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RESUMEN 

La electrodiálisis es un proceso de separación utilizado con el fin de obtener agua 

de alta pureza y para la producción de agua potable a partir de agua salobre. En 

la industria galvánica la electrodiálisis, generalmente se aplica en el tratamiento 

de efluentes para la recuperación de metales como el Zn, Ni, Cu, Fe y Al. En el 

presente trabajo se determinaron los parámetros de operación adecuados en un 

equipo de electrodiálisis a nivel de laboratorio, para la recuperación de iones 

níquel provenientes de las aguas de enjuague del proceso de niquelado. Se 

utilizaron soluciones sintéticas semejantes a los fluidos de la galvanoplastia y 

soluciones reales como fluidos a tratar a diferentes concentraciones aplicando la 

metodología Taguchi. Así mismo, se determinó que los parámetros de operación 

óptimos del proceso para ambas soluciones fueron: flujo de alimentación 600 

mL/min, concentración inicial de 50 ppm de sulfato de níquel, 0.03 M de 

concentración de sulfato de sodio en el lavado de electrodos y el potencial 

eléctrico fue de 15 V, los cuales permitieron establecer que los resultados de 

recuperación fueran muy similares para la solución sintética y la solución real. 

Palabras claves: Electrodiálisis, efluentes galvánicos, níquel. 
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ABSTRACT 

Electrodialysis is a separation process used to obtain high purity water for the 

production of potable water from brackish water. In the electroplating industry 

electrodialysis, usually applied in the treatment of effluents for the recovery of 

metals such as Zn, Ni, Cu, Fe and Al. In this work the parameters of appropriate 

operation is determined in a electrodialysis equipment level laboratory for recovery 

of nickel ions from rinse waters nickel process. Synthetic solutions similar to 

electroplating fluids and real solutions as fluids to be treated at different 

concentrations using the Taguchi methodology. Also, it was determined that the 

parameters optimal process operation for both solutions were: feed flow 600 mL / 

min, initial concentration of 50 ppm of nickel sulfate, 0.03 M concentration of 

sodium sulphate in the wash electrode and the electric potential was 15 V, 

whereupon it was established that the recovery results were very similar to the 

synthetic solution and the real solution. 

 

Keywords: electrodialysis, electroplating effluent, nickel. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Introducción 

La tecnología de electrodiálisis ha avanzado significativamente durante los 

últimos 35 años desde la introducción de las membranas de intercambio 

iónico sintéticas en 1949, hoy en día es ampliamente utilizada para la 

desalación del agua salobre y, en algunas zonas del mundo, es el proceso 

principal para la producción de agua potable. 9 La industria galvánica genera 

efluentes líquidos que contienen compuestos inorgánicos que por su toxicidad 

perjudican al hombre y a su medio ambiente principalmente iones de metales 

pesados como Ni2+, Zn2+, Cu2+, Al3+, así como también iones de cianuro. Las 

aguas residuales de la industria galvánica se generan en todas las etapas del 

proceso, el mayor volumen y mayor contaminación se genera en la etapa de 

lavado o enjuague.2 

El desarrollo de membranas con mejor selectividad, menor resistencia 

eléctrica y con propiedades térmicas, químicas y mecánicas mejoradas ha 

generado recientemente un interés en las aplicaciones de la electrodiálisis, 

especialmente en las industrias de alimentos, medicamentos y procesos 

químicos, así como en biotecnología y en el tratamiento de aguas residuales. 

La aplicación principal de la electrodiálisis en tratamiento de aguas se 

encuentra en el procesamiento de aguas de lavado de la galvanoplastia. Aquí 

se alcanza el reciclado completo del agua y de los iones metálicos por medio 

de la electrodiálisis. Montoya (2000), demostró con éxito la aplicabilidad de la 

electrodiálisis en el tratamiento de soluciones de niquelado. 17 Cabe destacar 

la importancia de la electrodiálisis como una tecnología limpia para el 
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tratamiento de aguas residuales y la recuperación de metales pesados. 6 

La operación del proceso de electrodiálisis se basa en una serie parámetros 

fijos y variables, como la concentración de la alimentación, concentración del 

producto, propiedades de la membrana, velocidades de flujo, tiempo de 

residencia, tensión aplicada y densidad de corriente límite. 

 

1.2 Fundamento teórico 

1.2.1 Níquel 

Es un metal de transición del grupo 8B de la tabla periódica, su 

configuración electrónica es [Ar] 3d8 4s2, su número de oxidación varía 

entre +2 a +4, siendo +2 el estado de oxidación más común, su número 

atómico es 28, su masa atómica 58.69 y su símbolo es Ni. Es un metal 

ferro magnético. En pequeñas cantidades se encuentra en los 

meteoritos; en la corteza terrestre se halla principalmente combinado 

con el arsénico y con el azufre y casi siempre combinado con cobalto. 

Los minerales de níquel más importantes son la niquelina roja, NiAs y 

el níquel blanco, NiAsS. 11 

1.2.2 Propiedades químicas 

- Es soluble en ácido nítrico diluido y se convierte en ácido nítrico 

concentrado. 

- Es resistente a los ácidos orgánicos e inorgánicos diluidos no 

oxidantes. 

- Tiene buena resistencia a la oxidación en el aire a temperaturas 
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elevadas. (800-875°C). 

1.2.3 Propiedades físicas 

- Es un metal blanco grisáceo, brillante. 

- Punto de fusión, 1452.3 °C y punto de ebullición, 2340 °C a la 

presión de 30 mm de Hg. 

- Densidad: 8.9 g/cm3. 11 

1.2.4 Usos y aplicaciones 

Como elemento de transición perteneciente al grupo 8B es muy estable 

y forma compuestos muy lentamente debido a su baja reactividad por 

lo que se emplea para fabricar monedas y joyería de diferentes 

aleaciones (metal blanco, alfenide, plata Christofle, etc), y para niquelar 

objetos de hierro o de otros metales, preservándolos así de la acción 

del aire. Una aleación de níquel y hierro, llamada acero níquel tiene 

importancia industrial y se emplea para planchas de blindaje. 

El níquel metálico recién reducido actúa como catalizador de la adición 

de hidrógeno (hidrogenación) a los compuestos orgánicos no saturados 

y sirve, como por ejemplo para endurecer las grasas, para convertir la 

naftalina en tetrahidronaftalina (tetralina). 11 

 

1.3 Efluentes residuales 

Hasta los años sesenta del siglo XX, la descarga de residuos líquidos o 

efluentes en muchos ríos, lagos o alcantarillado no modificó irreversiblemente 

sus propiedades naturales debido a que la carga contaminante vertida era 
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inferior a la capacidad de autopurificación de estos ecosistemas. 

Posteriormente, como consecuencia de la explosión demográfica e industrial 

el exceso de contaminantes vertidos a los cuerpos receptores ha 

sobrepasado, en muchos casos, la capacidad natural de purificación de los 

mismos, contaminándolos totalmente.  

Las aguas residuales son todos los residuos líquidos de las diferentes 

actividades del hombre, cuya calidad desde el punto de vista físico - químico o 

microbiólogo se considera no apta para el consumo humano. Se pueden 

clasificar en aguas residuales industriales y aguas residuales municipales. 25 

1.3.1 Efluentes del proceso galvánico 

Las aguas residuales de galvanoplastia constituyen efluentes 

industriales inorgánicos de gran poder contaminante por sus 

características tóxicas o corrosivas. Las impurezas que se pueden 

encontrar son numerosas y de naturaleza diferente. Las características 

tóxicas, se deben a las concentraciones normalmente elevadas de 

cianuros y metales pesados, además de la elevada acidez o alcalinidad 

de dichas aguas que le confieren un fuerte poder corrosivo. 

Las concentraciones de níquel presentes en las aguas de enjuague del 

proceso galvánico, varían dependiendo de la producción, regularmente 

la concentración de níquel se encuentra entre 200 a 1000 ppm. 28 

La tabla 1 nos muestra los límites máximos permisibles para descargas 

al alcantarillado de metales y otras sustancias dado por el Ministerio del 

Ambiente en la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 
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Efluentes: Recurso Agua. 16 

Tabla  1. Límites máximos permisibles para descargas al alcantarillado de metales 
y otras sustancias. 16

 

 

Parámetro 

 

Unidad 

 

Expresión 

LMP para descargas al 
sistema de 

alcantarillado 

Aceites y grasas mg/L A y G 100 
Aluminio mg/L Al 10 
Arsénico mg/L As 0.5 
Boro mg/L B 4 
Cadmio mg/L Cd 0.2 
Cianuro mg/L CN 1 
Cobre mg/L Cu 3 
Cromo hexavalente mg/L Cr6+ 0.5 
Cromo total mg/L Cr 10 
Manganeso mg/L Mn 4 
Mercurio mg/L Hg 0.02 
Níquel mg/L Ni 4 
pH - pH 6-8 
Plomo mg/L Pb 0.5 
Sólidos Sedimentables mi/L SD 8.5 
Sulfatos mg/L SO4

2- 250 
Sulfuros mg/L S2- 5 
Temperatura °C T° 35 
Zinc mg/L Zn 5 
Demanda     Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5) 

mg/L DBO5 250 

Fosforo total mg/L P 10 
Nitrógeno amoniacal mg/L NH4+ 80 
Sólidos suspendidos 
totales 

mg/L S.S.T. 300 

Demanda  Química  de 
Oxígeno (DQO) 

mg/L DQO 500 
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Como se puede observar en la tabla 1 el límite máximo permisible para 

descargas al alcantarillado para el níquel es de 4 ppm según lo 

establece el Ministerio de Salud. 

 

1.4 Procesos de recuperación de iones níquel a partir de efluentes 

galvánicos 

Para la recuperación de metales pesados como el níquel a partir de efluentes 

galvánicos, existen los siguientes procesos a nivel industrial y laboratorio: 

- Proceso químico: Precipitación química. 

- Proceso térmico: Evaporación. 

- Proceso eléctrico: Electrodeposición. 

- Proceso de adsorción: Adsorción con carbón. 

- Procesos de membrana: Ósmosis inversa y electrodiálisis. 

 
1.5 Proceso de intercambio iónico 

Los procesos de intercambio iónico son reacciones químicas de sustitución 

entre un electrolito en solución y un electrolito insoluble con el cual se pone en 

contacto la solución. 

Para llevar a cabo este proceso de intercambio iónico se utilizan membranas 

de intercambio aniónico y catiónico. En la fig. 1 se muestra el proceso de 

intercambio iónico para diversos aniones y cationes. 21 
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Fig.  1 Proceso de intercambio iónico para diferentes aniones y cationes.21 

 

1.5.1 Membranas de intercambio iónico 

Las membranas de intercambio iónico son geles muy hinchados que 

contienen polímeros con una carga iónica fija. En los intersticios del 

polímero están los contraiones móviles. Las membranas de intercambio 

iónico se utilizan en la mayoría de los procesos electrodialíticos.18 Son 

intercambiadores iónicos en forma peculiar. Podemos encontrar dos 

tipos básicos: membranas de intercambio catiónico y membranas de 

intercambio aniónico.  

Las membranas de intercambio iónico son selectivas, en tanto que son 

permeables a los cationes pero no a los aniones, o viceversa. 22 

Básicamente una membrana de intercambio iónico consta de una 

estructura polimérica entrecruzada, que tienen fijo una gran 

concentración de grupos funcionales cargados negativamente en las 
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membranas de intercambio catiónico y positivamente en las de 

intercambio aniónico. El entrecruzamiento es necesario para evitar que 

los polímeros que portan los grupos intercambiadores se disuelvan en 

agua. Además, el grado de entrecruzamiento es importante pues afecta 

a las propiedades de la membrana. Uno de los agentes de 

entrecruzamiento más utilizados es el divinilbenceno (DVB), en 

contacto con el vinilpoliestireno y la vinilpirina. 21 

Las membranas aniónicas contienen grupos positivos en la red 

polimérica que están neutralizados eléctricamente por grupos aniónicos 

móviles que se encuentran en los intersticios de la red débilmente 

asociados a los grupos catiónicos fijos. Las membranas catiónicas 

poseen grupos negativos fijos en la red polimérica y cationes móviles 

en los intersticios. La cantidad de cargas fijas de una membrana 

constituye su capacidad de intercambio y se expresa en equivalente-

gramo por kilogramo de masa de membrana. Las membranas 

comerciales tienen una capacidad de intercambio comprendida entre 

0.5 y 3 eq-g/kg. 8 

Antes de describir las membranas iónicas selectivas definiremos 

algunos conceptos: 

Iones fijados: Son grupos funcionales fijos cargados que determinan la 

permeabilidad de las membranas según el signo que posean, por 

ejemplo, si la membrana posee cargas fijas positivas estas dejarán 

pasar solamente a las especies de signo opuesto en razón a la 

atracción electrostática que existe entre ellas; por otra parte, las 
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especies que tengan el mismo signo serán repelidos. 3 

Contraiones: Son especies iónicas móviles que pueden desplazarse a 

través de la membrana como también en la solución debido a que 

poseen una carga de signo opuesto a la de las cargas fijas. 

Co-iones: son iones móviles de igual signo que las cargas fijas en la 

membrana. 3 

1.5.2 Propiedades de membranas de intercambio iónico 

a. Elevada selectividad iónica 

La selectividad iónica es la capacidad para permitir el paso de 

ciertas especies iónicas mientras evita el paso otras especies. 

Una membrana de intercambio iónico debe ser altamente 

permeable a los contraiones, pero impermeables a los co-iones. 

Una membrana selectiva ideal de intercambio catiónico, por 

ejemplo, transmitiría solamente iones cargados positivamente. 

b. Baja resistencia eléctrica 

La resistencia eléctrica de las membranas de intercambio iónico 

es uno de los factores que determinan los requerimientos de 

energía de los procesos de electrodiálisis, sin embargo es en 

general, menor que la resistencia de las soluciones diluidas que 

rodean la membrana, ya que la concentración iónica en la 

membrana es muy elevada. 

La permeabilidad de una membrana de intercambio iónico a los 

contraiones, bajo la fuerza actuante de un gradiente de potencial 
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eléctrico, debería ser lo más alta posible. 8 

c. Buena estabilidad y forma mecánica 

Las membranas deberían ser mecánicamente fuertes y robustas, 

no deben hincharse ni contraerse con los cambios de fortaleza 

iónica y no deben arrugarse o deformarse debido a las 

variaciones de temperatura. 

Las propiedades mecánicas mejoran con la densidad de 

entrecruzamiento transversal, pero esto hace que aumente su 

resistencia eléctrica. La alta concentración de cargas fijas 

favorece la baja resistencia eléctrica y la alta selectividad, pero 

incrementa la deformación y su estabilidad mecánica se reduce. 

21 

d. Alta estabilidad química 

La economía de las membranas de intercambio iónico en 

diferentes aplicaciones se determina, en gran parte, por su 

estabilidad química bajo condiciones de proceso. La membrana 

debe ser estable en un rango de pH de 0 a 14 y en presencia de 

agentes oxidantes. 8 

1.5.3 Clasificación de las membranas de intercambio iónico 

Los sitios de transferencia de iones son añadidos a las membranas con 

el lugar de carga difiriendo entre las membranas permeables catiónicas 

o aniónicas. Los fabricantes varían en como incorporan los lugares de 

transferencia de iones en la membrana. 14 
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Generalmente, hay dos tipos de membranas de intercambio iónico 

comercialmente disponibles, heterogéneas y homogéneas: 

a. Membranas homogéneas: como las fabricadas por IONICS, los 

lugares de transferencia están uniformemente distribuidos a 

través de la membrana. La mayor parte de las membranas de 

intercambio iónico homogéneas son producidas mediante 

polimerización de monómeros funcionales y agentes de 

entrecruzamiento o por modificación  química  de  los polímeros. 

b. Membranas heterogéneas: como las que fabrica TOKUYAMA 

SODA, los lugares están distribuidos en puntos discretos dentro 

de la membrana. Podemos encontrar muchas membranas 

heterogéneas por fusión y presión con una mezcla de resina de 

intercambio iónico y un polímero no funcional, o mediante la 

solución o dispersión de resinas funcionales, de soporte en un 

solvente y su fundición en una membrana. 19 

1.5.4 Membranas de intercambio catiónico 

La membrana de intercambio catiónico está cargada negativamente y 

es  permeable para los cationes Na+, Ca2+, etc. mientras que 

impermeable para los aniones Cl-, SO4
2- etc. 

El poliestireno copoIimerizado con divinilbenceno, y después 

sulfonatado, es el bloque de construcción más importante para 

membranas de intercambio catiónico. 21 

En la fig. 2 se observa que las cadenas de polímero están unidas 
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químicamente a grupos con carga negativa. Las cadenas de polímeros 

están entrelazadas y tienen enlaces cerrados en varios puntos. Los 

iones positivos se muestran dispersos libremente en los huecos entre 

las cadenas. Sin embargo, las cargas negativas fijas de las cadenas 

repelen a los iones negativos que tratan de penetrar en la membrana y 

los excluyen. Así pues, a causa de las cargas negativas fijas, los iones 

negativos no pueden permear la membrana, pero los positivos si 

pueden hacerlo. Si hay cargas positivas agregadas a las cadenas de 

polímeros en vez de cargas fijas negativas, se consigue la selectividad 

para cargas iónicas negativas. 9 

 

Fig.  2 Esquema de membrana de intercambio catiónico. 20 

 

1.5.5 Membranas de intercambio aniónico 

Las membranas de intercambio aniónico están cargadas positivamente 

y se comportan de modo opuesto a las catiónicas, es decir, son 

permeables a los aniones. 21 
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Las aminas cuaternarias son los principales grupos cargados en este 

tipo de membranas. Las membranas de intercambio aniónico están 

basados en productos químicos acrílicos o de divinilbenceno estireno. 

Los polímeros de poliestireno - divinilbenceno son los portadores 

comunes de las aminas cuaternarias. 14 

Las membranas de intercambio aniónico son propensas al 

espaciamiento por materia orgánica, es decir, la membrana de 

intercambio aniónico es más sensible al ensuciamiento. El 

ensuciamiento de la membrana de intercambio aniónico ocurre a 

menudo cuando el anión es suficientemente pequeño para penetrar en 

la estructura de la membrana, pero su electromovilidad es tan pobre 

que la membrana se bloquea. 21 

1.5.6 Ensuciamiento de las membranas 

El ensuciamiento es el factor más significativo que afecta el 

rendimiento de los sistemas de electrodiálisis causando una reducción 

en la calidad del agua producto. Esto es el resultado de materiales 

insolubles que cubren la superficie de la membrana. 22 En general la 

mayoría de materiales que ensucian las membranas pueden ser 

clasificados de la siguiente manera: Sólidos suspendidos, formación de 

precipitados, óxidos de metal (Fe, Al, Mg, Ca) y materiales biológicos, 

entre otros. 

 

1.6 Electrodiálisis 
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Es una tecnología de membranas que permite, bajo la influencia de un campo 

eléctrico continuo, extraer sustancias orgánicas e inorgánicas ionizadas 

disueltas en una disolución acuosa, a través de membranas selectivas de 

intercambio iónico. 22 La electrodiálisis, al igual que todos los procesos de 

separación por membranas, se basa en la transferencia de masa a través de 

una membrana, con la particularidad que en este caso transportan especies 

iónicas de bajo peso molecular de una solución a otra a través de membranas 

selectivas de iones. La electrodiálisis también puede definirse como un 

método de separación electroquímico en el que la transferencia de iones se 

logra por la aplicación de un campo eléctrico sin que se lleve a cabo ninguna 

reacción química. 10 

1.6.1 Fundamentos del proceso de electrodiálisis 

La electrodiálisis es un proceso de separación asistido por membranas 

de intercambio iónico, que tienen la propiedad de permselectividad 

(selectividad iónica), que es la capacidad para permitir el paso de 

ciertas especies iónicas mientras evita el paso de otras especies. 

Las membranas permselectivas tienen la capacidad de discriminar 

entre especies cargadas positiva y negativamente. Esta técnica permite 

separar iones de soluciones mediante el uso de membranas selectivas 

utilizando el gradiente de potencial eléctrico. Para ello las membranas 

se colocan de forma alternada, formando celdas. En los extremos de 

las celdas, se colocan los electrodos, ánodo y cátodo, que generan la 

diferencia de potencial eléctrico que permite el movimiento de los iones 

y su separación. Las celdas adyacentes se comportan unas como de 
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disolución, en las cuales la concentración de iones disminuye y otras 

de concentración, en donde se concentran los iones. Esto implica que 

existen al menos dos circuitos hidráulicos: uno de la solución que se 

diluye (diluido) y otro de la solución que se concentra (concentrado). 9 

Además, hay un tercer circuito que consiste en una solución que 

contiene iones de difícil oxidación y reducción que está en contacto con 

los electrodos y se conoce como solución de lavado. 4 

1.6.2 Elementos de un módulo de electrodiálisis 

La electrodiálisis se lleva a cabo en módulos con membranas 

orientadas verticalmente separadas unas de otras por espaciadores de 

flujo.  

La celda de electrodiálisis consta de un par de celdas comprendiendo, 

una membrana colectiva catiónica, un espaciador del flujo diluyente, 

una membrana selectiva aniónica y un espaciador de flujo concentrado. 

Adicionalmente a estos pares de celdas, cada módulo consta de dos 

electrodos y compartimentos de electrodos. 

En la figura 3, en cada uno de los tres espaciadores, el flujo entra vía 

canal de alimentación en el punto A y después sigue el camino 

mostrado por las flechas, hasta que sale de la celda por medio del 

canal de descarga en el punto B. Los espaciadores han de permitir el 

paso del flujo de las disoluciones a través de los compartimentos del 

módulo sin una elevada pérdida de carga, y han de facilitar el 

transporte de materia a través de la interface membrana - disolución 
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para hacer máxima la densidad de corriente límite del proceso. 22 

 

Fig.  3 Esquema de un módulo de electrodiálisis. 21
 

 

Los elementos de una celda de electrodiálisis son:  

a. Electrodos 

Se necesita un par de electrodos para cada etapa eléctrica. Los 

electrodos normalmente están fabricados de niobio o titanio con un 

revestimiento de platino. A veces también se usan de grafito y acero 

inoxidable. 29 

Las reacciones en el cátodo son relativamente moderadas y 

dependen del pH: 

2e-   +2 H2O (l)      3H (g)   + 2 OH-   

2e-   +2H+ (ac)       H2 (g) 
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Las reacciones en el ánodo pueden ser problemáticas. El ánodo se 

puede disolver o ser oxidado, dependiendo de la concentración y del 

pH: 

H2O (l)    2H+
 (ac)   + 1/2O2 (g) + 2 e- 

4OH-
(ac)   2H2O (l) + O2 (g) + 4 e- 

2CI- (ac)  CI2 (g) + 2 e- 

La corriente anódica es normalmente ácida debido a los iones 

hidrógeno, y la corriente catódica es básica. Como el pH se 

incrementa en el cátodo, puede tener lugar la formación de 

precipitado de calcio o magnesio. Se añade a menudo ácido a la 

corriente del electrodo para mantener ácida la corriente del cátodo y 

evitar alguna precipitación de sales. 24 

b. Membranas 

Basta recordar que en la electrodiálisis los criterios más importantes 

que se toman en cuenta para seleccionar las membranas de 

intercambio iónico, son los de alta permselectividad (selectividad 

iónica) y baja resistencia eléctrica. La única excepción la constituyen 

las dos membranas que delimitan los compartimientos electródicos 

(de las soluciones de lavado). Estas últimas deberían ser de alta 

resistencia química, ya que se enfrentan a un ambiente químico 

mucho más agresivo que el resto de las membranas del módulo 
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(oxidante en el ánodo y valores extremos de pH, ácido en el ánodo y 

básico en el cátodo). 22 

c. Espaciadores 

Son de material de plástico, en forma de malla que se colocan entre 

cada par de membranas. Los espaciadores provocan turbulencias 

que evitan las deposiciones de materiales en la superficie de las 

membranas y homogenizan la concentración. 

Los espaciadores han de permitir el paso del flujo de las 

disoluciones a través de los compartimentos del módulo sin una 

elevada pérdida de carga, y han de facilitar el transporte de materia 

a través de la interfase de la membrana de disolución para hacer 

máxima la densidad de corriente límite del proceso, todo ello sin que 

suponga una elevada caída óhmica en la disolución. 

Entre sus funciones tiene por actuar como promotores de turbulencia 

y sellar las celdas. 22 

Actualmente existen tipos de espaciadores que se diferencian por el 

flujo que la disolución realiza por los compartimientos del módulo de 

electrodiálisis: a) De flujo tortuoso y b) de flujo laminar. 
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Fig. 4 Diagrama de tipos de espaciadores. a) De flujo tortuoso; b) De flujo 
laminar.22 

1.6.3 Aplicaciones del proceso de electrodiálisis 

Las principales aplicaciones del proceso de electrodiálisis es en la 

separación de minerales y contaminantes como sodio, potasio, calcio, 

magnesio, amonio, arsénico, níquel, cromo, cobre, zinc, estroncio, 

hierro, aluminio, cloruro, sulfato, nitrato, fosfato, cianuro, plata, fluoruro, 

cromato, acetato, oxhidrilo. Las sustancias con tamaño de partícula de 

aproximadamente 0.0004 a 0.1 m pueden ser eliminadas del agua con 

este proceso. 21 

Algunas aplicaciones industriales de la electrodiálisis: 

- Producción de sal de mesa. 

- Desalación de agua salobre. 

- Producción de salmuera. 

- Desalinización del agua. 

- Recuperación y reciclado de sales de cromo en la industria 

peletera (curtido de pieles). 

- Eliminación de metales pesados y radiactivos, mediante la 

electrodiálisis. 

- Aislamiento y purificación de ácidos orgánicos y aminoácidos. 

1.6.4 Clasificación de los procesos de electrodiálisis  

a) Proceso Batch: 
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En un proceso Batch con recirculación, un volumen fijo de agua de 

alimentación la cual es bombeada desde un tanque a través de una 

membrana de la pila y retorna al tanque hasta alcanzar el grado 

deseado de desmineralización. 

La fig. 5 muestra dos corrientes principales fluyendo en paralelo a 

través de la batería de membranas. Una de estas corrientes se 

desmineraliza progresivamente a medida que recircula a través del 

sistema, esta corriente se le denomina corriente diluida o corriente 

producto. La otra corriente que recircula a través del sistema es la 

corriente concentrada. Su función es recolectar la sal que se 

transfiere de la corriente diluida. Para controlar las concentraciones 

minerales y evitar la incrustación de las membranas, una fracción de 

corriente concentrada se envía al rechazo y de adiciona de forma 

continua agua de alimentación, ácido y productos químicos de 

acondicionamiento. 10 
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Fig. 5 Proceso Batch en un sistema de electrodiálisis. 10
 

b) Proceso continuo 

Para aplicaciones a gran escala de electrodiálisis en la que la 

capacidad deseada o la gama de desmineralización están mucho 

más allá de las capacidades de una membrana de tamaño único o 

modular, las combinaciones adecuadas de las pilas en paralelo y en 

serie fácilmente pueden satisfacer las especificaciones deseadas. 

En este sistema la batería de membranas contiene dos etapas en 

serie, interiormente enmarquizadas de forma que dos corrientes 

pasan primero a través de la mitad inferior de la batería o primera 

etapa y después a través de la mitad superior o segunda etapa. La 

corriente diluida hace un solo viaje a través de la batería y sale como   

agua   producto. La corriente concentrada se recicla parcialmente 

para reducir el rechazo y es inyectado con ácido y otros productos 

químicos para evitar la incrustación en la batería. 4 

 

Fig. 6 Diagrama de un proceso continuo de electrodiálisis. 6 
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1.6.5 Tipos de proceso de electrodiálisis 

a) Proceso estándar de electrodiálisis (ED)  

El proceso estándar de electrodiálisis es una operación 

unidireccional, los electrodos mantienen su polaridad y los iones se 

mueven siempre en una dirección constante. Necesita a menudo la 

adición de ácido a la corriente de concentrado para evitar la 

precipitación de sales como carbonato de calcio en las membranas, 

se debe limpiar periódicamente la batería de membranas para 

eliminar las incrustaciones. 29 

b) Proceso de electrodiálisis inversa (EDR) 

Opera sobre los mismos principios básicos del proceso estándar de 

electrodiálisis, sin embargo, en el proceso de EDR, la polaridad de 

los electrodos se invierte periódicamente (aproximadamente de 3 a 4 

veces por hora) por medio de válvulas motorizadas, se redirigen los 

flujos apropiadamente después de una inversión de polaridad. Los 

electrodos en un proceso de electrodiálisis inversa son por lo general 

de titanio platinizado. 7 

c) Proceso de electrodiálisis bipolar (EDB) 

El proceso de electrodiálisis bipolar utiliza membranas de 

intercambio iónico bipolares para separar y concentrar los 

constituyentes ácido y base de una corriente de sal. 8 

La membrana bipolar está compuesta de dos capas diferentes que 

son selectivas a los iones de cargas opuestas. Bajo un flujo de 
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corriente eléctrica adecuado, el agua se descompone en la 

membrana bipolar, en H+ y OH-. La membrana bipolar se coloca de 

manera que los cationes Na+ se emparejen con los iones OH- 

produciendo NaOH y los aniones SO4
-2 se emparejen con H+ 

produciendo H2SO4. 16 

1.6.6 Procesos de transporte que ocurren durante la electrodiálisis 

Un cierto número de procesos de transporte ocurren simultáneamente 

en la electrodiálisis de compartimientos múltiples: 

- El transporte de contraiones constituye el mayor movimiento 

eléctrico en el proceso; los contraiones transportan por 

electroósmosis una cierta cantidad de agua. 

- El transporte co-iónico es comparativamente pequeño y depende 

de la calidad de la membrana iónico-selectiva y de la 

concentración de salmuera.  

- El agua se transporta también electro osmóticamente con los co-

iones. 

- La difusión del electrolito tiene lugar desde la salmuera al 

compartimiento del diluido, ya que en el proceso de electrodiálisis 

la corriente de salmuera está normalmente más concentrada que 

la corriente del diluido. El transporte de agua está asociado 

también a la difusión del electrolito. 

- El efecto de los procesos de transferencia no deseados pueden 

ser reducidos por la selección correcta de las membranas y por la 

selección del procedimiento operativo correcto para cada 
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aplicación particular. 7 

 

1.7 Polarización y densidad de corriente límite 

1.7.1 Polarización por concentración 

La polarización de concentración es un fenómeno de gradiente de 

concentración, que se presenta en el interfaz entre una membrana de 

intercambio iónico y la solución del electrolítica cuando la corriente 

eléctrica la atraviesa a través de la celda. La causa principal de la 

polarización de concentración en la célula de electrodiálisis, es el 

resultado de la reducción de la concentración en la capa de límite de 

corriente diluida y de la diferencia del número de transporte del ión 

entre la membrana y solución. El transporte del ión a través de la 

membrana lleva a un agotamiento de iones en la capa de límite laminar 

en las superficies de la membrana en la celda de la corriente diluida y 

un aumento de iones en la capa de límite laminar en las superficies de 

la membrana en la celda de la solución del concentrado. 

1.7.2 Densidad de corriente límite en el proceso de electrodiálisis 

En el proceso electrodialítico interesa establecer una corriente límite 

por encima de la cual tiene lugar el mal funcionamiento del dispositivo, 

pues se produce en los compartimientos de agua producto, un grado 

de dilución tal, que la concentración se aproxima a cero, y se produce 

la electrolisis del agua (H2O   H+ + OH-), y aunque los iones H+ no 

son especialmente nocivos, no podemos decir lo mismo de los iones 
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OH- que producen aumento del pH dando lugar a la precipitación. 10 

La densidad de corriente se define como la corriente por unidad de 

área disponible de membrana, a través de la cual pasa la corriente 

eléctrica. La densidad de corriente en la electrodiálisis puede 

aumentarse hasta que la corriente de transferencia de iones exceda el 

número de iones disponibles para ser transferidos, este punto se 

denomina densidad de corriente límite. La densidad de corriente límite 

es aquella sobre la cual el proceso de separación se vuelve ineficiente 

debido a que comienza la hidrólisis del agua, ya que los iones a 

separar, a este nivel de corriente, no tienen la suficiente capacidad de 

transporte de carga y ésta es suministrada por los protones y oxidrilos 

producidos en la hidrólisis. 

A mayor densidad de corriente, menor gasto de inversión y reemplazo 

de membranas por ser menor área superficial de la celda requerida 

para alcanzar un nivel determinado de transferencia iónica, pero el 

coste energético será mayor porque el voltaje varía proporcionalmente 

a la densidad de corriente. Además, la densidad de corriente, aumenta 

aproximadamente un 1% por cada 0.55 °C de aumento de temperatura.  

En general, la relación entre la densidad de corriente límite y la 

conductividad media de la corriente de concentrado (o de diluido) es 

constante, por ello, cuanto mayor sea la concentración iónica de una 

disolución, mayor será la densidad de corriente permisible. Como 

norma general, las densidades de corriente superiores al rango de 50 a 

150 mA/cm2 no se deben superar salvo casos especiales. 10 
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1.7.3 Determinación de la densidad de corriente límite 

La densidad de corriente límite es determinada experimentalmente a 

partir de una curva potencial vs intensidad (curva de polarización), 

obtenida en el proceso de electrodiálisis con la solución a tratar. En la 

Fig. 7 se muestra una curva de polarización con sus diferentes zonas, 

en la región I se produce la migración de los iones a través de la 

membrana y está gobernada por la ley de Ohm. 10 Una relación linear 

se obtiene entre la intensidad de corriente y la caída de voltaje, el 

primer cambio de pendiente de la curva corresponde al punto que 

determina la intensidad de corriente límite para la configuración dada. 

En la región II se alcanza la densidad de corriente límite y se inicia la 

disociación de las moléculas del agua presentes en la disolución, como 

consecuencia de un elevado aumento de la diferencia de potencial. 

Cuando la corriente eléctrica inducida por la diferencia de potencial 

pasa a través de un sistema que contiene una membrana, la corriente 

fluye en la solución por medio de los cationes y los aniones presentes 

en ella, mientras que en la membrana fluye principalmente por medio 

de los contra iones.  

La diferencia entre las velocidades con las que se desplazan la 

corriente limite en la membrana y en la solución conduce a una 

diferencia en la concentración de cada uno de ellos en una delgada 

capa (δ) en las proximidades de la membrana. Si la diferencia de 

potencial aumenta, entonces la densidad de corriente debe aumentar, 

la densidad del flujo va aumentar y consecuentemente la concentración 
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del contraion va a disminuir (compartimiento diluido). En la región III el 

aumento de la corriente aún no es aclarada en su totalidad. 21 

 

Fig. 7 Esquema de la curva de polarización. 21 

1.7.4 Derivación de la ecuación de la densidad de corriente límite  

La corriente límite puede ser evaluada según la expresión: 

 

Dónde: 

ts: Número de transporte de iones en la solución 

z: Carga de iones en la solución 

F: Constante de Faraday  

D: Coeficiente de difusión del electrolito 

C: Concentración de la solución diluida  

: Espesor de la capa límite 
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Km: Coeficiente de transferencia de masa 

Entonces: 

 

La densidad de corriente eléctrica es proporcional a la concentración 

de iones en la celda diluida y al coeficiente de transferencia de masa, el 

coeficiente de transferencia de masa en una celda de electrodiálisis es 

difícil de determinar por una medición independiente. 14 Por lo tanto, la 

ecuación no es adecuada para calcular la densidad de corriente límite 

para el diseño de una celda de electrodiálisis. Sin embargo, la densidad 

de corriente límite puede ser estimada fácilmente de manera precisa 

mediante ecuaciones empíricas. 

El coeficiente de transferencia de masa Km es una función de la 

geometría del canal de flujo, el diseño del espaciador, velocidad de 

flujo, etc. Este puede ser relacionado al número de Sherwood y puede 

ser expresado por una función no lineal de la velocidad de flujo. 

 
 

b: Constante dependiente de la construcción de la celda y 
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espaciador (0.5 – 1) 

Relacionando las dos ecuaciones anteriores conduce se obtiene:  

 
 

: Densidad de corriente límite experimental. 

C: Concentración de la solución diluida 

a, b: Coeficientes determinados experimentalmente. 14 

 

1.8 Espectrofotometría de absorción atómica 

Es una técnica capaz de detectar y determinar cuantitativamente los metales 

del sistema periódico, dado que utiliza la absorción de la luz para medir la 

longitud de onda específica de cada átomo. 

Cuando la muestra es quemada los átomos forman una nube dentro de la 

llama, cada átomo libre es un núcleo cargado positivamente rodeado por un 

número de electrones en movimiento.  

Los electrones en cada átomo poseen un nivel de energía; pero cada nivel de 

energía es diferente para cada electrón. Cuando los electrones son similares 

ocupan el mismo nivel de energía, y suelen citarse como E₀ si es estado basal 

y E₁, E₂, etc., si están en estado de excitación. 30 

Para un átomo no excitado, cada electrón se encuentra en estado basal; para 

excitar el átomo es necesario proporcionar cierta cantidad de energía a los 
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electrones para que estos puedan avanzar a un nivel más alto, dicha energía 

puede ser suministrada por fotones o por colisiones debido al calentamiento. 

La energía requerida para esta transición puede ser suministrada por un fotón 

de luz con una energía dada por: 

 

Donde  h = constante de Planck 

ν = es la frecuencia 
 

Esto corresponde a una longitud de onda (λ) de: 

 

 
Donde c es la velocidad de la luz.  

1.8.1 Absorción 

La energía radiante de los fotones, es absorbida por átomos que están 

por lo general en forma de líneas muy estrechas conocidas como 

longitud de onda originando un espectro. Durante el proceso de 

absorción los electrones del átomo se promueven a un nivel más alto 

de energía y es aquí donde el átomo se encuentra electrónicamente 

excitado. 

Un fotón se comporta de manera similar a un campo eléctrico y obra 

mutuamente con los electrones de un átomo. Bajo ciertas condiciones 

los fotones son absorbidos por los átomos.  
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Este proceso involucra un electrón que es promovido de un orbital 

atómico lleno a un orbital más energético que por lo general este vacío. 

El proceso de absorción se puede describir por un diagrama orbital de 

Bohr como se muestra en la fig. 8. 30 

 

Fig. 8 Esquema de orbitales atómicos. 30 

1.8.2 Ley de Beer – Lambert 

La absorción que ocurre en un sistema de la absorción atómica sigue la 

ley de Beer- Lambert, así: 

 
Donde: 

a: Constante de proporcionalidad llamada absortividad. 

b: Espesor de la celda 

c: Concentración g/L 

 
Cuando se expresa la concentración en moles por litro la absortividad 

se denomina absortividad molar y se representa con el símbolo ε. En 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

 

Br. A. Castillo Herrera / Br. L. Lucas Heras  32 

 

consecuencia cuando b se expresa en centímetros y c en moles por 

litro. 

 

1.9 Diseño estadístico experimental 

En muchos experimentos interviene el estudio de los efectos de dos o más 

factores, los diseños factoriales son los más eficientes para este tipo de 

experimentos. 

Por diseño factorial se entiende que en cada ensayo o replica completa del 

experimento se investigan todas las combinaciones posibles de los niveles de 

los factores. 

Por ejemplo, si el factor A tiene a niveles y el factor B tiene b niveles, cada 

replica contiene todas las ab combinaciones de los tratamientos. 15 

Metodología Taguchi 

A principios de la década de 1980, el ingeniero japonés Genichi Taguchi 

introdujo un enfoque para resolver problemas del diseño robusto, este diseño 

se centra en los siguientes puntos: 

- El diseño de sistemas (productos y procesos) que no sean sensibles a 

factores ambientales que puedan afectar el desempeño una vez que el 

sistema se ha desplegado en el campo. 

- El diseño de productos para que no sean sensibles a la variabilidad 

transmitida por los componentes del sistema. 

- El diseño de procesos para que el producto manufacturado esté tan 
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cerca como sea posible de las especificaciones nominales, aun cuando 

sea imposible controlar con toda precisión algunas variables del 

proceso o las características de las materias primas. 

- Determinar las condiciones de operación de un proceso para que las 

características críticas del producto estén tan cerca como sea posible 

del valor objetivo deseado y la variabilidad en torno a este objetivo se 

minimice. 

El método del Dr. Taguchi para el diseño de experimentos utiliza técnicas que 

implican bajos costos y que son aplicables a los problemas y requerimientos 

de la industria moderna. Taguchi introdujo algunos métodos estadísticos 

novedosos, hizo uso de diseños factoriales altamente fraccionadas y otros 

tipos obtenidos a partir de arreglos ortogonales. 17 

Arreglo ortogonal 

El arreglo ortogonal es una herramienta que simplifica y en algunos casos 

elimina gran parte de los esfuerzos de diseño estadístico. Es una forma de 

examinar simultáneamente muchos factores a bajo costo. 15 

El arreglo ortogonal que representa La(b)c donde: 

L = Indica que es un arreglo ortogonal 

a = Número de corridas experimentales 

b = Número de niveles para cada factor 

c = Número de columnas o factores de un arreglo ortogonal. 

La matriz L9 (3)4 se aplica en casos en que se necesite analizar 4 factores 
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con 3 niveles cada uno. Los niveles pueden ser representados por: 1, 2, 3. 

El número de experimentos necesarios será de 9, según se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Tabla  2. Arreglo Ortogonal L9. 15
 

Experiencia V1 V2 V3 V4 

1 1 1 1 1 
2 1 2 2 2 
3 1 3 3 3 
4 2 1 2 3 
5 2 2 3 1 
6 2 3 1 2 
7 3 1 3 2 
8 3 2 1 3 
9 3 3 2 1 
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OBJETIVOS 

Objetivos generales 

- Optimizar los parámetros operacionales en un equipo de electrodiálisis para la 

recuperación de iones níquel a partir de efluentes galvánicos. 

- Comparar la recuperación de iones níquel de una solución sintética con una 

solución real. 

 

Objetivos específicos 

- Determinar el porcentaje de recuperación de iones níquel. 

- Determinar la corriente límite del proceso. 

- Comparar el rendimiento del proceso de electrodiálisis para la recuperación 

de iones níquel en relación con otros métodos. 
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CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la recuperación de iones níquel se utilizó un equipo de electrodiálisis de 

construcción propia de la empresa Perú LNG, a nivel de laboratorio, las 

pruebas experimentales se desarrollaron con recirculación de los efluentes y 

sin inversión de polaridad de los electrodos en el Laboratorio de Tratamiento 

de Aguas, Planta de Licuefacción de Gas Natural, ubicado en el Km. 169 de la 

Carretera Central en San Vicente de Cañete – Lima - Perú. 

 

2.1 Materiales y equipos 

2.1.1 Reactivos químicos 

Los reactivos químicos que fueron utilizados: 

- 100 g de sulfato de níquel hexahidratado (NiSO4.6H2O) grado 

reactivo 

- 250 g de sulfato de sodio (Na2SO4) grado reactivo 

- 1L de estándar de níquel, CIATEX de 1000 mg/L. 

- 500 mL de ácido nítrico al 5%. 

- 5 L de agua desionizada. 

- 200 mL de ácido sulfúrico grado reactivo. 

2.1.2 Materiales de vidrio 

- Tres buretas, PYREX de 50 mL.  

- Cuatros vasos de precipitación, PYREX de 100, 250 y 500 
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mL. 

- Cuatro pipetas graduadas, PYREX de 1, 2, 5 y 10 mL. 

- Cinco fiolas, PYREX de 50, 100, 250 y 500 mL. 

- Dos embudos de plástico. 

- Dos balones aforados, PYREX de  500 mL. 

2.1.3 Instrumentos de medición 

Equipo de absorción atómica 

Marca: SHIMADZU  

Modelo: AA-7000 

Software: WizAAzard 

Rango: Longitud de onda de 185 a 900 nm. 

Tipo de llama: Aire – acetileno 

Corriente de lámpara de níquel: 12 mA 

Conductímetro 

- Marca: Lamotte modelo CON 5. 

- Rango de conductividad: <7000 mS/cm 

- Exactitud: ±2% full escala. 

- Temperatura de operación: 32 a 122°F; 0 a 50°C. 

Multitéster 

- Marca: Gold Power Modelo DT-830B. 

Balanza analítica 
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- Marca: Denver Instruments Modelo A-200. 

- Capacidad: 200g/100g. 

- Legibilidad: 1/0.1 mg. 

- Sensibilidad: ±0.0001 g. 

Cronómetro 

- Marca: Denver Instruments Modelo A-200. 

2.1.4 Equipo de filtración 

- Dos cajas de papel filtro Whatman N#02 de 15 cm de diámetro, de 

celulosa. 

- Un embudo Buchner de 90 mm, capacidad de 200 mL. 

- Una bomba de vacío Q983, potencia de 1/3 HP. 

- Un matraz kitasato, PIREX de 250 mL. 

2.1.5 Elementos del equipo de electrodiálisis a nivel laboratorio 

Electrodos 

El ánodo es de titanio platinado y es una malla de 3 x 10 cm2. 

El cátodo es de acero inoxidable y es una placa de 3 x 10 cm2. 

Ambos tienen una prolongación donde se sujeta los cocodrilos que 

conectan a la fuente de corriente. 

Membranas 

Dos membranas de intercambio catiónico FTCM-E y una membrana 

de intercambio aniónico FTAM-E de área efectiva de 150 cm2 cada 

una, puestas de forma alternada. Se caracterizan por ser 
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esencialmente impermeables al agua bajo presión, conducir la 

corriente eléctrica y transferir iones. Antes de ser utilizadas se circuló 

agua desmineralizada por 12 h. a temperatura ambiente para 

limpiarlas. 

Tabla  3. Características de las membranas de intercambio iónico 

Características de la 
membrana 

FTCM-E FTAM-E 

Resistencia eléctrica 
específica ( /cm2) 

2.5 - 3.5 2.5 - 3.5 

Capacidad  de 
intercambio iónico 
(meq/g membrana) 

1.5 - 1.8 1.4 - 1.7 

Espesor 
(mm) 

0.17 - 0.19 0.16 - 0.18 

Número de espaciadores 

Son tres espaciadores de polietileno, tipo malla los que separan las 

membranas y producen turbulencia para una mejor eficiencia en el 

transporte iónico, tienen un espesor de 0.75 mm. Presentan forma 

rectangular con cuatro orificios, situados dos en una esquina de la 

parte inferior y dos en la parte superior. El fluido circula por un 

espaciador, que en esta pila es del tipo de flujos turbulentos, entre las 

tres membranas a través de los canales que están conectados con los 

orificios. 

Tanques de almacenamiento 

- Cantidad: 4 

- Capacidad: 2.8 litros 
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- Material: Acrílico 

Bombas Centrifugas 

- Cantidad: 4 

- Marca: DIAPHRAGM PUMP 

- Serie: GMB782416-070096 N3/8 

- Especificaciones: 

- Presión de trabajo: 0.7 MPa (100 psi) 

- Flujo de trabajo: 25.4 gal/h 

- Presión máxima: 0.88 MPa (125 psi) 

- Presión mínima: 0.20 MPa (30 psi) 

Rotámetros 

Cada circuito posee un rotámetro. 

- Circuito 1: 

- Cantidad: 1 rotámetro 

- Marca: Blue White F - 500 

- Rango de flujo: 0.1 - 1.0 L/min. 

- Circuitos 2 y 3: 

- Cantidad: 2 rotámetros 

- Marca: LIQUATEC PMF - 0101 

- Rango de flujo: 0.1 – 4.0 L/min. 

Fuente de corriente continua 

Fue utilizada para proporcionar energía a los electrodos según el 

voltaje deseado. 
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- Voltaje: 0 a 30 V, monofásica. 

- Amperaje: 0 a 30 A. 

Válvulas 

El flujo se mantuvo constante montando una válvula estranguladora 

en la tubería de entrada. La posición de estrangulamiento se controló 

por un monitor de alimento de flujo. La válvula abre si el flujo baja, y 

viceversa, se cierra cuando el flujo aumenta. 

2.1.6 Equipo experimental de electrodiálisis 

Es del tipo filtro prensa construido con dos placas de material acrílico 

de 15 x 20 cm2, sobre el que se ensamblan dos compartimentos 

electrolíticos en donde se colocan los electrodos, dos membranas de 

intercambio aniónico y una de intercambio catiónico de 10 x 15 cm2 

situadas alternadamente, separadas por un conjunto de marcos de 

acrílico, espaciadores con juntas de jebe de 2 cm de lado para evitar 

fugas y permitir un flujo uniforme, constituyendo así las celdas de 

diluido y concentrado. El equipo tiene un régimen de funcionamiento 

discontinuo, circulando la solución entre la celda y el depósito del 

equipo hasta que la solución alcance la conductividad deseada y 

comenzar un nuevo ciclo. Las tuberías en el equipo fueron de material 

PVC de 1 pulgada de diámetro. Un cuadro de control permitió el 

control sincronizado de las bombas centrifugas y de las válvulas para 

permitir evaluar los parámetros de entrada deseados. 

Para regular el flujo volumétrico se colocaron tres rotámetros en la 
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salida de cada tanque y una tubería de reciclo para regular el flujo en 

cada corriente. 

El ánodo y el cátodo ubicados en los extremos de la celda y 

conectados al polo positivo y negativo de la fuente eléctrica, 

respectivamente. Las soluciones (diluida, concentrada y de lavado de 

los electrodos) fueron recirculadas dentro de los compartimientos de 

electrodiálisis mediante tres bombas centrífugas cada una.  

 

2.2 Métodos 

A continuación se describen los procedimientos para la preparación de las 

soluciones sintética y real. La concentración inicial de la solución sintética fue 

preparada de acuerdo a los parámetros de la solución de sulfato de níquel (50, 

100 y 200 ppm), la concentración inicial de la solución real fue de 238 ppm de 

níquel. En un determinado periodo de tiempo, para los nueve experimentos, se 

midió directamente la conductividad a intervalos de 10 minutos en los tanques 

de dilución, concentrado y de lavado del proceso de electrodiálisis. 

Para evaluar los parámetros de operación se aplicó el método Taguchi 15, se 

utilizaron arreglos ortogonales L9, lo cual nos permitió minimizar el número de 

ensayos necesarios. Se tomó muestras cada 10 minutos del tanque de 

concentrado para determinar la cantidad de níquel recuperado por absorción 

atómica, este método determinó las partes por millón de níquel presentes en 

ambas soluciones. Por último se determinó el porcentaje de recuperación de 

iones níquel de ambas soluciones para luego hacer un análisis de los 
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resultados. 

 

2.3 Preparación de la solución de agua residual sintética para la 

electrodiálisis 

La solución fue preparada disolviendo 0.68, 1.36  y 2.04 g. de sulfato de 

níquel hexahidratado disueltos en 4 litros de agua desionizada.  

Las soluciones utilizadas en el lavado de los electrodos fue de 0.01M, 0.03M y 

0.05M de sulfato de sodio, fueron preparadas disolviendo 2.84 g, 8.52 g y 14.2 

g de sulfato de sodio, respectivamente, en 2 litros de agua desionizada. 

 

2.4 Preparación de la solución de agua residual real para la electrodiálisis 

La solución real de agua residual como efluente galvánico fue obtenida de la 

empresa Cromo Industrias S.A. ubicada en Leonardo Barbieri 1350 Surquillo – 

Lima, la cual realiza trabajos de galvanoplastia con níquel (ver anexo A. 20). 

Las muestras de aguas residuales necesitaron un tratamiento previo antes de 

su análisis, se tomó una muestra de 4 litros de agua residual real de la piscina 

de depuración del proceso de niquelado. Se aplicó el siguiente procedimiento 

por tener un agua residual con metales disueltos en suspensión: 

 Se instala el equipo de filtración, se enciende la bomba de vacío y se 

abren las válvulas del sistema, luego se revisa que no haya escape de 

vacío por las conexiones y se coloca papel de filtro (Whatman N°2). 

 Se agrega lentamente la solución real en el embudo y se espera que 
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pase hacia el kitasato con mucho cuidado para evitar pérdidas, se 

detiene la bomba en cuanto el kitasato se llena y se transvasa el filtrado 

a un envase previamente lavado con agua desionizada. 

 Por último se acidificó la solución con H2SO4 para mantener un pH 

entre 2 y 3. 

 

2.5 Diseño experimental para la electrodiálisis de las soluciones sintética y 

real 

Se utilizó un arreglo ortogonal L9 15 como alternativa estadística para el diseño 

de nuestro experimento, permitiendo evaluar un máximo de cuatro factores 

con tres niveles cada uno. A continuación se muestran los niveles de las 

variables en las experiencias: 

2.5.1 Niveles de las variables en las experiencias 

Los niveles de las variables operacionales planteados fueron: 

Tabla  4. Niveles de las variables operacionales para ambas soluciones 

N° 
Variables 

operacionales 
 

Nivel inferior Nivel medio Nivel superior 

 
A 

Flujo de 
alimentación 

(mL/min) 
400 500 600 

 
 

B 

Concentración 
de sulfato de níquel 
en la alimentación 

(ppm) 

50 100 200 

 
C 

 
Voltaje  

(V) 
 

5 10 15 
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D 

Concentración 
de sulfato de sodio 

en el lavado 
(M) 

0.01 0.03 0.05 

Variables controlables 

A: Flujo de alimentación (mL/min) 

B: Concentración de sulfato de níquel (ppm) 

C: Voltaje (V) 

D: Concentración de sulfato de sodio (M) 

Variable de salida 

X: Porcentaje de recuperación de níquel (%S) 

2.5.2 Arreglo ortogonal según el método Taguchi para la 

electrodiálisis.15 

Tabla  5. Matriz L9 de las variables operacionales con agua residual sintética y 
agua residual real 

N° de 
experimentos 

A 
(mL/min) 

B 
(ppm) 

C 
(V) 

D 
(M) 

1 400 50 5 0.01 
2 400 100 10 0.03 
3 400 200 15 0.05 
4 500 50 10 0.05 
5 500 100 15 0.01 
6 500 200 5 0.03 
7 600 50 15 0.03 
8 600 100 5 0.05 
9 600 200 10 0.01 

 

2.6 Procedimiento para determinar el porcentaje de recuperación de iones 

níquel 

Para determinar el porcentaje de recuperación se aplicó la fórmula: 
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21 

Donde: 

 : Concentrado inicial de níquel. 

: Concentrado inicial de níquel en el tiempo t. 

Este porcentaje es una medida relativa al total de masa en la solución (gramos 

de analito / gramos de muestra x 106 en µg/L o mg/L) la cual no se mantuvo 

constante en el tiempo. 

2.7 Procedimiento para determinar iones níquel de las soluciones mediante 

absorción atómica 

2.7.1 Método de análisis de la solución sintética y real 

Para la determinación de los iones níquel, se tomó como guía el 

“Standard Methods of Examination of Water and Wastewater 21h 

edition”, APHA 3111 B.2 Para ello se seleccionó el modo de emisión y se 

especificó el tipo de catión y la longitud de onda (232 nm). 

2.7.2 Preparación de la solución madre  

Se tomó 5 mL del estándar de níquel de 1000 mg/L, luego se aforó a un 

volumen de 500 mL en una fiola para obtener una concentración de 10 

mg/L, luego se trasegó a un vaso de precipitados y se agregó 2 mL de 

ácido nítrico concentrado para su digestión.  

2.7.3 Construcción de la curva de calibración 
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Para la preparación de los estándares se utilizó la solución madre 

preparada anteriormente. Se acondicionaron estándares de 1.5, 4 y 6 

ppm, respectivamente, con lo que se construyó la curva de calibración. 

Tabla  6. Patrones de níquel 

Patrón Concentración 
(mg/L) 

Volumen solución madre 
(mL) 

Blanco 0 0 
1 5 0.50 
2 10.5 1.05 
3 14 1.40 
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2.7.4 Secuencia de operación del espectrofotómetro de absorción 

atómica 

 Se encendió el equipo y luego se esperó unos segundos para que 

el equipo lleve a cabo el test de inicio. 

 Se seleccionó las condiciones generales de trabajo para la 

determinación de níquel: 

- Flujo del gas:  1.6 L/min 

- Altura del quemador: 7.0 mm 

- Tipo de llama:  Aire – C2H2 

- Corriente de lámpara: 12 mA 

- Ancho de Banda: 0.2 nm 

- Longitud de onda: 232 nm 

 Utilizando las soluciones patrones se obtuvo la curva de 

calibración analítica (absorbancia vs concentración). 

 Se midió la absorbancia para la solución de la muestra y se 

determinó el valor de la concentración por interpolación a partir de 

la curva. 

 

2.8 Procedimiento para determinar la corriente límite 

Se determinó la corriente límite empleando el método de curva de 

polarización21, para ello se hicieron medidas de voltaje e intensidad de 

corriente para los 9 ensayos de cada una de las soluciones, por lo cual el 
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voltaje de la fuente se incrementó en 2 voltios cada 10 min y la intensidad de 

corriente fue monitoreada con un multitéster. 

Luego se graficaron los datos obtenidos: Intensidad de corriente vs. Voltaje 

para cada una de las experiencias. Se tomó el valor máximo en el primer 

cambio de pendiente de la curva que corresponde al punto que determinó la 

intensidad de corriente límite para la configuración seleccionada. 

 

2.9 Procedimiento general del proceso de electrodiálisis aplicado 

Las experiencias fueron realizadas siguiendo la matriz de experimentos, 

variando la concentración de sulfato de níquel (50; 100 y 200 ppm), la 

concentración de sulfato de sodio en la solución de lavado de electrodos 

(0.01; 0.03 y 0.05 M), el flujo de alimentación (400, 500 y 600 mL/min) y el 

voltaje (5,10 y 15 V). 

En el proceso de electrodiálisis con la solución real se añadió dos litros al 

tanque de alimentación, para el tanque de concentrado se agregó dos litros 

de solución de sulfato de níquel. En el proceso con la solución sintética se 

agregó dos litros de la solución a los tanques de concentrado y alimentación, 

respectivamente.  

Se agregó dos litros de la solución de sulfato de sodio preparado al tanque 

de lavado de electrodos, luego se midieron las conductividades iniciales de 

cada recipiente. 

Se encendieron las bombas, verificándose, por medio de los rotámetros, que 

las válvulas de salida estén cerradas, se fijaron flujos iguales para cada uno 
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de los circuitos en el cuadro de control, según el parámetro correspondiente 

en cada experimento. 

Luego se encendió la fuente de poder y se fijó el voltaje con el cual se 

trabajó, luego se presionó el botón de salida de la fuente y se verificó que se 

encuentre encendida la señal de corriente continua, al mismo tiempo se 

puso en marcha el cronómetro. 

Seguidamente se extrajo una muestra de 50 mL del tanque de concentrado 

a medida que varía el tiempo utilizando un vaso de precipitados de 100 mL, 

midiéndose la conductividad en todos los tanques para llevar el control de la 

electrodiálisis, ambos procedimientos se realizaron cada 10 minutos y esto 

se repitió en los 9 experimentos. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

A continuación se presentan y analizan los resultados de la investigación; se 

muestran representaciones gráficas de conductividad y porcentaje de 

recuperación de iones níquel, así mismo también se ilustran los resultados de 

las corrientes límite para ambas soluciones (ver figs. 10 a 29). 

Los resultados experimentales de las gráficas mencionadas en función a los 

parámetros de operación se encuentran ubicados en los anexos A.11 a A.19.  

Los resultados del porcentaje de recuperación de iones níquel de ambas 

soluciones en función a los parámetros de operación se presentan en la tabla 

7 y 8 respectivamente. Así mismo, se obtuvieron las concentraciones de iones 

níquel de ambas soluciones, lo que permitió hallar el porcentaje de 

recuperación de tales iones a partir de la ecuación (10) y se comparó el 

rendimiento de recuperación de la electrodiálisis en relación con otros 

métodos.  

 

3.1 Porcentaje de recuperación con agua residual sintética 

La tabla 7, muestra el porcentaje de recuperación de iones níquel para cada 

una de las experiencias con la solución de agua residual sintética preparada 

en función de los parámetros de operación. Se observó en la experiencia N° 7, 

un mayor porcentaje de separación (99.2%) cuando la concentración inicial de 

sulfato de níquel fue de 50 ppm, operando a las siguientes condiciones: flujo 

de alimentación 600 mL/min, potencial eléctrico de 15 V y concentración de 

lavado de electrodos de 0.03 M (ver anexo A. 7). 
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Tabla  7. Porcentaje de recuperación de iones níquel con agua residual sintética 

Exp
. N° 

Flujo 

(mL/min) 

Concentración 

de sulfato de 

níquel 
(ppm) 

Voltaje 

(V) 

Concentración 

de lavado de  
electrodos 

(M) 

% 
Recuperación 

 de iones  

níquel 

1 400 50 5 0.01 95.0 
2 400 100 10 0.03 95.7 
3 400 200 15 0.05 99.0 
4 500 50 10 0.05 96.2 
5 500 100 15 0.01 97.2 
6 500 200 5 0.03 95.1 
7 600 50 15 0.03 99.2 
8 600 100 5 0.05 94.9 
9 600 200 10 0.01 95.3 

 

3.2 Porcentaje de recuperación con agua residual real 

La tabla 8, muestra los porcentajes de recuperación de iones níquel para cada 

experiencia con la solución de agua residual real, en función de los 

parámetros de operación. Se puede observar que la experiencia N° 7, reporta 

el mayor porcentaje de separación (99.4%) cuando la concentración inicial de 

sulfato de níquel fue de 50 ppm, operando a las siguientes condiciones: flujo 

de alimentación de 600 mL/min, potencial eléctrico de 15 V y la concentración 

de lavado de electrodos de 0.03 M (ver anexo A.7). 
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Tabla  8. Porcentaje de recuperación de iones níquel con agua residual real 

Exp
. N° 

Flujo 

(mL/min) 

Concentración 

de sulfato de 

níquel 
(ppm) 

Voltaje 

(V) 

Concentración 

de lavado de 

 electrodos 

(M) 

% 
Recuperación 

 de iones  

níquel 

1 400 50 5 0.01 94.6 
2 400 100 10 0.03 94.9 
3 400 200 15 0.05 95.1 
4 500 50 10 0.05 96.5 
5 500 100 15 0.01 97.8 
6 500 200 5 0.03 95.1 
7 600 50 15 0.03 99.4 
8 600 100 5 0.05 95.2 
9 600 200 10 0.01 95.4 

 

3.3 Curva de calibración para las pruebas con absorción atómica 

En la figura 9, se muestra la curva de calibración del equipo de absorción 

atómica para la determinación de iones níquel en ppm para las 9 experiencias 

con ambas soluciones. 
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Fig.  9. Curva de calibración del equipo de absorción atómica 
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3.4 Conductividades de las soluciones sintética y real medidas en los 

tanques de concentrado y dilución en función del tiempo de operación. 

 

 

Fig.  10 Curva de conductividad vs tiempo de las soluciones sintética y real de los 
tanques de dilución y concentrado operando a 5V, flujo 400 mL/min de 

alimentación, 50 ppm de sulfato de níquel y 0.01 M de concentración de lavado de 
electrodos en la experiencia 1 

 

En la figura 10, se observan que las conductividades tienen una 

tendencia muy similar operando a tales condiciones a lo largo de 180 

min (ver anexo A. 1). La conductividad en el tanque de diluido 

disminuye frente al tiempo, por el contrario la conductividad en el 

tanque de concentrado aumenta con respecto al tiempo, esto se debe 

al paso de iones desde la corriente de la solución concentrada a la 
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solución diluida, alcanzando un porcentaje de recuperación máximo de 

95.2% 

y 

94.58%, respectivamente, para la solución sintética y real. 

 

 

Fig.  11 Curva de conductividad vs tiempo de las soluciones sintética y real de los 
tanques de dilución y concentrado operando a 10V, flujo 400 mL/min de 

alimentación, 100 ppm de sulfato de níquel y 0.03M de concentración de lavado 
de electrodos en la experiencia 2. 

 

En la figura 11, se observa que en la solución sintética hay un aumento 

brusco de la conductividad luego de 60 min de operación (ver anexo A. 

2), esto se debe al incremento del potencial eléctrico (10V) y al 

aumento de la concentración de lavado de electrodos (0.03M). En 

cambio en la experimentación con la solución real la conductividad 

respondió adecuadamente mostrando una tendencia a disminuir en el 

tanque de dilución y aumentar en el tanque de concentración con 

respecto al tiempo de operación.  
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Fig. 12 Curva de conductividad vs tiempo de las soluciones sintética y real de los 
tanques de dilución y concentrado operando a 15V, flujo 400 mL/min de 

alimentación, 200 ppm de sulfato de níquel y 0.05M de concentración de lavado 
de electrodos en la experiencia 3 

 

En la figura 12, se observa que en la solución sintética hay una 

tendencia al aumento constante en el tanque de concentrado y una 

disminución en el tanque de diluido para las conductividades durante el 

tiempo de operación de la electrodiálisis (ver anexo A. 3), esto se 

atribuye al incremento del potencial eléctrico (15V) y del flujo de 

alimentación (600 mL/min). 
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Fig.  13 Curva de conductividad vs tiempo de las soluciones sintética y real de los 
tanques de dilución y concentrado operando a 10V, flujo 500 mL/min de 

alimentación, 50 ppm de sulfato de níquel y 0.05M de concentración de lavado de 
electrodos en la experiencia 4. 

 

En la figura 13 se observa que ambas soluciones presentan una 

tendencia al aumento en la conductividad en el tanque de concentrado 

y a la disminución en el tanque de diluido (ver anexo A. 4), esto se 

debe al potencial eléctrico aplicado a 10V y la concentración de lavado 

de electrodos (0.05M) que influyen directamente en el aumento del 

porcentaje de recuperación. 
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Fig.  14 Curva de conductividad vs tiempo de las soluciones sintética y real de los 
tanques de dilución y concentrado operando a 15V, flujo 500 mL/min de 

alimentación, 100 ppm de sulfato de níquel y 0.01M de concentración de lavado 
de electrodos en la experiencia 5. 

 

En la figura 14 se observa, en la solución sintética una tendencia al 

aumento en la conductividad en el tanque de concentrado y una 

disminución en el tanque de diluido, esto se debe al incremento de 

potencial eléctrico aplicado de 15V, el aumento del flujo de 

alimentación (500 mL/min), los que influyen directamente en el 

aumento del porcentaje de recuperación. En tanto en la solución real 

también tuvo una tendencia a aumentar y disminuir, respectivamente, 

en los tanques de diluido y concentrado (ver anexo A. 5). 
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Fig.  15 Curva de conductividad vs tiempo de las soluciones sintética y real de los 
tanques de dilución y concentrado operando a 5V, flujo 500 mL/min de 

alimentación, 200 ppm de sulfato de níquel y 0.03M de concentración de lavado 
de electrodos en la experiencia 6. 

 

En la figura 15, se observa que en la solución sintética hay una 

tendencia al aumento en la conductividad (ver anexo A. 6) en el tanque 

de concentrado y una disminución en el tanque de diluido en el tiempo 

de operación de electrodiálisis, pero mostró una disminución del 

porcentaje de recuperación, esto se debió, principalmente, a una 

disminución potencial eléctrico (5V) tanto en la solución sintética como 

para la solución real. 
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Fig.  16 Curva de conductividad vs tiempo de las soluciones sintética y real de los 
tanques de dilución y concentrado operando a 15V, flujo 600 mL/min de 

alimentación, 50 ppm de sulfato de níquel y 0.03M de concentración de lavado de 
electrodos en la experiencia 7. 

 

En la figura 16, se aprecia para ambas soluciones, que la conductividad 

(ver anexo A. 7) en los tanques de concentración y de dilución varían a 

lo largo del tiempo de operación de 180 minutos, la conductividad de 

las soluciones concentradas va en aumento, mientras que en las 

soluciones diluidas disminuye, esto se debe al alto potencial eléctrico 

aplicado (15V), en esta experiencia se observó un aumento en los 

porcentajes de recuperación para ambas soluciones. 
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Fig.  17 Curva de conductividad vs tiempo de las soluciones sintética y real de los 
tanques de dilución y concentrado operando a 5V, flujo 600 mL/min de 

alimentación, 100 ppm de sulfato de níquel y 0.05M de concentración de lavado 
de electrodos en la experiencia 8 

 

La figura 17, ilustra que en la solución sintética hay una tendencia de 

aumento constante en el tanque de concentrado y una disminución, 

para los valores de conductividad (ver anexo A. 8) en el tanque de 

diluido en un intervalo de tiempo de 180 min de operación de 

electrodiálisis, en cambio la solución real presentó cambios y su 

conductividad no fue constante, esto probablemente puede deberse a 

una mala manipulación en la toma de muestras.  
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Fig.  18 Curva de conductividad vs tiempo de las soluciones sintética y real de los 
tanques de dilución y concentrado operando a 10V, flujo 600 mL/min de 

alimentación, 200 ppm de sulfato de níquel y 0.01M de concentración de lavado 
de electrodos en la experiencia 9 

 

En la figura 18, se observa que los valores de conductividad (ver anexo 

A. 9) de la solución sintética presentan una tendencia al aumento casi 

lineal en el tanque de concentrado y una disminución en el tanque de 

diluido durante el tiempo de operación de la electrodiálisis, esto se 

atribuye al incremento del potencial eléctrico (10V) y al aumento del 

flujo de alimentación (600 mL/min). En la solución real se le atribuyen a 

las mismas condiciones de operación aplicadas. 
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3.5 Porcentajes de recuperación de níquel en el tanque de dilución en 

función del tiempo de operación, para ambas soluciones. 

  

 

Fig.  19 Curva % de recuperación vs tiempo de las soluciones sintética y real del 
tanque de dilución operando a 5V, flujo 400 mL/min de alimentación, 50 ppm de 

sulfato de níquel y 0.01 de concentración de lavado de electrodos en la 
experiencia 1 

 

En la figura 19, se observa que los máximos porcentajes de 

recuperación alcanzados fueron de 95.2% y 94.58% en un tiempo de 

180 min (ver anexo A. 1), para las soluciones sintética y real, 

respectivamente; operando a estas condiciones la diferencia fue 

mínima para la primera experiencia en ambas soluciones, lo que nos 
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permite afirmar que el equipo se encuentra operando en perfectas 

condiciones. 

 

Fig.  20 Curva % de recuperación vs tiempo de las soluciones sintética y real del 
tanque de dilución operando a 10V, flujo 400 mL/min de alimentación, 100 ppm de 

sulfato de níquel y 0.03M de concentración de lavado de electrodos en la 
experiencia 2. 

 

En la figura 20 se observa, que el máximo porcentaje de recuperación 

alcanzado es igual a 94.91% luego de 180 min para la solución real 

(ver anexo A. 2). En la solución sintética se tuvo un valor alto de 95.7% 

de recuperación en el minuto 180, esto se debe al aumento de 

potencial eléctrico (10V). 
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Fig. 21 Curva % de recuperación vs tiempo de las soluciones sintética y real del 
tanque de dilución operando a 15V, flujo 400 mL/min de alimentación, 200 ppm de 

sulfato de níquel y 0.05M de concentración de lavado de electrodos en la 
experiencia 3. 

 

En la figura 21 se observa, que el máximo porcentaje de recuperación 

alcanzado es 99.04%, este valor se alcanzó luego de 180 min para la 

solución sintética (ver anexo A. 3). En la solución real alcanzó un valor 

de 98.08% de recuperación en el minuto 180, estos comportamientos 

se deben al aumento de potencial eléctrico (15V), lo cual nos lleva a 

deducir que a mayor potencial se obtiene mayor porcentaje de 

recuperación. 
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Fig.  22 Curva % de recuperación vs tiempo de las soluciones sintética y real del 
tanque de dilución operando a 10V, flujo 500 mL/min de alimentación, 50 ppm de 

sulfato de níquel y 0.05M de concentración de lavado de electrodos en la 
experiencia 4. 

 

En la figura 22, se observa que el máximo porcentaje de recuperación 

alcanzado se encuentra en 96.2% luego de 180 min para la solución 

sintética con un rápido ascenso desde los primeros minutos (ver anexo 

A. 4); la solución real tuvo un valor alto de 96.5% de recuperación en el 

minuto 180, esto se debe al potencial eléctrico aplicado de 10V.   
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Fig.  23 Curva % de recuperación vs tiempo de las soluciones sintética y real del 
tanque de dilución operando a 15V, flujo 500 mL/min de alimentación, 100 ppm de 

sulfato de níquel y 0.01M de concentración de lavado de electrodos en la 
experiencia 5. 

 

En la figura 23, se observa que el máximo porcentaje de recuperación 

(ver anexo A. 5) alcanzado es 97% alcanzado en 180 min (para la 

solución sintética presentando un rápido ascenso desde los primeros 

minutos), esto se debió al aumento del potencial eléctrico (15 V) y al 

aumento del flujo de alimentación (500 mL/min). En la solución real 

tuvo un valor alto de 97.76% de recuperación en el minuto 180, esto es 

debido que las condiciones de operación aplicadas fueron las mismas 

que para la solución sintética. 
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Fig.  24 Curva % de recuperación vs tiempo de las soluciones sintética y real del 
tanque de dilución operando a 5V, flujo 500 mL/min de alimentación, 200 ppm de 

sulfato de níquel y 0.03M de concentración de lavado de electrodos en la 
experiencia 6. 

 

En la figura 24, se observa que el máximo porcentaje de recuperación 

alcanzado se encuentra en 95.09% en 180 min para la solución 

sintética (ver anexo A. 6), esto se debió a la disminución del potencial 

eléctrico (5 V).  En la solución real tuvo un valor alto de 95.06% de 

recuperación en el minuto 180, esto es debido a que se operó a las 

mismas condiciones que se aplicaron con la solución sintética. 
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Fig. 25 Curva % de recuperación vs tiempo de las soluciones sintética y real del 
tanque de dilución operando a 15V, flujo 600 mL/min de alimentación, 50 ppm de 

sulfato de níquel y 0.03M de concentración de lavado de electrodos en la 
experiencia 7. 

 

En la figura 25, se puede ver que el máximo porcentaje de 

recuperación alcanzado fue de 99.16% en 180 min de operación con la 

solución sintética (ver anexo A. 7), esto se debió al aumento del 

potencial eléctrico aplicado (15 V) y al aumento del flujo de 

alimentación (600 mL/min) y a la disminución de la concentración de 

sulfato de níquel. En el caso de la solución real se obtuvo un valor 

elevado de 99.39% de recuperación en el minuto 180, operando a las 

mismas condiciones aplicado con la solución sintética. 
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Fig.  26 Curva % de recuperación vs tiempo de las soluciones sintética y real del 
tanque de dilución operando a 5V, flujo 600 mL/min de alimentación, 100 ppm de 

sulfato de níquel y 0.05M de concentración de lavado de electrodos en la 
experiencia 8 

 

La figura 26, muestra que el máximo porcentaje de recuperación 

alcanzado es 94.9% en 180 min con la solución sintética (ver anexo A. 

8), esto se debió a la disminución del potencial eléctrico aplicado a 5 V. 

La solución real alcanzó un valor de 95.16% de recuperación en el 

minuto 180, esto se debió a la disminución del potencial eléctrico y el 

flujo de alimentación. 
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Fig.  27 Curva % de recuperación vs tiempo de las soluciones sintética y real del 
tanque de dilución operando a 10 V, flujo 600 mL/min de alimentación, 200 ppm 

de sulfato de níquel y 0.01M de concentración de lavado de electrodos en la 
experiencia 9. 

 

En la figura 27 se observa, que el máximo porcentaje de recuperación 

alcanzado fue de 95.4% en 180 min con la solución sintética (ver anexo 

A. 9), esto se debió al aumento del potencial eléctrico aplicado a 10 V y 

el flujo de alimentación (600 mL/min). En la solución real obtuvimos un 

95.27% de recuperación en el minuto 180, esto es debido a que se 

operó a las mismas condiciones que se aplicaron con la solución 

sintética. 
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3.6 Intensidades de corriente límite para cada experimento 

Las tablas 9 y 10 muestran los resultados de las intensidades de corriente 

límite para cada experimento en función a los parámetros de operación, para 

ambas soluciones; mientras que la tabla de cada experimento está adjunta en 

el anexo A. 10. Las gráficas de las curvas de polarización (intensidad - voltaje) 

las encontramos entre los anexos A. 11 a A. 19. 

El cálculo de dichas intensidades límites delimitan el punto a partir del cual se 

pueden producir fenómenos de polarización que ponen en peligro el correcto 

funcionamiento de la pila de electrodiálisis. 

 

Tabla  9. Intensidades de corriente límite para la solución sintética. 

Exp 
N° 

Flujo de 
alimentación 

(mL/min) 

Concentración 

de sulfato de 

níquel 
(ppm) 

Concentración 
de lavado de 

electrodos 
(M) 

Corriente 
límite 
(mA) 

1 400 50 0.01 45.7 
2 400 100 0.03 57.3 
3 400 200 0.05 63.2 
4 500 50 0.05 71.3 
5 500 100 0.01 79.2 
6 500 200 0.03 84.2 
7 600 50 0.03 92.8 
8 600 100 0.05 103.8 
9 600 200 0.01 93.1 
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En la tabla 9 podemos observar que las intensidades de corriente límite 

aumentan en función al flujo de alimentación alcanzando un máximo nivel en 

la experiencia 8 con 103.8 mA a un flujo de alimentación de 600 mL/min. 

Tabla  10. Intensidades de corriente límite para la solución real. 

Exp 
N° 

Flujo 
(mL/min) 

Concentración 
de sulfato de 

níquel 
(ppm) 

Concentración  
de lavado de 
 electrodos 

(M) 

Corriente 
límite 
(mA) 

1 400 50 0.01 51.3 
2 400 100 0.03 61.9 
3 400 200 0.05 68.3 
4 500 50 0.05 78.8 
5 500 100 0.01 83.2 
6 500 200 0.03 88.1 
7 600 50 0.03 103.8 
8 600 100 0.05 112.9 
9 600 200 0.01 95.5 

En la tabla 10 podemos observar que las intensidades de corriente límite 

aumentan en función al flujo de alimentación, alcanzando un máximo nivel en 

la experiencia 8 con 112.9 mA a un flujo de alimentación de 600 mL/min, esto 

también se refleja en la tabla 9. 

3.7 Evaluación de los parámetros operacionales del proceso de 

electrodiálisis 

3.7.1 Concentración de sulfato de níquel 

Los resultados muestran que a concentraciones bajas por el orden de 50 

ppm se obtienen mayores porcentajes de recuperación de iones níquel 

para las soluciones sintética y real, 99.2% y 99.39%, respectivamente, 
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como se observó en la figura 25. Esta variable está relacionada con el 

flujo de alimentación, quedando demostrado que a menores 

concentraciones, a un elevado flujo de alimentación, se obtuvieron altos 

porcentajes de recuperación de iones níquel. 

3.7.2 Voltaje 

La evaluación del potencial eléctrico en el rango de operación (5, 10 y 15 

V) en función al porcentaje de recuperación, mostró que al mayor voltaje 

aplicado (15 V) se obtuvo el mayor porcentaje de recuperación de iones 

níquel. Para la solución sintética se observó en las figuras 19, 24 y 26 

que cuando el potencial del proceso disminuye a 5 V obtenemos los 

porcentajes más bajos de 95.0%, 95.1% y 94.9 % de recuperación, y 

para la solución real los porcentajes fueron de 94.6%, 95.1% y 95.2%, 

operando a las mismas condiciones; el potencial no depende de las 

concentraciones de sulfato de níquel, del lavado de electrodos ni del flujo 

de alimentación. 

3.7.3 Flujo de alimentación 

El flujo de alimentación en el rango de operación (400, 500 y 600 

mL/min) en función al porcentaje de recuperación, muestran que a un 

flujo elevado de 600 mL/min presenta un mayor recuperación de iones 

níquel como se observó en la figura 26, donde encontramos los valores 

más altos para ambas soluciones. 

3.7.4 Concentración de lavado de electrodos 
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La concentración de lavado en el rango de operación (0.01, 0.03 y 

0.05M) en función al porcentaje de recuperación, muestra que a una 

concentración intermedia de lavado de electrodos aplicada (0.03 M) se 

obtuvo el mayor porcentaje de recuperación de iones níquel en un 

tiempo de operación de 180 minutos. Dicha solución sirvió para evitar la 

precipitación de algunas sales impregnadas en los electrodos y la 

limpieza del equipo después de cada corrida experimental. 

 

3.8 Comparación del rendimiento de recuperación del proceso de 

electrodiálisis respecto a otros métodos. 

El proceso de recuperación de iones níquel mediante electrodiálisis a nivel 

laboratorio, para las soluciones sintética y real de la industria de 

galvanoplastia reportó un 99.2% y 99.39% respectivamente, a nivel industrial 

el rendimiento de recuperación es de 98 - 99% para diversas aguas 

industriales residuales 21, una de las desventajas de este proceso de 

separación es el pretratamiento de las aguas y la elevada cantidad de energía 

que se utiliza; mediante el proceso por evaporación en la industria galvánica 

se obtiene una media de recuperación del 80 al 95% 10, la desventaja de este 

proceso es el alto requerimiento energético y la concentración de impurezas 

contenidas en los efluentes; mediante ósmosis inversa, método comúnmente 

usado por las industrias, para el tratamiento de aguas residuales con metales 

pesados, se logra recuperar un 99%, obteniendo el rendimiento más alto en 

comparación con los demás métodos 25, una de las desventajas de la ósmosis 

inversa es el pretratamiento de los fluidos, como la adición de químicos para 
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tratar las bacterias o el tratamiento de los sólidos disueltos en el agua antes 

de entrar al sistema. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Según los resultados reportados en las tablas 7 y 8, se encontró que al evaluar el 

voltaje aplicado de 15 V, flujo de alimentación de 600 mL/min, concentración de 

sulfato de níquel de 50 ppm y concentración de lavado de electrodos de 0.03 M, 

se obtuvo 99.2% y 99.39% de recuperación de iones níquel que corresponden a 

los valores más altos para la operación con soluciones sintéticas y reales, como 

efluentes galvánicos, con recirculación y sin inversión de polaridad de los 

electrodos. 

Muñoz (1999) y Ochoa (2009) demostraron que las conductividades de las 

corrientes de dilución y concentrado aumentan y disminuyen, respectivamente, en 

un sistema de electrodiálisis al evaluar efluentes industriales para recuperar iones 

de metales pesados. En base a los resultados obtenidos experimentalmente, se 

observó en las figuras 10 a 18 que las conductividades de los efluentes sintéticos 

y reales en el tanque de concentrado disminuyeron y en el tanque de dilución 

aumentaron a medida que transcurrió el tiempo del proceso de electrodiálisis. Lo 

cual concuerda con los resultados reportados por Muñoz y Ochoa, debido a que 

existe una transferencia de iones desde la corriente de dilución hacia la del 

concentrado. 

Medina (2007) señaló que a mayor flujo de alimentación de entrada, a bajas 

concentraciones de salmuera, alcanzó un mayor porcentaje de recuperación 

(99%) en un tiempo de 60 minutos, operando un sistema de electrodiálisis a nivel 

laboratorio. En relación a este estudio se observó que efectivamente existe gran 

influencia del flujo de alimentación en el proceso, al aumentar el flujo a bajas 
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concentraciones, lográndose mejores resultados; esto se demostró al obtener el 

mayor porcentaje de recuperación de iones níquel aplicando un flujo de 

alimentación de 600 mL/min luego de 180 min de operación, no se observó 

ninguna caída del porcentaje de recuperación (ver anexo A. 7), esto se debió a 

que a mayor velocidad la capa límite se reduce y por ende la polarización de 

concentración que en los procesos con membranas afectan significativamente la 

transferencia de iones. Valerdi (1999) determinó que al aumentar el caudal de 

alimentación a 700 mL/min y disminuir la concentración inicial de salmuera a 234 

ppm en 90 minutos de operación, en un equipo de electrodiálisis a nivel 

laboratorio, obtuvo un 98.19% de recuperación de salmuera en el tanque de 

concentrado, concluyó que estas variables ejercen una notable influencia para 

obtener un mayor porcentaje de recuperación, ello coincide con el estudio de la 

presente investigación. 

El estudio de Mohammadi (2004) referente a la influencia del potencial eléctrico 

afirmó que al evaluar voltajes de 10, 15 y 20 V en un equipo de electrodiálisis, a 

nivel laboratorio, para recuperar iones Ni2+, estos potenciales tienen un alto efecto 

sobre la recuperación de iones independiente de otros parámetros de operación. 

A mayor potencial eléctrico mayor porcentaje de recuperación, siendo un 98.9%, 

el mejor resultado en su estudio; lo cual concuerda con los resultados de la 

presente investigación, al aplicar un mayor potencial eléctrico (15 V) se determinó 

los porcentajes óptimos operando a las mismas condiciones con soluciones 

sintéticas y reales (ver fig. 25). Esto se debió que a mayor flujo de corriente es 

mayor la velocidad de transferencia de iones. 

Las gráficas de polarización obtenidas, al aplicar el proceso de electrodiálisis (ver 
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anexos del A. 5 al A. 13), permitieron encontrar las corrientes de intensidad límite 

en un rango de voltajes entre 16 y 38 V. Se observó que conforme aumenta el 

flujo de alimentación aplicado, el potencial eléctrico asciende hasta 38V. Se 

determinó que la intensidad límite para el sistema con agua residual sintética 

oscila entre 45 y 104 mA y para aguas residuales reales entre 51 y 105 mA (ver 

tabla 9 y 10). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

 

Br. A. Castillo Herrera / Br. L. Lucas Heras  82 

 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 

 La evaluación a nivel laboratorio permitió obtener los parámetros óptimos 

de operación en un equipo de electrodiálisis los cuales requieren un 

elevado voltaje, una baja concentración de sulfato de níquel y una 

concentración intermedia de lavado de electrodos, estos parámetros fueron 

determinantes para alcanzar los mayores porcentajes de recuperación de 

iones níquel trabajando con soluciones sintéticas y reales como efluentes 

galvánicos. 

 Se demostró que la electrodiálisis es un proceso que se adecúa 

perfectamente para el tratamiento de efluentes galvánicos, las variaciones 

en la concentración de iones de los efluentes no producen grandes 

cambios en el proceso, esto permitió determinar que los resultados de 

recuperación fueran muy similares para la solución sintética y la solución 

real. 

 La variable de mayor influencia en el sistema fue el potencial eléctrico, al 

incrementarse permitió alcanzar los mayores porcentajes de recuperación 

de iones independientemente de los otros parámetros. 

 Las velocidades de flujo de alimentación de los efluentes galvánicos 

influyen directamente en el proceso de electrodiálisis, se demostró que a 

un elevado flujo de alimentación, para concentraciones menores de sulfato 

de níquel, se alcanzaron los mayores porcentajes de recuperación de iones 

níquel. 

 Se determinó que la corriente límite de operación aumenta directamente en 
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función al flujo de alimentación de entrada y la polarización para ambas 

soluciones ocurre a partir de 38V aplicado al equipo de electrodiálisis. 
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CAPÍTULO VI. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda realizar el estudio del consumo de energía y los costos para 

la operación del equipo de electrodiálisis nivel laboratorio en cada una de 

las pruebas en función de los parámetros estudiados. 

 Es recomendable estudiar la influencia de otros factores que puedan 

afectar al sistema, como la temperatura, pH, densidad de corriente límite y 

la distancia de separación de las membranas en función al porcentaje de 

recuperación de iones. 

 Se aconseja el estudio de recuperación de otros electrolitos utilizando 

módulos con mayor cantidad de membranas de manera que se pueda 

lograr una operación más eficiente y rentable en función con los 

parámetros estudiados. 

 Es aconsejable realizar más pruebas con aguas residuales reales de la 

galvanoplastia a diferentes concentraciones, y evaluar aguas de diferentes 

orígenes para estimar la eficiencia de proceso. 

 Es conveniente el uso de instrumentos debidamente calibrados para evitar 

resultados erróneos, la máxima limpieza del equipo antes de cada 

experiencia y la eliminación de agua residual de los mismos cada vez que 

se inicia la corrida experimental. 
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ANEXOS 

Anexo A. 1 Resultados de la experiencia 1 de la solución sintética y real a un flujo 400 mL/min de alimentación, un voltaje aplicado a 5 V, una concentración de sulfato de 

níquel de 50 ppm y una concentración de lavado de electrodos de 0.01M 

Tiempo 
(min) 

SOLUCIÓN SINTÉTICA SOLUCIÓN REAL 

Conductividad (µS/cm) Concentración 
de níquel 

(ppm) 
(out) 

% 
Recuperación 

de iones Níquel 
- Solución 
sintética 

Conductividad (µS/cm) Concentración de 
níquel 
(ppm) 
(out) 

% 
Recuperación  

de iones Níquel 
- Solución real 

Lavado 
Concentrado 

Sintético 
Diluido 

Sintético 
Lavado 

Concentrado 
Real 

Diluido 
Real 

0 992 80.7 76 0 0.0 834 78.5 73.0 0 0.0 
10 991 82.2 75 2.94 94.12 831 80.1 72.1 13.57 94.30 
20 990 83.6 74 2.92 94.16 830 81.6 71.3 13.52 94.32 
30 989 85.1 73 2.91 94.18 829 81.3 70.6 13.48 94.34 

40 988 86.6 72 2.86 94.28 825 84.9 68.9 13.43 94.36 

50 975 85.1 69.3 2.84 94.32 824 86.4 68.3 13.32 94.40 

60 976 89.5 69.5 2.80 94.40 819 88.0 67.3 13.30 94.41 

70 985 90.7 69.5 2.76 94.48 817 89.9 67.1 13.27 94.42 

80 992 92.3 68.6 2.72 94.56 812 91.2 65.4 13.23 94.44 

90 989 95.1 67.1 2.70 94.60 812 92.7 64.4 13.18 94.46 

100 996 97.1 67.1 2.69 94.62 811 94.8 63.9 13.14 94.48 

110 994 98.9 66.4 2.67 94.66 809 96.0 62.5 13.11 94.49 

120 978 99.7 63.1 2.65 94.70 808 97.9 61.5 13.08 94.50 

130 982 101 61.3 2.61 94.78 806 99.2 60.6 13.06 94.51 

140 969 102 59.6 2.58 94.84 809 100.8 59.5 13.03 94.53 

150 985 102.5 59.2 2.56 94.88 806 102.5 59.0 13.01 94.53 

160 971 104.5 60.7 2.53 94.94 801 103.5 57.6 12.98 94.55 

170 972 105.7 58.7 2.51 94.98 797 105.5 57.5 12.95 94.56 

180 971.1 105.2 58 2.49 95.02 798 105.9 55.7 12.91 94.58 
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Anexo A. 2 Resultados de la experiencia 2 de la solución sintética y real a un flujo 400 mL/min de alimentación, un voltaje aplicado de 10 V, una concentración de sulfato 

de níquel de 100 ppm y una concentración de lavado de electrodos de 0.03M 

Tiempo 
(min) 

SOLUCIÓN SINTÉTICA SOLUCIÓN REAL 

Conductividad (µS/cm) Concentración 
de níquel 

(ppm) 
(out) 

% 
Recuperación 

de iones Níquel 
- Solución 
sintética 

Conductividad (µS/cm) Concentración 
de níquel 

(ppm) 
(out) 

% 
Recuperación  

de iones Níquel 
- Solución real 

Lavado 
Concentrado 

Sintético 
Diluido 

Sintético 
Lavado 

Concentrado 
Real 

Diluido 
Real 

0 2890 35 132.3 0 0.0 894 130.2 126.4 0 0.0 

10 2950 43 128.5 5.12 94.88 912 131.5 122.2 13.50 94.33 

20 3000 51 124.6 5.08 94.92 943 135.1 116.9 13.45 94.35 

30 3050 56 118.9 5.01 94.99 969 136.9 110.1 13.41 94.37 

40 3060 62 116.7 4.92 95.08 981 140.2 100.4 13.34 94.39 

50 3030 98 112.2 4.89 95.11 1001 141.3 95.6 13.25 94.43 

60 3090 172 104 4.86 95.14 1014 143.4 91.6 13.24 94.44 

70 3120 229 98.6 4.81 95.19 1019 146.5 88.6 13.19 94.46 

80 3050 247 95.3 4.79 95.21 1035 147.6 82.4 13.09 94.50 

90 3100 262 91.7 4.77 95.23 1038 148.7 77.2 12.98 94.55 

100 3110 275 89.1 4.72 95.28 1046 151.8 70.3 12.84 94.61 

110 3100 299 88.5 4.69 95.31 1053 152.9 65.1 12.81 94.62 

120 3140 320 83.5 4.63 95.37 1074 156.0 62.7 12.74 94.65 

130 3180 330 81 4.60 95.40 1082 157.1 59.0 12.65 94.68 

140 3210 352 78.3 4.55 95.45 1097 160.3 50.5 12.56 94.72 

150 3150 369 72.8 4.42 95.58 1099 161.4 45.1 12.46 94.76 

160 3230 383 71.9 4.41 95.59 1133 164.5 39.8 12.33 94.82 

170 3160 408 68.4 4.39 95.61 1128 165.6 34.4 12.24 94.86 

180 3160 416 65.1 4.35 95.65 1137 170.7 29.1 12.11 94.91 
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Anexo A. 3 Resultados de la experiencia 3 de la solución sintética y real a un flujo 400 mL/min de alimentación, un voltaje aplicado a 15 V, una concentración de sulfato de 

níquel de 200 ppm y una concentración de lavado de electrodos de 0.05M 

Tiempo 
(min) 

SOLUCIÓN SINTÉTICA SOLUCIÓN REAL 

Conductividad (µS/cm) 
Concentración 

de níquel 
(ppm) 
(out) 

% 
Recuperación 

de iones 
Níquel - 

Solución 
sintética 

Conductividad (µS/cm) 
Concentración 

de níquel 
(ppm) 
(out) 

% 
Recuperación  

de iones Níquel 
- Solución real 

Lavado 
Concentrado 

Sintético 
Diluido 

Sintético 
Lavado 

Concentrado 
Real 

Diluido 
Real 

0 3010 90.1 87.9 0 0.0 1993 132.0 112.6 0 0.0 

10 3120 100.7 86.3 5.62 97.19 2012 148.0 103.1 9.87 95.85 

20 3200 106.2 84.1 5.40 97.30 2027 164.0 98.6 9.63 95.95 

30 3140 114.6 79.9 5.32 97.34 2029 201.0 84.2 9.62 95.96 

40 3170 120.3 75.8 5.00 97.50 2035 230.0 82.8 9.53 96.00 

50 3260 124.2 72.2 4.70 97.65 2039 249.0 73.7 9.34 96.08 

60 3210 129.4 67.8 4.40 97.80 2054 263.0 69.4 9.23 96.12 

70 3220 132.8 64.4 4.30 97.85 2067 284.0 67.7 9.11 96.17 

80 3300 140.5 60.9 3.90 98.05 2087 305.0 65.7 8.45 96.45 

90 3270 149.2 57.6 3.50 98.25 2102 312.0 63.9 8.23 96.54 

100 3240 158.9 53.8 3.30 98.35 2158 356.0 62.3 7.84 96.71 

110 3300 167.1 50.5 3.10 98.45 2162 359.0 60.3 6.32 97.34 

120 3320 172 48.3 2.90 98.55 2187 367.0 58.2 6.12 97.43 

130 3310 182.8 44.8 2.70 98.65 2192 384.0 52.1 5.93 97.51 

140 3300 187.7 41 2.50 98.75 2197 397.0 49.6 5.85 97.54 

150 3310 214 40.1 2.40 98.80 2202 415.0 46.2 5.58 97.66 

160 3300 219 36.7 2.10 98.95 2213 428.0 42.1 5.21 97.81 

170 3320 224 34 2.01 99.00 2224 431.0 40.7 4.91 97.94 

180 3320 230 32.3 1.92 99.04 2230 451.0 35.6 4.56 98.08 
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Anexo A. 4 Resultados de la experiencia 4 de la solución sintética y real a un flujo 500 mL/min de alimentación, un voltaje aplicado a 10 V, una concentración de sulfato de 

níquel de 50 ppm y una concentración de lavado de electrodos de 0.05M 

Tiempo 
(min) 

SOLUCIÓN SINTÉTICA SOLUCIÓN REAL 

Conductividad (µS/cm) 
Concentración 

de níquel 
(ppm) 
(out) 

% 
Recuperación 

de iones 
Níquel - 

Solución 
sintética 

Conductividad (µS/cm) 
Concentración 

de níquel 
(ppm) 
(out) 

% 
Recuperación  

de iones 
Níquel - 

Solución real 

Lavado 
Concentrado 

Sintético 
Diluido 

Sintético 
Lavado 

Concentrado 
Real 

Diluido 
Real 

0 5200 92 92.2 0 0.0 6386 67.3 65.4 0 0.0 

10 5560 98.8 87.1 2.32 95.36 6528 74.2 63.1 9.02 96.21 

20 5580 104.1 84.6 2.29 95.42 6537 80.0 56.4 8.94 96.24 

30 5620 108.6 81.7 2.25 95.50 6621 97.5 53.8 8.91 96.26 

40 5640 111.3 78.5 2.21 95.58 6653 103.8 49.7 8.88 96.27 

50 5660 117.6 75.1 2.19 95.62 6661 108.4 48.4 8.79 96.31 

60 5710 121.6 72 2.17 95.66 6690 126.9 47.4 8.76 96.32 

70 5710 125.4 68.5 2.15 95.70 6693 134.0 45.2 8.74 96.33 

80 5730 130.5 65.6 2.13 95.74 6702 146.3 44.7 8.71 96.34 

90 5720 137.5 62.3 2.10 95.80 6734 153.7 43.9 8.67 96.36 

100 5730 145.1 57.2 2.08 95.84 6739 157.8 41.7 8.62 96.38 

110 5710 152.1 55.8 2.06 95.88 6748 164.7 36.8 8.59 96.39 

120 5720 160.6 52.8 2.05 95.90 6749 175.3 34.6 8.53 96.42 

130 5740 166.3 49.9 2.03 95.94 6784 178.9 32.1 8.51 96.42 

140 5750 171.2 46.9 2.01 95.98 6793 184.2 32.6 8.49 96.43 

150 5730 178.3 44.1 1.98 96.04 6799 186.4 30.9 8.45 96.45 

160 5740 185.2 41.4 1.94 96.12 6823 191.1 28.5 8.42 96.46 

170 5760 189.8 38.5 1.92 96.16 6835 195.8 25.3 8.40 96.47 

180 5760 216 37.3 1.90 96.20 6842 196.6 25.9 8.34 96.50 
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Anexo A. 5 Resultados de la experiencia 5 de la solución sintética y real a un flujo 500 mL/min de alimentación, un voltaje aplicado a 15 V, una concentración de sulfato de 

níquel de 100 ppm y una concentración de lavado de electrodos de 0.01M 

Tiempo 
(min) 

SOLUCIÓN SINTÉTICA SOLUCIÓN REAL 

Conductividad (µS/cm) 
Concentración 

de níquel 
(ppm) 
(out) 

% 
Recuperación 

de iones 
Níquel - 

Solución 
sintética 

Conductividad (µS/cm) 
Concentración de 

níquel 
(ppm) 
(out) 

% 
Recuperación  

de iones Níquel 
- Solución real 

Lavado 
Concentrado 

Sintético 
Diluido 

Sintético 
Lavado 

Concentrado 
Real 

Diluido 
Real 

0 922 146.2 139 0 0.0 459 93.4 83.1 0 0.0 

10 926 153.6 131.4 3.67 96.33 487 113.9 80.7 6.23 97.38 

20 936 160.9 125.5 3.61 96.39 494 125.3 75.9 6.19 97.40 

30 947 172.1 120 3.58 96.42 498 134.2 70.4 6.17 97.41 

40 944 186.2 114.3 3.52 96.48 503 156.4 68.3 6.13 97.42 

50 948 222 108.3 3.43 96.57 514 159.5 60.5 6.12 97.43 

60 956 242 102.5 3.39 96.61 519 163.8 58.4 6.10 97.44 

70 956 263 97.2 3.35 96.65 537 173.4 51.1 6.04 97.46 

80 961 287 92.6 3.33 96.67 548 184.2 45.2 5.98 97.49 

90 976 308 87.8 3.29 96.71 569 201.4 44.9 5.85 97.54 

100 981 329 83 3.23 96.77 574 214.8 40.8 5.81 97.56 

110 976 351 78.1 3.19 96.81 583 238.0 36.4 5.79 97.57 

120 969 370 74.1 3.13 96.87 589 258.4 32.5 5.71 97.60 

130 985 390 69.9 3.11 96.89 611 267.9 32.1 5.67 97.62 

140 990 415 66.1 3.03 96.97 618 274.2 30.6 5.62 97.64 

150 992 429 63 2.94 97.06 625 285.5 27.5 5.59 97.65 

160 997 453 59.7 2.85 97.15 638 294.4 26.7 5.46 97.71 

170 1005 472 56.3 2.81 97.19 644 302.1 25.7 5.38 97.74 

180 1003 492 53 2.77 97.23 657 311.6 23.3 5.33 97.76 
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Anexo A. 6 Resultados de la experiencia 6 de la solución sintética y real a un flujo 500 mL/min de alimentación, un voltaje aplicado a 5 V, una concentración de sulfato de 

níquel de 200 ppm y una concentración de lavado de electrodos de 0.03M 

Tiempo 
(min) 

SOLUCIÓN SINTÉTICA SOLUCIÓN REAL 

Conductividad (µS/cm) 
Concentración 

de níquel 
(ppm) 
(out) 

% 
Recuperación 

de iones 
Níquel - 

Solución 
sintética 

Conductividad (µS/cm) 
Concentración de 

níquel 
(ppm) 
(out) 

% Recuperación  
de iones Níquel - 

Solución real Lavado 
Concentrado 

Sintético 
Diluido 

Sintético 
Lavado 

Concentrado 
Real 

Diluido 
Real 

0 3180 263 256 0 0.0 459 278.0 239.0 0 0.0 

10 3230 271 249 10.41 94.80 487 281.0 221.0 12.29 94.84 

20 3290 283 248 10.38 94.81 494 295.0 217.0 12.21 94.87 

30 3350 280 242 10.35 94.83 498 314.0 211.0 12.18 94.88 

40 3170 284 238 10.34 94.83 503 328.0 203.0 12.16 94.89 

50 3190 286 233 10.22 94.89 514 333.0 192.0 12.13 94.90 

60 3170 292 230 10.21 94.90 519 339.0 190.0 12.11 94.91 

70 3170 295 226 10.15 94.93 537 348.0 183.0 12.09 94.92 

80 3200 299 222 10.12 94.94 548 364.0 172.0 12.03 94.95 

90 3140 303 219 10.06 94.97 569 371.0 171.0 11.96 94.97 

100 3130 305 212 10.03 94.99 574 385.0 163.0 11.94 94.98 

110 3140 310 210 9.99 95.01 583 388.0 154.0 11.93 94.99 

120 3190 314 207 9.96 95.02 589 394.0 152.0 11.91 95.00 

130 3150 319 203 9.95 95.03 611 397.0 148.0 11.89 95.00 

140 3150 323 183.3 9.93 95.04 618 402.0 143.0 11.87 95.01 

150 3150 323 181.1 9.90 95.05 625 411.0 141.0 11.84 95.03 

160 3190 323 176.5 9.87 95.07 638 417.0 132.0 11.83 95.03 

170 3160 333 174.8 9.84 95.08 644 421.0 128.0 11.81 95.04 
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180 3190 335 171.3 9.82 95.09 657 430.0 121.0 11.76 95.06 

 

Anexo A. 7 Resultados de la experiencia 7 de la solución sintética y real a un flujo 600 mL/min de alimentación, un voltaje aplicado a 15 V, una concentración de sulfato de 

níquel de 50 ppm y una concentración de lavado de electrodos de 0.03M 

Tiempo 
(min) 

SOLUCIÓN SINTÉTICA SOLUCIÓN REAL 

Conductividad (µS/cm) 
Concentración 

de níquel 
(ppm) 
(out) 

% 
Recuperación 

de iones 
Níquel - 

Solución 
sintética 

Conductividad (µS/cm) 
Concentración de 

níquel 
(ppm) 
(out) 

% Recuperación  
de iones Níquel - 

Solución real Lavado 
Concentrado 

Sintético 
Diluido 

Sintético 
Lavado 

Concentrado 
Real 

Diluido 
Real 

0 2890 240 230 0 0.0 5468 246.0 86.3 0 0.0 

10 2950 286 188.8 0.98 98.04 5473 295.0 75.3 2.03 99.15 

20 3000 320 176.6 0.92 98.16 5479 305.0 64.5 1.98 99.17 

30 3050 337 165.1 0.83 98.34 5485 357.0 60.2 1.94 99.18 

40 3060 377 157.1 0.81 98.38 5490 452.0 58.3 1.92 99.19 

50 3030 418 148 0.74 98.52 5498 490.0 54.2 1.88 99.21 

60 3090 469 139.1 0.71 98.58 5502 516.0 53.1 1.83 99.23 

70 3120 487 131.4 0.68 98.64 5511 537.0 53.4 1.80 99.24 

80 3050 520 123.4 0.65 98.70 5524 574.0 49.5 1.75 99.26 

90 3100 557 119.1 0.64 98.72 5539 585.0 43.6 1.72 99.28 

100 3110 591 113.1 0.62 98.76 5541 602.0 38.4 1.68 99.29 

110 3100 602 107.2 0.59 98.82 5554 638.0 35.8 1.61 99.32 

120 3140 670 106.4 0.56 98.88 5559 662.0 34.8 1.59 99.33 

130 3180 683 89.8 0.54 98.92 5567 684.0 33.3 1.56 99.34 

140 3210 703 85.8 0.52 98.96 5571 701.0 31.6 1.52 99.36 

150 3150 742 81.7 0.50 99.00 5578 720.0 30.2 1.50 99.37 

160 3230 753 79.5 0.48 99.04 5583 731.0 28.4 1.49 99.37 
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170 3160 766 77 0.45 99.10 5586 758.0 26.8 1.47 99.38 

180 3160 779 74.6 0.42 99.16 5591 765.0 25.3 1.45 99.39 

 

Anexo A. 8 Resultados de la experiencia 8 de la solución sintética y real a un flujo 600 mL/min de alimentación, un voltaje aplicado a 5 V, una concentración de sulfato de 

níquel de 100 ppm y una concentración de lavado de electrodos de 0.05M 

Tiempo 
(min) 

SOLUCIÓN SINTÉTICA SOLUCIÓN REAL 

Conductividad (µS/cm) 
Concentración 

de níquel 
(ppm) 
(out) 

% 
Recuperación 

de iones 
Níquel - 

Solución 
sintética 

Conductividad (µS/cm) 
Concentración 

de níquel 
(ppm) 
(out) 

% 
Recuperación  

de iones 
Níquel - 

Solución real 

Lavado 
Concentrado 

Sintético 
Diluido 

Sintético 
Lavado 

Concentrado 
Real 

Diluido 
Real 

0 5830 155.4 154.8 0 0.0 579 164.6 113.5 0 0.0 

10 5660 159.9 150.5 5.81 94.19 583 181.3 93.4 12.04 94.94 

20 5710 163.7 145.8 5.77 94.23 584 184.2 91.1 11.93 94.99 

30 5670 165.7 148.5 5.74 94.26 591 193.5 88.4 11.91 95.00 

40 5670 168.2 146.9 5.71 94.29 613 195.2 85.9 11.90 95.00 

50 5680 170.8 146.4 5.69 94.31 638 199.3 85.1 11.89 95.00 

60 5690 173.5 144.5 5.66 94.34 642 213.1 83.8 11.86 95.02 

70 5660 175.4 141.2 5.65 94.35 644 238.4 81.9 11.83 95.03 

80 5660 178.6 140.1 5.62 94.38 658 259.2 81.2 11.81 95.04 

90 5720 179.1 139.1 5.53 94.47 673 263.8 80.5 11.79 95.05 

100 5680 182.8 137.8 5.49 94.51 682 275.9 80.1 11.76 95.06 

110 5700 183.5 135.8 5.42 94.58 688 321.5 78.3 11.73 95.07 

120 5690 185.4 132.1 5.39 94.61 693 328.0 77.4 11.71 95.08 

130 5620 187.3 130.8 5.36 94.64 714 335.2 72.3 11.69 95.09 

140 5690 191 131.4 5.34 94.66 715 341.4 70.2 11.65 95.11 
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150 5690 192.1 129.1 5.29 94.71 728 349.5 65.3 11.61 95.12 

160 5640 193.6 127.7 5.23 94.77 739 352.6 60.2 11.59 95.13 

170 5690 212 125.4 5.18 94.82 741 361.1 51.1 11.57 95.14 

180 5690 215 124 5.12 94.88 749 364.6 46.2 11.53 95.16 

 

Anexo A. 9 Resultados de la experiencia 9 de la solución sintética y real a un flujo 600 mL/min de alimentación, un voltaje aplicado a 10 V, una concentración de sulfato de 

níquel de 200 ppm y una concentración de lavado de electrodos de 0.01M 

Tiempo 
(min) 

SOLUCIÓN SINTÉTICA SOLUCIÓN REAL 

Conductividad (µS/cm) 
Concentración 

de níquel 
(ppm) 
(out) 

% 
Recuperación 

de iones 
Níquel - 

Solución 
sintética 

Conductividad (µS/cm) 
Concentración de 

níquel 
(ppm) 
(out) 

% Recuperación  
de iones Níquel - 

Solución real Lavado 
Concentrado 

Sintético 
Diluido 

Sintético 
Lavado 

Concentrado 
Real 

Diluido 
Real 

0 870 261 260 0 0.0 687 93.4 83.1 0 0.0 

10 928 273 256 10.21 94.90 705 103.9 76.3 11.98 94.97 

20 942 290 252 10.18 94.91 724 125.3 67.8 11.95 94.98 

30 954 306 249 10.13 94.94 757 134.6 63.4 11.91 95.00 

40 959 325 242 10.09 94.96 784 153.7 56.7 11.86 95.02 

50 961 343 233 10.02 94.99 793 165.7 46.7 11.82 95.03 

60 967 365 228 9.97 95.02 837 184.6 42.6 11.79 95.05 

70 971 381 220 9.91 95.05 848 213.7 38.9 11.73 95.07 

80 975 402 211 9.82 95.09 877 236.9 35.6 11.71 95.08 

90 981.6 417 192.5 9.81 95.10 893 243.1 33.1 11.69 95.09 

100 983 443 183.5 9.74 95.13 915 246.7 31.6 11.62 95.12 

110 982 462 179.1 9.72 95.14 948 257.2 28.5 11.61 95.12 

120 977 476 170.85 9.68 95.16 962 264.8 28.1 11.58 95.13 
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130 978 496 163.9 9.63 95.19 971 275.7 27.3 11.42 95.20 

140 971 514 157.2 9.61 95.20 973 283.6 26.1 11.38 95.22 

150 971 526 151.3 9.57 95.22 993 295.5 26.4 11.31 95.25 

160 976 553 146.2 9.53 95.24 1024 310.3 25.2 11.24 95.28 

170 972 560 139.7 9.49 95.26 1074 307.3 24.4 11.11 95.33 

180 977 578 138.3 9.46 95.27 1142 311.6 23.3 10.94 95.40 

 

Anexo A. 10 Intensidades de corriente de la solución sintética y real para hallar la corriente límite en la experiencia 1 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 11 15 11 20 22 15 24 15 21 12 14 21 22 26 26 24 15 15 

4 23 27 21 26 28 21 31 29 33 24 22 26 30 39 39 39 19 21 

6 32 31 36 31 35 33 39 34 40 29 31 38 39 45 45 48 24 34 

8 41 43 46 38 39 36 42 48 46 34 36 45 46 59 59 61 28 49 

10 45.4 49.9 52 42 46 44 48 51 49 39 41 51 55 68 68 69 31 57 

12 45.6 50.2 56.9 48 49 51 56 59 55 41 44 55 59 81 81 75 41 64 

14 45.6 50.6 57.1 51 53 56 62 64 61 48 56 62 64 94 94 86 59 75 

16 45.7 51.2 57.2 55 59 59 67 71 68 52 58 71 72 98 98 91 64 81 

18 48 51.4 57.4 59 62.5 65 70 74 74 68 69 76 79 101 101 103 71 90 
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20 55 51.5 61 60.5 63 67.9 70.6 78.4 79.1 72 77 81 83 103.5 103.5 110 86 94.1 

22 64 61 75 60.9 63.1 68.1 70.8 78.5 79.3 82 83.8 83 89 103.6 103.6 112.3 89 95.2 

24 69 76 84 61.1 63.3 68.3 70.9 78.2 79.4 83.1 84 87.9 92.1 103.9 103.9 112.4 92 95.4 

26 78 82 92 61.5 65 68.4 71.2 78.5 80 83.3 84.2 88.1 92.3 105 105 112.6 93 94.6 

28 83 91 106 61.7 72 72 71.6 78.9 86 83.4 84.4 88.2 92.6 116 116 112.8 93.1 96 

30 91 112 96 62 84 86 79 83 85 83.5 86 88.4 92.8 102 102 113.1 93.2 97 

32 99 103 93 75 76 98 82 85 84 86 89 91 92.9 99 99 121 93.4 91 

34 95 102 85 85 73 94 79 81 80 74 84 94 99 98 98 108 95 90 

36 91 97 84 84 72 91 78 80 76 71 82 92 94 94 94 94 91 91 
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Anexo A. 11 Curva de polarización de la solución sintética y real para determinar 

la corriente límite en la experiencia 1 

 

Anexo A. 12 Curva de polarización de la solución sintética y real para determinar 

la corriente límite en la experiencia 2 
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Anexo A. 13 Curva de polarización de la solución sintética y real para determinar 

la corriente límite en la experiencia 3 

 

Anexo A. 14 Curva de polarización de la solución sintética y real para determinar 

la corriente límite en la experiencia 4 
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Anexo A. 15 Curva de polarización de la solución sintética y real para determinar 

la corriente límite en la experiencia 5 

 

Anexo A. 16 Curva de polarización de la solución sintética y real para determinar 

la corriente límite en la experiencia 6 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
Facultad de Ingeniería Química 

Escuela de Ingeniería Química 

 

Br. A. Castillo Herrera / Br. L. Lucas Heras  106 

 

Anexo A. 17 Curva de polarización de la solución sintética y real para determinar 

la corriente límite en la experiencia 7 

 

Anexo A. 18 Curva de polarización de la solución sintética y real para determinar 

la corriente límite en la experiencia 8 
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Anexo A. 19 Curva de polarización de la solución sintética y real para determinar 

la corriente límite en la experiencia 9 

 

Anexo A. 20 Proceso de cromado de la empresa Cromo Industrias S.A.C. 
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Anexo A. 21 Distribución de las membranas de intercambio iónico del equipo de 

electrodiálisis a nivel laboratorio 
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Anexo A. 22 Diagrama de flujo del sistema de electrodiálisis nivel laboratorio 
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