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RECUPERACIÓN DE HIERRO Y ÁCIDO CLORHÍDRICO DE MEDIOS 

DECAPANTES AGOTADOS 

 

 

RESUMEN 

 

 

Se recuperó el hierro y ácido clorhídrico del efluente de decapado agotado, mediante un proceso 

de intercambio iónico; para disminuir la descarga de contaminantes, obtener metales útiles y 

reutilizar el ácido en procesos de tratamiento superficial de metales. 

 

Se realizó la caracterización físico-química del efluente determinando su acidez y concentración 

de hierro, y de los medios de intercambio iónico. En la primera etapa de intercambio iónico el 

efluente pasa a través de un lecho de zeolita y en la segunda a través de una lecho de resina 

catiónica, al final del proceso se recoge el ácido regenerado con una acidez semejante a la inicial 

y baja concentración de hierro. Una vez que se han agotado los medios de intercambio, se procede 

a la recuperación del exceso de hierro mediante retrolavado de los lechos y se almacenan los 

flujos obtenidos para luego oxidarlos con hipoclorito. La regeneración de los lechos se realiza con 

NaCl al 5% p/v. Con los datos obtenidos se diseñan las columnas de intercambio iónico, el tanque 

de almacenamiento y los accesorios para una demanda mensual de 10m3 de ácido agotado. 

 

Se obtuvo una eficiencia de recuperación de ácido clorhídrico de 92% y del hierro de 61,5%.  
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RECOVERY OF IRON AND CLORHIDRIC ACID FROM WORN STRIPPERS 

SOURCES 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The iron and hydrochloric acid was recovered from worn strippers sources through an ion 

exchange process; to reduce the discharge of pollutants, obtain useful metals and reuse the acid 

in surface treatment processes of metals.  

 

Physics-chemical characterization of the effluent was made determining their acidity and iron 

concentration, and the ion exchange sources. In the first stage ion exchange effluent is passed 

through a bed of zeolite and the second through a bed of cationic resin, at the end of the process 

the acid composition with a similar acidity to the initial and low concentration of iron in collected. 

Once you have exhausted the means of exchange, it proceeds to the recovery of excess iron by 

backwash of the beds, and then flows are obtained to then oxidize them with hypochlorite. 

Regeneration of the beds is performed with NaCl 5% w/v. With the data obtained ion exchange 

columns are designed, the storage tank and accessories for a monthly demand of 10 m3 spend 

acid. 

 

Recovery efficiency of 92% hydrochloric acid and iron 61,5% was obtained. 

 

 

 

KEY WORDS: / RECOVERY / IRON / HYDROCHLORIC ACID / ION EXCHANGE BEDS 

/ INDUSTRIAL EFFLUENTS / STRIPPING / ZEOLITES / CATIONIC RESINS / DESIGN / 

 

 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En la industria de recubrimientos metálicos, durante el proceso de decapado, se utilizan grandes 

cantidades de ácido de alta concentración (ácido clorhídrico, fluorhídrico, sulfúrico, entre otros), 

el mismo que se agota y va cargándose de hierro por lo  que periódicamente debe ser reemplazado, 

produciendo una gran cantidad de residuos altamente contaminantes. Por ello, es importante 

buscar alternativas que permitan recuperar metales valiosos de estos residuos, a la vez que se 

disminuye la descarga de contaminantes. 

 

La recuperación de ácido y metales de los efluentes permite disminuir el uso de ácido 

(regeneración de baños de decapado con ácido recuperado), y obtener metales útiles. Existen 

estudios realizados con respecto a la recuperación de metales en efluentes de decapado, con 

métodos que incluyen el uso de solventes orgánicos (extracción por solventes) y el empleo de 

resinas selectivas, este último únicamente aplicado a sistemas con baja carga de metales. La 

mayoría de estos estudios tienen como propósito recuperar metales de interés industrial 

(generalmente cinc) y así mejorar el uso de recursos. En el país no existen registros sobre estudios 

que se hayan efectuado sobre este campo, para recuperación de metales o regeneración de baños 

de decapado. 

 

En el presente trabajo se emplean sistemas de intercambio iónico para retirar el hierro del ácido 

decapante agotado y con ello regenerar el ácido para que pueda ser reutilizado. Como medio de 

intercambio iónico se utilizan zeolitas naturales y resinas catiónicas.  

 

En el método empleado se distinguen tres etapas: a) Caracterización de la muestra. El trabajo 

se realiza con una muestra de efluentes de decapado provenientes de una planta de Quito, se 

determinan la acidez por métodos volumétricos y la concentración de hierro a través del método 

de Zimmerman Reinhard y espectrofotometría de absorción atómica. b) Caracterización de los 

medios de intercambio iónico. Se determina experimentalmente propiedades físicas como la 

porosidad, densidad de llenado, densidad específica, granulometría de la partícula, entre otras; 

que son variables necesarias para el diseño del equipo. En cuanto a las propiedades químicas la  

más importante es la capacidad de intercambio iónico del medio, que también se determinó 

experimentalmente bajo las condiciones de acidez y carga de hierro que presenta la muestra 

inicial; para ello se realizan ensayos en batch que relacionan la cantidad 
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de material de intercambio iónico, la cantidad de muestra, la acidez y las concentraciones de 

entrada y salida de hierro en la muestra. c) Diseño del equipo. Para el diseño se consideran dos 

etapas de intercambio iónico; en la primera etapa se utilizan zeolitas naturales y en la segunda 

etapa se utilizan resinas catiónicas de ácido fuerte (Amberlite IR120 H). El tamaño del equipo 

diseñado tiene capacidad para tratar un volumen de 10000 L de efluentes en un período de 30 

días. 

 

Los resultados propuestos son: la eficiencia para la recuperación de ácido y hierro con el equipo 

diseñando, y las condiciones de operación del equipo. El ácido regenerado se lo puede 

reincorporar directamente a la línea de producción del galvanizado de piezas metálicas, como 

agua de reposición, de esta manera disminuye el consumo de agua y de ácido. Por otro lado el 

hierro recuperado (hierro II) se lo oxida preferentemente con hipoclorito comercial para obtener 

cloruro férrico que es ampliamente utilizado en plantas de tratamiento de aguas, durante el 

proceso de clarificación. 
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1.  MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Tratamiento superficial de metales. 

 

Los tratamientos superficiales se utilizan para mejora la superficie de los metales sin variar su 

composición química másica. Estos tratamientos se aplican en los metales para potenciar ciertas 

propiedades y características.  

 

Los recubrimientos que se aplican sobre las superficies metálicas para protegerlas de la corrosión, 

pueden clasificarse en tres grandes. 

 

 Recubrimientos metálicos 

 Recubrimientos Inorgánicos 

 Recubrimientos orgánicos [1] 

 

 

1.1.1. Recubrimientos metálicos. Existen diversos procesos para efectuar un recubrimiento 

metálico sobre una superficie. 

 

 La inmersión en caliente, consiste en sumergir durante un breve intervalo de tiempo el material 

a proteger en un baño de metal fundido. 

 El galvanizado electrolítico, mediante la deposición de metal en un baño electrolítico acuoso. 

 La metalización, que consiste en proyectar, generalmente por medio de un chorro de aire, sobre 

la superficie, gotas de metal fundido que se van apelmazando unas sobre otras formando una 

capa porosa pero adherente. 

 La segmentación, consiste en introducir el material a proteger en un tambor rotatorio, junto 

con una mezcla de polvo del metal de recubrimiento, bolas de vidrio, otros productos químicos 

y agua. El recubrimiento se consigue al cabo de un cierto tiempo de hacer girar el tambor a la 

temperatura adecuada. 

 La reacción en fase gaseosa, en la que se forma en la superficie a proteger una película de 

producto protector al ponerla en contacto con ciertos compuestos volátiles a alta temperatura.  
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1.1.2. Recubrimientos inorgánicos. Los más importantes son los esmaltes vítreos, los 

revestimientos de vidrio y los esmaltes de porcelana, aunque también se utilizan otros como son 

los recubrimientos de cemento y los recubrimientos obtenidos por las transformaciones químicas, 

tales como los recubrimientos de fosfato sobre el acero, de óxido sobre el acero y aluminio o de 

cromato sobre el cinc. 

 

El vidrio en polvo se deposita sobre la superficie metálica a proteger, después se calienta en un 

horno hasta que el vidrio se reblandezca y acabe uniéndose al metal. Los esmaltes vítreos ofrecen 

una muy buena protección contra la corrosión, lo que se debe, entre otras razones, a su 

impermeabilidad al agua y al oxígeno. Además, presentan una alta estabilidad térmica y una gran 

duración. El inconveniente más importante radica en su escasa resistencia mecánica y fragilidad, 

ya sea por golpe o choque térmico. 

 

1.1.3. Recubrimientos orgánicos. Constituyen, desde el punto de vista cuantitativo, el principal 

tipo de recubrimiento. Además de las pinturas, cada día adquieren más importancia los 

recubrimientos plásticos, entre los cuales cabe destacar los revestimientos de goma, neopreno, 

vinilo, polietileno y teflón. Las pinturas y los barnices, son una mezcla líquida de partículas 

insolubles suspendidas en un vehículo orgánico, aunque también se utilizan resinas sintéticas 

como vehículos o componentes de estos. 

 

Las pinturas se aplican en la fase líquida, sobre la superficie del material a proteger, dando lugar, 

en un proceso físico de evaporación de los disolventes, o por reacciones químicas entre distintos 

componentes,  a la formación de una película sólida y continua que queda adherida a la base. Las 

lacas se componen de resinas disueltas en un disolvente volátil, por lo que forman una película 

sólida al evaporarse este. Los esmaltes son pinturas que forman películas extraordinariamente  

lisas y en  tiempos de curado  netamente inferiores a las pinturas ordinarias. [2] 

 

1.1.4. Limpieza y preparación de superficies. La eficiencia de los recubrimientos protectores 

depende de la preparación de la superficie receptora. Una superficie bien limpia, libre de 

herrumbre, grasa, suciedad y humedad se considera la mejor base para obtener un buen 

recubrimiento protector o decorativo. La efectividad del recubrimiento está en función de la 

limpieza y preparación de la superficie a proteger. 

 

No existe un tratamiento universal para preparar superficies metálicas, el tipo de tratamiento 

aplicado depende de diversas variables como: tipo de metal, fin al que se destina, condiciones 

económicas, cantidad y características de las impurezas a ser removidas. 
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Caracterizadas, de manera general, las impurezas más comunes en una superficie metálica, los 

medios de remoción más frecuentes usados son: desengrase, solubilización, acción química 

(decapado) y acción mecánica. [3] 

 

1.1.5. Decapado ácido. El decapado del acero es un proceso químico utilizado para eliminar la 

capa de óxidos formada en la superficie del metal, normalmente esto se realiza sumergiendo el 

acero en baños ácidos. En nuestro medio se utilizan baños que contienen ácido clorhídrico 

(aproximadamente al 15%). 

 

Durante la operación se va consumiendo el ácido y los metales se van disolviendo (predomina el 

Fe), en consecuencia disminuye la concentración del ácido e incrementa la de los metales, 

principalmente del hierro. Para que el proceso funcione correctamente el baño se va sustituyendo 

parcialmente, drenando una parte de su contenido y reponiéndolo con ácido nuevo, sin embargo 

llega a un punto en que no se puede seguir reponiendo el ácido y es necesario sustituir el baño por 

completo, lo que genera un residuo (ácido agotado) compuesto principalmente por el ácido sin 

usar y sales de hierro (Fe2+ y Fe3+).  

 

Desde el punto de vista medio ambiental, los efluentes de baños de decapado agotado representan 

un grave problema debido a su alto contenido de ácidos y metales pesados. [4] Como muestra la 

figura 2, la velocidad de reacción de decapado está en función de la concentración de ácido 

clorhídrico, así a medida que incrementa la concentración de ácido incrementa la velocidad de 

decapado.  

 

Figura 1. Relación entre el tiempo de decapado y composición del baño de decapado a 

20°C 
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Es importante destacar la influencia de la temperatura del baño sobre la velocidad de decapado. 

Así, un incremento de la temperatura de 10°C a 20°C permite casi duplicar la velocidad de 

decapado. Tomando en cuenta que se necesita más o menos una velocidad homogénea de 

decapado, existe una recomendación de concentración inicial de ácido en función de la 

temperatura que se presenta a continuación. 

 

Figura 2. Recomendación de concentraciones límites de trabajo de HCl en función de la 

temperatura 

 

Se suele añadir inhibidores al ácido para evitar que el ácido no ataque a la superficie del metal 

una vez haya eliminado el óxido y la cascarilla (sobredecapado) y evitar el consumo excesivo de 

ácido. La figura 3 nos indica la concentración de ácido clorhídrico recomendada en función de la 

temperatura del baño, por ejemplo a 20°C se recomienda una concentración de 160 g/l de ácido 

clorhídrico. 

 

 

1.1.5.1. Baños de decapado agotados. Si se parte de un baño limpio, a medida que transcurre el 

tiempo la concentración de ácido va disminuyendo mientras que la concentración de hierro 

incrementa. El ácido puede ser repuesto hasta llegar al límite de solubilidad del hierro (alrededor 

de 150g/L), entonces será necesario renovar el baño. El ácido que se utiliza para los baños de 

decapado es ácido clorhídrico de grado técnico. 

 

La composición de los baños de decapado agotados generalmente es: ácido libre residual, cloruros 

de hierro y de cinc. Dependiendo del tipo de proceso estos pueden contener además sustancias 

desengrasantes, aceites y grasas libres y en emulsión. En la siguiente tabla se muestran las 

composiciones de los baños agotados según su utilización. [5] 
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Tabla 1. Composición media de los baños de decapado agotados 

 Decapados agotados 

de mezcla 

Decapados agotados 

de hierro 

Decapados 

agotados de cinc 

Hierro <140 g/l >140 g/l <15 g/l 

Cinc 20-40 g/l 5-10 g/l 160-200 g/l 

HCl (ácido residual) 30-50 g/l 30-50 g/l <10 g/l 

Inhibidor 50 ppm 50 ppm 50 ppm 

Cloruros 220-260 g/l 220-260 g/l 220-260 g/l 

IHOBE, Libro Blanco Para la Minimización de Residuos y Emisiones. Galvanizado en Caliente, 

Gobierno Vasco: Departamento de ordenación de territorio, vivienda y medio ambiente, 1997, p. 

12. 

 

1.1.5.2. Regeneración externa del ácido clorhídrico presente en baños de decapado agotado. 

 

 Regeneración térmica. La regeneración térmica se basa en la siguiente reacción: 

 

                                         4FeCl2 + 4H2O + 𝑂2 ⇄ 8HCl + 2Fe2O3 1 

 

Esta reacción se lleva a cabo en presencia de oxígeno (pirohidrólisis) a altas temperaturas. En 

la industria se utilizan varios procesos: en lecho fluidizado, tostación por pulverización e 

hidrólisis bajo presión y alta temperatura. La presencia de cinc, aceites, grasas y otros 

contaminantes dificultan la regeneración térmica. 

 

 Electrólisis. Es posible mediante electrólisis recuperar los metales presentes en los baños de 

decapado agotado, los iones metálicos son recuperados como metal sólido. Este proceso se 

ha utilizado para recuperar cinc en los baños de decapado, sin embargo generalmente esta 

tecnología no resulta económicamente rentable. 

 

 Electrodíalisis. Esta combina la técnica de membranas bipolares con la aplicación de un 

campo eléctrico, al igual que la electrólisis no es muy rentable. 

 

 Recuperación de compuestos de hierro y de cinc. Para este propósito se utilizan técnicas 

como la extracción por solventes (extracción líquido-líquido) para baños decapantes  

agotados de hierro y cinc y la precipitación de cloruro de cinc de baños de decapado de cinc 

agotados. [6] 
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1.2.  Equilibrio químico del hierro en presencia de cloruros.  

 

En la superficie del acero antes del decapado hay presencia de óxido ferroso (FeO) y óxido férrico 

(Fe2O3), que durante el proceso de se disuelve en el ácido junto con una parte del hierro metálico 

(superficial), según las reacciones: 

 

                                                        2 HCl + Fe → FeCl2 + H2 2 

                                                     2 HCl + FeO → FeCl2 + H2O 3 

                                                  6 HCl + Fe2O3  → 2 FeCl3 + H2O 4 

 

El cloruro férrico se reduce por la presencia de hidrógeno (Ho) naciente, como se muestra en la 

siguiente ecuación: 

 

                                                       FeCl3 + Ho → FeCl2 + HCl 5  

 

Disminuyendo de esta forma la concentración de cloruro férrico e incrementado la presencia de 

cloruro ferroso. La constante de equilibrio de especies de Fe3+ con cloruro en fase acuosa se 

representa de la siguiente manera: 

 

                                               𝐹𝑒3+
(𝑎𝑐) + nCl1−

(𝑎𝑐) ⇄  FeCln 
3−n

(𝑎𝑐)
   6 

                                                   βi = [FeCln
3−n]/[Fe]−1 [Cl]−n  (1) 

 

La concentración total de hierro considerando las especies indicadas se expresa: 

 

 [Fe (III)] = [𝐹𝑒3+](1 + β1[Cl] + β2[Cl]2)  (2) 

 

Más concretamente, el cloruro férrico en presencia de ácido clorhídrico (cloruros) tiene la 

capacidad de formar compuestos aniónicos complejos (policloruro de hierro) que pueden facilitar 

la extracción del hierro de este medio. 

 

                                           FeCl3(𝑎𝑐)
+ HCl(𝑎𝑐) ↔ FeCl4

−
(𝑎𝑐) + H+ (𝑎𝑐) 7  

 

En resumen, en la solución en equilibrio se tiene la presencia de las siguientes especies iónicas: 

Fe3+, Cl−, FeCl4
−

 y la concentración de cada uno depende de las condiciones del sistema (acidez, 

concentración inicial de Fe3+) y de la capacidad de disolución del hierro en este medio (constante 

de equilibrio). [7] 
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1.3.  Procesos de separación de sólidos disueltos (sólido-líquido) 

 

A nivel industrial los métodos más empleados para la recuperación de solutos disueltos son la 

evaporación y la cristalización. Sin embargo, no son los más recomendados para este estudio, por 

lo cual  consideraremos otro tipo de operaciones como: ósmosis inversa, intercambio iónico y 

extracción con solventes. 

 

 

1.3.1. Extracción con solventes. La extracción líquido-líquido consiste en la separación de los 

componentes de una solución líquida por contacto con otro líquido inmiscible que disuelve uno o 

varios de los componentes de la solución original, dando lugar a la aparición de dos fases líquidas 

con diferentes densidades.  Algunas veces la extracción con solventes se utiliza como una 

alternativa a la destilación o a evaporación, por ejemplo el ácido acético se puede separar del agua 

mediante destilación o extracción líquido-líquido, usando un solvente orgánico.  

 

La solución a tratar se denomina alimentación, el líquido que se ponen en contacto con ella es el 

disolvente, luego del contacto entre éstos se tienen dos fases, denominadas: extracto (las más rica 

en solvente) y refinado (la más pobre en solvente).  

 

En cualquier proceso de extracción se necesita: 

 Contacto de la solución original con el solvente. 

 Separación de las fases líquidas formadas (extracto y refinado) 

 Recuperación del disolvente [8] 

 

 

1.3.1.1. Equilibrios de extracción. El coeficiente de reparto de un componente “i” entre las dos 

fases separadas (extracto E y refinado R) es la relación entre las concentraciones que alcanza ese 

componente en ambas fases en el equilibrio:  

 

                                         ki =
Concentración del componente i en E

Concentración del componente i en R
=

CE

CR
  (3) 

 

Este coeficiente depende del solvente utilizado, la composición de la mezcla  y la temperatura de 

operación. En el caso ideal el soluto contenido se distribuye en las dos fases inmiscibles, sin 

embargo en la mayoría de los casos los dos solventes son parcialmente miscibles entre sí, por lo 

que la concentración del solvente (extractante) influye sobre la solubilidad de ambos 

componentes. [9] 
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1.3.1.2. Solventes empleados para la extracción de hierro (III). Para la extracción del hierro en 

presencia de ácido clorhídrico se utilizan solventes orgánicos como  TBP (fosfato de 

tributilo), Alamine, éteres, entre otros. El policloruro de hierro formado (ver sección 1.2) es 

extraído de la fase acuosa debido a que tiene alta afinidad por los solventes orgánicos, no obstante 

la eficiencia del proceso está en función de la naturaleza de los componentes (afinidad), relación 

entre ambas fases, concentración del metal en la fase acuosa y la acidez del medio. 

 

 

1.3.2. Ósmosis inversa. La ósmosis inversa  (OI) y la nanofiltración (NF) son los procesos de 

membrana más utilizados para el tratamiento del agua potable, siendo capaz de rechazar partículas 

con diámetros de hasta 0,0001 µm. La OI puede describirse como un proceso de difusión 

controlada en que la transferencia de masa de iones a través de las membranas está controlada por 

difusión. Éste proceso permite remover: sales, durezas, patógenos, turbidez, compuestos 

orgánicos sintéticos, pesticidas y la mayoría de los contaminantes del agua potable, por lo que es 

un proceso universal para el tratamiento de agua.  

 

 

1.3.2.1. Características de las membranas. Existen varias configuraciones diferentes de 

membranas que se utilizan en la industria, sin embargo, los módulos de fibras huecas y los 

elementos enrollados en espiral son los más comunes. 

 

 Elementos de fibra hueca (FFH). Los módulos FFH se utilizan extensamente en medio 

oriente para la desalinización de agua marina, éstos módulos consisten en un recipiente a 

presión, en cuyo interior hay un cartucho conteniendo el mazo de membranas, el mazo se ha 

creado doblando un grupo de fibras huecas en forma de U y fundiéndolo con resina por uno 

de los extremos terminales a la placa final. La corriente de alimentación fluye radialmente 

desde el centro del tubo de alimentación al canal de recogida de salmuera en el exterior del 

elemento. 
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Figura 3. Diagrama de un elemento de membrana de OI de fibra hueca 

 

 Elementos enrollados en espiral. Están fabricados a partir de láminas planas de membranas, 

éstos elementos constan de envolturas de membranas agregadas a u tubo central que colecta 

la corriente de agua permeada. La corriente de alimentación ingresa por un extremo abierto 

del elemento arrollado en espiral, puede seguir un camino paralelo al tubo colector central o a 

través de la capa activa de la membrana y soporte de membrana, por el interior del canal 

formado por los separadores de permeado. La corriente de permeado sigue un camino en 

espiral entre el tubo colector central y es llevada hacia afuera como agua producto. 

 

Figura 4. Diagrama de una membrana de OI enrollada en espiral 

 

1.3.2.2. Selección del tipo de membrana. Los materiales de los que están hechas las membranas 

generalmente son de naturales hidrofilica, las membranas de OI y NF deben tener propiedades 

como la resistencia mecánica, estabilidad química a la temperatura, así como resistencia 

hidrofílica. La primera es muy importante porque los sistemas de OI trabajan a elevada presión y 

la compactación de la membrana debido a las propiedades viscoelásticas de los materiales es una 

razón para la perdida irreversible de caudal, otras consideraciones importantes son una buena 

selectividad y elevada productividad. 
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Las membranas se clasifican principalmente por el tamaño de exclusión del soluto, generalmente 

es referido al tamaño del poro. Esta consideración es inadecuada para el caso de las membranas 

de NF y OI porque estas no tienen poros, el soluto y el disolvente pasan a través de un film no 

poroso por difusión y no por convección. Las membranas de OI y NF se evalúan con soluciones 

de cloruro de sodio y sulfato de magnesio. [10] 

 

 

1.4. Intercambio iónico.  

 

El intercambio iónico es una reacción reversible, en la cual un ión (anión o catión) presente en la 

solución es reemplazado por un ión de carga similar presente en un medio sólido (medios de 

intercambio iónico). Generalmente este proceso se usa en el tratamiento de agua, por ejemplo 

para el ablandamiento en donde el calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+) y otros cationes polivalentes 

causante de dureza son intercambiados por sodio (Na+). Este proceso también es usado para 

remover contaminantes específicos entre ellos el arsénico, bario, nitratos y radio; en la práctica 

común el caudal de agua es pasado a través de un lecho adsorbente. El proceso de intercambio 

iónico se estudiará detalladamente en la sección 1.4.1. [11] 

 

 

Figura 5. Intercambio de iones (aniónico) 

 

 

1.4.1. Intercambio iónico para eliminar contaminación metálica. Los sistemas de intercambio 

iónico son utilizados, entre otras aplicaciones, para separar metales de soluciones acuosas. Tal es 

el caso de la recuperación de metales valiosos (Au, Pt, Pd, Ag, etc.). 

 

Por otro lado, en la industria galvánica, la presencia de hierro reduce la actividad de los baños de 

cinc y por lo tanto su vida útil. Es posible la eliminación de contaminantes metálicos (hierro) de 

baños de decapado con ácido clorhídrico, para ello se utilizan resinas aniónicas en forma 𝐶𝑙−. Es 
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posible utilizar resinas selectivas para eliminar metales determinados, se debe tener en cuenta el 

tipo de contaminante presente en la solución y si es susceptible de eliminarlo a través de esta 

técnica. [12] 

 

Tabla 2. Uso de resinas para la separación de metales de una solución acuosa 

Criterios Resinas de intercambio iónico 

Ventajas  Recuperación de metales valiosos. 

 Alargamiento de la vida útil de algunos baños de proceso 

contaminados con metales. 

 Reduce las sales solubles o la conductividad del efluente depurado 

al reducir el volumen del baño a depurar. 

 Menor volumen de aguas residuales. 

 Menor cantidad de lodos de depuración de aguas residuales. 

Limitaciones  La presencia de agentes oxidantes contribuye a la degradación de 

la resina. 

 Sólo es efectiva para concentraciones bajas de metales 

 Cuando la resina está saturada hay que regenerarla químicamente. 

 Los eluatos de regeneración deben ser gestionados como 

concentrados en la planta de depuración de aguas residuales. 

 Requiere de personal técnico medianamente calificado para su 

operación y una mínima formación inicial. 

Aplicabilidad  Enjuagues con metales preciosos y baños de proceso 

contaminados con metales: cromado, decapado, anodizado, etc. 

 No es aplicable sobre baños de desengrase contaminados con 

metales ni sobre  baños muy oxidantes. 

Fuente: Canales, Carmen Canales, y otros. Guía de Mejores Técnicas Disponibles en España del 

Sector de Tratamiento de Superficies Metálicas y Plásticas. Informe técnico, España: Ministerio 

de Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009, p. 241. 

 

1.4.2. Medios de intercambio iónico. Un intercambio iónico de resina consta de una matriz de 

polímero de enlace cruzado a la que están unidos unos grupos de cargas funcionales mediante 

enlaces covalentes. La matriz comúnmente es de poliestireno. 

 

 “Una presentación esquemática de la matriz de resina de enlace cruzado y su funcionalidad se 

muestran en la figura 7, esta es una esfera o rosario esférico, tridimensional, hecha de cadenas de 

polímeros de poliestireno unidas conjuntamente por enlace cruzado de divinilbenceno; los lugares 

cargados con iones negativos están fijados al esqueleto básico de dicha resina o matriz, como así 
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se denomina. Los contra-iones móviles positivos están asociados por atracción electrostática con 

cada ión negativo en cada posición de intercambio. La capacidad de intercambio con cada ión 

negativo de esta resina se mide como número de cargas fijadas por unidad de volumen o peso de 

resina". 

 

 

Figura 6. Estructura de una resina de intercambio iónico 

 

La funcionalidad permite identificar la composición química de los lugares de fijación de cargas 

por ejemplo sulfonato o carboxilado. La porosidad es la caracterización típica de la resina al grado 

de apertura de la estructura del polímero. Un lecho actual de resinas es mucho más cerrado de lo 

que se muestra en la figura; puesto que aquí se lo muestra francamente abierto pero solamente 

útil para propósito de ilustración. [13] 

 

Los materiales de las resinas de intercambio iónico se clasifican en 4 grupos, dependiendo del 

grupo funcional que está unido a la matriz; catiónica de ácido fuerte, aniónica de base fuerte, 

catiónica de ácido débil y aniónica de base débil. 

 

 

1.4.2.1. Resinas catiónicas de ácido fuerte. Las resinas catiónicas fuertemente ácidas derivan su 

funcionalidad de los grupos ácidos sulfónicos. Estos intercambiadores catiónicos de ácido fuerte 

funcionan a cualquier nivel de pH, la tendencia de los grupos ácidos sulfónicos a disociarse es tan 

fuerte que se disociará no solo en soluciones alcalinas, sino también en soluciones ácidas. A 

continuación se muestran las reacciones de intercambio iónico en resinas de ácido fuerte. 

                                    

                                      2RSO3
−H+ + CaCl2 ↔  (RSO3

−)2Ca2+ + 2HCl 8  

                                    2RSO3
−Na+ + CaCl2  ↔  (RSO3

−)2Ca2+ + 2NaCl  9 

                             2RSO3
−Na+ + Ca(HCO3)2 ↔  (RSO3

−)2Ca2+ + 2NaHCO3  10 

 

La regeneración de las resinas gastadas se realiza utilizando un exceso de HCl concentrado (0.5 

a 3.0 M) y NaCl, se producen las reacciones inversas (de las anteriores). 
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1.4.2.2. Resinas catiónicas de ácido débil. Las resinas catiónicas débilmente acídicas contienen 

grupos carboxílicos como sitios de intercambio. La resina es altamente eficiente, ya que es 

regenerada con casi 100% de la cantidad estequiométrica de ácido. Pueden intercambiar iones en 

el rango de pH neutro a alcalino, porque su grupo funcional no está ionizado a pH bajo. Estas 

resinas pueden usarse para eliminar dureza de carbonatos, solo pueden separar sales básicas (no 

ácidas ni neutras). 

 

                                 2RCOOH + Ca(HCO3)2  →  (RCOO−)2Ca2+ + H2CO3  11 

                                     2RCOOH +  CaCl2  ←  (RCOO−)2Ca2+ + 2HCl  12 

 

1.4.2.3. Resinas aniónicas de base fuerte. Las resinas aniónicas de basicidad fuerte derivan su 

funcionalidad de los sitios de intercambio de amonio cuaternario. Su grupo funcional es tan 

fuertemente básico que está ionizado y además es útil como intercambiador iónico en un rango 

de pH de 0 a 13.  

 

                                         R4N+OH− + NaNO3 ↔ R4N+NO3
− + NaOH  13 

                                           R4N+Cl− + NaNO3 ↔ R4N+NO3
− + NaCl  14 

 

Las resinas aniónicas de base fuerte, pueden clasificarse en dos grupos: 

 

 Tipo I, con grupo trimetilamonio R − N+(CH3)3 y 

 Tipo II, con grupo dimetiletanolamonio R − N+(CH3)2CH2CH2OH. 

 

1.4.2.4. Resinas aniónicas de base débil. Estas resinas son útiles solamente en la región ácida de 

pH donde los grupos formados de aminas primarias, secundarias y terciarias están protonados, y 

así pueden actuar como positivamente cargadas para los aniones. Las resinas aniónicas de 

basicidad débil contienen el grupo funcional de poliamina, que actúa como adsorbedor de ácido, 

eliminando los ácidos fuertes de la corriente del efluente de cationes. [14] 

 

1.4.2.5. Zeolitas naturales. Se denomina zeolita (del griego, zein, ‘hervir’, y lithos, ‘piedra’), a 

un gran conjunto de minerales que comprenden silicatos alumínicos hidratados de metales 

alcalinos y alcalinotérreos. La etimología de la palabra zeolita hace referencia a que estas rocas 

cuando se calientan a altas temperaturas se hinchan y desprenden burbujas.  

Estos minerales se manifiestan en vetas de rocas ígneas básicas, particularmente basalto. Las 

zeolitas son utilizadas en procesos para ablandar el agua mediante un método de intercambio de 

iones llamado proceso zeolítico. 
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a) Estructura. Las zeolitas naturales con aluminosilicatos, compuestos por aluminio, silicio, 

hidrógeno y oxígeno, cuya unidad básica estructural son los tetraedros de [SiO4]−4 y [AlO4]−5 

unidos entre sí. La relación Si4+/ Al3+ de la estructura de cada zeolita determina la carga de 

la red, cuantas más sustituciones de Si4+ por  Al3+ se produzcan, mayor será el exceso de carga 

negativa y mayor será la capacidad de intercambio iónico. La fórmula empírica es:  

                                                      xM2/nO. xAl2O3. ySiO2. zH2O           

 

Dónde M representa al ión intercambiable y n su estado de oxidación. 

 

 

Figura 7. Estructura de una zeolita 

 

b) Propiedades. Las propiedades físicas y químicas de las zeolitas y su capacidad como tamiz 

molecular están determinadas por la naturaleza de sus poros y canales dónde están presentes 

la mayoría de sus sitios activos; las zeolitas se caracterizan por tener alto grado de hidratación, 

baja densidad, útiles como tamices moleculares, intercambio de iones, entre otras. 

 

c) Capacidad de intercambio iónico. Se considera una propiedad intrínseca de éstos minerales, 

puesto que es producto de la sustitución isomórfica de los átomos de silicio de su estructura 

cristalina por otros átomos. Este comportamiento depende de varios factores como: 

 

 Naturaleza de los cationes: tamaño, carga iónica, forma. 

 Temperatura. 

 Concentración de los cationes en la solución. 
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 Aniones asociados con los cationes en solución. 

 Solvente. 

 Estructura de la zeolita: tipología de la red, densidad de carga de la red. 

 

La capacidad de intercambio iónico de una zeolita es una magnitud que indica la cantidad de un 

catión en equivalentes químicos que es capaz de retener una masa de zeolita y dicha capacidad 

depende de la composición química de la zeolita. Además, las zeolitas naturales presentan 

ventajas para su aplicación desde el punto de vista ambiental, debido a: 

 

 Bajo costo de extracción y acondicionamiento para el intercambio. 

 Disponibilidad de grandes volúmenes. 

 Excelente estabilidad a los procesos químicos y térmicos que permite su reactivación y 

utilización en varios ciclos. [15] 

 

 

1.4.3. Equilibrio de intercambio iónico.  

 

 

1.4.3.1. Coeficientes de selectividad y factores de separación. Las resinas de intercambio iónico 

tienen preferencia por cierto tipo de iones, esta variabilidad en la preferencia se expresa como un 

factor de selectividad (αji) o como un coeficiente de selectividad (kji) de intercambio binario. 

Considérese como ejemplo las siguientes ecuaciones: 

 

                                                     Cl−̅̅ ̅̅ + NO3
− → NO3

−̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + Cl−  15  

 

                                                               k =
{NO3

−̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ }{Cl−}

{Cl−̅̅ ̅̅ ̅}{NO3
−}

  (4) 

 

Nota: el rayado superior en las ecuaciones denota la fase resina y la designación R para la matriz 

ha sido eliminada por simplicidad. 

 

k es la constante de equilibrio termodinámico y lo que están dentro de las llaves se denomina 

actividad iónica, pero en la práctica se utilizan las concentraciones porque son más fácil de medir 

que las actividades. Entonces la ecuación que representa el coeficiente de selectividad basada en 

las concentraciones queda como sigue: 
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                                                    kN/C =
[NO3

−̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ][Cl−]

[Cl−̅̅ ̅̅ ̅][NO3
−]

=
qNCCl

qClCN
   (5) 

 

Siendo: [ ] = concentración molar 

  qN = concentración equivalente de nitrato (eq/L) de la fase resina  

  CN = concentración equivalente de nitrato (eq/L) de la fase acuosa  

 

El factor de separación binaria αN/Cl, es una descripción muy útil del equilibrio de intercambio 

iónico por su simplicidad y naturaleza intuitiva. 

 

                                       αji =
distibución del ión i entre las fases

distibución del ión j entre las fases
=

yi/xi

yj/xj
  (6) 

 

                                             αN/Cl =
yN/xN

yCl/xCl
=

yN∗xCl

yCl∗xN
=

(qN/q)(CCl/C)

(CN/C)(qCl/q)
 (7) 

 

Siendo:  yi = fracción equivalente del ion i en la resina, qi/q 

 yN = fracción equivalente del ion nitrato en la resina, qN/q 

 𝑥i = fracción equivalente del ion i en el agua, Ci/C 

 xN = fracción equivalente del ion nitrato en el agua, CN/C 

 qN = concentración del nitrato en la resina (eq/l) 

 q   = capacidad total de intercambio de la resina (eq/l) 

 CN = concentración del nitrato en el agua (eq/l) 

 C   = concentración total iónica del agua (eq/l) 

 

Las ecuaciones anteriores muestran que para un intercambio homovalente el factor de separación 

αji y el coeficiente de selectividad kji son iguales. Para nuestro ejemplo se expresa como: 

                                                              kN/C = αN/C =
qNCCl

qClCN
                                                   (8) 

 

Para intercambio de iones de valencia desigual (intercambio heterovalente) el factor de separación 

no es igual al coeficiente de selectividad, tal es el caso de: 

                                                     2 Na+̅̅ ̅̅ ̅ + Ca2+ → Ca2+̅̅ ̅̅ ̅̅ + 2 Na+  16 

 

                                                                 kCa/Na =
qCaCNa

2

CCaqNa
2    (9) 

 

                                                          αCa/Na = kCa/Na =
qyNa

CxNa
  (10) 
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Esta ecuación indica que el factor de separación para intercambio divalente/monovalente depende 

inversamente de la concentración de la solución y directamente de la relación de distribución entre 

la resina y el agua a q constante. Es decir que la selectividad tiende a invertirse en favor del ión 

monovalente a medida que la tensión iónica aumenta. 

 

1.4.3.2. Secuencia de selectividad. Muestra el orden en que los iones son preferidos por una resina 

particular. Aunque las resinas selectivas pueden tener una secuencia de selectividad única, las 

resinas comerciales catiónicas y aniónicas tienen secuencias de selectividad semejantes. 

 

Tabla 3. Afinidades relativas de los iones por las resinas 

Resina catiónica de ácido fuerte Resina aniónica de base fuerte 

Catión, i αi/Na+ Anión, i αi/Cl− 

Ra2+ 13,0 UO2(CO3)3
4−

 3200 

Ba2+ 5,8 ClO4
−

 150 

Sr2+ 4,8 SeO4
2− 17 

Cu2+ 2,6 SO4
2− 9,1 

Ca2+ 1,9 HAsO4
3− 4,5 

Zn2+ 1,8 HSO4
− 4,1 

Fe2+ 1,7 NO3
− 3,2 

K+ 1,67 SeO3
2− 1,3 

Mn2+ 1,6 HSO3
− 1,2 

Na+ 1,0 Cl− 1,0 

H+ 0,67 BrO3
− 0,9 

  HCO3
− 0,27 

  CH3COO− 0,14 

  F− 0,07 

 

Algunas normas generales gobiernan la selectividad de los iones, así, en una solución diluida las 

resinas prefieren iones con carga más elevada y el más bajo grado de hidratación. La selectividad 

está afectada por la naturaleza de los iones. [16] 

 

1.4.4. Intercambio iónico en lecho fijo. La operación de intercambio iónico se realiza 

frecuentemente en semicontínuo, en un lecho fijo de resina a través del cual fluye una disolución. 

El régimen de funcionamiento no es estacionario por variar continuamente la concentración de 

los iones en cada punto del sistema. En un lecho nuevo, la mayor parte de la transferencia de 

materia (t.m.) se produce en las zona próxima a la entrada del lecho (intercambiador fresco), a 

medida que transcurre el tiempo, el sólido próximo a la entrada va saturando y la mayor parte del 

intercambio iónico tiene lugar lejos de la entrada (véase figura 9 y 10). La región donde ocurre la 
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mayor parte del cambio de concentración es la llamada zona de transferencia de materia, esta zona 

separa la zona de resina virgen y la de saturación y sus límites generalmente se los toma entre 

C/Co = 0,95 y C/Co = 0,05.  

 

 

Figura 8. Perfiles de concentración en el lecho a lo largo del tiempo 

 

 

Figura 9. Evolución de la concentración en un lecho de intercambio iónico 

 

El tiempo que transcurre desde el comienzo de la operación en el lecho hasta que la concentración 

de la corriente de salida alcanza la máxima concentración permisible, se llama Tiempo de 

ruptura (𝐭𝐑). En este momento inicia el proceso de regeneración del lecho (la columna no puede 

operar más, sino hasta luego de que se la regenere). 

La curva que representa la evolución de la concentración del efluente que abandona el lecho recibe 

el nombre de Curva de ruptura (ver figura 10). El conocimiento de la curva de ruptura, es 

fundamental para el diseño de un lecho de intercambio iónico, y en general debe determinarse 

experimentalmente, dada la dificultad que entraña su predicción. [17] 
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Figura 10. Curva de ruptura y tiempo de ruptura 

 

 

1.4.5. Consideraciones de diseño. 

 

 

1.4.5.1. Características de las resinas. En el mercado existe una amplia gama de resinas, de éstas 

las que tienen mayor aplicación son las resinas basadas en una matriz de poliestireno 

divinilbenceno. La capacidad de las resinas de intercambio se expresa en miliequivalentes por 

mililitro (mEq.g/ml) porque las resinas se miden e instalan sobre una base volumétrica. La 

capacidad en peso seco (mEq.g/g), es más precisa y generalmente se utiliza en investigación 

científica. 

 

La capacidad de operación es un indicador del rendimiento real de la resina, pues considera 

composición del agua de alimentación, la tasa de servicio y el grado de regeneración. Esta 

capacidad de operación es menor que la capacidad teórica, por la regeneración incompleta y la 

fuga de contaminante que implica la puesta en marcha. 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Propiedades de resinas aniónicas de base fuerte y catiónicas de ácido fuerte 

Parámetro Resina 

catiónica de 

ácido fuerte 

Resina aniónica de 

base fuerte, tipo I 
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Tamaño de malla, criba estadounidense - 16 + 50 - 16 + 50 

Peso de embarque, lb/pie3 (kg/m3) 53, (850) 44, (700) 

Contenido de humedad (%) 45 – 48 43 – 49 

Rango de pH 0 – 14 0 – 14 

Máxima temperatura de trabajo °F (°C) 280, (140) Forma OH−, 140, 

(60) 

Forma Cl−, 212, 

(100) 

Turbidez tolerada (NTU) 5 5 

Hierro  tolerado, mg/l como Fe 5 0.1 

Cloro tolerado mg/l como Cl2 1.0 0.1 

Tasa de retrolavado, gal/min pie3 (m/h) 5 - 8, (12 - 20) 2 - 3, (4,9 – 7,4) 

Tiempo de retrolavado, min 5 – 15 5 – 20 

Expansión volumétrica (%) 50 50 – 75 

Regenerante y concentración NaCl, 3 – 12% NaCl, 1.5 – 12% 

Dosis de regenerante, lb/pie3 (kg/m3) 5 - 20, (80 - 

320) 

5 - 20, (80 - 320) 

Tasa de regenerante, gal/min (mrh/BV) 0.5, (15) 0.5, (15) 

Volumen de lavado, gal/pie3 (mrh/BV) 15 - 35, (2 - 5) 15 - 75, (2 – 10) 

Capacidad de intercambio, Kg CO3Ca/pie3 39 – 41 22 – 28 

Capacidad de operación, Kg CO3Ca/pie 20 – 30 12 – 16 

Tasa de servicio, gal/pie3min (BV/hora) 1 - 5, (8 - 40) 1 - 5, (8 - 40) 

Fuente: Clifford, Dennis A. Intercambio Iónico y Adsorción. En Calidad y tratamiento del agua, 

Madrid: McGraw Hill, 2002, p 896.  

 

1.4.5.2. Tamaño del lecho y tasas de flujo. La altura mínima del lecho usualmente se considera 

76 cm y lechos tan profundos como 12 pies (3,67 m) son muy frecuentes. El tiempo de contacto 

de lecho vacío (EBCT) escogido determina el volumen de resina requerido y está normalmente 

dentro del rango de 1,5 a 7,5 min y el inverso del EBCT que es la tasa de flujo de servicio (SFR) 

o tasa de agotamiento, su rango aceptado es de 1 a 5 gpm/pie3 [18]. Estas relaciones se expresan 

como: 

 

         EBCT =
VR

QF
= tiempo de detención del medio del fluido en un lecho vacío  (11) 

                                       SFR =
1

EBCT
=

QF

VR
= tasa de caudal de servicio   (12) 
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Siendo:  QF = tasa de control volumétrico, gal/min (L/min) 

               VR = volumen del lecho de resina incluyendo huecos, pie3 (𝑚3) 

 

 

1.4.6. Consideraciones de operación secuencial. El modo de operación de las unidades de 

intercambio iónico puede variar mucho de un sistema a otro, dependiendo de los requerimientos 

del usuario. Los ciclos de servicio y regeneración pueden ser automáticos o manuales, con 

regeneración en corriente en paralelo o contracorriente. La fase de agotamiento o de servicio es 

seguida de una fase de regeneración, la cual es necesaria para que el lecho agotado vuelva a tener 

las condiciones iniciales del ciclo. La fase de regeneración incluye 4 pasos: retrolavado para la 

limpieza del lecho, adición del regenerante, es una etapa de enjuague lenta para que éste tenga 

suficiente tiempo de contacto con el lecho, y finalmente un ciclo de enjuague rápido para remover 

el exceso de regenerante. 

 

 

1.4.6.1. Ciclo de servicio. Se puede marcar el fin del ciclo de servicio por uno o la combinación 

de los siguientes criterios: 

 

 Alta conductividad del efluente. 

 Cumplió con el total de la capacidad de rendimiento (caudal). 

 Alta caída de presión. 

 Alto contenido de sílice. 

 Alto contenido de sodio. 

 Variación en el pH. 

 Termina el ciclo de servicio (tiempo). 

 

1.4.6.2. Ciclo de retrolavado. Normalmente, el primer paso en la secuencia de regeneración está 

diseñado con un flujo inverso al ciclo de servicio, usando suficiente volumen y velocidad de flujo 

para desarrollar la adecuada expansión del lecho con el propósito de eliminar material en 

suspensión atrapado en el lecho de intercambio iónico durante el ciclo de servicio. El diseño debe 

evitar la posible pérdida de resina por arrastre en el flujo. En la tabla 5 se muestran valores 

recomendados para expansión volumétrica del lecho durante el retrolavado, dichos valores varían 

en función del tipo de resina y las condiciones del sistema. 

1.4.6.3. Adición del regenerante. La adición de regenerantes químicos puedes hacerse en 

corriente directa o en contracorriente dependiendo de los requerimientos, costos de operación, 

entre otros. Las dosis del regenerante, concentraciones, flujos y tiempos de contacto son 
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determinados para cada aplicación. La distribución de regenerante y el  sistema de recolección 

debe proporcionar un contacto uniforme en todo el lecho.  

 

1.4.6.4. Ciclo de enjuague lento. El proceso final en la secuencia de regeneración. El 

desplazamiento precedido por la adición de regenerante, es una extensión del mismo paso, este 

desplazamiento está diseñado para proporcionar un contacto final con la resina, removiendo la 

mayor parte del regenerante gastado en el lecho. 

 

1.4.6.5. Ciclo de enjuague rápido. El paso de enjuague rápido es esencial para el ciclo de 

regeneración. Este enjuague final se lo realiza siempre en la misma dirección del flujo de servicio.  

 

1.4.6.6. Tiempo fuera de servicio. El tiempo fuera de servicio es el tiempo que dejará de estar en 

funcionamiento el lecho, el cual debe ser menor o igual al tiempo que dura el tratamiento de un 

lote. El tiempo fuera de servicio considera el tiempo requerido para el retrolavado y la 

regeneración del material de intercambio iónico. 

 

                                                                             tOS ≤  tH  (13) 

 

                                                            tOS = tBW + tR + tSR + tFR  (14) 

 

       Siendo: tH= tiempo de tratamiento de un lote 

 tOS  = tiempo fuera de servicio. 

 tBW= tiempo de retrolavado, de 5 a 15 min. 

 tR   = tiempo de regeneración, de 30 a 60 min. 

 tSR = tiempo de regeneración lento, de 10 a 30 min. 

 tFR = tiempo de regeneración rápido, de 5 a 15 min. [19] 

 

 

1.5. Flujo en lechos empacados y fluidizados 

 

En el presente estudio es importante conocer cómo se produce el flujo de fluidos a través lechos 

porosos, debido a que durante el intercambio iónico se pone en contacto una fase líquida (medio 

decapante agotado) con una fase sólida (medio de intercambio iónico) en una columna empacada.  

Además el proceso de retrolavado de los medios de intercambio iónico saturados se lo realiza en 

lechos fluidizados. 
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La fricción superficial existirá para cualquier superficie que esté en contacto con un fluido en 

movimiento, además, si el fluido no está fluyendo en forma paralela a la superficie sino que debe 

cambiar de dirección para fluir alrededor de un sólido, las pérdidas por fricción serán mayores. 

[20] 

 

 

1.5.1. Coeficiente de arrastre. El arrastre es una fuerza mecánica que se genera por el contacto 

entre un sólido y el fluido. La magnitud del coeficiente de arrastre depende de varios factores 

como la rugosidad de la superficie del cuerpo, el número de Reynolds del fluido, la geometría del 

objeto y cuerpos externos o superficies cercanas. 

 

El número de Reynolds para un determinado sólido inmerso se define como se muestra en la 

ecuación 15. 

                                                            NRe,p =
DpV̅o ρp

µ
  (15) 

  

Siendo:  NRe,p= número de Reynolds  

 Dp= diámetro de la partícula, m 

 V̅o= velocidad intersticial del fluido, m/s 

 ρp= densidad de la partícula, kg/m3 

 µ= viscosidad del fluido, Pa.s 

 

1.5.2. Flujo a través de lechos empacados. El comportamiento de un lecho relleno viene 

caracterizado por variables como la porosidad del lecho, esfericidad de las partículas sólidas, 

tamaño de partículas, entre otras. 

 

Porosidad. La porosidad es la relación que existe entre el volumen de huecos del lecho y el 

volumen total del mismo. Mientras mayores sean las oquedades entre las partículas del lecho 

menor será la resistencia al flujo. 

 

                                                                 𝜀 =
𝑉𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜−𝑉𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜

𝑉𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜
                                                       (16) 

 

La porosidad debe determinarse experimentalmente en cada caso, ya que, aunque sea conocido la 

forma y tamaño de las partículas en el lecho, el valor de la porosidad depende de la distribución 

de las mismas.  
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Esfericidad de una partícula. Es la medida más útil para caracterizar la forma de partículas no 

esféricas, se define como: 

                                                                 Φs = (
𝑉𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎
)

𝑉=𝑐𝑡𝑒

                                              (17) 

 

La esfericidad de las partículas y la porosidad del lecho están relacionadas, como se muestra en 

la figura 9, la fracción de huecos disminuye a medida que la esfericidad aumenta. 

 

Figura 11. Diagrama de esfericidad vs porosidad 

 

 

1.5.2.1. Pérdida por fricción en lechos empacados. La resistencia al flujo de un fluido a través 

de los huecos de un lecho de sólidos es la resultante del rozamiento total de todas las partículas 

del lecho. Las pérdidas por fricción para un flujo a través de un lecho empacado pueden calcularse 

utilizando la ecuación de Ergum: 

 

                                    
ℎ𝑓

𝐿
=  

150µV̅o   (1 − ε)2

𝜌   Dp
2       ε3     

+
1.75V̅o

2

Dp

(1 − ε)

𝜀3
                              (18) 

                                                  Perdidas viscosas      Perdidas turbulentas 

 

Siendo:  ℎ𝑓= perdidas por fricción 

 L= longitud del lecho 

 V̅o = velocidad superficial del fluido 

 µ     = viscosidad 

 ε     = porosidad  
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 Dp   = diámetro de partícula 

 ρ     = densidad del fluido 

 

La caída de presión en un lecho empacado es directamente proporcional a las pérdidas por 

fricción en el lecho y corresponde a: 

 

                                                                       ∆𝑃 = 𝜌ℎ𝑓                                                            (19) 

 

Ergun define el número de Reynolds como se muestra en la ecuación 20. 

 

                                                                 Rep =
ρvsD

(1−ε)µ
   (20) 

 

                                                                      vs =
v

ε
   (21) 

 

Si Rep > 1, domina el término de pérdida viscosa. 

Si Rep < 104, domina el término de pérdida trubulenta. 

 

Cuando 1<  Rep < 104, ósea que está en régimen de transición, se utiliza la siguiente expresión: 

 

                                                                 fp =
150

Rep
+ 1,75   (22) 

 

Siendo:  fp= factor de fricción en un lecho empacado. [21] 

 

 

1.5.3. Fluidización. Cuando un fluido corre hacia arriba a través de un lecho empacado a bajas 

velocidades, las partículas permanecen estacionarias. Al aumentar la velocidad del fluido, la caída 

de presión aumenta de acuerdo a la ecuación de Ergum (ec.18  y ec. 19). Si se sigue incrementando 

la velocidad, llegará un momento en que la fuerza de la caída de presión iguale a la fuerza 

gravitatoria sobre la masa de las partículas, entonces las partículas comenzarán a moverse, y éste 

es el principio de la fluidización. 
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Figura 12. Fluidización de lechos 

 

 

1.5.3.1. Velocidad y porosidad mínima de fluidización. La porosidad cuando ocurre la verdadera 

fluidización es la porosidad mínima para la fluidización. El lecho se expande hasta esta porosidad 

antes de que aparezca el movimiento de las partículas. 

 

Para partículas esféricas la porosidad mínima de fluidización (𝜀𝑚) está comprendida entre 0,4 y 

0,45, además se puede estimar mediante ecuaciones empíricas sugeridas por Wen y Yu [22]: 

 

                                                                    
1

∅εm
3 ≅ 14  (23) 

 

                                                                   
1− εm

∅εm
3 ≅ 11  (24) 

 

La relación entre la altura del lecho y la porosidad es: 

 

L1

L2
=

1 − ε2

1 − ε1
                                                                  (25) 

 

Donde L1 es la altura del lecho con porosidad ε1, y L2 es la altura con porosidad ε2. 

 

La velocidad mínima de fluidización es la velocidad a la cual inicia la comienza la fluidización, 

en la figura 11 corresponde al punto “A” que es la intersección de la ecuación para lechos fijos y 

la ecuación para lechos fluidizados. 
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Figura 13. Perdida por fricción en lechos fijo y fluidizado 

 

1.5.3.2. Caída de presión y velocidad mínima de fluidización. Cuando comienza la fluidización, 

la caída de presión a través del lecho equilibra la fuerza de gravedad sobre los sólidos, 

descontando el empuje del fluido.  

 

                                                         
∆𝑃

𝐿𝑚
= (1 − 𝜀𝑚)(𝜌𝑝 − 𝜌)𝑔                                                (26) 

 

Como se muestra en la figura 11, el punto de intersección entre la ec. 26 y la ec. 18 (Ergun) no 

permite tener la siguiente expresión, que corresponde a la velocidad mínima de fluidización: 

 

                                     
150µV̅om   (1 − εm)

Φs
2Dp

2       εm
3     

+
1,75ρV̅om

2

ΦsDp

1

εm
3

= g(ρp − ρ)                              (27) 

 

Siendo:  V̅om = velocidad mínima de fluidización, cm/s 

 µ     = viscosidad, Pa.s 

 εm   = porosidad mínima de fluidización 

 Φs   = esfericidad 

 Dp   = diámetro de partícula, cm 

 ρp   = densidad del sólido, g/cm3 

 ρ     = densidad del fluido, g/cm3 
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1.5.3.3. Expansión del lecho fluidizado. La variación de la porosidad tiene relación con la 

velocidad del fluido, dicha relación se define como sigue: [23] 

 

                                                                      V̅o = εm  (28) 

 

Figura 14. Exponente de la correlación para la expansión del lecho 

 



31 

2.  ESTUDIO EXPERIMENTAL 

 

 

El desarrollo experimental del presente estudio considera: selección de los procesos más 

apropiados de separación de sólidos disueltos en medio ácido, análisis fisicoquímico del efluente 

de decapado, planteamiento del diseño experimental en función de los procesos seleccionados, y 

los métodos de análisis para el control de las variables de cada proceso; diseño y construcción de 

unidades experimentales de intercambio iónico. 

 

 

2.1.  Selección de los procesos de separación de sólidos disueltos. 

 

Inicialmente se plantean 3 alternativas para la separación del hierro presente en los medios 

decapantes agotados: ósmosis inversa (procesos de membranas), extracción con solventes 

(extracción líquido-líquido) e intercambio iónico. 

 

 

2.1.1. Ósmosis inversa.  Esta alternativa se descarta por la limitada capacidad que tienen las 

membranas de ósmosis inversa (y demás tipos de membrana como membranas ultrafiltración, 

selectivas, etc.). Los sistemas de membranas son capaces de retirar contaminantes  tan 

pequeños como 0,0001 µm, sin embargo las membranas con mayor capacidad son las utilizadas 

en las plantas desalinizadoras de agua, que pueden trabajar hasta con 30 gNaCl/L y pero requieren 

de altas presiones (68 atm). En el presente estudio no son aplicables porque la concentración 

inicial de hierro (II) en el ácido agotado es de alrededor de 140 g/L. 

 

2.1.2. Extracción con solventes. Esta alternativa es viable en procesos en los cuales es de interés 

la recuperación de metales de alto valor comercial como el cinc. En el presente trabajo se descarta 

la extracción con solventes porque el costo del solvente (fosfato de tributilo) es muy alto, los 

residuos que se generan son altamente contaminantes y difíciles de tratar, además, para poder 

realizar este proceso es necesario oxidar todo el hierro (pasar de 𝐹𝑒2+ a 𝐹𝑒3+) presente en el 

efluente de decapado, que es su mayoría es hierro (II) lo que representa un proceso adicional (ver 

Anexo G). 
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2.1.3. Intercambio iónico. Este método presenta  ventajas sobre los mencionados: los sistemas 

de intercambio iónico no generan residuos a corto plazo, las limitantes en la capacidad de 

intercambio iónico se las puede compensar con mayor tamaño en los equipos diseñados, y los 

costos de los medios de intercambio iónico empleados son bajos (especialmente de la zeolita 

natural); características que lo hacen el más idóneo para el presente trabajo. 

 

 

2.2.  Materiales y reactivos. 

 

En el proceso de intercambio iónico se pone en contacto una fase acuosa con una sólida: la fase 

acuosa contiene los iones de hierro que serán transferidos a la fase sólida, esta última tiene la 

capacidad de intercambiar iones. 

 

 

2.2.1. Corriente de alimentación. La fase acuosa de alimentación corresponde a los efluentes de 

la etapa de decapado ácido, en esta etapa se tratan únicamente piezas nuevas por lo que la 

presencia de cinc y otros metales pesados es despreciable, y el ión predominante es el hierro. La 

concentración de hierro (II) y acidez se determinan a través de métodos volumétricos y los 

resultados se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5. Propiedades físicas y químicas del baño decapante agotado 

Propiedades del baño decapante agotado 

Color Verdoso 

Ph ≈0 

Acidez 2,07 % (p/v) 

Fe2+ 136,3 g/l 

 

 

2.2.2. Zeolitas naturales. La fase sólida en la primera etapa está compuesta de zeolita natural, se 

realizó la caracterización de sus propiedades físicas y químicas a través de ensayos en el 

laboratorio. Los resultados se pueden observar en la tabla 5. 
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Tabla 6. Características de las zeolitas naturales 

Característica Valor 

Capacidad total de intercambio, Eq.g/l (forma H+) 0,550 

Porosidad 0,402 

Densidad de llenado (bulk density), g/l 1082,3 

Densidad real, g/cm3 2,24 

Tamaño de 

partícula 

D60, mm 1,08 

Coeficiente de uniformidad 1,8 

Regenerante, % (NaCl) 3-5 

 

 

2.2.3. Resinas catiónicas Amberlite IR120 H. En la segunda etapa de intercambio iónico el medio 

sólido está formado por resinas catiónicas de ácido fuerte, por tratarse de un producto comercial 

ya está caracterizado, sin embargo se determinó experimentalmente la capacidad de intercambio 

que tiene con el Fe2+ bajo las condiciones del sistema propuesto. 

 

Tabla 7. Características de la resina catiónica fuerte Amberlite IR120 H 

Característica Valor 

Capacidad total de intercambio teórica, Eq.g/L (forma H+) 1,80 

Capacidad total de intercambio experimental, Eq.g/L (forma H+) 1,36 

Retención de humedad, % (forma H+) 53-58 

Densidad de llenado, g/L 800 

Densidad real, g/cm3 1,28 

Tamaño de 

partícula 

Tamaño medio de partícula, mm 0,62-0,83 

Coeficiente de uniformidad 1,8 

Regenerante, % p/v (NaCl) 3-5 

Fuente: LENNTECH, Product Data Sheet [Fecha de consulta: 23 Marzo 2014]. Disponible en: 

<http://www.lenntech.com/Data-sheets/Amberlite-IR-120-H-L.pdf>. 

 

2.2.4. Fase de retrolavado y regeneración. La fase de retrolavado o re-extracción consiste en 

agua de red para eliminar el exceso de hierro presente en el material de intercambio iónico, y la 

regeneración se la realiza con cloruro de sodio al 5% p/v. 
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2.3. Diseño experimental 

 

En esta sección se describen los sistemas experimentales utilizados para el intercambio iónico; 

intercambio catiónico con zeolitas naturales y con resinas catiónicas de ácido fuerte. También se 

describen las consideraciones de diseño de los equipos. 

 

El diseño de la planta considera además del diseño de las columnas de intercambio iónico de 

zeolita y de resina, el diseño de unidades adicionales importantes para la operación de la planta 

como son: tanques de almacenamiento, líneas de tuberías y bombas para la alimentación de los 

fluidos. En la figura 16 se observa el diagrama de flujo, que en conjunto con el anexo A, muestran 

el proceso detallado. 

 

 

Figura 15. Diagrama de flujo del sistema propuesto 

 

 

2.3.1. Diseño de la primera etapa de intercambio iónico (zeolita natural). El diseño del equipo 

se realizó a partir de una demanda mensual supuesta de efluentes de decapado ácido de 

aproximadamente 10 m3 por cada mes, considerando un periodo de 30 días para tratar dicho 

volumen, entonces, corresponde a 333,3 litros procesados de efluentes de decapado por cada día. 

 

 

2.3.1.1. Volumen de Zeolita natural. Para el cálculo del volumen de zeolitas requerido, se debe 

conocer el volumen del efluente de decapado que debe tratarse por día y la concentración de Fe2+ 

en la alimentación. Para este caso al tener una carga de Fe2+ de 136 g/L (concentración elevada), 

se propone utilizar dos lechos en paralelo para dividir el flujo y reducir el tamaño del equipo, 

haciéndolo más fácil de operar. 

Corriente de 

retrolavado 

Corriente de 

intercambio 

iónico 

fuerte 
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2.3.1.2. Duración del tratamiento y caudal de operación. Para estimar el tiempo que estará en 

funcionamiento el equipo se debe utilizar un valor de tasa de flujo de servicio (SFR) que en la 

bibliografía, para ablandamientos de agua se recomienda de 1 a 5 gpm/pie3. [24] 

 

Esta tasa de caudal de servicio (SFR) representa la velocidad con la que el flujo debe atravesar el 

lecho empacado y fijará indirectamente el caudal con el que va a operar el equipo, sin embargo 

no existe en la literatura valores recomendados de SFR para un sistema similar al propuesto. 

Debido a la carga de hierro muy elevada hace que el tiempo de operación del equipo sea mínimo. 

Para superar estos inconvenientes se probó experimentalmente un valor de 0,0058 gmp/pie3 para 

el lecho de zeolita y 0,02 gmp/pie3 para el lecho de resina Amberlite IR120, no obstante al ser 

tasas bastante bajas, hace posible que el tiempo de operación del equipo sea más extenso y el 

caudal de operación aún sea manejable. 

 

2.3.1.3. Tiempo mínimo fuera de servicio. Lo que se hace es solo una estimación del tiempo que 

estará fuera de servicio la columna para que pueda ser regenerada, este tiempo debe ser menor 

que el tiempo de operación de la columna, y considera el tiempo de retrolavado y el tiempo de 

regeneración, en la literatura existen rangos recomendados para cada uno de ellos. En este trabajo 

se tomaron tiempos cortos dentro de los rangos porque se realizaron pruebas experimentales que 

indican que los tiempos requeridos para cada etapa son cortos.  

 

2.3.1.4. Dimensiones de la columna. Una vez conocido el volumen de material de intercambio 

iónico (zeolita natural) se debe calcular el tamaño del equipo, para ello se debe fijar el valor de 

una de las dimensiones (altura h o diámetro D) y calcular la restante. Para que las dimensiones 

sean adecuadas debe cumplir con la relación h/D= 0,1:1 a 2:1. 

La altura del recipiente debe considerar que en la etapa del retrolavado el lecho deberá expandirse. 

Para este trabajo se considera que el lecho se expandirá hasta el 50% de la altura original. 

 

2.3.1.5. Agua de retrolavado. El cálculo de la cantidad de agua de retrolavado se lo realiza a partir 

de datos experimentales, que generan una ecuación que relaciona el porcentaje de recuperación 

de Fe2+ con el consumo de agua para retrolavado (ver gráfico 3). Se recomienda utilizar el agua 

suficiente para recuperar entre el 60 y 80% del metal; además, se debe considerar la concentración 

de Fe2+ en el producto recuperado dependiendo del uso que se le vaya a dar. 

2.3.1.6. Tiempo de ruptura experimental. Si bien el tiempo de operación da un tiempo 

aproximado del funcionamiento del equipo, el tiempo de ruptura permite saber el tiempo real que 

podrá operar. Para el cálculo del tiempo de ruptura se debe: 
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a) Fijar el caudal de operación. 

b) Poner en marcha el equipo. 

c) Tomar muestras de la corriente de salida en intervalos de tiempo determinados durante el 

periodo de operación del equipo. 

d) Cuantificar las concentraciones de Fe2+ y generar la curva C/Co vs t. 

e) El tiempo de ruptura corresponde al tiempo en el que la concentración de salida alcanza el 

10% de la concentración de la alimentación, como se indica en la sección 1.4.4. [25] 

 

 

2.3.2. Diseño de la segunda etapa de intercambio iónico (resina catiónica fuerte). El 

procedimiento de cálculo y las consideraciones son similares a los de la primera etapa, pero para 

la segunda etapa se considera un solo lecho empacado porque la concentración de la alimentación 

es mucho menor y el medio de intercambio iónico (resina catiónica) tiene mayor capacidad que 

el utilizado para la primera etapa. 

 

 

2.4. Procedimiento experimental. 

 

A continuación se describe la metodología de trabajo empleada en los lechos de intercambio 

iónico. 

 

Como se mencionó anteriormente, la fase acuosa de alimentación son efluentes reales de medios 

decapantes ácidos agotados, la fase de intercambio iónico es una fase sólida compuesta de zeolita 

natural para la primera etapa y de resina catiónica para la segunda, la re-extracción se realiza con 

agua de la red y finalmente la activación (regeneración) con solución acuosa de cloruro de sodio. 

 

Se fija el caudal requerido y se pone en marcha el equipo, se alimentan los ácidos agotados 

directamente a la primera etapa (lecho de zeolita), se espera hasta que se almacene suficiente 

cantidad de efluentes para alimentar a la segunda etapa. Al pasar por los dos lechos se recoge el 

ácido regenerado con una acidez semejante a la inicial y baja concentración de hierro. 

 

Una vez que se han agotado los medios de intercambio se procede a realizar un retrolavado, que 

permite recuperar el exceso de hierro presente en el material de ambos lechos. Se hace pasar agua 

de la red en contracorriente (experimentalmente se lo hace en corriente directa)  el agua remueve 

el hierro en exceso, se almacenan los flujos de los dos lechos para luego oxidarlos y utilizarlos. 

Luego del retrolavado viene la regeneración que se realiza en contracorriente o en corriente 

directa con cloruro de sodio al 5% p/v. Para concluir el proceso de regeneración se hace 
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nuevamente un lavado con agua de red para eliminar el cloruro de sodio en exceso y la columna 

queda lista para el siguiente ciclo. 

 

 

2.5. Métodos analíticos. 

 

En esta sección se describe el conjunto de técnicas analíticas empleadas en el este trabajo. 

 

 

2.5.1. Determinación de hierro por el método de Zimmermann-Reinhard. El método de 

Zimmermann-Reinhard, es una técnica volumétrica empleada para determinar la concentración 

de Fe2+presente en una muestra. Para poder determinar volumétricamente la concentración de 

hierro con permanganato de potasio (KMnO4) todo el hierro debe tener estado de oxidación +2, 

por lo tanto debe reducirse todo el hierro (III) a hierro (II). El reductor recomendado es el cloruro 

de estaño (SnCl2).  

 

El método consiste en añadir a la solución ya reducida una cantidad suficiente del reactivo de 

Zimmermann-Reinhard, este reactivo tiene ácido sulfúrico que le proporciona la acidez necesaria 

al medio, sulfato de manganeso que disminuye el potencial redox del MnO4
−/Mn2+ que impide 

la oxidación de los iones cloruro a cloro elemental, y ácido fosfórico que forma con el Fe3+ un 

complejo incoloro lo que permitirá ver el punto final de la valoración. 

 

Procedimiento: 

 

a) Se toman 10 ml de la solución problema de hierro en un Erlenmeyer y se calienta hasta 80°C 

(cerca del punto de ebullición), se retira el Erlenmeyer del calor y se agrega solución de SnCl2, 

hasta que desaparezca la coloración rojiza y aparezca un color verdoso, se añade un par de 

gotas en exceso. 

 

                               2Fe3+
(ac) + Sn2+

(ac) ⇄ 2Fe2+
(ac) + Sn4+

(ac) 17 

b) Se enfría el Erlenmeyer hasta temperatura ambiente, se añaden 10 mL de solución de cloruro 

de mercurio (II) (HgCl2) para eliminar el exceso de SnCl2. Como resultado se tiene una 

solución incolora y un precipitado de color blanco.  

 

                                    Sn2+
(ac) + 2HgCl2(ac) ⇄ Hg2Cl2(s) + Sn4+

(ac) + 2𝐶𝑙−
(ac) 18 
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     Nota: Si no aparece la formación de un precipitado es indicador que no se redujo por completo 

el hierro y si el precipitado que se forma es negro o gris indica la presencia de mercurio 

metálico que consumirá el KMnO4 durante la valoración. En ambos casos la solución se 

desecha y se inicia el procedimiento nuevamente. 

 

c) Si se obtuvo el precipitado blanco se añaden 10 mL del reactivo de Zimmermann-Reinhard y 

se valora con permanganato de potasio. El punto final lo marca una coloración rosada (rojiza) 

en la solución debido a un ligero exceso de MnO4
−. [26] 

 

             MnO4
−

(ac) + 5Fe2+
(ac) + 8H3O+

(ac)
⇄ Mn2+

(ac) + 5Fe3+
(ac) + 12H2O(l) 19 

 

2.5.2. Determinación de la densidad de zeolitas por el método de la probeta. Este proceso se 

fundamente en el principio de desplazamiento de Arquímedes que dice “un cuerpo total o 

parcialmente sumergido en un fluido en reposo, recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al 

peso del volumen del fluido que desaloja”. 

 

Procedimiento: 

 

a) Se pesa una cantidad determinada del material problema (zeolita). 

b) Se mide un volumen determinado de agua en una probeta, se mide la temperatura del agua. 

c) El material pesado se coloca en la probeta con agua y se mide el volumen desplazado por el 

material. 

d) Se realiza la corrección del volumen de agua medido a la temperatura estándar y se realizan 

los cálculos correspondientes. 

 

2.5.3. Determinación de la densidad de llenado (bulk density) y porosidad. Procedimiento para 

la densidad de llenado: 

 

a) Se pesa una probeta calibrada lavada y seca. 

b) Se coloca un volumen determinado de material problema, se registra dicho volumen. 

c) Se pesa la probeta llena, por diferencia de pesos se obtiene la masa del material problema. 

d) Se realiza el cálculo de la densidad de llenado. 

 

Procedimiento para la porosidad, se repiten los pasos a, b, c y d, y se continúa con: 

 

e) Se llena una probeta con el material. 
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f) A la probeta (con el material problema) antes mencionada se le va añadiendo agua con la 

bureta hasta enrazar con el material que contiene la bureta. 

g) Se registra el volumen de agua consumido y se realizan los cálculos correspondientes. 

 

2.5.4. Determinación de la capacidad de intercambio iónico de resinas haciendo uso de la curva 

de ruptura. 

 

Procedimiento: 

 

a) Medir la concentración inicial de Fe2+de la solución problema. 

b) En un recipiente se coloca una cantidad determinada de la resina (o material de intercambio 

iónico). 

c) Se pone en contacto la resina con un volumen determinado de solución problema que contiene 

los iones Fe2+. Este volumen se va variando hasta tener suficientes datos para construir una 

curva. 

d) Medir la concentración final de Fe2+ en la solución (luego del tratamiento con las resinas). 

e) Construir la gráfica C/Co vs Vmuestra y calcular la integral sobre la curva. 

f) Calcular la capacidad de intercambio iónico del material con la siguiente ecuación: [27] 

 

                                          qz =
Área sobre curva de rotura(L)∗ C0(Eq.g/L)

Peso de resina (Kg)
   (29) 

 

 

Figura 16. Curva de ruptura en función del volumen de la muestra. 
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3.  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE INTERCAMBIO IÓNICO 

 

 

En esta sección se muestran los cálculos realizados para la caracterización de los medios de 

intercambio iónico, las condiciones del proceso y el diseño del equipo. 

 

 

3.1. Caracterización de los medios de intercambio iónico. 

 

Para la caracterización de los medios de intercambio iónico, se determinan sus propiedades físicas 

y químicas necesarias para el diseño: densidad real, densidad de llenado (bulk density), porosidad 

y capacidad de intercambio iónico. 

 

 

3.1.1. Cálculo de las propiedades de la Zeolita natural. 

 

 

3.1.1.1. Densidad media real (𝝆𝑹̅̅̅̅ ). 

 

                                                                    ρR =
mZeolitas

Vdesalojado
  (30) 

 

                                                                       ρR̅̅ ̅ =
∑ ρRi

n
i=1

n
  (31) 

 

Cálculo modelo: 

 

ρR =
2,4455 g

1,1 cm3
= 2,22 g/cm3 

 

ρR̅̅ ̅ =
(2,22 + 2,21 + 2,28)

3
= 2,24 g/cm3 
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Tabla 8. Cálculo de la densidad real de las zeolitas 

m, (g) 𝐕𝐝𝐞𝐬𝐚𝐥𝐨𝐣𝐚𝐝𝐨 , (𝐜𝐦𝟑) 𝛒𝐑, (g/𝐜𝐦𝟑) 

2,45 1,10 2,22 

4,42 2,00 2,21 

9,12 4,00 2,28 

 2,24 

 

 

3.1.1.2. Densidad de llenado o bulk density (𝝆𝑩̅̅ ̅̅ ).  

 

                                                                    ρB =
mZeolitas

Vllenado
  (32) 

 

                                                                     ρB̅̅ ̅ =
∑ ρBi

n
i=1

n
  (33) 

 

Cálculo modelo: 

ρB =
108,2 g

0,1 L
= 1082 g/L 

 

ρR̅̅ ̅ =
(1082 + 1081 + 1084)

3
= 1082,33 g/L 

 

Tabla 9. Cálculo de la densidad de llenado de las zeolitas 

m, (g) 𝐕𝐥𝐥𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨 , (L) 𝛒𝐑, (g/L) 

108,1 0,1 1081,0 

108,2 0,1 1082,0 

108,4 0,1 1084,0 

 1082,3 

 

 

3.1.1.3. Porosidad. 

 

        ε =
Vh

VT
  (34) 

 

ε =
35 mL

90 mL
= 0,39 
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ε̅ =
(0,39 + 0,41 + 0,38)

3
= 0,39 

 

Tabla 10. Datos de porosidad de las zeolitas 

𝐕𝐡, (mL) 𝐕𝐓 , (mL) Ε 

35 90 0,39 

37 90 0,41 

34 90 0,38 

 0,39 

 

 

3.1.1.4. Capacidad de intercambio de las zeolitas naturales (𝒒𝒛). 

 

                                                  qz =
Área sobre curva de rotura(L)∗ C0(Eq.g/L)

Peso de resina (Kg)
    

 

Tabla 11. Datos para el cálculo de la capacidad de intercambio iónico de las zeolitas 

𝐕𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚, (L) 𝐦𝐳𝐞𝐨𝐥𝐢𝐭𝐚, (g) 𝐕𝐊𝐌𝐧𝐎𝟒
, (mL) 𝐂𝟎*, (M) 𝐂𝐟, (M) 𝐂𝐟/𝐂𝟎 

0,04 

222,22 

6,4 

2,44 

0,64 0,262 

0,06 9,5 0,95 0,389 

0,08 12,5 1,25 0,512 

0,10 12,7 1,27 0,520 

*El cálculo de la concentración inicial de hierro en la muestra se realiza en la sección 

3.2.1. 

 

C0= Concentración inicial de Fe2+, M 

Cf= Concentración residual de Fe2+, M 

 

a) Cálculo modelo de la concentración residual de hierro (II): 

 

Nota: para el cálculo de la concentración residual de Fe2+ se toma una alícuota de 5 mL y no 

el volumen total de  la muestra que se indica en la tabla 12. 

 

6,4 mL KMnO4

5 mL muestra
∗

0,1 mol KMnO4

1000 ml KMnO4 
∗

5 mol Fe2+ 

1 mol KMnO4
= 0,64 mol Fe2+/L  

 

Cf

C0
=

0,64 M

2,44 M
= 0,262 
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Gráfico 1. Curva experimental de la fracción de concentración de hierro (II) remanente 

en función del volumen de muestra, utilizando zeolitas naturales 

 

Modelo matemático de la curva experimental: 

 

                                                
Cf

C0
= −74,283Vm

2 + 14,887Vm − 0,2199  (35) 

 

b) Cálculo del área sobre la curva. 

 

Ab = ∫
Cf

C0

0,10

0,016

=
−74,283

3
Vm

3 +
14,887

2
Vm

2 − 0,2199 Vm 

 

Siendo:   Ab= área bajo la curva de ruptura, L 

 

Ab =
−74,283

3
(0,1 − 0,016)3 +

14,887

2
(0,1 − 0,016)2 − 0,2199(0,1 − 0,016) 

 

Ab = 0,0294 L 

 

                                                                  AT = Ab + As  (36) 

 

Siendo:     AT= área total, L 

  As= área sobre la curva, L 
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AT = (0,1 ∗ 0,526) = 0,0526 L 

 

As = 0,0526 − 0,0294 = 0,0232 L 

 

Nota: El área total se calcula con los datos de la gráfica, utilizando los valores máximos de 

volumen correspondiente a 0,1 L. 

 

c) Cálculo de la capacidad de intercambio iónico de la zeolita. 

 

qz =
0,0232 L ∗  

2,44 mol
L

∗
1 Eqg
2 mol

0,222 Kg
= 0,51 Eqg/Kg 

 

qz =
0,51 Eq. g

Kg
∗

1082,3 Kg

1 L
= 0,55 Eqg/L = 15,4 gFe2+/L𝑧𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 

 

 

3.1.2. Cálculo de las propiedades de la resina catiónica (Ambertile IR120 H) 

 

 

3.1.2.1. Capacidad experimental de intercambio iónico (a las condiciones del sistema 

propuesto) 

 

Tabla 12. Datos para el cálculo de la capacidad de intercambio iónico de resina Amberlite 

IR120 H 

𝐕𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚, (L) 𝐕𝐫𝐞𝐬𝐢𝐧𝐚, (L) 𝐕𝐊𝐌𝐧𝐎𝟒
, (mL) 𝐂𝟎*, (M) 𝐂𝐟, (M) 𝐂𝐟/𝐂𝟎 

0,050 

0,73 

0,6 

2,44 

0,06 0,02 

0,075 1,0 0,10 0,04 

0,100 1,6 0,16 0,07 

0,150 4,8 0,48 0,20 

0,200 9,9 0,99 0,41 

*El cálculo de la concentración inicial de hierro en la muestra se realiza en la sección 3.2.1. 

 

a) Cálculo modelo de la concentración residual de hierro (II): 

 

Nota: para el cálculo de la concentración residual de Fe2+ se toma una alícuota de 5 mL y no 

el volumen total de  la muestra que se indica en la tabla 11. 
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0,6 mL KMnO4

5 mL muestra
∗

0,1 mol KMnO4

1000 ml KMnO4 
∗

5 mol Fe2+ 

1 mol KMnO4
= 0,06 mol Fe2+/L  

 

Modelo matemático de la curva experimental: 

 

                                                
Cf

C0
= 16,989 Vm

2 − 1,697Vm + 0,069  (37) 

 

 

Gráfico 2. Curva experimental de la fracción de concentración de hierro (II) remanente 

en función del volumen de muestra, utilizando resinas Amberlite IR120 H 

 

b) Cálculo del área sobre la curva: 

 

Ab = ∫
Cf

C0

0,29

0,04

=
16,989 

3
Vm

3 −
1,697

2
Vm

2 + 0,069 Vm 

 

Ab =
16,989 

3
(0,29 − 0,04)3 −

1,697

2
(0,29 − 0,04)2 + 0,069(0,29 − 0,04) 

 

Ab = 0,0842 L 

 

                                                                AT = Ab + As   

 

Nota: El área total se calcula considerando la curva del modelo generado. 

 

                                                  AT = (0,29 − 0,04) ∗ 1 = 0,249 L  
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As = (0,249 − 0,0842) + (1 − 0,027) ∗ 0,04 = 0,204 L 

 

c) Cálculo de la capacidad de intercambio iónico de la resina Amberlite IR120 H. 

 

qrc =
0,204 L ∗  

2,44 mol
L ∗

1 Eqg
2 mol

0,73 L
= 1,36 Eqg/L = 38,1 g/L𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 

 

 

3.2. Cálculo de las condiciones del proceso. 

 

Se determina la concentración de hierro y la acidez en las diferentes etapas del proceso: en la 

alimentación, a la salida de la primera etapa y a la salida de la segunda etapa. 

 

 

3.2.1. Condiciones iniciales. 

 

 

3.2.1.1. Concentración de hierro (𝑪𝟎). 

 

                                   MnO4
− + 5Fe2+ + 8H3O+ → Mn2+ + 5Fe3+ + 12H2O  20 

 

25 mL KMnO4

5 mL muestra
∗

0,1 mol KMnO4

1000 ml KMnO4 
∗

5 mol Fe2+ 

1 mol KMnO4
∗

55.845 g Fe2+

1 mol Fe2+
= 136,3 g Fe2+/L  

 

3.2.1.2. Acidez (%). 

 

                                                               H+ + OH− ⇄ H2O  21  

 

5,8 mL OH −

1 mL muestra
∗

0, 1 mol OH−

1000 mL OH− 
∗

1 mol H+

1 mol OH−
∗

1000 mL

1 L
= 0,58 M 

 

0,58 mol  H+

1 L
∗

36,45 g HCl

1 mol  H+ 
∗

1 L

1000 mL
∗ 100 = 2,114 %(p/v) 

 

Nota: Los cálculos se realizaron con valores medios. 
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3.2.2. Condiciones a la salida de la primera etapa (lecho de zeolitas). 

 

 

3.2.2.1. Concentración de hierro (𝑪𝟏). 

 

4,9 mL KMnO4

5 mL muestra
∗

0,1 mol KMnO4

1000 mL KMnO4 
∗

5 mol Fe2+ 

1 mol KMnO4
∗

55,845 g Fe2+

1 mol Fe2+
= 27,4 g Fe2+/L  

 

3.2.2.2. Acidez (% p/v). 

 

5,4 mL OH −

1 mL muestra
∗

0, 1 mol OH−

1000 mL OH− 
∗

1 mol H+

1 mol OH−
∗

1000 mL

1 L
= 0,54 M 

 

0,54 mol  H+

1 L
∗

36,45 g HCl

1 mol  H+ 
∗

1 L

1000 mL
∗ 100 = 1,968 %(p/v) 

 

 

3.2.3. Condiciones a la salida de la segunda etapa. 

 

 

3.2.3.1. Concentración de hierro (𝑪𝟐). 

 

0,6  mL KMnO4

5 mL muestra
∗

0,1 mol KMnO4

1000 ml KMnO4 
∗

5 mol Fe2+ 

1 mol KMnO4
∗

55,845 g Fe2+

1 mol Fe2+
= 3,35 g Fe2+/L  

 

3.2.3.2. Acidez (%). 

 

5,4 mL OH −

1 mL muestra
∗

0, 1 mol OH−

1000 mL OH− 
∗

1 mol H+

1 mol OH−
∗

1000 mL

1 L
= 0,54 M 

 

0,54 mol  H+

1 L
∗

36,45 g HCl

1 mol  H+ 
∗

1 L

1000 mL
∗ 100 = 1,968 %(p/v) 

 

 

3.3. Diseño del equipo de intercambio iónico. 

 

Se considera una planta que genere 10000 litros de efluente de decapado por mes. Se diseña un 

sistema de intercambio iónico, que está constituido por: dos columnas que contienen Zeolita como 
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medio de intercambio iónico y una columna que contiene resina Amberlite IR 120 como medio 

de intercambio. 

 

Tabla 13. Valores de referencia de la generación del medio decapante agotado de una planta 

Variable Valor 

Volumen de efluentes al mes, L 10000 

Días de operación al mes 30 

Tiempo de operación por día, h 8 

 

  

3.3.1. Diseño de la columna de intercambio iónico de zeolita (primera etapa). 

 

Tabla 14. Consideraciones para el diseño de la primera etapa 

Variable Valor 

C0, g/L 140 

C1, g/L 30 

 

C0= concentración de Fe2+ en la alimentación 

C1= concentración de Fe2+ a la salida de la primera etapa 

 

 

3.3.1.1. Cálculo del volumen diario de efluentes a tratar. 

 

VF =
10000 L

30 día
= 333,3 L/día 

 

3.3.1.2. Cálculo del volumen de Zeolita requerido. 

 

                                                               C = C0 − C1      (38)   

  

Siendo: C = concentración de hierro que se desea remover. 

 

C = (140 − 30) g/L =  110 g/L 

 

                                                                 VF2 = VF/2  (39)  
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El volumen total que se requiere tratar en un día se lo divide en dos, porque se utilizan lechos en 

paralelo para disminuir el tamaño del equipo. 

 

VF2 =
333,33

2
= 166,7 L 

 

                                                          C ∗ VF2 =  qz ∗ VZ   (40) 

 

C= concentración de Fe2+ que se reduce, gFe2+/L 

VF= volumen de medio decapante agotado que se tratará, L 

qz= Capacidad de intercambio iónico de la zeolita, gFe2+/L𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 

VZ= volumen de zeolita, L𝑧𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 

 

VZ =
(110 g/L) ∗ (166,7 L)

15,4 g/L𝑧𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎
= 1189,8 L𝑧𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎 

 

Nota: el volumen de zeolita requerido es considerando dos lechos en paralelo y que se reducirá 

la concentración en 110 gFe2+/l. 

 

3.3.1.3. Cálculo del tiempo del tratamiento. El tiempo del tratamiento para un lote (𝒕𝑯), está 

relacionado con los volúmenes del lecho (𝑩𝑽𝑯) y la tasa de caudal de servicio (SFR). Esta última 

para ablandamiento de aguas tiene un rango recomendado de 1 a 5 pgm/𝒑𝒊𝒆𝟑 (ver tabla 5 y sección 

2.2.1.2). 

 

                                                              BVH =
qH

C
=

VF2

VR
  (41) 

 

BVH =
15,4 g/L𝑧𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎

110 g/L
= 0,14 

L

L𝑧𝑒𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎
 

 

                                                             tH = EBCT ∗ BVH  (42) 

 

SFR = 0,0058 
 gal

min. pie3
 

 

EBCT =
min. pie3

0,0058 gal
∗

7,48 gal

pie3
= 1289,7 min 
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tH = 1289,7 min ∗  0,14 = 180,7 min 

 

tH = 180,7 min ∗
1 h

60 min
= 3 h 

 

3.3.1.4.  Cálculo del tiempo de ruptura experimental. El tiempo de ruptura es análogo al tiempo 

del tratamiento de un lote, pero se lo obtiene experimentalmente una vez que se ha construido la 

unidad experimental y no corresponde al caudal de operación calculado (véase sección 1.4.4). 

 

Cálculo modelo: 

 

 0,2 mL KMnO4

5 mL muestra
∗

0,1 mol KMnO4

1000 mL KMnO4 
∗

5 mol Fe2+ 

1 mol KMnO4
∗

1000 mL 

1 L
= 0,02 M  

 

C

Co
=

0,02 M

2,4 M
= 0,008 

 

Tabla 15. Curva de ruptura experimental para lecho de zeolitas 

t, (min) CFe residual, (mol/L) C/Co 

0 0,00 0,000 

10 0,02 0,008 

30 0,06 0,024 

50 0,30 0,123 

60 0,42 0,172 

70 0,63 0,258 

80 0,69 0,283 

90 0,76 0,311 
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Gráfico 3. Curva de ruptura experimental para lecho de zeolitas. 

 

                               C/Co = 2,76 ∗ 10−5t2  +  1,36 ∗ 10−3t +  0,0105   (43) 

 

El tiempo de ruptura corresponde al tiempo cuando la concentración de salida alcanza el 10% de 

la concentración inicial. [28] 

 

tR = 44 min 

 

3.3.1.5. Cálculo del caudal de operación. El cálculo del caudal de operación se realiza con el 

tiempo del tratamiento (𝒕𝑯). 

 

                                                                    QF =
VF

tH
  (44) 

 

QF =
166,7 L

3 h
=  55,4

L

h
 

 

QF = 0,35
L

min
 

 

3.3.1.6. Cálculo del mínimo tiempo fuera de servicio de la columna para regeneración. 

 

                                                                    tOS ≤  tH   
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                                                     tOS = tBW + tR + tSR + tFR   

 

       Siendo:  tOS  = tiempo fuera de servicio. 

 tBW= tiempo de retrolavado, de 5 a 15 min. 

 tR   = tiempo de regeneración, de 30 a 60 min. 

 tSR = tiempo de regeneración lento, de 10 a 30 min. 

 tFR = tiempo de regeneración rápido, de 5 a 15 min. 

 

tOS = 5 + 30 + 10 + 5 = 50 min 

 

tOS = 50 min ∗
1 h

60 min
= 0,83 h 

 

Nota: Para la estimación el tiempo fuera de servicio se tomaron los valores mínimos de los rangos 

recomendados porque durante el retrolavado y regeneración, la zeolita se despoja del hierro al 

contacto con el agua de retrolavado o el regenerante. 

 

3.3.1.7. Cálculo de las dimensiones de la columna. 

 

                                                                  D = √
4VR

πh
  (45) 

 

La altura de la columna será de 1,5 m; por lo tanto, el diámetro será: 

 

D = √
4 ∗ 1,19 m3

π ∗ 1,5 m
= 1 m 

 

h

D
=

1,5

1,0
= 1,5 m 

 

Considerando que en el retrolavado el lecho se expandirá el 50% entonces la altura total será: 

 

hT = h ∗ 1,5 = 1,5 ∗ 1,5 = 2,25 m 

 

Las dimensiones de la columna son adecuadas, porque la relación h/D está dentro de los rangos 

aceptables de 0,1:1 a 2:1. 
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3.3.1.8. Cálculo de la cantidad de agua para retrolavado-enjuague. A la Zeolita agotada se la 

somete a un proceso de retrolavado (enjuague) para eliminar el exceso de 𝑭𝒆𝟐+ retenido en el 

lecho.  

 

                             CFe2+ = −0,0037Vagua
2 −  0,4807Vagua  +  30,536  (46) 

 

Con el propósito de retirar la mayor parte del exceso de hierro (II) presente en el lecho de zeolitas 

y que el hierro (II) pueda ser reutilizado, se utilizará 39,1 mLagua por cada 100 mLZeolita 

permitiendo tener una concentración de hierro en la solución resultante de 17,5 g/L (0,31M). 

 

1189,8 LZeolitas ∗
39,1 mLagua

100 mLZeolita
= 465,1 Lagua 

 

 

Gráfico 4. Volumen de agua para retrolavado del lecho de zeolitas naturales. 

 

3.3.1.9. Cálculo del fluidizador para el lecho de zeolitas. El reactor para la fluidización requiere 

un diámetro (D) de 1 m y como altura del lecho (h) de 1,5 m, pero la altura total es de 2,25 m 

porque se considera que durante la etapa de retrolavado el lecho se expandirá el 50%. 

 

a) Cálculo de la porosidad mínima de fluidización. Para partículas esféricas se recomiendan 

valores de εm entre 0,4 a 0,45, aumentando ligeramente al disminuir el tamaño de partícula. 

La εm, también se puede estimar mediante el uso de la ecuación de Wen y Yu [29]: (ver 

ecuación 13) 

                                                                    
1

∅εm
3 ≅ 14   
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1− εm

∅εm
3 ≅ 11   

 

∅= diámetro de partícula, mm  

 

El diámetro de la partícula es de 1,08 mm (ver tabla 5). 

 

Cálculo con la ecuación de Wen: 

 

1

1,08 ∗ εm
3 ≅ 14 

 

εm = 0,40 

 

Cálculo con la ecuación de Yu: 

 

1 −  εm

1,08 ∗ εm
3 ≅ 11 

 

εm = 0,38 

 

Se toma el valor de εmf = 0,40 calculado con la ecuación de Wen porque es mayor que la 

porosidad del lecho relleno y además está dentro del rango recomendado a pesar de no tratarse 

de partículas esféricas. 

 

b) Cálculo de la velocidad mínima de fluidización (ver ecuación 27) 

 

                                     
150µV̅om   (1 − εm)

Φs
2Dp

2       εm
3     

+
1,75ρV̅om

2

ΦsDp

1

εm
3

= g (ρp − ρ)                               

 

Siendo: V̅om = velocidad mínima de fluidización, cm/s 

 µ     = viscosidad, Pa.S 

 εm   = porosidad mínima de fluidización 

 Φs   = esfericidad 

 Dp   = diámetro de partícula, cm 

 ρp   = densidad del sólido, g/cm3 
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 ρ     = densidad del fluido, g/cm3 

 

En la figura 9 se observa que la esfericidad del material es aproximadamente 0,8 

 

 
150(0,01)(1 − 0,4)V̅om

(0,82)(0,1082)(0,43)  
+

1,75(1)V̅om
2

(0,8)(0,108)

1

(0,43)
= 980(2,24 − 1) 

 

1883,8V̅om + 316,5V̅om
2

= 1215,2 

 

A partir de la ecuación cuadrática V̅om = 0,587 cm/s. 

 

c) Cálculo del número de Reynolds. 

 

                                                            NRe,p =
DpV̅om ρp

µ
   

 

NRe,p =
(0,108)(0,587)(2,24)

0,01
= 14,2 

 

d) Cálculo de la velocidad del fluido para que el lecho se expanda el 50% 

 

                                                                      V̅o = εm   

 

A partir de la figura 12, m ≈ 3 se tiene: 

 

(
ε

εm
)

3

=
V̅o

V̅om

 

 

Siendo:  ε= porosidad del lecho expandido 

  εm= porosidad mínima de fluidización 

  V̅o= velocidad de fluidización 

  V̅om= velocidad mínima de fluidización 

 

Para la expansión del 50% del lecho se sabe que: 

 

                                                                     L = 1,5 Lm  (47) 

Siendo:  L= longitud del lecho expandido 
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  Lm= longitud mínima de fluidización 

 

                                                                 1 − ε =
1−εm

1,5
  (48) 

 

Entonces: 

ε = 1 −
1 − εm

1,5
 

 

ε = 1 −
1 − 0,4

1,5
= 0,6 

 

(
0,6

0,4
)

3

=
V̅o

0,587
 

 

V̅o = 0,587 ∗ (
0,6

0,4
)

3

= 1,98 cm/s 

 

La velocidad necesaria para expandir el lecho al 50% es V̅o= 1,98 cm/s. 

 

e) Cálculo del caudal de agua y el tiempo de retrolavado 

 

                                                                Qa = V̅o
πD2

4
 (49) 

 

Siendo: Qa= caudal de agua para retrolavado, m3/s 

  V̅o= velocidad de fluidización, m/s 

  D= diámetro del lecho de zeolita, m 

 

Qa = 0,0198 ∗
π ∗ 1

4
= 0,0156 m3/s 

 

                                                                    Qa =
Va

t
  (50) 

 

Siendo: Va= volumen de agua calculado, m3 

  t= tiempo de retrolavado, s 

 

t =
0,465 m3

0,0156 m3/s
= 29,9 s 
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Nota: ver sección 3.3.1.5. 

 

3.3.1.10. Cálculo del volumen de regenerante. Luego del retrolavado se realiza la regeneración 

del medio de intercambio iónico (zeolita) utilizando cloruro de sodio al 5% p/v. 

 

Tabla 16. Regeneración de zeolitas con cloruro de sodio. 

Cf V𝑁𝑎𝐶𝑙, 4% 

89,4 10 

86,6 20 

22,3 70 

5,6 100 

2,8 150 

Nota: Se mantiene constante la masa de zeolita, 100g. 

 

𝐶ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 = 0,0065 𝑉2 − 1,7046 𝑉 + 111,15 

 

 

Gráfico 5. Regeneración de los lechos de zeolita con NaCl. 

 

La concentración residual de hierro, representa la cantidad de hierro recuperado de la columna de 

intercambio iónico experimentalmente. Se toma el valor de 80 mL de cloruro de sodio al 5% p/v 

por cada 100 g de zeolita saturada, porque es el punto de inflexión de la curva experimental. 

 

1189,8 LZeolita ∗
1082 gZeolita

LZeolita
∗

80 mL NaCl

100 gZeolita 
∗

1 L NaCl

1000 mL NaCl
= 1029,9 L NaCl 
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La concentración de hierro en los efluentes (de regeneración) es de 16,4 g Fe2+/L . 

 

 

3.3.2. Diseño de la columna de intercambio iónico de resina Ambertile IR 120 (segunda etapa). 

En los efluentes de decapado se reduce la concentración de 𝐹𝑒2+ desde 136 g/L hasta 27,4 g/L 

por efecto de la capacidad de intercambio iónico de la zeolita utilizada en la primera etapa. Por lo 

tanto para el diseño de la segunda etapa se considera que la carga máxima en la alimentación será 

de 30 g𝐹𝑒2+/L. 

 

Tabla 17. Consideraciones para el diseño de la segunda etapa 

Variable Valor 

C1, gFe2+/L 30 

 

C1= concentración de Fe2+ a la salida de la primera etapa y en la alimentación de la segunda etapa 

 

El diseño de la columna de intercambio iónico de resina Ambertile IR 120 es análogo al diseño 

de la columna de intercambio iónico de zeolitas (ver sección 3.3.1) y las variables de referencia 

se las encuentra en la tabla 15. 

 

 

3.3.2.1. Cálculo del volumen de resina requerido. (Ver ecuación 40)  

 

C1 ∗ VF =  qrc ∗ VR 

 

qrc= capacidad de intercambio iónico experimental de la resina Amberlite IR 120, g/Lresina (ver 

información del ensayo en la sección 3.1.2) 

C1= concentración de Fe2+ que se alimenta, gFe2+/L 

VF= volumen de medio decapante agotado que se tratará, L 

q𝑟𝑐= Capacidad de intercambio iónico de la resina, gFe2+/L𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 

V𝑅= volumen de resina, L𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 

 

VR =
(30 gFe2+/L) ∗ (333,3 L)

38,1 gFe2+/Lresina
= 262,5 Lresina 

Nota: en esta etapa se considera un solo lecho. 
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3.3.2.2. Cálculo del tiempo del tratamiento. (Ver ecuación 41) 

 

BVH =
qrc

C1
=

VF

VR
 

 

El tiempo de operación (tH) es directamente proporcional con los volúmenes del lecho (BVH) y la 

tasa de caudal de servicio (SFR) (ver sección 2.2.1.2). 

 

BVH =
38,1 gFe2+/L𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎

30 gFe2+/L
= 1,27 

L𝑚𝑒𝑑.𝑑𝑒𝑐𝑐𝑎𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒

L𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎
 

 

tH = EBCT ∗ BVH 

 

Para el cálculo del tiempo que dura el tratamiento se toma el valor de 0,02 gpm/pie3 (ver tabla 5 

y sección 2.2.1.2). 

 

SFR = 0,02 
 gal

min. pie3
 

 

EBCT =
min. pie3

0,02 gal
∗

7,48

pie3
= 377,8 min 

 

tH = 377,8 min ∗ 1,27 = 479,8 min 

 

tH = 479,8 min ∗
1 h

60 min
= 8 h 

 

3.3.2.3.  Cálculo del tiempo de ruptura experimental. El tiempo de ruptura es análogo al tiempo 

del tratamiento de un lote, pero se lo obtiene experimentalmente una vez que se ha construido la 

unidad experimental y no corresponde al caudal de operación calculado (ver sección 1.4.4). 

 

Cálculo modelo: 

 

 0,2 mL KMnO4

5 mL muestra
∗

0,1 mol KMnO4

1000 mL KMnO4 
∗

5 mol Fe2+ 

1 mol KMnO4
∗

1000 mL 

1 L
= 0,02 M  

C

Co
=

0,02 M

2,4 M
= 0,008 

 



60 

Tabla 18. Curva de ruptura experimental para lecho de resinas Amberlite IR120 H 

t, (min) CFe residual, (mol/L) C/Co 

0 0,00 0,000 

10 0,00 0,000 

30 0,01 0,020 

45 0,05 0,102 

60 0,04 0,082 

100 0,15 0,306 

 

 

Gráfico 6. Curva de ruptura experimental para lecho de resina. 

 

                      %Recuperación = 2,89 ∗ 10−5t2  +  1,34 ∗ 10−4t +  6,33 ∗ 10−4       (51) 

 

tR = 44 min 

 

3.3.2.4. Cálculo del caudal de operación.  

 

QF =
VF

tH
 

 

QF =
333,33 L

8 h
=  41,67

L

h
 

 

3.3.2.5. Cálculo del mínimo tiempo fuera de servicio de la columna para regeneración. 
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tOS ≤  tH 

 

tOS = tBW + tR + tSR + tFR 

 

tOS = 5 + 35 + 15 + 5 = 60 min 

 

tOS = 60 min ∗
1 h

60 min
= 1 h 

 

3.3.2.6. Cálculo de las dimensiones de la columna. 

 

D = √
4VR

πh
 

 

La altura de la columna será de 1,0 m, por lo tanto su diámetro será: 

 

D = √
4 ∗ 0,263 m3

π ∗ 1 m
= 0,58 m 

 

h

D
=

1

0,58
= 1,73 m 

 

Considerando que en el retrolavado el lecho se expandirá el 50% entonces la altura total será: 

 

hT = h ∗ 1,5 = 1 ∗ 1,5 = 1,5 m 

 

Las dimensiones de la columna son adecuadas, porque la relación h/D está dentro de los rangos 

aceptables de 0,1:1 a 2:1. 

 

3.3.2.7. Cálculo de la cantidad de agua para retrolavado-enjuague. 

 

                           CFe2+ = −7𝐸−6Vagua
2 − 0,0025Vagua  +  0,237  (52) 

 

La concentración seleccionada de Fe2+ en la corriente es 10,01 g/L (0,18 M), que es cercana a la 

máxima concentración obtenida.  
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262,5 Lresina ∗
22,67 mLagua

100 mLresina
= 59,51 Lagua 

 

 

Gráfico 7. Agua para retrolavado de resinas Amberlite IR120 H 

 

3.3.2.8. Cálculo del fluidizador para el lecho de resina catiónica. 

 

a) Cálculo de la porosidad mínima de fluidización. 

 

Cálculo con la ecuación de Wen: 

                                                                    
1

∅εm
3 ≅ 14   

 

∅= diámetro de partícula, mm 

 

Se toma el diámetro del tamaño máximo de partícula 0,83 mm (ver tabla 5) 

 

1

0, 83 ∗ εm
3 ≅ 14 

 

εm = 0,44 

 

 

b) Cálculo de la velocidad mínima de fluidización 

 

Las partículas son esféricas por lo tanto el factor de esfericidad es 1. 
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150(0,01)(1 − 0,44)V̅om

(0,0832)(0,443)  
+

1,75(1)V̅om
2

(0,083)

1

(0,443)
= 980(1,28 − 1) 

 

1431,4V̅om + 247,5V̅om
2

= 274,4 

 

A partir de la ecuación cuadrática V̅om = 0,186 cm/s. 

 

c) Cálculo del número de Reynolds. 

 

NRe,p =
(0,083)(0,186)(1,28)

0,01
= 1,97 

 

d) Cálculo de la velocidad del fluido para que el lecho se expanda el 50% 

 

A partir de la figura 12, m ≈ 4 se tiene: 

 

(
ε

εm
)

4

=
V̅o

V̅om

 

 

Para la expansión del 50% del lecho se sabe que: 

 

L = 1,5 Lm 

 

1 − ε =
1 − εm

1,5
 

 

Entonces: 

ε = 1 −
1 − εm

1,5
 

 

ε = 1 −
1 − 0,44

1,5
= 0,63 

 

(
0,63

0,44
)

4

=
V̅o

0,184
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V̅o = 0,186 ∗ (
0,63

0,44
)

4

= 0,782 cm/s 

 

La velocidad necesaria para expandir el lecho al 50% es V̅o= 7,82 mm/s. 

 

e) Cálculo del caudal de agua y el tiempo de retrolavado 

 

Qa = V̅o

πD2

4
 

 

Qa = 0,00782 ∗
π ∗ 0,582

4
= 0,0021 m3/s 

 

Qa =
Va

t
 

 

t =
0,05951 m3

0,0021 m3/s
= 28,33 s 

 

3.3.2.9. Cálculo de regenerante. La concentración residual de hierro, representa la cantidad de 

hierro recuperado de la columna de intercambio iónico experimentalmente. Se toma el valor de 

80 mL de cloruro de sodio al 5% p/v por cada 100 g de zeolita saturada, porque es el punto de 

inflexión de la curva experimental. 

 

Tabla 19. Regeneración de resina con cloruro de sodio. 

C𝑓 VNaCl ,5% 

30,7 10 

22,3 20 

5,6 70 

2,8 100 

2,8 150 

Nota: Se mantiene constante la masa de resina, 100g. 

 

𝐶ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 = 0,0024 𝑉2 − 0,5746 𝑉 + 34,621 
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Gráfico 8. Regeneración del lecho de resinas con NaCl 

 

262,5 Lresina ∗
800 gzeolita

Lzeolita
∗

80 mL NaCl

100 gzeolita 
∗

1 L NaCl

1000 mL NaCl
= 168 L NaCl 

 

La concentración de hierro en los efluentes (de regeneración) es de 4,01  g Fe2+/L . 

 

 

3.4. Cálculo de los componentes adicionales (parte operativa del sistema). 

 

En el diseño de la unidad experimental se consideran varios elementos además de las columnas 

de intercambio iónico (ver sección 2.2 y anexo A), en esta sección se describe el diseño y cálculo 

de dichos componentes. 

 

 

3.4.1. Cálculo de las dimensiones del tanque de almacenamiento. El volumen del tanque será 

de 350 litros, porque el volumen de medio decapante agotado a tratar por día es 333,33 litros. 

 

Dtanque = √
4V

πh
 

 

Se fija h = 0,62 m  

 

Dtanque = √
4 ∗ 0,35 m3

π ∗ 0,62 m
= 0,85 m 
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Nota: los dos tanques son de las mismas dimensiones. 

 

3.4.2. Cálculo de la potencia de la bomba para el lecho de Zeolita. 

 

 

3.4.2.1. Cálculo de las pérdidas por fricción. 

 

a) Cálculo del número de Reynolds. 

 

Tabla 20. Longitud de la tubería y condiciones de operación. 

Características Valor 

Tubería 

D, m 0,0127 

L, m 4,0 

Flujo 

Q, m3/s 1,5𝐸−5 

ρ, kg/m3 1000 

µ, Pa.s 1, E−3 

 

                                                                     v =
4Q

πD2   (53) 

 

v = velocidad del flujo al interior de la tubería. 

 

v =
4 ∗ 1,5E−5

π ∗ 0,01272
= 0,12 m/s 

 

                                                                     Re =
vDρ

µ
   (54) 

 

Re =
0,12 ∗ 0,0127 ∗ 1000

1,0E−3
= 1541,6 

 

b) Cálculo del factor de fricción de Fanning y las pérdidas en la tubería. 

 

Re < 2000, por lo tanto: 

                                                                        f =
64

Re
   (55) 
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f =
64

1541,6
= 0,0415 

 

                                                                    hf = f
L

D

v2

2g
   (56) 

 

hf = 0,0415
4

0,0127

0,122

2 ∗ 9,8
= 0,01 m 

 

3.4.2.2. Cálculo de las pérdidas por accesorios (hm). 

 

Tabla 21. Accesorios del sistema de tubería 

Accesorio N K 𝐡𝐦𝐢, m 𝐡𝐦𝐢*n, m 

Codo 90° 3 0,46 3,48E−4 1,05E−3 

Te 1 1,00 7,57E−4 7,57E−4 

Válvula de bola 1 5,18 3,92E−3 3,92E−3 

 hm, m 5,73E−3 

 

                                                                  hm = k
v2

2g
   (57) 

 

Cálculo modelo: 

hm = 0,46 ∗
0,122

2 ∗ 9,8
= 3,48E−4 m 

 

3.4.2.3. Cálculo de las pérdidas en el lecho de zeolitas naturales. 

 

Tabla 22. Dimensiones del lecho de zeolitas y condiciones de operación 

Características Valor 

Lecho poroso 

D, m 1 

L, m 1,5 

Ε 0,39 

Flujo 

Q, m3/s 1,5E−5 

ρ, kg/m3 1000 

µ, Pa.s 1,0E−3 
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a) Cálculo de la velocidad intersticial. 

 

v =
4Q

πD2
 

 

v =
4 ∗ 1,5E−5

π ∗ 12
= 1,97E−5 m/s 

 

                                                                      vs =
v

ε
    

 

vs =
1,97E−5 m/s

0,39
= 5,01E−5 m/s 

 

b) Cálculo del número de Reynolds. 

 

                                                                 Rep =
ρvsD

(1−ε)µ
    

 

Rep =
1000 ∗ 5,01E−5 ∗ 1

(1 − 0,39)E−3
= 82,41 

 

c) Cálculo del factor de fricción y las pérdidas en el lecho. 

 

                                                                 fp =
150

Rep
+ 1,75    

fp =
150

82,41
+ 1,75 = 3,57 

 

                                                               fp = hf
ε3

(1−ε)

D

L

g

vs
2    

 

hf = 3,57 ∗
(1 − 0,39)

0,393

1

1,5

9,8

(5,01E−5)2
= 1,4E−8 m 

 

3.4.2.4. Cálculo de la carga total con la aplicación de la Ec. de Bernoulli. 

 

                                                       (H1 − H2) + hf + hm = HT   (58) 

 

HT = 2,5 + 1,4E−8 m + 0,01 = 2,52 m 
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3.4.2.5. Cálculo de la potencia de la bomba. 

 

                                                                      P =
wHt

75ε
   (59) 

 

                                                                    w = Q ∗ ρ   (60) 

 

w =
1,5E−5 m3

s
∗

1000 kg

m3
= 0,015 kg/s 

 

P =
0,015 ∗ 2,52

75 ∗ 0,75
= 6,9E−4 hp = 0,51 W 

 

 

3.4.3. Cálculo de la potencia de la bomba para el lecho de resinas catiónicas. 

 

Nota: se desprecia el valor de las pérdidas por fricción y pérdidas menores debido a que son muy 

bajas porque la velocidad del flujo es baja. 

 

 

3.4.3.1. Cálculo de la carga total con la aplicación de la Ec. de Bernoulli. 

 

(H1 − H2) + hf + hm = HT 

 

HT = 1,6 m 

 

3.4.3.2. Cálculo de la potencia de la bomba. 

 

P =
wHt

75ε
 

 

w = Q ∗ ρ 

 

w =
1,5E−5 m3

s
∗

1000 kg

m3
= 0,015 kg/s 

 

P =
0,015 ∗ 1,6

75 ∗ 0,75
= 4,39E−4 hp = 0,33 W 
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3.4.4. Estudio del comportamiento de las Zeolitas y resinas en función de la concentración de 

ácido. Simulando las condiciones de un baño nuevo (véase tabla 6) se realizaron ensayos para 

determinar la cantidad de hierro retenido por las zeolitas y las resinas catiónicas. 

 

                                                           %𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =
𝐶𝑓−𝐶𝑜

𝐶𝑜
∗ 100     (61) 

 

Cálculo modelo: 

 

%𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =
0,09 − 0,055

0,09
∗ 100 = 39,9 

 

Tabla 23. Hierro retenido por zeolitas y resinas catiónicas en medio fuertemente ácido. 

Medio Co, M 𝑪𝒇, M % retenido 

Zeolitas 0,09 0,055 39,9 

Resinas 0,09 0,09 0 

 

Nota: los cálculos y valores reportados corresponden a valores medios. 

 

 

3.5. Cálculo la dosificación de hipoclorito de sodio para la oxidación de hierro (II) a hierro 

(III). 

 

En esta sección se realizan los cálculos para la oxidación del Fe2+ residual o despojado a Fe3+. 

 

 

3.5.1. Cálculo del volumen total de efluentes de retrolavado y regeneración. Se suman los 

volúmenes de agua de retrolavado empleados en las dos etapas de intercambio iónico. 

 

                                                   VEt = VE1 + VE2 + VRe1 + VRe2  (62) 

 

Siendo:  VE1= volumen de agua de retrolavado para el lecho de Zeolita, L 

 VE2= volumen de agua de retrolavado para el lecho de resina Amberlite IR 120, L 

 VRe1= volumen regenerante para el lecho de Zeolita, L 

 VRe2= volumen de regenerante para el lecho de resina Amberlite IR 120, L 

 VEt= volumen total de agua empleada para retrolavado, L 
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VEt = 465,1 + 59,51 + 1029,9 + 168 = 1722,5 L 

 

3.5.2. Cálculo de la concentración media de los efluentes de retrolavado. 

 

                                                C̅E =
VE1CE1+VE2CE2+VRe1CRe1+VRe2CRe2

VEt
  (63) 

 

Siendo:  CE1= concentración de Fe2+en los efluentes de retrolavado en la primera etapa 

(extracto), M 

 CE2= concentración de Fe2+en los efluentes de retrolavado en la segunda etapa 

(extracto), M 

 CRe1= concentración de Fe2+en los efluentes de regeneración en la primera etapa 

(extracto), M 

 CRe2= concentración de Fe2+en los efluentes de regereración en la segunda etapa 

(extracto), M 

  C̅E= concentración de Fe2+media de los efluentes de retrolavado, M 

 

 C̅E =
465,1 ∗ 0,31 + 59,51 ∗ 0,18 + 1029,9 ∗ 0.29 + 168 ∗ 0,07

1722,5
= 0,26 M 

 

Experimentalmente en el laboratorio se determinó una concentración de 0,31 M (17,31 g Fe2+/L) 

 

3.5.3. Cálculo de la cantidad de hipoclorito de sodio para la oxidación del 𝑭𝒆𝟐+ . 

 

ClO− + HCl → Cl2 + H2O 

 

Fe2+ + Cl2 + 3H2O → Fe(OH)3 + 2Cl− + 3H+ 

 

Se utiliza hipoclorito de sodio al 10% p/p con 20% en exceso. 

 

1586,01 L sol ∗
0,31 mol Fe2+

1 L sol problema
∗

1 mol Cl2

1 mol Fe2+
∗

1 mol NaClO

1 mol Cl2
∗

74,5 g NaClO

1 mol NaClO

∗
100 g solución

10 g NaClO
∗

1 L

1150 g solución
∗ 1,2 = 382,24 L 

  

Para una muestra de 50 mL el volumen de hipoclorito de sodio calculado es 10,04 mL e 

incrementando el 20% en exceso es 12,05 mL. 

Tabla 24. Oxidación del hierro residual 
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𝐕𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐂𝐅𝐞𝟐+ 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥  𝐕𝐍𝐚𝐂𝐥𝐎  𝐂𝐅𝐞𝟐+ 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥 pH 

50 0,27 

0,0 0,27 0,8 

5,0 0,18 1,1 

7,8 0,13 1,5 

10,0 0,05 2,0 

12,0 0,00 2,1 

 

 

Gráfico 9. Oxidación del hierro recuperado. 

 

Experimentalmente se requieren 12 mL de NaClO al 10% por cada 50 ml de muestra. 

 

 

3.6. Cálculo de la eficiencia del proceso. 

 

 

3.6.1. Eficiencia de las resinas Amberlite IR120 H. 

 

                                                             er =
qrs experimental

qrs teorico
   (64) 

 

er =
1,36 Eq. g/L

1,8 Eq. g/L
∗ 100 = 75,6 % 
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3.6.2. Eficiencia de la recuperación de hierro. 

 

                                                             𝑒ℎ =
𝐶𝐸𝑇∗𝑉𝐸𝑇

𝐶𝑜∗𝑉𝐹
∗ 100   (65) 

 

𝑒ℎ =
0,31 ∗ 1586,01

2,4 ∗ 333,3
∗ 100 = 61,46 % 

 

3.6.3. Eficiencia de la recuperación de ácido clorhídrico. 

 

                                                          𝑒𝑎 =
𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 100  (66) 

 

𝑒𝑎 =
1,91

2,07
∗ 100 = 92,0 % 

 

 

3.7. Cálculo del costo aproximado para retirar el hierro (II) presente en el ácido agotado. 

 

 

Tabla 25. Costo aproximado del proceso de intercambio iónico 

Material 𝐪𝐢, Eq.g/L Costo del medio de 

intercambio iónico, $ 

Cantidad, 

L 

Costo del 

tratamiento, $/Eq.g 

Zeolita natural 0,55 10 46,3 0,4 

Resina Amberlite IR120 H 1,36 200 25,0 5,9 

 

10 $

46,3 L
∗

L

0,55 Eq. g
= 0,4 $/Eq. g 

 

a) Cálculo del costo aproximado del tratamiento por litro. 

 

0,4 $

Eq. g
∗

110 gFe2+ 

L
∗

1 mol Fe2+

55,845 gFe2+
∗

2 Eq. g Fe2+

1 mol Fe2+
= 1,55 $/L 

 

5,9 $

Eq. g
∗

27 gFe2+ 

L
∗

1 mol Fe2+

55,845 gFe2+
∗

2 Eq. g Fe2+

1 mol Fe2+
= 5,69 $/L 

 

(1,55 + 5,69) $/L = 7,24  $/L 
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En un litro de muestra de ácido agotado se tiene aproximadamente 140 gFe2+/L, con Zeolita 

natural se reducen 110 gFe2+/L y con resina Amberlite IR 120 H se reducen 27 gFe2+/L, 

por lo tanto para tratar 1 L de ácido agotado se requieren 7,24 $. Cabe aclarar que no se 

considera el tiempo de vida útil de los medios de intercambio iónico. 

 

 

3.8. Resultados. 

 

 

3.8.1. Capacidad de intercambio iónico 

 

Tabla 26. Capacidades de intercambio iónico 

Material 𝐪𝐢, Eq.g/L 

Zeolita 0,55 

Resina Amberlite IR120 H 1,36 

 

 

3.8.2. Concentración de hierro y acidez. 

 

Tabla 27. Concentraciones de hierro y ácido en las diferentes etapas del proceso 

Etapa 𝐂𝐢, 𝐠𝐅𝐞𝟐+/𝐋 Acidez, % 

Alimentación 136,30 2,07 

Primera etapa 27,40 1,91 

Segunda etapa 3,35 1,91 

 

 

3.8.3. Eficiencia del proceso. 

 

Tabla 28. Eficiencia del proceso 

Eficiencia Valor, % 

Resina Amberlite IR120 H 75,6 

Recuperación de hierro 61,5 

Recuperación de ácido 92,0 
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3.8.4. Características del equipo diseñado. 

 

Tabla 29. Características de los lechos de zeolita y de resina Amberlite IR120 H 

Característica 
Valor 

 Zeolita  Resina  

Caudal, m3/h 0,021 0,042 

Capacidad del lecho, L/día 166,7 333,3 

Volumen de material, L 1189,8 262,5 

Tiempo de operación, h 3,0 8,0 

Tiempo fuera de servicio, h 0,83 1,0 

Altura de la columna, m 2,25 1,5 

Diámetro de la columna, m 1,0 0,58 

Agua para retrolavado, L 465,1 85,5 

Tiempo de retrolavado, s 29,9 41,4 

Velocidad de flujo para retrolavado, cm/s 1,98 0,78 

Cantidad de regenerante (NaCl al 5%), L  1029,9 168 

Tiempo de ruptura (Q=0.1 m3/h), min 44 44 

Potencia de la bomba, W 0,51 0,33 

 

 

3.8.5. Concentración del producto obtenido. 

 

Tabla 30. Concentración de productos recuperados 

Producto Concentración 

Ácido clorhídrico, % (acidez) 1,91 

Cloruro de hierro (II), Fe2+/L 17,31 
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4.  DISCUSIÓN  

 

 

4.1. La tabla 30 muestra que con el proceso propuesto se puede recuperar el 90% del ácido 

clorhídrico presente y el 61,5% del hierro (II). Cabe destacar que en el proceso con Zeolita 

partiendo de una concentración de 136,3 gFe2+/L se reduce hasta 27,4 gFe2+/L, y en el 

proceso con resinas se llega hasta 3,35 gFe2+/L. Retirándose en total 132,95 gFe2+/L. El 

inconveniente se presenta en la re-extracción del hierro retenido en los medios de 

intercambio iónico (2 lechos de zeolita y 1 de resina),  porque una parte del hierro (II) queda 

capturado de forma permanente en la matriz del medio de intercambio iónico. 

 

4.2. La cuantificación de la concentración de hierro en medio ácido se la realizó a través del 

método de Zimmermann-Reinhard, en este método se recomienda reducir todo el hierro (III) 

a hierro (II) en presencia de estaño, pero para los ensayos realizados en este trabajo se omite 

dicho paso porque se considera que el mayor porcentaje del hierro se encuentra como hierro 

(II).  

 

4.3. La caracterización de las zeolitas naturales orientó en definir la capacidad de intercambio 

iónico.  Se estudió el comportamiento de las zeolitas en condiciones de elevada acidez y alta 

concentración de hierro (II) como se muestra en la tabla 27, bajo estas condiciones la 

capacidad de intercambio iónico es de 0,55 Eq.g/L (ver tabla 26) que es un valor bajo frente 

a la capacidad de intercambio que presentan las resinas comerciales (1,36 Eq.g/L), pero 

significativo comparado con la capacidad que presentan las zeolitas naturales (0,3 – 0,4 

Eq.g/L). 

 

4.4. Para las resinas Amberlite IR 120 (catiónicas de ácido fuerte), las características del material 

vienen dadas en la hoja técnica, sin embargo se estudió el comportamiento de la capacidad 

de intercambio iónico en las condiciones del sistema propuesto y se obtuvo que las resinas 

tienen una eficiencia del 76% (ver tabla 29), esto se debe a la acidez del medio, al incrementar 

la concentración de ácido en el medio disminuye la capacidad de intercambio iónico debido 

a que la resina puede operar en ciclo ácido o sodio; por lo tanto, durante el proceso de 

intercambio el ácido actúa como regenerante liberando los iones atrapados por la resina. 

 



77 

4.5. Como se observa en la tabla 29 el tiempo de operación de la columna de zeolitas (primera 

etapa) es de 3 h, tiempo que es considerado muy corto puesto que no cubre ni una jornada de 

trabajo, mientras que el tiempo de operación del lecho de resinas catiónicas (segunda etapa) 

es de 8 horas. Los tiempos de operación muy cortos en la primera etapa se debe a la elevada 

concentración de hierro de la alimentación, alrededor de 140 g Fe2+/L, haciendo que el 

medio de intercambio se sature rápidamente; en la segunda etapa el tiempo de operación es 

mayor porque la alimentación tiene menor concentración de hierro, cerca de 30 g Fe2+/L. 

Para que el sistema pueda funcionar en continuo en la primera etapa se consideran dos lechos 

en paralelo, lo que permite incrementando la capacidad del sistema. 

 

4.6. El tiempo de ruptura y el tiempo de operación son análogos, la diferencia radica en que el 

tiempo de operación es teórico y se utiliza para el diseño de la planta mientras que el tiempo 

de ruptura es experimental y es una forma de evaluación del funcionamiento de la planta. 

Los tiempos de ruptura para las dos columnas son menores que los tiempos de operación 

calculados, para el lecho de zeolitas naturales el tiempo calculado es 3 h y el tiempo de 

ruptura experimental es 44 min, para el lecho de resinas catiónicas el tiempo calculado es 8 

h y el experimental es 44 min (ver tabla 29). Esto se debe a que la experimentación no se 

realizó con los caudales calculados o sus equivalentes para la unidad experimental, sino que 

se emplearon caudales mayores porque los caudales de diseño son complicados de 

manejarlos a escala experimental; además para el cálculo del tiempo de operación de la 

columna se emplearon valores muy bajos (fuera de rangos recomendados) con el propósito 

de extender los tiempos de operación de las columnas, considerando los niveles de Fe2+ 

elevados.   

 

4.8. Otro punto importante es el precio del material puesto que a pesar de que las zeolitas tienen 

menor capacidad de intercambio iónico al comprar los precios de ambos productos, se 

observa que las zeolitas son mucho más económicas; relacionando la capacidad y el precio 

de los medios de intercambio, se tiene que para remover la misma cantidad de iones del ácido 

agotado utilizando zeolitas se gastaría aproximadamente la séptima parte de lo que se gastaría 

utilizando resinas catiónicas comerciales (ver tabla 30).  

 

4.7. Pruebas experimentales realizadas en el laboratorio muestran que frente a una elevada acidez 

y bajo contenido de hierro (simulando condiciones de un baño decapante nuevo), las zeolitas 

naturales conservan su capacidad de retener metales como el hierro cuando trabajan en ciclo 

sodio (Na) (ver Anexo F), por lo tanto los lechos de zeolita natural pueden acoplarse 

directamente en la línea de proceso de galvanizado por inmersión en caliente, para eliminar 

la carga de hierro generada durante el proceso y de esa manera mantener bajo el nivel de 
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hierro en el baño de decapado. Frente a la baja carga de hierro en el baño, el tiempo de 

operación del lecho de intercambio se extiende de manera que permite el funcionamiento 

continuo del sistema "purificador" durante la operación de la planta. 
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5.  CONCLUSIONES 

 

 

5.1.  La tabla 30 muestra que se logró recuperar el 90% del ácido, por lo que se concluye que el 

sistema de intercambio iónico diseñado que, combina lechos de zeolitas y resinas catiónicas 

es eficiente para la recuperación de ácido presente en medios decapantes agotados. 

 

5.2. Respecto a la recuperación de hierro se observa que se retira el 97% del hierro del efluente 

pero únicamente se logra recuperar el 61,5%, considerando un nivel de regeneramiento de 

los medios de intercambio iónico reducido, por lo que se concluye las etapas de retrolavado 

y regeneración en las columnas de intercambio iónico no permiten recuperar el 100% del 

hierro retenido en los medios de intercambio utilizados. 

 

5.3. El método seleccionado para la recuperación del hierro y ácido clorhídrico de medios 

decapantes agotados es el intercambio iónico, y el sistema propuesto cuenta con una etapa 

de intercambio iónico con zeolita natural y una etapa de intercambio iónico con resinas 

catiónicas fuertes (Ambertile IR120 H). 

 

5.4. La tabla 27  muestra que las zeolitas naturales tienen alta capacidad de retención de hierro 

(II) en medios ácidos, pues en la primera etapa del sistema, compuesto por un par de lechos 

de zeolita natural se logra disminuir la concentración de hierro hasta una quinta parte de su 

concentración inicial. Por lo que se concluye que son una buena alternativa para la 

recuperación del hierro presente en los baños decapantes agotados. 

 

5.5. El retrolavado de las dos etapas de intercambio iónico se realiza con agua de red y tienen un 

requerimiento total de 550,6 L; para la regeneración de los medios de intercambio iónico 

(catiónico) se utilizará cloruro de sodio al 5%, cuyo requerimiento total es 1121,4 L. 

 

5.6. La tabla 29 muestra que el tiempo necesario para el retrolavado de las columnas de zeolitas 

y resinas es de 30 y 41 segundos respectivamente dando como resultado un tiempo fuera de 

servicio pequeño para las dos etapas. 

 

5.7. La capacidad de retención de hierro con zeolitas naturales disminuye al incrementarse la 

concentración de ácido del medio, pero no se anula completamente como ocurre en el caso 



80 

de las resinas Amberlite IR120 H (ver Anexo G). Se concluye que la recuperación de Fe2+ 

en medios ácidos de concentración significativa, es operativo utilizar zeolitas naturales. 
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6.  RECOMENDACIONES 

 

 

6.1. Para futuros trabajos de investigación sobre intercambio iónico que utilicen zeolitas naturales, 

se recomienda estimar el tiempo de vida útil de las mismas lo que permitirá saber el tiempo 

necesario antes de que se deba reemplazar el material y el tiempo en que se debe realizar un 

lavado y regeneración más exhaustivos para que el equipo funcione eficientemente.  

 

6.2. El sistema propuesto en el presente trabajo podría utilizarse para otras aplicaciones como: la 

recuperación de otros metales valiosos presentes en los ácidos agotados de decapado, tales 

como el cinc, debido a que presenta un comportamiento similar al hierro en medio ácido, 

además la retención del cinc es más selectiva que el hierro. También podría utilizarlo en 

sistemas de tratamiento de agua cruda, para el ablandamiento de agua para el consumo 

humano. 

 

6.3. Para futuros trabajos se recomienda realizar un estudio económico detallado del sistema 

propuesto, con el fin de determinar la factibilidad de su aplicación en la industria. 
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ANEXO A. Distribución de la instalación a escala académica del equipo. 
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ANEXO B. Análisis granulométrico de la zeolita. 

 
Figura B1. Análisis granulométrico de la zeolita natural.  
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ANEXO C. Resultados para la recuperación de ácido. 

 

 

 
 

Figura C1. Ácido agotado en las diferentes etapas del proceso. 

 

 

 

  
 

Figura C2. Ácido recuperado. 
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ANEXO D. Recuperación de hierro. 

 

 

 
 

Figura D1. Hierro II recuperado. 

 

 

 

 
 

Figura D2. Hierro recuperado y oxidado. 
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ANEXO E. Equipo para recuperación de hierro y ácido clorhídrico a escala académica. 

 

 

 

 

 
 

Figura E1. Equipo experimental a escala académica. 
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ANEXO F. Ensayos previos. 

 

Se realizaron ensayos cualitativos en los que se puso en contacto una solución que contiene una 

cantidad determinada de hierro (III) con diferentes medios extractante. La cantidad de hierro 

presente en la solución es directamente proporcional a la intensidad del color amarillo de la 

misma. Así, partiendo de una misma muestra, la solución resultante que presente menor 

intensidad de color amarillo, representa a la mejor alternativa para retirar el hierro (III) de una 

solución ácida. 

 

 
 

Figura F1. Extracción de hierro III con 

TBP. 

 

 

 
 

Figura F2. Extracción de hierro III con 

Zeolita natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura F3. Extracción de Hierro III con 

Carboximetilcelulosa (CMC) 
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ANEXO G. Comportamiento de los medios de intercambio iónico en sistemas ácidos 

agresivos. 

 

Para este ensayo se simularon las condiciones de acidez y concentración de hierro (II) que tiene 

un baño de decapado nuevo. 

 

Tabla G1. Comportamiento de los medios de intercambio iónico en sistemas ácidos fuertes  

 
Zeolita natural Resina Amberlite IR120 H 

𝐂𝐢 𝐂𝐟 𝐂𝐢 𝐂𝐟 

Hierro, gFe2+/L 4,47 2,79 4,47 4,47 

Acidez, % 15,6 15,6 15,6 15,6 

 

Nota: Los cálculos realizados para determinar las concentraciones de hierro (II) y ácido son 

análogos a los cálculos de la sección 3.2. 

 

 

 

 

 

 


