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RESUMEN 

 

Se ha estudiado el comportamiento de adsorción del 𝐶𝑟(𝑉𝐼) en la zeolita natural 

clinoptilolita, de tamaño de partícula 1.0 - 2.0 mm, acondicionada con NaCl (1M) y 

modificada con 𝐹𝑒(𝐼𝐼) (0.5 M); estudio realizado para proponer el uso de la zeolita 

modificada como un adsorbente de compuestos aniónicos de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) de efluentes 

industriales, debido a su naturaleza inerte, su adaptabilidad a medios agrestes, y su 

bajo costo. 

 

Se empleó el sistema Bach en soluciones sintéticas, para estudiar la influencia del 

pH de la solución, el tiempo de contacto y la concentración inicial de 𝐶𝑟(𝑉𝐼). La 

modificación de la zeolita clinoptilolita con 𝐹𝑒(𝐼𝐼) resultó en el incremento de 

adsorción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼)  a un 84.87 %, 76.16% y 65.14% (respecto de una 

concentración inicial de 20 mg/L 𝐶𝑟(𝑉𝐼))  a los pH de estudio de 3.0, 5.0 y 6.6 

respectivamente; requiriendo 72 horas para llegar al equilibrio. Así mismo, se mostró 

que, que la capacidad de remoción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) de la zeolita clinoptilolita modificada 

con 𝐹𝑒(𝐼𝐼), es de 2.97 mmol/Kg o lo que equivale a 0.34 mg/g. 

 

Finalmente, los datos de la cinética de adsorción obtenidos se ajustaron al modelo 

cinético de pseudo-segundo orden y los datos de equilibrio de adsorción obtenido 

se ajustaron mejor a la isoterma de adsorción de Langmuir que a la de Freunlich. 

 

PALABRAS CLAVES: Cromo (VI), Fierro, zeolita, adsorción, cinética e isoterma. 
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ABSTRACT 

 

It has study the adsorption behavior of Cr (VI) in the natural clinoptilolite zeolite, of 

particle size 1.0 - 2.0 mm, conditioned with 𝑁𝑎𝐶𝑙 (1M) and modified with 𝐹𝑒(𝐼𝐼) (0.5 

M); study carried out to propose the use of modified zeolite as an adsorbent of Cr 

(VI) anionic compounds from industrial effluents, due to its inert nature, its 

adaptability to rough environments, and its low cost. 

 

The Bach system was used in synthetic solutions to study the influence of the pH of 

the solution, the contact time and the initial concentration of 𝐶𝑟(𝑉𝐼). The modification 

of the clinoptilolite zeolite with 𝐹𝑒(𝐼𝐼) resulted in the increase of adsorption of 𝐶𝑟(𝑉𝐼) 

at 84.87%, 76.16% and 65.14% (with respect to an initial concentration of 20 mg / L 

𝐶𝑟(𝑉𝐼)) at the study pH of 3.0, 5.0 and 6.6 respectively; requiring 72 hours to reach 

equilibrium. Likewise, it was shown that the 𝐶𝑟(𝑉𝐼) removal capacity of the 

clinoptilolite zeolite modified with 𝐹𝑒(𝐼𝐼)  is 2.97 mmol / Kg or equivalent to 0.34 mg 

/g. 

 

Finally, the adsorption kinetics data obtained were adjusted to the pseudo-second 

order kinetic model and the obtained adsorption equilibrium data were better 

adjusted to the Langmuir adsorption isotherm than to Freunlich. 

 

KEYWORDS: Chromium (VI), Iron, zeolite, adorption, kinetics, isotherm. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación por metales pesados como el plomo, cadmio, cromo, entre otros 

es un relevante problema de importancia ambiental; puesto que, una vez que se 

encuentran en el suelo, subsuelo, aguas superficiales o subterráneas no son 

eliminados por procesos naturales, como ocurre con algunos de los contaminantes 

orgánicos; logrando así ingresar a las cadenas alimenticias mediante los procesos 

de bioacumulación, bioconcentración y biomagnificación (Zarazúa, 2000). 

 

Problema que en los últimos años se viene acrecentando; por el vertimiento de 

efluentes industriales que contienen dichos metales pesados (Boddu, et al., 2003). 

 

Ahora bien, entre los metales pesados mencionados, el cromo es considerado un 

contaminante ambiental de prioridad debido a que, su componente en el ambiente 

de Cromo hexavalente - 𝐶𝑟(𝑉𝐼) es capaz de penetrar las membranas celulares con 

un potencial mutagénico y carcinógeno, hasta en cantidades reducidas (O'Brien, et 

al., 2003; Salnikow & Zhitkovich, 2008).  

 

Es así que, en específico las actividades industriales que descargan cromo 

hexavalente en sus efluentes, son: la galvanoplastia, la minería, y las industrias de 

fertilizantes, fabricación de preservantes de madera, colorantes y pinturas (Huang, 

et al., 2013; Li, et al., 2013; Bhaumik, et al., 2014; Faghihian & Bowman, 2005). 
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Por lo cual, se han establecido concentraciones máximas de este metal en fuentes 

de agua, efluentes industriales y cuerpos receptores; en ese sentido, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido un nivel máximo de 

0.050 𝑚𝑔/𝐿  de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼) en agua para consumo humano, mientras que la USEPA 

recomienda que los niveles de cromo en el agua deben reducirse a 0.1 𝑚𝑔/𝐿. Así 

también, la normativa peruana establece el límite máximo permisible de 0.1 𝑚𝑔/𝐿 

de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼)  en efluentes líquidos de actividades minero-metalúrgicas. (Perú, 2010). 

 

Ante este problema, las últimas décadas se han aplicado diversos métodos para el 

tratamiento de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼) en aguas residuales, como: la precipitación química (Golbaz, 

et al., 2014; Golder, et al., 2011), el intercambio iónico (Alvarado, et al., 2013; 

Fan, et al., 2013), la ósmosis inversa (Battacharya, et al., 2013), la ultrafiltración 

(Chakraborty, et al., 2014), la electroquímica (Lakshipathiraj, et al., 2008; Liu, et 

al., 2011; Ouejhani, et al., 2008), la biosorción (Hou, et al., 2012; Dittert, et al., 

2014), y la adsorción (Anirudhan, et al., 2013; Anupam, et al., 2011; Behnajady 

& Bideghdar, 2014; Margeta, et al., 2013). 

 

Sin embargo, los procesos de precipitación química, ósmosis inversa, ultrafiltración, 

presentan grandes desventajas; pues requieren de equipos costosos y sofisticados, 

que además demandan un alto consumo de energía y gastos de mantenimiento 

(Song, et al., 2015); por lo cual ha surgido el interés en materiales naturales de bajo 

costo y de gran abundancia como las zeolitas (Wang & Peng, 2010; Abdel Salam, 

et al., 2011). 
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Las zeolitas naturales son aluminosilicatos cristalinos microporosos hidratados, 

constituidas de un entramado tridimensional de aniones tetraédricos de [𝑆𝑖𝑂4]−4 y 

[𝐴𝑙𝑂4]−5, que se unen por compartición de átomos de oxígeno, y se encuentran 

débilmente unidos a cationes como 𝐶𝑎+2, 𝑀𝑔+2, 𝑁𝑎+ ,  𝐾 + y moléculas de 𝐻2𝑂; los 

cuales son fácilmente intercambiables en los poros y huecos de la estructura. 

Debido a la alta capacidad de intercambio catiónico, son muy usados en los 

procesos de remoción de metales pesados catiónicos en soluciones acuosas como 

lo demuestran diversos estudios (Erdem, et al., 2004; Cabrera, et al., 2005; Motsi, 

et al., 2009; Motsi, et al., 2011; Abdel Salam, et al., 2011; Egashira, et al., 2012) . 

 

Por otro lado, la presencia de carga negativa no compensada resultante de la 

sustitución isomorfica de 𝑆𝑖(𝐼𝑉) por 𝐴𝑙(𝐼𝐼𝐼) en los tetraedros de 𝑂−2 , causa una 

mínima afinidad por aniones y compuestos orgánicos (Figueiredo & Quintelas, 

2014; Wang & Peng, 2010). Sin embargo, el incremento de la capacidad para 

remover compuestos aniónicos, se puedo conseguir modificando las propiedades 

de la superficie de la zeolita natural.  

 

Bajo este concepto en los últimos años se ha estudiado la modificación de los 

minerales zeolíticos con i) cationes orgánicos, ii) microorganismos y iii) cationes 

inorgánicos (Lv, et al., 2014). 

 

i) La modificación de zeolitas con cationes orgánicos, como los surfactantes 

catiónicos ha sido extensamente estudiada en las últimas dos décadas; debido a 
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que; dichos materiales adquieren propiedades organofílicas, que los hacen 

adecuados para ser utilizados en procesos de adsorción de contaminantes 

orgánicos e inorgánicos aniónicos de aguas residuales (M. Nagy, et al., 2010); 

como lo demuestran las siguientes investigaciones:  

 

Noroozifar, et al., (2008), evaluaron la remoción de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼), usando una zeolita tipo 

Natrolita con un tamaño de partícula entre 0.5–1.0 mm, modificada con dibromuro 

de N, N, N, N’, N’, N’-hexametil-1,9 nonanodiamonio (𝐻𝑀𝑁𝐴 − 𝐵𝑟2 ) a 0.01 M. 

Demostrando que al usar 1 gramo de zeolita modificada, en una solución de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼) 

a 0.1 mmol/L, se remueve aproximadamente 93% de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼) en dos horas, en un 

medio ácido a pH < 1.5. 

 

Zeng, et al., 2010a, usaron dos tipos de zeolitas naturales, Zeolita Pohang 

clinoptilolita con un tamaño de partícula entre 0.42–0.85 mm y Haruna chabazita 

con un tamaño de partícula 0.10 mm; tratadas con una solución de HCl (1.0 M)/  

ácido cítrico (1.0 M), una solución de NH4Cl (2 M) y modificadas superficialmente 

con bromuro de hexadecilpiridino (HDPB) a 0.054 M para adsorber Cr (VI) en 

sistema batch.  Reportando que la capacidad máxima de adsorción es de 1.8 mg/g 

para la zeolita clinoptilolita modificada con HDPB a un rango de pH de 3,0 a 11,0 y 

de 2.0 mg/g para la zeolita tipo chabazita modificada con HDPB a un rango de pH 

de la solución de 3,0 a 5,0; en las primeras 4 horas. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



 

5 
 

Zeng, et al., 2010b, usaron dos tipos de zeolitas naturales, Zeolita Pohang 

clinoptilolita (PZ) con un tamaño de partícula entre 0.42–0.85 mm y Haruna 

chabazita (HZ) con un tamaño de partícula 0.10 mm, tratadas con una solución de 

HCl (1.0 M) / ácido cítrico (1.0 M), una solución de NH4Cl (2 M) y modificadas 

superficialmente con bromuro de hexadecilmetialamonio (HDTMA) a 0.054 M para 

adsorber Cr (VI) en sistema batch. Demostraron que la capacidad máxima de 

adsorción es de 1.85 mg/g para la PZ modificada con HDTMA en un rango de pH 

de 3 a 11, en las primeras 3 horas y de 1.95 mg/g para la HZ modificada con HDTMA 

a un pH cercano a 3 en las 2 primera horas. 

 

Gómez, et al., (2014), usaron una zeolita tipo clinoptilolita  con un tamaño de 

partícula entre  0.6 – 0.71 mm pretratada con 0.3M de NaCl  y luego modificada con 

bromuro de hexadeciltrimetilamonio (HDTMA) a 0.2 M, para evaluar la remoción de 

𝐶𝑟 (𝑉𝐼) de un sistema acuoso preparado con 𝑁𝑎2𝐶𝑟𝑂4 𝑦 𝐾2𝐶𝑟𝑂4, o una mezcla de 

ambas sales. Reportando una eficiencia de remoción de 𝐾2𝐶𝑟𝑂4del 69.72 % a un 

pH de 3, en las primeras 2 horas;  y de 𝑁𝑎2𝐶𝑟𝑂4 del 66.26 % a un pH de 3, en la 

primera hora. 

 

Jin, et al., 2014, demostraron una capacidad máxima de adsorción de Cr (VI) de 

27.8 mg/g usando kaolinita cernida por malla 110, modificada con cloruro de 

hexadeciltrimetilamonio a 0.1 g HDTMA/ 1.0 g de zeolita; en un rango de pH entre 

3-6. 
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ii) Las  zeolitas también pueden ser modificadas con bacterias, formando una 

biopelícula en su superficie que incrementa la capacidad de sorción de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼) 

(Erdogan & Ülkü, 2012; Silva, et al., 2008; Lameiras, et al., 2008) .  

 

iii) Por último, la modificación de las zeolitas naturales con cationes inorgánicos como 

el hierro viene siendo estudiado en los últimos años, como demuestran las 

siguientes investigaciones. 

 

Li, et al., (2011), estudiaron el efecto de remoción de 𝑁𝑎2𝐴𝑠𝑂4, usando una zeolita 

tipo clinoptilolita obtenida de la mina St. Cloud (Winston, NM), modificada con 

𝐹𝑒𝐶𝑙3.6𝐻2𝑂 a una concentración de 20 mmol/L. Demostraron que la eficiencia de 

remoción de 𝐴𝑠 (𝑉) era de aproximadamente 99 % para un pH de 6, una remoción 

de 55.5 % a un pH de 7 y solo 2 % a un pH de 8.    

 

Du, et al., (2012), evaluaron la remoción de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼) usando zeolita natural con un 

tamaño de partícula entre 1,4 – 2,4 mm modificada con 𝐹𝑒𝐶𝑙3.6𝐻2𝑂 a 20 mmol/L. 

Obteniendo que el tratamiento de la zeolita con 𝐹𝑒(𝐼𝐼𝐼) incrementa la capacidad de 

adsorción de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼) a 82 mg / kg. 

 

Lv, et al., (2014), usaron zeolita tipo clinoptilolita con un tamaño de partícula entre 

1.4 – 2.4 mm, modificada con 𝐹𝑒𝑆𝑂4 .7𝐻2𝑂 a una concentración de 20 mmol/L y 

realizaron ensayos para determinar la remoción  de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼) de la solución. 
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Encontrando que la zeolita modificada con un contenido de 0.3% de 𝐹𝑒(𝐼𝐼) 

incremento la capacidad de adsorción 𝐶𝑟 (𝑉𝐼) a 6 mmol/L. 

 

Ji, et al., 2015, usaron arcilla akadama con un tamaño de partícula de 105 μm, 

modificándola con diferentes sales inorgánicas: 𝐴𝑙𝐶𝑙3, 𝐹𝑒𝐶𝑙3, 𝐶𝑎𝐶𝑙2, 𝑀𝑔𝐶𝑙2 y 𝑀𝑛𝐶𝑙2. 

Reportaron que al modificar a la arcilla akadama con 𝐹𝑒𝐶𝑙3 [0.5 𝑀] obtuvieron una 

mayor eficiencia de remoción aproximadamente 91.4 %. 

 

Ante ello, se ha reportado que, para aplicaciones a escala real, la modificación de 

la zeolita natural con 𝐹𝑒(𝐼𝐼) es más sencilla en comparación con lograr el 

crecimiento pleno de una biopelícula de bacterias en cientos de toneladas de 

zeolitas pretratadas por calcinación a 500°C durante 8 h (Lv, et al., 2014).  

 

Así también, la naturaleza de los surfactantes utilizados para modificar las zeolitas 

presentan propiedades adicionales como la acción germicida del HDTMA, limitando 

su aplicación en remediación ambiental; por otro lado la modificación con 𝐹𝑒(𝐼𝐼) 

presenta las ventajas de usar un modificante de menor costo, que requiere de 

cantidades tres veces menores  y de mayor estabilidad que los surfactantes 

catiónicos (Lv, et al., 2014). 

 

Es en este sentido, la siguiente  investigación tiene como finalidad modificar las 

propiedades químicas de la superficie de la zeolita tipo clinoptilolita con una sal 

inorgánica de 𝐹𝑒 (𝐼𝐼), para remover 𝐶𝑟 (𝑉𝐼) en soluciones sintéticas; evaluando la 
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influencia del pH de la solución, el tiempo de exposición y la concentración inicial de 

𝐶𝑟 (𝑉𝐼) de la solución; en un sistema batch.  

 

1.1.  PROBLEMA 

¿Es posible remover Cromo (𝑉𝐼), usando zeolita tipo clinoptilolita modificada 

con Fierro (𝐼𝐼), en soluciones sintéticas? 

 

1.2.  HIPÓTESIS  

Si al modificar la zeolita natural con surfactantes catiónicos aumentan los 

sitios activos que atrapan compuestos aniónicos en su superficie; entonces 

la zeolita tipo clinoptilolita modificada con 𝐹𝑒(𝐼𝐼), el cual también incrementa 

los sitios activos que atrapan compuestos aniónicos en la superficie de la 

zeolita, removerá 𝐶𝑟 (𝑉𝐼) en soluciones sintéticas. 

 

1.3.  OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General: 

Remover 𝐶𝑟(𝑉𝐼) usando zeolita tipo clinoptilolita modificada con 

𝐹𝑒(𝐼𝐼) en soluciones sintéticas. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

a) Evaluar la influencia del pH de la solución en la remoción de 

𝐶𝑟(𝑉𝐼), usando zeolita tipo clinoptilolita modificada con 𝐹𝑒(𝐼𝐼) en un 

sistema batch. 
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b) Determinar la influencia del tiempo de contacto en la remoción de 

𝐶𝑟(𝑉𝐼), usando zeolita tipo clinoptilolita modificada con 𝐹𝑒(𝐼𝐼), a 

diferentes pH. 

c) Determinar la influencia de la concentración inicial de la solución, en 

la remoción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) usando zeolita tipo clinoptilolita modificada 

con 𝐹𝑒(𝐼𝐼), en un sistema batch. 

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación propone el uso de un material inerte, adaptable a 

medios agrestes, y de bajo costo como las zeolitas modificadas, como 

adsorbentes para la remoción de compuestos aniónicos de 𝐶𝑟(𝑉𝐼); 

generando un impacto económico, al permitir a la industria contar con un 

método de bajo costo y fácil empleabilidad para depurar sus efluentes y lograr 

ajustarlos al parámetro de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) que señalan  los límites máximos 

permisibles de la normativa ambiental peruana vigente.    
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CAPÍTULO 2 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla N° 1: Operacionalización de las variables de la investigación 

TIPO VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INSTRUMENTO O 
EQUIPO DE 
MEDICIÓN 

INDEPENDIENTE Potencial de 
Hidrogeno – pH 

Medida de la acidez o alcalinidad 
de una solución. 

Colocar el electrodo en 
contacto con la 
solución en estudio y 
registrar medida. 

Multiparámetro  

Tiempo de 
contacto 

Período determinado de 
contacto entre el adsorbente y la 
solución conteniendo el 
adsorbato. 

Restar la hora inicial de 
la hora final de puesto 
en contacto el 
adsorbente en la 
solución. 

Cronómetro 

Concentración 
Inicial 𝐶𝑟 (𝑉𝐼) 

Relación inicial entre la cantidad 
de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼)), soluto; y la cantidad 
de Agua desionizada, disolvente. 

Uso de Kit fotométrico. 
Fotómetro de filtro 

DEPENDIENTE Concentración 
de  𝐶𝑟 (𝑉𝐼) 

Relación entre la cantidad de 
𝐶𝑟 (𝑉𝐼), soluto; y la cantidad de 
Agua desionizada, disolvente. 

Uso de Kit fotométrico. 
Fotómetro de filtro 

Fuente: Elaboración propia
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2.2.  MATERIALES, REACTIVOS QUÍMICOS Y EQUIPOS 

Tabla N° 2: Listado de materiales, reactivos químicos y equipos empleados 
en la investigación.     

DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD 
MATERIALES 

Vaso de Precipitación, 250 ml Und. 10 
Vaso de Precipitación, 1000 ml Und. 2 
Fiola, 1000 ml Und. 1 
Fiola, 500 ml Und. 1 
Fiola, 10 ml Und. 2 
Fiola, 25 ml Und. 2 
Pipeta graduada, 20 ml Und. 2 
Pipeta graduada, 10 ml Und. 5 
Pipeta graduada, 1 ml Und. 5 
Micro-pipeta, 1000 µL  Und. 1 

REÁCTIVOS QUÍMICOS 

Sulfato Ferroso heptahidratado, 98%, grado QP Kg 1 
Cromato de Potasio, 99.0 %, grado QP   Kg 0.05 
Cloruro de Sodio,  99.9%, grado QP Kg 0.5 
Ácido Sulfúrico,1% v/v         Ml 50 
Agua Destilada L 70 
Kit Fotométrico, NANOCOLOR 400D – Nacherey 
Nagel 

Und. 1 

INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 

Multiparámetro, Thermo Scientific - Orion Star A Und. 1 
Estufa, Ecocell – LSIS-B2V/ECIII Und. 1 
Balanza Analítica, Bus 31 Plus Boeco Germany Und. 1 
Plancha de agitador magnético, 10 posiciones, MS-H-
S10 Und. 1 

Agitador magnético, Thermo Scientific – SP131010-33  Und. 1 
Fotómetro de filtro,  Nacherey Nagel. Und. 1 
Tamices N° 18,10 Und. 2 
Tamizadora Ro-Tap,  Cole – Parmer Und. 1 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.  DATOS DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de Investigación: 

La presente investigación es Básica; puesto que, tiene como finalidad 

estudiar el fenómeno natural de adsorción, en condiciones ideales de 

laboratorio, usando soluciones sintéticas. 

 

Enfoque de la Investigación: 

La presente investigación es de Enfoque Cuantitativo; puesto que, usa la 

recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para probar patrones de comportamiento y 

probar teorías (Hernández Sampieri, et al., 2010). 

 

Alcance de la Investigación: 

La presente investigación es de Alcance Correlacional; puesto que, busca 

conocer la relación que existe entre las variables, en un contexto determinado 

(Hernández Sampieri, et al., 2010). 

 

Diseño de la Investigación: 

El diseño de la presente investigación es Experimental; puesto que, es un 

estudio en el que se manipulan intencionalmente tres variables 

independientes para analizar las consecuencias que tienen sobre la variable 

dependiente, dentro de una situación de control para el investigador 

(Hernández Sampieri, et al., 2010).  
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2.4.  METODOS Y TÉCNICAS 

Materiales y reactivos:  

En la presente investigación se utilizó zeolita natural (𝑍𝑁) tipo clinoptilolita 

proveniente de Guayaquil – Ecuador. La cual se acondicionó a un tamaño de 

partícula entre 1.0 – 2.0 mm (Du, et al., 2012; Lv, et al., 2014; Li, et al., 

2011), usando mallas N° 18 y N°10. 

El Cromo (𝑉𝐼) utilizado para las soluciones acuosas fue el cromato de potasio 

(𝐾2𝐶𝑟𝑂4,99.0%); y el 𝐹𝑒 (𝐼𝐼) utilizado para la modificación de la zeolita natural 

fue el sulfato ferroso heptahidratado (𝐹𝑒𝑆𝑂4. 7H2O,98.0 %) (Lv, et al., 2014). 

 
Figura N°1: Tamizado de la zeolita natural. 

 

Acondicionamiento de la Zeolita Natural- 𝒁𝑵: 

La zeolita tipo clinoptilolita se lavó con agua destilada para remover 

impurezas y se secó a 105°C por 2 horas.  

Luego, se trató con una solución 1 M de 𝑁𝑎𝐶𝑙(QP) (Pankaj K et al., (2015), 

en una relación de 5 g/100 mL; agitándose a 150 rpm por 24 horas. Seguido 

de un lavado con agua destilada y secado a temperatura ambiente por 24 

horas. 
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Figura N° 2: a) Acondicionamiento de la Zeolita con NaCl, b) Secado de 
la Zeolita Acondicionada. 

 

Modificación de la Zeolita Natural Clinoptilolita con 𝑭𝒆(𝑰𝑰): 

Se colocó en sistema Bach; la zeolita tipo clinoptilolita previamente 

acondicionada, en una solución a 0.5 M de 𝐹𝑒(𝐼𝐼) (en una relación de 5 g 

/100 mL) agitándose a 150 rpm por 24 horas. Luego la fase sólida, en 

adelante denominada 𝐹𝑒 − 𝑍𝑁 se lavó con agua destilada y se dejó secar a 

temperatura ambiente por 24 horas. 

   

Figura N° 3: a) Modificación de la Zeolita con 𝐹𝑒(𝐼𝐼) b) Secado de la 
zeolita modificada (𝐹𝑒 − 𝑍𝑁). 

 

 

a b 

a b 
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Ensayos Batch de remoción de 𝑪𝒓 (𝑽𝑰):  

Para el estudio de la influencia del pH y el tiempo de contacto; 5 g de 𝐹𝑒 −

𝑍𝑁 fueron mezclados con 100 mL de solución a 20 mg/L de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼) a pH 3, 

5 y 6.6 (se uso 𝐻2𝑆𝑂4 𝑎𝑙 1%, para ajustar el pH), en vasos de precipitación de 

250 mL, por triplicado; la mezcla fue agitada a 150 rpm a temperatura 

ambiente por diferentes periodos de tiempo hasta llegar al equilibrio, y luego 

se analizó la concentración de  𝐶𝑟 (𝑉𝐼)  final del sobrenadante. 

 

Así mismo, el testigo se consiguió mezclando 5 g de Zeolita Natural (𝑍𝑁) en 

100 mL de solución a 20 mg/L de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼) a pH 3, 5 y 6.6 (se uso 𝐻2𝑆𝑂4,1% 

para ajustar el pH), en vasos de precipitación de 250 mL; la mezcla fue 

agitada a 150 rpm a temperatura ambiente durante el tiempo en que llegó al 

equilibrio la 𝐹𝑒 − 𝑍𝑁, y luego se analizó la concentración de  𝐶𝑟 (𝑉𝐼)  final del 

sobrenadante. 

 

Figura N° 4: Medición del pH de las soluciones usando el Multiparámetro. 
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Figura N° 5: Ensayos de cinética e influencia del pH de la solución, en 

paralelo por triplicado. 

 

Para los ensayos de remoción, 5g 𝐹𝑒 − 𝑍𝑁 fueron mezclados en vasos de 

precipitación de 250 mL por duplicado, con 100 mL de solución  a 

concentraciones iniciales de 5, 10, 20, 30, 50, 70 y 100 mg/L de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼); la 

mezcla fue agitada a 150 rpm a temperatura ambiente por 72 h y luego se 

analizó la concentración de  𝐶𝑟 (𝑉𝐼)  final del sobrenadante. 

 

            

Figura N° 6: Ensayos de remoción de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼), en paralelo por duplicado. 
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Determinación de la remoción de 𝑪𝒓 (𝑽𝑰): 

Para determinar la concentración inicial y final de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼), se utilizó el kit 

fotométrico NANOCOLOR 400D – Nacherey Nagel. Método basado en la 

reacción de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼) con la difenilcarbazida, produciendo un complejo que 

desarrolla un color grosella, el cual arroja una absorbancia distinta a una 

determinada concentración de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) al ser medido en un fotómetro de filtro 

a una longitud de onda de 540 nm. 

Así, la remoción sé determinó por la resta de la concentración de equilibrio 

(𝐶𝑒) de la concentración inicial (𝐶0), como indica la siguiente formula. 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶0 − 𝐶𝑒 

 

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶0 − 𝐶𝑒

𝐶0

× 100 

 

 

Figura N° 7: Kit Fotométrico y Fotómetro de Filtro NANOCOLOR 400D – 
Nacherey Nagel. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos que se muestran en la Tabla N°3 y Figura N°9; evidencian 

la mejora significativa de la capacidad de remoción del anión 𝐶𝑟(𝑉𝐼), en la zeolita 

modificada con 𝐹𝑒(𝐼𝐼) respecto de la zeolita natural. 

  

Logrando una capacidad de remoción de 84.87 % o 2.97 mmol/Kg o 0.34 mg/g, a 

comparación, del 2.47% o 0.09 mmol/Kg o 0.01 mg/g obtenida al emplear zeolita 

natural sin modificación; esta mejora de la capacidad de remoción de las zeolitas 

también evidenciada por Lv, et al., 2014, quienes lograron una remoción de 6.00 

mmol/Kg de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) al usar zeolita clinoptilolita modificada con 𝐹𝑒(𝐼𝐼) de similar 

granulometría; o por Zeng, et al., 2010a,quienes lograron una remoción de 1.85 

mg/g de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) al usar zeolita clinoptilolita modificada con surfactante catiónico 

(Bromuro de Hexadecilpiridino – HDPB) de un tercio de la granulometría de la zeolita 

en estudio de la presente tesis.                    

 

Tabla N° 3: Valores de remoción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼),  obtenidos al usar 𝑍𝑁 y 𝐹𝑒 − 𝑍𝑁, a 
diferentes pH de la solución. 

  Fe-Zeolita Zeolita Natural 

pH 
Porcentaje 

de 

Remoción 

Cr (VI) 
adsorbido 

(ppm) 

mg/g mg/Kg mmol/Kg 
Porcentaje 

de 

Remoción 

Cr (VI) 
adsorbido 

(ppm) 

mg/g mg/Kg mmol/Kg 

3.0 84.87% 17.20 0.34 344.07 2.97 2.47% 0.5 0.01 10.00 0.09 
5.0 76.16% 15.27 0.31 305.40 2.63 1.48% 0.3 0.01 6.00 0.05 
6.6 65.14% 13.20 0.26 264.07 2.28 0.00% 0 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Este incremento de la capacidad de adsorción del anión 𝐶𝑟(𝑉𝐼) en la zeolita 

clinoptilolita modificada con 𝐹𝑒(𝐼𝐼), mostrado en los resultados obtenidos en la 

presente tesis; es debido a, que al igual que la modificación con surfactantes 

catiónicos, estos modificantes químicos tras ser adsorbidos en la superficie de la 

zeolita natural, generan sitios activos en su superficie y poros, con  afinidad por el 

anión 𝐶𝑟(𝑉𝐼). 

 

Siendo dichos sitios, los oxihidroxidos de hierro (ver Figura N°8-a), en la 

modificación química con Sales inorgánicas de Hierro (como son el  𝐹𝑒𝑆𝑂4 o el 

𝐹𝑒𝐶𝑙3) y las micelas orgánicas (ver Figura N°8-b), en la modificación con 

surfactantes catiónicos (como son hexadeciltrimetilamonio – HDTMA o 

Hexadecilpiridino – HDP); los cuales forman finalmente complejos con los 

oxianiones de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) de la solución  (Margeta, et al., 2013; Wang & Peng, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8: a) Modificación de la Zeolita con Sal Inorgánica de 𝐹𝑒 (Margeta, et al., 

2013), b) Modificación de la Zeolita con Surfactante catiónico – HDTMA (Barczyk, 
et al., 2014). 

b 

a 
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La prueba estadística Análisis de varianza (ANOVA) de dos factores con repetición 

reporta que F = 24607.74 > Fcrítico = 1.92, bajo estas condiciones se rechaza la 

hipótesis nula de que todas las medias son iguales, por lo que a un nivel de 

significación de 0.05, hay diferencia significativa entre el porcentaje de remoción de 

Cromo hexavalente usando la Muestra y el Blanco (Ver Anexo N°1). 

 

Ahora bien, la eficiencia de remoción de la zeolita modificada con 𝐹𝑒(𝐼𝐼), se verá 

influencia por diferentes factores; como, el pH de la solución que contiene el 

adsorbato, el tiempo que se permite al adsorbente estar en contacto con la solución 

y la concentración inicial del adsorbato en la solución. Dichos factores han sido 

investigados en la presente tesis, así tenemos: 

   

3.1.  INFLUENCIA DEL pH 

Se evaluó la influencia del pH de la solución en la remoción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) al usar 

zeolita tipo clinoptilolita modificada con 𝐹𝑒(𝐼𝐼), (𝐹𝑒-ZN); a tres diferentes pH, 

3.0, 5.0 y 6.6, a temperatura ambiente y en agitación constante de 150 rpm 

por 72 horas (tiempo  que tomó llegar al equilibrio), en un sistema batch.  

Los resultados obtenidos se observan en la Figura N°9 y Tabla N°3, y 

muestran la influencia del pH en la adsorción del ion 𝐶𝑟(𝑉𝐼)  de la solución 

acuosa en el adsorbente modificado (𝐹𝑒-ZN) en términos del porcentaje del 

ion removido. 

 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



 

21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 9: Influencia del pH en la remoción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼)para los adsorbentes, 
𝑍𝑁 y 𝐹𝑒 − 𝑍𝑁. 

 

En la Figura N°9, se observa una clara tendencia descendente en el 

porcentaje de remoción conforme incrementa el pH de la solución; tendencia 

igual a lo mostrado en la adsorción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) en zeolita (74% Clinoptilolita) 

modificada con 𝐹𝑒(𝐼𝐼) (Lv, et al., 2014), en zeolita modificada con 𝐹𝑒(𝐼𝐼𝐼)  

(Du, et al., 2012) y en zeolita clinoptilolita modificada con surfactantes 

Catiónicos (Noroozifar, et al., 2008; Zeng, et al., 2010a; Zeng, et al., 2010b; 

Gómez, et al., 2014).  

 

Así, al modificar la zeolita con 𝐹𝑒(𝐼𝐼), se obtuvo la mayor remoción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼)  

del 84.87% a pH 3.0, la cual fue disminuyendo hasta el 65.14% a pH 6.6; 

remociones mayores al 56.32% y 36.69% obtenidos con la zeolita 

clinoptilolita (de un tercio de la granulometría en estudio) modificada con uno 
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de los surfactante catiónicos más utilizados Bromuro de 

Hexadeciltrimetilamomio – HDTMA (Gómez, et al., 2014), y menores 

comparadas al 96.25% y 95.00% obtenidos con la zeolita clinoptilolita Pohan 

(de un tercio de la granulometría en estudio)  modificada con HDTMA (Zeng, 

et al., 2010b). 

 

Demostrando que el pH de la solución tiene un impacto significativo en la 

absorción de metales pesados, esto debido a que determina la carga 

superficial del adsorbente y el grado de ionización y especiación del 

adsorbato (Cho, et al., 2005; Leyva-Ramos, et al., 2008). 

 

En ese contexto, la influencia del pH en la remoción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) al utilizar  𝐹𝑒 −

𝑍𝑁; podría estar dada, porque a pH bajo 3.0 – 5.0, la superficie del 

adsorbente se ve cargada positivamente por la fuerte protonación generada; 

ocasionando la adsorción por las fuerzas electrostáticas entre la superficie 

positiva y los iones negativos de 𝐶𝑟(𝑉𝐼); lo cual, a valores cada vez mayores 

de pH pueden desprotonar la superficie de la zeolita modificada (𝐹𝑒 − 𝑍𝑁) 

cargándola negativamente, traduciéndose en la disminución de la capacidad 

de adsorción del 𝐶𝑟(𝑉𝐼) de la solución (Zeng, et al., 2010a; Zeng, et al., 

2010b). 
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Figura N° 10: Diagrama de distribución de especiación de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) en función del 
pH; a) expresada en fracción molar (Gómez, et al., 2014), b) expresada en 

porcentaje (Tandon, et al., 1984). 

 

 

Así también, como muestra la Figura N°10,  los aniones cromato existen en 

las soluciones acuosas en los oxianiones: 

𝐻𝐶𝑟𝑂4
1− ,𝐻2𝐶𝑟𝑂4,  𝐶𝑟𝑂4

2− ,  𝐶𝑟2 𝑂7
2−; en función del pH de la solución. En base 

a ello, en el rango de pH en estudio de 3.0 a 6.6; las especies de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) 

existentes son los oxianiones 𝐻𝐶𝑟𝑂4
1− y  𝐶𝑟𝑂4

2−. 

 

De la interpretación de este diagrama; tenemos que,  a pH ≤ 4, la especie 

predominante de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) son los oxianiones 𝐻𝐶𝑟𝑂4
1−, y al incrementar el pH 

de 4.0 a 5.9  este oxianión disminuye al ritmo que aparece e incrementa 

rápidamente el  𝐶𝑟𝑂4
2−, finalmente a pH ≥ 5.9 la especie que predomina es 

el  𝐶𝑟𝑂4
2− con cantidades cada vez menores de 𝐻𝐶𝑟𝑂4.  

 

2 

a b 

2 
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Es por ello también que el pH influye en la eficiencia de remoción del 𝐶𝑟(𝑉𝐼), 

al afectar la especiación del cromato, analito de la investigación; puesto que, 

las especies univalentes (𝐻𝐶𝑟𝑂4
1−) requieren solo un sitio de intercambio de 

la superficie de la zeolita modificada, a comparación de los divalentes 

( 𝐶𝑟𝑂4
2−) que requieren dos sitios; disminuyendo la cantidad de iones que la 

zeolita modificada puede remover (Barczyk, et al., 2014). 

 

“La prueba estadística Análisis de varianza (ANOVA) de dos factores con 

repetición reporta que F = 163.24 > Fcrítico = 1.92, bajo estas condiciones 

se rechaza la hipótesis nula de que todas las medias son iguales, por lo que 

a un nivel de significación de 0.05 hay diferencia significativa entre el 

porcentaje de remoción de Cromo hexavalente usando los pH= 3, 5 y 6.6” 

(Ver Anexo N° 1). 

 

3.2.  INFLUENCIA DEL TIEMPO DE CONTACTO 

 

Se evaluó la influencia del tiempo de contacto en la remoción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) al 

usar zeolita tipo clinoptilolita modificada con hierro, (𝐹𝑒-ZN); la cual fue 

investigada a los tres pH estudiados en la presente tesis (3.0, 5.0 y 6.6) a 

temperatura ambiente y en agitación constante de 150 rpm por períodos de 

tiempo de 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 24, 30, 36, 48, 72 y 78 horas.  
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Los resultados obtenidos se observan en las Figuras N° 11, 12, 13 y 14; y 

muestran la adsorción del ion 𝐶𝑟(𝑉𝐼)  de la solución acuosa en el adsorbente 

modificado (𝐹𝑒 − 𝑍𝑁) en términos del porcentaje del ion removido, en función 

del tiempo y pH de la solución. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figura N° 11: Influencia del tiempo de contacto en la remoción de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼), 
usando 𝐹𝑒 − 𝑍𝑁 a pH 3.0, 5.0 y 6.6. 

 

De los resultados obtenidos, a los tres pH de estudio, se evidencia que en la 

primera hora de ensayo se remueve la mayor cantidad de cromato, 

correspondiente a la tercera parte de la remoción total; el cual irá 

incrementándose para llegar a la mitad de su capacidad de remoción a las 7 

primeras horas, para luego verse ralentizada la remoción al punto de requerirse 

65 horas más para remover la otra mitad de su capacidad, y terminar 

estabilizándose a las 72 horas. 

Velocidad de remoción significativamente menor en comparación, con el 75 % 

de la remoción total de 𝐶𝑟(𝑉𝐼)  alcanzada en la primera hora, para luego  

ralentizarse a partir de las 4 horas de remoción y finalmente estabilizarse a las 
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25 horas; resultados alcanzados al utilizar, zeolita al 74 % de clinoptilolita (de 

similar granulometría a la del presente estudio) modificada con 𝐹𝑒(𝐼𝐼) (Lv, et al., 

2014) y con la zeolita clinoptilolita Pohan (de un tercio de la granulometría a la 

del presente estudio) modificada con los surfactantes catiónicos HDTMA y HDPB 

(Zeng, et al., 2010a; Zeng, et al., 2010b; Gómez, et al., 2014). 

 

Esta tendencia del incremento del porcentaje de remoción conforme es 

mayor el tiempo de contacto de la 𝐹𝑒 − 𝑍𝑁 con la solución de 𝐶𝑟(𝑉𝐼), hasta 

llegar a un porcentaje de remoción constante, debido al equilibrio alcanzado  

por la 𝐹𝑒 − 𝑍𝑁; también fue reportado por las investigaciones citadas en el 

párrafo precedente. Lo cual explica que, a la primera hora se remueva el 

mayor porcentaje de remoción, debido a la mayor disponibilidad de sitios 

activos en la superficie y poros de la zeolita modificada (𝐹𝑒 − 𝑍𝑁), para 

posteriormente verse ralentizada la remoción conforme se van ocupando 

dichos sitios activos y llegar finalmente a la saturación de la misma en el 

punto de equilibrio de la zeolita (Pandey, et al., 2015). 
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Figura N° 12: Influencia del tiempo de contacto en la remoción de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼), 

usando 𝐹𝑒 − 𝑍𝑁 a pH 3.0. 

 

Así también, en las Figuras N° 12, 13 y 14, se evidencia la repetitividad de la 

eficiencia de remoción de anión cromato al usar la zeolita modificada con 𝐹𝑒 (𝐼𝐼), 

a los diferentes pH de 3.0, 5.0 y 6.6, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



 

28 
 

 

Figura N° 13: Influencia del tiempo de contacto en la remoción de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼), 
usando 𝐹𝑒 − 𝑍𝑁 a pH 5.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14: Influencia del tiempo de contacto en la remoción de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼), 
usando 𝐹𝑒 − 𝑍𝑁 a pH 6.6. 
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Además, en el presente trabajo, a los datos experimentales obtenidos se les 

aplicó un modelo cinético de pseudo-segundo orden para investigar el paso de 

control de la velocidad de eliminación del 𝐶𝑟(𝑉𝐼) de la solución por la zeolita 

modificada 𝐹𝑒 − 𝑍𝑁 , obteniendo las constantes de velocidad mostradas en la 

Tabla N° 4 y la Figura N° 15. 

 
Tabla N° 4: Constantes de velocidad de pseudo-segundo orden para la adsorción 
de 𝐶𝑟(𝑉𝐼),  a diferentes pH. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 El Modelado cinético de Pseudo-Segundo Orden está dado por la ecuación: 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)2 

La forma lineal de la ecuación es: 

𝑡

𝑞𝑡

=
1

𝑘2𝑞𝑒
2

+
1

𝑞𝑒

𝑡 

Donde, 𝑞𝑡 es la cantidad (𝑚𝑔
𝑔⁄ ) del analito adsorbido en un tiempo 𝑡,  𝑞𝑒 es 

la cantidad (𝑚𝑔
𝑔⁄ ) del analito adsorbido en el equilibrio, y 𝑘2 es la constante 

de velocidad de la reacción de pesudo-segundo orden (𝑔 𝑚𝑔. ℎ⁄ ). 

Y al igual a cero la ecuación, obtenemos la velocidad inicial de adsorción, ℎ:  

ℎ = 𝑘𝑞𝑒
2 

 

pH R2 𝒒𝒆 (𝒎𝒈/𝒈) 𝒌𝟐 (
𝒈

𝒎𝒈. 𝒉⁄ ) 𝒉 (
𝒎𝒈

𝒈. 𝒉⁄ ) 

3 0.993 0.35 0.64 0.08 
5 0.987 0.31 0.62 0.06 

6.6 0.991 0.27 0.85 0.06 
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Figura N° 15: Cinética de adsorción de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼)  en 𝐹𝑒 − 𝑍𝑁, ajustado al 
modelo de cinética de pseudo-segundo orden, a pH 3.0, 5.0, 6.6. 

 

Obteniendo, al pH de mejor remoción (pH 3.0 ) una constante de velocidad 

de reacción de 0.64 𝑔 𝑚𝑔. ℎ⁄  y velocidad inicial de remoción de 0.08 𝑚𝑔
𝑔. ℎ⁄ ; 

valores menores al, 5.86 𝑔 𝑚𝑔. ℎ⁄  y 2.01 𝑚𝑔
𝑔. ℎ⁄  obtenidos en la remoción de 

𝐶𝑟(𝑉𝐼) utilizando zeolita clinoptilolita al 74% modificada con 𝐹𝑒(𝐼𝐼) (Lv, et al., 

2014), o al 3.49 𝑔 𝑚𝑔. ℎ⁄  y 12.40 𝑚𝑔
𝑔. ℎ⁄  obtenidos al utilizar zeolita mexicana 

modificada con el surfactante catiónico HDTMA (Gómez, et al., 2014), o al 

2.9 𝑔
𝑚𝑔. ℎ⁄  y 10.0 𝑚𝑔

𝑔. ℎ⁄  obtenidos al utilizar zeolita clinoptilolita Pohan 

modificada con el surfacatante catiónico HDPB (Zeng, et al., 2010a) o  al 1.4 

𝑔
𝑚𝑔. ℎ⁄   y 6.1 𝑚𝑔

𝑔. ℎ⁄  obtenidos al utilizar zeolita clinoptilolita Pohan 
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modificada con el surfacatante catiónico HDTMA (Zeng, et al., 2010b). Lo 

cual, explica la menor rapidez de remoción mostrada en la Figura N° 11, 

adsorbiendo el 25 % del total de remoción en la primera hora y requiriendo 

72 horas para llegar a equilibrio, en comparación al 75 % de remoción y 25 

horas, mostrados en los estudios citados en el presente parrafo. 

 

En suma, de la Figura N° 15 observamos que, a los tres pH de estudio los 

datos experimentales obtenidos se ajustan al modelo cinético de pseudo-

segundo orden, de forma similar a la remoción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) , usando zeolita 

clinoptilolita al 74% modificada con 𝐹𝑒(𝐼𝐼) (Lv, et al., 2014) y usando zeolita 

clinoptilolita Pohan modificada con los surfactantes catiónicos HDTMA y 

HDPB (Zeng, et al., 2010a; Zeng, et al., 2010b); indicando que la adsorción 

química fue la principal tasa de control de paso en la adsorción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼)  en 

la 𝐹𝑒 − 𝑍𝑁, respecto de la adsorción física (Unuabonah, et al., 2007; Motsi, 

et al., 2011). Corroborando así que, los oxihidroxidos de hierro adsorbidos 

en la superficie de la zeolita clinoptilolita al ser modificada con la sal 

inorgánica de 𝐹𝑒(𝐼𝐼), formarían compuestos estables con las oxianiones de 

cromo de la solución.  

“La prueba estadística Análisis de varianza (ANOVA) de dos factores con 

repetición reporta que F = 246.37 > Fcrítico = 1.92, bajo estas condiciones 

se rechaza la hipótesis nula de que todas las medias son iguales, por lo que 

a un nivel de significación de 0.05 hay diferencia significativa entre el 
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porcentaje de remoción de Cromo hexavalente en los tiempos de contacto: 

1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 24, 30, 36, 48, 72 y 78 horas” (Ver Anexo N° 1). 

 

3.3.  INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN INICIAL  

 

Se evaluó la influencia de la concentración inicial de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) en ensayos de 

adsorción Batch, al usar zeolita tipo clinoptilolita modificada con 𝐹𝑒(𝐼𝐼) (𝐹𝑒-

ZN); la cual, fue investigada usando concentraciones iniciales de 5, 10, 20, 

30, 50, 70 y 100 mg/L de 𝐶𝑟 (𝑉𝐼), al pH 3.0 (el pH de mayor remoción) por 

72 h (tiempo que tomó llegar al equilibrio), a temperatura ambiente y  en 

agitación constante de 150 rpm. 

 

Los resultados obtenidos se observan en la Figura N° 16, y muestran la 

adsorción del ion 𝐶𝑟(𝑉𝐼)  de la solución acuosa, en el adsorbente modificado 

(𝐹𝑒 − 𝑍𝑁), en términos de porcentaje del ion removido y en función de la 

concentración inicial de la solución a la que fue expuesta el adsorbente. 
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Figura N° 16: Influencia de la Concentración inicial de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) en la remoción 
de dicho anión, usando 𝐹𝑒 − 𝑍𝑁 a pH 3.0. 

 

Los resultados obtenidos, evidencian el incremento de la cantidad de ion 𝐶𝑟(𝑉𝐼) 

removido conforme incrementa la concentración inicial de dicho anión en la 

solución, hasta llegar a la capacidad máxima de remoción de la zeolita; tendencia 

similar a las obtenidas en la remoción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼), al utilizar zeolita clinoptilolita 

Pohan modificada con los surfactantes catiónicos HDTMA y HDPB (Zeng, et al., 

2010a; Zeng, et al., 2010b) y al utilizar Kaolinita modificada con surfactante 

catiónico (HDTMA) (Jin, et al., 2014). 

 

Este comportamiento podría explicarse por la mayor cantidad de oxianiones 

disponibles para ser adsorbidos en los sitios activos de la zeolita modificada; 

además del hecho de que una mayor concentración inicial del 𝐶𝑟(𝑉𝐼), podría 

proporcionar una mayor fuerza motriz para superar todas las resistencias de 

transferencia de masa de los iones de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) de la fase acuosa a la sólida, 
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resultando en la mayor probabilidad de colisión entre iones de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) y los sitios 

activos de la zeolita modificada; sin embargo, un aumento adicional de la 

concentración inicial produciría una menor probabilidad de colisión debido al 

número limitado de sitios activos restantes disponibles en la superficie de la 

zeolita modificada, alcanzado gradualmente la saturación de la misma al llegar 

a la capacidad de remoción de la zolita modificada (Zeng, et al., 2010b; Pandey, 

et al., 2015). 

Así, se logro una capacidad de remoción de 2.97 mmol/Kg o lo que equivale a 

0.34 mg/g de 𝐶𝑟(𝑉𝐼), menor a lo encontrado por las investigaciones precitadas 

en los párrafos precedentes. 

 

“La prueba estadística Análisis de varianza (ANOVA) reporta que F = 435.33 

> Fcrítico = 3.87, bajo estas condiciones se rechaza la hipótesis nula de que 

todas las medias son iguales, por lo que a un nivel de significación de 0.05 

hay diferencia significativa entre el porcentaje de remoción de Cromo 

hexavalente utilizando diferentes concentraciones de Muestra” (Ver Anexo 

N° 1). 

 

Además, en el presente trabajo, los datos experimentales obtenidos fueron 

ajustados a los modelos de Isotermas de equilibrio de adsorción de Langmuir 

y Freunlich; para investigar la distribución de equilibrio del 𝐶𝑟(𝑉𝐼), entre la 

zeolita modificada 𝐹𝑒 − 𝑍𝑁 , y la solución.  
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Obteniendo un mejor ajuste a la Isoterma de Lagmuir con un coeficiente de 

correlación R2=0.99, como muestra la Figura N° 17; similar a lo encontrado 

en la remoción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) usando, zeolita clinoptilolita al 74% modificada con 

𝐹𝑒(𝐼𝐼) (Lv, et al., 2014), zeolita modificada con 𝐹𝑒(𝐼𝐼𝐼)  (Du, et al., 2012) y 

zeolita clinoptilolita modificada con surfactantes Catiónicos (Noroozifar, et 

al., 2008; Zeng, et al., 2010a; Zeng, et al., 2010b; Gómez, et al., 2014) , así 

como en la remoción de 𝐴𝑠(𝑉) usando zeolita clinoptilolita modificada con 

𝐹𝑒(𝐼𝐼𝐼)  (Li, et al., 2011). 

 

El modelo de Isoterma de Langmuir está dada por la ecuación: 

𝑞𝑐 =
𝐾𝐿𝐶𝑒

1 + 𝑄𝑚𝑎𝑥 𝐶𝑒

 

Con forma lineal dada por la ecuación:  

𝐶𝑒

𝑞𝑒

=
1

𝑄𝑚𝑎𝑥 𝐾𝐿

+
1

𝑄𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑒 

Donde, 𝑞𝑒 es la concentración del analito en la zeolita en el equilibrio (𝑚𝑔
𝑔⁄ ), 𝐶𝑒 

es la concentración del analito en la solución en el equilibrio (𝑚𝑔
𝐿⁄ ), 𝑄𝑚𝑎𝑥  (𝑚𝑔

𝑔⁄ ) 

y 𝐾𝐿(1 𝑚𝑔⁄ )  son las constantes de Langmuir, relacionadas a la capacidad 

máxima de adsorción y la energía de adsorción, respectivamente. 
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Figura N° 17: Ajuste a modelo de Isotermag de Langmuir de los datos 
experimentales de remoción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) usando 𝐹𝑒 − 𝑍𝑁 a pH 3.0. 

 

Es así que, al ajustarse los datos mejor a la Isoterma de Lagmuir, se explica que 

la adsorción de moléculas ocurre en la superficie de la zeolita modificada a una 

temperatura y energía de adsorción fija, formando una monocapa. Sin 

interacción entre las moléculas adsorbidas en la superficie (Abdel Salam, et al., 

2011; Jin, et al., 2014; Gómez, et al., 2014). 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES 

 

4.1. La capacidad de remoción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼)  de la zeolita clinoptilolita modificada 

con 𝐹𝑒(𝐼𝐼), es de 2.97 mmol/Kg o lo que equivale a 0.34 mg/g. 

 

4.2. Existe una relación inversa entre el pH de la solución y la remoción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼), 

al usar zeolita clinoptilolita modificada con 𝐹𝑒(𝐼𝐼); así tenemos que a pH 3.0 

se remueve un 84.87% y a pH 6.6, un 65.14%.  

 

4.3. A mayor tiempo de contacto de la zeolita clinoptilolita modificada con 𝐹𝑒(𝐼𝐼) 

a los pH 3.0, 5.0 y 6.6, mayor es la remoción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼); removiendo la tercera 

parte de su capacidad en la primera hora de contacto y requiriendo de 72 

horas para llegar a la saturación de la misma. Además, los datos obtenidos 

se ajustaron al modelo cinético de pseudo-segundo orden. 

 
4.4. Independientemente de la concentración incial de 𝐶𝑟(𝑉𝐼) en la solución de 

remoción al usar zeolita tipo clinoptilolita modificada con 𝐹𝑒(𝐼𝐼), la zeolita 

llega a su saturación removiendo 2.97 mmol/Kg o lo que equivale a 0.34 mg/g 

de 𝐶𝑟(𝑉𝐼). Además, los datos obtenidos se ajustaron a la isoterma de 

Langmuir.  
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CAPÍTULO 5 

RECOMENDACIONES 

 

5.1. Se recomienda ampliar investigaciones en la influencia de variables como la 

granulometría, la velocidad de agitación y un rango mayor de concentración 

inicial del analito; además de investigar, la remoción en sistema contínuo y la 

capacidad de regeneración de la zeolita modificada.  

 

5.2. Sugerimos también investigar la capacidad de remoción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼), en 

medios reales como los efluentes minero metalúrgicos, exponiendo al 

adsorbente a la presencia de diversos iones y partículas. 

 

5.3. Además sería optimo, realizar un análisis de microscopía de barrido 

electrónico (SEM) a la zeolita clinoptilolita natural y modificada para 

determinar las diferencias de tamaño y morfología de los cristales de ambas 

zeolitas; así tambien, un análisis de espectroscopía de fotoelectrones de 

rayos X (XPS), para determinar el tipo y estado de oxidación de los elementos 

en la superficie de la zeolita modificada o un análisis de espectroscopía de 

adsorción de rayos X (XAS), para caracterizar la zeolita modificada. 
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CAPÍTULO 7 

ANEXOS 

7.1.  ANEXO 1: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS 

 

Prueba estadística de Análisis de varianza de dos factores con repetición:  

 

Para iniciar con el análisis estadístico de dos factores con repetición, se utilizó el 

siguiente esquema (Spiegel, 1998) : 

 𝑯
𝟎

(𝟏)
: Todas las medias de tratamiento (fila) son iguales. 

  𝑯
𝟎

(𝟐)
: Todas las medias de bloque (columna) son iguales. 

𝑯
𝟎

(𝟑)
: No hay interacciones entre tratamientos y bloques. 

Tabla N° 5. Organización de datos 

Factor I 

(Filas) 

Factor II  

(Columnas) 

Réplicas Total 

fI fII R1 R2 … RC  

fI
1
 fII1      

fII2      

…      

fIIb      
fI

2
 fII1      

fII2      

…      

fIIb      
… fII1      

fII2      

…      
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fIIb      
fI

a fII1      

fII2      
…      
fII

b      

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 6. Resumen de datos 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

𝒇𝑰: Factor I o variable I. 

𝒇𝑰𝑰: Factor II o variable II. 

𝒂: Número de filas. 

𝒃: Número de columnas. 

𝒄: Número de réplicas. 

Luego de determinar las variaciones, se procede a determinar el número de grados 

de libertad, Cuadrados Medios y los valores F; las cuales están recogidas en la 

siguiente tabla (Spiegel, 1998). 

Factor I/II fII
1  fII

2 … fII
b 

fI
1      

fI
2      

…      
fI

a      
Total      

Total ^2      
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Tabla N° 7. Análisis de Varianza 
Variación Grados de 

Libertad 
Cuadrado 

Medio 
F Fcrítico 

Filas; VR a-1 ŜR2 = 𝑉𝑅

𝑎−1
 ŜR2 / ŜE2 Fa-1, ab(c-1) 

Columnas; VC b-1 ŜC2 = 𝑉𝐶

𝑏−1
 ŜC2 / ŜE2 Fb-1, ab(c-1) 

Interacción, VI (a-1)(b-1) ŜI2 = 
𝑉𝐼

(𝑎−1)(𝑏−1)
 

ŜI2 / ŜE2 F(a-1)(b-1), ab(c-1) 

Subtotal, VS ab-1 - -  
Aleatorio o residual, 

VE 
ab(c-1) ŜE2 = 𝑉𝐸

𝑎𝑏(𝑐−1)
   

Total, V abc-1 o N-1    

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

VS = Variación subtotal 

VR = Variación entre filas 

VC = Variación entre columnas 

VI  = Variación debida a la interacción 

VE = Variación residual 

Para decidir si H0
 puede ser rechazada o no, se realiza la siguiente comparación:  

𝐅 > 𝐅𝐜𝐫í𝐭𝐢𝐜𝐨 : Se rechaza hipótesis nula H0 

𝐅 ≤ 𝐅𝐜𝐫í𝐭𝐢𝐜𝐨 : Se acepta hipótesis nula H0. 

Primero, se decide si 𝑯
𝟎

(𝟑)puede ser rechazada o no, en la que dos casos son 

posibles: 
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1. 𝑯
𝟎

(𝟑) es aceptada: En este caso podemos concluir que las interacciones no son 

demasiado grandes. Por esta razón, se contrastan 𝑯
𝟎

(𝟏)y 𝑯
𝟎

(𝟐)
 mediante los F 

cocientes ŜR2 / ŜE2 y ŜC2 / ŜE2. 

2. 𝑯
𝟎

(𝟑)es rechazada: en este caso podemos concluir que las interacciones son 

significativamente grandes. Por esta razón, se recomiendan contrastar 𝑯
𝟎

(𝟏)y 

𝑯
𝟎

(𝟐)mediante los F cocientes ŜR2 / ŜI2 y ŜC2 / ŜI2. 

Por último, se compara los valores de 𝐅 y 𝐅𝐜𝐫í𝐭𝐢𝐜𝐨  para Filas y Columnas, con el fin 

de aceptar o rechazar 𝑯
𝟎

(𝟏)y 𝑯
𝟎

(𝟐)
. 

a) Influencia de la zeolita natural y zeolita modificada en la remoción de cromo 

hexavalente: 

Tabla N° 8. Porcentaje de remoción de cromo hexavalente, usando zeolita natural y 
modificada 

T 
Blanco Muestra 

Zeolita Natural Zeolita Modificada 

0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
1 0.32% 0.34% 32.17% 32.17% 26.00% 
2 0.46% 0.44% 34.24% 34.24% 28.96% 
3 0.67% 0.67% 35.87% 35.87% 35.87% 
4 0.81% 0.71% 39.71% 39.71% 40.80% 
7 0.98% 0.93% 45.73% 45.73% 50.67% 
10 1.27% 1.26% 50.67% 55.60% 53.13% 
12 1.46% 1.46% 54.46% 58.26% 55.60% 
24 1.56% 1.66% 65.86% 65.86% 65.86% 
30 1.78% 1.66% 73.70% 73.36% 70.40% 
36 1.98% 1.92% 78.10% 76.32% 72.87% 
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48 2.07% 2.17% 80.27% 80.27% 77.80% 
72 2.38% 2.29% 85.20% 85.20% 84.21% 
78 2.47% 2.47% 85.20% 85.20% 84.21% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Planteamos como hipótesis nulas las siguientes: 

𝑯
𝟎

(𝟏)
: 𝝁𝒃𝒍𝒂𝒏𝒄𝒐 = 𝝁𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒛 → Todas las medias de tratamiento entre el blanco (ZN) y la 

Muestra (ZN-Fe), son iguales. 

𝑯
𝟎

(𝟐)
: 𝝁𝑻𝟏 = 𝝁𝑻𝟐 = 𝝁𝑻𝟑 = 𝝁𝑻𝟒 = 𝝁𝑻𝟕 = 𝝁𝑻𝟏𝟎 = 𝝁𝑻𝟏𝟐 = 𝝁𝑻𝟐𝟒 = 𝝁𝑻𝟑𝟎 = 𝝁𝑻𝟑𝟔 = 𝝁𝑻𝟒𝟖 =

𝝁𝑻𝟕𝟐 = 𝝁𝑻𝟕𝟖 → Todas las medias de tratamiento entre el blanco (ZN) y la Muestra 

(ZN-Fe), son iguales. 

𝑯
𝟎

(𝟏)
: No hay interacciones entre tratamientos y bloques. 

Tabla N° 9. Organización de datos 

Factor I 
Factor II: 

Ensayos 
Replicas Total Total^2 

Blanco 

0 0.32 0.34  0.66 0.44 
1 0.46 0.44  0.90 0.81 
2 0.67 0.67  1.34 1.80 
3 0.81 0.71  1.52 2.31 
4 0.98 0.93  1.91 3.65 
7 1.27 1.26  2.53 6.40 

10 1.46 1.46  2.92 8.53 
12 1.56 1.66  3.22 10.37 
24 1.78 1.66  3.44 11.83 
36 1.98 1.92  3.90 15.21 
48 2.07 2.17  4.24 17.98 
72 2.38 2.29  4.67 21.81 
78 2.47 2.47  4.94 24.40 
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Muestra 

0 32.17 32.17 26 90.34 8161.32 
1 34.24 34.24 28.96 97.44 9494.55 
2 35.87 35.87 35.87 107.61 11579.91 
3 39.71 39.71 40.8 120.22 14452.85 
4 45.73 45.73 50.67 142.13 20200.94 
7 50.67 55.6 53.13 159.4 25408.36 

10 54.46 58.26 55.6 168.32 28331.62 
12 65.86 65.86 65.86 197.58 39037.86 
24 73.7 73.36 70.4 217.46 47288.85 
36 78.1 76.32 72.87 227.29 51660.74 
48 80.27 80.27 77.8 238.34 56805.96 
72 85.2 85.2 84.21 254.61 64826.25 
78 85.2 85.2 84.21 254.61 64826.25 

 Total 779.39 785.77 746.38 2311.54 442200.99 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla N° 10. Resumen de datos 
 1 h 2 h 3h 4 h 7 h 10 h 12 h 24 h 36 h 48 h 72 h 78 h 

Blanco 0.7 0.9 1.3 1.5 1.9 2.5 2.9 3.2 3.4 3.9 4.2 4.7 
Muestra 90.3 97.4 107.6 120.2 142.1 159.4 168.3 197.6 217.5 227.3 238.3 254.6 

Total 91.0 98.3 109.0 121.7 144.0 161.9 171.2 200.8 220.9 231.2 242.6 259.3 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝟐  8281 9670 11870 14820 20747 26221 29323 40320 48796 53448 58845 67226 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los datos obtenidos en la Tabla N°9 y en la Tabla N°10 nos permitió 

determinar los valores de variación, siendo los siguientes: 

 

Tabla N° 11. Valores de Variación 
Variable Valor Variación 

V 65324.828 Variación Total 
VS  65217.910 Variación subtotal 

VR  33851.077 Variación entre filas 
VC  9184.282 Variación entre columnas 
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VI   22182.552 Variación debida a la interacción 
VE  106.918 Variación residual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las variaciones y el número de grados de libertad se recogen en la Tabla N°11, con 

los cuales se calcularon los Cuadrados Medios y los valores F.  

 

Tabla N° 12. Análisis de Varianza 

Variación 

Grados 

de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 
F Fcrítico 

Filas (Blanco, Muestra) 

; VR 
1 50596.2 24607.74 4 

Columnas (Tiempo); VC 12 765.3 372.23 1.92 
Interacción, Vi 12 453.11 220.38 1.92 
Subtotal, Vs 25 - -  

Aleatorio o residual, VE 52 2.06   

Total, V 77    
Fuente: Elaboración propia. 

𝐅 > 𝐅𝐜𝐫í𝐭𝐢𝐜𝐨 : Hay interacciones significativas entre tratamientos y bloques 

Aceptamos 𝑯
𝟎

(𝟑)
, concluyendo que hay interacciones significativas entre 

tratamientos y bloques. Ahora, se compara los valores de F y Fcrítico para Filas (pH) 

y Columnas (Tiempo), con el fin de aceptar o rechazar 𝑯
𝟎

(𝟏) y 𝑯
𝟎

(𝟐)
. 

𝐅 > 𝐅𝐜𝐫í𝐭𝐢𝐜𝐨 : Hay diferencia significativa entre la Muestra y el blanco. 

La prueba estadística Análisis de varianza (ANOVA) de dos factores con repetición 

reporta que F = 24607.74 > Fcrítico = 1.92, bajo estas condiciones se rechaza la 
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hipótesis nula de que todas las medias son iguales, por lo que a un nivel de 

significación de 0.05 hay diferencia significativa entre el porcentaje de remoción de 

Cromo hexavalente usando la Muestra y el Blanco. 

𝐅 > 𝐅𝐜𝐫í𝐭𝐢𝐜𝐨 : Hay diferencia significativa a diferentes tiempos de contacto. 

La prueba estadística Análisis de varianza (ANOVA) de dos factores con repetición 

reporta que F = 372.23 > Fcrítico = 1.92, bajo estas condiciones se rechaza la 

hipótesis nula de que todas las medias son iguales, por lo que a un nivel de 

significación de 0.05 hay diferencia significativa entre el porcentaje de remoción de 

Cromo hexavalente a diferentes tiempos de contacto. 

 

b) Influencia del pH y el Tiempo de contacto en la remoción de cromo 

hexavalente, usando zeolita tipo clinoptilolita modificada con 𝑭𝒆(𝑰𝑰): 

Tabla N° 13. Porcentaje de remoción de cromo hexavalente, a diferentes y Tiempo 
de contacto 

T pH 3 pH 5 pH 6.6 

0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

1 32.17% 32.17% 26.00% 30.93% 21.07% 19.83% 26.00% 19.83% 19.83% 

2 34.24% 34.24% 28.96% 34.39% 24.03% 26.00% 28.76% 23.29% 23.29% 

3 35.87% 35.87% 35.87% 35.87% 30.93% 30.93% 30.93% 30.93% 30.93% 

4 39.71% 39.71% 40.80% 35.87% 35.87% 35.87% 35.87% 30.93% 30.93% 

7 45.73% 45.73% 50.67% 40.80% 35.87% 35.87% 35.87% 30.93% 30.93% 

10 50.67% 55.60% 53.13% 46.57% 40.80% 44.50% 40.80% 40.80% 40.80% 

12 54.46% 58.26% 55.60% 49.68% 45.73% 50.67% 45.73% 40.80% 45.73% 

24 65.86% 65.86% 65.86% 58.26% 58.26% 58.26% 55.60% 50.67% 46.87% 
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30 73.70% 73.36% 70.40% 63.84% 58.56% 60.53% 60.53% 50.67% 50.67% 

36 78.10% 76.32% 72.87% 67.09% 58.90% 64.38% 64.58% 50.67% 50.67% 

48 80.27% 80.27% 77.80% 75.33% 65.47% 67.93% 65.47% 57.23% 57.23% 

72 85.20% 85.20% 84.21% 77.80% 74.35% 76.32% 66.45% 64.48% 64.48% 

78 85.20% 85.20% 84.21% 77.80% 74.35% 76.32% 66.45% 64.48% 64.48% 

Fuente: Elaboración propia 

Planteamos como hipótesis nulas las siguientes: 

𝑯
𝟎

(𝟏)
: 𝝁𝒑𝑯𝟑 = 𝝁𝒑𝑯𝟓 = 𝝁𝒑𝑯𝟔.𝟔 → Todas las medias de tratamiento entre 3, 5 y 6.6 son 

iguales. 

𝑯
𝟎

(𝟐)
: 𝝁𝑻𝟏 = 𝝁𝑻𝟐 = 𝝁𝑻𝟑 = 𝝁𝑻𝟒 = 𝝁𝑻𝟕 = 𝝁𝑻𝟏𝟎 = 𝝁𝑻𝟏𝟐 = 𝝁𝑻𝟐𝟒 = 𝝁𝑻𝟑𝟎 = 𝝁𝑻𝟑𝟔 = 𝝁𝑻𝟒𝟖 =

𝝁𝑻𝟕𝟐 = 𝝁𝑻𝟕𝟖 → Todas las medias de tratamiento a diferentes tiempos de contacto 

son iguales. 

𝑯
𝟎

(𝟏)
: No hay interacciones entre tratamientos y bloques. 

Tabla N° 14. Organización de datos. 

Factor I: 

pH 

Factor II: 

Ensayos 
Replicas Total Total^2 

pH = 3 

1 32.17 32.17 26.00 90.33 8159.61 

2 34.24 34.24 28.96 97.43 9493.51 

3 35.87 35.87 35.87 107.60 11577.21 

4 39.71 39.71 40.80 120.23 14454.52 

7 45.73 45.73 50.67 142.13 20201.29 

10 50.67 55.60 53.13 159.40 25407.76 

12 54.46 58.26 55.60 168.33 28334.17 
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24 65.86 65.86 65.86 197.58 39038.90 

30 73.70 73.36 70.40 217.46 47290.69 

36 78.10 76.32 72.87 227.28 51656.97 

48 80.27 80.27 77.80 238.33 56802.39 

72 85.20 85.20 84.21 254.61 64827.64 

78 85.20 85.20 84.21 254.61 64827.64 

pH = 5 

1 30.93 21.07 19.83 71.83 5159.59 

2 34.39 24.03 26.00 84.41 7125.13 

3 35.87 30.93 30.93 97.73 9551.28 

4 35.87 35.87 35.87 107.60 11577.21 

7 40.80 35.87 35.87 112.53 12663.19 

10 46.57 40.80 44.50 131.87 17389.63 

12 49.68 45.73 50.67 146.08 21338.77 

24 58.26 58.26 58.26 174.79 30551.66 

30 63.84 58.56 60.53 182.93 33463.55 

36 67.09 58.90 64.38 190.38 36244.50 

48 75.33 65.47 67.93 208.73 43569.10 

72 77.80 74.35 76.32 228.47 52196.58 

78 77.80 74.35 76.32 228.47 52196.58 

pH = 6.6 

1 26.00 19.83 19.83 65.66 4311.70 

2 28.76 23.29 23.29 75.33 5675.06 

3 30.93 30.93 30.93 92.80 8611.33 

4 35.87 30.93 30.93 97.73 9551.28 

7 35.87 30.93 30.93 97.73 9551.28 

10 40.80 40.80 40.80 122.40 14981.18 

12 45.73 40.80 45.73 132.26 17493.88 

24 55.60 50.67 46.87 153.13 23449.63 

30 60.53 50.67 50.67 161.86 26200.22 
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36 64.58 50.67 50.67 165.91 27526.20 

48 65.47 57.23 57.23 179.92 32371.59 

72 66.45 64.48 64.48 195.41 38185.83 

78 66.45 64.48 64.48 195.41 38185.83 

 Total 2078.4 1947.7 1950.6 5976.7 1031194.03 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 15. Resumen de datos. 

pH 1 h 2 h 3 h 4 h 7 h 10 h 12 h 24 h 30 h 36 h 48 h 72 h 78 h 

3 90.3 97.4 107.6 120.2 142.1 159.4 168.3 197.6 217.5 227.3 238.3 254.6 254.6 

5 71.8 84.4 97.7 107.6 112.5 131.9 146.1 174.8 182.9 190.4 208.7 228.5 228.5 

6.6 65.7 75.3 92.8 97.7 97.7 122.4 132.3 153.1 161.9 165.9 179.9 195.4 195.4 

Total 227.8 257.2 298.1 325.6 352.4 413.7 446.7 525.5 562.3 583.6 627.0 678.5 678.5 

Total^

2 
51903 66140 88878 105986 124180 171119 199514 276156 316135 340556 393111 460349 460349 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los datos obtenidos en la Tabla N°14 y Tabla N°15, nos permitió 

determinar los valores de variación, siendo los siguientes: 
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Tabla N° 16. Valores de variaciones 
Variable Valor Variación 

V   39217.73 Variación Total 
VS  38422.67 Variación subtotal 

VR  3762.04 Variación entre filas 
VC  34066.94 Variación entre columnas 
VI  593.68 Variación debida a la interacción 

VE  795.06 Variación residual 
Fuente: Elaboración propia 

Las variaciones y el número de grados de libertad se recogen en la Tabla N° 17. 

Análisis de Varianza 

 N°17, con los cuales se calcularon los Cuadrados Medios y los valores F.  

Tabla N° 17. Análisis de Varianza 

Variación 
Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 
F Fcrítico 

Filas (pH); VR 2 1881.02 163.24 3.15 
Columnas (horas); 

VC 
12 2838.91 246.37 1.92 

Interacción, Vi 24 24.73 2.14 1.7 
Subtotal, Vs 38 - -  

Aleatorio o residual, 

VE 
69 11.52258725   

Total, V 107    
Fuente: Elaboración propia 

𝐅 > 𝐅𝐜𝐫í𝐭𝐢𝐜𝐨 : Hay interacciones significativas entre tratamientos y bloques 
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Aceptamos 𝑯
𝟎

(𝟑)
, concluyendo que hay interacciones significativas entre 

tratamientos y bloques. Ahora, se compara los valores de F y Fcrítico para Filas (pH) 

y Columnas (Tiempo), con el fin de aceptar o rechazar 𝑯
𝟎

(𝟏) y 𝑯
𝟎

(𝟐)
. 

𝐅 > 𝐅𝐜𝐫í𝐭𝐢𝐜𝐨 : Hay diferencia significativa entre cada pH 

“La prueba estadística Análisis de varianza (ANOVA) de dos factores con repetición 

reporta que F = 163.24 > Fcrítico = 1.92, bajo estas condiciones se rechaza la 

hipótesis nula de que todas las medias son iguales, por lo que a un nivel de 

significación de 0.05 hay diferencia significativa entre el porcentaje de remoción de 

Cromo hexavalente usando los pH= 3, 5 y 6.6”.  

𝐅 > 𝐅𝐜𝐫í𝐭𝐢𝐜𝐨 : Hay diferencia significativa a través del tiempo 

“La prueba estadística Análisis de varianza (ANOVA) de dos factores con repetición 

reporta que F = 246.37 > Fcrítico = 1.92, bajo estas condiciones se rechaza la 

hipótesis nula de que todas las medias son iguales, por lo que a un nivel de 

significación de 0.05 hay diferencia significativa entre el porcentaje de remoción de 

Cromo hexavalente en los tiempos de contacto: 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 24, 30, 36, 48, 

72 y 78 horas”. 

Prueba estadística de Análisis de varianza de un factor: 

 

Para iniciar con el análisis estadístico de un factor, se utilizó el siguiente esquema 

(Spiegel, 1998):  

H0: Todas las medias de tratamiento son iguales. 
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Tabla N° 18. Organización y procesamiento de datos 
Factor I: Replicas �̅�𝒋 Xi-�̅� �̅�𝒋-�̅� Total Total^2 

F R1 R2 … RC 

f1             

f2             

…             

fa             

Total             

Fuente: Elaboración propia    

Luego de determinar las variaciones, se prosiguió a determinar el número de grados 

de libertad, Cuadrados Medios y los valores F; las cuales están recogidas en la 

Tabla mostrada a continuación (Spiegel, 1998). 

Tabla N° 19. Análisis de Varianza 
Variación Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 

F Fcrítico 

Entre tratamientos; 

VB 

a-1 ŜB2 = 𝑉𝐵

𝑎−1
 ŜB2 / ŜW2 Fa-1, a(b-1) 

Dentro de los 

tratamientos, VW =V- 

VB 

a(b-1) ŜW2 = 𝑉𝑊

𝑎(𝑏−1)
 

Total ab-1    

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

𝑽𝑩 : Variación entre tratamientos. 

𝑽𝑾 : Variación dentro de los tratamientos. 

𝑽: Variación total 
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Para decidir si H0 puede ser rechazada o no, se realiza la siguiente comparación:  

𝑭 > 𝑭𝒄𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒐 : Se rechaza hipótesis nula 𝐻0 

                          𝑭 ≤ 𝑭𝒄𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒐: Se acepta hipótesis nula 𝐻0 

c) Influencia de la concentración de la solución en el efecto de remoción de 

cromo hexavalente: 

 

Tabla N° 20. Porcentaje de remoción de cromo hexavalente por efecto de la 
concentración de la solución 

Concentración de la solución (mg/l) % Remoción de Cr VI 

A (5.07 mg/l) 100.00 100.00 
B (10.14 mg/l) 100.00 100.00 
C (20.27 mg/l) 85.20 85.20 

D  (30.41 mg/l)  56.17 53.96 
E (50.69 mg/l) 30.94 26.01 
F (70.95 mg/l)  31.12 26.71 

G (101.35 mg/l) 30.93 26.00 
Fuente: Elaboración propia 

Planteamos como hipótesis nula la siguiente: 

𝑯𝟎 : 𝝁𝑨 = 𝝁𝑩 = 𝝁𝑪 = 𝝁𝑫 = 𝝁𝑬 = 𝝁𝑭 = 𝝁𝑮 → Todas las medias de tratamiento 

entre las concentraciones de 5.07, 10.14, 20.27, 30.41, 50.69, 70.95 y 101.35 

son iguales. 

Tabla N° 21. Organización y procesamiento de datos 
Factor I: 

Concentración 
Replicas Promedio Xi-X 

Promedio-

X 
Total Total^2 

A 100.0 100.0 100.00 39.10 39.10 39.10 200.00 40000.0 
B 100.0 100.0 100.00 39.10 39.10 39.10 200.00 40000.0 
C 85.2 85.2 85.20 24.30 24.30 24.30 170.40 29036.0 
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D 56.2 54.0 55.06 -4.73 -6.94 -5.84 110.13 12128.2 
E 30.9 26.0 28.47 -29.96 -34.89 -32.43 56.95 3242.7 

F 31.1 26.7 28.91 -29.78 -34.19 -31.99 57.83 3344.2 
G 30.9 26.0 28.47 -29.97 -34.90 -32.43 56.93 3241.2 

Total 434.36 417.88 426.12 8.06 -8.42 -0.18 852.23 130992.4 
Fuente: Elaboración propia 

A partir de los datos obtenidos en la tabla anterior, se determinó el promedio y los 

valores de variación siendo los siguientes: 

Tabla N° 22. Valores de Variación 
Variable Valor Variación 

X media 59.95 Promedio 
V 1768.01 Variación Total 

VB 1749.03 Variación entre tratamientos 
Vw 18.98 Variación dentro de los tratamientos 

Fuente: Elaboración propia 

Las variaciones y el número de grados de libertad se recogen en la Tabla a 

continuación, con los cuales se calcularon los Cuadrados Medios y el valor F.  

Tabla N° 23. Análisis de Varianza. 
Variación Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 

F Fcrítico 

Entre tratamientos; VB 6 2269.57 
435.33 

 
3.87 

 
Dentro de los 

tratamientos, VW=V-VB 
7 5.21 

Total 13    
Fuente: Elaboración propia 

𝑭 > 𝑭𝒄𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒐 : Hay diferencia significativa 

La prueba estadística Análisis de varianza (ANOVA) reporta que F = 435.33 > Fcrítico 

= 3.87, bajo estas condiciones se rechaza la hipótesis nula de que todas las medias 
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son iguales, por lo que a un nivel de significación de 0.05 hay diferencia significativa 

entre el porcentaje de remoción de Cromo hexavalente utilizando diferentes 

concentraciones de Muestra”.  

7.2.  ANEXO 2: RESULTADOS OBTENIDOS EN EXPERIMENTOS  

Tabla N° 23: Resultados de remoción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼),  obtenidos al usar 𝐹𝑒 − 𝑍𝑁, a pH 3.0. 

Fuente: Elaboración propia 

 Tabla N° 24: Resultados de remoción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼),  obtenidos al usar 𝐹𝑒 − 𝑍𝑁, a pH 5.0. 

Tabla N° 25: Resultados de remoción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼),  obtenidos al usar 𝐹𝑒 − 𝑍𝑁, a pH 6.6. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 26: Resultados de equilibrio de remoción de 𝐶𝑟(𝑉𝐼),  obtenidos al usar 𝐹𝑒 − 𝑍𝑁, a pH 3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cr(VI)O 1era 
Repetición 

2da 
Repetición 

Promedio %Remoción 

Cr(VI)f Cr(VI)f 

0.00 0.00 0.00 0.00   

5.07 0.00 0.00 0.00 100.00% 
10.14 0.00 0.00 0.00 100.00% 
20.27 3.00 3.00 3.00 85.20% 
30.41 13.33 14.00 13.67 55.06% 
50.68 35.00 37.50 36.25 28.47% 
70.95 48.87 52.00 50.44 28.91% 
101.35 70.00 75.00 72.50 28.47% 
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Tabla N° 27: Procesamiento de datos, ajuste al modelo cinético de pseudo-segundo orden. 
  pH 3.0 pH 5.0 pH 6.6 

Tiempo 
(h) 

Concentración  
Cr (Vl) (ppm) 

Cr (VI) 
adsorbido 

(ppm) 

q 
(mg/g) 

t/q 
(h.g/mg) 

Concentración  
Cr (Vl) (ppm) 

Cr (VI) 
adsorbido 

(ppm) 

q 
(mg/g) 

t/q 
(h.g/mg) 

Concentración  
Cr (Vl) (ppm) 

Cr (VI) 
adsorbido 

(ppm) 

q 
(mg/g) 

t/q 
(h.g/mg) 

0 20.27 0.00 0.0000 0 20.27 0.00 0.0000 0.00 20.27 0.00 0.0000 0.00 
1 14.17 6.10 0.1221 8.19 16.13 4.15 0.0829 12.06 15.83 4.44 0.0887 11.27 
2 13.69 6.58 0.1317 15.19 15.20 5.07 0.1014 19.72 15.18 5.09 0.1018 19.65 
3 13.00 7.27 0.1454 20.63 14.00 6.27 0.1254 23.92 14.00 6.27 0.1254 23.92 
4 12.15 8.12 0.1625 24.62 13.00 7.27 0.1454 27.51 13.67 6.60 0.1321 30.29 
7 10.67 9.60 0.1921 36.45 13.00 7.27 0.1454 48.14 13.67 6.60 0.1321 53.00 
10 9.50 10.77 0.2154 46.43 11.63 8.65 0.1729 57.84 12.00 8.27 0.1654 60.46 
12 8.90 11.37 0.2275 52.75 10.50 9.77 0.1954 61.41 11.33 8.94 0.1787 67.14 
24 6.92 13.35 0.2670 89.89 8.46 11.81 0.2362 101.61 9.92 10.35 0.2069 115.98 
30 5.58 14.69 0.2939 102.09 8.20 12.07 0.2414 124.28 9.33 10.94 0.2187 137.15 
36 4.91 15.36 0.3071 117.21 7.78 12.50 0.2499 144.06 9.06 11.21 0.2242 160.57 
48 4.17 16.10 0.3221 149.04 6.75 13.52 0.2704 177.51 8.11 12.16 0.2431 197.42 
72 3.07 17.20 0.3441 209.26 5.00 15.27 0.3054 235.76 7.07 13.20 0.2641 272.66 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 28: Procesamiento de datos, ajuste a Isotermas de adsorción. 
 Langmuir Freunlich 

Cr(VI)o Ce (mg/L) Ce/qe (g/L) Log (Ce) qe (mg/g) Log (qe) 

5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
10.14 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.99 

20.27 0.00 0.00 0.00 0.20 -0.69 
30.41 3.00 8.69 0.48 0.35 -0.46 
50.68 13.67 40.80 1.14 0.33 -0.48 
70.95 36.25 125.61 1.56 0.26 -0.58 

101.35 50.44 122.92 1.70 0.38 -0.42 
                                                      Fuente: Elaboración propia
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