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RESUMEN 

 
 

En este estudio para la OBTENCIÓN DEL POLICLORURO DE ALUMINIO A 
PARTIR DE LA CHATARRA; PARA USO EN PURIFICACIÓN DE AGUA. He  
realizado ensayos a nivel de laboratorio con el objetivo de obtener el policloruro 
de aluminio, para evaluar el efecto que ejerce sobre la eficiencia del proceso de 
obtención,  seleccione  el tipo de chatarra  a utilizar, el cual  fue aluminio en 
virutas, ya que este material es más fácil de manipular y contiene 96% de 
pureza, el mismo que obtuvimos de la empresa de Gomer Compani, que 
elabora ollas de aluminio. La termodinámica del proceso para conocer qué tipo 
de reacción tendremos, para esto evalué la entalpia, entropía, energía libre y la 
cinética de la reacción. con todo los parámetros antes mencionados, realicé las 
pruebas para la elaboración del policloruro de aluminio,  utilicé el acido 
clorhídrico de 37% (p/p) y cal pura, el acido debe  tener una concentración 5.1 
N, el  tiempo de la reacción acido-metal fue de 5 horas y la neutralización fue 
de 2 horas, los análisis realizados fueron el pH y la densidad  (véase en la tabla 
# 4.3 y 4.4), para la obtención de la velocidad de la reacción tome el tiempo y 
las concentraciones (véase en tabla 5.1).  comprobé si el producto funciona 
como coagulante, tome muestra de  agua del Rio Daule, para ello adicione 
unas dosis de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ml de la solución al 1%, por medio de la prueba de 
jarra determine la dosis optima del policloruro de aluminio (véase en la tabla 
5.10) para cada una de las muestras de agua.   
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CAPITULO 1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

La actividad productiva del reciclaje del aluminio en nuestro país impulsa el 

desarrollo económico y social, así como también otros importantes beneficios 

medio-ambientales ya que la chatarra de aluminio utilizada se desecha de 

forma incontrolada. Para ello investigamos un proceso de reutilizar la chatarra 

de aluminio para obtener el policloruro de aluminio debido a que este producto 

es muy escaso y esmuy utilizado como coagulanteen el  tratamiento de agua.  

La función del tratamiento de agua, es producir agua potable de buena calidad 

para uso domestico y para aplicaciones industriales. Recientemente la 

disponibilidad del agua se ha convertido en un problema en muchas regiones 

donde no existen suficientes fuentes de agua de buena calidad. Al mismo 

tiempo, la contaminación cada vez más seria de los ríos, lagos e incluso del 

agua subterránea hacen del tratamiento de agua potable un reto más difícil.  

El sulfato de aluminio sólido o en solución, es el producto químico coagulante 

convencional, usado en el tratamiento de agua en la etapa de 

clarificación.Pero, requiere de concentraciones de alrededor de 80mg/l para un 

buen desempeño, generalmente una alta concentración de aluminio en aguas 

tratada. 
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1.2 Justificación del proyecto 

 

Con los antecedentes mencionados y habiendo visitado las empresas que 

reciclan aluminio en la ciudad de Guayaquil,nos damos cuenta que el aluminio 

no solamente está presente en nuestra vida cotidiana a través de los envases 

de alimentos y bebidas. Sino también, en sectores como la construcción, el 

energético, en transportes y la sanidad, por lo que su consumo ha crecido de 

forma progresiva. 

El proceso de reciclaje se estudia, porque el 70% de aluminio que se produce 

en Ecuador procede de la chatarra, lo cual convierte a este metal en el mas 

reciclado de todos. Por ello damos a conocer otra forma de utilización,partiendo 

de la chatarra de aluminio para obtener el policloruro de aluminio. Se 

estudiarán los aspectos físico-químicos ytermodinámica de la reacción, hasta la 

obtención de la ecuacióncinética que gobierna el proceso. 

Elpolicloruro de aluminio (PAC)  es utilizado, en Europa, Japón y China desde 

hace más de 30 años. Este producto puede tener comportamientos eficientes 

en aguas frías y en procesos lentos de formación defloc, También puede 

usarse con un floculante (polímero) para potenciar su eficiencia.  

El propósito del presente proyecto de investigación, es obtener el policloruro de 

aluminio para potabilización de aguas,  permitiendo un buen desempeño sin 

afectar la calidad del agua tratada a costos razonables. Justificamos nuestra 

investigación,  ya que el PAC esimportado a un alto precio lo que lo hace 

inaccesible para plantas municipales pequeñas en el Ecuador. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, obtener el 

policloruro de aluminio a partir de la chatarra de aluminio, que va a 

contribuiral uso en la potabilización del agua. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

  

a) Caracterizar el policloruro de aluminio obtenido para su 

utilización en potabilización del agua. 

 

b) Dar a conocer un coagulante que permita obtener los niveles de 

color, turbidez a bajas concentraciones para disminuir los costos 

del tratamiento de aguas. 

 

c) Obtener la constante de velocidad y la energía de activación 

mediante el estudio de la cinética del proceso.  
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CAPITULO 2 

 

2 FUNDAMENTOTEÓRICO 

 

2.1 La industria del aluminio secundario 

 

2.1.1 Proceso de producción 

 

Se denomina Aluminio secundario al que se obtiene mediante 

fusión de productos que han llegado al final de su vida útil, es 

decir, chatarras de diferentes procedencias (automoción, 

envases, construcción, etc.), recortes de diferentes industrias de 

manufacturas de aluminio, subproductos de la industria primaria 

del aluminio, etc, y en general cualquier material que contenga 

aluminio. Estos productos se consideran materia prima 

secundaria del aluminio. Al igual que el resto de los materiales, el 

aluminio se puede reciclar en número ilimitado de veces sin 

pérdida de sus propiedades1. 

El proceso de producción del aluminio secundario varia de unas 

plantas a otras, ya que depende del tipo de materia prima 

secundaria utilizada (normalmente muy heterogénea) y del 

producto final (aluminio, aleaciones con diferentes contenido de 

alumnio, etc.). En líneas generales, este proceso consta de las 

siguientes etapas: 

 

1) Recepción, clasificación y almacenamiento de material 

(materias prima-secundarias). 

                                                           
1
http://www.self-sufficient.co.uk/Recycle-Aluminium.htm 

http://www.self-sufficient.co.uk/Recycle-Aluminium.htm
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2) Tratamiento de los materiales previo a su incorporación 

al horno de fusión (compactación, eliminación de capas 

de pinturas, etc.). en la Imagen 1 se muestra una imagen 

de un sistema de compactación de residuos de envases.  

 

 

Fuente: Empresa RIMESA 

Imagen 1 : Compactación de residuo de aluminio 

 

3) Fusión: en función de las materias primarias secundarias 

se utiliza distintos tipos de hornos, principalmente hornos 

rotatorios y de reverbero, y en algunas ocasiones, hornos 

de inducción.  

4) Control de la colada de aluminio fundido.   

 

2.1.2 Proceso de reciclajedel Aluminio en Ecuador. 

El proceso de reciclaje del aluminio necesita poca energía. El 

refundido requiere solo un 5% de la energía necesaria para 

producir el metal primario inicial. El reciclaje del aluminio fue una 

actividad de bajo perfil hasta finales de los años sesenta, cuando 
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el uso creciente del aluminio para la fabricación de latas de 

refrescos trajo el tema al conocimiento de la opinión pública2. 

 

El aluminio reciclado se lo conoce como aluminio secundario, pero 

mantiene las mismas propiedades que el aluminio primario. El uso 

del aluminio no está en estado puro, se añaden aditivos según el 

producto.  

Tabla 2.1Uso del aluminio 

 

Uso del aluminio % 

Construcción 25 

Transportes 24 

Envases 16 

Industria eléctrica 1 

Industria en general 9 

Uso domestico 5 

Otros 11 

Fuente:http://www.slideshare.net/guest900a21/reciclaje-del-aluminio 

 

 

Fuente:http://www.slideshare.net/guest900a21/reciclaje-del-aluminio 

Grafica 1.Uso del aluminio. 

                                                           
2
 Aluminio materiales de consulta para profesores  

27% 

26% 18% 

1% 

10% 

6% 12% 

Uso del Aluminio  

Constucion  

Transporte  

Envases  

Industria Electica  

Industria General 

Uso dosmetico 

http://www.slideshare.net/guest900a21/reciclaje-del-aluminio
http://www.slideshare.net/guest900a21/reciclaje-del-aluminio
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La fundición de aluminio secundario implica su producción a partir 

de productos usados de dichos metales, las fuentes de 

recuperación son las siguientes:  

Domésticos o industriales: Cables eléctricos, planchas, 

litográficas, botes de bebidas y otros envases. 

Cortes y virutas: Se producen durante la fabricación de 

productos de aluminio.  

Los productos recuperados que son procesados para recuperar 

metales que se dan por clasificación:  

Laminadas: Plancha de construcción, planchas de imprentas, 

papel de aluminio, partes de carrocerías de vehículos. 

Extrusionados: Perfiles para ventanas, piezas para vehículos… 

Moldeados: Sea por gravedad o por inyección piezas para 

motores, manubrios de las puertas,etc... 

Trefilados: La fabricación de cables y otros usos. 

 

En Ecuador hay empresas que reciclan aluminio y otras que 

producen aluminio, los siguientes datos obtenidos demuestran la 

cantidad de aluminio reciclado en Ecuador.  

 

Tabla 2.2: Empresas que reciclan aluminio 

Empresas 
Reciclaje del aluminio 

Toneladas/ Mes 

RIMESA 600 

GOMER COMPANI 100 

Fuente: Ing. Qco. Gonzalo Hernández  Jefe de Calidad (RIMESA) e Ing. Augusto Alcivar 

 Jefe de Calidad (GOMER COMPANI). 

 

La mayor parte de reciclaje de aluminio son los de material 

Grueso que contiene un 30%, más que los del 70% que son: 
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Tarro, spray, ollas, cables y perfil.Lo que ocurre en la empresa 

Rimesa S.A. 

 

En la empresa GOMER COMPANI  se elaboran ollas de aluminio, 

la cual produce una gran cantidad de cortes y virutas de aluminio. 

Esto acumula un 30 % de residuos.  

 

El reciclajedel aluminio conduce a los siguientes ahorros  

Consumo de agua 95 % 

Consumo de energía 95 % 

Contaminantes atmosféricos 95 % 

 

La chatarra preferiblemente se compactara, generalmente en 

cubos o briquetas que se fragmentara, lo cual facilita su 

almacenamiento y transporte.Una vez seleccionado y prensado, 

se funde y con él se fabricaran nuevos lingotes de aluminio que 

se utilizarán para cualquier aplicación.  

 

El aluminio reciclado es un material cotizado y rentable. El 

reciclado de aluminio produce beneficios ya que proporciona 

ocupación y una fuente de ingresos para mano de obras no 

cualificada. 

 

El reciclar aluminio evita las altas emanaciones de gases a la 

atmosfera y con ello se reduce la contaminación del aire.  

 

2.2 Normas para el tratamiento de agua potable. 

Se denomina agua potable a aquella que posee ciertas características 

químicas, físicas y biológicas aptas para consumo humano y animal sin 

riesgo de contraer enfermedades (Romero 2008), es decir el agua que 

ha sido tratada para consumo humano regida por estándares de 
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calidad determinados por las autoridades. Al proceso de conversión de 

agua común en agua potable se le denomina potabilización. 

 

Con los tratamientos de aguas se pretende disminuir, controlar o 

eliminar aquellos elementos que alteran las condiciones originales del 

agua. Esto permitirá volverlas potables o reusables, con lo que se 

evitara el desperdicio de tenerlas que extraer o traer nuevamente para 

ser utilizadas en el hogar y la industria.El propósito principal del 

tratamiento es la remoción de las bacterias patógenas del agua cruda, 

lo que se lleva a cabo con una sedimentación o floculación química y 

con una desinfección. 

Tabla 2.3: Requisitos para el tratamiento de agua potable. 

 
U.E E.U Ecuador 

Turbiedad (NTU) 
Tendencia 

> 1.0 
0,5 0,5 

Color 

Aceptable 

para los 

consumido 

15 100 

pH 6.5 a 9.5 6,5 a 8,5 6 a 9 

Aluminio 0,20 
0,05 a 

0,20 
0,2 

Coliformes totales 

(mg/ml) 
0/100 ml 0 3000 

Coliformes fecales 

(UFC/ml 
0/100 ml 0 600 

Fuente: XXII CONGRESO DE CENTROAMERICA Y PANAMA DE INGENIERIA SANITARIA 
YAMBIENTAL “SUPERACION SANITARIA Y AMBIENTAL: EL RETO” OCTUBRE 2000 Y 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL  ECUATORIANA CONTROL DE CONTAMINACIÓN TOMO V 

 

Dependiendo de las condiciones específicas del país, algunos otros 

parámetros pueden tener una importancia mayor, por ejemplo el 

contenido de metales pesados.  
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2.3 Sulfato de aluminio y Policloruro de aluminio.- Antecedentes 

2.3.1 Antecedentes 

El sulfato de aluminio (Alum) ha sido el químico coagulante 

dominando el mercado. Alum ha sido disponible en todo el mundo 

con un costo razonable porque es fácil de producir, incluso en 

fábricas muy sencillas. Por esta razón la mayoría de las plantas 

están diseñadas para Alum, y el personal de las plantas está 

capacitado para usar el Alum. El Alum se lo adquiere en 

formalíquida y solida, así como también en diferentes grados de 

pureza: Producto estándar con un alto contenido de hierro 

residual, y producto libre de hierro, que prácticamente no contiene 

nada de hierro aun el Alum manteniendo su posición como un 

producto útil, se han desarrollado e introducido en varios  

coagulantes en el mercado. A través de la polimerización del 

hidróxido de Aluminio (normalmente con el acido clorhídrico) es 

posible producir coagulantes que son menos ácidos que el 

Alum.Los riegos sobre la salud debido al uso de alta dosis de 

sulfato de aluminio, han llevado a la necesidad de realizar 

estudios para elaborar coagulantes más efectivos, con 

concentraciones bajas de aluminio. 

 

Policloruro de aluminio (PAC), es un coagulante que ha tenido 

cierto uso en tiempos recientes. Es un producto que se 

comercializa en forma líquida y solido. Su nombre “policloruro” 

hace referencia a su verdadera composición química, ya que en 

realidad no se trata de un compuesto de formación definida sino 

más bien de una mezcla de polímeros o agregados de polímeros 

de hidróxido de cloruro de aluminio con formula [Al (OH)n Cl₃-n] x,  

con 0 < m > 3n. 

 

El  (PAC)  es un coagulante con un pH óptimo que puede ser más 

alto que cuando se usa el Alum. El pH de la coagulación puede 

ser el mismo de la distribución en aguas con alcalinidad alta. 
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Muchas veces es posible usar el PAC sin alcalinización en el 

proceso de coagulación. La remoción de las sustancias orgánicas 

es mejor con el PAC en comparación con el Alum. Los Problemas  

con aguas frías y con un proceso demasiado lento de la formación 

de flóculos pueden muchas veces ser resuelto con el PAC, porque 

reacciona más rápido que el Alum. 

 

El PAC contiene concentraciones variables de cloruro de aluminio 

y esta concentración se expresada por conversión como 

“porcentaje en peso de Al”. El rango de esa concentración va de 

2,5% a 25%. El PAC puede prepararse a partir de varias 

sustancias que contengan aluminio, incluido el aluminio metálico.  

 

2.4 Procesos para la obtención del Policloruro de Aluminio. 

Creemos conveniente hacer una revisión bibliográfica sobre los 

métodos para la obtención delpolicloruro de aluminio con la facilidad de 

poder estudiar los mismos y sacar conclusiones que nos sirva para 

desarrollar un método que se adapte a nuestro medio, ya que dicha 

información presenta una infinidad de datos: 

Los métodos de procesamiento para la obtención delpolicloruro de 

aluminio dependen en gran parte de la materia prima (chatarra de 

aluminio), la cual será las virutas de aluminio. En la preparación de 

policloruro de aluminio, soluciones alcalinas fuertes y temperatura 

elevada deben ser usadas en la preparación delpolicloruro de aluminio, 

controlando muy estrechamente una serie de variables como tipo de 

álcali y la concentración de HCl. 

La Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Carabobo en el 

2007, mediante un Estudio realizado en la obtención de un polímero de 

aluminio inorgánico y su uso en la clarificación del agua,luego de varias 

pruebas realizadas se evalúa el efecto del polímero inorgánico sobre el 

color, turbidez, pH y aluminio residual del agua clarificada. La síntesis 
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del polímero a pH 4,50 y dosis de 25 a 45 ppm permitiendo una 

clarificación eficiente en una planta local de tratamiento. La 

concentración de aluminio residual resulto menor que la observada 

para el sulfato de aluminio.  

El proceso descrito  en el laboratorio para la preparación del policloruro 

de aluminio a partir de residuos es como sigue: Se pesan en una 

balanza analítica 55gr de aluminio metálico, en forma de partículas, en 

un balón de reacción abierta de 1000 ml; se agregan lentamente 500 

ml de HCl al 37% (p/p), con agitación magnética ligera esta adición 

debe realizarse en una campana de extracción de vapor, permitiendo 

que los gases se desprendan hasta que se disuelva todo el aluminio. 

Se agrega aproximadamente 5 % (p/p) de agua para mantener el 

equilibrio térmico durante la adición del acido. El tiempo de reacción 

completa es de 5 horas la reacción es exotérmica y ocurre 

espontáneamente, controlando la adición del acido se mantuvo a una 

temperatura de 70 - 80ºC. 

Aquí obtendremos el cloruro de aluminio y siguiendo con el proceso se 

adiciona a la solución de cloruro de aluminio cantidades equivalentes 

de álcali (carbonato de sodio) por mol de aluminio, no mayores de 2,5 

equivalentes. La reacción se lleva a cabo en un reactor por carga, a 

temperatura ambiente, en un tiempo aproximado de 5 horas. Una vez 

determinado  el polímero sintético. El pH se ajusta agregando la 

cantidad de carbonato de sodio apropiada. Se caracterizan los 

polímeros determinando la densidad y la basicidad.   

 

Wikipedía,propone otro método para la fabricación de policloruro de 

aluminio a partir del hidróxido de aluminio y el acido clorhídrico. 

Ambos productos son colocados en el reactor y mantenidos a 

determinadas temperaturas y presiones mientras son agitados, 

produciendo el PAC al cabo de cierto tiempo. Las características 

tecnológicas de cada fabricación pueden variar.Generalmente el 
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producto resultante, es sometido a un filtro de bandas y luego 

almacenado para su uso. 

 La reacción se caracteriza por ser exotérmica y su temperatura de 

reacción ideal se encuentra cerca de los 98ºC, por lo cual es 

necesario ir agregando agua hasta obtener la densidad  deseada.   

 

En la patente Estadounidense 3.873.686 (S.M. Beckman) se 

describen la química de solución de los cloruros de poliauminio es 

compleja. A pesar de que la formación de especies polinucleares de 

aluminio se ha estudiado hace más de un siglo, persiste todavía una 

gran controversia por lo que respecta a las reacciones de 

polimerización del aluminio y a las composiciones del producto 

resultante. 

De ellas las que más se han extendido son diversas polibases de 

aluminio conocidas por el término genérico cloruro de polialuminio y 

que agrupa a una serie de coagulantes producidos por neutralización 

parcial de una disolución de cloruro de aluminio con disoluciones 

básicas. 

Esta neutralización conduce a la formación de especies de hidróxidos 

de aluminio, que pueden ser monométricas, dimétricas o poliméricas, 

dependiendo del grado de neutralización.  

La formación de estas especies depende de un número de factores: 

 Modo de mezcla de las disoluciones de base y aluminio. 

 La concentración de la disolución de base y aluminio. 

 Fuerza iónica. 

 Temperatura. 

Sin embargo el factor más importante es la cantidad de base añadida 

y el grado de neutralización.  
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El proceso de producción va a determinar las características del 

producto final. Un proceso para la preparación delcloruro de 

polialuminio, por un procedimiento que consiste en hacer reaccionar 

en un matraz de cuello corto y de 200ml de capacidad 40ml de agua 

purificada 9.66gr (0.04mol) de cloruro de aluminio y 5.4 gr (0.02mol) 

de aluminio metálico es una solución acuosa a 80 - 90ºC,se agito y 

calentó a reflujo para que tuviera lugar la reacción, filtrar para eliminar 

las trazas de materia insoluble. 

 

Otto Helmboldt, (2002) hace un estudio del policloruro de aluminio es 

una sal polimérica del cloruro de aluminio, fabricado especialmente 

para dar mejores características coagulante y floculante que las sales 

de hierro y aluminio comúnmente usadas. 

El proceso eshaciendo reaccionar acido clorhídrico 32% con hidróxido 

de aluminio, hidratado aluminio metálico manteniendo la temperatura 

de reacción a 80ºC,  se da una reacción exotérmica. 

La solución obtenida es filtrada para eliminar el exceso de hidróxido 

de aluminio, que se recircula al proceso, y las aguas madres 

constituyen el policloruró de aluminio con un concentraciones 

expresadas como oxido de aluminio del 10 al 18%. 

2.5 Aplicaciones y propiedades del Policloruro de Aluminio. 

El policloruro de aluminio permite una mejor separación de partículas. 

En aguas blandas, el uso de policloruro de aluminio permite una 

floculación optima (reducción de turbidez y DQO), los coagulantes pre 

polimerizados son menos sensibles a las variaciones de composición 

del agua cruda que los coagulantes tradicionales.  

 

Es una sal de alta basicidad con base en anión cloruro. Se diferencia 

del hidroxicloruro de aluminio (ACH) porque presenta especies 

polinucleares del metal convirtiéndolo en un coagulante de alto 

desempeño, con excelentes propiedades para el tratamiento de aguas 
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con dificultades especiales y generando bajo volumen de lodos, pues 

trabaja bien con poco suministro de alúmina. Este producto no presenta 

alto riesgo en su manejo pero, por ser una sal acida debe tratarse con 

cuidado. Evitando el contacto con los metales que puedan sufrir 

corrosión tales como hierro, cobre, bronce, aluminio y acero inoxidable. 

El producto no emite gases y por lo tanto no causa efectos nocivos al 

ser inhalado. 

 

PROPIEDADES  

 Su dosificación es más baja que la del sulfato de aluminio 

(basado en Al2O3). El costo del tratamiento de agua es 

más bajo que cualquier otro floculante inorgánico. 

 El producto produce rápida formación de flocs y una 

elevada velocidad de precipitación. 

 Tiene amplio rango de trabajo a diferentes temperaturas y 

una buena solubilidad. 

 Es poco corrosivo y de fácil operación.  

 El producto está disponible para dosificación automática.  

 No bloquea tuberías por usarlo durante largo tiempo. 

 

2.6 Uso del policloruro de aluminio como agente coagulante para la 

potabilización del agua. 

 

Aunque los sulfato de aluminio son químicos bien conocidos por su 

propiedades de clarificación para aguas lodosas, ellos no son muy 

eficientes en reducir las sustancias orgánicas, alcalinidad, temperatura 

y tiene una basicidad diferente de las aguas después del tratamiento.  

 

El agua al partir de fuentes naturales tales como de ríos, lagos, etc. 

Contienen un gran número de impurezas. El pre-tratamiento de la 

misma para la remoción de las impurezas suspendidas y bacterias 

peligrosas asume una gran importancia dentro de todas las 

operaciones en el abastecimiento de agua.  



  
21 

 

El agua normalmente contiene bacterias, virus y organismos 

patógenos susceptibles, contiene sustancias productoras de sabor y 

olor, de turbiedad orgánica e inorgánica que no se puede sedimentar 

rápidamente. Por lo tanto deben ser removidas para producir agua 

potable. 

 

Entre las pruebas realizadas para el tratamiento de agua con el 

policloruro de aluminio en una dosis de 10 a 60 mg/l utilizando agua 

proveniente del rio Daule con las siguientes características: color 18 

Pt-Co, pH: 7,9y turbiedad: 62 NTU.  

 

Los resultados obtenidos en esta investigación demostraron el uso de 

policloruro de aluminio, como un agente coagulante en el tratamiento 

de agua potable, son muy efectivos, y también muestra ser muy 

competitiva con el sulfato de aluminio.  
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CAPITULO 3 

 

3 TERMODINAMICA DEL PROCESO 

 

3.1 Termodinámica. 

Es el  estudio  de los cambios de calor en las reacciones químicas 

Durante el transcurso de una reacción química se absorbe o se libera 

calor. 

o Proceso que se producen liberando calor Exotérmico. 

o Proceso que se produce absorbiendo calor Endotérmico. 

 

Para poder saber que reacción es exotérmica o endotérmica aplicados 

a cada reacción, utilizamos los valores de la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.1 tabla de valores 

COMPUESTO 
ΔHºf 

(KJ/mol) 
ΔSºf 

(J/mol.k) 
ΔGºf 

(kJ/mol) 

Al (s) 0 28.3 0 
HCl(ac) -40.023 13.2 -130.73 
H2(g) 0 131.0 0 
Cl3Al -243.9 0 -209.5 
Fuente: Texto de información QUÍMICA GENERAL – Raymond Chang. Séptima 

Edición 

 

3.1.1 Entalpia y cambios de entalpia. 

Evidentemente, el calor que interviene en un proceso químico 

depende de las condiciones en que se de este, es decir, la 

presión, si el sistema químico está aislado o no, etc… pero la 
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mayoría de reacciones químicas suelen darse en contacto con la 

atmosfera reinante, es decir a presión constante. 

 

3.1.1.1  Entalpía  

Se define la entalpia como una propiedad termodinámica 

de las sustancias. Tiene unidades de energía y se 

simboliza con una H. la entalpia es una función de 

estado. 

 

3.1.1.2 Entalpia de reacción  

Definimos la entalpia de reacción como la diferencia de 

entalpia entre los dos instantes claves de la reacción. Es 

decir el momento en que ha finalizado y disponemos de 

los productos y el momento inicial en el que solo tenemos 

reactivos. Como ya hemos visto que la entalpia no 

depende del camino empleado, en este caso de los 

procesos empleados para pasar de los reactivos a los 

productos, se concluye que la entalpia se podrá calcular 

como:  

 

                              

 

La ΔH de una reacción se denomina estándar y se 

describe  por ΔH°r o ΔH cuando los valores de la presión 

es 1 atmosfera.  

3.1.1.3 Aplicación de la entalpia de formación  

Calculo de la variación de entalpia de reacción es el 

cambio de entalpia estándar de una reacción que es igual 

a la suma de las entalpias estándar de formación de los 

productos menos la suma de las entalpias estándar de 

formación de los reactivos.  
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En esta suma se deben tener en cuenta los coeficientes 

estequiométricos de los reactivos y los productos. 

 

Utilizando la ecuación en nuestra reacción química con 

los valores de la tabla 3.1 nos dará:  

                                      

                                       

                                     

                                               

                               

                              

3.1.1.4 Entropía  

Es una medida del grado de desorden de un sistema a 

mayor grado de desorden mayor entropía.  

 

                           

 

Las partículas que forman la materia se organizan de 

diferentes maneras en los diferentes estados de 

agregación.  

 Un sólido cristalino está altamente ordenado.  

 En un líquido las moléculas tienen mayor 

movilidad.  

 En un gas las partículas están distribuidas al azar.  

S solido < S liquido< S gas 
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A continuación Aplicando la ecuación de entropía para 

nuestra reacción química de acuerdo a la tabla 3.1, 

tenemos: 

                                      

                                                 

                                            

                       

              
 

     
    

 

3.1.1.5 Energía libre de Gibbs 

Para determinar si una reacción es espontanea o no, a 

temperatura y presión constante, se utiliza otro concepto 

termodinámico que es la energía libre de Gibbs (G).  

G = H - TS 

Para una reacción química se define: 

 

                          . 

 

Si ΔG< 0 reacción espontanea. 

Si ΔG> 0la reacción no ocurre espontáneamente la 

reacción inversa es espontanea.  

Si ΔG = 0 el sistema está en equilibrio. No hay tendencia 

a que se produzca la reacción en ningún sentido.  

 

Estableciendo un paralelismo con la entalpia estándar de 

formación se define ΔG°f como el valor de ΔGr para la 

reacción en la que se forma 1 mol de esta sustancia a 

partir de sus elementos en sus estados normales. 
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Utilizando la ecuación para nuestra reacción química para 

conocer la energía libre recurrimos a la tabla 3.1:  

                                       

    

                                    

            

                                          

                        

             
  

   
 

3.2 Obtención de la ecuación cinética 

La ecuación cinética representa la velocidad de reacción y puede 

obtenerse, bien a partir de consideraciones teóricas o ser simplemente 

el resultado de un procedimiento empírico de ajuste de datos 

experimentales. En cualquier caso, el valor de los coeficientes cinéticos 

o constantes de velocidad de dicha ecuación, solamente pueden 

determinarse por vía experimental ya que en la actualidad resultan 

inadecuados los modelos teóricos de predicción.  

 

La determinación de la ecuación cinética suele realizarse mediante un 

procedimiento en dos etapas: primero se obtiene la variación de la 

velocidad con la concentración a temperaturas constante y después la 

variación de los coeficientes cinéticos con la temperatura. 

 

Los reactores discontinuos o por carga suelen trabajar isotérmicamente 

y a volumen constante. Debido a la fácil interpretación de los resultados 

experimentales obtenidos en estas condiciones de trabajo, este reactor 

es el dispositivo preferido para la obtención de datos cinéticos.  

 

Para analizar los datos cinéticos obtenidos se emplean dos métodos:  

 Método integral: se utiliza principalmente con reacciones sencillas y 

será el que apliquemos en nuestro proyecto. 
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 Método diferencial: es el más adecuado para cinéticas complejas, 

necesitando además reactores experimentales más precisos.   

Obtención de la ecuación cinética: Método integral   

Se trata de una reacción irreversible de segundo orden global y primero 

respecto a cada reaccionante: 

            

La velocidad de reacción química (velocidad de desaparición de 

reactivos) viene dada por la ecuación a medida que transcurre el 

tiempo las concentraciones de A y B disminuyen y la concentración de 

R + S aumenta. 

 

-ɼA =
  

 

   

  
 

    

  
        

 

Donde la ecuación de velocidad es:   

               

 

Donde:  

K: Es la constante de proporcionalidad y no depende de las 

concentraciones de los reactivos. Sin embargo, si varía con la 

Temperatura.  

m: Es el orden de reacción respecto A  

n: Es el orden de reacción respecto B 

m+n: Es el orden total de la reacción.  

Los valores de los coeficientes m y n no tiene porque coincidir con los 

coeficientes estequiométricos. 

Los valores m y n deben determinarse experimentalmente. 

3.3 Clasificación y Orden de las reacciones del proceso 

Basado en el mecanismo de reacción, donde la reacción principal es 

irreversible, ya que la misma se da en una sola dirección hasta 

alcanzar las condiciones de equilibrio, es decir el aluminio reacciona 
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con el acido clorhídrico y produce cloruro de aluminio y hidrogeno hasta 

agotar toda la concentración inicial del aluminio.  

 

Basado en las fases presentes, es una reacción heterogenia ya que el 

proceso reaccionante se desarrolla en más de una fase, en este caso 

solido-liquido.                        Además es una reacción 

no catalizada y siempre que se la desarrolla en un reactor discontinuo. 

Si el tercer reactante es mucho mayor que los dos  primeros, la 

reacción será de SEGUNDO ORDEN. 

3.4 Dependencia de la constante cinética de la temperatura. Ecuación 

de Arrhenius. 

Como cualquier constante termodinámica, la constante de velocidad (k) 

depende de la temperatura. La expresión que relaciona ambos 

parámetros es la ecuación de Arrhenius: 

K = A e –E/RT 

Donde: 

A = factor pre-exponencial 

E = energía de activación (J/ mol) 

R = 1,98 (Cal/mol) 

T = temperatura (K)  

La cual se puede linealizar aplicando logaritmos neperianos:  

Ln (K) = ln (A) - 
 

  
 

Representado el ln (K) frente a (1/T) se obtiene una recta de cuya 

ordenada en el origen puede obtenerse A y de su pendiente E. 
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CAPITULO 4 

 

4 MATERIALES Y METODOS 

 

4.1 Métodos 

4.1.1 Origen y condiciones de la materia prima 

Nuestro material de estudio consistió de residuos de aluminio a partir 

de chatarra de aluminio, el mismo que fueron facilitados por la 

Empresa “GOMER COMPANI”, ubicada cerca de la ciudad de 

Guayaquil-(Km 15 Vía Daule). Frente a QUIMIPAC 

 

Para los ensayos de laboratorio se recolectaron lotes de 33 gr de 

aluminio en residuos para realizar las pruebas bajo diferentes 

condiciones.  

4.1.2 Reactivos Químicos 

 AcidoClorhidrico 36% w/w marca May E Baker Ltd.- 

DagenmaamEngland.  

 Hidróxido de calcio.  

4.1.3 Aparatos de Laboratorio 

 Balón de dos bocas 1000 ml  

 Pipeta de 10 ml  

 Probeta 100ml  

 Bureta  

 Termómetro  

 Balanza analítica  

 6 vasos de precipitación 500 o 1000 ml  

4.1.4 Equipos 

 Test de jarra 
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 Agitado magnético  

 pHmetroOrion modelo 720A.  

 Hidrómetro  

 Turbidímetro 

4.1.5 Análisis químico 

 Densidad  

Un densímetro es un instrumento que sirve para determinar la 

densidad relativa de los líquidos sin necesidad de calcular 

antes su masa y volumen. Normalmente, está hecho de vidrio 

y consiste en un cilindro hueco con un bulbo pesado en su 

extremo para que pueda flotar en posición vertical. El término 

utilizado en ingles es ‘’ hydrometer’’ sin embargo, en español, 

un hidrómetro es un instrumento muy diferente que sirve para 

medir el caudal, la velocidad o la fuerza de un liquido en 

movimiento. 

Modo de empleo 

El densímetro se introduce gradualmente en la solución para 

que flote libremente y verticalmente. A continuación se 

observa en la escala el punto en el que la superficie del líquido 

toca el cilindro del densímetro. Los densímetros generalmente 

contienen una escala de papel dentro de ellos para que se 

pueda leer directamente la densidad específica. 

En líquidos ligeros, como queroseno, gasolina y alcohol, el 

densímetro se debe hundir más para disponer el peso del 

líquido que en líquidos densos como agua salada, leche y 

ácidos. De hecho, es usual tener dos instrumentos distintos: 

uno para los líquidos en general y otro para los líquidos poco 

densos, teniendo como diferencia la posición de las marcas 

medidas. 

 

 

 



  
31 

 pH 

La medición del pH antes y después de la floculación tiene 

una importancia básica. Por lo tanto, debe disponerse siempre 

de un sistema de medida del pH, ya sea por colorimetría o con 

electrodos. Este último es preferible porque es el único 

método que puede medir pequeñas variaciones.  

 

 Turbidímetro 

La medición de turbiedad del agua después de floculada y 

sedimentada, durante un cierto tiempo (turbiedad residual) 

suele considerarse como el parámetro más importante para 

caracterizar el proceso. Puede hacerse con un turbidímetro de 

transmisión como el Hellige o con uno de diseminación como 

el Hach o el Fisher. Cuando se trata de evaluar pequeños 

valores de turbiedad es preferible el uso de turbidímetros de 

diseminación, por ser más precisos y no depende del criterio 

del observador. 

Los métodos normales de los Estados Unidos recomiendan 

registrar la turbiedad, redondeando las cifras, como se indica 

a continuación:  

Tabla 4.1Índices de turbiedad 

Turbiedad (UNT) Utilizar intervalos de: 

0-10 0.05 

1-10 0.1 

10-40 1.0 

40-100 5 

100-400 10 

400-1000 50 

1000 100 

Fuente: Teoría y práctica de la purificación del agua Tercera Edición autor: Jorge  

Arboleda Valencia.  
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En la actualidad, para medir la turbiedad del agua se han 

establecido las Unidades Nefelométricas de turbiedad (UNT) 

que se correlacionan con las unidades Jackson (UJ) utilizadas 

anteriormente.  

 

 Comparador de color   

Con frecuencia existe más interés en tratar de remover el 

color que la turbiedad. En estos casos la medición del color 

residual del agua después de floculada y sedimentada puede 

servir para caracterizar el ensayo. El color puede medirse 

mediante comparación con el método de platino-cobalto o con 

equipos especiales, como el Aquatester, y se expresa en 

unidades de color.  

Las cifras se redondean de acuerdo con los métodos 

Normales así:   

Tabla 4.2Índices de color 

Color Utilizar intervalos de : 

1-50 1 

51-100 5 

101-250 10 

251-500 20 

Fuente: Teoría y práctica de la purificación del agua Tercera Edición 

autor: Jorge Arboleda Valencia.  

 

4.2 Procedimiento experimental 

4.2.1 Obtención del policloruro de aluminio en los ensayos de 

laboratorio. 

4.2.1.1 Preparación de los residuos 

Los residuos de aluminio metálico fueron obtenidos en 

forma de partículas. 
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Luego se pesaron muestras de 33.3gr para realizar las 

diferentes experiencias.  

 

4.2.1.2 Obtención del Policloruro de aluminio líquido. 

Para adquisición del policloruro de aluminio, uno de los 

componentes principales es el aluminiometálico (chatarra de 

aluminio) y el acido clorhídrico, para realizar las respetivas 

pruebas se procedió a determinar la influencia de la 

concentración  del acido y tiempo de reacción acido y metal 

se llevo a cabo a una concentración de  1.5N, 2.5N y 5.1N, 

en un periodo de tiempo de 5, 15, 20, 45,120 minutos, y a 

tiempo infinito. La relación de acido; metal fue de (33.3 gr 

metal: 467 ml de acido). 

 

La reacción para formar  cloruro de aluminio fue:     

                  a diferentes concentraciones de acido 

clorhídrico, temperatura y dentro deun rango de tiempo de 

15 a 50 minutos. La temperatura y tiempo permanecieron 

entre 60 a 50 °C y a los 130 minutos comienza a subir a 90 

°C.  

 

Durante esta serie de experiencias se llego a realizar las 

prueba de obtenciónla reacción del policloruro de aluminio 

que nos dio:                             

      conociendo la concentración del acido la cual nos 

ayudo en procedimiento descrito. 

 

Se coloca en un balón de dos bocas, acido clorhídrico 15% 

(p/p) se agrega poco a poco el aluminio porque después en 

peso a producir burbujas (hidrogeno desprendido) y el 

Aluminio no se consumio rápidamente,  al cabo de un 

tiempo la reacción es exotérmica. Se obtuvo un color 
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obscuro, luego paso a transformarse en  amarillo verdoso, 

se lo dejó reposar por unos 5 días a la luz solar para que se 

aclare poco a poco, después se tomo la densidad y el pH 

como esto es una solución acida estuvo entre 0 > 1.  

                      Tabla 4.3Datos de la reacción acido y metal 

pH 0 > 1 

Densidad 1.282 

Color Amarillo verdoso 

Fuente: Prueba experimental # 7 
Fecha: 18 de Enero 2012 
Autor: Jazmín Mendoza Moyón 

 

A continuación, la  neutralización se la efectuó con hidróxido 

de calcio Ca (OH)2 al 5% (p/v), variando la relación álcali 

tiempo y temperatura de tratamiento dentro de un rango de 

25 a 35 °C.  

Durante la neutralización cuando el tiempo y la temperatura 

fueron constantes, permanecieron a 25°C, respectivamente. 

La neutralización se llevo por un tiempo de 120 minutos.  

 

Luego de esto se filtro para llegar a obtener una sal básica 

libre de impurezas en un tiempo de 120 minutos, se 

obtuvieron los siguientes datos: 

                 Tabla 4.4Datos de neutralización 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba experimental # 7 
Fecha: 18 de Enero 2012 
Autor: Jazmín Mendoza Moyón 

pH  1 > 2 

Densidad 1.272 

Color Ligeramente ámbar  
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Además se realizó un estudio experimental comparativo, 

entre el hidróxido de sodio y el hidróxido de calcio,  para 

determinar la mayor eficiencia en el tratamiento de 

neutralización.   

 

Finalmente, se procedió a una prueba para ver si el 

producto actuaba como un coagulante. (Resultados ver en 

sección 5.2). 

 

4.2.2 Policloruro de aluminio como coagulante para la 

potabilización del agua. (Prueba de test de jarras) 

Para observar la efectividad del policloruro de aluminio como 

coagulante de agua, se cogió aproximadamente 8 litros de agua 

del Rio Daule, a la altura del kilometro 27 vía Daule. Esta muestra 

se la dividió en alícuotas de 1000 ml. cada una, siendo una de 

ellas muestra patrón y a las otras se le agregaron 1, 2, 3, 4, 5, 6  

ml de una solución de policloruro de aluminio al 1% 

respectivamente. Al momento de agregar la solución 

delpolicloruro de aluminio, se agito a 80 rpm, y en el primer 

minuto se adicionó el coagulante para el tratamiento del agua. 

Transcurrido el primer minuto se disminuyó la velocidad de 

agitación a 20 rpm y se la mantuvo por 15 minutos; al termino de 

este tiempo se retiro la agitación, dejándolo sedimentado por 30 

minutos adicionales.  

 

Se determinó el pH, luego del proceso de coagulación, debido a 

que el coagulante modifica el pH del agua clarificada también se 

determino la turbiedad residual, con el propósito de estimar el 

tamaño y la calidad del floc formado en los vasos, para lo cual se 

consideró conveniente, tomar el sobrante formado después de la 

sedimentación y llevarlo al turbidimetro, lo que proporciono los 

diferentes valores de turbiedad de cada muestra contenida en los 
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vasos. Estos análisis se realizaron con el propósito de utilizar un 

ayudante de floculación como es el PAC y así poder dosificar el 

mínimo de PAC, obtenido en el laboratorio y comparar la calidad 

del agua, en cuanto a la turbidez y la clarificación. De aquí se 

establece que esta forma de dosificación, constituye el punto 

óptimo de aplicación de la dosis más conveniente dentro del 

rango 60 mg/l, fuera de este rango desmejora la calidad del agua 

clarificada.   
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CAPITULO 5 

 

5 OBTENCIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Resultados Obtenidos a nivel de laboratorio para realización de 

las ecuaciones cinética. 

 

5.1.1 Primera Prueba a nivel de laboratorio 

Esta primera experiencia fue realizada el día 17 de Octubre del 

2011 en la Facultad de Ingeniería química, en el Instituto de 

Investigaciones y servicios Ambientales. En la cual se realiza a 

una concentración de acido clorhídrico al 5% con el peso del 

aluminio a 10 gr, A partir de los siguientes datos se calcula los 

parámetros cinéticos de la reacción: constante (k), factor pre 

exponencial (A) y energía de activación de la ecuación de 

Arreniush (E).  

Lo cual nos dio los siguientes datos descritos en la tabla 5.1   

Tabla 5.1Datos experimentales ensayo I 

tiempo 
(min) 

Concentración 
Inicial [Al] 

Concentración 
Inicial [HCl] 

Temperatura 
°K 

LN 
(CB/CA) 

Velocidad 
de la 

reacción 
(M/s) 

Energía de 
Activación 
(J/K-mol) 

0 0,070553 1,6214 298 3,135 2,87E-03 

46190,99 

5 0,068972 1,6214 303 3,157 2,56E-03 

10 0,068095 1,6214 308 3,170 2,11E-03 

15 0,067124 1,6214 308 3,184 1,90E-03 

20 0,066826 1,6214 308 3,189 1,61E-03 

25 0,066783 1,6214 308 3,190 1,38E-03 

30 0,066636 1,6214 308 3,192 1,30E-03 
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Grafica 2. Grafica de la relación lineal para obtener la constante de velocidad 

 

 

 

Grafica 3. Grafica de la velocidad contra la concentración ensayo I 
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5.1.2 Segundo  Prueba a nivel de laboratorio 

Esta segunda experiencia fue realizada el día 17 de Octubre del 

2011 en la Facultad de Ingeniería química, en el Instituto de 

Investigaciones y servicios Ambientales. En la cual se realiza a 

una concentración de acido clorhídrico al 5% con el peso del 

aluminio a 20 gr.A partir de los  siguientes datos  se calcula los 

parámetros cinéticos de la reacción: constante (k), factor pre 

exponencial (A) y energía de activación de la ecuación de 

Arreniush (E).  

Lo cual nos dio los siguientes datos descritos en la tabla 5.2 

 

Tabla 5.2 Datos experimentales ensayo II 

tiempo 
(min) 

Concentración 
Inicial [Al] 

Concentración 
Inicial [HCl] 

Temperatura 
°K 

LN 
(CB/CA) 

Velocidad 
de la 

reacción 
(M/s) 

Energía de 
Activación 
(J/K-mol) 

0 0,148252 1,6214 298 2,392 2,18E-03 

19117,17 

5 0,147000 1,6214 303 2,401 1,89E-03 

10 0,146258 1,6214 308 2,406 1,70E-03 

15 0,145260 1,6214 308 2,413 1,48E-03 

20 0,143519 1,6214 308 2,425 1,37E-03 

25 0,141885 1,6214 308 2,436 1,21E-03 

30 0,141559 1,6214 308 2,438 1,01E-03 

35 0,140929 1,6214 308 2,443 
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Grafica 4. Grafica de la relación lineal para Obtener la constante de velocidad 
ensayo II 

 

 

 

Grafica 5. Grafica de la velocidad contra la concentración ensayo II 
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5.1.3 Tercera  Prueba a nivel de laboratorio 

Esta tercera experiencia fue realizada el día 18 de Octubre del 

2011 en la Facultad de Ingeniería química, en el Instituto de 

Investigaciones y servicios Ambientales.En la cual se realiza a 

una concentración de acido clorhídrico al 5% con el peso del 

aluminio a 30 gr. A partir de los siguientes datos se calcula los 

parámetros cinéticos de la reacción: constante (k), factor pre 

exponencial (A) y energía de activación de la ecuación de 

Arreniush (E).  

Lo cual nos dio los siguientes datos descritos en la tabla 5.3   

 

 

Tabla 5.3 Datos experimentales ensayo III 

tiempo 
(min) 

Concentración 
Inicial [Al] 

Concentración 
Inicial [HCl] 

Temperatura 
°K 

LN(CB/CA) 
Velocidad de 
la reacción 

(M/s) 

Energía de 
Activación 
(J/K-mol) 

0 0,222379 1,6214 298 1,987 2,26E-03 

114645,80 

5 0,220921 1,6214 303 1,993 1,82E-03 

10 0,219910 1,6214 308 1,998 1,50E-03 

15 0,218915 1,6214 308 2,002 1,10E-03 

20 0,218648 1,6214 308 2,004 5,05E-04 

25 0,218391 1,6214 308 2,005 
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Grafica 6. Grafica de la relacion lineal para Obtener la constante de velocidad 
ensayo III 

 

 

 

Grafica 7. Grafica de la velocidad contra la concentración ensayo III 
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Imagen 2: Peso del aluminio en la balanza analítica 

 

Imagen 3: concentración del acido al 5% con los diferentes pesos de aluminio. 
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5.1.4 Cuarta Prueba a nivel de laboratorio 

Esta cuarta experiencia fue realizada el día 08 de Noviembre del 

2011 en el Laboratorio Instrumental- ICQA, de la Espol.En la cual 

se realiza a una concentración de acido clorhídrico al  20 % con 

el peso del aluminio a 3,8 gr. A partir de los siguientes datos se 

calcula los parámetros cinéticos de la reacción: constante (k), 

factor pre exponencial (A) y energía de activación de la ecuación 

de Arreniush (E).  

Lo cual nos dio los siguientes datos descritos en la tabla 5.4 

 

Tabla 5.4 Datos experimentales ensayo IV 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

tiempo 
(min) 

Concentración 
Inicial [Al] 

Concentración 
Inicial [HCl] 

Temperatura 
°K 

LN(CB/CA) 

Velocidad 
de la 

reacción 
(M/s) 

Energía de 
Activación 
(J/K-mol) 

0 0,285327 6,48 310 3,1228 3,61E-02 

26379,85 

6 0,229806 6,48 313 3,3392 3,20E-02 

11 0,202194 6,48 317 3,4672 2,70E-02 

16 0,184886 6,48 323 3,5567 2,24E-02 

20 0,173292 6,48 329 3,6215 1,93E-02 

26 0,167733 6,48 335 3,6541 1,62E-02 
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. 

 

Grafica 8. Grafica de la relacion lineal para Obtener la constante de velocidad 
ensayo IV 

 

 

 

Grafica 9. Grafica de la Velocidad contra la concentración ensayo IV 
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5.1.5 Quita Prueba a nivel de laboratorio 

Esta quinta experiencia fue realizada el día 06 de Diciembre del 

2012 en el Laboratorio Instrumental- ICQA, de la Espol. En la cual 

se realiza a una concentración de acido clorhídrico al 15% con el 

peso del aluminio a 33.3 gr. A partir de los  siguientes datos  se 

calcula los parámetros cinéticos de la reacción: constante (k), 

factor pre exponencial (A) y energía de activación de la ecuación 

de Arreniush (E).  

Lo cual nos dio los siguientes datos descritos en la tabla 5.5 

 

Tabla 5.5 Datos experimentales ensayo V 

tiempo 
(min) 

Concentración 
Inicial [Al] 

Concentración 
Inicial [HCl] 

Temperatura 
°K 

LN(CB/CA) 

velocidad 
de la 

reacción 
(M/s) 

Energía de 
Activación 
(J/K-mol) 

0 0,1853860 1,68 307 2,2041 5,72E-02 

25037,03 

9 0,1468070 1,68 311 2,4374 4,92E-02 

14 0,1147845 1,68 316 2,6835 4,44E-02 

17 0,0966977 1,68 322 2,8550 3,83E-02 

21 0,0861347 1,68 329 2,9706 2,89E-02 
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Grafica 10. Grafica de la relación lineal para Obtener la constante de velocidad 
ensayo V 

 

 

Grafica 11. Grafica de la velocidad contra la concentración ensayo V 
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5.1.6 Sexta Prueba a nivel de laboratorio 

Esta sexta experiencia fue realizada el día 04 de Enero del 2012 

en el Laboratorio Instrumental- ICQA, de la Espol. En la cual se 

realiza a una concentración de acido clorhídrico al 15% con el 

peso del aluminio a 33,3 gr. A partir de los  siguientes datos  se 

calcula los parámetros cinéticos de la reacción: constante (k), 

factor pre exponencial (A) y energía de activación de la ecuación 

de Arreniush (E).  

Lo cual nos dio los siguientes datos descritos en la tabla 5.6 

 

Tabla 5.6 Datos experimentales ensayo VI 

tiempo 
(min) 

Concentración 
Inicial [Al] 

Concentración 
Inicial [HCl] 

Temperatura 
°K 

LN(CB/CA) 

velocidad 
de la 

reacción 
(M/s) 

Energía de 
Activación 
(J/K-mol) 

0 0,2647366 5,15 310 2,968 7,44E-02 

47498,18 

6 0,1694314 5,15 313 3,414 6,93E-02 

10 0,1323683 5,15 316 3,661 5,86E-02 

14 0,1164841 5,15 329 3,789 4,68E-02 

20 0,1058946 5,15 332 3,884 3,36E-02 

53 0,0820683 5,15 338 4,139 2,23E-02 

100 0,0741262 5,15 343 4,241 1,59E-02 
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Grafica 12. Grafica de la relación lineal para Obtener la constante de velocidad 
ensayo VI 

 

 

Grafica 13. Grafica de la velocidad contra la concentración ensayo VI 
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5.1.7 Céntima   Prueba a nivel de laboratorio 

Esta céntima experiencia fue realizada el día 17 de Enero del 

2012 en el Laboratorio Instrumental- ICQA, de la Espol. En la cual 

se realiza a una concentración de acido clorhídrico al 15% con el 

peso del aluminio a 33,3 gr. A partir de los  siguientes datos  se 

calcula los parámetros cinéticos de la reacción: constante (k), 

factor pre exponencial (A) y energía de activación de la ecuación 

de Arreniush (E).  

Lo cual nos dio los siguientes datos descritos en la tabla 5.7 

 

Tabla 5.7 Datos experimentales ensayo VII 

tiempo 
(min) 

Concentración 
Inicial [Al] 

Concentración 
Inicial [HCl] 

Temperatura 
°K 

LN 
(CA/CB) 

velocidad de 
la reacción 

(M/s) 

Energía de 
Activación 
(J/K-mol) 

0 0,2652479 5,15 303 2,966 3,10E-02 

8320,85 

5 0,2128346 5,15 313 3,186 2,95E-02 

15 0,1802254 5,15 319 3,353 2,74E-02 

25 0,1542971 5,15 329 3,508 2,58E-02 

60 0,1436395 5,15 349 3,579 2,46E-02 

75 0,1331409 5,15 359 3,655 2,20E-02 

120 0,1230400 5,15 359 3,734 1,82E-02 

220 0,1158024 5,15 363 3,795 1,66E-02 
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Grafica 14. Grafica de la velocidad lineal para obtener la constante de 
velocidad ensayo VII 

 

 

 

Grafica 15. Grafica de la velocidad contra la concentración ensayo VII 
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5.1.8 Octava  Prueba a nivel de laboratorio 

Esta octava experiencia fue realizada el día 19 Enero del 2012 en 

el Laboratorio Instrumental- ICQA, de la Espol. En la cual se 

realiza a una concentración de acido clorhídrico al 15% con el 

peso del aluminio a 33,3 gr. A partir de los  siguientes datos  se 

calcula los parámetros cinéticos de la reacción: constante (k), 

factor pre exponencial (A) y energía de activación de la ecuación 

de Arreniush (E).  

Lo cual nos dio los siguientes datos descritos en la tabla 5.8 

 

Tabla 5.8 Datos experimentales ensayo VIII 

tiempo 
(min) 

Concentración 
Inicial [Al] 

Concentración 
Inicial [HCl] 

Temperatura 
°K 

LN 
(CA/CB) 

velocidad 
de a 

reacción 
(M/s) 

Energía 
de 

Activación 
(J/K-mol) 

0 0,265248 5,15 303 2,97 3,51E-02 

22823,05 

6 0,220311 5,15 313 3,15 3,09E-02 

11 0,194064 5,15 319 3,28 2,54E-02 

15 0,168613 5,15 329 3,42 2,19E-02 

20 0,151116 5,15 349 3,53 1,57E-02 

30 0,135209 5,15 359 3,64 1,32E-02 

65 0,123279 5,15 359 3,73 1,11E-02 

95 0,117711 5,15 363 3,78 
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Grafica 16. Grafica de la relación lineal para Obtener la constante de velocidad 
ensayo VIII 

 

 

 

Grafica 17. Grafica de la velocidad contra la concentración ensayo VIII 
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Imagen 4: Agregacion del aluminio en el acido. 

 

 

 

Imagen 5: Como queda la solución después de la reacción entre acido y metal. 
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Imagen 6: En la agregación de la Ca(OH)2 a una agitacion de 250 rpm. 

 

 

 

Imagen 7: Como queda la solución después de la neutralización 
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Imagen 8: Filtración de la solución. 

 

 

 

Imagen 9: Obtención del policloruro de aluminio 
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5.2 Realización de prueba de jarra  en el laboratorio con el policloruro 

de aluminio 

 

Los resultados obtenidos luego de determinar las condiciones de la 

muestra de agua cruda que se uso para el ensayo I se muestran en la 

tabla 5.9 

Tabla 5.9Características iníciales del agua cruda: ensayo I 

Turbiedad 

NTU 
69 

Color 

Pt/Co 
18 

pH 7,9 

Temperatura 

°C 
24 

Fuente: Prueba experimental # 1 
Fecha: 24 Enero del 2012   
Elaborado por: Jazmín Mendoza  

 

Para determinar la dosis óptima del policloruro de aluminio para 

potabilización del agua se llevo a cabo en una prueba de jarra los 

resultados obtenidos se presentan en la tabla 5.10;  

Tabla 5.10Resultados obtenidos al suministrar el PAC en las pruebas 

de jarra: ensayo I 

Jarra 1 2 3 4 5 6 

conc. PAC 
mg/L 

12 14 16 18 20 22 

Turbiedad  
NTU 

4,14 3,59 2,69 2,31 2,08 1,9 

Color       
Pt/Co 

11 10 8 7 7 6 

pH 7,54 7,55 7,53 7,51 7,5 7,48 

Temperatura 
°C 

27 27 27 27 27 27 
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Grafica 18. Resultados de prueba de jarra para turbidez ensayo I 

 

 

 

 

Grafica 19. Resultados de prueba de jarra para color ensayo I 
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Los resultados obtenidos luego de determinar las condiciones de la 

muestra de agua cruda que se uso para el ensayo II se muestran en la 

tabla 5.11 

Tabla 5.11Características iníciales del agua cruda: ensayo II 

Turbiedad 

NTU 
60 

Color 

Pt/Co 
18 

pH 7,9 

Temperatura 

°C 
24 

Fuente: Prueba experimental # 2 
Fecha: 25 Enero del 2012   

Elaborado por: Jazmín Mendoza 

 

Para determinar la dosis óptima del policloruro de aluminio para 

potabilización del agua se llevo a cabo en una prueba de jarra los 

resultados obtenidos se presentan en la tabla 5.12 

Tabla 5.12 Resultados obtenidos al suministrar el PAC en las pruebas 

de jarra: ensayo II 

Jarra 1 2 3 4 5 6 

conc. PAC 
mg/L 

10 20 30 40 50 60 

Turbiedad  
NTU 

5,04 1,81 2,16 1,85 2,26 2,3 

Color       
Pt/Co 

41 0 12 15 4 2 

pH 7,74 7,58 7,86 7,73 7,64 7,48 

Temperatura 
°C 

25 25 25 25 25 25 
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Grafica 20. Resultados de prueba de jarra para turbidez ensayo II 

 

 

 

 

Grafica 21. Resultados de prueba de jarra para color ensayo II 
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Los resultados obtenidos luego de determinar las condiciones de la 

muestra de agua cruda que se uso para el ensayo III se muestran en la 

tabla 5.13 

Tabla 5.13Características iníciales del agua cruda: ensayo III 

Turbiedad 

NTU 
62 

Color 

Pt/Co 
18 

pH 7,9 

Temperatura 

°C 
24 

Fuente: Prueba experimental # 3 
Fecha: 26 Enero del 2012   

Elaborado por: Jazmín Mendoza 

 

Para determinar la dosis óptima del policloruro de aluminio para 

potabilización del agua se llevo a cabo en una prueba de jarra los 

resultados obtenidos se presentan en la tabla 5.14 

Tabla 5.14Resultados obtenidos al suministrar el PAC en las pruebas 

de jarra: ensayo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarra 1 2 3 4 5 6 

conc. PAC 
mg/L 

15 25 35 45 55 60 

Turbiedad  
NTU 

2,98 1,93 1,64 1,27 1,75 2,40 

Color       
Pt/Co 

25 6 5 5 5 2 

pH 7,7 7,51 7,6 7,58 7,55 7,53 

Temperatura 
°C 

24 24 24 24 24 24 
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Grafica 22. Resultados de prueba de jarra para turbidez ensayo III 

 

 

 

 

Grafica 23. Resultados de prueba de jarra para color ensayo III 
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Imagen 10: Prueba de test de jarra 

 

 

Imagen 11:Como actúa el PAC en aguas crudas 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez que se ha investigado y realizados experimentos para obtener el 

policloruro de aluminio a partir de la chatarra puedo concluir que: 

 

 En la primera reacción se obtuvo un  cloruro de aluminio con mayor 

concentración al  35% partiendo de acido clorhídrico al 37% y agua 

destilada, Manteniendo la temperatura de reacción entre 35 a 70 °C con 

lo que logramos alcanzar la energía de activación de la misma.  

 

 En la determinación del modelo cinético de la reacción las variables de 

operación del proceso de cloruro de aluminio es:                    

, llegando a obtener una energía de activación de            
 

     
. 

 

 Para la segunda reacción, conociendo la densidad y el pH del cloruro de 

aluminio pude hacer la neutralización utilizando hidróxido de calcio para 

obtener el policloruro de aluminio,al añadir el hidróxido de calcio en 

pequeñas dosis para que al mezclase no se formen grumulos. 

 

 En la prueba de jarra se obtuvo los valores de turbidez 2,50 y color 2 

que indica que la mejor dosis es de 60 mg/l, que dando comprobado que 

el policloruro de aluminio funciona como coagulante.   
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones relacionadas con los cuidados que deben tener al 

momento de la reproducción de los ensayos.  

 



 Se debe usar elementos de protección personal como guantes, gafas de 

seguridad y respirador con cartuchos para cuando manipule el HCl, ya 

que el compuesto es altamente toxico.  

 

 Mantener en constante agitación la mezcla.  

 

 Tratar en lo posible que la transferencia de calor sea lo más eficiente 

posible para disminuir sustancialmente el tiempo del proceso. 

 

 Se debe tener en cuenta que la concentración del policloruro de aluminio 

en el agua tratada debe ser menor a 1 mg/L si este se va a usar en la 

planta de tratamiento, debido a que es un compuesto altamente toxico.  

 

 Se debe tener en cuenta que los ensayos realizados para saber si el 

producto funciona como coagulante se uso exclusivamente agua crudas 

provenientes del Rio Daule  que abastece la plante de tratamiento 

(INTERAGUA). 
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Anexo 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Agua cruda Es el agua que no ha sido sometida a un proceso de 

potabilización. 

 

Agua potable Es el agua que al ser sometida a un proceso de 

potabilización es apta para el consumo humano. 

Alcalinidad Capacidad para neutralizar un acido. Usualmente, es 

un término genérico utilizado para describir el 

contenido de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos 

presentes en una solución. 

 

Coagulación Desestabilización de partículas coloidales por la 

adición de un reactivo químico llamado coagulante. 

 

Coloide Partícula muy pequeñas, típicamente entre 0.1- 0.001 

micras de diámetro, suspendida en solución o 

dispersa en un gas. 

 

Color El color es la longitud de onda dominante reflejada 

por un objeto de color. 

 

Polímero Es un compuesto químico, natural o sintético, 

formado por polimerización y que consiste 

esencialmente en unidades estructurales repetidas. 

 

Potabilización Es el proceso por medio del cual se trata el agua cruda 

para convertirla en agua apta para el consumo 

humano. 
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Diagrama de flujo para la obtención de policloruro 

de aluminio de los datos obtenidos a nivel de laboratorio 

 

 

 

 

Materia prima 

(Chatarra de alumnio) (33gr)   

 

Reacciòn àcido y metal  

(HCl 5.1N )  

Neutralizaciòn 

Ca(OH)2   

Filtaciòn  

Policloruro de alumnio  
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BALANCE DE MATERIA 

 

Reaccion # 2:                                     

Base de Cálculo:   1 Kg Al2(OH)4Cl2 al 97%  

 

 

 

 

 

 

1 kg Al₂(OH)₄Cl₂ 97 kg Al₂(OH)₄Cl₂ 1 mol Al₂(OH)₄Cl₂

100 kg Al₂(OH)₄Cl₂ 192,87 kg Al₂(OH)₄Cl₂

0,0050 mol Al₂(OH)₄Cl₂ 2 mol AlCl₃ 133,34 kg AlCl₃ 100 kg AlCl₃

1 mol Al₂(OH)₄Cl₂ 1 mol AlCl₃ 98 kg AlCl₃

1,369 kg AlCl₃ 100 kg sol.AlCl₃

17 kg AlCl₃

AGUA NECESARIA 8,050576972 -

6,681978887

1,368598085 x 0,02

0,027371962 kg

AlCl₃ al 17 %

Ca(OH) al 20%

Al₂(OH)₄Cl₂  al 97

CaCl₂ = ?

1,36860

kg sol. AlCl₃  al 17 %

=

=

Compuesto PM

AlCl₃

Ca (OH)₂

Al₂(OH)₄Cl₂

CaCl₂

133,34

74,08

192,868

110,99

=

IMPUREZA =

= 1,36860 kg AlCl₃

x = 8,0506

x x = 0,0050

x x x

mol Al₂(OH)₄Cl₂

file:///F:/tsinforme/calculos%20tsis.xlsx%23'reaccion%202'!A2
file:///F:/tsinforme/calculos%20tsis.xlsx%23'reaccion%202'!A2
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REACCION# 1:                       

Base de cálculo: 1 kg AlCl3 al 100% 

 

0,0050 mol Al₂(OH)₄Cl₂ 2 mol CaCl₂ 110,99 Kg CaCl₂

2 mol Al₂(OH)₄Cl₂ 1 mol CaCl₂

=

= + 2,9806 +

=

= %

Entra =

8,0506 + = 1 10,221

kg = 11,221 kg

Sale

2 AlCl₃ + 2Ca(OH)₂ →  Al₂(OH)₄Cl₂ + 2 CaCl₂

3,726

11,776

Concentracion de solucion CaCl2 filtrada

Balance General

kg CaCl₂ + H₂O sol Ca(OH)₂ + H₂O sol AlCl₃

6,6820

% CaCl₂

% CaCl₂

=
0,55821

10,221
x 100

5,461

kg CaCl₂ al    

100%

Solucion CaCl₂

Solucion CaCl₂

Solucion CaCl₂

0,558

10,221 kg

x x = 0,5582

1 kg AlCl₃ 1 mol AlCl₃

133,3 kg AlCl₃

0,0075 mol AlCl₃ 2 mol Al 26,981 kg Al 100 kg Al

2 mol AlCl₃ 1 mol Al 95 kg Al

Al al 95%

HCl al 37%

AlCl₃ al 25%

H₂ = ?

AlCl₃ 133,34

H₂ 2

Compuesto PM

Al 26,981

HCl 36,47

= 0,212997 kg Al

x = 0,00750 mol AlCl₃

x x x
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0,00750 mol AlCl₃ 6 mol HCl 36,47 kg HCl 100 kg sol HCl

2 mol AlCl₃ 1 mol HCl 37 kg HCl

2,217659 x 0,63

1,3971 kg H₂O

0,00750 mol AlCl₃ 3 mol H₂ 2 kg H₂

1 mol AlCl₃ 1 mol H₂

=

= +

=

=

+ 2,217659 = +

kg = kg

0,045

1,442

1,397

1,442123

SALEENTRA 

2 Al + 6 HCl→ 2AlCl₃ + 3H₂

0,212997 1

2,4 2,4

= 0,045 kg de H₂ formado

BALANCE GENERAL 

Solucion H₂

Solucion H₂

Solucion H₂

kg H₂ + kg sol HCl

x x

= 2,217659 kg sol HCl

AGUA EN SOLUCION HCl

x x x
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Tabla A-1 

LA CONCENTRACIÓN DEL POLICLORURO DE ALUMINIO MENOR A 90% 

 

Fuente: Prueba  experimentales  
Autor: Jazmín Mendoza Moyón 

 
Experimental 1 2 3 4 5 6 7 8 PROMEDIO 

PRODUCTO REACCION # 2 

% policloruro de 
aluminio 

- - - - - 80 85 75 80 

% IMPUREZAS - - - - - 15 25 25 21,67 

PRODUCTOINTERMEDIO REACCION #1 
CONCENTRACION 

DEL AlCl3 
9,41 19,77 29,66 38,07 24,72 35,34 35,38 35,386 35,37 
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