTS C y pH 

0 0 25 25 0.710 0 0.149 

2 2.545905 22.45409 27 0.591 1.808 0.229 

4 5.09181 19.90819 29 0.488 3.616 0.312 

6 7.637715 17.36228 31 0.398 5.424 0.400 

8 10.18362 14.81638 33 0.319 7.232 0.496 

10 12.72953 12.27047 35 0.249 9.04 0.604 

12 15.27543 9.724569 37 0.187 10.848 0.729 

14 17.82134 7.178664 39 0.131 12.656 0.884 

16 20.36724 4.632759 41 0.080 14.464 1.096 

18 22.91315 2.086854 43 0.034 16.272 1.463 

19 24.1861 0.813901 44 0.013 17.176 1.882 

19.5 24.82258 0.177425 44.5 0.003 17.628 2.548 

19.6 24.94987 0.05013 44.6 0.001 17.7184 3.098 

19.639 24.99952 0.000484 44.639 0.000 17.75366 7.000 

19.65 25.01352 -0.01352 44.65 0.000 17.7636 8.000 

19.7 25.07717 -0.07717 44.7 0.001 17.8088 11.088 

20 25.45905 -0.45905 45 0.007 18.08 11.860 

22 28.00496 -3.00496 47 0.045 19.888 12.657 

24 30.55086 -5.55086 49 0.080 21.696 12.906 

26 33.09677 -8.09677 51 0.113 23.504 13.052 

28 35.64267 -10.6427 53 0.143 25.312 13.154 

30 38.18858 -13.1886 55 0.170 27.12 13.231 

32 40.73448 -15.7345 57 0.196 28.928 13.292 

34 43.28039 -18.2804 59 0.220 30.736 13.342 

36 45.82629 -20.8263 61 0.242 32.544 13.385 

38 48.3722 -23.3722 63 0.263 34.352 13.421 
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Preparación de la Solución Saturada 

 

1.- Pesar 5.325 Kg de Cascarilla de Alambrón, (dicha cascarilla se puede obtener del 

decapado mecánico, dicho decapado lo tienen como proceso principal las acereras 

APM y De Acero; industrias que se encuentran en la ciudad de Monterrey, Nuevo, 

León. 

 

2.- Mezclar con 3lt de agua desionizada. 

 

3.- Adicionar 6.2lt de Ácido Clorhídrico. 

 

Nota: La solución saturada debe de dejarse reaccionar por lo menos 1 día, con 

agitación intermedia, dado que las cascarillas de alambrón tienden a compactarse en 

la parte inferior del contenedor. 

 

 

Criterios de Neutralización 
 

Preparación de la Solución Neutralizadora a 8 N. 

 

1.- Pesar 577.31 gr de gragea de hidróxido de sodio. 

 

2.- Pasar la gragea a un vaso de precipitado de 4 lt. 

 

3.- Adicionar 2.075 lt de agua desionizada y mezclar  lentamente. 

 

Se debe tener cuidado dado que la reacción es exotérmica y puede llegarse a 

quemar el usuario, para ello se recomienda que se vaya agregando poco a poco la 

gragea al agua, además del calor que se produce, la reacción emana una serie de 

vapores tóxicos, por lo cual se hace hincapié que se utilice mascarilla con filtro para 

vapores inorgánicos. 
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Cálculo del Flujo para Neutralización. 

 

mlgN
PM

NaOHConc /32.08*
1000

40
*

1000
. ===  

 

NaOHConc

ConcHClsm
VolNaOH

.
=  

 

 

Flujo Másico NaOH 

 

NaOHVol
NaOHConc

Qmásico
.
.

=  

 

Flujo Volumétrico 

 

HQmásicoNaO
QsmHClsmConc

oQVolmétric
*.

=
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ANEXO 3: Memorias de Cálculo 

 

A3.1 FASE 1 

 

 

PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DEÁCIDO CLORHÍDRICO 

 

100Re% ×=
AGAG

ARAR

CQ
CQ

HClcuperación
 

 

PORCENTAJE DE RECHAZO DE FIERRO 

 

100Re% ×=
AGAG

SMSM

NQ
NQ

Fechazo
 

 

ECUACIONES PARA OBTENER EL BALANCE EN EL DIALIZADOR 

 

Balance Volumétrico 

 









+








=








+








metálicasoluciónFlujorecuperadoácidoFlujoadesionizadaguaFlujogastadoácidoFlujo

 

QAG + QAD = QAR + QSM 

 

Balance de Fierro 

 













































































































+

=+

metálicasoluciónlaen

hierrodeiónconcentrac

metálicasolucióndeFlujorecuperadoácidoelen

hierrodeiónconcentrac

recuperadoácidoFlujo

adesionizadaguaelen

hierrodeiónconcentrac

adesionizadaguaFlujo
gastadoácidoelen

hierrodeiónconcentrac

gastadoácidoFlujo

 

QAG NAG + QAD NAD = QAR NAR + QSM NSM 

Balance de Ácido Clorhídrico 
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metálicasoluciónlaen

ácidodeiónconcentrac

metálicasolucióndeFlujorecuperadoácidoelen

ácidodeiónconcentrac

recuperadoácidoFlujo
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ácidodeiónconcentrac

adesionizadaguaFlujo
gastadoácidoelen
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gastadoácidoFlujo

 

 

QAG CAG + QAD CAD = QAR CAR + QSM CSM 

 

Balance Global del Sistema Tanque de Decapado-Dializador 
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metálicasoluciónlaen

hierrodeiónconcentrac

metálicasolucióndeFlujorecuperadoácidoelen

hierrodeiónconcentrac

recuperadoácidoFlujo

adesionizadaguaelen

hierrodeiónconcentrac

adesionizadaguaFlujo
gastadoácidoelen

hierrodeiónconcentrac

gastadoácidoFlujo

 

 

QAG NAG + QAD NAD = QAR NAR + QSM NSM 

 

Cálculo de Moles de Cloro de Entrada y Salida  

 

Los moles de entrada de cloro se calculan multiplicando el flujo del ácido 

concentrado por la concentración en gramos de ácido clorhídrico (0.433 gHCl/ml), 

posteriormente se hace una regla de tres, en la cual el resultado que nos de de dicha 

multiplicación deberá ser divida entre 36g (peso molecular del HCl). Posteriormente 

el resultado se multiplicará por el peso molecular del cloro (35gml), lo cual nos dará 

como resultado los cloruros de entrada que se tienen en el sistema. 

 

 

 

 

Los cloruros acumulados en moles se calculan de la siguiente manera: hacer la resta 
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entre las salinidades (pmm) entre dos puntos, posteriormente se multiplica por el 

volumen total (volumen del sedimentador más el volumen del neutralizador), a 

continuación se divide entre el peso molecular de la sal, en este caso es NaCl ( 1 mol 

tiene 58g NaCl). Lo anterior da como resultado el numero de moles acumulados 

 

A3.2 FASE 1 RESULTADOS DE LA OPERACIÓN DEL DIALIZADOR 

Tiempo QAR QAG QAGUA Conc. HCL AG HCl AG HCl AR Conc. HCl AR HCL Recua. % HCl Recup 

Hr ml/min ml/min ml/min g/ml N N g/ml N  

6 7.53 8.07 6.86 0.07792 2.164444444 1.65376 0.05953536 0.764057495 71.29% 

20 7.53 8.07 6.86 0.07792 2.164444444 1.65376 0.05953536 0.764057495 71.29% 

34 7.43 8.07 6.86 0.07792 2.164444444 1.66592 0.05997312 0.769675565 70.86% 

48 7.85 8.07 6.86 0.07792 2.164444444 1.65984 0.05975424 0.76686653 74.60% 

62 7.64 8.07 6.86 0.07792 2.164444444 1.56864 0.05647104 0.724731006 68.61% 

80 7.33 8.07 6.86 0.07792 2.164444444 1.63552 0.05887872 0.75563039 68.63% 

94 7.72 8.07 6.86 0.07792 2.164444444 1.64768 0.05931648 0.76124846 72.82% 

108 7.32 8.07 6.86 0.07792 2.164444444 1.66592 0.05997312 0.769675565 69.81% 

122 7.64 8.07 6.86 0.07792 2.164444444 1.58688 0.05712768 0.733158111 69.41% 

136 7.48 8.05 6.86 0.07792 2.164444444 1.58688 0.05712768 0.733158111 68.12% 

150 7.63 8.05 6.86 0.07792 2.164444444 1.66592 0.05997312 0.769675565 72.95% 

164 7.65 8.05 6.86 0.07792 2.164444444 1.66592 0.05997312 0.769675565 73.14% 

178 7.8 8.05 6.86 0.07792 2.164444444 1.60512 0.05778432 0.741585216 71.86% 

192 7.6 8.05 6.86 0.07792 2.164444444 1.60512 0.05778432 0.741585216 70.01% 

206 7.61 8.05 6.86 0.07792 2.164444444 1.59904 0.05756544 0.738776181 69.84% 

220 7.64 8.05 6.86 0.07792 2.164444444 1.62944 0.05865984 0.752821355 71.45% 

234 7.32 8.07 6.86 0.07836 2.176666667 1.59296 0.05734656 0.731834609 66.38% 

248 7.47 8.51 6.86 0.07836 2.176666667 1.62944 0.05865984 0.748594181 65.71% 

262 7.62 8.51 6.86 0.07836 2.176666667 1.64768 0.05931648 0.756973966 67.78% 

276 9.25 8.78 6.86 0.07836 2.176666667 1.46528 0.05275008 0.67317611 70.92% 

290 7.92 8.83 6.86 0.07836 2.176666667 1.62336 0.05844096 0.745800919 66.89% 

304 7.73 8.81 6.84 0.07836 2.176666667 1.63552 0.05887872 0.751387443 65.93% 

318 7.72 8.81 6.84 0.07836 2.176666667 1.672 0.060192 0.768147014 67.31% 

332 7.72 8.81 6.84 0.07836 2.176666667 1.70848 0.06150528 0.784906585 68.78% 

346 7.47 8.78 6.86 0.07814 2.170555556 1.68416 0.06062976 0.775911953 66.01% 

360 7.53 8.78 6.86 0.07814 2.170555556 1.67808 0.06041088 0.773110827 66.30% 

374 7.5 8.78 6.86 0.07814 2.170555556 1.69024 0.06084864 0.778713079 66.52% 
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388 7.6 8.78 6.86 0.07814 2.170555556 1.672 0.060192 0.770309701 66.68% 

402 7.62 8.78 6.86 0.07814 2.170555556 1.68416 0.06062976 0.775911953 67.34% 

416 7.31 8.84 6.85 0.07814 2.170555556 1.67808 0.06041088 0.773110827 63.93% 

430 7.53 8.84 6.85 0.07814 2.170555556 1.6416 0.0590976 0.75630407 64.42% 

444 7.77 8.84 6.85 0.07814 2.170555556 1.67808 0.06041088 0.773110827 67.95% 

458 7.42 8.84 6.85 0.07814 2.170555556 1.67808 0.06041088 0.773110827 64.89% 

476 7.56 8.84 6.85 0.07814 2.170555556 1.70848 0.06150528 0.787116458 67.31% 

490 7.74 8.84 6.85 0.07814 2.170555556 1.69632 0.06106752 0.781514205 68.43% 

504 7.8 8.84 6.85 0.07814 2.170555556 1.72672 0.06216192 0.795519836 70.19% 

518 7.6 8.84 6.85 0.07814 2.170555556 1.69024 0.06084864 0.778713079 66.95% 

532 7.6 8.12 6.95 0.0772 2.144444444 1.68416 0.06062976 0.785359585 73.51% 

546 7.49 8.12 6.95 0.0772 2.144444444 1.68416 0.06062976 0.785359585 72.44% 

560 7.55 8.12 6.95 0.0772 2.144444444 1.68416 0.06062976 0.785359585 73.02% 

574 7.66 8.12 6.95 0.0772 2.144444444 1.6416 0.0590976 0.765512953 72.21% 

588 7.62 8.12 6.95 0.0772 2.144444444 1.7024 0.0612864 0.793865285 74.50% 

602 7.53 8.12 6.95 0.0772 2.144444444 1.69024 0.06084864 0.788194819 73.09% 

616 7.68 8.12 6.95 0.0772 2.144444444 1.69024 0.06084864 0.788194819 74.55% 

630 7.62 8.12 6.95 0.0772 2.144444444 1.70976 0.06155136 0.797297409 74.82% 

644 7.4 8.12 6.95 0.0772 2.144444444 1.63304 0.05878944 0.761521244 69.40% 

658 7.65 8.05 6.95 0.0781 2.169444444 1.62208 0.05839488 0.747693726 71.05% 

672 7.62 8.12 6.95 0.0772 2.144444444 1.6166 0.0581976 0.753854922 70.74% 

686 7.64 8.12 6.95 0.0772 2.144444444 1.65496 0.05957856 0.771743005 72.61% 

700 7.72 8.43 6.83 0.08009 2.224722222 1.7536 0.0631296 0.788233238 72.18% 

714 7.97 8.43 6.83 0.08009 2.224722222 1.7536 0.0631296 0.788233238 74.52% 

728 7.94 8.43 6.83 0.08009 2.224722222 1.79196 0.06451056 0.80547584 75.87% 

742 7.88 8.43 6.83 0.07832 2.175555556 1.70428 0.06135408 0.783376915 73.23% 

756 7.75 8.43 6.83 0.07832 2.175555556 1.7262 0.0621432 0.793452503 72.94% 

770 7.75 8.43 6.83 0.07832 2.175555556 1.70428 0.06135408 0.783376915 72.02% 

784 7.76 8.43 6.83 0.07832 2.175555556 1.71524 0.06174864 0.788414709 72.58% 

798 7.47 8.43 6.83 0.07832 2.175555556 1.72072 0.06194592 0.790933606 70.09% 

812 7.71 8.43 6.83 0.07832 2.175555556 1.68236 0.06056496 0.773301328 70.73% 

826 7.95 8.43 6.83 0.07832 2.175555556 1.67688 0.06036768 0.770782431 72.69% 

840 7.66 8.43 6.83 0.07832 2.175555556 1.71524 0.06174864 0.788414709 71.64% 

854 7.5 8.43 6.83 0.07832 2.175555556 1.70976 0.06155136 0.785895812 69.92% 

868 7.67 8.43 6.83 0.07832 2.175555556 1.70428 0.06135408 0.783376915 71.28% 

882 7.49 8.43 6.83 0.07832 2.175555556 2.11352 0.07608672 0.971485189 86.32% 
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896 7.7 8.64 6.9 0.07753 2.153611111 2.098944 0.075561984 0.974616071 86.86% 

910 7.65 8.64 6.9 0.07753 2.153611111 2.07708 0.07477488 0.96446382 85.40% 

924 7.71 8.64 6.9 0.07753 2.153611111 2.047928 0.073725408 0.950927486 84.86% 

938 7.54 8.64 6.9 0.07753 2.153611111 2.069792 0.074512512 0.961079737 83.87% 

952 8.62 8.64 6.9 0.07867 2.185277778 1.989624 0.071626464 0.910467319 90.84% 

966 7.45 8.6 6.9 0.07867 2.185277778 1.719968 0.061918848 0.78707065 68.18% 

980 7.42 8.6 6.9 0.07867 2.185277778 1.74912 0.06296832 0.80041083 69.06% 

994 8.04 8.6 6.9 0.07867 2.185277778 1.71268 0.06165648 0.783735604 73.27% 

1008 7.37 8.6 6.9 0.07867 2.185277778 1.71268 0.06165648 0.783735604 67.16% 

1022 7.63 8.6 6.9 0.07867 2.185277778 1.71268 0.06165648 0.783735604 69.53% 

1036 7.39 8.6 6.9 0.07867 2.185277778 1.690816 0.060869376 0.773730469 66.49% 

1050 7.6 8.6 6.9 0.07867 2.185277778 1.763696 0.063493056 0.80708092 71.32% 

1064 7.58 8.5 6.93 0.07914 2.198333333 1.719968 0.061918848 0.782396361 69.77% 

1078 7.4 8.55 6.93 0.07914 2.198333333 1.727256 0.062181216 0.7857116 68.00% 

1092 7.66 8.55 6.93 0.07914 2.198333333 1.71268 0.06165648 0.779081122 69.80% 

1106 7.55 8.55 6.93 0.07914 2.198333333 1.741832 0.062705952 0.792342077 69.97% 

1120 7.82 8.55 6.93 0.07914 2.198333333 1.690816 0.060869376 0.769135406 70.35% 

1134 7.45 8.55 6.93 0.07914 2.198333333 1.71268 0.06165648 0.779081122 67.88% 

1148 7.66 8.55 6.93 0.07914 2.198333333 1.683528 0.060607008 0.765820167 68.61% 

1162 7.67 8.55 6.93 0.07914 2.198333333 1.705392 0.061394112 0.775765883 69.59% 

1176 7.44 8.55 6.93 0.07862 2.183888889 1.705392 0.061394112 0.780896871 67.95% 

1190 7.63 8.55 6.93 0.07862 2.183888889 1.800136 0.064804896 0.824280031 73.56% 

1204 7.51 8.55 6.93 0.07914 2.198333333 1.829288 0.065854368 0.832124943 73.09% 

1218 7.62 8.55 6.93 0.07783 2.161944444 1.814712 0.065329632 0.839388822 74.81% 

1232 7.54 8.55 6.93 0.07862 2.183888889 1.734544 0.062443584 0.794245535 70.04% 

1246 7.38 8.55 6.93 0.07862 2.183888889 1.683528 0.060607008 0.770885373 66.54% 

1260 7.66 8.55 6.93 0.07862 2.183888889 1.719968 0.061918848 0.787571203 70.56% 

1274 7.66 8.55 6.93 0.07836 2.176666667 1.71268 0.06165648 0.786836141 70.49% 

1288 7.66 8.55 6.93 0.07836 2.176666667 1.71268 0.06165648 0.786836141 70.49% 

1300 7.66 8.89 6.93 0.07836 2.176666667 1.770984 0.063755424 0.813622052 70.11% 

1314 7.66 8.89 6.93 0.07836 2.176666667 1.770984 0.063755424 0.813622052 70.11% 

1328 7.66 8.89 6.93 0.07836 2.176666667 1.770984 0.063755424 0.813622052 70.11% 

1342 7.66 8.89 6.93 0.07836 2.176666667 1.770984 0.063755424 0.813622052 70.11% 

1400 7.66 8.89 6.93 0.07836 2.176666667 1.770984 0.063755424 0.813622052 70.11% 

1414 7.66 8.89 6.93 0.07836 2.176666667 1.770984 0.063755424 0.813622052 70.11% 

1428 7.66 8.89 6.93 0.07836 2.176666667 1.770984 0.063755424 0.813622052 70.11% 
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A3.2 FASE 1 RESULTADOS DE LA OPERACIÓN DEL DIALIZADOR 

 

Q SM Conc. Fe AG Conc. Fe AR 

ml/min g/ml g/ml 

7.64 0.00662 0.000584383 

7.81 0.00662 0.000535684 

7.96 0.00662 0.00068178 

8.31 0.00662 0.00068178 

7.15 0.00662 0.000438287 

7.65 0.00662 0.000462637 

7.93 0.00662 0.000486986 

8.04 0.00662 0.000560034 

6.96 0.00662 0.000413938 

7.9 0.00662 0.000560034 

7.65 0.00662 0.000511335 

7.64 0.00662 0.000511335 

6.41 0.00662 0.000486986 

6.33 0.00662 0.000560034 

6.4 0.00662 0.000633082 

7.81 0.00662 0.00068178 

6.72 0.0068 0.000584383 

8.83 0.0068 0.000608732 

8.62 0.0068 0.000730479 

6.41 0.0068 0.000633082 

6.9 0.0068 0.000730479 

8.7 0.0068 0.000608732 

8.54 0.0068 0.000535684 

8.72 0.00662 0.000730479 

8.7 0.0068 0.000584383 

8.68 0.0068 0.000730479 

8.6 0.0068 0.000706129 

8.7 0.0068 0.000657431 

8.64 0.0068 0.000706129 
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8.62 0.0068 0.000706129 

8.55 0.0068 0.000657431 

8.5 0.0068 0.000706129 

8.58 0.0068 0.000754828 

8.34 0.0068 0.000827876 

8.33 0.0068 0.000779177 

8.45 0.0068 0.000730479 

8.35 0.0068 0.000779177 

7.96 0.0067 0.000657431 

8.05 0.0067 0.000657431 

7.96 0.0067 0.000633082 

7.96 0.0067 0.000633082 

7.96 0.0067 0.000657431 

7.96 0.0067 0.000657431 

7.96 0.0067 0.000633082 

7.96 0.0067 0.00068178 

7.96 0.0065 0.000633082 

7.96 0.0065 0.000633082 

7.96 0.0065 0.000657431 

7.96 0.0065 0.000560034 

7.9 0.0065 0.000764881 

7.98 0.0065 0.000693173 

8.19 0.0065 0.000645368 

8.26 0.0065 0.000717075 

8.25 0.0065 0.00066927 

8.15 0.0065 0.00066927 

8.12 0.0065 0.000597563 

8.21 0.0065 0.000597563 

8.2 0.0065 0.000597563 

8.33 0.0065 0.00066927 

8.17 0.0065 0.000645368 

8.5 0.0065 0.000693173 

8.23 0.0065 0.00066927 

8.09 0.0065 0.000693173 

8.27 0.0065 0.000597563 

8.12 0.0065 0.000525855 
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8.13 0.0065 0.000549758 

8.35 0.00638 0.00066927 

7.3 0.00659 0.00057366 

8.29 0.00659 0.00047805 

8.35 0.00659 0.00047805 

7.83 0.00659 0.000501953 

8.41 0.00659 0.000454148 

8.47 0.00659 0.000501953 

8.28 0.00659 0.00047805 

8.17 0.00659 0.000621465 

8.41 0.006692 0.000501953 

8.5 0.006692 0.000525855 

8.17 0.006692 0.000621465 

8.31 0.006692 0.000645368 

8.77 0.006692 0.000645368 

8.26 0.006692 0.000621465 

8.33 0.006692 0.000621465 

8.31 0.006692 0.000621465 

8.28 0.006453 0.000621465 

8.42 0.006453 0.000673738 

8.11 0.006573 0.000855129 

8.31 0.007359 0.000725564 

8.52 0.007152 0.000647825 

8.26 0.007152 0.000647825 

8.35 0.007152 0.00077739 

8.33 0.006711 0.000595999 

8.33 0.006711 0.000725564 

8.66 0.006711 0.000647825 

8.66 0.006711 0.000647825 

8.66 0.006711 0.000621912 

8.66 0.006711 0.000647825 

8.66 0.006711 0.000647825 

8.66 0.006711 0.000647825 

8.66 0.006711 0.000673738 

A3.2 FASE 1 RESULTADOS DE LA OPERACIÓN DEL DIALIZADOR 
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Q SM Conc. Fe AG Conc. Fe SM % Fe Rechazo 

ml/min g/ml g/ml  

7.64 0.00662 0.00618472 88.45% 

7.81 0.00662 0.006087323 88.99% 

7.96 0.00662 0.006282117 93.60% 

8.31 0.00662 0.006209069 96.58% 

7.15 0.00662 0.006257768 83.75% 

7.65 0.00662 0.006160371 88.21% 

7.93 0.00662 0.006160371 91.44% 

8.04 0.00662 0.00654996 98.57% 

6.96 0.00662 0.006233419 81.21% 

7.9 0.00662 0.006209069 92.04% 

7.65 0.00662 0.006160371 88.43% 

7.64 0.00662 0.006330816 90.76% 

6.41 0.00662 0.006209069 74.68% 

6.33 0.00662 0.006257768 74.33% 

6.4 0.00662 0.006209069 74.57% 

7.81 0.00662 0.006282117 92.07% 

6.72 0.0068 0.006574309 80.51% 

8.83 0.0068 0.00652561 99.57% 

8.62 0.0068 0.00654996 97.57% 

6.41 0.0068 0.006428213 69.02% 

6.9 0.0068 0.006452562 74.15% 

8.7 0.0068 0.006501261 94.41% 

8.54 0.0068 0.006598658 94.07% 

8.72 0.00662 0.006744754 100.84% 

8.7 0.0068 0.006769103 98.64% 

8.68 0.0068 0.006671706 97.00% 

8.6 0.0068 0.006744754 97.15% 

8.7 0.0068 0.006817802 99.35% 

8.64 0.0068 0.006817802 98.66% 

8.62 0.0068 0.006769103 97.07% 

8.55 0.0068 0.006647357 94.55% 

8.5 0.0068 0.006720405 95.03% 

8.58 0.0068 0.006793452 96.97% 
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8.34 0.0068 0.00689085 95.60% 

8.33 0.0068 0.006817802 94.48% 

8.45 0.0068 0.00689085 96.87% 

8.35 0.0068 0.006744754 93.69% 

7.96 0.0067 0.00618472 90.49% 

8.05 0.0067 0.006574309 97.28% 

7.96 0.0067 0.00689085 100.82% 

7.96 0.0067 0.006963898 101.89% 

7.96 0.0067 0.007061295 103.32% 

7.96 0.0067 0.007085644 103.67% 

7.96 0.0067 0.007134343 104.38% 

7.96 0.0067 0.007061295 103.32% 

7.96 0.0065 0.007304788 110.17% 

7.96 0.0065 0.006257768 95.20% 

7.96 0.0065 0.006452562 97.31% 

7.96 0.0065 0.006355165 95.85% 

7.9 0.00683 0.006214654 85.27% 

7.98 0.0065 0.006501484 94.68% 

8.19 0.0065 0.006453679 96.46% 

8.26 0.0065 0.006620997 99.81% 

8.25 0.0065 0.006573192 98.97% 

8.15 0.0065 0.006692704 99.54% 

8.12 0.0065 0.006668802 98.82% 

8.21 0.0065 0.006549289 98.13% 

8.2 0.0065 0.006668802 99.80% 

8.33 0.0065 0.006573192 99.93% 

8.17 0.0065 0.006620997 98.72% 

8.5 0.0065 0.006573192 101.97% 

8.23 0.0065 0.006453679 96.93% 

8.09 0.0065 0.006668802 98.46% 

8.27 0.0065 0.006310264 92.92% 

8.12 0.0065 0.005951726 86.05% 

8.13 0.0065 0.006166849 89.27% 

8.35 0.00638 0.006166849 93.41% 

7.3 0.00659 0.006214654 79.68% 

8.29 0.00659 0.006262459 91.60% 
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8.35 0.00659 0.006142947 90.51% 

7.83 0.00659 0.006334167 87.51% 

8.41 0.00659 0.006214654 92.22% 

8.47 0.00659 0.006262459 93.59% 

8.28 0.00659 0.006381972 93.24% 

8.17 0.00659 0.006453679 93.03% 

8.41 0.006692 0.006358069 94.00% 

8.5 0.006692 0.006453679 95.87% 

8.17 0.006692 0.006310264 90.10% 

8.31 0.006692 0.006549289 95.12% 

8.77 0.006692 0.006453679 98.92% 

8.26 0.006692 0.006501484 93.86% 

8.33 0.006692 0.006668802 97.09% 

8.31 0.006692 0.006358069 92.34% 

8.28 0.006453 0.006238557 93.62% 

8.42 0.006453 0.006504165 99.26% 

8.11 0.006573 0.006737382 97.23% 

8.31 0.007359 0.00689286 91.04% 

8.52 0.007152 0.007177903 100.01% 

8.26 0.007152 0.006711469 90.66% 

8.35 0.007152 0.006970599 95.18% 

8.33 0.006711 0.00663373 96.31% 

8.33 0.006711 0.006555991 95.18% 

8.66 0.006711 0.006478252 94.03% 

8.66 0.006711 0.006348687 92.15% 

8.66 0.006711 0.006348687 92.15% 

8.66 0.006711 0.006348687 92.15% 

8.66 0.006711 0.006348687 92.15% 

8.66 0.006711 0.006348687 92.15% 

8.66 0.006711 0.006348687 92.15% 
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QAR QAG Conc. HCL AG Conc. HCl SM HCl 

ml/min ml/min g/ml g/ml N 

7.53 8.07 0.07792 0.02604672 0.72352 

7.53 8.07 0.07792 0.02560896 0.71136 

7.43 8.07 0.07792 0.02714112 0.75392 

7.85 8.07 0.07792 0.0262656 0.7296 

7.64 8.07 0.07792 0.03151872 0.87552 

7.33 8.07 0.07792 0.02670336 0.74176 

7.72 8.07 0.07792 0.02604672 0.72352 

7.32 8.07 0.07792 0.02604672 0.72352 

7.64 8.07 0.07792 0.03129984 0.86944 

7.48 8.05 0.07792 0.02867328 0.79648 

7.63 8.05 0.07792 0.02539008 0.70528 

7.65 8.05 0.07792 0.02604672 0.72352 

7.8 8.05 0.07792 0.0284544 0.7904 

7.6 8.05 0.07792 0.02582784 0.71744 

7.61 8.05 0.07792 0.02670336 0.74176 

7.64 8.05 0.07792 0.0262656 0.7296 

7.32 8.07 0.07836 0.02539008 0.70528 

7.47 8.51 0.07836 0.0284544 0.7904 

7.62 8.51 0.07836 0.0284544 0.7904 

9.25 8.78 0.07836 0.02123136 0.58976 

7.92 8.83 0.07836 0.02670336 0.74176 

7.73 8.81 0.07836 0.02692224 0.74784 

7.72 8.81 0.07836 0.02736 0.76 

7.72 8.81 0.07836 0.02757888 0.76608 

7.47 8.78 0.07814 0.02911104 0.80864 

7.53 8.78 0.07814 0.02779776 0.77216 

7.5 8.78 0.07814 0.02889216 0.80256 

7.6 8.78 0.07814 0.0295488 0.8208 

7.62 8.78 0.07814 0.02932992 0.81472 

7.31 8.84 0.07814 0.02932992 0.81472 

7.53 8.84 0.07814 0.02801664 0.77824 

7.77 8.84 0.07814 0.02823552 0.78432 

7.42 8.84 0.07814 0.0284544 0.7904 
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7.56 8.84 0.07814 0.02976768 0.82688 

7.74 8.84 0.07814 0.02714112 0.75392 

7.8 8.84 0.07814 0.02757888 0.76608 

7.6 8.84 0.07814 0.02779776 0.77216 

7.6 8.12 0.0772 0.02648448 0.73568 

7.49 8.12 0.0772 0.0262656 0.7296 

7.55 8.12 0.0772 0.02604672 0.72352 

7.66 8.12 0.0772 0.02582784 0.71744 

7.62 8.12 0.0772 0.02495232 0.69312 

7.53 8.12 0.0772 0.02495232 0.69312 

7.68 8.12 0.0772 0.02539008 0.70528 

7.62 8.12 0.0772 0.02387088 0.66308 

7.4 8.12 0.0772 0.0177552 0.4932 

7.65 8.05 0.0781 0.02604096 0.72336 

7.62 8.12 0.0772 0.02722464 0.75624 

7.64 8.12 0.0772 0.02288448 0.63568 

7.72 8.43 0.08009 0.02604096 0.72336 

7.97 8.43 0.08009 0.02702736 0.75076 

7.94 8.43 0.08009 0.0256464 0.7124 

7.88 8.43 0.07832 0.0256464 0.7124 

7.75 8.43 0.07832 0.02722464 0.75624 

7.75 8.43 0.07832 0.0266328 0.7398 

7.76 8.43 0.07832 0.02584368 0.71788 

7.47 8.43 0.07832 0.0256464 0.7124 

7.71 8.43 0.07832 0.02722464 0.75624 

7.95 8.43 0.07832 0.0266328 0.7398 

7.66 8.43 0.07832 0.02623824 0.72884 

7.5 8.43 0.07832 0.02880288 0.80008 

7.67 8.43 0.07832 0.0256464 0.7124 

7.49 8.43 0.07832 0.033320736 0.925576 

7.7 8.64 0.07753 0.033583104 0.932864 

7.65 8.64 0.07753 0.032796 0.911 

7.71 8.64 0.07753 0.03410784 0.94744 

7.54 8.64 0.07753 0.032796 0.911 

8.62 8.64 0.07867 0.031746528 0.881848 

7.45 8.6 0.07867 0.02886048 0.80168 
 



Anexos 

 98

7.42 8.6 0.07867 0.02886048 0.80168 

8.04 8.6 0.07867 0.03017232 0.83812 

7.37 8.6 0.07867 0.03017232 0.83812 

7.63 8.6 0.07867 0.031221792 0.867272 

7.39 8.6 0.07867 0.031746528 0.881848 

7.6 8.6 0.07867 0.029385216 0.816256 

7.58 8.5 0.07914 0.027811008 0.772528 

7.4 8.55 0.07914 0.027811008 0.772528 

7.66 8.55 0.07914 0.02754864 0.76524 

7.55 8.55 0.07914 0.02754864 0.76524 

7.82 8.55 0.07914 0.02754864 0.76524 

7.45 8.55 0.07914 0.028335744 0.787104 

7.66 8.55 0.07914 0.02754864 0.76524 

7.67 8.55 0.07914 0.02754864 0.76524 

7.44 8.55 0.07862 0.02754864 0.76524 

7.63 8.55 0.07862 0.027811008 0.772528 

7.51 8.55 0.07914 0.029385216 0.816256 

7.62 8.55 0.07783 0.02754864 0.76524 

7.54 8.55 0.07862 0.02886048 0.80168 

7.38 8.55 0.07862 0.027286272 0.757952 

7.66 8.55 0.07862 0.028073376 0.779816 

7.66 8.55 0.07836 0.02886048 0.80168 

7.66 8.55 0.07836 0.028073376 0.779816 

7.66 8.89 0.07836 0.028073376 0.779816 

7.66 8.89 0.07836 0.028073376 0.779816 

7.66 8.89 0.07836 0.028335744 0.787104 

7.66 8.89 0.07836 0.028073376 0.779816 

7.66 8.89 0.07836 0.028073376 0.779816 

7.66 8.89 0.07836 0.028073376 0.779816 

7.66 8.89 0.07836 0.027811008 0.772528 

 

 

 

A3.3  FASE 1 RESULTADOS DE LA OPERACIÓN DEL DIALIZADOR CON 

RECIRCULACIÓN DE ÁCIDO 
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Tiempo QAR QAG QAGUA Conc. HCL AG HCl AG HCl AR Conc. HCl AR HCL Recup. % HCl Recup 

Hr ml/min ml/min ml/min g/ml N N g/ml N  

1442 7.66 8.89 6.93 0.07836 2.176666667 1.770984 0.063755424 0.813622052 70.11% 

1456 7.66 8.5 6.93 0.07836 2.176666667 1.6398 0.0590328 0.753353752 67.89% 

1470 7.66 8.5 6.93 0.079 2.194444444 1.668952 0.060082272 0.760535089 68.54% 

1484 7.66 8.5 6.93 0.07827 2.174166667 1.67624 0.06034464 0.770980452 69.48% 

1498 7.66 8.5 6.93 0.0783 2.175 1.683528 0.060607008 0.774035862 69.75% 

1512 7.66 8.5 6.93 0.07836 2.176666667 1.690816 0.060869376 0.776791424 70.00% 

1526 7.66 8.5 6.93 0.0782 2.172222222 1.690816 0.060869376 0.778380767 70.15% 

1540 7.66 8.5 6.93 0.07858 2.182777778 1.698104 0.061131744 0.77795551 70.11% 

1554 7.66 8.5 6.93 0.07824 2.173333333 1.690816 0.060869376 0.777982822 70.11% 

1568 7.66 8.5 6.93 0.07858 2.182777778 1.698104 0.061131744 0.77795551 70.11% 

1582 7.66 8.5 6.93 0.07824 2.173333333 1.690816 0.060869376 0.777982822 70.11% 

159 7.66 8.5 6.93 0.07858 2.182777778 1.698104 0.061131744 0.77795551 70.11% 

 

A3.3  FASE 1 RESULTADOS DE LA OPERACIÓN DEL DIALIZADOR CON 

RECIRCULACIÓN DE ÁCIDO 

Q SM Conc. Fe AG Conc. Fe AR 

ml/min g/ml g/ml 

8.66 0.006711 0.000647825 

8.66 0.006711 0.000647825 

8.66 0.006698 0.000647825 

8.66 0.006753 0.000647825 

8.66 0.006389 0.000647825 

8.66 0.006423 0.000647825 

8.66 0.006392 0.000647825 

8.66 0.006523 0.000647825 

8.66 0.006346 0.000647825 

8.66 0.006398 0.000647825 

8.66 0.006427 0.000647825 

8.66 0.006356 0.000647825 

A3.3  FASE 1 RESULTADOS DE LA OPERACIÓN DEL DIALIZADOR CON 

RECIRCULACIÓN DE ÁCIDO 
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Q SM Conc. Fe AG Conc. Fe SM % Fe Rechazo 

ml/min g/ml g/ml  

8.66 0.006711 0.006348687 92.15% 

8.66 0.006711 0.005882253 89.30% 

8.66 0.006698 0.00585634 89.08% 

8.66 0.006753 0.005959992 89.92% 

8.66 0.006389 0.005649036 90.08% 

8.66 0.006423 0.005700862 90.43% 

8.66 0.006392 0.005700862 90.87% 

8.66 0.006523 0.00585634 91.47% 

8.66 0.006346 0.005700862 91.52% 

8.66 0.006398 0.005778601 92.02% 

8.66 0.006427 0.005804514 92.01% 

8.66 0.006356 0.005778601 92.63% 

 

A3.3  FASE 1 RESULTADOS DE LA OPERACIÓN DEL DIALIZADOR CON 

RECIRCULACIÓN DE ÁCIDO 

QAR QAG Conc. HCL AG Conc. HCl SM HCl 

ml/min ml/min g/ml g/ml N 

7.66 8.89 0.07836 0.028073376 0.779816 

7.66 8.5 0.07836 0.028073376 0.779816 

7.66 8.5 0.079 0.028073376 0.779816 

7.66 8.5 0.07827 0.028073376 0.779816 

7.66 8.5 0.0783 0.028073376 0.779816 

7.66 8.5 0.07836 0.028073376 0.779816 

7.66 8.5 0.0782 0.028073376 0.779816 

7.66 8.5 0.07858 0.028073376 0.779816 

7.66 8.5 0.07824 0.028073376 0.779816 

7.66 8.5 0.07858 0.028073376 0.779816 

7.66 8.5 0.07824 0.028073376 0.779816 

7.66 8.5 0.07858 0.028073376 0.779816 

A3.4  FASE 2 RESULTADOS DEL DIALIZADOR CON RECIRCULACIÓN DE 

ÁCIDO E INTEGRACIÓN AGUA RECUPERADA. 
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Tiempo QAR QAG QAGUA Conc. HCL AG HCl AG HCl AR 

Conc. HCl 

AR HCL Recup. % HCl Recup 

Hr ml/min ml/min ml/min g/ml N N g/ml N  

1610 7.66 8.5 6.93 0.0786 2.183333333 1.698104 0.061131744 0.777757557 70.09% 

1624 7.66 8.5 6.93 0.07858 2.182777778 1.698104 0.061131744 0.77795551 70.11% 

1638 7.66 8.5 6.93 0.07821 2.1725 1.435748 0.051686928 0.660873648 59.56% 

1652 7.66 8.5 6.93 0.0783 2.175 1.35814 0.04889304 0.624432184 56.27% 

1666 7.66 8.5 6.93 0.07822 2.172777778 1.590964 0.057274704 0.732225825 65.99% 

1680 7.66 8.5 6.93 0.0783 2.175 1.629768 0.058671648 0.749318621 67.53% 

1694 7.66 8.5 6.93 0.07822 2.172777778 1.629768 0.058671648 0.750084991 67.60% 

1712 7.66 8.5 6.93 0.07829 2.174722222 1.629768 0.058671648 0.749414331 67.54% 

1726 7.66 8.5 6.93 0.07833 2.175833333 1.629768 0.058671648 0.749031635 67.50% 

1740 7.66 8.5 6.93 0.07829 2.174722222 1.668572 0.060068592 0.76725753 69.14% 

1754 7.66 8.5 6.93 0.07831 2.175277778 1.668572 0.060068592 0.767061576 69.13% 

1768 7.66 8.5 6.93 0.07822 2.172777778 1.668572 0.060068592 0.767944158 69.21% 

1782 7.66 8.5 6.93 0.0784 2.177777778 1.668572 0.060068592 0.76618102 69.05% 

1796 7.66 8.5 6.93 0.07822 2.172777778 1.668572 0.060068592 0.767944158 69.21% 

1810 7.66 8.5 6.93 0.07821 2.1725 1.668572 0.060068592 0.768042348 69.21% 

1824 7.66 8.5 6.93 0.07759 2.155277778 1.668572 0.060068592 0.774179559 69.77% 

1838 7.66 8.5 6.93 0.07839 2.1775 1.707376 0.061465536 0.784099196 70.66% 

1852 7.66 8.5 6.93 0.07794 2.165 1.707376 0.061465536 0.788626328 71.07% 

1866 7.66 8.5 6.93 0.07795 2.165277778 1.707376 0.061465536 0.788525157 71.06% 

1884 7.66 8.5 6.93 0.07883 2.189722222 1.707376 0.061465536 0.779722644 70.27% 

1898 7.66 8.5 6.93 0.07794 2.165 1.74618 0.06286248 0.806549654 72.68% 

1912 7.66 8.5 6.93 0.07699 2.138611111 1.74618 0.06286248 0.816501883 73.58% 

1926 7.66 8.5 6.93 0.07871 2.186388889 1.74618 0.06286248 0.798659383 71.97% 

1940 7.66 8.5 6.93 0.07845 2.179166667 1.784984 0.064259424 0.819113117 73.82% 

1954 7.66 8.5 6.93 0.07803 2.1675 1.784984 0.064259424 0.82352203 74.21% 

1972 7.66 8.5 6.93 0.07845 2.179166667 1.784984 0.064259424 0.819113117 73.82% 

1986 7.66 8.5 6.93 0.07845 2.179166667 1.74618 0.06286248 0.80130631 72.21% 

2000 7.66 8.5 6.93 0.07702 2.139444444 1.74618 0.06286248 0.816183848 73.55% 

2014 7.66 8.5 6.93 0.07732 2.147777778 1.784984 0.064259424 0.831084118 74.90% 

A3.4  FASE 2 RESULTADOS DEL DIALIZADOR CON RECIRCULACIÓN DE 

ÁCIDO E INTEGRACIÓN AGUA RECUPERADA. 
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Q SM Conc. Fe AG Conc. Fe AR 

ml/min g/ml g/ml 

8.66 0.006294 0.000647825 

8.66 0.006397 0.000647825 

8.31 0.006931 0.000881042 

8.31 0.006982 0.000881042 

8.31 0.006993 0.000855129 

8.31 0.006454 0.000855129 

8.31 0.006783 0.000855129 

8.31 0.006349 0.000855129 

8.31 0.006386 0.000829216 

8.31 0.006454 0.000803303 

8.31 0.006492 0.000829216 

8.31 0.006356 0.000829216 

8.31 0.006732 0.000829216 

8.31 0.006785 0.000803303 

8.31 0.006742 0.000829216 

8.31 0.006751 0.000958781 

8.31 0.006913 0.000932868 

8.31 0.006594 0.000906955 

8.31 0.006638 0.000906955 

8.31 0.0065 0.000881042 

8.31 0.00649 0.000906955 

8.31 0.0065 0.000906955 

8.31 0.0067 0.000906955 

8.31 0.006523 0.000881042 

8.31 0.006435 0.000855129 

8.31 0.006598 0.000881042 

8.31 0.006632 0.000855129 

8.31 0.00638 0.000829216 

8.31 0.0066 0.000621912 

 

A3.4  FASE 2 RESULTADOS DEL DIALIZADOR CON RECIRCULACIÓN DE 

ÁCIDO E INTEGRACIÓN AGUA RECUPERADA. 
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Q SM Conc. Fe AG Conc. Fe SM % Fe Rechazo 

ml/min g/ml g/ml  

8.66 0.006294 0.005700862 92.28% 

8.66 0.006397 0.005778601 92.03% 

8.31 0.006931 0.006245035 88.09% 

8.31 0.006982 0.006426426 89.99% 

8.31 0.006993 0.006426426 89.84% 

8.31 0.006454 0.006063644 91.85% 

8.31 0.006783 0.006322774 91.13% 

8.31 0.006349 0.005959992 91.77% 

8.31 0.006386 0.005985905 91.64% 

8.31 0.006454 0.005985905 90.67% 

8.31 0.006492 0.006037731 90.92% 

8.31 0.006356 0.005959992 91.67% 

8.31 0.006732 0.0063746 92.57% 

8.31 0.006785 0.006322774 91.10% 

8.31 0.006742 0.0063746 92.44% 

8.31 0.006751 0.006193209 89.69% 

8.31 0.006913 0.006504165 91.98% 

8.31 0.006594 0.006245035 92.59% 

8.31 0.006638 0.006219122 91.60% 

8.31 0.0065 0.00611547 91.98% 

8.31 0.00649 0.00611547 92.12% 

8.31 0.0065 0.006141383 92.37% 

8.31 0.0067 0.006348687 92.64% 

8.31 0.006523 0.006141383 92.05% 

8.31 0.006435 0.006063644 92.12% 

8.31 0.006598 0.006219122 92.15% 

8.31 0.006632 0.006245035 92.06% 

8.31 0.00638 0.006063644 92.92% 

8.31 0.0066 0.006270948 92.89% 

 

A3.4  FASE 2 RESULTADOS DEL DIALIZADOR CON RECIRCULACIÓN DE 

ÁCIDO E INTEGRACIÓN AGUA RECUPERADA. 
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QAR QAG Conc. HCL AG Conc. HCl SM HCl 

ml/min ml/min g/ml g/ml N 

7.66 8.5 0.0786 0.028073376 0.779816 

7.66 8.5 0.07858 0.028073376 0.779816 

7.66 8.5 0.07821 0.036320544 1.008904 

7.66 8.5 0.0783 0.036320544 1.008904 

7.66 8.5 0.07822 0.030732768 0.853688 

7.66 8.5 0.0783 0.030732768 0.853688 

7.66 8.5 0.07822 0.030732768 0.853688 

7.66 8.5 0.07829 0.029335824 0.814884 

7.66 8.5 0.07833 0.029335824 0.814884 

7.66 8.5 0.07829 0.029335824 0.814884 

7.66 8.5 0.07831 0.030732768 0.853688 

7.66 8.5 0.07822 0.030732768 0.853688 

7.66 8.5 0.0784 0.029335824 0.814884 

7.66 8.5 0.07822 0.029335824 0.814884 

7.66 8.5 0.07821 0.029335824 0.814884 

7.66 8.5 0.07759 0.026541936 0.737276 

7.66 8.5 0.07839 0.023748048 0.659668 

7.66 8.5 0.07794 0.023748048 0.659668 

7.66 8.5 0.07795 0.022351104 0.620864 

7.66 8.5 0.07883 0.022351104 0.620864 

7.66 8.5 0.07794 0.02095416 0.58206 

7.66 8.5 0.07699 0.02095416 0.58206 

7.66 8.5 0.07871 0.019557216 0.543256 

7.66 8.5 0.07845 0.019557216 0.543256 

7.66 8.5 0.07803 0.018160272 0.504452 

7.66 8.5 0.07845 0.019557216 0.543256 

7.66 8.5 0.07845 0.019557216 0.543256 

7.66 8.5 0.07732 0.02095416 0.58206 

7.66 8.5 0.07703 0.023748048 0.659668 

 

A3.4  FASE 2 RESULTADOS DEL DIALIZADOR CON RECIRCULACIÓN DE 

ÁCIDO E INTEGRACIÓN AGUA RECUPERADA. 
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FIERRO EN AGUA RECUPERADA  

     

Conc. Fe H2O   Q  

g/ml  Lodos ml/min Lodos 

0.000362782  0.005830427 10 0.05830427 

0.00051826  0.005985905 10 0.05985905 

0.000466434  0.005778601 10 0.05778601 

0.000595999  0.005623123 10 0.05623123 

0.000751477  0.005363993 10 0.05363993 

0.000751477  0.005363993 10 0.05363993 

0.000751477  0.005389906 10 0.05389906 

0.000725564  0.005623123 10 0.05623123 

0.000699651  0.005441732 10 0.05441732 

0.000699651  0.005363993 10 0.05363993 

0.000803303  0.005415819 10 0.05415819 

0.00077739  0.005467645 10 0.05467645 

0.000803303  0.005260341 10 0.05260341 

0.000906955  0.005363993 10 0.05363993 
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ANEXO 4 

Medición de Energía Consumida 

La figura 28 se muestran las formas de onda de corriente y voltaje del sistema 

completo, además de un perfil cuantitativo de los dos parámetros; aquí se observa el 

valor máximo, promedio y mínimo en Volts1, se observa que es constante, lo que nos 

refiere que el sistema puede decirse que es estable. 

 

 

 

 

{ 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34 Perfil de Energía 

 
1 En la ventana que muestra los perfiles de Corriente (I) y Voltaje (V), puede observarse que sus 

valores son estables. La falta de forma senoidal en la corriente se debe a la presencia de 

“armónicas”(31, 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35 Trabajo Real o Potencia Activa Necesaria; P, y Potencia Reactiva, Q. [W], [VAR] respectivamente. 

Forma de Onda de Voltaje 

Forma de Onda de Corriente 

Perfil de Voltaje 

Perfil de Corriente 
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En la figura 31 se  muestra la Demanda [P] necesaria para llevarse a cabo el proceso 

de diálisis, el periodo de medición fue por 4 horas, ya que el sistema es estable no es 

necesario medir la demanda de 24 hrs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36 Potencia Consumida por Componentes Inductivos y Capacitivos. 

 

 

En la figura 32 se observa nuevamente la grabación de Demanda del sistema 

completo; así mismo, se presenta la potencia consumida por los componentes 

inductivos y capacitivos que están presentes en la electrónica de potencia en cada 

una de las bombas.  

 

Con las gráficas anteriores podemos calcular el consumo de energía por cada gramo 

de fierro decapado, tomando el valor máximo de demanda, que es: 142 Watts por 

cada 4 horas, teniendo 76.89 g Fe por día decapado; se tiene que el consumo de 

energía es de 11.0807 Wh/ g Fe. 
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ANEXO 5 

Riesgos por el uso del ácido clorhídrico 

 

RIESGOS LA SALUD POR EL USO DE ÁCIDO CLORHÍDRICO 

 

El ácido clorhídrico es un ácido inorgánico fuerte, elaborado mediante la disolución 

de cloruro de hidrógeno gas en agua. Es uno de los ácidos más corrosivos y es 

particularmente destructor de las cadenas de celulosa, rompiéndolas en pequeñas 

unidades hasta su completa hidrólisis. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

 

El HCl es altamente corrosivo. 

 

RUTAS DE EXPOSICIÓN  

 

La exposición a HCl puede ocurrir a través de la inhalación, ingestión, contacto 

dérmico y ocular. 

 

TOXICIDAD 

 

La forma más riesgosa en que se presenta el HCl es como vapor. Se ha asociado a 

los aerosoles ácidos como causantes de una gran variedad de enfermedades 

respiratorias. Los humos de las soluciones ácidas provenientes de los baños de 

decapado, pueden provocar sangrado nasal, así como ulceración de las mucosas 

nasales y orales. 

 

Las quemaduras con este producto pueden provocar severas cicatrices e incluso 

desfiguraciones. Las enfermedades digestivas son frecuentes y se caracterizan por 

necrosis dental molecular en la cual, los dientes pierden su brillo, se tornan amarillos, 

blandos y pueden romperse. 
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La ingestión origina edema de las mucosas, hemorragias, úlceras, dilatación y 

contracción del esófago. 

 

Efectos Agudos 

 

El ácido clorhídrico es corrosivo a los ojos, la piel y las mucosas. La inhalación aguda 

(de corto plazo), puede provocar tos, ronquera, inflamación y ulceración del tracto 

respiratorio, dolor en el pecho e incluso edema pulmonar. 

La exposición oral aguda, puede provocar corrosión en las mucosas, el esófago y el 

estómago, además de nauseas, vómitos y diarrea. 

El contacto dérmico produce severas quemaduras y ulceración. 

 

Efectos Crónicos 

 

Se ha reportado que la exposición ocupacional crónica (de largo plazo), causa 

gastritis, bronquitis crónica, dermatitis y fotosensibilidad en trabajadores expuestos. 

 

La exposición prolongada a bajas concentraciones puede provocar decoloración 

dental y erosión. 

 

Efectos Reproductivos y de Desarrollo 

 

No existe información acerca de los efectos a la reproducción o desarrollo en 

humanos. 

 

Carcinogenicidad 

 

No existe evidencia que sugiera que este producto en carcinogénico.  
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USOS 

 

El HCl se utiliza en la producción de cloruros, en la refinación de minerales en la 

producción de estaño y tantalio. Durante el decapado y limpieza de productos 

metálicos; en elelectroplatinado; en la remoción de escamas de calderas; en la 

neutralización de sistemas básicos; en los laboratorios como catalizador y disolvente 

en síntesis orgánicas; en la fabricación de fertilizantes y tintes; en la hidrólisis del 

almidón y de proteinas para la preparación de varios productos alimenticios y en la 

industria textil y del plástico (19). 

 

 

RIESGOS AMBIENTALES  POR EL USO DE ÁCIDO CLORHÍDRICO 

 

TRANSPORTE AMBIENTAL 

 

Debido a la capacidad amortiguadora de las aguas superficiales y los suelos, los 

derrames de HCl sobre ambos sistemas serán neutralizados de manera natural.La 

amplitud de esas reacciones dependerá de las características del ambiente en 

particular. 

 

Transporte Terrestre 

 

Cuando el cloruro de hidrógeno anhidro se derrama sobre el suelo, la mayor parte se 

evapora. Sin embargo, cuando se trata de un derrame de ácido clorhídrico la mayor 

parte se infiltrará en el subsuelo. La presencia de agua en el suelo influirá sobre el 

movimiento del producto. Durante su transporte, el HCl disolverá ciertos materiales 

presentes en el suelo, particularmente aquellos con carbonatos. El ácido será 

neutralizado en cierta medida, sin embargo una cantidad importante continuará 

transportándose a través del suelo. 
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DEGRADACIÓN AMBIENTAL ABIÓTICA 

 

El cloruro de hidrógeno se disocia en agua casi completamente, con el hidrógeno 

capturado por las moléculas de agua para formar el ión hidronio. 

 

Desde el punto de vista ambiental, los derrames accidentales de soluciones con 

ácido clorhídrico, pueden causar efectos adversos a la vida acuática, incluyendo la 

disminución transitoria del pH (incremento en la acidez) de las aguas 

superficiales(19).  


