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RESUMEN 

 
 

Debido a la problemática relacionada con la carga de metales pesados en efluentes 

industriales, se ha visto necesario el desarrollo de nuevas estrategias para el tratamiento de 

estos contaminantes. Este estudio plantea un proceso de biorremediación, por medio de la 

inmovilización de células viables de Bacillus sphaericus OT4b31 en una matriz de sílica 
gel, aplicado a una columna empacada. Para la caracterización de este proceso, se evaluó el 

efecto de la relación sílica gel/biomasa, la temperatura de secado de la matriz, la 

temperatura a la que se lleva a cabo el proceso de adsorción y el flujo de alimentación de la 

columna,  posteriormente se emplearon los resultados experimentales en el desarrollo de un 

modelo matemático que describe el proceso de adsorción en una columna empacada. Se 

encontró que la temperatura de secado de la matriz a la cual se alcanzó mayor remoción fue 

de 30°C; el proceso de remoción se ve afectado principalmente por el pH de la solución de 
Cromo (VI), habiendo mayor remoción en condiciones de acidez. Adicionalmente, se 

determinó que el proceso de remoción tiene un comportamiento similar al descrito por BET 

(Brunauer- Emmet- Teller [1]), dadas las características físicas  de la matriz, en donde se 
encontró que esta presenta una alta capacidad de adsorción. Finalmente, el flujo de 

alimentación al cual se alcanzó la máxima remoción (88%) en la columna empacada fue de 

1 mL/min.  
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INTRODUCCIÓN 

 
La ONU estima que dos terceras partes de la humanidad están en r ies go de sufrir de sed 

dentro de los próximos treinta años. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se 
considera que el agua está polucionada cuando su composición o su estado están alterados 

de tal modo que bajo esas condiciones no puede ser empleada para los diferentes usos que 

pueden hacerse en su estado natural.  Estas alteraciones pueden darse sobre las propiedades 

físicas, biológicas y  químicas del agua,  disminuyendo así su potabilidad para el consumo 

humano y su potencial de uso para actividades agrícolas o industriales [2].  

Uno de los factores que más afecta la disminución en la potabilidad del agua, es la alta 

toxicidad de los metales pesados provenientes de aguas industriales, lo cual es un problema 

mundial. En Colombia, las curtiembres ubicadas en la parte alta de Villapinzón arrojan 

diariamente al r ío Bogotá, una concentración promedio de Cr (VI)  de 13,2 mg/L [3].  La 

exposición al Cromo, puede causar desnaturalización de proteínas, daño en los eritrocitos, 
precipitación de ácidos nucleícos, cáncer pulmonar, úlceras estomacales, daños en el riñón 

e hígado y cáncer estomacal si se encuentran por encima de los niveles de tolerancia1[4-6]. 

 Muchos procesos han sido utilizados para la remoción o dilución de metales pesados de 

efluentes industriales. Precipitación química,  coagulación, extracción por solvente, 

membranas de separación, intercambio iónico y adsorción son comúnmente aplicados en el 

tratamiento de este tipo de residuos. Una de las mejores alternativas es la bioadsorción, ya 

que tiene un costo operativo más bajo comparado con el de técnicas más utilizadas 

(intercambio iónico y osmosis inversa) [6]. Para llevar a cabo este proceso se utilizan 

materiales biológicos (células) encargados de la acumulación y concentración de 

contaminantes por medio de un transporte pasivo y activo hacia la superficie de las células.  

                                                                         
1 100 µg/l de Cromo total y 0,5 µg/l de Cromo hexavalente en agua potabl e según la EPA y las Normas 

Técnicas Colombianas respectivamente.  
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Dado el impacto negativo que el sector industrial ejerce sobre el medio ambiente en 
Colombia, los mecanismos responsables del control del medio ambiente tanto nacional 

(Ministerio del Medio Ambiente, MM A) como internacional (United States Environmental 

Protection Agency, EPA) han fijado niveles máximos permisibles de contaminantes en los 

efluentes de las industrias. En el caso de Colombia, el M inisterio de M edio Ambiente ha 

fijado una reglamentación basada en el pago de multas por parte de las entidades 

industriales que no cumplan con los  niveles de emisión de contaminantes permitidos, así 

como cualquier otro tipo de actividad que vaya en el detrimento del medio ambiente, esto 
puede verse representado en el artículo 42 de la ley 99 de 1993, el cual expresa que “La 

utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua o del suelo, para introducir o arrojar  

desechos o desperdicios agrícolas, mineros, industriales o aguas negras, resultado de 
actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades de servicio, sean o no 

lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las 

actividades expresadas”. De manera que esta reglamentación obliga a las entidades 

manufactureras a adoptar prácticas en las que se busquen materias primas alternativas que 
sean más “amigables” con el medio ambiente, o a que se implementen etapas adicionales 

en sus procesos con el fin de llevar la concentración de las sustancias contaminantes a 

niveles permisibles. 

Debido a la gran problemática ambiental que representan algunos metales pesados como Cr 

(VI) en Colombia, es de vital importancia generar soluciones eficientes y  económicamente 

factibles que puedan ser implementadas al f inal de procesos industriales en los cuales se 
producen efluentes contaminantes. Es por esta razón que se pretende realizar un estudio de 

los parámetros de escalamiento del proceso de remoción de Cromo (VI) usando la capa S 

de Bacillus sphaericus OT4b31 inmovilizado en sílica gel y  plantear un modelo 

matemático que describa el proceso de adsorción a partir de la variación de la relación 
adsorbente/adsorbato, y  la carga inicial de cromo.  
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1. OBJETIVOS 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar los parámetros de escalamiento del proceso de remoción de cromo (VI)  

usando  la capa S de Bacillus sphaericus OT4b31a partir de una matriz de sílica gel 
como medio adecuado de inmovilización y plantear un modelo matemático que 

permita describir el proceso de adsorción y el efecto de los parámetros sobre su 

desempeño. 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Encontrar una temperatura de secado de la matriz de sílica gel, adecuada para 
realizar la difusión de cromo (VI) a través de esta.  

• Evaluar el porcentaje de remoción de cromo (VI) y el tiempo de saturación del 

sistema, a partir de la variación del f lujo del líquido con cromo, relación 
adsorbato/adsorbente y carga inicial de cromo, partiendo de la experimentación 

en un  prototipo de planta piloto. 

• Desarrollar un modelo matemático, que describa el fenómeno de transferencia 
de masa de una matriz inmovilizadora en la que ocurre la adsorción de cromo 

(VI), y evaluar el efecto de parámetros hallados experimentalmente.  
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1. M ETALES PESADOS 

Existe una amplia gama de productos derivados de las actividades humanas que 

introducidos a las fuentes de agua natural causan alteraciones ecológicas. Este es el caso de 

los metales pesados, compuestos que en altas concentraciones son tóxicos para los distintos 

tipos de vida macroscópica; cuya densidad es por lo menos cinco veces mayor que la del 

agua y su peso molecular varía entre 63,55 a 200,59 g/mol [7]. Los más importantes son: 

Arsénico (As), Cadmio(Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Mercurio (H g), Níquel 
(Ni),Plomo (Pb), Estaño (Sn) y  Cinc (Zn).  Siendo los más tóxicos el M ercurio, el Cadmio 

y el Plomo. 

Los metales pesados se clasifican según su funcionalidad de la siguiente forma: 

• Oligoelementos: son requeridos por plantas y animales, ya que forman parte de 
sistemas enzimáticos, como el cobalto, zinc, hierro y molibdeno.  Su ausencia causa 

enfermedades, y  análogamente su presencia en altas concentraciones produce 

intoxicaciones. 

• Sin funcionalidad biológica: son altamente tóxicos  y  tienden a acumularse en los 

organismos vivos. Dentro de este grupo se encuentran el Cd, Hg, Pb, Cu, Ni, Sb y 
Bi. Estos son los metales tóxicos cuya concentración en el ambiente puede causar  

daños en la salud de las personas. La toxicidad de estos elementos se debe a su 

capacidad de reaccionar con gran variedad de moléculas orgánicas, inactivándolas o  

modificándolas de tal manera que se generan alteraciones en el metabolismo del 
organismo. Como por ejemplo, la unión de estos metales a moléculas con grupos 

sulfhídricos producen inhibición de las actividades enzimáticas del organismo [7].  

Adicionalmente, los metales pesados tienden a acumularse en las fuentes de agua debido a 
factores como bajo pH, dureza del agua, y  bajas condiciones reductoras. 
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En la actualidad, las actividades antropogénicas son las principales productoras de metales 
pesados y en aguas residuales el Cromo es uno de los metales que se encuentra en mayor 

cantidad junto con M agnesio y Zinc (Tabla 1) [7].  

Tabla 1 Fuentes antropogénicas de metales tóxicos y elementos relacionados [7]. 

 

2.2. FUENTES DE CONTAMINACIÓN EN COLOM BIA 

Los efluentes industriales que contienen Cr(VI)  son descargados por industrias químicas, 

de construcción de maquinarias e instrumentos, de radio electrónica, curtiembres, ef luentes 

de torres refrigerantes de estaciones generadoras de energía eléctrica,  entre otras. La 

cantidad de aguas contaminadas con cromo que se vierten al ambiente varían de docenas a 

cientos de metros cúbicos por hora (UNEP y CIP, 1998). Aun cuando internacionalmente 

las concentraciones máximas permitidas (MAC) en el ambiente son 0,1 mg/L de Cr(VI) y 

0,5 mg/L de Cr(III) [8].  

En Colombia, una de las principales fuentes de contaminación de agua es la evacuación 

directa de aguas residuales, ya sea proveniente de las residencias, de fábricas, de minas u 



6 
 

otros. Las sustancias más peligrosas provienen fundamentalmente de los residuos tóxicos, 
reactivos, inflamables y  combustibles que produce la minería, la industria manufacturera,  

particularmente la industria del procesamiento del petróleo, la industria química y la 

industria de curtiembres.   

En cuanto a la contaminación que aporta el sector industrial, en lo  que al Cr(VI)  se ref iere,  
las actividades manufactureras asociadas al uso de este metal tóxico son principalmente las 

industrias de curtiembres, pinturas, cementos y explotación petrolera. En la industria de 

curtiembres en la etapas de curtido y recurtido, se emplean sales de cromo para que estas 

reaccionen con las proteínas del cuero y lo conviertan en material incorruptible [9]; la 

concentración de Cr(VI) promedio en las descargas emitidas por las industrias curtidoras de 

cuero es 13.23mg/L, lo cual excede la concentración máxima permitida por los organismos 
de regulación ambiental [10]. En lo referente a la industria manufacturera de pinturas, esta 

incluye metales pesados (óxidos de plomo, cromatos de plomo, molibdato de plomo, 

cromato de cinc, tetraóxido de cromato de cinc, entre otros) en los pigmentos y  aditivos 

utilizados [11].  

2.3. PROCESOS EM PLEADOS PARA REMOCIÓN DE METALES PESADOS 

Se han empleado muchos métodos exitosos para remover Cr(VI) de efluentes industriales, 

estos incluyen precipitación química [12], resinas de intercambio iónico [13] y  separación 
con membranas [14], etc. Sin embargo, estos métodos presentan algunas deficiencias, como 

por ejemplo, la precipitación química no es efectiva cuando la concentración del metal está 

en el rango de 1-100mg/L. Los tratamientos de intercambio iónico y membranas de 

separación presentan costos extremadamente altos. Además, algunos de esos métodos 

pueden producir enormes cantidades de lodos tóxicos que requieren un segundo tratamiento 

[15].  

Una de las mejores alternativas es la adsorción,  ya que tiene un costo operativo más bajo 
comparado con el de otras técnicas más utilizadas (intercambio iónico) [16]. Adsorbentes 
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tanto sintéticos como naturales han sido utilizados como extractores en fase sólida para la 
separación y concentración de metales pesados [17]. 

2.3.1. BIOADSORCIÓN 

Los metales pesados pueden ser adsorbidos cuantitativamente sobre microorganismos 

como hongos, bacterias y  algas, por esta razón estos pueden considerarse una solución 
factible ya que pueden llevar a cabo procesos de inmovilización, uno de estos es la 

bioacumulación, que se basa en la incorporación de metales al interior de la célula viva y el 

otro es la bioadsorción, en el cual los metales permanecen en la superficie celular [18].  Por 
otra parte, los microorganismos no solo tienen la capacidad de  acumular e inmovilizar 

metales, sino que también los pueden transformar por medio de procesos de reducción, de 

manera que estas sustancias pueden pasar de un alto a un menor grado de toxicidad, como 

en el caso de el cromo, que cuando presenta un estado de oxidación VI, es altamente 

soluble y  puede difundirse a través de membranas biológicas y  causar grandes daños, sin  

embargo, cuando este se encuentra en estado de oxidación III, se precipita reduciendo el 

grado de toxicidad.  

Córdoba et al. [10] efectuaron la reducción de cromatos por medio de la utilización de un 

biorreactor empacado con una biopelícula formada por Arthrobacter CR47. Otros autores 

han reportado a otras cepas bacterianas como reductoras de Cr(VI), como por ejemplo 
Faisal y  Hasnain [19] mostraron la capacidad de Bravibacterium sp . CrT-13 para acumular  

y  reducir aeróbicamente Cr(VI) a Cr(III). Algunas algas tienen la capacidad de unir  

metales, Volesky y Holan [20], documentaron algunas especies que han sido utilizadas en 

procesos de biorremediación en el mar, entre estas se destacan Ascophyllum y Sargassum, 

en las cuales se encontró que acumulaban más del 30% de metales como plomo y cadmio 

con respecto a su peso seco. Otros microorganismos empleados en la bioadsorción de 

metales como plomo, cadmio, cobre,  cinc y uranio son algunos hongos de las especies 
Rhizopus  y  Absidia [21].   
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En algunas especies de microorganismos pertenecientes al género Bacillus se ha 
encontrado una capa proteica sobre la superficie celular, con la capacidad de adsorber iones 

metálicos, esta se ha denominado capa S.  

2.3.1.1. Bacillus sphaericus  

 
Bacillus sphaericus es un microorganismo que pertenece al reino Bacteria,  phylum 

Firmicutes, orden bacillales, familia bacillaceae del genero bacillus. Es además un bacilo  

Gram positivo, con capacidad de formar esporas, quimioheterótrofo y  aerobio estricto [22].   

Esta bacteria se caracteriza por estar recubierta por una estructura proteica paracristalina  

(capa S) sobre la superficie de la célula  Esa capa proteínica está compuesta por proteínas o 

monómeros de glicoproteína con la capacidad de auto-ensamblarse en dos arreglos 

paracristalinos con diferentes geometrías [23]. Después de la secreción y auto-ensamblaje 

de las subunidades de proteína, la capa S que envuelve la célula de la bacteria sirve como 

una interfase entre la célula bacteriana y el ambiente que la rodea. La capa S forma una red 

de proteína altamente porosa (porosidad 30-70%) en la superficie de la célula, con poros 
regularmente distribuidos de tamaño y morfología uniforme. Normalmente los poros tienen 

de 2-8nm de diámetro [23]. Se han atribuido algunas funciones a la capa S tales como 

tamiz molecular [23], factor de virulencia en algunas cepas bacterianas patógenas [24], 

estructura de unión para proteínas extracelulares de alto peso molecular tales como 

amilasas [25], y  adsorción de iones de metales pesados [26]. 

 Microorganismos tanto vivos como muertos poseen abundantes grupos funcionales, tales 

como carboxilo, hidroxilo  y  fosfato sobre su superficie que pueden unirse a iones 

metálicos. En bacterias Gram negativas, la capa de lipopolisacárido puede ser altamente 

aniónica y extenderse más allá de las proteínas de la membrana externa; se ha encontrado 

que esta capa es el mayor factor de unión a metales en este grupo de bacterias [27]. En 
cuanto a bacterias Gram positivas, la capacidad de unión a metales reside en la capa de 

peptidoglicano.  Numerosos estudios han examinado las interacciones entre iones metálicos 
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y la pared celular de bacterias Gram positivas, particularmente en miembros del género 
Bacillus [28]. Los sitios responsables de la unión a metales en estos organismos son 

probablemente los sitios carboxilo  dentro del peptidoglicano,  así como los grupos fosforilo 

de los ácidos teicoico y/o teicosanoico, y otros polímeros secundarios [29].  

Se han estudiado algunos microorganismos que poseen la capa S por ejemplo, Raff et al.  
[26] estudiaron la biosorción de uranio y cromo utilizando B. sphaericus; Bereridge et al.  

[27], estudiaron la presencia y  las características de la capa S en microorganismos de 

archaea, Methanococcus, Sulfulobus y Termoproteus. 

Velásquez [30] realizó un estudio en el que empleó células vivas y muertas de Bacillus 

spahericus con el fin de evaluar la bioacumulación y biosorción de metales pesados. En 

este estudio se emplearon 11 diferentes cepas, en las cuales  inicialmente se determinó la 

presencia de la capa S y posteriormente se cuantificó la biosorción y bioacumulación de 

Cr(VI), los resultados arrojados por este estudio indican que las cepas OT4b31 y IV(4)10 

mostraron los mayores porcentajes de bioacumulación y de biosorción de Cr(VI). Así 

mismo, el estudio realizado por Flórez [31] también mostró que células vivas de Bacillus 
sphaericus OT4b31 inmovilizadas en matrices de poliuretano, adsorben altos porcentajes 

de Cr(VI). 

2.3.2     MATRICES DE INM OVILIZACIÓN  

Recientemente, la inmovilización de biomateriales ha empezado a estudiarse como 

alternativa para limpiar aguas residuales  contaminadas con metales pesados. Una de las 

ventajas de esta técnica es que la biomasa es retenida sobre un soporte con unas 
propiedades mecánicas adecuadas para el ambiente de trabajo, otra es que los iones 

metálicos adsorbidos pueden ser desorbidos fácilmente del biosorbente inmovilizado; de 

manera que el biosorbente inmovilizado puede ser reutilizado unas cuantas veces [32].  

Se han utilizado diferentes formas de inmovilización de microorganismos con el fin de 

remover metales  pesados de aguas residuales, estas van desde la formación de biopelículas 
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en reactores empacados [9] hasta la inmovilización de los microorganismos en diferentes 
matrices. Se han empleado una amplia gama de matrices para la inmovilización de 

microorganismos con el fin de remover metales pesados de aguas residuales; algunos 

polisacáridos naturales como alginato, κ-carragenina, agar y  agarosa, son materiales 

ampliamente utilizados para el atrapamiento de microorganismos; el alginato es uno de los 

materiales elegidos por excelencia para la inmovilización de diferentes microorganismos y 

enzimas en la industria, por la facilidad en la inmovilización y porque se obtienen 

partículas de forma esférica definida, además ayuda a mantener la viabilidad en el caso de 
inmovilización de células; este polisacárido ha sido utilizado para la inmovilización de 

microorganismos con el fin  de remover Cr(VI) de aguas residuales [5], sin embargo debido 

a que el alginato y en general, los polisacáridos empleados para la inmovilización de 
microorganismos no proveen muy buenas propiedades mecánicas, de manera que sufren 

deformaciones y desgastes por el paso del efluente, por esta razón se han desarrollado 

matrices compuestas de una mezcla de alginato y sílica [33, 34] con el fin de realzar la 

estabilidad térmica y mecánica, así como mejorar  las propiedades difusivas en la matriz; 
otro tipo de agentes utilizados para la inmovilización de microorganismos son resinas como  

Diaion SP-850 la empleada por Mustafa et al [18],  para inmovilizar a B. sphaericus para la 

biosorción de cobre, plomo, hierro y cobalto; las resinas son altamente específicas y  pueden 
unir microorganismos y biomoléculas fuertemente, sin embargo su costo puede ser muy 

alto. Se han empleado otras matrices para la inmovilización de microorganismos a bajo 

costo que ha mostrado buenas propiedades mecánicas, Huidong Li et al. [16] realizaron un 

estudio comparativo de diferentes materiales que podrían ser útiles para la inmovilización 

de R. cohnii para remover Cr(VI) de aguas residuales, ellos utilizaron aserrín, espuma de 

poliuretano y alginato, y encontraron que la espuma de poliuretano presenta buena fuerza 

mecánica y la difusión a través de este soporte es buena, dando como resultado altos 
porcentajes de remoción del metal,  sin embargo, la utilización de este soporte se restringe a 

microorganismos que posean la capacidad de auto-fijarse sobre el soporte, tales como 

hongos filamentosos, bacterias formadoras de biopelículas, o algas [35],  a fin de  que no 
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sean arrastrados por el fluido.  Finalmente, otro material ampliamente estudiado para la 
inmovilización no solo de microorganismos  y biomoléculas, sino también catalizadores 

inorgánicos es la sílica gel, esta matriz se obtiene por medio de la técnica sol-gel, esta 

técnica ha sido ampliamente estudiada para la inmovilización de microorganismos con el 

fin de remover metales pesados de aguas residuales [26]; lo que hace a esta técnica 

especialmente llamativa, es que por medio de ella pueden obtenerse matrices con diferentes 

propiedades mecánicas (como dureza, resistencia a la tensión) y  con diferentes tamaños de 

partículas y  poros. 

2.3.2.1  SOL-GEL 

Debido a la factibilidad en cuanto al manejo de proceso y el aumento en la eficiencia de 

catalizadores tanto químicos como biológicos al ser  inmovilizados, se han desarrollado 

diferentes técnicas para inmovilización, permitiendo la formación de una matriz porosa que 

contenga el catalizador, de manera que el sustrato o el reactivo pueda ingresar de forma 

eficiente por esta matriz a fin de acceder al catalizador. Las zeolitas pueden ser utilizadas 

como matrices porosas para el soporte de catalizadores, o pueden ser utilizadas como 
adsorbentes en procesos de separación.  

Una técnica utilizada para la obtención de matrices porosas de inmovilización es el sol-gel.  

Esta técnica puede ser definida como la generación de redes inorgánicas a través de la 
policondensación de precursores comerciales en un medio líquido. El material se obtiene a 

través de la formación de una suspensión coloidal (sol) y  la posterior gelación de este sol 

para formar una red en fase continua líquida (gel). Eventualmente es necesaria la remoción 

del solvente con secado. La característica más importante del proceso sol-gel es la de 

mejorar  la dureza, transparencia óptica, durabilidad química, porosidad definida y 

resistencia térmica de los materiales óxidos inorgánicos homogéneos tratados. La química 

del sol-gel tiene la capacidad de formar redes de óxido inorgánicas con silicio o precursores 
monoméricos alcóxidos de otros metales [36].  
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En la Figura 1 se muestran las reacciones que tienen lugar en la formación del sol-gel, estas 
reacciones son competitivas. La velocidad relativa de estas reacciones y  las propiedades del 

gel obtenido por este proceso, dependerán principalmente de factores como el pH, la 

naturaleza y concentración del catalizador y  proporción molar agua/silicio. El pH de la 

reacción viene dado de las reacciones de hidrólisis y  condensación de los precursores, por 

la presencia de catalizadores ácidos o básicos que no solo aumentan la velocidad de la 

reacción, sino que también, conceden distintas propiedades estructurales al gel obtenido 

[36].  

 

Figura 1 Reacciones llevadas a cabo en el proceso de sol-gel [36] 

 

El proceso de sol-gel exhibe algunas características no adecuadas para el encapsulamiento 

de biomoléculas y  células. La hidrólisis de los alcóxidos es muy lenta a pH neutro, de 

forma que esta debe ser catalizada por ácidos o bases. Además, esta libera alcohol, lo cual 

puede conllevar a la lisis celular. Las soluciones de silicato de sodio son muy alcalinas y 

exhiben altas fuerzas iónicas. Por estas razones, se han utilizado diferentes métodos para 

diseñar matrices de sílica biocompatibles. En el caso de los alcoxidos, puede utilizarse un 

proceso de dos pasos, en el cual un primer paso de hidrólisis se lleva a cabo a pH bajo, 

seguido de la adición de las especies a inmovilizar en una solución buffer a pH neutro [37, 

38]. 
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2.3.2.1.1 SÍLICA GEL 

 La formación de geles de sílica a temperatura ambiente partiendo de precursores acuosos 

fue posible por el desarrollo de la química del sol-gel [36]. Los precursores más populares 

son los alcóxidos de sílice Si(OR4), en donde R representa un grupo orgánico, cuando estos 

precursores se ponen en contacto con agua, experimentan hidrólisis, creando especies 
solubles en agua relacionadas con los grupos silanol (Si-OH) y liberando moléculas de 

alcohol. Luego se produce la condensación entre grupos silanol, dando lugar a la formación 

de la sílica [34].  

La sílica gel se prepara por la precipitación de la solución acuosa de silicatos (silicato de 

sodio) con ácidos minerales, como el HCl. La reacción que tiene lugar es: 

OHSiONaClHClSiOONa 2222 36.32236.3 ++⎯→⎯++   (1) 

De manera que lo que precipita es el ácido silícico (OH)3-Si-O-Si-(OH)3. Esta 

macromolécula de condensación crece gradualmente formando una malla tridimensional de 

tetraedros SiO4  

OHSiOSiSiOSiOH

H

2

|
+−−−⎯→⎯−−

    (2) 

Como se mencionó anteriormente, el pH es uno de los factores que tiene un efecto muy 

importante sobre la formación del sol gel, y  las propiedades resultantes de este. La sílica 
gel puede ser obtenida mediante dos procedimientos. En ell primer procedimiento se parte 

de un Hidrogel, de manera que la sílica se obtiene agregando ácido a una solución agitada 

de silicato de sodio; este procedimiento da lugar a una sílica gel alcalina. El segundo 

procedimiento es inverso al anterior, se parte de un Hidrosol, en este método el silicato es 

adicionado a una solución agitada de ácido; dando lugar a una sílica gel ácida. Es 

importante destacar que la reacción de preparación de la sílica procede mientras el agua y 

la sílica están unidas durante la gelación, maduración, lavado, secado e inmersión de la 
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temperatura constante. Existen varios tipos de isotermas, como se muestra en la Figura 5.  
La isoterma tipo I, se caracteriza porque el adsorbato cubre al adsorbente, el cual tiene una 

superficie uniforme, hasta la formación una monocapa y entonces el proceso se detiene.  La 

gran mayoría de los procesos de quimisorción muestran este tipo de isoterma, esta se ajusta 

a la descrita por Langmuir, Freundlich o Tempkin. En la isoterma tipo II el adsorbato cubre 

al adsorbente hasta que se forma una monocapa y el proceso continúa en una adsorción 

multicapa, este es un perfil frecuente en procesos de adsorción física en los cuales las 

interacciones son poco específicas. Para que se produzca este tipo de comportamiento es 
necesario que la af inidad del adsorbato por el adsorbente sea un poco mayor a la del 

adosrbato por si mismo. Este tipo de isoterma se ajusta a la ecuación descrita por BET 

(Brunauer- Emmet- Teller) [1].  En la isoterma tipo III el adsorbato tiene aproximadamente 
la misma afinidad por el adsorbente y por sí mismo, o es ligeramente más afín a sí mismo 

que al adsorbente, por lo cual una vez que se ha adsorbido una molécula ésta actúa también 

como sitio libre para que otra molécula se adsorba, esto conduce a un recubrimiento 

desigual, con partes limpias, partes cubiertas con monocapa y partes cubiertas con 
multicapa. Este tipo de isoterma también se ajusta a la ecuación de BET. En la isoterma IV 

el comportamiento inicial consiste en formar una monocapa, para luego mostrar 

comportamiento de formación de multicapas hasta alcanzar un “espesor de multicapa” 
máximo a una concentración máxima. Finalmente, la isoterma tipo V muestra un 

comportamiento inicial que consiste en formar una multicapa hasta alcanzar un "espesor de 

multicapa" máximo. Este comportamiento se justifica postulando un adsorbente rugoso, 

como en el caso IV, y  un adsorbato que interactúa débilmente con el adsorbente [39]. 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el proceso de adsorción es un proceso 

exotérmico en el cual la concentración del líquido adsorbido disminuye al aumentar la 

temperatura [40]. 



 

Figura 55 Tipos de isotermas de a

 

adsorción [388] 
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En un lecho empacado, el proceso de adsorción es un proceso semicontinuo, debido a que 
el fluido que se hace pasar entra y sale a través del lecho, mientras que el adsorbato se 

acumula en el adsorbente. En las columnas empacadas, a medida que el flujo entra en 

contacto con el lecho ocurre la mayor parte de la  transferencia de masa y rápidamente la 

concentración del soluto se hace cero mucho antes del final del lecho. Esto genera un perfil 

de concentración que se va desplazando a lo largo de la columna conforme esta se va 

saturando. Después de cierto tiempo la concentración del soluto en el efluente aumenta y se 

dice que se ha alcanzado el punto de ruptura, hasta que la concentración del soluto en el 
efluente alcanza la misma concentración inicial [40].  

 

2.5 MODELO M ATEM ATICO DE LA ADSORCIÓN DE Cr(VI) EN UNA 

COLUMNA EMPACADA  

Para el planteamiento del modelo matemático se deben poner a consideración algunos 

aspectos como, los fenómenos que controlan la transferencia de masa y la caracterización 

de las partículas de adsorbente.  

En un proceso de adsorción como el que se plantea en este proyecto, el transporte del 

soluto o adsorbato (Cr(VI)) hasta la capa S de las células de Bacillus sphaericus OT4b31, 

que es el destino final, se lleva a cabo por medio de 3 etapas, las cuales son: 

1. Transferencia de masa (difusión) de los iones de Cr(VI) desde el fluido (“bulk”) 

hasta la superficie externa de la partícula de sílica (Figura 6(2)).  

2. Difusión de los iones Cr(VI) desde la entrada del poro a través de los poros de la 
partícula de sílica a la vecindad inmediata de la superficie de la capa S (Figura 

6(3)). 

3. Adsorción de iones Cr(VI) sobre la capa S (Figura 6(4)).  

Las etapas por medio de las cuales se lleva a cabo la adsorción involucra únicamente el 

transporte de los iones Cr(VI) desde su ubicación inicial, esto es, dentro del fluido 
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(solución de Cromo) hasta su destino final, la capa S,  de forma que las variables que 
afectan este proceso de adsorción son, en primer lugar, la velocidad del líquido a la entrada 

de la columna de adsorción, ya que esta afecta el desplazamiento de los iones de Cr(VI) a 

través del fluido hacia la superficie de las partículas de sílica suspendidas y en segundo 

lugar, el área superficial de las partículas de sílica, así como el tamaño de sus poros, 

influirán en la difusión de los iones Cr(VI) a través de las partículas de sílica hasta la 

membrana de las bacterias en donde los iones tendrán contacto con el complejo proteico de 

la capa S.  

 

2.5.1 MODELO DE ESTUDIO 

El sistema en estudio consta de células viables de B. sphaericus OT4b31 inmovilizadas en 

esferas de sílica gel, que se empacan en un biorreactor por el que se hace circular una 

solución de cromo (VI). El soluto se difunde en la mayor parte de la superficie de las 

esferas y  luego en el interior de ellas, hacia la capa S de las células, la cual se encarga de 

adsorber el soluto. 

Para este tipo de sistemas se han desarrollado diferentes modelos, basados en las 

características de la matriz de inmovilización. El modelo empleado en este trabajo parte de 

las siguientes suposiciones:  

• La geometría del gel homogénea. 

• La concentración de cromo (VI) en el líquido es uniforme en toda la columna de adsorción.  

• Hay transferencia de masa interna y externa en las partículas. 

• Es insignificante la presencia de células libres a través de la columna. 

• No hay reacción química, ni cambio de fase.  

• Proceso a temperatura constante. 
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El modelo empleado se basa en el modelo de porosidad única [41], en el cual se tiene en 
cuenta que antes de que se dé la adsorción, se da lugar a otras etapas de transferencia de 

masa, como las enunciadas anteriormente y  que se encuentran representadas en la Figura 6: 

 

Figura 6 Transferencia de masa en el proceso de adsorción [41] 

 

Para una columna empacada, existe una difusión axial (en dirección del flujo) y radial 

(perpendicular al flujo)  que permite  la difusión y mezcla del adsorbato en el f luido. En un 
lecho empacado, la dispersión radial es despreciable, ya que el diámetro del lecho es mucho 

mayor al diámetro de la partícula [41].  

Este modelo realiza un balance global de masa para un elemento diferencial en la columna 
obteniendo: 

( ) 2

2

)()(1
dz

CdDmE
dz
uCd

dt
dq

dt
dC +=+−+ εεερε  (3) 

Donde el primer termino de la ecuación 3 corresponde a la acumulación de adsorbato en la 

solución. El segundo término representa la acumulación del soluto adsorbido en el sólido.  

El tercer término corresponde al gradiente de concentración del soluto en el líquido a través 
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de la columna debida al movimiento del fluido y  el cuarto término indica el efecto de la 
dispersión axial y la difusividad molecular [41]. 

Por otra parte, el balance de materia teniendo en cuenta solo la fase sólida se muestra en la 

ecuación 4: 

)()1( CeCaK
dt
dq

c −=−ερ  (4) 

Donde se remueve el soluto de la fase líquida y  se adhiere a la fase sólida. Esto implica que 

la velocidad de acumulación es igual a la transferencia de soluto hacia la fase solida. Kca es 
el coeficiente global de transferencia de masa multiplicado por el área superficial de la 

partícula. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 
3.1 CURVA DE CALIBRACIÓN DEL CR(VI) 

 
La cuantificación de Cr (VI) se llevo a cabo por medio de un método colorimétrico, en el 

cual se emplea 1,5-difenilcarbazida ASTM  T31-79. Para esto se prepararon soluciones 

estándar de dicromato de potasio. Se utilizó: 

 

• 4.72mL  de H2O 

• 160uL  de muestra 

•  20uL  de H2SO4 10% v/v 

• 100uL  de 1,5-difenilcarbazida 
 

Esta mezcla se dejó reaccionar durante 15 minutos y se determinó la absorbancia de las 

muestras a una longitud de onda de 540 nm con respecto a la concentración de iones Cr(VI)  

en la solución. Se realizó una curva de calibración cubriendo un rango entre 0.1 y  1mg L-1.  
 

3.2 CONDICIONES DE CULTIVO DE B. SPHAERICUS OT4B31 

 
Se utilizo la cepa OT4b31de B. sphaericus suministrada por el Centro de Investigaciones  

M icrobiologicas CIM IC de la Universidad de Los Andes. Esta cepa fue cultivada en 3 mL 

de caldo nutritivo durante 8 horas a 30°C (precultivo), posteriormente se transfirió a 300 ml 

de caldo nutritivo durante 17 horas (tiempo en el cual alcanza la fase exponencial) a 30°C y 

150 rpm de agitación en un erlenkmeyer de 500mL. El crecimiento del cultivo se midió por 

medio de densidad óptica a 600nm, peso seco y conteo de células en placa en medio SPC 

(Standard Plate Count) compuesto de 5g de trip tona, 2,5g de extracto de levadura, 1g de 
dextrosa, 15g de agar y  1000ml de agua destilada.  
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3.3 INMOVILIZACIÓN DE LAS CÉLULAS EN SÍLICA GEL 
   

Se utilizo sílica gel para inmovilizar la biomasa. Para esto, se centrifugaron 30 mL de 

biomasa a 3700 rpm durante 30 min a 4°C, se descartó el sobrenadante y el precipitado se 

resuspendió en 8 mL de buffer fosfatos pH 7, se mezcló por agitación con 15 g de silicato 

de sodio y 32 mL de agua destilada. Una vez homogenizada la mezcla, se adicionaron 10 

mL de HCl al 9.6% (v/v) para neutralizar la mezcla y  promover la gelificación de la matriz 

[42]. Una vez preparado el gel, se dejo madurar durante 17 horas y posteriormente se lavó 
con 100 mL de agua destilada. Posteriormente, el gel fue secado en un horno durante 24 

horas a 30°C y 40°C. Se confirmaron y analizaron varias muestras de la biomasa 

inmovilizada por medio del microscopio de contraste de fases,  a f in de descartar la 
presencia de esporas y posteriormente se determinó la viabilidad de las células por medio 

de un ensayo en placa (medio SPC a 30°C durante 24 horas).  

 

3.4 DETERMINACIÓN CONCENTRACIÓN DE BIOMASA ADECUADA PARA 
CONSTRUCCIÓN DE ISOTERM AS DE ADSORCIÓN 

 

Se inmovilizaron en sílica gel las células vivas de B. sphaericus OT4b31 presentes en 5, 10, 
20, 30 y  40 ml de cultivo en fase exponencial. Después de secos los geles se introdujeron 

en una solución de Cr(VI) a una concentración de 30 mg L-1 (ppm) y se midió la remoción 

al cabo de tres días de agitación  (tiempo necesario para llegar al equilibr io) a  150 rpm y a 

una temperatura de 30°C.  

 

3.5 ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

 
Las isotermas se llevaron a cabo a dos temperaturas, ambiente (aproximadamente 19°C) y  a 

30°C con geles secados a 30°C y a 40°C; se empleó una agitación de 150 rpm. Inicialmente 

se midió la concentración de la soluciones con respecto al tiempo, para determinar el 
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momento en el cual el sistema alcanza el equilibrio.  Se prepararon 200 mL de diferentes 
soluciones de dicromato de potasio (entre 30 y  1 mg L-1de Cr(VI)))  a las cuales se adicionó 

10 g de sílica gel con biomasa. Como control negativo se preparó una solución de 

dicromato de potasio de 30 mg L-1 con 10 g de gel sin biomasa. Una vez alcanzado el 

equilibr io (cuando no existen variaciones significativas en la concentración de Cr en la 

solución durante un periodo de tiempo prolongado) se midió la concentración de cromo en 

el líquido por medio del método 1,5-difenilcarbazida.  Todos los experimentos se realizaron 

por duplicado. Se calculó el porcentaje de remoción (%R),  calculado usando la ecuación 5,  
en donde C0 es  la concentración inicial y Ce es la concentración en equilibr io de Cr(VI) en 

la solución .  

100% 0 ×
−

=
o

e

C
CC

R            (5) 

 
Adicionalmente, se determinó la concentración en el equilibr io de cromo en el adsorbente,  

Qe  (mg g-1) por medio de la ecuación 6, donde V  (L) es el volumen de solución utilizada y  

M  (g) es el peso del adsorbente. 

M
VCCQ e

e
)( 0 −=                 (6) 

 

Posteriormente se graficó Qe vs  Ce y  se linealizó con el fin  de determinar  a qué modelo se 
ajustaba mejor la isoterma de adsorción.  

 

3.6 DISEÑO Y M ONTAJE COLUMNA EMPACADA 
 

Se utilizo una columna cuya altura fue de 12 cm por 2 cm de diámetro interno. Dentro de 

ella se empacaron 81,2 g de sílica gel con biomasa inmovilizada y  se hizo pasar una 

solución de dicromato de potasio de 19 mg L-1, alimentado por la parte superior de la 

columna, por medio de una bomba peristáltica. El caudal proporcionado por la bomba fue 

de 1 y  3.75 ml min-1. 
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3.7 MODELO M ATEM ÁTICO DE LA ADSORCIÓN DE Cr(VI) EN UNA 
COLUM NA EMPACADA  

Se empleo COM SOL®  para el desarrollo del modelo matemático utilizando los datos del 

equilibr io proporcionados por la isoterma de adsorción y  del coeficiente de transferencia,  

porosidad  y  constante de equilibr io, encontrados a partir de los ensayos con la columna 

empacada. 

Se analizó el fenómeno de trasferencia de masa (teórico vs. experimental) en la columna y 

se determinaron las características de las etapas de transferencia del modelo, por medio de 

la comparación de las curvas de avance teóricas y  experimentales. 

Se utilizaron las ecuaciones 3 y  4 en COM SOL® para simular la adsorción de Cr(VI) y  se 

resolvieron por medio de un solver de sistemas lineales dependiente del tiempo, el cual es 

altamente ef iciente para sistemas no simétricos apropiado para grados de libertad inferiores 

a 100,000 (COM SOL M ULTIPHYSICS). El solver utiliza el método de diferencias finitas, 
basado en un proceso de aproximación por discretización, en donde el comportamiento de 

un número finito de elementos se especifica mediante un número finito de parámetros 

asociados a puntos característicos (nodos), que representan la solución de las incógnitas del 

sistema. La malla seleccionada para la discretización fue de 240 elementos triangulares, 

correspondiente a 1090 grados de libertad.  

Las condiciones de frontera utilizadas para simular la adsorción de Cr(VI), en cuanto a la 

concentración del metal en el líquido fueron: en los lados de la columna 1 y 4 (Figura 7), 

simetría de aislamiento, 0)( =+∇−⋅ un ccD , lo cual quiere decir que no hay un flujo de 

Cr(VI) a través de las paredes de la columna. En el punto 2 se manejó la condición de 

frontera de flujo convectivo, 0)( =∇−⋅ cDn , ya que se asume que el cambio en la 
concentración del efluente se debe al movimiento del fluido principalmente. En el punto 3 

de la columna (Figura 7), se encuentra la condición inicial para la concentración de Cr(VI)  

en el líquido, ya que en ese punto se alimenta la solución de Cr(VI)  con una concentración 

constante de 19 ppm. En cuanto a la concentración de Cr(VI) en el adsorbente, se manejó la 
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misma condición de frontera para los cuatro lados de la columna (simetría de aislamiento), 

debido a que el adsorbente se encuentra fijo en la columna y la acumulación de Cr(VI) en 

el adsorbente se debe a la solución que pasa a través de la columna. La relación entre la 

concentración de Cr(VI) en el adsorbente y en el líquido está dada por la ecuación de 

equilibrio.  

 

Figura 7 Esquema de la columna empacada en el cual se indican las condiciones de frontera. 
 

 
Para determinar los coeficientes de transferencia para cada caudal, se empleó la ecuación 7a 

[6], esta involucra el número de  Sherwood (Shav) relacionado con el número de Reynolds 

(Re) y  el número de Schmidt (Sc).  
 

⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛===
γβ

γβ

ρ
µ

µ
ρ

αα
D

vL
Sc

D
Lk

Sh eec
av Re      (7a) 

 

En donde el número de Sherwood muestra una relación entre el coeficiente de transferencia 

de masa (kc), la longitud de la columna (Le) y  la difusividad de cromo en la solución (D). El 

número de Reynolds muestra una relación entre la longitud de la columna (Le), la velocidad 

másica de la solución de Cr(VI) a través de la columna (vρ) y  la viscosidad de la solución 

de cromo (μ). El número de Schmidt  relaciona la viscosidad con la densidad (ρ) y  con la 

difusividad de cromo en la solución (D). 
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Conociendo toda la información involucrada en el número de Reynolds y  el número de 

Schmidt, se realizó una linealización empleando coordenadas logarítmicas, a fin de 

encontrar los coeficientes γ, α y  β, obteniendo la ecuación 7b, a partir de la cual se hallaron  

los coeficientes de transferencia.  

 
44.081.0Re023.0 ScShav =    (7b) 
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4. RESULTADOS Y ANALISIS 

 
4.1. CURVA DE CALIBRACIÓN DEL Cr(VI) 

 

La Figura 8 muestra la curva de calibración en un rango de concentraciones de 0.1mg L-1 a 

1 mg L-1. 

 

 

Figura 8 Curva de calibración para cuantificación de Cr(VI) por método colorimétrico 

 

4.2 INMOVILIZACIÓN DE LAS CÉLULAS EN SÍLICA GEL 

 

El título de células obtenido por medio de conteo en p laca fue 11x107 ufc/mL,  

correspondiente a 7.65mg en peso seco. 

 

Al inmovilizar la biomasa en sílica gel, se analizaron diferentes muestras del gel en un  

microscopio de contraste de fases y  se observó la p resencia de B. sphaericus adherido a la 

matriz (Figura 9). Adicionalmente, por medio de un ensayo en p laca (en agar SPC) se 

observó que las células después de la inmovilización continúan v iables. 
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Figura 9 B. sphaericus inmovilizado en matriz de silica gel -microscopio de contraste de fases 

 

4.3 DETERMINACIÓN CONCENTRACIÓN DE BIOM ASA ADECUADA PARA 

CONSTRUCCIÓN DE ISOTERM AS DE ADSORCIÓN 

 

En la figura 10 se muestra el porcentaje de remoción de Cr(VI) al emplear relaciones de 
sílica/biomasa diferentes. 

 

 

Figura 10 Porcentaje de remoción en diferentes relaciones biomasa - sílica gel 
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Estos resultados muestran que es menor la remoción de cromo al emplear 55x107 ufc 

comparada con 11x108, 22x108, 33x108 y  44x108 ufc, adicionalmente se observa que para  

11x108, 22x108, 33x108 y  44x108 ufc de biomasa no hay  diferencias significativas (p  > 

0,05) en la remoción. Dado que la capacidad de adsorción depende de la concentración de 

células, debido a que esta está directamente relacionada con la cantidad de capa S [43], se 

esperaría encontrar que a medida que se aumenta el número de células, aumente la 

remoción de los iones metálicos. Sin embargo experimentalmente, no se observaron 

grandes diferencias al emp lear diferentes relaciones de adsorbente (células)/ adsorbato 

(200mL de solución de Cr(VI)). Este resultado posiblemente se debe al pH de la solución  

empleada (pH 5.9), ya que el p roceso de adsorción,  entendido como un fenómeno  físico,  

puede ocurrir por diferentes mecanismos como intercambio iónico y fuerzas de Van der 

Waals; en ambos casos, el pH de la solución juega un  papel fundamental en la adsorción de 

Cr(VI) ya que está relacionado  con el tipo de estado ión ico del grupo funcional p resente 

sobre la superficie del adsorbente [44]. Dentro de un rango de pH de la solución  de 1-6, los 

iones de cromo pueden existir de d iferentes formas, tales como Cr2O7 ,̄ HCrO4¯, Cr3O10
2¯, 

Cr4O13
2¯, de las cuales HCrO4  ̄ es la p redominante, de manera que a bajos pH de la 

solución (1-3), hay un incremento en la adsorción de Cr(VI), pues se favorece la un ión con  

grupos de la superficie del adsorbente cargados positivamente [45], dado que la posible 

afinidad  de la capa S a ciertos iones metálicos  se debe a la p resencia de arreglos de grupos 

ionizables, tales como carboxilo y  fosfato [46]. Adicionalmente, por encima de pH 3, los 

aminoácidos p ierden el hidrógeno del grupo carboxilo, quedando negativamente cargados, 

de manera que esto puede ser un factor que disminuya la adsorción de los iones Cr(VI) 

sobre la capa S. La importancia del pH de la solución se corrobora por medio del estudio 

realizado por Gupta & Babu [45], en el cual se analizó el efecto de la adsorción de cromo  

(VI) en un rango de pH de 1 a 11 utilizando aserrín como adsorbente, ellos encontraron una 

disminución en la remoción de este metal de 99.89% a 6.9% al aumentar el pH.  De manera 

que posiblemente a bajos valores de pH se favorezca la adsorción de Cr(VI) en la capa S.  
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Figura 12 Curvas para la determinación del t iempo de equilibrio 

 

Para las isotermas de adsorción llevadas a cabo a temperatura ambiente (aprox. 19°C) y 

30°C se utilizó biomasa inmov ilizada en sílica gel sometida a temperaturas de secado de 

30°C y  40°C. Estas temperaturas son bajas con respecto a otros p rocesos de secado ya que 

permiten que la conf iguración de la capa S se conserve y  la cristalización de la sílica sea 

homogénea permitiendo que la porosidad sea relativamente grande.  

Las Figuras 13 y  14 muestran la determinación del tiempo de equilibrio y  las isotermas de 

adsorción (a temperatura ambiente y  30°C) utilizando geles que fueron secados a 30°C y  

40°C respectivamente. Estas figuras, p resentan un comportamiento tipo BET (descrito por 

Brunauer-Emmet-Teller), similar al reportado en sílica gel por diferentes estudios 

realizados anteriormente [1, 47 y 48]. 

Las isotermas tipo BET exhiben un fenómeno de adsorción mu lticapa [1], en la que el 

adsorbato tiene aproximadamente la misma afinidad por el adsorbente y  por si mismo, o es 

ligeramente más afín a si mismo que al adsorbente, por lo cual una vez que se ha adsorbido  

una molécu la, ésta actúa también como sitio libre para que otra molécula se adsorba. Esto 

puede conducir a un recubrimiento desigual, con  partes limp ias, partes cubiertas con 

monocapa y  partes cubiertas con multicapa. Se infiere posiblemente un comportamiento 

multicapa del Cr(VI) sobre el adsorbente deb ido a la trayectoria que siguen las curvas de 

adsorción, en donde se observan dos regiones con un comportamiento diferencial,  la primer  
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región caracterizada por una forma convexa a bajas concentraciones, seguida de una región  

cóncava, tal como se observa con mayor claridad en las isotermas llevadas a cabo a 

temperatura ambiente (Figuras 13 y  14). Una hipótesis acerca del comportamiento de este 

fenómeno fue exp licado inicialmente por De Boer & Zwicker [50], en donde la capa 

externa del adsorbente induce dipolos en la p rimera capa de las moléculas adsorbidas, lo  

cual p rovoca la formación de dipolos en la siguiente capa y así sucesivamente, de esta 

forma se promueve la formación de diferentes capas sobre la superficie del adsorbente, esta 

se conoce como la teoría de la polarización. De manera que posiblemente, debido a la 

estructura química del silicato de sodio  (p recursor de la matriz de sílica), en  donde hay  una 

interacción entre las cargas positivas del oxígeno y  las cargas positivas del sodio, pudo 

haberse p resentado la polarización  de estas cargas, lo cual podría verse reflejado en  el 

comportamiento en multicapa de las isotermas.  

En las  isotermas llevadas a cabo a temperatura ambiente y  a 30°C (Figuras 13 y  14), se 

observa un comportamiento diferente. Una hipótesis que podría exp licar este fenómeno es 

que en la isoterma realizada a temperatura ambiente se p roduzca una adsorción monocapa 

inicialmente, seguida de la formación de multicapas; en cambio, a 30°C, pareciese que no 

hay un llenado uniforme de los sitios activos sobre el adsorbente, p resentándose una 

adsorción en mu lticapas en todo el rango de concentraciones. Tomando como referencia los 

tipos de isotermas de BET [38] mencionados anteriormente, un cambio en el llenado  de los 

sitios activos de monocapa a mu lticapa se puede evidenciar por medio de un  punto de 

inflexión,  el cual ind ica un cambio de concavidad  en la isoterma, de manera que cuando se 

observa inicialmente una curva cóncava en la isoterma es señal de cubr imiento en 

monocapa. Por otra parte, el modelo de isotermas de Langmuir es característico de un  

llenado en monocapa del adsorbato sobre el adsorbente, de manera que cuando se p resenta 

una adsorción en multicapas, puede darse p rimero (a bajas concentraciones) un llenado  

uniforme en monocapa como el descrito por Langmuir y  posteriormente (a altas 

concentraciones) formarse la multicapa [51]. 
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Figura 13 Isoterma de adsorción. T emperatura de secado del gel 30°C 

 

Para tratar de corroborar la  hipótesis anterior, se compararon los datos experimentales con  

el modelo Generalizado de Freundlich-Kiselev  (GFK) descrito por M arczewski and 

Szymula [51], este p rocedimiento de linealización se  basa en obtener el logaritmo de los 

datos experimentales (qe y  Ci) y  hallar la ecuación de la recta de los puntos que se 

acomodan mejor a una línea recta (Figuras 15 y  16), excep tuando el punto (Ce=0, Qe=0). 

Donde la parte lineal corresponde a un comportamiento de adsorción monocapa tipo 

Langmuir   y  la pendiente de la línea ajustada corresponde a la velocidad  de cambio de una 

adsorción monocapa a multicapa.  

 

 

Figura 14 Isoterma de adsorción. T emperatura de secado del gel 40°C. 
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El modelo no lineal p ropuesto por M arczewski & Szymula [51] es el sigu iente: 

 

  1

1   1
           8  

 

Donde qe es la cantidad  de cromo  adsorbida en el sólido  (mg/g) ; qem es la adsorción en  la 

transición, de monocapa a multicapa; K es la concentración en el equilibrio,  

correspondiente al punto de cambio de comportamiento de la adsorción ; c  es la 

concentración  de cromo en el liquido (ppm); Kn es la constante de Kiselev y  m es el 

parámetro de heterogeneidad,  que es la pendiente del modelo lineal. Los resultados de estos 

parámetros se p resentan en la Tabla 2 acompañados de la ecuación utilizada para su 

linealización.  

 

Tabla 2 Linealización GFK 

Isoterma  Log(qe)=log(qem*Kn)+m*log(ci) 

Sec 
30°C 

30°C  ‐1,6848 ‐0,3415Ci 
Temp Amb  0,5003‐1,6992Ci 

Sec 
40°C 

30°C  ‐4,6867 +2,6942Ci 
Temp Amb  2,4662+1,0034Ci 
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Figura 15 Isoterma de adsorción. Temperatura de secado del gel 30°C. Coordenadas logarítmicas 

 

 

Figura 16 Isoterma de adsorción. Temperatura de secado del gel 40°C. Coordenadas logarítmicas. 

 

Según la Tabla 2, las dos p rimeras isotermas p resentan pendientes menores a 1, esto sugiere 

un efecto heterogéneo de la adsorción en la superficie, indicando que a menor temperatura 

de secado del gel y  a la que se lleva a cabo el p roceso de adsorción (18°C), se necesitan 

concentraciones bajas de cromo para lograr la transición de un comportamiento lineal 

(monocapa) a uno no lineal (mu lticapa) creando así una empinada pendiente en la isoterma 

[52], como se observa en la Figura 13. Para las dos siguientes isotermas la pendiente es 

mayor a 1, lo que imp lica que la velocidad de transición de un comportamiento monocapa a 

multicapa es menor.  
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Posteriormente, se obtuvieron los parámetros de la ecuación de BET (ecuación 9), por 

medio de la linealización reportada en 1987 por de Rome & Gadd [52](ecuación 10), a fin 

de obtener la constante de equilibrio  que relaciona la concentración de Cr(VI) en  el 

adsorbente con la concentración de Cr(VI) en el líquido, en equilibrio ; en donde Q0 es el 

número de moles de soluto adsorbidos por unidad de peso de adsorbente formando una 

monocapa completa sobre la toda superficie, B es la constante que relaciona la energía de 

interacción entre el adsorbato y  la superficie de adsorbente,  Ce es la concentración en el 

equilibr io y  C es la concentración inicial.  
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En la Figura 17 se muestra la linealización de la ecuación de BET obtenida al emplear la 

ecuación 10, aplicada a los datos obtenidos en los ensayos en batch a temperatura ambiente 

(temperatura de operación de la columna),  en donde se obtuvo un buen ajuste de los puntos 

(R2=0.9992). 

 

 

Figura 17 Linealización de la ecuación de BET 
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Por medio de la linealización (Figura 17) se encontraron los valores de las constantes B y 

Qo, 1.0005 y 1.6725, respectivamente. Estos valores se reemplazaron en la ecuación 9 y de 

esa forma se obtuvo la expresión que describe el equilibrio de la adsorción de Cr(VI) en  la 

capa S inmovilizada en un matriz de sílica gel, la cual fue empleada para el modelamiento 

matemático en COM SOL®. 

 

4.5 ADSORCIÓN EN COLUMNA EMPACADA 

Tabla 3 Porcentajes de remoción de Cr(VI) 

Batch 5.52% 

Columna 

Flujo 1mL/min 

88.81% 

Columna 

Flujo 3.75mL/min 

77.71% 

 
En la Tabla 3 se muestran los valores de remoción obtenidos a partir de la experimentación 

batch (remoción alcanzada en el equilibrio) y  en la columna, en donde se emplearon las 

mismas condiciones de concentración de la solución de cromo (19.58 ppm), temperatura de 

operación, temperatura de secado de la sílica gel y  cantidad de biomasa inmovilizada. En 

esta tabla se ilustra la gran diferencia obtenida en el porcentaje de remoción, dada por una 

baja adsorción del Cr(VI) en el experimento batch a diferencia de la adsorción obtenida en 

la columna. Apak et al.  [48] enunciaron que una de las posibles causas responsables de este 

fenómeno, es que los cationes metálicos están parcialmente sujetos a un intercambio iónico 

gracias a que la solución de cromo que circula a través de la columna genera un gradiente 

de pH, entre tanto que el pH de los experimentos en batch permanece constante. Partiendo 
de la suposición anterior, pudo presentarse un gradiente de pH en la columna, induciendo a 

una mayor adsorción de Cr(VI) en la capa S, reflejada en un incremento en la remoción.  
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La figura 18 muestra las curvas de avance del proceso de adsorción de Cr (VI) en una 
columna empacada al utilizar  dos flujos diferentes (1 y 3.75 mL/min). La concentración de 

la solución de Cr(VI) que entra a la columna permanece constante y se midió la 

concentración de Cr(VI) en el efluente.  

 

 

Figura 18 Curvas de avance empleando los flujos de entrada de 1mL/min y 3,75 mL/min. Co, 
concentración de entrada y C concentración de salida de la columna.  

 

Se analizó el efecto del flujo de alimentación a la columna de la solución de Cr(VI), de 

manera que un flujo pequeño promueve una mayor remoción (Figura 18), debido a que este 

permite que haya un mayor tiempo de residencia de la solución de Cr(VI)  en la columna y 

esto a su vez, favorece la difusión del soluto (Cr(VI)) desde el bulk del líquido y a través 

del adsorbente, permitiendo que haya mayor interacción entre el adsorbente y el soluto. Se 
observó desorción del Cr(VI), esto se puede afirmar, debido a un aumento en la 

concentración de Cr(VI) en el efluente de la columna superior a la concentración de entrada 

(19.6 ppm) de este metal en la solución. Al emplear el f lujo de 3.75mL/min ocurrió 

desorción a los 33 minutos de operación de la columna, entre tanto que al utilizar un flujo 

de 1mL/min, se observó desorción a los 50 minutos de operación.  

 Se emplearon curvas de avance (Figura18) para los perfiles de concentración obtenidos al 

emplear los dos flujos de trabajo 1 y 3.75mL/min, a fin de encontrar los parámetros tu 

(tiempo en el cuál se alcanza la máxima concentración permisible)  y tt (tiempo equivalente 

a la capacidad estequiométrica de la columna).  
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Al ap licar las ecuaciones 11 y  12, se encontraron los valores de tu y  tt mostrados en la Tabla 

4. En estos valores también se observa el efecto del flujo de entrada a la co lumna,  ya que a 

un flujo menor se observa un mayor tiempo de uso de la columna (tu).  

Tabla 4 Parámetros de remoción en la columna para diferentes flujos 

Flujo tt (min) tu (min) 

1 mL/min 33.67 29.82 

3.75mL/min 13.85 8.12 

 

 

4.6 MODELO MATEMÁTICO – ANALISIS DE PARÁM ETROS DE 

ESCALAMIENTO 

 

Se simuló en COM SOL® el p roceso de adsorción de Cr(VI) en sílica gel utilizando las 

ecuaciones y  condiciones de frontera mencionadas anteriormente, para esto, se emplearon 

las constantes de equ ilibrio obtenidas a partir de las isotermas. Después de observar una 

relación entre los perfiles de concentración encontrados experimentalmente con los 

obtenidos en la simulación, se realizó un análisis de la inf luencia de los parámetros 

involucrados en la transferencia de masa que pueden ejercer un  mayor efecto sobre la 

eficiencia del p roceso.  
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En la Figura 19 se muestra el efecto del coeficiente de difusión sobre la concentración de 

Cr(VI) a la salida de la columna, estas simulaciones se llevaron a cabo utilizando porosidad 

(ε) de 0.5, flu jo de 1.67x10-5m/s, coeficiente de transferencia de 2.77x10-5m2 /s y 

concentración  inicial de Cr(VI) de 0.37mg/L halladas experimentalmente. Se puede 

observar que hay  un mayor cambio de concentración al d isminuir el coeficiente de difusión.  

 

 

Figura 19 Efecto de la variación del coeficiente de difusión sobre la concentración de Cr(VI) en el 
efluente 

El coeficiente de difusión depende p rincipalmente de la temperatura y  la p resión. Sin 

embargo, en el caso de líquidos y sólidos, este coeficiente también depende fuertemente de 

la concentración  [54, 55]. Dado que en general los coef icientes de difusión para líqu idos 

varían con la temperatura y  la concentración, estas variab les pueden manipularse a fin de 

favorecer el p roceso de adsorción de Cr(VI), donde en general pueden alcanzarse valores 

altos de difusividad al aumentar la temperatura y la concentración del soluto [55]. 
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En la Figura 20 se observa el perfil de concentración de Cr(VI) en la solución a la salida de 

la co lumna.  Se observa mayor cambio en la concentración del ef luente al emplear  el menor  

flujo, al igual que el menor coeficiente de transferencia.  Este comportamiento apoya el 

resultado de los perfiles de concentración obtenidos experimentalmente en el ef luente de la 

columna, ya que en la p ráctica se encontró un mayor cambio en la concentración del 

efluente con respecto a la concentración inicial al emplear menores flujos de alimentación.  

Por otra parte, el coeficiente de transferencia está relacionado con la velocidad del f luido en  

contracto con el adsorbente, ya que de este coef iciente depende la rap idez con la cual un  

componente se transfiere de una fase a otra, de manera que este coeficiente controla la 

rapidez con la que se alcanza el equ ilibrio, lo  que influye en  el tiempo que se necesita para 

la separación y , por lo tanto, el tamaño y el costo del equipo que debe utilizarse [54].  

 

Figura 20 Efecto de la variación del coeficiente de transferencia y del flujo sobre la concentración 
de Cr(VI) en el efluente 

 

En la Figura 21 se muestra el efecto del tamaño de partícula dentro de la co lumna. Al 

disminuir la porosidad y por ende, el tamaño de la partícula, se encuentra que hay  una 

mayor reducción en la concentración de Cr(VI) en el efluente de la columna, este 

comportamiento es de esperarse, ya que al disminuir el tamaño de partícula, se facilita el 

movimiento del soluto a través del adsorbente hacia la capa S, sin embargo  al emplear una 
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menor porosidad, aumenta la caída de p resión, lo  que representa un mayor costo energético  

para el bombeo de la solución de Cr(VI) a través de la columna.  

 

 

Figura 21 Efecto del tamaño de part ícula (ep = ε) sobre la concentración de Cr(VI) en el efluente 

 

Finalmente, se analizó el efecto de la concentración de Cr(VI) de la solución alimentada a 

la co lumna,  al disminuir la concentración  inicial hay una diferencia significativa en  el 

cambio de concentración en el efluente, esto está relacionado con los perfiles encontrados 

al variar el coeficiente de d ifusión.  
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Figura 22 Efecto de la concentración inicial  sobre la concentración de Cr(VI) en el efluente 

 

Para comparar los parámetros más influyentes en el p roceso de transferencia de Cr(VI) de 

la solución hacia la fase sólida, se calculó el porcentaje de remoción al emplear diferentes 

condiciones. En  la tabla 5  puede observarse que los parámetros que más actúan sobre la 

remoción, son el coeficiente de difusión, tamaño de partícula y  concentración inicial de 

soluto. En la p ráctica estos tres factores interactúan entre sí, ya que debido al bajo flujo 

empleado, el transporte de soluto de la fase líquida a la fase sólida se debe p rincipalmente a 

un fenómeno de difusión molecular  [53], por lo que es el coeficiente de d ifusión el 

parámetro que controla la transferencia de masa; de forma que si la transferencia está 

regu lada principalmente por fenómenos moleculares, al emplear un  menor  tamaño de 

partícula, aumenta el área superficial y por ende los iones Cr(VI) alcanzarán con mayor 

facilidad la capa S que podría catalogarse como el sitio activo del adsorbente; 

adicionalmente, debido a que el coeficiente de difusión depende de la concentración, puede 

observarse como una baja concentración de Cr(VI) en el flu ido de alimentación a la 

columna puede aumentar la adsorción de este metal.   
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Tabla 5 Porcentaje de remoción (%R) con respecto a cambios en el coeficiente de difusión (d), 
coeficiente de t ransferencia (kc) y flujo (f), porosidad (ε) y concentración de la solución inicial 

[Cr]o 

Condiciones  %R 

kc  2.77E‐05 

d 

1.26E‐04  3.513514 
f  1.67E‐05  1.26E‐03  3.243243 

ε  0.5  1.26E‐02  2.162162 
[Cr]o  0.37  1.26E‐01  0.27027 
   kc  2.77E‐04 

1.081081 
ε  0.5  f  1.67E‐04 
[Cr]o  0.37  kc  2.77E‐03 

0.27027 
d  0.000126  f  1.67E‐03 
   kc  2.77E‐02 

0 
      f  1.67E‐02 
kc  2.77E‐05 

ε 
5.00E‐03  4.864865 

f  1.67E‐05  5.00E‐02  4.594595 

[Cr]o  0.37  5.00E‐01  3.513514 
d  0.000126          

kc  2.77E‐05 
[cr] 

0.037  12.97297 
f  1.67E‐05  37  0.494595 

ε  0.005    
d  0.000126          

  

En conclusión, se encontró tanto experimentalmente como teóricamente, que la variable 

que más influye en el fenómeno de adsorción de Cr(VI) es el flujo, ya que al emplear  

pequeños flujos de alimentación (régimen laminar)  se observa una transferencia de masa 

gobernada por fenómenos moleculares, sin embargo, al emplear mayores flujos de 

alimentación, cambiaría la naturaleza del movimiento del fluido,  variando de laminar a 

turbulento. En régimen turbulento no sería el coeficiente de difusividad  el parámetro más 

importante que debe tenerse en cuenta, sino el coeficiente de transferencia [53], de manera 

que de esa forma el p roceso de adsorción ser ía más rápido, pero debe tenerse en  cuenta que 

para aumentar el flujo de alimentación para que este sea turbulento, debe contarse con una 

columna de gran longitud. 
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Finalmente, debe tenerse en cuenta, es que los valores de remoción  obtenidos 

experimentalmente fueron mayores a los teóricos, como se mencionó anteriormente. Este 

fenómeno puede ser consecuencia de grad ientes de pH durante el proceso de adsorción 

llevado  a cabo en la co lumna; sin embargo, los datos de equ ilibr io empleados en el modelo  

fueron obtenidos a partir de experimentos realizados en batch en los que se obtuvieron  

bajas concentraciones en equilibrio en el sólido y  por tanto, bajas remociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

5. CONCLUSIONES 
 

Se encontró que la temperatura óp tima de secado de la matriz de sílica gel bajo las 

condiciones de experimentación utilizadas es de 40°C  obteniendo un  porcentaje de 

remoción de 5,52% en condiciones batch, 88,81% en la columna de adsorción utilizando un 

flujo 1mL/min y  77,71% en la columna de adsorción utilizando un flujo de 3 mL/min. La 

diferencia observada entre la remoción a condiciones batch y en la co lumna empacada se 

debe posiblemente a que en  la columna se genera un gradiente de pH lo que potencia la 

capacidad adsorbente de las células inmovilizadas en la matriz de sílica gel.  

Se observo durante la remoción de Cr(VI) en la columna empacada que al aumentar el flujo  

de alimentación  el porcentaje de remoción  disminuye ya que el tiempo en el cual alcanza la 

saturación del sistema es menor. Esto corrobora que tanto experimentalmente como 

teóricamente, la var iable que más influye en el fenómeno de adsorción de Cr(VI) es el flujo  

de alimentación de Cr(VI), ya que al emplear pequeños flujos de alimentación (régimen  

laminar) se observa una transferencia de masa gobernada por fenómenos moleculares, sin 

embargo, al emplear  mayores flu jos de alimentación,  cambiaría la naturaleza del 

movimiento del fluido, variando de laminar a turbulento. Adicionalmente, al aumentar el 

flujo de alimentación con el fin de que este sea turbulento, debe aumentarse la longitud de 

la columna permitiendo una mayor remoción.  

 

Un aspecto que debe tenerse en cuenta para un estudio posterior de remoción de Cr(VI) por 

medio de procesos de adsorción empleando tanto sólidos porosos como material biológico  

para la remoción, es la interacción del metal de interés con otros metales presentes en el 

efluente que desea tratarse, ya que debido a que estos p rocesos de adsorción se llevan a 

cabo por procesos físicos descritos por fuerzas electrostáticas y  otras interacciones iónicas 

débiles, la adsorción de estos metales no es específica,  de manera que la p resencia de otros 
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iones de menor peligro ambiental, podrían interferir con el p roceso de remoción del metal 

que se desea eliminar del agua, disminuyendo la ef iciencia del p roceso.  
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