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RESUMEN 

En busca de tecnologías limpias para remover metales pesados, se optó por el proceso 

de adsorción, utilizando cerámica sintetizada a partir de arcilla roja. Se evaluó la capacidad 

de adsorción de la cerámica y se definió los coeficientes fisicoquímicos del proceso. 

Las características de la arcilla roja, cerámica sintetizada sin modificar y modificada se 

determinaron con las técnicas de FRX, DRX, FTIR, BET y SEM; los compuestos químicos 

de la arcilla roja en mayor concentración fueron: 27.44% de Al2O3, 4.1% de Fe2O3 y 

44.64% de SiO2; mineralogía contiene vermiculita, illita y micas; grupo funcional oxidrilo, 

área superficial 32.015 m2/g, volumen de poro 0.01166 cm3/g y tamaño de poro 2.1502 nm. 

Las características de la membrana cerámica sin modificar fueron: 15% de Al2O3, 9.98% 

de Fe2O3, 57.6% de SiO2, Anortaclasa, Goethita, grupos funcionales O-H y enlace Si-O, 

área superficial 0.0113 m2/g, volumen de poro 0.042x10-3 cm3/g, tamaño de poro 2.2 nm, 

superficie irregular sólida entre poros. Caracterizada la cerámica modificada registró 

22.6% de Al2O3, 3.67% de Fe2O3, 62.19% de SiO2, grupos funcionales O-H y enlace Si-O, 

área superficial 17.85 m2/g, volumen de poro 71.33x10-3 cm3/g y tamaño de poro 6.94 nm. 

Se sintetizó cerámica con 60% de arcilla roja, 10% de cuarzo y 30% de aserrín, se 

conformó en húmedo, se sinterizó a temperatura máxima de cocción de 1000 °C y perfil de 

temperatura definido por termogravimetría. La cerámica sintetizada se modificó con ácido 

sulfúrico al 1.5 M, agitación por 80 minutos a 150 °C, se dio cambios en área superficial y 

punto isoeléctrico, pH 7.8 para cerámica sin modificar y pH 6.9 para cerámica modificada. 

Se formuló el adsorbato para simular los metales detectados en el río Umuyto (distrito 

Haquira, provincia Apurímac), que superaron el ECA (Pb(II), Cu(II), Zn(II)). Se trabajó en 

sistema multimetálico a pHs diferentes (rango de 4 a 6.5), con cerámica sin modificar y la 

mayor adsorción de Pb(II) y Cu(II) fue en el rango de pH de 5.1 a 5.5 y del Zn(II) a pH 6.5. 

Conocido el pH Pzc, se trabajó a pH 7.5, a diferentes concentraciones y temperaturas en 

sistema multimetal (Pb, Cu, Zn), el Pb+2 y Cu+2 precipitaron como (Pb(OH)2 y CuO); en 

cambio 45 mg de Zn+2 se adsorbió por gramo de cerámica activada. Similarmente en 

sistema unimetálico con Cd a pH 7.35, la adsorción fue de 13 mg de cadmio.  

Los coeficientes físico químicos de adsorción del catión Zn+2 en sistema multimetálico 

con modelos matemáticos: isoterma Freundlich, ∆G (-1.004 a -5.604 kJ/mol), ∆H de 77.49 

kJ/mol y ∆S de -271.9 J/mol. De la adsorción de Cd+2, en sistema unimetálico se determinó: 

isoterma de Freundlich, ∆G (0.0366 a 0.6391), ∆H de -12.98 kJ/mol y ∆S de -41.8 J/mol. 

Palabras claves: arcilla, cerámica, metales pesados, adsorción, coeficientes 

termodinámicos. 
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ABSTRACT 

In search of clean technologies to remove heavy metals, the adsorption process was 

chosen, using ceramic synthesized from red clay. The adsorption capacity of the ceramic 

was evaluated and the physicochemical coefficients of the process were defined. 

The characteristics of red clay, unmodified and modified synthesized ceramic, were 

determined with XRF, XRD, FTIR, BET and SEM techniques; the chemical compounds of 

the red clay in the highest concentration were: 27.44% of Al2O3, 4.1% of Fe2O3 and 44.64% 

of SiO2; mineralogy contains vermiculite, illite, and micas; hydroxyl functional group, 

surface area 32.015 m2 / g, pore volume 0.01166 cm3 / g and pore size 2.1502 nm. 

The characteristics of the unmodified ceramic membrane were: 15% Al2O3, 9.98% Fe2O3, 

57.6% SiO2, Anortaclase, Goethite, OH functional groups and Si-O bond, surface area 

0.0113 m2 / g, pore volume 0.042x10 -3 cm3 / g, pore size 2.2 nm, solid uneven surface 

between pores. Once characterized, the modified ceramic registered 22.6% Al2O3, 3.67% 

Fe2O3, 62.19% SiO2, functional groups OH and Si-O bond, surface area 17.85 m2 / g, pore 

volume 71.33x10-3 cm3 / g and pore size 6.94 nm. 

Ceramic was synthesized with 60% red clay, 10% quartz and 30% sawdust, it was formed 

wet, it was sintered at a maximum firing temperature of 1000 ° C and a temperature profile 

defined by thermogravimetry. The synthesized ceramic was modified with 1.5 M sulfuric 

acid, stirring for 80 minutes at 150 ° C, there were changes in surface area and isoelectric 

point, pH 7.8 for unmodified ceramic and pH 6.9 for modified ceramic. 

The adsorbate was formulated to simulate the metals detected in the Umuyto river 

(Haquira district, Apurímac province), which exceeded the ECA (Pb (II), Cu (II), Zn (II)). 

We worked in a multimetallic system at different pHs (range from 4 to 6.5), with unmodified 

ceramics and the highest adsorption of Pb (II) and Cu (II) was in the pH range of 5.1 to 5.5 

and of Zn (II) at pH 6.5. 

Known the pH Pzc, it was worked at pH 7.5, at different concentrations and temperatures 

in a multimetal system (Pb, Cu, Zn), the Pb+ 2 and Cu+ 2 precipitated as (Pb (OH)2 and CuO); 

instead 45 mg of Zn+2 was adsorbed per gram of activated ceramic. Similarly, in a 

unimetallic system with Cd at pH 7.35, the adsorption was 13 mg of cadmium. 

The physical-chemical adsorption coefficients of the Zn+2 cation in a multimetallic 

system with mathematical models: Freundlich isotherm, ∆G (-1.004 to -5.604 kJ / mol), ∆H 

of 77.49 kJ / mol and ∆S of -271.9 J / mol. From the adsorption of Cd+ 2, in a unimetallic 

system it was determined: Freundlich's isotherm, ∆G (0.0366 to 0.6391), ∆H of -12.98 kJ / 

mol and ∆S of -41.8 J / mol. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad uno de los problemas más relevantes son los contaminantes tóxicos 

orgánicos e inorgánicos que se dispersan en el medio ambiente, contaminantes procedentes 

de actividades naturales y antropogénicas, (Castorena, 2018). Los metales pesados en 

ciertas concentraciones usualmente son tóxicos para la existencia de organismos vivos, 

persisten en la naturaleza, son no-biodegradables y tienden a la bioacumulación en la 

cadena de alimentación, (Akpomie & Dawodu, 2014). 

Para atenuar la problemática ambiental generada por los altos índices de contaminación 

de efluentes industriales por iones de metales pesados, se planteó como tecnología 

alternativa para la remoción de estos iones el proceso de adsorción, teniendo en cuenta su 

bajo costo inicial, simplicidad de diseño, facilidad de operación, insensibilidad a sustancias 

tóxicas y eliminación completa de contaminantes incluso de soluciones diluidas, (Tejada, 

Villabona, & Jarabe, 2015). 

Es transcendental remover los metales pesados de los efluentes industriales antes de ser 

descargados a los cuerpos de agua disponiendo métodos de tratamiento como precipitación 

química, intercambio iónico, filtración, oxidación/reducción, ósmosis inversa, extracción 

por solventes, evaporación y adsorción, (Dawodu & Akpomie, 2014) 

Los métodos convencionales para tratar aguas con metales pesados son costosos, a veces 

ineficientes cuando la concentración es muy baja (Tejada, Villabona, & Jarabe, 2015).  En 

cambio el método de adsorción es sencillo y económico para remover contaminantes a 

concentración baja en el tratamiento de aguas, es flexible en el diseño, reversible en el 

proceso y ofrece la posibilidad de regenerar el adsorbente. (Bisht, Agarwall, & Sing, 2017) 

Actualmente se define técnicas y nuevos materiales eficaces y promisorios en procesos 

de absorción y adsorción, destacando como fin primordial reducir costos energéticos, 

operacionales y materiales que permitan su implementación y sostenibilidad, (Caviedes, 

Muñoz, Perdomo, Rodriguez, & Sandoval, 2015) 

El proceso de adsorción se realiza con diversos materiales que sean micro porosos como 

las arcillas, alúminas, zeolita, bentonita, sub productos agrícolas incinerados y carbones 

activados. (Carbonel, 2018). Siendo indiscutible la abundancia de arcilla roja en la Región 

Cusco, es una tarea pendiente para investigar la conveniencia de utilizar este material en la 

remoción por adsorción de elementos contaminantes presentes en fuentes hídricas por 

descarga de residuos de actividad industrial. 

Se procesó cerámica porosa con arcilla roja (material extraíble de la naturaleza), su 

conversión fue por etapas: mezcla para formar la pasta, conformado y sinterización de la 
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pasta para obtener el cerámico, producto que puede ser usado como instrumento de 

saneamiento de aguas contaminadas con relaves mineros. 

Para el escalado del proceso de adsorción de metales pesados, se utilizó modelos de 

equilibrio en el sistema adsorbato-adsorbente. En el trabajo se evaluó el mecanismo de 

adsorción y la termodinámica, presentando el mejor ajuste a las isotermas y los coeficientes 

de energía libre de Gibbs y entropía determinando la espontaneidad y factibilidad del 

proceso de adsorción de metales pesados utilizando cerámica elaborada con arcilla roja de 

la Región Cusco y agregados. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

En el Perú los vertidos procedentes de la extracción minera artesanal, contienen metales 

pesados que contaminan los recursos hídricos, son transportados y distribuidos a los 

ecosistemas hasta incorporarse en la cadena trófica.  El río Umuyto (frontera entre las 

regiones de Cusco y Apurímac) es impactado por una minera artesanal y su contenido en 

iones metálicos que sobrepasaron la concentración establecida en los estándares de calidad 

ambiental (ECA) fueron Zinc, Cobre y Plomo y el Cadmio con concentración cercana al 

límite establecido por el ECA.  

Los metales pesados tóxicos son contaminantes de mucha significancia en los recursos 

hídricos y en las aguas residuales, se han convertido en un peligro para la salud pública 

debido a su naturaleza continua y no biodegradable. El riesgo de toxicidad de estos metales 

se incrementa debido a la acumulación en los organismos vivos y prosigue en la cadena 

alimentaria. 

Es así que la presencia del zinc produce problemas de constipación crónica, el cobre 

genera bioacumulacion con efectos tóxicos, la exposición a altos niveles de cobre genera 

una rara enfermedad conocida como la enfermedad de Wilson y se caracteriza por la 

excesiva retención del cobre en el hígado, el plomo es tóxico para muchos órganos y tejidos, 

incluidos corazón, huesos, intestinos, riñones, sistemas nervioso y reproductivo y el cadmio 

puede manifestarse en síndromes, como hipertensión, disfunción renal, defectos óseos, 

lesiones hepáticas, daño pulmonar y efectos reproductivos. 

La adsorción es el proceso no destructivo más recomendado por la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos para remover estos contaminantes, y como 

adsorbente se utiliza diferentes materiales como carbón activado, pero es necesario 

investigar la capacidad de adsorción de otros materiales que ofrezcan resistencia mecánica 

y puedan ser reutilizado luego de practicarles desorción y sería una buena alternativa el uso 

de arcilla roja material abundante en la naturaleza para la sintetización de cerámica como 

adsorbente de metales pesados. 
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HIPÓTESIS  

Es posible sintetizar una membrana cerámica con capacidad de adsorción en sistemas multi y 

uni metálicos y determinar los coeficientes fisicoquimicos del proceso de adsorción. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la capacidad de adsorción de metales pesados empleando membrana cerámica 

sintetizada y determinar los coeficientes fisicoquímicos del proceso de adsorción. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar las muestras de arcilla roja mediante FRX, DRX, FTIR y BET 

2. Sintetizar una membrana cerámica a partir de arcilla roja, previo análisis termo 

gravimétrico. 

3. Modificar y caracterizar la membrana cerámica no modificada y cerámica modificada 

mediante las técnicas de FRX, DRX, FTIR, SEM y BET. 

4. Determinar el punto isoeléctrico de la membrana cerámica antes y después de la 

modificación.  

5. Evaluar la capacidad de adsorción de la membrana cerámica en soluciones acuosos 

multimetálicas (Pb (+2), Cu (+2), Zn (+2)) y unimetálicas Cd (+2). 

6. Determinar los coeficientes fisicoquímicos del proceso de adsorción mediante la 

aplicación de modelos matemáticos. 
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ESTADO DEL ARTE 

Para el presente trabajo de investigación se recurrió a antecedentes referentes a la 

caracterización de arcilla, sintetización de cerámicas, temperatura de cocción, efecto de pH en 

la superficie del adsorbente, determinación de punto isoeléctrico del adsorbente, modelos 

matemáticos de isotermas y comportamiento termodinámico en el proceso de adsorción, temas 

abordados por diferentes autores que permitió la validación de los resultados del trabajo. 

(Alvarado, Mata, & Chinchilla, 2014), dan a conocer que los diferentes tipos de arcillas 

al ser analizados por Difracción de Rayos X presentan minerales en común: Cuarzo, 

Caolinita e Illita, algunas arcillas pueden contener mayor cantidad de cuarzo y este mineral 

se considera como un material desgrasante y la presencia de anatasa y hematita se 

manifiesta por la coloración roja de la arcilla y consecuentemente estos minerales brindan 

a los cerámicos el color rojo. 

(Hernández F. , 2015), afirma que la existencia del hierro se manifiesta en el color rojizo 

de la arcilla y estas arcillas se utilizan para elaborar vajillas por sus características soportan 

temperaturas en el horneado más elevadas que las utilizadas con otro tipo de arcilla. 

(Cerawiki, 2019), definen que la termogravimetría permite conocer las reacciones que 

ocurre en la pasta cerámica durante la cocción, las reacciones son a) absorción y 

desprendimiento de calor, b) desprendimiento de gases, c) dilataciones y contracciones. 

Durante la cocción se descomponen sustancias para dar lugar a otras, este tipo de reacciones 

son de descomposición y absorben calor (endotérmicas), otras reacciones son de oxidación 

que permiten la formación de otras fases cristalinas y desprenden calor (exotérmica). 

(Marrugo, Guerrero, & Gómez, 2015), afirman que entre 400°C y los 600°C se produce 

la fase descomposición de la materia orgánica, en esta se elimina el agua combinada, se 

aumenta la porosidad y se retracta la pasta. En la curva ideal entre los 400°C y los 500°C 

el aumento es rápido pero disminuye al llegar a los 500°C y aumenta paulatinamente hasta 

los 600°C. A la temperatura de 956°C la fase de maduración de la pasta se completa y la 

pasta podría empezar a vitrificarse lo que aumenta la resistentica mecánica de los 

productos. 

(Belibi, y otros, 2015), destacan que las membranas de cerámica presentaron mayor 

resistencia química en un medio ácido que en medio básico, se utilizaron para clarificar 

suspensiones con arcilla con concentraciones de 2 g/L y 1 g /L y de las suspensiones 

acuosas con contenido de materia suspendida se logró eliminar la turbidez hasta el 97%. 

(Sahooa, y otros, 2016), proponen elaborar membranas de microfiltración y 

ultrafiltración a base de apatita, la elección de este material se basa principalmente en su 
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bajo costo los polvos de apatita se trituraron y tamizaron a 200 mm.  Los polvos fueron 

mezclados con aditivos orgánicos, agua y extruidos para elaborar una estructura porosa y 

la temperatura de cocción fue de 1160 °C. 

(Akpomie & Dawodu, 2014), refieren sobre la caracterización de la montmorillonita 

con modificación alcalina: SiO2 (42.98%), Al2O32 (26.25%), Fe2O3 (2.41%), CaO (3.52%), 

K2O (2.57%), Na2O (4.66%), MgO (3.29%), TiO2 (0.20%), MnO (0.46%), LOI (13.60%). 

De la comparación con arcilla sin modificar el contenido de sílice decrece de 47.32% a 

42.98% (reacción de sílice con álcali usado) y en alúmina se incrementa de 25.91% a 

26.25%. 

Dawodu et al. (2014) en su trabajo de remoción de Niquel y manganeso con arcilla 

caolinita refieren que los mayores constituyentes mineralógicos son cuarzo, caolinita y 

gibbsite reportados de análisis XRD. 

Akpomie et al. 2016, reportan que las propiedades fisicoquímicas de arcilla sin 

modificar y arcilla modificada con ácido reportan ligero aumento en sílice (de 47.32 a 

50.52%) y disminución de alúmina (de 25.91 a 21.13%) con tratamiento ácido y aumento 

en la relación de sílice a alúmina de 1.83 a 2.39. Esto puede ser por lixiviación ácida de 

cationes como Al+3, Mg+2 + y Fe+3  de las hojas octaédrica y tetraédrica y se manifiesta por 

la disminución en el porcentaje MgO y Fe2O3. 

Akpomie et al. (2014) de la investigación que realizaron, informan que del análisis de 

adsorción-desorción de nitrógeno BET de arcilla caolinita sin modificar y modificada con 

álcali incrementó en área superficial de 55.76 a 87.24 m2 / g, en volumen total de poros 

(TPV) de 0.0688 a 0.0981 cm3 / g y en tamaño de poro decreció de 49.35 A° a 44.98 A°. 

(Akpomie & Dawodu, 2016) mencionan que los cationes octaédricos Al+3 podría ser 

lixiviado más fácilmente por ataque ácido que el tetraédrico Si+4 cationes.  El tratamiento 

de minerales arcillosos con altas concentraciones de ácido puede causar lixiviación 

excesiva de los iones Al+3 resultando en la ruptura de la estructura reticular y disminución 

en el área de superficie específica de arcilla (Kooli et al., 2014). 

Akpomie et al. (2016) refieren que la modificación ácida de la arcilla condujo a un 

aumento en el área de superficie BET (SBET) de 55.76 a 96.48 m2 / g, un aumento en el 

volumen total de poro (TPV) de 0.0688 a 0.101 cm3 / g y disminución en el diámetro medio 

de poro de 49.35 a 41.87 Å, el ácido removió las impurezas existentes en la superficie del 

sólido.  

(Hamdi & Srasra, 2014), explicaron acerca de los espectros FTIR de arcilla que 

muestran bandas anchas alrededor de 3423 cm-1 enlaces de estiramiento H-O-H y en banda 
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1640 cm-1 dobles enlaces de H-O-H que indica la presencia de agua, en 1026 cm-1 modo 

de estiramiento asimétrico de Si-O-Si y modos asimétricos y simétricos enlace doble de Si-

O-Si en 523 y 465 cm-1. 

(Dawoda et al. 2014) refieren que grupos funcionales de arcilla caolinita sin modificar 

(UAK) antes de adsorción son responsables en la unión de cationes. Las bandas 3695.73 a 

3620.51cm− 1 corresponden al estiramiento interno de vibración OH y a 3423.76 cm− 1 

representa al estiramiento de vibración OH del exterior. Bandas de absorción en 1629.9, 

1543.1, 1508.38 y 1458.23 cm– 1 representan la vibración de flexión OH del agua y también 

puede ser asignado a la vibración de estiramiento simétrica de COO. 

(Dawoda et al. 2014) además encontraron que después de la adsorción de iones 

metálicos hubo cambio en el grupo funcional OH extendiéndose desde 3423.76 hasta 

3446.91 cm− 1 y la desaparición de la banda a 2000.25cm− 1 asignado al estiramiento de 

vibración OH. Del mismo modo, un cambio en el enlace OH desde (1629.9–1624.12, 

1543.1–1541.18 y 1458.23–1384.94 cm− 1) probó la participación del grupo OH como sitio 

activo para la unión de cationes cargados positivamente. 

Hubadillah, et al. (2016), observaron que en la adsorción, el catión H+ de metales 

pesados reacciona con los grupos funcionales (medida con FTIR) de la superficie de 

cerámico de fibra hueca con cáscara de arroz. Los ligandos superficiales del cerámico 

estarían estrechamente asociado con H3O
+ que restringe el acceso a ligandos de cationes 

por fuerzas repulsivas. A medida que aumentan los valores de pH, cada vez más ligandos 

tendrán carga negativa eso atribuido a atraer los iones metálicos positivos. 

(Dawoda et al. 2014) observaron cambio en la vibración de flexión de Si O desde 

1031.95 a 1033.88 cm− 1 y la desaparición del banda a 1101.39 cm− 1. Además, el esqueleto 

de vibración Al O Si a 432.07, 466.79 y 540.09 cm– 1 Encontró un cambio en las 

absorciones a 430.14, 470.65 y 538.16 cm− 1 respectivamente. Estos cambios en la 

adsorción revelaron el uso de los grupos Si-O y Al-O-Si en la adsorción de iones metálicos 

de la solución. 

Akpomie et al. (2016) Los análisis FTIR de la arcilla montmorillonita antes y después 

modificación con ácido mostró la persistencia de los picos de la superficie interna -OH en 

3620 y 3697 cm-1 en arcilla sin modificar y modificada, esto sería porque esa modificación 

no se realizó en esta posición de la arcilla. 

 Dawodu et al. (2014), discuten que el pH de una solución es un parámetro básico en el 

control del proceso de adsorción y es necesario determinar su valor; el pH afecta la carga 

de la superficie del adsorbente, el grado de ionización y especificación del adsorbato.  
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(Dawodu & Akpomie, 2014), advirtieron que la adsorción de Ni (II) y Mn (II) disminuyó 

a valores de pH más bajos porque los sitios activos están más protonados y están menos 

disponibles para retener estos iones metálicos. A valores de pH más altos hay menos 

protones disponibles para competir con los iones metálicos en solución para los sitios 

activos en arcilla caolítica, lo que incrementa la adsorción. 

(Hubadillah, y otros, 2016), destacan el efecto del pH de la solución y el tiempo de 

contacto en el rendimiento de la adsorción de metales pesados (Ni (II), Zn (II) y Pb (II) 

sobre cerámica con fibra hueca a base de cascarilla de arroz. El porcentaje de eliminación 

aumenta con el aumento de pH de la solución de pH 2 a pH 5, pero disminuye a pH 8. 

(Carbonel, 2018), informa que en los ensayos de adsorción de Cu (II) y Pb (II) usando 

bentonita natural y activada en un rango de pH entre 2 y 4 la adsorción incrementó 

bruscamente, pero a pH mayor a 6 no incrementó la adsorción del Pb. Para el caso del Cd 

(II) los valores máximos de adsorción fueron con bentonita natural con pH cercanos a 6 y 

con caolín activado la adsorción de Cd tuvo valores máximos de adsorción con pH entre 5 

y 7 y similares resultados obtuvieron con zeolita natural. 

(Tejada, Villabona, & Ruiz, 2014), reportan que el pH es el factor más influyente en la 

adsorción metálica sin embargo, existen otros factores determinantes como la temperatura, 

presencia de otros iones metálicos y afirman que la presencia de otros iones metálicos 

disminuye la capacidad de adsorción por competencia de los sitios activos y disminuye la 

capacidad de remoción, el aumento de temperatura, aumenta la adsorción por incremento 

de la movilidad en el proceso. 

Akpomie y Dawodu (2014), evaluaron el efecto de pH inicial en adsorber Ni y Mn 

simultáneamente en el rango de pHs 2 a 8, entre 2 a 4 se adsorbió 5 de Ni y 25% de Mn, a 

pH mayor a 5 la adsorción superó el 50%. El punto de carga cero (pHpzc) de la 

Montmorillonita fue 5.2 a 5.5, a valores menores a pHpzc la concentración de H+ presentes 

en la solución es alta, compitiendo protón y metal iónico por sitios activos de la arcilla, a 

valores mayores la superficie se carga negativamente por baja concentración de H+. 

Akpomie et al. (2014), refieren que el punto de carga cero (pHpzc) se determinó, 

sumergiendo la dosis de 1 g de adsorbente en 50 mL de agua destilada, en varios frascos y 

a diferentes pH y puestos a agitación durante 24 horas, al término de este tiempo se filtra e 

inmediatamente se mide el pH final, se halla la diferencia de pH (ΔpH) para graficar ΔpH 

vs pH inicial y determinar el punto de carga cero. 

Hubadillah et al. (2016), definen el punto de carga cero (PZC) del cerámico de fibra 

hueca con cascarilla de arroz utilizado en su investigación, que corresponde a pH 3.6 
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medido con el analizador de potencial zeta, por lo que la adsorción de cationes Ni(II), Zn(II) 

y Pb(II) se favoreció con pH > pH PZC mientras que la adsorción de aniones se favorecería 

con pH < pHPZC. Es así que la adsorción disminuye a pH 8 y la remoción de estos cationes 

sería por la formación de hidróxido metálico a pH> 6.5. 

Carbonel (2018) informa que la superficie del adsorbente (arcillas y zeolitas) a medida 

que aumenta el pH de la solución se carga negativamente y permite mejor atracción entre 

cationes metálicos por intercambio catiónico o atracción electrostática, sin embargo a pH 

alto la adsorción podría enmascararse por precipitación de los cationes.  

(Akpomie & Dawoda, 2016) describen que para activar arcilla Montmorillonita 

utilizaron ácido sulfúrico, como variables la concentración del ácido (0.5 M a 2.5 M), 

temperatura (50 a 300°C), tiempo de agitación (30 a 360 min) y tamaño de partícula (100 

a 500 micras). Concluido cada ensayo se eliminó el ácido residual con agua desionizada, 

por último se determinó el punto de carga cero (pHpzc). Los óptimos valores de los ensayos 

fueron concentración de ácido sulfúrico 1.5 M, temperatura 150°C y tiempo 180 minutos. 

(Rangel, Martínez, Apolinar, & García, 2015) , destacan que para activar la arcilla la 

trituraron para mezclarla con solución de ácido sulfúrico al 3.5%, en proporción de 35% 

en peso total de arcilla (mezcla espesa), la mezcla se sometió a vapor en rango de 

temperatura de 93 a 99°C por un lapso de tiempo de 5 a 6 horas, luego se eliminó el ácido 

restante por lavado y el material activado se secó en estufa a 120°C durante 12 horas. 

Akpomie et al. (2016), advirtieron que con activación ácida de arcilla el área de 

adsorción crece por eliminación de impurezas, reemplazo de catión intercambiable con 

iones de hidrógeno y lixiviación de Al+3, Fe+3 y Mg+2 de los sitios octaédrico y tetraédrico, 

que expone los bordes de las plaquetas de la arcilla.  

(Akpomie et al. 2014) reportan que la arcilla caolinita sin modificar y modificada con 

álcali incrementó en área superficial de 55.76 a 87.24 m2 / g (crece 56%), en volumen total 

de poros (TPV) de 0.0688 a 0.0981 cm3 / g y en tamaño de poro decreció de 49.35 A° a 

44.98 A°. 

(Akpomie, et al. 2016), describieron sobre el efecto de la concentración inicial de iones 

metálicos Ni (II) y Mn (II) de 100 a 300 mg/L en el porcentaje de remoción de ambos 

metales los cuales disminuyeron con el aumento de la concentración inicial del metal, de 

64.8% a 37.63% y de 54.8% a 30.57% para Ni (II) y Mn (II) respectivamente. Esta 

disminución está función de un número fijo de sitios activos del adsorbente (en este caso 

montmorillonita) y en concentraciones más altas los sitios activos se saturan. 
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(Uechi, 2016) en su investigación afirma que para el estudio del efecto de la temperatura, 

experimentó la adsorción de Cd (II) a las temperaturas de 10 y 30°C, utilizando el carbón 

comercial y en todos los casos la adsorción se favoreció a temperaturas bajas. Este 

comportamiento sería por baja movilidad de los metales adsorbidas superficialmente a 

temperaturas bajas, con mejor retención del ion metálico en la superficie del carbón. 

(Alexander, Zaini, Abdulsalam, El-Nafaty, & Aroke, 2018), informan de la 

investigación de adsorción de Pb, Mn y Cd en bentonita natural y bentonita calcinada el 

pH de la solución se mantuvo ligeramente sin cambios a equilibrio (4.9 ± 0.2) con respecto 

a la solución inicial pH (5.1 ± 0.2), porque el pH de la solución normalmente disminuye a 

equilibrio debido a la liberación de protones. 

Dawodu et al. (2014), detallan que para simular adsorbatos utilizaron reactivos de 

grado analítico, obtenido de Sigma-Aldrich. La concentración madre binaria de 1000 mg/L 

de Ni(II) y Mn(II) se preparó estequiométricamente con NiSO4.6H2O y MnSO4.H2O en 

agua de doble destilación. Las soluciones se alistaron por dilución hasta concentración 

100–500 mg/L. El pH de las soluciones se ajustó al valor requerido mediante la adición de 

0.1 M NaOH o HCl 0.1 M antes de agregar el adsorbente. 

(Akpomic, Dawodu, & Adebowale, 2015), describieron que el punto de pH de carga 

cero se determinó por el método descrito por Onyango y col. El pH de la suspensión de 

arcilla de montmorillonita, se obtuvo utilizando 1 g del adsorbente en 50 ml de agua 

destilada y se agitó durante 24 h, después de lo cual se filtró y el pH del líquido filtrado se 

determinó mediante el uso de un medidor de pH. 

Hubadillah, et al. (2016) dan a conocer que la ionización y la especiación del adsorbato 

se ven afectadas principalmente por el pH de la solución 

Alexander et al. (2018), definieron que la bentonita es un mineral poli catiónico de 

arcilla debido a la presencia de cationes Ca+2, Mg+2, Na+ y K+. Estos cationes son 

intercambiables con algunos contaminantes metálicos en solución en el orden de su 

reactividad: K+> Na+> Ca+2> Mg+2, donde mayor es la reactividad cuanto mejor sea la 

afición al intercambio iónico. 

(Bonilla, García, & Castillo, 2019), dan a conocer que la mayor adsorción para el Cd se 

dio a pH neutro o alcalino en todos los suelos. A pH neutro el Cd puede formar sales 

solubles (fosfatos, sulfatos, nitratos, cloruros, bicarbonatos) y sales insolubles (carbonatos, 

sulfuros). Esto puede deberse a que en el suelo la forma predominante del Cd es la divalente 

(Cd+2) y por esta razón la adsorción electrostática sobre sitios de adsorción expuestos se 

considera como el principal mecanismo de enlace. 
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(Cortés, Bravo, Martín, & Menjivar, 2015), determinaron que la adsorción de metales 

pesados Ni, Cu, Zn, Cd y Pb tanto en ácidos húmicos como en andisoles y vertisoles, 

presentó comportamiento lineal en función del suministro de dosis, mostrando buen ajuste 

al modelo de isotermas de Freundlich. 

(Marín & Vásquez, 2019), explicaron que en el ajuste de isoterma de adsorción de plomo 

y cadmio, evaluaron los coeficientes de correlación de los datos experimentales y para el 

modelo de Langmuir obtuvieron valores negativos y por carecer de significado físico, 

descartaron este modelo. Con el modelo Freundlich, el valor de n fue menor que uno, se 

puede decir que la adsorción se dio mediante un proceso químico, lo que muestra que el 

adsorbente es de calidad alta para los iones de cadmio y plomo. 

(Prieto, Castillo, Rodríguez, & Mollineda, 2019), reportaron que los resultados de 

adsorción de uranilo con ceniza de caña de azúcar se ajustaron al modelo de Freundlich 

con constante K del sistema de 3,70·10-4 L/mg y el valor de n, cercano a la unidad permite 

afirmar que el adsorbente es de calidad media para los iones uranilo. 

(Akpomie & Dawodu, 2014) afirman que los valores positivos de ΔS◦ revelan 

aleatoriedad creciente en la interface sólido-solución y los valores bajos de ΔS◦ indican que 

no hay cambios notables en la entropía. La magnitud de ΔH◦ afirma sobre el tipo de 

adsorción. El calor generado en adsorción física se encuentra en el rango 2.1–20.9 kJ /mol 

y en quimisorción está en el rango 80–200 kJ / mol. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

1.1. ARCILLAS 

El término “arcilla” encierra en sí mismo un significado bastante ambiguo que requiere 

varias acepciones para su comprensión (tamaño de partícula, mineralogía, petrografía, 

propiedades físicas, etc.). Las arcillas son fruto de la descomposición de la roca madre 

original y se le puede considerar como unas acumulaciones naturales, consolidadas o no, 

de tamaño de granos finos y constituidos por variados minerales arcillosos (silicatos 

alumínicos hidratados, con iones principalmente de Mg, Fe, K y Na) y otros minerales 

acompañantes como el cuarzo, los feldespatos, los carbonatos, etc. (SINGER, 1963). 

Las arcillas son aluminosilicatos hidratados, que en su mayoría se presentan como 

granos finos. La naturaleza y propiedades de las distintas arcillas están en gran parte 

determinadas por sus estructuras. La estructura cristalina de una arcilla común está formada 

por la combinación de tetraedros de SiO4 unidos por las esquinas con octaedros de alúmina. 

(Rosethal, 1960) 

Las arcillas son minerales naturales compuesto por silicoaluminatos hidratados que 

contienen iones tales como K, Fe, Mg y Na y otros minerales como feldespatos, cuarzo, 

anatasa, rutilo, hematita, carbonatos, entre otros, presentes en la naturaleza generalmente 

acompañadas por materia orgánica. (Cáceres, Sánchez, & Chaparro, 2017). 

 Propiedades fisicoquímicas y mineralógicas de la arcilla  

Las propiedades físico químicas dependen del tamaño pequeño inferior a 2 µm, 

morfología laminar y las sustituciones isomórficas, que dan lugar a la aparición de carga 

en las láminas y a la presencia de cationes débilmente ligados en el espacio interlaminar. 

(García & Suárez, 2019). 

García Romero et al. (2019) definen las propiedades fisicoquímicas siguientes: 

• Superficie específica, Caolinita de elevada cristalinidad hasta 15 m2/g, 

Caolinita de baja cristalinidad hasta 50 m2/g, Halloisita hasta 60 m2/g, Illita hasta 

50 m2/g, Montmorillonita 80-300 m2/g, Sepiolita 100-240 m2/g y Paligorskita 100-

200 m2/g. 

• Capacidad de Intercambio catiónico, medida en  meq/100 g,   Caolinita: 3-

5, Halloisita: 10-40, Illita: 10-50, Clorita: 10-50, Vermiculita: 100-200, 

Montmorillonita: 80-200, Sepiolita-paligorskita: 20-35. 
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• Capacidad de absorción, absorben agua u otras moléculas en el espacio 

interlaminar (esmectitas) o en los canales estructurales (sepiolita y paligorskita). La 

absorción está relacionada con la superficie específica y porosidad y se puede 

diferenciar la absorción como procesos físicos como la retención por capilaridad y 

adsorción cuando existe una interacción de tipo químico entre el adsorbente (en este 

caso la arcilla) y el líquido o gas adsorbido, denominado adsorbato. 

• Hidratación e hinchamiento, este proceso depende del balance entre la 

atracción electrostática catión-lámina y la energía de hidratación del catión. Cuando 

el catión interlaminar es el sodio, las esmectitas tienen una gran capacidad de 

hinchamiento, si es Ca o Mg como cationes de cambio su capacidad de 

hinchamiento será mucho más reducida. 

• Plasticidad, las arcillas son eminentemente plásticas. Esta propiedad se debe 

a que el agua rodea las partículas laminares produciendo efecto lubricante que 

facilita el deslizamiento de unas partículas sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo 

sobre ellas. 

• Tixotropía, se define como el fenómeno consistente en la pérdida de 

resistencia de un coloide al amasarlo y su recuperación con el tiempo (García & 

Suárez, 2019).   

Es importante definir la composición química y mineralógica de la arcilla, por su 

influencia directa en las propiedades de la cerámica obtenida, es así que alto contenido de 

caolinita genera productos cerámicos con carácter refractario, coloración clara y buena 

resistencia mecánica y con altos contenidos de illita y montmorillonita dan alta plasticidad 

a las pastas cerámicas, manteniéndose la Illita a temperaturas inferiores a 220°C (Alvarado, 

Mata, & Chinchilla, 2014). 

Es importante diferenciar entre tamaño de partícula (luego de trituración) y 

granulometría, o tamaño de grano intrínseco del mineral de arcilla. Es así que la arcilla 

illitica común, tiene tamaño de grano del orden de la micra y en la naturaleza se presenta 

en forma de grandes terrones por lo que es preciso triturar para usarla en la fábrica. (Elias 

C. X., 2015) 

1.2. AGREGADOS 

 Cuarzo 

El cuarzo abunda en la tierra, tiene su origen en la palabra griega kritallos (hielo), 

los griegos creían que era agua muy congelada, que no podía descongelarse. Fórmula 
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química SiO2, clase silicatos, etimología deriva del alemán quarz, sistema y clase cuarzo α 

y cuarzo β, color varía según variedad macrocristalina, dureza 7, densidad 2.65 g/cm3, 

desengrasante, presenta dos formas químicas cuarzo a estable hasta 573°C y cuarzo b 

estable por encima de los 573°C, solamente es atacado por bórax fundido y ácido 

clorhídrico, (CristaMine-UNED, 2019). 

El mineral cuarzo presenta múltiples aplicaciones a escala industrial. Las arenas de 

cuarzo son utilizadas en la fabricación de vidrios, cerámicas, refractarios, pigmentos, 

adsorbentes, filtrantes, decolorantes, arenas de moldeo, materiales de construcción, 

fabricación de los paneles fotovoltaicos. (CristaMine-UNED, 2019) 

 Aserrín  

El aserrín es el conjunto de partículas o polvillo que se desprende de la madera (material 

orgánico cuyo componente mayor es la celulosa) cuando ésta es aserrada; también contiene 

minúsculas partículas de madera producidas durante el proceso y manejo de la misma, 

paneles contrachapados y/o aglomerados. Además del polvo, en el proceso de aserrado se 

genera la viruta, que es un fragmento de material residual con forma de lámina curvada o 

espiral (Serret, Giralt, & Quintero, 2016). 

1.3. CERÁMICA 

Se denominan cerámicos a los productos fabricados a partir de materiales inorgánicos  

que en primera etapa se moldean y luego se endurecen por acción del calor. Singer (1963). 

De lo que se podría derivar que cerámica es arcilla cocida. Las cerámicas tradicionales 

químicamente están compuestas por óxidos mayormente silicatos y silico-aluminatos. 

Presentan estructura, enlaces covalentes con grados variables de carácter iónico y no 

iónico. ( (Viscarret, Melitón, Larrea, & Ardenghi, 2017) 

Para la fabricación de materiales cerámicos se utilizan las siguientes materias primas:  

• Plásticas: arcillas naturales de una o más variedades para poder conseguir mejores 

propiedades. Normalmente micas y caolines. Son silicatos alumínicos hidratados y 

cristalizados cuya fórmula esquemática es SiO2Al2O3H2O 

• No plásticas: materias que se agregan a las arcillas para disminuir su excesiva 

plasticidad, trabajar su temperatura de cocción, aumentar su porosidad, colorear o recubrir 

de esmalte las piezas. Se utilizan dos tipos fundamentalmente:  

• Desgrasantes: Materiales arenosos que reducen la excesiva plasticidad de algunas 

arcillas. Los más utilizados son:  
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La arena de cuarzo (SiO2). Aumenta de volumen al elevar la temperatura reduciendo la 

contracción de la pasta aunque un calentamiento brusco produce una expansión violenta 

que podría romper la pieza.  

El feldespato potásico que da transparencia a porcelanas y lozas.  

La chamota o barro cocido en el más utilizado y económico por proceder de piezas rotas 

o defectuosas que se pulverizan añadiéndose a la arcilla y no se contrae al volverse a 

conocer.  

• Fundentes: Se añaden a la pasta para reducir la temperatura de cocción ya que bajan 

el punto de fusión del material, abaratando costos y permitiendo la parcial vitrificación de 

las piezas, carbonato cálcico es el más utilizado. Aspectos definidos por (Cladera, 

Etxeberria, Schiess, & Pérez, 2018) 

 Tratamiento térmico 

Para la caracterización de las arcillas es pertinente su análisis térmico, como 

termogravimetría (TG), análisis térmico diferencial (ATD) y calorimetría diferencial de 

barrido (DSC). La trascendencia de estos análisis permite predecir fenómenos térmicos 

durante la cocción de las arcillas, tales como cristalización de fases, reacciones en estado 

sólido, deshidratación, fusión, oxidación, etc. (Elias C. X., 2015) 

 En análisis de Termograma diferencial se registra la masa de la muestra (en atmósfera 

controlada), la temperatura y el tiempo en forma continua. La gráfica de la variación de 

masa o variación de su porcentaje en función del tiempo o temperatura se denomina 

termograma o curva de descomposición térmica, además la termogravimetría diferencial 

representó la derivada de masa con respecto a la temperatura o respecto al tiempo. En la 

Figura 1.1 se representaron los dos tipos de termograma: a) convencional; b) diferencial. 

(Skoog, 2002). 

 Sinterización. 

El ciclo de cocción depende de la formulación del material, el tamaño físico de la pieza 

y las propiedades deseadas, un perfil típico de temperatura se muestra en la Figura 1.2. Las 

piezas están sujetas a zonas de temperatura creciente, seguidas de un enfriamiento hasta 

temperatura ambiente. 
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Figura 1.1 Termograma convencional (eje izquierdo) y termograma diferencia (eje derecho) 

Fuente. Skoog (2002) 

 

 

 

 

 

 

  

 

El agua físicamente adsorbida, se elimina a temperaturas superiores a 100°C. El agua 

químicamente adsorbida, está compuesta de iones (H3O
+ y OH-) y se elimina gradualmente; 

el agua reticular (grupo hidróxido) empieza a liberarse alrededor de los 600°C. (Phillipss, 

1991). 

La cocción o sinterización a temperaturas elevadas sirve para densificar los polvos 

cerámicos en una masa coherente. Durante el tratamiento térmico hay una reducción en el 

área de superficie, que es la fuerza impulsora del proceso de sinterización, el volumen se 

reduce, por lo que hay significativa cantidad de contracción y aumento considerable en la 

fuerza porque las partículas individuales se fusionan con consistencia rocosa de la cerámica 

cocida. (Phillipss, 1991) 

En la cocción influyen tres factores: temperatura, tiempo y atmósfera del horno. Los 

fenómenos que se desarrollan pueden ser físicos como dilatación térmica, transformaciones 

alotrópicas, densificación, fusión de constituyentes, etc. Entre los fenómenos químicos que 

se pueden producir, esencialmente son los que conciernen a los silicatos y silico-

aluminatos, compuestos fundamentales de las materias primas cerámicas e impurezas 

Tiempo 

Temperatura 

Calentamiento 

Cocción 

Enfriamiento 

Figura 1.2 Perfil de temperatura de sinterización para producir cerámica 

Fuente: Phillips (1991) 
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presentes en las mismas, que pueden entrar en reacción y dar nuevos componentes según 

la atmósfera del horno,  (Urbina Tirado, 2015) 

Temperatura de cocción de cerámicas y cambios producidos por efecto del calor: 

Sobre los 100°C, perdida de la humedad, 

A 200 C, eliminación del agua higroscópica (agua absorbida del medio ambiente por parte 

de la pieza), reacción con efecto endotérmico y es mayor cuanta más agua higroscópica 

haya para retirar que depende en gran parte de la cristalinidad de la arcilla. 

De 275°C a 380 ºC, quema de las sustancias orgánicas. 

De 400°C a 600°C, pérdida del agua química, se descompone la arcilla en SiO2 y Al2O3, 

que después se vuelve combinar. 

De 550°C a 950ºC, los carbonatos pierden CO2. 

De 600°C a 900°C, formación de un meta caolín inestable 

Sobre los 1000ºC, comienza a combinarse en silicatos, aluminosilicatos. 

Reporta los cambios producidos por efecto del calor, (Cerawiki, 2019) 

 Formación de fase vítrea y fusión. 

La formación de fase líquida empieza sobre los 750°C, según el tipo de arcilla y cuando 

sobrepasa la temperatura de cocción o de ceramización, la formación de fase líquida es 

importante porque se derrumba la estructura debido a fusión total. En la Tabla 1.1 se 

muestra el tipo de arcilla, su respectiva temperatura de cocción y el porcentaje en peso de 

fase amorfa. (Elias X. , 2018). 

Tabla 1.1 Tipo de arcilla y temperatura de cocción 

Tipo de arcilla   Temperatura de cocción (°C) % en peso de fase amorfa  

Arcilla illitica   1000    56 

Arcilla marga (limo)  1000    56 

Arcilla esquistosa  1040    62 

Arcilla calcárea   1040    53 

Arcilla illitica-caolinítica 1100    56 

Fuente: Elías 2018 

 Enlace iónico. 

Las cerámicas tienen enlaces muy fuertes que son de tipo iónico, porque no presentan 

electrones libres presentes, estos materiales son aislantes eléctricos. Los materiales iónicos 

se caracterizan por tener temperaturas altas de fusión por ser muy duros o rígidos. 

Excepcionalmente incluyen componentes no óxidos como carburos, boruros y nitruros 

estos son principalmente covalentes primeramente de doble enlace para mayor resistencia. 

Phillips (1991) 
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 Membranas cerámicas 

La membrana cerámica están siendo cada vez más utilizada en todo tipo de procesos de 

depuración de aguas residuales, la estabilidad química y térmica del material de la 

membrana permite la regeneración química o térmica, la estabilidad mecánica permite el 

contra lavado de la membrana, otro aspecto idóneo para tratamiento de aguas es el bajo 

ensuciamiento, lo que reduce costes de operación, ahorro de energía, se aplica menos 

regeneraciones y se logra una vida útil más larga y menor inversión en mantenimiento, 

(Cyclus, 2019). 

1.4. CARACTERIZACIÓN FÍSICO QUÍMICA DE CERÁMICAS. 

 Caracterización química y mineralógica. 

Las propiedades fisicoquímicas de un material cerámico están determinadas por su 

composición química, por su composición mineralógica enmarcado en la naturaleza de los 

cristales formados y los remanentes, su desarrollo y confinamiento en la fase amorfa o los 

puentes de unión entre ellos; asimismo de la calidad de la fase amorfa, de la cantidad, 

tamaño y distribución de la porosidad, es decir de la microestructura. (Elias C. X., 2015) 

La difracción de rayos X es el fenómeno físico que se produce al interaccionar un haz 

de rayos X, de determinada longitud de onda, con una sustancia cristalina y está 

fundamentado en la dispersión coherente del haz de rayos X por parte de la materia (se 

mantiene la longitud de onda de la radiación) y en la interferencia constructiva de las ondas 

que están en fase y que se dispersan en determinadas direcciones del espacio, (Imacris, 

2019) 

La Universidad Politécnica de Cartagena (upct), expuso que los rayos X son 

radiaciones electromagnéticas ídem a la luz pero con longitud de onda más corta, se mide 

en angstrom (A°), siendo el A° igual a 10-8 cm. Los rayos x usados en difracción tienen 

longitudes de onda en el rango 0.5 - 2.5 A°, a diferencia de la longitud de onda de la luz 

visible que está en el orden de 6000 A°, (upct, Difracción de rayos X. Upct (Universidad 

Politécnica de Cartagena. España , 2019) 

 “El fenómeno de la difracción puede describirse con la Ley de Bragg, que predice 

la dirección en la que se da interferencia constructiva entre haces de rayos X dispersados 

coherentemente por un cristal: n λ =  2 d sen Ө “,(Imacris, 2019), 

La relación n λ =  2 d sen Ө, debe cumplirse para que ocurra la difracción, donde: 

n se denomina orden de difracción y debe ser un número entero consistente con sinθ menor 

o igual a 1, (upct 2019). 
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El difractograma de rayos X acopia datos de intensidad en función del ángulo de 

difracción (2θ) para lograr una serie de picos. Lo más importante a partir del difractograma 

son los datos siguientes: 1) posición de los picos expresada en valores de θ, 2θ, d. 2) 

intensidad de pico. Las intensidades se pueden tomar como alturas de los picos, al pico más 

intenso se le asigna un valor de 100 y el resto se re-escala respecto a éste. 3) perfil de pico, 

(upct, 2019). 

 Caracterización de grupos funcionales. 

El espectro Infrarojo puede servir como huella digital para la identificación de minerales 

y también puede proporcionar información única sobre la estructura mineral, incluida la 

familia de minerales a la que el espécimen pertenece, la naturaleza de los sustituyentes 

isomorfos y la presencia de impurezas cristalinas y no cristalinas (Madejová, Gates, & 

Petit, 2017). 

Los posibles grupos funcionales en la arcilla de bentonita serían Al–OH, Al–O, Si–

O, Si–OH, Al–Al–OH,  Al–Mg–OH. Los grupos funcionales superficiales que podrían 

generar cargas para posible adsorción de iones metálicos son los grupos Si–OH y Al–OH 

dependientes del pH. El mecanismo podría describirse como sigue: 

  2Si - OH + M2+ -------→  2Si - OM + 2H+ 

En este mecanismo, el pH de la solución normalmente disminuye a equilibrio debido a 

la liberación de protones, (Alexander, Zaini, Abdulsalam, El-Nafaty, & Aroke, 2018). 

1.5. EFECTO DE pH Y CARGA CERO EN CERÁMICA 

 Efecto del pH en el adsorbente 

El pH de la solución acuosa es uno de los principales factores de control de 

parámetros en la eficiencia de adsorción. La concentración de iones hidronio que cambió 

con respecto al valor de pH de la solución influye en las cargas de sorbato y adsorbente. 

(Sari & Tuzen, 2014). Así mismo la eficiencia de adsorción y el pH de la solución son 

influidas con la especiación química. El aumento en el pH de la solución redujo 

gradualmente las concentraciones de iones H+, lo que resultó en mayor atracción 

electrostática de cationes hacia la superficie cargada negativamente. (Pawar, Hari, Bajaj, 

& Lee, 2016). 

 Punto de carga cero del adsorbente 

El punto de carga cero (pHpzc) es el pH que corresponde a la paridad de cargas negativas 

y cargas positivas sobre la superficie del adsorbente, el cual es manejado por el pH de la 

solución, a pHs menores a pHpzc la superficie del adsorbente está cargado positivamente 

favoreciendo la adsorción de especies aniónicas y a pHs mayores a pHpzc  la superficie está 
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cargada negativamente favoreciendo la adsorción de cationes. Akpomie et al. (2015), 

siendo la zona básica (Hamdi & Srasra, 2014). 

 Activación de materiales. 

Existen métodos para la reactividad de materiales de arcilla tales como la activación 

ácida y tratamientos térmicos y/o mecánicos, la activación mecanoquímica y la activación 

ácida son los métodos más utilizados. Se encuentra que la activación ácida genera aumentos 

en área superficial, mientras que la activación básica reduce el contenido de SiO2. 

(Yanguatin, Tobón, & Ramírez, 2017). En activación térmica el calentamiento excesivo 

puede conducir a colapso irreversible de la estructura, por lo tanto la activación térmica 

tiene que llevarse a cabo en un particular rango de temperatura (Akpomie et al. 2016). 

1.6. CONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS POR METALES PESADOS 

La presencia de metales pesados en aguas es originada por vía antrópica y natural, 

afectando la seguridad alimentaria y salud pública. Estudios recientes reportan la presencia 

de metales pesados y metaloides tales como mercurio (Hg), arsénico (As), plomo (Pb), 

cadmio (Cd), zinc (Zn), níquel (Ni) y cromo (Cr) en hortalizas tales como la lechuga, 

repollo, calabaza, brócoli y papa. (Reyes, Vergara, Torres, Diaz, & González, 2016) 

El uso de aguas contaminadas para irrigación es una actividad que se desarrolla con 

frecuencia, generan riesgos en la salud por ingesta de vegetales, cereales y leche, debido a 

la bioacumulación de metales en algunas especies como calabaza, coliflor, repollo, 

berenjena, tomates, amaranto, rábano, trigo y arroz. Además, como resultado de la 

actividad de riego con agua contaminada se incrementa las concentraciones de metales 

como el Cd, Cu, Pb, Zn, Ni y Cr en suelos. (Reyes et al. (2016)) Los minerales principales 

que sirven de fuente de obtención del cobre son los sulfuros de cobre como la calcocita, 

calcopirita, bornita, 

1.7. METALES PESADOS CADMIO, COBRE, PLOMO, ZINC Y SU 

ESPECIACIÓN QUÍMICA 

Las formas más tóxicas de estos metales en las especies iónicas de Cd2+, Pb2+, Zn2+, 

Ag2+, Cu2+, son los estados de oxidación más estables, (Shirever, Atkins, & Langford, 

2004) los cuales pueden reaccionar con moléculas biológicas del cuerpo para formar 

compuestos bio-tóxicos extremadamente estables. Los metales pesados son elementos 

químicos con pesos atómicos entre 63.5 y 200.6 g/mol, con gravedad específica mayor de 

5 g/cm3. 
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 Cadmio. 

Es un metal blanco plateado con peso atómico 112.41, densidad 8.65 g / mL. Los estados 

de oxidación son 0, +2. El cadmio se produce como subproducto de la extracción del zinc, 

la presencia del cadmio en el agua dependerá de la fuente donde proviene y la acidez del 

agua, puede ser por descargas de desechos industriales o por lixiviación de áreas de relleno, 

también se da por suelos a los cuales se le han agregado lodo cloacales. Los niveles de 

cadmio en aguas naturales son muy bajos, y si hubiera elevados niveles de cadmio, los 

actuales métodos convencionales removerán la mayor parte de ella. (Minsa, 2019) 

La toxicidad de Cadmio puede manifestarse en síndromes, como hipertensión, 

disfunción renal, defectos óseos, lesiones hepáticas, daño pulmonar y efectos 

reproductivos. El cadmio máximo aceptable en el agua potable es 0.003 mg/L (OMS, 

2008). En humanos y animales, hay una fuerte evidencia de que el riñón es el principal 

órgano objetivo de la toxicidad del cadmio, después de una extensa exposición. (Minsa, 

2019) 

El manual de Evaluación y Manejo de Sustancias Toxicas en Aguas Superficiales del 

CEPIS, formula el mismo valor de concentración que establece la FAO y Canadá con 

concentración máxima de 0.01 mg/l para el Cadmio, en aguas destinadas al Riego.(Minsa 

2019) 

 Cobre 

Es un metal dúctil, lustroso, color rojizo, con peso atómico de 63.54, densidad 8.92 g / 

mL. (Nurchi et al. (2011)). Los minerales principales que sirven de fuente de obtención del 

cobre son los sulfuros de cobre como la calcocita, calcopirita, bornita (minería del cobre). 

El cobre existe en aguas naturales en forma disuelta como (Cu+2) o complejado con aniones 

inorgánicas o ligando orgánicos (carbonatos, cloruros, ácidos húmico), como precipitado 

insoluble (hidróxido, fosfato o sulfito) o absorbido en material particulado. (Minsa 2019) 

Las plantas y animales expuestas a altas concentraciones de cobre biodisponible, genera 

bioacumulación con efectos tóxicos. La exposición a altos niveles de cobre genera una rara 

enfermedad conocida como la enfermedad de Wilson y se caracteriza por la excesiva 

retención del cobre en el hígado y la dañina excreción biliar del cobre. (Minsa 2019) 

El cobre máximo aceptable en el agua potable es de 2 mg/L (OMS, 2008), Nurchi et al. 

2011. Se establece una concentración de Cobre de 0.5 mg/L para aguas destinadas a la 

bebida de animales. (Minsa 2019) 
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 Plomo. 

Es un metal denso, gris azulado, blando con peso atómico 207.19, densidad 11.34 g/ 

mL. Los estados de oxidación son 0, +2, +4. Nurchi et al. 2011. La galena es la principal 

fuente de producción de plomo y se encuentra generalmente asociada con diversos 

minerales zinc y en pequeñas cantidades con el cobre, cadmio, fierro. (Minsa 2019) 

El plomo es tóxico para muchos órganos y tejidos, incluidos corazón, huesos, intestinos, 

riñones, sistemas nervioso y reproductivo. No es aconsejable usar el agua que lo contenga 

aun en pequeñas cantidades. Su presencia se debe generalmente a la contaminación 

ambiental o por el uso de las cañerías de plomo. Los síntomas que produce son anorexia, 

adelgazamiento progresivo, depresión, debilidad muscular, postración y constipación. Los 

animales vagan, rechinan los dientes, sufren cólicos y convulsiones.(Minsa 2019) 

La concentración máxima en agua potable es de 0.01 mg/L (OMS, 2008). Nurchi et al. 

2011. El manual de Evaluación y Manejo de Sustancias Toxicas en Aguas Superficiales 

del CEPIS, establece una concentración de 0.1 mg/L de Plomo para aguas destinadas a la 

bebida del Ganado. Se formula una concentración de Plomo de 0.05 mg/L para aguas 

destinadas a la Bebida de animales ya que el plomo es uno de los metales más tóxicos en 

bajas concentraciones. (Minsa 2019) 

 Zinc 

Es un metal blando de color blanco azulado con peso atómico 65.41, densidad 7.14 g / 

mL, (Nurchi et al. 2011). El zinc se encuentra generalmente asociado a otros metales como 

el cobre o el plomo. Los yacimientos de zinc están ampliamente repartidos por el mundo, 

en Perú en la minera de Cerro de Pasco. (Minsa 2019) 

Produce problemas de constipación crónica, aunque pequeñas concentraciones le 

confieren al agua sabor desagradable lo que limita el consumo por parte de los animales. 

(Minsa 2019) 

Se permite el límite alto de Zinc 3 mg/ L en agua potable (OMS, 2008). (Nurchi et al. 

2011) La Ley General de Aguas establece en su clase III una concentración de Zinc de 25 

mg/L para aguas destinadas a la bebida de animales. 

 Especiación química. 

La especiación es sinónimo de distribución de especies químicas de un elemento, son 

formas específicas definidas considerando la composición isotópica, el estado de oxidación 

y la estructura compleja o molecular. La especiación condiciona la movilidad, 

disponibilidad, toxicidad del elemento y permite predecir su comportamiento como 

contaminante potencial de un determinado medio. (Larios, 2014) 
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La superioridad de un metal frente a otros metales por la relación masa/carga de 

determinado catión (acidez de Lewis); la masa implica volumen que genera separación de 

cargas dentro del ion metálico que permite alta polarización dentro del ion minimizando 

repulsiones electrón-electrón entre adsorbente y adsorbato. 

1.7.5.1. Diagrama de distribución de especies de Cadmio  

Mediante estudios de especiación química en soluciones acuosas, Figura 1.3, ha sido 

demostrado que el ion cadmio se mantiene en su forma Cd2+ como especie predominante 

hasta pH 8, a valores más altos aparece como especie emergente Cd(OH)+ y cuando el 

rango es superior a 9 se produce la precipitación como Cd(OH)2 (Baes & Mesmer, 1986). 

 

Figura 1.3 Diagrama de distribución de especie del Cadmio 

Fuente. (Kemi, 2018) 

 

1.7.5.2. Diagrama de distribución de especies de Cobre.  

Los estudios de especiación química en soluciones acuosas, Figura 1.4, muestran que el 

ion cobre se mantiene en su forma Cu2+ como especie predominante aproximadamente 

hasta pH 5, a valores más altos aparece como especie CuO. (Baes & Mesmer, 1986). 

 

Figura 1. 4 Diagrama de distribución de especie del Cobre 
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Fuente. (Kemi, 2018) 

 

1.7.5.3. Diagrama de distribución de especies de Plomo.  

El estudio de pH y la química acuosa del plomo, a través de estudios de especiación, 

Figura 1.5, señala que el ion Pb2+ persiste hasta pH 6, a mayor valor surge Pb(OH)+ como 

especie emergente y a pH 8 el metal precipita como Pb(OH)2 (Baes y Mesmer, 1986). 

 

Figura 1.5 Diagrama de distribución de especie del Plomo 

Fuente. (Kemi, 2018) 

 

1.7.5.4. Diagrama de distribución de especies del Zinc.  

Los estudios de especiación revelan la coexistencia de diversas especies del ion metálico 

como resultado de su reacción con los demás iones o moléculas presentes en la solución, 

Figura 1.6, indican que el Zn2+ se mantiene como especie predominante hasta valor cercano 

a pH 7, superado este rango emerge la especie Zn(OH)+ y cuando el valor es mayor a 8 se 

produce la precipitación como Zn(OH)2 (Baes y Mesmer, 1986) 

 

Figura 1.6 Diagrama de distribución de especie del Zinc 

Fuente. (Kemi, 2018) 
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1.8. ADSORCIÓN  

Adsorción e intercambio iónico son operaciones de sorción, donde ciertos elementos de 

una fase fluida (adsorbato) migran selectivamente hacia partículas insolubles (adsorbente), 

por tendencia natural el líquido o gas se acumula en la superficie del sólido microporoso. 

Las fuerzas atractivas que unen el adsorbato son más débiles que los enlaces químicos, 

permitiendo que se revierta la adsorción, aumentando la temperatura del adsorbente o 

reduciendo concentración o presión parcial del adsorbato. (Haan & Bosch, 2013) 

Las características principales de un material que son evaluables en su uso como 

adsorbente son: la capacidad de adsorción, la selectividad hacia determinados adsorbatos, 

su facilidad de regeneración, la cinética de adsorción, la compatibilidad con la totalidad de 

los componentes de la corriente, sus propiedades mecánicas y su coste. (Bibing, 2019) 

En la adsorción se fija equilibrio dinámico para el reparto de soluto entre fluido y 

superficie sólida, es así que en la dinámica de equilibrio de adsorción/desorción se 

considera fracción ocupada (Ө) y fracción desocupada (1-Ө), si se tiene 14 espacios y 6 

espacios están  ocupados la fracción ocupada Ө= 6/14 y la fracción desocupada es 1- Ө= 

8/14) ver Figura 1.7.  

El equilibrio se expone en forma de isoterma, que es un dibujo de variación de 

concentración de equilibrio de la fase adsorbida o carga con concentración en fase fluida o 

presión parcial a temperatura fija. Las isotermas experimentales de adsorción física resultan 

de la cantidad adsorbida (q) vs. presión parcial (p) o concentración c, tienen cinco formas 

clasificadas por Brunauer, como se muestra en la Figura 1.8. 

Los tipos I y II son isotermas deseables, exhibiendo una fuerte adsorción, incluso a 

concentraciones más bajas. (Haan & Bosch, 2013) 

  

 

Figura 1.7 Dinámica de equilibrio de adsorción/desorción 

Fuente: (Haan & Bosch, 2013) 
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Figura 1.8 Isotermas de adsorción clasificadas por Brunaeur 

Fuente: (Haan & Bosch, 2013) 

 

 Isotermas de adsorción en sistema sólido líquido. 

Para un sistema sólido–fluido existen cuatro clases de isotermas principales: C, L, H y 

S (Figura 1.9). El sistema consta de uno o varios solutos (adsorbatos), un disolvente 

(generalmente agua) y un sólido (adsorbente), el comportamiento expresado en isoterma 

de adsorción, se obtiene graficando a temperatura constante la capacidad de adsorción (qe), 

expresada en mg/g vs concentración del adsorbato en el equilibrio (Ce) en mg/L, (Giles & 

Smith, 1974).  

La isoterma tipo C tiene la forma de una línea recta con origen en el valor cero del eje 

de concentración de equilibrio. Esto significa que la relación entre la capacidad de 

adsorción (Q) y la concentración del adsorbato remanente en la solución en el equilibrio 

(C) permanece constante a cualquier concentración La isoterma Tipo H es un caso 

particular de la isoterma tipo L donde la pendiente inicial es muy alta, es decir, la curva 

está muy pegada al eje de ordenadas, (Giles & Smith, 1974). 

La isoterma Tipo S presenta una curva sigmoidea y un punto de inflexión. Las curvas 

son ligeramente convexas en la parte inicial de la adsorción, debido posiblemente a la 

resistencia al transporte de masa o difusión en la interfase. Este tipo de isotermas siempre 

es el resultado de al menos dos mecanismos opuestos. Los compuestos orgánicos no polares 

son un caso típico, (Giles & Smith, 1974). 
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Figura 1.9. Isotermas de adsorción sistema S-L clasificadas por Brunaeur 

Fuente: (Giles & Smith, 1974). 

 El grado de adsorción no es simplemente una función de la capacidad del intercambio 

catiónico de la arcilla, esto es porque la adsorción de iones metálicos pesados implica una 

variedad de procesos, incluyendo la complejacion de la superficie, simple intercambio 

catiónico y precipitación de la superficie (Sánchez, 2016). 

El valor el pH es un factor importante porque modifica la carga superficial de acuerdo 

al punto de carca cero (PZC, la carga es neutra por ser iguales los sitios positivos y 

negativos); es así que cuando se trabaja con un pH de solución por debajo del PZC, la 

superficie del adsorbente estará cargado positivamente mientras que al estar el pH de la 

solución por encima de PZC, la superficie será negativa, (Marín P. D., 2017). 

La disminución de la adsorción se debe al hecho de que todos los adsorbentes tienen un 

número fijo de sitios activos y a mayor concentración los sitios activos se saturan, Akpomie 

et al. (2015) 

La adsorción de metales pesados en sistema multimetal es bastante complejo porque la 

especie presente en la solución acuosa tiende a competir con sus contrapartes vecinas por 

sitios de superficie adsorbente. En el patrón de adsorción de multimetales, la cuantificación 

de adsorción del metal específico es algo menor en comparación con la adsorción 

individual de dicho metal específico, lo que significa existencia de estado de competencia 

por sitios de adsorción, (Alexander, Zaini, Abdulsalam, El-Nafaty, & Aroke, 2018). 
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 Tipos de adsorción 

El tipo de adsorción que se da en un sistema adsorbato-adsorbente depende de la 

naturaleza tanto del adsorbato como del adsorbente, de la reactividad de la superficie, del 

área superficial del adsorbente, de la temperatura y de la presión de adsorción. Existen dos 

tipos de adsorción, la adsorción física o fisisorción y la adsorción química o quimisorción, 

las características que la diferencian se observa en la Tabla 1.2, (Barrow, 1985). 

Podemos diferenciar tres tipos de adsorción, dependiendo de qué tipos de fuerzas existan 

entre el soluto y el adsorbente. Estas fuerzas pueden ser de tipo eléctrico, de fuerzas de Van 

der Waals o de tipo químico (Gonzales, 2020).  

Tabla 1.2 Diferencias entre adsorción física y química 

Fisisorción       Quimisorción 

La adsorción se produce en mono o multicapa La adsorción se produce en monocapa 

Entalpía de adsorción similar a la de calor de Entalpía de adsorción característica de una  

licuefacción: 10 - 20 kJ/mol   reacción química: 40 - 400 kJ/mol 

Inespecífico: tiene lugar en cualquier sistema Específico 

Exotérmica     Exotérmica o endotérmica 

Proceso reversible: el adsorbato mantiene su Proceso reversible o irreversible el adsorbato 

Identidad     puede modificar su estructura química                                                    

Fuente: (Barrow, 1985) 

 CAPACIDAD DE ADSORCIÓN 

Al final del tiempo de contacto planeado para cada experimento la solución es filtrada 

y por absorción atómica se determina la concentración de iones. Para determinar la 

capacidad de adsorción de iones metálicos (qe) de la cerámica en mg/g, se determina 

mediante la ecuación de balance de masa o correlación:  

                                                        qe = V (Ci – Ce) / m   (1.1)    

Donde Ci es la concentración inicial del ion metálico (mg/L), Ce es la concentración del 

ión en equilibrio (mg/L), V es el volumen del adsorbato expresado en litros, m es la masa 

de adsorbente expresada en gramos y qe es la capacidad de adsorción (mg/g). Lavado et al. 

2010; Dawodu et al. 2014; Figueroa et al. 2014. 

Además, el porcentaje de remoción de iones metálicos de la solución se calcula con la 

ecuación siguiente: 

% Remoción = 100[ 
𝐶𝑜−𝐶𝑒

𝐶𝑜
]   (1.2) 

 

1.9. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

Los parámetros energía libre Gibbs, cambio de entropía y cambio de entalpía, 

definen viabilidad, absorción o liberalidad de calor, orden o desorden, es así que el valor 

negativo de la energía ΔG°, indica la naturaleza espontánea del proceso de adsorción, 
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además al estar ΔG° en valores entre 80 y 400 KJ/mol la adsorción es química, mientras 

que a valores entre 0 y 20 KJ/mol la adsorción es física. El valor negativo de entalpía ΔH° 

indica fenómeno exotérmico, el valor positivo de entropía ΔS° indica un desorden en la 

interface sólido–solución, (Marín P. D., 2017). 

 Fundamentos fisicoquímicos. 

La extracción de metales mediante adsorbente también se debe a sus grupos funcionales 

que tienen afinidad por iones metálicos y facilita su captación. Se distingue tres clases de 

adsorción según el tipo de atracción entre soluto y adsorbente. Si la adsorción se da por 

intercambio iónico los iones de interés en solución se concentran en la superficie del 

material adsorbente por atracción electrostática entre ambos, se dice que la adsorción es de 

tipo eléctrico. 

En caso de que la molécula adsorbida no está fija en un lugar específico de la superficie, 

por estar libre para trasladarse dentro de la interfase, se dice que la adsorción es por fuerzas 

de Van der Waals o también llamada fisisorción. En cambio, si el adsorbato forma enlaces 

fuertes en los centros activos del adsorbente, la adsorción tiene naturaleza química. En la 

fisisorción, la especie adsorbida conserva su naturaleza química y en la quimisorción, la 

especie adsorbida sufre una transformación dando lugar a una especie distinta, (Tejada, 

Villabona, & Jarabe, 2015). 

El fenómeno de adsorción se puede ver afectado de manera positiva o negativa, por 

ciertas variables como la temperatura, pH, tamaño de partículas o simplemente por la 

presencia de otros iones. Estos parámetros pueden aumentar o disminuir la captación de 

los iones metálicos, (Tejada, Villabona, & Jarabe, 2015). 

 Efecto de la temperatura.  

La temperatura afecta directamente la energía cinética del ion metálico en solución. El 

incremento de temperatura eleva la tasa de difusión del sorbato, el cambio de temperatura 

afecta el equilibrio de la capacidad de adsorción del adsorbente por un sorbato en particular 

en  general a temperaturas altas, aumenta la remoción de metales por mayor afinidad del 

adsorbente por el metal o incremento en los sitios activos del adsorbente, (Carbonel, 2018).  

El aumento elevado de temperatura puede causar cambio en la textura del sorbente y 

deterioro del mismo causando pérdida de capacidad de sorción. Tejada et al. (2015). El 

aumento de temperatura causa cambios en el equilibrio y la cinética por tres razones: (a) 

incremento de energía cinética que facilita a los iones metálicos acceder a sitios activos de 

adsorción, (b) incremento de la actividad superficial del adsorbente ampliando la afinidad 
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en los sitios activos de adsorción, (c) disminución de resistencia de transferencia de masa, 

(Carbonel, 2018). 

A mayor temperatura se reduce el grosor de la capa alrededor del adsorbente y la 

resistencia de transferencia de masa del adsorbato facilitando la difusión del metal en el 

sorbente. Al aumentar la temperatura, las interacciones electrostáticas se debilitan y los 

iones reducen su tamaño debido a una menor solvatación. (Carbonel, 2018). En caso de 

reducirse la remoción a mayor temperatura, es probable la desorción desde la interfase del 

adsorbente hacia la solución. Esto confirma que la adsorción a altas temperatura es un 

fenómeno exotérmico. (Sharifipour, Hojati, Landi, & Faz, 2015). 

 Efecto de pH. 

El pH de la solución acuosa es uno de los principales factores de control de parámetros 

en la eficiencia de adsorción. La concentración de iones hidronio que cambió con respecto 

al valor de pH de la solución influye en las cargas de sorbato y adsorbente. (Sari & Tuzen, 

2014). Así mismo la eficiencia de adsorción y el pH de la solución son influidas con la 

especiación química. El aumento en el pH de la solución redujo gradualmente las 

concentraciones de iones H+, lo que resultó en mayor atracción electrostática de cationes 

hacia la superficie cargada negativamente. (Pawar, Hari, Bajaj, & Lee, 2016) 

 Efecto de concentración inicial. 

A menores concentraciones de adsorbato, le corresponde mayor cantidad relativa de 

sitios activos disponibles en la superficie del adsorbente para una cifra menor de iones de 

adsorbato. A medida que la concentración de sorbato aumenta para una misma dosis de 

adsorbente, el numero relativo de sitios activos se reduce, generando disminución en el 

porcentaje de remoción de iones metálicos en solución. (Carbonel, 2018; Akpomie et al. 

2016) 

 Isotermas de adsorción - Modelos 

La isoterma de adsorción es la expresión del modelo matemático que establece la 

relación de equilibrio que se efectúa mediante el análisis de las isotermas de adsorción a 

una temperatura constante, para obtener los valores se grafica la cantidad adsorbida de 

contaminante por unidad de masa del adsorbente frente a la concentración de equilibrio. 

Por tanto la isoterma de adsorción predice la capacidad de un adsorbente para remover un 

contaminante presente en aguas. Existen dos modelos matemáticos para ajustar los datos 

Langmuir y Freundlich, (Marín & Vásquez, 2019). 

Algunos autores explicaron que la ecuación de Langmuir corresponde al 

mecanismo de intercambio iónico como son Alexander et al. 2018; Figueroa et al. 2014; 
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Akpomie et al. 2015 explicaron que la isoterma Langmuir es válido para la adsorción en 

monocapa sobre superficie homogénea con sitios idénticos y específicos de adsorción e 

interacción despreciable entre moléculas. 

El modelo Freundlich es para reacciones de adsorción-complejación (Alexander et 

al. 2018), para adsorción en multicapa sin distribución uniforme de energía o afinidad de 

adsorción en superficie heterogénea (Sun Kou, Obregón, Pinedo, Paredes, & Aylas, 2014). 

Sin límite en carga máxima de adsorción, con distribución exponencial de centros activos 

propio de superficie heterogénea (Figueroa et al. 2014), es aplicado en adsorción no ideal 

sobre superficie heterogénea (Akpomie et al. 2015), es reversible (Sun Kou et al. 2014). 

El ajuste del modelo es importante para predecir, comparar y describir la adsorción. 

Estos modelos son originalmente diseñados para adsorción de un solo componente y 

también podría ser suficientemente utilizado para describir el comportamiento de cada 

componente en sistema multicomponente. Las ecuaciones se dan de la siguiente manera, 

(Alexander, Zaini, Abdulsalam, El-Nafaty, & Aroke, 2018) 

Ecuación de Langmuir:    

          𝐪𝐞 =𝒒𝒎𝒂𝒙  
𝒃𝑪𝒆 

𝟏+𝒃𝑪𝒆
  (1.3) 

Donde:  

qe : es la cantidad de soluto adsorbido por unidad de peso de biosorbente en equilibrio 

(mg/g) 

qmax: es la cantidad máxima de sorbato por unidad de peso de adsorbente (mg/g), para 

formar una monocapa completa en la superficie enlazada Ce en equilibrio. 

b: es una constante relacionada con la afinidad de los sitios de unión (L/mg), también se 

utiliza el término KL en vez de b ídem interrelaciona afinidad del adsorbato por el 

adsorbente (Figueroa et al. 2014), está relacionado con la energía de adsorción 

cuantitativamente refleja afinidad entre adsorbente y adsorbato  (Dawodu et al. 2014). 

qmax y b: pueden determinarse a partir de la gráfica lineal de plotear  Ce / qe vs Ce 

La ecuación de Freundlich es empírica basada en superficie heterogénea expresada en 

forma exponencial y linealizada (Alexander et al. 2018; Pérez et al. 2018). 

𝐪𝐞 =𝐊𝐟 𝐂𝐞 
𝟏/𝐧

         (1.4)                                𝐥𝐨𝐠 𝒒𝒆 = 𝐥𝐨𝐠 𝑲𝒇 +
𝟏

𝒏
𝐥𝐨𝐠 𝑪𝒆 (1.5) 

Donde: 

qe : es la cantidad de soluto adsorbido por unidad de peso de biosorbente en equilibrio 

(mg/g) 
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Kf, 1/n y n: características de las constantes de Freundlich, n es adimensional y Kf 

(mg/g) (Alexander et al. 2018). 

Kf  caracteriza la capacidad del enlace e hipotéticamente será igual a qe si Ce es igual a 

la unidad n caracteriza la intensidad de enlace o adsorción (Figueroa et al. 2014). 

Un rango de n entre 2 y 10 representa una buena intensidad de adsorción, (Rivas, Núñez, 

Longoria, & Gonzalez, 2014). 

El valor de n indica el grado de linealidad entre la concentración de la solución y la 

adsorción es lineal si n = 1, es un proceso químico si n < 1 y es un proceso físico si n >1 

(Pérez, y otros, 2018). 

 Freundlich es un modelo de isoterma ampliamente usado en sistemas solido-líquido 

y es importante resaltar que el valor de n generalmente es mayor a uno, denotando las 

diferentes interacciones electrónicas que se presentan. 

 Coeficientes termodinámicos. 

Se calcularon parámetros termodinámicos como el cambio de energía libre estándar 

(ΔG◦), el cambio de entalpía (ΔH◦) y el cambio de entropía (ΔS◦) para evaluar la viabilidad 

del proceso de adsorción a partir de las siguientes ecuaciones: 

Kc = Ca/Ce     (1.6) 

ΔG◦ = −RT ln Kc       (1.7) 

ln Kc = −(ΔH◦/RT ) + (ΔS◦/R)              (1.8) 

Donde: 

R : es la constante de gas e igual a 8.314 J/mol °K 

 Kc: es la constante de equilibrio 

Ca: es la concentración del ion metálico adsorbido después del equilibrio de sorción por 

litro de solución en contacto con la superficie del adsorbente 

Ce: es la concentración en equilibrio en la solución (mg /L) 

T: es la temperatura absoluta 

ΔG: es el cambio en energía libre (kJ / mol) 

ΔH: es el cambio en la entalpía (kJ / mol) 

ΔS: es el cambio en entropía (kJ / mol). 

De acuerdo con la ecuación 1.8, los parámetros ΔH y ΔS se pueden calcular a partir de 

la pendiente y la intersección del gráfico de ln Kc versus 1 / T respectivamente. 
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 Evaluación termodinámica del proceso de adsorción. 

El mecanismo de adsorción (químico o físico) es del tipo y nivel de interacciones entre 

adsorbato y absorbente. Si la adsorción disminuye con incremento de temperatura, puede 

ser una adsorción física, lo contrario sería quimisorción (Dawodu et al. 2014).  

Esto no es suficiente para determinar el tipo de adsorción. El tipo de adsorción puede 

determinarse a través de cantidades termodinámicas como △H° (Kara et al., 2003). El 

proceso de adsorción se compone de dos contribuciones: entalpía y entropía, que 

caracterizan si la reacción es endotérmica, exotérmica, de orden caótico o no y con la 

energía libre puede definirse si es espontánea o no. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. MATERIA PRIMA 

 OBTENCIÓN DE LA ARCILLA 

Se utilizó como materia prima la arcilla extraída de las canteras del distrito de San 

Jerónimo del departamento del Cusco. La arcilla extraída de las canteras se sometió a 

depuración como lo describió (Hernández, 2015), se inició con la disolución en abundante 

agua, reposo por dos días y sedimente lo más fino, quedó en la superficie arenilla, materia 

orgánica, que se retiraron, junto con el agua sobrenadante. Luego pasó por zaranda fina de 

80 puntos por pulgada, se secó en lechos para evaporación del agua y obtención de la arcilla 

con las características necesarias para ser moldeada y resistir la cocción. 

Para obtener arcilla roja, se detalló lo referido líneas arriba, partiendo del pre tratamiento 

de la arcilla en bruto descrito en el diagrama de flujo de la Figura 2.1. 

 

 

 

 

Figura 2.1 Etapas de pre tratamiento de la materia prima. 

2.1.1.1. Extracción de la arcilla en canteras 

En las canteras del distrito de San Jerónimo se procedió a tomar las muestras de arcilla 

en bruto en forma de terrones mediante el método de cuarteo en un área de 250 m2 hasta 

reunir 2 kg  de material aproximadamente, se transportó al sitio de trabajo para eliminar 

del material las impurezas presentes para el desarrollo del trabajo y se obtuvo muestras de 

aproximadamente 5 Kg mediante roleos y cuarteos sucesivos. 

2.1.1.2. Disgregado 

Los terrones de arcilla en bruto, se disgregaron en abundante agua y se dejó reposar por 

dos días revolviendo o batiendo constantemente hasta observar sedimento en el fondo del 

recipiente, que facilitó la remoción de impurezas de menor densidad  e impurezas solubles 

(Hernández F. , 2015). De la operación de disgregado se obtuvo una mezcla de arcilla, 

arenilla, piedrecillas, limo y agua, (Figura 2.2a). 

2.1.1.3. Filtrado 

Al sedimento se le extrae agua y se pasa por un filtro textil (Figura 2.2b) que permitió 

el paso de la mezcla compuesta por arcilla, limo y agua, reteniéndose las impurezas en 

filtro textil tales como: arena, piedrecillas, materia orgánica, etc., y en el filtrado pasó los 

Disgrega

do 
Filtrado 

Separación 

y secado 

Molido y 

pulverizado 
Arcilla 

de 

cantera 

Arcilla 

roja 

Figura 2.1 Etapas de pre tratamiento de la materia prima 

Fuente: Elaboración propia. 
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sólidos más finos, arcilla y limo conjuntamente con el agua luego los sólidos se separaron 

del agua por decantación al cabo de 15 a 20 minutos. 

2.1.1.4. Eliminación del limo y Secado 

Los sedimentos de arcilla y limo fueron colocados en moldes de yeso, para separar el 

limo (tierra) de la arcilla pura, éste último se depositó en un ambiente con ventilación 

constante y exposición al sol para la evaporación del agua durante un período de 7 días 

luego fue pesado y se obtuvo 1.25 kg de arcilla pura (Figura 2.2c). 

 

 

        a. Disgregado   b. Filtrado       c. Separación y   secado 

Figura 2.2 Etapas de pre tratamiento de la materia prima 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.1.5. Molido y pulverizado 

La arcilla libre de impurezas se molió en la chancadora de mandíbulas (Figura 2.3a) y 

seguidamente se derivó al pulverizador (Pulverizer MFD BY BICO INC.), (Figura 2.3b) 

ambos equipos se observan en la Figura 2.3. De las operaciones de molienda y 

pulverización de la arcilla depurada hubo una merma del 20%, obteniéndose finalmente 1 

kg de arcilla pura de coloración rojiza a la que se le denominó arcilla roja (materia prima 

para elaborar el cerámico). 

 

 

 

 

 

a. Chancadora de mandíbulas.                          b. Pulverizador 

 

 

       

Figura 2.3 Equipos para molienda y pulverización 

Fuente: Elaboración propia. 
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 MATERIAL AGREGADO 

Como material agregado se utilizaron cuarzo y aserrín de madera (cedro) para dar las 

características adecuadas para este estudio a la pasta cerámica. Se procedió a  la reducción 

de tamaño  manualmente mediante el uso de  mortero (Figura 2.4a), hasta lograr el tamaño 

de partícula correspondiente a malla 400 o tamaño de 37 micras (Figura 2.4b), esta 

operación se realizó por separado para cada constituyente. (Figura 2.4c).  

 

a. Reducción de tamaño   b. tamizado  c. Cuarzo, aserrín y arcilla 

    con mortero 

Figura 2.4 Reducción de tamaño de partícula de arcilla, cuarzo, aserrín y tamizado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2. CERÁMICA VERDE 

Para la sintetización de la pasta cerámica se utilizó como materia prima principal la 

arcilla roja que se obtuvo en ítem 2.2.1 y siguiendo las etapas del diagrama de flujo de la 

Figura 2.5. La arcilla roja se mezcló con cuarzo comercial y aserrín de madera (cedro) para 

obtener las características adecuadas de la pasta cerámica y se procedió a las etapas de 

homogenización, mezclado, conformado, secado, sinterizado y caracterización de la pasta 

cerámica. 
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Figura 2.5 Diagrama de flujo de las etapas de sintetización de la cerámica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Mezclado 

Las materias primas: arcilla roja, cuarzo y aserrín en proporciones de 60%: 10%: 30% 

en peso y previamente reducidas a tamaño de partícula de 37 micras, fueron mezcladas en 

seco manualmente, en un recipiente amplio hasta obtener una mezcla homogénea.   

A la mezcla homogenizada se agregó agua en un 20% a 30% en peso referente a la 

mezcla seca, hasta obtención de pasta cerámica homogénea con la consistencia de masa 

pastosa y manejable para el amasado. El amasado se realizó hasta consistencia plástica 

(Figura 2.6) y luego la pasta cerámica se sometió al conformado mecánico a presión y 

adquirió la forma de pastilla (Figura 2.7). 
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        Figura 2.6 Pasta cerámica                        Figura 2.7 Cerámica conformada 

Fuente: Elaboración propia. 

 Conformado 

Aproximadamente 20 g de pasta cerámica se fijó al interior del molde de la Figura 2.8.a, 

a presión de 12 TM, durante 10 minutos, hasta lograr el conformado deseado de la pasta 

cerámica, obteniéndose pastillas de 4.35 cm de diámetro y 0.76 cm de espesor, tal como se 

observa en la Figura 2.7. 

2.2.2.1. Equipo para el conformado. 

Para el conformado, fue usado un molde cilíndrico de 4.35 cm de diámetro interno, que 

contenía una barra interna de acero removible que se desliza al interior del cilindro y que 

hace las veces de pistón para posibilitar el conformado, como se observa en la Figura 2.8a. 

Para aplicar la presión adecuada se usó una prensa hidráulica la que es mostrada en la 

Figura 2.8b.  

 

a. Molde de acero    b. Prensa hidráulica 

Figura 2.8 Equipo para conformado 

Fuente: Elaboración propia. 

 Secado y velocidad de secado 

Luego del conformado, las pastillas cerámicas se expusieron a secado ambiente evitando 

incidencia solar directa, diariamente se tomó nota del peso que fue disminuyendo por la 

eliminación lenta del agua hasta llegar a peso constante o punto de equilibrio, 

manteniéndose las dimensiones originales. El secado se controló para evitar posibles 

contracciones posteriores durante la sinterización. 



 
 

50 

 

2.3. CERÁMICA 

 Análisis térmico 

La termogravimetría (TG) consistió en medir la variación de masa de una muestra sólida 

bajo un programa determinado en temperatura (en atmósfera controlada) y el tiempo en 

forma continua según lo advertido por (Skoog, 2002). El material al ser calentado o 

enfriado, sufre cambios como fusión, solidificación, cristalización, oxidación, 

descomposición, transición, expansión, sinterización. Las transformaciones se pueden 

medir y analizar por la variación de la materia en función a la temperatura y tiempo. 

Para la obtención de la gráfica termogravimétrica se solicitó a la Universidad de 

Industrial de Santander de Colombia, prestarnos el servicio de análisis térmico, el cual se 

realizó en el equipo TGA Discovery 5500 del laboratorio de Química de dicha Universidad. 

 Sinterización. 

La sinterización se realizó en horno eléctrico sin marca, que opera hasta 1200°C de 

temperatura, el horno cuenta con un programador AUTONICS modelo TZN4S (Figura 

2.9), la programación y control de temperatura se realizó manualmente utilizando el perfil 

de temperatura.  

Las pastillas de cerámica verde se distribuyeron al interior del horno como se muestra 

en la Figura 2.10 y el proceso de sinterización se realizó a 1000° C en atmósfera ambiental 

en un periodo de 5 horas, aplicando el perfil predeterminado de temperatura de 

calentamiento y enfriamiento con rampas en los 600°C para evitar posibles fracturas por 

efecto de descenso brusco de temperatura. 

              

Figura 2.9. Horno eléctrico                Figura 2.10. Pastillas de cerámica verde en horno 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante el ascenso de la temperatura la variación de temperatura fue lenta, 

específicamente entre 200°C a 600°C, cuidando de posibles reacciones que provoquen 

rupturas o quiebres en las pastas durante el proceso de sinterización. 

Se controló el perfil de temperatura ascendente hasta que llegó a 1000 °C, se mantuvo 

esta temperatura durante una hora, luego se controló el descenso de temperatura hasta que 
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llegó a 600°C, manteniendo esta temperatura durante 30 minutos para evitar cambios 

bruscos que provoquen ruptura en la cerámica. Pasada esta rampa, se apagó el horno y la 

caída de temperatura fue espontánea hasta temperatura ambiente; el perfil del trabajo se 

muestra en la Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Perfil de temperatura de sinterización 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4. CARACTERIZACIÓN DE ARCILLA, CERÁMICA VERDE, CERÁMICA 

SINTERIZADA Y CERÁMICA ACTIVADA 

 Caracterización química por fluorescence de rayos x (FRX).  

La fluorescencia de rayos X es una técnica espectroscópica que a través de emisión 

secundaria o fluorescente de radiación X generada por la excitación de la muestra sólida 

con una fuente de radiación X, que expulsa electrones de capas interiores del átomo, las 

externas ocupan lugares vacante y el exceso energético se disipa en forma de fotones con 

una longitud de onda, característica que depende el gradiente energético entre orbitales 

electrónicos implicados y la intensidad relacionada con la concentración del elemento en 

la muestra. El análisis FRX determina los componentes químicos en forma cualitativa y 

cuantitativa. 

La finalidad principal del FRX es el análisis químico elemental, tanto cualitativo como 

cuantitativo, de los elementos químicos comprendidos desde el flúor al uranio de muestras 

sólidas y liquidas porque permite hacerlos sin preparación de la muestra.  (Alicante, 2019) 

Los análisis se realizaron en la Unidad de la empresa Cole Palmer y en el laboratorio de 

hidrocarburos del Programa académico de Ingeniería Química que cuenta con el equipo 

Analizador de Rayos X, modelo VANTA M, marca Olympus. 
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 Caracterización mineralógica por difracción de rayos x. 

Los rayos X son radiación electromagnética de elevada energía y pequeña longitud de 

onda, el haz de rayos X que incide en el material sólido y se suscita la difracción de los 

rayos X si existe disposición ordenada de átomos y si se cumple las condiciones dadas por 

la ley de Bragg que relaciona la longitud de onda de los rayos X y la distancia interatómica 

con el ángulo de incidencia del haz difractado. 

(Upct 2019), dan a conocer que la aplicación principal de la difracción de rayos X es 

identificar la composición mineralógica de una muestra cristalina cualitativamente. 

Determinación de estructuras cristalinas El proceso de determinación de una estructura 

mediante DRX comienza con la toma de datos con suficiente precisión en un intervalo 

amplio de 2θ. La siguiente etapa es el indexado, los programas más habituales para llevar 

a cabo el indexado son ITO, TREOR y DICVOL entre otros. La siguiente etapa, ajuste de 

perfil, permite asignar intensidades, forma y anchura de picos, 

Los análisis se realizaron en los laboratorios de la empresa FA INGENIEROS SAC, 

situado en la ciudad de Lima. Las características del difractómetro que se utilizó son las 

siguientes: Difractómetro D8 Advance con Tubo Co (38kV, 25mA): KAlfa1: 6930.48eV 

y rango de medida desde 2θ = 4° hasta 2θ = 70°  

 Caracterización por espectroscopia infrarroja con transformada de 

Fourier (FTIR). 

La espectroscopia infrarroja está fundamentada en el hecho de que los enlaces químicos 

de las sustancias tienen frecuencias de vibración específicas que corresponden a los niveles 

de energía de la molécula, las frecuencias dependen de la forma de la superficie de energía 

potencial de la molécula, la geometría molecular, las masas atómicas, lo que permite 

identificar grupos funcionales de la superficie del sólido. 

Los análisis de FTIR se realizaron en el laboratorio de Orgánica del Programa 

Académico de Química de la UNSAAC, en un equipo de BRUKER Alpha FTIR en modo 

transmitancia. El espectro fue registrado en el rango de 200 a 2000 cm-1 para la 

identificación del material y su pureza. 

 Caracterización de morfología por microscopia electrónica de barrido 

(SEM). 

La microscopia electrónica de barrido es enviar haz de electrones sobre la muestra, 

registrando resultados de interacción mediante un detector acorde del haz que se desplaza 

sobre la muestra realizando un barrido en direcciones X Y para que en todo momento el 

haz coincida con la aparición de brillo proporcional a la señal emitida.  Los electrones 
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secundarios producen una imagen de apariencia tridimensional, lo que permite estudiar la 

morfología de los sólidos. Los análisis se realizaron en el laboratorio de servicios de la 

Universidad del Altiplano con el equipo de microscopia electrónica de marca ZEISS, ver 

Figura 2.12. 

       

Figura 2.12 Equipo de microscopia electrónica de barrido. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Caracterización textural por porosimetría de adsorción de nitrógeno. 

Para determinar la superficie específica del sólido, el volumen y distribución de tamaño, 

las isotermas de adsorción-desorción de N2 se desarrollan variando la presión relativa del 

gas a temperatura constante registrando el gas adsorbido en la superficie del sólido. 

Los análisis se realizaron en el laboratorio de Físico Química de la UNI, utilizando el 

equipo que determinó análisis superficial con las siguientes características, Micromerities 

GEMINI-VII serie t.  El Nitrógeno que se utilizó como gas de análisis (gas Nitrógeno, 99% 

LINDE) y el  nitrógeno líquido (TECNOGAS) con punto de ebullición a -179.79 °C como 

refrigerante para la condensación del Nitrógeno. 

Los puntos de equilibrio se midieron siguiendo el programa GAS MICROMERITICS 

con un total de 32 puntos en el rango: 0.05 P/Po  0.985 y con un tiempo de equilibrio en 

cada punto de 7 s. Previo a la adsorción las muestras fueron desgasificadas al vacío durante 

2 h a 200°C. 

2.5. ADSORBATO 

2.5.1 Determinación de contenido de metales del rio Umuyto. 

Para colectar la muestra, se exploró una zona cerca de una mina, cuyos relaves abordan 

el río (Umuyto) situado entre la frontera de las regiones de Cusco y Apurímac. Se tomó 

muestras al azar de las aguas del río Umuyto en varios días (3), en botellas estériles de 2 L 

de capacidad, colocando el recipiente boca abajo en sentido contrario a la corriente del río, 

dejando llenar hasta que el agua rebose (ASTM D 3370-82). 
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Laboratorios Analíticos del Sur E.I.R.Ltda, prestaron servicio de análisis de 

caracterización de las muestras de aguas del río de Umuyto mediante un scanner por 

absorción atómica, el resultado del análisis se muestra en la Tabla 2.1. 

En las aguas del río Umuyto los iones metálicos que sobrepasaron la concentración 

establecida en los estándares de calidad ambiental (ECA) fueron Zinc, Cobre y Plomo que 

estuvieron presentes en el río en concentraciones de 0.1442, 0.0539 y 0.0501 mg/L 

respectivamente y según ECA el límite máximo permisible para Zinc es 0.03 ppm, para 

Cobre 0.002 ppm y para Plomo 0.001 ppm, ver Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Caracterización físico química de agua superficial del río Umuyto 

Parámetro  Unidades ECA para ríos en costa y sierra Análisis  

Arsénico (As)  mg/L   0.05    < 0.0012 

Bario (Ba)   mg/L   0.7    0.12188 

Cadmio (Cd)  mg/L   0.004    0.00328 

Cobre (Cu)  mg/L   0.002    0.0539 

Cromo VI Cr)  mg/L   0.005    0.00319 

Mercurio (Hg)  mg/L   0.0001    < 0.00041 

Niquel (Ni)  mg/L   0.025    0.00086 

Plomo (Pb)  mg/L   0.001    0.0501 

Plata (Ag)  mg/L       < 0.0024 

Aluminio (Al)  mg/L       0.0586 

Boro (B)  mg/L       < 0.0053 

Berilio (Be)  mg/L       < 0.000079 

Calcio (Ca)  mg/L       22 

Cobalto (Co)  mg/L       0.008777 

Hierro (Fe)  mg/L       14.6 

Potasio (K)  mg/L       4.59 

Litio (Li)  mg/L       0.00093 

Magnesio (Mg)  mg/L       3.844 

Manganeso (Mn) mg/L       3.6173 

Molibdeno (Mo) mg/L       0.00314 

Sodio (Na)  mg/L       9.26 

Fósforo (P)  mg/L   0.5    0.3336   

Antimonio (Sb)  mg/L       0.00074 

Selenio (Se)  mg/L       0.0035 

Sílice (SiO2)  mg/L       5.677 

Estaño (Sn)  mg/L       < 0.00085 

Estroncio (Sr)  mg/L       0.2317 

Titanio (Ti)  mg/L       0.01663 

Talio (Tl)  mg/L       < 0.0013 

Vanadio (V)  mg/L       0.00272 

Zinc (Zn)  mg/L   0.03    0.1442   

Fuente: Laboratorios Analíticos del Sur E.I.R. Ltda. (Análisis realizado el 29 setiembre de 2018) 

 

2.6. ENSAYOS PARA DETERMINAR REMOCIÓN DE METALES PESADOS 

INMERSOS EN AGUA SINTÉTICA UTILIZANDO CERÁMICA. 

Para probar el comportamiento del cerámico como adsorbente en el proceso de 

adsorción fue necesario realizar un ensayo para buscar el pH preciso para captar el mayor 
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porcentaje de los cationes de Zn+2, Cu+2 y Pb+2 inmersos en una misma solución, sobre la 

superficie del cerámico, puesto que la movilidad de cada ion catión está condicionada por 

su especiación química (Larios 2014) en soluciones acuosas a diferentes pHs y permite 

predecir su comportamiento como ion, óxido e hidróxido y su estructura molecular. 

Las soluciones madre para cada catión se preparó con reactivos grado analítico, es así 

para el catión Cu+2 se utilizó CuCl2 P.A. al 99% del laboratorio Carlo Erba, para el catión 

Zn+2 a partir de ZnCl2 P.A. 98% del laboratorio Merck y para el catión Pb+2 se preparó con 

PbNO3 P.A. 99.9% laboratorio Nacional. 

 Efecto del pH inicial en remoción de metales pesados. 

Se diseñó un ensayo de adsorción para tantear el efecto de pH, preparando 300 mL de 

solución madre simulando las concentraciones de Pb, Cu y Zn presentes en el río Umuyto 

(ítem 2.5,1) pero en concentraciones quinientas veces mayor a lo real para ser cuantificable 

en la determinación del pH correspondiente a la mayor capacidad de adsorción del 

cerámico elaborado.  

Para las muestras se utilizaron seis matraces erlenmeyer cada cual con 50 mg de 

cerámico triturado y 50 mL de solución madre que previamente fue llevado al pH 

predeterminado (pH 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 y 6.5) para lo cual se utilizó ácido (HCL 0.1 M) 

o base (NaOH 0.1 M). 

Todos los ensayos de adsorción fueron realizados en sistema batch, con 50 mg de 

adsorbente (cerámica triturada) y 50 mL de solución de cationes Cu, Pb y Zn) inmersos en 

la misma solución sintética en concentraciones de 5.6, 5.2 y 15 ppm respectivamente. Para 

las muestras se utilizó seis matraces erlenmeyer cada cual con cerámico triturado y solución 

sintética al pH predeterminado (4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 y 6.5), se utilizó ácido (HCL 0.1 M) 

o base (NaOH 0.1 M), el diseño del ensayo se definió en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Especificaciones de material adsorbente, adsorbato y condiciones de operación.  

 Item     Cantidad Unidad de medida 

Material cerámico   50   mg 

Volumen de mezcla (Zn, Cu, Pb) 50   mL 

Concentración de Zn en mezcla  15.0   ppm 

Concentración de Cu en mezcla      5.6   ppm 

Concentración de Pb en mezcla      5.2   ppm 

pH     4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 

Temperatura    25   °C 

Agitación    200   RPM 

Tiempo     2   horas 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la valoración de los pH se utilizó el pH Meter tipo OP-201/2, rango de 0 a 8 y 6 a 

14 con precisión de 0.1 unidades, marca radelkis, made in Hungary (Figura 2.13). Las 
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mediciones se realizaron en el laboratorio de Análisis de Líquidos de la UNSAAC, que 

presta servicio a la comunidad. 

Concluida la etapa de preparación de mezcla de cationes, fijación de pH y adición de 

adsorbente, se procedió a la operación de agitación para promover interacción entre el 

adsorbente y adsorbato, durante una hora a 25°C y 200 RPM, al término de esta operación 

de agitación se filtraron las soluciones utilizando Filtro Miller HV PVDF 0.45µm, 33mm, 

la porción líquida fue evaluada por absorción atómica para determinar el contenido de los 

cationes remanentes, las curvas resultantes de pH frente a mg/g de material adsorbido no 

revelaron lo esperado. 

Para realizar las prácticas de agitación a temperatura y tiempo preestablecidos se utilizó 

el equipo Incu Shaker (Figura 2.14), tiene una plataforma sobre la cual se ubica los frascos 

Erlenmeyer sujetados a una base para evitar ser volcados, la plataforma genera movimiento 

rotacional a los frascos, más no al material sólido que se encuentra dentro del frasco, motivo 

por el cual se introdujo canicas o esferas de vidrio dentro del frasco para provocar agitación 

al material sólido. 

 

 

     Figura 2.13. pH Meter           Figura 2.14. Incubashaker 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al término del experimento se midió el pH final y en seguida se procedió a filtrar, en el 

filtrado se determinó el contenido de metales que no fueron removidos por el adsorbente y 

se utilizó para el análisis el equipo de absorción del laboratorio de Cromatografía y 

Espectrometría, Unidad de servicio de análisis de la UNSAAC. 

El equipo tiene como instrumento la llama, tipo de llama aire/acetileno, flujo de aire 

13.5 L/min, mide concentración en mg/L, con longitud de onda de 217 nm, corriente de 
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lámpara de 10 mA. Este equipo pertenece al Laboratorio de Cromatografía y 

Espectrometría de la UNSAAC y presta servicio a la comunidad. 

Los resultados no fueron satisfactorios por lo que se decidió investigar otro método para 

determinar el pH idóneo para los ensayos de adsorción. 

 Determinación del punto de carga cero (PZC) 

El punto de carga cero (pHPzc) se definió utilizando la metodología (Akpomie et al. 

2014), se preparó soluciones ácidas y básicas en el rango de pH 4 a pH 9; se reguló el pH 

en el rango ácido con HCl (0.1 M), el rango alcalino con NaOH (0.1 M). En seis frascos 

erlenmeyer de 100 mL se fijó 50 mg de cerámica triturada con 50 mL de agua destilada 

(desionizada), cada frasco a diferentes pH (4 a 9), luego se agitó las muestras a 150 rpm 

por un tiempo de 24 horas a temperatura de 25°C. 

2.6.1.1 Punto de carga cero de cerámica sin modificar 

Se utilizó seis frascos Erlenmeyer con capacidad de 125 mL (Figura 2.15), a los que se 

cargó con 50 mL de agua destilada, se añadió gotas de HCl o de NaOH para ajustar las 

muestras a diferentes pHs iniciales los cuales fueron: 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

. 

 

Figura 2.15. Material preparado para análisis de carga cero 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6.1.2 Punto de carga cero de cerámica activada. 

Se añadió a cada matraz 50 mg de cerámica triturada (adsorbente), luego se agitó las 

muestras a 150 RPM durante 24 horas a temperatura constante de 25°C. Al término de las 

24 horas se midió el pH final de las muestras y se determinó el cambio de pH. 

Se graficó considerando ΔpH como ordenada y pH inicial como abcisa, la unión de los 

puntos hallados corta al eje de la abcisa es así como se determina el punto de carga cero de 

la cerámica. Importante fue ser riguroso en las mediciones de pH inicial, pH final y la 

diferencia de pH para la gráfica diferencia de pH frente a pH inicial. 
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El punto de carga cero resultante de la gráfica no fue lo que se esperaba por lo tanto,  se 

tuvo que buscar la forma de lograr un rango de pH más amplio que permitiera captar los 

cationes. 

2.6.1.2.1 Activación de cerámica y determinación de punto de carga cero. 

Para ampliar el rango operativo de adsorción de cationes, se decidió activar el material 

adsorbente utilizando ácido sulfúrico 0.1M, prosiguiendo un protocolo seleccionado que a 

continuación se define, previo a la búsqueda de carga cero de cerámica activada. Para 

obtener cerámica modificada se procedió de acuerdo a los experimentos realizados por 

Rangel et al. (2015) y Akpomie et al. (2016) quienes realizaron los ensayos a diferentes 

concentraciones de ácido, diferentes temperaturas de activación, diferentes tiempo de 

agitación.  

De los resultados del trabajo en mención se aplicó los valores óptimos de las principales 

variables que fueron concentración del ácido sulfúrico 1.5 M, temperatura operativa de 

150°C, tiempo de agitación de 180 minutos. 

Para aplicar la activación ácida se utilizó 15 g de cerámica triturada que se mezcló con 

solución de ácido sulfúrico (Rangel et al. 2015), en 300 mL de ácido sulfúrico 1.5 M, a 

150°C y agitación durante 180 minutos (Akpomie et al. 2016). El ácido restante se eliminó 

por lavado (Rangel et al. 2015), hasta pH neutro, obteniéndose el material sólido 

(adsorbente) en condiciones de utilizarse (Figura 2.16). 

 

Figura 2.16 Cerámica Activada 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6.1.2.2 Punto de carga cero de cerámica activada 

Para determinar el punto de carga cero de la cerámica activada, se realizó los mismos 

ensayos que cerámica sin modificar y explicado en ítem 2.5.2.1. Hallado el punto de carga 

cero, se definió el pH y se prosiguió con los trabajos experimentales de adsorción de 

metales catiónicos, que habilitó datos del mecanismo de adsorción, del tipo de isotermas 

de adsorción y constantes termodinámicas para cada catión (Zinc, Cobre y Plomo) 
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entendiéndose que el proceso actuaría en estado de competencia entre los cationes inmersos 

en la misma solución. 

2.7. ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

 Isoterma de adsorción de los cationes Zn+2, Cu+2 y Pb+2 inmersos en una 

misma solución sintética 

Se procedió en forma similar que los ensayos anteriores del ítem 2.5.2. En un sistema 

batch, se utilizaron seis frascos Erlenmeyer de 125 mL y en cada uno de los cuales se vertió 

50 mg de cerámica activada como adsorbente, los cuales previamente fueron pesados y 

guardados en pequeños táper (Figura 2.17).  

Los ensayos se desarrollaron en tres etapas a diferentes temperaturas (20°C, 25°C y 

35°C), en cada etapa se trabajó seis ensayos, en cada ensayo intervinieron los tres metales 

con concentraciones iguales (10, 20, 30, 40 y 57 ppm). Todos los ensayos se realizaron a 

la misma velocidad de agitación, tiempo de acción y pH inicial de 7.5 mayor a pHpzc > 6.9 

considerando que la zona mayor a pH 6.9 tiene carga negativa, los detalles de la preparación 

de los ensayos se explicaron en ítem 2.6.1. 

Se preparó soluciones a pH 7.5, conteniendo los tres cationes en concentración igual y 

específica para cada frasco Erlenmeyer (10, 20, 30, 40, 50 y 56 ppm). Para la agitación (ver 

Figura 2.18), se añadieron esferas de vidrio. Las condiciones de este ensayo están 

resumidas en la Tabla 2.3. 

                      

Figura 2.17. Tapers conteniendo el adsorbente          Figura 2.18. Frascos Erlenmeyer para agitación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 2.3. Especificación de material y condición de operación de adsorción  

Item    Cantidad  Unidad 

Adsorbente   50   mg 

Solución (Zn, Pb, Cu)  50   mL 

Agitación   175   RPM 

Temperatura   20, 25, 30  °C 

Tiempo    3   horas 

pH inicial   7.5           
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Fuente: Elaboración propia 

Al concluir el tiempo de activación inmediatamente se midió el pH final y luego se filtró 

siempre utilizando una jeringa con capacidad de 60 mL y filtro Millex HV PVDF 0.45 µm 

(filtración pirinola, amarillo) fue la forma más rápida de lograr el filtrado. El filtrado se 

almacenó en pequeños frascos con capacidad de 45 mL para ser llevado a laboratorio para 

los análisis por absorción atómica. 

 Isoterma de adsorción de la solución conteniendo catión cadmio. 

Se preparó la solución madre del catión Cd+2, con CdCl2 P.A, puro del laboratorio Merck 

y se trabajó en la forma descrita en ítem 2.6.1 con las especificaciones dadas en la Tabla 

2.3. con la diferencia de haber usado el catión Cadmio (Cd) a las concentraciones de 3, 9, 

14, 18, 22 y 27 ppm y el pH se fijó a 7.35 y a velocidad rotacional de 185 RPM y tiempo 

de 2 horas a las temperaturas de 24, 35 y 45°C (ver Tabla 2.4). No se pudo realizar el 

ensayo a menor temperatura por la temperatura ambiente de laboratorio que fue alrededor 

de 24°C. 

Tabla 2.4. Especificación y condición de operación de isoterma de adsorción de Cd(II) 

Item    Cantidad  Unidad 

Adsorbente   50   mg 

Solución   50   mL 

Agitación   185   RPM 

Temperatura   24, 35, 45  °C 

Tiempo    2   horas 

pH inicial   7.35           

Fuente: Elaboración propia 

 

Concluido el tiempo operativo, se midió pH final, se filtró, envasó y se llevó a 

laboratorio para el análisis respectivo (medir la concentración del adsorbato remanente). 

La gráfica de las isotermas se presentó con los datos de capacidad de adsorción en 

equilibrio frente a la concentración en equilibrio. 

La capacidad de adsorción en equilibrio se determinó con la formulación siguiente: 

 

qe =  
V(Co − Ce)

𝑚
 

Donde: 

qe (mg/g)  =  Capacidad de adsorción en equilibrio 

Co (mg/L)  =  Concentración inicial del adsorbato 

Ce (mg/L) =  Concentración del adsorbato en equilibrio 

V (L)explicar =  Volumen del adsorbato 
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m (g)         =  Masa del material adsorbente 

 

Se analizó el tipo de isoterma y luego aplicando las formulaciones matemáticas se 

correlacionó con los siguientes modelos, Langmuir y Freundlich para determinar el 

mecanismo de adsorción si es físico o químico, las contantes, capacidad máxima de 

adsorción del cerámico, explicar el proceso de adsorción y determinar los coeficientes 

físico químicos. 
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE ARCILLA 

 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA  

3.6.1.2 Arcilla en bruto. 

La arcilla en bruto fue extraída de las canteras del distrito de San Jerónimo de la provincia 

del Cusco, los análisis de su composición química se realizaron utilizando el equipo 

analizador de rayos X, por el método de Fluorescencia de Rayos X (descrito en ítem 2.3.1), 

genera excitación de muestra sólida por radiación X para expulsar electrones de capa 

interior del átomo con energía específica propia del átomo. El resultado de análisis de la 

muestra de arcilla en bruto se detalla en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Composición química porcentual de arcilla en bruto 

Componente SiO2 Al2O3 Fe2O3 Mn2O CaO MgO NaO2 K2O LOI 

Porcentaje 44.64 12.19 4.1 0.13 3.89 2.75 4.96 3.17 9.08 

Análisis por Fluorescencia de Rayos X  

Fuente: Elaboración propia 

Se observó que la apariencia física de la arcilla en bruto, presentó textura áspera y 

coloración marrón rojiza por la presencia de hierro, observación similar fue manifestado 

por (Hernández F. , 2015) en su trabajo “extracción y uso de arcilla”. 

En la Tabla 3.1, la arcilla en bruto presentó contenido de SiO2 (44.6%) seguido de Al2O3 

(12,19%), en proporciones menores a 5% los óxidos de sodio, hierro, calcio, potasio, 

magnesio y manganeso, estos óxidos se combinan mineralógicamente en Illita, hematita, 

feldespato y carbonatos. 

La suma de los constituyentes en arcilla bruta (Tabla 3.1), hacen un total de 84.91%, 

incluido el 9% que se perdió por ignición (LOI, del inglés lost on ignition), por tanto el 

15.09% no fue captado por FRX por ser materia orgánica (limo orgánico) y la presencia de 

limo disminuye la capacidad de absorción de agua.  

De los estudios realizados tal como lo afirma Cáceres et al. 2017 y de los resultados de 

análisis FRX, la arcilla como mineral natural tiene como constituyentes silicoaluminatos 

hidratados, con iones como K, Fe, Mg y Na y minerales feldespatos, cuarzo, anatasa, rutilo, 

hematita, carbonatos acompañados por materia orgánica como impureza.  

3.6.1.3 Arcilla roja 

Para la obtención de arcilla roja, se procedió de acuerdo a lo descrito en ítem 2.1.1 en el 

cual se detalló las etapas de remoción de impurezas. Del análisis FRX se determinó la 

composición química que se muestra en Tabla 3.2 y evidencia variación con referencia a 
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Tabla 3.1, la concentración de alúmina y óxido férrico se incrementó considerablemente 

de 12.19 % a 27.44% y de 4.1% a 12.29%, respectivamente, como figura en Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Composición química porcentual de arcilla roja 

Componente SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO MgO P2O5 TiO2 MnO2 CuO    

Porcentaje 45.12 27.44 12.29 5.03 4.97 4.14 0.29 0.44 0.125 0.066 

Componente ZnO PbO LOI                                         

Porcentaje 0.013 0.006 0.07                                                                                                                                                                                                             

Análisis por Fluorescencia de Rayos X 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 3.2, los constituyentes químicos de la arcilla roja incluido el 0.07% de LOI 

suman el 100%, de los cuales 45.12 % es SiO2 seguido de 27.44% de Al2O3 contenidos 

similares a la arcilla del trabajo de Dawodu et al. 2014. Las arcillas aptas para fabricar 

cerámicos deben contener entre 60 % a 83 %  de SiO2, 21.6 % a 27.1 % de Al2O3 y 3 % a 

6.1 % de Fe2O3, tanto la alúmina y hematita están dentro del rango sugerido a excepción 

de SiO2 (45.12 %); por tanto se añadió en forma de cuarzo para elaborar el material 

cerámico. 

De los estudios realizados con arcillas el contenido de alúmina cercanas al 30% genera 

característica de refractario, contenidos menores disminuye la resistencia mecánica, el 

contenido de sílice entre 50 a 80 %, previene la retracción del material y se considera como 

desgrasante así como lo comenta Alvarado et al. 2014, contenidos bajos de óxidos de hierro 

no son buenos para la impermeabilidad, durabilidad, resistencia y dureza, los óxidos de 

hierro bajan el punto de fusión y se manifiesta por la coloración roja de la arcilla como lo 

afirma Hernández, 2015. 

En el Apéndice 1, se muestra el espectro del análisis por fluorescencia de Rayos X de 

los componentes químicos de la arcilla roja, los picos del Hierro correspondió al keV 6.39 

– 6.4, el pico de Silicio está entre elementos con keV similar al keV 1.74 del silicio, los 

keV para cada elemento químico se especifica en la tabla periódica, dentro del recuadro 

del elemento químico con notación como Kα o KeV y la magnitud respectiva. 

3.6.1.4 Cuarzo comercial 

El cuarzo es un mineral con características químicas para ser utilizada como agregado 

en la industria de cerámicas (Leyva et al. 2010). La composición química se determinó por 

análisis FRX y se muestra en la Tabla 3.3 

Tabla 3.3 Composición química porcentual de cuarzo comercial 

Componente SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O CaO P2O5 

Porcentaje 98.36 0.603 0.08 0.46 0.12 0.37 

Análisis por Fluorescencia de Rayos X 

Fuente: Elaboración propia 
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De la Tabla 3.3 la composición química del cuarzo comercial empleado, presentó 

98.36 % de silicato y 1.64% de óxidos de aluminio, hierro, potasio, calcio y fósforo, como 

impurezas. Para la elaboración de la cerámica el cuarzo fue añadido a la arcilla roja en 

calidad de desgrasante para disminuir la plasticidad de la arcilla. 

En el espectro de fluorescencia de rayos X del cuarzo (Apéndice 1), el pico más alto 

correspondió al elemento químico Silicio ubicado en 1.74 keV, la presencia de aluminio, 

hierro, potasio es poco apreciable en los keV correspondientes a estos elementos que por 

su composición química se encontraron en porcentaje menor al 1%. 

3.6.1.5 Aserrín. 

El aserrín deriva de la madera, material orgánico cuyo componente mayor es la celulosa, 

con aspecto físico de conjunto de partículas o polvillo adquirido del aserradero como 

material residual. Los materiales agregados a la arcilla fueron aserrín como agente de 

volumen para generar estructura porosa, material que también Sahooa et al. 2016 utilizó y 

cuarzo como desengrasante, ambos materiales se añadieron para elaborar la cerámica verde 

descrito en ítem 2.2. 

3.6.1.6 Cerámica verde. 

La cerámica verde se sintetizó conforme a lo descrito en ítem 2.2, luego se determinó la 

velocidad de secado ambientalmente de la cerámica verde en forma de pastillas. 

3.6.1.6.2 Velocidad de secado. 

El secado se realizó a condiciones ambientales sin incidencia solar, para evitar fracturas 

en las pastillas por cambios bruscos de temperatura. Para determinar el equilibrio de 

contenido de humedad, durante siete días se pesó las pastillas cuyo peso inicial fue de 20 

g. y a partir del quinto día el peso se mantuvo constante e igual a 17.06 g. (Figura 3.1), 

manteniendo sus dimensiones originales, en cambio otros determinaron el equilibrio de 

secado al séptimo día en ambiente de humedad controlada. 

Las pastillas secadas de esta manera se denominaron cerámica verde y se procedió a 

caracterizarla. 
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Figura 3.1 Velocidad de secado de la pasta de cerámica 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.1.6.3 Caracterización 

Del resultado de análisis de fluorescencia de rayos X (FRX) se consiguió la 

caracterización química de cerámica verde y se elaboró la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Composición química de la 

cerámica verde 

Componente MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO Ti V Cr  

Porcentaje 2.528 7.42 37.4 0.106 1.99 4.46 0.49 0.01 0.003  

Componente Mn Y Fe Cu Zn As Rb Sr Zr  

Porcentaje 0.061 0.001 3.081 0.011 0.011 0.011 0.005 0.002 0.008 

Componente Ba Hg Pb 

Porcentaje 0.014 0.003 0.002 

Análisis por Fluorescencia de Rayos X 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 3.4, el total de porcentajes de componentes químicos de la cerámica verde 

sumó 58%, recapitulando la elaboración de cerámica verde, derivó de la mezcla de arcilla, 

aserrín y cuarzo, el 30% correspondió al aserrín y de lo estudiado se puede decir que este 

material  por ser materia orgánica y no elemento químico no fue reconocido, porque la 

radiación X incidente expulsa electrones de capas interiores del átomo del elemento 

químico del mismo modo opinó (Alicante, 2019). 

Del balance de minerales presentes en cerámica verde, en la Tabla 3.4, la sílice está en 

21%, el aluminio en 14.5% y el hierro en 8.56% y según Cáceres et al. 2017, las arcillas 

caoliniticas e illiticas para el uso de elaboración de cerámicos presentaron contenido de 

silicio entre 28.03% a 28.96%, aluminio entre 11.86% a 10.62% y hierro entre 3.46% y 

4.71, lo que significa que la composición de nuestro material es competente para elaborar 

cerámica y redundamos que el Silicio está como desgrasante, el Aluminio para la 

resistencia mecánica  (Coorstek, 2019) y el Hierro para resistencia térmica durante la 

sinterización. 
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Del análisis por Fluorescencia de Rayos X de la cerámica verde elaborada con 60% de 

arcilla roja, 30% de aserrín y 10% de cuarzo, se aprecia el espectro en Apéndice 2 donde 

los picos más relevantes fueron para silicio, aluminio, hierro, calcio, potasio, magnesio, 

concordaron con los porcentajes que se mostraron en la Tabla 3.4 

3.6.1.7 Cerámica. 

La cerámica descrita en ítem 2.3 y definida también como arcilla cocida, se elaboró a 

partir de arcilla formada principalmente por silicatos y aluminosilisatos materias primas 

fundamentales de las cerámicas como lo dice también Viscarret et al. 2017, esta cerámica 

ofrecerá mayor resistencia química a los ácidos que a las sustancias alcalinas aspecto que 

también advierte Belili et al. 2015, analizando este aspecto la sustancia alcalina originaría 

corrosión mecánica. 

3.6.1.7.2 Análisis térmico. 

En item 2.3.1 se describió el análisis termogravimétrico en la sinterización de la 

cerámica verde con 20 gramos de peso (pastilla de 4.35 cm de diámetro y 0.76 cm de 

espesor) de los cuales 30% es aserrín, este análisis tiene por fin prever la acción térmica en 

el cambio de masa por acción química, por cristalización, por fusión, igualmente Elías 

2015, consideró importante este análisis que permite evitar fusión y formación vítrea. 

Según estudios la formación vítrea se suscita por encima de la temperatura de 

cocción de los minerales presentes en la arcilla, en el presente trabajo la arcilla utilizada es 

del tipo illítico cuya temperatura de cocción corresponde a 1000°C, como lo afirmó Elías 

2018, por lo tanto el límite de cocción para la cerámica verde fue 1000°C a mayor 

temperatura pasaría a otra fase. 

De los resultados graficados en la Figura 3.5, basándonos en escritos se puede 

expresar que el descenso del contenido de masa a partir de los 80°C y el primer pico 

endotérmico entre 190 a 200°C, se debió a la pérdida de agua higroscópica, llamada 

también agua libre, ubicada entre las capas del mineral y agua de hidratación de iones 

adsorbidos, actividad que tiene lugar entre 150 y 260°C, ocurrencia advertida también por 

Cerawiki 2019. 

El segundo pico se observó a los 370°C con marcada pérdida de peso, porque 

empezó a consumirse la materia orgánica presente con 8.418 gramos en cada pastilla de 

cerámica verde con peso de 20 gramos, puesto que entre 400 y 600 °C corresponde a la 

fase de descomposición de materia orgánica, de la misma manera lo señaló Marrugo et al. 

2015. Entre 450 y 550°C se liberaron los iones OH- de la red cristalina del agua en forma 

de vapor (agua química) como lo definió Cerawiki 2019.  
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En la Figura 3.2 del presente trabajo el descenso de la curva entre 400 a 600°C se 

debió a la eliminación del agua químicamente combinada, con iones H3O
+ y OH-, según lo 

afirman Cerawiki 2019; Phillipss 1991. El tercer pico se evidenció alrededor de los 590°C 

lo que afirmaría la transformación de cuarzo α a cuarzo β según teoría ocurre a los 573°C. 

 

 

Figura 3.2 Análisis termogravimétrico 

Peso muestra: 28.06 g (arcilla: 16.836 g, aserrín: 8.418 g, cuarzo: 2.806 g) 

Fuente: Laboratorio de Química de la Universidad de Industrial de Santander de Colombia 
 

 

La dinámica de la curva termogravimétrica de la muestra de cerámica verde entre los 

400 y 500°C fue rápida y disminuyó al llegar a los 500°C, con comportamiento similar a 

la curva ideal planteada por Marrugo et al. 2015. A temperaturas mayores a 750°C se 

descompuso clorita e illita y se formó los óxidos de Titanio, es así que en condición 

oxidante la illita se descompuso poco a poco entre los 850 a 1000°C hasta desaparecer. 

3.1.1.1 Sinterización. 

La sinterización se realizó conforme a lo descrito en ítem 2.3.2 y el comportamiento de 

la sinterización se mostró en el perfil de temperatura de la Figura 2.11. La cerámica que se 

sinterizó sufrió cambios físicos como densificación, transformaciones alotrópicas, 

reducción en el área de superficie, ligera contracción y cambios químicos como formación 

de silicatos, aluminosilicatos por efecto de temperatura Cerawiki, 2019. 

Del análisis termogravimétrico determinamos que no se llegó a fusión puestos que 

las arcillas illíticas como la manejada en el presente trabajo inician el proceso de fusión a 
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temperaturas mayores a 1000°C y la sinterización o cocción en el presente trabajo se realizó 

a 1000°C.  

Se realizó el análisis químico de la cerámica sinterizada y los resultados se muestran 

en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5 Composición química de la cerámica sinterizada 

Componente MgO Al2O3 SiO2 P2O5 S K2O CaO Ti V Cr 

Porcentaje 5.4 15.05 57.76 0.202 0.21 2.31 5.623 0.431 0.008 0.015 

Componente Mn Fe Cu Co Zn As Rb Sr Y Zr 

Porcentaje 0.07 3.488 0.018 0.001 0.019 0 0.01 0.04 0.002 0.015 

Componente Sn Ba Pb 

Porcentaje 0.014 0.042 0.005                                                                                               

Análisis por Fluorescencia de Rayos X 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3.5 la suma de los componentes químicos hizo un total de 91%, por lo que 

se concluyó que la diferencia del 9% correspondió a las cenizas producidas por ignición 

del aserrín a temperaturas mayores a los 370°C explicación detallada en análisis térmico, 

dichas probables cenizas generadas se ubicaron en el interior del cerámico, conjuntamente 

con impurezas como fue observado por Akpomie et al. 2016. 

Los espectros de los componentes químicos de la cerámica sinterizada mostraron los 

picos más resaltantes correspondiendo a sílice β, aluminio, hierro, calcio, potasio, 

magnesio, titanio, ver Apéndice 2. 

3.6.1.8 Cerámica modificada. 

La activación de la cerámica se realizó acorde al proceso explicado en ítem 2.6.2.2. 

Luego de examinar estudios de activación, se procedió a la activación ácida porque la 

cerámica tiene mayor resistencia química a los ácidos que a los alcalinos concordando con 

Belibi et al. 2015. La activación tuvo como meta ampliar la zona de adsorción de la 

cerámica con intervención del ácido sulfúrico que eliminó impurezas y se combinó con 

cationes, conforme a lo dicho por Akpomie et al. 2016, además químicamente fue posible 

la lixiviación de elementos como Al, Fe y Mg. 

Del análisis por fluorescencia de rayos X, de la cerámica modificada con ácido sulfúrico 

0.1 M, se tiene la composición química en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Composición química de la cerámica modificada 

Componente Mg Al Si P S K Ca Ti V Mn  

Porcentaje 0.74 5.86 29.02 0.02 0.348 1.7 0.57 0.236 0.007 0.022  

Componente Fe Cu Zn Rb Sr Y Pb Cd Ag Bi 

Porcentaje 1.284 0.009 0.0145 0.008 0.026 0 0.034 0.005 0.018 0.0015 

 LE 60.08% Análisis por Fluorescencia de Rayos X 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 3.6, los componentes que llegaron a reducirse considerablemente 

comparando con la Tabla 3.5, fueron el calcio, hierro, magnesio por acción química del 

ácido sulfúrico, corroborando lo expresado en párrafos anteriores. Con referencia al silicio 

incrementó en 5.57 %, el aluminio incrementó en 7.55 % y el fierro se redujo en 2.2 % 

(Akpomie et al. 2016) lo que fue notorio al observar visualmente la disminución de 

intensidad en la coloración rojiza de la cerámica modificada. 

En el Apéndice 2 el espectro de fluorescencia de los componentes químicos presentes 

en la cerámica modificada en función de vatios kev de energía emitida por los elementos 

químicos presentes en dicha cerámica, corresponden al silicio, aluminio y hierro porque su 

naturaleza mineral fue silicato, alúmina y hematita principalmente. 

La Tabla 3.7 muestra las energías correspondientes a los constituyentes químicos 

presentes en los materiales que se utilizaron para elaborar la cerámica. 

Tabla 3.7  Energía de la señal del espectro del elemento químico. 

Componente Si Al Fe Ca Na K Mg Mn     Ti       Cu Zn 

Kev  1.74 1.48 6.3 3.69 1.04 3.31 1.25 5.89   4.5    8.04 8.6 

Fuente: Elaboración propia 

 

La señal del espectro del elemento químico resulta de la dispersión de energía de rayos 

X, medidos en electro voltios a partir de la capa k del átomo de cada elemento químico y 

se designa como kev. En los espectros de las Figuras que anteceden  mayormente se 

encuentran silicio, aluminio, hierro, calcio y como se pudo observar se tiene señales de 

estos elementos. 

 CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA. 

3.6.2.2 Mineralogía de Cerámica verde 

Los análisis mineralógicos se realizaron por el método de Difracción de Rayos X 

descrito en ítem 2.3.2, resultando en el difractograma proveniente del acopio de datos de 

intensidad y ángulo de difracción de rayos X sobre la disposición ordenada de átomos del 

mineral o muestra cristalina. La difracción de rayos X se da con una sustancia cristalina 

(Imacris, 2019), por tanto no sobre sólidos amorfos o no cristalinos. 

En la siguiente Tabla 3.8, tenemos el listado de los componentes mineralógicos de la 

cerámica verde que está conformada por 60% de arcilla, 30% de aserrín y 10% de cuarzo. 
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Tabla 3.8 Composición mineralógica de cerámica verde 

Nombre del mineral                 Fórmula general                                                Resultado (%) 

Cuarzo                                     SiO2                                                                            36 

Plagioclasas (Albita)                NaAlSi3O8                                                                      19 

Hidromica (Illita)                      (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)]                   18 

Feldespato K (Microclina)       KAlSi3O8                                                                         11 

Laumontita                               CaAl2Si4O12.4(H2O)                                                            6 

Carbonatos                              (Calcita) CaCO3                                                                   6 

Hematita   Fe2O3                                                                                3 

Vermiculita   (Mg,Fe)3(Si,Al)4O10)(OH)2.4H2O     2 

Esmectita (Montmorillonita)  NaO.2CaO.1Al2Si4O10(OH)2(H2O)10                                 <L.D.                      

Fuente: Laboratorios FA INGENIEROS 

L.D.  Nivel bajo de detección 

De la Tabla 3.8, el análisis mineralógico detecta en mayor proporción Cuarzo, Albita, 

Illita y Feldespato. Se asumió que los minerales existentes en la cerámica verde (antes de 

cocción) serían los mismos que en la arcilla roja, puesto que en la elaboración de dicha 

cerámica se utilizó arcilla roja a la que se añadió 10% de cuarzo. Por tanto los minerales 

de la Tabla 3.8 corresponderían también a la arcilla roja. 

En el difractograma de la cerámica verde (Apéndice 3) que se elaboró con 60% de 

arcilla, 30% de aserrín (no detectable por ser diferente a mineral) y 10% de cuarzo la 

presencia de los minerales está mostrado por picos y colores, siendo el mayor constituyente 

mineralógico en arcillas el cuarzo color rojo, azul Albita, verde Illita, color naranja 

Microcline, todos estos minerales tienen como componente en su estructura mineralógica 

al silicio. 

3.6.2.3 Mineralogía de Cerámica sinterizada. 

La sinterización de la cerámica se describió en ítem 2.3.2, se aplicó un perfil de 

temperatura (Figura 2.11) con rampa máxima a la temperatura de 1000°C. El resultado de 

análisis de los componentes mineralógicos luego de sinterización se muestra en la Tabla 

3.9. 

Tabla 3.9 Composición mineralógica de la cerámica sinterizada a 1000°C 

Nombre del mineral   Fórmula general     Resultado (%)   

Cuarzo     SiO2    43 

Feldespato K (Microclina)  KAlSi3O8   15 

Plagioclasas (Albita)   NaAlSi3O8   14 

Feldespato potásico (Anortaclasa) (NaK)AlSi3O8   10 

Enstatita    Mg2Si2O6     8 

Hematita    Fe2O3      6 

Clinopiroxeno (Diopsido)  CaMgSi2O6     3 

Goethita    FeO-OH     1             

Cerámica sinterizada a 1000°C 

Fuente: Laboratorios FA INGENIEROS 
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En la sinterización la cocción fue por etapas y por encima de los 600°C el agua 

químicamente ligada se descompuso y la Illita cuya estructura mineralógica tiene 

moléculas de agua químicamente ligadas, (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)  

desapareció. 

A temperaturas mayores a 600°C empezó a eliminarse los componentes OH y H2O en 

forma de vapor y entre los 850 a 1000°C en condición oxidante la illita se descompone 

poco a poco hasta desaparecer, es así que en la Tabla 3.9 dejó de estar presente la illita. En 

general todos los minerales conteniendo agua o hidróxido en su estructura mineralógica 

dejaron de estar presentes después de la sinterización, como Laumontita, Vermiculita, 

Carbonatos y Esmectita y aparecen otros como el feldespato potásico (Anortaclasa) y 

Goethita. 

En el difractograma (Apéndice 3) el pico mayor corresponde a cuarzo, el silicio es parte 

del cuarzo y este elemento también es parte de otros minerales como Feldespato K, 

Feldespato potásico, Plagioclas, Enstatita y Diopside, en seis minerales de los ocho 

minerales presentes. El espectro de difracción de rayos X del adsorbente, los valores de 

espacio 2Ө, de los espectros DRX de la cerámica presentó al Cuarzo como el componente 

principal y también la presencia de Hematita, Feldespatos K, Feldespato potásico, Enstatita 

y Goethita, estos tres últimos se formaron luego de la sinterización a 1000°C, coincidiendo 

con Akpomie et al. 2015. 

 CARACTERIZACIÓN POR ESPECTROSCOPIA INFRARROJA 

CON TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR). 

Los espectros FTIR sirven como huella digital para identificar los minerales y su 

estructura, las bandas de absorción de los espectros de los minerales están relacionados con 

las vibraciones fundamentales de estiramiento (n) y flexión (d) de sus grupos funcionales 

básicos, grupos OH y Si-O en la superficie de arcillas. 

3.6.3.2 Espectroscopia infrarroja de arcilla roja. 

Los espectros Infrarrojo de los minerales arcillosos son ricos en información porque 

revela mucho sobre su estructura y composición química. Los minerales de arcilla tienen 

una estructura formada por dos unidades básicas: láminas tetraédricas y octaédricas. En la 

Figura 3.10 se observa el infrarrojo de arcilla roja (transmitancia frente a número de onda). 
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Figura 3.3. FTIR de arcilla roja 

Fuente: Laboratorio de Físico química de la UNI 

 

La arcilla roja del presente trabajo corresponde al grupo de Vermiculita, Illita y Micas 

y su estructura se asemeja a la forma de esmectita dioctaédrica. En la Figura se presentó 

las bandas 3612 corresponden al estiramiento interno de vibración OH  y 3416 cm-1 de la 

región de estiramiento externo de vibración OH, como lo ocurrido con el trabajo de 

Dawoda et al. 2014, ídem con las bandas 1638 y 1438 cm-1 que representan la vibración de 

flexión OH del agua y también puede ser asignado a la vibración de estiramiento simétrica 

de COO. Una banda intensa en  991 cm-1 relacionado con las vibraciones de estiramiento 

Si2O y flexión OH. 

3.1.3.2 Espectroscopia infrarroja de cerámica sinterizada. 

La Figura 3.4 mostró los espectros de las vibraciones de los constituyentes básicos e 

identifica los grupos funcionales de la superficie del sólido. 

 

Figura 3.4. FTIR de cerámica sinterizada 

Fuente: Laboratorio de orgánica de Química de la UNSAAC 

La cerámica mostró señales de absorción a 3752.2 cm-1, 3677.2 cm-1, 3429.6 cm-1, 2920 

cm-1 y 2850 cm-1. En las bandas de 3752.2 y 3677.2 hay señales pequeñas correspondientes 

a vibraciones de estiramiento y flexión interno de los grupos OH-1 y específicamente a 

3677 cm-1 se presenta los grupos Mg-OH y cercanos a la banda 3436 cm’1 correspondería 
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a vibración de estiramiento de moléculas de agua, como se describió en documentos que 

se analizó coincidiendo con (Madejová, Gates, & Petit, 2017). 

 La presencia de estiramiento del grupo OH-1 de la superficie externa se representa con 

la banda ancha que se formó en 3429.6 cm-1.  Pequeñas señales en bandas 2920, 2850, 2320 

1850, 1658, 1641,1624, 1473, 1458, 1384 zona de doble enlace. Señal profunda y de banda 

ancha en 1058 zona que corresponde a la huella digital del material. 

La banda a 1059 cm–1 es señal de asimetría de vibración de estiramiento de Si–O–Si y 

Si–O–(Al) y la banda a 468 cm−1 se debe a la vibración de flexión de O–Si–O y en 797 

cm−1 a la vibración de simetría Si–O–Si. 

3.1.3.3 Espectroscopia infrarroja de Cerámica modificada 

La siguiente Figura 3.5, corresponde al espectro Infrarrojo de la cerámica modificada 

con ácido sulfúrico 1.5 M. 

 

Figura 3.5. FTIR de cerámica modificada 

Fuente: Laboratorio de orgánica de Química de la UNSAAC  

En esta Figura 3.5 desaparece las señales en 3752.2, 3677.2, 3429.6 cm-1 (de banda 

ancha), 2920, 2850 cm-1  y otras señales pequeñas. Aparecen señales para absorción poco 

profunda en 3746.7 cm-1 y bastante profunda en 3448.4 cm-1 con señal de banda ancha, 

corresponden a la zona de estiramiento de vibración OH del exterior de las moléculas de 

agua. En zona de doble enlace aparecen señales en 1887.4 cm-1, en 1630 cm-1 señal con 

profundidad considerable y se profundiza en cercanías de la banda 1086 cm-1  muestra 

cuatro bandas de estiramiento bien resueltas Si-O, las bandas de flexión OH en 866 cm-1  

pertenece a Al Fe+3 OH y a 799 cm-1 Fe+3  Mg-OH, la vibración Fe-O a 685 cm-1, igualmente 

como lo advirtió Madejová et al. 2017. Los espectros mostraron cambios por la activación 

en la zona 3000 a 3800 cm-1 y aparece 3746 cm-1 en vez de 3752 cm-1, desaparecen los 

picos 3677, 3429 cm-1 y aparece el pico 1887 cm-1, en la banda de 1400 a 1700 cm-1 

desaparecen cinco picos, en la banda de 700 a 1000 cm-1 permanecen y aparece los picos 
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de 583 y 465 cm-1, por lo que se concluye que el hecho de activar la cerámica ha causado 

efecto las posiciones indicadas. 

3.1.3.4 Cerámica modificada después de adsorción 

La Figura 3.6 correspondiente al espectro infrarrojo del cerámico activado, luego del 

proceso de adsorción de Cd+2 (Ac. Cd+2). 

 

 

Figura 3.6 FTIR de cerámica modificada después de adsorción 

Fuente: Laboratorio de orgánica de Química de la UNSAAC 

Se presentó cambios en la banda 3400, 2900 con modificación de picos y en la banda 

2320 creció formando protuberancia, siendo evidencia del proceso de adsorción de cadmio 

sobre el cerámico modificado (CM). 

 Caracterización de morfología por microscopia electrónica de barrido 

(SEM). 

Electrones secundarios proyectan imagen aparentemente tridimensional en la que se 

pudo observar la morfología del sólido adsorbente y se describió en ítem 2.4.4 la forma 

como se logró la imagen tridimensional. En la Figura 3.7, se mostró la morfología del 

cerámico sinterizado. 
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Figura 3.7. Morfología del cerámico 

Fuente: Laboratorio de servicios de la Universidad del Altiplano 

Imagen que permitió observar zonas con superficie sólida entre los poros, por la 

intensidad de la sinterización realizada a 1000 °C el material se densificó, pero no se 

vitrificó. En apéndice 4 se mostró imágenes de la morfología observándose material poroso 

con superficie irregular y porosidad mediana. 

 Caracterización textural (porosimetría de adsorción de nitrógeno). 

El análisis por porosimetría de adsorción de nitrógeno permite determinar  la superficie 

específica del sólido, el volumen y distribución de tamaño del sólido adsorbente. Los 

resultados del análisis textural de arcilla roja, cerámica sinterizada y cerámica modificada 

con ácido se mostraron en Apéndice 5. 

3.1.5.3 Arcilla roja. 

La caracterización BET de la arcilla roja determinó el área de superficie BET con 

34.2015 m2/g, volumen de poro 1.1669x10-2 cm3/g y tamaño de poro 2.1502  nm. 

3.1.5.4 Cerámica sinterizada 

Del análisis de la cerámica sinterizada se determinó el área de superficie BET en 

11.28x10-2 m2/g, volumen de poro 5.7x10-5 cm³/g y diámetro de poro 2.2208 nm. 

3.1.5.5 Cerámica modificada. 

La activación de la cerámica con solución ácida, logró ampliar el área de superficie, 

volumen de poro y tamaño de poro, los resultados se tienen en la Tabla 3.10. 

Tabla 3.10 Caracterización textural de arcilla, cerámica sin modificar y cerámica modificada 

Material Área de superficie Volumen de poro Diámetro de poro 

(m2/g)   (cm3/g)   (nm) 

Arcilla roja  34.2015   0.011669  2.1502   

Cerámica s/modificar 0.1128   0.000057  2.2208 

Cerámica modificada 17.8538   0.07133   6.9417 

Fuente: laboratorio de Físico Química de la UNI 
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El tratamiento de modificación del cerámico con ácido generó crecimiento en área 

superficial de 0.11 a 17.85 m²/g, en volumen de poro de 0.57x10-4 a 713x10-4 cm³/g y 

tamaño de poro de 2.2 a 6.94 nm, clasificación en tamaño de poro correspondiente a 

mesoporoso. 

En la Tabla 3.11 se tiene el resumen de caracterización fisicoquímica, mineralógica y 

textural de la arcilla roja y cerámica sinterizada que se denominó como cerámica o material 

elaborado para aplicarlo como adsorbente. 

Tabla  3.11 Caracterización fisicoquímica, mineralógica y textural de la arcilla roja y 

cerámica. 

Parámetro   Arcilla roja   Cerámica 

SiO2   (%)   45.12    57.76 

Al2O3    (%)   27.44    15.05   

Fe2O3  (%)   12.29    4.98 

CaO    (%)   4.97    5.623 

K2O     (%)   5.03    2.31 

MgO   (%)   4.14    5.4 

TiO2     (%)   0.44    0.72  

MnO2  (%)   0.125    0.09 

CuO (%)   0.066    0.01 

ZnO (%)   0.013    0.018 

PbO (%)   0.06    0.04 

Razón Si /Al   1.45    3.38 

Al/Fe   1.68 

Cuarzo (%)   36    43 

Albita (%)   19    14 

Illita (%)   18    ------ 

Feldespato K (%)  11    15 

Laumontita (%)  6    ----- 

Carbonatos (%)  6    ------ 

Hematita (%)  3    6 

Vermiculita (%)  2    ------ 

Montmorillonita (%)  <LD    ------  

Feldespato potásico  ------    10 

Enstatita   -------    8 

Diopsido   -------    3 

Goethita   -------    1 

Densidad (g/cm3)  2.8    0.907 

S Bet (m2/g)   34.2015    0.1128 

TPV (cm3/g)   0.011669   0.000057 

Tamaño poro nm  2.1502    2.2208 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla precedente se mostró los cambios en su estructura química, mineralógica, 

densidad, área superficial por efecto de temperatura de sinterización, es así que el tamaño 

de poros aumentó ligeramente de 2.15 a 2.22 nm mientras que la porosidad y la densidad 

disminuyeron de 116.69 x10-4 a 0.57x10-4 cm3/g y de 2,8 a 0.91 g/cm3. Los mayores 
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constituyentes mineralógicos son cuarzo tanto para arcilla como para la cerámica en 36% 

y 43% respectivamente. 

3.2. ESTUDIO DE CAPACIDAD DE LA CERÁMICA SINTETIZADA, EN 

REMOVER METALES PESADOS, UTILIZANDO AGUA SINTÉTICA. 

La liberación de iones metálicos luego de explotación minera tales como cobre, plomo, 

zinc, cadmio y mercurio entre otros, se encuentran acompañando a la pirita también como 

especies sulfuradas. La fácil movilidad en el agua de metales tóxicos permite su transporte 

por largas distancias y como resultado se ven afectadas vastas zonas incluso aquellas que 

se encuentran muy alejadas de la fuente emisora (Rueda, 2015). Frente a este hecho se 

requiere minimizar este impacto acorde a la política medioambiental del país. 

La cerámica que se elaboró con arcilla de la región se utilizó para probar su capacidad 

de remover metales pesados existentes en las aguas superficiales del río Umuyto (distrito 

Haquira, Provincia Apurímac), por descarga de centro minero próximo. 

En la Tabla 3.12, del reporte de caracterización físico química de aguas del río Umuyto 

(Tabla 2.1 y Apéndice 14), se seleccionó los metales pesados que superaron la 

concentración regulada por el estándar de calidad ambiental (ECA). 

Tabla 3.12 Metales pesados que superaron la concentración establecida por el ECA. 

Parámetro  Unidades Análisis ECA para ríos en costa y sierra 

Cobre (Cu)  mg/L  0.0539  0.002   

Plomo (Pb)  mg/L  0.0501  0.001   

Zinc (Zn)  mg/L  0.1442  0.03 

pH   ----  6.47  ----   

Fuente: Laboratorios Analíticos del Sur E.I.R. Ltda. 

En la Tabla precedente, el cobre supera 27 veces el contenido máximo permitido para 

estar incorporado en el río, así mismo el plomo supera 50 veces y el zinc supera 480 veces 

a lo autorizado como contenido máximo permitido en ríos (límite que el ECA establece). 

De los diversos métodos de remoción de metales pesados se priorizó la adsorción, 

operación donde componentes iónicos (adsorbatos) migran hacia la superficie de partículas 

insolubles (adsorbente) y debemos evaluar la capacidad de adsorción, selectividad del 

adsorbente hacia determinados adsorbatos (Bibing, 2019). 

La adsorción puede ser afectada de manera positiva o negativa, por variables como pH, 

temperatura, tamaño de partículas, concentración de adsorbato y adsorbente o simplemente 

por la presencia de otros iones. De la revisión de documentos se afirma que estos 

parámetros pueden aumentar o disminuir la capacidad de captación de los iones metálicos 

definido también por Tejada et al. 2015. 
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 Influencia del pH inicial en la remoción de metales pesados (Cu, Pb, 

Zn). 

El pH de la solución resultó ser básico en el manejo de la adsorción, porque afecta la 

solubilidad de los metales, la carga de la superficie del adsorbente o la activación de grupos 

funcionales en el adsorbente, el grado de ionización y especificación del adsorbato 

concordando con lo manifestado por Dawodu et al. 2014. 

Se experimentó probando con diferentes valores de pH como fue descrito en el ítem 

2.6.1, para evaluar el efecto del pH en la adsorción simultánea de los cationes Cu+2, Pb+2 y 

Zn+2 inmersos en la misma solución, luego identificar el rango de pHs correspondiente al 

mayor porcentaje de remoción. 

 El resultado del ensayo, cuyo análisis fue realizado por el laboratorio de Cromatografía 

y Espectrometría de la Unidad de servicios de UNSAAC, se procesó en forma de Tabla 

(Apéndice 6) y en la Figura 3.8 se graficó los datos de dicha Tabla, para evaluar la 

influencia del pH y su variación luego de remoción, cada muestra inició con un pH y 

concluyó con otro, es así que pHf > pHi para todos los casos, esto implicaría que las 

reacciones en la superficie de la cerámica producen liberación de iones OH- generándose 

protonación en la superficie del cerámico, por tanto la cerámica en el rango de pH 4 a 6.5 

está cargada positivamente, es decir que a pHs bajos los sitios activos están más protonados 

y menos disponibles para retener los cationes metálicos como también lo expresa Dawodu 

el al. 2014. 

Se graficó el comportamiento de los cationes de los tres metales (adsorbatos) en solución 

a diferentes pHs al interactuar con la cerámica (adsorbente), en la Figura 3.8. De la 

observación de la gráfica (q vs pH) hay marcada diferencia con los resultados de otros 

trabajos como el de Akpomie et al. 2016; Dawodu et al. 2014, en los cuales la curva de 

capacidad de adsorción frente a pH mostró crecimiento hasta formar una meseta a pH 

específico al que denominaron pH óptimo y luego decaimiento o comportamiento 

constante lo que no sucedió con el presente ensayo. 
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Figura 3.8 Efecto de pH en remoción simultánea de cationes con concentraciones de 15 ppm para 

Zinc, 5.6 ppm para Cobre y 5.2 ppm para Plomo. Rango de pH 4 a 6.5. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Figura 3.8, para el caso del catión Pb+2 la retención mayor (5 mg/g) ocurrió a pH 

4, 4.5 y 5, siendo éste el mejor rango de adsorción para el Pb+2, coincidiendo con el trabajo 

de Luaces et al. 2017, que logró la mayor adsorción de Pb+2 en resina entre los pH 4 a 5. 

En el presente trabajo la remoción de Pb+2 fue constante entre pHs 4 a 5, seguidamente 

disminuyó a 4.8 mg/g en pH 5.5, a este pH empieza a emerger Pb(OH)+ debido al equilibrio 

de iones oxhidrilo como ligando para unirse al ion metálico. A partir de pH 6 la remoción 

de Pb+2 fue de 5.1 mg/g y los mecanismos de remoción sería adsorción y precipitación 

explicado por Baes et al. 1986 con los diagramas de especiación. 

El comportamiento de remoción del Cu+2 (Figura 3.8) fue similar al Pb+2, con remoción 

de 5.2 mg/g, esta similitud pudo ser porque Cu+2 y Pb+2 tienen la misma electronegatividad 

e igual a 1.9 y se trabajó con concentraciones iniciales similares de 5.2 ppm para Pb+2 y 5.6 

ppm para Cu+2 e infiere el efecto de a mayor concentración mayor remoción. 

Referente al catión Zn+2 se removió 12.5 mg/g a pH 4 y disminuyó a 11.5 mg/g entre 

pHs 4.5 y 5.5, porque hubo mayor atracción para el Cu+2 y Pb+2 por sus 

electronegatividades con valor de 1.9, entendiéndose que la electronegatividad es una 

fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de otro en un enlace covalente 

y 1.9 es mayor a 1.6 que es la electronegatividad del Zn+2 y otro efecto sería el de 

competencia de movilidad entre los tres cationes para depositarse sobre la superficie del 

cerámico. 
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La curva de remoción del Zn+2 creció a partir de pH 5.5 hasta llegar a capacidad de 

adsorción de 14 mg/g en pH 6.5. Se podría discutir que a pH mayor a 5, el Cu+2 dejó de 

estar en forma iónica y pasó a la forma de CuO (Baes et al. 1986) y no compitió con el Zn+2 

y lo propio ocurre con el Pb+2 que a pH > 6 se forma Pb (OH)2 (Baes et al. 1986) por lo 

tanto solamente el Zn+2 está como catión para interactuar con el adsorbente. 

Observando la remoción y conveniencia en elegir pH, aparentemente sería pH 5 para 

los cationes Cu+2 y Pb+2, sin embargo, existe altibajos para los tres metales además de 

protonación de la superficie evidenciado por el pHf > pHi por tanto, debido a esta 

incertidumbre fue necesario determinar ensayos para hallar la carga cero del adsorbente 

(cerámica). 

 Modificación del cerámico por activación. 

De los resultados del efecto del pH en la remoción de Cu+2, Pb+2 y Zn+2 y de los estudios 

realizados, se dilucidó que además de examinar el diagrama de distribución de especie de 

los cationes, se tendría que ampliar el rango de la superficie del cerámico (adsorbente) con 

carga negativa tal como lo advirtió también Kemi 2018 y para lograr esta ampliación sería 

necesario modificar el adsorbente como lo hicieron Rangel et al. 2015; Dawodu et al. 2015 

y posteriormente determinar el punto de carga cero. 

De la evaluación de los métodos, para ampliar el rango de la superficie del adsorbente 

con carga negativa, se aplicó la activación ácida detallada en metodología ítem 2.6.2.2.1. 

considerando el trabajo de Akpomie et al. 2016 que explicó diferentes métodos para la 

reactividad de arcilla y la más conveniente fue activación ácida que genera crecimiento en 

sílice, en área superficial, en volumen de poro y en tamaño de poro. 

3.2.2.1 Punto de carga cero (pHpzc) 

Como se describió en ítem 1.5.2, el adsorbente a determinado pH tiene carga superficial 

igual a cero, a partir del punto cero hacia la derecha la carga es negativa favoreciendo la 

adsorción de cationes y hacia la izquierda la carga es positiva favoreciendo la adsorción de 

aniones como se describió en ítem 1.5.2, el adsorbente a determinado pH tiene carga 

superficial igual a cero, a partir del punto cero hacia la derecha la carga es negativa 

favoreciendo la adsorción de cationes y hacia la izquierda la carga es positiva favoreciendo 

la adsorción de aniones. 

3.2.2.1.1 Punto de carga cero de la cerámica sin modificar. 

 Se determinó experimentalmente aplicando la metodología de Akpomie et al. 2014, 

descrito en ítem 2.6.2, que correspondió al punto que interceptó al eje correspondiente al 

pH inicial, tal como se muestra en la siguiente Figura 3.9. 
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Figura 3.9 Carga potencial cero de cerámica sin modificar 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la presente Figura se mostró la gráfica de ΔpH versus pH inicial y el punto de carga 

cero correspondió a pH 7.7, siendo esta zona básica coincidiendo con Hamdi et al. 2014. 

A pHs menores a 7.7 la carga de la superficie del adsorbente es positiva y favorable para 

adsorber aniones como lo advirtió también Hubadilla et al. 2016 y a pH mayores a 7.7 la 

superficie es propicia para adsorber cationes.  

3.2.2.1.2 Determinación de punto de carga cero de la cerámica modificada. 

Se procedió ídem que para el caso de carga cero para cerámica sin modificar, se realizó 

dos ensayos y los resultados se mostraron en la Figuras 3.10 a y b. 

     

(a)Ensayo 1   (b) Ensayo 2 

Figura 3.10 Carga potencial cero de cerámica modificada 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las Figuras 3.10 (a) y 3.10 (b), el intercepto en el eje X correspondió a pHpzc entre 

6.8 y 6.9 muy cercano a pH neutro. A pHs menores a pHpzc la concentración de H+ en la 

solución es alta y con el protón y metal iónico compiten por sitios activos en la superficie 

de la cerámica modificada y a pHs mayores a pHpzc la superficie se carga negativamente 
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porque la concentración de H+ es baja concordando con lo afirmado con Akpomie et al. 

2014. 

Los resultados de los ensayos de carga cero, fijaron que la cerámica sin modificar 

(Figura 3.9) es ligeramente alcalina (pH 7.8) y la cerámica modificada (Figura 3.10) es casi 

neutra (pH 6.9). Existe relación entre el pH, Pzc y capacidad de adsorción, es así que a pH 

inferior al Pzc, la superficie está con carga positiva, lo que beneficiaría la adsorción de 

especies aniónicas y al aumentar los valores de pH, como también Hubadillah, et al. 2016 

lo explicó, cada vez más ligandos tendrán carga negativa eso atribuido a atraer los iones 

metálicos positivos. 

3.2.2.1 Caracterización de cerámica modificada 

Se realizó los análisis y ensayos respectivos de caracterización química, textural, 

determinación de carga cero y análisis de espectro infrarrojo a la cerámica modificada y se 

definió los cambios ocurridos por efecto de modificación. 

Los resultados de los análisis y ensayos de caracterización química, textural y punto z 

se presentan en la Tabla 3.13 y los resultados de análisis de espectros IR se muestran en 

Tabla 3.14 en forma comparativa la cerámica sin modificar y cerámica modificada. 

Tabla 3.13 Caracterización fisicoquímica del adsorbente sin modificar y modificado 

Parámetro       Cerámica Cerámica Observación 

   sin modificar modificada 

SiO2   (%)  57.62  62.19  crece en 7.9%  

Al2O3    (%)  15.05  11.303  decrece 25%  

Fe2O3  (%)  4.98  1.83  decrece 63%  

CaO    (%)  5.623  0.79  decrece 86%  

K2O     (%)  2.31  4.1  

MgO   (%)  5.4  1.2  decrece 77%  

TiO2     (%)  0.72  0.39  

MnO  (%)  0.09  0.02  

Razón Si /Al  1.45  4.95  

S Bet (m2/g)  0.1128  17.8538  crece 158 veces 

TPV (cm3/g)  0.000057 0.07133  crece 1251 veces 

Tamaño poro (nm) 2.2208  6.9417  crece 3 veces (mesoporoso)  

pH Pzc   7.8  6.9  incrementa zona negativa  

Fuente: Elaboración propia 

Del análisis de la Tabla 3.13 los componentes P2O5, V, Cr, Sn, Ba, Co, As y parte Mg, 

S y Fe dejaron de estar presenten en la cerámica modificada, así mismo en la cerámica 

modificada el contenido en sílice incrementó 7.9% y disminuyó 25% en alúmina. Igual 

comportamiento sucedió con el trabajo con arcilla montmorillonita modificada realizado 

por Akpomie et al. 2016, reportaron incremento en sílice y disminución considerable en 

alúmina.  
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El tratamiento ácido generó lixiviación de cationes como Al+3, Mg+2, Ca+2 y Fe +3, lo 

que se evidenció por la disminución de MgO en 77%, Fe2O3 en 63%, CaO en 86% y 9% 

de cenizas, estas mermas por ataque químico del ácido sulfúrico también se podría atribuir 

a la descomposición de estructura mineralógica, favorables para las propiedades texturales 

del cerámico, principalmente al área de superficie específica que creció 158 veces de 0.113 

m2/g a 17.8538 m2/g. En general, cuanto mayor es el área de superficie específica de un 

material, mayor es su potencial de adsorción. 

El incremento de volumen total de poros fue de 0.457x10-4 a 713.3x10-4 cm3/g y en 

tamaño de poro de 2.2 a 6.9417 nm, los poros con diámetros entre 2 y 59 nm se denominan 

mesoporos de acuerdo con la nomenclatura IUPAC (Unión internacional de química pura 

y aplicada). 

Los resultados del pH Pzc de la suspensión mostrados en la Tabla 3.13, demostraron 

que los adsorbentes: cerámica sin modificar y cerámica modificada fueron ligeramente 

alcalino (pH 7.8) y casi neutro (pH 6.9) respectivamente. Existe una relación entre el pH y 

Pzc y la capacidad de adsorción de un adsorbente es así que al trabajar con pHs menores al 

Pzc, la superficie del adsorbente está cargado positivamente y es conveniente para la 

adsorción de especies aniónicas, con referencia al presente caso tendremos que trabajar a 

pH mayores al Pzc. 

En la Figura 3.11 se mostraron los espectros infrarrojos de las cerámicas sin modificar 

y cerámica modificada en el mismo marco gráfico de porcentaje de transmitancia frente a 

número de onda para mostrar los cambios ocurridos por el tratamiento ácido. 
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Figura 3.11 Espectros IR de la cerámica sin modificar (Sinterizada) y modificada (Activada)  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura se puede apreciar cambios en los picos por ejemplo en la banda alrededor 

de 3800 cm-1 el pico tiene mayor profundidad para cerámica modificada y alrededor de 

1100 cm-1 el pico es más amplio para la cerámica modificada o pueden cambiar de posición 

u otros desaparecen, estos cambios muestran que efectivamente la acción de modificación 

ocurrió. 

Cambios en la vibración de flexión de Si O desde 1031.95 a 1033.88 cm− 1, el esqueleto 

de vibración Al O Si a 480 cm– 1 y en bandas de 500 a 750 cm-1, estos cambios de la 

cerámica modificada después de adsorción revelaron el uso de los grupos Si-O y Al-O-Si 

en la adsorción del ion metálico de la solución como lo definió también Dawodu et al. 

2014. 

En la Tabla siguiente se resume la asignación de los grupos funcionales a las bandas de 

los espectros infrarrojos, se consignó la señal de frecuencia y los grupos funcionales que 

interactúan con los iones presentes en la solución. 
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Tabla 3.14 Grupos funcionales de las bandas de los espectros IR de la Figura 3.11 

C (cm-1) CM (cm-1) Grupos funcionales   Observaciones 

3752.2  3746.7  Estiramiento de O-H estructural externo  

3677.2  --------  Estiramiento de O-H estructural interno 

3429.6  3448.4  OH tracción del agua   señal profunda en CM 

2910  --------  OH tracción del agua 

2820  --------  OH tracción del agua 

2370  2350  OH tracción del agua 

1850  1887.4  OH tracción del agua 

1658.5  --------  OH tracción del agua 

1641.4  1630  OH tracción del agua   señal profunda en CM 

1624.1  1550  OH tracción del agua 

1473.4  1450  OH tracción del agua 

1384.2  1384.8  OH tracción del agua    

1058.8  1086.5  Elongación Si-O   señal más ancha en CM 

796.5  796.4  Flexión Si-O 

778.2  771.9  Flexión Si-O    señal profunda en CM 

693.6  694.2  Traslación OH 

643.8  645.2  Traslación OH 

-------  593.9  Deformación Al-O-Si (flexión en el plano) 

468.4  465.4  Flexión Si-O 

Cerámica sin modificar (C) y Cerámica modificada (CM)  

Fuente: Elaboración propia 

 Los análisis de FTIR de la cerámica antes de modificar (C) y después de la 

modificación con ácido (CM) reportan la persistencia de algunos picos, retiro de otros 

picos, cambio de intensidad o cambio en amplitud, son señales de cambio es así que para 

el pico 3429 a 3450 cm-1 corresponden a la señal de la superficie interna de vibración O-H 

y para CM el pico tiene mayor profundidad lo que significa que se incrementaron los grupos 

funcionales en esa banda. Ídem ocurrió con la señal en 1650 mayor profundidad para el 

grupo O-H. En el pico 1050 también se diferenció no por mayor profundidad más bien por 

mayor amplitud de onda y corresponde al grupo C-N y en el pico 750 también mayor 

profundidad que se diría mayor cantidad de grupos funcionales M-O. 

3.2.3 Remoción simultánea de metales pesados Cu, Pb, Zn inmersos en 

solución sintética a diferentes concentraciones y temperaturas. 

La concentración inicial de iones metálicos es un factor importante a ser evaluado en el 

proceso de adsorción, porque la densidad de estos iones en aguas superficiales suele 

presentarse a diferentes concentraciones por tanto, el análisis de su efecto es preciso para 

un elaborado estudio de adsorción. En ítem 3.2.1 se trabajó con concentraciones iniciales 

pequeñas y diferentes para cada ion metálico, esta vez se decidió trabajar con 

concentraciones iniciales mayores e iguales para observar el efecto de competitividad. 
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Los resultados de los ensayos se procesaron en tres Tablas correspondientes al proceso 

de remoción de plomo, cobre y zinc realizado a 20°C, 25°C y 35°C (ver Apéndice 7). El 

porcentaje de remoción se determinó con la ecuación 1.2, mencionado en item 1.8.2. 

% remoción = (100[Co − Ce]) /Co    (1.2) 

Co = concentración inicial 

Ce = concentración en equilibrio 

Los resultados correspondientes al proceso de remoción realizado a diferentes 

concentraciones y temperatura constante de 20°C fueron para plomo y cobre 99% de 

remoción y para el zinc fluctuó entre 60 a 80%. A la temperatura de 25°C, que 

correspondería a la segunda etapa la remoción de plomo y cobre también estuvo alrededor 

del 99% y la remoción del zinc 70 a 80%, para los tres metales la remoción se incrementó 

ligeramente a la temperatura de 25°C y en  la tercera etapa de remoción simultánea de los 

tres metales a temperatura de 35°C fue similar al resultado de las etapas anteriores. 

En la Figura 3.12 se graficó el comportamiento de remoción de los datos procesados en 

las Tablas que se mostraron en Apéndice 7, para el análisis del comportamiento de las 

curvas resultantes y contrastar con las teorías respectivas y trabajos precedentes. 
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(c) 

Figura 3.12   Remoción simultánea de los cationes Pb+2, Cu+2 y Zn+2, (a) a 20 °C (b) a 25 °C 

(c) a 35° C. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para discutir la Figura 3.12, recordemos que en remoción de metales pesados influyeron 

variables operativas como pH, temperatura, concentración de adsorbato, como lo señalaron 

también otros autores en trabajos similares Tejada et al. 2015; Akpomie et al. 2016. En el 

presente trabajo se examinó el efecto de variación de las variables mencionadas a 

excepción del pH inicial (7.5 > pH Pzc) que se mantuvo como constante ajustando carga 

negativa en la superficie del cerámico modificado. 

Del diagrama de especiación química si la solución está a pH de 7.5, la carga de la 

superficie del adsorbente es negativa y apta para captar cationes, sin embargo a este pH el 

cobre precipita como CuO, el plomo pasa a la forma de Pb(OH)+ y con referencia al Zn+2 

se mantiene como catión hasta pH 7, a pH mayor empieza a formarse Zn(OH)+ (Baes et al. 

1986). 

En la Figura 3.12 (a), (b) y (c) la remoción de plomo y cobre fue similar en las muestras 

con concentración inicial de 10 ppm, luego se mantuvo constante. De la teoría y 

antecedentes en procesos de adsorción a mayor concentración menor remoción, criterios 

que se compartió con otro autor como Akpomie et al. 2016 y a pH > 7 la remoción de estos 

cationes (Pb y Cu) sería por precipitación como hidróxido metálico como también lo 

explicó Hubadilla et al. 2016, es decir la adsorción se enmascaró con la precipitación del 

cobre y plomo a esos pHs corroborando con los resultados de Carbonel 2018. 

Referente al zinc, en la Figura 3.12 (a), (b) y (c) la remoción del catión Zn+2 en las 

muestras disminuyó a medida que incrementó la concentración, argumentos compartidos 

con Akpomie et al. 2016, además el incremento inicial en iones de zinc disminuiría su 
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coeficiente de difusión por interacción inter iónica entre iones de zinc y de otro lado al 

crecer los ppm de los tres cationes, se elevó la viscosidad de la solución dificultando la 

movilidad del catión. 

Del resultado de pHs del proceso (pHi = 7.5 y pHf = 7), este retroceso en pH revelaría 

que la zona con carga negativa de la superficie del adsorbente se redujo porque captó 

cationes de alguno de los metales por adsorción. Consiguientemente la remoción fue por 

precipitación de algún(os) cationes y adsorción de otro catión lo que no se identificó y esto 

se explicó perfilando las isotermas para cada metal.  

3.3. MECANISMOS Y PARÁMETROS FISICO QUÍMICOS DEL 

PROCESO DE ADSORCIÓN. 

Los parámetros fisicoquímicos y termodinámicos expresan el mecanismo de adsorción, 

grado de afinidad de los adsorbentes con los constituyentes en la solución y las propiedades 

de la superficie de la adsorbente condición advertida en conceptos teóricos. Estos aspectos 

se visualizaron en las isotermas de adsorción con enfoque en la termodinámica que 

permitió establecer modelos de isotermas de equilibrio y propiedades termodinámicas. 

3.3.1 Isotermas de adsorción en fase sólido - líquido. 

En ítem 1.8.1 se describió adsorción de un sistema líquido-sólido con cuatro clases de 

isotermas de adsorciones principales C, L, H y S. Las isotermas se obtienen  graficando a 

temperatura constante la capacidad de adsorción (qe), expresada en mg/g en función de la 

concentración del adsorbato en el equilibrio (Ce) en mg/L. (Giles et al. 1974). 

La formulación matemática corresponde a la ecuación dada (1.1) 

                                                        qe = V (Ci – Ce) / m   (1.1)    

Se mostró las isotermas, donde la isoterma tipo C es línea recta con origen en el valor 

cero del eje de concentración de equilibrio. La isoterma L tiene pendiente inicial muy alta 

y pegada al eje de la ordenada y luego como línea recta paralela al eje de la abcisa. La 

isoterma Tipo H es una curva que se inicia cerca al origen del eje de la ordenada la curva 

puede tener meseta o no. La isoterma Tipo S presenta una curva sigmoidea y punto de 

inflexión, las descripciones de las formas están reforzadas por Giles et al. 1974. 

3.3.1.1 Isotermas de adsorción en sistema compuesto 

La adsorción de metales pesados en sistema multimetal es complejo porque la especie 

presente en la solución acuosa tiende a competir con sus contrapartes vecinas por sitios de 

superficie adsorbente así también lo expresó Alexander et al. 2018. En adsorción 

simultánea el efecto del pH de la solución, la concentración inicial de iones metálicos, 
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temperatura y ligando en la adsorción influyen en el proceso argumentos coincidentes con 

Dawodu et al. 2014. 

Se definió Tablas específicas para plomo, cobre y zinc de los ensayos experimentales a 

tres diferentes temperaturas (20, 25 y 35 °C), los datos que se procesaron permitieron 

cuantificar la retención de seis diferentes muestras y cada muestra con soluciones trisolutos 

de plomo, cobre y zinc a la misma concentración, lo que permitió obviar como variable la 

diferencia de concentración entre cationes (ver Apéndice 7). 

Puede observarse que se empleó seis soluciones diferentes donde los contenidos de 

plomo, cobre y zinc fue de 10 a 57 ppm (Ci), asignando como C1 a la de menor 

concentración y C6 a la de mayor concentración. Otro dato que se consignó es el contenido 

de sólido (cerámica modificada) utilizado en las experiencias (sistema batch) que fue de 50 

mg con 50 mL de solución, se estableció relación de sólido: líquido de 1:1. 

Se trabajó los datos de concentración en equilibrio (Ce o Cf) y capacidad de adsorción 

(q) del catión Pb+2 (ver Tablas del Apéndice 7), para graficar las isotermas correspondientes 

a cada temperatura y contrastar con las cuatro formas de isotermas establecidas para 

adsorción sólido - líquido. 

La Figura 3.13 reflejó el comportamiento del Pb+2, de la remoción simultáneamente en 

presencia de Cu+2 y Zn+2, a las temperaturas de 20, 25 y 35 °C , que correspondió a seis 

concentraciones respectivamente (de 10 a 57.1 ppm), las soluciones se prepararon a pH 

inicial de 7.5. La representación gráfica relacionó la concentración (mg/L) del Pb+2 en el 

equilibrio (Ce) y la cantidad de metal adsorbido por la cerámica modificada (q) expresado 

en mg/g:  
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                                                                      (c) 

Figura 3.13 Isotermas de adsorción experimental de plomo en presencia de cobre y zinc (a) 20 °C 

(b) 25 °C (c) 35 °C.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los parámetros operativos del ensayo de adsorción del catión de plomo fueron 

velocidad de agitación igual a 175 rpm por un tiempo de 3 horas, utilizando cerámica 

modificada. 

El mecanismo de adsorción de los metales sobre la superficie del adsorbente, se 

manifestó por la forma de la isoterma al graficar la capacidad de adsorción en equilibrio 

(q) frente a la concentración en equilibrio (Ce) de los datos procesados en la Tabla de 

isotermas de adsorción de Pb 20°C, 25°C y 35°C del Apéndice 8. En las Figuras 3.13 (a), 

3.13 (b) y 3.13 (c) las formas de las isotermas de plomo son similares y no se asemejan a 

las formas típicas de adsorción descritos en item 1.8.1, pero a concentraciones menores a 

30 mg/L podrían asemejarse a isoterma tipo L con meseta y de otros ensayos para plomo 

la mayor remoción fue a concentración menor a 2 ppm. 

Las isotermas de plomo (Figura 3.13), tienen forma anómala que no se ajustaron a las 

curvas de adsorción, porque a pH (7.5) el plomo está representado por Pb(OH)-1 (Baes et 

al. 1986). Si hubiera ocurrido adsorción estaría ajustado a uno de los modelos de adsorción 

Langmuir o Freundlich, pero la remoción fue por precipitación y la mayor precipitación 

fue de 57 mg de plomo por gramo de cerámica activada (57 mg Pb/g). 

Con los datos trabajados de concentración en equilibrio (Ce o Cf),  capacidad de 

adsorción (q) en Tabla de isotermas de adsorción de Cu del Apéndice 9, se graficó las 

isotermas de cobre a las temperaturas (20, 25 y 3°C), que permitió cuantificar la retención 

de cobre en las soluciones trisolutos (plomo, cobre y zinc). 

La Figura 3.14 muestra las isotermas de cobre a diferentes temperaturas (20 °C, 25 °C 

y 35 °C), que es la representación gráfica que relaciona la concentración (mg/L) del ión 

cobre en equilibrio (Ce) y la cantidad de cobre adsorbido por la cerámica modificada (q) 
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expresado en mg/g, si la remoción fue por adsorción se ajustará a uno de los modelos típicos 

en adsorción. 

 

       

(a)                                                                     (b) 

 

                                                                                               

 

                                                  (c) 

Figura 3.14 Isotermas de adsorciones experimentales de cobre en presencia de plomo 

y zinc (a) 20 °C (b) 25 °C (c) 35 °C.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los parámetros operativos del ensayo de adsorción del catión de cobre fueron los 

mismos que para el catión plomo. En las gráficas construidas se consideró capacidad de 

adsorción en equilibrio (q) frente a la concentración en equilibrio (Ce), mostradas en las 

Figuras 3.14 (a), 3.14 (b) y 3.14 (c) y las formas presentadas son completamente anómalas 

y distan enormemente de las formas C, L, H y S definidas como isotermas de adsorción en 

sistema sólido- líquido. 

Las isotermas de las Figuras 3.13 y 3.14 para el plomo y cobre, se definieron como 

anómalas porque no encajó en la clasificación descrita por Giles y a estas isotermas 

anómalas las denomina curva "Z" para ciertas pruebas a corto plazo, sin condiciones de 

equilibrio. 
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A pH 7.5 en la solución sintética preparada el cobre estaría como óxido de cobre y fue 

retenido en el filtro como precipitado a una razón máxima de 57 mg de cobre por gramo 

de cerámica activada (57 mg Cu/g), por lo tanto los resultados no respondieron a los 

modelos de Langmuir o Freundlich. 

Los datos procesados que correspondió a las isotermas de zinc a las temperaturas (20, 

25 y 35 °C), se mostró en Tabla de Apéndice 10, cuantificando la retención de zinc por 

gramo de adsorbente y contenido final de zinc en las soluciones trisolutos remanente 

(plomo, cobre y zinc). 

La Figura 3.15 construida con los datos reportados en Tabla del Apéndice 10, se 

comparó con los perfiles típicos de adsorción por los modelos configurados que a 

continuación se presenta. 

 

                             

(a)                                                                      (b) 

 

 

                                                           (c) 

Figura 3.15 Isotermas de adsorciones experimentales de zinc, en presencia de plomo y 

cobre (a) 20 °C (b) 25 °C (c) 35 °C. 

Fuente: Elaboración propia 
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el sistema sólido líquido de adsorción. La isoterma tipo S o shape recae al caso 

competitividad, porque intervinieron tres metales, hubo competencia por los sitios activos 

(Tejada 2014), hasta que aumentó la concentración e incrementó la pendiente como se 

observa en la Figura 3.15. En trabajos con cationes divalentes el resultado de adsorción fue 

afectado por el pH y la química acuosa de los iones metálicos. 

La adsorción en sistema multimetal es complejo, el Zn+2 presente en la solución acuosa 

compitió con los otros cationes por sitios de superficie adsorbente y la cuantificación de 

adsorción del metal (zinc) es menor comparando con ensayos de adsorción individual para 

cada metal, esto explica el estado de competencia por sitios de adsorción como lo sucedido 

con el trabajo Alexander et al. 2018, el perfil  de la isoterma tomó la forma de S o shape.  

Asemejando la explicación dada por (Giles & Smith, 1974), los dos últimos puntos de 

la Figura 3.15 correspondió a concentraciones iniciales mayores de los metales (50 y 57.1 

mg/L) y la superficie disponible se tornó afectada por la precipitación de los metales en 

forma de hidróxido. De otro lado en la Figura 3.15, el perfil de la isoterma (forma S) 

presentó meseta que indicaría la formación de monocapa. 

En la adsorción se fijó equilibrio dinámico del reparto de soluto entre fluido y superficie 

sólida, perfilado resultante de tomar en cuenta cantidad adsorbida frente a concentración, 

además en adsorción de iones metálicos pesados ocurre variedad de procesos como 

complejacion de la superficie, intercambio catiónico simple y precipitación como lo 

describió también Sánchez, 2016. 

Del resultado de los ensayos realizados con trisolutos se está concretando que el 

adsorbente elaborado estaría interactuando solo con el metal iónico zinc y la mayor 

capacidad de retención aproximadamente fue de 45 mg de zinc por unidad de gramo de 

cerámica activada (45mg Zn /g), con montmorillonita modificada removieron 8.5 mg Zn/g 

(Akpomie & Dawodu, 2016), con bentonita lograron remover 12.35 mg de Zn /g (Rueda, 

2015) 

Para ampliar y probar la actividad de adsorción del adsorbente fue conveniente 

seleccionar otro metal que según especiación química precipite a pH mayores al pHpzc (6.9). 

Del resultado de caracterización química de las aguas del río Umuyto el componente 

cadmio con 3.28x10-3 ppm, es el más próximo al ECA que establece 4x10-3 ppm como 

límite para este metal. 

3.3.1.2 Adsorción en sistema simple utilizando el metal pesado Cadmio. 

Para demostrar si la cerámica modificada tiene capacidad de adsorción se eligió el Cd+2 

que se mantiene en la forma de catión como especie predominante hasta pH 8, a pH> 8 
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pasa a la forma de Cd (OH)+ como especie emergente y a pH > 9 se produce la precipitación 

según diagrama de especiación del Cadmio en soluciones acuosas (Figura 1.3), Baes 1986.  

Considerando que la mayor capacidad de adsorción se dio entre pH 6 a 8, se planificó 

trabajar a pH 7.35 y se procedió con los ensayos con Cd+2 detallado en ítem 2.7.2. Se tabuló 

los datos y resultados obtenidos de los ensayos experimentales con cadmio (Apéndice 11), 

con soluciones a concentraciones diferentes entre 3 a 27 ppm, C1 la de menor 

concentración y C6 la de mayor concentración. Otro dato que se consignó es el contenido 

de sólido (cerámica modificada) utilizado en las experiencias (sistema batch) que fue de 50 

mg con 50 mL de solución, se estableció relación de sólido: líquido de 1:1. 

En la Tabla de datos de las isotermas de adsorción simple de cadmio del Apéndice 11, 

se tabularon los datos de concentración en equilibrio (Ce o Cf), capacidad de adsorción (q), 

a las temperaturas de 24.5 °C, 35 °C y 45 °C y con pH inicial de 7.35. La Figura 3.16, se 

comparó con los perfiles típicos de adsorción en sistema sólido – líquido, los modelos 

configurados que a continuación se presenta. 

A 

       

(a)                                               (b) 

 

                                                                                       (c) 

Figura 3.16 Isotermas de adsorción simple de cadmio (a) 24.5 °C (b) 35 °C (c) 45 °C. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se trabajó con concentraciones iniciales de 3, 9, 14, 18, 22 y 27 ppm y parámetros 

operativos de velocidad de agitación de 150 rpm por un tiempo de 2 horas. La retención 

0

5

10

15

0.0 5.0 10.0 15.0

q
 (

m
g

/g
)

Ce mg/L

Isoterma Cd (24.5 °C)

0

5

10

15

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

q
 (

m
g

/g
)

Ce mg/L

Isoterma Cd (35°C)

0

5

10

15

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

q
 (

m
g
/g

)

Ce mg/L

Isoterma Cd (45°C)



 
 

95 

 

de Cd (II) se determinó por diferencia entre la concentración inicial y final luego del 

contacto con el sólido y respectiva filtración de la solución simple, la concentración final 

correspondió a la lectura efectuada por espectrometría de absorción atómica. 

En las Figura 3.16 (a), 3.16 (b), 3.16 (c) las forma de las isotermas de cadmio en todos 

los casos fue del tipo S (clasificación Giles en adsorción sólido – líquido), la configuración 

tipo S también ocurre con sólidos no muy porosos o morfología irregular, características 

del cerámico modificado elaborado en el presente trabajo.  

La mayor capacidad de adsorción de Cd+2 sucedió a la menor temperatura operativa  

(24.5°C) de los ensayos realizados, presumiendo que a menor temperatura disminuye la 

movilidad de los iones habilitando la adhesión del Cd+2 en la superficie de la cerámica 

modificada, lo que coincidió con trabajo de Uechi, 2016. 

En el presente trabajo la mayor capacidad de adsorción fue de 13 mg Cd por gramo de 

cerámica modificada a 24°C y 27 ppm de concentración inicial, en otros trabajos la 

adsorción fue de 2 mg Cd/g con caolinita, de 7 a 15 mg Cd/g con sustratos zeolíticos y con 

toba natural y toba enriquecida con arcilla la adsorción fue de 15.75 a 23 mg Cd/g 

respectivamente. 

3.3.2  Modelos de Isotermas. 

De los estudios realizados la curva de las isotermas retrata el fenómeno de retención (o 

liberación) de iones metálicos desde la superficie del sorbente y la forma de la curva revela 

comportamiento químico o físico del sorbente y eficiencia de adsorción. 

Consecuentemente el ajuste a modelos isotérmicos específicos determina el mecanismo de 

adsorción, siendo los modelos más usados Langmuir y Freundlich aplicado ya sea para 

describir el comportamiento de un solo componente (sistema simple) o en sistema 

multicomponente. 

Con los resultados de los ensayos experimentales en sistema multicomponente y 

sistema mono componente, se procedió al ajuste de correlación aplicando las ecuaciones 

linealizadas de Langmuir y Freundlich. Se advirtió que las isotermas perfiladas de Pb+2 y 

Cu+2 (Figura 3.13 y Figura 3.14)  no respondieron a ninguna clasificación de Giles, por lo 

tanto el proceso de adsorción no se dio para estos cationes y se descartó cálculos 

posteriores. 
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3.3.2.1 Modelo matemático de isoterma para Zn+2 en sistema 

multicomponente 

Se tomó nota de las variables de adsorción a tres temperaturas diferentes, para 

correlacionar los modelos linealizados de Langmuir y Freundlich del metal zinc con pH 

inicial de 7.5 para todos los casos. 

Con los resultados procesados para zinc (Apéndice 12), se correlacionó Ce/q vs Ce para 

el modelo Langmuir y log q vs log Ce para el modelo Freundlich. 

Las Figura 3.17, 3.18 y 3.19 resultaron del contenido de concentración en equilibrio y 

cantidad máxima absorbida a 20°C, 25°C y 35°C y pH 7.5, aplicando las ecuaciones 1.3 y 

1.5 respectivamente. 

𝐪𝐞 =𝒒𝒎𝒂𝒙  
𝒃𝑪𝒆 

𝟏+𝒃𝑪𝒆
    (1.3)               𝐥𝐨𝐠 𝒒𝒚 = 𝐥𝐨𝐠 𝑲𝒇 +

𝟏

𝒏
𝐥𝐨𝐠 𝑪𝒚  (1.5) 
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Figura 3.17 Linealización de las isotermas a 20 °C para el Zn+2. (a) Isoterma Langmuir, (b) 

Isoterma Freundlich. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

          

Figura 3.18 Linealización de las isotermas a 25 °C para el Zn+2. (a) Isoterma Langmuir, (b) 

Isoterma Freundlich. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

    

Figura 3.19 Linealización de las isotermas a 35 °C para el Zn+2. (a) Isoterma Langmuir, (b) 

Isoterma Freundlich. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el modelo Langmuir, se debió formar una monocapa completa en la superficie del 

cerámico si fuera homogéneas y con sitios idénticos como así también en su trabajo con 

arcilla modificada lo manifestó Akpomie et al. 2015. En el presente trabajo la morfología 
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de la cerámica modificada no ofrece superficie homogénea, tampoco sitios idénticos, es 

irregular (Figura 3.7). 

Las Figuras 3.17(a), 3.18(a) y 3.19(a) no presentaron región de convergencia y 

correspondieron al modelo Langmuir, sus factores de correlación R2 fueron 0.61, 0.74 y 

0.64 respectivamente, con varios puntos divergentes, por tanto el mecanismo de adsorción 

no correspondió a este modelo. Y como ya se advirtió en párrafo anterior Langmuir no 

aplica para adsorbente de morfología irregular. 

Las Figuras 3.17 (b), 3.18 (b) y 3.19 (b) correspondieron al modelo Freundlich, con 

factores de correlación R2 de 0.95, 0.83 y 0.9 respectivamente, corroborando lo 

manifestado sobre la morfología del adsorbente de la cerámica al ser heterogénea la 

adsorción ocurrió bajo el modelo Freundlich como también lo argumentó Akpomie et al. 

2015 en su trabajo con arcilla, además este modelo fue ampliamente usado en sistema 

sólido-líquido. 

Las constantes qmax y Kads se determinaron del valor de la pendiente y del intercepto de 

la línea ploteada Ce/qe vs Ce, en forma similar se determinó las constantes n y Kf del valor 

de la pendiente y del intercepto de la línea ploteada log(qe) vs log(Ce) y los coeficientes 

de correlación respectivos a las Figuras 3.17, 3.18 y 3.19. Estos valores se tabularon en la 

Tabla 3.15. 

Tabla 3.15 Parámetros de las ecuaciones de Langmuir y Freundlich en la adsorción de zinc, 

a T= 20°C, 25°C, 35°Cy pH 7.5 

  Modelo Langmuir    Modelo Freundlich 

Temperatura   qmax (mg/g) Kads (L/mg) R2  n Kf R2 

20°C   -36.50  -0.045  61.42  0.64 0.87 95.85 

25°C   57.14  0.117  74.24  1.82 8.35 82.73 

35°C   91.74  0.103  64.58  1.31 8.92 90.11 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 3.15 se presentó los parámetros de los modelos Langmuir y Freundlich, 

donde los coeficientes de correlación R2 se ajustaron al modelo de Freundlinch para la 

adsorción del zinc. Los valores negativos de la capacidad máxima de adsorción y de la 

constante de afinidad para el modelo Langmuir a la temperatura de 20°C, carecen de 

significado físico por tanto no se admite este modelo a la temperatura de 20°C, caso similar 

ocurrió con el trabajo de Marín et al. 2019, quien tampoco admitió estos valores 

descartándolos. 

La adsorción de zinc se suscitó sobre superficie heterogénea, morfología de la cerámica 

utilizada (Figuras 3.7) y como ocurrió con trabajos de  Alexander et al. 2018; Pérez et al. 



 
 

99 

 

2018, la adsorción se desarrolló bajo modelo Freundlinch porque la superficie de su 

adsorbente fue irregular. 

En el proceso de adsorción de zinc, el valor de la constante Kf (Freundlich) se 

incrementó conjuntamente con la temperatura haciendo que se reduzca la resistencia a la 

transferencia de masa del adsorbato y facilitando su difusión en el adsorbente, caso similar 

le ocurrió a Carbonel, 2018, lo que indicaría que influyó la temperatura en la capacidad de 

adsorción del zinc en el cerámico modificado aspecto advertido también por Figueroa et 

al. 2014. 

Referente al valor de la constante adimensional n (Freundlich) según estudios el valor 

de n es grado de linealidad entre concentración y adsorción y es proceso químico si n < 1 

y físico si n >1, como lo precisó, Pérez et al. 2018. En el experimento presente realizado a 

20°C el valor de n fue 0.64, menor a la unidad por tanto interpretaríamos que la adsorción 

de zinc ocurrió como un proceso químico, concordando con Marín et al. 2019, que trabajó 

con carbón mineral para adsorber plomo y cadmio y obtuvo valor de n< 1. 

En el presente trabajo, a las temperaturas de 25°C y 35°C  los valores de n fueron 1.82 

y 1.31 respectivamente lo que significa que la intensidad de adsorción fue baja, 

posiblemente porque el proceso se realizó en estado de competencia con los iones plomo y 

cobre. 

3.3.2.2 Modelo matemático de isoterma para Cd+2 en sistema simple 

Se tabuló los componentes de los ensayos experimentales realizados con cadmio en 

sistema simple a las temperaturas de 24.5°C, 35°C y 45°C (Apéndice 13) y se correlacionó 

con las ecuaciones linealizadas de los modelos Langmuir y Freundlich para identificar el 

mecanismo de adsorción del cadmio. 

En las Figuras 3.20, 3.21 y 3.22 se plasmó el comportamiento del proceso de adsorción, 

contenido de concentración en equilibrio, cantidad máxima adsorbida a tres temperaturas 

24.5°C, 35°C, 45°C y parámetros de pH 7.35, velocidad agitación 175 rpm, tiempo 2 h y 

razón (S/L) de 1,  datos con los que se probó el ajuste con el modelo Langmuir y Freundlich 

linealizado, tal como se mostró a  continuación. 
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(a)                                                                          (b) 

Figura 3.20 Linealización de las isotermas a 24.5 °C para el Cd+2. (a) Isoterma Langmuir, 

(b) Isoterma Freundlich. 
Fuente: Elaboración propia. 

   

(a)                                                                      (b) 

Figura 3.21 Linealización de las isotermas a 35 °C para el Cd+2. (a) Isoterma Langmuir, (b) 

Isoterma Freundlich. 

Fuente: Elaboración propia 

   

(a)                                                                         (b) 

Figura 3.22 Linealización de las isotermas a 55 °C para el Cd+2. (a) Isoterma Langmuir, (b) 

Isoterma Freundlich. 

Fuente: Elaboración propia 
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Loa parámetros: operativos fueros pH 7.35, velocidad agitación 175 rpm, tiempo 2 h, 

temperatura 45°C, Razón (S/L)=1 

En ítem 3.3.1.2 se estableció que la curva isotérmica para Cd+2 fue tipo S de la 

clasificación Giles, luego correspondió determinar el modelo de la correlación más 

adecuada para las curvas de equilibrio. De la linealización de isotermas para Cd+2, los datos 

procesados con la ecuación Langmuir (Figuras 3.20(a), 3.21(a) y 3.22(a)) no presentaron 

convergencia, porque no se ajustaron a este modelo, lo contrario ocurrió con el modelo 

Freudlich (Figuras 3.20(b), 3.21(b) y 3.22(b)) los datos se linealizaron y como ya se 

advirtió para el caso de zinc, este modelo es más propicio para sistema sólido-líquido. 

Los parámetros de adsorción del modelo Langmuir resultó del valor de la pendiente y 

del intercepto de las líneas de las Figuras 3.20(a), 3.21(a) y 3.22(a). Similarmente para el 

modelo Freundlich, se determinaron n y Kf de las Figuras 3.20(b), 3.21(b) y 3.22(b). Los 

estimados de las constantes de los modelos de isotermas se tabularon en la Tabla 3.16. 

Tabla 3.16 Parámetros de las ecuaciones de Langmuir y Freundlich en la adsorción de 

cadmio, a T= 24.5°C, 30°C, 45°C y pH 7.35 

   Modelo Langmuir    Modelo Freundlich 

Temperatura  qmax (mg/g) Kads (L/mg) R2  n Kf R2 

24.5°C   64.10  0.02  31.65  1.06 1.3 97.05 

30°C   59.88  0.11  17.8  1.13 0.99 97.67 

45°C   43.10  0.02  22.55  1.05 0.92 95.52  

Fuente: Elaboración propia 

 

De las ecuaciones linealizadas de las isotermas de Cd+2 en las Figuras 3.20, 3.21 y 3.22, 

se estableció que los datos experimentales se ajustaron al modelo de Freundlich porque sus 

factores de correlación R2 son 0.97, 0.977, 0.955 muy superiores a los factores de 

correlación del modelo Langmuir que fluctúan entre 0.178 a 0.316. Por tanto se descarta el 

modelo Langmuir. 

 

De los valores de los parámetros de la Tabla 3.16, el coeficiente Kf fue disminuyendo 

de 1.3, 0.99 y 0.92 a medida que se incrementó la temperatura de 24.5 a 45°C, lo que reveló 

que la capacidad de adsorción fue mayor a bajas temperaturas, es claro el efecto de 

temperatura en la capacidad de adsorción como ocurrió con trabajo de Figueroa et al. 2014. 

El valor de n fluctuó de 1.05 a 1.13 menor a 2, señalando que la intensidad de adsorción 

o de enlace fue bajo como lo describió Rivas et al. 2014 en su estudio y por ser n mayor a 

1 el proceso de adsorción sería de tipo físico como ya se explicó anteriormente y fue 

corroborado por Pérez et al. 2018. Además la adsorción disminuyó con el aumento de la 
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temperatura lo cual como ya se explicó algunos autores manifestaron que esto puede 

indicar una adsorción física y lo contrario generalmente sucede para quimisorción. 

 

3.3.2.2.1 Análisis de FTIR al cerámico modificado después de adsorción. 

Los análisis de infrarrojo de la cerámica modificada antes y después del proceso de 

adsorción del metal cadmio en forma comparativa se realizó para demostrar que el proceso 

de adsorción se produjo y se muestra en la Figura 3.23. 
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Figura 3.23 Espectros IR de la cerámica modificada antes y después de adsorción 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los espectros de la Figura 3.23 se captó los picos más significativos junto con la 

intensidad y posición, se observó e identificó las bandas de vibración antes y después del 

proceso de adsorción de cadmio. El espectro de la cerámica modificada luego de adsorción 

persistió en mostrar picos entre las bandas 1600 a 1900, 1050 a 1090 y apareció otro pico 

de enlace O-H, y desapareció el pico en banda alrededor de 1400. 

La Figura del espectro del adsorbente después de adsorción mostró cambios que 

confirman que efectivamente ocurrió la adsorción. Como se observa disminuyó la 

intensidad de ciertos picos lo que probó  que el metal quedó adherido a la superficie del 

cerámico activado. Se mantuvo el pico 3436 con menos profundidad, apareció el pico 1637 

por la adsorción del metal Cadmio (Cd-O). El pico 1086 permaneció manteniendo la 

profundidad, corresponde a la zona de la huella digital del sólido (adsorbente), con estos 

picos se construyó la Tabla 3.17. 
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Tabla 3.17 Grupos Funcionales del material adsorbente y la correspondiente frecuencia 

infrarrojo 

Frecuencia (CM) Enlace  Adsorbente Adsorbente después de adsorción 

3449   O-H  --------  CM.Cd+2 

3446   O-H  CM  CM.Cd+2 

2910 - 2900  O-H  C  CM.Cd+2 

1890 - 1624  O-H  C,  CM  CM.Cd+2 

1475 - 1450  H-OH  C  CM.Cd+2 

1384   C-H  C,  CM  -------- 

1090 - 1058  C-N  C,  CM  CM.Cd+2  

796 - 771  M-O  C,  CM  CM.Cd+2 

695 - 582  M-O  C,  CM  CM.Cd+2 

468 - 462  M-O  C,  CM  CM.Cd+2 

Simbología. C: cerámica sin modificar; CM: cerámica modificada; CM.Cd+2: cerámica modificada 

después de adsorción 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Tabla 3.17, se observó cambios en las frecuencia del espectro del adsorbente 

después del proceso de adsorción de Cd+2 evidenciando la ocurrencia del fenómeno de 

adsorción esperado. 

3.3.3 Modelos matemáticos de coeficientes termodinámicos. 

Como criterio importante en la adsorción a considerar y referido en ítem 1.9.6, el cambio 

en la energía Gibbs estándar mide la espontaneidad o no espontaneidad del proceso, los 

coeficientes (ΔH°) y (ΔS°)  responden a la constante de equilibrio y se determinan 

utilizando las siguientes ecuaciones: 

ΔG° = −RT ln Kc       (1.7) 

ln Kc = −(ΔH°/RT ) + (ΔS°/R)  (1.8) 

 

3.3.3.1 Coeficientes termodinámicos del zinc en sistema multicomponente 

En la Tabla 3.18, las constantes del modelo Freundlich (Kads) incrementaron 

paralelamente con la temperatura experimental, ambas variables se expresaron en términos 

a ser utilizados en el modelo matemático descrito en la ecuación 1.8. 

Tabla 3.18 Coeficientes de la isoterma del zinc para determinar sus parámetros 

termodinámicos 

T (°C) T (°K)  1/T (°K)-1 Kads(L/mg) R (J/mol °K) ln k    

20 293  0.003412969 1.51  8.314  0.41210965   

25 298  0.003355705 8.62  8.314  2.1540 8508   

35 308  0.003246753 8.92  8.314  2.18829595   

Fuente: Elaboración propia 
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Utilizando los datos de la Tabla 3.18 se graficó la Figura 3.24, para determinar los 

parámetros termodinámicos e identificar las condiciones termodinámicas a las cuales se 

adsorbió el zinc. 

 

Figura 3.24 Parámetros termodinámicos de zinc en sistema multicomponente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la pendiente e intercepto de la línea de la Figura 3.31 se logró los parámetros 

termodinámicos cuantificados, con la ecuación linealizada siguiente:  

𝐥𝐧(𝒌) = −
∆𝑯 

𝑹𝑻
+

∆𝑺

𝑹
 

En la Tabla 3.19, se muestra los resultados termodinámicos correspondientes a cada 

temperatura operativa, obteniéndose como constantes el calor de entalpía y energía 

entrópica del proceso de adsorción y como variable la energía libre con valor específico 

para cada temperatura. 

 Tabla 3.19 Constantes termodinámicas del zinc 

T (°K)   293   298   308 

°ΔG (kJ/mol)  -1.004   -5.337   -5.604 

°ΔH (kJ/mol)  77.4914684  77.4914684  77.4914684 

°ΔS (J/mol)   -271.876114  -271.876114  -271.876114 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los parámetros termodinámicos de adsorción resultaron de la ecuación 1.7 para 

determinar °ΔG y de la aplicación de la ecuación 1.8 se determinaron ΔH y ΔS a partir de 

la pendiente y el intercepto de haber graficado lnK vs 1/T. Los valores negativos de la 

energía libre de -1 a -5.6 kJ/mol explican viabilidad y espontaneidad del proceso como 

observó también Carbonel, 2018 en su trabajo, con el añadido de que en el presente trabajo 

a mayor temperatura mayor espontaneidad en la adsorción del metal zinc. 

El valor positivo de entalpía fue indicativo de la naturaleza del proceso de adsorción 

como tipo endotérmico, con fuerte enlace entre soluto y adsorbente y la magnitud de 

y = -9320.6x + 32.701

R² = 0.6003
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entalpía de 77.5 kJ/mol lo describió del tipo de adsorción como quimisorción por estar 

dentro del rango de 40 a 800 kJ/mol similar resultado y comentario fue el de Gonzales, 

2020 consideró la adsorción tipo eléctrico para los valores de kJ/mol que resultó en el 

presente trabajo.  

La entropía con -271.8 J/mol confirmó menor aleatoriedad y más orden en el sistema de 

adsorción y los iones metálicos de zinc cercanos a la superficie del adsorbente estarin más 

ordenados que cuando estén adsorbidos, como también ocurrió con lo trabajado por 

Carbonel 2018. 

 

3.3.3.2 Coeficientes termodinámicos del cadmio 

En la Tabla 3.20 las constantes del modelo Freundlich (Kads) para cadmio, fueron 

disminuyendo con el incremento de temperatura experimental, evidenciándose lo favorable 

de trabajar a temperaturas bajas. Ambas variables (Kads y T) se formularon en términos 

para ser aplicados en las ecuaciones 1.7 y 1.8. 

Tabla 3. 20 Coeficientes de la isoterma del cadmio para determinar sus parámetros 

termodinámicos. 

T (°C) T (°K)  1/T (°K)-1 Kads(L/mg) R (J/mol °K) ln k   

24.5  297.5  0.003367003 1.295  8.314  0.26  

35  308  0.003246753 0.986  8.314  -0.01   

45  318  0.003144654 0.92  8.314  -0.08   

Fuente: Elaboración propia 

 Utilizando las ecuaciones 1.7 y 1.8 y los datos cuantificados de las variables de la 

Tabla 3.20, se perfiló la gráfica de la Figura 3.25. 

 

Figura 3.25 Parámetros termodinámicos del cadmio en sistema simple 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la pendiente e intercepto de la línea de la Figura 3.25 se logró los parámetros 

termodinámicos cuantificados de energía libre, calor de reacción y entropía. 

y = 1561.4x - 5.0252
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Tabla 3.21 Constantes termodinámicas del cadmio 

T (°K)   297.5  308  318 

°ΔG (kJ/mol)  -0.6391  0.0366  0.221 

°ΔH (kJ/mol)  -12.981  -12.981  -12.981 

°ΔS (J/mol)   -41.78  -41.78  -41.78 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 3.21 se tabuló los parámetros termodinámicos ΔH y ΔS que fueron 

calculados a partir de la pendiente y el intercepto de haber graficado lnK vs 1/T, los valores 

de energía libre fueron pequeños y a la temperatura de 24.5°C (297.5°K)  el valor de -0.64 

reveló espontaneidad del proceso de adsorción, por lo que se interpretó espontaneidad a 

temperaturas menores a 24°C y a temperaturas mayores dejó de ser espontáneo el proceso 

y con valores pequeños podría decirse cercanos a equilibrio. 

El valor negativo de entalpía determinó que el proceso de adsorción fue exotérmico, 

cuantificado con -12.98 kJ/mol que indicó el tipo de adsorción, puesto que entre 5 a 40 

kJ/mol es adsorción física y el enlace entre el metal cadmio soluto y el cerámico modificado 

ocurrió por fuerzas físicas o de Van der Waals. 

La entropía cuantificada con -41.8 J/mol, expresó menor aleatoriedad y más orden en el 

sistema de adsorción; antes de ocurrir la adsorción, los iones de cadmio cercanos a la 

superficie del adsorbente estarán más ordenados que en estado adsorbido. 

Esta adsorción física es deseable debido a la menor energía para ser superada por iones 

metálicos para una fácil desorción de la superficie del cerámico modificado durante los 

procesos de regeneración como lo ocurrido con trabajos de Dawodu et al. 2014. 

  



 
 

107 

 

CONCLUSIONES 

1. Se caracterizó la arcilla roja mediante Fluorescence de rayos X determinándose 

químicamente en mayor concentración Al2O3 (27.44%), SiO2 (44.64%) y Fe2O3 (4.1%); con 

Difracción de rayos X se encontró que la arcilla roja corresponde a los grupos de vermiculita, 

illita y micas; con la Transformada de Fourier de infrarrojo se mostró presencia mayoritaria 

de grupo oxidrilo y con la medición de área superficial y porosidad se determinó área 

superficial de 32.015 m2/g, volumen de poro 0.011669 cm3/g y tamaño de poro 2.1502 nm. 

2. Se sintetizó la membrana cerámica a partir de arcilla roja (60%), cuarzo (10%) y 

aserrín (30%), con perfil de temperatura con rampas en 200, 350 y 600 °C que correspondió 

a los picos de la curva termogravimétrica, con ascenso continuo hasta 1000°C, que fue la 

temperatura máxima de sinterización.  

3. La membrana cerámica obtenida se modificó con la adición de ácido sulfúrico al 1.5 

M, tiempo de agitación 180 min y temperatura de 150° C. La membrana cerámica sin 

modificar presentó Al2O3 (15%), SiO2 (57.6%) y Fe2O3 (9.98%), con estructura 

mineralógica de Anortaclasa y Goethita, grupos funcionales O-H y enlace Si-O, área 

superficial 0.0113 m2/g, volumen de poro 0.042x10-3 cm3/g, tamaño de poro 2.2 nm, 

superficie irregular sólida entre poros. La cerámica modificada registró Al2O3 (22.6%), SiO2 

(62.19%) y Fe2O3 (3.67%), grupos funcionales O-H y enlace Si-O, área superficial 17.85 

m2/g, volumen de poro 71.33x10-3 cm3/g, tamaño de poro 6.94 nm. 

4. Se determinó que el punto isoeléctrico de la membrana cerámica sin modificar fue 

pH 7.8 y de la membrana modificada fue pH 6.9. El punto isoeléctrico se halló mediante 

potencial zeta cero usando el pH-metro. 

5. En el sistema multimetal (Pb, Cu, Zn) los cationes Pb+2 y Cu+2 precipitaron como 

(Pb(OH)2 y CuO) y el catión Zn+2 se removió por adsorción, siendo la mayor capacidad de 

adsorción de 45 mg de ( Zn+2) por gramo de cerámica activada. Por otro lado, empleando un 

sistema unimetálico con Cd la capacidad de adsorción fue de 13 mg de (Cd+2) por gramo de 

membrana cerámica modificada. 

6. Los coeficientes físico químicos del proceso de adsorción del catión Zn+2 en sistema 

multimetálico fueron: Modelo matemático con mayor ajuste lineal presentando un valor 

promedio de R- Pearson de 0.893 fue la isoterma Freundlich, con intensidad de adsorción 

baja, ∆G en el rango de -1.004 a -5.604 kJ/mol, los valores negativos indican que el proceso 

fue espontáneo; ∆H de 77.49 kJ/mol proceso endotérmico, sorción química y ∆S de -271.9 

J/mol. De la adsorción del catión Cd+2 en el sistema unimetálico se determinó: Modelo 

matemático con mayor ajuste lineal presentando un valor promedio de R- Pearson de 0.9678 
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fue la isoterma de Freundlich, adsorción del tipo físico, ∆G en el rango de 0.0366 a 0.6391, 

valores positivos indican que el proceso es no espontaneo, ∆H de -12.98 kJ/mol proceso 

exotérmico, sorcion física y ∆S de -41.8 J/mol. 
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RECOMENDACIONES 

1. Probar el uso de la membrana cerámica modificada para remover aniones que 

corresponden generalmente a colorantes aniónicos cuya composición química contamina 

los cuerpos de agua. 

2. Aplicar pastillas de la membrana cerámica modificada apiladas como filtro, para 

remover metales pesados con pH de precipitación menores a pH 7 considerando la 

magnitud pequeña del tamaño de poro de 6.9 nm y simultáneamente remover por adsorción 

metales pesados con pH de precipitación mayores a pH 7.5. 

3.  Evaluar la capacidad de adsorción de la membrana cerámica modificada en 

sistemas unimetálicos con Cu (II), Pb (II) y Zn (II). 
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APÉNDICE 1 

Espectro de fluorescencia  de las materias primas. 

En el espectro de arcilla roja se tiene los picos del Hierro que correspondió al keV 

6.39 – 6.4, el pico de Silicio al keV 1.74 del silicio. 

 

Figura del Espectro de Fluorescencia  de la arcilla roja 

 

En el espectro del cuarzo el pico más alto correspondió al elemento químico Silicio 

ubicado en 1.74 keV, 

 

Figura del Espectro de Fluorescencia  del cuarzo. 
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Apéndice 2 

Espectro de fluorescencia  de la cerámica verde, cerámica sinterizada y cerámica 

sinterizada. 

 

En el espectro de la cerámica verde los picos más relevantes fueron para silicio, 

aluminio, hierro, calcio, potasio, magnesio 

 

Figura del Espectro de fluorescencia  de la cerámica verde 

 

En el espectro de la cerámica sinterizada los picos más resaltantes correspondieron a 

sílice β, aluminio, hierro, calcio, potasio, magnesio, titanio. 

 

Figura del Espectro de fluorescencia  de la cerámica sinterizada 

 

Los picos del espectro de cerámica modificada corresponden al silicio, aluminio y hierro 

porque su naturaleza mineral fue silicato, alúmina y hematita principalmente. 
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Figura del Espectro de fluorescencia  de la cerámica modificada 
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Apéndice 3 

Difractogramas de la cerámica verde y cerámica sinterizada. 

 

De la composición mineralógica en cerámica verde que también corresponde a la arcilla 

se tiene al cuarzo color rojo, azul Albita, verde Illita, color naranja Microcline, todos estos 

minerales tienen como componente en su estructura mineralógica al silicio. 

 

Figura del Difractograma de la cerámica verde (60% arcilla, 30% aserrín y 10% cuarzo) 

Fuente: Laboratorios FA INGENIEROS 

 

En la mineralogía de la cerámica sinterizada todos los minerales que contenían agua o 

hidróxido en su estructura mineralógica dejaron de estar presentes después de la 

sinterización, como Laumontita, Vermiculita, Carbonatos y Esmectita y aparecen otros 

como el feldespato potásico. 

 

Figura del Difractograma de la cerámica sinterizada. 

Fuente: Laboratorios FA INGENIEROS 
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Apéndice 4 

Morfología de cerámica sinterizada. 

 

Morfología del cerámico 

Fuente: Laboratorio de servicios de la Universidad del Altiplano 

 

 

 

Imagen del cerámico sinterizado. 

Fuente: Laboratorio de servicios de la Universidad del Altiplano 
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Apéndice 5 

 

Caracterización textural (porosimetría de adsorción de nitrógeno) de arcilla 

roja, cerámica sinterizada y cerámica modificada por activación ácida. 

Muestra: Arcilla 

 

  

Micromeritics Instrument Corporation

Gemini VII 2390 V1.02 (V1.02 t) Unit 1 Serial #: 255 Page  1

Sample: Arcilla-pura

Operator: MHC

Submitter: MHC

File: C:\...\SERVIC~1\001-073.SMP

Started: 13/03/2019 7:17:53p.m.Analysis Adsorptive:N2

Completed: 13/03/2019 8:34:19p.m.Equilibration Time:5 s

Report Time: 13/03/2019 8:34:19p.m.Sat. Pressure:760.000 mmHg

Free Space Diff.: 0.2662 cm³ Sample Mass:0.1414 g

Free Space Type: Measured Sample Density:1.000 g/cm³

Evac. Rate: 1000.0 mmHg/minGemini Model:2390 t

Summary Report

Surface Area

Single point surface area at p/p° = 0.300146665: 33.5750 m²/g

    

BET Surface Area: 34.2015 m²/g

    

Langmuir Surface Area: 53.0144 m²/g

    

t-Plot Micropore Area: 5.3638 m²/g

    

t-Plot External Surface Area: 28.8378 m²/g

    

BJH Adsorption cumulative surface area of pores  

between 1.7000 nm and 300.0000 nm diameter: 21.708 m²/g

Pore Volume

t-Plot micropore volume: 0.002644 cm³/g

    

BJH Adsorption cumulative volume of pores  

between 1.7000 nm and 300.0000 nm diameter: 0.011669 cm³/g

Pore Size

BJH Adsorption average pore diameter (4V/A): 2.1502 nm
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Muestra: Cerámica sinterizada a 1000°C 

 

Micromeritics Instrument Corporation CERÁMICA SINTERIZADA A 1000°C

Gemini VII 2390 V1.02 (V1.02 t) Unit 1 Serial #: 255 Page  1

Sample: CRM2 - Sinterizada a 1000°C

Operator: MHC

Submitter: MHC

File: C:\...\SERVIC~1\001-074.SMP

Started: 13/03/2019 8:46:12p.m.Analysis Adsorptive:N2

Completed: 13/03/2019 9:50:58p.m.Equilibration Time:5 s

Report Time: 13/03/2019 9:50:58p.m.Sat. Pressure:760.000 mmHg

Free Space Diff.: 0.1406 cm³ Sample Mass:1.1170 g

Free Space Type: Measured Sample Density:1.000 g/cm³

Evac. Rate: 1000.0 mmHg/minGemini Model:2390 t

Summary Report

Surface Area

  0.1118 m²/g

BET Surface Area:   

  0.1128 m²/g

Langmuir Surface Area:   

  0.1749 m²/g

t-Plot Micropore Area:   

  0.0032 m²/g

t-Plot External Surface Area:   

  0.1096 m²/g

BJH Adsorption cumulative surface area of pores   

between 1.7000 nm and 300.0000 nm diameter:  

  0.075 m²/g

Pore Volume

t-Plot micropore volume:

  0.000001 cm³/g

BJH Adsorption cumulative volume of pores   

between 1.7000 nm and 300.0000 nm diameter:  

  0.000042 cm³/g

Pore Size

BJH Adsorption average pore diameter (4V/A):

  2.2208 nm 0.0022208 micrones
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Muestra: Cerámica activada 

 

  

Cerámica activada

Micromeritics Instrument Corporation Unit 1 Serial #: 255 Page  1

Gemini VII 2390 V1.02 (V1.02 t) Ceract

Sample: MHC

Operator: MHC

Submitter: C:\...\SERVIC~1\001-264.SMP

File: 03/12/2019 5:27:55p.m.Analysis Adsorptive:N2

Started: 03/12/2019 7:17:08p.m.Equilibration Time:5 s

Completed: 04/12/2019 11:04:28a.m.Sat. Pressure:760.000 mmHg

Report Time: 0.2721 cm³ Sample Mass:0.0178 g

Free Space Diff.: Measured Sample Density:1.000 g/cm³

Free Space Type: 1000.0 mmHg/minGemini Model:2390 t

Evac. Rate:

Summary Report

Surface Area 16.6823 m²/g

Single point surface area at p/p° = 0.300162526: 17.8538 m²/g Coloque el área anterior

BET Surface Area: 27.1408 m²/g

Langmuir Surface Area: 0.8129 m²/g

t-Plot Micropore Area: 17.0409 m²/g

t-Plot External Surface Area:  

BJH Adsorption cumulative surface area of pores 21.467 m²/g

between 1.7000 nm and 300.0000 nm diameter:  

BJH Desorption cumulative surface area of pores 41.1023 m²/g

between 1.7000 nm and 300.0000 nm diameter:

Pore Volume  

Single point adsorption total pore volume of pores 0.070993 cm³/g

less than 135.2812 nm diameter at p/p° = 0.985483109: -0.000234 cm³/g

t-Plot micropore volume:  

BJH Adsorption cumulative volume of pores 0.066619 cm³/g

between 1.7000 nm and 300.0000 nm diameter:  volumen de poro (desorción)

BJH Desorption cumulative volume of pores 0.071330 cm³/g

between 1.7000 nm and 300.0000 nm diameter:

Pore Size 15.90539 nm

Adsorption average pore width (4V/A by BET): 12.4134 nm

BJH Adsorption average pore diameter (4V/A): 6.9417 nm Tamaño de poro

BJH Desorption average pore diameter (4V/A):   
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Apéndice 6 

 

Influencia de pH en remoción de los cationes en sistema multimetal 

Tabla: Influencia de pH en remoción simultánea de Zn, Cu y Pb 

pH inicial  4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 

pH final  6.150 6.430 6.540 6.580 6.760 7.240 

C final (ppm) Zinc 2.580 3.460 3.240 3.18 2.210 0.980 

C final (ppm) Cobre 0.373 0.577 0.395 0.410 0.090 0.059 

C final (ppm) Plomo 0.160 0.160 0.130 0.410 0.090 0.059 

% Adsorcion Zinc 82.80 76.93 78.40 78.80 85.27 93.47 

% Adsorcion Cobre 93.34 89.70 92.95 92.68 98.39 98.95 

% Adsorcion Plomo 96.92 96.92 97.50 92.12 98.27 98.87 

Fuente: Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría. Unidad de servicios de la UNSAAC 

Concentraciones iniciales: Zn = 15 ppm  Cu = 5.6 ppm  Pb = 5.2 ppm 
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Apéndice 7 

Tablas de los resultados de los ensayos de remoción simultánea de metales pesados Cu, Pb, Zn 

inmersos en solución sintética a diferentes concentraciones y temperaturas. 

Tabla: Remoción simultánea de Pb, Cu y Zn a temperatura de 20 °C 

T1 (20°C)    C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Concentración inicial (ppm)  10 20 30 40 50 57.1 

Concentración final (ppm)_Pb  0.04 0.05 0.04 0.20 0.06 0.10 

% Remoción_Pb   99.60 99.73 99.88 99.51 99.89 99.82 

Pb removido(mg)   9.96 19.95 29.96 39.80 49.94 57.00 

Concentración final (ppm)_Cu  0.14 0.32 0.17 0.16 0.14 0.16 

% Remoción_Cu   98.64 98.41 99.43 99.61 99.72 99.71 

Cu removido(mg)   9.83 19.63 29.79 39.65 49.80 56.83 

Concentración final (ppm)_Zn  3.72 5.97 7.37 9.76 9.97 13.70 

% Remoción_Zn   62.09 62.47 79.95 65.45 79.98 82.83 

Zn removido(mg)   6.10 12.26 23.82 25.95 39.83 47.08 

pH inicial    7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

pH final    7.4 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 

Fuente: Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría. Unidad de servicio de análisis de la 

UNSAAC (concentración final de cationes) 

 

Tabla: Remoción simultánea de Pb, Cu y Zn a temperatura de 25 °C 

T2 (25°C)    C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Concentración inicial (ppm)  10 20 30 40 50 56 

Concentración final (ppm)_Pb  1E.05 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 

% Remoción_Pb   100.0 99.9 99.7 99.7 99.7 99.7 

Pb removido(mg)   10.0 20.0 29.9 39.9 49.9 55.8 

Concentración final (ppm)_Cu  0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.1 

% Remoción_Cu   99.2 99.0 99.2 99.0 99.2 99.8 

Cu removido(mg)   9.9 19.8 29.8 39.6 49.6 57.0 

Concentración final (ppm)_Zn  1.7 2.0 7.9 11.4 13.5 14.5 

% Remoción_Zn   83.0 90.0 73.5 71.5 73.1 74.1 

Zn removido (mg)   8.3 18.0 22.1 28.6 36.5 41.5 

pH inicial    7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

pH final    7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 

Fuente: Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría. Unidad de servicio de análisis de la 

UNSAAC (concentración final de cationes) 

 

Tabla: Remoción simultánea de Pb, Cu y Zn a temperatura de 35 °C 

T3 (35°C)    C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Concentración inicial (ppm)  10 20 30 40 50 57.1 

Concentración final (ppm)_Pb  0.01 0.11 0.02 0.04 0.10 0.10 

% Remoción_Pb   99.90 99.46 99.93 99.91 99.80 99.83 

Pb removido(mg)   9.99 19.89 29.98 39.96 49.90 56.90 

Concentración final (ppm)_Cu  0.13 0.16 0.06 0.11 0.19 0.17 

% Remoción_Cu   98.66 99.22 99.80 99.71 99.63 99.71 

Cu removido (mg)   9.87 19.84 29.94 39.89 49.81 56.93 

Concentración final (ppm)_Zn  1.20 2.60 2.83 6.21 14.67 17.48 

% Remoción_Zn   87.84 86.90 90.55 84.43 70.55 69.30 

Zn removido (mg)   8.67 17.40 27.17 35.79 40.52 49.43 

pH inicial    7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

pH final    7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 

Fuente: Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría, Unidad de servicio de análisis de la 

UNSAAC (concentración final de cationes) 
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Apéndice  8 

Tablas de las isotermas de adsorción específicas de Pb a 20°C, 25°C y 35°C. 

 

Tabla: Isotermas de Plomo en competencia a 20°C, 25°C y 35°C 

     C1 C2 C3 C4 C5 C6 

T1 (20 °C) 

Concentración inicial (ppm)_Pb  10 20 30 40 50 57.1 

Concentración final (ppm)_Pb  0.04 0.05 0.04 0.20 0.06 0.10 

Pb removido (mg)   9.96 19.95 29.96 39.80 49.94 57.00 

q (mg/g)_Pb    9.96 19.95 29.96 39.80 49.94 57.00 

T2 (25 °C) 

Concentración inicial (ppm)  10 20 30 40 50 56 

Concentración final (ppm)_Pb  1E.05 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 

Pb removido (mg)   10.0 20.0 29.9 39.9 49.9 55.8 

q (mg/g)_Pb    10.0 20.0 29.9 39.9 49.9 55.8 

T3 (35 °C) 

Concentración inicial (ppm)  10 20 30 40 50 57.1 

Concentración final (ppm)_Pb  0.01 0.11 0.02 0.04 0.10 0.10 

Pb removido (mg)   9.99 19.89 29.98 39.96 49.90 56.90 

q (mg/g)_Pb    9.99 19.89 29.98 39.96 49.90 56.90 

Fuente: Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría, Unidad de servicios de la UNSAAC 

Razón sólido/solución es 1. pH inicial: 7.5 
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Apéndice 9 

 

Tablas de las isotermas de adsorción específicas de Cu a 20°C, 25°C y 35°C. 

 

Tabla: Isotermas de Cobre en competencia a 20°C, 25°C y 35°C 

     C1 C2 C3 C4 C5 C6 

T1 (20 °C) 

Concentración inicial (ppm)  10 20 30 40 50 57.1 

Concentración final (ppm)_Cu  0.14 0.32 0.17 0.16 0.14 0.16 

Cu removido(mg)   9.83 19.63 29.79 39.65 49.80 56.83 

q ( mg/g)_Cu    9.83 19.63 29.79 39.65 49.80 56.83 

T2 (25 °C) 

Concentración inicial (ppm)  10 20 30 40 50 56 

Concentración final (ppm)_Cu  0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.1 

Cu removido(mg)   9.9 19.8 29.8 39.6 49.6 57.0 

q (mg/g)_Cu    9.9 19.8 29.8 39.6 49.6 57.0 

T3 (35 °C) 

Concentración inicial (ppm)  10 20 30 40 50 57.1 

Concentración final (ppm)_Cu  0.13 0.16 0.06 0.11 0.19 0.17 

Cu removido (mg)   9.87 19.84 29.94 39.89 49.81 56.93 

q (mg/g)_Cu    9.87 19.84 29.94 39.89 49.81 56.93 

Fuente: Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría, Unidad de servicios de la UNSAAC 

Razón sólido/solución es 1.  pH inicial: 7.5 
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Apéndice 10 

 

Tabla: Isotermas de Zinc en competencia a 20°C, 25°C y 35°C 

     C1 C2 C3 C4 C5 C6 

T1 (20 °C) 

Concentración inicial (ppm)  10 20 30 40 50 57.1 

Concentración final (ppm)_Zn  3.72 5.97 7.37 9.76 9.97 13.70 

Zn removido (mg)   6.10 12.26 23.82 25.95 39.83 47.08 

q (mg/g)_Zn    6.10 12.26 23.82 25.95 39.83 47.08 

T2 (25 °C) 

Concentración inicial (ppm)  10 20 30 40 50 56 

Concentración final (ppm)_Zn  1.7 2.0 7.9 11.4 13.5 14.5 

Zn removido (mg)   8.3 18.0 22.1 28.6 36.5 41.5 

q (mg/g)_Zn    8.3 18.0 22.1 28.6 36.5 41.5 

T3 (35 °C) 

Concentración inicial (ppm)  10 20 30 40 50 57.1 

Concentración final (ppm)_Zn  1.20 2.60 2.83 6.21 14.67 17.48 

Zn removido (mg)   8.67 17.40 27.17 35.79 40.52 49.43 

q (mg/g)_Zn    8.67 17.40 27.17 35.79 40.52 49.43 

Fuente: Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría, Unidad de servicios de la UNSAAC 

Razón sólido/solución es 1.  pH inicial: 7.5 
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Apéndice 11 

 

Tabla: Datos experimentales de las isotermas de adsorción simple de cadmio a 24.5°C, 35°C y 

45°C 

   C1 C2 C3 C4 C5 C6 

pH inicial  7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 

pH final  6.0 6.1 6.0 6.2 5.8 5.8 

T1 (24 °C) 

C inicial real   3 9 14 18 22 27 

C final (ppm)  1.378 3.941 6.706 7.350 10.161 13.821 

q (mg/g)  1.62 5.06 7.29 10.65 11.84 13.18 

Ce/q   0.849 0.78 0.919 0.69 0.858 1.048 

log q   0.21 0.704 0.863 1.027 1.07 1.12 

log Cf   0.139 0.595 0.826 0.866 1.007 1.14 

T2 (35°C) 

C inicial real  3.2 9 14 18 22 27 

C final (ppm)  1.623 4.929 8.649 10.385 12.393 15.006 

q (mg/g)  1.58 4.07 5.35 7.62 9.61 11.99 

Ce/q   1.029 1.21 1.616 1.36 1.29 1.25 

log q   0.198 0.609 0.728 0.881 0.982 1.078 

log Ce   0.21 0.69 0.937 1.01 1.09 1.17 

T3 (45°C) 

C inicial real   3.2 9 14 18 22 27 

C final (ppm)  1.758 4.77 6.72 10.54 13.03 14.34 

q ( mg/g)  1.44 4.23 7.28 7.45 8.97 12.66 

Ce/q   1.22 1.128 0.92 1.41 1.45 1.13 

log(q)   0.159 0.62 0.86 0.87 0.95 1.10 

log(Cf)   0.245 0.679 0.827 1.02 1.115 1.15 

Fuente: Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría, Unidad de servicios de la UNSAAC 

Razón sólido/solución es 1.  pH inicial: 7.35 
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Apéndice 12  

Tabla:  Componentes para correlacionar modelos de isotermas de adsorción del zinc 

     C1 C2 C3 C4 C5 C6 

T1 (20 °C) 

Concentración inicial (ppm)  10 20 30 40 50 57.1 

Concentración final (ppm)_Zn  3.72 5.97 7.37 9.76 9.97 13.70 

q (mg/g)_Zn    6.10 12.26 23.82 25.95 39.83 47.08 

Ce/q     0.59 0.42 0.32 0.32 0.25 0.31 

log q     0.79 1.15 1.35 1.48 1.60 1.64 

log Ce     0.57 0.77 0.867 0.989 0.99 1.13 

T2 (25 °C) 

Concentración inicial (ppm)  10 20 30 40 50 56 

Concentración final (ppm)_Zn  1.7 2.0 7.9 11.4 13.5 14.5 

q (mg/g)_Zn    8.3 18.0 22.1 28.6 36.5 41.5 

Ce/q     0.205 0.112 0.36 0.399 0.37 0.35 

log q     0.919 1.25 1.34 1.46 1.563 1.62 

log Ce     0.23 0.303 0.899 1.057 1.13 1.16 

T3 (35 °C) 

Concentración inicial (ppm)  10 20 30 40 50 57.1 

Concentración final (ppm)_Zn  1.20 2.60 2.83 6.21 14.67 17.48 

q (mg/g)_Zn    8.67 17.40 27.17 35.79 40.52 49.43 

Ce/q     0.14 0.15 0.104 0.18 0.23 0.15 

log q     0.94 1.24 1.43 1.53 1.61 1.694 

log Ce     0.079 0.41 0.45 0.79 0.97 0.885 

Fuente: Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría, Unidad de servicio de análisis de la 

UNSAAC 

Razón sólido/solución es 1  pH inicial: 7.5 
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Apéndice 13 

Tabla: Componentes para correlacionar modelos de isotermas de adsorción del cadmio 

     C1 C2 C3 C4 C5 C6 

T1 (24.5 °C) 

Concentración inicial (ppm)  3 9 14 18 22 27 

Concentración final (ppm)_Cd  1.378 3.941 6.706 7.35 10.161 13.821 

q (mg/g)_Cd    1.6223 5.059 7.29 10.65 11.838 13.179 

Ce/q     0.849 0.779 0.9193 0.69 0.858 1.0487 

log q     0.21 0.704 0.862 1.027 1.0733 1.119 

log Ce     0.139 0.595 0.8264 0.866 1.006 1.14 

T2 (35 °C) 

Concentración inicial (ppm)  3.2 9 14 18 22 27 

Concentración final (ppm)_Cd  1.623 4.929 8.649 10.385 12.393 15.006  

q (mg/g)_Cd    1.58 4.07 5.35 7.62 9.61 11.99 

Ce/q     1.028 1.21 1.616 1.363 1.289 1.251 

log q     0.1979 0.609 0.7284 0.881 0.982 1.078 

log Ce     0.2102 0.692 0.9369 1.0164 1.0931 1.1762 

T3 (45 °C) 

Concentración inicial (ppm)  3.2 9 14 18 22 27 

Concentración final (ppm)_Cd  1.758 4.772 6.717 10.545 13.03 14.34   

q (mg/g)_Cd    1.44 4.23 7.28 7.45 8.97 12.66 

Ce/q     1.219 1.128 0.922 1.414 1.452 1.132 

log q     0.1588 0.6261 0.862 0.8724 0.9527 1.1024 

log Ce     0.2451 0.6787 0.8271 1.023 1.114 1.1565 

Fuente: Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría, Unidad de servicios de la UNSAAC 

Razón sólido/solución es 1.  pH inicial: 7.35  
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Apéndice 14 

Determinación de metales y elementos traza en aguas del río Umuyto (distrito Haquira, 

provincia Apurímac). 
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Apéndice 15 

INFLUENCIA DEL PH INICIAL EN LA REMOCIÓN DE METALES PESADOS  

Adsorción Pb (II) en sistema multimetal a diferentes pHs. 
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Adsorción Cu (II) en sistema multimetal a diferentes pHs. 
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Adsorción Zn (II) en sistema multimetal a diferentes pHs 
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Apéndice 16 

REMOCIÓN SIMULTÁNEA DE METALES PESADOS Cu, Pb, Zn INMERSOS EN 

SOLUCIÓN SINTÉTICA A DIFERENTES CONCENTRACIONES Y 

TEMPERATURAS. 

REMOCIÓN DE Pb (II) 

 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Laboratorio de Cromatografia y Espectrometria

Analista JCHP

Fecha de inicio 6/09/2019 16:42

Hoja de trabajo Plomo-Aguas

Comentario

Métodos Pb

Método: Pb Aguas (Llama)

Elemento - Matriz: Pb - Aguas

Tipo de instrumento: Llama

Unidades de Conc.: mg/L

Modo del instrumento: Absorbancia

Modo de muestreo: Manual

Modo de calibración: Concentración

Modo de medida: Integración

Réplicas Patrones: 3

Réplicas muestras: 3

Factor de expansión: 1

Lectura mínima: Desactivado

Suavizado: 7 puntos

Cifras Decimales Conc: 2

Longitud de onda: 217.0 nm

Anchura de rendija: 1.0 nm

Ganancia: 48%

Corriente de lámpara: 10.0 mA

Posición de la lámpara: 3

Corrección de fondo: C. Fondo activado

PATRÓN 1: 2.50 mg/L

PATRÓN 2: 5.00 mg/L

PATRÓN 3: 10.00 mg/L

Frec. de ajuste de pendiente: 50

Nº Patrón para ajuste de pendiente: 2

Límite Inf. Ajuste de Pendiente: 75.00%

Límite Sup. Ajuste de Pendiente: 125.00%

Frec. de recalibración: 100

Algoritmo de calibración: Racional Nuevo

Límite inferior de calibración: 20.00%

Límite superior de calibración: 150.00%

SIPS: Desactivado

Tiempo de medida: 5.0 s

Retraso previo a la lectura: 5 s

Tipo de llama: Aire/Acetileno

Flujo de Aire: 13.50 L/min

Flujo de acetileno: 2.00 L/min

Altura del quemador: 13.5 mm
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Pb CERO CAL 0 mg/L

Pb PATRÓN 1 2.5 mg/L

Pb PATRÓN 2 5 mg/L

Pb PATRÓN 3 10 mg/L

Pb C1T1-1 -0.0101 mg/L

Pb C1T1-2 -0.024 -0.0187 mg/L

Pb C1T1-3 -0.022 -0.0187 mg/L

Pb C1T2-1 -0.0135 0.007514652 mg/L

Pb C1T2-2 -0.0086 0.009833333 mg/L

Pb C1T2-3 -0.0074 mg/L

Pb C1T3-1 0.0412 mg/L

Pb C1T3-2 0.0411 0.039533333 mg/L

Pb C1T3-3 0.0363 mg/L

Pb C2T1-1 0.1054 mg/L

Pb C2T1-2 0.1103 mg/L

Pb C2T1-3 0.1082 0.107966667 mg/L

Pb C2T2-1 0.1091 mg/L

Pb C2T2-2 0.111 0.1089 mg/L

Pb C2T2-3 0.1066 mg/L

Pb C2T3-1 0.0621 mg/L

Pb C2T3-2 0.0512 0.053666667 mg/L

Pb C2T3-3 0.0477 0.007510215 mg/L

Pb C3T1-1 0.188 mg/L

Pb C3T1-2 0.1646 0.1743 mg/L

Pb C3T1-3 0.1703 mg/L

Pb C3T2-1 -0.0164 mg/L

Pb C3T2-2 -0.0196 0.0198 mg/L

Pb C3T2-3 -0.0234 mg/L

Pb C3T3-1 0.0508 mg/L

Pb C3T3-2 0.0199 0.0371 mg/L

Pb C3T3-3 0.0406 mg/L

Pb C4T1-1 0.0141 mg/L

Pb C4T1-2 0.0148 0.0133 mg/L

Pb C4T1-3 0.011 mg/L

Pb C4T2-1 0.035 mg/L

Pb C4T2-2 0.0412 0.036733333 mg/L

Pb C4T2-3 0.034 mg/L

Pb C4T3-1 0.1918 mg/L

Pb C4T3-2 0.1964 0.197266667 mg/L

Pb C4T3-3 0.2036 mg/L

Pb C5T1-1 0.1264 mg/L

Pb C5T1-2 0.1259 mg/L

Pb C5T1-3 0.1302 0.1275 mg/L

Pb C5T2-1 0.0956 mg/L

Pb C5T2-2 0.099 0.097866667 mg/L

Pb C5T2-3 0.099 mg/L

Pb C5T3-1 0.0617 mg/L

Pb C5T3-2 0.0532 0.057266667 mg/L

Pb C5T3-3 0.0569 mg/L

Pb CERO CAL 0 mg/L

Pb Ajuste Pendiente 5 mg/L

Pb C6T3-1 0.1006 mg/L

Pb C6T3-2 0.1049 0.1035 mg/L

Pb C6T3-3 0.105 mg/L

Pb 2.5 ppm 2.8447 mg/L

Pb 5.0 ppm 5.4351 mg/L

Pb 10.0 ppm 9.8043 m mg/L

Pb C6T2-3 0.2147 m mg/L

Pb C6T2-2 0.222 0.218133333 mg/L

Pb C6T2-1 0.2177 m mg/L

Pb C6T1-1 0.0815 m mg/L

Pb C6T1-2 0.0778 m mg/L

Pb C6T1-3 0.077 m mg/L
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REMOCIÓN DE Cu (II) 

 

Universidad Nacional de San Antoniao Abad del Cusco

Laboratorio de Cromatografia y Espectrometria

Analista JCHP

Fecha de inicio7/09/2019 09:57

Hoja de trabajoCobre-MSP-18M

Comentario Analisis de Aguas

Métodos Cu

Método: Cu Aguas (Llama)

Elemento - Matriz:Cu - Aguas

Tipo de instrumento:Llama

Unidades de Conc.:mg/L

Modo del instrumento:Absorbancia

Modo de muestreo:Manual

Modo de calibración:Concentración

Modo de medida:Integración

Réplicas Patrones: 3

Réplicas muestras: 3

Factor de expansión: 1

Lectura mínima:Desactivado

Suavizado: 7 puntos

Cifras Decimales Conc: 3

Longitud de onda:324.8 nm

Anchura de rendija:0.5 nm

Ganancia: 46%

Corriente de lámpara:4.0 mA

Posición de la lámpara: 4

Corrección de fondo:C. Fondo activado

PATRÓN 1: 1.000 mg/L

PATRÓN 2: 2.000 mg/L

PATRÓN 3: 4.000 mg/L

Frec. de ajuste de pendiente:60

Nº Patrón para ajuste de pendiente:2

Límite Inf. Ajuste de Pendiente:75.00%

Límite Sup. Ajuste de Pendiente:125.00%

Frec. de recalibración: 100

Algoritmo de calibración:Racional Nuevo

Límite inferior de calibración:20.00%

Límite superior de calibración:150.00%

SIPS: Desactivado

Tiempo de medida:5.0 s

Retraso previo a la lectura:5 s

Tipo de llama: Aire/Acetileno

Flujo de Aire: 13.50 L/min

Flujo de acetileno:2.00 L/min

Altura del quemador:13.5 mm
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Cu CERO CAL 0 mg/L

Cu PATRÓN 1 1 mg/L

Cu PATRÓN 2 2 mg/L

Cu PATRÓN 3 4 mg/L

Cu C1T1-1 0.0777 mg/L

Cu C1T1-2 0.0784 0.0774 mg/L

Cu C1T1-3 0.0761 mg/L

Cu C1T2-1 0.133 mg/L

Cu C1T2-2 0.1335 0.13393333 mg/L

Cu C1T2-3 0.1353 mg/L

Cu C1T3-1 0.1354 mg/L

Cu C1T3-2 0.1348 0.13506667 mg/L

Cu C1T3-3 0.135 mg/L

Cu C2T1-1 0.1933 mg/L

Cu C2T1-2 0.1955 0.19696667 mg/L

Cu C2T1-3 0.2021 mg/L

Cu C2T2-1 0.1578 mg/L

Cu C2T2-2 0.1561 0.15676667 mg/L

Cu C2T2-3 0.1564 mg/L

Cu C2T3-1 0.321 mg/L

Cu C2T3-2 0.3153 0.31806667 mg/L

Cu C2T3-3 0.3179 mg/L

Cu C3T1-1 0.2552 mg/L

Cu C3T1-2 0.2383 0.24393333 mg/L

Cu C3T1-3 0.2383 mg/L

Cu C3T2-1 0.0704 mg/L

Cu C3T2-2 0.0578 0.06106667 mg/L

Cu C3T2-3 0.055 mg/L

Cu C3T3-2 0.1724 0.17035 mg/L

Cu C3T3-3 0.1683 mg/L

Cu C4T1-1 0.3916 mg/L

Cu C4T1-2 0.394 0.40033333 mg/L

Cu C4T1-3 0.4154 mg/L

Cu C4T2-1 0.1168 mg/L

Cu C4T2-2 0.1132 0.11476667 mg/L

Cu C4T2-3 0.1143 mg/L

Cu C4T3-1 0.1602 mg/L

Cu C4T3-2 0.154 0.1568 mg/L

Cu C4T3-3 0.1562 mg/L

Cu C5T1-1 0.3705 mg/L

Cu C5T1-2 0.3787 0.377 mg/L

Cu C5T1-3 0.3818 mg/L

Cu C5T2-1 0.1879 mg/L

Cu C5T2-2 0.1846 0.18703333 mg/L

Cu C5T2-3 0.1886 mg/L

Cu C5T3-1 0.1412 mg/L

Cu C5T3-2 0.1371 0.13796667 mg/L

Cu C5T3-3 0.1356 mg/L

Cu C6T1-1 0.0992 mg/L

Cu C6T1-2 0.0975 0.09826667 mg/L

Cu C6T1-3 0.0981 mg/L

Cu C6T2-1 0.1642 mg/L

Cu C6T2-2 0.1653 0.16583333 mg/L

Cu C6T2-3 0.168 mg/L

Cu C6T3-1 0.1698 mg/L

Cu C6T3-2 0.1604 0.16366667 mg/L

Cu C6T3-3 0.1608 mg/L

Cu 1 ppm 1.0199 mg/L

Cu 2 ppm 1.9279 mg/L

Cu 4 ppm 4.0549 mg/L

Cu C3T3-1 0.1191 m mg/L
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REMOCIÓN DE Zn (II) 

 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Laboratorio de Cromatografia y Espectrometria

Analista jchp

Fecha de inicio 9/09/2019 12:05

Hoja de trabajoZn Aguas 03

Comentario

Métodos Zn

Método: Zn Aguas (Llama)

Elemento - Matriz:Zn - Aguas

Tipo de instrumento:Llama

Unidades de Conc.:mg/L

Modo del instrumento:Absorbancia

Modo de muestreo:Manual

Modo de calibración:Concentración

Modo de medida:Integración

Réplicas Patrones: 3

Réplicas muestras: 3

Factor de expansión: 1

Lectura mínima:Desactivado

Suavizado: 7 puntos

Cifras Decimales Conc: 4

Longitud de onda:213.9 nm

Anchura de rendija:1.0 nm

Ganancia: 47%

Corriente de lámpara:5.0 mA

Posición de la lámpara: 1

Corrección de fondo:C. Fondo activado

PATRÓN 1: 0.2000 mg/L

PATRÓN 2: 0.4000 mg/L

PATRÓN 3: 0.8000 mg/L

Frec. de ajuste de pendiente: 60

Nº Patrón para ajuste de pendiente:2

Límite Inf. Ajuste de Pendiente:75.00%

Límite Sup. Ajuste de Pendiente:125.00%

Frec. de recalibración: 100

Algoritmo de calibración:Racional Nuevo

Límite inferior de calibración:20.00%

Límite superior de calibración:150.00%

SIPS: Desactivado

Tiempo de medida:5.0 s

Retraso previo a la lectura:5 s

Tipo de llama: Aire/Acetileno

Flujo de Aire: 13.50 L/min

Flujo de acetileno:2.00 L/min

Altura del quemador:0.0 mm
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Zn CERO CAL 0 mg/L

Zn PATRÓN 1 0.2 mg/L

Zn PATRÓN 2 0.4 mg/L

Zn PATRÓN 3 0.8 mg/L

Zn C1T1-1 1.6712 mg/L

Zn C1T1-2 1.7275 1.35153333 mg/L

Zn C1T1-3 0.6559 mg/L

Zn C1T2-1 2.611 mg/L

Zn C1T2-2 2.9364 2.82033333 mg/L

Zn C1T2-3 2.9136 mg/L

Zn C1T3-1 3.6701 mg/L

Zn C1T3-2 3.7363 3.72446667 mg/L

Zn C1T3-3 3.767 mg/L

Zn C2T1-1 1.9228 mg/L

Zn C2T1-2 2.0387 2.0097 mg/L

Zn C2T1-3 2.0676 mg/L

Zn C2T2-1 2.5989 mg/L

Zn C2T2-2 2.5875 2.59126667 mg/L

Zn C2T2-3 2.5874 mg/L

Zn C2T3-1 7.4208 mg/L

Zn C2T3-2 7.3689 7.3661 mg/L

Zn C2T3-3 7.3086 mg/L

Zn C3T1-1 7.9084 mg/L

Zn C3T1-2 7.9835 7.94133333 mg/L

Zn C3T1-3 7.9321 mg/L

Zn C3T2-1 2.831 mg/L

Zn C3T2-2 2.7334 2.75296667 mg/L

Zn C3T2-3 2.6945 mg/L

Zn C3T3-1 6.1547 mg/L

Zn C3T3-2 5.8086 5.97226667 mg/L

Zn C3T3-3 5.9535 mg/L

Zn C4T2-1 4.1286 mg/L

Zn C4T2-2 4.2144 4.2088 mg/L

Zn C4T2-3 4.2834 mg/L

Zn C6T1-1 3.7072 mg/L

Zn C6T1-2 3.6143 3.7542 mg/L

Zn C6T1-3 3.9411 mg/L

Zn C6T2-1 7.5007 mg/L

Zn C6T2-2 7.7212 7.67216667 mg/L

Zn C6T2-3 7.7946 mg/L

Zn 0.2ppm 0.2562 mg/L

Zn 0.4 ppm 0.4035 mg/L

Zn 0.8 ppm 0.7914 mg/L

Zn C4T1-1 11.1607 m mg/L

Zn C4T1-2 11.4417 11.4082 mg/L

Zn C4T1-3 11.6222 m mg/L

Zn C4T3-1 13.6966 m mg/L

Zn C4T3-2 13.6407 13.6959667 mg/L

Zn C4T3-3 13.7506 m mg/L

Zn C5T1-1 13.2652 m mg/L

Zn C5T1-2 13.6036 13.4582667 mg/L

Zn C5T1-3 13.506 m mg/L

Zn C5T2-1 9.4144 m mg/L

Zn C5T2-2 9.7473 9.47976667 mg/L

Zn C5T2-3 9.2776 m mg/L

Zn C5T3-1 9.9649 m mg/L

Zn C5T3-2 9.8399 9.9712 mg/L

Zn C5T3-3 10.1088 m mg/L

Zn C6T3-1 9.5762 m mg/L

Zn C6T3-2 9.8936 9.75623333 mg/L

Zn C6T3-3 9.7989 m mg/L
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Apéndice 17 

ADSORCIÓN EN SISTEMA SIMPLE CON EL METAL PESADO CADMIO. 

 

 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Laboratorio de Cromatografia y Espectrometria

Analista JCHP

Fecha de inicio20/11/2019 15:20

Hoja de trabajoCd-3 10

Comentario

Métodos Cd

Método: Cd Aguas (Llama)

Elemento - Matriz:Cd - Aguas

Tipo de instrumento:Llama

Unidades de Conc.:mg/L

Modo del instrumento:Absorbancia

Modo de muestreo:Manual

Modo de calibración:Concentración

Modo de medida:Integración

Réplicas Patrones: 3

Réplicas muestras: 3

Factor de expansión: 1

Lectura mínima:Desactivado

Suavizado: 7 puntos

Cifras Decimales Conc: 3

Longitud de onda:228.8 nm

Anchura de rendija:0.5 nm

Ganancia: 50%

Corriente de lámpara:4.0 mA

Posición de la lámpara: 3

Corrección de fondo:C. Fondo activado

PATRÓN 1: 0.300 mg/L

PATRÓN 2: 0.600 mg/L

PATRÓN 3: 1.200 mg/L

Frec. de ajuste de pendiente: 50

Nº Patrón para ajuste de pendiente:2

Límite Inf. Ajuste de Pendiente:75.00%

Límite Sup. Ajuste de Pendiente:125.00%

Frec. de recalibración: 100

Algoritmo de calibración:Racional Nuevo

Límite inferior de calibración:20.00%

Límite superior de calibración:150.00%

SIPS: Desactivado

Tiempo de medida:5.0 s

Retraso previo a la lectura:3 s

Tipo de llama: Aire/Acetileno

Flujo de Aire: 13.50 L/min

Flujo de acetileno:2.00 L/min

Altura del quemador:0.0 mm
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Muestra Concentracion

Cd CERO CAL 0 mg/L

Cd PATRÓN 1 0.3 mg/L

Cd PATRÓN 2 0.6 mg/L

Cd PATRÓN 3 1.2 mg/L

Cd B-3-1 1.5484 mg/L

Cd B-3-2 1.6405 mg/L

Cd B-3-3 1.683 mg/L

Cd X-9-1 4.8015 mg/L

Cd X-9-2 4.9844 mg/L

Cd X-9-3 5.0007 mg/L

Cd Z-14-1 8.4956 mg/L

Cd Z-14-2 8.6589 mg/L

Cd Z-14-3 8.7911 mg/L

Cd M-18-1 10.1667 mg/L

Cd M-18-2 10.5317 mg/L

Cd M-18-3 10.4556 mg/L

Cd Y-22-1 12.1934 mg/L

Cd Y-22-2 12.5306 mg/L

Cd Y-22-3 12.4539 mg/L

Cd A-27-1 14.7984 mg/L

Cd A-27-2 15.0633 mg/L

Cd A-27-3 15.156 mg/L

Cd B2-1 1.7392 mg/L

Cd B2-2 1.7594 mg/L

Cd B2-3 1.7768 mg/L

Cd X-2-1 4.7997 mg/L

Cd X-2-2 4.7652 mg/L

Cd X-2-3 4.7599 mg/L

Cd Z2-1 6.7333 mg/L

Cd Z2-2 6.722 mg/L

Cd Z2-3 6.6956 mg/L

Cd M2-1 10.4276 mg/L

Cd M2-2 10.6495 mg/L

Cd M2-3 10.5583 mg/L

Cd Y2-1 14.5008 mg/L

Cd Y2-2 14.4815 mg/L

Cd Y2-3 14.3979 mg/L

Cd A2-1 13.5972 mg/L

Cd A2-2 13.7735 mg/L

Cd A2-3 13.5799 mg/L

Cd 0.6 0.575 m mg/L
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ANEXO 
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Anexo 1  

ESTANDAR NACIONAL DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA DS 002-2008-

MINAM 
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