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RESUMEN 

El uso de residuos agrícolas como adsorbentes naturales constituye una alternativa 

potencial para la remoción de contaminantes emergentes presentes en aguas 

residuales. El sulfametoxazol (SMX) es un antibiótico bacteriostático y uno de los 

contaminantes emergentes que ha sido detectado en altas concentraciones en aguas 

residuales domésticas y hospitalarias. El objetivo de este trabajo fue modelar, simular y 

escalar una columna de adsorción para la remoción de sulfametoxazol utilizando bagazo 

de caña de azúcar (BCA) y residuos de mazorca de maíz (RMM). Los experimentos a 

escala laboratorio dieron como resultado que BCA tiene una capacidad de adsorción 

superior a RMM. La máxima capacidad de adsorción obtenida para BCA y RMM fue de 

0.235 y 0.146 mg/g, respectivamente. Además, se observó que a alturas de lecho 

pequeñas y flujos de alimentación altos, los tiempos de ruptura y saturación son 

menores con ambos biosorbentes.  

La columna de adsorción fue escalada a planta piloto bajo los criterios de similitud 

geométrica, cinemática y dinámica. Las curvas de ruptura experimentales obtenidos a 

nivel de laboratorio y piloto fueron ajustados a ocho modelos matemáticos, siendo el 

modelo Wang el que mejor reprodujo los resultados experimentales con los dos 

biosorbentes. La forma de las curvas de ruptura a escala piloto y laboratorio fueron 

similares en toda la trayectoria. Sin embargo, la capacidad de adsorción disminuyo, y el 

porcentaje de remoción de SMX incremento con el cambio de escala, de 0.22 a 0.19 

mg/g y 59.94 a 69.24%, respectivamente. Adicionalmente, se planteó un modelo 

dinámico para predecir las curvas de ruptura de la adsorción del sulfametoxazol con 

BCA y RMM utilizando Aspen Adsorption® y Comsol Multiphysics®. El modelo generó 

una buena correlación entre las curvas predichas y experimentales para la adsorción 

con BCA, pero fue inexacto con RMM, lo que da la posibilidad de un equilibrio local de 

SMX con este adsorbente. La inclusión de la Ley de Darcy en Comsol proporciono una 

curva de ruptura más próxima a los datos experimentales que la obtenida en Aspen 

Adsorption. Finalmente, una estimación económica desarrollada en el software 

SuperPro Designer expuso que es necesario USD $ 215,123 para que el proceso sea 

implementado a escala industrial con un costo operacional anual de USB $ 53,000 para 

una capacidad de 150 L/h. Los resultados de esta investigación sirven de soporte para 

posteriores estudios de remoción de antibióticos y otros contaminantes emergentes a 

escala piloto utilizando adsorbentes naturales.  

Palabras clave: Biosorción. Sulfametoxazol. Bagazo de caña de azúcar. Residuos de 

mazorca de maíz. Modelación. Escalado. Simulación.  



  

 

 
 

 

ABSTRACT 

The use of agricultural residues as natural adsorbents constitutes a potential alternative 

for the removal of emerging pollutants present in wastewaters. Sulfamethoxazole (SMX) 

is a bacteriostatic antibiotic and one of the emerging pollutants that has been detected 

in high concentrations in domestic and hospital wastewaters. The objective of this work 

was to model, simulate, and scale up an adsorption column for sulfamethoxazole 

removal using sugarcane bagasse (SB) and corn cob (CC). Laboratory-scale 

experiments resulted in sugarcane bagasse having a higher adsorption capacity than 

corn cob. The maximum adsorption capacity obtained for SB and CC was 0.235 and 

0.146 mg/g, respectively. Furthermore, it was observed that at lower bed heights and 

high flow rates, the breakthrough and saturation times are shorter with both adsorbents. 

The adsorption column was scaled to pilot plant under the criteria of geometric, 

kinematic, and dynamic similarity. The experimental breakthrough curves obtained at the 

laboratory and pilot level were adjusted to eight mathematical models, and the Wang 

model was the best which reproduced the experimental results with the two biosorbents. 

The shape of the laboratory and pilot-scale breakthrough curves were similar throughout 

the trajectory. However, the adsorption capacity decreased, and the removal percentage 

of SMX increased with the change of scale, from 0.22 to 0.19 mg/g and 59.94 to 69.24%, 

respectively. Additionally, a dynamic model was proposed to predict the breakthrough 

curves of sulfamethoxazole adsorption with SB and CC using Aspen Adsorption® and 

Comsol Multiphysics®. This model gave good correlation between the predicted and 

experimental curves for adsorption with SB, but it was inaccurate with CC, which gives 

the possibility of a local balance of SMX with this adsorbent. The inclusion of Darcy's 

Law in Comsol provided a breakthrough curve closer to the experimental data than that 

obtained in Aspen Adsorption. Finally, an economic estimation was developed in the 

SuperPro Designer software, it stated that it is necessary USD $ 215,123 for the process 

to be implemented on an industrial scale with an annual operating cost of USB $ 53,000 

for a capacity of 150 L/h. The results of this research serve as support for subsequent 

studies of removal of antibiotics and other emerging contaminants on a pilot scale using 

natural adsorbents. 

Keywords: Biosorption. Sulfamethoxazole. Sugarcane bagasse. Corn cob. Modeling. 

Scale up. Simulation. 
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NOMENCLATURA 

Notación  Q: flujo de alimentación de la solución 

(mL/min) 

C: concentración final (mg/L) Rp: radio de la particular adsorbente 

(m) 

C0: concentración inicial (mg/L) rp: radio promedio del poro (m) 

CR: concentración de SMX adsorbido 

(mg/L) 

tb: tiempo de ruptura (min) 

Ceq:  concentración de SMX en el equilibrio 

(mg/L) 

ts: tiempo de saturación de la columna 

de adsorción (min) 

𝑑𝑝:  diámetro de la particular adsorbente 

(m) 

T: temperatura de la solución (K) 

D:  diámetro de la columna de adsorción 

(m) 

Vef: volumen total de efluente tratado 

(mL) 

Dk:  coeficiente de difusión de Knudsen 

(m2/s) 

Vm: volumen molar de SMX en su punto 

de ebullición normal (cm3/mol) 

Dm:  coeficiente de difusión molecular (m2/s) 𝑣: velocidad de Darcy (m/s) 

Dp:  coeficiente de difusividad efectivo de 

macroporos (m2/s) 

𝑣𝑖: velocidad intersticial de la solución 

a través del lecho poroso (m/s) 

DZ:  coeficiente de dispersión axial (m2/s) 𝑣𝑠: velocidad superficial de la solución 

a través del lecho poroso (m/s) 

hf: perdidas de energía en tuberías (m) 𝑣𝑙: velocidad lineal en la tubería (m/s) 

hk: perdidas de energía en accesorios (m) wi: cantidad de SMX removido en el 

equilibrio (kmol/kg). 

hlecho: perdidas de energía en el lecho (m) z: distancia a lo largo del lecho (m) 

H: carga de bombeo (m) Z: altura del lecho adsorbente (cm) 

IP1:  capacidad de adsorción máxima de la 

isoterma de Langmuir (kmol/kg) 
Letras griegas  

IP2:  constante de energía de la isoterma de 

Langmuir (m3/kmol) 

𝜌: densidad de la solución (kg/m3) 

 

m: masa del adsorbente (g) 𝜌𝑏: densidad aparente del lecho 

(kg/m3) 

mtotal:  

 

cantidad total de SMX que atraviesa 

por la columna (mg) 

𝜌𝑝: densidad de la particula adsorbente 

o densidad real (kg/m3) 

M: peso molecular de la solución (g/mol) μ: viscosidad dinámica de la solución 

(cP) 

Ms: peso molecular del solvente (g/mol) μs: viscosidad dinámica del solvente 

(cP) 

Ma: peso molecular de SMX (g/mol) ψ: factor de forma de la partícula 

adsorbente.  

N: Potencia de la bomba (W) Ɛb: porosidad del lecho adsorbente.  

LUB: longitud del lecho no utilizado (cm) Ɛp: porosidad de la partícula 

adsorbente. 

Ki: coeficiente global de transferencia de 

masa (1/s) 

𝛼𝐴: factor de disociación del solvente.  

k: coeficiente de resistencia en tuberías. 𝜙: factor de forma de la partícula  



  

 

 
 

 

kfi: coeficiente de transferencia de masa 

externo (m/s) 

𝜏𝑝: factor de tortuosidad del 

adsorbente.  

kL: constante de energía de la isoterma de 

Langmuir (L/mg) 

κ: permeabilidad del medio poroso.  

P: presión a lo largo del lecho adsorbente 

(Pa) 
Números Adimensionales 

q: concentración de SMX en la fase solida 

(mg/g) 

Re: número de Reynolds.  

qe: cantidad de SMX removido por gramo 

de adsorbente en el equilibrio (mg/g) 

Pe:  

 

número de Peclet. 

qmax: capacidad de adsorción máxima de la 

isoterma de Langmuir (mg/g) 

Sc: número de Schmidt.  

qtotal: cantidad total de SMX adsorbido (mg) Sh: número de Sherwood. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Debido al constante crecimiento de la industria, así como de las actividades 

antropogénicas, la presencia de nuevos contaminantes en diferentes cuerpos de aguas 

es de preocupación mundial. Estos contaminantes nuevos o emergentes tienen un alto 

potencial de impacto sobre la salud humana y el medio ambiente. Entre estos 

contaminantes están, productos de limpieza, fármacos, pesticidas, fragancias, 

hormonas entre otros (Álvarez, 2014). Los antibióticos son de particular interés por su 

presencia en aguas residuales, y la posibilidad de su contribución a la propagación de 

la resistencia a los antibióticos en los microrganismos (Kummerer, 2009). Estos efectos 

pueden ser crónicos si constantemente residuos de antibióticos son introducidos al 

medio ambiente (Heberer, 2002). Por ejemplo, de la dosis administrada en la mayoría 

de los antibióticos, entre el 30 y 90% es excretado por la orina como sustancia activa y 

aunque su concentración sea muy baja (ng/L o µg/L) se puede acumular en los tejidos 

provocando un efecto perjudicial tanto para la salud humana como para el medio 

ambiente.  

Muchos de los sistemas de tratamientos de aguas convencionales, conocidas como 

estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR), no remueven completamente 

estos contaminantes.  De ahí surge la necesidad de investigar nuevas tecnologías como 

tratamiento adicional para las EDARs. Entre estas tecnologías se destacan la filtración 

por membrana, oxidación avanzada, y la bioadsorción, las cuales ofrecen la facilidad de 

manejo con costos de capital moderados y alta calidad del agua residual tratada (Asano 

et al. 2007, Muthukumaran et al. 2011).  

La bioadsorción es una categoría de la tecnología de adsorción, la cual tiene como 

diferencia que en lugar de usar adsorbentes comerciales (carbón activado, geles de 

sílice, zeolitas, entre otros) utiliza adsorbentes procedentes de diferentes fuentes 

naturales, como residuos agrícolas y desechos agroindustriales. Estos materiales 

presentan ciertas ventajas sobre las adsorbentes comerciales, como bajo costo, 

abundancia, fácil manejo y capacidad de regeneración. Existen una gran cantidad de 

materiales naturales que pueden ser usados como adsorbentes, tales como los tallos 

de uva, cáscara de arroz, bagazo de caña de azúcar, cáscara de maní, residuos de 

mazorca de maíz, cáscara de coco, fibra de coco, basura de bambú, café molido y tallos 

de plátano (Zhou, Zhang, & Cheng, 2015). El bagazo de caña de azúcar y los desechos 

de la mazorca de maíz han demostrado ser eficientes para la remoción de antibióticos 

en estudios en batch realizados en el Centro de Estudios Ambientales (CEA) de la 

Universidad de Cuenca, donde por ejemplo el sulfametoxazol es removido en 50 % con 

bagazo de caña de azúcar y la ciprofloxacina hasta 85% con bagazo y mazorca de maíz. 
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Se ha estudiado el proceso de biosorción de antibióticos con residuos agrícolas tanto 

en tanque agitado como en columna de lecho fijo, sin embargo, la modalidad de 

bioadsorción en columna es la más ampliamente usada para procesos de adsorción en 

tratamiento de aguas residuales a gran escala, debido a su configuración simple y por 

su facilidad de escalado, por lo que este proceso presenta potencial aplicación a nivel 

industrial. A nivel de laboratorio, el comportamiento dinámico de una columna de 

biosorción es estudiado a través de modelos matemáticos empíricos, así Franco et al. 

(2017) estudiaron la dinámica de adsorción de amoxicilina mediante el modelo de 

Thomas, Bohart-Adams, y Yan. El modelo de Yan se ajustó mejor a los datos 

experimentales comparado con los otros modelos. En la bioadsorción de sulfametoxazol 

y sulfapiridina, Tian et al. (2013) realizaron la modelación de los datos experimentales 

de la curva de ruptura mediante el modelo BDST, obteniendo una buena correlación 

entre el tiempo de servicio y la profundidad del lecho. Así como los ya mencionados, en 

la literatura existe múltiples estudios que han realizado la modelación de las curvas de 

ruptura mediante modelos empíricos como Wolborska, Yoon-Nelson, Dosis Respuesta, 

Clark y Wang (Moreno et al. 2006).  

Aunque el estudio de adsorción en columna a escala de laboratorio ha mostrado buenos 

resultados, es necesario llevar los estudios a escala piloto con el fin de conocer su 

efectividad, para luego realizar el escalado del proceso y comprobar su eficacia a escala 

industrial. Existen diferentes criterios y métodos para el incremento de escala de una 

columna de adsorción. Moreno et al. (2006) estudiaron la biosorción de Pb (II) utilizando 

carbón activado a escala de laboratorio, luego realizaron el escalado utilizando la curva 

de ruptura obtenida y aplicando conceptos como la zona de transferencia de masa 

(MTZ) y longitud del lecho no usado (LUB), los cuales constituyen la base dinámica del 

proceso de adsorción en lechos fijos. Chauhan & Taliba (2017) estudiaron a escala de 

laboratorio la remoción de fenol utilizando carbón modificado de cenizas volantes. Los 

parámetros de la curva de ruptura obtenidos a partir de datos experimentales a escala 

de laboratorio fueron utilizados para diseñar la columna de cama empacada con un 

enfoque de escalamiento vertical. Mientras que Chang Ni et al. (2016) desarrollaron una 

nueva teoría de escalamiento a través de una consideración conjunta de los números 

de Damköhler y Peclet para un tamaño de partícula constante, todo esto basándose en 

las ecuaciones y los modelos matemáticos mejor ajustados a nivel de laboratorio. Son 

numerosos los trabajos encontrados de biosorción y escalado de columnas de adsorción 

para remover contaminantes convencionales, sin embargo, son prácticamente nulos los 

trabajos que llegan hasta el escalado, modelación y simulación del proceso para la 

remoción de contaminantes emergentes.  
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La bioadsorción para su implementación requiere de un profundo conocimiento de los 

mecanismos implicados en el proceso, así como de los factores que influyen a escala 

de laboratorio y piloto, por lo que es necesario la búsqueda de modelos matemáticos 

rigurosos capaces de predecir la concentración del adsorbato a la salida de la columna, 

así como la concentración del adsorbato en la fase sólida. Actualmente, la existencia de 

diferentes softwares para la simulación de procesos químicos facilita este estudio. 

Softwares como Aspen Adsorption, Comsol Multiphysics y SuperPro Designer han sido 

usados para procesos de adsorción en fase gaseosa y fase liquida con un buen rigor 

científico técnico, y ayudan notablemente en el estudio e interpretación de resultados.  

El presente estudio evalúa el potencial que tiene el bagazo de caña de azúcar y los 

residuos de la mazorca de maíz como adsorbentes para la remoción de sulfametoxazol, 

así como analiza la influencia de la altura de lecho y el flujo de alimentación sobre las 

curvas de ruptura. Se realiza el escalado de la columna de adsorción bajo criterios de 

similitud geométrica, cinemática y dinámica, se modelan las curvas de ruptura 

experimentales obtenidas a escala laboratorio y piloto, y se simula el comportamiento 

dinámico de la columna de adsorción utilizando Aspen Adsorption® y Comsol 

Multiphysics®. Además, una estimación económica del proceso a escala industrial se 

realiza utilizando el software SuperPro Designer®.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Contaminación del Agua 

2.1.1 Generalidades 

Se dice que el agua se encuentra en estado de contaminación cuando en ésta existen 

sustancias que alteran las características fisicoquímicas de la misma, degradando su 

calidad y presentando un riesgo tóxico tanto para los seres humanos, como para el 

medio ambiente (Bashar Bhuiyan et al., 2013). Enfermedades en personas como el 

cólera, fiebre tifoidea, gastroenteritis, diarrea, vómitos, problemas de piel y riñón, 

además de la muerte de algas marinas, moluscos, aves marinas, peces, crustáceos y 

otros organismos marinos han servido de evidencia para advertir la peligrosidad del 

agua contaminada.  

Diversos estudios han reportado que del 75 al 80% de la contaminación es causada por 

las aguas residuales domésticas. Otras causas posibles incluyen a la industrialización, 

crecimiento de la población, uso de pesticidas y fertilizantes, productos y bolsas de 

plástico, urbanización y un sistema de gestión débil (Mehtab Haseena et al., 2017).  

2.1.2 Tipos de contaminantes del agua 

Los contaminantes del agua pueden ser clasificados según varios criterios y categorías 

tales como: (1) compuestos orgánicos, (2) patógenos, (3) nutrientes y escorrentía 

agrícola, (4) sólidos en suspensión, (5) compuestos inorgánicos como sales y metales, 

(6) contaminantes térmicos, y (7) contaminantes radioactivos (Ghangrekar & Chatterjee, 

2018). Una clasificación más general en base a la aplicación de una legislación o 

normativa de calidad de agua puede clasificar a los contaminantes como convencionales 

y emergentes.  

2.1.2.1 Contaminantes convencionales 

Los contaminantes convencionales (CC) son compuestos químicos residuales de las 

industrias, tales como industrias de fertilizantes, refinación de petróleo, cementeras, 

entre otros. De igual forma, algunos CC tiene un origen doméstico, pues están presentes 

en formulaciones de productos de uso doméstico, como geles, cosméticos, champús, 

entre otros. Todos estos CC terminan en los recursos hídricos, y sus efectos en la salud 

humana y en la biota acuática son conocidos y por lo tanto están regulados bajo una 

legislación medioambiental (U.S. Environmental Protection Agency, 2015). 



  

 

 
 

 

Diego Marcelo Juela Quintuña Alex Rolando Jumbo Araujo 
26 

2.1.2.2 Contaminantes emergentes  

Contrario a los CC, los contaminantes emergentes (CE) son sustancias que no han sido 

reguladas aún, y que pueden ser posibles candidatos a una futura regulación 

dependiendo de los resultados de investigaciones sobre sus efectos en la salud humana 

y la biota acuática, además de la frecuencia de su presencia en el medio ambiente. Para 

la mayoría de los CE, la incidencia, la evaluación de riesgo y datos eco toxicológicos no 

están disponibles, así que es difícil predecir qué efectos pueden tener sobre la salud 

humana y los organismos acuáticos (Barcelo, 2003).  

En Europa, de acuerdo con la NORMAN network se han detectado al menos 700 CE 

organizados en 20 clases. En la Tabla 1 se ilustra solo los CE más importantes, todos 

ellos encontrados en los influentes que llegan a las plantas de tratamiento de aguas 

residuales.  

Tabla 1. Contaminantes emergentes encontrados en el medio ambiente. 

 

              Fuente: (Barceló, 2003). 

En la Tabla 1 se observa que la mayoría de estos contaminantes son productos que se 

usan en actividades domésticas diarias ya sea para combatir enfermedades, aliviar 

dolores, limpieza y lavado, o para la higiene personal, mientras que otros son usados 

en las industrias como aditivos para mejorar el rendimiento de sus productos, como es 
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el caso de la benzofenona, sulfonatos aromáticos, entre otros. De ahí que sea tan fácil 

que estos contaminantes se introduzcan a los cuerpos de agua, a través de las 

descargas domesticas e industriales. De la lista anterior, los productos farmacéuticos se 

han convertido en un tema de actualidad y de relevancia mundial que han atraído la 

creciente preocupación de muchas organizaciones gubernamentales, debido a sus 

efectos eco-toxicológicos y la posibilidad de que podrían llegar a las fuentes de agua 

potable.  

2.1.3 Compuestos farmacéuticos y medicamentos  

Un fármaco o producto farmacéutico (PF) es definido como una sustancia química con 

una estructura compleja, diferente de un nutriente o un componente alimentario 

esencial, que produce un efecto biológico cuando se administra a un ser vivo. Es usado 

para el tratamiento, prevención y diagnóstico de enfermedades (Rang y Dale et. Al, 

2008). En farmacología un fármaco también es conocido como principio activo, este 

puede ser de origen animal, vegetal, humano o químico, y produce un cambio en la 

actividad celular mediante acciones químicas. En cambio, cuando se habla de 

medicamentos se refiere a productos que tiene como base uno o más fármacos, además 

de sustancias inactivas denominadas excipientes, aunque estas no producen ningún 

efecto en la actividad celular, son usadas para darle la forma o la presentación 

farmacéutica deseada al medicamento (capsulas, pomadas, jarabes, soluciones, etc.).  

Para que un fármaco pueda producir su efecto en la actividad celular de un organismo 

debe atravesar varias etapas que involucran: la administración, proceso de absorción, 

distribución, metabolismo y eliminación (Tébar, 2012). La administración se refiere a la 

forma en la que los fármacos son introducidos al organismo (vía oral, intravenosa, 

intramuscular, subcutánea, rectal, nasal, entre otros), una vez dentro del organismo, el 

fármaco es llevado hacia el torrente sanguíneo etapa conocida como absorción. La 

distribución del fármaco es el transporte del torrente sanguíneo al sitio específico u 

órganos donde debe actuar y a los órganos que los van a eliminar. Cuando el fármaco 

llega al lugar de acción sufre una transformación parcial o total por acción de las enzimas 

originando metabolitos como producto de esta transformación. Finalmente, el fármaco y 

sus metabolitos son eliminados del organismo a través de la orina por acción del riñón, 

aunque también el aparato digestivo interviene a través de las heces y líquidos 

biológicos, conocidas como vías alternas de excreción (Tébar, 2012). La mayoría de los 

compuestos farmacéuticos tienen una estructura química que no se degrada fácilmente, 

y muchas veces son eliminados en la orina o en las heces casi de la misma forma en la 

que fueron ingeridos, esto quiere decir que aproximadamente entre el 30 y el 90% de 
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las dosis de fármacos ingeridos al cuerpo humano son excretados en la orina o en las 

heces como sustancias activas (Maya, 2007). Como resultado, estos fármacos 

remanentes y sus metabolitos terminan en las aguas residuales domésticas.  

2.1.3.1 Presencia de productos farmacéuticos en las aguas residuales 

Las aguas residuales domésticas, las generadas en diferentes procesos de fabricación 

de productos farmacéuticos y medicamentos, y las aguas residuales hospitalarias, 

constituyen otras vías de liberación de residuos de productos farmacéuticos (Weber et 

al., 2016). En gran parte de los países no desarrollados y en vías de desarrollo, cada 

tipo de agua residual nombrada no es tratada de manera independiente, por lo que todas 

terminan en una misma estación depuradora de aguas residuales municipal (EDAR). En 

consecuencia, estas EDAR recolectan y concentran una gran variedad de fármacos y 

sus metabolitos. Debido a la baja concentración en la que se encuentran en las EDAR 

son considerados como microcontaminantes. 

En 1976 en Kansas City se llevó a cabo el primer estudio que detectó la presencia de 

productos farmacéuticos en una EDAR, sin embargo, los resultados obtenidos en este 

estudio fueron ignorados (Hignite & Azarnoff, 1977). Desde esa fecha, varios 

investigadores de diferentes países han dedicado su tiempo en establecer la cantidad, 

el tipo, y la concentración en la cual los fármacos se encuentran en las aguas residuales, 

así como el impacto a largo plazo que podrían ocasionar estos contaminantes sobre el 

medio ambiente. En las aguas residuales de Santiago de Compostela, España, Carballa 

et al. (2004) encontraron concentraciones entre 0.6 y 6.6 µg/L de varios fármacos, entre 

ellos el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, sulfametoxazol, roxitromicina e iopromida. 

Mientras que en Suecia, Bendz et al. (2005) analizaron el influente que llega a la EDAR 

y encontraron la presencia de dos metabolitos, el hidroxi-ibuprofeno y carboxi-

ibuprofeno, correspondientes al ibuprofeno en concentraciones de 0.99 y 10.75 µg/L 

respectivamente. Un estudio reciente llevado a cabo en Camerún estableció la 

concentración de varios fármacos y metabolitos en aguas residuales hospitalarias, 

encontrando que el paracetamol tiene la concentración más alta (211.93 µg/L), seguido 

de la metformina (154 µg/L),  ibuprofeno (141 µg/L), O-desmetil tramadol (141 µg/L), 

tramadol (76 µg/L), cimetidina (34 µg/L), ciprofloxacina (24 µg/L), sulfametoxazol (16 

µg/L), sucralosa (13 µg/L) y eritromicina (7 µg/L) (Mayoudom et al., 2018). De igual 

manera en Canadá se estableció que entre los grupos que presentan una mayor 

concentración, se  encuentra fármacos analgésicos, como el ácido salicílico (59.6 μg/L) 

y naproxeno (33.9 μg/L); antibióticos como la trimetoprima (3.53 μg/L) y sulfametoxazol 

(3.28 μg/L); antidepresivos tales como la venlafaxina (0.808 μg/L) y fluoxetina (0.799 
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μg/L);  antiepiléptico (3.28 μg/L); un regulador de lípidos gemfibrozil (2.09 μg/L); y 

atenolol reportado a una concentración de 1.68 μg/L (Koné et al., 2013). 

Así como los ya mencionados, en la literatura existen numerosos estudios que informan 

de la presencia de residuos farmacéuticos en las aguas residuales que llegan a las 

EDARs, en diferentes partes del mundo. La Figura 1 resume los fármacos más comunes 

que han sido detectados en las aguas residuales, según su grupo terapéutico. La mayor 

parte de las investigaciones se ha llevado a cabo en Canadá, Estados Unidos, Europa, 

y Asia. Sin embargo, en América Latina los estudios son escasos, siendo únicamente 

Brasil y México los países que han realizado un mayor trabajo de monitoreo de sus 

aguas residuales (Peña-Guzmán et al., 2019). En el influente de las EDARs de estos 

países se detectaron aproximadamente 100 residuos farmacéuticos, la mayoría 

pertenecen a la categoría de analgésicos, antiinflamatorios, y antibióticos, y dentro de 

estos el sulfametoxazol, trimetoprima y bisfenol A fueron los que se encontraron en 

mayor concentración (Peña-Guzmán et al., 2019). En el resto de países de América 

Latina, la investigación de estos contaminantes es muy limitada, en gran parte esto se 

debe al alto costo de los procedimientos para cuantificar estos compuestos, así como 

poco interés político ambiental de los estados gubernamentales.   

 

Figura 1. Productos farmacéuticos más comunes en las aguas residuales de las EDAR. 

Fuente:  Modificado de (Nikolaou et al., 2007) 
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2.1.3.2 Compuestos farmacéuticos en las plantas de tratamiento de aguas 

residuales 

En una EDAR, generalmente el proceso convencional de tratamiento consiste en 

sedimentación primaria, oxigenación, y sedimentación final. Este tratamiento fue 

inicialmente diseñado para la remoción de contaminantes orgánicos, específicamente 

materia orgánica, solidos disueltos y suspendidos, y microorganismos patógenos. No 

obstante, cuando el agua residual en su composición posee microcontaminantes como 

residuos de productos farmacéuticos (PF), la eficiencia de las EDARs para remover ese 

tipo de contaminantes va a depender de múltiples factores.  

Los estudios han demostrado que la eficiencia de remoción de PF varia 

significativamente de una EDAR a otra, al igual que varía dentro de una misma planta 

en diferentes períodos de tiempo (Vieno et al., 2007). Entre los factores que afecta la 

capacidad de remoción se destacan las propiedades fisicoquímicas del PF, las 

condiciones climáticas (como la temperatura e intensidad de la luz solar), el tipo de 

tratamiento empleado, las condiciones operativas del proceso (como temperatura de 

operación, condiciones redox, tiempo de retención hidráulica y de retención de sólidos), 

así como la edad del lodo activado utilizado en la planta (Le-Minh et al., 2010). La baja 

capacidad de remoción que poseen las EDARs con los residuos de fármacos se 

evidencia en múltiples reportes, tal como lo demuestra un estudio llevado a cabo en una 

EDAR de Galindo en España en el 2010 por la fundación TEKNIKER, el cual muestra 

que a la entrada de la EDAR dentro de los 16 principales compuestos detectados están 

la cafeína, el PFBS (Sulfonato de perfluorobutano), ibuprofeno, la progesterona, α-etynyl 

estradiol, el sulfametoxazol, el desketoprofeno, y el acetaminofeno en concentraciones 

entre 6 μg/L hasta 132 μg/L, mientras que a la salida de EDAR las concentraciones se 

encontraron en el rango de 0.9 a 36 μg/L, lográndose un 0 % de remoción para los 

ansiolíticos y fármacos de uso psiquiátrico (diclofenaco, enalapril, metadona), de 20 a 

50% de remoción para desinfectantes de uso industrial y antibióticos (ibuprofeno, PFBS, 

sulfametoxazol, codeína, desketoprofeno, otros) y de un 80 a 100% de remoción para 

analgésicos, cafeína, antilipídicos y anestésicos (anfetamina, acetominophen, 

gemfibrozil, otros) (IK4 TEKNIKER, 2010). 

Los residuos de PF que logran removerse dentro de las EDAR hasta cierto punto, lo 

hacen porque sufren una degradación microbiológica, o son adsorbidos en una fase 

sólida (lodos) (Gracia-Lor et al., 2012). La degradación ocurre en un rango de tiempo 

dependiendo del fármaco, así el ibuprofeno, el ácido acetilsalicílico y el sulfametoxazol 

se degradan parcialmente en un periodo de 2-5 días, el diclofenaco y la roxitromicina 
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necesitan de 5 a 15 días para degradarse significativamente, mientras que la 

carbamazepina (antiepiléptico) y el diazepam (droga psicoactiva) no se degradan 

incluso después de un período de más de 20 días (Ternes et al., 2004). Nuevamente, el 

rango de tiempo variará según los factores ya mencionados. La sorción de los PF en los 

lodos de las EDAR ocurre por interacciones electrostáticas, entre las partículas de lodo 

cargadas negativamente y los residuos farmacéuticos con carga positiva, como es el 

caso de la ciprofloxacina, norfloxacina, tetraciclina y amoxicilina (Figura 2) (Marcelino et 

al., 2016; Martín et al., 2015). Esto provoca que los PF se acumulen significativamente 

en los lodos de las depuradoras. En Corea del Norte se detectó que los productos 

farmacéuticos que se encuentran en mayor cantidad en los lodos son los analgésicos, 

antiinflamatorios, y los antibióticos en un rango de concentraciones de 0.421–367.0 

mg/kg y 2.12–54.74 mg/kg, respectivamente (Ekpeghere et al., 2017). La remoción por 

adsorción en los lodos es baja particularmente en el caso de los productos 

farmacéuticos polares debido a su solubilidad acuosa relativamente alta (Kaya et al., 

2013).  

 

Figura 2. Ensayo de adsorción de la amoxicilina en los lodos de una EDAR. 

Fuente: Modificado de (Marcelino et al., 2016) 

Dado que los procesos químicos y biológicos dentro de una EDAR eliminan algunos PF 

hasta cierto punto, es necesario la búsqueda de nuevas tecnologías para un tratamiento 

adecuado y completo tanto de los efluentes que salen de un EDAR, así como de los 

lodos generados en esta, con el fin de prevenir que los microcontaminantes se 

introduzcan al medioambiente.  

2.1.3.3 Principales vías de liberación de productos farmacéuticos en el medio 

ambiente. 

Los ecosistemas terrestres y los cuerpos de agua dulce como aguas superficiales, 

aguas subterráneas e incluso fuentes de agua potable pueden contaminarse con 

residuos de PF y sus metabolitos. Las aguas residuales no tratadas adecuadamente 

son la fuente más importante de residuos de PF hacia el medio ambiente. Adicional a 



  

 

 
 

 

Diego Marcelo Juela Quintuña Alex Rolando Jumbo Araujo 
32 

esta, existen otras fuentes clave como se observa en la Figura 3, y se describen a 

continuación.  

• Productos farmacéuticos veterinarios usados en la agricultura y acuicultura, 

pueden ingresar a los cuerpos de agua directamente a través de la escorrentía 

superficial, incluyen a las hormonas residuales y otras drogas inyectadas en 

aves, ganado y peces; antibióticos añadidos a los piensos y aguas del ganado; 

escorrentía de estiércol y purines, y aguas residuales recicladas y biosólidos 

(OECD, 2019).  

• Residuos sólidos de productos farmacéuticos, tanto residuos sólidos domésticos 

como hospitalarios con una disposición inadecuada terminan en el ecosistema 

terrestre a través de los vertederos.  

En cuanto al medio ambiente acuático, la vía de liberación puede ser directa, como lo 

es a través de aguas residuales de las industrias farmacéuticas, efluentes hospitalarios, 

o remoción inadecuada de medicamentos directamente en el medio acuático, pero 

también los PF se introducen al medio ambiente a través de otros compartimentos 

ambientales, como el suelo o el aire, llegando a las aguas superficiales mediante 

lixiviación o escorrentía (OECD, 2019). 

 

Figura 3. Posibles fuentes y vías de ingreso de residuos farmacéuticos en el medio ambiente 

acuático. 

Fuente: Modificado de (Ortiz de García et al., 2013) 

La contaminación de los ecosistemas ambientales con residuos de PF ha sido 

lamentablemente inevitable, la rápida movilidad del agua residual no tratada 

adecuadamente ha ocasionado que estos microcontaminantes alcancen cuerpos de 
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agua dulce. En la actualidad estas sustancias han sido detectadas en concentraciones 

de µg/L y ng/L en estos ecosistemas acuáticos. En la Figura 4, Weber (2016) muestra 

la situación global con respecto a los residuos de productos farmacéuticos que han sido 

detectados en agua superficial, agua subterránea y en el agua potable. 

 

Figura 4. Número de productos farmacéuticos detectados en agua superficial, agua 

subterránea y agua potable a nivel global. 

Fuente: (Weber et al., 2016) 

Se han encontrado muchos residuos de PF en casi todos los países, en suelos, biota, 

sedimentos, aguas superficiales, aguas subterráneas, y agua potable. Una investigación 

realizada por Boxall y Wilkinson (2019) evaluó las aguas de 711 ríos en 72 países para 

detectar la presencia de antibióticos, encontrándose en el 65% de estos. En 16% de los 

sitios examinados, las concentraciones de antibióticos excedieron los límites seguros, y 

en algunos casos alcanzaron una concentración 300 veces más por encima del límite 

establecido por la AMR Industry Alliance. Aunque el estudio de Weber (2016) no reporta 

resultados para Ecuador, existen algunos estudios sobre la cuantificación de residuos 

de PF en los ambientes acuáticos de este país. Uno de estos estudios detecto fármacos 

como la carbamazepina, cafeína, sulfametoxazol, venlafaxina, cocaína y su metabolito 

benzoilecgonina a lo largo del río San Pedro-Guayllabamba-Esmeraldas, todos a 

excepción de la benzoilecgonina en concentraciones por debajo de los 830 µg/L 

(Voloshenko-Rossin et al., 2015). La situación es más grave si se considera que este rio 

suministra agua potable a la ciudad de Esmeraldas, de hecho en el mismo estudio se 

demostró que el proceso convencional para el tratamiento de agua potable no removió 

a varios de estos contaminantes, tales como venlafaxina, carbamazepina, 

sulfametoxazol y benzoilecgonina (Voloshenko-Rossin et al., 2015), representando una 

gran amenazada para la salud humana. Asimismo el estudio de Silva (2019) demostró 

la presencia de tres tipos de antibióticos, betalactámicos, sulfamidas y tetraciclinas, en 
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los ríos de los cantones Balsas, Marcabelí y Piñas en Ecuador, con concentraciones 

entre 2.51-29.5 µg/L, 0.35-36.3 µg/L, y 0.06-0.51 µg/L, respectivamente.  

En Ecuador, los antibióticos son el segundo tipo de productos farmacéuticos más 

usados luego de los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) con un 47.8% y 40.2%, 

respectivamente (Sánchez Choez et al., 2018). De igual forma, dentro de todos los 

residuos de productos farmacéuticos, los antibióticos son los que causan más 

preocupación a los investigadores, puestos que estos son el factor más importante que 

conduce a la resistencia a los antibióticos (RA), considerada una crisis de salud global 

futura. De todos los antibióticos, la Azitromicina, Sulfametoxazol, Amoxicilina y 

Ciprofloxacina se encuentran entre los antibióticos más consumidos (Molina & Tello, 

2013). 

2.1.4 Antibióticos: Sulfametoxazol  

Los antibióticos son ampliamente usados en humanos y animales para combatir 

enfermedades ocasionadas por bacterias. En los animales también se han usado en 

gran medida para promover su crecimiento y para la profilaxis de enfermedades 

(Landers et al., 2012). Al igual que el resto de productos farmacéuticos, luego de la 

administración se metabolizan parcialmente, y una porción significativa del antibiótico 

puede excretarse como el compuesto original o en formas conjugadas. Los antibióticos 

residuales de uso humano y animal pueden ingresar al medio ambiente a través de 

varias vías, incluida la descarga de aguas residuales, la escorrentía de la tierra a la que 

se ha aplicado desechos agrícolas o humanos, y la lixiviación, como ya se explicó 

anteriormente.  

Tabla 2. Propiedades fisicoquímicas del sulfametoxazol. 

Fármaco Sulfametoxazol 

Fórmula Química C10H11N3O3S 

Peso molecular (g/mol) 253.3 

Número CAS 723-46-6 

Presión de vapor (mmHg) 25°C 6.93 x 10-8 

Coeficientes de reparto 

agua/octanol (log Kow) 
0.89 

Constante de disociación 

ácido/base (pKa) 
1.7 y 5.7 

Estructura Química 

 
                       Fuente: (Kosma et al., 2014). 

El sulfametoxazol (SMX) es la N1-(5-metil-3-isoxazolil) sulfanilamida, su fórmula 

molecular es C10H11N3O3S. Es un tipo de antibiótico bacteriostático y comúnmente se 
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encuentra en una combinación sinérgica con la trimetoprima. Es medicado para tratar 

infecciones urinarias, sinusitis, y la toxoplasmosis (Kosma et al., 2014). Sus principales 

propiedades se muestran en la Tabla 2. El SMX después de ser ingerido por los seres 

humanos, se excreta en forma inalterada o metabolizada. La principal vía de excreción 

es a través de la orina, con aproximadamente el 45-70% de la dosis de SMX ingerida. 

De la cantidad que es excretada, solo el 15-25% está presente como fármaco inalterado, 

mientras que el 43%, y entre el 9-15% está presente como N4-acetil-sulfametoxazol (Ac-

SMX), y sulfametoxazol-N1-glucurónido (SMX-Glu), respectivamente (Ven et al., 1995).  

2.1.4.1 Presencia de sulfametoxazol en aguas residuales y medioambientes 

acuáticos 

Al igual que otros tipos de PF, el SMX y sus metabolitos han sido detectados en las 

EDARs, normalmente su concentración varía en el rango de ng/L y µg/L. La 

concentración de este antibiótico es muy variada entre países, en algunos casos están 

por debajo del límite de detección, mientras que en otros se encuentran en 

concentraciones superiores a 25 µg/L (Paulus et al., 2019).  

Tabla 3.  Ocurrencia de SMX y sus metabolitos en diferentes EDAR. 

País 
Concentración (ng/L) 

Metodo de tratamiento Referencia 
Influente Efluente 

Alemania 20000 2000 -- (Kümmerer, 2003) 

Wisconsin, 

USA 

1250 -- Lagunas aireadas, 

zanjas de oxidación, 

filtración. 

(Karthikeyan & 

Meyer, 2006) 3800 304 

Canadá 

3100 1800 Laguna facultativa, 

lodo activado, laguna 

aireada 

(Guerra et al., 2014) 

3280 1680 (Koné et al., 2013) 

Grecia 900 30 

Removedor de arena, 

sedimentación primaria, 

tratamiento químico y 

biológico. 

(Kosma et al., 2014) 

España 

-- 100 Tratamiento terciario, 

ultrafiltración. 

 

(Cabeza et al., 2012) 

350 250 
(IK4 TEKNIKER, 

2010) 

India 2260 637 -- (Singh et al., 2014) 

Corea 120 57 
Tratamiento 

convencional 
 

Germania -- 2000   

China 

25 9 Sedimentación primaria, 

secundaria, y 

desinfección UV. 

Tratamiento químico y 

biológico 

 

13.5–152 11.4–145 

(Sun et al., 2016; H. 

Zhang et al., 2015) 

82.7–299 a 88.7–208 a 

5.41-14.5 2.96-137 

72.7–2312 a 38.7–162 a 

a Concentraciones para el metabolito Ac-SMX 
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En la Tabla 3 se muestran las concentraciones en ng/L de SMX a la entrada y salida de 

las EDARs de diferentes países. Como se observa en la Tabla 3, no existe una remoción 

total de SMX usando el tratamiento convencional de las EDARs, incluso tratamientos 

avanzados como ultrafiltración y desinfección UV han fallado en la remoción completa 

del SMX. La tasa de remoción del SMX observada es altamente variable, generalmente 

dentro de un rango de 20 al 90%. Principalmente la remoción de SMX ocurre por 

adsorción en el lodo y degradación biótica y abiótica (IK4 TEKNIKER, 2010). En algunos 

casos, se ha reportado una tasa de remoción negativa, como es el caso de China (Tabla 

3), esto puede ser causado por la presencia de los metabolitos en los influentes (Ac-

SMX y SMX-Glu) que posteriormente pueden transformarse al compuesto original SMX 

durante el tratamiento biológico (H. Zhang et al., 2015).  

 

El SMX así como sus metabolitos son lo suficientemente estables como para ser 

eliminados en el tratamiento de aguas residuales, por esta razón este antibiótico en la 

actualidad ha sido encontrado en aguas superficiales, aguas subterráneas, y hasta en 

agua potable (Ben et al., 2019). Por ejemplo, en las aguas dulces de África se encontró 

SMX en concentraciones de hasta 53.8 µg/L de SMX (Segura et al., 2015), mientras que 

en Germania la concentración de SMX superó el PNEC (concentración prevista sin 

efecto) calculado en 11 muestras de agua superficial, con concentraciones superiores a 

100 ng/L (Burke et al., 2016). En la mayoría de los países el agua superficial con 

frecuencia es usada como fuente de agua potable, de ahí que sea tan fácil que el SMX 

se introduzca en el agua de uso doméstico. El estudio realizado por Ye & Weinberg 

(2004) en Carolina del Norte demuestra la existencia de SMX en las fuentes de agua 

potable en valores de 8.3- 70 ng/L, el SMX incluso estuvo presente luego del tratamiento 

convencional de la planta potabilizadora (PTA), en valores  inferiores a 10 ng/L. Esto 

igual sucedió en la planta de San Mateo, Guayaquil, Ecuador, el SMX junto a otros 

antibióticos sobrevivieron en gran medida al tratamiento de coagulación-sedimentación-

filtración de la PTA, llegando al agua potable a una concentración inferior a 20 ng/L 

(Voloshenko-Rossin et al., 2015). Estos estudios han demostrado claramente que las 

tecnologías actuales en las EDARs y PTAs no realizan una remoción completa del SMX 

y otros residuos de PF, únicamente reducen su concentración a niveles de ng/L, en la 

mayoría de los casos.  

2.1.4.2 Efectos medioambientales y a la salud humana del sulfametoxazol  

El sulfametoxazol posee la capacidad de acumularse en los organismos acuáticos, tiene 

un factor de bioconcentración (FBC) de 2.80, mucho mayor que otros antibióticos (Liu 

et al., 2017) y un cociente de riesgo de 34.81 (Liu et al., 2018) lo que posibilita su 
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acumulación en peces, camarones y otros organismos acuáticos, y lo convierte en un 

antibiótico de alto riesgo para el ambiente acuático así como para la cadena alimenticia. 

Isidori et al. (2005) expusieron el SMX a la bacteria bioluminiscente Vibrio fischeri, y 

determinaron que una concentración de 23.3 mg/L de SMX afecta su sistema enzimático 

y por lo tanto disminuye su bioluminiscencia en 50% (CE50), de igual forma Kim et al. 

(2006) informaron valores de CE50 de 74.2 mg/L y 78.1 mg/L, al exponer la bacteria 

Vibrio fischeri por un tiempo de 5 y 15 minutos, respectivamente. Además, se ha 

reportado que el SMX también puede conducir a una disminución general en la 

utilización de la fuente de carbono en el perifiton (Johansson et al., 2014). Mientras que 

cuando está en concentraciones mayores de 1.0 mg/L inhibe significativamente el 

progreso fisiológico, el transporte de electrones, la fotofosforilación, y la asimilación de 

carbono de la alga Selenastrum capricornutum (B. yang Liu et al., 2011). En los peces, 

el SMX puede interferir con la reproducción normal y la función del sistema endocrino, 

cuando este se encuentra en concentraciones en el rango de mg/L (MDH US, 2013). La 

preocupación sobre el SMX en los organismos acuáticos es que este antibiótico tiene el 

potencial de bioacumularse en estos seres vivos, exponiendo posteriormente al ser 

humano al consumir este tipo de alimentos.  

En cuanto a los efectos de SMX en la salud humana, estudios toxicológicos han 

demostrado que el SMX altera los niveles hormonales y causan hiperplasia en la 

glándula tiroides (MDH US, 2013). Hay que considerar que todos estos efectos se 

presentan cuando los seres humanos y organismos acuáticos están expuestos a 

concentraciones del rango de mg/L, por lo que los niveles de SMX encontrados en agua 

superficial y agua potable (rango de ng/L y hasta µg/L) no son lo suficientemente altos 

como para afectar la salud humana y animal. Sin embargo, debido al uso frecuente, 

extenso e ininterrumpido de este tipo de medicamentos, estas concentraciones tan bajas 

pueden significar una amenaza al desarrollo de bacterias resistentes a los antibióticos 

(BRA).  

En la actualidad se conoce de la aparición de las BRA que transportan genes resistentes 

a los antibióticos (GRA). Las BRA son bacterias que mutan y se vuelven más resistentes 

a los antibióticos, por lo que este tipo de fármacos pierden su eficacia contra una 

infección, llegando de esta forma a amenazar la salud humana (OMS, 2015). Las BRA 

se originan cuando residuos de antibióticos ingresan al cuerpo humano a través de agua 

potable, y alimentos como carne y mariscos (Figura 5), estos residuos alteran la 

microflora intestinal e inducen la aparición de BRA que pueden persistir en el intestino 

humano por años (Andersson & Hughes, 2011), entonces se da la proliferación de 

bacterias dañinas y la evolución a superbacterias que pueden desarrollar enfermedades 
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intratables y por consiguiente aumentaría la tasa de mortalidad (Ben et al., 2019). Según 

O’Neill (2016), se estima que para el 2050, la resistencia a los antibióticos cobrará la 

vida de aproximadamente 10 millones de personas y representará una carga financiera 

de $ 100 billones.  

 

Figura 5. Efectos medioambientales y en la salud humana de los residuos de antibióticos. 

Fuente: Modificado de (Danner et al., 2019) 

2.1.5 Política y regulación ambiental internacional para las emisiones de 

antibióticos en aguas residuales 

Actualmente no existe ninguna regulación que establezca límites de descarga de 

antibióticos a cuerpos de agua dulce. Sin embargo, con la enorme preocupación de que 

las altas concentraciones de antibióticos liberados al medio ambiente impulsen la 

resistencia a los antimicrobianos (AMR) en bacterias, varios países especialmente 

China e India (mayores productores de medicamentos) han empezado a impulsar leyes 

y regulaciones más estrictas contra los efluentes de las industrias farmacéuticas. Así 

India impulsó un plan de acción nacional AMR (NAP-AMR) 2017-2021 contra la 

descarga de efluentes farmacéuticos, en donde uno de sus objetivos es definir 

estándares o límites para los residuos de antibióticos y la carga bacteriana en efluentes 

(Sharma & Anuj, 2017). Mientras que China desde el 2013 posee un plan quinquenal 

que busca prevenir y controlar los riesgos ambientales provocados por los productos 

farmacéuticos (Dai et al., 2015). Por otro lado, las políticas de la Unión Europea 

inicialmente estaban orientadas a precaver y prevenir los impactos ambientales de 

medicamentos comerciales según la Directiva 2004/27/CE (Unión Europea, 2004), sin 

embargo, para el año 2013 la Directiva 2013/39/UE estableció disposiciones específicas 

para sustancias farmacéuticas. Según la Comisión, antes del 14 de septiembre del 2017 

propondría medidas a escala de la Unión y/o de los estados miembros para tratar las 
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posibles consecuencias medioambientales de sustancias farmacéuticas (Diario Oficial 

de la Unión Europea, 2013).  

Con el objetivo de abordar las implicaciones de los AMR, en 2016 en el Foro Económico 

Mundial en Davos, más de 100 empresas farmacéuticas y asociaciones de diferentes 

países firmaron la Declaración de Industria sobre AMR con el objetivo de frenar la 

resistencia a los antimicrobianos y sus consecuencias (AMR Industry Alliance, 2016). 

Más tarde, LA AMR Industry Alliance en septiembre del 2018, publicó el documento 

“Objetivos de descarga de antibióticos de AMR Industry Alliance” donde se enlista una 

gran cantidad de antibióticos con su PNEC (concentración prevista sin efecto) (AMR 

Industry Alliance, 2018). Para el caso del sulfametoxazol estos valores se muestran en 

la Tabla 4.  

Tabla 4. PNEC recomendados por AMR Alliance para evaluaciones de riesgos. 

Ingrediente 

farmacéutico Activo 

PNEC-ENV a) 

(µg/L) 

PNEC-MIC b) 

(µg/L) 

Valor más 

bajo (µg/L) 

Sulfametoxazol 0.60 16 0.6 

a) PNEC-medio ambiente 
b) PNEC-concentración inhibitoria mínima 

                Fuente: (AMR Industry Alliance, 2018).  

La Tabla 4 muestra los valores de PNEC-ENV y PNEN-MIC. La PNEC-ENV indica la 

concentración limite en el que no se miden efectos adversos en las especies ecológicas 

y un riesgo ambiental, mientras que la PNEN-MIC es la concentración mínima (μg/mL) 

de un antibiótico que inhibe el crecimiento visible de un microorganismo luego de 24 

horas de incubación a 37°C (AMR Industry Alliance, 2018). La AMR Industry Alliance 

recomienda que se apunte al menor de estos dos valores. Cabe mencionar que estos 

valores límites pueden cambiar con investigaciones nuevas y confiables, además han 

sido objetivo únicamente para las empresas farmacéuticas miembros de AMR Industry 

Alliance, y no está bajo ningún decreto en algún país. Es decir, únicamente estas 

empresas están obligadas a cumplir estos límites en sus efluentes farmacéuticos.   

El conocimiento limitado de las concentraciones de antibióticos que pueden causar un 

daño ambiental, así como el desarrollo de bacterias resistentes a los antibióticos ha 

imposibilitado establecer límites y la creación de sistemas regulatorios en algún país o 

estado, sin embargo el trabajo de Bengtsson-Palme & Larsson (2016) determinó 

teóricamente las concentraciones PNEC que pueden servir como guía para la 

evaluación de riesgos ambientales y la implementación de límites de emisión de 

antibióticos dentro de un estado gubernamental. Para el caso de SMX este valor fue 16 

µg/L, ventajosamente este valor coincide con el PNEC-MIC de la AMR Industry Alliance. 
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Si se toma en cuenta estos valores límites se llega a la conclusión de que 

aproximadamente solo el 28% de los casos con la concentración de efluentes más alta 

reportada de la Tabla 3 excede el PNEC establecido.  

En países suramericanos, incluyendo a Ecuador es notable la carencia de 

organizaciones gubernamentales y normativas nacionales que regulen la presencia de 

productos farmacéuticos en aguas residuales y aguas de consumo humano. 

Evidentemente para que ello suceda se requiere mucha más investigación y actividades 

futuras que consoliden las políticas y regulaciones en los países subdesarrollados.  

2.2 Tecnologías actuales de remoción de antibióticos  

Debido a que las plantas de tratamiento de aguas residuales convencionales ejercen 

una incompleta remoción de los antibióticos y sus metabolitos, en la última década 

varias investigaciones se han enfocado en experimentar con nuevas tecnologías para 

la remoción de antibióticos de aguas residuales, en las que se incluyen tratamientos 

biológicos, filtración por membrana, degradación electroquímica, procesos avanzados 

de oxidación y adsorción (Yu et al., 2016). 

2.2.1 Tratamientos biológicos 

Es usado en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Su fundamento es la 

utilización de microorganismos con el fin de degradar los contaminantes y convertirlos 

en sustancias inocuas, lo que lo convierte en una tecnológica sencilla y económica. Se 

hace uso de reactores aerobios y anaerobios, entre los más importantes se tiene al 

reactor de fangos activos (RFA), reactor biológico de membranas (RBM), reactor 

biológico de lecho móvil (RBLM), y un biorreactor de membrana de secuenciación por 

lotes (SMBR) utilizado en investigaciones recientes (Isac Oria et al., 2000).  

2.2.2 Filtración por membrana 

La filtración por membrana es un proceso de separación cuya fuerza impulsadora es la 

presión. Gracias a la presión aplicada y al tamaño del poro de la membrana se logra 

separar el fármaco de la fase liquida en la que se encuentra. De acuerdo al tamaño de 

poro y la presión aplicada (va desde 1 bar para UF hasta 60–80 bar para RO) se puede 

diferenciar la microfiltración (MF), ultrafiltración (UF), nanofiltración (NF) y ósmosis 

inversa (RO) (Ures, Jácome, & Suárez, 2015). De acuerdo con la literatura solo la NF/RO 

(con tamaño de aproximadamente 0.001-0.008 μm y menos de 0.001 μm 

respectivamente) son eficaces para la remoción de residuos de fármacos (Rosman et 

al., 2018) 
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2.2.3 Degradación Electroquímica 

Se trata de procesos electroquímicos que degradan al contaminante de manera directa 

o indirecta a través de reacciones oxido-reducción que ocurren en celdas 

electroquímicas, de esta manera el contaminante se transforma en distintos productos 

que son más inofensivos.  Actualmente se usa para tratar aguas residuales que poseen 

altas concentraciones de compuestos orgánicos. Este proceso tiene la gran ventaja de 

ser más eficiente, de fácil uso, compacto y automatizado. Incluye a la electrodiálisis, 

electrocoagulación, electro-ósmosis (O’M.Bockris & Gamboa-Aldeco, 2000). En los 

últimos años se han desarrollado nuevas técnicas electroquímicas tales como la 

oxidación anódica (OA), peroxidación electroquímica (PE), oxidación electroquímica 

(OE). Generalmente la mayoría de las modificaciones se dan en el material del electrodo 

(Ledezma Estrada et al., 2012).  

2.2.4 Procesos avanzados de oxidación (PAO) 

Su fundamento se basa en la generación de un oxidante fuerte (el radical hidroxilo OH-

) y/o la reacción del fármaco con radicales oxidativos, con esto se consigue oxidar y 

mineralizar los fármacos en CO2, H2O e iones inorgánicos (Yonar, 2006). Dentro de los 

PAO están: ozonización (O3/H2O2), fotólisis, fotocatálisis (UV/TiO2), ultravioleta 

(UV/H2O2), Fenton/photo-Fenton (PF) y UCS-Ultrasónicos/sonólisis (Anjali & 

Shanthakumar, 2019). Estos PAO han sido capaces de remover eficientemente 

productos de cuidado personal y fármacos como los antibióticos (Sharma et al., 2018).  

2.2.5 Adsorción 

Se basa en la transferencia de masa del contaminarte que se encuentra en la fase 

liquida a la superficie de un sólido, llegando a retenerse en ésta. Es ampliamente usado 

debido a las ventajas de bajo costo de operación, eficiencia de remoción, 

reproducibilidad y disponibilidad de diferentes adsorbentes (Sharma & Anuj, 2017). Para 

la remoción de antibióticos fluoroquinolonas se han usado carbón activado (CA), 

nanotubos de carbón (NC), oxido de grafeno (OG), biochar, sílice porosa (SP), 

polímeros moleculares impresos, resinas porosas, óxidos metálicos y  compuestos 

orgánicos porosos tipo MOFs (Guo et al., 2019). Sin embargo, la mayoría de estos 

adsorbentes poseen baja capacidad de adsorción, son costosos, y de difícil síntesis y 

preparación.  

La Tabla 5 ilustra evidencias de varias investigaciones enfocadas en la remoción de 

sulfametoxazol usando las 5 tecnologías nombradas junto con sus respectivas 

subtecnologías. Además, se expone los porcentajes de remoción de cada 

subtecnología.  
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Tabla 5. Porcentajes de Remoción de Sulfametoxazol utilizando tecnologías actuales. 

Tecnología Proceso 
% de 

Remoción 
Referencia 

Tratamientos 

Biológicos 

RBLM a 

SMBR b 

97-100 

90 

(Chatila et al., 2016; 

Zhicheng Xu et al., 

2019) 

Filtración por 

Membrana 

Nanofiltración  

Ósmosis inversa 

50-80 

>80 
(Snyder et al., 2007) 

Degradación 

Electroquímica 

Oxidación anódica 

OA-electroquímica-H2O2 

<24 

28.4  

(Ledezma Estrada et al., 

2012) 

Procesos 

Avanzados de 

Oxidación 

Fenton/photo-Fenton 

Ultravioleta/H2O2 

Ozonización/H2O2 

95.5-97  

100  

100  

(De la Cruz et al., 2012; 

Klamerth et al., 2013; 

Rodríguez-Chueca et al., 

2019) 

Adsorción 

Oxido de grafeno 

Nanotubos de carbono 

Carbon activado  

78  

80 

85  

(Chen et al., 2015; D. 

Zhang et al., 2010; Zuo 

et al., 2016) 
a Reactor biológico de lecho móvil. 
b Biorreactor de membrana de secuenciación por lotes. 

         Fuente: Propia 

La adsorción es la tecnología más adecuada y beneficiosa de las mencionadas 

anteriormente para la remoción de antibióticos debido a su simplicidad y bajo costo de 

operación. Además, no está limitada a una sola clase de antibióticos. El proceso es aún 

más propicio, cuando se usa materiales agrícolas y agroindustriales como adsorbentes, 

esta subcategoría recibe el nombre de biosorción.    

2.3 Tecnología de Biosorción. 

2.3.1 Biosorción  

La biosorción es una subcategoría del proceso de adsorción, se describe como la 

remoción de compuestos externos presentes en soluciones acuosas, mediante la unión 

pasiva a biomasa no viva, tales como materiales naturales agrícolas o agroindustriales. 

Es decir, se da la unión de la entidad química en material biosorbente activo. Además, 

es un proceso independiente del metabolismo, eficiente y selectivo, que puede 

ejecutarse a diferentes pH (3 – 9) y temperaturas (4 °C – 90 °C) (Bankar & Geetha, 

2018; Gholizadeh et al., 2013). 

Las principales ventajas de la biosorción son la reutilización de biomaterial, bajo costo 

operativo, selectividad mejorada, corto tiempo de operación y ausencia de producción 

de compuestos secundarios tóxicos. En otras palabras, es más barata y respetuosa con 

el ambiente, lo que le otorga una ventaja potencial de comercialización sobre otras 

tecnologías tradicionales para el tratamiento de aguas residuales (Girish & Murty, 2016). 

Los mecanismos generales implicados en la biosorción son la adsorción superficial 
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compleja, intercambio iónico, quelación en microporo y reacciones de oxidación. Esta 

interacción sólido-líquido tiene lugar en un equipo que pone en contacto las dos fases, 

en consecuencia, el proceso puede basarse en un sistema batch o por disposición de 

flujo continuo (Gholizadeh et al., 2013). 

2.3.1.1 Mecanismo de transferencia de masa 

La biosorción es un fenómeno de transferencia de masa, en el cual una sustancia se 

transfiere desde la fase líquida a la superficie de un sólido, esta interacción se da por 

fuerzas de atracción físicas y/o químicas. La sustancia que se adsorbe se denomina 

adsorbato y la superficie de adsorción se llama adsorbente (Girish & Murty, 2016). El 

mecanismo general implica: transferencia del contaminante desde la solución a la 

superficie externa del adsorbente; transferencia de masa interna, desde la superficie 

externa a los poros internos del adsorbente; y la adsorción de partículas de adsorbato 

en los poros activos del adsorbente (Varghese et al., 2018). El proceso consiste en 

cuatro pasos básicos: transferencia de masa desde el interior de la solución hacia la 

capa límite del biosorbente, a través de convección y difusión molecular; difusión de 

interfaz entre la fase líquida y la superficie exterior del adsorbente, es decir difusión de 

película; transferencia de masa desde la superficie externa del biosorbente hacia sus 

sitios activos, que implica difusión porosa, difusión de Knudsen y difusión superficial; y 

conexión entre iones y grupos funcionales en los sitios activos del biosorbentes, es decir 

reacción de adsorción-desorción (Beni & Esmaeili, 2020; Xu et al., 2013). 

2.3.1.2 Relaciones de equilibrio o isotermas de adsorción  

El estudio del equilibrio proporciona información sobre el mecanismo de biosorción, las 

propiedades superficiales del adsorbente y su capacidad de adsorción, además su 

análisis es útil para el diseño práctico y el funcionamiento de estos sistemas. Las 

isotermas de adsorción describen la naturaleza de la interacción adsorbato y 

biosorbente, se caracterizan por algunos valores constantes que expresan las 

propiedades superficiales y la afinidad del adsorbente, facilitando comparar su 

capacidad de adsorción para diferentes contaminantes y la optimización de su uso 

(Cherifi et al., 2015). Este tipo de isotermas de adsorción se ajustan al modelo de 

Langmuir o Freundlich.  

Por un lado, la isoterma de adsorción de Langmuir supone que la adsorción tiene lugar 

en sitios homogéneos finitos dentro del adsorbente, agujeros activos de energía 

equivalente, con afinidad para procesos de adsorción en una sola capa y sin interacción 

entre las especies adsorbidas (Cherifi et al., 2015; Luján-Facundo et al., 2019). En otras 

palabras, la adsorción tiene lugar cuando una molécula de adsorbato libre colisiona con 
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un sitio de adsorción desocupado y cada molécula adsorbida tiene el mismo porcentaje 

de desorción (Xu et al., 2013). Mientras que la isoterma de Freundlich, es una ecuación 

empírica que supone que la adsorción se da en superficies heterogéneas con un alto 

número de sitios de adsorción de diferentes afinidades, lo que sugiere que estos sitios 

no son equivalentes y/o independientes (Cherifi et al., 2015; Luján-Facundo et al., 2019). 

A diferencia de la anterior, esta isoterma puede tratar tanto superficies homogéneas 

como heterogéneas y adsorción tanto física como química. Frecuentemente logra 

representar el comportamiento de adsorción de compuestos orgánicos y materias 

reactivas (Xu et al., 2013). 

2.3.2 Mecanismos de biosorción 

La biosorción se produce debido a las interacciones fisicoquímicas entre el adsorbato y 

los grupos funcionales del biosorbente (Derco & Vrana, 2018). El mecanismo de 

biosorción es diverso debido a que los biosorbentes tienen fuentes biológicas únicas 

(Singh et al., 2020), sin embargo los mecanismos generales implicados en la biosorción 

incluyen adsorción física, intercambio iónico, adsorción química y precipitación (Bilal et 

al., 2018; Naja & Volesky, 2014). Algunos autores consideran al intercambio iónico como 

un mecanismo de la adsorción química (Crini et al., 2018). 

El intercambio iónico es el mecanismo principal en la biosorción; se produce a través de 

los diversos grupos funcionales que se encuentran en la biomasa, donde los iones 

suspendidos en la solución son reemplazados con iones de carga similar en el 

biosorbente (Bilal et al., 2018; Naja & Volesky, 2014; Singh et al., 2020). En el caso 

específico de los productos farmacéuticos, la unión se debe al intercambio iónico por 

protonación. El intercambio de iones entre dichos compuestos y los biosorbentes, 

conduce a una fuerte afinidad entre las especies (Akhtar et al., 2015). 

Por otro lado, en la adsorción física la interacción entre la superficie del adsorbato y 

adsorbente se encuentra en virtud de las fuerzas de Van der Waals (El-Sayed & El-

Sayed, 2014). Este mecanismo de adsorción es exotérmico y espontáneo, aunque se 

considera que no tiene un papel vital en la biosorción, con ciertas excepciones (Singh 

et al., 2020). 

2.3.3 Biosorbentes 

Son materiales altamente sorbentes derivados de la biomasa, con la capacidad de unir 

especies iónicas presentes en soluciones acuosas (Naja & Volesky, 2006). La biosorción 

que utiliza biomasa muerta, como los residuos agrícolas, es una técnica prometedora 

para remover productos farmacéuticos, debido a que presenta ventajas como alta 

selectividad y eficiencia, rentabilidad, buen rendimiento de remoción y sin generación 
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de subproductos peligrosos. Además, dichos residuos son recursos orgánicos 

renovables, abundantes, de bajo o nulo costo, proporcionando valor agregado a los 

productos que de otra manera, se considerarían como desperdicios (Liu et al., 2013; 

Rebouh et al., 2015). Muchos residuos agrícolas han demostrado ser buenos 

adsorbentes; estos son materiales lignocelulósicos que incluyen restos de madera, 

como aserrín, descarte de fábricas de papel, y aglutinados lignocelulósicos como el 

bagazo de la caña de azúcar, salvado de trigo, paja de trigo, residuos de mazorca de 

maíz, entre otros (Rebouh et al., 2015). Los materiales biosorbentes destinados a la 

aplicación deben procesarse, por lo general, en gránulos de entre 0.1 y 3 mm, con cierta 

rigidez, para resistir la presión en la columna y la permeabilidad al agua. Pueden ser 

pretratados químicamente para mejorar el rendimiento o idoneidad para aplicaciones de 

proceso (Naja & Volesky, 2014). 

Los materiales lignocelulósicos constan de tres componentes estructurales principales: 

lignina, celulosa y hemicelulosa. Las unidades químicas básicas de la lignina están 

unidas formando una matriz muy compleja, que consta de varios grupos funcionales: 

hidroxilo, metoxilo y carbonilo. Por otro lado, la hemicelulosa y la celulosa también 

contienen grupos funcionales de oxígeno, que incluyen hidroxilo, éter y carbonilo. Estos 

grupos funcionales juegan un papel importante en el proceso de preparación de 

adsorbentes (Liu et al., 2013). 

El bagazo de caña de azúcar y los residuos de la mazorca de maiz son dos materiales 

con alto potencial para su uso como adsorbentes. El bagazo está constituido por 

macromoléculas que contienen sustancias húmicas y fúlvicas, lignina, celulosa, 

hemicelulosas y proteínas, que poseen numerosos y variados grupos funcionales que 

actúan como sitios de adsorción, incluidos grupos carbonilo, carboxílico, amina e 

hidroxilo. Estos sitios hacen que el bagazo de caña de azúcar y sus derivados sean 

efectivos en la remoción de contaminantes (Raymundo et al., 2010; Sarker et al., 2017). 

Mientras que la mazorca posee un bajo contenido de grasas, proteínas y minerales. Está 

compuesto por celulosa, hemicelulosa y lignina, en los que se encuentran ampliamente 

presentes grupos carboxilo, anillos aromáticos, metilo, metoxi e hidroxilo, que actuan 

como sitios activos de adsorción (Berber-Villamar et al., 2018; Villabona-Ortiz et al., 

2018) . 

2.3.4 Procesos de biosorción 

2.3.4.1 Biosorción en batch 

Los métodos por batch se usan ampliamente para describir la capacidad y cinética de 

adsorción. El fenómeno de adsorción, en la interfaz sólido/líquido, conduce a un cambio 



  

 

 
 

 

Diego Marcelo Juela Quintuña Alex Rolando Jumbo Araujo 
46 

en la concentración de la solución (Crini & Badot, 2008). Son ampliamente usados a 

escala de laboratorio debido a su simplicidad y fácil operación, además con aplicaciones 

en procesos de pequeño y mediano tamaño (Crini et al., 2018), resultando más 

económico (en comparación con procesos en columna) para caudales bajos (Park et al., 

2010). 

2.3.4.2 Biosorción en columna empacada  

La biosorción en columna empacada es ampliamente utilizada, debido a su alto 

rendimiento y su relativo fácil escalado. En teoría, es el sistema más rentable debido a 

su dependencia de fuerzas gravitacionales para transferir la solución acuosa al lecho; 

sin embargo, presenta dificultades al momento de controlar el tiempo de retención de 

efluentes (Park et al., 2010). 

El rendimiento de la operación de esta columna se describe a través de la curva de 

ruptura de un contaminante. Se han examinado varios parámetros para su 

caracterización, incluida la longitud de la zona de sorción, la eficiencia de remoción y la 

pendiente de la curva de avance (Park et al., 2010; Xu et al., 2013). 

 

Figura 6. Representación de la curva de avance. 

Fuente: Modificado de Naja & Volesky (2014). 

Como se aprecia en la Figura 6, la solucion que lleva el contaminante ingresa a la 

columna en forma descendente o ascendente, luego el contamiante es adsorbido de 
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forma rápida y efectiva, debido a la mayor cantidad de adsorbente y a los pequeños 

niveles de adsorbato disponibles cerca de la entrada (Naja & Volesky, 2014; Ramírez 

Calderón et al., 2020). Después de un tiempo, el adsorbente cerca de la entrada está 

saturado y el fluido se infiltra aún más en el lecho, comenzando una nueva área de 

adsorción o zona de transferencia de masa (MTZ). En este punto, la concentración de 

adsorbato (C) es cero y, por lo tanto, la relación efluente y concentración inicial (C/C0) 

también es cero (Naja & Volesky, 2014; Ramírez Calderón et al., 2020). 

La zona de transferencia de masa viaja a través del lecho a medida que la capa superior 

del adsorbente se satura. Además, con el movimiento de esta zona, la tendencia es que 

cada vez salga más adsorbato en el efluente, acorde a los puntos C1/C0, C2/C0, C3/C0 y 

C4/C0; en el punto de ruptura la MTZ llega al final de la columna, con un adsorbente 

parcialmente saturado, y la concentración del fluido que sale del lecho, aumenta a 

medida que el soluto no adsorbido emerge. La tendencia del tiempo frente a la 

composición de salida del lecho, sometida a una composición de entrada de cambio 

gradual, se denomina curva de ruptura (Naja & Volesky, 2014). La adsorción se detiene 

cuando la columna se satura por completo (Cs); en este punto, la relación de C/C0 es 1. 

En la mayoría de los casos las curvas de avance exhiben una forma de "S" 

caracterízada, pero con un grado de inclinación variable (Naja & Volesky, 2014). 

2.3.5 Factores que afectan el proceso de biosorción 

Varios factores afectan el mecanismo de biosorción continuo, como el pH, temperatura 

del proceso, tipo y estado de la biomasa, dosis del adsorbente, química y concentración 

del adsorbato, caudal de alimentación, y tiempo de retención (Bankar & Geetha, 2018; 

Rebouh et al., 2015). 

La dosis y el tamaño de las partículas de biosorbente determinan la cantidad y 

disponibilidad de sitios activos de unión para los contaminantes, además incrementan 

las colisiones efectivas, reducen el tiempo de reacción y el consumo de biosorbente. 

Los procesos de pretratamiento modifican algunas propiedades de los biomateriales a 

favor de la adsorción, estos incluyen pulverización, molienda, ebullición, autoclave, 

ácido y álcali, entre otros. Cuanto más finas son las partículas, mayor es el área de 

contacto. Por lo que, dosis altas y partículas pequeñas conducen a una mayor adsorción 

de contaminantes (Adeniyi & Ighalo, 2019; Beni & Esmaeili, 2020). 

El pH modifica la química de la solución del contaminante, la actividad de los grupos 

funcionales presentes en la biomasa y la competencia de los iones para los sitios de 

unión (Adeniyi & Ighalo, 2019; Fomina & Gadd, 2014). Ademas, el pH determina la carga 

superficial del adsorbente, el grado de ionización y el tipo de adsorción, lo que a su vez 
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modifica la separación por hidrólisis, formación de complejos y oxidación-reducción 

(Beni & Esmaeili, 2020). 

El efecto de la temperatura es inferior en comparación con parámetros como la dosis de 

biosorbente o el pH (Beni & Esmaeili, 2020). Generalmente, al aumentar la temperatura 

se mejora la remoción de contaminantes debido al incremento de la actividad superficial 

y la energía cinética del biosorbente (Fomina & Gadd, 2014), a temperaturas medias el 

efecto es moderado, sin embargo, a temperaturas altas el biosorbente puede 

desnaturalizarse (Adeniyi & Ighalo, 2019). 

La concentración inicial de contaminante es proporcional a la cantidad biosorbida por 

unidad de peso del biosorbente, e inversamente proporcional a la eficiencia de remoción 

(Adeniyi & Ighalo, 2019; Fomina & Gadd, 2014), lo que puede deberse a la saturación 

de los sitios de adsorción en la superficie adsorbente (Salleh et al., 2011). En otras 

palabras, dado que el número de sitios activos en la superficie adsorbente es fijo, al 

aumentar la concentración del adsorbato, la transferencia de masa disminuye (Girish & 

Murty, 2016). 

El caudal y la altura del lecho son otros factores que afectan la biosorción. El caudal 

bajo beneficia la remoción, pues cuando el caudal es alto, el adsorbato en la columna 

no tiene el tiempo suficiente de residencia para alcanzar el equilibrio de adsorción 

(Shenget al., 2018; Yang et al., 2015) . Por otro lado, una mayor profundidad del lecho 

también beneficia la adsorción; su incremento favorece el rendimiento de remoción de 

adsorbato debido al aumento en el área de superficie del adsorbente lo que proporciona 

más sitios de unión para la adsorción (López-Cervantes et al., 2018; Yang et al., 2015). 

2.4 Modelación y simulación del proceso de adsorción   

2.4.1 Modelado de Columnas de Adsorcion  

Como se explicó anteriormente el proceso de biosorción en sistemas continuos es un 

proceso dinámico, ya que la concentración del adsorbato varía con el tiempo, así como 

a lo largo de la columna. Este comportamiento dinámico particular de una columna 

empacada con un biosorbente es descrito mediante su curva de ruptura. Dicha curva 

puede ser obtenida de dos formas diferentes: a través de la experimentación, o la 

aplicación de modelos matemáticos teóricos (Zhe Xu et al., 2013).  

La determinación experimental proporciona una curva de ruptura directa y característica 

propia del sistema adsorbato-adsorbente, sin embargo, requiere recursos económicos 

y un gasto indeseable de tiempo, mientras que la modelación matemática únicamente 

requiere herramientas y softwares matemáticos capaces de resolver un conjunto de 
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ecuaciones diferenciales. El uso de modelos matemáticos es útil para el diseño de 

columnas de adsorción, optimización, cambio de escala, así como permite analizar e 

interpretar resultados y predecir las respuestas del sistema con el cambio de las 

condiciones de operación (Kratochvil, 1997). La desventaja de los modelos matemáticos 

es que algunas veces no describe correctamente el comportamiento dinámico del 

proceso, por ello es necesario contar con datos experimentales para su validación. 

Dentro de la literatura consultada, existen modelos matemáticos empíricos capaces de 

replicar el comportamiento dinámico de la columna con base a datos experimentales. 

Los más usados para sistemas de adsorción en columna en fase liquida se explican a 

continuación.   

2.4.1.1 Modelo de Bohart y Adams  

Bohart y Adams (1920) propusieron un modelo basado en una teoría de reacción 

superficial que ocurre en el interior del adsorbente asumiendo un equilibrio no 

instantáneo, es por ello que este modelo solo puede predecir la parte inicial de la curva 

de ruptura (Adams et al., 1920). La forma básica del modelo de Bohart y Adams es 

expresada según la Eq. (1).   

 
𝐶

𝐶0
= exp (𝑘𝐵𝐶0𝑡 − 𝑘𝐵𝑞𝑚

𝑍

𝑣𝑠
) (1) 

Donde C0 y C son la concentración del adsorbato a la entrada y salida de la columna 

respectivamente (mg/L), kB is la constante cinética del modelo de Bohart-Adams (L/mg. 

min), qm es la capacidad de adsorción en masa de adsorbato por volumen de lecho 

(mg/L), Z y vs son la altura de lecho (cm) y la velocidad superficial (cm/min), 

respectivamente. La capacidad de adsorción por gramo de adsorbente qF (mg/g) se 

puede calcular con la Eq. (2).  

 𝑞𝐹 =
𝑞𝑚𝜀𝑏
𝜌𝑏

 (2) 

Donde 𝜌𝑏 es la densidad del lecho de partículas o densidad aparente (g/L).  

2.4.1.2 Modelo BDST 

El modelo BDST (Bed Depth Service Time) es una modificación del modelo de Bohart-

Adams y fue propuesto por Hutchins (1973), el cual establece que si el término 

𝑒𝑥𝑝(𝑘𝐵𝑞𝑚𝑍/𝑣𝑠) del modelo de Bohart-Adams es mucho mayor que 1, la Eq. (1) es 

reducida y reorganizada como se muestra en la Eq. (3).  
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𝐶

𝐶0
=

1

exp (
𝑞𝑚𝑘𝐵𝑍
𝑣𝑠

− 𝑘𝐵𝐶0𝑡) + 1
 

(3) 

Tanto el modelo de Bohard-Adams y BDST toman en cuenta que la C0, vs, qm y Z son 

variables importantes en el proceso de adsorción. Los valores de qm y kB se obtiene de 

la pendiente e intercepto de la gráfica ln(C0 /C -1) vs t.  

2.4.1.3 Modelo de Wolborska  

Wolborska y Pustelnik (1996) establecieron un modelo matemático en donde especifican 

que la parte inicial de la curva de ruptura está dominada por la difusión de película 

externa con un coeficiente cinético constante, además establecen que el perfil de 

concentración a lo largo de la columna se mueve a una velocidad constante. Este 

modelo esta expresada por la Eq. (4).  

𝐶

𝐶0
= 𝑒𝑥𝑝 (

𝛽𝐿𝐶0𝜀𝑏
𝜌𝑏𝑞𝐹

𝑡 −
𝛽𝐿𝑍

𝑣𝑠
) (4) 

Donde 𝛽𝐿 y qF son el coeficiente de difusión de la película externa (min-1) y la capacidad 

de adsorción (mg/g). Los valores de 𝛽𝐿 y qF se obtiene de la pendiente e intercepto de 

la gráfica ln (C /C0) vs t, a una Z y vs establecidas en la experimentación. 

2.4.1.4 Modelo de Yoon-Nelson 

Se trata de un modelo simple y conciso. Está basado en la suposición de que el 

decrecimiento en la posibilidad de que cada contaminante sea removido es proporcional 

a la posibilidad de su adsorción y avance a lo largo del adsorbente (Yoon & James, 

1984). Este modelo está representado por la Eq. (5).  

𝐶

𝐶0
=

exp(𝐾𝑌𝑁(𝑡 − 𝜏))

1 + exp(𝐾𝑌𝑁(𝑡 − 𝜏))
 (5) 

Donde KYN es la constante de proporcionalidad de Yoon-Nelson, 𝑡 y 𝜏 son el tiempo de 

muestreo, y el tiempo necesario para que el adsorbato inicial se retenga en un 50%, 

respectivamente. Al igual que los métodos anteriores, los parámetros KYN y 𝜏 pueden 

ser obtenidos desde la gráfica ln [C/(C0-C)] vs t. Debido a su relativa sencillez, el modelo 

de Yoon-Nelson no requiere información definida con respecto a las cualidades del 

adsorbato, el tipo de adsorbente y las propiedades físicas del lecho de adsorción. No 

obstante, por su forma aproximada tiene ciertas limitaciones, considerándolo menos 

valioso o conveniente para obtener variables de proceso y predecir la adsorción en 

condiciones de variedad (Zhe Xu et al., 2013).  
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2.4.1.5 Modelo de Thomas 

La base para este modelo tiene sustento en las siguientes suposiciones: una reacción 

reversible con una cinética de segundo orden, la cinética de adsorción y desorción esta 

descrita por la isoterma de Langmuir, y se omite el fenómeno de dispersión axial (Han 

et al., 2008). El modelo se representa por la Eq. (6), y es usado para estimar la 

capacidad de adsorción del adsorbente y predecir las curvas de avance (Ghasemi et al., 

2011). 

𝐶

𝐶0
=

1

1 + exp (
𝑘𝑇ℎ𝑞𝐹𝑚

𝑄
− 𝑘𝑇ℎ𝐶0𝑡)

 
(6) 

Donde kTh es la constante de velocidad de Thomas (mL/min. mg), qF es la capacidad de 

adsorción (mg/g), Q y m son el caudal de alimentación al lecho (mL/min) y masa del 

adsorbente (g), respectivamente. kTh y qF se obtiene de la dependencia lineal ln[(C0 

/C)−1] vs t. 

2.4.1.6 Modelo de Dosis Respuesta 

Inicialmente este modelo fue propuesto para estudios en farmacología con el fin 

determinar la absorción de los medicamentos en el interior del organismo. Con ligeras 

modificaciones, se ajustó el modelo para su aplicación en estudios de adsorción de 

metales en columnas empacadas (Araneda et al., 2011). El modelo puede ser descrito 

por la Eq. (7).  

𝐶

𝐶0
= 1 −

1

1 + (
𝐶0𝑄𝑡
𝑞𝐹𝑚

)
𝑎′

 
(7) 

Donde 𝑎′  es un parámetro del modelo. Similar a otros modelos, a′ y qF pueden ser 

determinadas de la gráfica ln[C/(C0 −C)] vs ln(C0Qt). Tiene ciertas ventajas sobre otros 

modelos, ya que describe la curva de ruptura completa con gran exactitud, la desventaja 

que presenta es que el parámetro 𝑎′ no se relaciona correctamente con las condiciones 

experimentales, lo que imposibilita un cambio de escala (Yan et al., 2001). 

2.4.1.7 Modelo de Clark 

Clark (1987) desarrolló un modelo para predecir el rendimiento de sistemas de adsorción 

de compuestos orgánicos sobre carbón activado granular. El modelo fue obtenido en 

base a las siguientes suposiciones: la zona de transferencia de masa es constante, 

todos los adsorbatos se eliminan al final de la columna, el equilibrio de adsorción es 

dominado por la isoterma de Freundlich. El modelo viene expresado según la Eq. (8).  
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𝐶

𝐶0
= (

1

1 + 𝐵 ∗ exp(−𝑟𝑡)
)

1
𝑛−1

 (8) 

Donde r y B son parámetros del Modelo de Clark, mientras que n es el parámetro de la 

isoterma de Freundlich. Los valores de los parámetros r y B se pueden obtener de la 

gráfica ln [(C0/C)n-1 – 1] vs t, mientras que n tiene que ser determinada por 

experimentación de adsorción en modo batch.  

2.4.1.8 Modelo de Wang 

Inicialmente el modelo de transferencia de masa fue desarrollado para describir la curva 

de ruptura de la adsorción en columna de soluciones con cationes Co3+ o Zn2+, pero en 

los últimos años ha sido aplicado satisfactoriamente en varios estudios (Wang et al., 

2003; Araneda et al., 2011). Este modelo asume un proceso de adsorción isotérmico, 

dispersión axial despreciable y que la curva de ruptura es simétrica (Wang et al., 2003). 

Esta expresado por la Eq. (9).  

𝐶

𝐶0
= 1 −

1

exp[𝑘𝑤(𝜏 − 𝑡)]
 (9) 

Donde kw es la constante cinética y 𝜏  es el tiempo en el que la concentración de 

adsorbato a la salida de la columna alcanza la mitad de la concentración de 

alimentación. Los parámetros kw y 𝜏 se pueden hallar con la pendiente e intercepto de 

la gráfica ln[(C0/C)−1] versus t, respectivamente. La desventaja de este modelo, es que 

al igual que el modelo de Yoon-Nelson no proporciona información completa del proceso 

de adsorción.  

Es necesario entender que para aplicar estos modelos es imprescindible primero contar 

con resultados experimentales, posteriormente se determina los parámetros respectivos 

de cada modelo y finalmente se grafica la curva de ruptura del modelo específico para 

establecer en qué grado se ajusta a la experimentación. Una vez que se determina qué 

modelo es el que mejor se ajusta a los datos experimentales, se obtiene una noción 

inicial de que fenómenos están ocurriendo dentro del proceso de adsorción en estudio, 

en base a las suposiciones iniciales de dicho modelo.  

2.4.2 Simulación del proceso de adsorción 

La simulación de un proceso tal como su nombre lo indica, es la imitación de un proceso 

químico real. Para llevar a cabo la simulación de un proceso especifico, se requieren 

expresiones matemáticas complejas que describan el comportamiento de dicho 

proceso. En otras palabras no es más que resolver las ecuaciones de un modelo de 
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proceso para encontrar los valores de las propiedades del sistema que son 

desconocidas, los cuales informan sobre los efectos de un proceso (Upreti, 2017). 

Es preciso destacar que el ajuste de datos experimentales a los modelos matemáticos 

empíricos ya mencionados no se adecua a lo que se entiende por simulación, si bien un 

modelo matemático empírico puede reproducir satisfactoriamente la curva de ruptura 

experimental, éste no resulta adecuado cuando las condiciones experimentales se 

modifican, ya que los parámetros de cada modelo cambian conforme se modifican las 

condiciones experimentales. Es por ello que cambiar las variables de entrada del 

proceso (tales como altura del lecho, caudal de alimentación, concentración inicial de 

adsorbato, entre otros), y resolver la ecuación del modelo con los parámetros 

determinados, para obtener la curva de ruptura a las condiciones establecidas, no 

predice correctamente la curva de avance y describirá erróneamente el proceso. Cabe 

reiterar que el ajuste de un modelo matemático empírico únicamente facilita adquirir 

información sobre los principales fenómenos que predominan en el sistema adsorbato-

adsorbente en estudio. Dicha información puede resultar muy útil para establecer las 

suposiciones en el planteamiento de un modelo teórico para la simulación del proceso 

de adsorción.  

La simulación del proceso de adsorción se puede efectuar mediante la resolución 

simultánea de un conjunto de ecuaciones diferenciales, condiciones de frontera y 

suposiciones propias del proceso. Las ecuaciones generalmente provienen del balance 

de masa, energía y momentum del proceso de adsorción, sin embargo, resolver estas 

ecuaciones involucra emplear herramientas computacionales avanzadas acoplados a 

métodos numéricos, que en ciertas ocasiones resulta complejo y tedioso. Por otro lado, 

también existen softwares avanzados disponibles para simular procesos químicos 

específicos, la mayoría de estos softwares traen incluidos paquetes termodinámicos y 

ecuaciones de modelado, por lo que para su ejecución únicamente se requiere 

información básica del proceso. Particularmente para el proceso de adsorción existen 

varios softwares disponibles que se describen a continuación.  

2.4.2.1 Aspen Adsorption ® 

Aspen Adsorption es un simulador de diagrama de flujo integral destinado para el 

análisis optimo, diseño, simulación y optimización de procesos industriales que 

comprenden: adsorción en fase gas, intercambio iónico y adsorción en fase liquida. Este 

software es capaz de simular procesos que involucran únicamente adsorción o procesos 

que involucran adsorción y reacción simultáneamente (Aspen Technology Inc., 2010).  
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Típicamente ha sido usado para la adsorción al vacío, purificación de hidrogeno, 

procesamiento de gas natural, separación de N2 del aire, secado del aire y aplicaciones 

ambientales tales como el control de COV y olor, sin embargo en la última década ha 

sido satisfactoriamente utilizado para la simulación de adsorción de metales pesados en 

sistemas acuosos (Nieva, Andres, & Gonzales, 2018; Soriano et al., 2016). 

2.4.2.2 Comsol Multiphysics ® 

COMSOL Multiphysics es un software de modelado, análisis y simulación de cualquier 

fenómeno físico y químico enfocado a aplicaciones físicas e ingeniería. Este software 

utiliza el análisis de elementos finitos para la solución de ecuaciones diferenciales 

parciales que describen el fenómeno en estudio (COMSOL Multiphysics, 2012). Para el 

caso específico del proceso de adsorción, el software considera una reacción de 

equilibrio entre adsorción y desorción del adsorbato en el adsorbente, por tal razón trae 

incorporado las isotermas de Freundlich y Langmuir. Para el modelado y simulación 

utiliza una ecuación diferencial parcial de un soluto a través de un medio poroso en un 

elemento diferencial de columna, ajustada con una combinación de los modelos de 

transporte y reacción de especies químicas. Actualmente su uso se ha enfocado 

solamente al modelado y simulación de la adsorción en fase gaseosa, como la adsorción 

de CO2 (Abouelella et al., 2018), hidrocarburos como el metano y compuestos 

aromáticos (Elsworth, 2014).  

2.4.2.3 ProSim DAC ® 

ProSim DAC (Dynamic Adsorption Column) es un software de simulación dinámica y 

optimización para procesos de adsorción y desorción en columnas a nivel industrial, 

sirve de soporte para la toma de decisiones con un análisis en profundidad de las 

operaciones de adsorción de gases en adsorbentes sólidos. Se ha aplicado para 

procesos incluidos la purificación de hidrógeno en refinerías, separación isotópica, 

control de emisiones de COV, recuperación de solventes y tratamiento de aire. A nivel 

Industrial, el software permite la selección de adsorbentes óptimos, el diseño de ciclos 

de adsorción mejorados, y la mejora de las operaciones generales de la planta. El 

usuario puede probar rápidamente las modificaciones del proceso y su rendimiento 

(ProSim, 2012). Teniendo en cuenta que es una herramienta diseñada para ingenieros 

de procesos, ha sido escasamente utilizada en investigación, sobre todo para la 

adsorción en fase liquida.  

2.4.2.4 gProms ® 

gProms es una herramienta avanzada de modelado y simulación de procesos químicos, 

es comercializado por la compañía PSE (Process Systems Enterprise) y se encuentra 
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entre los programas de simulación y modelado de procesos de propósito general más 

avanzados disponibles en la actualidad. Cubre casi la totalidad de procesos en modo 

continuo y discontinuo dentro de las industrias de gas y petróleo, alimentos, 

petroquímica, electroquímica, agroquímicos y tratamiento de aguas residuales (Process 

Systems Enterprise, 2004). En lo que respecta a la adsorción, el software se enfoca en 

los procesos de adsorción PSA (Pressure Swing Adsorption) para la purificación de gas 

natural, permitiendo la optimización en cuanto a la altura mínima de la cama, la 

efectividad de los adsorbentes, el estudio de camas múltiples, así como modelos 

rigurosos para escalar el proceso (Process Systems Enterprise Limited, 2013). En la 

literatura existen varios estudios que usan este software para procesos de adsorción de 

vapor de agua (Miltkau & Dawoud, 2002) , procesos PSA para el secuestro de CO2 (Ko 

et al., 2003), y enriquecimiento de hidrogeno (Huang et al., 2008), pero hasta la fecha el 

software no ha sido aplicado para estudios de adsorción en fase liquida. 

2.5 Escalado  

2.5.1 Generalidades del escalado  

Escalado es el proceso mediante el cual se logra la exitosa puesta en marcha y la 

operación económica de una unidad a escala comercial basándose, al menos en parte, 

en resultados de investigaciones realizadas a una escala más pequeña (González, 

2007). Para optimizar el proceso se necesita realizar estudios previos de escalado antes 

de que estos puedan aplicarse en la vida real. El escalado presenta mayores 

posibilidades de tener éxito, si los estudios realizados en el laboratorio y los de planta 

piloto se realizan en el mismo tipo de sistema, por ejemplo, lecho fijo, lecho fluidizado o 

reactores en discontinuo (Smith, 1981). 

Para el caso de biosorción en lecho fijo, el escalado se basa principalmente en 

fenómenos de transferencia de masa y el rendimiento hidráulico de la columna, es decir 

la distribución en la fase líquida (Álamo, 2013). El desempeño hidráulico es el factor 

principal a considerar ya que de este depende la efectividad de una operación de lecho 

fijo. Incluso si los fenómenos fisicoquímicos existentes en la operación son bien 

conocidos y es de simple aplicación, es muy probable que la operación falle si el 

comportamiento hidráulico de la columna es inadecuado. Se debe ser capaz de 

determinar y observar los efectos competitivos de la cinética y dinámica de fluidos: 

mezclas, espacios muertos y bypasses que pueden alterar totalmente el rendimiento de 

una columna si lo comparamos con el aspecto “ideal” (Donati & Paludetto, 1997). 

2.5.2 Métodos de escalado  

Para el escalado actualmente existen tres métodos, los cuales son: 
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a) Modelo matemático: un modelo matemático se divide en etapas, la primera se basa 

en aducir matemáticamente la relación entre variables fundamentales del proceso y 

las condiciones del entorno, y configuración del algoritmo. La segunda etapa va a 

consistir en cambiar los diferentes parámetros, mediante la utilización del algoritmo, 

para verificar si el modelo afecta al proceso investigado y se elige las condiciones 

óptimas. Este modelo presenta variadas ventajas tales como: mejor profundidad de 

entendimiento de los procesos, la oportunidad de introducir más factores de escalado 

y más flexibilidad de diseño.  

b) Modelo físico: este modelo es alterno al matemático en los casos que este no es 

aplicable. Dentro de este, se pueden seguir dos métodos diferentes tales como: el 

método de similitud y análisis dimensional. De estos, el más importante es el de 

similitud (geométrica, cinemática y dinámica). Pero ya en la práctica se combinan 

ambos métodos en uno solo.  

c) Modelado experimental: se considera parte del modelado físico. Se describe 

básicamente de la siguiente forma: primeramente, se realiza una sucesión de ensayos 

de manera cuidadosa, con planificación previa para la recopilación de datos que 

cubran adecuadamente una gama de las variables de funcionamiento más relevantes, 

desarrollando la mínima cantidad de experimentos posibles. En un inicio, se debe 

cambiar solo una variable a la vez, y se debe mantener constantes todas las demás; 

el próximo paso es seleccionar la forma de expresión matemática apropiada, luego, se 

estima los parámetros del proceso, se reduce al mínimo las diferencias entre los 

valores pronosticados a partir de la expresión matemática seleccionada y los datos 

que se obtienen de manera experimental; Entonces, por lo general se realiza un 

extenso estudio en planta piloto. Durante este experimento es cuando todos aquellos 

problemas relacionados al escalado deben tratarse de manera adecuada. Bajo 

determinadas condiciones se pueden usar los datos obtenidos a escala de laboratorio 

para evaluar el rendimiento de un equipo a gran escala. 

2.5.3 Criterios de escalado  

Para la aplicación del escalado a escala piloto, Rico & García (2010) emplearon una 

metodología basada en tomar en consideración los mejores parámetros de operación 

del modelo de partida. Esta metodología plantea que tanto para el modelo de partida 

como para el prototipo piloto se debe de cumplir los principios siguientes:  

1. Existirá similitud geométrica.  

2. Existirá similitud térmica, pues el rango de temperatura de trabajo no varía.  
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3. Las propiedades físicas del fluido se mantienen constantes para garantizar el 

régimen de transferencia de masa, existiendo similitud cinemática.  

4. Existirá similitud dinámica, dado que el Reynolds es constante.  

5. El régimen de transferencia de masa se mantiene constante. 

2.5.4 Principios de similitud  

Este principio tiene como referencia la relación que debe de haber entre sistemas físicos 

y su tamaño, siendo elemental en escalamiento de procesos físicos y químicos. Los 

sistemas físicos están determinados por tres condiciones: tamaño, forma y composición. 

Este principio está relacionado con el concepto de forma debido a que es independiente 

del tamaño y composición, y establece lo siguiente: “La configuración espacial y 

temporal de un sistema físico está determinada por las relaciones de las magnitudes 

dentro del propio sistema y no dependen del tamaño ni de la naturaleza de las unidades 

en las cuales se miden estas magnitudes”. Un ingeniero químico tiene relación con 

sistemas complejos compuestos por cuerpos sólidos y fluidos, en este se llevan a cabo 

transferencias de materia y energía, del mismo modo transformaciones químicas. El 

concepto de forma adaptado a estos sistemas no se refiere únicamente a proporciones 

geométricas de sus miembros, sino que deben anexarse cuestiones referidos a: 

patrones de flujo en caso de fluidos, gradientes de temperatura, perfiles de 

concentración con respecto al tiempo, etc. (Anaya-Durand & Pedroza-Flores, 2008).  

2.5.4.1 Similitud geométrica 

Los modelos a escala de laboratorio y planta piloto serán iguales geométricamente, por 

lo que se debe mantener de manera constante la relación entre la longitud del lecho y 

el diámetro de la columna es decir la relación es constante e igual en cada sistema, 

cumpliéndose que: 

𝑍𝑃
𝑍𝑀

=
𝐷𝑃
𝐷𝑀

 (10) 

Donde ZP y ZM son las alturas del lecho adsorbente en el prototipo y del modelo, 

respectivamente. DP y DM son los diámetros de la columna del prototipo y del modelo, 

respectivamente.  

2.5.4.2 Similitud cinemática  

Se deben mantener constantes las propiedades físicas del fluido para las dos columnas, 

así se asegura el sistema de transferencia de materia. Esto es lógico debido a que se 

va a trabajar con el mismo efluente en ambas columnas. Debido a que las propiedades 

físicas del fluido no varían, por lo tanto, se obtiene: 
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𝜌𝑃
𝜌𝑀

=
𝜇𝑃
𝜇𝑀

 (11) 

Donde, ρ es la densidad del fluido, y μ es la viscosidad del fluido. P y M representa el 

prototipo y modelo, respectivamente.  

2.5.4.3 Similitud dinámica  

Considerando el hecho de que el número de Reynolds es constante (se mantiene 

velocidad lineal de flujo para ambas columnas). Además, en las diferentes operaciones 

de adsorción, absorción y reacciones catalíticas en lecho fijo o fluidizado, se realiza el 

escalado sin que se varíe el tipo de partícula, por ende, la naturaleza, dimensiones y 

porosidad son constantes en los dos sistemas, debido a esto se cumple que: 

𝑅𝑒𝑀 = 𝑅𝑒𝑃 

𝑅𝑒𝑀
𝑅𝑒𝑃

= 1 
(12) 

Vassilis (2010) sugiere que las analogías geométricas no solo se deben usar a grandes 

escalas, sino que también pueden usarse a escalas de laboratorio. Algunas analogías 

geométricas deben mantenerse dentro de los límites mostrados a continuación, es decir 

se debe satisfacer las siguientes condiciones: 

𝑍

𝐷
≥ 5……

𝐷

𝑑𝑝
≥ 30… . .

𝑍

𝑑𝑝
≥ 50 − 150 (13) 

Donde, D es el diámetro de la columna, Z es la altura del lecho, y dp es el diámetro de 

la partícula. Se debe de tener en cuenta todos los datos obtenidos experimentalmente 

desde una unidad pequeña a una mayor, factores como la mala distribución y retención 

de líquidos, se deben mantener en un nivel satisfactorio y semejante para ambas 

escalas, siendo el tamaño de partícula un factor importante dentro del escalado. Si se 

aumenta el tamaño de partícula, la tasa de adsorción e intercambio iónico se ven 

afectadas con una disminución. Por ende, se debe evitar aquellas partículas de gran 

tamaño, lechos con partículas pequeñas deben operarse a velocidades bajas en 

especial cuando se realizan a flujo ascendente (Ruthven, D.M, 1984). Otra 

consideración importante fue la realizada por Helfferich (1995) sobre la velocidad lineal 

del flujo a través del lecho y la relación que presenta con el tamaño de partícula, tanto 

para flujos ascendentes y descendentes, la cual se puede observar en la Figura 7. De 

la misma se obtienen algunas consideraciones de gran importancia. Considerando un 

sólido de 1 mm de tamaño de partícula, la velocidad lineal máxima para este tamaño de 

partícula es aproximadamente 0,5 cm/s para flujo ascendente y 1,5 cm/s para operación 

de flujo descendente. Sin embargo, para una cama fija grande de 1000 cm de altura, 
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para el mismo tiempo de contacto, resulta más difícil trabajar en condiciones de flujo 

ascendente y el flujo descendente es recomendado. 

 

Figura 7. Relación entre la velocidad lineal a través del lecho y el diámetro de partícula 

Fuente: (Helfferich, 1995).  

Es obvio que el tamaño de partícula se debe elegir considerando al mismo tiempo la 

cinética y la hidráulica de ambos lechos (laboratorio y escala). Ko, D.C.K., (2002) plantea 

una ecuación para calcular la altura del lecho donde tiene en cuenta la presión a la que 

están sometidas las partículas no solo por las otras capas sino también bajo la presión 

hidráulica del líquido.  

𝑍 ≤
𝐹𝑐𝑑𝑝𝜌𝑏

𝑔𝑀𝑘(𝜌𝑏 + 𝜀𝑏𝜌)
 (14) 

Donde, Fc es la máxima fuerza que puede aplicarse a una sola partícula sin romperla 

(fuerza de la partícula), dp es el diámetro de partícula, ρb es la densidad aparente del 

lecho, g es la gravedad, Mk es el peso de la partícula, εb es la porosidad del lecho y ρ es 

la densidad del fluido. 

2.5.5 Problemas relacionados con el cambio de escala 

En una investigación y sobre todo en el desarrollo de nuevas tecnologías se encuentra 

presente la problemática de cómo se puede lograr convertir en una estructura 

económica de producción todos aquellos conocimientos logrados en el laboratorio. 

Durante el proceso de cambio de escala surgen problemas que son parcial o 

completamente olvidados, siendo la principal causa de algunos fracasos. Estos 

problemas se pueden agrupar en dos tipos principales: los relacionados únicamente con 

la necesidad de operar grandes volúmenes de material y todos aquellos que por la 

naturaleza del proceso estén afectados por el tamaño de la escala. Para el primer caso 
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los problemas relacionados son con los sistemas de enfriamiento, calentamiento y 

tratamiento de residuales, los cuales se llevan a cabo con gran simplicidad y facilidad 

en escalas de laboratorio, pero llevadas a escala industrial requieren de equipos 

costosos y complejos. Los problemas de segundo tipo se manifiestan cuando los 

distintos parámetros del proceso están afectados de diferente manera por el tamaño de 

la unidad (González, 2007). 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Biosorbentes y antibiótico  

Los biosorbentes empleados en este estudio fueron el bagazo de caña de azúcar y los 

residuos de mazorca de maíz. La elección de estos dos adsorbentes se basó en su 

disponibilidad y propiedades como adsorbentes, que los convierten en alternativas 

económicamente sustentables frente a otros adsorbentes comerciales.  

3.1.1 Preparación de los biosorbentes 

3.1.1.1 Bagazo de caña de azúcar (BCA) 

Las muestras de bagazo de caña de azúcar se obtuvieron de las moliendas de caña 

ubicadas en el valle de Yunguilla, Azuay. De las muestras se desechó la corteza, 

quedando únicamente con la médula de la caña, la cual fue sometida a lavados 

consecutivos con agua con el fin de remover impurezas y azúcares, se procedió con un 

secado al sol y en estufa a 60°C por 8 h, finalmente se redujo el tamaño de las fibras 

mediante un molino de martillos marca Restch S100 y posterior tamizado para quedarse 

únicamente con la fracción que posee un diámetro de partícula entre 0.841-0.42 mm 

(tamiz serie Taylor #20 y #40).  

3.1.1.2 Residuos de mazorca de maíz (RMM) 

El esqueleto o tusa de la mazorca de maíz fue usado como adsorbente. Esta se 

recolectó en varias zonas rurales de la ciudad de Cuenca, y la preparación consistió en: 

secado al sol y en estufa a 60°C, trituración con un molino de mandíbulas marca JYC, 

posterior trituración en un molino de martillos marca Restch S100, y tamizado para 

quedarse con la fracción que posee un diámetro de partícula entre 0.841-0.42 mm. 

Posteriormente la fracción de tamaño seleccionado fue sometida a múltiples lavados 

con agua de grifo y un lavado final con agua destilada, para finalmente someter a un 

secado en estufa a 60°C por 24 h. 

Las propiedades físicos-químicas de los adsorbentes no se determinaron en este 

estudio, pero se obtuvieron de los estudios de Vera et al. (2016) y Agudelo-Escobar et 

al. (2017) y se muestran en la Tabla 6. Vera et al. (2016) utilizaron la biomasa del mismo 

lugar de procedencia y siguieron los mismos procedimientos de preparación descritos 

anteriormente.   
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Tabla 6. Propiedades físico-quimicas de los adsorbentes. 

Propiedad 
Biosorbente 

BCA RMM 

Densidad aparente del lecho (kg m-3) 150 334 

Densidad de la partícula (kg m-3) 1078 816 

Porosidad del lecho adsorbente 0.86 0.71 

Diámetro de poro promedio (m) 3.26x10-8 5.48x10-9 

Porosidad de la partícula 0.21 0.59 

Volumen específico (cm3 g-1) 0.005 0.006 

pH en el punto de carga cero pHPZC 5.20 6.30 

Grupos ácidos totales 𝑛𝐶𝐹𝑆 (meq/g) 2.33 2.25 

Grupos básicos totoles 𝑛𝐶𝐹𝑆 (meq/g) 0.55 0.25 

                 Fuente: (Agudelo‐Escobar et al., 2017; Vera et al., 2016) 

La estructura morfológica es otra propiedad importante la cual permite determinar la 

estructura superficial, tamaño, forma y distribución de los poros y sitios activos que 

posee el adsorbente. Para ambos adsorbentes la morfología se puede apreciar en la 

Figura 8.  

 

Figura 8. Morfología del bagazo de caña de azúcar (A) y residuos de mazorca de maíz (B) a 

escala de 20 µm, obtenido por microscopia electrónica de barrido.  

Fuente: (Vera et al., 2016). 

3.1.2 Preparación de soluciones  

En todos los estudios realizados a escala laboratorio y piloto se utilizaron dos columnas 

de adsorción, una de ellas para la remoción del antibiótico y la otra en la que se hace 

pasar una solución patrón o blanco.  

3.1.2.1 Preparación del blanco  

El blanco consiste en una solución de metanol (grado analítico Merk de 99% de pureza) 

al 1% V/V. Es decir, para 1 L de solución de blanco, se colocó 10 mL de metanol en un 

balón de 1000 mL, y se aforó con agua destilada.  
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3.1.2.2 Sulfametoxazol (SMX) 

El estándar de reactivo usado fue Sulfametoxazol de grado analítico Aldrich Sigma. Se 

preparó una solución sintética de SMX de 5 mg/L de concentración, con metanol al 1% 

V/V. Para 1 L de solución, se pesaron 5 mg de SMX y se diluyeron con 10 mL de 

metanol, con agitación constante hasta obtener una solución homogénea, esta mezcla 

se trasladó a un balón de aforo de 1000 mL, y se agregó agua destilada hasta la 

completar la línea de aforo. El pH de la solución se ajustó a 6 con la adición de una 

solución de Ácido clorhídrico (HCl) 0.1 N.  

La concentración de las soluciones preparadas se determinó utilizando la técnica de 

espectrofotometría UV Visible Genesys 10S de Thermo SCIENTIFIC, a una longitud de 

onda de 261 nm.  

3.2 Estudio de biosorción a escala de laboratorio  

Para los ensayos realizados a escala de laboratorio se utilizaron dos columnas de vidrio 

de 35 cm de altura y 2.2 cm de diámetro interno. La operación del sistema se realizó 

con flujo descendente, y a temperatura de 18°C. Los parámetros de operación variables 

para cada sistema adsorbato-adsorbente fueron el caudal de alimentación (Q), y la 

altura del lecho adsorbente (Z), mientras que la concentración inicial de SMX (C0) se 

mantuvo como parámetro fijo en todo el estudio, de tal forma que todos los ensayos se 

llevaron a cabo a una concentración de 5 mg/L. El rango especificado para los 

parámetros variables se detalla en la Tabla 7.  

Tabla 7. Estudios de remoción a escala laboratorio 

# 

Prueba 

SMX-BCA SMX-RMM 

Q 

(mL/min) 

m 

(g) 

Z 

(cm) 

Q 

(mL/min) 

m 

(g) 

Z 

(cm) 

1 2 4 15 2 4 7 

2 5 4 15 5 4 7 

3 7 4 15 7 4 7 

4 2 6.4 25 2 6.4 11 

5 5 6.4 25 5 6.4 11 

6 7 6.4 25 7 6.4 11 

                           Fuente: Propia 

Para comparar las propiedades de adsorción de los adsorbentes, BCA y RMM, se utilizó 

la misma masa para cada adsorbente en cada ensayo. Debido a que la densidad 

aparente de RMM es superior a la del BCA, para una misma masa de adsorbente, se 

obtendrá una mayor altura del lecho para BCA que para RMM (ver Tabla 7).  

Para el montaje experimental de las columnas, inicialmente en la parte inferior del lecho 

adsorbente se colocó 1 cm de gravilla de 2 mm de diámetro, para evitar que el 
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adsorbente sea arrastrado por la solución. A continuación, el adsorbente previamente 

pesado se introdujo en el interior de las columnas, posteriormente se colocó 1 cm de 

gravilla de 2 mm de diámetro en la parte superior del lecho con el fin de evitar la flotación 

del lecho y una mejor distribución de la solución. Antes de pasar la solución de SMX, el 

lecho fue humedecido con 1000 mL de agua desionizada con el fin de eliminar residuos 

de azúcares que no se hayan eliminados en el pretratamiento del material.  

 

Figura 9. Montaje experimental de las columnas de adsorción a escala laboratorio. 

Fuente: Propia 

La solución de SMX y el blanco se impulsaron mediante dos bombas peristálticas marca 

CC3385, como se observa en la Figura 9. Las muestras fueron recolectadas a la salida 

de las dos columnas hasta alcanzar la saturación del adsorbente, finalmente la 

absorbancia de las muestras de blanco y de SMX fueron determinadas usando un 

espectrofotómetro UV Visible Genesys 10S. Las muestras de blanco se usaron para 

corregir la absorbancia que producen ciertos compuestos aun presentes en el 

adsorbente durante el ensayo.  

3.2.1 Parámetros de funcionamiento de la columna 

En cada ensayo, se determinó los siguientes parámetros de funcionamiento de la 

columna.  

a) Volumen de efluente 

𝑉𝑒𝑓 = 𝑄𝑡𝑠 (15) 
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Donde Q es el caudal de alimentación de la solución a la columna (mL/min), y ts 

representa el tiempo total de operación o tiempo de saturación (min).   

b) Cantidad de SMX adsorbido 

Para una concentración de entrada y caudal determinado, la cantidad total de antibiótico 

retenido (qtotal, en mg) viene representada por el área sobre la curva de ruptura, y puede 

ser obtenida por la siguiente expresión.   

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑄

1000
∫ 𝐶𝑅𝑑𝑡
𝑡=𝑡𝑠

𝑡=0

 (16) 

Donde CR es la concentración del antibiótico retenido (mg/L).  

c) Cantidad de SMX que atraviesa por la columna 

La cantidad total de SMX que pasa por el lecho adsorbente hasta el tiempo de saturación 

se calculó usando la Eq. (17). 

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐶𝑜𝑄𝑡𝑠
1000

 (17) 

d) Capacidad de adsorción y concentración de antibiótico en el equilibrio  

Cuando la columna de adsorción alcanza el equilibrio, la capacidad de adsorción qe (mg 

de antibiótico adsorbido/g de adsorbente), y la concentración del antibiótico que 

permanece en disolución Ceq (mg/L), pueden ser determinados por las Eqs. (18) y (19).  

𝑞𝑒 =
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑚

 (18) 

𝐶𝑒𝑞 =
𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑓
∗ 1000 (19) 

Donde m representa la cantidad de biosorbente en la columna (g).  

e) Porcentaje de antibiótico retenido 

El porcentaje total de antibiótico retenido durante el tiempo de operación de la columna 

se obtiene a partir de la Eq. (20).   

%𝑅 =
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

∗ 100 (20) 

f) Longitud del Lecho no utilizado 

La capacidad de adsorción de un biosorbente en columna de adsorción de flujo continuo 

puede ser evaluada por la longitud de lecho no utilizada, y se calcula con la Eq. (21).  
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𝐿𝑈𝐵 = 𝑍 (
𝑡𝑠 − 𝑡𝑏
𝑡𝑠

) (21) 

Donde Z representa la altura del lecho (cm), tb y ts representan el tiempo al que se 

alcanza el punto de ruptura y punto saturación del lecho (min), respectivamente.  

g) Tiempo de ruptura 

El tiempo de ruptura o tiempo de servicio de la columna tb, se establece cuando el 

antibiótico alcanza un valor de concentración determinado a la salida de la columna, y 

generalmente está relacionado con el límite máximo permitido (LMP) de la legislación 

ambiental vigente. Para el caso del SMX no se cuenta con un LMP, por lo que para este 

estudio se ha tomado este tiempo en el momento en que la concentración del SMX en 

la salida de la columna alcance el 5% de su Co (C/C0=0.05) (Plaza, 2012).  

h) Tiempo de saturación  

Desde el punto de vista práctico, el tiempo de saturación, ts, se estableció cuando la 

concentración del antibiótico en el efluente es mayor o igual al 75% de la concentración 

de entrada (C/C0=0.75).  

3.3 Escalado de la columna de adsorción  

Para el presente estudio se eligió el modelado físico junto con el método de similitud, 

por lo que se planteó que ambas columnas de adsorción posean una similitud 

geométrica, cinemática y dinámica.  

Para la similitud geométrica se partió del diámetro y la altura de lecho máxima usada en 

la columna de laboratorio (D= 2.2 cm y Z=25 cm), luego se planteó un diámetro para la 

columna piloto de 4.7 cm, de ahí la atura del lecho en la columna piloto fue calculada 

usando la Eq. (10). En cuanto a la similitud cinemática, la densidad (𝜌) y la viscosidad 

dinámica (𝜇) de la solución de SMX y el blanco se mantuvieron iguales en ambas 

escalas, por lo que la Eq. (11) se cumple. Finalmente, la similitud dinámica se consiguió 

manteniendo constante las propiedades del adsorbente (diámetro de partícula, factor de 

forma y porosidad de lecho). Además, se planteó mantener constante la velocidad 

superficial o ficticia de la solución (𝑣𝑠) tanto en la columna de laboratorio (L) y piloto (P).  

𝑣𝑠𝐿 = 𝑣𝑠𝑃 (22) 

Bajo esas consideraciones se cumple que el número de Reynolds es el mismo en ambas 

columnas. Mediante el modelo de Ergun se puede calcular la caída de presión en todo 

el lecho, éste se representa en la Eq. (23) para régimen laminar.  
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∆𝑃

𝑍
=
150 ∗ (1 − 𝜀𝑏)

2

𝜀𝑏
3 ∗

𝜇 ∗ 𝑣𝑠

𝜙2 ∗ 𝑑𝑝
2 (23) 

Donde, 𝜇 es la viscosidad dinámica de la solución y ∅ es el factor de forma de partícula 

del adsorbente (0.5 para BCA y RMM). Se observa que si se mantiene constante 

𝑣𝑠, 𝜇, 𝜀𝑏, 𝑑𝑝y∅ en ambas columnas, la caída de presión por unidad de longitud o altura 

del lecho es constante e igual en la escala laboratorio y piloto. Por lo que, la relación de 

escala para la caída de presión en el lecho en ambas escalas viene dado por la Eq. (24). 

∆𝑃𝐿
𝑍𝐿

=
∆𝑃𝑝

𝑍𝑝
 (24) 

Con los datos experimentales se determinó la caída de presión en la columna de 

laboratorio, luego aplicando la Eq. (24) se obtuvo la caída de presión en la columna a 

escala piloto.  

3.4 Dimensionamiento del sistema de flujo a escala piloto 

3.4.1 Dimensionamiento de tuberías 

El diámetro de las tuberías utilizadas en el sistema de flujo en la planta piloto se 

determinó mediante el cálculo de los nuevos caudales de trabajo. Estos fueron 

estimados a partir de la velocidad superficial en la columna de laboratorio (la cual debe 

de ser igual a escala piloto para que se cumpla la similitud dinámica) y el diámetro 

interno de la columna de 4,7 cm, con área transversal de 17,34 cm2. Luego aplicando la 

Eq. (25) se obtuvo los caudales a escala piloto.  

𝑄𝑝 = 𝐴 ∗ 𝑣  (25) 

Donde, 𝑄𝑝 es el flujo volumétrico a escala piloto (mL/min), A es el área transversal de la 

columna piloto, y 𝑣es la velocidad superficial o ficticia (vsL). Una vez establecido los 

caudales de trabajo, el diámetro de la tubería se obtuvo a través del área transversal 

estimada con la misma Eq. (25), considerando que la velocidad lineal del flujo en la 

tubería es igual en ambas escalas.  

3.4.2 Dimensionamiento de la bomba 

La carga de bombeo requerida para transportar el fluido desde el tanque de 

almacenamiento hasta la salida de la columna se calculó utilizando un balance de 

energía mecánico o ecuación de Bernoulli donde se integran los términos de energía 

potencial, energía cinética, energía de presión y pérdidas friccionales tanto en la 

columna de lecho fijo como en tuberías y accesorios utilizados. 
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∆𝑃

𝜌𝑔
+
∆𝑣2

2𝑔
+ ∆𝑍 + ℎ𝑓+ℎ𝑘 + ℎ𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 = 𝐻 (26) 

Dónde, 
∆𝑃

𝜌𝑔
 representa la energía de presión, 

∆𝑣2

2𝑔
 energía cinética, ∆𝑍 energía potencial, 

ℎ𝑓 y ℎ𝑘 son las pérdidas friccionales en tubería y accesorios,ℎ𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 pérdidas friccionales 

a través del lecho, y H es la carga de bombeo. Si se considera que la P1=P2=Patm, y que 

la v1= 0 (superficie del líquido en el tanque de alimentación), la carga de bombeo de la 

Eq. (26) se reduce a: 

𝐻 =
𝑣2
2

2𝑔
+ ∆𝑧 + ℎ𝑓+ℎ𝑘 + ℎ𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 (27) 

Donde v2
2 es la velocidad lineal de la solución en la tubería de salida de la columna. Las 

pérdidas de energía debido a efectos de fricción en las tuberías (hf) se determinó según 

la ecuación de Darcy – Weisbach.   

ℎ𝑓 =
𝑓𝐿𝑡𝑣𝑙

2

2𝑔𝐷𝑡
 (28) 

Donde, Lt y Dt es la longitud y diámetro interno de la tubería, vl es la velocidad lineal del 

fluido dentro de la tubería, f es el coeficiente de fricción de la tubería, el cual está en 

función del número de Reynolds y de la rugosidad del material del cual está hecho la 

tubería. Esta última se obtuvo de bibliografía para acero inoxidable 316 y el número de 

Reynolds se determinó con la Eq. (29).  

𝑅𝑒 =
𝐷𝑡 ∗ 𝑣𝑙 ∗ 𝜌

𝜇
 (29) 

La pérdida de carga en accesorios (ℎ𝑘) se determinó mediante la Eq. (30). 

ℎ𝑘 =∑𝑘
𝑣𝑙
2

2𝑔
 (30) 

Donde, k es el coeficiente de resistencia de carga en accesorios, y fue establecido como 

0.8 para codos de 90°, 1.8 para el accesorio “T”, 0.04 para uniones rectas, y 8.5 para 

válvulas de bola.  

Finalmente, la caída de presión a través del lecho (hlecho) se calculó con la Eq. (31).  

ℎ𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 =
∆𝑃𝑝
𝜌𝑔

 (31) 

Donde ∆PP se obtuvo aplicando la Eq. (24). Una vez determinado la carga de bombeo, 

la demanda de potencia de la bomba se calculó con la Eq. (32).  



  

 

 
 

 

Diego Marcelo Juela Quintuña Alex Rolando Jumbo Araujo 
69 

𝑁 = 𝜌𝑔ℎ𝑤𝑄𝑃 (32) 

Donde, el caudal de trabajo a escala piloto (QP) fue el valor máximo, correspondiente al 

análogo 7 mL/min en escala de laboratorio.  

3.5 Estudios de la adsorción a escala piloto  

Los estudios a escala piloto se realizaron en dos columnas de metacrilato con 4.7 cm 

de diámetro interno y 90 cm de altura utilizando el adsorbente de mejores propiedades 

de adsorción, tanto en capacidad de adsorción como en porcentaje de remoción de 

SMX. El ensamble de la columna se realizó como se muestra en la Figura 10. En la base 

de las columnas se colocó gravilla con un diámetro aproximado de 7 mm, una fina capa 

de algodón y una malla de fibra sintética para retener las partículas del biosorbente, y 

que no sean arrastradas por el fluido. Luego se rellenó la columna con la biomasa hasta 

alcanzar la altura de lecho deseada. Para evitar que las partículas de biomasa de la 

parte superior floten se colocó gravilla de un diámetro de 7 mm, en la parte inferior se 

ubicó el neplo para la recolección de las muestras. La operación del sistema se realizó 

con flujo descendente, la solución fue impulsada desde dos tanques de alimentación 

hacia las columnas por dos bombas peristálticas marca CC3385, y el flujo volumétrico 

fue controlado por dos flujómetros de área variable.  

 

Figura 10. Montaje experimental de las columnas de adsorción a escala piloto. 

Fuente: Proyecto INEDITA 

Inicialmente, se realizó un estudio hidrodinámico haciendo circular agua destilada a 

cuatro flujos de alimentación 23, 32, 52, y 100 mL/min y altura de lecho de 53.4 cm, para 
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conocer que no existiera inundación ni canalización en la columna. Adicionalmente, con 

el fin de visualizar la distribución del fluido través del lecho se alimentó una solución de 

colorante rojo carmín a un flujo de alimentación de 23 mL/min y altura de lecho de 53.4 

cm.  

Luego de realizado el estudio hidrodinámico se comenzaron los experimentos con la 

solución del SMX, las muestras fueron recolectadas a la salida de las dos columnas 

hasta alcanzar la saturación del adsorbente.  Finalmente, la absorbancia de las 

muestras de blanco y de SMX fueron determinadas usando un espectrofotómetro UV 

Visible Genesys 10S.  

3.6 Modelado matemático 

El modelado de la curva de avance o curva de ruptura tanto a escala de laboratorio 

como a escala piloto se realizó empleando los siguientes modelos matemáticos 

empíricos: modelo de Bohart y Adams, modelo BDST, modelo de Wolborska, modelo 

de Yoon-Nelson, modelo de Thomas, modelo de Dosis Respuesta modificado, modelo 

de Clark, y modelo de Wang. La Tabla 8 representa la ecuación linealizada y de ruptura 

de todos los modelos mencionados anteriormente. Los resultados experimentales 

obtenidos se ajustaron a los 8 modelos utilizando las ecuaciones linealizadas, y 

mediante un análisis de regresión lineal se determinó el factor de correlación (R2) así 

como los parámetros de cada modelo. Posteriormente, se procedió a modelar las curvas 

de avance a las mismas condiciones de experimentación aplicando las ecuaciones de 

ruptura de la Tabla 8.  
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Modelo Ecuación de ruptura Ecuación linealizada Grafica Parámetros 

Modelo de 

Bohart-Adams 
𝐶

𝐶0
= exp (𝑘𝐵𝐶0𝑡 − 𝑘𝐵𝑞𝑚

𝑍

𝑣𝑠
) 𝑙𝑛 (

𝐶

𝐶0
) = 𝑘𝐵𝐶0𝑡 − 𝑘𝐵𝑞𝑚

𝑍

𝑣𝑠
 𝑙𝑛 (

𝐶

𝐶0
) vs t 

La constante del modelo de Bohart-

Adam(𝑘𝐵)en L/mg min, y la capacidad 

de adsorción de la cama (𝑞𝑚) en mg/L. 

Modelo BDST 

𝐶

𝐶0
=

1

exp (
𝑞𝑚𝑘𝐵𝑍
𝑣𝑠

− 𝑘𝐵𝐶0𝑡) + 1
 

ln (
𝐶0
𝐶
− 1) =

𝑞𝑚𝑘𝐵𝑍

𝑣𝑠
− 𝑘𝐵𝐶0𝑡 𝑙𝑛 (

𝐶0

𝐶
− 1) vs t 

La constante de velocidad del modelo 

BDST (𝑘𝐵) en L/mg min, y la capacidad 

de adsorción de la cama (𝑞𝑚) en mg/L. 

Modelo de 

Wolborska 

𝐶

𝐶0
= 𝑒𝑥𝑝 (

𝛽𝐿𝐶0𝜀𝑏
𝜌𝑏𝑞𝐹

𝑡 −
𝛽𝐿𝑍

𝑣𝑠
) 𝑙𝑛 (

𝐶

𝐶0
) =

𝛽𝐿𝐶0𝜀𝑏
𝜌𝑏𝑞𝐹

𝑡 −
𝛽𝐿𝑍

𝑣𝑠
 𝑙𝑛 (

𝐶

𝐶0
) vs t 

El coeficiente de transferencia de masa 

externo (𝛽𝐿) en min-1,𝑦 la capacidad de 

adsorción prevista por el modelo de 

Wolborska (𝑞𝐹)en mg/g. 

Modelo de 

Yoon-Nelson 

𝐶

𝐶0
=

exp(𝐾𝑌𝑁(𝑡 − 𝜏))

1 + exp(𝐾𝑌𝑁(𝑡 − 𝜏))
 ln (

𝐶

𝐶0 − 𝐶
) = 𝐾𝑌𝑁𝑡 − 𝐾𝑌𝑁𝜏 𝑙𝑛 (

𝐶

𝐶0−𝐶
) vs t 

La constante de proporcionalidad del 

modelo Yoon Nelson(𝐾𝑌𝑁) en min-1, y 

el tiempo requerido para un avance de 

adsorbato del 50% (τ) en min. 

Modelo de 

Thomas 

𝐶

𝐶0
=

1

1 + exp (
𝑘𝑇ℎ𝑞𝐹𝑚

𝑄
− 𝑘𝑇ℎ𝐶0𝑡)

 
ln (

𝐶0
𝐶
− 1) =

𝑘𝑇ℎ𝑞𝐹𝑚

𝑄
− 𝑘𝑇ℎ𝐶0𝑡 𝑙𝑛 (

𝐶0

𝐶
− 1) vs t 

La constante del modelo de Thomas 

(𝑘𝑇ℎ) en L/mg min, y la capacidad de 

adsorción prevista por el modelo de 

Thomas (𝑞𝐹)en mg/g. 

Modelo Dosis 

Respuesta 

𝐶

𝐶0
= 1 −

1

1 + (
𝐶0𝑄𝑡
𝑞𝐹𝑚

)
𝑎′

 
ln (

𝐶

𝐶0 − 𝐶
) = 𝑎′ ln(𝐶0𝑄𝑡) − 𝑎′ ln(𝑞𝐹𝑚) 

𝑙𝑛 (
𝐶

𝐶0−𝐶
) vs 

ln(𝐶0𝑄𝑡) 

El parámetro del modelo de Dosis-

Respuesta(𝑎′),y la capacidad de 

adsorción provista por el modelo 

(𝑞𝐹)en mg/g. 

Modelo de Clark 
𝐶

𝐶0
= (

1

1 + 𝐵 ∗ exp(−𝑟𝑡)
)

1
𝑛−1

 𝑙𝑛 [(
𝐶0
𝐶
)
𝑛−1

− 1] = −𝑟𝑡 + ln(𝐵) ln[(C0/C)1/n −1] 

vs t 

Parámetros del Modelo de Clark (r en 

min-1, y B adimensional). 

Modelo de 

Wang 

𝐶

𝐶0
= 1 −

1

exp[𝑘𝑤(𝜏 − 𝑡)]
 ln (

𝐶0
𝐶0 − 𝐶

) = 𝑘𝑤𝜏 − 𝑘𝑤𝑡 𝑙𝑛 (
𝐶0

𝐶0−𝐶
)  vs t 

Constante cinética del modelo (𝑘𝑤) en 

min-1, y el tiempo requerido para una 

adsorción del 50% (τ) en min. 

Tabla 8.  Ecuaciones linealizadas y de ruptura para los modelos matemáticos empíricos 

Fuente: Propia 
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3.1 Simulación dinámica de la columna de adsorción  

La simulación del comportamiento dinámico del SMX dentro de la columna de adsorción 

empaquetada con BCA y RMM se realizó planteando un modelo dinámico compuesto 

por un conjunto de ecuaciones diferenciales y algebraicas que describen el fenómeno 

de adsorción en lechos porosos. Luego el modelo fue implementado y resuelto en Aspen 

Adsorption® V10 y Comsol Multiphysics® V 5.4.  

3.1.1 Simulación en Aspen Adsorption  

Aspen Adsorption utiliza un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales (PDEs), 

ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs), y ecuaciones algebraicas complejas que 

son construidas a partir del principio de conservación de masa, energía y momento, y 

ecuaciones de velocidad de transporte adecuadas e isotermas de equilibrio (Hwang et 

al., 1995). Todo este conjunto de ecuaciones, junto con las condiciones iniciales y de 

frontera, son resueltas simultáneamente a través de métodos numéricos para describir 

completamente el comportamiento dinámico de la columna de adsorción. De manera 

general el modelo para la adsorción en fase acuosa utiliza tres componentes: una 

ecuación diferencial de conservación de masa, un modelo cinético, y la isoterma de 

adsorción, como se describen a continuación.  

3.1.1.1 Ecuaciones del modelo  

a) Conservación de masa 

El balance de masa diferencial en un elemento de volumen de la columna para la 

concentración de SMX puede expresarse por la ecuación diferencial parcial siguiente.  

−𝜀𝑏𝐷𝑧
𝜕2𝐶

𝜕𝑧2
+
𝜕(𝑣𝑖𝐶)

𝜕𝑧
+ 𝜀𝑏

𝜕𝐶

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑏

𝜕𝑞

𝜕𝑡
= 0 (33) 

La ecuación anterior incluye los fenómenos de dispersión axial (1er término), 

transferencia de masa por convección (2do término), acumulación del adsorbato en el 

adsorbente (3er término), y el último termino causado por el proceso de adsorción en las 

partículas adsorbentes, como se explica en la Figura 11 (Tien, 1994). Donde DZ es el 

coeficiente de dispersión axial (m2/s), q es la concentración del adsorbato en la fase 

sólida (mg/g), C es concentración del adsorbente en la fase líquida (mg/L), z es la 

distancia a lo largo del lecho (m), 𝑣𝑖 es la velocidad intersticial de fluido a través del 

lecho de partículas (m/s), Ɛb y 𝜌𝑏son la porosidad y densidad del lecho de partículas 

(kg/m3), respectivamente.  
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Figura 11. Diagrama esquemático de la conservación de masa en un volumen de control 

Fuente: (Zhe Xu et al., 2013) 

El fenómeno de dispersión axial se da debido al efecto de mezclado causado por el flujo 

de la solución a través de los canales intersticiales de la columna. Si el mezclado se 

produce, se reduce la eficiencia del lecho para remover el SMX. Dentro de la bibliografía 

existen abundantes correlaciones para determinar DZ, para este estudio en específico, 

se utilizó la Eq. (34), debido a su uso en adsorción en fase acuosa (Soriano et al., 2016). 

𝑣𝑖𝑑𝑝
𝐷𝑧

= 0.2 + 0.011(
𝑅𝑒

𝜀𝑏
)
0.48

 (34) 

Donde 𝑑𝑝 es el diámetro de la partícula adsorbente (m), y Re es el número de Reynolds. 

Generalmente la dispersión axial es muy significativa en unidades de adsorción 

pequeñas, pero para unidades industriales, la dispersión axial llega a ser muy pequeño 

comparado con la convección, por lo que es razonable omitir este fenómeno (Simo et 

al., 2008). Una forma de evaluar si el efecto de dispersión axial es considerable o no, es 

a través del número de Peclet, expresado por la Eq. (35) (Soriano et al., 2016).  

𝑃𝑒 = 
𝑍𝑣𝑖
𝐷𝑍

 (35) 

Donde, 𝑍  es la altura del lecho (m). Si Pe es menor a 30, la dispersión axial es 

significante, mientras que si Pe es mayor a 100, se puede despreciar la dispersión axial, 

por lo que el lecho operará bajo condiciones de flujo pistón (Soriano et al., 2016).  

b) Modelo Cinético  

El termino 𝜕𝑞/𝜕𝑡 en la Eq. (33), representa la tasa general de transferencia de masa 

para el antibiótico (en el tiempo t y la distancia z) promediada sobre una partícula, y 

comúnmente se conoce como velocidad de adsorción o modelo cinético. Se puede 

encontrar una variedad de modelos cinéticos de transferencia de masa con diferentes 

grados de complejidad en la literatura, sin embargo, de forma general se pueden 

clasificar en dos categorías principales.  
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• Basados en un equilibrio local: establece que, si la velocidad de transferencia de 

masa es relativamente rápida, se puede suponer que existe un equilibrio local 

instantáneo entre la concentración de fase liquida y la fase adsorbida dentro de la 

partícula en todos los puntos de la columna, por lo que se omite las resistencias a la 

transferencia de masa a través de las partículas (Shafeeyan et al., 2014). 

Generalmente este modelo está basado en una reacción de equilibrio entre la 

adsorción/desorción del adsorbato.  

• Basados en la existencia de resistencias de transferencia de masa entre ambas 

fases: este modelo cinético se aproxima más a un proceso real de adsorción, al 

considerar los efectos de la resistencia de transferencia de masa entre el fluido y la 

partícula, y dentro de la partícula adsorbente (Hwang et al., 1995). Las moléculas de 

SMX inicialmente deben atravesar la película externa que rodea cada partícula 

adsorbente y luego difundirse a través y a lo largo de la estructura porosa del 

adsorbente, como se muestra en la Figura 12, constituyendo 3 resistencias 

potenciales: una resistencia externa de la película de fluido, y dos resistencias 

difusionales intrapartículas (la resistencia difusional a macroporos y la resistencia 

difusional a microporos) (LeVan et al., 1999). 

 

Figura 12. Diagrama esquemático de las diversas resistencias al transporte del adsorbato. 

Fuente: (Shafeeyan et al., 2014). 

Dependiendo del sistema adsorbato-adsorbente y las condiciones de operación (caudal, 

concentración, altura del lecho, temperatura, pH) cualquiera de las 3 resistencias puede 

ser dominante y más de una resistencia puede ser significativa. Cada una de las 

resistencias viene representada por ecuaciones diferenciales complejas, por lo que a 

menudo el modelo cinético 𝜕𝑞/𝜕𝑡 a veces incluye un conjunto de ecuaciones, lo que 

tiende a causar una gran complejidad y que el proceso sea muy tedioso. Por lo tanto, 

surgió la necesidad de simplificar dicho proceso mediante suposiciones apropiadas 

basadas en características específicas del sistema. Varios modelos simplificados han 
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sido presentados hasta la fecha, el más frecuentemente aplicado es el llamado Linear 

Driving force model (LDF), el cual fue inicialmente propuesto por Glueckauf & Coates 

(1947), que sugirieron que la tasa de adsorción de una especie en partículas 

adsorbentes es proporcional a la diferencia lineal entre la concentración de esa especie 

en la superficie externa de la partícula y su concentración promedio dentro de la 

partícula. Por lo que, las tres resistencias se simplifican en un solo factor como se 

observa en la Figura 13. El modelo LDF viene expresado en la Eq. (36).  

𝜕𝑞

𝜕𝑡
= 𝐾𝑖(𝑞𝑒 − 𝑞) (36) 

Donde q es la concentración promedio del adsorbato en el sólido (mg/g), qe es la 

concentración del adsorbato en el sólido cuando se alcanza el equilibrio (mg/g) que se 

obtiene de la isoterma de adsorción, Ki es el coeficiente global de transferencia de masa 

(s-1), el cual agrupa las tres resistencias en un único coeficiente global.  

 

Figura 13. Diagrama de explicación del modelo LDF. 

Fuente: (Dynamic Sorption, 2015) 

Cuando las 3 resistencias a la transferencia de masa son consideradas dentro del 

modelo, Ki para sistemas acuosos puede ser estimado por la correlación de Farooq & 

Ruthven (1990).  

1

𝐾𝑖
=

𝑅𝑃𝑞𝑒
3𝑘𝑓𝑖𝐶𝑜

+
𝑅𝑝
2𝑞𝑒

15𝜀𝑝𝐷𝑝𝐶𝑜
+

𝑅𝑐
2

15𝐷𝑐
 (37) 

Donde kfi es el coeficiente de transferencia de masa de película externa del adsorbato 

(m/s), Dp es el coeficiente de difusividad en los macroporos (m2/s), Rc es el radio del 

microporo (m), Dc es la difusividad de SMX en los microporos (m2/s), y Rp es el radio de 

la macropartícula adsorbente (m). En la mayoría de estudios con compuestos 

farmacéuticos Dc es ignorado debido a la complejidad para su estimación, por lo que Ki 

viene presentado por la Eq. (38) (Saadi et al., 2019).  
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1

𝐾𝑖
=

𝑅𝑃
3𝑘𝑓𝑖

+
𝑅𝑝
2

15𝜀𝑝𝐷𝑝
 (38) 

Cada uno de estos parámetros puede ser estimado mediante correlaciones matemáticas 

empíricas. En la literatura existe muchas correlaciones empíricas que podrían aplicarse, 

sin embargo, en este estudio se han seleccionado correlaciones que han sido usadas 

en estudios similares para sistemas acuosos, las cuales se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9. Correlaciones empíricas para la estimación de parámetros de la columna de lecho fijo. 

Parámetro Correlación empírica Referencia 

kf
 

𝑆ℎ = 2 + 1.58𝑅𝑒0.4𝑆𝑐1/3 
(39) 

0.001 < 𝜀𝑏𝑅𝑒 < 5.8 
 

(Ohashi et al., 1981) 

Dm 𝐷𝑚 = 7.4 ∗ 10−8
(𝛼𝐴𝑀𝑠)

0.5𝑇

𝜇𝑠𝑉𝑚
0.6

 (40) 

 

(Wilke & Chang, 1955) 

Dp 𝐷𝑝 =

1
𝜏𝑝

1
𝐷𝑚

+
1
𝐷𝑘

 (41) 

 

(Tavan et al., 2019) 

Dk 𝐷𝑘 = 97𝑟𝑝 (
𝑇

𝑀𝑠

)
0.5

 (42) 

 

(Zhe Xu et al., 2013) 

𝜏𝑝 𝜏𝑝 = 𝜀𝑝 + 1.5(1 − 𝜀𝑝) (43) 
 

(Tavan et al., 2019) 

kf: Coeficiente de transferencia de masa de película externa (m/s). 

Dm: Coeficiente de difusión molecular del adsorbato (m2/s). 

Dp: Coeficiente de difusividad efectivo en macroporos (m2/s). 

Dk: Coeficiente de difusión de Knudsen (m2/s). 

𝜏𝑝: Factor de tortuosidad. 

         Fuente: Propia 

Donde, Re es el número de Reynolds, Sc es el número de Schmidt, Sh es el número de 

Sherwood, Pe es el número de Peclet, Ɛb es la porosidad de la cama, Ɛp es la porosidad 

de la partícula, dp y rp es el diámetro de la partícula adsorbente (m) y radio promedio del 

poro (m), 𝛼𝐴 es un parámetro de asociación del solvente, en este caso para el agua es 

igual a 2.6, Ms es el peso molecular del solvente, T es la temperatura en K, Vm es el 

volumen molar del adsorbato en su punto de ebullición normal (cm3/mol) y es igual a 

173.1 cm3/mol para el SMX a 25°C, y μs es la viscosidad dinámica del solvente (cP). Los 

números adimensionales Re, Sc, Sh y Pe se expresan como sigue (Perry & Green, 2008; 

Soriano et al., 2016): 

𝑅𝑒 =
𝑑𝑝𝑣𝑠𝜌

𝜇
; 𝑆𝑐 =

𝜇

𝜌𝐷𝑚
; 𝑆ℎ =

𝑘𝑓𝑑𝑝

𝐷𝑚
; 𝑃𝑒 = 

𝑍𝑣𝑖
𝐷𝑧

 (44) 

Donde 𝑣𝑠 es la velocidad superficial del fluido a través del lecho (m/s), 𝜌 y μ son la 

densidad (kg/m3) y la viscosidad dinámica de la solución (cP).   
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c) Modelo de equilibrio de adsorción  

El modelo usado en este estudio para la remoción de SMX en BCA y RMM fue descrito 

por la isoterma de Langmuir.  

𝑞𝑒 =
𝑞𝑚𝑎𝑥𝑘𝐿𝐶𝑒𝑞
1 + 𝑘𝐿𝐶𝑒𝑞

 (45) 

Aspen Adsorption establece el modelo de la isoterma de Langmuir como la Eq. (46).  

𝑤𝑖 =
𝐼𝑃1𝑖𝐼𝑃2𝑖𝐶𝑖
1 +𝐼𝑃2𝑖𝐶𝑖

 (46) 

Donde wi es la carga sólida representada de SMX (kmol/kg), Ci y Ceq son la 

concentración de SMX en el equilibrio (mg/g y kmol/m3, respectivamente). Comparando 

la Eq. (45) y (46) se obtiene los valores de IP1 (kmol/kg) e IP2 (m3/kmol) con las 

siguientes ecuaciones.   

𝐼𝑃1 =
𝑞𝑚𝑎𝑥

1000𝑀𝑎
; 𝐼𝑃2 = 1000𝑘𝐿𝑀𝑎 (47) 

Donde 𝑀𝑎 es el peso molecular de SMX (g/mol). Los parámetros qmax y kL se obtuvieron 

de estudios preliminares de adsorción de SMX en BCA y RMM en modo discontinuo.  

d) Balance de Momentum  

El balance de momentum fue expresada a través de la ecuación de Carman-Kozeny, la 

cual es válida para el flujo de fluidos en medios porosos en régimen laminar.  

𝜕𝑃

𝜕𝑧

2𝑅𝑝𝜓𝜀𝑝
3

𝑣𝑠(1 − 𝜀𝑝)
=
−1.5𝑥10−3𝜇(1 − 𝜀𝑝)

2𝑅𝑝𝜓
 (48) 

Donde P es la presión a través del lecho, ψ es el factor de forma de la partícula 

adsorbente, y μ es la viscosidad dinámica de la solución.  

3.1.1.2 Hoja de flujo de la simulación  

Luego de introducir las ecuaciones del modelo en Aspen Adsorption V10®, se construyó 

el diagrama de flujo del proceso. La Figura 14 muestra la hoja de flujo obtenido de Aspen 

Adsorption® para el proceso de adsorción de SMX sobre BCA y RMM.    

La concentración inicial de SMX, la temperatura, caudal de alimentación y presión de la 

corriente de entrada fueron controlados desde el bloque de alimentación. Las 

especificaciones fijas en la corriente de entrada en todo el estudio fueron a la 

temperatura de 18°C y presión 1 atm, mientras que el caudal de alimentación se 

estableció como especificación variable, de acuerdo al caudal utilizado en los estudios 

experimentales. La orientación de la columna de adsorción se asumió como vertical con 
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flujo descendente, además el conjunto de ecuaciones de la sección 3.1.1.1 fueron 

definidas para la capa del lecho de adsorción. Finalmente, el caudal y la temperatura en 

la corriente de producto se mantuvieron a los mismos valores que la corriente de 

entrada.  

 

Figura 14. Diagrama de flujo del proceso de adsorción en Aspen Adsorcion. 

Fuente: Propia 

3.1.1.3 Solución de las ecuaciones del modelo 

El método de discretización Upwind Differencing Scheme 1 (UDS 1) con 30 nodos se 

asumió como el método para resolver el conjunto de ecuaciones del modelo. El método 

USD1 es ampliamente usado en la solución de ecuaciones diferenciales parciales que 

involucran fenómenos de difusión y convección, por lo que es uno de los métodos 

estándar de discretización en términos de precisión, estabilidad, y tiempo de simulación. 

Como resultado, la solución de las ecuaciones del modelo arroja la concentración del 

adsorbato a la salida de la columna en función del tiempo, la concentración del 

adsorbato a lo largo del lecho adsorbente y la caída de presión durante el proceso.  

3.1.2 Simulación en Comsol Multiphysics  

3.1.2.1 Planteamiento del modelo  

Inicialmente se redujo la geometría de columna de dimensión 3D a 2D. Esta 

aproximación es razonable si se considera que la concentración de SMX varía 

únicamente en dirección longitudinal. La Figura 15 se muestra cómo se relaciona el 

dominio del modelo 2D con la geometría completa 3D de la columna. 
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Figura 15. Reducción de la geométrica 3D a 2D de la columna de adsorción. 

Fuente: Propia 

Comsol posee interfaces que pueden ser añadidas simultáneamente dentro de un solo 

sistema. Para predecir el comportamiento de SMX a través de la columna de lecho fijo 

se utilizó tres interfaces: Transporte de especies diluidas en medios porosos, ecuación 

diferencial parcial (PDA) en forma de coeficientes, y Ley de Darcy. 

a) Transporte de especies diluidas en medios porosos: es utilizada para calcular la 

concentración y el transporte de especies en medios porosos, donde las especies 

químicas estarán sujetas a difusión, volatilización, convección, dispersión y 

adsorción. Todos estos fenómenos están agrupados en la ecuación de conservación 

de masa para el adsorbato, expresado por la Eq. (49).   

𝜕(𝜀𝑏𝐶)

𝜕𝑡
+
𝜕(𝜌𝑏𝑞)

𝜕𝑡
− ∇(𝐷𝑧 − 𝐷𝑒)∇𝐶 +𝑣𝑖∇𝐶 = 𝑅 (49) 

En el lado izquierdo de la ecuación, los dos primeros términos corresponden a la 

concentración del adsorbato dentro de la fase liquida y sólida, el siguiente termino 

introduce el fenómeno de dispersión (Dz), y volatilización (De) del adsorbato en la fase 

liquida en las direcciones x, y, z. Mientras que el último termino describe la convección. 

En el lado derecho, el termino R describe la tasa de la reacción de adsorción.  

Se omitieron los efectos de volatilización y tasa de reacción R por ser poco influyentes 

en la adsorción en fase acuosa, mientras que el efecto de difusión fue incorporado 

mediante el modelo cinético LDF, como ya se explica más adelante. Además, se 

considera que existe un gradiente de concentración del adsorbato únicamente en 

dirección longitudinal (eje z) de la columna, así los términos de dispersión y convección 

se simplifican a:  
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∇(−𝐷𝑧∇𝐶) =
𝜕

𝜕𝑧
(−𝐷𝑧

𝜕𝐶

𝜕𝑧
) = −𝐷𝑧

𝜕2𝐶

𝜕𝑧2
 ; 𝑣∇𝐶 = 𝑣

𝜕𝐶

𝜕𝑧
 (50) 

Por lo tanto, reemplazando y reordenando, la Eq. (49) se transforma en la Eq. (51).  

−𝐷𝑧
𝜕2𝐶

𝜕𝑧2
+ 𝑣𝑖

𝜕𝐶

𝜕𝑧
+ 𝜀𝑏

𝜕𝐶

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑏

𝜕𝑞

𝜕𝑡
= 0 (51) 

La Eq. (51) es la misma que la Eq. (33) utilizada en Aspen Adsorption, con la diferencia 

de que Comsol supone la transferencia de masa del adsorbato (𝜕𝑞/𝜕𝑡) como un modelo 

de equilibrio local o instantáneo, y una resistencia de transferencia de masa 

insignificante, lo cual no es el caso de la adsorción de corrientes diluidas donde la 

resistencia de transferencia de masa es significativa. Por lo tanto, el efecto de difusión 

fue incorporado a través del modelo Linear Driving Force por medio de la interfaz PDE 

en forma de coeficientes de Comsol. 

b) PDE en forma de coeficientes: proporciona una interfaz para especificar y resolver 

ecuaciones diferenciales parciales en forma de coeficiente. Comsol expresa una 

PDE en forma coeficientes para una variable dependiente u.  

𝑒𝑎
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
+ 𝑑𝑎

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ ∇(−𝑐∇𝑢−∝ 𝑢 + 𝛾) + 𝛽∇𝑢 + 𝛼𝑢 = 𝑓 (52) 

Para acoplar la Eq. (52) a la Eq. (36) (modelo LDF), es necesario especificar los 

coeficientes 𝑒𝑎, 𝑐, ∝, 𝛾, 𝛽 como cero, asi la Eq. (52) se reduce a la Eq. (53).  

𝑑𝑎
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝛼𝑢 = 𝑓 (53) 

Mientras que los coeficientes 𝑑𝑎, 𝛼 y 𝑓 fueron establecidos como: 

𝑑𝑎 = 1𝛼 = 𝐾𝑖𝑓 = 𝐾𝑖𝑞𝑒 

Finalmente, la condición inicial para resolver la EDP fue establecida como:  

𝑡 = 0 ∶ 𝑞 = 0 

c) Ley de Darcy: modela el movimiento de la solución a través del medio poroso, 

además predice la caída de presión aplicando dinámica de fluidos computacional a 

través de la ecuación de continuidad. Establece que el campo de velocidad está 

determinado por el gradiente de presión, la viscosidad del fluido y la estructura del 

medio poroso (COMSOL Multiphysics, 2012). 

𝑣 = −
κ

𝜇
∇𝑃 (54) 
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En la ecuación anterior, κ (m2) denota la permeabilidad del medio poroso, μ (kg/(m.s)) la 

viscosidad dinámica del fluido, 𝛻𝑃 es la caída de presión (Pa), y 𝑣 (m/s) la velocidad de 

Darcy. La permeabilidad según Carman-Kozeny puede ser estimada con la Eq. (55). 

κ =
1

150
.

𝜀𝑏
3

(1 − 𝜀𝑏)
2
𝑑𝑝 (55) 

Donde 𝜀𝑏 es la porosidad del lecho empacado, y 𝑑𝑝es el diámetro de la partícula 

adsorbente (m). Seguidamente, la caída de presión (𝜕𝑃/𝜕𝑧 ) se determina por la 

ecuación de Carman-Kozeny, Eq. (48). 

Por último, para completar el modelo del sistema se construyó la malla triangular fina 

con 266 elementos, a este tamaño de malla se obtiene resultados en un tiempo de 

cálculo corto y de precisión admisible.   

 

Figura 16. Enmallado del modelo 2D de la columna de adsorción en Comsol 

Fuente: Propia 

3.1.2.2 Solución de las ecuaciones del modelo 

Las ecuaciones de transporte de masa, modelo LDF, y ley de Darcy fueron resueltas 

numéricamente utilizando la herramienta computacional COMSOL Multiphysics versión 

5.4. Comsol utiliza el método de elementos finitos (FEM por sus siglas en ingles Finite 

Element Method). El proceso FEM inicia dividiendo la geometría del modelo en 

numerosos elementos que poseen formas geométricas simples, a su vez, cada 

elemento estará conformado por un número específico de nodos (Figura 16). Luego, la 

variación de la variable en cuestión (𝜕𝐶/𝜕𝑡en este caso) se aproxima utilizando 

expresiones polinómicas con los valores de las variables dependientes en los nodos de 

los elementos. Utilizando el cálculo de variaciones o un método residual ponderado, 

Comsol transforma las PDE en ecuaciones algebraicas para cada elemento, las cuales 

se unen para formar un sistema global de ecuaciones algebraicas que se pueden 

resolver utilizando solucionadores avanzados disponibles. Las soluciones son los 
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valores nodales de la cantidad en cuestión (𝜕𝐶/𝜕𝑡). Estos valores de concentración en 

el nodo puede ser usado para calcular la concentración en cualquier punto dentro de 

cada elemento, y por lo tanto, en todo el dominio geométrico de la columna 

(Tabatabaian, 2016). Es decir, como resultado final, el modelo de Comsol incluye la C 

versus el t, la C en función de z, y la variación de velocidad de fluido a través del lecho 

de partículas adsorbentes.  

3.1.3 Consideraciones Generales 

En base a lo expuesto, el modelo dinámico propuesto para la simulación del proceso de 

adsorción con Aspen Adsorption y Comsol Multiphysics está basado en las siguientes 

consideraciones: 

• La dispersión axial se considera en los estudios a escala laboratorio, y se analizará 

su influencia a través del número de Peclet en los estudios a escala piloto.  

• Existe un gradiente de concentración del adsorbato únicamente en dirección 

longitudinal del lecho, y se desprecia en la dirección radial.  

• La velocidad de adsorción del antibiótico sobre el adsorbente es descrita por el 

modelo Linear Driving Force.    

• El equilibrio de adsorción es descrito por la isoterma de Langmuir.  

• Debido a la existencia de poros grandes en el adsorbente, se descartó la difusión 

superficial y se supuso la difusión de poros. 

• Se considera que el diámetro de poro del adsorbente es ligeramente mayor al 

diámetro de la molécula de adsorbato, por lo tanto, la difusión de Knudsen fue 

tomada en cuenta.  

• El lecho de partículas posee una sección transversal constante a lo largo de la 

cama.  

• El sistema de adsorción opera bajo condiciones isotérmicas. 

• La velocidad lineal de la fase fluida varía a lo largo de la columna para el modelo 

planteado en Comsol, pero es constante en el modelo de Adsim. Además, en 

ambos casos se desprecia la variación de la velocidad del fluido en dirección radial. 

• Las partículas del adsorbente se consideran esféricas y homogéneas en tamaño y 

densidad. 

3.1.4 Análisis de Error  

Con el fin de determinar cuantitativamente el grado de ajuste que alcanzan las curvas 

de ruptura predichas con los simuladores respecto a las experimentales, se analizaron 

dos funciones de error diferentes (Hokkanen et al., 2018; Lucas et al., 2004).  
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Suma de los errores al cuadrado (SSE) 

𝑆𝑆𝐸 =∑(𝑥𝑖,𝑐𝑎𝑙 − 𝑥𝑖,𝑚𝑒𝑎𝑠)
2

𝑛

𝑖=1

 (56) 

Desviación promedio absoluta (AAD)  

𝐴𝐴𝐷 =
1

𝑛
∑|

𝑥𝑖,𝑚𝑒𝑎𝑠 − 𝑥𝑖,𝑐𝑎𝑙
𝑥𝑖,𝑚𝑒𝑎𝑠

|

𝑛

𝑖=1

 (57) 

Donde 𝑥𝑖,𝑚𝑒𝑎𝑠 son los valores de C/Co experimentales y 𝑥𝑖,𝑐𝑎𝑙 corresponde a los valores 

de C/Co obtenidos del simulador y n representa el número total de datos o valores de 

C/Co. Finalmente, las dos curvas de ruptura (experimental y simuladas), fueron 

comparadas usando el coeficiente de determinación (R2) (Hokkanen et al., 2018). 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑥𝑖,𝑐𝑎𝑙 − 𝑥𝑖,𝑚𝑒𝑎𝑠)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑥𝑖,𝑚𝑒𝑎𝑠 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 (58) 

Donde �̅� es el promedio de los valores C/Co experimentales.  

En escala de laboratorio, si AAD ⩽ 0.05, los resultados pronosticados podrían ser 

altamente consistentes con los datos experimentales; si 0.05 <AAD <0.1, el modelo 

proporciona un acuerdo general con los datos experimentales, y si AAD ⩾ 0.1, el modelo 

puede no correlacionarse con precisión con los datos experimentales (Lucas et al., 

2004).   
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Estudio a escala de laboratorio 

Para analizar la remoción de SMX en columna de lecho fijo se graficó las curvas de 

avance o curvas de ruptura, relación entre la concentración final e inicial de SMX (C/C0) 

vs tiempo (t), para ambos adsorbentes. Se estudió el efecto que tiene el caudal de 

alimentación y la altura de lecho en las curvas de avance.  

4.1.1 Efecto de la altura del lecho y el caudal de alimentación 

4.1.1.1 Estudio con bagazo de caña de azúcar  

El efecto que ocasiona el caudal de alimentación en las curvas de ruptura fue estudiado 

a flujos de 2, 5, y 7 mL/min, mientras se mantenían constantes las alturas de lecho a 15 

y 25 cm, a una concentración inicial de SMX de 5 mg/L. Los resultados obtenidos con el 

bagazo de caña de azúcar se observan en la Figura 17. 

 

Figura 17. Efecto del caudal de alimentación en la curva de ruptura con BCA. 

Fuente: Propia 

Como se evidencia en la Figura 17, los tiempos de ruptura y saturación aumentan a 

medida que disminuye el caudal de alimentación, esto sucede a ambas alturas de lecho. 

Así los tiempos de ruptura y saturación son mayores a caudales más bajos (Tabla 10), 

lo que se traduce en una adsorción más efectiva para el antibiótico. Mientras que los 

caudales altos tienden a conducir turbulencia dentro de los espacios intersticiales del 

lecho, aumentando la posibilidad de que los efectos de dispersión axial ocurran, 

limitando la difusión del SMX en los poros del adsorbente. Además, el caudal de 

alimentación determina la velocidad intersticial (velocidad de la solución entre los poros 

de las partículas adsorbentes), y con ello el tiempo que el SMX permanece en contacto 

con el adsorbente. Mientras más alto es el caudal, mayor es la velocidad intersticial, y 

el tiempo de residencia del SMX en la columna es cada vez menor. Es evidente que 
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mientras menos tiempo permanezca el SMX dentro de la columna, menos 

oportunidades tendrá de alcanzar los meso y microporos del adsorbente, y depositarse 

sobre estos, y por esto es que la cantidad de SMX removido (qtotal) disminuye a medida 

que aumenta el caudal, como se observa en la Figura 17. Si el tiempo de residencia del 

SMX en la columna del lecho no es lo suficientemente largo, no se alcanza el equilibrio 

de adsorción dentro de la columna, puesto que la solución con el SMX abandona la 

columna antes de que éste se produzca (Simate & Ndlovu, 2015).  

La Figura 18 muestra la influencia que tiene la altura de lecho de BCA sobre la adsorción 

de SMX, las curvas de avance se obtuvieron a alturas de 15 y 25 cm, mientras se 

mantenía constante el caudal de alimentación a 2 mL/min y 7 mL/min, y una 

concentración inicial de 5 mg/L.  

 

Figura 18. Efecto de la altura de lecho en la curva de ruptura con BCA. 

Fuente: Propia 

Un aumento en la altura prolonga significativamente el tiempo de ruptura y el tiempo de 

saturación de la columna, por ejemplo, para una altura de lecho de 15 cm de BCA se 

alcanza un tiempo de saturación de 75.96 min, mientras para una altura de 25 cm, el 

tiempo de saturación aumenta a 141.82 min, cuando se trabaja a 2 mL/min (Tabla 10). 

Similar comportamiento se observa a un caudal de 7 mL/min. El aumento de la altura de 

lecho provoca que exista una mayor cantidad de material adsorbente disponible para la 

remoción, así como un aumento del área superficial del adsorbente y por ende una 

mayor cantidad de sitios activos disponibles para que sean ocupados por el SMX 

(Zulfadhly et al., 2001). Además, a una altura de lecho mayor, el tiempo que demora la 

solución del antibiótico en recorrer la columna es mayor, incrementándose el tiempo de 

contacto entre el SMX y los sitios activos de la biomasa. Los parámetros de operación 

de la columna (Tabla 10 y Figura 19) también se ven alterados cuando las condiciones 

de operación de la columna se modifican. 
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Tabla 10. Parámetros de operación de la columna con BCA. 

Prueba Q (mL/min) Z (cm) tb (min) ts (min) Vef (mL) LUB (cm) 

1 2 15 22.83 75.96 151.92 10.49 

2 5 15 13 57.24 286.2 11.59 

3 7 15 10.8 43.03 301.21 11.23 

4 2 25 60.82 141.82 283.64 14.28 

5 5 25 21.14 97.79 488.95 19.60 

6 7 25 17.27 57.25 400.75 17.46 

         Fuente: Propia 

El volumen de efluente tratado (Vef) y la cantidad de SMX que pasa por lo columna (mtotal) 

aumentan conforme se incrementa el caudal y la altura del lecho, por lo cual, cuando la 

altura del lecho pasa de 15 a 25 cm, el Vef cambia de 151.92 mL a 283.64 mL a un 

caudal de 2 mL/min, de igual forma el aumento de caudal de 2 a 7 mL/min permite que 

circule 0.74 mg más de SMX por la columna cuando se trabaja a 15 cm de lecho. Por el 

contrario, con caudales altos la cantidad total de SMX adsorbido (qtotal) disminuye, pero 

aumenta con el incremento de la altura del lecho (Figura 19). Para el caso de la 

capacidad de adsorción del adsorbente (qe), este es inversamente proporcional al caudal 

de alimentación, pero no se observa una tendencia particular en el caso del aumento en 

la altura del lecho, ya que cuando se pasa de 15 a 25 cm de lecho, qe aumenta con 2 

mL/min, pero disminuye con 5 y 7 mL/min. No obstante, los valores de qe y qtotal son más 

elevados a un caudal de 2 mL/min y 25 cm de altura de lecho, esto ocurre ya que hay 

una mayor cantidad de sitios activos disponibles, y un mayor tiempo de contacto entre 

el adsorbato y adsorbente cuando se tiene grandes alturas de lecho y menores flujos de 

alimentación.  

     

                   

Figura 19. Parámetros de funcionamiento de la columna con BCA. 

Fuente: Propia 
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El máximo porcentaje de remoción del SMX con BCA obtenido fue de 74.21%, a 2 

mL/min de caudal volumétrico y 25 cm de lecho. Aunque existe una variación del 

porcentaje de remoción con respecto al caudal y la altura de lecho, esta no es muy 

significativa como se aprecia en la Figura 19, lo cual puede ser beneficioso cuando el 

proceso sea llevado a escala piloto.  

4.1.1.2 Estudio con residuos de mazorca de maíz.  

La influencia que tiene el flujo de alimentación y la altura del lecho sobre las curvas de 

avance cuando se utiliza residuos de mazorca de maíz como adsorbente se expone en 

la Figura 20 y Figura 21. Tal como sucedió con el BCA, la columna alcanza más rápido 

la saturación a caudales altos, en efecto cuando se trabaja a 7 mL/min y 7 cm, la 

concentración de SMX a la salida de la columna alcanza la mitad de la concentración 

de entrada (C/C0=0.5) solo 5 minutos después de haber iniciado la operación. De igual 

forma ocurre a 7 mL/min y 11 cm de altura de lecho, esto muestra la baja efectividad de 

la RMM cuando se opera a caudales altos. Una singularidad que se puede notar en 

todos los estudios realizados con RMM, es que las curvas de ruptura presentan una 

forma particular, pues en la región inicial la curva es casi una línea recta, seguidamente 

presentan pendientes elevadas en la región transitoria, para luego disminuir a medida 

que transcurren hacia la saturación completa (C/C0 =1). Además, las curvas de avance 

no presentan la tendencia sigmoidea (perfil característico “S”), que generalmente se 

observa en los sistemas de adsorción adsorbato-adsorbente ideales, con una remoción 

del adsorbato favorable, lo que no sucede ni en el sistema SMX-RMM ni tampoco en 

SMX-BCA. 

 

Figura 20. Efecto del caudal de alimentación en la curva de ruptura con RMM. 

Fuente: Propia 

Las pendientes pronunciadas en las curvas ruptura revelan que la transferencia de masa 

no está controlada por la difusión, dando lugar a la posibilidad de la existencia de un 

equilibrio local o instantáneo entre la concentración de SMX en la fase liquida y la fase 
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adsorbida dentro de la partícula (Plaza, 2012), Esta suposición será corroborada más 

adelante con los resultados de la simulación.  

 

Figura 21. Efecto de la altura de lecho en la curva de ruptura con RMM. 

Fuente: Propia 

El efecto que produce la variación de la altura de lecho en la curva de ruptura no es tan 

apreciable cuando el adsorbente es RMM, contrario con lo que ocurrió con BCA, los 

tiempos de ruptura prácticamente coinciden a ambas alturas, para todos los caudales 

(Tabla 11). En efecto las curvas se sobreponen en la región inicial, pero a medida que 

transcurre el tiempo estas empiezan a diferir, de ahí que los tiempos de saturación sean 

diferentes a ambas alturas. El aumento de altura de lecho de 7 a 11 cm da como 

resultado que el tiempo de saturación se duplique, variando de 77,86 min a 168.19 min 

con un caudal de 2 mL/min, de 35.47 a 60.35 min con 5 mL/min, y de 27.48 a 47.87 min 

con 7 mL/min (Tabla 11). Este efecto puede deberse al comportamiento del fluido en el 

interior de la columna. A alturas de lecho pequeñas los efectos de la dispersión axial 

pueden ser considerables y predominantes en los fenómenos de transferencia de masa, 

lo que conlleva a una difícil y lenta difusión de la molécula de SMX de la fase liquida a 

la fase solida (Taty-Costodes et al., 2005). Pero a alturas de lechos mayores, la 

dispersión axial empieza a ser insignificante.  

Tabla 11. Parámetros de operación de la columna. 

Prueba Q (mL/min) Z (cm) tb (min) ts (min) Vef (mL) LUB (cm) 

1 2 7 36.33 77.86 155.72 3.73 

2 5 7 2.05 35.47 177.35 6.60 

3 7 7 0.47 27.48 192.36 6.88 

4 2 11 35 168.19 336.38 8.71 

5 5 11 2.41 60.37 301.85 10.56 

6 7 11 0.31 47.87 335.09 10.93 

         Fuente: Propia 
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De la misma manera que sucedió con el BCA, los valores máximos de Vef y mtotal se 

presentan a la altura de lecho y flujo de alimentación más alto, en cambio el porcentaje 

de remoción de SMX es muy favorable al caudal y altura de lecho más bajo (Figura 22). 

Adicionalmente, la cantidad total de antibiótico retenido (qtotal) y la capacidad máxima de 

adsorción (qe) se ven favorecidos con una altura de lecho de 11 cm y un caudal de 2 

mL/min, tal como sucedió con el BCA.  

 

Figura 22. Parámetros de funcionamiento de la columna con RMM. 

Fuente: Propia 

4.1.2 Comparación entre bagazo de caña de azúcar y residuos de mazorca de 

maíz  

Con el fin de establecer que adsorbente poseen mejores propiedades para la remoción 

del SMX, se comparó las curvas de ruptura obtenidas bajo las mismas condiciones de 

operación de la columna. La  Figura 23 exhibe las curvas de avance tanto de BCA y 

RMM resultantes a caudales de 2 y 5 mL/min, con una cantidad de biomasa de 6 g. Las 

curvas de ruptura con BCA se prologan mucho más en el tiempo que las obtenidas con 

RMM. Asimismo, el área sobre la curva de ruptura es mayor cuando se usa BCA que 

para RMM, tanto para 2 mL/min y 5 mL/min. Esto evidencia que la molécula de SMX 

tiene mayor afinidad por los sitios activos del bagazo de caña que por los residuos de la 

mazorca de maíz, por lo que el porcentaje de remoción y la capacidad de adsorción de 

SMX son superiores con BCA en todos los ensayos realizados (Figura 24). 
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Figura 23. Curvas de ruptura a 2 y 5 mL/min con BCA y RMM. 

Fuente: Propia 

En ciertos casos qe se triplica cuando se usa BCA frente a RMM, tal como es el caso del 

ensayo realizado a 7 mL/min y 6 g de biomasa, con 0.203 mg/g para BCA y tan solo 

0.067 mg/g para RMM. En el mismo ensayo se logra un porcentaje de remoción de 63.69 

% usando BCA, mientras que con RMM la remoción es de apenas 25.5%. La máxima 

capacidad de adsorción para BCA y RMM obtenida fue 0.235 y 0.146 mg/g, 

respectivamente.  

 

Figura 24. Capacidad de adsorción y porcentaje de remoción de SMX con BCA y RMM. 

Fuente: Propia 

El hecho de que BCA posea mejores propiedades de adsorción frente a RMM puede ser 

atribuido a diferentes factores, tales como propiedades físicas y químicas de los 
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adsorbentes y de SMX, así como las interacciones electrostáticas y no-electrostáticas 

entre el adsorbato-adsorbente.  

Analizando las propiedades químicas, los grupos funcionales presentes en el BCA  son, 

hidroxilo (-0H), alquilo (-CH3, -CH2), carbonilo (-COOH), y anillos aromáticos, todos estos 

relacionados con la presencia de celulosa, hemicelulosa y lignina (Freire, 2018). Aunque 

RMM poseen los mismos grupos funcionales que BCA, puesto que ambos son 

materiales lignocelulósicos, la proporción en la que se encuentran podría cambiar, dado 

que cambia significativamente el contenido porcentual de celulosa, hemicelulosa y 

lignina (Agudelo‐Escobar et al., 2017). Este es un factor clave que podría ser el 

responsable de las mejores propiedades de adsorción de BCA, sin embargo, para 

verificarlo se requieren estudios con herramientas como la espectroscopia FT-IR, 

análisis de Boehm, entre otras. 

 

Figura 25. Protonación y desprotonación del sulfametoxazol. 

Fuente: Propia 

En cuanto a las interacciones electrostáticas, estas dependen de la densidad de carga 

tanto del SMX como de los adsorbentes. La carga superficial total neta del adsorbente 

puede ser expresada a través del punto de carga cero (pHPZC), el cual es el pH donde la 

carga neta total de la superficie del adsorbente es cero, pero si pH< pHPZC la superficie 

tenderá a cargarse positivamente, por el contrario si el pH> pHPZC la superficie del 

adsorbente quedará cargada negativamente (Menéndez et al., 1995). El pHPZC para BCA 

y RMM es 5.20 y 6.30, respectivamente, tomando en cuenta que todas las soluciones 

de SMX están en pH=6, eso significa que BCA tiene una carga global negativa en su 

superficie y la superficie RMM está cargada positivamente. De igual forma, el adsorbato 

puede protonar o desprotonar en solución acuosa, una forma de saber si un compuesto 

puede disociarse es a través del pKa. El pKa es el pH al cual las concentraciones de las 

formas ionizadas y no ionizadas de un compuesto son iguales (Pathare et al., 2014). En 

el caso de SMX, este tiene dos valores pKa (Tabla 2), el pKa1=1.7 corresponde a la 
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protonación del grupo amino (-NH2), mientras que el pKa2=5.7 corresponde a la 

desprotonación del grupo amida (-NH-) (Babić et al., 2007) (Figura 25). SMX estará 

predominantemente cargado positivamente si pH <pKa1 (SMX+), como especie neutra si 

pKa1 < pH <pKa2 (SMX0), y negativamente cargado si pH> pKa2 (SMX-) (Willach et al., 

2017).  

Como el pH de la solución se mantuvo en 6 en todos los ensayos, la forma SMX- estará 

presente en todas las soluciones, y las superficies de BCA y RMM tendrán una carga 

global negativa y positiva, respectivamente. Bajo estas condiciones, el adsorbente RMM 

debería de tener una mayor capacidad de adsorción, sin embargo, en la práctica esto 

no sucedió. De este análisis, se podría inferir que las interacciones electrostáticas no 

prevalecen en la adsorción de SMX con BCA y RMM como mecanismo de adsorción. 

Este comportamiento ha sido observado en otros estudios, y se ha notado que ocurre 

cuando el SMX está predominantemente cargado negativamente, es decir a un pH>5.7 

(Schneider, 2018). Además, esto puede significar que las interacciones no 

electrostáticas, como las fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas y 

puentes de hidrógeno juegan un rol determinante en la adsorción de SMX. En efecto, se 

han reportado la formación de puentes de hidrogeno y las interacciones hidrofóbicas 

como mecanismos predominantes en la adsorción de SMX al usar carbón activado, 

arcillas, y resinas como adsorbentes (Ling et al., 2016; X. Liu et al., 2017; Y. Liu et al., 

2019). En la mayoría de las veces, los puentes de hidrogeno se formaron entre el grupo 

-NH2 o SO2N- del SMX con los grupos funcionales carbonilo (-COOH), hidroxilo (-OH) y 

amida primaria (-NH2) del adsorbente. Como los grupos funcionales -COOH y -OH están 

presentes tanto en BCA y RMM, no se descarta la posibilidad de la formación de puentes 

de hidrogeno como mecanismo dominante en la adsorción de SMX. Este acontecimiento 

puede explicar la mayor capacidad de adsorción que presenta BCA.  

4.1.3 Ajuste a modelos matemáticos empíricos 

Para comprender a profundidad el comportamiento de la molécula de SMX dentro de la 

columna de adsorción, 8 modelos matemáticos empíricos fueron aplicados a los datos 

experimentales obtenidos en los estudios de adsorción con BCA y RMM.   

4.1.3.1 Estudio con bagazo de caña de azúcar   

Los seis ensayos experimentales realizados con el BCA fueron ajustados a los 8 

modelos matemáticos: Yoon Nelson, Dosis respuesta, Thomas, Wolborska, Bohart y 

Adams, Clark, BDST, y Wang. Los resultados tanto de las gráficas linealizadas, como 

de las curvas de avance para los ensayos 1-6 se exhiben en las Figuras 26-31, 

respectivamente. Como se puede observar, se obtuvieron coeficientes de correlación 
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altos, R2> 0.95, en los modelos de Dosis-Respuesta, Clark y Thomas para todos los 

ensayos de adsorción con BCA, siendo el modelo de Wang el que mejor reprodujo los 

datos experimentales. Para los modelos de Yoon Nelson, Thomas y BDST, se 

obtuvieron valores de R2 en el rango de 0.77 a 0.95, mientras los peores ajustes con los 

datos experimentales se obtuvieron con los modelos de Wolborska y Bohart Adams con 

R2<0.69.   

Para los modelos de Dosis-Respuesta, Clark y Wang, los parámetros de cada modelo 

obtenidos en los seis ensayos experimentales (Tabla 10) se muestran en la Tabla 12.  

Tabla 12. Parámetros de los modelos Dosis Respuesta, Clark y Wang con BCA. 

Prueba 
Dosis respuesta Modelo Clark Modelo Wang 

qF (mg/g) 𝒂′ R2 r (min-1) B R2 kw (min-1) τ (min) R2 

1 0.135 2.782 0.993 0.028 0.666 0.977 0.023 50.24 0.996 

2 0.232 3.349 0.934 0.064 1.795 0.900 0.031 34.40 0.986 

3 0.227 2.304 0.928 0.056 0.689 0.900 0.037 24.32 0.978 

4 0.180 4.504 0.911 0.029 3.519 0.920 0.017 98.64 0.987 

5 0.230 2.716 0.937 0.033 1.097 0.887 0.018 54.21 0.964 

6 0.201 2.898 0.922 0.054 1.106 0.877 0.033 33.87 0.951 

  Fuente: Propia
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Figura 26. Ajuste de los modelos matemáticos empíricos de SMX-BCA a 2mL/min y 4 g de biomasa. 
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Figura 27. Ajuste de los modelos matemáticos empíricos de SMX-BCA a 5 mL/min y 4 g de biomasa. 
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Figura 28. Ajuste de los modelos matemáticos empíricos de SMX-BCA a 7 mL/min y 4 g de lecho. 
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Figura 29. Ajuste de los modelos matemáticos empíricos de SMX-BCA a 2 mL/min y 6.4 g de lecho. 
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Figura 30. Ajuste de los modelos matemáticos empíricos de SMX-BCA a 5 mL/min y 6.4 g de lecho. 
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Figura 31. Ajuste de los modelos matemáticos empíricos de SMX-BCA a 7 mL/min y 6.4 g de lecho. 
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De las gráficas linealizadas los valores de R2 para el modelo de Wang fueron superiores 

a los otros modelos, en el rango de 0.95-0.99. Además, de la Tabla 13 se evidencia que 

los valores del coeficiente cinético de transferencia de masa global kw del modelo de 

Wang aumento con el flujo de alimentación, pero disminuyo con el aumento en la 

profundidad del lecho, de ahí que la saturación del lecho sea rápida con caudales altos 

y bajas alturas de lecho. El tiempo en el que SMX en el efluente alcanza la mitad de la 

concentración de la solución de alimentación (τ) disminuye con el aumento en el flujo de 

alimentación, pero aumenta de 20.21 min a 56.52 min con el incremento en la altura de 

lecho de 15 a 25 cm, a un caudal de 2 mL/min. Esto resulta lógico ya que las curvas de 

ruptura experimentales se desplazan hacia la derecha con la disminución del flujo de 

alimentación y el aumento en la profundidad del lecho, similar hallazgo ha sido 

informado por Araneda et al. (2011) en adsorción de cobre (II) con microcápsulas que 

contienen un compuesto β-hidroxioximico.  

Los valores de τ calculados (τcal) con el modelo de Wang estuvieron muy cercanos a los 

valores de τ experimentales (τexp), frente a los calculados con el Modelo de Yoon Nelson, 

como se observa en la Tabla 13. Con el modelo de Wang, el error máximo entre τexp y 

τcal  (∆τ/ τexp) fue de 9.20% bajo condiciones de flujo de alimentación de 5 mL/min y altura 

de lecho de 15 cm, mientras que con el Modelo de Yoon Nelson el máximo error fue de 

50% a un caudal de 7 mL/min y 15 cm de altura de lecho.  

Tabla 13. Comparación de τ experimental y calculada con el modelo de Wang y Yoon Nelson. 

Ensayo τexp (min) τcal (min)a τcal (min)b 

1 50 50.24 60.00 

2 31.5 34.40 43.02 

3 20 24.32 30.00 

4 102.4 98.64 120.1 

5 50 54.21 74.52 

6 31.2 33.87 42.11 
a: Modelo de Wang 
b: Modelo de Yoon Nelson 

                                  Fuente: Propia 

Las curvas experimentales y las modeladas se muestran en las Figuras 26-31. El modelo 

de Wang es el que mejor reproduce las curvas experimentales. Este modelo asume un 

proceso de adsorción isotérmico, dispersión axial despreciable y que la curva de ruptura 

es simétrica. Aunque en cierta proporción las curvas de ruptura experimentales con 

altura de lecho de 15 cm presentan cierta simetría entre la región inicial y final de la 

curva, esta simetría se pierde cuando la altura de lecho pasa a 25 cm, sobre todo esto 

ocurre a 5 y 7 mL/min, de ahí que los valores de R2 sean los más bajos a esos caudales. 

En cuanto a la influencia del fenómeno de dispersión axial en la adsorción de SMX en 

BCA se discutirá más adelante tomando como base los resultados de la simulación.  
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Con relación a la capacidad de adsorción calculada con el modelo Dosis Respuesta (qF) 

varía ligeramente de la obtenida experimentalmente (qe), pero mantiene el mismo 

comportamiento que se obtuvo en la experimentación, pues qF no presenta una 

tendencia en particular con el aumento en la altura del lecho y la velocidad del flujo. Este 

comportamiento del modelo Dosis-respuesta también ha sido observado con otros 

biosorbentes (Rout et al., 2014). Con respecto al modelo de Clark su bajo ajuste 

comparado a los modelos Wang y Dosis Respuesta podría deberse principalmente a 

que el modelo Clark fue deducido basándose en la suposición de que los datos 

experimentales se ajustan a la isoterma de Freundlich, sin embargo, para el caso de 

SMX en BCA se escogió la isoterma de Langmuir, ya que de estudios previos se conoce 

que es la que mejor describe el equilibrio de adsorción SMX-BCA.    

4.1.3.2 Estudio con residuos de mazorca de maíz 

Al igual que el estudio con BCA, los 8 modelos fueron ajustados a los datos 

experimentales de la adsorción de SMX con RMM. Se utilizaron las ecuaciones 

linealizadas de los modelos para obtener los coeficientes de correlación (R2) y 

establecer los mejores modelos de ajuste. Los resultados se muestran en las Figuras 

32 y 33. 

Según las Figuras 32 y 33, para los seis estudios experimentales, el modelo de Wang y 

Clark fueron los que obtuvieron valores más altos de coeficiente de correlación (R2) en 

el rango de 0.91- 0.99, y 0.87-0.99, respectivamente, seguido de los modelos Yoon 

Nelson, BDST, y Thomas con valores de R2 entre 0.82-0.99. Mientras que el ajuste con 

el modelo Dosis Respuesta presento valores de R2 entre 0.81-0.98. Por último, al igual 

que la adsorción con BCA, los modelos de Bohart-Adams y Wolborska fueron los que 

menos se ajustaron a los datos experimentales de la adsorción con RMM, con R2 entre 

0.49-0.92. El hecho que los datos experimentales de la adsorción de SMX en BCA y 

RMM no se ajusten adecuadamente a los modelos de Bohart-Adams y Wolborska puede 

significar que el segmento inicial de la curva de ruptura experimental no está controlado 

por la difusión de película, siendo más significante la difusión intrapartículas o un 

equilibrio instantáneo.  
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Figura 32. Ajuste de la adsorcion SMX-RMM a los modelos BDST, Wolborska y Dosis 

Respuesta. 

Fuente: Propia 
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Figura 33. Ajuste de la adsorción SMX-RMM a los modelos Wang, Thomas, Bohart-Adams, y 

Yoon-Nelson. 

Fuente: Propia 
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De los parámetros del modelo de Wang, se observa que la constante cinética de Wang, 

kw, incrementa con el aumento del flujo de alimentación, pero disminuye con el aumento 

en la altura del lecho, tal como sucedió en la adsorción con BCA. Asimismo, los valores 

de τ decrecieron con el aumento del flujo de alimentación, pero aumentaron con la 

profundidad del lecho tal como se observa en la Tabla 14. Similar comportamiento 

observaron Swapna & Radha (2016) en los parámetros kw y τ en la adsorción de 

tetraciclina con carbón activado. El modelo de Wang es muy similar al modelo de Yoon 

Nelson por la forma sencilla que presenta comparada a otros modelos, y no requiere 

información detallada del adsorbato y adsorbente, ni de los parámetros del lecho fijo. A 

pesar de estas limitaciones, las suposiciones en las que se basa el modelo de Wang 

pueden ser muy exactas para el proceso de adsorción en este estudio, y a partir de esas 

suposiciones, se puede decir que el fluido se comporta como flujo pistón sin dispersión 

axial en la adsorción de SMX con BCA y RMM. Sin embargo, esta suposición se 

analizará y será corroborada con los resultados de la simulación y un análisis de 

sensibilidad.  

Tabla 14. Parámetros del modelo de Wang y Clark. 

Prueba 
Modelo Clark Modelo Wang 

r (min-1) B R2 kw (min-1) τ (min) R2 

1 0.024 0.417 0.889 0.019 62.15 0.938 

2 0.029 0.102 0.945 0.028 19.52 0.935 

3 0.027 0.052 0.962 0.025 1.21 0.973 

4 0.009 0.202 0.905 0.007 98.87 0.928 

5 0.011 0.063 0.878 0.009 1.17 0.916 

6 0.023 0.023 0.998 0.023 0.57 0.998 

               Fuente: Propia 

Del modelo de Clark se puede establecer que, aunque la isoterma de Langmuir es la 

que mejor describe el equilibrio de adsorción SMX-RMM, la isoterma de Freundlich 

también podría ser usada para expresar el equilibrio de adsorción de este estudio, dado 

que los valores de R2 del modelo de Clark son aceptables. La constante del modelo de 

Clark (B) aumentó y la tasa de adsorción (r) disminuyó a medida que la velocidad del 

flujo de entrada aumenta, mientras que tanto B y r disminuyeron con el aumento en la 

profundidad del lecho. Esto indica que la forma de la zona de transferencia de masa en 

el lecho de RMM puede ser constante, y todo el SMX es removido al final de la columna 

(Clark, 1987).  

También se observó que los coeficientes de correlación R2 para el modelo de Thomas 

fueron los mismos que los obtenidos por el modelo de Yoon Nelson para todos los 

ensayos con RMM. Lo mismo sucedió con los coeficientes de correlación de los modelos 
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de Bohart-Adams y Wolborska, coincidiendo en los seis ensayos experimentales, similar 

comportamiento ha sido reportado en otros estudios, ocurriendo principalmente en 

sistemas de adsorción de compuestos orgánicos en fase acuosa (LI et al., 2018). Las 

curvas de ruptura predichas por los ocho modelos se muestran en las Figuras 34 y 35. 

 

 

 

Figura 34. Curvas de rupturas de la adsorción SMX-RMM ajustadas a los modelos 

matemáticos empíricos. 

Fuente: Propia 
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Figura 35. Curvas de rupturas de la adsorción SMX-RMM ajustadas a los modelos 

matemáticos empíricos. 

Fuente: Propia 

Las curvas de avance obtenidas con los modelos de Wang y Clark tienen una buena 

correlación con los datos experimentales principalmente en la región final de la curva. 
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Mientras que, en la región inicial, los datos experimentales se ajustan más al modelo de 

Dosis Respuesta, siendo más preciso en esa región. De esto se podría establecer que 

más de un modelo es necesario para describir el fenómeno de adsorción de SMX en 

columnas de lecho fijo, tal como lo ha demostrado el estudio de Li et al. (2018). Por el 

contrario, los modelos de Bohart-Adams, BDST, Wolborska, Yoon Nelson, y Thomas no 

mostraron un buen ajuste.  

4.1.4 Simulación en Aspen Adsorption y Comsol Multiphysics   

Se planteó un modelo dinámico para la adsorción continua de SMX en BCA y RMM, 

compuesto por la ecuación de balance de materia, isoterma de Langmuir y modelo 

Linear Driving Force para ser resuelto numéricamente en Aspen Adsorption® y Comsol 

Multiphysics®. Las curvas de avance experimentales con BCA y RMM fueron usadas 

para validar la precisión del modelo. 

4.1.4.1 Adsorcion con bagazo de caña de azúcar  

Las curvas de avance experimentales y simuladas con Aspen Adsorption® (Adsim) y 

Comsol Multiphysics® (Comsol) a tres flujos de alimentación (2, 5 y 7 mL/min) y a una 

altura de lecho de 15 cm de BCA se muestran en la Figura 36.  

 

Figura 36. Curvas de ruptura experimentales y simuladas con BCA a una altura de lecho de 15 

cm. 

Fuente: Propia 

Los valores de C/Co predichos por Comsol y Adsim coinciden de forma acertada con 

los datos experimentales, aunque las curvas simuladas con Adsim son más 
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coincidentes, especialmente en el tramo inicial entre los tiempos 0 a 15 minutos como 

se muestra en la ampliación de las curvas de ruptura (lado derecho de la Figura 36). 

Mientras que, en la etapa transitoria, las curvas simuladas por Comsol se aproximan 

más a las experimentales, y en la región final ambos softwares muestran buen ajuste. 

Los tiempos de ruptura de las curvas simuladas con Adsim y Comsol son menores que 

los experimentales, lo que representa teóricamente una adsorción rápida al inicio de la 

operación, pero a medida que transcurre el tiempo las curvas convergen con mayor 

precisión, de ahí que los tiempos de saturación de las curvas simuladas sean similares 

a los experimentales. En la simulación con Comsol y Adsim el tiempo de saturación y 

ruptura son directamente proporcionales al caudal de alimentación e inversamente 

proporcionales a la altura del lecho, tal como sucede en la práctica. Con una altura de 

lecho de 15 cm de BCA, tanto Adsim como Comsol predicen las curvas de ruptura con 

gran precisión, con valores de coeficientes de determinación (R2) de 0.995, 0.984 y 

0.972 para Comsol y de 0.986, 0.984, y 0.989 para Adsim en los caudales de 2, 5, y 7 

mL/min, respectivamente (Tabla 15).  

Las curvas simuladas y experimentales a la altura de lecho de BCA a 25 cm, con flujos 

de alimentación de 2, 5 y 7 mL/min se muestran en la Figura 37.  

 

Figura 37. Curvas de ruptura experimentales y simuladas con BCA a una altura de lecho de 25 

cm. 

Fuente: Propia 

Las curvas resultantes con Adsim se ajustan bien a los datos experimentales en la región 

inicial y transitoria de la curva, sin embargo, en la región final las curvas difieren 
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notablemente de las experimentales, especialmente a medida que el flujo de 

alimentación aumenta, así el error porcentual entre las curvas modeladas por Adsim y 

experimentales fue de 4.2, 7.5, y 7.8% para los caudales 2, 5 y 7 mL/min (Tabla 15). Por 

otro lado, Comsol predice curvas de ruptura muy semejantes a las obtenidas 

experimentalmente, especialmente en la región transitoria y final, con dichas curvas el 

error porcentual fue de 1.5, 1.4 y 4.9% para los caudales 2, 5 y 7 mL/min. Adsim es 

únicamente más preciso que Comsol en la región inicial de curva de ruptura, tal como 

ocurrió con la altura de lecho de 15 cm.  

Si bien el modelo matemático para la adsorción de SMX en BCA y RMM planteado en 

Comsol y Adsim es el mismo, la diferencia entre las curvas predichas por ambos 

softwares radica en la consideración del comportamiento del fluido a través de la Ley de 

Darcy que Comsol lo considera en la simulación. La ley de Darcy estima la velocidad 

media de la solución de SMX dentro la columna considerando las propiedades físicas 

de la solución y del lecho, en específico estudia la permeabilidad del lecho poroso y 

como la velocidad del fluido varia a lo largo del lecho, fenómeno que no es considerado 

por Aspen Adsorption® y que es de absoluta relevancia en el proceso de adsorción. Por 

lo que la inclusión de la ley de Darcy en el modelo de Comsol, permite identificar y evitar 

problemas hidrodinámicos, tales como el de "obstrucción" o "efecto de compresión" que 

ocurre en el extremo inferior de la columna a medida que aumenta la presión, y que en 

última instancia disminuye la velocidad del fluido, lo que da como resultado altos errores 

en la variación de concentración de SMX en el tiempo, a la salida de la columna. La 

identificación y corrección de este tipo de problemas está lejos del alcance de Aspen 

Adsorption®, lo que puede generar curvas de ruptura diferentes a las experimentales y 

con un grado de error superior a las obtenidas por Comsol. Esta podría ser la razón 

principal en la variación de las curvas modeladas por Aspen Adsorption® y Comsol 

Multiphysics®. A pesar de ciertas limitaciones que presenta Aspen Adsorption, este 

software es de uso específico para procesos de adsorción, y debido a ello incorpora 

propiedades termodinámicas del adsorbato esenciales en los mecanismos de adsorción 

de un sistema adsorbato-adsorbente, propiedades que no son consideradas por 

Comsol, y deben de ser proporcionadas por el usuario. En cierta manera, ambos 

softwares tienen sus limitaciones que afectaran ligeramente la predicción de los 

resultados, sin embargo, las suposiciones realizadas en el planteamiento del modelo 

son las que aseguraran una correcta correlación entre los resultados experimentales y 

simulados.  

Pese a las limitaciones señaladas, el modelo propuesto para la adsorción de SMX en 

BCA predice las curvas de ruptura con gran precisión, se obtuvieron coeficientes de 



 
 
 

Diego Marcelo Juela Quintuña Alex Rolando Jumbo Araujo 
110 

determinación (R2) en el rango 0.927 -0.989 con Aspen Adsorption y 0.954-0.995 con 

Comsol Multiphysics (Tabla 15), además los valores de error (SSE) fueron inferiores al 

5% y 8% para Comsol y Adsim, respectivamente. La desviación promedio absoluta 

(AAD) máxima entre los resultados experimentales y simulados fue de 0.602 y 0.306 

para Comsol y Adsim, respectivamente. A pesar de una AAD mayor, Comsol posee 

valores más bajos de SSE y valores más altos de R2, en casi todos los ensayos, por lo 

que las curvas de avance predichas por Comsol son más semejantes a las 

experimentales. La similitud entre los resultados del modelo y los resultados 

experimentales para la adsorción de SMX en BCA es alentadora, y respalda la precisión 

de las suposiciones planteadas, correlaciones empíricas usadas y parámetros del 

modelo calculados.  

Tabla 15. Resultados de las funciones de error para la simulación en Comsol y Adsim. 

Prueba 
Q 

(mL/min) 

Z 

(cm) 

SSE (%) AAD R2 

Comsol Adsim Comsol Adsim Comsol Adsim 

1 2 15 0.835 2.615 0.026 0.065 0.995 0.986 

2 5 15 1.341 1.342 0.602 0.306 0.984 0.984 

3 7 15 3.576 1.412 0.139 0.118 0.972 0.989 

4 2 25 1.502 4.253 0.135 0.107 0.984 0.956 

5 5 25 1.412 7.582 0.201 0.162 0.987 0.931 

6 7 25 4.951 7.823 0.134 0.078 0.954 0.927 

    Fuente: Propia 

En las Figuras 36 y 37, las curvas de ruptura fueron simuladas con valores de coeficiente 

global de transferencia de masa (Ki) y coeficiente de dispersión axial (Dz) determinados 

utilizando las correlaciones empíricas presentados en las Eqs. (34) y (38), sin utilizar los 

puntos experimentales mostrados. Tanto Ki como Dz varían con el caudal de 

alimentación, pero permanecen invariantes con la altura del lecho de BCA como se 

observa en la Figura 38. Esto es debido a que los valores de Ki y Dz son estimados por 

correlaciones empíricas que consideran únicamente las condiciones hidrodinámicas, 

dependiendo principalmente de la velocidad del fluido para cualquier sistema adsorbato-

adsorbente (Lin et al., 2017). El número de Peclet (Pe) incrementa ligeramente con el 

cambio de caudal de a 2 a 7 mL/min, de 51.8 a 52.44 cuando la altura de lecho es 15 

cm. No obstante, el incremento en la altura del lecho de 15 cm a 25 cm produce un 

cambio de Pe significativo, de 51.8 a 86.3 a un caudal de 2 mL/min. El máximo valor de 

Pe se obtuvo a 7 mL/min y 25 cm de altura de BCA siendo 87.40, esto indica que bajo 

estas condiciones de operación a escala de laboratorio el fenómeno de dispersión axial 

aun no puede ser despreciado, puesto que influye notablemente en las curvas de 

avance de la adsorción de SMX sobre BCA, como se explica posteriormente.  



 
 
 

Diego Marcelo Juela Quintuña Alex Rolando Jumbo Araujo 
111 

 

Figura 38. Variación de Ki, Dz y Pe con respecto al flujo de alimentación y BCA. 

Fuente: Propia 

4.1.4.2 Adsorción con residuos de mazorca de maíz  

Las curvas predichas por el modelo dinámico para la adsorción de SMX con RMM se 

muestran en las Figuras 39 y 40, ensayados a una altura de lecho de RMM de 7 y 11 

cm, respectivamente.  

 

Figura 39. Curvas de ruptura experimentales y simuladas con RMM a una altura de lecho de 7 

cm. 

Fuente: Propia 
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La Figura 39 presenta las curvas de ruptura experimentales y simuladas por Adsim y 

Comsol obtenidas a tres flujos de alimentación diferentes (2, 5 y 7 mL/min) y una 

profundidad de lecho de 7 cm de RMM. Se puede apreciar que, aunque las curvas de 

Adsim y Comsol presentan un buen ajuste a 2 mL/min, al variar el caudal a 5 y 7 mL/min 

no existe un ajuste favorable de las mismas, siendo este desajuste más notorio para las 

curvas simuladas con Comsol. Los resultados fueron similares con una profundidad de 

lecho de 11 cm de RMM (Figura 40), en la que se evidencia el desfase entre las curvas 

simuladas y las experimentales. Para este caso, ninguno de los softwares presenta un 

buen ajuste comparado con los resultados de BCA, sin embargo, algo que es notorio, 

es que ambos softwares presentan una buena estimación únicamente en la región inicial 

de las curvas, tanto para 7 y 11 cm, siendo más exacta las curvas obtenidas con Adsim, 

tal como sucedió en las curvas simuladas para BCA. El mayor desajuste ocurre en la 

zona superior o región final, en la cual las curvas modeladas se desvían notoriamente 

de las experimentales.  

 

Figura 40. Curvas de ruptura experimentales y simuladas con RMM a una altura de lecho de 

11 cm. 

Fuente: Propia 

Dado que el ajuste no es muy favorable, se obtuvieron valores de error porcentual desde 

1.35 hasta 39.30% para Comsol y desde 1.26 hasta 21.23% para Adsim. El rango del 

coeficiente de correlación obtenido vario entre 0.452-0.98 y 0.814-0.981 para Comsol y 

Adsim, respectivamente (Tabla 16). Contrario a los resultados de la simulación con 

bagazo de caña, en este caso Aspen Adsorption tuvo un mejor ajuste a los datos 

experimentales.  
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Tabla 16. Resultados de las funciones de error para la simulación en Comsol y Adsim. 

Prueba 
Q 

(mL/min) 

Z 

(cm) 

SSE (%) AAD R2 

Comsol Adsim Comsol Adsim Comsol Adsim 

1 2 7 12.566 5.211 0.320 0.139 0.937 0.974 

2 5 7 1.350 1.259 0.034 0.038 0.980 0.981 

3 7 7 4.833 3.520 0.068 0.056 0.944 0.959 

4 2 11 14.17 21.23 0.119 0.112 0.945 0.917 

5 5 11 11.71 6.847 0.138 0.075 0.885 0.933 

6 7 11 39.30 13.33 0.170 0.103 0.452 0.814 

    Fuente: Propia 

El hecho que las curvas simuladas difieran notablemente de las experimentales puede 

deberse al desacierto en las suposiciones planteadas en el modelo, principalmente en 

los mecanismos de difusión intrapartículas. Si bien el modelo inicialmente supuso la 

difusión de poro y de Knudsen predominantes, y despreció la difusión superficial, esto 

podría ser cierto únicamente para el caso de la adsorción de SMX con BCA, pero no 

con RMM, en virtud de que el tamaño de poro promedio de BCA es ligeramente superior 

al tamaño molecular de SMX (5.48>1.03 nm) (Wu et al., 2010), en cambio el tamaño de 

poro promedio de RMM es 30 veces superior al tamaño de SMX (32.6>1.03 nm) 

(Agudelo‐Escobar et al., 2017). Esto significa que la difusión de Knudsen no es 

significativa en la adsorción de SMX con RMM, siendo más predominante la difusión de 

poro y de superficie. Adicionalmente las altas pendientes de las curvas experimentales 

del sistema SMX-RMM sugirieron la posibilidad de la existencia de un equilibrio local o 

instantáneo entre la concentración de SMX en la fase liquida y la fase adsorbida dentro 

de la partícula de RMM, y no un mecanismo de difusión como se planteó inicialmente 

en el modelo. De ahí que las suposiciones realizadas no se cumplan para la adsorción 

con RMM, variando los resultados modelados y experimentales. 

Los valores de Dz, Ki y Pe usados en la estimación de las curvas de ruptura (Figuras 39 

y 40) se muestran en la Figura 41.Se puede notar que tanto Dz y Ki aumenta de manera 

proporcional al incremento del flujo de alimentación. Mientras que Pe aumenta con el 

incremento en la altura del lecho, puesto que los efectos de dispersión axial son bajos 

a grandes alturas de lecho. Los valores de Ki estimados para la adsorción de SMX en 

RMM son inferiores a los obtenidos con BCA, debido a una menor aportación de la 

difusión de Knudsen al valor global de Ki. En cambio, Dz es superior para la adsorción 

de SMX con RMM que con BCA, debido a la baja porosidad del lecho adsorbente de 

RMM, el cual incrementa la velocidad intersticial de la solución entre las partículas e 

intensifica los efectos de mezclado a lo largo de la columna (Xu et al., 2013). Además, 

en todos los estudios con RMM, la profundidad del lecho es inferior comparada con BCA, 

aumentado los efectos de dispersión axial.  
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Figura 41. Variación de Ki, Dz y Pe con respecto al flujo de alimentación y RMM. 

Fuente: Propia 

Un análisis de sensibilidad fue desarrollado con el objetivo de evaluar la relativa 

importancia de los parámetros del modelo, coeficiente global de transferencia de masa 

y coeficiente de dispersión axial, en la predicción de las curvas de ruptura.   

4.1.4.3 Influencia del coeficiente global de transferencia de masa 

El efecto del coeficiente global de transferencia de masa (Ki) en las curvas de ruptura 

fue estudiado variando Ki desde su valor base (0.0278 s-1 para BCA y 0.0213 s-1 para 

RMM) estimado para las curvas de ruptura predichas a 2 mL/min, (Figuras 36 y 39),  

mientras el valor del coeficiente de dispersión axial se mantuvo constante a 2.96x10-7 y 

4.24x10-7 m2/s para BCA y RMM, respectivamente. Tres valores de Ki fueron usados 

con cada adsorbente, los cuales fueron calculados usando la Eq. (38). La influencia de 

Ki sobre las curvas de avance se muestra en la Figura 42a y 42b para el BCA y RMM, 

respectivamente.  

La variación de Ki de 0.0278 a 0.178 s-1 para BCA y de 0.0022 y 0.0213 s-1 para RMM 

producen un incremento en los tiempos de ruptura y una disminución en los tiempos de 

saturación, esto es debido principalmente al crecimiento de la pendiente de la curva de 

ruptura a medida que Ki aumenta. Según el modelo cinético LDF, la tasa de adsorción 

de SMX es directamente proporcional al coeficiente de transferencia de masa, de ahí 

que el incremento en Ki dé como resultado que la velocidad de adsorción se incremente, 

además el aumento de Ki significa que la resistencia externa de la película del fluido y 

las resistencias difusionales e intrapartículas disminuyan, por lo que la tasa de 

saturación incrementa rápidamente. Algo que también resulta evidente es que el 
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incremento de Ki provoca que las curvas empiecen a converger después de un cierto 

valor, tanto para BCA y RMM. 

   

Figura 42. Efecto del coeficiente global de transferencia de masa en las curvas de ruptura 

simuladas con BCA y RMM. 

Fuente: Propia 

En la Figura 42a, la curva de Ki =0.178 s-1 está muy cerca de la curva de Ki =0.278 s-1, 

a pesar de la notable diferencia de los valores del coeficiente global de transferencia de 

masa, las curvas llegaron a ser prácticamente coincidentes. Esto igual sucedió para 

RMM, en el incremento de Ki de 0.0213 a 0.213 s-1. Lo cual podría significar que para 

valores más altos de Ki las curvas se superpondrán, y la variación en la tasa de 

adsorción de SMX llegaría a ser cada vez más pequeña, como resultado, para un valor 

más alto del coeficiente global de transferencia de masa, la tasa de adsorción podría ser 

aproximadamente constante. Resultados similares fueron obtenidos por Shekhar (2014) 

en la simulación de la adsorción de acetato de etilo sobre carbón activado.  

4.1.4.4 Influencia del coeficiente de dispersión axial  

El efecto que produce el coeficiente de dispersión axial (Dz) en las curvas de avance de 

BCA y RMM fue estudiado con tres valores de Dz, partiendo desde su valor base 

(2.96x10-7 m2/s para BCA y 4.24x10-7 m2/s para RMM, usado en las curvas simuladas a 

2 mL/min (Figuras 36 y 39), mientras el valor de Ki se mantuvo constante a 0.0278 y 

0.0213 s-1 para BCA y RMM, respectivamente. Las figuras 43a y 43b muestran los 

resultados obtenidos.   

La dispersión en dirección axial ocurre por el gradiente de concentración y la no 

uniformidad del flujo del fluido. El coeficiente de dispersión axial agrupa los efectos de 
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turbulencia, división del flujo y reincorporación alrededor de partículas, dispersión de 

Taylor, canalización y efectos de pared que sufre el fluido al circular por el lecho poroso 

(Lin et al., 2017). En la práctica estos efectos de mezclado axial siempre estarán 

presentes, siendo más significantes para números bajos de Reynolds. En la Figura 43a, 

el incremento en Dz de 1.46x10-7 a 4.96x10-7 m2/s ocasiona que el punto de ruptura y 

saturación se desplacen hacia la izquierda, provocando una saturación del lecho en un 

tiempo más corto, igual sucede para RMM cuando Dz incrementa de 1.12x10-7 a 9.31x10-

7 m2/s. Este comportamiento de la curva de ruptura resulta razonable puesto que a 

valores altos de Dz, los efectos de mezclado axial serán considerables, reduciendo la 

eficiencia en el proceso de adsorción, y produciendo una rápida saturación del lecho.  

   

    Figura 43. Efecto del coeficiente de dispersión axial en las curvas de ruptura simuladas con 

BCA y RMM. 

Fuente: Propia 

Otro importante efecto en la variación de Dz se refleja en el número de Peclet, de la 

Figura 43a se observa que al disminuir Dz desde 4.96x10-7 hasta 1.46x10-7 m2/s, Pe 

aumenta de 30.81 a 104.7. Mientras que con RMM (Figura 43b), el incremento de Pe es 

menor, de 11.15 a 92.75 al disminuir Dz desde 9.32x10-7 hasta 1.12x10-7 m2/s. Algo que 

también es relevante es que las curvas de ruptura con Pe igual a 51.63 y 104.7 (Figura 

43a) son casi idénticas y convergen en la región inicial, esto quiero decir que con valores 

de Dz menores a 1.46x10-7 m2/s, Pe será suficientemente mayor a 100 y no tendrá 

ninguna influencia en las curvas de rupturas, pudiéndose despreciar el fenómeno de 

dispersión axial. Incluso si se despreciara el fenómeno de dispersión axial en la 

simulación (Dz=0 m2/s) de la adsorción de SMX-BCA, la curva de ruptura obtenida sería 

muy similar a la obtenida con Dz =1.46x10-7 m2/s, y por lo tanto no diferirá 
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significativamente de la curva simulada con dispersión axial. Por lo tanto, se puede 

inferir que el fenómeno de dispersión axial no es tan significante en la adsorción de SMX 

con BCA, tal como lo expresaba el modelo de Wang. En cuando al efecto de Dz en las 

curvas de ruptura de RMM, se observa que la diferencia entre las curvas con Pe igual a 

24.05 y 92.75 aun es apreciable, esto indicaría que los efectos de mezclado y por lo 

tanto el fenómeno de dispersión axial aún influyen en la adsorción de SMX con RMM y 

deben de ser considerados en los estudios a escala laboratorio.  

Hay que tener en cuenta que aunque el modelo de Wang, modelo que mejor se ajustó 

a los datos experimentales SMX-BCA y SMX-RMM, está basado en la nula aportación 

del fenómeno de dispersión axial, esta hipótesis solamente es aplicable en el sistema 

SMX-BCA, no cumpliéndose en el caso de SMX-RMM, puesto que, si bien el modelo de 

Wang fue el que mejor se ajustó a los datos experimentales con RMM, sus valores de 

coeficiente de correlación (R2) obtenidos no son lo suficientemente altos comparados 

con los obtenidos con BCA en el mismo modelo. De ahí que esa hipótesis no puede 

cumplirse en la remoción de SMX con RMM. Además, en la literatura hay estudios de 

una variedad de sistemas que son predichos con éxito a través de un modelo 

matemático especifico, pero que en la práctica no se siguen las suposiciones planteadas 

por el modelo, esto debido a la complejidad de la adsorción dinámica que en ciertos 

casos es imposible dar una descripción completa de cada variable (Zhe Xu et al., 2013). 

4.2 Escalado de la columna de adsorción 

Las dimensiones de la columna piloto se determinaron bajo la consideración de similitud 

geométrica, tomando como base la relación Z/D de la columna de laboratorio, y 

planteando un diámetro para la columna piloto de 4.7 cm. Los resultados se muestran 

en la Tabla 17 y Figura 44. 

Tabla 17. Dimensiones de la columna de adsorción a escala de laboratorio y piloto. 

Dimensión Columna Laboratorio Columna Piloto 

Diámetro interno de la columna (D) 2.2 cm 4.7 cm 

Altura del lecho (Z) 25 cm 53.4 cm 

Relación Z/D 11.36 11.36 

Longitud de la columna  35 cm 90 cm 

          Fuente: Propia 

Como se observa, se necesita una altura de lecho de 53.4 cm en la columna piloto para 

mantener la misma relación Z/D que en la columna de laboratorio. Adicionalmente a esta 

altura se debe sumar el espesor que ocupa la capa de algodón y gravilla en la parte 

inferior y superior del lecho (8 cm aproximadamente), por lo que la longitud de la 

columna piloto debe de ser mayor a 61.4 cm. Teniendo en cuenta estas 
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consideraciones, se adquirió una columna con una longitud de 90 cm y 4.7 cm de 

diámetro interno.   

 

Figura 44. Escalado de la columna de adsorción de laboratorio a piloto.   

Fuente: Propia 

4.2.1 Dimensionamiento del sistema de flujo. 

Siguiendo la similitud dinámica, los flujos de alimentación a la columna piloto se 

calcularon manteniendo la misma velocidad superficial que a escala de laboratorio, 

Tabla 18.  

Tabla 18. Caudales de trabajo para escala piloto calculados 

Caudal escala de 

laboratorio 

QL (mL/min) 

Velocidad superficial a 

escala de laboratorio 

vsL (cm/min) 

Caudal escala piloto 

QP (mL/min) 

2 0.52 9.01 

5 1.31 22.71 

7 1.84 31.90 

           Fuente: Propia 

Una vez establecido los caudales de trabajo (𝑄𝑝), se determinó el diámetro de la tubería 

para el sistema de flujo a escala piloto partiendo de la velocidad lineal de flujo por tubería 

empleada en el modelo de laboratorio. 

Tabla 19. Cálculo de diámetro de tubería para prototipo 

Caudal escala 

de laboratorio 

QL (mL/min) 

Velocidad lineal 

en tubería 

vl (cm/min) 

Caudal escala 

piloto, 

QP (mL/min) 

Diámetro interno 

de tubería 

Dt (mm) 

2 28.32 9.01 6.36 

5 70.82 22.71 6.36 

7 92.10 31.90 6.36 

          Fuente: Propia 



 
 
 

Diego Marcelo Juela Quintuña Alex Rolando Jumbo Araujo 
119 

En la Tabla 19 se presentan los valores de la velocidad del fluido por la tubería de 3 mm 

de diámetro interno, empleada como modelo de laboratorio, así como, los diámetros de 

tubería calculados para los correspondientes caudales de trabajo en planta piloto. Como 

resultado se obtuvo un diámetro de 6.36 mm en todos los casos, por lo que 

estandarizando se obtiene una tubería de ¼ pulgada, los accesorios e instrumentos que 

se emplearon tienen la misma área transversal, con el fin de evitar alteración en el 

comportamiento del fluido durante su transporte (Peters & Timmerhaus, 1991). Se 

escogió, acero inoxidable 316, ya que es un material que ofrece una buena resistencia 

química frente a compuestos corrosivos.  Las características de las tuberías utilizadas 

se resumen en la Tabla 20. 

Tabla 20. Parámetros de la tubería de diseño Fuente: Elaboración propia 

Diámetro interno de las tuberías (mm) 6.35 (1/4 in) 

Longitud total de tuberías (m) 1.9 

Rugosidad de la tubería (acero inoxidable 316) (mm) 0.0015 

        Fuente: Propia 

La carga de bombeo necesaria para impulsar el fluido desde el tanque de alimentación 

hasta la salida de la columna se calculó considerando las pérdidas de energía por 

fricción en tuberías, accesorios y la pérdida de carga en el lecho adsorbente, y se 

resume en la Tabla 21.  

Tabla 21. Perdidas de carga en tuberías, accesorios y en el lecho adsorbente.  

Perdida de 

carga en 

tuberías 

Parámetro f L (m) v (cm/min) Dt (m) hf (m) 

Valor 0.71 1.9 92.1 0.0063 0.0032 

Perdida de 

carga en 

accesorios 

Accesorio Codo 90º T Unión recta 
Válvula 

bola 
hk (m) 

Numero 2 2 1 2 
0.0003 

Valor 0.8 1.8 0.04 8.5 

Perdida de 

carga en el 

lecho 

Parámetro vs (m/s) 𝜙 ZP (m) dp (mm) hlecho (m) 

Valor 3.07x10-4 0.5 0.534 0.59 0.011 

Fuente: Propia     ∆z (m) 0.2 

     v2
2/2g (m) 1.42x10-9 

     H (m) 0.22 

La carga de bombeo calculada fue de 0.22 m. Sin embargo, para los cálculos de 

demanda de potencia es recomendable asumir una mayor carga de bombeo debido al 

aumento de pérdidas friccionales en instrumentos de medición como manómetros y 

flujómetros, por lo que se asumió una carga de bombeo de 0.5 m. Luego, la demanda 

de potencia de la bomba necesaria para transportar el líquido desde el tanque de 
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alimentación hasta la salida de la columna fue de 0.0025 W. Adicionalmente, el rango 

del caudal de trabajo de la bomba se estableció entre 5 y 100 mL/min.  

4.2.2 Implementación de la columna piloto y montaje del sistema de flujo 

Las características del tipo de material y accesorios usados en la construcción de la 

columna piloto para la adsorción de SMX se resumen a continuación.   

a) Material de la Columna 

El material seleccionado fue metacrilato, vidrio acrílico o PMMA. La altura completa de 

la columna se fijó en 90 cm. Este material es adecuado por tener una transparencia 

alrededor del 93%, es el más resistente en la intemperie, las inclemencias climáticas y 

los rayos ultravioleta, de todos los plásticos incoloros o transparentes existentes en el 

mercado, y se destaca por su ligereza, ya que su peso es la mitad que el vidrio, lo que 

facilita su montaje y desmontaje en los estudios de adsorción.   

 

Figura 45. Columna de adsorción para la escala piloto. 

Fuente: Proyecto INEDITA 

b) Soporte de la Columna 

La función del soporte es fijar la columna, permitiendo su montaje en el sistema de flujo. 

No se requiere que esta pieza sea de acero inoxidable, porque debido a la función que 

cumplirá solamente requiere poseer propiedades mecánicas suficientes para apoyar las 

columnas, y estar provista de algún material que garantice la hermeticidad de las 

mismas e impida las fugas. Adicionalmente, estás deben ser desmontables, lo que 

permitirá limpiar las columnas, así como, retirar el biosorbente después de cada prueba. 

Se decidió escoger polietileno de alta densidad, provistas de un tapón de nailon con un 

pequeño orificio (Figura 46) este tapón proporciona hermeticidad y flujo del líquido hacia 

el exterior, además las columnas se fijan a las bases plásticas mediante tornillos 

prisioneros M5 x 8 para una mayor seguridad. Adicionalmente, las bases poseen cuatro 

agujeros para fijarse a la mesa mediante pernos avellanados M8 x 25, garantizando una 

mayor sujeción, y permitiendo que el sistema sea desmontable. De igual manera, la 

base posee una abertura en la parte media a la que se le puede acoplar un conector ¼” 
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NPT (M) x ¼” OD el cual se unirá mediante tubing a una válvula de dos vías de acero 

inoxidable de conexión ¼” OD para regular la salida del líquido. 

   

Figura 46. Soporte de la columna a escala piloto. 

Fuente: Proyecto INEDITA 

Los accesorios adicionales usados en el montaje de la columna piloto y el sistema de 

flujo se detallan a en la siguiente tabla. 

Tabla 22. Descripción de los accesorios utilizados en el montaje del sistema de flujo. 

Elemento Características Descripción Figura 

Manguera 

de 

Poliuretano 

Cantidad: 2 m 

Diámetro externo: 6 mm 

Material: poliuretano 

Transporta el fluido desde el 

tanque de alimentación hacia 

la tubería metálica impulsado 

por la bomba peristáltica.  

Tubería 

Cantidad: 4 m 

Material: Acero Inoxidable 

316. 

Diámetro externo: ¼” 

Transporta el fluido desde las 

bombas hacia las columnas 

de adsorción.  

Codo de 

unión 

Cantidad: 10 

Material: Acero Inoxidable. 

Diámetro externo: ¼” 

Es muy útil para realizar 

curvas o vueltas sin tener que 

doblar el tubing y cuando se 

requiera conectar accesorios. 
 

T de unión 

Cantidad: 4 

Material: Acero Inoxidable. 

Diámetro externo: ¼” 

Es útil para distribuir el fluido 

hacia dos tuberías o para 

conectar instrumentos de 

medición. 
 

Conector 

racor recto 

Cantidad: 2 

Material: Acero Inoxidable. 

Diámetro externo: ¼” 

Permite la conexión de la 

tubería de acero con 

cualquier accesorio.  

Conector 

recto macho 

Cantidad: 4 

Material: Acero Inoxidable. 

Diámetro externo: ¼” 

Permite la conexión de la 

manguera plástica con la 

tubería de acero.  

Conector 

recto 

hembra 

Cantidad: 2 

Material: Acero Inoxidable. 

Diámetro externo: ¼” 

Permite la conexión de la 

manguera plástica con la 

tubería de acero.  

Manómetro 

Cantidad: 2 

Material: Acero Inoxidable. 

Rango de uso: 0-30 psi 

Permite medir la presión del 

fluido antes de ingresar a la 

columna de adsorción. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.solostocks.com.mx/venta-productos/otros/tuberia-tubing-bridas-valvulas-y-conexiones-en-acero-inoxidable-8061799&psig=AOvVaw0-AmTQq--R65CskF2gxG4y&ust=1582762836464000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODl4Zv57ecCFQAAAAAdAAAAABAi
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Rotámetro 

Cantidad: 2 

Material: Acero Inoxidable. 

Rango de uso: 5-100 ml/min 

Permite determinar y regular 

con exactitud el caudal de 

trabajo.  

Válvula de 3 

vías 

Cantidad: 2 

Material: Acero Inoxidable. 

Diámetro externo: ¼” 

Permitirá trabajar con las 

columnas en serie o en 

paralelo, ya que cerrará o 

abrirá el paso del fluido hacia 

la otra columna. 
 

Válvula de 2 

vías 

Cantidad: 2 

Material: Acero Inoxidable. 

Diámetro externo: ¼” 

Para controlar la salida del 

fluido de la columna 
 

Bomba 

peristáltica 

Cantidad: 2 

Rango de uso: 4-600 ml/min 

Un tipo de bomba apropiada 

para caudales bajos y que 

requieren precisión. 

Transporta el fluido desde los 

tanques de alimentación a la 

entrada de la columna. 
 

Tanque de 

alimentación 

Cantidad: 2 

Material: Acero Inoxidable. 

Diámetro externo: 0.35 m 

Altura: 0.5 m 

Reservorios de 50 litros de 

capacidad, de forma cónica 

en la parte inferior y una 

válvula de descarga lo que 

facilita su limpieza del mismo.  

Fuente: Proyecto INEDITA. 

El sistema estructural donde las columnas fueron apoyadas estuvo compuesto por una 

mesa fabricada a partir de tubos estructurales cuadrados de 1” y 2” con 2 mm de 

espesor, sobre esta estructura descansa una plancha de acero de 1/8” de espesor sobre 

las cuales se apoyan las bombas. Sobre esta plancha se instaló la estructura de apoyo 

para la tubería y accesorios, si bien el tubing es algo rígido y muy difícil de doblar, es 

posible que el peso de los instrumentos como, el manómetro y el flujómetro, causen 

alguna deformación del mismo desestabilizando todo el sistema, para esto se colocó 

una malla estructural formado por varillas lisas de 5 mm de diámetros dispuestas 

perpendicularmente formando recuadros regulares de 10 cm y unidas por un proceso 

de electrosoldado a una estructura en forma de arco hecha de tubo estructural de 1”. 

Los planos para la construcción de esta estructura se muestran en el Anexo 1.  

El sistema de flujo, representado en la Figura 47, consta de dos columnas de 

metacrilato, alimentadas por medio de bombas peristálticas que impulsan el fluido desde 

los tanques de alimentación a través de una manguera flexible de poliuretano de ¼” 

hacia una red de distribución de tubos de acero inoxidable de ¼”, este sistema de tubería 

interconecta las columnas, permitiendo trabajar en paralelo o en serie. 
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Figura 47. Sistema de flujo y columna de adsorción a la escala piloto. 

Fuente: Proyecto INEDITA 

4.2.3 Estudio Hidrodinámico.  

Antes de realizar los ensayos de adsorción del sulfametoxazol en la columna piloto, se 

efectuaron pruebas hidrodinámicas para establecer el comportamiento del fluido a 

través de la columna. Las pruebas hidrodinámicas se realizaron haciendo circular agua 

destilada a cuatro flujos de alimentación según los criterios de escalados considerados, 

23, 32, 52, y 100 mL/min con una altura de lecho constante (53.4 cm) (Tabla 23). El 

material biosorbente utilizado en las columnas piloto fue el bagazo de caña de azúcar 

con un diámetro de partícula de 0,063 mm. El caudal en la salida de la columna fue 

medido mediante el método volumétrico. Los flujos volumétricos a la entrada y salida de 

la columna en los cuatro caudales ensayados se muestran en la Tabla 23.  

Tabla 23. Resultados obtenidos del estudio hidrodinámico para el bagazo de caña de azúcar.  

Z (cm) 
Masa de 

biosorbente (g) 

QAlimentación 

(mL/min) 

QSalida 

(mL/min) 

53.4 56 100 98 

53.4 56 52 50 

53.4 56 32 32 

53.4 56 23 22.5 

                         Fuente: Propia 

Se observa que con caudales de 23 y 32 mL/min, los flujos se mantienen constantes, 

sin embargo con caudales de 52 y 100 mL/min, el flujo a la salida es ligeramente menor, 

Descripción  

1- Manguera de poliuretano 
2- Tubería de acero 

inoxidable 
3- Codo de unión 
4- T de unión 
5- Válvula de tres vías  
6- Columna  
7- Válvula de dos vías 
8- Bomba peristáltica 
9- Tanque de alimentación 
10- Rotámetro  
11- Manómetro 

12- Base de la columna 
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esto indica que existen problemas como obstrucción o efecto de compresión (lo cual 

ocurre en el extremo inferior de la columna donde la presión incrementa) que producen 

que disminuya la velocidad del fluido, lo cual puede llevar a problemas posteriores como 

inundación de la columna. No obstante, en ambos casos, la disminución es de apenas 

2 mL/min, por lo que estos efectos a tales caudales pueden ser desestimados, y la 

columna puede operar sin problemas en el rango de 23 a 100 mL/min en los estudios 

de adsorción.  

Con el objetivo de visualizar la distribución del fluido a través del lecho e identificar zonas 

muertas o canalizaciones, se hizo circular una solución de colorante rojo carmín a un 

caudal de 23 mL/min y altura de lecho de 53.4 cm, Figura 48. Se observó que la 

distribución de la solución a lo largo del lecho de bagazo no es uniforme, hasta un tiempo 

de 20 minutos, a partir de 25 minutos, la solución se distribuye más uniformemente, sin 

embargo, aún se visualizan ciertas regiones que inicialmente tardaron en colorearse. El 

tiempo de recorrido del fluido a través de la columna fue de 35 minutos a un caudal de 

23 mL/min. A pesar que la distribución no fue uniforme durante los primeros 20 minutos, 

en todo el tiempo que duró el proceso no se produjo ninguna canalización significativa 

en las columnas. Por lo que los flujos de estudio son adecuados para llevar a cabo la 

adsorción de SMX.  

                  t = 0 min.                    t = 5 min.                 t = 20 min.                   t = 35 min. 

                          

Figura 48. Distribución de la solución a lo largo de la columna piloto. 

Fuente: Proyecto INEDITA. 

4.3 Estudios de adsorción a escala piloto  

La columna de metacrilato de 90 cm de altura y 4.7 cm de diámetro interno fue usada 

para estudiar la adsorción de sulfametoxazol a escala piloto. En este estudio, el bagazo 

de caña de azúcar fue usado como material adsorbente debido a que presenta mejores 

propiedades de adsorción para la remoción de SMX, como se demostró en los estudios 

a escala laboratorio. Las condiciones de operación de la columna piloto se obtuvieron 
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tomando como base el estudio a escala laboratorio de SMX-BCA a 5 mL/min y 25 cm 

de altura de lecho, los datos se muestran en la Tabla 24.  

Tabla 24. Condiciones de operación a escala laboratorio y piloto. 

Condiciones Laboratorio Piloto 

Diámetro de la columna D (cm) 2.2 4.7 

Área transversal de la columna A (cm2) 3.80 17.35 

Altura del lecho Z (cm) 25 53.4 

Volumen de lecho (cm3) 95.03 1063.56 

Flujo de alimentación Q (mL/min) 5 23 

Velocidad superficial vs (cm/min) 3.8 3.8 

Concentración inicial de SMX Co (mg/L) 4.88 4.81 

Masa de BCA m (g) 6.4 56 

Porosidad del lecho adsorbente ɛb 0.86 0.86 

                   Fuente: Propia.  

La altura del lecho (Z) y el caudal de operación a escala piloto (Q) se determinaron con 

las Eqs. (59) y (60). Estas ecuaciones permitirán cumplir la similitud geométrica y 

dinámica a ambas escalas.  

𝑍𝐿
𝐷𝐿

=
𝑍𝑃
𝐷𝑃

 (59) 

𝑄𝐿
𝐴𝐿

=
𝑄𝑃
𝐴𝑃

 (60) 

Donde, A es el área transversal de la columna, L y P son subíndices que indican las 

condiciones a escala laboratorio y piloto, respectivamente.  

4.3.1 Similitud con la escala de laboratorio 

Las curvas de ruptura obtenidas en los estudios realizados en la columna a escala piloto 

y a escala de laboratorio bajo condiciones de operación similares fueron comparadas y 

se muestran en la Figura 49. Se observa que ambas curvas coinciden durante los 

primeros 50 minutos de funcionamiento con ligeras variaciones, no obstante, a partir de 

ese tiempo, la curva de ruptura obtenida a escala piloto empieza a distanciarse de la 

curva a escala laboratorio, esto indica que la adsorción del SMX a partir de ese momento 

es más rápida en la columna piloto. Por tal motivo, la columna piloto alcanza la 

saturación en un tiempo menor comparado con la columna de laboratorio. El tiempo de 

ruptura prácticamente es el mismo en ambas escalas, pero el tiempo saturación varia 

notablemente en ambas columnas, siendo 97.78 y 72.45 min para la columna laboratorio 

y piloto, respectivamente. No obstante, a pesar de las variaciones en la región final de 

las curvas de avance, se observa que la forma que presentan ambas curvas es similar 

en toda la trayectoria, lo que indica que las analogías y las similitudes consideradas en 

el cambio de escala fueron acertadas.  
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Figura 49. Curvas de avance a escala laboratorio y piloto con BCA. 

Fuente: Propia 

Una ventaja favorable de trabajar a caudales altos en la columna piloto, es que el 

volumen de efluente tratado incrementa considerablemente, con el aumento de 5 a 23 

mL/min se trata 1177 mL más de solución de SMX, es decir 3.4 veces más el volumen 

tratado en la columna de laboratorio (Tabla 25). Este hecho es beneficioso cuando el 

proceso se lleve a escala industrial. Adicionalmente, de la similitud que presentan las 

curvas de ruptura a ambas escalas, se podría suponer que, si el proceso se llevará a 

una escala superior, por ejemplo a escala semi-industrial, la curva de ruptura a esa 

escala puede llegar a tener la misma forma que las obtenidas en este estudio a escala 

piloto y laboratorio. Esto significaría que la saturación de la columna a esa escala 

superior llegaría aproximadamente a los 80-100 minutos de haber iniciado la operación. 

Esto claramente representa una desventaja cuando se trabaja a escala semi-industrial 

o industrial, puesto que, si bien el volumen de efluente tratado va a ser alto, el tiempo 

de operación de dicha columna es muy corto, llevando a la necesidad de cambiar el 

lecho adsorbente frecuentemente. Por tanto, es necesario mejorar las propiedades de 

los biosorbentes mediante modificaciones químicas u otros tratamientos con el fin de 

extender el tiempo de operación de la columna de adsorción.  

Tabla 25. Parámetros de la columna a nivel laboratorio y piloto. 

Escala Q(mL/min) Z (cm) tb (min) ts (min) Vef (mL) 

Laboratorio 5 25 21.13 97.78 488.9 

Piloto 23 53.4 19.7 72.45 1666.35 

             Fuente: Propia 

La Tabla 25 y la Figura 50 resumen los parámetros de funcionamiento de la columna de 

adsorción a escala de laboratorio y piloto. La cantidad de SMX que pasa por la columna 
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(mtotal) y la cantidad de SMX retenido (qtotal) al tiempo de saturación lógicamente fue 

mayor en la columna piloto, puesto que ambos parámetros son funciones del flujo de 

alimentación. De igual forma, el porcentaje de remoción de SMX a escala piloto fue un 

10% superior al obtenido a escala laboratorio. La capacidad de adsorción (qe) de BCA 

en la columna piloto disminuyo en un 13.7% con respecto a la columna de laboratorio. 

De manera general todos los parámetros fueron superiores con el incremento de escala, 

a excepción de la capacidad de adsorción, esto debido a que el área sobre la curva de 

ruptura de la columna piloto (Figura 50) fue menor a la curva de la columna de 

laboratorio. El aumento principalmente se debe al gran aporte del alto flujo volumétrico 

a escala piloto, este acontecimiento también fue reportado por Trujillo (2015) en el 

escalado de una columna de biosorción para la remoción de Cr (VI), el hecho fue 

atribuido a una tasa de adsorción mayor, lo que produce una zona de transferencia de 

masa menor y consecuente una capacidad de adsorción menor.  

 

Figura 50. Parámetros de funcionamiento de la columna de adsorción a escala laboratorio y 

piloto con BCA.  

Fuente: Propia 

A pesar de mantener las condiciones de operación similares en ambas columnas 

(velocidad superficial, relación Z/D, característica de BCA, etc), los resultados de los 

parámetros de operación de la columna difieren. Esto puede ser debido a diferentes 

causas, por ejemplo, la forma y el ancho de la zona de transferencia de masa depende 

de variables macroscópicas como el flujo de alimentación, concentración de SMX, pero 

también depende de variables microscópicas incontrolables como los fenómenos de 

difusión dentro de los poros. Estas incertidumbres ocasionan que estos parámetros en 

ciertos casos puedan llegar a ser impredecibles. 

4.3.2 Ajuste a modelos matemáticos empíricos. 

Los ocho modelos usados en los estudios a escala de laboratorio se usaron a escala 

piloto. Como se observa en la Tabla 26, el modelo de Bohart Adams y Wolborska fueron 
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los que obtuvieron el ajuste más bajo con R2 de 0.746 y 0.745 respectivamente. Los 

modelos de Dosis Respuesta, Wang, y Clark fueron los que mejor se ajustaron a los 

datos experimentales con R2 de 0.978, 0.954 y 0.920, respectivamente. Mientras que 

con los modelos de Yoon Nelson, Thomas y BDST se obtuvieron valores de R2 0.862, 

0.863 y 0.863, respectivamente. Adicionalmente, se compararon los parámetros de los 

modelos matemáticos del ensayo llevado a cabo en la columna piloto con el ensayo en 

columna de laboratorio efectuado bajo condiciones de operación similares, los valores 

de los parámetros se muestran en la Tabla 26. 

La capacidad de adsorción qF y la constante de velocidad del modelo de Thomas kTh en 

el estudio a nivel de laboratorio fueron de 0.256 mg/g y 0.0095 L/mg.min, pero con el 

cambio de escala, kTh incremento y qF disminuyó, estableciendo que la velocidad de 

retención de SMX es superior a escala piloto, pero con una disminución de la capacidad 

de adsorción del BCA. Lo mismo ocurrió con la constante cinética de los modelos de 

Bohart Adams y BDST, estos fueron superiores en el estudio piloto, lo que significa que 

la velocidad de transferencia de SMX de la fase líquida a la fase sólida es superior con 

el aumento de escala (Trujillo, 2015). Esto se confirma con el incremento en el 

coeficiente cinético de la transferencia de masa externa (βL) del modelo de Wolborska y 

el coeficiente cinético de transferencia de masa global (kw) del modelo de Wang, al 

realizar el cambio de escala. Esto significa que la cantidad de SMX adsorbido por el 

BCA se incrementa a causa de una disminución en la resistencia externa de la película 

de fluido y las resistencias difusionales intrapartículas. Incluso en la columna piloto, la 

tasa de adsorción de SMX podría estar dominada por la transferencia de masa en la 

interfaz de BCA, similares conclusiones se obtuvo en la adsorción de SMX con carbón 

activado (Li et al., 2020). Todo esto podría ser un efecto de la poca o nula influencia del 

fenómeno de dispersión axial a escala piloto, como se demuestra más adelante.  

La capacidad de adsorción en masa de SMX por volumen de BCA (qm) en los modelos 

Bohart Adams y BDST fueron 24.364 y 16.994 mg/L a nivel de laboratorio, pero a nivel 

de piloto este parámetro decreció a 9.179 y 6.532 mg/L para Bohart Adams y BDST, 

respectivamente. Además, tanto en las columnas de laboratorio y piloto, la capacidad 

de adsorción qF predicha por el modelo de Dosis Respuesta fue inferior al calculado por 

el modelo de Thomas (0.23<0.256 mg/g, y 0.201<0.231 mg/g, para laboratorio y piloto 

respectivamente), pero superior al obtenido por el modelo de Wolborska (0.23>0.142 

mg/g y 0.201>0.059 mg/g para laboratorio y piloto respectivamente). Sin embargo, de 

estos 3 modelos, el valor de qF que más se acercó al valor experimental fue el obtenido 

por el modelo de Dosis Respuesta, en ambas escalas. Los valores del tiempo requerido 

para retener el 50% de SMX inicial (τ) en el modelo de Wang fue inferior al obtenido en 
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el modelo de Yoon Nelson en las dos escalas, pero muy similar al valor experimental, 

dado al buen ajuste del modelo de Wang con los datos experimentales. De forma 

general, los valores de los parámetros de todos los modelos fueron superiores en el 

estudio a escala piloto, con la excepción de τ, qm y qF. De igual forma el valor del 

coeficiente de correlación R2 en todos los modelos fue superior en la columna piloto, a 

excepción del modelo de Wang, sin embargo, se mantienen el mismo nivel de ajuste en 

los modelos con respecto a los estudios a nivel de laboratorio. Esto podría significar que 

los resultados de escala piloto fueron más precisos y poseen buena reproducibilidad al 

realizar el cambio de escala.  

Tabla 26. Parámetros de los modelos ajustados al estudio a nivel laboratorio y piloto. 

Modelo Parámetro Laboratorio R2 Piloto R2 

Thomas 
kTh (L/mg.min) 0.0095 

0.803 
0.0119 

0.862 
qF (mg/g) 0.2557 0.2315 

Yoon Nelson 
kYN (min-1) 0.0429 

0.802 
0.0585 

0.863 
τ (min) 73.809 61.895 

Dosis Respuesta 
a' (mg-1) 2.7156 

0.937 
2.8438 

0.978 
qF (mg/g) 0.2300 0.2011 

Bohart-Adams 
kB (L/mg.min) 0.0061 

0.656 
0.0077 

0.746 
qm (mg/L) 24.364 9.1793 

BDST 
kB (L/mg.min) 0.0097 

0.803 
0.0119 

0.863 
qm (mg/L) 16.994 6.5320 

Wolborska 
βL (min-1) 0.1505 

0.655 
0.3527 

0.745 
qF (mg/g) 0.1418 0.0595 

Clark 
r (min-1) 0.0331 

0.887 
0.0387 

0.920 
B 1.0975 1.3855 

Wang 
kw (min-1) 0.018 

0.964 
0.0208 

0.954 
τ (min) 55.124 50.009 

       Fuente: Propia 

Las gráficas linealizadas de las curvas de ruptura de los modelos con mejor ajuste (Dosis 

Respuesta, Wang y Clark) de los resultados experimentales a escala piloto se muestran 

en las Figuras 51 y 52, respectivamente. Los modelos de Dosis respuesta (R2=0.978) y 

Wang (R2=0.954) se ajustaron perfectamente en la región inicial de la curva de ruptura 

hasta 30 y 15 minutos respectivamente. En la región transitoria el modelo de Dosis 

Respuesta es más exacto, pero en la región final la curva de ruptura del modelo de 

Wang concuerda con más puntos experimentales que la curva del modelo Dosis 

Respuesta. Con respecto a la curva de ruptura del modelo de Clark, se distancia de los 

puntos experimentales en la región inicial y transitoria, pero en la región final presenta 

un buen ajuste. De todas formas, los tres modelos tienen un buen ajuste a los puntos 

experimentales y presentan un coeficiente de correlación próximo a la unidad. Un punto 

destacable es que estos tres modelos, fueron los que también mejor se adaptaron al 
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estudio a nivel de laboratorio, esto significaría que estos modelos podrían ser adecuados 

a escala industrial en la adsorción de antibióticos con residuos agrícolas.  

         

Figura 51. Ajuste de la adsorción SMX-BCA a los modelos matemáticos empíricos a escala 

piloto. 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 52. Curvas de ruptura experimental y ajustadas con los modelos matemáticos con BCA 

a escala piloto. 

Fuente: Propia 

4.3.3 Simulación en Aspen Adsorption y Comsol Multiphysics   

El modelo dinámico planteado en la sección 3.1, bajo las mismas consideraciones 

supuestas para el estudio a nivel de laboratorio, fue utilizado para predecir la curva de 
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ruptura a escala piloto. Las curvas pronosticadas por Adsim y Comsol obtenidas bajo 

las mismas consideraciones que la curva experimental se muestra en la Figura 53.  

 

Figura 53. Curvas de avance experimental y simuladas con BCA a escala piloto. 

Fuente: Propia 

En la Figura 53 se pude visualizar que el modelo planteado en Comsol ofrece una curva 

de ruptura muy similar a la experimental en casi toda la trayectoria, con ligeras 

variaciones en la región transitoria y final de la curva, el error porcentual (SSE) y el 

coeficiente de correlación R2 fue 1.92% y 0.986, respectivamente. Además la desviación 

promedio absoluta (AAD) entre los puntos experimentales y los puntos predichos por 

Comsol fue inferior a 0.1, que para una escala piloto significa que los resultados 

pronosticados son altamente consistentes con los experimentales (Lucas et al., 2004). 

En cambio, la curva pronosticada por Adsim se desvía notablemente de la experimental, 

con una pendiente mucho más pronunciada, con un tiempo de ruptura superior y un 

tiempo de saturación inferior con respecto a la curva experimental. El error porcentual 

con Adsim fue de 16.51%, R2 de 0.882 y AAD de 0.309, lo que establece que el modelo 

puede no correlacionarse con precisión con los datos experimentales. La inclusión de la 

Ley de Darcy en Comsol proporciona una curva de ruptura más real que la obtenida en 

Adsim, por lo tanto, la variación de la velocidad a través del lecho es un factor importante 

y debe de ser considerado en el planteamiento del modelo.   

4.3.4 Efecto del coeficiente global de transferencia de masa y el coeficiente de 

dispersión axial a escala piloto.  

En las curvas pronosticadas por Comsol y Adsim (Figura 53) no se consideró el 

fenómeno de dispersión axial (Dz = 0 m2/s), y el coeficiente global de transferencia de 

masa calculado fue de 0.0341 s-1 (curva en azul de la Figura 54a). Para estudiar la 
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influencia de Dz, se incorporó el fenómeno de dispersión axial al modelo y el Dz fue 

calculado con la correlación empírica presentada en la Eq. (34). Se obtuvo un valor de 

Dz igual a 6.50x10-7 m2/s, y un número de Peclet igual a 196.63, con estos valores se 

obtuvo la curva ruptura en color rojo de la Figura 54a. Se puede observar que las curvas 

de avance son idénticas cuando se desprecia y se considera el fenómeno de dispersión 

axial, esto significa que este fenómeno puede ser suprimido en los estudios en la 

columna piloto, además el número de Pe fue superior a 100, lo que corrobora la nula 

influencia del efecto de mezclado en los resultados. A partir del valor de Dz calculado, 

se incrementó el parámetro a 6.50x10-6 y 6.50x10-5 m2/s para analizar su influencia, y se 

obtuvo números de Peclet de 19.68 y 1.97, respectivamente. Las curvas de ruptura 

obtenidas con esos valores de Dz se muestran en la Figura 54a. Se observa que con 

números de Pe inferiores a 100, la curva de ruptura varia notablemente. En la práctica 

estos valores de Dz y Pe se consiguen con la disminución de la altura de lecho, como ya 

se discutió anteriormente, entonces trabajar a alturas de lecho muy pequeñas en la 

columna piloto puede ocasionar que el fenómeno de dispersión axial sea nuevamente 

relevante.  

   

Figura 54. Efecto del Dz (a) y Ki (b) en las curvas de avance simuladas con BCA a escala 

piloto. 

Fuente: Propia 

El efecto del coeficiente global de transferencia de masa se analizó variando el valor 

base de Ki calculado y con Dz = 0 m2/s. El valor base se disminuyó y aumento para 

obtener tres valores de Ki, 0.0496, 0.00963 y 0.00296 s-1. Con estos tres valores se 

obtuvieron las curvas de ruptura que se muestran en la Figura 54b. El efecto que produce 

el cambio de Ki en las curvas de ruptura a escala piloto es diferente al obtenido en la 

columna de laboratorio. En el estudio a nivel de laboratorio, el incremento de Ki produjo 
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un incremento notable en la pendiente de la curva de ruptura, sin embargo, en los 

estudios a nivel piloto esto no sucede, la pendiente varia mínimamente en todos los 

valores de Ki. Un cambio significativo se observa en la región final de las curvas, las 

curvas con 0.0496 y 0.0341 s-1 presentan un forma más redondeada, pero a medida que 

disminuye Ki, las curvas su vuelven planas en la región final, y como se evidencia en las 

figuras este hecho afecta el tiempo en que ocurre la saturación total del lecho (C/Co = 

1), así pues a los 100 minutos, las curvas con Ki de 0.0496 y 0.0341 s-1 alcanzan la 

saturación total, pero con 0.00963 y 0.00296 s-1 a ese mismo tiempo se llega a valores 

C/Co de 0.95 y 0.9, respectivamente. Esto significa que, a valores de Ki bajos, la 

saturación del lecho es más lenta. La similitud que presentan estas curvas con las 

obtenidas a escala de laboratorio es que el tiempo de ruptura aumenta ligeramente con 

el incremento del valor de Ki. Hay que tener en cuenta que el coeficiente global de 

transferencia de masa es dependiente de las condiciones de operación (caudal de 

alimentación), de las propiedades del adsorbato y adsorbente, e incluso depende de las 

dimensiones del equipo (diámetro de la columna), por lo que este factor puede llegar a 

ser difícil de controlar. Además, si bien, tener valores bajos de Ki puede prolongar el 

tiempo en el que se alcanza la saturación total del lecho, esto no necesariamente 

significa que se logre mayores porcentajes de remoción del contaminante o elevadas 

capacidades de adsorción, puesto que Ki solamente aporta a la rapidez en la que el 

adsorbato pasa de la fase liquida a la sólida, y permite establecer la relevancia de las 

resistencias intra e inter-partícula.  

4.4 Estimación económica a escala industrial  

Se realizó una estimación económica del proceso a escala industrial utilizando el 

software SuperPro Designer®. El caudal volumétrico a tratar en la planta industrial se 

determinó como un valor promedio de los caudales tratados en plantas de tratamiento 

de aguas residuales reales en Ecuador, y fue fijado en 150 L/h. Inicialmente se 

establecieron las dimensiones y parámetros de los equipos a utilizar. Para el 

dimensionamiento de la columna, se determinó el área considerando el valor del caudal 

a tratar junto con la velocidad superficial óptima de 8.7𝑥10−5 m/s, la cual se obtuvo de 

estudios a escala de laboratorio y piloto para evitar canalizaciones y tener una buena 

distribución del fluido. Bajo esas consideraciones, el área transversal del lecho 

adsorbente fue de 0.479 m2, lo que corresponde a un diámetro interno de columna de 

0.78 m. Conocido el diámetro, la longitud del lecho adsorbente se determinó con la 

ecuación de similitud geométrica para escalado.  

𝑍𝑖
𝑍𝑝

=
𝐷𝑖
𝐷𝑝

𝑍𝑖 = 8.75𝑚 
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Donde, los subíndices i y p indican escala industrial y piloto, respectivamente. Tal como 

se observa la longitud de la columna debe ser mayor a 8.75 m. Debido a que las 

dimensiones de la columna son de difícil operación y mantenimiento, se procedió a 

dividir el caudal en 7 columnas funcionando en paralelo, cuyo flujo es de 21.42 L/h cada 

una. Por lo que las nuevas dimensiones, considerando la misma velocidad superficial y 

similitud geométrica, son 0.295 de diámetro interno y 3.3 m de longitud de lecho. Con 

estas dimensiones, se mantiene la relación Z/D igual a 11.36 como en la columna piloto. 

La caída de presión en la columna industrial se determinó con la relación de escala.   

∆𝑃𝑝

𝑍𝑝
=
∆𝑃𝑖
𝑍𝑖

∆𝑃𝑖 = 1608.75𝑃𝑎 

 

Toda esta información fue incorporada en el simulador SuperPro Designer® V8.5. El 

procedimiento realizado en el software consistió en incluir y definir propiedades químicas 

y físicas de los componentes, la selección de las unidades de operación y selección de 

las condiciones de entrada (Temperatura, presión, flujos etc). La Figura 55, esquematiza 

el proceso de biosorción de sulfametoxazol para una columna de lecho fijo con bagazo 

de caña de azúcar, implementado en el simulador SuperPro Designer. 

 

Figura 55. Diagrama de operación del proceso de remoción de contaminantes emergentes en 

columna empacada de BCA.  

Fuente: Propia 

A continuación, se detallan las corrientes de entrada a la columna de adsorción de la 

Figura 55.  

Tabla  27. Detalles de las corrientes que ingresan a la columna de adsorción. 

Columna Empacada P-3/GMF-101 

Corriente Componentes Flujo (Kg/h) 

S-101 y 

S-102 

Agua 21.35 

Sulfametoxazol 1.1x10-4 
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S-103 Agua 4.47x10-2 

                                  Fuente: Propia 

Para la estimación de costo de la columna empacada, se ha elegido como material el 

fibra de vidrio, ya que posee mayor resistencia a la corrosión y fácil adquisición en el 

mercado. Se realizó una búsqueda del costo de los filtros de lecho profundo 

encontrándose la casa comercial “HYDROTROL” proporcionados precios aproximado 

de 1236 $ por columna. Se planteó la instalación de 14 columnas en total, con el fin de 

mantener una operación continua del proceso mientras 7 columnas de adsorción están 

en proceso de regeneración. En las Figura 56. Se muestran las ventanas del SuperPro 

Designer donde se colocaron los datos para la simulación. 

   

Figura 56. Ventana para el ingreso del número de unidades (izquierda) y costo de la columna 

(derecha) en el simulador.  

Fuente: SuperPro Designer V8.5 
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Figura 57. Resultado obtenido en la corriente de salida de la columna. 

Fuente: SuperPro Designer V 8.5  

Con estas dimensiones de la columna, se realizó una simulación previa para establecer 

el grado remoción del contaminante. Como se observa en la Figura 57, no se encuentra 

el contaminante sulfametoxazol en la corriente de salida, esto significa que el proceso 

es eficiente y la remoción es total para las dimensiones propuestas del equipo, 

considerando que la relación Z/D=11.36 cumple la condición Z/D>5  (Peters et al., 2003).  

Otro aspecto importante a considerar en el simulador es el número de operarios, 

considerando el corto tiempo de vida del material filtrante, se decidió colocar dos 

operadores encargados para el funcionamiento y puesta en marcha de las columnas, 

como se muestra en la Figura 58. En cuanto a la remuneración percibida por el personal 

operativo, el simulador analiza diversos factores como: beneficios, suministros 

operativos, supervisión etc. Estos factores vienen dados por el software y únicamente 
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se debe ajustar la remuneración salarial, que en la República de Ecuador se tomó como 

base el sueldo básico unificado con un valor de 400$ (Figura 58). 

   

Figura 58. Introducción del personal operativo (izquierda), y ajuste económico de remuneración 

(derecha).  

Fuente: SuperPro Designer V8.5 

En cuanto a las bombas seleccionadas se consultó el software “GRUNDFOS” de la 

empresa española del mismo nombre que cuenta con una plataforma virtual en la cual 

la página solicitó parámetros como: caudal a transportar, carga, aplicación. Como 

respuesta, el software proporcionó algunos parámetros como: marca, costo, consumo 

energético, eficiencia, presión de funcionamiento, y carga. El costo de la bomba 

seleccionada es de 1045 $ por unidad. Se emplearon un total de 7 unidades (Figura 59). 

Adicionalmente, se ajustó el costo de instalación y mantenimiento aproximado de estos 

equipos, los cuales fueron proporcionados por la empresa, así como sus tasas de uso y 

disponibilidad. También se colocó el porcentaje de depreciación para esta clase de 
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equipos, que fue de aproximadamente el 5% en 5 años de vida útil, como se observa en 

la Figura 59.  

   

  Figura 59. Fijación del costo de la bomba (izquierda) y número de unidades (derecha) en el 

simulador. 

Fuente: SuperPro Designer V8.5 

Una vez proporcionada toda la información, el software entregó una estimación 

económica para la implementación, operación y mantenimiento de la planta industrial. 

Los resultados son reflejados en las siguientes tablas.  

Tabla 28. Costos de los equipos principales.  

Nombre Descripción Costo ($) 

GMF – 101 
Columna de lecho fijo 

Volumen= 0.19 m3 
14.000 

PM – 101 
Bomba centrifuga 

Potencia = 0.12 kW 
9.000 

 Equipos adicionales 7.000 

 TOTAL 33.000 

                       Fuente: Propia. 

 

Tabla 29. Costo de inversión total y costo de operación proporcionado por el simulador. 

Parámetro Valor ($) 

Inversión de capital total 215.012 

Costo Operacional 53.000 /por año 

                                Fuente: Propia. 
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Tabla 30. Resumen de estimación de capital fijo 

COSTO DIRECTO TOTAL DE LA PLANTA (TPDC) 

Costo de compra del equipo 33.000 

Instalación  12.000 

Tubería del proceso 12.000 

Instrumentación  13.000 

Aislamiento 1.000 

Eléctrico  3.000 

Edificios 15.000 

Mejoramiento 5.000 

Instalaciones Auxiliares 13.000 

TPDC 108.000 

COSTO TOTAL INDIRECTO DE LA PLANTA (TPIC) 

Ingeniería 27.000 

Construccion  38.000 

TPIC 65.000 

COSTO TOTAL DE LA PLANTA (TPC= TPDC + TPIC) 

TPC 172.000 

HONORARIOS Y CONTINGENCIAS DEL CONTRATISTA (CFC) 

Tarifa del contratista 9.000 

Contingencia 17.000 

CFC 26.000 

COSTO DE CAPITAL FIJO DIRECTO (DFC=TPC+CFC) 

DFC 198.000 

            Fuente: Propia. 

 

Tabla  31. Resumen del proceso de costos laborales 

Tipo de Trabajo 
Costo Unitario 

($/h) 

Monto Anual 

(h) 

Costo anual 

($) 

Operador 5.75 1920 11.040 

Operador de Filtro 5.75 1920 11.040 
 

TOTAL 22.080 

                 Fuente: Propia.  

En base a los resultados, se observa que es necesario una inversión de 

aproximadamente USD $ 215.123 para que el proceso sea implemente a escala 

industrial, con una capacidad promedio de 150 L/h. Además, es necesario un costo 

operacional anual de USB $ 53.000.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De los estudios a escala de laboratorio, se concluye que a flujos de alimentación bajos 

y alturas de lecho elevadas, se obtiene mayores tiempos de ruptura y saturación del 

lecho de adsorción tanto con bagazo de caña de azúcar y residuos de mazorca de maíz. 

La molécula de sulfametoxazol tuvo mayor afinidad por los sitios activos del bagazo de 

caña de azúcar que por los residuos de mazorca de maíz, por lo que los porcentajes de 

remoción fueron superiores. El modelo de Wang fue el que mejor se ajustó a los 

resultados experimentales tanto para BCA y RMM, principalmente en la región final de 

la curva de avance, mientras que, en la región inicial de la curva, los datos 

experimentales se ajustaron mejor al modelo de Dosis Respuesta. La constante cinética 

de transferencia de masa del modelo de Wang, incremento con el aumento del flujo de 

alimentación, pero disminuyo con el aumento en la profundidad del lecho, de ahí que los 

tiempos de saturación y ruptura sean superiores al caudal de alimentación más bajo y 

la altura de lecho más alta como se observó en la experimentación.  

Las curvas de ruptura para la adsorción de SMX en BCA obtenidas bajo condiciones de 

operación similares en columna de laboratorio y piloto tuvieron la misma forma en toda 

la trayectoria, lo que indica que las analogías y las similitudes consideradas en el cambio 

de escala fueron acertadas, con ligeras variaciones en el tiempo de saturación. Todos 

los parámetros de funcionamiento de la columna fueron superiores con el incremento 

de escala, a excepción de la capacidad de adsorción. Los modelos de Wang y Dosis 

Respuesta mostraron un buen ajuste con los datos experimentales tanto a escala de 

laboratorio como a escala piloto, por lo que estos modelos podrían ser adecuados a 

escala industrial. La tasa de transferencia de SMX de la fase liquida a la fase solida es 

superior con el aumento de escala, mientras que el efecto de la dispersión axial 

disminuye con el cambio de escala.  

En los estudios a escala de laboratorio y piloto, el modelo dinámico propuesto generó 

curvas de ruptura muy similares a las curvas experimentales con el bagazo de caña, sin 

embargo, las curvas simuladas con RMM tuvieron un desajuste notable en la región 

transitoria y final comparado a los datos experimentales, siendo el modelo únicamente 

preciso para la región inicial de la curva. Esto debido a que las suposiciones planteadas 

en el modelo no se cumplen en su totalidad con este adsorbente. Del análisis de 

sensibilidad se estableció, que tanto el coeficiente global de transferencia de masa como 

el coeficiente de dispersión axial varían con el caudal de alimentación, pero permanecen 

invariantes con la altura del lecho. El número de Peclet incrementa ligeramente con el 

aumento del caudal de alimentación, pero es muy sensible a pequeños cambios de la 

altura de lecho, por lo que para evitar el fenómeno de dispersión axial se debe trabajar 



 
 
 

Diego Marcelo Juela Quintuña Alex Rolando Jumbo Araujo 
141 

a alturas de lecho elevadas. De ahí que este fenómeno puede ser despreciado en la 

adsorción de SMX con BCA, en ambas escalas, pero debe necesariamente ser tomando 

en cuenta con el adsorbente RMM.  

La inclusión de la Ley de Darcy en Comsol proporciono una curva de ruptura más 

próxima a los datos experimentales que la obtenida en Aspen Adsorption, por lo que el 

estudio de la variación de la velocidad a través del lecho es un factor importante y debe 

de ser considerado en el planteamiento del modelo. El buen ajuste entre las curvas de 

ruptura obtenidas por el modelo y datos experimentales respalda la precisión de las 

suposiciones realizadas, este modelo podría usarse para estudiar la dinámica de 

adsorción de una amplia gama de antibióticos tanto a escala de laboratorio y piloto, 

incluso puede ser un modelo útil en la predicción de curvas de ruptura a escala industrial. 

El estudio de estimacion economica indico que se necesita una inversiòn estimada de 

capital de USD $ 215.123 para implementar un sistema de remocion de sulfametoxazol 

en una planta de tratamiento de aguas residuales con un caudal promedio de 150 L/h, 

cuyo costo operacional anual asciende a USB $ 53.000. 

Se recomienda ampliar el estudio de adsorción de SMX con BCA en columna piloto 

variando el caudal de alimentación y altura de lecho, y comparar con los resultados 

obtenidos a nivel de laboratorio. La capacidad de adsorción del BCA debe de ser 

necesariamente mejorada con tratamientos químicos con el fin de alargar su tiempo de 

uso, para su posible aplicación a nivel industrial. Se recomienda replantear el modelo 

dinámico para la adsorción de SMX en RMM, priorizando la difusión superficial y de 

poros, paralelamente se puede considerar un modelo cinético que incluya un equilibrio 

instantáneo. Con los resultados experimentales se pueden estimar los valores del 

coeficiente de dispersión axial y coeficiente de transferencia de masa, y comparar con 

los obtenidos con las correlaciones empíricas usadas en este estudio, y corroborar su 

influencia con el cambio del flujo de alimentación y profundidad de lecho. Se recomienda 

realizar ensayos de adsorción no únicamente con el antibiótico inalterado 

(sulfametoxazol), sino también con sus metabolitos N4-acetil-sulfametoxazol y 

sulfametoxazol-N1-glucurónido, debido a que se encuentran en porcentajes 

considerables en las vías de excreción.  
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ANEXOS 

Planos de la planta piloto de adsorción 

En la Figura 60 se observan los planos de para la construcción del sistema de flujo. 

 

 
Figura 60. Vista de los planos para la construcción del sistema de flujo. 

Fuente: Proyecto INEDITA 

 

 


