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RESUMEN

En el presente trabajo se estudió la remoción de Cr+3 de efluentes de curtido a nivel de planta
piloto de filtración por membrana. Se usó membranas de nanofiltración de lámina plana a
través de las cuales se obtuvo un permeato y retentato.
Los resultados muestran que al incrementarse la presión ejercida sobre las membranas de
nanofiltración disminuye de forma lineal la concentración de Cr+3 presente en el permeato,

ica

este fenómeno se evidencia en mayor medida cuando el efluente de alimentación tiene altas

g.

Q
uí

m

concentraciones de Cr+3, obteniéndose eficiencias de remoción de hasta 92.84%.

In

PALABRAS CLAVES: Equipo piloto, membrana, permeato, retentato, nanofiltración,
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Cr+3.
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ABSTRACT

In this work, the removal of Cr+3 from tanning effluents through a pilot membrane
filtration plant is studied. The system use flat sheet membranes through which a permeated
and retentated is obtained.

The results show that when the pressure exerted on the nanofiltration membranes increases,

ica

the Cr+3 concentration present in the permeate decreases linearly, this phenomenon is more

m

evident when the feed effluent has high concentrations of Cr+3, obtaining removal

In

g.

Q
uí

efficiencies of 92.84%.
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KEYWORDS: pilot equipment, membrane, permeate, retentate, nanofiltration. Cr +3.
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I. INTRODUCCIÓN
Existe una presencia de iones metálicos en los ecosistemas acuáticos y terrestres que es
admisible por el medio, y son necesarios para el desarrollo de los seres vivos. Sin embargo,
cuando su concentración es elevada pasan a ser contaminantes y son perjudiciales para el
medio ambiente y el ser humano.
En las últimas décadas, la acción humana a través de la industria, ha incrementado la
presencia de metales en diferentes ecosistemas. (Rebollo, et al; 2012).

ica

Los principales sectores industriales, que son fuentes de contaminación de metales pesados
se tiene: la minería, industria del cemento, colorantes, curtiduría, galvanoplastia, producción

m

de acero, material fotográfico, pinturas corrosivas, producción de energía, fabricación de

Q
uí

textiles, conservación de la madera, anodizado de aluminio, refrigeración por agua entre
otras, como se observa en la Tabla 1. (Caviedes, et al; 2015)

g.

Debido a las características intrínsecas del cromo, éste es utilizado ampliamente en

In

diferentes industrias bajo diferentes compuestos: Cr3+, Cr2(SO4)3, etc.(Cassano, et al; 2015)

de

En el Perú, las principales industrias que trabajan directamente con productos derivados del
cromo son: la siderúrgica, galvano técnica y curtiembres (Soto. 2006).

ca

En el Perú se tiene cerca de 130 curtiembres distribuidas: Lima (14), Trujillo (86) y Arequipa

te

(30). (Córdova, et al; 2014)

io

En el proceso de curtido, la piel consume en promedio 4 a 7% de sales de cromo de los cuales

Bi
bl

el 30-50% es descargado como agua residual industrial. (Caviedes, et al; 2015)
La toxicidad del cromo varía con su concentración y estado de oxidación, así tenemos que
el cromo trivalente es menos tóxico y al igual que otros metales, en pequeñas trazas es
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Metales
Cd, Cu, Ni, Cr, Co, Zn

Contaminación derivada
Drenaje ácido de mina, relaves, escombreras

Extracción de minerales

As, Cd, Pb, Zn

Presencia en las menas como en los subproductos

Fundición

As, Cd, Pb, TI

Procesado del mineral para obtención de metales

Metalúrgica

Cr, Cr, Mn, Pb, Sb, Zn

Aleaciones y aceros
Gestión de residuos

Pb, Mo, Ni, Cu, Cd, As, Te, U,
Zn
Zn, Cu, Cd, Pb, Ni, Cr, Hg, Mn

Corrosión metálica

Fe, Cr, Pb, Ni, Co, Zn

Galvanoplastia

Cr, Ni, Zn, Cu

Los efluentes líquidos de procesos de recubrimiento

Pinturas y pigmentos

Pb, Cr, As, Ti, Ba, Zn

Residuos acuosos procedentes de la fabricación y el
deterioro de la pintura vieja

Baterías

Pb, Sb, Zn, Cd, Ni, Hg

ica

Industria
Minería de metales ferrosos

m

Tabla 1: Principales actividades industriales generadoras de metales pesados (Caviedes, et al; 2015)

Fabricación, eliminación y reciclaje de metales, relaves
Incineración de residuos o en lixiviados
Inestabilidad de los metales expuestos al medio ambiente

Bi

bl

io

te

ca

de

In

g.

Q
uí

Procesado térmico de metales

Electrónica
Agricultura y ganadería

Fluido de la pila de residuos, la contaminación del suelo
y las aguas subterráneas

Pb, Cd, Hg, Pt, Au, Cr, As, Ni,
Mn

Residuos metálicos desde el proceso de fabricación y
reciclaje

Cd, Cr, Mo, Pb, U, V, Zn, As,
Mn, Cu

Contaminación de escorrentía, aguas superficiales y
subterráneas
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necesario para los procesos biológicos (Pazouki, Moheb), mientras que, el cromo
hexavalente es soluble en el agua en todo el rango del pH y puede fácilmente penetrar en
membranas biológicas, por lo tanto es altamente tóxico y conocido como un potencial
carcinógeno. (Luo, Li, et al; 2013) Así mismo, la oxidación de Cr+3 a Cr+6 en aguas
superficiales puede ocurrir bajo ciertas condiciones como la presencia de lluvia ácida,
compuestos oxidantes como MnO2, etc. (Religa, et al; 2011)
En el proceso de curtido de pieles se utiliza el Cr+3 basificado, debido a que brindan al cuero
una gran estabilidad hidrotérmica, además de propiedades físicas-mecánicas que lo hacen

ica

utilizable en diversos productos como calzados, artefactos, ropa, entre otros. (Córdova, et
al; 2013)

m

El agua residual de los baños de curtido generalmente presenta alta concentración de cromo

Q
uí

(de 2 y hasta 3 g/L) (Alvarez, et al; 2004); así como: sulfatos, cloruros, grasas y proteínas
en pH bajo. (Religa, et al; 2011) Estas aguas residuales deben ser tratadas antes de ser

g.

descargadas. (Religa, et al; 2013)

In

La composición promedio del agua residual tratada de curtiembre es presentada en la Tabla

de

2, caracterizada por su gran concentración de cloruros y sulfatos. (Religa, et al; 2010)

ca

Tabla 2: Composición promedio de agua residual de curtiembre (Religa, et al; 2010)
Parámetro Composición promedio (g/m3)

Bi
bl

io

te

SS
DQO
Cloruros
Sulfatos
Cromo
total
Nitrógeno
orgánico
Aceites y
grasas

Mediante

procesos

de

1.4 – 2.8
5.2 – 8.4
8.2 – 16.4
14.7 – 21.1
1.5 – 4.0
0.2 – 0.3
0.2 – 0.3

tratamiento por

coagulación,

floculación,

precipitación,

electrocoagulación, entre otros se consigue disminuir la concentración de cromo en el
efluente desde 2 ó 4 g/L. hasta 0.01 - 0.05 g/L. (Religa, et al; 2011)
Aguas con estas concentraciones de cromo requieren ser tratadas por procesos terciarios de:
adsorción, intercambio iónico, entre otros.
14
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El carbón activado se encuentra entre los adsorbentes más estudiados en la adsorción de
cromo (Mohan and Pittman 2006). La adsorción por carbón activado es una opción
atrayente para la remoción de cromo debido a su área superficial excepcional con rango
desde 500 a 1500 m2g-1 así como su amplia gama de grupos superficiales funcionales como
el grupo carboxílico. (Chingombe et at. 2005) Por esas razones, el carbón activado ha sido
ampliamente usado para el tratamiento de aguas contaminadas con cromo.
El intercambio iónico aplica para la separación del cromo cuando comprende la oxidación
del metal de Cr+3 a Cr+6, para su posterior fijación en una columna de intercambio aniónico
conteniendo una resina fuertemente básica, seguida de la recuperación de cromo por

ica

reducción del Cr+6 a Cr+3 en el mismo seno de la columna de intercambio. (Miranda, 2007).

m

Los procesos de intercambio iónico y adsorción requieren de tres etapas: la primera es retirar

Q
uí

el Cr3+ del efluente, la segunda es reactivar el adsorbente o el intercambiador iónico y la
tercera es tratar el cromo concentrado recuperado.

g.

Por otro lado, desde su evolución, los procesos de separación por membrana han ofrecido

In

ventajas tales como bajo consumo de energía, operación continua, diseño modular, alta
eficiencia, remoción selectiva de contaminantes, bajo costo, separación física de

de

contaminantes así como fácil operación y mantenimiento. (Hosseini, et al; 2017)

ca

La carga superficial de la membrana tiene un rol importante sobre la retención de iones y es

te

inducida por el tipo de electrolito, concentración de especies iónicas y el pH de la solución.
Para sales univalentes, tales como NaCl, la carga de la membrana se incrementa con la

io

concentración del electrolito y/o con el pH. Ésta es cargada negativamente en condiciones

Bi
bl

neutrales o alcalinas y es positivamente cargada en condiciones ácidas. Por lo tanto la carga
de la membrana afecta la retención de sales. (Gomez, et al; 2010)
Las membranas de nanofiltración (NF) es una tecnología prometedora para la separación de
solutos neutrales o cargados en soluciones acuosas usada en el tratamiento de aguas
superficiales y las procedentes del subsuelo, para recuperar los iones metálicos.
Diferentes estudios se han realizado sobre la posibilidad de aplicar la nanofiltración para la
recuperación de Cr+3 desde mezcla de sales a pH bajo. (Religa, et al; 2011)
Mnif, et al. (2017) estudiaron la influencia de la concentración de la solución de
alimentación, recuperación de agua, pH y la coexistencia de aniones para la remoción de
Cr+6 desde soluciones artificiales y efluente industrial mediante nanofiltración así como
15
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ósmosis inversa. Los resultados mostraron que la retención de cromo hexavalente puede
alcanzar una eficiencia de 99.7% usando membranas de nanofiltración. La membrana usada
fue NF-HL-2514, hecha de poliamida y con un cut off de 314.
Piedra, et al. (2014) estudiaron la eficiencia de remoción de Cr+6 mediante membranas de
nanofiltración y ósmosis inversa desde soluciones artificiales. La membrana de
nanofiltración NF90 mostró el mejor desempeño (el más alto flujo y selectividad,
típicamente sobre 99%). Para nanofiltración, se utilizaron las membranas NF90-4040 con

ica

un cut off de 200-400 y MPS-34 con un cut off de 300.
Religa, et al (2013) estudiaron los efectos de la limpieza de membranas de nanofiltración,

m

usadas para la separación de Cr+3 desde soluciones artificiales, mediante baños ácidos y

Q
uí

baños alcalinos a las membranas. Se observó una mejora significativa en la estabilidad de
las membranas examinadas. Fueron usadas dos tipos de membranas comercializadas bajo el
símbolo DL y HL por GE Osmonics, ambas membranas se caracterizan por un cut off de

In

g.

150-300.

Hakimzadeh, (2012) investigó la influencia de parámetros como flujo de permeado,

de

presión, concentración de Cr+6 en la solución de alimentación y pH en la remoción de Cr +6
mediante nanofiltración a partir de soluciones artificiales. Los resultados indicaron que el

ca

flujo de permeado se mantuvo constante a lo largo del tiempo. Además, la remoción de

te

cromo fue mucho más alta en soluciones básicas que ácidas. No hubo diferencia en el

io

desempeño de remoción de Cr entre los pH 6 y 11. La membrana usada fue de la marca

Bi
bl

Hyundai Wacor Tec.

Religa, et al (2011) demostraron mediante el uso de soluciones artificiales, que la retención
de mayores concentraciones de Cr+3 depende sobre el tipo membrana NF usada. Lo más
favorable es la aplicación de una membrana cuya superficie este caracterizada por cargas
negativas durante el proceso. Fueron usadas dos tipos de membranas comercializadas bajo
el símbolo DL y HL por GE Osmonics, ambas membranas se caracterizan por un cut off de
150-300.
Así mismo, encontraron que la eficiencia del proceso de separación de cromo desde
soluciones artificiales depende fuertemente de la relación entre las concentraciones de iones
cloruro y iones sulfatos presente en el agua residual. La eficiencia del proceso mejora cuando
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esta relación es menor o cercana a 1. La membrana utilizada fue de la serie CK caracterizada
por un cut off de 150-300.
Estudiaron mediante soluciones artificiales el comportamiento de diversos tipos de
membrana de nanofiltración cuando éstas son sometidas a un proceso de recirculación de
Cr+3. Se encontró que la mejor alternativa son las membranas de poliamida/polisulfano. Las
membranas utilizadas fueron de la serie DK, DL, HL y CK caracterizadas por un cut off
entre 150-300.
Gomes, et al (2010) analizaron el proceso de nanofiltración a escala de laboratorio, para la

ica

separación de Cr+3 desde soluciones ácidas artificiales. Se demostró que cuando las
concentraciones iniciales de Cr+3 aumentan las retenciones de cromo y cloruros no son

m

significativamente afectadas en el rango de concentraciones examinadas. La membrana

Q
uí

usada fue Desal 5 DK caracterizada por un cut off entre 200 -300.

Liu, et al (2008) estudiaron el desempeño de membranas de nanofiltración (NF) y ósmosis

g.

inversa en el tratamiento de efluentes procedentes de la industria metalúrgica. Los resultaron

In

mostraron que la membrana de NF tiene mayor capacidad de retención de sustancias

de

divalentes específicas y logra mejor flujo de permeado comparado a membranas de ósmosis
inversa. Además, NF parece más adecuado para ser empleado a escala industrial. Se utilizó

ca

una membrana de nanofiltración hecha de acetato de celulosa de fabricación propia.

te

Hafiane, et al (2009) estudiaron a partir de soluciones reales la remoción del ión CrO 4-2

io

mediante nanofiltración como una forma alternativa de remoción de cromo hexavalente. La

Bi
bl

retención dependió de la fuerza iónica y el pH, mejores retenciones fueron obtenidas a un
pH básico.

La remoción de Cr+6 mediante nanofiltración ha sido utilizado en soluciones artificiales y
reales, no hay estudios referentes a la remoción de Cr +3 mediante nanofiltración desde
soluciones reales, por lo cual el objeto de esta investigación es su análisis mediante el uso
de membranas de nanofiltración Synder NFW 300-500 cut off y Synder NFS 100-250 cut
off,
La nanofiltración es un proceso de filtración por membrana que se sitúa entre la
ultrafiltración y la ósmosis inversa, en la cual las características de separación se basan en el
mecanismo estérico (exclusión basada en el tamaño) aunque las membranas de
nanofiltración se han modificado en muchas aplicaciones comerciales. (Linde, et al; 1995)
17
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Los fenómenos que contribuyen al transporte de iones a través de membranas de
nanofiltración incluyen la exclusión de tamaño y la difusividad y solubilidad de los
diferentes iones existentes. Se sabe que varios parámetros como la concentración de la
solución de alimentación, la composición y el valor del pH influyen en las interacciones
entre el soluto y la membrana. (Mehdipour, et al; 2015)

Las membranas de nanofiltración pueden tener mecanismos de filtración frontal o filtración
tangencial. Cuando se realiza una filtración frontal o total, todo el líquido que entra en
contacto con la superficie de la membrana es forzado a pasar a través de ella. Después de un

ica

tiempo el flujo habrá disminuido tanto que la membrana necesitará ser limpiada, ya que la
capa de retenido habrá alcanzado un grosor demasiado elevado.

m

Cuando se realiza una filtración tangencial, el retenido es reciclado para que, mediante un

Q
uí

ciclo de realimentación, vuelva a formar parte del flujo de alimentación. Este flujo entrante,
es paralelo a la membrana por lo que solamente una pequeña parte del flujo atravesará la

g.

membrana convirtiéndose en permeado, y la mayor parte irá a parar al depósito de retenido.

Bi
bl

io

te

ca

de

In

(Sanchez; 2007)

Fig. 1: Filtración total (izquierda) y filtración tangencial (derecha) (Sanchez; 2007)

18
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

1.1.

PROBLEMA:

¿Es posible remover Cr+3 de efluentes de curtiembre en el tratamiento terciario mediante
nanofiltración?
1.2.

HIPÓTESIS:

Si habiéndose observado en estudios previos que la remoción de Cr+3 desde soluciones
artificiales fue lograda con diversos tipos de membranas cuyo cut off fueron de 150 hasta
400, entonces al utilizar membranas Synder NFS 100-250 cut off Flat Sheet y Synder NFW

ica

300-500 cut off TFC Flat Sheet es posible separar Cr+3 provenientes de efluentes de curtido

OBJETIVOS:

Q
uí

1.3.

m

en el tratamiento terciario de este.

1.3.1. Objetivo General:

Remover el Cr+3 de la etapa de curtido presente en el efluente de curtido

g.



1.3.2. Objetivos específicos

de

In

empleando membranas de nanofiltración, como tratamiento terciario.

Caracterizar el agua residual proveniente de la etapa de curtido



Determinar la influencia de la concentración de Cr+3 en su remoción,

ca



Evaluar el efecto de las variables presión, tipo de membrana y

Bi
bl



Evaluar la influencia del tipo de membrana en la remoción de Cr+3.

io



te

empleando, membranas de nanofiltración.

concentración inicial del agua de alimentación.

1.4.

IMPORTANCIA DEL PROBLEMA

Este proyecto contribuye al desarrollo de una tecnología en base a nanofiltración para
tratamiento terciario de los efluentes de curtiembre que contienen iones Cr, para minimizar
la presencia de dichos iones y poder cumplir con la normatividad establecida evitando el
cierre de la industria del curtido y el problema social que se generaría en muchas familias.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS:
2.1.1 Equipos


Módulo de Planta piloto de filtración por membrana Modelo L, GEA Filtration



Espectrofotómetro UV/ visible, Modelo ORION AQUAMATE 8000, Marca Thermo
Scientific
Agitador magnético, Modelo CIMAREC, Marca Thermo Scientific



pH meter, Modelo ORION Versastar Advanced Electrochemistry Meter, Marca

ica



Thermo Scientific

m

2.1.2 Materiales:

FLAT SHEET.

Q
uí

 Membranas: SYNDER NFS 100-250, SYNDER NFW 300-500 CUT OFF TFC

Fiolas de 25 mL., 50 mL. y de 100 mL.



Vaso de precipitación de 200 mL. y de 300 mL.



Pipetas de 5 mL. y de 10 mL.



Frascos de color ámbar de 30 mL.



Baldes de 3 L. y de 20 L.



Efluente de la etapa de curtido de la Curtiembre Ecológica del Norte E.I.R.L.



Pizetas, 100 mL



Papel filtro estándar



Papel tissu



Frascos con tapa rosca, 30 mL



Jeringas, 5 mL



Vaselina

Bi
bl

io

te

ca

de

In

g.



2.1.3 Reactivos:


Sulfato de cromo grado técnico



Sulfato de aluminio grado técnico



Polifloculante aniónico grado técnico



Kit de cromo (Nanocolor).
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2.2 METODOLOGÍA:
2.2.1 Preparación de la solución artificial
Se prepararon soluciones con diversas concentraciones de ion Cr3+, de las cuales se
obtuvo una muestra para determinar la concentración inicial; para eso, se pesó 3.76 gr.
de sulfato de cromo en una balanza analítica y se disolvió en 10 litros de agua
desionizada.
2.2.2 Preparación del equipo y puesta en marcha

ica

Se preparó el equipo para la realización de los ensayos, haciéndole una limpieza interna
con agua desionizada; lo cual, fue necesario para evitar posibles sustancias remanentes

Q
uí

m

de ensayos anteriores.

Las membranas de nanofiltración fueron colocadas de modo que la parte rugosa se
mantuvo en contacto con el plato de soporte y la parte lisa con el plato espaciador, cada

g.

plato de soporte trabajó en conjunto con un par de membranas de nanofiltración y con

In

un par de platos espaciadores a cada lado. Las membranas deben ser ajustadas al plato

de

de soporte con los accesorios propios del equipo.

ca

Una vez el sistema membrana-plato se encontró adecuadamente posicionados, éstos

te

fueron manejados en la plataforma del equipo para darle la presión requerida. Se

io

analizaron presiones desde 200 hasta 800 psi.

Bi
bl

La solución pasó a través de la membrana de nanofiltración evaluada por diferentes
presiones de trabajo desde 200 hasta 800 psi, obteniéndose en todos los casos un
permeato y retentato. Los ensayos realizados fueron efectuados con un sólo tipo de
membrana a la vez.
2.2.3 Análisis de muestra
Se preparó la curva de calibración de Cr+3 (Ver Anexo 1). Posteriormente, se realizaron
análisis de las muestras tomadas antes y después del proceso de nanofiltración los cuales
fueron efectuados a través de kits de cromo que estuvieron a disposición del laboratorio,
la medición de la absorbancia fue realizada a través de un espectrofotómetro.
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2.2.3.1 Procedimiento del análisis de cromo:
Para el análisis de cromo, se utilizó el Kit Test 1-Nanocolor de cromo, que contiene 2
kits, uno es para analizar cromo total y el segundo para analizar cromo 6+; realizándose
el siguiente procedimiento:
Primer Kit, para convertir Cr+3 a Cr+6:
 Se sacó 3 mL., de la solución madre y se diluyó en una fiola de 50 mL.
 De ésta fiola, se agregó 5 mL. al tubo de ensayo con rosca.
 Se agregó al tubo de ensayo con rosca una cucharita (color naranja) del frasco blanco

ica

(Reactivo de descomposición); y luego se agitó hasta que no quede sedimentos al final
del tubo.

Q
uí

m

 Se colocó el tubo en el digestor a una Temperatura de 120 °C en un tiempo de 30
minutos.

 Una vez terminado el digestor, se dejó enfriar a temperatura ambiente.

g.

 Al tubo de ensayo después de la digestión, se agregó una cucharita (color negra) del

In

reactivo de neutralización (frasco negro); y luego agitar sin parar por un tiempo de 30

de

segundos.
Segundo Kit, para analizar Cr +6:

ca

 Se agregó al tubo media cucharadita de R1 del frasco negro; y se agitó sin parar por

te

un periodo de 30 segundos.

io

 Después se agregó al tubo 1 mL. de R2 del frasco blanco; y se agitó sin parar por un

Bi
bl

periodo de 13 segundos, y después de 3 segundos se agitó lentamente.
 Con mucho cuidado se agregó la muestra del tubo de ensayo a una fiola de 25 mL.,
y después se agregó agua destilada al tubo para sacar toda la muestra que pudiera quedar
y se agregó a la fiola; seguidamente se aforó.
 Se agitó la fiola 4 veces rápidamente de arriba abajo y se dejó reposar después de la
agitación por un tiempo de 5 minutos.
 Antes de 1.03 segundos de acabar los 5 minutos de reposo se destapó la fiola, se filtró
en un embudo con papel filtro la muestra de la fiola; antes de colocar la cubeta en el UV
VIS se debe enjuagar la cubeta con la muestra.
 Se debe colocar la cubeta en el equipo 5 segundos antes de que se termine los 5
minutos y medir seguidamente.
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2.2.4 Ensayos con soluciones reales
Las soluciones reales antes de ser tratadas en el equipo de nanofiltración previamente
fueron sometidas a un tratamiento de floculación- coagulación con el objetivo de
precipitar material grueso y de reducir la concentración de cromo y otros contaminantes
presentes en el agua de curtido.
En vasos de precipitación se colocaron muestras de aproximadamente 200 mL de agua
de curtido las cuales fueron reguladas a pH 7 para obtener resultados óptimos al
momento de adicionar pequeñas cantidades de floculantes y coagulantes, los vasos de

ica

precipitación fueron colocados en agitadores magnéticos para una mejor mezcla, se
agregó coagulante con agitación rápida durante 5 minuto y acto seguido se agregó el

m

floculante con agitación lenta durante un período de 15 minutos, se dejó reposar para

Q
uí

favorecer la precipitación. Para determinar el nivel de precipitación en los vasos de
ensayo se usó una bomba de vacío a través de la cual el precipitado fue retenido en papel

g.

filtro para luego ser secado mediante una estufa y posteriormente pesado. Los ensayos

In

con mejores eficiencias de precipitación fueron reproducidos a mayor escala. Esta agua
pretratada aún con concentraciones importantes de cromo fue usada como agua de

de

alimentación para los ensayos a distintas concentraciones en el equipo piloto de
nanofiltración. Las distintas concentraciones iniciales con efluente real, se obtuvieron a
de

la

disolución

del

ca

partir

agua

pretratada

resultante

del

proceso

de

Bi
bl

io

te

coagulación/floculación.

23
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Soluciones Artificiales
 Ensayos comparativos entre membranas de nanofiltración Synder NFS 100-250 cut off
Flat Sheet (N2) y Synder NFW 300-500 cut off TFC Flat Sheet (N1) a una presión de 200 y
800 psi con una solución inicial artificial de 100 ppm de Cr+3.
Se evaluó la influencia de la variación de presión en la eficiencia de remoción de Cr+3 entre
las membranas N1 (Synder NFW 300-500 cut off TFC Flat Sheet) y N2 (Synder NFS 100-

ica

250 cut off Flat Sheet). Las membranas fueron evaluadas por separado.
Los resultados se muestran en la Fig. 2 y evidencian una mejor eficiencia de remoción para

m

ambas membranas a mayores presiones de trabajo; a pesar, de la gran diferencia de cut off

Q
uí

entre ambas membranas N1 (100-250) y N2 (300-500) las eficiencias de remoción alcanzan
valores similares, obteniéndose remociones de 94.92% y 97.27% para N1 y N2

Bi
bl

io

te

ca

de

In

g.

respectivamente.

Fig. 2: Eficiencia de remoción a diferentes presiones utilizando 100 ppm de Cr3+.
Al evaluar los resultados se observó que la membrana N2 (Synder NFS 100-250 cut off Flat
Sheet), tiene mejor eficiencia de remoción; así que se procedió en adelante a trabajar
solamente con ésta membrana y a evaluar su comportamiento a distintas presiones de trabajo
y distintas concentraciones iniciales del ión Cr+3 tanto para soluciones artificiales, así como
para efluentes reales de curtiembre.
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Durante los ensayos se utilizaron soluciones artificiales iniciales con concentraciones de
45.2 mg/L., 91.5 mg/L. y 445.6 mg/L del ión Cr+3.
 Ensayos con solución inicial 45.2 mg/L de Cr+3
Al evaluarse la membrana N2 en la solución artificial con una concentración inicial de 45.2
mg/L, se observó que a medida que se aumentó la presión de trabajo la concentración en el
permeato disminuyó constantemente, obteniéndose a 600 psi una concentración de permeato

ca

de

In

g.

Q
uí

m

ica

de 13 mg/L; tal como se observa en la Fig. 3

.

te

Fig. 3: Concentración de Cr+3 en el permeato a diferentes presiones con una concentración

Bi
bl

io

inicial de Cr+3 de 45.2 mg/L.

Al evaluarse la membrana N2 con la solución artificial a una concentración inicial de 45.2
mg/L, se observó una mejor eficiencia de remoción a mayores presiones, obteniéndose una
eficiencia mayor al 70% cuando la presión de trabajo alcanzó los 600 psi, tal como se observa
en la Fig. 3 y Fig. 4.
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m

Fig. 4: Eficiencia de remoción a diferentes presiones utilizando una concentración inicial de

Q
uí

45.2 mg/L.

Los resultados al evaluarse la membrana N2 en las soluciones con concentraciones iniciales

g.

de 91.5 mg/L y 445.6 mg/L. evidencian una tendencia de mejor remoción de contaminantes

In

a mayores presiones de trabajo, pero a diferencia del caso antes señalado (concentración
inicial de 45.2 mg/L.), a 600 psi se observa una eficiencia de remoción cercana a 80% en

de

ambos ensayos, lo cual indica que el proceso tiene una mejor eficiencia cuando se trabaja a

y Fig. 8.

ca

concentraciones elevadas de contaminantes, tal como se observa en las Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7
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bl

io

te

 Ensayos con solución inicial 91.5 mg/L de Cr+3

Fig. 5: Concentración de Cr+3 en el permeato a diferentes presiones con una concentración
inicial de 91.5 mg/L.
26
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Al evaluarse la membrana N2 con la solución artificial a una concentración inicial de 91.5
mg/L, se observó que a medida que aumentó la presión a 600 psi, la concentración del
permeato disminuyó hasta 12 mg/L, lográndose una eficiencia de remoción del 87%; tal

Q
uí

m

ica

como se observa en la Fig. 5 y Fig. 6.

g.

Fig. 6: Eficiencia de remoción a diferentes presiones usando una concentración inicial de

In

91.5 mg/L.

Bi
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 Ensayos con solución inicial 445.6 mg/L de Cr+3

Fig. 7: Medición de la concentración de Cr+3 en el permeato a diferentes presiones usando
una concentración inicial de 445.6 mg/L.
Al evaluarse la membrana N2 con la solución artificial a una concentración inicial de 445.6
mg/L, se observó que a medida que se aumentó la presión a 600 psi, la concentración del
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permeato disminuyó hasta 74 mg/L, lográndose una eficiencia de remoción del 83%; tal

Q
uí

m

ica

como se observa en la Fig. 7 y Fig. 8.

Fig. 8: Eficiencia de remoción a diferentes presiones a una concentración inicial de 445.6

g.

mg/L.

In

Se evidenció en los ensayos una mejoría en la remoción del ión Cr+3 al elevarse la presión
de trabajo 200 a 600 psi, esto posiblemente por la estructura de los poros que conforman las

de

membranas de nanofiltración que tienden a cerrarse cuando la presión ejercida sobre las
membranas es mayor, aumentando su selectividad. Al compararse los resultados obtenidos

ca

a 600 psi a partir de diferentes concentraciones iniciales, se pudo observar una incremento

te

en la eficiencia de remoción cuando se llevó a tratamiento soluciones de 45.2 y 91.5 mg/L,

io

sin embargo al tratarse la solución de 445.6 mg/L la eficiencia de remoción decreció con

Bi
bl

respecto a aquella con solución inicial de 91.5 mg/L, a las mismas condiciones; posiblemente
debido a la sobresaturación de la superficie de membrana al tratarse concentraciones muy
elevadas. Ver fig. 4, 6 y 8.
3.2 Soluciones Reales


Caracterización del agua residual perteneciente a la etapa de curtido

El agua residual de curtido fue obtenida de una misma empresa a lo largo del proyecto y
tuvo la siguiente composición promedio: un valor de pH entre 3 y 4; concentración de aceites
y grasas de 6.8 mg/L; temperatura de 26°C, concentración de cromo total de 3000 mg/L.
En base a los resultados obtenidos en la primera etapa con soluciones artificiales, se evaluó
el tratamiento de soluciones reales al ejercerse una presión de trabajo de 600 y 800 psi sobre
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las membranas, antes de ello, se sometió al efluente de la etapa de curtido a un tratamiento
preliminar de filtración a través de tamices para eliminar el material grueso presente en el
agua residual y posteriormente a un tratamiento mediante coagulación/floculación
reduciéndose la concentración de cromo total en un 52%, posteriormente se diluyó hasta
concentraciones de cromo de 91.52 mg/L, 37.52 mg/L. y 5.06 mg/L, éste último para evaluar
el tratamiento de contaminantes a niveles mínimos.
 Eficiencia de remoción aplicando 600 psi a diferentes concentraciones iniciales
Al someter a la membrana N2 a una presión de trabajo de 600 psi, la mejor eficiencia de

ica

remoción se obtuvo al utilizarse una concentración inicial de 91.52 mg/L. obteniéndose un
valor de 88.94%; tal como se observa en la Fig. 9. Así mismo, a ésta misma presión, la

m

eficiencia de remoción desciende al disminuir el nivel de concentración del ión Cr +3 de los

Q
uí

otros dos ensayos; lo cual es concordante con lo observado en soluciones artificiales

Bi
bl

io

te

ca

de

In

g.

referente a concentraciones inferiores a 91 mg/L.

Fig. 9: Eficiencia de remoción en soluciones reales a una presión de 600 psi a partir de
diferentes concentraciones iniciales.
 Eficiencia de remoción aplicando 800 psi a diferentes concentraciones iniciales
Al someter a la membrana N2 a una presión de trabajo de 800 psi, se observa que la eficiencia
de remoción para las tres concentraciones aumenta con respecto a la presión de trabajo de
600 psi; sin embargo, el aumento más pronunciado se observó en la solución con
concentración inicial de 37.52 mg/L pasando de una eficiencia de remoción de 77.25% al
trabajarse con 600 psi a 88.36% con 800 psi, tal como se observa en la Fig. 12.
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Para la solución con 91.52 mg/L el aumento de la eficiencia de remoción al incrementarse
la presión de trabajo fue mínimo pasando de 88.94% con 600 psi a 92.84% con 800 psi,
lográndose la mejor eficiencia de remoción en los tres ensayos con soluciones reales.
Para la solución con concentración inicial de 5.06 mg/l de ión Cr+3 la eficiencia de remoción

de

In

g.

Q
uí

m

ica

a 800 psi fue de 84.12% obteniéndose un permeato con 0.8 ppm de ión Cr+3.

ca

Fig. 10: Eficiencia de remoción al aplicar presiones de 600 y 800 psi a partir de
concentraciones diferentes de Cr+3 en efluentes reales.

te

3.2.1 Cuadros resumen de resultados obtenidos con efluentes reales.

io

Se evidenció que las mayores eficiencias de remoción se lograron a 800 psi y que ésta fue

Bi
bl

directamente proporcional al nivel de concentración del contaminante presente en el agua de
alimentación, tal como se observa en las Fig. 10.
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m

Fig. 11: Eficiencia de remoción en soluciones reales a una presión de 800 psi a partir de
diferentes concentraciones iniciales.

Q
uí

Cabe indicar que el nivel de remoción en los ensayos a 100 ppm realizados con solución
artificial a 800 psi alcanzó niveles de 97.27% frente al 92.84% obtenido al tratarse el efluente

g.

de curtido con concentraciones similares de Cr+3.

In

En los casos con concentraciones iniciales de 91.52 mg/L y 37.52 mg/L se obtuvieron

de

permeatos con valores de concentración cercano a 5 mg/L a 800 psi, sin embargo fue posible
la obtención de permeato con menor concentración partiendo de nuevos ensayos con

ca

concentraciones iniciales de 5 mg/L. Se evidencia una reducción de concentración menos

Bi
bl

io

te

pronunciada al tratarse el efluente con 5 mg/L de concentración inicial. Ver figura 12.

Fig. 12: Concentración de permeato al aplicarse presiones de trabajo de 600 y 800 psi en
efluentes reales.
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IV. CONCLUSIONES


Se removió Cr+3 presente en el efluente de curtiembre empleando membrana de
nanofiltración N2 (Synder NFS 100-250 cut off Flat Sheet) lográndose una mejor
eficiencia de remoción a una presión de trabajo de 800 psi.



Se determinó la influencia de la concentración de Cr +3 en su remoción, empleando,
membranas de nanofiltración, verificándose que la eficiencia de remoción es
directamente proporcional al nivel de concentración de los contaminantes presentes
en el agua de alimentación; es decir, a menor concentración inicial del efluente de

ica

curtiembre la eficiencia de remoción es menor, como por ejemplo para una
concentración inicial de 5.06 mg/L. de ión Cr+3 la eficiencia de remoción a 800 psi

m

fue de 84.12% obteniéndose un permeato con 0.8 ppm de ión Cr+3; por otro lado para

Q
uí

una concentración inicial de 91.5 mg/L. se obtuvo una eficiencia de remoción de
92.84%, obteniéndose un permeato de 6.55 ppm de ión Cr+3.


Se evidenció una mejora en la remoción del ión Cr +3 al elevarse la presión de trabajo

g.

a 800 psi, esto debido por la estructura de los poros que conforman las membranas

In

de nanofiltración que tienden a cerrarse cuando la presión ejercida sobre las


de

membranas es mayor, aumentando su selectividad.
Se evidenció que las mayores eficiencias de remoción se lograron a 800 psi en

ca

soluciones reales y artificiales. Cabe indicar que el nivel de remoción en los ensayos

te

realizados con solución artificial a 800 psi alcanzó niveles de 97.27% frente al
92.84% obtenido al tratarse con efluente de curtido.
La eficiencia de remoción en soluciones artificiales es mayor que en soluciones de

io



Bi
bl

curtido provenientes de curtiembres bajo las mismas condiciones.
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V. RECOMENDACIONES


Para el tratamiento primario del efluente de curtido proveniente de las curtiembres
se recomienda usar un equipo de jarras para la remoción de contaminantes antes de
ingresarlo como agua de alimentación al equipo de nanofiltración.



Se recomienda que las membranas antes de ser usadas deben revisarse para verificar
que no haya ralladuras y así permita una adecuada filtración.



Se recomienda asegurarse que el agua de alimentación no contenga ningún tipo de
material particulado porque puede afectar el funcionamiento del equipo y de las



ica

membranas.
Se recomienda regular la presión del agua de alimentación y la presión ejercida sobre

Bi
bl

io

te

ca

de

In

g.

Q
uí

m

las membranas a fin de evitar fugas durante el funcionamiento del equipo.
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ANEXOS
ANEXO 1
CURVA DE CALIBRACIÓN DEL Cr+3
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Fig. A-1: Curva de calibración del ión Cr+3.
Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 2
VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES

Fig. A-2: Valores Máximos Admisibles de las descargas de aguas residuales no domésticas
en el sistema de alcantarillado sanitario.
Fuente: D.S. N° 001-2015-VIVIENDA - Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento
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ANEXO 3
REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Fig. A-3: Reactivo de sulfato de cromo grado técnico

Fig. A-4: Solución artificial conteniendo Cr+3
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Fig. A-5: Acondicionamiento de las membranas en los platos de soporte.

Fig. A-6: Membrana de nanofiltración en la plataforma del equipo
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Fig. A-7: Kit de cromo usado durante el proceso de análisis

Fig. A-8: Coagulante y floculante usados para el tratamiento de agua residual
industrial.
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Fig. A-9: Efluente real de curtido utilizado en el equipo piloto

Fig. A-10: Pesado de sulfato de cromo para elaboración de soluciones artificiales
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Fig. A-11: Equipo piloto de filtración por membranas

Fig. A-12: Membrana de nanofiltración 100-250 cut off
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Fig. A-13: Manómetro y bomba hidráulica para ejercer presión sobre las membranas

Fig. A-14: Manómetro indicando 800 psi de presión ejercida sobre la membrana
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Fig. A-15: Llenado del tanque de alimentación del equipo piloto con agua industrial
pretratada.

Fig. A-16: Frascos de recolección de muestra
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Fig. A-17: Limpieza de los componentes internos del equipo

Fig. A-18: Espectrofotómetro usado para la medición de absorbancias.
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Fig. A-19: Agua de curtido sin tratamiento
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