
 

 

 

 
Resumen

La biosorción y reducción de Cr (VI) en columnas empacadas con biomasa de Agave lechuguilla fueron analizadas usando un

modelo de advección-dispersión con una reacción de primer orden (ADR) y su solución analítica. Parámetros de diseño, tales

como un coeficiente de dispersión global, un factor de retardación, un coeficiente de distribución y un coeficiente de reacción de

primer orden fueron estimados como función de la concentración del metal en el influente, del pH, del tiempo de operación, de la

velocidad de flujo, del área transversal de la columna, de la densidad y altura del empaque. Los valores de RMSE de 0.096, 0.170

y 0.180 correspondientes a las velocidades de flujo de 1, 2, 3 (10-3) dm3 min-1, respectivamente, indicaron que el modelo ADR

aplicado a los datos experimentales explican adecuadamente la adsorción y reducción de Cr (VI) por la biomasa de lechuguilla.

Los resultados experimentales a diferentes valores de pH junto con los parámetros calculados sugieren que la adsorción de Cr

(VI) toma lugar en los poros internos y la reacción de reducción ocurre en la superficie externa de la biomasa.
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