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RESUMEN. 
 
Se estudió la cinética de adsorción de Cr(VI) empleando carbón activado (CA) como adsorbente, 
sintetizado a partir de cáscara de nuez. 
La cinética evalúa la cantidad de contaminante adsorbido (expresada como qt, 
grCr(VI)adsorbido/grCAutilizado) en función del tiempo. La adsorción en un medio poroso es un proceso por 
etapas donde las resistencias predominantes modifican su intensidad a medida que la superficie 
se satura. El problema de los modelos vigentes, como los modelos de primero y segundo orden 

1, es que consideran una resistencia media de magnitud invariante, aproximando así el 
comportamiento real. Al no correlacionarse con la realidad empírica, la capacidad predictiva se ve 

afectada 2. Observando esta carencia, se propone el empleo de una red neuronal artificial (RNA) 
que prediga el comportamiento experimental. 
Para los ensayos cinéticos se puso en contacto muestras de CA, con una solución de 50 ppm de 
Cr(VI) empleando dosis de 0,1grCA/100mlsc. A diferentes tiempos se miden la concentración de la 
solución remanente. 
Para la creación de la RNA se empleó la biblioteca provista por TensorFlow en el entorno de 
código abierto de Anaconda Python. Se modeló la cinética usando 36 pares de datos, 
normalizados y se separaron mediante una elección aleatoria uniforme en una relación 2:1 para 
realizar el entrenamiento y la validación de la red. La RNA creada es del tipo perceptrón simple, 
utiliza la función de activación sigmoidea y el método de gradiente descendiente para su 
entrenamiento. Al tener una capa oculta, la cantidad de neuronas y de entrenamientos realizados 
son las variables que optimizan la capacidad predictiva/generalizadora del modelo, evitando un 
sobreajuste (overfitting) (3). Se utilizó el error cuadrático medio (ECM) para evaluar el desempeño, 
modificando la cantidad de neuronas en la capa oculta (1 a 10). La cantidad optimizada de 
entrenamientos fue de 80000 para los casos estudiados y la mejor performance se observó 
cuando se emplearon cuatro neuronas. 
En la Figura 1 se presentan en forma comparativa los valores predichos por los modelos 
tradicionales y por la RNA frente a los obtenidos experimentalmente. 
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Figura 1. Comparación de los modelos frente a los resultados experimentales. 

 
Finalmente se evaluó la capacidad predictiva estimando la desviación estándar normalizada(∆𝑞) 
entre los modelos usados. Los resultados alcanzados se aprecian en la Figura 2.  
 

 
Figura 2. Resultados experimentales de los ensayos cinéticos de adsorción de Cr(VI) y los ajustes 

de los distintos modelos empleados. Estimación de la desviación estándar normalizada. 
 
A partir de los resultados obtenidos la RNA explicaría la variabilidad de los datos en un 82%, 
seguido por el modelo de segundo (51%). 
Este estudio preliminar indicaría la elevada eficacia de las RNA para el modelado de procesos de 
adsorción. 
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