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1. RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el procedimiento de 

electrodeposición para la remoción de cromo (VI) y plata (I) presentes en 

soluciones sintéticas y muestras aproximadas de residuos líquidos peligrosos, 

obtenidas aplicando las guías de los laboratorios del Departamento de Química 

de la Universidad del Cauca, utilizando una metodología sencilla y económica. 

Se trabajó con el equipo de prueba de jarras del laboratorio de Ingeniería 

Ambiental y Sanitaria, el cual se adaptó como celda electrolítica,  capacidad de 

2L, con electrodos de cobre como cátodo y zinc como ánodo, y un área total de 

deposición de 100 cm2 aproximadamente. Las soluciones sintéticas trabajadas 

fueron de dicromato de potasio y nitrato de plata en agua destilada a 

concentraciones máximas y mínimas de 150 mg/L y 50 mg/L respectivamente.  

Se evaluaron tres parámetros importantes con el fin de identificar cómo influyen 

en el porcentaje de remoción, concentración, pH y tiempo, encontrándose que 

es posible alcanzar porcentajes de remoción  para el cromo (VI) de 95%, 

ajustando el pH a 0.5 unidades, concentración de 150 mg/L   y tiempo de 

electrólisis de 3 horas. Para la plata (I) el porcentaje de remoción es 29%, 

ajustando el pH a 2.0 unidades, concentración de 150 mg/L  y  tiempo de 

electrólisis  de 30 min, siendo estos, los valores óptimos obtenidos de los 

parámetros para la electrodeposición. Para validarlo estadísticamente se 

realizó el análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov. 

Terminado el proceso de electrodeposición, los valores de concentración 

de cromo (VI) y plata (I),  se determinaron por colorimetría y volumetría 

aplicando el método Volhard respectivamente. 

Para la muestra de los residuos líquidos peligrosos que contienen cromo (VI) 

se obtuvo una eficiencia de remoción alta (95%), esto es importante teniendo 

presente que este metal es de gran interés ambiental por sus efectos en la 

salud y los ecosistemas. A diferencia de las muestras de plata (I), menos 

nociva, se obtuvo una eficiencia de 34%, debido a que durante el 

procedimiento experimental se generó un precipitado como subproducto de la 

electrodeposición, tema para posteriores estudios ya que no fue identificado. 
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2.  INTRODUCCION 

Un apreciable porcentaje de las industrias que actualmente se instalan en los 

países en vía de desarrollo no cumplen con las normas de vertimientos de los 

países de origen, las cuales son normalmente más rigurosas que las de los 

países donde se instalan estas actividades productivas. Sin embargo, la 

creciente preocupación por los fenómenos de contaminación en especial del 

recurso hídrico, ha permitido que los gobiernos emitan normativas tendientes al 

cuidado y conservación de los recursos. Sin ser ajenos a esto, los entes del 

estado y como parte de ellos, la Universidad pública o privada, ha entrado en la 

sintonía de armonizar sus actividades en el marco de la sustentabilidad y una 

favorabilidad con el entorno. 

Los metales pesados son los causantes de algunos de los problemas 

ambientales más graves debido a sus propiedades toxicas. La contaminación 

en especial de cromo (VI) y plata (I) se debe principalmente a causas 

antropogénicas como resultado de actividades industriales en las que se 

destacan la industria de galvanizados, curtición de cueros, fotográfica y la 

producción de pinturas que generan residuos en concentraciones que exceden 

los límites permitidos por las leyes establecidas en cada país, ocasionando 

daños en los ecosistemas acuáticos, en los animales y al ser humano.  

Debido a esto, se ha incrementado el uso de diferentes métodos de tratamiento 

electroquímicos como la electrodeposición, en comparación a las técnicas 

físicas tradicionales,  para la obtención de depósitos de diferentes metales.  

El presente trabajo de investigación tiene por objeto evaluar el proceso antes 

mencionado, como una futura herramienta que permita la remoción de metales 

pesados en residuos líquidos peligrosos de los laboratorios de docencia del 

Departamento de Química de la Universidad del Cauca, en este caso particular, 

el cromo (VI) y plata (I), y valorar en qué medida los  tres parámetros a evaluar 

pueden afectar el proceso.  
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3.  PRESENTACION DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

 

La Universidad del Cauca, desde el año 2002, ha venido desarrollando un 

programa de manejo de residuos químicos, generados dentro de las 

actividades de sus laboratorios, con base en el Decreto 2676/2000, "por el cual 

se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares" y 

resolución 1164/2002, ‖por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para 

la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares―, establecidas por el 

Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Salud, por las que se adopta el 

Manual de Gestión integral de Residuos Hospitalarios MGIRH y similares. El 

programa ha sido desarrollado por un Comité conformado permanentemente 

por docentes del Departamento de Química de la Universidad del Cauca, Salud 

ocupacional y la ARP [1].   

La ausencia en principio, de un Plan de Gestión alrededor de los residuos 

peligrosos generados en los laboratorios de docencia e investigación, han 

propiciado la acumulación de los mismos en espera de la implementación de 

procedimientos, que al aplicarse los hagan inocuos y viables para su 

disposición o recuperación de forma segura. 

Para el diseño y ejecución del PGIRQP (Plan de gestión Integral de Residuos 

Químicos Peligrosos), la Universidad del Cauca nombró según resolución R223 

de Mayo de 2004 el ―Comité de Gestión Ambiental‖, grupo administrativo de 

Gestión Sanitaria y Ambiental, conformado por el personal de la institución, 

cuyos cargos están relacionados con el manejo ambiental. Este comité también 

realiza tareas acerca del manejo correcto de los residuos químicos, su 

almacenamiento  y disposición final.  Además, estudia la posibilidad de realizar 

recuperación de reactivos, procesos de desactivación, brinda asesoría y realiza 

supervisión y capacitación al personal para mejorar la disposición de los 

residuos químicos en nuestra institución.  

Se implementaron entonces entre otras estrategias de gestión, un sistema de 

segregación de los residuos químicos líquidos peligrosos por  medio del cual se 

separan, cuantifican y almacenan los residuos.  

El proceso de segregación empezó en el año 2003 como resultado de la 

inquietud de varios docentes de disponer responsablemente los residuos 

generados. Se hizo una investigación bibliográfica y el intercambio de 
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información y experiencias; se optó por implementar una clasificación 

congruente de tal forma que se minimizará el riesgo por reacción química y la 

facilidad para el tratamiento posterior.  

La clasificación que el comité de desactivación de residuos químicos estableció 

para la recolección de residuos de los laboratorios de docencia se realizó de 

acuerdo con los intereses del Departamento de Química , al decreto 2676 y a 

reformas de acuerdo con lo analizado a través del trabajo desarrollado durante 

los últimos años, la reforma a las guías de laboratorio, la implementación del 

formato de guías de laboratorio y la política de disminución de cantidades, 

establecimiento del empleo de reactivos menos peligrosos e iniciación del 

proceso de recuperación de solventes, permitió establecer la actual 

clasificación en la que se incluyen 9 recipientes fijos y 4 recipientes aleatorios 

que permiten recoger los residuos recuperables[2].  

La siguiente tabla muestra la clasificación que al día de hoy se mantiene pero 

que puede ser objeto de ajustes posteriores.   

 

Tabla 1. Clasificación de los recipientes de residuos en el Laboratorio de Química 

Frasco Tipo de Residuo 

Frasco 1 Solventes E Hidrocarburos Halogenados 

Frasco 2 Hidrocarburos No Halogenados 

Frasco 3 Éteres (Únicamente) 

Frasco 4 Solventes Orgánicos (Con C, H, O, N, S) 

Frasco 5 Residuos Para El Aprovechamiento Agroquímico, Sales 

Azufradas, Fosfatos 

Frasco 6 Metales Pesados, Semimetal (As) Y No Metal (Se). 

Frasco 7 Mercurio Y Sales De Mercurio 

Frasco 8 Sustancias Sólidas No Biodegradables 

Frasco 9 Ácidos Y Bases Únicamente 

         Fuente: Plan Integral de Residuos Químicos 2008 [2] 

 

Se encuentran almacenados en espera del tratamiento y disposición final un 

volumen creciente de metales pesados entre los cuales se encuentran  cromo, 

bario, cadmio, plata, plomo, paladio, níquel, titanio y estaño entre otros y según 

el Informe de Gestión de Residuos Químicos sobre el seguimiento al proceso 

de segregación y medición de los residuos, desarrollados por el Comité de 

Desactivación de Residuos Químicos (CDRQ), para el 2006 el porcentaje de 

acumulación por segregación era de 19.81%, para el 2007 12.9%, para el 2008 
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20.39% y entre febrero – abril del 2011 se han cuantificado 14.67% de metales 

pesados.  

El paso siguiente al sistema de segregación de los residuos químicos líquidos 

peligrosos es la correcta disposición final de estos. Surgen entonces 

metodologías para el tratamiento y disposición final de cada uno de los 

residuos según su naturaleza química, siendo de especial interés  dada su 

naturaleza contaminante y difícil tratamiento, los residuos que contienen 

metales pesados.  

La presente propuesta pretende responder a la necesidad de recuperación y/o 

eliminación de residuos líquidos peligrosos que contienen cromo (VI) y plata (I), 

evaluando un proceso de electrodeposición que tiene como objetivo final lograr 

la remoción de estos metales pesados, de forma tal, que el residuo final se 

pueda disponer en  concentraciones que permite la norma ambiental y también 

que no genere otro residuo, para minimizar el riesgo por manipulación y el 

impacto adverso a las fuentes receptoras de los residuos. El cromo (VI) es una 

sustancia altamente oxidante de acuerdo a su valencia, esto hace que sea 

bastante tóxica para el ser humano, plantas y animales, además, es un 

contaminante móvil y puede migrar a distancias considerables de su fuente [3]. 

De igual forma, la plata se puede encontrar en la naturaleza como elemento 

libre o mezclado con otros metales, si bien no se conocen en detalle los efectos 

tóxicos de la plata, se sabe que es un bactericida efectivo y que, 

consecuentemente, puede dañar organismos vivos benéficos [4]. 

La metodología propuesta para tratar los residuos líquidos de cromo (VI) y plata 

(I) del Departamento de Química, busca responder además con dos premisas 

fundamentales: sencillo y económico, con el fin de utilizar aquellos elementos 

que se encuentran disponibles en la misma universidad. 

Finalmente, no se puede perder de vista la oportunidad de desarrollar 

metodologías extensibles a otras actividades productivas, por ejemplo, los 

residuos de amalgamas usados en odontología, los vertimientos procedentes 

de curtiembres, los vertimientos originados en procesos de recubrimiento 

electrolítico los cuales impactan el ambiente, en especial el recurso hídrico con 

sus residuos líquidos que contienen metales pesados con características 

tóxicas, entre los que se encuentran: Sn, Cd, Cu, Al, Zn, Ni, Fe2,, Fe3, Ag, Au, 

Pt, Rh, Pd, In, Sb, As, Be, Na y K.  
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4.  OBJETIVOS 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 

Proponer un procedimiento de electrodeposición para la remoción de cromo 

(VI) y plata (I), presentes en residuos líquidos peligrosos, utilizando una 

metodología sencilla sin de altos costos de operación. 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar un procedimiento que permita tratar residuos líquidos peligrosos 

que contienen metales pesados de cromo (VI) y plata (I) y validarlo por 

medio de análisis estadístico. 

 Determinar  los valores óptimos de las variables usadas en el proceso 

electrolítico que permitan la mejor eficiencia de remoción de cromo (VI) y 

plata (I). 

 Establecer un protocolo para la segregación y el tratamiento de residuos 

líquidos que contienen los metales pesados cromo (VI) y plata (I), previo 

a su disposición final. 
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5.  ESTADO DEL ARTE 

En la industria los metales pesados son utilizados en una diversidad de 

procesos industriales como automotriz, electrodoméstica, aeronáutica, 

mobiliario metálico, decoración, arquitectura metálica, electricidad y electrónica. 

También, la minería aporta gran cantidad de metales que pueden incorporarse 

a cuerpos de agua en forma de compuestos insolubles o como iones, 

dependiendo del pH [5]. En Colombia la mayoría de estas industrias  vierten las 

aguas industriales residuales directamente a fuentes de agua tales como ríos, 

lagos, lagunas y el mar sin previo tratamiento  de las mismas, contaminándolas 

y generando un riesgo a la población que utiliza estos recursos hídricos para 

actividades de riego en la producción agrícola, uso doméstico en el hogar y en 

algunas comunidades como fuente de agua potable, con efectos negativos en 

el ,ambiente y  la salud de las personas por su capacidad de bioacumularse 

pudiendo ocasionar intoxicaciones crónicas y agudas. Esta situación,  ha 

llevado a propender por el uso racional del agua y  obliga a las empresas a 

adoptar medidas de control por medio del tratamiento de los efluentes y la 

exigencia en el cumplimiento de las normas. En la tabla 2, se muestran algunas 

concentraciones de efluentes industriales sin previo tratamiento. 

 

Tabla 2. Concentraciones típicas de algunos metales en efluentes industriales sin 

tratamiento. 

Metal Concentración (mg/L) 

Cobre 500-950 

Plomo 100-250 

Níquel 50-350 

Oro 10-50 

Plata 20-100 
                                 Fuente: LOIACONO, R., et al 2005 [6] 

 

Es por eso que existe una reglamentación en cuanto a los niveles de 

contaminación permisibles en aguas residuales. Según el decreto 1594/84 de 

la normatividad colombiana, las concentraciones máximas permisibles de los 

metales se relacionan en la tabla 3. 
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Tabla 3. Concentraciones máximas permisibles según la norma Colombiana 

Metal 
Concentración 

Máxima (mg/L) 

Arsénico 0,5 

Cadmio 0,1 

Cobre 3,0 

Cromo (+6) 0,5 

Mercurio 0,02 

Plomo 0,5 

Plata 0,5 

                            Fuente: Decreto 1594 de junio 26 de 1984 [7] 

Al respecto de las cargas de contaminantes presentes en cuerpos hídricos 

receptores, el decreto 3930 de 2010 establece las disposiciones relativas al uso 

del recurso hídrico como también los vertimientos al mismo. 

Actualmente, existen diversas tecnologías que permiten tratar este tipo de 

desechos tóxicos por remoción de los iones presentes, entre ellas: 

precipitación, ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis inversa, electrodiálisis, 

biosorción y electrólisis. Algunos de estos métodos pueden remover el 99% de 

los metales presentes. Los métodos tradicionales como la precipitación, que 

para algunos metales resulta insuficiente [8] acumulan subproductos menos 

tóxicos o inestables ocasionando problemas para su disposición final [9], 

requiriendo tratamientos adicionales para ser eliminados y un rango de pH 

definido para la deposición de cada metal.  

Un primer proceso ampliamente usado es la utilización de biomasa 

inmovilizada o libre para la remoción por biosorción de metales pesados. Los 

mecanismos de remoción comprenden tanto la adsorción como el intercambio 

iónico y su fundamento es la gran capacidad de atrapamiento de ciertos 

metales por microorganismos tales como algas, bacterias, hongos y levaduras 

por diferentes mecanismos[10]. Ha sido investigado el uso de cepas 

específicas para la recuperación de  metales preciosos como el oro  y la plata 

por ejemplo [11-13]. La figura 1 muestra los diversos mecanismos de la 

biosorción.  

Han sido objeto de numerosos estudios, por citar algunos, los mecanismos del 

intercambio iónico en la remoción de Co+2, Cu+2, Cd+2 y Zn+2. Un caso de 

interés es la biosorción de cobre por el hongo Ganoderma Lucidum y 

Aspergillus Níger [15]. De la misma  forma,  la formación de complejos entre el 
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metal y grupos activos intracelulares es un mecanismo estudiado, tal es el caso 

de remoción de magnesio, cadmio, zinc, cobre y mercurio por Pseudomona 

Syringae. 

Figura 1. Mecanismos de Biosorción 

 
   Fuente: VEGLIO, F. 1997 [14] 

Una gran ventaja del uso de la biomasa es su disponibilidad, pues en general 

son subproductos de procesos industriales como las fermentaciones y por tanto 

su costo es mínimo al lado de otros métodos de tratamiento. 

El uso de floculantes de sales metálicas y sus polímeros y de taninos 

modificados de especies vegetales tropicales como la acacia, la castaña entre 

otros es estudiado también como una posibilidad de tratamiento para países en 

vía de desarrollo[16]. Algunos autores han investigado acerca de la capacidad 

de los taninos usados conjuntamente con coagulantes de aluminio[17,18]. 

Situaciones especiales como la remoción de mercurio, exigen procesos 

complejos y costosos acoplados como el complejamiento-ultrafiltración y 

electrólisis[19]. Normalmente, las concentraciones bajas presentes de éste 

metal máximo de cerca de 10 mg/L, exigen procesos para su remoción como la 

aplicación de membranas y/o complejamiento-ultrafiltración para el tratamiento 

de soluciones acuosas diluidas, siendo de interés para algunos autores el 

complejamiento del ión mercúrico[20,21]. Otros trabajos han hecho referencia 

al rendimiento del complejamiento-ultrafiltración en la separación selectiva del 

mercurio y el cadmio [22]. La remoción del ión metálico retenido en las 

membranas se hace por electrodeposición en medio ácido [23]. 

La electricidad para el tratamiento del agua fue propuesto por primera vez en el 

Reino Unido en 1889 [24]. La electrocoagulación utilizando electrodos de 

aluminio y hierro fue patentada por Elmore en 1904 y aplicada a gran escala 

para agua potable en estados Unidos en 1946 [25,26]. 
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La recuperación electroquímica de metales ha sido practicada en la 

electrometalurgia de tiempo atrás[27]. Se reporta un ejemplo de 

electrometalurgia de mitad del siglo 17 en la recuperación de cobre de residuos 

acuosos mineros en Europa por métodos electroquímicos. El siguiente 

diagrama muestra los diferentes mecanismos del tratamiento electroquímico. 

Figura 2. Tratamientos electroquímicos 

 

Dependiendo del tipo de proceso, existen diversos tipos de reactores aplicados 

en la recuperación de metales tales como las celdas tipo tanque, celdas tipo 

plato o en marco, reactores de lecho fluidizado, celdas de lecho empacado, 

celdas empacadas con carbón poroso. Las celdas tipo tanque son el diseño 

más simple y popular. Pueden ser escalados más grandes o más pequeños 

dependiendo de la carga del proceso. La mayor parte de las aplicaciones de 

este sistema de reactores es la recuperación de metales presentes en 

soluciones concentradas provenientes de procesos tales como baños de 

electroplatinado y efluentes de unidades de intercambio iónico[28]. 

La constitución y características de los electrodos son diversas también y los 

ánodos para la recuperación de metales pueden ser desde acero hasta los 

DSA o ánodos dimensionalmente estables. El cátodo para el mismo propósito 

puede ser el mismo metal a recuperar, grafito, fibra de carbono, etc. 

Se usan con mucha frecuencia procesos tales como la electrocoagulación, la 

electroflotación y la electrooxidación. Este último data desde el siglo XIX 

cuando la descomposición electroquímica de cianuro fue investigada[29]. 

Investigaciones extensivas de ésta tecnología comenzaron a partir de los años 

70´s durante las dos últimas décadas, trabajos de investigación han focalizado 

su interés sobre la eficiencia en la oxidación de varios contaminantes sobre 

diferentes electrodos, la mejoría sobre la actividad electrolítica y la estabilidad 

electroquímica de materiales de electrodos, la investigación de los mecanismos 

cinéticos en la degradación de los contaminantes. Investigaciones 

experimentales sobre materiales anódicos ambientales y el efecto de 



24 

 

materiales catódicos ha sido investigado extensivamente por autores como 

Azzam [30]. 

 

En Colombia, la generación de residuos peligrosos en instituciones educativas 

es uno de los temas menos estudiados. En la mayoría de laboratorios de 

enseñanza media y superior no tiene un sistema de gestión de residuos 

peligrosos, no existe una identificación ni cuantificación de estos y no los 

disponen en instalaciones autorizadas, por la falta de control por parte de las 

autoridades ambientales. Los diferentes generadores de residuos peligrosos 

incluido el sector educativo, de investigación y laboratorios, tratan estos 

residuos por medio del tratamiento térmico. La incineración se disparó a raíz de 

la expedición de la Ley 9 de 1979 (Código Sanitario Nacional) en la cual se 

estable que los residuos de carácter infecto-contagiosa debían incinerarse en el 

establecimiento donde se generaban y al no haber una reglamentación 

específica al respecto, esta actividad se convirtió con el tiempo en un problema 

mayor que el que se deseaba controlar, debido principalmente a los impactos 

sobre la salud y el ambiente generados por las emisiones de carácter peligroso 

de estas instalaciones [31].  

De acuerdo con el diagnóstico realizado por el Ministerio del Ambiente Vivienda 

y Desarrollo Territorial, durante el año 2004 [32], en Colombia existen 170 

incineradores aproximadamente, de los cuales el 57% se encuentran ubicados 

en hospitales y clínicas, el 32% en empresas privadas para uso interno y el 

11% lo constituyen incineradores comerciales que prestan sus servicios a 

terceros. La oferta de servicios de incineración en el país se ha caracterizado 

por la utilización de hornos de doble cámara, y en muchos casos sin equipos 

de control de emisiones adecuados para minimizar los impactos ambientales. 

El co-procesamiento de residuos peligrosos en hornos de clinker de plantas 

cementeras viene consolidándose como una forma técnicamente viable de 

aprovechar y tratar los residuos peligrosos, la cual es ampliamente utilizada en 

países industrializados y con economías en transición como Estados Unidos, 

Japón, Alemania, Noruega, Francia, México, Suiza y Chile. Otro tipo de 

tratamientos utilizados a menor escala son el tratamiento químico 

(neutralización para soluciones ácidas y básicas principalmente) y físico 

(rasgado, molido, triturado, encapsulamiento). No se sabe a ciencia cierta, la 

oferta de servicios de tratamiento biológico, ni tampoco el número de 

instalaciones y el desempeño ambiental de las empresas que ofrecen este tipo 

servicios a través del territorio nacional (salvo casos aislados). 

Algunas instituciones han desarrollado estudios para el diseño  de soluciones a 

los residuos generados en los laboratorios, utilizando tratamientos físicos y 
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químicos. Entre ellos el uso de la precipitación con viruta de zinc  y con cloruro 

de sodio NaCl para la plata (I) y para el  cromo (VI)  precipitación con Ca(OH) , 

la extracción líquido 2 líquido con solventes comunes (hexano, dietilenglicol, 

dibutil éter y xileno) y extractantes disponibles  menos  comunes  (tri-n-

octilamina, ácido dietilentriaminpenta acético [DTPA] y el ácido di 2-etil-hexil 

fosfórico) y la adsorción con dos  adsorbentes  (carbón  activado  y  bentonita) 

[33]. Además, se utiliza la reducción-precipitación en la cual el Cr (VI) se reduce 

químicamente hasta Cr (III), adicionando glucosa, formando Cr (III) el cual se 

precipita como hidróxido metálico con NaOH, cuya desventaja está relacionada 

con la reacción ente el Cr y el hidróxido de sodio (NaOH), ésta es una reacción 

exotérmica en la que se liberan gases tóxicos[34].En el caso de la plata, la 

formación de cloruro de plata (AgCl) es un compuesto insoluble tanto en ácido 

como en álcali [35], este compuesto se consigue adicionando cloruro de sodio 

(sal común), obteniendo reducciones de plata del orden del 99% [36].  

En la Universidad del Cauca, el Comité de Desactivación de Residuos del 

Departamento de Química (CDRQ), desde el año 2006 está realizando un 

seguimiento al proceso de segregación y medición de residuos de metales 

pesados con el fin de desarrollar e implementar un Plan de Manejo de 

Residuos Químicos, para todas las unidades académicas que generen, 

manipulen, recolecten, almacenen, desactiven y/o dispongan residuos químicos 

y similares dentro del desarrollo de las actividades académicas diarias. 

Hasta el momento la disposición de residuos se está realizando sobre aserrín 

con el objeto de retenerlos sobre este material para su posterior eliminación 

como residuo sólido en la celda de bioseguridad del Relleno Sanitario de 

Popayán, pero no se han implementado metodologías de desactivación o 

investigación ya que no se cuenta con las instalaciones adecuadas. 
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6.  MARCO TEORICO 

6.1. DEFINICIONES Y CLASIFICACION DE RESIDUOS QUIMICOS 

PELIGROSOS 

Para mejor comprensión del presente documento se presenta una lista de 

definiciones copiada del Decreto 2676 de 2000 y el Manual de Procedimientos 

para la gestión de Residuos Hospitalarios y Similares publicado en el 2002 por 

el Ministerio del Medio Ambiente. 

RESIDUOS PELIGROSOS: Aquellos que por sus características infecciosas, 

combustibles, inflamables, explosivas, radiactivas, volátiles, corrosivas, 

reactivas o tóxicas pueden causar daño a la salud humana o al medio 

ambiente. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los envases, 

empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

RESIDUOS QUÍMICOS: Son los restos de sustancias químicas y sus 

empaques o cualquier otro residuo contaminado con éstos, los cuales, 

dependiendo de su concentración y tiempo de exposición tienen el potencial 

para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y el medio 

ambiente. 

METALES PESADOS: Son objetos, elementos o restos de éstos en desuso, 

contaminados o que contengan metales pesados como: plomo, cromo, cadmio, 

antimonio, bario, níquel, estaño, vanadio, zinc, mercurio. Este último 

procedente del servicio de odontología en procesos de retiro o preparación de 

amalgamas, por rompimiento de termómetros y demás accidentes de trabajo 

en los que esté presente el mercurio. Incluyen líquidos de revelado y fijado, de 

laboratorios, medios de contraste, reactivos de diagnóstico in vitro y de bancos 

de sangre. 

En la figura 3 se muestra la clasificación de los residuos hospitalarios y 

similares. 
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Figura 3. Clasificación de residuos hospitalarios y similares 

 

6.2. CLASIFICACION DE RESIDUOS QUIMICOS PELIGROSOS EN 

LABORATORIOS 

En Colombia no existe una clasificación específica para laboratorios 

universitarios, pero según la NTP 480 del Ministerio de Trabajo de España se 

exponen los siguientes grupos de clasificación de residuos peligrosos para 

laboratorios universitarios, de hospitales y de centros de investigación [37]. 

 

Grupo I: Disolventes halogenados 

Grupo II: Disolventes no halogenados 

Grupo III: Disoluciones acuosas  

Grupo IV: Ácidos  

Grupo V: Aceites  

Grupo VI: Sólidos  

Grupo VII: Especiales 

Es importante mencionar que las sustancias que se clasifican como 

cancerígenas y producen alteraciones genéticas, se deben recoger por 

separado, estos residuos están regulados por decretos como el 1281 de 1994 
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entre otros, sobre protección de trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, para esto se 

deben disponer de medios que permitan la recolección, almacenamiento y 

eliminación de este tipo de residuos [38]. El siguiente es un listado de agentes, 

mezclas y circunstancias de la exposición:  

 

Figura 4. Agentes Cancerígenos de algunos compuestos químicos 

Agentes y grupos de agentes 
4 amino bifenilo 
Arsénico y compuestos del arsénico 
Amianto 
Benceno 
Bencidina 
Berilio y sus compuestos 
Bis cloro metil eter y cloro metil eter 
Cadmio y compuestos 
Cloruro de Vinilo 
Compuestos del Cromo hexavalente 
2-naftilamina 
Óxido de Etileno 
Gas mostaza 
Compuestos del Níquel 
Radón-222 y sus productos de 
decaimiento 
Sílice (inhalado en forma de cuarzo o 
cristobalita de origen ocupacional) 
- Talco conteniendo fibras de amianto 

Mezclas 
Alquitranes 
Asfaltos 
Hollines 
Aceites minerales sin tratar y 
ligeramente tratados 
Circunstancias de exposición 
Manufactura de Auramina 
Minería de hematita de profundidad 
con exposición a radón 
Manufactura de isopropanol por el 
método de ácidos fuertes 
Manufactura de Magenta 

            Fuente: Higiene Laboral Agentes de riesgos químicos [39] 

Los metales pesados están dentro del grupo III, siendo el cromo un elemento 

natural que se encuentra en rocas, animales, plantas, el suelo y en polvo y 

gases volcánicos. En el medio ambiente se encuentra más comúnmente como 

cromo (0), cromo (III) y cromo (VI). El cromo (III) ocurre en forma natural en el 

ambiente y es un elemento nutritivo esencial. El cromo (VI) y el cromo (0) son 

producidos generalmente por procesos industriales. El cromo metálico, que es 

la forma de cromo (0), se usa para fabricar acero. El cromo (VI) y el cromo (III) 

se usan en cromado, en tinturas y pigmentos, curtido de cuero y para preservar 

madera. Los compuestos de cromo (VI) son más tóxicos que los compuestos 

de cromo (III).  El problema de salud más común que ocurre en trabajadores 

expuestos al cromo involucra  las vías respiratorias.  Estos efectos incluyen 

irritación del revestimiento del interior de la nariz, secreción nasal, y problemas 

para respirar (asma, tos, falta de aliento, respiración jadeante). Los 

trabajadores también han desarrollado alergias a compuestos de cromo, lo que 

puede producir dificultad para respirar y salpullido en la piel [40]. En el borrador 

de la evaluación de riesgos a la salud humana por cromo (VI) que se publicó en 

septiembre de 2010 por la  EPA, se propone clasificar el cromo (VI) como una 
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sustancia que probablemente ocasiona cáncer en humanos cuando es ingerido 

a lo largo de una vida [41].  

La plata es un metal de origen natural, a menudo se encuentran depositados 

en  asociación con otros elementos [42]. La plata y sus compuestos; sales o 

coloides, son empleados desmedidamente en  suplementos alimenticios, 

medicamentos, antibióticos y bactericidas y ha escapado a las medidas de 

seguridad pertinentes [43]. La plata tiende a ser retenida en el organismo y 

bajamente excretada, como consecuencia de su alta afinidad con proteínas de 

diferentes tejidos [44], cuya función depende  principalmente de los sulfihidrilos 

(grupos tioles), pj; componentes principales en la función del huso mitótico, de 

la condensación de cromosomas, de la permeabilidad de la membrana así 

como de proteínas de membrana relacionadas con canales iónicos y transporte 

de electrones [45]. Hasta ahora no se conoce ningún efecto cancerígeno por 

comer, beber o inhalar compuestos de plata en los animales ni en los seres 

humanos. Un estudio con animales que bebieron agua con compuestos de 

plata durante la mayor parte de sus vidas no encontró ningún efecto en la 

fertilidad. Otro estudio detectó daños en los tejidos reproductivos de los 

animales que recibieron inyecciones de nitrato de plata. Sin embargo, se 

observó una recuperación en estos tejidos aun cuando a los animales se les 

siguió inyectando nitrato de plata [46]. 

6.3. REMOCIÓN POR MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS  

Las industrias de electrorecubrimientos, mineras, fotográficas, de baterías, de 

circuitos impresos y en general todas aquellas que en alguna parte de su 

proceso usan soluciones de algún ión metálico, los procedimientos 

electroquímicos son una herramienta que estas actividades pueden utilizar  

previo a la disposición de residuos generados hacia el drenaje.  

La electroquímica aporta herramientas para estudiar, controlar, mitigar, o tratar 

residuos industriales, al contribuir con la aplicación y mejora de tecnologías 

existentes, así como la investigación, desarrollo e implementación de nuevas 

tecnologías [47]. Su estudio y control está relacionado con las posibilidades 

que brinda el electroanálisis al emplear técnicas que permiten reducir, 

transformar o incluso eliminar residuos tóxicos, especialmente, la purificación 

de una solución de líquidos de proceso de metales pesados, como ocurre en 

las aguas residuales, donde es posible recuperar metales pesados en su forma 

más valiosa, debido a que muchos de los compuestos que conforman estas 

aguas son electroactivos, presentando la posibilidad de ser tratados a través de 

un proceso electroquímico [48].  
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6.3.1. Ventajas del tratamiento electroquímico 

Las técnicas electroquímicas empleadas para el tratamiento de contaminantes 

industriales muestran un buen grado de competencia con otros métodos de 

tratamiento (biológicos, fotoquímicos, etc.). Algunas de estas ventajas 

comparativas son: 

Compatibilidad ambiental: si se diseña adecuadamente el proceso 

electroquímico es posible convertir los compuestos tóxicos en productos de 

bajo, o nulo, impacto ambiental y el diseño de reactores más eficientes. 

También se la considera una tecnología limpia y ecológica en el sentido que 

utiliza como reactivo principalmente al electrón y al evitar la emisión de gases, 

sulfuros y partículas metálicas, lo cual es de gran aplicabilidad en aguas 

residuales. 

Versatilidad: es posible utilizar un mismo sistema de tratamiento para eliminar 

distintos compuestos tóxicos sin mayores cambios en los diseños ni en los 

electrodos empleados. 

Eficiencia de energía: si se controlan las reacciones competitivas (empleando 

electrodos con adecuada actividad catalítica), es posible lograr altas eficiencias 

en la energía eléctrica empleada [49].  

Seguridad: inherente al tratamiento electroquímico es la seguridad con que 

puede utilizarse el mismo, desde el momento que no es necesario almacenar ni 

utilizar reactivos tóxicos, ya que en la mayoría de los casos este se genera en 

el mismo sitio del tratamiento. 

Selectividad: la posibilidad de controlar el potencial del electrodo de trabajo, 

ánodo o cátodo, permite seleccionar la reacción electroquímica deseada.  

Automatización: si el tratamiento se va a emplear rutinariamente para un 

determinado tipo de residuo, es factible automatizar totalmente el proceso con 

la posibilidad actual de adquirir y procesar datos experimentales en tiempo real. 

Económica: es importante resaltar que no se trata de una tecnología costosa, 

sin embargo, es esencial emplear un diseño apropiado del reactor; ya que el 

voltaje es directamente proporcional al costo energético y puede variar por 

factores como el diseño de la celda electrolítica, la conductividad de la solución, 

los materiales de los electrodos, la distancia entre electrodos y la optimización 

de los parámetros de funcionamiento, para conseguir que esta tecnología sea 

competitiva con otras equivalentes [49]. 
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6.4. GENERALIDADES DE LA ELECTRODEPOSICIÓN  

En la electrodeposición se presenta una disociación de los átomos de una 

solución que se da por medio de la electricidad, en donde el electrolito es la 

solución que se va a someter a la disociación electrolítica, los cuales se 

disocian en mayor o menor amplitud como partículas cargadas  eléctricamente, 

denominados iones. Estos átomos o grupo de átomos, pasan al estado de 

iones cargados negativamente (aniones), si gana uno o más electrones, pero 

se considera que un átomo  pasa al estado de ion cargado positivamente 

(cationes), si este pierde uno o más electrones. 

Un proceso de electrodeposición se basa en una reacción electroquímica 

denominada electrolisis que consiste en la descomposición de sustancias 

químicas en solución, conductoras de la corriente eléctrica, esta 

descomposición se lleva a cabo mediante reacciones de óxido reducción. 

Cuando a una disolución de una especie oxidante se le adiciona un reductor, 

se produce una reacción química redox (Ecuación 1): 

2121 ReRe OxddOx                                         (1) 

Si en lugar de adicionar un reductor, en la disolución se introduce un conductor 

y este cede electrones a la disolución, tiene lugar una reacción  electroquímica, 

donde el cátodo es el electrodo que cede electrones a la disolución 

produciendo la reducción de la especie electroquímica y el ánodo es el 

electrodo que toma electrones originando la oxidación anódica (Ecuaciones 2 y 

3). 

Reducción catódica:                  11 RedneOx 
                                               (2)

 

Oxidación Anódica:                   11Re xOned 
                                               (3)

 

Al conductor se le denomina electrodo y al recipiente que contiene la 

disolución, celda electroquímica. 

Al estudiar la electrolisis se deberá considerar solo aquellas soluciones que 

contienen disueltas sales, ácidos o bases, donde ácido y básico son dos 

extremos y la posición media es neutra.  
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6.4.1. Electrolito 

En el caso de la deposición de metales, el electrolito es generalmente una 

solución acuosa de sales metálicas, que con la adición de otros materiales para 

incrementar su conductividad, modifican la textura del depósito y/o actúan 

como estabilizadores, pero en este caso, no se le adiciona ningún otro material 

a parte de ácido sulfúrico, haciendo el proceso más limpio y económico. 

Esta solución se somete a cambios electroquímicos o electrolisis cuando se 

aplica una corriente eléctrica a través de los electrodos.  

6.4.2. Electrodos 

Como electrodos generalmente se utilizan barras de metal, donde el grado de 

calidad y pureza de los mismos debe ser óptimo. De no ser así, la solución se 

verá rápidamente contaminada. 

La superficie de los ánodos y de los cátodos deben guardar una relación de por 

lo menos 1:1, o ligeramente superior a favor de la superficie anódica que 

pueden llegar a ser de hasta 2:1. Si los ánodos son pequeños se logra obtener 

una distribución de corriente adecuada del ánodo al cátodo. 

En el caso de que la distancia entre el ánodo y el cátodo no sea uniforme, el 

proceso ofrecerá más resistencia en los sitios más alejados por tanto, circulara 

la corriente con desigualdad, depositando el metal de forma irregular. Estas 

irregularidades se presentan con mayor frecuencia cuando la distancia entre 

los electrodos es pequeña, por lo que la distancia entre electrodos  se tiene que 

aumentar cuando los objetos son voluminosos o presentan mucha diferencia en 

su geometría [50].  

6.4.3. Conducción en celdas electroquímicas y potenciales de electrodo 

Una celda electroquímica consiste en dos conductores denominados 

electrodos, cada uno sumergido en una solución electrolítica. En la mayoría de 

las celdas, las soluciones en que se sumergen los dos electrodos son 

diferentes y deben estar separadas para evitar la reacción directa entre los 

reactivos. La manera más común de evitar que se mezclen es insertando un 

puente salino entre las soluciones.  

Los potenciales de cada celda no se pueden medir a no ser que se les acople 

otra media celda. El electrodo estándar de hidrógeno es un electrodo de gas 
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común utilizado como electrodo de referencia universal, el electrodo depende 

de la temperatura y de la actividad del ion hidrógeno y el hidrógeno molecular 

en la solución. La actividad del hidrógeno molecular es proporcional  a la 

presión del gas empleada para mantener saturada en hidrógeno la solución. 

Por ello el ion hidrógeno se toma como el estándar, y cuando la actividad del 

hidrógeno, es igual a la unidad, el potencial del electrodo estándar 

correspondiente al electrodo de hidrógeno tiene como valor 0 voltios [51].  

6.4.4. Potencial de electrodo y potencial estándar de electrodo 

Un potencial de electrodo es, en realidad, el potencial de una celda 

electroquímica que tiene un electrodo de referencia bien definido, debido a que 

un potencial de electrodo se define como el potencial de una celda, que consta 

del electrodo en cuestión y el electrodo estándar de hidrógeno con  un valor de 

potencial de 0 voltios. 

Así, el potencial estándar de electrodo, Eo, de una semirreacción se define 

como su potencial de electrodo cuando las actividades de todos los reactivos y 

los productos sean la unidad.  Este potencial es una constante física importante 

que proporciona información cuantitativa con respecto a la fuerza impulsora de 

la reacción de una semicelda [52].  En la tabla 4, Se presentan los valores 

estándar de electrodo, de una serie de semireacciones. 

6.4.5. Efecto de la concentración: ecuación de Nernst 

El potencial de electrodo se puede definir siguiendo la ecuación de Nernst 

(Ecuación 4),  que incluye la fuerza impulsora en condiciones estándares (Eº) y 

un término que expresa la dependencia respecto a las concentraciones [53].  

   
   ba

dc

BA

DC
Ln

nF

RT
EE  0

                                           (4) 

 

Dónde: 

E  = potencial de electrodo a 25 ºC  

Eº = potencial estándar de electrodo 

R = constante de los gases (8.314  JK-1 mol-1) 

T = temperatura (K) 

n = número de moles de electrones en cada semirreacción 

F = constante de Faraday  (96485 C (columbios))   
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Tabla 4. Potenciales estándar de reducción de metales 

Reacción E
o
 a 25

o
C, V 

Ba
2+

 (aq) + 2e
- 
   Ba (s)

 -2.91 

 Ti
2+  (

aq) + 2e
- 
  Ti (s) -1.63 

Ti
3+  

(aq) + 3e
- 
  Ti (s) -1.21 

Ag I(s) + e
- 
   Ag(s) + I 

- -0.151 

Cd
2+

 (aq) + 2e
- 
 Cd (s) -0.40 

Cr
2+

  + 2 e
- 
  Cr (s) -0.89 

Zn
2+

 (aq) + 2 e
- 
  Zn (s) -0.763 

Cr
3+

  + 3 e
- 
  Cr (s) -0.74 

Ni
2+ 

(aq) + 2 e
- 
  Ni(s) -0.25 

Sn
2+ 

(aq) + 2 e
- 
  Sn(s) -0.13 

Pb
2+ 

(aq) + 2 e
- 
  Pb(s) -0.13 

2H
+
 + 2e

- 
   H2(g) 0.000 

Br2(l) + 2e
- 
   2 Br 

-
 +1.065 

Ag
+
 + e

- 
   Ag(s) +0.799 

Fe
3+

 + e
- 
   Fe

2+
 +0.771 

I
-
3 + 2e

- 
   3I 

-
 +0.536 

Cu
2+

 +2 e
- 
  Cu(s) +0.337 

                  Fuente: SKOOG, et al 2001 

 

6.4.6. Influencia de variables en los procesos electrolíticos 

En los procesos de electrodeposición intervienen diferentes parámetros entre 

los cuales están: la densidad de corriente, temperatura, agitación, 

concentración de las soluciones, disposición de las piezas en las celdas [54] y 

preparación de la superficie para deposición [55]. 

 

6.4.6.1. Densidad de Corriente  

La diferencia de potencial  sobre los electrodos del baño, o voltaje, expresado 

en voltios, es importante para que se produzcan en el electrolito una circulación 

de corriente, expresada en Amperes (A) y con la superficie de la pieza a 

electrodepositar, se sabrá qué valor de corriente deberá aplicarse en función 

del baño electrolítico del que se trate. La densidad de corriente varia para cada 

proceso, pero por lo general cuando es mayor la densidad de corriente mayor 

será el riesgo de obtener quemado en los bordes de las piezas y las partes 

salientes. Para obtener depósitos uniformes, es necesario que la densidad de 

corriente utilizada sea constante. Al aumentar la densidad de corriente hasta 

cierto límite se aumenta la velocidad de electrodeposición, sin embargo cuando 
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la densidad de corriente excede el valor límite de trabajo (densidad crítica) se 

presenta una marcada tendencia de depósitos rugosos, frágiles y mal 

adheridos. 

6.4.6.2. Temperatura 

La temperatura de la solución afecta muchos factores del proceso de 

deposición como la velocidad de depósito, la activación y descomposición de 

químicos delicados, la resistencia a la corrosión del equipo y la habilidad del 

depósito de adherirse a la superficie. La temperatura aumenta la solubilidad de 

las sales en el electrolito y su conductividad,  obteniendo concentraciones más 

elevadas y a partir de allí, mejores densidades de corriente. De modo general, 

la temperatura para electrodeposición es de gran importancia y no debe 

descender a 15˚C. 

6.4.6.3. Agitación 

La agitación de la solución suministra al cátodo la sal que se va agotando con 

el paso de la corriente, reduciendo además, el espesor de la película de líquido 

adherida, barre las burbujas gaseosas que pueden ocasionar cráteres, mezcla 

la solución  y evita la estratificación de soluciones sobre el fondo de la celda. La 

agitación es la que permite utilizar una densidad de corriente más elevada pues 

permite una mejor difusión de los iones metálicos. Cuando se tiene agitación 

rápida se presenta el problema del  desprendimiento de partículas del ánodo, al 

mismo tiempo que se agita las partes sedimentadas del fondo de la celda, 

ocasionando depósitos porosos y rugosos. 

6.4.6.4. Concentración de las Soluciones 

Según Troya Fuertes al emplear soluciones fuertes o de concentraciones altas 

obtengo las siguientes ventajas y desventajas: 

 

Ventajas: 

- Una conductividad mayor 

- Una densidad de corriente más elevada 

- Una mayor eficiencia del proceso 

 

Desventajas: 

- Costo más alto para la preparación de los procesos 

- La tendencia de cristalización sobre las paredes de las celdas y de los 

electrodos. 

- Probable descenso de la eficiencia catódica 
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Por lo tanto, una solución electrolítica será conveniente cuando tenga pocos 

iones a depositar y muchas moléculas no disociadas dispuestas a disociarse 

rápidamente, liberando de esta manera iones metálicos que sustituirán a los 

que desaparecen de la película líquida catódica durante la electrólisis.  

Para obtener depósitos finamente cristalinos es preciso trabajar con soluciones 

de baja concentración iónica, ya que ello da lugar a muchos núcleos de 

cristalización, y los cristales resultantes serán pequeños.  

 

6.4.6.5. Disposición de las piezas en las celdas 

Las piezas deben ubicarse de tal manera que queden dentro del flujo eléctrico 

de los electrodos y bien cubierto por el electrolito, con el fin de que el depósito 

sea uniforme. Si las piezas a recubrir son piezas huecas su ubicación debe ser 

tal que en ningún caso puedan retener burbujas de aire o gas en el electrolito. 

6.4.6.6. Preparación de la superficie para deposición 

Previo a cualquier tratamiento de electrodeposición, es imprescindible que se 

proceda a la limpieza  superficial, con el fin de eliminar toda presencia física o 

química de suciedad existente sobre la superficie metálica a tratar.  La 

eliminación de cualquier suciedad, es de gran importancia, ya que solo se 

conseguirá un deposito durable, adherente y continuo, si esa superficie esta 

activada para recibir los iones metálicos presentes en el proceso electrolítico. 

Los métodos de limpieza son generalmente a base de solventes químicos, 

soluciones acidas o alcalinas o emulsiones. El método que se utilizó en este 

trabajo fue el de soluciones acidas el cual se emplea para la limpieza de piezas 

metálicas con óxidos en la superficie. Los ácidos más comunes empleados en 

la disolución de estos óxidos son el sulfúrico para el acero, cobre, latón, 

crómico para el aluminio, nítrico para aceros inoxidables, fosfórico para acero, 

aluminio, cobre y aceros inoxidables, entre otros. 

 
 

6.5.  TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

6.5.1. Cuantificación de cromo (VI) por espectrofotometría 

La espectrofotometría UV- VS es una técnica que se utiliza para determinar la 

concentración de un compuesto en solución. Su principio radica en que las 

moléculas absorben las radiaciones electromagnéticas y a su vez la cantidad 
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de luz absorbida depende de la forma lineal de la concentración. Para hacer 

este tipo de medidas se emplea un espectrofotómetro, en el que se puede 

seleccionar la longitud de onda de luz que pasa por una solución y medir la 

cantidad de luz absorbida por la misma. 

La cuantificación de la concentración de cromo (VI) se determina 

colorimétricamente por una reacción con difenilcarbazida en solución acida. En 

primer lugar el cromo (VI) oxida la difenilcarbazida a difenilcarbazona 

reduciéndose a su vez a cromo (III). Estos iones cromo (III) se combinan con la 

carbazona formando el complejo coloreado intenso (Ecuación 5). 

    OHLHHLIIICrHLHCrO 2224

2

4 8832 


                   (5)
 

Donde H4L representa a la DFC y H2L la 1,5- difenilcarbazona.  

 

Figura 5.  Reacción de oxidación de la difenilcarbazida 

 

          Fuente: Análisis avanzado de alimentos 2007 [56].  

 

6.5.2. Cuantificación de plata (I) por el método de Volhard 

Los métodos volumétricos o de titulación son de análisis cuantitativos, los 

cuales dependen de la medida de un volumen de una solución de 

concentración conocida, esta reacciona estequiométricamente con el analito 

contenido en la muestra.  

El método Volhard es una valoración de Ag+, como titulante se emplea una 

solución estándar de KSCN, da la formación de un precipitado blanco 

(Ecuación 6): 

  blancoSCNAgAgSCN g 

                                   (6)
 

Y cuando la reacción es completa (Ecuación 7), la primera porción de tiocianato 

añadida forma un color rojo con el indicador de alumbre férrico Fe+3: 
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Fe+3 + SCN- (exceso)       (FeSCN)+2 (complejo de color rojo)                  (7) 

La aparición del color rojo indica el punto final. La titulación debe hacerse en 

medio ácido [57]. 

 

6.6. PARAMETROS DE ESTANDARIZACION PARA LOS METODOS DE 

CUANTIFICACION  

6.6.1. Cuantificación de cromo (VI) 

Límite de detección 

El límite de detección (LDD) se define como la cantidad o concentración 

mínima de sustancia que puede ser detectada con fiabilidad por un método 

analítico determinado. El LDD sería la concentración mínima obtenida a partir 

de la medida de una muestra (que contiene el analito) que se puede diferenciar 

de la concentración obtenida a partir de la medida de un blanco, es decir, de 

una muestra que no contenga analito.  

Límite de cuantificación 

Es la menor concentración de un analito o sustancia en una muestra que puede 

ser cuantificada con precisión y exactitud aceptables bajo las condiciones en 

que se lleva a cabo el método.  

Linealidad 

La linealidad del método es la relación entre la respuesta del instrumento y las 

concentraciones conocidas de analito. 

 
 

Precisión intermedia.  

La precisión del método analítico describe la cercanía (grado de dispersión) 

entre una serie de medidas obtenidas de múltiples repeticiones de una muestra 

bajo las condiciones establecidas de análisis. La medida más común de la 

precisión, que generalmente se define en términos de la desviación estándar o 

el coeficiente de variación, es la repetibilidad; que es la precisión más pequeña 
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esperada, da una idea de la variabilidad que se espera cuando un método es 

aplicado por un solo analista en un equipo durante un periodo corto. 

Para comparar la diferencia entre los datos obtenidos  en los diferentes días se 

utiliza la prueba t-Student que sirve para contrastar hipótesis sobre medias en 

poblaciones con distribución normal. También proporciona resultados 

aproximados para los contrastes de medias en muestras suficientemente 

grandes cuando estas poblaciones no se distribuyen normalmente (aunque en 

este último caso es preferible realizar una prueba no paramétrica). Se usa 

principalmente para expresar intervalos de confianza y para comparar los 

resultados de diferentes experimentos. 

De una serie de medidas repetidas se calcula el coeficiente de variación que es 

la relación entre la desviación típica de una muestra y su media, se suele 

expresar en porcentajes así (Ecuación 8):  

100
X

CV


                                           (8)
 

El coeficiente de variación establece una variabilidad técnica buena de los 

datos cuando se obtienen porcentajes menores al 3% para procedimientos 

analíticos volumétricos y técnicas instrumentales [58]. 

 

6.6.2. Cuantificación de plata (I) 

Precisión intermedia.  

Con el fin de evaluar la  repetibilidad instrumental se hizo el análisis de la 

precisión del sistema para los datos de concentración iniciales de cada 

tratamiento, realizando los ensayos bajo las mismas condiciones, es decir, el 

mismo experimentador, con los mismos instrumentos, en el mismo laboratorio y 

durante el mismo día. Para la evaluación de este parámetro se determinaron 

las desviaciones estándar y los coeficientes de variación (CV) para cada 

tratamiento evaluado. 
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6.7.  ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LA VALIDACION DE METODOS 

ANALITICOS 

El análisis de varianza (ANOVA) es una colección de modelos estadísticos y 

sus procedimientos asociados para comparar si los valores de un conjunto de 

datos numéricos son significativamente distintos a los valores de otro o más 

conjuntos de datos. Los programas o paquetes estadísticos para el desarrollo 

de este trabajo son: Minitab Stadistical Software y Software Stadistical 

Packaque for Social Science (SPSS). 

Minitab 15 es un paquete estadístico que abarca todos los aspectos necesarios 

para el aprendizaje y aplicación de la estadística en general. Incluye análisis 

descriptivo, contrastes de hipótesis, regresión lineal y no lineal, series 

temporales, análisis de tiempos de fallo, control de calidad, análisis factorial, 

ANOVA, análisis cluster, etc., una potente capacidad gráfica, total 

compatibilidad con las herramientas de Office mediante las opciones de ―copiar 

y pegar‖ es posible exportar datos, gráficos y texto, herramientas de gestión de 

proyectos, conectividad ODBC para bases de datos, y un potente lenguaje de 

macros que permite automatizar y personalizar muchas de las tareas. 

El SPSS es un conjunto de programas orientados  a la realización de análisis 

estadísticos aplicados a las ciencias sociales. Permite realizar análisis y 

gráficos estadísticos sin tener que conocer la mecánica de los cálculos ni la 

sintaxis de los contactos del sistema. El SPSS es bueno a la hora de organizar 

y analizar datos. Se puede obtener datos, calcular nuevos datos y realizar una 

gran variedad de análisis estadísticos. En teoría el tamaño de los ficheros de 

datos que SPSS puede manejar no está limitado por lo que puede trabajar con 

grandes ficheros. 
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7.  METODOLOGÍA 

En el Plan Integral de Residuos Químicos del Departamento de Química [59] se 

clasifican y segregan los residuos de acuerdo a su reactividad química 

almacenándolos en diferentes recipientes. De esta clasificación (tabla1), se 

estudió el de metales pesados y se trabajó con los metales de cromo (VI) y 

plata (I) por ser de importancia ambiental, se obtuvieron las soluciones de 

acuerdo con los manuales de prácticas de laboratorio del Departamento de 

Química. Tomando datos de los manuales arriba citados en las prácticas de 

laboratorio que contienen cromo (VI) y plata (I) (tabla 5), se estimó un volumen 

total de residuos de 5 litros aproximadamente por semestre, y  según el Informe 

de Gestión de Residuos Químicos del año 2008 se reporta un volumen de 

residuos de metales pesados en el recipiente 6 de 18 litros aproximadamente. 

Es importante aclarar que no se tuvieron en cuenta las guías donde se trabaja 

con compuestos orgánicos, pues según la literatura la destrucción de 

moléculas orgánicas por oxidación parcial, puede desaparecer su carácter 

tóxico y algunos compuestos no biodegradables pueden pasar a ser 

biodegradables [60], para lo cual se requiere una gran transferencia de 

electrones, lo que genera mayor carga eléctrica aumentando la energía a 

emplear [61]. 

Tabla 5. Guías de laboratorios del Departamento de Química de cromo (VI) y plata (I) 

Asignatura 
Nombre 
practica 

Reactivos 
Concentra-

ción
1
 (M) 

Volumen
2
 

(mL) 

Progra-

mas
3
 

Grupos
4
 

Estudian-

tes
5
 

Sub- 

Grupos
6
 

Vtotal 
(mL) 

Química 
fundamental 

Equilibrio 
químico 

principio de le-
chatelier 

K2Cr2O7 1 
10 1 2 15 5 100 

K2CrO4 1 

Entalpia de 
una reacción 

redox 
K2Cr2O7 0.1 70 1 2 15 5 700 

Química 
industrial 

Análisis de 
aguas 

AgNO3 0.02 30 
1 2 15 5 310 

K2CrO4 0.25 1 

Análisis de 
jabones 

AgNO3 0.1 30 
1 2 15 5 310 

K2CrO4 0.25 1 

Química 
analítica 

Determinación 
de cloruro por 

volumetría 
argentometrica 

AgNO3 0.1 80 4 8 15 5 3200 

Total 4620 

Fuente: Propia 
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1 Concentración de cada reactivo de acuerdo a las guías del laboratorio. 
2
 Volumen preparado del reactivo para cada práctica de laboratorio. 

3
 Número de programas que tienen en su pensum la correspondiente asignatura. 

4
 Supuesto número de grupos que realizan la práctica por programa. 

5
 Número de estudiantes por grupo. 

6
 Supuesto número de subgrupos en que se divide cada grupo por práctica. 

El montaje y operación de la celda electroquímica se realizó en el Laboratorio 

de Ingeniería Ambiental y Sanitaria en el edificio de Ingeniería Civil de la 

Universidad del Cauca.  

El desarrollo total del proyecto se llevó a cabo durante 6 meses, contados 

desde la aprobación del documento de anteproyecto. 

7.1. EQUIPOS, REACTIVOS Y MATERIALES 

La metodología de esta investigación se llevó a cabo preparando soluciones 

con reactivos grado analítico para la elaboración del proceso de 

electrodeposición de cromo (VI) y plata (I). 

Tabla 6. Equipos 

Equipo Marca Características 

Equipo de jarras PHIPPS Y BIRD Programable 

Espectrofotómetro VARIAN DMS 100 UV-Visible 

Balanza analítica METTLER precisión 0,0001 

Fuente de corriente PHYWE Nro. 010766 250V/50Hz 

Multímetros TMC-300 Digital 

pH-metro METTLER 827 pH lab 

Tabla 7. Reactivos 

Reactivos % de 

pureza 

Marca 

Dicromato de potasio 

(K2Cr2O7) 

99% Allied Chemical, General 

Chemical Division 

Nitrato de plata (AgNO3)   99.8% Fisher Scientific 

Ácido Sulfúrico (H2SO4)   95,6% Fisher Scientific 

Ácido Nítrico (HNO3) 65% Carlo Erba Reagenti 

Ácido Fosfórico (H3PO4) 85% Fisher Scientific 

Hidróxido de sodio (NaOH) 97% Carlo Erba Reagents 

Tiocianato de potasio (KSCN) 99% Merck 

Cloruro de Sodio (NaCl)    99.8% Mallinckrodt 

Agar 96% Aldrich 

Cloruro de potasio (KCl) 99% Carlo Erba Codex 
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Reactivos % de 

pureza 

Marca 

Nitrato de potasio (KNO3)   99.5% Carlo Erba Farmitalia 

Acetona 99.6% Mallinckrodt 

1.5- difenilcarbazida 99.9% Aldrich 

Cromato de potasio (K2CrO4)     5.0% Merck 

Indicador de sal férrica (Fe 

(NH4) (SO4)2) 

  25% Aldrich 

Tabla 8. Materiales  

Materiales Características 

Celdas electrolíticas en acrílico de dos litros 12 * 14.5 cm, 

Celdas en cuarzo (espectrofotómetro) 1 cm 

Tubos en U 25 ml 

Electrodos de cobre y zinc 10 cm 

7.2. PREPARACION DE SOLUCIONES PARA EL DISEÑO EXPERIMENTAL  

7.2.1. Soluciones de cromo (VI) calculadas a partir de las guías de 

laboratorio de Química 

Solución de cromo (VI), 150 mg/L: 

Se disuelve 0.8572 g de K2Cr2O7 99% en 2L de agua destilada. El pH natural de 

la muestra fue  4.7 aproximadamente. 

 

Solución de cromo (VI), 50 mg/L: 

Se disuelve 0.2857 g de K2Cr2O7 99% en 2L de agua destilada. El pH natural de 

la muestra fue 4.5 aproximadamente. 

  

7.2.2. Soluciones utilizadas en la curva de calibración para la 

cuantificación de cromo (VI) con base al método colorimétrico 

Solución madre de K2Cr2O7, 50 mg/L: 

Se disuelven 0.1414 g de K2Cr2O7 se diluyen en un balón de 1000 mL con agua 

destilada. 

Solución patrón de K2Cr2O7, 5 mg/L: 

Se toman 10 mL de la muestra madre de cromo y se aforan en un balón de 100 

mL con agua destilada. 
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Solución de 1.5 - Difenilcarbazida: 

Disolver 0.25 g de 1.5 - difenilcarbazida en 50 mL de Acetona al 99.6%. 

7.2.3. Soluciones de plata (I) calculadas a partir de las guías de 

laboratorio de Química 

Solución de AgNO3, 150 mg/L: 

Se disuelve 0.4734 g de AgNO3 99.8% en 2L de agua destilada. El pH natural 

de la muestra fue 5.6 aproximadamente. 

Solución de AgNO3, 50 mg/L: 

Se disuelve 0.1580 g de AgNO3 99.8% en 2L de agua destilada. El pH  natural 

de la muestra fue 6.2 aproximadamente. 

7.2.4. Soluciones utilizadas en la cuantificación de plata (I) con base al 

método Volhard 

Solución KSCN, 0.0129 M: 

Disolver 1.2614 g de KSCN  en agua destilada y aforar a 1000 mL. 

Indicador de K2CrO4 al 5 %:  

Disolver 5 g K2CrO4 en agua destilada y aforar a 100 mL. 

Solución de NaCl: 

Disolver 0.1503 g de NaCl secado a 105° C. durante 1 h, en  agua destilada y 

aforar a 1000 mL. 

 

Solución AgNO3, 0.0257 M:  

Disolver 0.4374 g de AgNO3 en agua destilada y aforar a 100 mL. 

Indicador de sal férrica al 25% (Fe (NH4) (SO4)2): 

Se disuelven 3.2 g de Fe (NH4) (SO4)2 en 12  mL de agua destilada. 

7.2.5. Estandarización de la solución de AgNO3, 0.0257 M 

En un erlenmeyer de 50 mL se agregó 10 mL de la solución de cloruro de sodio 

y se adicionó 5 gotas de cromato de potasio,  la solución obtuvo un color  

amarillo. Se añadió gota a gota la solución de nitrato de plata agitando la 

solución continuamente hasta que ésta tomara un color rojo. 
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7.2.6. Estandarización de la solución de KSCN 0.0129 M 

En un erlenmeyer se agregaron 20 mL de la solución de nitrato de plata 

previamente estandarizado. La solución de AgNO3 se valoró con el tiocianato 

de potasio ya preparado, al cual se le agregó 5 gotas de sal férrica. En esta 

titulación se observó primero un precipitado blanco y después se formó una 

coloración rojiza parda que se diluyo hasta que se formara la coloración 

débilmente rojiza que ya no cambia al agregarle KSCN.  

7.2.7. Preparación del puente salino 

Lavar puentes con agua caliente.  Disolver en 100 mL de agua 3 g de agar 3%, 

agitar y calentar hasta ebullición. Agregar 28 g de nitrato de potasio  3 M y 

agitar. Llenar el tubo de vidrio doblado en U y dejar enfriar hasta que el gel 

solidifique. 

7.3. MONTAJE CELDA ELECTROLÍTICA 

7.3.1. Celda Electrolítica  

Como celda electrolítica utilizada se adaptó el equipo de jarras programable, 

marca PHIPPS y BIRD, compuesto por 3 pares de contenedores acrílicos 

idénticos  de forma cúbica, con dimensiones de 12 cm. de ancho y 14.5 cm. de 

altura y 2 L de capacidad cada una, lo cual garantiza  hacer tratamientos por 

triplicado en idénticas condiciones. Dentro de las celdas se encuentran 

inmersos los conductores sólidos, comprendidos por los cables y los electrodos 

ánodo y cátodo. Las celdas se encuentran unidas por medio de un puente 

salino y sus dimensiones definen las separaciones entre los electrodos. 

 

 
Figura 6.  Montaje celda electrolítica 
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7.3.2. Electrodos 

Los cátodos utilizados fueron láminas de cobre de 10 cm de alto por 10 cm de 

ancho, con espesor que para el proceso de electrodeposición se puede  

despreciar y un área de 100 cm2. El cobre fue escogido debido al potencial 

estándar de electrodo además presenta una alta resistencia y se puede 

galvanizar fácilmente como tal o como base para otros metales. 

Los ánodos utilizados fueron láminas de Zinc con 10 cm de alto por 10 cm de 

ancho, con espesor que para el proceso de electrodeposición se puede 

despreciar y un área de 200 cm2. El Zinc fue escogido debido a que es un buen 

conductor y en soluciones ácidas reacciona liberando hidrógeno para formar 

iones  Zn2+, lo cual permite que se genere emigración iónica. 

Los electrodos se ubicaron en los extremos de las celdas, con una distancia de 

15 cm aproximadamente. 

Antes del proceso de electrodeposición los electrodos deben ser preparados 

para remover incrustaciones químicas, grasas, polvo, aceite y cualquier otra 

impureza que pueda interferir con el proceso.  

La limpieza de los electrodos tanto del Zinc como del cobre, se realizó con un 

lavado de la superficie con jabón y agua, seguida de una inmersión en ácido 

sulfúrico diluido antes del tratamiento. Se enjuagó muy bien la superficie y se 

secó [62].  

7.3.3. Fuente de Corriente Continua 

Se utilizó una fuente  PHYWE Nro. 010766 250V/50Hz  de corriente continua y 

voltaje variable. Para llevar a cabo la electrolisis se fijó el valor del voltaje  en 

los  tratamientos para cada metal. La conexión de la fuente a los electrodos se 

realizó por medio de cables de cobre No 14. Se utilizaron dos multímetros para 

leer el voltaje real aplicado y el valor de la corriente. 

7.3.4. Electrolito 

Los electrolitos utilizados para la realización de este proceso fueron muestras 

preparadas de soluciones de cromo (VI) como K2Cr2O7 y de plata (I) como 

AgNO3, a concentraciones de 50 mg/L y 150 mg/L y muestras de residuos de 

cromo (VI) y plata (I) tomadas a partir del desarrollo de guías del laboratorio del 

Departamento de Química de la Universidad del Cauca. 
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7.4. DISEÑO EXPERIMENTAL DEL PROCEDIMIENTO ELECTROQUIMICO 

Se trabajó un diseño factorial 23 de tres factores; concentración, pH y tiempo  y 

dos niveles; máximo y mínimo, para ocho tratamientos en total, realizando cada 

tratamiento por triplicado. 

La tabla siguiente muestra la matriz del diseño experimental. 

 

 

Tabla 9. Matriz del diseño experimental 

Tratamiento 

Factor 

Etiqueta 
Nivel del 

Factor 
Concentración 

(  mg/L ) 
pH 

Tiempo 

(min) 

1 - - - (1) 0 0 0 

2 + - - C 1 0 0 

3 - + - pH 0 1 0 

4 + + - C x pH 1 1 0 

5 - - + t 0 0 1 

6 + - + t x C 1 0 1 

7 - + + pH x t 0 1 1 

8 + + + CxpHxt 1 1 1 

 

 

 Dónde: 

 (-) es el nivel mínimo y (+) es el nivel máximo. 

7.4.1. Factores a Evaluar por el procedimiento electroquímico 

Se establece el comportamiento en la remoción de cromo (VI) y plata (I), al 

evaluar tres factores: tiempo, pH y concentración de la solución, en dos niveles: 

mínimo y máximo, los cuales se muestran en la tabla 10.  

 

Tabla 10. Niveles de los factores evaluados en la electrodeposición 

Nivel 

del 

Factor 

Plata (I) y Cromo (VI) 

Concentración 

(mg/L) 
pH 

Tiempo 

(min) 

Mínimo 50 0.5 30 

Máximo 150 2 180 
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En este trabajo se utilizaron soluciones sintéticas de K2Cr2O7 y AgNO3, 

preparadas a partir de la revisión de las guías del Laboratorio del 

Departamento de Química (tabla 5), donde se estimó que las concentraciones 

máximas aproximadas por práctica de los reactivos son 1M para K2Cr2O7 y 

0.1M para AgNO3. Pero de acuerdo a la revisión bibliográfica se decidió 

trabajar con concentración de cromo (VI) y plata (I) entre 50 y 150 mg/L 

teniendo en cuenta que los residuos generados en las prácticas están diluidos 

con otras sustancias como agua destilada y ácidos, la celda electrolítica 

utilizada tiene una capacidad de 2L y según Kitchen [63] la eficiencia de 

reducción del cromo (VI) es mayor en un rango de 30 a 200 mg/L.  

 

Figura 7. Relación entre concentración y eficiencia de cromo (VI) 

 
Fuente: KITCHEN, 2005 [64] 

Los niveles de los factores pH y tiempo se fijaron con base en la revisión de 

trabajos similares [65, 66], donde los resultados demuestran que al trabajar con 

un pH de 1 y tiempo de electrolisis de 5 h se pueden alcanzar eficiencias de 

remoción de hasta 98,9%. Según el comportamiento del tiempo en la figura 8, 

después de 3h  no se aprecia un cambio significativo en la eficiencia, tomando 

este como el nivel máximo de tratamiento. 
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Figura 8.Grafica de relación entre eficiencia y tiempo para la reducción de cromo (VI) 

 
                       Fuente: KITCHEN, 2005 [65] 

7.4.2. Parámetros establecidos en el procedimiento electroquímico 

Tabla 11. Parámetros establecidos 

Factor Fijo 
Metal 

Plata (I) Cromo (VI) 

Distancia entre electrodos (cm) 15 15 

Grado de agitación  (rpm) 300 300 

Área superficial de deposición (cm2) 100 100 

Temperatura (oC) 21 21 

Voltaje (V) 1 1 

 

En la tabla 11 se muestran los factores fijos utilizados en el procedimiento, 

donde la distancia entre electrodos, grado de agitación de las soluciones, 

temperatura y área superficial de deposición están restringidos por la 

disposición del equipo de jarras. Para la agitación se tuvo en cuenta que, a 

mayor agitación, se incrementa la eficiencia de reducción al igual que la 

remoción del metal [67], por lo que se tomó la agitación máxima permitida por 

el equipo (300 rpm).  

Para el caso del voltaje, los valores fueron tomados con base en los 

potenciales estándar de cada metal (tabla 4) y se llevaron a 1V para garantizar 

que todo el metal en la solución, pase a su estado (0) y evitar la caída de 

potencial por la resistencia de la solución y los conductores electrónicos, de 

modo que pueda alcanzarse el rendimiento electroquímico deseado [68].  
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7.5. TRATAMIENTO ELECTROQUIMICO DE CROMO (VI) Y PLATA (I)  

Realizado el montaje de la celda electrolítica según los parámetros antes 

establecidos, se agregaron dos litros de solución de la sal correspondiente en 

una de las jarras y en la otra se adiciona dos litros de agua destilada con ácido 

sulfúrico. 

El pH de las celdas se ajustó al valor determinado para cada tratamiento por 

medio de la adición de ácido sulfúrico o hidróxido de sodio.  

Ajustado el pH, se instalaron los electrodos previamente conectados a la 

fuente, suministrando un voltaje preestablecido y se unieron las celdas con el 

puente salino para permitir el flujo iónico y cerrar el circuito eléctrico.  

Una vez aseguradas las condiciones iníciales de cada ensayo, se encendió el 

equipo de jarras y el agitador, revisando que la corriente y voltaje que llegaba a 

la celda fuera el deseado.  

7.5.1. Cuantificación de cromo (VI) por espectrofotometría 

Se tomó una muestra inicial de 50 mL de la solución de K2Cr2O7 previa al 

tratamiento y una vez transcurrido el tiempo de electrolisis establecido, se tomó 

una muestra final de 50 mL de la  solución, para cada uno de los ocho  

tratamientos. Las muestras  de cromo (VI) fueron analizadas usando el método 

colorimétrico  3500-Cr D especificado en el Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater 20th Edition [69]. La determinación se 

llevó a cabo midiendo la intensidad del color de la solución que se forma al 

reaccionar el cromo  presente con 1.5-difenilcarbazida en medio ácido; dicha 

intensidad depende de la concentración del cromo (VI). Se toman 50mL de 

muestras de solución, se colocan en un erlenmeyer, se adiciona 3 gotas de 

H3PO4 al 85 % y 2 mL de H2SO4 0,2 N para ajustar el pH ácido necesario en el 

desarrollo del color y luego se agregan 2 mL de la solución de 1.5- 

difenilcarbazida tomando un color rojo violeta.  

Antes de comenzar las lecturas de absorbancia de las muestras de cromo, se 

realizó un barrido de esta solución de 300 a 600 nm en el espectrofotómetro 

para determinar la longitud de onda adecuada para el análisis, encontrándose 

una longitud de onda máxima de absorción a 540nm.  

Dado que el espectrofotómetro usado (Espectrofotómetro UV-Visible VARIAN 

DMS 100) presenta una respuesta lineal de 0.001 a 1 de absorbancia, fue 

necesario diluir las muestras en agua destilada, para realizar la curva de 
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calibración, la cual permite determinar la concentración final de la solución de 

cromo (VI). 

7.5.2. Cuantificación de plata (I) por el método Volhard 

Al igual que para el cromo (VI), se tomaron muestras iníciales y finales de 50 

mL de solución de AgNO3, para cada uno de los ocho  tratamientos. Las 

muestras fueron analizadas según el método volumétrico de Volhard para 

conocer la concentración de plata (I) antes y después de cada tratamiento. 

Se toman 50mL de muestras de solución, se colocan en un erlenmeyer, se 

adiciona 1mL de solución indicadora de K2CrO4 y se titula con KSCN 0.0129M 

hasta un cambio de color amarillo a rojo ladrillo.   

 

7.6.  PARAMETROS DE ESTANDARIZACION PARA LA CUANTIFICACION 

DE CROMO (VI) Y PLATA (I) 

Mediante la estandarización de los métodos analíticos, espectrofotométrico y 

volumétrico, se desea obtener en forma experimental, los valores de los 

parámetros de calidad que son los que sirven como criterio de confianza de los 

métodos utilizados para la determinación de cromo (VI) y plata (I), los métodos 

utilizados son: sensibilidad, linealidad, límite de detección, límite de 

cuantificación y precisión intermedia. 

7.6.1. Métodos para la determinación de cromo (VI) por espectro-

fotometría 

Límite de detección y límite de cuantificación 

Se toma una solución patrón de cromo (VI) de 5 mg/L y se preparan por 

dilución soluciones de 0,005 mg/L a 0.9 mg/L (Anexo A). Para esto se deben 

tomar volúmenes de 0.1, 0.2, 1, 2, 4, 8, 10, 12, 15 y 18 mL de la solución 

patrón y se aforaron a 100 mL.  
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Tabla 12. Preparación de concentraciones para la curva de calibración. 

Cr+6 (mg/L) Volumen(mL) 

0,005 0,1 

0,01 0,2 

0,05 1 

0,1 2 

0,2 4 

0,4 8 

0,5 10 

0,6 12 

0,8 15 

0,9 18 

Siguiendo el método, se agregó 0.5 mL de ácido sulfúrico (1+1) y 5 gotas de 

ácido fosfórico a cada una de las muestras con el fin de que el pH este en un 

rango de 1.2 - 2.2.  

Para la lectura de las soluciones por el espectrofotómetro se agregó a cada 

una 2 mL de solución de 1.5 - difenilcarbazida. Se dejó reposar por 10 min 

hasta desarrollo del color. 

Se analizó cada una de las soluciones en el espectrofotómetro, con una 

longitud de onda de 540 nm, se preparó el blanco sustituyendo el analito por 

agua destilada, ya que el valor de éste se puede deber a impurezas en los 

reactivos y al material de vidrio. Antes de realizar cualquier cálculo, el valor de 

la absorbancia del blanco se resta a todas las absorbancias. 

Los límites de detección y cuantificación se calculan mediante las Ecuación 9 y 

10. 

m

S
LDD b3

      (9) 

m

S
LDQ b10

     (10) 

Donde Sb es la desviación estándar del intercepto y m es la pendiente de la 

recta de la curva de calibración [70]. 
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Linealidad 

La curva de calibración para cromo (VI) se construyó con la relación de las 

absorbancias del analito versus concentración (Anexo A). Se realizó el análisis 

de regresión lineal para determinar la linealidad del método así como para 

generar la ecuación de la curva de calibración: y= mx + b, donde y es la 

absorbancia, x la concentración, m la pendiente y b el intercepto. 

Precisión intermedia 

Para determinar la concordancia de los datos en el tiempo, se analizaron las 

soluciones patrón por triplicado, los días lunes, miércoles y viernes siendo 

estos los días 1, 3 y 5 respectivamente. Con los datos obtenidos se determinó 

la repetibilidad de las muestras en el tiempo realizando la prueba  t-Student 

pareada con las pendientes de las curvas, que hace corresponder respuestas 

que son dependientes o relacionadas de manera "en parejas". Esta 

correspondencia permite explicar la variabilidad entre los pares, Día 1 – Día 3, 

y Día 1 - Día 5. 

Repetibilidad  

Después de determinada la curva de calibración que se utilizará en el análisis 

de cromo (VI), se calcula el coeficiente de variación con el fin de determinar si 

los datos obtenidos de concentraciones son precisos.  

7.6.2. Métodos para la determinación de plata (I) por el método de Volhard 

Repetibilidad  

Utilizando el método volumétrico (Volhard) se midió la concentración inicial de 

plata (I), por triplicado y estos datos se analizaron estadísticamente por medio 

del coeficiente de variación.  

7.7. EFICIENCIA DE REMOCION 

Para  el  cálculo  de  la  eficiencia  de  remoción  en el análisis de cromo (VI) y 

plata (I) se utilizó el siguiente indicador: 

javascript:BSSCPopup('../../Shared_GLOSSARY/independent_sample_def.htm');
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Donde una baja eficiencia será aquella que esté por debajo del 40% de 

remoción del metal. Igualmente, se hará referencia a una eficiencia aceptable 

cuando se encuentre entre el 40% y 90% de remoción del metal y se entenderá 

por alta eficiencia aquella que supere el 90% de remoción [71].  

7.8. ANÁLISIS DE VARIANZA  

Los datos obtenidos para la remoción de cromo (VI) y plata (I) se analizaron 

con los programas estadísticos SPSS 15 y Minitab 15, para calcular los efectos 

que pueden causar los factores concentración, pH y tiempo en la variable de 

respuesta (porcentaje de remoción).   

Para el análisis de los datos obtenidos en el laboratorio se realizó la evaluación 

del comportamiento del sistema, observando la eficiencia de remoción que 

presentó cada tratamiento. Esto se llevó a cabo mediante un análisis de 

varianza utilizando la ANOVA, en la cual se analizó si existen factores que 

pueden alterar de manera significativa el resultado de los experimentos, en 

este caso, la influencia que causa cada factor en cada tratamiento. 

Por lo tanto, primero se comprueba las condiciones de normalidad y varianzas 

constantes de los datos por medio de las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y 

Varianzas Iguales y se analizan los datos de remoción con la prueba 

paramétrica Univariante de Efectos Inter-Sujetos. Con los resultados obtenidos, 

se analizan los efectos significativos de los factores establecidos, considerando 

que no existen diferencias significativas entre los factores cuando la prueba de 

la distribución sea mayor de 0.05 (P ≥ 0.05) y cuando sea menor  (P< 0.05) se 

definió que existieron diferencias significativas entre estos [72].  

Finalmente, se estudia el efecto de cada factor en la variable de respuesta, por 

medio de las gráficas de interacciones, efectos principales e intervalos de 

confianza, con el fin de determinar cuál de estos presenta mayor influencia en 

la remoción de cromo (VI) y plata (I) para los tratamientos. 

7.9. OPTIMIZACION DEL TIEMPO DE REACCION 

Después de realizar el análisis de los datos se realizó el mismo procedimiento 

de electrodeposición utilizando el tratamiento con los parámetros óptimos 

establecidos para el cromo (VI) y plata (I), para los cuales se toman 13 
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muestras durante 225 min y 8 muestras durante 90 min respectivamente, y así 

obtener la cinética de la reacción evaluando concentración y tiempo, con el 

propósito de determinar el tiempo óptimo para el cual se habrá efectuado la 

electrodeposición del mayor porcentaje del metal contaminante. Esto se hace 

con el fin de obtener las mejores condiciones a los menores costos de 

operación. 

7.10. TRATAMIENTO ELECTROQUIMICO DE RESIDUOS DE CROMO (VI) Y 

PLATA (I)  

7.10.1. Muestreo y caracterización de residuos de cromo (VI) y plata (I) 

De los estudios e informes realizados por el CDRQ sobre metales pesados en 

el Departamento de Química, se observó que no hay un seguimiento de la 

cantidad de estos residuos para cada metal, lo que hace muy difícil determinar 

únicamente la cantidad de cromo (VI) y plata (I) generados por semestre 

durante las prácticas de los Laboratorios de Química. 

Al presentarse una mezcla de metales y otros compuestos o iones se pueden 

generar interferencias a la hora de su cuantificación por métodos como el 

espectrofotométrico y volumétrico y es posible que por tener diferentes 

potenciales de reducción se depositen en el electrodo otros metales que no son 

de interés en este estudio, por poseer potenciales de reducción menores a los 

del cromo (VI) y plata (I) (tabla 4). 

Por esta razón, los residuos se colectaron por muestreo puntual a partir de la 

realización de las guías del Laboratorio de Quimica. Se desarrolló la práctica de 

Química Fundamental para el cromo (VI) que utiliza como reactivos K2Cr2O7 y 

K2CrO4, y para la plata (I) la de Química Analítica General donde se trabaja 

AgNO3, puesto que en las demás prácticas se mezcla con K2CrO4 (tabla 5). 

Las muestras de cromo (VI) se tomaron a partir del desarrollo de la práctica del 

Principio de Le-Chatelier [73] utilizando 5mL de reactivo de K2Cr2O7 y 5mL de 

K2CrO4 a una concentración de 1M cada uno y otros reactivos como HCl y 

NaOH. En el caso de las muestras de plata (I), se desarrolló la guía para la 

Determinación de cloruro por Volumetría de precipitación Argentométrica 

utilizando los métodos de Fajans y Volhard [74], donde se utilizan 80 mL de 

reactivo de AgNO3 0.1M y soluciones de KSCN, Fe (NH4) (SO4)2, fluoresceína y 

una muestra de cloruros y finalmente se filtra la muestra con filtro de papel 

Whatman de 45 µm. 
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Después de realizada las prácticas se tomaron los residuos de cromo (VI) y 

plata (I) por separado y se procedió a medir los volúmenes de residuos 

generados y sus concentraciones. 

En la tabla 13 se muestra la caracterización de los residuos, realizada con base 

en el Anexo I del decreto 4741 del 2005 [75] y en la información de las hojas de 

seguridad de los reactivos presentes en los residuos [76]. 

Tabla 13. Caracterización de la peligrosidad de residuos 

Caracterización 

de  peligrosidad 

Dicromato 

de potasio 

Cromato 

de potasio 

Nitrato 

de plata 

Corrosivo X   

Reactivo X X X 

Inflamable    

Toxico X X X 

Explosivo    

Irritante  X X 

Nocivo X  X 

Cancerígeno X X  

Medio ambiente X X X 

7.10.2. Tratamiento de las muestras de cromo (VI) y plata (I) 

Para las muestras se realizó el mismo montaje experimental de celda 

electrolítica, utilizando los factores fijos usados con las soluciones sintéticas de 

cromo (VI) y plata (I) (tabla 11) y los parámetros óptimos encontrados después 

de evaluar los factores de concentración, tiempo y pH en el diseño 

experimental (tabla 10).  

A las muestras de cromo (VI) y plata (I) se les midió la concentración inicial por 

el método colorimétrico y de Volhard respectivamente y por medio de 

diluciones con agua destilada, se llevaron a la concentración óptima 

encontrada durante el diseño experimental.  

Una vez diluidas las muestras se tomaron 2L de estas, se ajustó el pH por 

medio de la adición de H2SO4 o NaOH, posteriormente se instalaron los 

electrodos conectados a la fuente y se unieron las celdas con el puente salino 

para permitir el flujo iónico y cerrar el circuito eléctrico. Este procedimiento se 

realizó por triplicado. 
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La cuantificación se realizó por el método espectrofotométrico para el cromo 

(VI) y el método de Volhard para la plata (I), detallados en los apartados 7.5.1 y 

7.5.2 respectivamente. 

Finalmente se determina el coeficiente de variación con el fin de establecer la 

precisión de los resultados de acuerdo a los métodos utilizados.
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8.  ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Durante el trabajo de laboratorio se realizaron ocho experimentos por triplicado 

para determinar el porcentaje de remoción de cada tratamiento, variando los 

factores concentración, pH y tiempo. En total se realizaron 24 ensayos de 

electrolisis para cromo (VI) y 24 ensayos para la plata (I), bajo las condiciones 

que se encuentran descritas en la metodología (tablas 10 y 11), con el objetivo 

de evaluar el efecto que puede causar cada uno de los factores en el 

porcentaje de remoción para cada uno de los tratamientos. 

Cabe aclarar que debido a la geometría del equipo y al volumen de solución 

usado, la superficie sumergida del electrodo no se cubrió totalmente. 

En los ensayos para cromo (VI) y plata (I), los cambios químicos se hicieron 

notar en forma inmediata por el desprendimiento de gases, oxígeno en forma 

de pequeñas burbujas en el ánodo por la oxidación del agua (Ecuación 14) e 

hidrógeno en el cátodo (Ecuaciones 12 y 13), debido a las siguientes 

reacciones de óxido reducción del agua con ácido [77]. 

 

Reacción en el cátodo 

                   OHgHeOH 4244 22                                (12) 

                                              gHeH 222  

                                    (13) 

 

Reacción en el ánodo 

                   gOHeOH 22 442  

                               (14) 

 

En el cátodo se presentan las reacciones de reducción para cromo pasando de 

una valencia +6 a +3 y luego a valencia 0 (Ecuaciones 15 y 16), de igual forma 

la plata pasa de valencia +1 a 0 (Ecuación 17). 

 

Reducción catódica de cromo (VI): 

 

      OHCreHOCr 2

32

72 72614  

                               (15)  

 

                      
03 3 CreCr  

                                                (16) 
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Reducción catódica de plata (I): 

 

 sAgeAg  

                                               (17) 

 

En el ánodo, se genera una reacción de oxidación donde el Zinc (Zn) pasa de 

un estado de oxidación 0 sólido a un estado +2 liquido, por las siguientes 

reacciones: 

   gHeacH 222 

                                         (18) 

      eacZnsZn 22

                                          (19) 

       acZngHacHsZn   2

22                              (20) 

Además, se observaron cambios físicos representados  en un cambio de color 

en el electrodo de cobre (Anexo  G). Este efecto es el resultado del movimiento 

iónico, inducido por la corriente eléctrica aplicada. 

8.1.  ELECTRODEPOSICION DE CROMO (VI) 

Durante este procedimiento se observó un cambio de coloración en la solución  

después de dos horas de tratamiento,  pasando de una coloración amarillo-

naranja del Cr6+ de la solución,  a un color verde y finalmente azul claro,  lo que 

indica que el cromo ha sido reducido a sus menores valencias.  

En la deposición de cromo (VI), las placas de Cu tomaron una coloración 

blanco azulado mostrando que el cromo se depositó en el electrodo, además la 

placa de Zn durante la electrolisis tomó un color negro confirmando la oxidación 

del metal y al lavarse retomó su color original observándose un poco más 

opaca y desgastada (Anexo G). 

8.1.1. Parámetros de estandarización para el método espectrofotométrico 

Límite de detección y límite de cuantificación 

A partir de la curva de calibración se determinó el límite de detección y el límite 

de cuantificación (tabla14). 
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Tabla 14. Datos Límite de Detección y Límite de Cuantificación de Curva de 

Calibración de cromo (VI) 

Parámetro Valor 

Desviación estándar del intercepto (Sb) 0.0029 

Pendiente (m) 0.6904 

Límite de detección (mg/L) 0.01 

Límite de cuantificación (mg/L) 0.04 

 

De la anterior tabla, se analiza que el LOD y el LOQ es de 0.01 mg/L y 0.04 

mg/L respectivamente, lo cual garantiza que la curva de calibración es 

confiable para bajas concentraciones. 

 Linealidad 

Se realizaron las curvas de calibración para los días 1, 3 y 5, graficando la 

absorbancia en función de la concentración. Los datos de absorbancias se 

encuentran en el anexo A. 
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Gráfica 1. Curva de calibración promedio de solución patrón de cromo (VI), día 1. 
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Gráfica 2. Curva de calibración promedio de solución patrón de cromo (VI), día 3. 
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Gráfica 3. Curva de calibración promedio de solución patrón de cromo (VI), día 5. 

 

De las gráficas 1, 2 y 3 se observaron coeficiente de correlación cercano a 1, 

por lo tanto la correlación es lineal.  

Teniendo en cuenta la ecuación de la recta, se analizaron las pendientes de la 

curvas de calibración, las cuales muestran una tendencia a reducirse con el 

paso del tiempo (tabla 15), posiblemente a causa de la inestabilidad del 

complejo 1,5 - difenilcarbazida en función del tiempo ya que comienza a 

degradarse por efecto de la luz. 

bmXY            (21) 
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Dónde: 

Y  = absorbancia 

m  = pendiente 

X =  Concentración (mg/l) 

b=  intercepto 

 

Tabla 15. Pendientes de las curvas de calibración de cromo (VI) 

Pendiente de 

la curva 

Dia1 Dia3 Dia5 

1 0,6907 0,6662 0,6275 

2 0,6915 0,6635 0,6316 

3 0,689 0,664 0,6237 

Precisión intermedia  

Se realizó la prueba t-Student con el fin de determinar la diferencia de los datos 

obtenidos en los diferentes días. 

Para el análisis estadístico se asumieron las siguientes hipótesis: 

Hipótesis nula: No existen diferencias significativas entre las pendientes de las 

curvas en los diferentes días. p ≥ 0,05 

Hipótesis alternativa: Existen diferencias significativas entre las pendientes de 

la curvas. p<0,05 

Tabla 16. Prueba t- Student para muestras relacionadas de cromo (VI). 

   

Diferencias relacionadas 

  

Media 

Desviación 

típica. 

Error 

típico de 

la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Superior Inferior gl 

Sig 

(bilateral) 

Par 1 Dia3 - Dia1 -0,0258 0,0019 0,0011 -0,0305 -0,0211 2 0,002 

Par 2 Dia5 - Dia1 -0,0628 0,0027 0,0016 -0,0696 -0,0560 2 0,001 

Para identificar si las diferencias son o no significativas directamente, 

analizamos el valor de la probabilidad "Sig. (bilateral)" para el valor t obtenido. 

Así el valor de p o la significación estadística es de 0,002 y 0,001, valores 

mucho menor a 0,05, lo que significa que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa.  
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Del resultado de la prueba t-Student, se analiza que las muestras se deben leer 

el mismo día de agregada la 1.5 – difenilcarbazida y por lo tanto la curva de 

calibración utilizada fue el promedio de datos del día 1(gráfica 1). 

Repetibilidad 

Tabla 17. Coeficiente de variación para  la curva de calibración de cromo (VI), día 1.  

Concentración 

mg/L Absorbancia1 Absorbancia2 Absorbancia3 Promedio 

Coeficiente 

Variación% 

0.005 0.008 0.005 0.007 0.007 22.9 

0.01 0.011 0.007 0.007 0.008 27.7 

0.05 0.047 0.036 0.035 0.039 16.9 

0.1 0.078 0.072 0.07 0.073 5.7 

0.2 0.145 0.141 0.146 0.144 1.8 

0.4 0.285 0.279 0.279 0.281 1.2 

0.5 0.353 0.352 0.354 0.353 0.3 

0.6 0.43 0.425 0.422 0.426 0.9 

0.8 0.557 0.552 0.55 0.553 0.7 

0.9 0.627 0.621 0.62 0.623 0.6 

 

En la tabla 17, se puede observar el coeficiente de variación de la media de las 

absorbancias a determinadas concentraciones, donde los primeros cuatro 

datos muestran un coeficiente de variación mayor al 3% indicando una 

dispersión en los puntos de las curvas a concentraciones bajas. Por lo tanto, en 

la cuantificación de cromo (VI) solo se deben tener en cuenta absorbancias 

mayores o iguales a 0.2 y las menores deben rechazarse.  

Por esta razón, se grafica la curva de calibración del Anexo J,  donde el valor 

de R es de 0.999, demostrando que los datos obtenidos, a partir de la  curva de 

calibración utilizada para la determinación de la concentración en el análisis 

experimental (gráfica 1), son precisos y no presentan variabilidad bajo la 

técnica instrumental establecida, dando coeficientes de variación menores al 

3%. 

8.1.2. Eficiencia de Remoción  

Antes de calcular el porcentaje de remoción se calcularon las incertidumbres 

asociadas al análisis de cromo (VI) (Anexo I), encontrando que las 

concentraciones iníciales se encuentran dentro del intervalo de confianza (tabla 

18). 
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Tabla 18. Porcentaje de remoción de cromo (VI). 

Tratamiento 
Concentración 

(mg/L) 

Límite de 

Confianza  

95% 

Remoción  

% 

1 53.29 ± 11 29 

2 146.63 ± 28 27 

3 46.15 ± 13 13 

4 119.43 ± 54 20 

5 52.76 ± 12 85 

6 150.74 ± 15 95 

7 50.97 ± 6 63 

8 109.53 ± 54 77 

 

Se calculó el promedio de datos remociones realizado por triplicado para cada 

uno de los tratamientos descritos en el diseño experimental (Tabla 9), y según 

la eficiencia de remoción los tratamientos 1, 2 ,3 y 4 presentan una eficiencia 

de remoción baja ya que están por debajo del 40%. Los tratamientos 5, 6, 7 y 8 

muestran una eficiencia aceptable con remociones entre 40% y 95%. 

El tratamiento 6 presenta una eficiencia de remoción de cromo (VI) del 95%, 

logrando una concentración final de 7.7 mg/L, a pesar de que es un alto valor 

de remoción, no se cumple con la norma 1594/ 1984  la cual establece que el 

límite máximo permitido para cromo (VI) es de 0.5 mg/L. En este sentido solo 

se cumple con el objetivo primario que es la remoción del cromo (VI), pero 

teniendo en cuenta que al nivel máximo de tiempo (180 min) se observaron las 

mayores remociones de cromo, se infiere que al prolongar el tiempo de 

electrolisis es posible lograr remociones que cumplan con la norma. Además, 

se puede realizar un tratamiento posterior que podría ser la dilución de los 

residuos ya que los volúmenes trabajados son pequeños lo que permite 

disponerlos de forma segura al alcantarillado.  

8.1.3. Análisis de varianza o ANOVA 

Para que un experimento planteado por cualquier persona sea aceptado 

(fiable) debe pasar dos condiciones estadísticas las cuales están dadas en la 

aleatoriedad de los errores, los cuales siguen una distribución normal con 

media cero y varianza constante, siendo independientes entre sí.  

De esta manera se plantea la hipótesis de que la varianza de los datos de 

remoción son iguales, en donde las hipótesis de prueba son: 
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0H : La varianza de los datos de remoción es constante. 

aH : La varianza de los datos de remoción no es constante. 

Tabla 19. Combinación de factores de las pruebas para Cr+6 

CROMO HEXAVALENTE 

Tratamiento 

Factor 

Concentración 
(mg/L) 

PH 
Tiempo 

(min) 

1 50 0.5 30 

2 150 0.5 30 

3 50 2 30 

4 150 2 30 

5 50 0.5 180 

6 150 0.5 180 

7 50 2 180 

8 150 2 180 

Para la prueba de varianza se usaron los estadísticos de prueba de Bartlett y 

Levene. 

CONCENTRACION PH T TTO
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2.0
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2.0
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1

200150100500

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para Desv.Est.

Estadística de prueba 6,68

Valor P 0,463

Estadística de prueba 0,39

Valor P 0,896

Prueba de Bartlett

Prueba de Levene

 
        Gráfica 4. Prueba de homogeneidad de varianzas: Remoción vs Tratamiento 

 

Al observar los resultados de la prueba de igualdad de varianzas (gráfica 4), se 

observó que el tratamiento dos fue el que mayor diferencia de varianza 

presentó con relación a los demás datos,  pero de acuerdo al valor p ≥ 0.05, en 
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ambas pruebas, no hubo evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, 

por lo tanto, el experimento presentó una varianza constante para todos los 

tratamientos.  

Ahora, tomando como hipótesis que los datos de remoción siguen una 

distribución normal, se plantea las siguientes hipótesis de prueba: 

0H : Los datos de remociones son normales 

aH : Los datos de remociones  no son normales 

Entre los diferentes estadísticos de prueba de normalidad, se utilizó la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov para contrastar las hipótesis, cumpliendo con el 

supuesto de normalidad ya que el valor ―sig‖ es de 0.432.  

 

Tabla 20. Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

 Remoción 

N 24 

Parámetros normales (a,b) Media 51,1696 

 Desviación típica 31,61921 

Diferencias más extremas Absoluta 0,178 

 Positiva 0,178 

 Negativa -0,157 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,872 

Sig. asintót. (bilateral) 0,432 

Z crítico: 0.192 

Dado el resultado satisfactorio en las dos pruebas, se permitió realizar 

conclusiones sobre la población estudiada y posteriormente continuar con los 

análisis, evaluando la variable respuesta (porcentaje de remoción) en relación a 

los efectos que tiene de las otras variables mencionadas anteriormente. Para 

ello se utilizó la información obtenida por la tabla Anova, con el fin de encontrar 

el factor más significante o que incide en mayor proporción sobre la variable 

respuesta. 
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Tabla 19 Pruebas de los efectos inter-sujetos (F crítico: 6.115) 

Fuente 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Grados 

libertad 

Media 

cuadrática 

F 

calculado Significación 

Modelo corregido 22316,457(a) 7 3188,065 75,195 0,000 

Intersección 62839,830 1 62839,830 1482,169 0,000 

Concentración 319,375 1 319,375 7,533 0,014 

pH 1516,065 1 1516,065 35,759 0,000 

Tiempo 20200,824 1 20200,824 476,466 0,000 

Concentración * pH 56,212 1 56,212 1,326 0,266 

Concentración * Tiempo 120,826 1 120,826 2,850 0,111 

pH * Tiempo 96,360 1 96,360 2,273 0,151 

Concentración * pH * 

Tiempo 6,795 1 6,795 0,160 0,694 

Error 678,355 16 42,397   

Total 85834,643 24    

Total corregida 22994,812 23    

El diseño factorial completo, mostró que las únicas variables que tienen 

significancia para el experimento fueron las variables concentración, pH y 

tiempo de manera independiente ya que su significancia es menor al alfa que 

ha sido establecido de 0,05, con lo cual, se puede afirmar que las variables 

interrelacionadas no influyen en la remoción de cromo (VI).  Esta información 

se corroboró con la gráfica de interacciones (gráfica 5) entre los factores 

concentración, pH y tiempo.  
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               Gráfica 5. Interacciones para remoción de cromo (VI) 
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El gráfico 5 muestra que en todas las secciones existe una tendencia paralela 

entre los niveles de los factores de concentración (mg/L), pH y tiempo (min), 

por lo tanto no se presenta una interacción entre los factores. 

La primera fila presenta la interacción de la concentración con los factores pH y 

tiempo, encontrando que a mayor concentración (150mg/L) los porcentajes de 

remoción son más altos que a concentración mínima.  

La segunda fila se muestra la interacción del pH con la concentración y el 

tiempo indicando que a pH mínimo (0.5) se generan mayores porcentajes de 

remoción que a un pH 2.0. 

En la tercera fila se observa las interacciones del tiempo con el pH y la 

concentración donde se muestra que a mayores tiempos (180 min) se alcanzan 

mejores porcentajes de remociones. 

Con el fin de determinar cuál de los factores concentración, pH y tiempo tiene 

mayor efecto sobre el porcentaje de remoción se realizó la gráfica 6. 
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               Gráfica 6. Efectos principales para remoción de cromo (VI) 

 

En esta gráfica se muestran los efectos de los factores concentración (mg/L), 

pH y tiempo (min), sobre el porcentaje de remoción, mostrando que la 

concentración en los dos niveles escogidos no afectó de manera significativa la 

remoción de cromo (VI), aunque a 150 mg/L fue un poco mayor. De igual 
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manera, el pH, no afectó significativamente el valor de remoción, aunque en su 

nivel mínimo presentó una mayor remoción.  

A diferencia de los factores pH y concentración, el tiempo fue la variable más 

importante, pues fue la que mayor efecto presentó, mostrando que a un nivel 

de  tiempo máximo se generó mayor remoción.  

Para determinar cuál tratamiento muestra mayores porcentajes de remoción, se 

realiza la gráfica 7, donde se analizan las medias de los datos. 
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               Gráfica 7. Intervalos de remoción para cromo (VI) 

 

A la vista de este gráfico donde se muestra la tendencia central de las medias 

de los tratamientos y la variabilidad de los datos, se observó que las medias de 

cada uno de estos difieren unas de otras, donde el tratamiento 2, mostró mayor 

diferencia o variabilidad en sus datos, mientras que el tratamiento 8 presentó 

medias más similares. En cuanto a los que mostraron mayor remoción fueron 

los tratamientos 5 y 6 con remociones de 85% y 95% respectivamente 

demostrando que a concentración y tiempo máximo, se obtienen los mejores 

resultados. 

8.1.4. Efecto de la concentración en la remoción del cromo (VI) 

Según Rana [78] a concentraciones iníciales de cromo (VI) pequeñas hay un 

aumento en el porcentaje de remoción, por lo tanto, los resultados obtenidos en 
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el presente trabajo, no muestran concordancia con esto,  pues a un nivel 

máximo de concentración (150mg/L) se obtuvo la mayor remoción, pero es 

importante resaltar que en el análisis de efectos e interacciones se observó que 

su influencia no es significativo para los niveles estudiados. 

El hecho de que se presente mayor remoción a mayores concentraciones se 

debe a que al aumentar la concentración del metal en el electrolito también 

aumenta la conductividad de la solución, generando mayor transferencia de 

masa y acrecentando el depósito de cromo sobre el cátodo. Sin embargo, un 

aumento de la concentración disminuye la eficiencia del cátodo y de la 

corriente; donde la pérdida de eficiencia es proporcional a la concentración de 

metal presente [79].  

8.1.5. Efecto del pH en la remoción del cromo (VI) 

Se determinó el efecto del pH en el porcentaje de remoción de cromo de la 

solución midiendo las concentraciones antes y después del proceso. Esto se 

midió para valores de pH entre 0.5 y 2.0, encontrándose que para un valor de 

pH igual a 0.5 se alcanza la máxima remoción, dicho comportamiento se ajusta 

a lo esperado, pues la adición de ácido sulfúrico, aumenta la concentración de 

iones H+, lo que favorece la reducción del cromo (VI), donde este, pasa a 

cromo (III) y finalmente a cromo metálico (Ecuaciones 22 y 23). 
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Cabe resaltar la importancia de adicionar ácido sulfúrico a la solución, pues 

evita que el cromo (III) se asocie con moléculas de agua formando complejos 

acuosos que posteriormente son difíciles de tratar [80]. 

8.1.6. Efecto del tiempo de electrólisis en la remoción de cromo (VI) 

En el análisis de las gráficas 5 y 6 se evaluó el comportamiento del porcentaje 

de remoción de metal en función del tiempo de electrólisis para valores entre 

30 y 180 min, encontrándose que a mayor tiempo de electrólisis el porcentaje 

de remoción aumenta, mostrando que el factor tiempo presenta mayor 

influencia en los tratamientos con respecto a los demás factores, esto debido a 

que a mayor tiempo la concentración del metal va disminuyendo en el 

electrolito, generándose mayor depósito de cromo en el electrodo de cobre. 
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8.2. ELECTRODEPOSICION DE PLATA (I) 

Se debe tener en cuenta que en los tratamientos de plata (I), se presentó un 

precipitado gris con partículas brillantes que posiblemente son plata metálica 

desprendida del cátodo, ya que al formarse la monocapa de plata se debilitó la 

deposición de la plata (I) sobre la misma. Además se formó óxido de plata por 

la disociación del agua y ácido, generando una barrera para la difusión de la 

plata (Ecuación 24).  

OAgOAg 22 24          (24) 

Con el fin de garantizar menos precipitado en la solución se modificaron 

algunos parámetros como el tiempo y el pH, en los tratamientos electrolíticos, 

teniendo en cuenta que la adición de H2SO4 podría generar un precipitado de 

sulfato de plata y la degradación del electrodo de cobre. El tiempo se redujo 

pues se observó que con el paso del tiempo se generaba más precipitado. 

Además, para evitar el desprendimiento de plata en el electrodo de cobre y 

generar más depósito sobre el cátodo, se realizaron varios cambios del 

electrodo con el fin de generar más área de electrodeposición y se disminuyó la 

agitación, durante el procedimiento electroquímico.  

Los electrodos de cobre se cambiaron 2 veces, cada 5 min, para tratamientos 

que requerían tiempos mínimos de operación y para tratamientos que 

requerían tiempos máximos de operación se realizaron 4 cambios, 2 cambios 

cada 5 min y 2 cada 10 min.  

Tabla 20: Factores a evaluar para electrodeposición de plata (I) 

Nivel del 

Factor 

Plata(I) 

Concentración 

(mg/L) 
pH 

Tiempo 

(min) 

Mínimo 50 2.0 10 

Máximo 150 5 30 

 

La agitación de la solución de nitrato de plata fue de 150 rpm, buscando 

mantener la solución en mezcla homogénea y minimizando la generación de 

precipitado. 

De acuerdo con lo  anterior, uno de los criterios para escoger el mejor 

tratamiento fue que no se generara ningún precipitado o la menor cantidad de 

este, pero que también removiera eficazmente el metal del agua. 
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8.2.1. Parámetros de estandarización para el método Volhard  

Repetibilidad 

De acuerdo con la tabla 22, se observó que los coeficientes de variación fueron 

mayores en comparación con la  técnica colorimétrica , pero estuvieron  por 

debajo del criterio establecido (3%),  por lo tanto se tuvo una buena 

repetibilidad instrumental indicando que el procedimiento es preciso y no hay 

variabilidad de los datos, bajo las condiciones de análisis establecidas.   

 

Tabla 23. Coeficientes de variación de análisis para  Ag (I) 

Tratamiento 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Coeficiente de 

variación % Concentración Inicial (mg/l) 

1 56.88 55.99 57.43 1.3 

2 162.1 162.6 160.6 0.6 

3 57.43 57.55 57.43 0.1 

4 155.6 159.2 163.7 2.5 

5 56.88 55.99 57.43 1.3 

6 162.1 162.6 160.6 0.6 

7 57.43 57.55 57.43 0.1 

8 155.6 159.2 163.7 2.5 

8.2.2. Balance de masa 

Para garantizar que los miligramos de plata antes del tratamiento electrolítico 

fueran los mismos que los de salida o después del tratamiento, se realizó el 

balance de masa, teniendo en cuenta la cantidad de plata (I) pesada antes del  

tratamiento, el depósito de plata (I) y el precipitado después del tratamiento y 

una cantidad de plata (I) remanente. A cada uno de estos datos se les saco la 

incertidumbre (Anexo H), se calculó el intervalo de confianza y se comprobó 

que los datos de pesos iníciales de plata (I) antes del procedimiento, estuvieran 

dentro del intervalo de confianza calculado. 
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Tabla 21. Intervalo de confianza para balance de masa para Ag (I) 

Balance de 

Masa (mg) 

Límite de confianza 

de confianza al 95% 

119.3 ± 19 

310.7 ± 18 

122.2 ± 11 

316.6 ± 37 

122.2 ± 11 

307.4 ± 22 

123.2 ± 17 

324.9 ± 50 

8.2.3. Eficiencia de remoción 

Teniendo en cuenta que para este metal se generó un precipitado de plata, se 

obtuvieron datos de remoción teniendo en cuenta únicamente la plata 

depositada y datos de remoción total teniendo en cuenta la plata depositada y 

la precipitada.  

Tabla 25. Datos de remoción para la plata (I) 

Tratamiento 
Remoción de plata 

por deposito % 

Remoción total 

de plata% 

1 12 12 

2 16 18 

3 9 10 

4 14 21 

5 23 25 

6 29 36 

7 20 22 

8 27 43 

Según la eficiencia de remoción por plata depositada, todos los tratamientos 

presentan una eficiencia de remoción baja ya que están por debajo del 40%. El 

tratamiento 6 con una concentración inicial de 150 mg/L, presenta la mayor  

eficiencia de remoción con respecto a los demás tratamientos, alcanzando un 

29%, donde su concentración final es de 115.45 mg/L, por lo tanto el proceso 

de electrolisis para este metal presenta una eficiencia baja. De esta manera no 

se cumple con la norma 1594/ 1984 de vertimientos la cual establece que el 

límite máximo permitido es de 0.5 mg/L.  
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En cuanto a la remoción por plata depositada y precipitada, el tratamiento 8 

presentó una remoción total de 43% siendo esta una eficiencia aceptable, pero 

como una de las premisas para escoger el mejor tratamiento es que no genere 

precipitado o el menos posible, se escoge el tratamiento 6, por presentar una 

remoción total de 36% y menor cantidad de precipitado 7%, a diferencia del 

tratamiento 8, que presenta una remoción por precipitación del 16%. 

8.2.4. Análisis de Varianza o ANOVA  

Conforme, a que se obtuvieron dos datos de remoción diferentes, se realizaron 

dos análisis de varianza para la plata , una para la plata (I) que se depositó en 

el cátodo y otra varianza con la remoción total que incluye el depósito y el 

precipitado generado en la electrolisis.  

Tabla 26. Combinación de factores de las pruebas para Ag (I) 

PLATA (I) 

Tratamiento 

Factor 

Concentración 
(mg/L) 

PH 
Tiempo 

(min) 

1 50 2 10 

2 150 2 10 

3 50 5 10 

4 150 5 10 

5 50 2 30 

6 150 2 30 

7 50 5 30 

8 150 5 30 

 

8.2.4.1. ANOVA, para la plata depositada en él electrodo 

Se realiza una prueba de normalidad y con varianzas iguales, para comprobar 

o rechazar que los datos cumplen con las características de una distribución 

normal, planteando las siguientes hipótesis de prueba: 

 

0H : La varianza de los datos de remoción es constante 

aH : La varianza de los datos de remoción no es constante 

0H : Los datos de remociones son normales 

aH : Los datos de remociones  no son normales 
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Gráfica 8. Prueba de varianzas iguales: Remoción vs Tratamiento para la 

plata depositada. 

Al realizar la prueba de igualdad de varianza para la remoción de plata (I) 

(gráfica 8), se observó que el tratamiento 1 es el que mayor diferencia de 

varianza presenta con relación a los demás tratamientos, pero los estadísticos 

utilizados en la prueba muestran un valor p >0.05 indicando que no existen 

diferencias significativas, por lo tanto, el experimento presenta una varianza 

constante para todos sus tratamientos. 

Para determinar si los datos siguen una distribución normal se describe la 

prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. 

Tabla 22. Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov para la plata depositada. 

 REMOCION 

N 24 

Parámetros 

normales(a,b) 

Media 18,7722 

Desviación típica 
7,44061 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta 0,126 

Positiva 0,077 

Negativa -0,126 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,616 

Sig. asintót. (bilateral) 0,842 

Crítico: 0.192  

Al utilizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov se observa que el valor de ―sig‖ es 

0.842, con lo que se concluye normalidad en los datos. 
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 Establecida la normalidad de las muestras, se realiza el análisis de varianza 

para determinar cuál factor presenta mayor incidencia en la variable respuesta 

(remoción).  

Tabla 23. Pruebas de los efectos inter-sujetos para la plata depositada. 

Fuente 

Suma de 

cuadrados 

tipo III gl 

Media 

cuadrática 

F 

calculado Significación 

Modelo corregido 1080,862(a) 7 154,409 12,835 0,000 

Intersección 8457,462 1 8457,462 703,028 0,000 

Concentración 162,573 1 162,573 13,514 0,002 

pH 31,026 1 31,026 2,579 0,128 

Tiempo 879,888 1 879,888 73,141 0,000 

Concentración * pH 4,264 1 4,264 0,354 0,560 

Concentración * tiempo 2,866 1 2,866 0,238 0,632 

pH * tiempo 0,162 1 0,162 0,013 0,909 

Concentración * pH * tiempo 0,081 1 0,081 0,007 0,935 

Error 192,481 16 12,030   

Total 9730,804 24    

Total corregida 1273,342 23    

F crítico: 6.115 

Después de aplicar el diseño factorial completo, se observó que las variables 

interrelacionadas y el factor pH no influyeron en la remoción de plata (I) y las 

únicas variables que presentaron significancia para el experimento fueron la 

concentración y tiempo, lo cual se demuestra en la gráfica de interacciones. 
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               Gráfica 9. Interacciones para remoción de plata (I) depositada. 
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Esta gráfica indica que no se presentó ninguna interacción entre los factores 

concentración, pH y tiempo, ya que no se cruzan unos con otros. Además, se 

observó que el tiempo tuvo un mayor efecto sobre la remoción que los factores 

pH y concentración, mostrando un aumento cuando el tiempo se trabajó en su 

nivel máximo (30 min) que cuando se trabajó en su nivel mínimo (30 min).  

La interacción del pH con la concentración y el tiempo indica que la remoción 

en los niveles máximo y mínimo no presenta una diferencia significativa. Por lo 

que se corrobora que el pH no genera influencia en la remoción de plata (I). 

En conclusión,  los factores concentración y tiempo individualmente, mostraron 

un aumento en el porcentaje de remoción cuando se trabajó con los niveles 

máximos. 

Para determinar el efecto de los factores concentración y tiempo en el 

porcentaje de remoción se realiza la gráfica de efectos principales con el fin de 

determinar cuál de estos presenta un mayor efecto.  
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               Gráfica 10. Efectos principales para remoción de plata (I) 

El factor tiempo mostró una diferencia importante entre sus niveles, indicando 

que es la variable que mayor efecto presentó respecto a las demás, pues a 

mayor tiempo (30 min) se generó una mayor remoción. De igual forma, la 

concentración de 150 mg/L presentó mayor remoción  respecto a la de 50 mg/L 

y a pH de 2 unidades se logró la mayor remoción  aunque su efecto es el 

menos significativo. 
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Para analizar cual tratamiento presenta mayor porcentaje de remoción, se 

realiza la gráfica de intervalos de confianza (gráfica11), la cual representa la 

tendencia central de las medias y la variabilidad de los datos. 
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                Gráfica 11. Intervalos de remoción para plata (I) 

En la gráfica de intervalos de confianza, se observó que las medias difieren 

unas de otras, especialmente en el tratamiento 1 el cual presentó la mayor 

variabilidad de los datos, donde se trabajó con pH de 2, concentración de 50 

mg/L y tiempo de 10 min, mientras el tratamiento 5 mostró menos variabilidad 

en sus datos. 

En cuanto a la remoción, los tratamiento 6 y 8 presentaron porcentajes de 

remoción de 29% y de 27%,  mayores que los demás, demostrando que a 

concentraciones y tiempos máximos (150 mg/L y 30 min) se obtienen  mayores 

porcentajes de remoción.  

En conclusión las condiciones óptimas del tratamiento son concentración 

máxima de 150 mg/L; pH de 2.0 unidades y tiempo de operación de 30 

minutos. 

8.2.4.2. ANOVA, para la plata (I) como remoción total 

En el proceso de electrolisis  para la plata (I) se generó un precipitado, el cual 

fue filtrado y luego digerido en caliente con ácido nítrico para ser analizado por 

el mismo método de análisis utilizado para las muestras de plata (I) 

depositadas. Con este análisis se determinó la cantidad de metal depositado en 
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el electrodo de cobre y el precipitado que se generó, siendo esta la remoción 

total para el proceso de electrolisis de la plata (I). 

Para comprobar si los datos son normales y tienen igualdad de varianzas se 

realizan las siguientes hipótesis de prueba: 

 

0H : La varianza de los datos de remoción es constante. 

aH : La varianza de los datos de remoción no es constante. 

0H : Los datos de remociones son normales. 

aH : Los datos de remociones  no son normales. 
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Gráfica 12.Prueba de varianzas iguales: Remoción vs Tratamiento para la 

plata. 

Al realizar la prueba de igualdad de varianza para la remoción total de plata (I) 

(gráfica 12), se observó que el tratamiento 8 es el que mayor diferencia de 

varianza presentó con relación a los demás tratamientos, pero los estadísticos 

utilizados en la prueba muestran un valor p de 0.294 y 0.711 indicando que no 

existen diferencias significativas, por lo tanto, el experimento presentó una 

varianza constante para todos sus tratamientos. 

Para determinar si los datos siguen una distribución normal se utilizó la prueba 

de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, donde se observa que el valor de ―sig‖ 

es 0.894 > 0.05, con lo que se concluye que no hay efectos significativos sobre 

estas.  
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Tabla 24  Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov para  plata total. 

 REMOCIÓN 

N 24 

Parámetros normales(a,b) 

Media 23,1667 

Desviación típica 
11,31627 

Diferencias más extremas Absoluta 0,118 

Positiva 0,118 

Negativa -0,077 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,576 

Sig. asintót. (bilateral) 0,894 

Z crítico: 0.192 

Establecida la normalidad de las muestras, se realizó el análisis de varianza  

para determinar cuál factor presentó mayor incidencia en la variable respuesta 

(remoción total).  

Tabla 30. Pruebas de los efectos inter-sujetos para la plata como remoción total 

Fuente 

Suma de 

cuadrados 

tipo III gl 

Media 

cuadrática 

F 

calculado Significación 

Modelo corregido 2613,333(a) 7 373,333 17,992 0,000 

Intersección 12880,667 1 12880,667 620,755 0,000 

Concentración 840,167 1 840,167 40,490 0,000 

pH 6,000 1 6,000 0,289 0,598 

Tiempo 1568,167 1 1568,167 75,574 0,000 

Concentración *pH 104,167 1 104,167 5,020 0,040 

Concentración * Tiempo 80,667 1 80,667 3,888 0,066 

pH * Tiempo 8,167 1 8,167 0,394 0,539 

Concentración*pH * Tiempo 6,000 1 6,000 0,289 0,598 

Error 332,000 16 20,750   

Total 15826,000 24    

Total corregida 2945,333 23    

F crítico: 6.115 

De la anterior prueba y según los valores de significación menores a 0.05, se 

analiza que las variables concentración y tiempo presentan efectos en la 

remoción de plata (I), al igual que las variables relacionadas de concentración y 

pH, esto se comprueba en la gráfica 13. 
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               Gráfica 13. Interacciones para remoción total de plata (I) 

 

En la gráfica se observó que el tiempo tuvo un mayor efecto sobre la remoción 

que los factores pH y concentración, aumentando cuando el tiempo se trabajó 

en su nivel máximo (30 min) que cuando se trabajó en su nivel mínimo (10 

min). Por otro lado la concentración muestra que al nivel máximo (150 mg/L) se 

presenta mayor remoción. 

En la interacción del pH y la concentración se muestra que en sus niveles 

máximos se presenta mayor remoción de plata (I). Debido a que en el 

tratamiento 8 donde la concentración es de 150 y el pH de 5, se generó mayor 

precipitado que en los demás tratamientos y por lo tanto un porcentaje de 

remoción mayor, pero en general, el pH no presenta un efecto significativo en 

la remoción de plata (I). 

En conclusión, los tres factores individualmente, mostraron un aumento en el 

porcentaje de remoción cuando se trabajó con sus niveles máximos. 

Para determinar el efecto de  los factores concentración, pH y tiempo en el 

porcentaje de remoción se realizó la gráfica de efectos principales con el fin de 

determinar cuál de estos presentó un mayor efecto. 
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               Gráfica 14. Efectos principales para remoción total de plata (I) 

El factor pH presenta un contraste con respecto a los otros factores, se puede 

observar que su línea es casi horizontal lo que indica que este factor no afectó 

de manera significativa la remoción de plata (I) cuando se utilizó cualquiera de 

los dos niveles establecidos.  

El factor tiempo muestra una diferencia importante entre sus niveles, indicando 

que es la variable que mayor efecto presentó respecto a las demás, pues a 

mayor tiempo (30min) se generó una mayor remoción. De igual forma, la 

concentración a 150 mg/L presentó mayor remoción con respecto a la de 50 

mg/L.  

Para analizar cual tratamiento presentó mayor porcentaje de remoción, se 

realizó la gráfica de intervalos de confianza (gráfica 15), la cual representa la 

tendencia central de las medias y la variabilidad de los datos. 
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               Gráfica 15. Intervalos de remoción total de plata (I) 
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En la anterior gráfica, se observó que las medias difieren unas de otras, 

especialmente en el tratamiento 8 el cual presenta la mayor variabilidad de los 

datos, donde se trabajó con pH de 5, concentración de 150 mg/L y tiempo de 

30 min, mientras el tratamiento 5 presento menos variabilidad en sus datos. 

En cuanto a la remoción, los tratamiento 6 y 8  presentaron porcentajes de 

remoción mayores que los demás, de 36% y 43% respectivamente, 

demostrando que a concentraciones y tiempos máximos se obtienen  mayores 

porcentajes de remoción.  

8.2.5. Efecto de la concentración en la remoción de la plata (I) 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, mostraron que a un nivel 

máximo de concentración (150 mg/L) se remueve la mayor cantidad de plata (I) 

con un porcentaje de 29%.  

Según Troya [81] en los recubrimientos electrolíticos existe una mayor 

eficiencia de remoción en soluciones más concentradas, ya que aumenta la 

densidad de corriente, pero existe una mayor tendencia de cristalización sobre 

las paredes de la celda y los electrodos. De acuerdo con esto, se debe tener 

presente que al utilizar mayores concentraciones se va a obtener mejores 

resultados de remoción, pero a su vez se presentara mayor precipitado en la 

solución, por lo que es importante cambiar los electrodos de cobre para que se 

genere mayor depósito en la placa y menos precipitado. 

8.2.6. Efecto del pH en la remoción de plata (I) 

Se analizó el efecto del pH en la remoción de plata (I), para valores de pH 

mínimo 2 y máximo 5, hallándose que para los tratamientos en general, este 

factor no genera ningún efecto significativo en la remoción de plata. Pero según 

Pérez [82], la presencia de H+ genera el desprendimiento de hidrogeno y 

mejora la electrodeposición de plata con una mayor pureza.  

8.2.7. Efecto del tiempo de electrólisis en la remoción de plata (I) 

El aumento en el tiempo mejora la eficiencia de la remoción de la plata (I), 

obteniéndose para cada uno de los tratamientos un mayor porcentaje cuando 

se opera durante 30 min que cuando se opera durante sólo 10 min, debido a 

que al estar expuesta la solución al proceso electrolítico, por tiempos más 

prolongados mayor cantidad de metal puede ser recuperado.  
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8.3. OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE REACCIÓN  

8.3.1. Cinética para cromo (VI) 

Teniendo en cuenta que el tratamiento No. 6 (tabla 31), presentó los 

parámetros óptimos de concentración, pH y tiempo obtenidos del análisis de 

cromo (VI), se prepararon las soluciones metálicas y se montó de nuevo la 

celda electrolítica con los factores fijos de la tabla 2. El propósito  de la cinética 

es establecer el tiempo óptimo para el cual se habrá efectuado la 

electrodeposición del mayor porcentaje del metal contaminante, obteniendo las 

mejores condiciones a los menores costos de operación. 

Tabla 31. Factores óptimos de electrodeposición de Cromo (VI)  

 

TRATAMIENTO 

OPTIMO 

CROMO (VI) 

Factor 

Concentración (mg/L) PH Tiempo (min) 

6 150 0.5 180 

 

Tabla 32. Datos de cinética para soluciones de cromo (VI), tratamiento 6 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

(mg/L) 

0 150.9 

10 131.9 

20 131.3 

30 119.2 

40 117.0 

50 74.41 

60 72.82 

90 50.28 

120 30.61 

150 18.64 

180 7.096 

195 5.103 

210 2.105 

225 0.6246 
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En la gráfica 16 se observa que una disminución significativa del contenido de 

cromo (VI) se logra con un tiempo de reacción extenso, de acuerdo a esto, la 

máxima remoción cercana a 100% en un tiempo de 3 h más 45 min (Anexo 

B7), pero llega un momento en el que se va manteniendo constante, esto 

sucede a partir de las 3 h donde la remoción no es significativa, este efecto 

puede presentarse debido a que al estar expuesta la solución a la acción del 

proceso electrolítico por un tiempo más prolongado, mayor cantidad de metal 

puede ser recuperado, sin embargo, cuando la concentración de metal 

remanente en el electrolito se va haciendo menor, es más difícil recuperar el 

metal por lo que la velocidad de aumento del porcentaje de remoción 

disminuye. Por lo tanto, el tiempo óptimo para el tratamiento 6 es de 3h con 

una remoción de 95%. 
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              Gráfica 16. Cinética para soluciones de cromo (VI) 

 

Para determinar el orden de la reacción para la remoción de Cr+6 se usó el 

método de integración graficando –log [C/Co] vs tiempo para reacción de orden 

uno y 1/ [C] vs tiempo 
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Gráfica 17.  Gráfica de –log [C/Co] vs tiempo para Cr+6 

 
 

 
Gráfica 18.  Gráfica de 1/ [C] vs tiempo para Cr+6 
 
 
El valor del coeficiente de  correlación  de 0.972 para la gráfica –log [C/Co] vs tiempo 
 

contra 0.7497 de la gráfica  1/ [C] vs tiempo, demuestra claramente que la cinética de  

 

la reacción para la electrodeposición de del Cr+6 corresponde a una cinética de orden  

uno. 
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8.3.2. Cinética para plata (I) 

Teniendo en cuenta que el tratamiento No. 6 (ver tabla 1), presentó los 

parámetros óptimos de concentración, pH y tiempo obtenidos del análisis de  

plata (I), se prepararon la soluciones metálicas y se montó de nuevo la celda 

electrolítica con los factores fijos de la tabla 2. El propósito  de la cinética es 

establecer el tiempo óptimo para el cual se habrá efectuado la 

electrodeposición del mayor porcentaje del metal contaminante, obteniendo las 

mejores condiciones a los menores costos de operación. 

 

Tabla 33. Factores óptimos de electrodeposición para  plata (I) 

 

TRATAMIENTO 

OPTIMO 

PLATA (I) 

Factor 

Concentración (mg/L) PH Tiempo (min) 

6 150 2 30 

 

 

Tabla 25. Datos de cinética para plata (I), tratamiento 6 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo (min) Concentración (mg/L) 

0 153,5 

5 148,3 

10 143,1 

20 117,1 

30 104,6 

45 86,78 

60 68,82 

75 53,05 

90 44,22 
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 Gráfica 19. Cinética para plata (I) 

Según la curva de la gráfica 17, se observa que la cinética fue influenciada  

considerablemente por el tiempo  y que el empleo de tiempos más prolongados 

redujo significativamente la concentración de plata (I) en la solución, cuanto 

mayor sea el tiempo de proceso, mayor será la remoción del metal y mayor 

será el precipitado de este en la solución. 

Para tiempos mayores a 90 minutos se alcanzó una remoción del 72% (Anexo 

C10), este porcentaje, integra tanto la plata depositada como la precipitada 

Para determinar el orden de la reacción para la remoción de Cr+6 se usó el 

método de integración graficando –log [C/Co] vs tiempo para reacción de orden 

uno y 1/ [C] vs tiempo 

 

Gráfica 20. Gráfica de –log [C/Co] vs tiempo para Ag (I) 
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Gráfica 21. Gráfica de 1/ [C] vs tiempo 

Por una comparación similar a la realizada para el Cr+6, la cinética para la 

electrodeposición de la plata corresponde a una cinética de orden uno. 

En conclusión y para el propósito de este estudio, el tiempo óptimo del proceso 

es aquel en donde se deposite la mayor parte de plata (I) en el electrodo y se 

genere el menor precipitado en la solución, siendo éste de 30 min donde se 

alcanzó un porcentaje de remoción del 29%, aunque si se mira el propósito de 

remover la plata del residuo, también es válida la separación del precipitado, 

por ejemplo, por una filtración posterior. 

8.4. ANÁLISIS DE RESIDUOS  PARA CROMO (VI) Y PLATA (I) 

Del análisis experimental con las soluciones sintéticas se encontraron los 

valores óptimos de concentración, pH y tiempo los cuales se utilizaron en el 

tratamiento de las muestras (tabla 31).  

 

Tabla 26. Valores óptimos para evaluar las muestras de cromo (VI) y plata (I) 

Muestra 

Parámetros óptimos 

Concentración 

(mg/L) pH 

Tiempo 

(min) 

Cromo (VI) 150 0.5 180 

Plata (I) 150 2 30 
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Del desarrollo de las prácticas de laboratorio para cromo (VI) y plata (I), se 

obtuvo un volumen de muestra total de 17.5mL y 151mL respectivamente. 

Donde la concentración inicial de cromo (VI) fue de 1.17M y de plata (I) de 

0.054M. 

Para realizar el proceso electrolítico de las muestras se llevan las 

concentraciones de cromo (VI) y plata (I) a 150mg/L aproximadamente, que es 

el valor optimo encontrado (tabla 31), diluyéndolas en 6.9L y 6L 

respectivamente. 

Se realizaron los ensayos por triplicado y se determinó la eficiencia de 

remoción del tratamiento para cada metal y el coeficiente de variación para 

medir la precisión de los resultados (tablas 32 y 33). 

Tabla 27. Eficiencia de remoción para cromo (VI) 

Concentración 

final (mg/L) 

Remoción 

% 
CV % 

7,04 95,4 

0,21 7,07 95,5 

7,05 95,5 

 

Tabla 28. Eficiencia de remoción para  plata (I) 

Concentración 

final (mg/L) 

Remoción 

plata 

depositada % 

CV  

% 

Concentración 

final plata total 

(mg/L) 

Remoción Total 

% 

CV 

% 

102,1 32,3 

2,2 

89,3 40,8 

2,6 97,9 34,0 85,0 42,7 

98,9 35,8 85,8 43,3 

De acuerdo con las tablas 32 y 33 el coeficiente de variación para los residuos 

de cromo (VI) es de 0.21% y para la plata (I) es de 2.2 y 2.6 % lo que indica 

que el análisis es preciso y no hay variabilidad en los resultados, ya que los 

resultados están por debajo de los porcentajes establecidos para 

procedimientos analíticos volumétricos para plata (I) y técnicas instrumentales 

para el cromo (VI). 

Las datos de remoción de las muestras en comparación con los obtenidos en el 

diseño experimental fueron los esperados, donde la remoción del cromo (VI) 

fue de 95.5% aproximadamente y para la plata (I) de 34% para plata 

depositada y 43.3% para la remoción total de plata.  
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9. PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR PARA LA SEGREGACION Y 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS QUE CONTIENEN CROMO 

HEXAVALENTE Y PLATA. 

 

Título: Tratamiento electroquímico para la remoción de metales pesados de 

cromo hexavalente y plata, en residuos líquidos peligrosos generados en los 

laboratorios de docencia e investigación del departamento de química. 

Objetivo 

Remover metales pesados,  cromo hexavalente y plata, presentes en residuos 

líquidos peligrosos, utilizando un procedimiento electroquímico por 

electrodeposición.   

Alcance 

El POE se aplica para todas las prácticas de laboratorio de docencia e 

investigación del Departamento de Química, donde se utilicen los metales 

pesados de cromo hexavalente y plata.  

Para garantizar el proceso de electrodeposición, el residuo de cromo 

hexavalente y plata debe estar a una concentración de 150 mg/l, en caso de 

que no se encuentre a esta concentración se deberá diluir y comprobar por 

medio del método indirecto Volhard. 

Para que el POE sea aplicable es indispensable cambiar el sistema de 

segregación del cromo hexavalente y  plata, separando los residuos de estos 

dos metales. 

Los residuos de los metales no se deben mezclar, se deben almacenar en 

recipientes limpios que no contengan residuos desconocidos ya que pueden 

provocar reacciones explosivas, los recipientes deben estar bien tapados y 

etiquetados, mantenerse alejados de materiales combustibles, protegidos de 

calor y en un lugar fresco y seco. 

Responsabilidades: El personal de laboratorio será el responsable del 

tratamiento electroquímico establecido para los residuos de cromo hexavalente 

y plata.  
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Equipos, reactivos y materiales 

Para la elaboración del proceso de electrodeposición de cromo hexavalente y 

plata, se utilizan reactivos grado analítico, 

Tabla 1 Equipos 

Equipo Marca Características 

Equipo de jarras  PHIPPS Y BIRD Programable  

Fuente de corriente PHYWE Nro. 010766 250V/50Hz 

Multímetros TMC-300 Digital  

pH-metro METTLER 827 pH lab 

 

Tabla 2. Reactivos 

Reactivos % de pureza Marca 

Ácido Sulfúrico 95,6% Fisher Scientific 

Hidróxido de sodio 97% Carlo Erba Reagents 

Agar 96% Aldrich 

Cloruro de potasio 99% Carlo Erba Codex 

 

Tabla3. Materiales 

Materiales Características 

Celdas electrolíticas en acrílico de dos litros 12 * 14.5 cm, 

Tubos en U 25 ml 

Electrodos de cobre y zinc 10 * 10 cm 

Cables de cobre Calibre 14 

 

Antes de cada proceso de electrodeposición se recomienda calibrar el material 

que se va a utilizar y realizar el respectivo mantenimiento de los equipos 

periódicamente, para disminuir la incertidumbre que se presenta al utilizar los 

materiales y equipos mencionados.  

Procedimiento. 

En la siguiente figura se presenta un esquema del montaje experimental que se 

debe utilizar para la electrodeposición de los metales pesados de cromo 

hexavalente y plata. 
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Tabla 4. Parámetros  establecidos para la electrodeposición de cromo 

hexavalente y plata. 

Parámetros  

Metal 

Plata Cromo 

Concentración (mg/l) 150  150 

Ph 2.0 0.5 

Tiempo (min) 30 180 

Distancia entre electrodos (cm) 24 24 

Grado de agitación  (rpm) 150 300 

Área superficial de deposición(cm
2
) 100 100 

Temperatura (
o
C) 21 21 

Voltaje (V) 1 1 

1. Realizado el montaje de la celda electrolítica según la figura y parámetros  

antes establecidos, se agregan dos litros de solución del residuo que contenga 

cromo hexavalente o plata, en la jarra de la parte derecha o cátodo y en la otra 

se adiciona dos litros de agua destilada con ácido sulfúrico hasta un pH de 2. 

2. Se ajusta el pH de las celdas al valor determinado para cada residuo, por  

medio de la adición de ácido sulfúrico o hidróxido de sodio (ver tabla 4).  

3. Se instalan los electrodos previamente conectados a la fuente, suministrando 

el voltaje establecido. 

4. Se unen las celdas con el puente salino para permitir el flujo iónico y cierra el 

circuito eléctrico.   
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5. Una vez aseguradas las condiciones iniciales de cada ensayo, se enciende 

el equipo de jarras y el agitador, revisando que la corriente y voltaje que llegue 

a la celda sea el deseado.  

6. Finamente después de transcurrido el tiempo de electrolisis, el porcentaje de 

remoción de cromo hexavalente y plata será de 95% y 29% respectivamente,  

por lo tanto el departamento de química determinara que hacer con los 

residuos cuando termine el proceso de electrodeposición. 

Lista de distribución: Todas las áreas del laboratorio donde se trabaje con los 

metales pesados. 
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10. CONCLUSIONES 

La electrolisis es un tratamiento alternativo, con un gran beneficio ambiental 

pues permite la reducción de cromo (VI) y plata (I) disminuyendo la cantidad de 

agentes químicos consumidos y minimiza la producción de lodos, a diferencia 

de otros procesos como lo son la reducción a través de agentes químicos y 

precipitación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, durante la elaboración de la presente 

investigación se puede establecer que la electrólisis es una herramienta útil 

para la descontaminación y la recuperación de cromo (VI) en residuos líquidos 

peligrosos, obteniéndose remociones de hasta un 95%, a concentraciones de 

150 mg/L, pH de 0,5 unidades y tiempo de retención de 3 horas.  

Los parámetros óptimos de concentración y tiempo encontrados para la 

remoción de plata (I) fueron de 150 mg/L, 2 de unidades de pH y 30 min de 

operación. En estas condiciones se generó menor precipitado en la solución, 

obteniendo una eficiencia de remoción por depósito del metal en el cátodo de 

29%. 

Durante el análisis de varianza y la cinética de cromo (VI) y la plata (I), se 

evidenció que a tiempos más prolongados se genera mayor porcentaje de 

remoción, concluyéndose que es el parámetro que mayor influencia presenta 

en el tratamiento electrolítico para ambos metales. 

Teniendo en cuenta que el tiempo fue el parámetro que presento mayor 

influencia en la remoción de cromo (VI) se espera que con un tiempo de 

retención un poco mayor a 4 h, se logre reducir hasta una concentración de 0.5 

mg/L, establecida como límite máximo dentro de vertimientos de aguas 

industriales residuales por el Decreto 1594 de 1984. Igualmente, con una 

correcta disposición de los residuos, junto con el efecto de dilución, también es 

posible llegar a concentraciones menores o iguales a 0.5 mg/L de cromo (VI). 

Las eficiencias de remoción para las muestras de residuos con cromo (VI) y 

plata (I) fueron de 95,5% y 34% respectivamente, mostrando que el tratamiento 

electrolítico es una alternativa viable pues cumple con el objetivo de remover 

estos metales de los residuos generados en las prácticas de laboratorio 
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utilizando los parámetros óptimos de concentración, pH y tiempo encontrados 

durante el diseño experimental y optimizando los recursos existentes.  

Para mejorar el porcentaje de remoción para la plata (I), se recomienda 

aumentar el área de la placa del electrodo de cobre, siempre y cuando la celda 

electrolítica lo permita, con el fin  que haya más depósito en la placa y menos 

precipitado del metal. Además, como la concentración final de plata sigue 

siendo bastante alta, se recomienda utilizarlo como parte integral de una 

cadena de tratamientos.  

Debido, a que las condiciones en que se realizó el presente trabajo requirió la 

preparación de soluciones para eliminar las posibles interferencias por la  

segregación actual, que integra  los residuos metálicos, es necesario que para 

poder implementar este procedimiento, se separen los residuos de Cr+6 y Ag+1 

en recipientes separados. 

Para el caso de la plata el procedimiento de electrolisis que arrojó una 

eficiencia de remoción del 29% , se puede optar por dos alternativas a la hora 

de disponer finalmente el residuo; el primero es prolongar el tiempo de 

operación a tiempos superiores a 30 minutos y el segundo es filtrar el 

precipitado formado para posterior secado. 
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11.  RECOMENDACIONES 

Es indispensable cambiar el sistema de segregación de los residuos  de cromo 

(VI) y la plata (I), debido que en estas condiciones de almacenaje existentes es 

muy difícil realizar el proceso de electrodeposición. De acuerdo a esto, los 

residuos de los metales no se deben mezclar, se deben almacenar en 

recipientes limpios que no contengan residuos desconocidos para evitar 

reacciones que causen interferencia. Los recipientes deben estar bien tapados 

y etiquetados, mantenerse alejados de materiales combustibles, protegidos de 

calor y en un lugar fresco y seco. 

Se recomienda realizar estudios posteriores para optimizar el proceso de 

electrodeposición de la plata (I), donde se logre evitar la formación de 

precipitados o disminuirlos y se obtengan altos porcentajes de remoción. 

Es importante realizar la caracterización química de los residuos generados en 

el laboratorio, permitiendo determinar  los  parámetros de DQO, DBO, DBO5, 

sólidos totales, alcalinidad y precipitación, puesto que esto determina la calidad 

del residuo y el mejoramiento del sistema de tratamiento. Además es 

conveniente conocer la presencia y concentración de  los residuos tóxicos y 

peligrosos, para evaluar el riesgo que su manejo, tratamiento y 

almacenamiento, pueden aportar a la salud humana y al medio ambiente. 
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13. ANEXOS 

Anexo A. Resultados para elaboración de la curva de calibración para el 

análisis de cromo (VI)  

Calculó de concentraciones preparación curva de calibración: 

 

2211 VCVC   

100

1.0*5
1 C  

005.01 C  

Dónde: 

1V = Volumen balón aforado 

1C = Concentración deseada 

2V = Volumen tomado de solución patrón 

2C = Concentración solución patrón 

 

Tabla  A1. Datos de absorbancias para curvas de calibración, Día 1. 

Concentración 

mg/L Absorbancia1 Absorbancia2 Absorbancia3 Promedio 

0.005 0.008 0.005 0.007 0.007 

0.01 0.011 0.007 0.007 0.008 

0.05 0.047 0.036 0.035 0.039 

0.1 0.078 0.072 0.07 0.073 

0.2 0.145 0.141 0.146 0.144 

0.4 0.285 0.279 0.279 0.281 

0.5 0.353 0.352 0.354 0.353 

0.6 0.43 0.425 0.422 0.426 

0.8 0.557 0.552 0.55 0.553 

0.9 0.627 0.621 0.62 0.623 
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Gráfica A1.  Curva de calibración día 1, Ensayo 1. 
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Gráfica A2.  Curva de calibración día 1, Ensayo 2. 
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Gráfica A3.  Curva de calibración día 1. Ensayo 3. 
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Gráfica A4.  Curva de calibración,  Promedio día 1. 
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Tabla  A2. Datos de absorbancia para curvas de calibración, Día 3. 

Concentración 

mg/L Absorbancia1 Absorbancia2 Absorbancia3 Promedio 

0.005 0.008 0.008 0.007 0.008 

0.01 0.012 0.011 0.012 0.012 

0.05 0.046 0.047 0.048 0.047 

0.1 0.08 0.075 0.074 0.076 

0.2 0.146 0.144 0.143 0.144 

0.4 0.285 0.28 0.281 0.282 

0.5 0.346 0.345 0.345 0.345 

0.6 0.416 0.416 0.415 0.416 

0.8 0.544 0.541 0.54 0.542 

0.9 0.602 0.597 0.599 0.599 

 

Gráfica A5.  Curva de calibración día 3, Ensayo 1. 

0.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

Concentracion

A
b

so
rb

a
n

ci
a

S 0.0055387

R-cuad. 99.9%

R-cuad.(ajustado) 99.9%

Absorbancia vs Concentración

Y =  0.011 + 0.6662 X

 



109 

 

 

Gráfica A6.  Curva de calibración día 3, Ensayo 2. 
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Gráfica A7.  Curva de calibración día 3, Ensayo 3. 
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Gráfica A8.  Curva de calibración Promedio, día 3. 
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Tabla  A3. Datos de Absorbancia para curvas de calibración, Día 5. 

Concentración 

mg/L Absorbancia1 Absorbancia2 Absorbancia3 Promedio 

0.005 0.013 0.013 0.012 0.013 

0.01 0.016 0.015 0.016 0.016 

0.05 0.05 0.051 0.05 0.050 

0.1 0.085 0.084 0.085 0.085 

0.2 0.145 0.146 0.14 0.144 

0.4 0.274 0.27 0.271 0.272 

0.5 0.333 0.328 0.328 0.330 

0.6 0.402 0.4 0.396 0.399 

0.8 0.52 0.527 0.514 0.520 

0.9 0.571 0.575 0.571 0.572 

 

 

 

Gráfica A9.  Curva de calibración día 5, Ensayo 1. 
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Gráfica A10.  Curva de calibración día 5, Ensayo 2. 
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Gráfica A11.  Curva de calibración día 5, Ensayo 3. 
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Gráfica A12.  Curva de calibración Promedio, día 5. 
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Anexo B. Resultados de los tratamientos para cromo (VI) 
 

Tabla B1. Factores fijos, cromo (VI) 

Tto 

Peso 

Cromo(g) 

Voltaje 

(v) 

Amperaje 

(mA) T C 

Electrodo 

Cu(cm2) 

Electrodo 

Zn(cm2) 

D. Corrte 

Cu(A/dm2) 

1 0.2859 1 60 22 100 200 0.06 

2 0.8572 1 60 22 100 200 0.06 

3 0.2858 1 60 22 100 200 0.06 

4 0.8572 1 60 22 100 200 0.06 

5 0.2858 1 60 22 100 200 0.06 

6 0.8572 1 60 22 100 200 0.06 

7 0.2857 1 60 22 100 200 0.06 

8 0.8574 1 60 22 100 200 0.06 
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Tabla B2. Datos Absorbancia para cromo (VI), Ensayo 1. 

Tto 
Inicial Final 

Dilución Absorbancia Absorbancia Dilución Absorbancia Absorbancia 

1 50 0.7 0.69 50 0.497 0.497 

2 167 0.613 0.609 133 0.61 0.6 

3 50 0.724 0.728 100 0.323 0.323 

4 133 0.812 0.813 102 0.765 0.768 

5 102 0.333 0.332 25 0.19 0.21 

6 167 0.662 0.662 20 0.515 0.515 

7 50 0.692 0.693 20 0.717 0.716 

8 133 0.795 0.794 54 0.42 0.421 

Blanco 0.005 

 

Tabla B3.  Datos Absorbancia para cromo (VI), Ensayo 2 

Tto 
Inicial Final 

Dilución Absorbancia Absorbancia Dilución Absorbancia Absorbancia 

1 50 0.672 0.671 50 0.533 0.528 

2 100 0.991 0.993 100 0.597 0.598 

3 50 0.674 0.674 50 0.561 0.562 

4 102 0.757 0.757 102 0.665 0.663 

5 50 0.672 0.671 25 0.3 0.3 

6 100 0.991 0.993 10 0.101 0.103 

7 50 0.674 0.674 25 0.442 0.445 

8 102 0.559 0.6 29 0.496 0.493 

Blanco 0.01 

 

 

Tabla B4. Datos Absorbancia para cromo (VI), Ensayo 3. 

Tto 
Inicial Final 

Dilución Absorbancia Absorbancia Dilución Absorbancia Absorbancia 

1 100 0.439 0.436 50 0.554 0.556 

2 167 0.634 0.633 100 0.832 0.833 

3 50 0.532 0.54 50 0.487 0.485 

4 102 0.631 0.637 102 0.516 0.516 

5 100 0.439 0.436 10 0.343 0.344 

6 167 0.634 0.633 10 0.499 0.501 

7 50 0.768 0.77 25 0.567 0.545 

8 102 0.631 0.637 29 0.518 0.516 

Blanco 0.01 
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Tabla B5. Datos de concentración en triplicado. 

Tto 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3  

Promedio de 

concs. finales 

Conc. 

Inicial 

(mg/L) 

Conc.   

final 

(mg/L) 

Conc. 

Inicial          

(mg/L) 

Conc.  

Final 

(mg/L) 

Conc. 

Inicial          

(mg/L) 

Conc. 

final 

(mg/L) 

1 50.0 35.6 47.9 37.7 62.0 39.5 37.6 

2 146.6 115.6 142.3 85.1 151.0 119.3 106.7 

3 52.2 46.1 48.1 40.0 38.1 34.5 40.2 

4 155.6 112.6 110.4 96.7 92.2 74.8 94.7 

5 48.4 7.1 47.9 10.5 62.0 4.8 7.5 

6 159.0 14.8 142.3 1.3 150.9 7.1 7.7 

7 49.8 20.6 48.1 15.7 55.0 19.8 18.7 

8 152.2 32.5 84.2 20.4 92.2 21.3 24.7 

 

 

Tabla B6. Remoción de cromo (VI) por tratamientos. 

Tratamiento Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Promedio 

1 29 21 36 29 

2 21 40 21 27 

3 12 17 10 13 

4 28 12 19 20 

5 85 78 92 85 

6 91 99 95 95 

7 59 67 64 63 

8 79 76 77 77 

 

Tabla B7. Datos cinética para cromo (VI) 

Tiempo 

(min) Dilución Absorbancia Absorbancia Promedio 

Concentración 

mg/L 

Remoción 

% 

0 167 0.634 0.633 0.6235 150.9 0 

10 167 0.554 0.556 0.545 131.9 13 

20 167 0.555 0.55 0.5425 131.3 13 

30 100 0.832 0.833 0.8225 119.2 21 

40 167 0.494 0.493 0.4835 117.02 22 

50 100 0.523 0.524 0.5135 74.41 51 

60 100 0.513 0.512 0.5025 72.82 52 

90 100 0.358 0.356 0.347 50.28 67 

120 50 0.434 0.431 0.4225 30.61 80 

150 17 0.765 0.769 0.757 18.64 88 

180 10 0.499 0.501 0.49 7.10 95 

195 10 0.36 0.365 0.3525 5.10 97 

210 12.5 0.126 0.127 0.1165 2.10 99 

225 10 0.054 0.053 0.0435 0.62 100 
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Anexo C. Resultados de los tratamientos para la plata (I) 

Tabla C1. Factores fijos para  plata (I) 

 

 

 

 

 

 

Tabla C2. Datos para determinación de plata (I), Ensayo 1 

Tto 

V. 

muestra 

inicial 

(mL) 

V. 

gastado 

inicial 

(mL) 

V. 

muestra 

Final 

(mL) 

V.  

gastado 

Final 

(mL) 

V. 

muestra.  

Digerida 

(mL) 

V. 

Gastado 

Digerido 

(mL) 

1 50 2 53 1.9 20 0.01 

2 50 5.7 53 5.1 20 0.1 

3 52 2.1 54 1.9 20 0.01 

4 53 5.8 52 4.9 20 0.4 

5 50 2 53 1.6 25 0.04 

6 50 5.7 53 4.4 20 0.5 

7 52 2.1 53 1.6 20 0.04 

8 53 5.8 53 4.4 30 0.7 

 

Tabla C3. Resultados de remoción para plata, ensayo 1 

Tto 
Conc. 

Inicial 

(mg/L) 

Conc. 

Final 

(mg/L) 

Remoción 

% 

Conc. 

Precipit. 

(mg/L) 

Remoción 

de 

Precipitado. 

% 

Remoción 

Total 

% 

1 56.88 50.98 10 0.268 0.472 11 

2 162.1 136.8 16 2.683 1.655 17 

3 57.43 50.04 13 0.263 0.459 13 

4 155.6 134.0 14 10.94 7.029 21 

5 56.88 42.93 25 1.073 1.887 26 

6 162.1 118.1 27 13.42 8.275 35 

7 57.43 42.93 25 1.073 1.869 27 

8 155.6 118.1 24 18.78 12.07 36 

Tto 
Peso 

Ag (g) 

Voltaje 

(v) 

Amperaje 

(mA) 
T C 

Electrodo 

Cu(cm2) 

Electrodo 

Zn(cm2) 

D. Corrte 

Cu(A/dm2) 

1 0.158 1 0.76 22 100 200 0.0008 

2 0.4735 1 0.76 22 100 200 0.0008 

3 0.158 1 0.76 22 100 200 0.0008 

4 0.4735 1 0.76 22 100 200 0.0008 

5 0.158 1 0.76 22 100 200 0.0008 

6 0.4735 1 0.76 22 100 200 0.0008 

7 0.158 1 0.76 22 100 200 0.0008 

8 0.4735 1 0.76 22 100 200 0.0008 
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Tabla C4. Datos para determinación de plata, Ensayo 2 

Tto 

V.  

muestra 

inicial 

(mL) 

V. 

gastado 

inicial 

(mL) 

V. 

muestra 

Final 

(mL) 

V. 

gastado 

Final 

(mL) 

V.  

Muestra 

Digerida 

(mL) 

V. 

Gastado 

Digerido 

(mL) 

1 52 2.1 52 1.7 20 0.01 

2 52 6.1 54 5.2 20 0.2 

3 53 2.2 52 2 20 0.01 

4 54 6.2 53 5.1 20 0.4 

5 52 2.1 52 1.6 20 0.03 

6 52 6.1 54 4.4 25 0.5 

7 53 2.2 53 1.8 20 0.03 

8 54 6.2 54 4.6 20 0.9 

 

 

Tabla C5. Resultados de remoción para plata (I), ensayo 2 

Tto 

Conc. 

 Inicial  

(mg/L) 

Conc. 

Final 

(mg/L) 

Remoción 

% 

Conc. 

Precipit 

(mg/L) 

Remoción 

Precip. 

% 

Remoción 

Total 

% 

1 55.99 45.33 19 0.27 0.48 20 

2 162.6 133.5 18 5.14 3.16 21 

3 57.55 53.33 7 0.27 0.46 8 

4 159.2 133.4 16 10.46 6.57 23 

5 55.99 42.66 24 0.80 1.43 25 

6 162.6 112.9 31 12.84 7.89 38 

7 57.55 47.09 18 0.78 1.36 20 

8 159.2 118.1 26 23.11 14.52 40 

 

Tabla C6. Datos para determinación de plata (I), Ensayo 3 

Tto 

V. 

muestra 

inicial 

(mL) 

V. 

gastado 

inicial 

(mL) 

V. 

muestra 

Final 

(mL) 

V.  

gastado 

Final 

(mL) 

V. 

muestra  

Digerida 

(mL) 

Vol. 

Gastado 

Digerida. 

(mL) 

1 52 2.1 53 2 20 0.01 

2 54 6.1 53 5.2 20 0.1 

3 52 2.1 53 2 20 0.02 

4 53 6.1 54 5.4 10 0.3 

5 52 2.1 54 1.7 20 0.04 

6 54 6.1 53 4.3 20 0.3 

7 52 2.1 51 1.7 20 0.04 

8 53 6.1 54 4.3 22 1.3 
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Tabla C7. Resultados de remoción para plata (I), ensayo 3 

Tto 

Conc. 

Inicial 

(mg/L) 

Conc. 

Final 

(mg/L) 

Remoción 

% 

Conc. 

Precipit 

(mg/L) 

Remoción 

Precip. 

% 

Remoción 

Total 

% 

1 57.43 53.66 7 0.268 0.467 7 

2 160.6 139.5 13 2.683 1.670 15 

3 57.43 53.66 7 0.537 0.934 7 

4 163.7 142.2 13 7.900 4.827 18 

5 57.43 44.77 22 1.053 1.834 24 

6 160.6 115.4 28 8.049 5.011 33 

7 57.43 47.40 17 1.115 1.942 19 

8 163.7 113.2 31 34.23 20.92 52 

 

 

Tabla C8. Datos de porcentajes de remoción de plata (I) 

Tto Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Promedio 

1 10 19 7 12 

2 16 18 13 16 

3 13 7 7 9 

4 14 16 13 14 

5 25 24 22 23 

6 27 31 28 29 

7 25 18 17 20 

8 24 26 31 27 

 

Tabla C9. Datos de cinética para plata (I), Tratamiento 6 

Tiempo 

(min) 

V. 

muestra 

inicial 

(mL) 

V. 

gastado 

inicial 

(mL) 

V. 

muestra 

Final 

(mL) 

V.  

gastado 

Final 

(mL) 

V. 

muestra  

Digerida 

(mL) 

V. 

Gastado 

Digerida 

(mL) 

5 52 5.9 52 5.7 20 0 

10 52 5.9 52 5.5 20 0 

20 52 5.9 52 4.5 20 1.5 

30 52 5.9 53 4.1 20 1 

45 52 5.9 53 3.4 20 1.3 

60 52 5.9 57 2.9 25 1.9 

75 52 5.9 51 2 20 1.2 

90 52 5.9 52 1.7 20 1.4 
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Tabla C10. Resultados de cinética para plata (I), Tratamiento 6 

Tiempo 

(min) 

Conc. 

Inicial 

(mg/L) 

Conc. 

Final 

(mg/L) 

Remoción 

% 

Conc. 

Precipit. 

(mg/L) 

Remoción 

Precip. 

% 

Remoción 

Total 

% 

5 153.5 148.3 3.39 0.00 0.00 3 

10 153.5 143.1 6.78 0.00 0.00 7 

20 153.5 117.1 23.73 39.02 25.42 49 

30 153.5 104.6 31.82 25.52 16.63 48 

45 153.5 86.8 43.46 33.18 21.62 65 

60 153.5 68.8 55.16 45.09 29.38 84 

75 153.5 53.05 65.44 31.83 20.74 86 

90 153.5 44.22 71.19 36.42 23.73 95 

 

 

Anexo D. Resultados del análisis de las muestras de cromo (VI) y plata (I) 

Tabla D1. Absorbancias de residuos de cromo (VI) 

Muestra 

Lectura absorbancias 

Dilución Absorbancia Absorbancia 

1 60000 0.702 0.706 

2 60000 0.704 0.696 

3 60000 0.713 0.707 

Blanco 0.005 

 

Tabla D2. Concentraciones iniciales de residuos de cromo (VI) 

Muestra 

absorbancia 

con blanco 

Conc. inicial 

(mg/L) 

Conc. Inicial  

(M) 

1 0.699 60783 1.169 

2 0.695 60435 1.162 

3 0.705 61304 1.179 

Promedio 0.700 60841 1.170 

 

Tabla D3. Datos de Tratamientos con residuos de cromo (VI) 

Tto Absorbancia   

Factor 

dilución 

Concentra-

ción inicial 

mg/l Absorbancia  

Factor 

dilución 

Concentra- 

ción final 

mg/L  

(mg/l) 

Remoción 

% 

1 0,5345 200 154,9 0,4865 10 7,0449 95 

2 0,54 200 156,5 0,4885 10 7,0739 95 

3 0,543 200 157,4 0,487 10 7,0522 96 
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Tabla D4. Concentraciones iniciales de residuos de plata (I) 

Muestra 

V. muestra 

inicial(mL) 

V. gastado 

inicial (mL) 

Conc. Inicial 

(mg/L) 

Conc. 

Inicial (M) 

1 1 3.9 5546 0.0514 

2 1 4.1 5830 0.0540 

3 1 4.3 6115 0.0567 

Promedio 1 4.1 5830 0.0540 

 Tabla D5. Datos de Tratamientos con residuos de plata (I) 

Tratamiento 

Concentración 

inicial (mg/L) 

Concentración 

final (mg/L) 

Remoción 

% 

1 150,9 102,1 32 

2 148,3 97,9 34 

3 151,5 98,85 35 

 

Anexo E. Relación Lineal para la plata (I) y el cromo (VI) 

 

Gráfica E1. Relación Lineal para la plata (I) 
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Gráfica E2. Relación Lineal para cromo (VI) 
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Anexo F. Modelo matemático del análisis de varianza e Hipótesis del modelo 

matemático 

Con el fin de desarrollar el análisis de varianza se definió el modelo matemático y sus 

respetivas hipótesis de esta manera:  

 

Donde: 

  Variable de respuesta 

Remoción,  

  = Media poblacional,  

  = Efecto del i-ésimo nivel del factor 

. (Concentración: ,), 

 Efecto del j-ésimo nivel del factor  

.(pH: 1, 2),  

 = Efecto del k-ésimo nivel del factor  

. (Tiempo: ,  

 = Efecto de la interacción 

entre la concentración y pH 

 Efecto de la interacción 

entre la concentración y tiempo,  

  = Efecto de la interacción 

entre el pH y tiempo, 

  Efecto de la 

interacción entre la concentración, pH y 

tiempo,  

 εijk  = Error experimental.  

Cada variable i, j y  k varía entre 1 y 2. La variable de respuesta del modelo matemático es el 

porcentaje de remoción de cada tratamiento. 

 

Hipótesis para la interacción concentración, pH y tiempo.  

 

 
 

Hipótesis para la interacción concentración y pH. 

 

 
 

Hipótesis para la interacción concentración y tiempo.  

 

 
 

Hipótesis para la interacción pH y tiempo.  

 

 
 

Hipótesis para el factor concentración. 

 
 

Hipótesis para el factor pH. 

 
 

Hipótesis para el factor tiempo. 
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Anexo G. Revisión fotográfica 

 

 

Foto 1. Montaje de la celda electroquímica. 

 

 

Foto 2. Montaje de la celda en triplicado. 

 

 

Foto 3. Equipo Espectrofotómetro. 
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Foto 4. Electrodo de cobre o Cátodo. 

 
 

Foto 6. Electrodo con depósito de cromo. 

 
 

 

Foto 5. Electrodo de Cinc o Ánodo. 

 
 

Foto 7. Electrodo con depósito de plata (I). 

 
 

 

Foto 8. Placa de cinc oxidada. 

 

 

 

Foto 9. Precipitado de electrolisis de plata. 
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Anexo H. Balance de masa para electrolisis de Plata (I). 

Tabla H1. Balance de masa, Ensayo 1. 

Peso 

 Inicial  

de Ag 

 (mg) 

Peso Final de 

Ag en 

Solución. 

(mg) 

Peso 

precipitado 

(mg) 

Peso 

depositado 

(mg) 

Balance de 

Masa  

(mg) 

113.8 99.41 0.52 20.1 120.0 

324.2 266.8 5.23 38.8 310.9 

114.9 97.57 0.51 22.7 120.8 

311.2 261.3 21.30 26 308.6 

113.8 81.57 2.04 39.6 123.2 

324.2 224.3 25.45 67.3 317.1 

114.9 81.57 2.03 42 125.6 

311.2 224.3 35.59 47.8 307.7 

Tabla H2. Balance de masa, Ensayo 2. 

Peso  

Inicial 

 de Ag  

(mg) 

Peso Final 

de Ag en 

Solución. 

(mg) 

Peso 

precipitado 

(mg) 

Peso  

depositado 

(mg) 

Balance de 

Masa 

(mg) 

112.0 88.4 0.52 25.6 114.5 

325.3 260.4 10.01 38 308.4 

115.1 104.0 0.52 20 124.5 

318.4 260.2 20.41 35 315.6 

112.0 81.1 1.56 40.5 123.1 

325.3 214.7 25.03 63 302.7 

115.1 89.5 1.53 30.1 121.1 

318.4 224.4 45.06 57.8 327.3 

 

 

Tabla H3. Balance de masa, Ensayo 3. 

Peso Inicial 

de Ag (mg) 

Peso Final de 

Ag en 

Solución.(mg) 

Peso 

precipitado 

(mg) 

Peso 

depositado(mg) 

Balance de 

masa (mg) 

114.9 104.6 0.52 18.2 123.4 

321.3 272.1 5.22 35.6 312.9 

114.9 104.6 1.05 15.7 121.4 

327.3 277.3 15.38 32.9 325.6 

114.9 85.1 2.00 33.1 120.2 

321.3 219.2 15.24 68 302.5 

114.9 90.1 2.11 30.6 122.8 

327.3 215.2 64.81 59.8 339.8 
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Tabla H4. Promedio de datos para el balance de masa. 

Peso Inicial 

de Ag 

 (mg) 

Peso Final de 

Ag en Solución. 

(mg) 

Peso 

precipitado 

(mg) 

Peso 

depositado 

(mg) 

Balance 

de Masa 

(mg) 

113.5 97.5 0.52 19.15 119.3 

323.6 266.4 6.82 37.2 310.7 

114.9 102.1 0.69 19.2 122.2 

319.0 266.3 19.01 29.45 316.6 

113.5 82.6 1.85 36.35 122.2 

323.6 219.4 21.67 67.65 307.4 

114.9 87.0 1.88 36.3 123.2 

319.0 221.3 48.05 53.8 324.9 

 

Evaluación de las componentes de incertidumbre. 

Componente debida a la dispersión de las observaciones (evaluación tipo A). Estos valores de 

incertidumbre son altos, esto debido a que solo se trabajo con 3 repeticiones. 

 n

XS
u lpesoinicia

)(


 

Componente debida al error del instrumento de medición (evaluación tipo B). Como medida del 

error del instrumento, se toma su error máximo permisible y se plica una distribución 

rectangular: 

3

)(XE
ubalanza 

       

3

)(XE
ubalon 

 

3

)(XE
ubureta 

 

Tabla H5. Error máximo permisible e incertidumbre instrumental. 

Material Tipo 

Volumen 

(ml) Tolerancia() Incertidumbre 

Balón Aforado 50 0.06 0.03ml 

Balón Aforado 1000 0.4 0.23ml 

Bureta Aforado 25 0.03 0.02ml 

Balanza Digital ---- 01 0.006 mg 

 

 

Determinación de la incertidumbre combinada. 
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Aplicando la ley de propagación cuadrática de incertidumbre a la ecuación modelo se tiene 

que: 

   i
n

i

xuyU 



1

2

 

Donde K = 2 para un nivel de confianza de al menos 95% 

Intervalo de Confianza 

n

ts
xu 

 
Grados de libertad: 

21 n  
t de student: 

303.4t  

Tabla H6. Incertidumbre Tipo  A. 

Tratamiento 

Incertidumbre Tipo A 

Peso Inicial 

de Ag (mg) 

Peso final 

de Ag 

(mg) 

Peso 

precipitado 

(mg) 

Peso 

depositado 

(mg) 

Incertidumbre 

Total (mg) 

1 0.8 4.8 0.001 2.2 7.8 

2 1.2 3.4 1.6 1.0 7.1 

3 0.1 2.3 0.2 2.0 4.6 

4 4.7 5.5 1.8 2.7 14.7 

5 0.8 1.3 0.2 2.3 4.6 

6 1.2 2.8 3.2 1.6 8.8 

7 0.1 2.7 0.2 3.9 6.9 

8 4.7 3.1 8.7 3.7 20.1 

 

Tabla H7. Incertidumbre Tipo B 

Incertidumbres Tipo B 

Errores 
Peso Inicial 

de Ag (mg) 

Peso 

final de 

Ag (mg) 

Peso 

precipitado 

(mg) 

Peso 

depositado 

(mg) 

Incertidumbre 

Total (mg) 

Instrumentos 0.160 0.132 5.58E-04 0.058 0.35 

 

 

 

Tabla H8. Incertidumbre combinada 
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Tratamiento 
Incertidumbre 

combinada (mg) 

1 7.9 

2 7.1 

3 4.6 

4 14.7 

5 4.6 

6 8.8 

7 6.9 

8 20.1 

 

Anexo I. Cálculo de incertidumbre e intervalo de confianza para el cromo 

(VI) 

Tabla I1. Datos para cálculo de incertidumbre para la regresión lineal 

Sr Sm Sb 

Grados de 

libertad t-student 

0.0036 0.0036 0.0017 2 4.3 

 

Tabla I2. Incertidumbre para la regresión lineal 

Incertidumbre 

Tipo B 

0.0053 

 

Tabla I3. Incertidumbre asociada al triplicado 

Incertidumbre Tipo A 

Tratamien- 

to 

Concentración 

Inicial 

Incerti- 

dumbre 

Concentración 

Final 

Incerti- 

dumbre 

Incertidumbre 

total Desviación 

Estándar 

Desviación 

Estándar 

1 7.6 4.4 1.9 1.1 4.5 

2 4.3 2.5 18.7 10.8 11.1 

3 7.3 4.2 5.8 3.3 5.4 

4 32.6 18.9 19.0 10.9 21.8 

5 8.0 4.6 2.9 1.7 4.9 

6 8.3 4.8 6.7 3.9 6.2 

7 3.6 2.1 2.6 1.5 2.6 

8 37.1 21.4 6.8 3.9 21.8 

 

Tabla I4. Incertidumbre combinada 
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Tratamiento 

Incertidumbre 

combinada t*s/Raiz3 

1 4.5 11 

2 11.1 28 

3 5.4 13 

4 21.8 54 

5 4.9 12 

6 6.2 15 

7 2.6 6 

8 21.8 54 

 

Anexo J. Análisis de Repetibilidad para cromo (VI)  

Tabla J1. Datos curva de calibración. 

Concentración 

mg/L 

Media 

Absorbancia 

Coeficiente 

de 

Variación% 

0.2 0.144 1.8 

0.4 0.281 1.2 

0.5 0.353 0.3 

0.6 0.426 0.9 

0.8 0.553 0.7 

0.9 0.623 0.6 

 

Gráfica J1. Curva de calibración para cromo (VI) 
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