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RESUMEN 

La presencia de metales pesados en los recursos hídricos representa un peligro 

para la salud y el medio ambiente, teniendo en cuenta que la mayoría de estos 

no se pueden degradar y pueden provocar una bioacumulación en la cadena 

alimentaria. Entre estos metales pesados se encuentra el arsénico (As) que se 

puede encontrar en las corrientes de aguas freáticas debido a que estas 

transitan por lechos de minerales entre los que se encuentra el arsénico. 

Las nuevas tecnologías limpias, obligan a que los procesos no sean 

contaminantes y preserven la salud de los seres vivientes por lo tanto se 

decidió investigar, mediante bioadsorción con pepa de aceituna, para remover 

As de las aguas de pozo para consumo humano proveniente del área poblada 

Pachacútec -Arequipa, consiguiéndose optimizar las variables que permitan 

remover el As(V) controlando el pH en 9, masa de pepa de aceituna sin 

tratamiento de 50 gL-1 y un tiempo de 120 minutos. 

Determinándose que la capacidad de adsorción de la pepa de aceituna es de 

0.198857143 mg de As/g. de Adsorbente (pepa de aceituna) con un 98% de 

adsorción. Al estudiarla cinética se determinó que que la cinética que gobierna 

este sistema es de pseudo segundo Orden a pH 9 con un R2 = 0.9998. Y que 

las isoterma que gobierna el proceso de adsorción es la Isoterma de Freundlich 

con un R2 = 0.9244, lo que indica que es una adsorción de multicapa y de 

fisisorción. 

Aplicado este adsorbente, al efluente real de aguas de pozo de Pachacútec solo 

se consiguió mitigar la contaminación alcanzando solo un 7% de remoción del 

contaminante. 

Palabras Calve: Bioadsorción, Pepa de aceituna, % de Remoción. 
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ABSTRAC 

The presence of heavy metals in water resources represents a danger to health 

and the environment, taking into account that most of these cannot be 

degraded and can cause bioaccumulation in the food chain. Among these 

heavy metals is arsenic (As) that can be found in groundwater currents due to 

the fact that they pass through mineral beds, including arsenic. 

The new clean technologies require that the processes are not polluting and 

preserve the health of living beings, therefore it was decided to investigate, 

through bioadsorption with olive seed, to remove As from well water for 

human consumption from the populated area Pachacútec -Arequipa, managing 

to optimize the variables that allow the removal of As (V) by controlling the pH 

at 9, untreated olive seed mass of 50 g L-1 and a time of 120 minutes. 

Determining that the adsorption capacity of the olive seed is 0.198857143 mg 

of As / g. Adsorbent (olive seed) with 98% adsorption. When studying the 

kinetics it was determined that the kinetics that governs this system is of 

pseudo second order at pH 9 with R2 = 0.9998. And that the isotherm that 

governs the adsorption process is the Freundlich Isotherm with an R2 = 0.9244, 

which indicates that it is a multilayer and physisorption adsorption. 

Applying this adsorbent, the actual well water effluent from Pachacútec only 

managed to mitigate the contamination, reaching only 7% removal of the 

contaminant. 

Key Words: Bioadsorption, Olive seed,% Removal. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

1.1 PROBLEMÁTICA  

El ámbito geográfico al que se circunscribirá este estudio, será 

específicamente al tratamiento de aguas de consumo humano, de los 

pozos proveniente del Área poblada del Pachacútec – Arequipa 

La presencia de metales pesados en los recursos hídricos representa un 

peligro para la salud y el medio ambiente, teniendo en cuenta que la 

mayoría de estos no se pueden degradar y pueden provocar una 

bioacumulación en la cadena alimentaria. Entre estos metales pesados se 

encuentra el arsénico (As) que se puede encontrar en las corrientes de 

aguas freáticas debido a que estas transitan por lechos de minerales entre 

los que se encuentra el arsénico. 

A nivel mundial, la contaminación del agua subterránea con arsénico (As) 

tóxico es un problema ambiental y de salud pública debido a sus 

propiedades cancerígenas, lo que amenaza a millones de personas que 

dependen de beber agua de pozo contaminada con As.  

Este compuesto es muy difícil de eliminar, por lo que con fines de poder 

consumir estas aguas contaminadas con arsénico se han usado diversa 

técnicas para su eliminación como electrocoagulación, precipitación 

química, fotocatálisis, intercambio iónico, entre otros. Sin embargo, 

existen desventajas en el uso de estos métodos, tales como remoción 

incompleta, alto costo operativo, alto requerimiento de energía y 

generación de lodos tóxicos. 

Investigaciones anteriores, se ha centrado en desarrollar adsorbentes 

eficientes y rentables para el tratamiento de agua contaminada con As, 

como nanopartículas de óxidos de hierro, resinas de intercambio iónico, 

carbón activado y geles (Muhammad Abid, 2016); (Dadwal, 2017). El 

concepto de utilizar materiales baratos y fácilmente disponibles ha 

crecido rápidamente, lo que implica la utilización de residuos biológicos 

sólidos denominados "biosorbentes". 
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Estos bioadsorbentes generalmente son residuos alimenticios, plantas sin 

utilidad, algas, etc. Entre los residuos alimenticio podemos mencionar la 

cascara de huevo la cascara de plátano, la pepa de aceituna, la pepa de 

palta, etc. Los beneficios potenciales de la biosorción sobre las otras 

técnicas convencionales incluyen disponibilidad fácil / local, bajo costo 

operativo, menos requisitos de energía, producción mínima de lodos.  

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Revisando entre los desechos alimenticios se decidió utilizar la pepa de 

aceituna, ya que estos desechos del proceso culinario son elevados y de 

cero costo su obtención y que puede servir como bioadsorbente de 

metales pesados, que posibilitaría conseguirse remover As de efluentes 

de agua superficiales o freáticas para consumo humano, como el caso de 

aguas provenientes de pozos que se usan para el consumo humano en el 

área Pachacútec - Arequipa. 

1.3 ESTADO DEL ARTE:  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS   

Respecto a los procesos de tratamiento aguas residuales de metales 

pesados, para As no se tienen antecedentes en la escuela de Posgrado, 

sin embargo, existen investigaciones tales como: 

 Estudios de equilibrio y termodinámicos para la eliminación de 

iones As (V) de una solución acuosa utilizando plantas secas como 

adsorbentes. (Mohamed Chiban, 2011) 

Mohamed Chiban a,*, Gabriela Carja b, Gabriela Lehutu b, Fouad Sinan a 
a Department of Chemistry, Faculty of Science, B.P. 8106, Hay Dakhla, Agadir 80000, Morocco 

b Department  of  Chemical  Engineering,  Faculty  of  Chemical  Engineering  and  Environmental  Protection, 

Technical University 

‘‘Gh. Asachi’’, 71 D. Mangeron, Iasi, Romania 

Este documento informa sobre la posibilidad de utilizar plantas secas 

para eliminar As (V) de una solución acuosa en diferentes condiciones 

experimentales. Para este propósito, las micropartículas de Calami 

rhizoma y Withania frutescens plantas, se han utilizado por separado sin 

tratamiento previo como adsorbentes naturales. Se ha estudiado el efecto 

de varios parámetros del proceso, a saber, la dosis de adsorbente, el 
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tiempo de contacto, la concentración inicial de As (V), la temperatura y el 

pH. Los datos experimentales se analizaron utilizando modelos 

isotérmicos de Freundlich, Langmuir y Temkin para determinar los 

parámetros mecánicos relacionados con el proceso de adsorción. Se 

encontró que los modelos Langmuir y Freundlich encajaban bien. 

También se determinaron los parámetros termodinámicos, es decir, el 

cambio de energía libre (G0), el cambio de entalpía (H0) y el cambio de 

entropía (S0). Los valores negativos del cambio de energía libre indicaron 

la naturaleza espontánea de la adsorción y los valores positivos del 

cambio de entalpía sugirieron la naturaleza endotérmica del proceso de 

adsorción. La presencia de algunos iones competidores como Cl, NO3, Mg2 

+, Cd2 +, Cu2 + y Zn2 + no afectó la captación o eliminación de arseniato, 

mientras que la HPO2 4 interfirió fuertemente y negativamente. 

 Purificación de agua usando diferentes cortezas de residuos de 

fruta para remoción de metales pesados. 

Khairia M. Al-Qahtani (Al-Qahtani, 2015) 

Department of Chemistry, Princess Nora bint Abdel-Rahman University, Riyadh, Saudi 

Arabia 

Se ha investigado previamente el uso de diferentes desechos de fruta de 

la corteza, incluidas las cáscaras de plátano, kiwi y mandarina, para 

eliminar los elementos tóxicos y pesados Cd+2, Cr+3 y Zn+2 de las 

soluciones acuosas. El material molido se pulverizó en un mortero y se 

pasó a través de una pantalla para obtener dos tamaños de partículas 

diferentes, 1 y 2 mm, para todos los polvos. En experimentos preliminares 

que utilizaron la corteza de kiwi, el material con un tamaño de partícula 

de 1 mm mostró una mayor capacidad de retención (hasta un 10-16% de 

Cd+2, Zn+2 y Cr+3) que el material con partículas de 2 mm. Teniendo en 

cuenta estos resultados, se utilizó material con un tamaño de partícula 

de 1 mm en experimentos adicionales con los otros materiales de 

desecho.  

Para la remoción de Cd+2, Zn+2 y Cr+3, se determinó que el kiwi y la 

corteza de mandarina mostraron una mejor capacidad de biosorción en 
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comparación con la corteza de banano (hasta un 35% más para Cd, un 

25% más para Zn y un 35% más para Cr). Los efectos de la concentración 

inicial (10–100 mg / l), pH (2–10), dosis de adsorbente (0,1–2,0 g) y tiempo 

de contacto (5–120 min) se estudiaron a temperatura ambiente. Se 

observó una fuerte dependencia de la capacidad de adsorción de la 

concentración inicial de metal. La capacidad aumentó a medida que 

disminuían las concentraciones iniciales. Se observó una eliminación 

máxima con una dosis de adsorbente de 2.0 g y una concentración inicial 

de 10 mg/l.  

Se determinaron las isotermas de adsorción de los diferentes residuos de 

corteza. Los datos de equilibrio se probaron utilizando un modelo de 

isoterma de Langmuir, y la cinética se ajustó a la ecuación de pseudo-

segundo. El orden de la capacidad de absorción máxima de estos iones 

metálicos en el banano fue Cr+3 <Cd+2 <Zn+2, mientras que fue Cd+2 

<Cr+3 <Zn+2 para kiwi y mandarina. Se propone la complicación como 

mecanismo de adsorción. Los resultados experimentales muestran que el 

biosorbente natural fue efectivo para la eliminación de contaminantes de 

una solución acuosa. 

 Eliminación de metales pesados usando carbón activado, sílice y 

Compósito de sílice y carbono activado 

Mona Karnib, Ahmad Kabbani,  Hanafy Holail,  Zakia Olama (karnib, 2014) 

La contaminación por metales pesados se ha convertido en uno de los 

problemas ambientales más graves en la actualidad. La eliminación de 

metales pesados del medio ambiente es de especial preocupación debido 

a su persistencia. Se realizaron experimentos por lotes para probar la 

capacidad del carbón activado para la eliminación de plomo, cadmio, 

níquel, cromo y zinc del agua. Las isotermas de adsorción de Langmuir y 

Freundlich se utilizaron para verificar el rendimiento de la adsorción. El 

níquel mostró los porcentajes de eliminación más altos por el carbón 

activado en todas las concentraciones y los porcentajes de eliminación 

disminuyeron a medida que aumentaba la concentración de metales 

pesados.  
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El coeficiente de correlación obtenido (R2) para diferentes adsorbentes 

sugirió un mal ajuste de los datos experimentales a la isoterma de 

Langmuir para Cd, Pb, Ni y Zn, mientras que R2 obtenido usando el modelo 

de Freundlich para diferentes adsorbentes indicó que se ajustaba bien a 

los datos experimentales. El compuesto de sílice / carbón activado (2: 3) 

fue más eficiente en la eliminación de iones de níquel que en el activado 

Nanopartículas de carbono y sílice. Se tomaron imágenes SEM para las 

tres partículas bajo prueba. 

 Estudio de las características de remoción de metales pesados de 

aguas residuales por adsorbentes de bajo costo. 

Omar E. Abdel Salama, Neama A. Reiadb,*, Maha M. ElShafeib 

(M.ElShafeib, 2011) 

En este estudio, se estudió el comportamiento de adsorción de algunos 

adsorbentes de bajo costo, como el carbón de cáscara de maní, la ceniza 

volante y la zeolita natural, con respecto a los iones Cu2 + y Zn2 +, para 

considerar su aplicación a la purificación de metales. Acabado de aguas 

residuales. Se empleó el método por lotes: se estudiaron parámetros 

como el pH, el tiempo de contacto y la concentración inicial de metal. 

La influencia del pH de las soluciones de iones metálicos en los niveles 

de absorción de los iones metálicos por los diferentes adsorbentes 

utilizados se llevó a cabo entre pH 4 y pH 11. El pH óptimo para la 

eliminación de cobre y zinc fue de 6 en el caso del carbón de cáscara de 

cacahuete y zeolita natural, y fue 8 en caso de cenizas volantes. Se 

requirió un tiempo de equilibrio de 2 h para la adsorción de iones Cu (II) 

y Zn (II) en carbón de cáscara de cacahuete y cenizas volantes y se requirió 

un tiempo de equilibrio de 3 h para la adsorción de Cu (II) y Zn (II). Iones 

sobre zeolita natural. Los parámetros de adsorción se determinaron 

utilizando las isotermas de Langmuir y Freundlich, pero los datos 

experimentales se ajustaron mejor a la ecuación de Langmuir que a la de 

Freundlich.  

Los resultados mostraron que el carbón de cáscara de maní, las cenizas 
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volantes y la zeolita natural tienen potencial para eliminar las especies de 

metales pesados catiónicos de las aguas residuales industriales en el 

orden cenizas volantes <carbón de la cáscara de maní <zeolita natural. 

 Características y capacidades de adsorción de los sorbentes de bajo 

costo para el tratamiento de aguas residuales: una revisión 

Sabino De Gisia, Giusy Lofranoa,b, Mariangela Grassib, Michele 

Notarnicolaa (De Gisi Sabino, 2016) 

Los subproductos de bajo costo de los sectores agrícola, doméstico e 

industrial han sido reconocidos como una solución sostenible para el 

tratamiento de aguas residuales. Permiten eliminar la contaminación de 

las aguas residuales y, al mismo tiempo, contribuir a la minimización, 

recuperación y reutilización de los residuos. A pesar de que se han 

publicado numerosas revisiones en los últimos años, una comparación 

directa de los datos obtenidos con diferentes sorbentes es difícil en la 

actualidad debido a las inconsistencias en la presentación de los datos.  

En este contexto, el objetivo del estudio fue revisar la literatura actual 

sobre la aplicación de adsorbentes de bajo costo para el tratamiento de 

aguas residuales, destacando, sistemáticamente, tanto las características 

de los adsorbentes como las capacidades de adsorción. Para este alcance, 

los sorbentes de bajo costo se han dividido en los siguientes cinco grupos: 

(i) Desechos agrícolas y domésticos, (ii) subproductos industriales, (iii) 

lodos, (iv) materiales marinos, (v) suelo y mineral materiales y (vi) nuevos 

adsorbentes de bajo costo.  

Se ha analizado la afinidad de los absorbentes en la eliminación de 

diversos contaminantes, sus aplicaciones en aguas residuales reales, los 

costos y las consideraciones sobre su reutilización después de los 

procesos de adsorción.  

Finalmente, con el fin de resaltar mejor la afinidad de los sorbentes por 

más contaminantes (colorantes, metales pesados, compuestos 

biorecalcitrantes, compuestos de nitrógeno y fosfato), se han propuesto 

y aplicado herramientas metodológicas simples como matrices de 
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"adsorbentes-contaminantes". De esta manera, los adsorbentes 

candidatos para reemplazar los carbones activados comerciales han sido 

identificados. 

 Relevancia del pH en la adsorción de iones metálicos mediante 

algas pardas.  (Norma A. Cuizano, 2010) 

Norma A. Cuizano, Úrsula F. Reyes, Susana Domínguez, Bertha P. Llanos, Abel E. Navarro 

El efecto del pH en el proceso de biosorción de metales pesados es 

evaluado considerando la química del ion metálico mediante 

experimentos discontinuos a temperatura ambiente. Se evaluó la 

adsorción de los iones metálicos de plomo, zinc, cobre, y oro con las algas 

marinas pardas Bory (L13) y Bory (S12). Los resultados muestran un fuerte 

efecto del pH en la química acuosa del ion metálico dominada por aquo e 

hidroxo-complejos, la cual es condicionada por la propia acidez del 

catión. 

Experimentalmente se comprueba la preferencia de ambas algas por el 

ion Pb (II). La afinidad de las algas con los iones estudiados sigue la 

tendencia: Pb>Zn Cu. El ion AuCl mostró una lenta cinética de formación 

de cloro e hidroxi complejos que depende fuertemente del pH, lo que 

sugiere un peculiar mecanismo por intercambio de ligando en 

comparación del conocido intercambio iónico que fue observado para los 

cationes divalentes estudiados. 

 La isoterma de adsorción, la cinética y el análisis termodinámico de 

iones Cu (II) sobre la biomasa de algas secas (Spirulina platensis)  

(E.Gunasundari, 2017; E.Gunasundari, 2017) 

      E. Gunasundari, P. Senthil Kumar* 

Department of Chemical Engineering, SSN College of Engineering, Chennai 603 110, 

India. 

En el presente estudio, la eliminación de los iones Cu (II) de la solución 

acuosa se han estudiado utilizando un biosorbente recién preparado de 

Spirulina platensis (SP). Se han reportado análisis SEM-EDX, FTIR y XRD 

de los biosorbentes. Se encontró que la capacidad de adsorción monocapa 

de Langmuir de la SP asistida por ultrasonidos (UASP) para los iones Cu 
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(II) (817,7 mg/g) era mayor en comparación con SP crudo (RSP) y SP 

modificado con ácido sulfúrico (SMSP). La cinética de adsorción y las 

isotermas de los iones Cu (II) sobre UASP siguieron los modelos de 

pseudo-primer orden y Freundlich. El proceso de adsorción se midió 

como exotérmico y espontáneo en la naturaleza. UASP mostró mayor 

afinidad por los iones Cu (II). 

 Remoción de As en solución empleando biomasas no vivas de 

maleza acuática  (ALLENDE, 2010) 

MARÍA DE JESÚS MARÍN ALLENDE 

Tesis de Maestro 

El As es un metaloide considerado entre los más peligrosos para la salud 

(Saygideger et al., 2005). El nivel máximo permitido de As en agua bebible 

establecido por la OMS es de 0.01 mg/L (OMS, 1993). Se han propuesto 

diversas técnicas para remover el arsénico del agua, entre las cuales 

destacan los procesos de sorción en materiales biológicos económicos, 

que presentan ventajas por su alta eficiencia en eliminar tóxicos diluidos 

de aguas contaminadas, por lo que es necesario estudiar nuevos 

materiales sorbentes que sean simples y de fácil aplicación en el 

tratamiento de zonas contaminadas. El objetivo de este trabajo fue 

evaluar la remoción de As(V) en solución empleando dos biomasas no 

vivas de plantas acuáticas; lirio acuático (Eichhornia crassipes) y lentejilla 

de agua (Lemna minor); caracterizar estos materiales y comparar la 

eficiencia de remoción entre ambas biomasas no vivas, considerando la 

concentración inicial de As en solución, el tiempo de contacto, el valor de 

pH y la cantidad de biosorbente en contacto. Se llevó a cabo la 

caracterización fisicoquímica de las dos biomasas no vivas en estudio, 

mediante MEB-LV, obteniendo la morfología y su composición química 

microelemental, DRX, ATG y análisis IR, de estos resultados se determinó 

que el principal componente de las biomasas no vivas es la celulosa, 

identificada en cada uno de los análisis. De la caracterización de la 

superficie de las biomasas, se determinó el ASE; 1.3521 m2 /g para el lirio 

acuático y 0.6395 m2 /g para la lentejilla de agua, el PZC para conocer el 
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valor de pH a partir del cual las especies de As(V) son removidas de 

manera efectiva, obteniendo un valor de pH de 6.1 para el lirio acuático y 

7.1 para la lentejilla de agua, la DSA fue de 8.57 sitios/nm2 y 12.47 

sitios/nm2 para el lirio acuático y lentejilla de agua respectivamente y el 

tiempo de hidratación máxima (CH), que fue de 24 h para ambas biomasas 

no vivas. Se realizaron pruebas de contacto biosorbente-As(V) por lotes 

para evaluar la capacidad de las biomasas no vivas en estudio en la 

remoción del As(V) de soluciones acuosas. La máxima remoción de As(V) 

fue de 75% para ambas biomasas no vivas, utilizando una concentración 

de As(V) de 0.1 mg/L, 100 mg de biosorbente a un valor de pH igual a 9 y 

en un tiempo de contacto de 24 horas. Las propiedades fisicoquímicas y 

de superficie determinadas para las biomasas no vivas; lirio acuático y 

lentejilla de agua, indican que son materiales sorbentes potencialmente 

viables para utilizarlos en la remoción de contaminantes de sistemas 

acuosos, tal como el As(V). 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Justificación Tecnológica 

La bioadsorción es la tecnología de última generación que se vienen 

usando para la descontaminación de efluentes industriales con metales 

pesados y se hace mucho más prometedor cuando se usan 

bioadsorbentes que se van a desechar, como pepa de aceituna, por lo que 

se podría generar una tecnología nueva para poder remediar efluentes 

contaminados con metales pesados y en especial en este caso el As, 

además de utilizar este bioadsorbente que se desecha constantemente en 

el área culinaria.  

Mediante esta investigación puede establecerse una tecnología adecuada 

para llevar a cabo estos procesos de adsorción, que suelen ser más 

óptimos que otras metodologías. 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Esta metodología resulta económicamente más rentable en comparación 

con otras metodologías de tratamientos de efluentes industriales, ya que 
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la inversión económica es mínima, debido al uso de la pepa de aceituna, 

que podría ser recolectada restaurantes, picanterías y usos doméstico y 

usarla como material de biorremediación sin costos elevados.  

1.4.3 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Las nuevas tecnologías limpias, obligan a que los procesos no sean 

contaminantes y preserven la salud de los seres vivientes por lo tanto este 

tratamiento contribuiría a preservar la Salud de una gran cantidad de 

población que consumen las aguas de pozos del área poblada Pachacútec 

- Arequipa, preservación o mitigación del agua en uso y la utilización de 

la pepa de aceituna que es un desecho culinario. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Mediante bioadsorción con pepa de aceituna, en aguas sintética 

remover As y de las aguas de pozo para consumo humano proveniente 

del área poblada Pachacútec -Arequipa, determinando su capacidad de 

adsorción, la cinética, las isotermas y el modelo matemático 

estocástico que gobiernan este sistema. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Evaluar las variables, sus niveles y parámetros más relevantes en el 

proceso de descontaminación del As, de agua de consumo humano 

mediante uso de pepa de aceituna. 

2. Evaluar un diseño experimental factorial completo de 3 variables con 

2 niveles y con tres replicas en el punto central, para la bioadsorción 

de As con pepa de aceituna, para optimizar las variables y generar el 

modelo matemático estocástico que gobierna el sistema. 

3. Determinar la capacidad de adsorción de la pepa de aceituna. 

4. Evaluar la cinética de proceso de adsorción con pepa de aceituna. 

5. Determinar las isotermas de adsorción que se ajustan al proceso de 

adsorción de As con pepa de aceituna. 
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6. Comprobar la adsorción de As en una muestra de efluente real 

procedente de los pozos de agua de la Urb. De Pachacútec – Arequipa. 

1.6 HIPÓTESIS 

 Mediante un proceso de bioadsorción, con pepa de aceituna, es 

factible remover As de Aguas Sintética y de aguas de consumo 

humano proveniente de pozos del área poblada del Pachacútec - 

Arequipa, optimizando las variables independientes y determinando 

la capacidad de adsorción, cinética, isotermas y modelo matemático 

estocástico que controlan el proceso. 

1.7 VARIABLES  

INDEPENDIENTES 

Las variables independientes que se utilizaran son:  

 pH  

 Masa de bioadsorbente g/L 

 Tiempo de adsorción (min) 

DEPENDIENTES 

 La variable dependiente que se controlara: Concentración de As 

residual en las aguas tratadas. 

PARAMETROS 

 Los parámetros serán la Temperatura, Concentración de As inicial, 

velocidad de agitación y tamaño de partícula del adsorbente. 

1.8 ALCANCES 

 Verificar la factibilidad que la pepa de aceituna como un nuevo material 

a usarse para bioadsorción, de As y con un costo muy cómodo. 

1.9 RESTRICCIONES 

 No tener mucha información relevante sobre la interferencia de aniones 

y cationes que contenga el efluente contaminado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1 ACEITUNA Y HUESO DE ACEITUNA 

2.1.1 EL OLIVO 

El cultivo del olivo tiene orígenes muy antiguos y su área característica de 

crecimiento era la ribera del Mediterráneo, comprendida entre los 

paralelos 35° y 45° de latitud Norte. Hoy en cambio, también encontramos 

olivares en regiones lejanas como los Estados Unidos, o en países como 

Perú, Argentina, Nueva Zelanda o Australia. Japón. China. África del sur y 

hasta en India. (Plantas, 2021) 

Conocido mundialmente por ser el árbol que nos provee de las aceitunas 

y de diversos productos derivados de éstas, el olivo, es una planta típica 

de los climas mediterráneos, cuyo cultivo se ha extendido por casi todo 

el mundo. Perteneciente a la familia de las Oleáceas, por su capacidad de 

producir aceites, el olivo recibe el nombre científico de Olea europea. 

Cumple un importante papel económico en numerosas economías 

regionales. También cumple un reconocido rol simbólico en muchas y 

antiguas creencias. Recordemos la rama del olivo con la que una paloma 

anunció a Noé que las lluvias e inundaciones habían terminado. (Plantas, 

2021) 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL OLIVO 

El olivo puede llegar a medir 15 metros de altura. Su tronco es recto, con 

un destacado color grisáceo y presenta protuberancias que se van 

haciendo más notorias a medida que el árbol se hace más añejo. 

Las hojas se presentan de manera opuestas, con una clara forma 

lanceolada. Miden unos 8 cm de largo y se encuentran sostenidas a las 

ramas por un pequeño pecíolo. En el haz, estas hojas poseen un color 

verde brillante, mientras que en el envés son de un color blanquecino 

bastante particular. Este color se debe a que contienen una importante 

pubescencia que las protege del frío. (D'ALESSANDRO, 2015) 
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Las flores son pequeñas, del tipo hermafrodita. Se presentan en 

inflorescencias con 4 pétalos de color blanco. 

 

FIGURA 2.1. Árbol del Olivo 

FUENTE: (D'ALESSANDRO, 2015) 

LA ACEITUNA, EL FRUTO DEL OLIVO 

La aceituna es el fruto que produce el olivo y es reconocida por los 

diversos usos que a este fruto se le da. También, en algunas regiones se 

la conoce como oliva. Este fruto se distingue por tener sus componentes 

bien diferenciados. Cuenta con un pedúnculo pequeño, también conocido 

como rabillo, el epicarpio o piel que va cambiando de color según el 

desarrollo del fruto, el mesocarpio o carne que es abundante, un hueso o 

endocarpio de una gran dureza y una semilla. Según la variedad de olivo 

que se trate, la aceituna puede medir entre 2 a 4 cm.  

La piel de la aceituna va variando su color a medida que madura. Desde 

un intenso y brillante verde, hasta llegar al negro azulado cuando se 

encuentran completamente maduras. Las aceitunas verdes que 

consumimos habitualmente son aquellas que han sido recolectadas en 

una etapa intermedia de maduración. Las aceitunas negras son las que se 

comercializan y consumen totalmente maduras. (D'ALESSANDRO, 2015) 

De la prensada de la carne de las aceitunas se obtiene un aceite con un 
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alto contenido de ácidos grasos mono insaturados, que se los considera 

cardiosaludables. Estos aceites obtenidos se comercializan y se 

reconocen mundialmente con el nombre de aceite de oliva. Que es muy 

apreciado en la gastronomía mediterránea. 

Del procesamiento del fruto del olivo se puede obtener más o menos 

cantidades de aceite, pero en general se obtiene un 30% de aceite extra 

virgen. 

El fruto del olivo es una drupa y está formada por tres partes: la parte 

exterior o epicarpio o piel, la parte mediana o mesocarpio o pulpa de la 

que se saca el aceite y la parte interna o endocarpio o hueso de aceituna 

y la almendra o el núcleo (Figura 2.2) 

 

FIGURA 2.2. Sección transversal del fruto de aceituna 

FUENTE:, (Maymone, Battaglini, & Tiberio, 1961) 

La composición, del olivo es la siguiente: 

 TABLA 2.1. Composición del fruto del olivo en % del peso seco   

Epicarpio Mesocarpío Endocarpio Almendra 

2.0-2.5 17.5-80.5 17.3-23.0 2.2- 5.5 

FUENTE:  (Nefzaoui, 1983) 

Existen muchas variedades de aceituna. Hay más de 250 variedades de 

las que podemos citar como las más importantes: Picual Hojiblanca. 
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Cornicabra. Lechín. Arbequina. Picudo. Empeltre. Farga y Gordal. 

El cultivo del olivar se dedica a dos usos, que son la obtención de aceite 

de oliva y la producción de aceitunas de mesa. La proporción más 

importante se dedica a la extracción de aceite de oliva. 

2.1.2 INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA 

El aceite, se puede obtener mediante dos vías según las instalaciones: vía 

tradicional, o por vía moderna donde la mecanización del sector ha hecho 

posible la producción en continuo del aceite, y donde se puede distinguir 

entre el proceso de extracción de tres fases que se ha ido cambiando con 

el tiempo por el proceso de dos fases debido a cuestiones 

medioambientales. En el siguiente esquema se refleja el flujo de las 

operaciones realizadas durante la extracción del aceite de oliva en los tres 

procesos. 

 

FIGURA 2.3. Diagrama de flujo en los tres procesos de extracción de 

aceite de oliva 

FUENTE: (Pardo, 2002) 

Lavado y Pesado: Cuando llegan las aceitunas a la almazara y después 

de eliminar las hojas mediante ventiladores, se llevan a un tambor 

rotatorio en el que circula agua y en el que se separan los materiales más 
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pesados y las sustancias extrañas. A continuación, se pesan las aceitunas 

para saber la cantidad limpia aportada por cada agricultor. 

 

FIGURA 2.4. Lavadora e instalación de pesado de la aceituna 

FUENTE: (Pardo, 2002) 

Proceso Tradicional 

La separación de la fase liquida de la fase sólida, durante este proceso, 

se hace por presión. Las aceitunas se trituran en molinos, que disponen 

de 3 a 4 piedras cilíndricas o troncocónicas sobre una base de granito y 

girando alrededor de un eje con una velocidad de 12 – 15 rpm Esta 

operación pretende romper las células de la pulpa para dejar que el aceite 

salga de las vacuolas permitiendo la formación de gotas más grandes. 

 

FIGURA 2.5. Molino de piedras cilíndricas 

FUENTE: (Pardo, 2002) 

Las aceitunas molidas pasan a la batidora para agitarse lentamente con 

objeto de aumentar el tamaño de las gotas de aceite para una separación 

más fácil de otras fases. Esta operación dura de 10 a 20 minutos. 
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La extracción por prensas se considera el método más antiguo y consiste 

en la aplicación de presión a una pila de discos filtrantes, entre cada dos 

de ellos se dispone una capa de pasta de aceituna. Luego todo ello se 

coloca sobre un carro que lleva un eje central. La presión aplicada se 

encuentra entre 120-200 kg/ cm durante 1 a 1.5 horas. 

Después del prensado se retira la fase solida mediante tamiz vibratorio, 

y mediante la decantación se separan los dos constituyentes de la fase 

liquida por diferencia de densidad, se decanta el agua de vegetación de 

mayor densidad (1.01 kg/1) quedando el aceite arriba con menos 

densidad (0.91 kg/1). 

Proceso de tres y dos fases 

Se denominan sistemas continuos porque al contrario que el tradicional 

en el que la prensa tiene que parar para descargarse y cargarse de nuevo, 

en estos la obtención es en continuo. La centrífuga no para de ser 

alimentada por un extremo y por el contrario sale el aceite y los 

subproductos. Los dos procesos se diferencian en la centrifugación, 

operando de la misma manera en el resto de las etapas. 

 

FIGURA 2.6. Molino de piedras cilíndricas 

FUENTE: (Pardo, 2002) 

Molienda: se emplean molinos metálicos (martillo, disco) donde es 

posible fijar el tamaño de las partículas salientes. Tienen la ventaja de un 

elevado rendimiento y ocupan menos espacio que los molinos de piedra. 

Batido: Para eliminar las emulsiones de aceite y agua formadas durante 
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la molienda, se realiza el batido para aumentar el tamaño de las gotas de 

aceite durante un tiempo que no supera una hora. Las batidoras consisten 

generalmente en cubas horizontales semicilíndricas que disponen de una 

cámara exterior para la circulación del agua caliente y una interior donde 

la mezcla de la pasta de aceituna se realiza mediante paletas giratorias. 

Para optimizar el proceso se aporta calor siendo el intervalo 30-35°C como 

el más eficiente para la calidad del aceite y se añaden agua y coadyuvantes 

tecnológicos de filtración como el talco. Estas últimas están siendo 

cuestionadas en algunos foros a nivel europeo debido a la contradicción 

con la definición de aceite de oliva virgen, ya que se introducen procesos 

biotecnológicos y no puramente físicos como está descrito en la 

definición de aceite virgen  (Pardo, 2002). 

 

FIGURA 2.7. Interior de una batidora 

FUENTE: (Pardo, 2002) 

Centrifugación de la pasta: En este proceso, la separación de la fase 

sólida y la fase liquida se realiza por medio de la aplicación de fuerzas 

centrifugas que aprovechan las diferencias entre las densidades de las 

diferentes fases. 

La centrifuga horizontal o decánter tiene un rotor cilíndrico-cónico y un 

rascador helicoidal de eje hueco, que gira coaxialmente en el interior del 

mismo. La diferencia de la velocidad entre uno y otro hace que los sólidos 

se adosen a la pared interior del rotor y sean arrastrados hacia un extremo 

por el tomillo sinfín. La fase liquida forma anillos concéntricos más 

interiores según su densidad y sale al exterior. Las partículas sólidas que 
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se pueden escapar con la fase liquida, se eliminan mediante un tamiz 

vibratorio. 

A continuación, se realiza una segunda centrifugación de la fase liquida 

mediante centrifugas de platos verticales para recuperar la fracción de 

aceite que puede acompañar la fase liquida. 

La diferencia entre el proceso de dos fases y tres fases es básicamente en 

la centrifuga horizontal o decánter, en el sistema de dos fases se realiza 

sin añadir agua a la pasta que viene de la batidora y en vez de tener dos 

fases liquidas y una fase solida se obtienen solo dos fases: aceite y alpe-

orujo. Los decantadores de dos fases salieron por primera vez al mercado 

a principio de la década de 1990 para eliminar vertidos líquidos. 

Después de la centrifugación, las almazaras suelen disponer de 

decantadores para eliminar parte del agua y pulpa que aún quedan, más 

densos, y que se acumulan en el fondo. 

 

FIGURA 2.8. Decánter de tres y de dos fases 

FUENTE: (Pardo, 2002) 

La calidad del aceite producido por el sistema de dos fases es superior a 

la obtenida en el proceso de tres fases. Ello se debe a la mayor 

concentración de polifenoles y o-difenoles que se produce con el nuevo 

sistema, lo que da más estabilidad durante el almacenamiento, siendo 

esta calidad similar a la obtenida por el sistema clásico de presión en el 

aspecto del contenido en polifenoles (AMA. 1994). 

Almacenamiento: El aceite, que se produce durante 3 a 4 meses se 

consume a lo largo del año, por lo que su almacenamiento es necesario. 
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Debe conservarse en unas condiciones que no alteren ni sus 

características organolépticas ni su calidad nutritiva. Para ello 

actualmente se utilizan depósitos de acero inoxidable con control de 

temperatura y humedad donde el aceite se almacena en mejores 

condiciones, también suelen tener atmosfera de N2. 

Filtración: antes del envasado hay aceites que se someten a un proceso 

de filtración y algunos no se recomienda no filtrar si el envasado se hace 

en volúmenes de menos de 5 litros y si el aceite se consume en poco 

tiempo. Cuando se realiza la filtración se utilizan filtros formados por una 

pasta de celulosa y tierra de diatomeas que eliminan la humedad y las 

impurezas dando brillo al aceite de oliva virgen. 

Envasado: consiste en introducir el aceite en las botellas, pudiendo 

realizarse de forma manual o automática. El volumen del llenado de la 

botella no será nunca inferior al 90 por 100 de la capacidad del mismo  

(Pardo, 2002). 

Como instalación auxiliar al sistema básico de extracción y envasado del 

aceite de oliva virgen, algunas las almazaras cuentan con un sistema de 

repaso del alpeorujo obtenido en el proceso de dos fases, utilizándose 

una batidora y un decánter horizontal para agotar el contenido en aceite 

del alpeorujo, este aceite se destina al posterior refino para su uso como 

aceite de oliva refinado. 

2.1.3 INDUSTRIA DE LAS ACEITUNAS DE MESA 

Existen distintas variedades que se destinan a la elaboración de aceitunas 

de mesa como Manzanilla sevillana que es la variedad más difundida 

internacionalmente debido a su productividad y la calidad del ñuto. 

Gordal sevillana. Hojiblanca. Cacereña y Verdal. En todos los casos, el 

fruto debe tener un buen tamaño, un excelente sabor, una buena relación 

pulpa/hueso y un deshuesado fácil. 

Hay muchas maneras de preparar las aceitunas de mesa, pero en general 

se puede distinguir entre aceitunas aderezadas o sin aderezar o al natural. 

El proceso de aderezo de la aceituna se desarrolla según la siguiente 
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secuencia 

(Fernández. 1985 y Gañido): recolección y transpone, escogido (ó 

clasificación), tratamiento con lejía, lavados, colocación en salmuera, 

fermentación, clasificación, deshuesado opcional y finalmente envasado. 

En este proceso, los frutos, de color verde a verde amarillento, una vez 

recolectados se transportan a las plantas de aderezo y. después de ser 

escogidos y parcialmente clasificados, se tratan con una solución diluida 

de hidróxido sódico, operación denominada cocido, para eliminar el 

amargor: seguidamente, los frutos se lavan varias veces con agua en 

períodos variables de tiempo, para eliminar el exceso de lejía. Finalmente 

se colocan en una salmuera donde sufren la típica fermentación láctica de 

duración variable. Los ñutos, una vez fermentados, se seleccionan y se 

clasifican por tamaños para ser envasados como enteros, deshuesados, o 

rellenos con diversos ingredientes. 

Para las aceitunas de color negro, una vez recolectado y transportado, el 

fruto se lava y se escoge y enseguida se almacena en salmuera o solución 

acida, después de un segundo escogido y separación por tamaño pasan 

a la fase de ennegrecimiento que consiste en un tratamiento con lejía y 

una oxidación con aire seguidos de múltiples lavados y una fijación de 

color. Finalmente, las aceitunas se encuentran preparadas para el 

deshuesado, esterilización y envasado. 

2.1.4 LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE AMBAS INDUSTRIAS 

La industria de extracción de aceite de oliva genera unas cantidades 

glandes y variables de residuos sólidos que están constituidos por el 

orujo y del que se pueden separar la pulpa y el hueso triturado. 

También se añade a estos residuos concentrados, los residuos dispersos 

como hojas y ramones que acompañan a las aceitunas en el proceso de 

recolección y que se eliminan previamente al lavado de aceituna en la 

entrada de las almazaras y que pueden ser quemadas o aprovechadas en 

otros fines. 

El orujo 
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Es el residuo solido generado durante la molturación de las aceitunas por 

el sistema continuo de tres fases, conteniendo la pulpa y el hueso de 

aceituna (50% humedad). 

El alpeorujo 

Es el residuo semi-sólido generado durante la molturación de las 

aceitunas por el sistema continuo de dos fases, resultante de la mezcla 

de hueso, resto de pulpa y agua de vegetación. Este subproducto tiene 

una elevada humedad 70%. 

El aprovechamiento de ambos materiales consiste en pasarlo por una 

separadora de pulpa y hueso, después se lleva a una almazara para 

extraer aceite de orujo de oliva denominado de repaso, generando de 

nuevo alpechín y orujo con un 50% de humedad, este orujo pasara a un 

secadero en el que el porcentaje de la humedad pasará a 12% obteniendo 

orujillo (orujo seco) que se vende como combustible. También se permite 

la combustión de mezclas de diferentes porcentajes de orujillos y alperujo 

o concentrado de alpechín. 

La ventaja del uso de estos residuos como combustible se debe a su poder 

calorífico, al bajo impacto desde el punto de vista de las emisiones 

gaseosas de SO2 (no supera el 0.14% en todos los residuos) y a su coste 

económico, actualmente beneficiado por el protocolo de Kioto 

Otra vía de aprovechamiento del orujo y el alpeorujo es usar la pulpa en 

la alimentación de rumiantes, aunque se debe modificar debido a su bajo 

contenido en proteínas y a su alto contenido en fenoles, este último se 

puede solucionar por adición de agentes bloqueantes como el 

polietilenglicol (PEG), se recomienda la adición de suplementos proteicos 

para la obtención de un pienso apto para el consumo. 

2.1.5 EL HUESO DE ACEITUNA 

El hueso de aceituna es uno de los residuos sólidos más importantes que 

genera la industria del olivar tanto la de aderezo como la de extracción 

de aceite, por lo que se han encontrado algunas vías de aprovechamiento 

debido a sus grandes volúmenes de generación. 
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Un análisis previo nos permite elaborar una comparación del contenido 

del hueso de aceituna con el resto de residuos sólidos de olivar (Tabla. 

2.2) 

TABLA 2.2. Comparación del contenido del hueso con el resto de 

residuos sólidos del olivar.  

 Poda de olivar Orujo Orujillo Hueso 

Análisis inmediato (% peso) 

Carbono 14.67 7.31 22.13 21.98 

Volátiles 72.83 30.65 72.29 76.40 

Cenizas   1.55 6.75   4.58   1.62 

Humedad 10.95 55.29 12.69 13.12 

Análisis elemental (% peso) 

Carbono 49.52 47.03 50.54 50.79 

Hidrogeno 5.9 5.64   5.86   5.95 

Nitrógeno 0.39 0.97   0.97   0.48 

Azufre <0.05 0.09   0.07   0.04 

Oxigeno 44.19 46.27 42.56 42.74 

Poder Calorífico (Kcal/kg seco) 

Superior 4600 4500 4500 4800 

Inferior 4300 4250 4300 4500 

FUENTE: (LABESA, 2012) 

Teniendo en cuenta el elevado porcentaje que representa el hueso con 

respecto al total del fruto (entre 18 y 23 %). su aprovechamiento ha 

despertado la atención de numerosos investigadores en los últimos años. 

Desde hace tiempo, la composición química del hueso de aceituna ha sido 

objeto de investigación: se han realizado estudios sobre su grasa (Mingo. 

1953), proteínas (Fernández. 1961), azucares, polioles y oligosacáridos 

(1983. Rivas) y contenido en celulosa, hemicelulosa y lignina del mismo 
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(Heredia. 1983). 

Entre las distintas vías de aprovechamiento del hueso de aceituna, tanto 

el triturado como el entero, podemos destacar la dedicada a producir 

energía térmica y electricidad. 

Sabiendo que 1 kg de hueso de aceituna, con una humedad de 9.3%. tiene 

un poder energético de 5.16 Kwh. 2 kg de hueso de aceituna tienen un 

poder calorífico equivalente a un litro de gasóleo o 1 Nm3 de gas natural 

Esto le convierte a una biomasa muy cotizada en la actualidad debido 

también a su homogeneidad y a su bajo efecto a la hora de evaluar las 

emisiones. 

Actualmente el hueso de aceituna se utiliza como biocombustible en las 

propias almazaras, o se vende a otras industrias para producir energía 

térmica y también se puede usar en la calefacción de casas, hoteles e 

instalaciones municipales como piscinas, parques tecnológicos. 

Una empresa sacó al mercado unas pastillas de huesos de aceituna 

carbonizados que se utilizan para asar productos alimentarios en la 

parrilla y que sustituyen ventajosamente al carbón tradicionalmente 

utilizado ya que duran más tiempo sin consumirse.  

Otro uso que se puede dar al hueso de la aceituna, tanto el entero como 

el triturado, es usarlo como adsorbente después de someterlo a un 

proceso de carbonización. Una empresa carboniza el hueso entero sin 

añadirle ningún tipo de sustancias químicas, aumentando su superficie 

específica y su porosidad en general (Figura 2.9), consiguiendo 

comercializarlo bajo una gama de productos naturales como: cambiador 

iónico, adsorbente de olores, productos de bienestar (relleno de 

almohadas que se destinan al mercado japonés, productos de uso en Spa 

y de decoración de hoteles). 
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FIGURA 2.9. Hueso entero carbonizado con demostración del aumento 

de su porosidad. 

El hueso de aceituna triturado también se usa como adsorbente después 

de transformarlo a carbón activo aumentado su superficie especifica. Este 

hueso de aceituna después de carbonizarlo se activa y se somete a un 

proceso de tamizado y finalmente a un acondicionamiento, en forma de 

polvo o granular (González. M.T., 1994), con diversas aplicaciones en la 

industria alimentaria y como filtro para tratamiento de aguas de 

industrias químicas y farmacéuticas. 

Cabe señalar que existen dos vías de activación de carbón activo: 

Activación física: consiste en un tratamiento térmico realizado en dos 

etapas, en la primera etapa se lleva a cabo la carbonización parcial o 

pirolisis del material y en la segunda etapa la propia activación. (Rainán, 

2008) obtuvo carbón activo a partir del hueso de aceituna por medio de 

una activación física relacionando el tamaño de los poros con el tipo de 

gas generado durante la activación y activación química posterior que 

consiste en sumergir inicialmente el producto en un agente químico, 

acido o básico, la mezcla se calienta después a temperaturas entre 450-

700°C. 

Activación química: consiste en reducir la producción de subproductos 

por lo cual aumenta la producción del carbón obtenido. La naturaleza del 

agente químico añadido influye mucho en la calidad y la cantidad del 

producto final. (Martinez, 2006), llegó a la conclusión que el uso del KOH 

como agente químico en la activación del hueso de aceituna contribuye 
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en el desarrollo de los micro poros internos de la estructura del carbón 

obtenido y que su uso a una concentración del 75% aumenta la superficie 

del adsorbente más que en el caso de usar este agente con una 

concentración de solo de 50%. 

Se pueden citar otras aplicaciones para aprovechar el hueso de aceituna 

como la obtención de hidroxitirosol (uno de los fenoles presentes en el 

mismo con alto poder antioxidante). El hueso se somete a un proceso de 

auto hidrólisis rápida, después se realiza un fraccionamiento del material 

tratado con el fin de separar los principales constituyentes por 

solubilización selectiva (Fernández-Bolaños J., 01/07/2000). 

Puede ser utilizado también para su uso en electrodos en las baterías de 

litio (proyecto desarrollado por el grupo PAL FQM-175 de la universidad 

de Córdoba bajo título: "Aprovechamiento de carbones activos 

procedentes de residuos agrícolas: huesos de aceituna. Como electrodos 

para super condensadores y baterías de ión-litio". 2007-2010. bajo la 

dilección de Julián Morales. 

Un grupo empresarial de la industria del queso desarrolló una patente 

para usar el hueso de aceituna en polvo mezclado con otros polímeros 

para el recubrimiento de quesos maduros, que da un aspecto más natural 

y tacto rugoso y mate, que hace que dicho recubrimiento se aproxime al 

aspecto de la corteza natural del queso que está generado por un 

crecimiento irregular de mohos (Mariotto. 2004). 

Finalmente, en los últimos años, se ha utilizado el hueso de aceituna 

obtenido de la deshuesadora como adsorbente sin tratamiento previo o 

con una serie de pretratamientos, para la eliminación de los iones 

metálicos en aguas residuales industriales, que es la base de la 

investigación llevada a cabo para la realización de esta tesis(EDDY, 

(1996)) 

2.2 BIO ADSORCIÓN 

La historia sobre la investigación de las interacciones entre los metales y 

la biomasa se remonta a los años 1960. Por simple observación y 
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entendimiento de lo que naturalmente ocurre en el ambiente se encontró 

que cuando los compuestos químicos solubles se encuentran presentes 

en ambientes acuosos toman contacto e interaccionan con los materiales 

biológicos de dos formas, se unen a la pared celular en un proceso 

llamado biosorción o pueden acumularse en el interior de la célula en un 

proceso llamado bioacumulación (Chojnacka, 2010). Tanto la biosorción 

como la bioacumulación participan en el ciclo de la materia y ocurren todo 

el tiempo en la naturaleza, el ser humano puede interpretarlos y encontrar 

una aplicación industrial bajo condiciones de operación controladas. 

La biosorción es definida como un proceso de concentración de sorbato 

y el prefijo “bio” hace referencia a que el sorbente es de origen biológico, 

por lo tanto, la superficie de adsorción tiene una composición química- 

biológica determinada que dependerá del material biológico empleado. El 

proceso es de simple operación y es muy similar a la adsorción 

convencional o las columnas de intercambio iónico. Es altamente efectivo 

en el tratamiento de efluentes diluidos (Orhan y col., 2006; Norton y col., 

2004). La única diferencia que el material empleado es biológico, 

metabólicamente inactivo, selectivo y regenerable (Gadd, 2009). Mientras 

que el proceso de bioacumulación implica una primera etapa que es de 

biosorción y luego le siguen otras etapas que tienen que ver con el 

transporte de los contaminantes a través de un sistema de transporte 

activo que implica el consumo de energía al interior de la célula con su 

consecuente aumento de concentración en las células. La biosorción 

presenta ciertas ventajas sobre los procesos de bioacumulación. Ver 

Tabla 2.3. En general, el uso de organismos vivos no es una buena opción 

para el tratamiento continuo de contaminantes orgánicos o inorgánicos 

sobre todos aquellos que resultan altamente tóxicos, cuando la 

concentración de los mismos es alta o cuando el proceso debe funcionar 

por un largo periodo de tiempo.  

Teniendo en cuenta este punto, el uso de un organismo metabólicamente 

activo (bioacumulación) puede verse afectado por las altas 

concentraciones del contaminante interrumpiendo el proceso por la 
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muerte de los mismos. Esto puede ser superado si se emplea biomasa 

muerta (biosorción), la cual es flexible a diferentes condiciones 

ambientales y a las concentraciones de los contaminantes. 

TABLA 2.3 Comparación entre los procesos de biosorción y 

bioacumulación 

Biosorción Bioacumulación 

Proceso pasivo Proceso activo 

Biomasa sin vida Biomasa convida 

Los metales se unen a la superficie de la 

pared celular 

Los metales se unen a la 

superficie de la pared celular y 

además, se acumulan en el 

interior de la célula 

Adsorción Absorción 

Proceso reversible Proceso parcialmente reversible 

No requiere nutrientes Requiere de nutrientes 

Un proceso de una etapa Proceso de dos etapas 

Rápido Lento 

No es controlado por el metabolismo Controlado por el metabolismo 

No se ve afectado por el efecto tóxico 

de los contaminantes 

Se ve afectado por el efecto 

tóxico de los contaminantes 

No hay crecimiento celular Implica crecimiento celular 

Alcanza concentraciones intermedias de 

equilibrio de los contaminantes 

Alcanza muy bajas 

concentraciones de equilibrio 

de los contaminantes 

Posibilidad de recuperación y reusó de 

los contaminantes mediante un proceso 

de desorción 

Los metales no pueden 

recuperarse 

La biomasa puede regenerase y 

emplearse en varios ciclos de adsorción-

desorción 

La biomasa no puede 

recuperarse 

FUENTE:  (Chojnacka, 2010)  
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El término adsorción parece haber sido introducido por Kaiser en 1881 

para connotar la condensación de gases sobre superficies libres, a 

diferencia de la absorción gaseosa en donde las moléculas del gas 

penetran dentro del sólido. La adsorción (estrictamente, adsorción física) 

ha sido definida por la IUPAC como el enriquecimiento o el vaciamiento 

de uno o más componentes en una interface.  

En realidad, en 1909, McBain propuso el término sorción para abarcar tres 

tipos de fenómenos: la adsorción sobre las superficies, la absorción 

dentro del sólido y la condensación capilar que ocurre en el interior de 

los poros. Pero, quizás por razones de eufonía, el término nunca fue 

utilizado ampliamente y la palabra adsorción es frecuentemente utilizada 

para denotar indistintamente la condensación capilar o la adsorción en 

superficies.  

2.2.1 PROCESOS DE ADSORCIÓN 

El sólido se denomina adsorbente y las moléculas adsorbidas en la 

superficie del sólido, con mayor concentración que en la fase fluida, se 

conocen como adsorbato. El proceso inverso a la adsorción se conoce 

como desorción. La adsorción se establece debido a las fuerzas de 

atracción entre las moléculas de fluido y la superficie solida 

 

FIGURA 2.10 Proceso de Adsorción 

FUENTE: https://es.scribd.com/document/100234811/Tema-III-Adsorcion-y-Catalisis 

Hay diferentes procesos de sorción como vemos en la Figura 2.11. 
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2.2.2 TIPOS DE ADSORCION 

Fisisorción  

Ocurre por fuerzas del tipo Van Der Waals, entre un átomo o una molécula 

y la superficie. A este tipo de interacción que ocurre sin modificación 

alguna de la molécula se le ha llamado adsorción física. 

Quimisorción 

Si una molécula con afinidad hacia las valencias libres en la superficie de 

un sólido se acerca lo suficiente, se producirá un re arreglo electrónico 

con el sistema tal como se observa en una reacción química. El resultado 

es la fijación de la molécula en la superficie a través de una adsorción 

química. 

 

FIGURA 2.11 Procesos de sorción 

FUENTE: https://es.scribd.com/document/100234811/Tema-III-Adsorcion-y-Catalisis 

Adsorción Física Vs Química: 

TABLA 2.4 Comparación de Adsorción Física y Química 

 Característica Física Química  

 Interacción Débil Fuerte  
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 Calor de adsorción Bajo (20 - 40 KJ/mol) Alto (50 - 100 KJ/mol)  

 
Identidad química de la 

molécula adsorbida. 
Se mantiene 

No mantiene la misma 

estructura 
 

 Carácter especifico Bajo Elevado  

 Equilibrio Reversible Irreversible  

 Capas formadas múltiples una  

FUENTE: https://es.scribd.com/document/100234811/Tema-III-Adsorcion-y-Catalisis 

Un adsorbente deberá tener una gran capacidad de adsorción y rápida 

velocidad de adsorción 

 Gran área superficial o volumen de microporos 

 Estructura porosa para que las moléculas del adsorbato se 

transporten a los sitios activos 

 Microporos d < 2 nm 

 Mesoporos    2 < d < 50 nm 

 Macroporos   d> 50 nm 

2.2.3 FACTORES QUE AFECTAN EL PROCESO DE BIOSORCIÓN 

El conocimiento y análisis de los factores que afectan la eficiencia del 

proceso de biosorción son importantes para optimizar las condiciones de 

operación del proceso en sí mismo, como así también para la 

regeneración del biosorbente. Uno de los factores más importante es el 

pH. Describir el efecto del pH requiere del entendimiento de la química 

de la solución (hidrólisis, complejación, reacciones redox, precipitación) 

(Esposito y col., 2001; Ofomaja and Ho, 2007). Este determina la 

especiación y solubilidad de los iones metálicos y también afecta las 

propiedades de la biomasa por protonación y desprotonación de sus 

sitios activos (Xu y col., 2006), los cuales se encuentran disponibles para 

los metales en su estado desprotonado (Ofomaja and Ho, 2007).  
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El efecto de la temperatura en la biosorción depende del cambio de 

entalpía que acompaña el proceso de adsorción. Si se trata de adsorción 

física el H < 0, por lo tanto, la reacción de adsorción es exotérmica y se 

produce preferentemente a bajas temperaturas. Cuando la adsorción es 

química el H > 0, entonces la reacción de adsorción es endotérmica y se 

favorece a altas temperaturas.  

En general, la energía para la adsorción de metales pesados y livianos se 

encuentra en el siguiente rango 7-11 kJ.mol-1 y 2,1-6 kJ.mol-1, 

respectivamente (Volesky, 2003). Estos rangos son tan estrechos, que el 

efecto de la temperatura es despreciable a los fines prácticos de 

aplicación de un proceso de biosorción. Por último, dos factores más 

deben ser tenidos en cuenta: la fuerza iónica y la presencia de otros iones. 

Un aumento de la fuerza iónica suprime la biosorción, como resultado del 

incremento de la carga electrostática y la presencia de otros iones en 

solución puede competir con el metal de interés por los sitios de enlace. 

2.2.4 MECANISMOS DE BIOSORCIÓN 

Para el atrapamiento de los iones metálicos pueden existir diferentes 

mecanismos de fijación como: 

Complejación o Quelación 

En la complejación, el metal se une a los sitios activos del biosorbente, 

mediante enlaces químicos covalentes y formando determinados 

complejos. 

Adsorción Física 

(Kuyucak y Volesky, 1988) Mencionan que la adsorción física está 

asociada a las fuerzas de Van der Waals. En este caso la biosorción es 

rápida y reversible, además las fuerzas de atracción entre el metal y la 

superficie del biosorbente es débil. Como ejemplo, se conoce que la 

biosorción de uranio, cadmio, cobre, zinc y cobalto en biomasa muerta 

de determinadas algas, hongos y levaduras podría llevarse a cabo a través 

de las interacciones electrostáticas entre el metal y la superficie celular. 

También se han demostrado que las interacciones electrostáticas son las 
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responsables de la biosorción de cobre mediante la bacteria Zoogloea 

ramigera y el alga Chlorella vulgaris (Aksu et al., 1992) y de la extracción 

de cromo con los hongos Canoderma lucidum y Aspergillus Níger 

(Venkobachar, 1990).  

Así mismo, (Marshall et al., 1993) estudiaron la eliminación de metales 

pesados por cáscara de arroz, indicando que las proteínas y hemicelulosa 

de las cáscaras del arroz poseen grupos negativamente cargados a pH 

levemente ácido (5,8-6,0). Estos grupos se consideran muy aptos para 

atraer los iones del metal a través de interacciones electrostáticas. 

Intercambio Iónico 

(Niu y Volesky, 2006) Indican que el intercambio iónico es propio de los 

iones metálicos divalentes que se intercambian con iones propios de los 

polisacáridos presentes en la biomasa. El proceso también es rápido y 

reversible. Estudios previos proponen al intercambio iónico como el 

principal mecanismo en la biosorción de 𝐶𝑢+2, 𝐶𝑑+2y 𝑁𝑖+2 con corteza de 

pino (Al-Asheh y Duvnjak, 1998). 

(Davis et al., 2003) Han confirmado que este mecanismo es predominante 

en la biosorción de metales pesados por algas Así mismo, (Fiol et al., 

2006) determinaron que el mecanismo predominante en la biosorción de 

níquel por hueso de aceituna es el intercambio iónico. También 

determinados hongos, el quitosán y la quitina del esqueleto de los 

crustáceos pueden actuar como intercambiadores iónicos. 

Horsfall y Abia (2003) han observado que el mecanismo de eliminación 

del metal es un proceso que se desarrolla en cuatro pasos: 

 Migración de los iones de metal desde la solución a la superficie del 

sorbente. 

 Difusión a través la capa superficial de la biomasa. 

 Fijación en el grupo activo. 

 Difusión intra-particular hacia el interior de la biomasa. 
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2.2.5 SITIOS ACTIVOS 

Crist et al., (1981); Hunt (1986) y Greene et al., (1987) han identificado 

numerosos grupos químicos que podrían contribuir al proceso de 

retención de metales. Entre estos grupos se pueden citar los hidroxilos, 

carbonilo, carboxilo, sulfhidrilo, tioéter, sulfonato, amina, imina, amida, 

imidazol, fosfonato, fosfodiéster. Para que un determinado grupo tenga 

importancia en la biosorción de cierto metal por una determinada 

biomasa, deben tenerse en cuenta los siguientes factores: 

 Cantidad de sitios en el material biosorbente. 

 Accesibilidad del sitio. 

 Estado químico del sitio, es decir, disponibilidad. 

 Afinidad entre el sitio y el metal, es decir, fuerza de unión. 

Para la unión covalente de un metal en un sitio activo, incluso si éste ya 

está ocupado, hay que tener en cuenta su fuerza de enlace y su 

concentración, comparada con la del metal que ya ocupa el sitio de unión. 

Para uniones de metal de tipo electrostático, un sitio sólo está, disponible 

si es ionizado (Crist et al.,1981; Hunt, 1986 y Greene et al., 1987). 

2.2.6 PRINCIPIO ACTIVO 

En este proceso de adsorción no se lleva a cabo ninguna reacción química 

solamente el proceso de adsorción es de carácter fuerzas de Vander Wall 

de los enlaces de la lignina, celulosa y hemicelulosa a través de los grupos 

hidroxilo y carbonilo. Ver Figura 2.12. 

2.3 ARSÉNICO Y SUS PROPIEDADES 

Elemento químico, cuyo símbolo es As y su número atómico, 33. El 

arsénico se encuentra distribuido ampliamente en la naturaleza (cerca de 

5 x 10-4% de la corteza terrestre). Es uno de los 22 elementos conocidos 

que se componen de un solo nucleido estable, 75/33 As; el peso atómico 

es de 74.922. Se conocen otros 17 nucleidos radiactivos de As. 

Existen tres alótropos o modificaciones polimórficas del arsénico. La 

forma “a” cúbica de color amarillo se obtiene por condensación del vapor 
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a muy bajas temperaturas. La “b” polimórfica negra, que es isoestructural 

con el fósforo negro. Ambas revierten a la forma más estable, la “l”, gris 

o metálica, del arsénico romboédrico, al calentarlas o por exposición a la 

luz. La forma metálica es un conductor térmico y eléctrico moderado, 

quebradizo, fácil de romper y de baja ductibilidad. 

El arsénico a pesar de ser un metaloide es considerado como metal 

pesado debido a cuya densidad es por lo menos cinco veces mayor que 

la del agua. Según la tabla periódica, es un elemento químico con alta 

densidad (mayor a 4 g/cm3 ), masa y peso atómico por encima de 20, y 

son tóxicos en concentraciones bajas. Algunos de estos elementos son: 

aluminio (Al), bario (Ba), berilio (Be), cobalto (Co), cobre (Cu), estaño (Sn), 

hierro (Fe), manganeso (Mn), cadmio (Cd), mercurio (Hg), plomo (Pb), 

arsénico (As), cromo (Cr), molibdeno (Mo), níquel (Ni), plata (Ag), selenio 

(Se), talio (Tl), vanadio (Va), oro (Au) y zinc (Zn). (LONDOÑO LUIS 

FERNANDO-FRANCO, 2016). 

Independientemente de su carácter tóxico o benéfico para la salud, el 

arsénico es un elemento químico sorprendente por la gran variedad de 

formas en las que se le puede encontrar. El arsénico se encuentra en el 

centro del bloque p de la tabla periódica. En los bloques —s, d y f— sólo 

encontramos elementos metálicos, en el bloque p hay de todo: metales 

típicos como el plomo, gases tan inertes como el helio, no-metales tan 

reactivos y peligrosos como el flúor o tan estables y manejables como el 

carbono. El arsénico se encuentra justo en el centro, justo a la mitad de 

la diagonal que divide a los metales de los no metales: es el elemento 

“más intermedio” de todos. El arsénico efectivamente se comporta en 

unas ocasiones como un metal típico y en otras como un típico no metal. 

(Silva, 2013). 

Un metal pesado es un miembro de un grupo de elementos químicos no 

muy bien definido que exhibe propiedades metálicas.  

Muchas definiciones diferentes han propuesto basarse en la densidad, 

otras en el número atómico o peso atómico, y algunas en sus propiedades 

químicas o de toxicidad. Por lo tanto un metal pesado es un elemento 
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químico comprendido entre 63.55 (Cu) y 200.59 (Hg); otra manera se 

refiere a los metales de densidad entre 4 g/cm³ hasta 7 g/cm³ y también 

hay otra clasificación referida al número atómico, quedando el Arsenico 

dentro de esta clasificación.  (Wikipedia, Metal Pesado, 2021) 

 

FIGURA 2.12 Molécula de Lignina (mostrando los hidroxilos y carbonilos 

responsables de las fuerzas de Vander Wall (Wikipedia, Enciclopedia 

Wikipedia, 2011) 

Al arsénico se le encuentra natural como mineral de cobalto, aunque por 

lo general está en la superficie de las rocas combinado con azufre o 

metales como Mn, Fe, Co, Ni, Ag o Sn. El principal mineral del arsénico es 

el FeAsS (arsenopirita, pilo); otros arseniuros metálicos son los minerales 

FeAs2 (löllingita), NiAs (nicolita), CoAsS (cobalto brillante), NiAsS 

As 
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(gersdorfita) y CoAs2 (esmaltita). Los arseniatos y tioarseniatos naturales 

son comunes y la mayor parte de los minerales de sulfuro contienen 

arsénico. La As4S4 (realgarita) y As4S6 (oropimente) son los minerales más 

importantes que contienen azufre.  

El óxido, arsenolita, As4O6, se encuentra como producto de la alteración 

debida a los agentes atmosféricos de otros minerales de arsénico, y 

también se recupera de los polvos colectados de los conductos durante 

la extracción de Ni, Cu y Sn; igualmente se obtiene al calcinar los 

arseniuros de Fe, Co o Ni con aire u oxígeno. El elemento puede obtenerse 

por calcinación de FeAsS o FeAs2 en ausencia de aire o por reducción de 

As4O6 con carbonato, cuando se sublima As4. El arsénico elemental tiene 

pocos usos. Es uno de los pocos minerales disponibles con un 99.9999+ 

% de pureza. En el estado sólido se ha empleado ampliamente en los 

materiales láser GaAs y como agente acelerador en la manufactura de 

varios aparatos. El óxido de arsénico se utiliza en la elaboración de vidrio. 

Los sulfuros de arsénico se usan como pigmentos y en juegos 

pirotécnicos. El arseniato de hidrógeno se emplea en medicina, así como 

otros compuestos de arsénico. La mayor parte de la aplicación medicinal 

de los compuestos de arsénico se basa en su naturaleza tóxica. (Lenntech, 

2020) 

 

FIGURA 2.13 Arsénico puro gris metálico 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico 
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2.4 ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

Una de las formas más habituales de representación del equilibrio de 

adsorción es mediante la relación entre la cantidad adsorbida y la presión, 

en el caso de gases o vapores, o la concentración en la fase líquida, en el 

caso de adsorción de líquidos, para una temperatura determinada. Esta 

relación se conoce como isoterma de adsorción para un determinado 

sistema adsorbato - adsorbente. 

Una isoterma de adsorción, es la relación general entre la cantidad de gas 

adsorbido por un sólido, a temperatura constante como función de la 

presión del gas. También puede definirse como la relación en el equilibrio 

entre la cantidad de gas adsorbido y la presión del gas a temperatura 

constante. 

El grado de adsorción sobre un sólido se puede describir mediante: P del 

gas que se adsorbe, V de gas adsorbido y T de la experiencia. 

Grado de adsorción sobre un sólido que es más utilizada son las 

isotermas donde la cantidad de adsorbato por gramo de adsorbente en 

función de la presión de equilibrio o concentración está a una 

temperatura constante. 

 

 

FIGURA 2.14 Grado de adsorción 

FUENTE: https://es.scribd.com/document/100234811/Tema-III-Adsorcion-y-Catalisis 

Brunauer las clasifico en 5 tipos: 
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Tipo I 

El adsórbato cubre al adsorbente, el cual tiene una superficie uniforme, 

hasta que se forma una mona capa y entonces el proceso se detiene. La 

gran mayoría de los procesos de Quimi sorción muestran este tipo de 

isoterma. 

Tipo II 

El adsorbato cubre al adsorbente hasta que se forma una monocapa y el 

proceso continúa con adsorción en multicapas. Es un perfil frecuente en 

procesos de adsorción física en los cuales las interacciones son poco 

específicas. 

Tipo III 

El adsorbato tiene aproximadamente la misma afinidad por el adsorbente 

y por sí mismo, o es ligeramente más afín a sí mismo que al adsorbente, 

por lo cual una vez que se ha adsorbido una molécula ésta actúa también 

como sitio libre para que otra molécula se adsorba. 

Tipo IV 

En este caso el comportamiento inicial consiste en formar una monocapa, 

para luego mostrar comportamiento de formación de multicapas hasta 

alcanzar un espesor de multicapa máximo a una presión máxima P0. 

 

 

FIGURA 2.15 Tipos de Isotermas según Brunauer 

Tipo V 

En este caso el comportamiento inicial consiste en formar una multicapa 
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hasta alcanzar un "espesor de multicapa" máximo. 

Difieren del tipo I y II por la presencia de una rama horizontal y por 

presentar un ciclo de histéresis. 

Ahora distintos modelos físicos y químicos se utilizan para estudiar los 

equilibrios de adsorción. En estos modelos se trata de relacionar la 

cantidad de metal adsorbido por unidad de masa del adsorbente (q) con 

la concentración remanente del metal en solución (Ceq). La Tabla 2.5 

presenta las ecuaciones que describen los modelos más empleados en los 

estudios de biosorción. 

Estos modelos se diferencian en la cantidad de capas adsorbidas dada por 

las distintas interacciones que se pueden establecer entre los sitios de 

unión y el metal (adsorbente-adsorbato, adsorbato-adsorbato, 

adsorbente-adsorbente) y también en cuanto a los posibles equilibrios 

entre las fases líquida y sólida considerados. Si bien estos modelos no 

describen como funcionan los mecanismos de adsorción de metales, 

debido a la complejidad química de la superficie celular, permiten 

determinar parámetros que describen la eficacia del proceso, como la 

capacidad máxima de adsorción de un metal (qm) por la biomasa y la 

afinidad entre los iones metálicos y los sitios activos (Kratochvil y col., 

1998). 

Los modelos más aplicados en biosorción, debido a su sencillez, 

capacidad predictiva y bondad de ajuste son los Freundlich y Langmuir. 

El modelo de Freundlich supone que adsorbe una monocapa de soluto 

sobre la superficie del adsorbente pudiendo establecerse interacciones 

adyacentes entre las moléculas que están adsorbidas y una distribución 

heterogénea de los sitios de adsorción debido a la diversidad de los sitios 

de unión como así también a la naturaleza de los iones metálicos 

adsorbidos. El modelo de Langmuir en tanto, supone una monocapa de 

adsorción con distribución homogénea tanto de los sitios de adsorción y 

las energías de adsorción sin interacción entre las moléculas adsorbidas 

(Selatnia y col., 2004).  
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TABLA 2.5 Ejemplo de modelos físico-químicos de adsorción 

 

FUENTE: Wang y Chen (Wang J, 2009) 

(qe=capacidad de adsorción en el equilibrio; Ceq = concentración del 

soluto en la solución en el equilibrio; qm y b = son las constantes de 

Langmuir relacionadas con la capacidad máxima de adsorción y b es el 

coeficiente de afinidad, respectivamente; K = es una constante de 

biosorción de equilibrio que representa la capacidad de adsorción; n = es 

una constante que indica la intensidad de la biosorción; aR, KR y = 

son constantes de Redlich-Peterson; a , , Ρ son constantes relacionadas 

con el modelo de Radke-Prausnitz; CS = es la concentración de saturación 

del componente adsorbido; B = es una constante que indica la energía de 

interacción entre el soluto y la superficie del adsorbente; Q°= es una 

constante que indica la cantidad de soluto adsorbido formando una 

monocapa completa. 

Teniendo en cuenta que los sistemas reales presentan más de un 

contaminante metálico disuelto, recientemente se ha comenzado a incluir 
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en el estudio de los procesos de adsorción, la adsorción simultánea de 

más de un componente (estudios de sistemas multicomponentes) y la 

determinación de los efectos de competencia entre los cationes. En estos 

casos los modelos matemáticos deben ser modificados de tal forma de 

que se tenga en cuenta la competencia entre los metales por los sitios de 

unión presentes en la biomasa (Shahzad Baig y col., 2009).  

En la Tabla 2.6 se mencionan los modelos matemáticos más usados en 

los estudios de biosorción de dos componentes. 

TABLA 2.6 Modelos basados en los modelos de Langmuir y Freundlich 

aplicados a sistemas multicomponentes 

 

Con el fin de lograr un diseño y/o un control adecuado del proceso de 

biosorción, los estudios de equilibrio de adsorción deben ser 

suplementados con estudios cinéticos. Diferentes modelos matemáticos 

que tienen en cuenta aspectos dinámicos del proceso se han desarrollado 
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y aplicado a estudios de adsorción. Los más empleados son: el modelo de 

Difusión Intraparticular y el modelo de Trasferencia Externa de Masa 

(Gupta y col., 2001). Otros modelos basados en la capacidad de adsorción 

de la fase sólida y que son ampliamente usados para describir el proceso 

de biosorción son: Ppseudo-Primer Orden de Largergrens y Ppseudo-

Segundo Orden (Ho, 2006). En la Tabla 2.7 se exhiben las ecuaciones que 

describen estos dos últimos modelos. 

Con el fin de lograr un diseño y/o un control adecuado del proceso de 

biosorción, los estudios de equilibrio de adsorción deben ser 

suplementados con estudios cinéticos. Diferentes modelos matemáticos 

que tienen en cuenta aspectos dinámicos del proceso se han desarrollado 

y aplicado a estudios de adsorción. Los más empleados son: el modelo de 

Difusión Intraparticular y el modelo de Trasferencia Externa de Masa 

(Gupta y col., 2001). Otros modelos basados en la capacidad de adsorción 

de la fase sólida y que son ampliamente usados para describir el proceso 

de biosorción son: Ppseudo-Primer Orden de Largergrens y Ppseudo-

Segundo Orden (Ho, 2006). En la Tabla 2.11 se exhiben las ecuaciones 

que describen estos dos últimos modelos. 

TABLA 2.7 Modelos basados en los modelos de Langmuir y Freundlich 

 

FUENTE: (Chojnacka, 2010); (qt=cantidad de soluto adsorbido a un tiempo t; q= 

capacidad de sorción en el equilibrio; K1 y K2= contantes de velocidad de Ppseudo 

primer orden y Ppseudo segundo orden, respectivamente). 

2.5 CAPACIDAD DE ADSORCIÓN 

La capacidad de adsorción es la facilidad que tiene el adsorbente para 

captar el elemento contaminante y depende de la porosidad del 
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adsorbente. 

Para determinar la capacidad de adsorción, qe (mg/g) se calculó mediante 

la siguiente ecuación (Ngah et al, 2005): 

𝑞
𝐶 𝐶 𝑉

𝑚
 

Donde Co es la concentración inicial del ion metálico en la solución (mg/L), 

Ce es la concentración del ion metálico en el equilibrio (mg/L), V es el 

volumen de la solución (L), que es 1 L y m es la masa del adsorbente (g) 

que es 20 g. 

2.6 CINÉTICA DE ADSORCIÓN 

En la adsorción, como proceso dependiente del tiempo, es necesario 

conocer su rapidez para el diseño y evaluación de adsorbentes. Para 

representar los modelos cinéticos de adsorción se emplean dos criterios: 

la concentración de la solución o la carga en el adsorbente. 

Generalmente, los modelos de Lagergren de pseudo primer orden, Ho 

pseudo segundo orden y Elovich han sido comúnmente usados como 

modelos simplificados en la dinámica de adsorción (L. Zheng, 2010). 

El modelo de Lagergren de pseudo primer orden está descrito 

matemáticamente por la ecuación (1). 

𝐾 𝑞 𝑞                     (1) 

Donde 𝐾 𝑚𝑖𝑛  es la constante cinética de adsorción de primer orden 

y q es la carga adsorbida en el equilibrio, donde este parámetro debe 

ser establecido previamente antes de determinar el ajuste del modelo, 

considerando al adsorbente inicialmente libre de soluto, es decir, bajo 

las condiciones de contorno t = 0  con q_t=0 y t=t con q_r=q_t, de forma 

integrada tenemos la ecuación. 

log 𝑞 𝑞 log 𝑞
𝑘

2.303
𝑡 

𝑞 𝑞 1 𝑒        (2) 



 

45 

Para el modelo de Ho de pseudo segundo orden, usualmente se atribuye 

este modelo al proceso que envuelve un mecanismo de quimiadsorción; 

es de destacar su particularidad para estimar la carga en equilibrio, tal 

como se muestra en la ecuación (3).  

𝐾 𝑞 𝑞           (3) 

Donde 𝐾 𝑔 𝑚𝑔 𝑚𝑖𝑛 es la constante cinética de adsorción de segundo 

orden, cuya integración bajo las mismas condiciones de contorno, 

previamente descritas, se representa mediante la ecuación (4). 

𝑞            (4) 

El modelo de Elovich, de aplicación general en procesos de 

quimiadsorción, supone que los sitios activos del adsorbente son 

heterogéneos y por ello exhiben diferentes energías de activación, 

basándose en un mecanismo de reacción de segundo orden para un 

proceso de reacción heterogénea, descrito matemáticamente en la 

ecuación (5). 

𝛼𝑒           (5) 

Donde 𝛼 𝑚𝑔 𝑔  𝑚𝑖𝑛 es la velocidad inicial de adsorción y b está 

relacionada con la superficie cubierta y energía de activación de 

quimiadsorción; se representa en la ecuación (6). 

𝑞 ln 𝛽𝛼𝑡             (6) 

Energía de activación 

La energía de activación de adsorción 𝐸  𝐾𝐽 𝑚𝑜𝑙 fue calculada 

mediante la ecuación (7), en la forma linealizada de Arrhenius: 

ln 𝐾 ln 𝐴 𝐸
𝑅𝑇             (7) 

Donde el valor K es la constante cinética que controla el proceso a la 

temperatura absoluta T (K); además, esta expresión permite calcular la 

constante de Arrhenius A. 
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La cinética de adsorción se presenta graficando en las ordenadas la 

concentración de soluto en la superficie del adsorbente y en las abscisas 

el tiempo transcurrido. La velocidad de adsorción o el tiempo necesario 

para alcanzar una cierta separación puede ser establecida mediante el 

empleo de modelos que involucran coeficientes de transferencia de 

masa. Está determinada por las condiciones de operación tales como 

velocidad de flujo, temperatura, concentración y presión, así como por 

otras variables como el tipo de sistema (intermíteme o de columna) y el 

tamaño del equipo. 

2.7 MÉTODOS ANALÍTICOS 

Los metales presentes en el agua son diversos y generalmente 

contaminan los cuerpos de agua por la actividad humana, causando 

graves estragos al medio ambiente y a la población en general, 

disminuyendo la ya reducida cantidad de agua para consumo humano 

ya existente. 

Las aguas procedentes de las industrias como la minería, la de 

recubrimientos metálicos, las fundidoras y otras más, contaminan el 

agua con diversos metales. 

Por ejemplo, las sales de metales como el zinc, el mercurio, la plata y el 

cadmio son muy toxicas para la flora y fauna terrestres y acuáticas. 

Las sales solubles en agua de los metales pesados son muy toxicas y 

acumulables por los organismos que las absorben, los cuales a su vez 

son fuente de contaminación de las cadenas alimenticias al ser ingeridos 

por uno de sus eslabones dentro de los cuales podría estar el hombre 

(procesos de bioacumulación y biomagnificación). 

Para determinar los contenidos de elementos metálicos en cualquier tipo 

de muestra nos encontramos en la bibliografía con muchos métodos de 

análisis que abarcan desde los clásicos (como volumetrías o 

gravimetrías) hasta los instrumentales más complejos. Si se restringe el 

tipo de muestra a las medioambientales, el resultado es similar. En este 

caso se profundizará en el método analítico de espectroscopia de 
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absorción atómica por llama para el análisis de hierro. 

Entre los métodos más utilizados para la determinación de hierro se 

encuentran la espectroscopia de absorción atómica de flama y la 

espectroscopia de absorción atómica con atomización electro térmico. 

(MORENO C, 2008) 

2.7.1 ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

El análisis de metales es importante en diferentes áreas; puede ser 

necesario determinar el contenido de metales en aguas de desecho para 

ver sus efectos en la contaminación del área en que se descargan, 

monitorear el contenido de metales pesados, alcalinos y alcalinotérreos 

en agua potable, en alimentos como carnes, leche, aceites, frutas, 

empacados, en productos en contacto con humanos como juguetes, 

lápices, análisis de plomo en sangre, metales en tejidos humanos o de 

animales, etc. La absorción atómica es una técnica que ha demostrado 

su exactitud y eficiencia para estas determinaciones. 

El agua potable requiere del análisis en niveles de concentración muy 

bajos de metales pesados (Partes por billón o menores); es indispensable 

controlar que la calidad del agua de consumo humano no exceda los 

límites permitidos de metales, y para este caso el uso de Absorción 

Atómica sigue siendo la alternativa más confiable y económica. 

Fundamento 

En la espectroscopia de absorción atómica, el vapor del analito es 

sometido a una fuente de radiación, la cual debe tener una longitud de 

onda apropiada para ser absorbida por los átomos del analito y así 

promover a estados excitados como lo muestra la Figura 2.8 para el 

vapor de sodio. 

Como se puede observar en la Figura 2.8, el electrón que se encontraba 

en su estado basal 3s, es excitado a los orbitales 3p, 4p y 5p al absorber 

la radiación a 285, 330 y 590 nm respectivamente. Luego de unos 

instantes, los átomos excitados se relajan a su estado basal mediante la 

transferencia del exceso de energía a otros átomos o moléculas del 
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medio. (SKOOG, 2005) 

Absorción de la radiación 

Cada especie molecular o atómica, puede absorber determinadas 

frecuencias características de radiación electromagnética, lo que 

significa que parte de la radiación electromagnética incidente es 

retenida por la especia molecular, disminuyendo así su intensidad. 

Este proceso, se describe por medio de la ley de Beer-Lambert, la cual 

indica cuantitativamente la forma en que el grado de atenuación 

depende de la concentración de las moléculas absorbentes y de la 

longitud del trayecto en el que ocurre la absorción. 

Cuando la luz atraviesa un medio que contiene un analito, su intensidad 

disminuye debido a la excitación del analito y entre mayor sea el trayecto 

recorrido por el haz de luz, mayor número de moléculas o átomos 

absorbentes habrá en el trayecto y por lo tanto mayor será la atenuación. 

 

 

FIGURA 2.16 Longitudes de Onda 

FUENTE: (SKOOG, 2005) 

Según la ley de Beer, la absorbencia es directamente proporcional a la 

concentración de la especia absorbente c y a la longitud del trayecto b 

del medio de absorción: (SKOOG, 2005) 

A= abc 

Atomización 
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La atomización, es quizá la parte más importante en la espectroscopia 

de absorción atómica, puesto que es donde la muestra es convertida en 

átomos e iones en fase gaseosa. 

Atomizador de llama 

Un atomizador de llama consta de un nebulizador neumático, que 

convierte la solución de la muestra en una niebla o aerosol que 

posteriormente se conduce hasta un mechero. 

 

FIGURA 2.17 Flujo de Atomización 

Por lo general se utiliza un mechero de flujo laminar, el cual proporciona 

llamas relativamente largas y estables. El gas a alta presión que se 

encuentra contenido en el aerosol, se mezcla con el combustible. 

 

FIGURA 2.18 Sistema de Atomización 

El aerosol, fluye a una cámara de spray donde se encuentra con unas 

pantallas que retienen todo excepto las gotas más finas. Parte de la 

muestra que es retenida por estas pantallas luego es drenada a un 
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recipiente de desecho. El spray de la muestra se mezcla con el gas 

oxidante y el combustible para luego ser quemados en un mechero de 

ranura, el cual proporciona una llama con una altura entre los 5 y 10 cm. 

Una vez la muestra nebulizada es transportada a la llama, la 

desolvatación de micro gotas ocurre en la zona de combustión primaria, 

ilustrada en la Figura 2.10. Las partículas sólidas resultantes, luego 

llegan al centro de la llama donde se vaporizan y se convierten en 

átomos gaseosos, iones elementales y especies moleculares. 

Finalmente, los iones, átomos y moléculas son conducidos al borde 

exterior de la llama, donde ocurre la oxidación de los productos de la 

atomización antes de que se dispersen en la atmosfera. 

 

FIGURA 2.19 Partes de la llama 

A continuación, diferentes llamas empleadas en espectroscopia: 

TABLA 2.8 Tipos de llamas 

Combustible/oxidante Temperatura °C Veloc. combustión 

Gas propano o natural/Aire 1700-1900 39-43 

Gas propano o natural/02 2700 - 2800 370 - 390 

H2/aire 2000-2100 300 - 440 

H2/02 2500 - 2700 900-1400 
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C2H2/aire 2100-2400 158-266 

C2H2/02 3050-3150 1100-2480 

C2H2/N20 2600 - 2800 285 

Atomizadores electro térmicos 

Este tipo de atomizadores son utilizados en medidas de absorción y 

fluorescencia atómica. La muestra es depositada con una jeringa o auto 

muestreador en un horno y luego por medio de una sucesión de 

calentamiento, se deshidrata (seca), mineraliza y atomiza la muestra. 

En el primer paso, la muestra se evapora a una temperatura de 

aproximadamente 110 °C y luego se aumenta hasta 300 - 1200 °C para 

convertir la materia orgánica en cenizas o en agua y dióxido de carbono. 

Posteriormente, la temperatura aumenta rápidamente hasta 2000 - 3000 

°C, lo que finalmente hace que la muestra se vaporice y atomice. 

A pesar de que esta técnica muestra una sensibilidad alta para pequeños 

volúmenes de muestra (0.5 - 10 L), la precisión relativa por lo común 

se ubica en el intervalo de 5-10% en comparación con el 1% o menos que 

se puede esperar de la atomización de flama o plasma. (Higson, 2004) 

 

FIGURA 2.20 Horno de Grafito 
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Para el caso del zinc y del cobre, los límites de detección son de 1 y 2 

mg/mL respectivamente con AA de llama y de 0,01 y 0,1 mg/mL 

respectivamente con AA electro térmica; dado que los límites de cobre y 

zinc aceptados para el agua en Colombia son relativamente altos, la 

técnica más adecuada para la determinación de los mismos es la 

absorción atómica de llama. (SKOOG, 2005) 

Instrumentación 

Fuente de Radiación 

Existen dos tipos de fuente, una continua con un amplio rango de 

longitudes de onda y otra de espectro de líneas, la cual emite radiaciones 

de longitudes de onda determinadas. 

La lámpara de cátodo hueco, consiste en un ánodo de tungsteno y un 

cátodo cilíndrico sellado en un tubo de vidrio que contiene un gas inerte, 

como el argón o el neón a baja presión (1-5 torr). El cátodo se fabrica o 

recubre con el metal del analito. 

 

FIGURA 2.21 Diagrama de un espectrómetro de absorción atómica 

Zona de muestra 

En este punto se producen los átomos de la muestra necesarios para la 

absorción de fotones. Se puede utilizar un generador de átomos o un 

horno calentado por electricidad. 
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Selector de longitud de onda 

El selector de longitud de onda es muy valioso ya que elimina radiaciones 

interferentes como las emitidas por el gas inerte y aísla las radiaciones 

producidas por los átomos del analito. 

Detector 

El detector mide la intensidad de la radiación proveniente de la zona de 

muestra y amplifica la señal. 

Procesador de señal y lectura 

Luego de ser procesada la señal, el quipo reporta una absorbancia con 

la cual se puede hacer un análisis cuantitativo o cualitativo si se tiene 

una curva de calibración. (SKOOG, 2005) 

2.8 GESTIÓN AMBIENTAL Y TOXICOLOGÍA DEL ARSENICO 

En el Perú, país de diversidad geográfica, geológica y etnocultural existe 

una variedad de actividades productivas, extractivas y de servicios que 

actúan de manera formal y cuentan con certificación y compromisos 

ambientales adquiridos con el estado. Pero también existen actividades 

informales cuyos vertimientos de agentes contaminantes y desechos 

deterioran la calidad de los recursos hídricos, es así que vertimientos 

formales e informales, pasivos ambientales y otros focos de 

contaminación vierten al ambiente elementos tóxicos como el plomo, 

mercurio, cadmio, arsénico, aluminio, bario, cromo, cobre, hierro, los que 

se dispersan en el ambiente y llegan a los cuerpos de agua superficiales 

y subterráneas directa o indirectamente.  

Siendo el Perú un país con una amplia actividad minera a través de todo 

territorio nacional, con más de 8 000 pasivos ambientales mineros 

identificados por el Ministerio de Energía y Minas, intensa actividad de 

minería informal e ilegal y actividades económico productivas que en 

mayor o menor grado constituyen focos de contaminación (vertimientos 

y/o emisiones de metales pesados y arsénico), aunado a la presencia de 

algunos de estos elementos en forma natural, lo que en muchos casos se 

están generando situaciones de peligro y riesgo de exposición a estos 
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tóxicos, que a su vez en varias ocasiones derivan en conflictos socio 

ambientales, por lo general debido a falta de información confiable, 

comparable y apropiada, tanto en lo que se refiere a los riesgos 

ambientales como desconocimiento de los efectos de estos 

contaminantes a la salud de las personas cuando están expuestos a largo 

plazo (exposición crónica) al consumo de agua por metales pesados y 

arsénico. 

Por otro lado, el servicio nacional de agua de consumo humano urbano y 

rural no cuenta con facilidades que le permita garantizar en forma 

permanente, la disponibilidad del agua de consumo humano segura libre 

de metales pesados y arsénico. Esto debido a que el ANA (ente rector de 

los recursos hídricos), la SUNASS (ente rector de los servicios de agua 

potable y alcantarillado), y MINSA-DIGESA (ente rector de la vigilancia 

sanitaria de la calidad del agua y el responsable de la vigilancia 

epidemiológica (MINSA-INS-DE) y el ente responsable de la investigación 

en agua y salud (CENSOPAS) no disponen a cabalidad de los recursos 

económicos, instrumentos de trabajo, planes y programas para 

implementar actividades con un enfoque sistémico, articuladas y 

complementarias, que conlleven a asegurar la calidad del agua de 

consumo con relación a metales pesados y arsénico en las zonas 

vulnerables. (Salud, 2016) 

2.8.1 EFECTOS DEL ARSENICO SOBRE LA SALUD 

El arsénico es un elemento natural que se encuentra en la tierra y entre 

los minerales. Los componentes del arsénico se usan para preservar la 

madera, como plaguicidas y en ciertas industrias. El arsénico forma parte 

del aire, el agua y la tierra a través del polvo que se lleva el viento. 

También puede penetrar en el agua debido a los desbordamientos. 

Usted puede quedar expuesto al arsénico por: 

 Ingerirlo en pequeñas cantidades en los alimentos, el agua o el aire. 

 Inhalar aserrín o humo al quemarse las maderas tratadas con 

arsénico 
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 Vivir en un área con altos niveles de arsénico en la roca 

 Tener un trabajo en el que se produzca o se use arsénico 

La exposición al arsénico puede causar muchos problemas de salud. La 

exposición por tiempo prolongado a niveles bajos puede cambiar el color 

de la piel. Puede causar callos y pequeñas verrugas. La exposición a 

niveles elevados de arsénico puede provocar la muerte. 

El arsénico existe tanto en forma orgánica como inorgánica. Los 

compuestos de arsénico inorgánico (como los que se encuentran en el 

agua) son extremadamente tóxicos, en tanto que los compuestos de 

arsénico orgánico (como los que se encuentran en pescados y mariscos) 

son menos perjudiciales para la salud. 

Efectos agudos 

Los síntomas inmediatos de intoxicación aguda por arsénico incluyen 

vómitos, dolor abdominal y diarrea. Seguidamente, aparecen otros 

efectos, como entumecimiento u hormigueo en las manos y los pies o 

calambres musculares y, en casos extremos, la muerte. 

Efectos a largo plazo 

Los primeros síntomas de la exposición prolongada a altos niveles de 

arsénico inorgánico (por ejemplo, a través del consumo de agua y 

alimentos contaminados) se observan generalmente en la piel e incluyen 

cambios de pigmentación, lesiones cutáneas y durezas y callosidades en 

las palmas de las manos y las plantas de los pies (hiperqueratosis). Estos 

efectos se producen tras una exposición mínima de aproximadamente 

cinco años y pueden ser precursores de cáncer de piel. 

Además de cáncer de piel, la exposición prolongada al arsénico también 

puede causar cáncer de vejiga y de pulmón. El Centro Internacional de 

Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) ha clasificado el arsénico y los 

compuestos de arsénico como cancerígenos para los seres humanos; el 

arsénico presente en el agua de bebida también ha sido incluido en esa 

categoría por el CIIC. 
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Entre los demás efectos perjudiciales para la salud que se pueden asociar 

a la ingesta prolongada de arsénico destacan los que siguen: problemas 

relacionados con el desarrollo, neurotoxicidad, diabetes y enfermedades 

pulmonares y cardiovasculares. En particular, los infartos de miocardio 

inducidos por el arsénico pueden suponer una importante causa de 

aumento de la mortalidad. En China (Provincia de Taiwán), la exposición 

al arsénico se ha vinculado a la «enfermedad del pie negro», una afección 

grave de los vasos sanguíneos que causa gangrena. Sin embargo, esta 

enfermedad no se ha observado en otras partes del mundo; es posible 

que la malnutrición contribuya a su desarrollo. 

El arsénico también se asocia a desenlaces adversos del embarazo y 

mortalidad infantil, repercute en la salud de los niños1, y hay algunas 

pruebas de que puede tener una influencia negativa en el desarrollo 

cognitivo. (salud, 2018) 

2.8.2 EFECTOS AMBIENTALES DEL ARSENICO 

El arsénico es un elemento natural de la corteza terrestre; ampliamente 

distribuido en todo el medio ambiente, está presente en el aire, el agua y 

la tierra. En su forma inorgánica es muy tóxico. 

La exposición a altos niveles de arsénico inorgánico puede deberse a 

diversas causas, como el consumo de agua contaminada o su uso para la 

preparación de comidas, para el riego de cultivos alimentarios y para 

procesos industriales, así como al consumo de tabaco y de alimentos 

contaminados. 

La exposición prolongada al arsénico inorgánico, principalmente a través 

del consumo de agua contaminada o comida preparada con esta y cultivos 

alimentarios regados con agua rica en arsénico puede causar intoxicación 

crónica. Los efectos más característicos son la aparición de lesiones 

cutáneas y cáncer de piel. 

Consumo de agua y alimentos 

El arsénico representa una amenaza importante para la salud pública 

cuando se encuentra en aguas subterráneas contaminadas. El arsénico 
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inorgánico está naturalmente presente en altos niveles en las aguas 

subterráneas de diversos países, entre ellos la Argentina, Bangladesh, 

Chile, China, la India, México y los Estados Unidos de América. Las 

principales fuentes de exposición son: el agua destinada a consumo 

humano, los cultivos regados con agua contaminada y los alimentos 

preparados con agua contaminada. 

Los pescados, mariscos, carnes, aves de corral, productos lácteos y 

cereales también pueden ser fuentes alimentarias de arsénico, aunque la 

exposición a través de estos alimentos suele ser muy inferior a la 

exposición a través de aguas subterráneas contaminadas. En el marisco, 

el arsénico está presente principalmente en su forma orgánica menos 

tóxica. 

Procesos industriales 

El arsénico se utiliza industrialmente como agente de aleación, y también 

para el procesamiento de vidrio, pigmentos, textiles, papel, adhesivos 

metálicos, protectores de la madera y municiones. El arsénico se emplea 

asimismo en los procesos de curtido de pieles y, en grado más limitado, 

en la fabricación de plaguicidas, aditivos para piensos y productos 

farmacéuticos. 

Tabaco 

Las personas que fuman tabaco también pueden estar expuestas al 

arsénico inorgánico que contiene el tabaco natural, ya que las plantas de 

tabaco absorben esencialmente el arsénico presente de forma natural en 

el suelo. Por otro lado, el riesgo de exposición al arsénico era mucho 

mayor hace unos años, cuando había costumbre de tratarlas con 

insecticidas a base de arseniato de plomo. 

2.8.3 TOXICOLOGÍA DEL ARSÉNICO 

Luego de un período relativamente prolongado de exposición laboral, el 

arsénico puede producir intoxicación crónica que suele ser de difícil 

diagnóstico aun conociendo la fuente. En general, las manifestaciones 

tóxicas se inician al primer contacto con el arsénico y el síntoma inicial es 
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irritación de piel y mucosas debidas al ácido arsenioso que resulta de la 

unión del As con el agua de los tejidos. Si la inflamación se hace crónica 

puede degenerar en cáncer, con la particularidad de aparecer varios años 

después de haber cesado la exposición. También produce deterioro, 

funcional o maligno, en otros órganos: corazón, pulmón, riñón, hígado, 

sangre e inclusive consigue atravesar las barreras hematoencefálica y 

placentaria. 

TOXICOCINÉTICA 

Absorción En exposición ocupacional la inhalación es la vía de ingreso 

más importante del As y sus compuestos, máxime en el caso de la arsina. 

Por esta vía su absorción está condicionada por el tamaño de las 

partículas, por su solubilidad y por la forma química del compuesto. En 

el aire del ambiente laboral metalúrgico predomina el iAs+3 en forma de 

partículas y su inhalación sigue las pautas de los aerodispersoides: las 

partículas más grandes se depositan en el tracto respiratorio superior y 

desde allí pueden ser removidas por las vibrisas o por el moco hacia el 

exterior o al tubo digestivo y en este, dependiendo de su solubilidad, se 

absorben bien. En el pulmón, las partículas menores de 7 mm se absorben 

entre 75 y 85%. 

El iAs3+ es más soluble en lípidos; el iAs5+ se absorbe mejor por el intestino 

y la absorción de ambos a lo largo de la vía digestiva, disueltos en agua, 

llega a 95%. 

Por piel, los arsenicales húmedos se absorben bien; secos, su absorción 

solo alcanza 2%. 

Distribución 

Luego de absorbido, el arsénico llega a la sangre y se une a las globulinas. 

Su pos distribución dentro de las primeras 24 horas lo lleva, entre otros 

órganos, a hígado, pulmón, riñón y bazo, donde al acoplarse a los grupos 

sulfhidrilo de las proteínas se acumula. En el tejido óseo compite con el 

fósforo, lo desplaza y puede permanecer allí durante años. Una pequeña 

cantidad atraviesa las barreras hematoencefálica y placentaria. Dentro de 
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las siguientes 30 horas, se deposita en cabello y uñas. Los niveles de As 

en secciones de pelo indican el tiempo transcurrido desde el inicio de la 

exposición. 

Excreción 

La vida media del As circulante es de 6 horas. La de sus metabolitos es 

7,4 para el MMA y 5,6 para DMA. Los porcentajes de excreción renal son 

para el DMA de 50 a 70%, para el MMA de 15 a 20% y alrededor del 20% 

se excreta sin metilar. 

TOXICODINAMIA 

La toxicidad de los compuestos arsenicales es compleja y depende de la 

vía de ingreso, de su valencia y de su forma química. El iAs es el 

responsable de la intoxicación en el humano y la arsina es el compuesto 

más tóxico. 

Mecanismo bioquímico de acción 

El arsénico actúa formando enlaces covalentes con el átomo de azufre de 

los grupos sulfidrilotiol, reacción importante porque condiciona que el 

iAs ingrese a las reacciones bioquímicas solamente en presencia de agua; 

de esta manera sus compuestos sólidos inorgánicos no podrán actuar en 

el organismo hasta no ser reducidos. El iAs3+ ingresa al sistema piruvato-

oxidasa ligándose a los grupos sulfidrilo de la proteína, de lo que resulta 

un complejo anular muy estable. El mecanismo de acción tóxica del iAs5+ 

no está plenamente dilucidado; se acepta que previamente es reducido a 

formas trivalentes. 

Además, el As compite con el fosfato inorgánico en las reacciones de 

fosforilación, produciendo ésteres inestables. Otros estudios muestran 

que desacopla la fosforilación oxidativa compitiendo con el fósforo en 

uno de los pasos de conservación de energía de la reacción. Se ha 

sugerido también su acción inhibitoria no hidrolítica en la mitocondria 

ligada a funciones energéticas. 

Biotransformación 
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La investigación actual demuestra que la biotransformación del arsénico 

y su capacidad de metilación varía y depende de su forma química, de la 

dosis, del tiempo de exposición, de una dieta rica en metionina y 

proteínas y de la especie expuesta. Aún no está bien establecida toda la 

vía metabólica, pero se sabe que su metabolismo ocurre en el hígado con 

intervención de procesos secuenciales de metilación oxidativa. Así, la 

biotransformación del iAs+3 requiere de un primer paso de metilación para 

obtener ácido monometilarsónico, MMA, y luego en una segunda 

metilación se alcanza el ácido dimetilarsínico, DMA. La S-

adenosinmetionina actuaría como donador de los grupos metilo y el 

glutatión, un tripéptido no proteínico, como principal agente reductor y 

detoxificador al donar electrones y transportar al As (figura 2.14). 

CUADRO CLÍNICO 

Dependiendo del tipo de compuesto, del tiempo e intensidad de la 

exposición entre los principales signos y síntomas del arsenicismo 

ocupacional se describe: 

 

 FIGURA 2.22 Biotransformación de Arsénico Orgánico 

FUENTE: (Ramírez, 2013) 
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 En mucosas, piel y faneras: irritación, edema facial acompañado de 

melanosis y descamación, líneas de Mees en uñas; 

hiperpigmentación de pezones, cicatrices de cuello y axilas o 

leucomelanodermias, que progresan a hiperqueratosis palmo plantar 

o a enfermedad de Bowen y pueden terminar en carcinoma de piel. 

 En el sistema nervioso: neuritis periférica simétrica, neuropatía 

dolorosa en los segmentos distales de las extremidades, con 

parestesias e hipofunción motora, encefalopatía, temblor y 

degeneración axonal. 

 En el sistema gastrointestinal: anorexia, dispepsia, náuseas, vómitos 

y diarreas. Ictericia, hepatomegalia, cirrosis, incremento de las 

transaminasas, hemangioendotelioma. 

 En el riñón: nefritis, cáncer. 

 En sangre y sistema cardiovascular: disminución en las tres series, 

punteado basófilo, cariorrexis; compromiso miocárdico: ondas T 

anormales y prolongación del intervalo QT. Acrocianosis, 

acrodermatitis atrofiante. 

 En pulmón: signos bronquíticos, patrón obstructivo en la 

espirometría; cáncer. 

 En el sistema muscular: miopatía, rabdomiólisis. 

CÁNCER 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) (46) 

considera al arsénico dentro del Grupo I, es decir como un elemento de 

comprobado efecto cancerígeno para el hombre, pues la investigación ha 

demostrado muy fuerte asociación con cáncer de pulmón y que la 

intensidad de exposición es más importante que su duración. Además, a 

mayor intensidad de exposición ocupacional se incrementa la mortalidad 

por otros cánceres en los sistemas linfático y hematopoyético. 

Se ha propuesto varias explicaciones al cáncer arsenical en el humano, 

pero no existe aún un modelo definido que exprese por qué esta 
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asociación; parece ser que cada tejido tuviese su propia vulnerabilidad. 

Se acepta como probable mecanismo la interacción del As con los grupos 

sulfidrilo en las uniones del ADN, que lesionaría los factores enzimáticos 

de transcripción de las proteínas-de-reparación-del-ADN. Sin embargo, in 

vitro la mayoría de estas enzimas no son sensibles al arsénico, diferente 

a su comportamiento en los cultivos celulares donde, dependiendo de la 

dosis, hay disminución de la actividad de ligazón del ADN; esto indicaría 

inhibición en la reparación del ADN y sería un efecto indirecto, 

cocancerígeno, debido a cambios celulares causados por los grupos 

rédox. 

El MMA y el DMA sí han demostrado acción cancerígena directa al causar 

escisiones en la cadena del ADN; más, su potencial para inducir 

mutaciones puntuales es débil. 

Actualmente existe consenso en la acción del As como ‘promotor de 

cánceres’, por su capacidad cocarcinogénica. Pero, aún quedan 

interrogantes; por ejemplo, porqué los trabajadores metalúrgicos en la 

gran altura de los Andes expuestos concomitantemente al arsénico y a 

dosis altas de radiación ultravioleta, otro cancerígeno, no desarrollan 

cáncer de piel, mientras que trabajadores del llano con menor exposición 

a radiación UV sí lo desarrollan. 

MUTAGÉNESIS. TERATOGÉNESIS 

En animales se reconoce efectos teratogénicos, que se deberían a 

características individuales de las especies. En trabajadoras expuestas al 

iAs se describe ruptura cromosómica en los linfocitos y en mujeres con 

terapia arsenical presencia de micronúcleos, aneuploidía, aumento en la 

frecuencia de aberraciones cromosómicas y en los intercambios de 

cromátides, explicados por hipersensibilidad de la tubulina -una proteína 

de las cromátides y del huso mitótico- al arsénico. (Ramírez, 2013) 

2.8.4 LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE HIERRO EN LAS AGUAS 

Partiendo de la legislación peruana para desechar efluentes industriales, 

es de suma importancia cumplir con los Límites Máximos Permisibles del 
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metal pesado como para el caso del Fe (II), Valores establecidos por 

Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM. en el Perú: 

TABLA 2.9 Categoría 1: Poblacional y Recreacional 

Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua 

potable. 

Parámetros Unidad de medida 

A1 A2 A3 
Aguas que 
pueden ser 

potabilizadas con 
desinfección 

Aguas que pueden 
ser potabilizadas 
con tratamiento 
convencional 

Aguas que pueden 
ser potabilizadas 
con tratamiento 

avanzado 
FÍSICOS - QUÍMICOS 
Aceites y Grasas mg/L 05 1.7 1.7 
Cianuro Total mg/L 0.07 ** ** 
Cianuro Libre mg/L ** 0.2 0.2 
Cloruros mg‘L 250 250 250 

Color(b) 
Color verdadero 

Escala Pt/Co 
15 100 (a) ** 

Conductividad (S/cm) 1500 1600 ** 
Demanda bioquímica de 
Oxigeno (DBO5) 

mg/L 3 5 10 

Dureza mg/L 500 ** ** 
Demanda Química de 
Oxigeno (DQO) 

mg/L 10 20 30 

Fenoles mg/L 0.003 ** ** 
Fluoruros mg/L 1.5 ** ** 
Fosforo Total mg/L 0.1 0.15 0.15 

Materiales Flotantes de 
Origen Antropogénico 

mg/L 

Ausencia de 
material flotante 

de origen 
Antrópico 

Ausencia de 
material flotante de 

origen Antrópico 

Ausencia de 
material flotante de 

origen Antrópico 

Nitratos (NO3
-) (e) mg/L 50 50 50 

Nitritos (NO2
-) (d) mg/L 3 3 ** 

Amoniaco-N mg/L 1.5 1.5 ** 
Oxígeno Disuelto valor 
mínimo) 

mg/L >6 > 5 > 4 

Potencial de Hidrógeno 
(pH) 

Unidad de pH 6.5-8.5 5.5-9.0 5.5 -9.0 

Sólidos Disueltos Totales mg/L 1 000 1000 1500 
Sulfatos mg/L 250 500 ** 
Temperatura °C 3 3 ** 

Turbiedad UNT 5 100 ** 

INORGANICOS 
Aluminio mg/L 0.9 5 5 
Antimonio mg/L 0.02 0.02 ** 
Arsénico mg/L 0.01 0.01 0.15 
Bario mg/L 0.7 1 ** 
Berilio mg/L 0.012 0.04 0.1 
Boro mg/L 2.4 2.4 2.4 
Cadmio mg/L 0.003 0.005 0.01 
Cobre mg/L 2 2 2 
Cromo Total mg/L 0.05 0.05 0.05 
Hierro mg/L 0.3 1 5 
Manganeso mg/L 0.4 0.4 0.5 
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Mercurio mg/L 0.001 0.002 0.002 
Molibdeno mg/L 0.07 ** ** 
Níquel mgl 0.07 ** ** 
Plomo mg/L 0.01 0.05 0.05 
Selenio mg/L 0.04 0.04 0.05 
Uranio mg/L 0.02 0.02 0.02 
Zinc mg/L 3 5 5 

ORGÁNICOS 
Hidrocarburos Totales 
de Petróleo (C8 - C40) 

mgq. 0.01 0.2 1.0 

Trihalometanos (e) 1.0 1.0 1.0 

Bromoformo mg/L 0.1 ** ** 

Cloroformo mg/L 0.3 ** ** 
Dibromoclorometano mg/L 0.1 ** ** 
Bromodiclorometano mg/L 0.06 ** ** 

1. COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 

1,1,1-Tricloroetano mg/L 0.2 0.2 ** 

1,1-Dicloroeteno mg/L 0.3 ** ** 

1,2 Dicloroetano mg/L 0.03 0.03 ** 

1,2 Diclorobenceno mg/L 1 ** ** 

Hexaclorobutadieno mg/L 0.0006 0.0006 ** 

Tetracloroeteno mg/L 0.04 ** ** 

Tetracloruro de carbono mg/L 0.004 0.004 ** 

Tricloroeteno mg/L 0.07 0.07 ** 

BTEX 

Benceno mg/L. 0.01 0.01 ** 

Etilbenceno mg/L 0.3 0.3 ** 

Tolueno mg/L 0.7 0.7 ** 

Xilenos mg/L 0.5 0.5 ** 

Hidrocarburos Aromáticos 

Benzo(a)pireno mg/L 0.0007 0.0007 * 

Pentaclorofenol (PCP) mg/L 0.009 0.009 ** 

Organofosforados 

Malatión mg/L 0.19 0.0001 ** 

Organoclorados 

Aldrín + Dieldrín mg/L 0.00003 0.00003 ** 

Clordano mg/L 0.0002 0.0002 ** 

Dicloro Difenil 
Tricloroetano (DDT) 

mg/L 0.001 0.001 
** 

Endrin mg/L 0.0006 0.0006 ** 

Heptacloro + Heptacloro 
Epoxido 

mg/L 0.00003 0.00003 
** 

Lindano mg/L 0.002 0.002 ** 

Carbamato 

Aldicarb mg/L 
0.01 0.01 

** 

II. CIANOTOXINAS 

Microcistina-LR mg/L 0.001 0.001 ** 

III. BIFENILOS POLICLORADOS 



 

65 

Bifenilos Policlorados 
(PCB) 

mg/L 
0.0005 0.0005 ** 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS 

Coliformes Totales NMP/100ml 50 ** ** 

Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/100ml 
20 2 000 20 000 

Formas Parasitarias N° Organismo/L 0 ** ** 

Escherichia coli NMP/100mi 0 ** ** 
Vibrio cbolerae Presencia/100 ml Ausencia Ausencia Ausencia 

Organismos de vida libre 
(algas, protozoarios, 
copépodos, rotíferos, 
nematodos, en todos sus 
estadios evolutivos) (f) 

N° Organismo/L 0 <5x106 <5x106 

FUENTE: Valores establecidos por Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM en el Perú. 
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CAPÍTULO III 

PLANEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para poder realizar esta investigación, primero se consiguió el material 

adsorbente, seguidamente se preparó las soluciones sintéticas y se trató, 

preparándose un diseño factorial para determinar el porcentaje de 

eliminación de As, y optimizar el proceso de adsorción, inmediatamente 

con las variables optimizadas se aplicó a un efluente real que se obtuvo 

de la Urb. De Pachacútec. También se corrieron pruebas para determinar 

la capacidad de adsorción y la cinética que controla el proceso y 

finalmente evaluamos cual es la isoterma que gobierna el proceso de 

adsorción.  

3.4.1 OBTENCIÓN, MUESTREO Y ADECUACIÓN PREVIA DEL MATERIAL 

BIOADSORBENTE 

as pepas de aceituna se obtuvieron de un distribuidor de aceitunas 

despepadas en el Centro Comercial Avelino Cáceres. Se recolecto 

aproximadamente 2 Kg. de pepas en días distintos, luego se procedió a 

cuartear, usándose 0.5 Kg, los cuales, se procedió a lavar con agua 

potable para eliminar el material orgánico adherido a la pepa, en 

repetidas oportunidades, un lavado final se hizo con agua caliente para 

poder eliminar los restos orgánicos y grasa adherida. Finalmente ser lavo 

con agua destilada en dos ocasiones y se escurrió totalmente el agua y se 

puso a secar al medio ambiente durante una semana. A continuación, se 

hizo secar, en horno a una temperatura de 70°C por 12 horas para 

eliminar la totalidad de humedad. 

La pepa se molió con un molino de martillos, luego se separó mediante 

malla Tyler la porción comprendida entre under malla 30 y over malla 

100, se elegirá una fracción < 1.00 mm para el estudio. Esta fracción se 

guardará en un desecador, con silica gel hasta su uso. 



 

67 

 

FIGURA 3.1 Clasificación del adsorbente con mallas Tyler 

FUENTE: Elaboración propia 

TABLA 3.1 Contenido lignocelulósico de árboles y residuos agrarios.  

 Celulosa Hemicelulosa Lignina Cenizas 

Madera de árbol 40-50 15-34 26-34 1 

Bagazo de caña 

de azúcar 
32-44 - 19-24 2-5 

Bambú 26-43 - 21-31 2-5 

Algodón 80-85 - 3-4 1-2 

Paja de trigo 28-36 25 12-16 15-20 

Paja de arroz 29-40 26 7-12 4-11 

Hueso de 

aceituna* 
24.8 34.2 41 1.62 

FUENTE: Según TAPPl Tcchnical Association for the Pulp. Paper and Converting 

Industry) (Alami, 2010) 
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3.4.2 OBTENCIÓN Y MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES 

Inicialmente se hará el diseño experimental con aguas sintéticas usando 

Sulfuro de Arsénico a continuación se verificar la prueba optima y luego 

se aplicará a las aguas de consumo humano que se recolectarán, del área 

poblada del Pachacútec - Arequipa, aguas de pozos, las cuales tienen As 

que sobrepasa los límites máximos permisibles, y serán analizadas en un 

laboratorio acreditado, para conocer la concentración. Sus coordenadas 

son: Departamento: Arequipa Provincia: Arequipa Distrito: Cerro Colorado 

Latitud: -16.3942      Longitud: -71.5611. 

 

FIGURA 3.2 Muestreando agua del pulque de Pachacútec del Sr 

Marcelino Ríos. 

FUENTE: Elaboración propia 

3.4.3 DISEÑO EXPERIMENTAL FACTORIAL 

Se usará una matriz experimental factorial:  

El esquema experimental para esta investigación, serán los siguientes: 

Niveles = 2 

Factores = 3 

X1 = pH entre 5 y 9 (Reportado por Mohamed Chiban, Gabriela Carja, 

Gabriela Lehutu, Fouad Sinan en su trabajo Estudios de equilibrio y 
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termodinámicos para la eliminación de iones As (V) de una solución 

acuosa utilizando plantas secas como adsorbentes.). (Mohamed Chiban, 

2011) 

X2 = Masa del adsorbente 10 y 50 g/L. (Mohamed Chiban, 2011) 

X3 = tiempo de adsorción 120 y 180 minutos, (Mohamed Chiban, 2011) 

Se usará el Diseño de Experimento Factorial Completo LINEAL, porque los 

factores no pasan de 3. 

N = pk 

N = 2 3 = 8 

La matriz experimental con tres replicas en el punto central es la 

siguiente, y los resultados asignados a Y serán las [As total] remanente 

después de hecho el proceso de tratamiento. 

TABLA 3.2 Matriz Experimental 

N X1 X2 X3 pH Ma T Y pH *Y [Cd]*Y  t*Y 

1 1 1 1 9 50 180     

2 -1 1 1 5 50 180     

3 1 -1 1 9 10 180     

4 -1 -1 1 5 10 180     

5 1 1 -1 9 50 120     

6 -1 1 -1 5 50 120     

7 1 -1 -1 9 10 120     

8 -1 -1 -1 5 10 120     

9 0 0 0 7 30 150     
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10 0 0 0 7 30 150     

11 0 0 0 7 30 150     

Fuente: Elaboración Propia 

Primero prepararemos 5 L de solución de sulfuró de arsénico, 

conteniendo 20mg L-1 de As. Los calculo para preparar esta solución son: 

As (5 L) = 0.02 g L-1 *5 L = 0.1 g 

As2S5 (5 L) = [0.1 g As] * [310.17 g As2S5 /mol As2S5] / [149.84 g As/ As2S5)]  

As2S5 = 0.207 g 

A partir de esta solución, por disolución prepararemos diversas 

concentraciones de arsénico. 

Aguas Sintéticas preparadas a partir de Sulfuro de Arsénico As2S5 

conteniendo 5 mg L-1 se usará como el efluente inicial, se tomará 200 mL 

y se adecuarán de acuerdo la matriz experimental. Y se regulara el pH 

entre 5 y 9 haciendo uso de H2SO4 o NaOH 0.1 M y se agregara de 10 a 

50 g L-1 adsorbente manteniendo temperatura ambiente, proporcionando 

una agitación de 200 rpm durante 120 a 180 minutos. Luego se aplicará 

a aguas contaminadas tomadas del área poblada Pachacútec - Arequipa 

conteniendo [As total]. 

Formula de disolución 

V1 * C1 = V2 * C2 

V1  = (V2 * C2) / C1 

V1 = (200 * 5) / 20 = 50 mL. 

Estos 50 mL de solución de concentración 20 mg se le agregara agua 

destilada hasta 200 ML para tener la solución efluente de 5 mg L-1 de As 

 A Partir de esta matriz experimental se obtendrá el modelo matemático 

estocástico, que gobierne este sistema. 

Se Optimizarán las variables estadísticamente, haciendo uso del software 

Statistic 8.0. 
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Los análisis finales de las corridas se harán el Laboratorio Analíticos BIOS, 

que es certificado en la región sur. 

Partiendo de la legislación peruana para desechar efluentes industriales, 

es de suma importancia cumplir con los Límites máximos permisibles del 

metal pesado que, para el caso del As, Valores establecidos por MINAM 

en el Perú: (GOMEZ, 2009) 
 

3.4.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA EXPERIMENTACIÓN 

 

FIGURA 3.3 Algoritmo diseño Factorial 

FUENTE: Elaboración propia 

3.2 VARIABLES A EVALUAR 

Independientes 

 pH  

 Masa del bioadsorbente, pepa de aceituna (g/L) 

As 
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 Tiempo de adsorción (min) 

Dependientes 

 Concentración de As residual en las aguas tratadas. 

Parámetros 

 Temperatura, (°C)  

 Concentración de As inicial  

 Agitación 200 (rpm) 

 Tamaño de partícula del adsorbente entre malla 30 y 80. 

3.3 MATERIALES Y EQUIPOS 

3.3.1 MATERIALES 

 Bagueta de vidrio 

 Pizeta 

 Fiolas 1000 ml 

 Pipetas graduadas 10 ml 

 Embudos de vidrio 

 Vasos precipitados de 250 ml 

 Matraces Erlenmeyer 250 ml 

 Soporte para embudos 

 Mortero de porcelana 

 Láminas de papel filtro medio 

 Frascos de plástico de 150 ml 

 Probeta graduada de 100 ml 

 2 baldes de 10 litros 

 Tijeras 

 Cronómetro 
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3.3.2 REACTIVOS 

 Sulfuro de Arsénico (As2S5) 

 Agua destilada  

 Ácido sulfúrico 0.1 N  

 Hidróxido de sodio 0.1 N 

3.3.3 EQUIPOS 

 Peachímetro portátil, Gamma 

 Balanza electrónica HENKEL 300g/0.01g 

 Zaranda Vibratoria TYLER 

 Agitador Magnético ISO-LAB 

 Termómetro 

 Tamices estándar marca SIEVE 

 Computador para simular el diseño factorial 

 Software de Statistic 8.0 

 Software Excel 

 

FIGURA 3.4 Materiales y Equipos 

FUENTE: Elaboración propia 
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3.4 CORRIDAS DE PRUEBAS SEGÚN EL DISEÑO FACTORIAL 

Llevadas a cabo las 11 corridas, se filtran y obtienen las muestras finales 

que mediante la cadena de custodia son derivadas al Laboratorio BIOS, 

obteniéndose los resultados que se muestran en la tabla del diseño 

factorial (Ver Anexo 3). 

TABLA 3.3 Diseño Factorial Calculado 

N° 

Muestra 
X1 X2 X3 pH MA t [As] pH*[As] [MA]*[As] t*[As] 

M-1 1 1 1 9 50 180 0.059 0.531 2.950 10.620 

M-2 -1 1 1 5 50 180 0.062 0.310 3.100 11.160 

M-3 1 -1 1 9 10 180 0.067 0.603 0.670 12.060 

M-4 -1 -1 1 5 10 180 0.114 0.570 1.140 20.520 

M-5 1 1 -1 9 50 120 0.066 0.594 3.300 7.920 

M-6 -1 1 -1 5 50 120 0.069 0.345 3.450 8.280 

M-7 1 -1 -1 9 10 120 0.068 0.612 0.680 8.160 

M-8 -1 -1 -1 5 10 120 0.075 0.375 0.750 9.000 

M-9 0 0 0 7 30 150 0.093 0.651 2.790 13.950 

M-10 0 0 0 7 30 150 0.108 0.756 3.240 16.200 

M-11 0 0 0 7 30 150 0.087 0.609 2.610 13.050 

 0 0 0 77 330 1650 0.868 5.956 24.680 130.92 

FUENTE: Elaboración Propia 
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FIGURA 3.5 Procesando la Experimentación 

FUENTE: Elaboración propia 

3.4.1 METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DISEÑO 

FACTORIAL 

Para poder determinar la ecuación dimensional para este modelo 

matemático lo hacemos mediante la siguiente formula: 





k

j
jj XbbY

1
0        (1) 

Desarrollando esta ecuación (1) tenemos: 

3322110 XbXbXbbY       (2) 

Para determinar los coeficientes de la ecuación (2) usamos las fórmulas 

siguientes: 





N

i
iY

N
b

1
0

1
                    (3) 

    



N

i
ijij YX

N
b

1

1
             (4) 
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TABLA 3.4 Tabla para cálculos coeficientes adimensionales 

N° 

Muestra 
X1 X2 X3 Y X1 *Y X2*Y X3*Y 

M-1 1 1 1 0.059 0.059 0.059 0.059 

M-2 -1 1 1 0.062 -0.062 0.062 0.062 

M-3 1 -1 1 0.067 0.067 -0.067 0.067 

M-4 -1 -1 1 0.114 -0.114 -0.114 0.114 

M-5 1 1 -1 0.066 0.066 0.066 -0.066 

M-6 -1 1 -1 0.069 -0.069 0.069 -0.069 

M-7 1 -1 -1 0.068 0.068 -0.068 -0.068 

M-8 -1 -1 -1 0.075 -0.075 -0.075 -0.075 

M-9 0 0 0 0.093 0 0 0 

M-10 0 0 0 0.108 0 0 0 

M-11 0 0 0 0.087 0 0 0 

 0 0 0 0.868 -0.06 -0.07 0.02 

FUENTE: Elaboración Propia 

Desarrollando la ecuación (3) y resolviendo tenemos: 

𝑏
1

11
0.868 0.0789 

Desarrollando la ecuación (4) y resolviendo tenemos: 

𝑏
1
𝑁

 𝑋 𝑌
1
8

 0.06 0.0075 

𝑏
1
𝑁

 𝑋 𝑌
1
8

 0.07 0.0085 
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𝑏
1
𝑁

 𝑋 𝑌
1
8

 0.02 0.0030 

Reemplazando valores de los coeficientes en la ecuación (2), tenemos la 

ecuación lineal adimensional: 

𝑌 0.0789 0.0075 𝑋 0.0085 𝑋 0.003 𝑋  

Pero es necesario tener una ecuación en función de las variables reales o 

mejor dicho una ecuación dimensional. La ecuación es la siguiente: 





k

j
jj XaaY

1
0

       (5) 

Desarrollando la ecuación (5) tenemos: 

3322110 XaXaXaaY 
     (6) 

Para determinar los coeficientes de esta ecuación se usan las siguientes 

formulas: 


 


k

j j

j
j X

X
bba

1

0
00

       (7) 

j
jj X

ba



1

        (8) 

TABLA 3.5 Tabla de Cálculos Estadísticos para coeficientes dimensionales 

N° 

Mues

tra 

X

1 
X2 X3 pH MA t [As] 

pH*[A

s] 

[MA]*[A

s] 
t*[As] Y* S2Y* S2Y 

M-1 1 1 1 9 50 180 0.059 0.531 2.950 10.620 0.06591 0.0002 0.0004 

M-2 -1 1 1 5 50 180 0.062 0.310 3.100 11.160 0.08091 0.0000 0.0003 

M-3 1 -1 1 9 10 180 0.067 0.603 0.670 12.060 0.08291 0.0000 0.0001 

M-4 -1 -1 1 5 10 180 0.114 0.570 1.140 20.520 0.09791 0.0004 0.0012 
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M-5 1 1 -1 9 50 120 0.066 0.594 3.300 7.920 0.05991 0.0004 0.0002 

M-6 -1 1 -1 5 50 120 0.069 0.345 3.450 8.280 0.07491 0.0000 0.0001 

M-7 1 -1 -1 9 10 120 0.068 0.612 0.680 8.160 0.07691 0.0000 0.0001 

M-8 -1 -1 -1 5 10 120 0.075 0.375 0.750 9.000 0.09191 0.0002 0.0000 

M-9 0 0 0 7 30 150 0.093 0.651 2.790 13.950 0.07891 0.0000 0.0002 

M-10 0 0 0 7 30 150 0.108 0.756 3.240 16.200 0.07891 0.0000 0.0008 

M-11 0 0 0 7 30 150 0.087 0.609 2.610 13.050 0.07891 0.0000 0.0001 

S 0 0 0 77 330 165

0 

0.868 5.956 24.680 130.92 -0.1611 
0.0011 0.0036 

FUENTE: Elaboración Propia 

Desarrollando la ecuación (7) tenemos: 

3

30
3

2

20
2

1

10
100 X

X
b

X

X
b

X

X
bba










    (9) 

Calcularemos X j0 y ∆X j: 

𝑋
𝑋 𝑋

2
 
9 5

2
7 

𝑋
𝑋 𝑋

2
 
50 10

2
30 

𝑋
𝑋 𝑋

2
 
180 120

2
150 

∆𝑋
𝑋 𝑋

2
 
9 5

2
2 

∆𝑋
𝑋 𝑋

2
 
50 10

2
20 

∆𝑋
𝑋 𝑋

2
 
180 120

2
30 

Con estos valores obtenidos y con la ecuación (9), calculamos a0: 
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𝑎 0.0789 0.0075
7
2

0.0085
30
20

0.0030
150
30

0.1029 

Con la ecuación (8), calculamos los siguientes coeficientes: 

𝑎
𝑏

∆𝑋
0.0075

2
0.00038 

𝑎
𝑏

∆𝑋
0.0085

20
0.0004 

𝑎
𝑏

∆𝑋
0.0030

30
0.0001 

Teniendo todos los coeficientes podemos enunciar la ecuación lineal 

dimensional (6), que es la siguiente: 

Y=0.1029-0.0038pH-0.0004Ma+0.0001t 

𝑌 0.1029 0.0038 𝑝𝐻 0.0004𝑀𝑎 0.0001𝑡  

La ecuación obtenida es la que considera solo las variables principales y 

no las correlaciones secundarias entre variables. 

Con esta ecuación y la Tabla 3.7, podemos determinar el coeficiente de 

correlación en función de las ecuaciones siguientes: 

     𝑟
∗
             (10) 

Y* es la calculada con el modelo matemático obtenido. 

Dónde: 




 22 )*(* YYYS        (11) 




 22 )( YYYS        (12) 

Para calcular Y media (


Y ): 
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n

Y
Y 

         (13) 

La 


Y = 0.0868/11 = 0.0079 

Calculamos la Y* en la Tabla 3.6 y también S2Y* y S2Y 

𝑟
𝑆 𝑌∗

𝑆 𝑌
0.0011
0.0036

0.55277 

De donde: r2 es 0.99998, por lo tanto, el coeficiente de correlación es: 

 r = 0.55277 

Este coeficiente nos indica que la regresión obtenida esta 

aproximadamente lineal, ya que el coeficiente de correlación se aproxima 

a 1. 

El cálculo fue procesado solo considerando la matriz experimental, sin 

considerar los puntos centrales, solo como opción para mostrar la 

similitud con los datos obtenidos por un software estadístico, el que nos 

permitirá analizar más detenidamente los resultados en el capítulo 

siguiente de discusión de resultados. 

Con los resultados del As residual después del tratamiento podemos 

calcular el rendimiento de adsorción mediante la fórmula siguiente: 

 

Donde C0 y C son emisión y concentración de hierro final en (mg/L), 

respectivamente. La concentración inicial de arsénico fue de C0 = 5.0 mg/L 

y C son los obtenidos en cada prueba de As. 

TABLA 3.6 Rendimiento de la Adsorción 

N° 

Muestra 
X1 X2 X3 pH MA (gL-1) t(min) [As] 

Rendimiento 

% 
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M-1 1 1 1 9 50 180 0.059 98.82 

M-2 -1 1 1 5 50 180 0.062 98.76 

M-3 1 -1 1 9 10 180 0.067 98.66 

M-4 -1 -1 1 5 10 180 0.114 97.72 

M-5 1 1 -1 9 50 120 0.066 98.68 

M-6 -1 1 -1 5 50 120 0.069 98.62 

M-7 1 -1 -1 9 10 120 0.068 98.64 

M-8 -1 -1 -1 5 10 120 0.075 98.50 

M-9 0 0 0 7 30 150 0.093 98.14 

M-10 0 0 0 7 30 150 0.108 97.84 

M-11 0 0 0 7 30 150 0.087 98.26 

FUENTE: Elaboración Propia 

Evaluando la adsorción más óptima se llevó a cabo en la primera y 

segunda prueba experimental, ya que se consiguió una adsorción del 

rango del 98.77 % al 98.85 %, considerando estas variables de operación 

como las más adecuadas para poder ser aplicadas a los efluentes reales. 

3.4.2 CINÉTICA DE ADSORCIÓN Y CAPACIDAD DE ADSORCIÓN 

La matriz experimental para determinar la cinética de adsorción y la 

capacidad de adsorción es la siguiente: 

   TABLA 3.7 Matriz para diseñar la cinética 

N° 
[As]i = 10 mg/L [As]i = 10 mg/L 

MA (g/L) t (min) MA (g/L) t (min) 

1 50 240 10 240 

2 50 180 10 180 

3 50 120 10 120 
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4 50 60 10 60 

FUENTE: Elaboración Propia 

Llevadas a cabo las corridas, se filtran y se obtienen las muestras finales 

que mediante la cadena de custodia son derivadas al Laboratorio BHIOS 

obteniéndose los siguientes resultados (Ver Anexo 4). 

Para determinar la capacidad de adsorción, qe (mg/g) se calculó mediante 

la siguiente ecuación (Ngah WS1, 2005): 

𝑞
𝐶 𝐶 𝑉

𝑚
 

Donde Co es la concentración inicial del ion arsénico en la solución (5.0 

mg/L), Ce es la concentración del ion metálico en el equilibrio, V es el 

volumen de la solución (L), que es 0.20 L y m es la masa del adsorbente 

(gr) que es 10 gr. 

Para la cinética de adsorción los datos experimentales obtenidos de qe y 

el tiempo de contacto fueron correlacionados en base a dos modelos 

diferentes: el modelo de Lagergren, o Modelo de pseudo primer orden y 

el Modelo de pseudo segundo orden, detallados a continuación: 

Ecuación de Lagergren o Modelo de pseudo primer orden: 

𝑙𝑜𝑔 𝑞 𝑞 𝑙𝑜𝑔 𝑞
𝑘

2.303
𝑡 

Ecuación de pseudo segundo orden: 

𝑡
𝑞

1
𝑘 𝑞

1
𝑞

𝑡 

Donde k1(min) y k2(g/mg min) son las constantes de velocidad de pseudo 

primer y segundo orden, respectivamente, qe y qt son las capacidades de 

adsorción (mg/g) en el equilibrio y a un tiempo t, respectivamente. Las 

constantes k1(min) y k2(g/mg min) serán halladas de los intercepto de las 

ecuaciones linealizadas de los gráficos de log (qe -qt) versus log qe y t/q 

versus t, respectivamente. 
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3.4.3 CORRIDA DE PRUEBAS DE ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

Se tomó 200 ml de muestra y se preparó a diferentes concentraciones en 

mg/L de As, luego se regulo el pH a 9 y se le agrego 10 gr de pepa de 

aceituna y se agito durante 180 minutos a una velocidad de 200 rpm, 

para determinar el As remanente que queda.  

Llevadas a cabo las corridas, se filtran y se obtienen las muestras finales 

que mediante la cadena de custodia son derivadas al Laboratorio BIOS 

obteniéndose los resultados siguientes (Ver Anexo 4). La matriz 

experimental utilizada es la siguiente: 
 

TABLA 3.8 Matriz para diseñar las Isotermas de Adsorción 

N° 

pH=9, t = 180 min y 

MA 50 mg/L 

MA (g/L) [As] 

1 50 10 

2 50 5 

3 50 0.5 

4 50 0.05 

FUENTE: Elaboración Propia 

Utilizando los modelos de las isotermas de Langmuir y de Freundlich, 

determinaremos el que más se adecue, los modelos son los siguientes: 

Langmuir (Langmuir (1918)) 

𝑞
𝑏𝑞 𝐶

1 𝑏𝐶
 

Dónde: qe = cantidad de adsorción en el equilibrio del metal (mg/g) 

   qm= tasa máxima de adsorción del adsorbato (mg de adsorbato/g 

biosorbente) 
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  Ceq= concentración del metal en la solución acuosa (mg/L)               

después del proceso de adsorción 

   b = constante relacionada con la afinidad del biosorbente por el 

adsorbato 

Freundlich (Freundlich (1906)) 

𝑞 𝐾 𝐶    /  

Dónde: q = cantidad de adsorción en el equilibrio del metal (mg/g) 

  Ceq= concentración del metal en la solución acuosa (mg/L)               

después del proceso de adsorción. 

  n = Constante relacionada con la intensidad de sorción del 

biosorbente en función de su grado de heterogeneidad. 

  Kf= Constante de Freundlich relacionada a la capacidad de sorción 

del biosorbente. 

Para correlacionar los datos obtenidos con cada una de estas isotermas 

primero deberemos de linealizar esto modelos, empezaremos con el de 

Langmuir, el modelo linealizado será: 

𝐶
𝑞

1
𝑞 𝑏

1
𝑞

∗ 𝐶  

Una gráfica de Ceq⁄qe versus Ceq debe indicar una línea recta de pendiente 

1/qm y un intercepto de 1/(qm*b). 

Pero para eso hay que calcular qe, mediante la fórmula siguiente: 

𝑞
𝐶 𝐶 𝑉

𝑊
 

Dónde: qe = cantidad de adsorción en el equilibrio del metal (mg/g) 

   V = Volumen de la solución muestra (L). (0.20 L) 

   W = Peso del adsorbente (g). (10 g.) 
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Ci y Ceq son las concentraciones del metal en la solución acuosa 

(mg/L) antes y después del proceso de adsorción, 

respectivamente. 

Para la forma lineal de la isoterma de Freundlich, la ecuación utilizada 

será la siguiente: 

log 𝑞
1
𝑛

log 𝐶 log 𝐾  

Dónde: qe = concentración de soluto adsorbido por unidad de peso de 

adsorbente (mg/g). 

Ceq = es la concentración del soluto en equilibrio (mg/L).  

n = Constante relacionada con la intensidad de sorción del 

biosorbente en función de su grado de heterogeneidad.  

Kf = Constante de Freundlich relacionada a la capacidad de 

sorción del biosorbente. 

Estos valores se hallarán luego de graficar log qe vs log Ceq. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 EVALUACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

Observando la Tabla 3.7 que la reproducimos a continuación como Tabla 

4.1, podemos observar que las mejores condiciones de operación en el 

proceso de adsorción son las que corresponden a la primera y segunda 

corrida donde el rendimiento de adsorción es ligeramente alto respecto a 

las demás condiciones de las otras pruebas.  

TABLA 4.1 Rendimiento de la Adsorción 

N° 

Muestra 
X1 X2 X3 pH MA (gL-1) t(min) [As] 

Rendimiento 

% 

M-1 1 1 1 9 50 180 0.059 98.82 

M-2 -1 1 1 5 50 180 0.062 98.76 

M-3 1 -1 1 9 10 180 0.067 98.66 

M-4 -1 -1 1 5 10 180 0.114 97.72 

M-5 1 1 -1 9 50 120 0.066 98.68 

M-6 -1 1 -1 5 50 120 0.069 98.62 

M-7 1 -1 -1 9 10 120 0.068 98.64 

M-8 -1 -1 -1 5 10 120 0.075 98.50 

M-9 0 0 0 7 30 150 0.093 98.14 

M-10 0 0 0 7 30 150 0.108 97.84 

M-11 0 0 0 7 30 150 0.087 98.26 

FUENTE: Elaboración Propia 

Lo cual nos permite evaluar que el pH de 9 resulta más adecuado para 

obtener un rendimiento más efectivo en el proceso de adsorción, y que el 

tiempo de adsorción más adecuado es de 180 minutos usando como 

masa absorbente, 50 g L-1 lo cual quedara completamente establecido 
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cuando se lleve a cabo el estudio estadístico correspondiente. Por lo 

tanto, mediante un software estadístico procederemos a llevar a cabo la 

evaluación pertinente. 

4.2 DETERMINACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

En el capítulo anterior se obtuvo el modelo matemático mediante cálculo 

manual y considerando solo las interacciones entre las variables 

principales, en este punto determinaremos el modelo matemático 

haciendo uso del software estadístico Statistic 8.0, considerando las 

interacciones principales. 

 

FIGURA 4.1 Pantalla inicial de Software Statistic 8.0 

                          FUENTE: Elaboración propia en Statistic 
 

Se inicia el software Statistic 8.0, que muestra la pantalla inicial de la 

Figura 4.1, a continuación, se ingresa en la pantalla que nos muestra los 

datos de las variables que utilizaremos en el diseño factorial de 3 

variables con dos niveles y considerando tres pruebas para el punto 

central, que tienen la finalidad de podernos informar si el modelo tiene 

curvatura. La información del diseño factorial en Statistic es el siguiente: 
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          FIGURA 4.2 Matriz Experimental en Statistic 8.0 

                         FUENTE: Elaboración propia en Statistic 

TABLA 4.2 Variables usadas en la experimentación 

 pH MA g/L t min [As] mg/L 

1 9 50 180 0.059 

2 5 50 180 0.062 

3 9 10 180 0.067 

4 5 10 180 0.114 

5 9 50 120 0.066 

6 5 50 120 0.069 

7 9 10 120 0.068 

8 5 10 120 0.075 

9 7 30 150 0.093 

10 7 30 150 0.108 

11 7 30 150 0.087 

FUENTE: Elaboración propia en Statistic 

Se uso el modelo factorial del software para poder determinar los 

coeficientes del modelo matemático, la Tabla de Efectos estimados, la 
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Tabla ANOVA, las gráficas tridimensionales, el factor de correlación y 

cuáles son las variables relevantes del modelo matemático. En la Figura 

4.3 se muestra los comandos que nos permiten hacer el uso del diseño 

factorial en Statistic 8.0. 

 

  FIGURA 4.3 Comando del Diseño Factorial en Statistic 8.0 

                          FUENTE: Elaboración propia en Statistic 

4.2.1 COEFICIENTES DE REGRESIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO SIN 

INTERACCIONES 

Procediendo a aplicar la resolución de diseño experimental con tres 

replicas en el punto central se obtuvo la siguiente información: 

TABLA 4.3 Cálculo de los Coeficientes de Regresión 

Regr. Coefficients; Var.:[As] mg/L; R-sqr=.30856; Adj:.01223 (PepaAs) 2**(3-0) design; 

MS Residual=.0003521 DV: [As] mg/L 

 
Regressn 

- Coeff. 
Std.Err. t(7) p 

-95.% - 

Cnf.Limt 

+95.% - 

Cnf.Limt 

Mean/Interc. 0.102909 0.042079 2.44561 0.044392 0.003408 0.202410 

(1)pH -0.003750 0.003317 -1.13046 0.295524 -0.011594 0.004094 

(2)MA g/L -0.000425 0.000332 -1.28119 0.240936 -0.001209 0.000359 

(3)t min 0.000100 0.000221 0.45218 0.664816 -0.000423 0.000623 

FUENTE: Software Statistic 8.0 
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Nos brinda los coeficientes de Correlación Lineal, sin considerar ningún 

tipo de interacciones con los cuales nosotros podemos indicar que el 

modelo matemático que gobierna este fenómeno es el siguiente: 

[As] = 0. 102909 - 0.00375 (pH) - 0.000425 (Ma) – 0.0001 (t) 

Dónde: [As]: As remanente en el efluente después del tratamiento en 

mg/L 

           pH  : pH de operación 

           Ma  : Masa de adsorbente en g/L 

            t    : tiempo de tratamiento en minutos 

Modelo matemático muy similar al calculado, por el método manual del 

capítulo anterior. Siendo el coeficiente de correlación de r2=0. 30856 y 

r=0.55548. 

4.2.2 CORRELACIONES PARCIALES 

Además, mediante este software también veremos las correlaciones 

parciales de cada variable independiente frente a la dependiente: 

En la Figura 4.4 relaciona, la variable independiente pH, con la 

dependiente As final en la solución, después del proceso de adsorción, 

mostrándonos claramente que con el incremento del pH la adsorción del 

As total se incrementa, siendo el pH más adecuado el más alto que en 

este caso es de 9; con lo que podríamos alcanzar a mitigar el efluente, así 

mismo podríamos deducir que tres de las pruebas realizadas están fuera 

del rango de confiabilidad del 95% lo que nos indica que posiblemente ha 

habido errores de operación o de análisis.  

La regresión lineal ajustada por el paquete Statistic 8.0 para esta 

correlación seria la siguiente: 

[As] (mg/L) = 0.10516 – 0.0038 * pH 
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[As] mg/L vs. pH
[As] mg/L = .10516 - .0038  * pH

Correlation: r = -.3553

4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5

pH

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

[A
s]

 m
g/

L

95% confidence  

FIGURA 4.4 pH frente [As]  

FUENTE: Elaboración propia en Statistic 

En la Figura 4.5 relaciona, la variable independiente Ma, con la 

dependiente As residual final en la solución, después del proceso de 

adsorción, mostrándonos claramente que con el incremento de la 

concentración de la masa del adsorbente se logra incrementar mayor 

adsorción; así mismo como en el caso anterior podríamos observar que 

tres de las pruebas realizadas están fuera del rango de confiabilidad del 

95%, lo cual vendría a corroborar que no deberíamos tomar en cuenta 

estas pruebas para la regresión lineal que se ha preparado, porque 

posiblemente hayan acarreado errores de procesamiento o la correlación 

de las demás variables independientes y no son adecuadas. 

La regresión lineal ajustada por el paquete Statistic 8.0 para esta 

correlación es la siguiente: 

[As] (mg/L) = 0.09166 – 0.0004 * MA 
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[As] mg/L vs. MA g/L
[As] mg/L = .09166 - .4E-3  * MA g/L

Correlation: r = -.4027

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

MA g/L

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12
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s]

 m
g/

L

95% confidence  

FIGURA 4.5 [Ma] frente [As] 

FUENTE: Elaboración propia en Statistic 

En la Figura 4.6 relaciona, la variable independiente tiempo, con la 

dependiente arsénico residual final en la solución, después del proceso 

de adsorción, mostrándonos claramente que con el incremento del 

tiempo el proceso de adsorción disminuye levemente; así mismo como en 

el caso anterior podríamos deducir que tres de las pruebas realizadas 

están fuera del rango de confiabilidad del 95%, lo cual vendría 

nuevamente a corroborar que no deberíamos tomar algunas de estas 

pruebas que se muestran repetitivas en las diferentes correlaciones para 

la regresión lineal que se ha preparado, porque posiblemente hayan 

acarreado errores de procesamiento. 

La regresión lineal ajustada por el paquete Statistic 8.0 para esta 

correlación seria la siguiente: 

[As] (mg/L) = 0.06391 + 0.0001 * t (min)  
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[As] mg/L vs. t  min
[As] mg/L = .06391 + .0001  * t  min

Correlation: r = .14212
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FIGURA 4.6 Tiempo frente [As] 

FUENTE: Elaboración propia en Statistic 

Revisando detenidamente estas tres correlaciones podríamos indicar que 

el pH más adecuado para el proceso de adsorción es 9, que la masa de 

adsorción adecuada es de 10 gr/L, y que el tiempo más adecuado sería 

de 110 minutos por Batch. 

4.2.3 APLICACIÓN DE MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN SELECCIONADO A 

PRUEBAS 

El método seleccionado es el Factorial Lineal y que según la Tabla 4.3 los 

coeficientes del modelo matemático son dados en la segunda columna de 

esta tabla, pero sabemos que siempre no todas las variables son 

significativas. Según la Tabla 4.4, nos indica que solo sería significante el 

pH, pero para que haya adsorción debe de haber adsorbente, por lo tanto, 

se considera significativa la variable de Ma, el tiempo no es muy 

significante ya que no ocasiona mucha variación, pero lo consideraremos 

en el modelo matemático. 

Por lo tanto, el modelo matemático queda como esta:  

[As] = 0. 102909 - 0.00375 (pH) - 0.000425 (Ma) – 0.0001 (t) 
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TABLA 4.4 Efectos Estimados 

Effect Estimates; Var.:[As] mg/L; R-sqr=.30856; Adj:.01223 (PepaAs) 2**(3-0) 

design; MS Residual=.0003521 DV: [As] mg/L 

 Effect Std.Err. t(7) p 
-95.% - 

Cnf.Limt 

+95.% - 

Cnf.Limt 

Mean/Int

erc. 
0.078909 0.005658 13.94672 0.000002 0.065530 0.092288 

(1)pH -0.015000 0.013269 -1.13046 0.295524 -0.046376 0.016376 

(2)MA g/L -0.017000 0.013269 -1.28119 0.240936 -0.048376 0.014376 

(3)t min 0.006000 0.013269 0.45218 0.664816 -0.025376 0.037376 

FUENTE: Software Statistic 

Asimismo, los reportes de cada una de las variables principales se hacen 

constar a continuación, donde apreciaremos los coeficientes F de estas 

variables. 

4.2.4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE ACUERDO AL MÉTODO DE 

OPTIMIZACIÓN 

Para poder determinar la significancia de una variable se hace en función 

del coeficiente de Fisher (F) que se extrae de tablas estadísticas, donde F0 

>= F (, gle, glerror), que para este caso es de:  

F (0.05,1,11) = 1.01 

La significancia son las mencionadas en el punto anterior y que son las 

que están sombreadas en esta tabla, que son mayore al F =1.01. En este 

caso consideramos la variable pH, que se encuentra con un F mayor que 

el F de tablas y también [MA] y el t que no tiene significancia ya. Además, 

el encontrar un factor de Fisher mayor al de tablas nos indica que el 

modelo estocástico obtenido es representativo de nuestras variables. 
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TABLA 4.5 Tabla ANOVA 

ANOVA; Var.:[As] mg/L; R-sqr=.30856; Adj:.01223 (PepaAs) 2**(3-0) design; 

MS Residual=.0003521 DV: [As] mg/L 

 SS df MS F p 

(1) pH 0.000450 1 0.000450 1.277938 0.295524 

(2) MA g/L 0.000578 1 0.000578 1.641440 0.240936 

(3)t min 0.000072 1 0.000072 0.204470 0.664816 

Error 0.002465 7 0.000352   

Total SS 0.003565 10    

FUENTE: Software Statistic 

4.2.5 INTERACCIÓN [As] – pH – [MA] 

Fitted Surface; Variable: [As] mg/L
2**(3-0) design; MS Residual=.0003521

DV: [As] mg/L

 > 0.09 
 < 0.09 
 < 0.08 
 < 0.07 
 < 0.06 

 

FIGURA 4.7 Interacción [As] -pH – [Ma] 

FUENTE: Software Statistic 
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En la Figura 4.7 vemos claramente que la mayor eliminación del [As] se 

consigue cuando el pH es más alto, y la masa de adsorción es más alta.  

También podemos notar que la relación [As] y las dos variables tienen una 

relación de carácter lineal, mientras que el conjunto de las dos variables 

independientes, también tienen una clara tendencia lineal.  

4.2.6 INTERACCIÓN [As] – pH – t 

En esta Figura 4.8 vemos claramente que la eliminación del [As] se mejora 

cuando el pH es alto, y cuando el tiempo es el más bajo.  

Fitted Surface; Variable: [As] mg/L
2**(3-0) design; MS Residual=.0003521

DV: [As] mg/L

 > 0.09 
 < 0.09 
 < 0.08 
 < 0.07 

 

FIGURA 4.8 Interacción [As] – pH y t 

FUENTE: Software Statistic 

También podemos notar que la relación [As], pH y t, tienen una relación 

lineal, mientras que el conjunto de las dos variables independientes y la 

dependiente, tienen una tendencia lineal en todo el tramo necesario para 

conseguir la mitigación de fierro en el efluente final.  

4.2.7 INTERACCIÓN [As] – [MA] – t 

En la Figura 4.9 vemos que una mejor eliminación de arsénico residual 
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final es cuando la masa de adsorbente es mayor mientras que el tiempo 

es menor. 

También podemos notar que la relación [As] con Ma y t, tiene una elevada 

relación lineal, mientras que el conjunto de las dos variables 

independientes también tiene una alta relación lineal.  

Fitted Surface; Variable: [As] mg/L
2**(3-0) design; MS Residual=.0003521

DV: [As] mg/L

 > 0.09 
 < 0.09 
 < 0.08 
 < 0.07 

 

FIGURA 4.9 Interacción [As] - [Ma] - t 

FUENTE: Software Statistic 

4.2.8 DIAGRAMA DE PARETTO 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: [As] mg/L
2**(3-0) design; MS Residual=.0003521

DV: [As] mg/L

.4521836

-1.13046

-1.28119

p=.05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

(3)t  min

(1)pH

(2)MA g/L

.4521836

-1.13046

 

FIGURA 4.10 Diagrama de Pareto de Efectos Estimados 

FUENTE: Software Statistic 
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Nos muestra el diagrama de Pareto, que la masa de adsorbente esa la que 

ocasiona el mayor efecto en el proceso de adsorción, seguida del pH y 

finalmente el tiempo, su efecto no es muy influente. 

4.3 OPTIMIZACIÓN DE VARIABLES 

Según la evaluación a la matriz experimental y la Tabla 4.1 de 

recuperación de arsénico en el proceso de adsorción, podemos indicar 

que el pH óptimo para alcanzar un buen proceso de adsorción es 9, que 

la masa de adsorbente a utilizar más adecuado debe ser de 50 gr/L, y 

para el caso del tiempo, que no es muy significativo el más adecuado es 

de 120 minutos, habiéndonos arrojado altos porcentajes de eliminación 

de arsénico  que están alrededor del 98 % al 98.7 % con lo que se han 

alcanzado concentraciones de Arsénico final de 0.03 a 0.04 mg/L de 

arsénico total, que según la legislación nacional se estaría consiguiendo 

la mitigación con respecto a las ECAS, que exigen una eliminación hasta 

0.01 mg/L. 

4.4 CINÉTICA DE ADSORCIÓN Y CAPACIDAD DE ADSORCIÓN 

4.4.1 CAPACIDAD DE ADSORCIÓN 

La matriz experimental para determinar la cinética de adsorción y la 

capacidad de adsorción es la siguiente: 

     TABLA 4.6 Diseño experimental para Cinética de Adsorción 50 mg/L 

pH = 9 [As = 10mg/L] 

t Ma [As] 
Remoción 

Parcial 

0 50 10.000 0.00 

60 50 0.240 97.60 

120 50 0.066 99.34 

180 50 0.059 99.41 

240 50 0.229 97.71 
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Remoción 

Total de As 
97.71 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

La remoción se calcula con la formula siguiente: 

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐
𝐴𝑠 𝐴𝑠

𝐴𝑠
𝑥 100 

Donde: [As]inc es la concentración inicial del contaminante As 

  [As]eql es la concentración equilibrio del As en cada prueba 

Según la Figura 4.11 y 4.12 podemos determinar que la remoción de As 

a un pH de 9 en forma amplia, se alcanzando aproximadamente a los 60 

minutos la mayor adsorción, manteniendo una concentración constante 

hasta los 200 minutos, incrementándose a mayor tiempo, lo cual indica 

que reiniciara la redisolución por el excesivo contacto del adsorbente en 

solución. En el caso del porcentaje de remoción podemos observar que 

aproximadamente la eliminación de arsénico es del 99% a 99.7%. 

 

FIGURA 4.11 Remoción de As 

FUENTE: Elaboración con Excel 
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FIGURA 4.12 % de Remoción de As 

FUENTE: Elaboración con Excel 

La capacidad de adsorción, qe (mg/g) se calculó mediante la siguiente 

ecuación (Ngah WS1, 2005): 

𝑞
𝐶 𝐶 𝑉

𝑚
 

Donde Co es la concentración inicial del arsénico en la solución (10.0 

mg/L), Ce es la concentración del arsénico en el equilibrio (0.229 mg/L a 

pH 9, en la última prueba), V es el volumen de la solución (L), que es 0.2 

L y m es la masa del adsorbente (g) que es 10.0 g. 

Dando una capacidad de adsorción de 0.199408163 mg de As/g. de 

Adsorbente, que podría incrementarse controlando la finalización del 

proceso de adsorción a solo 180 minutos. 

Para el caso en que se utiliza el adsorbente solo 10 mg/L, la matriz 

experimental para determinar la capacidad de adsorción es la siguiente: 

TABLA 4.7 Diseño experimental para Cinética de Adsorción 10 mg/L 

pH = 9 [As] = 10.0 mg/L 

t Ma [As] Remoción Parcial 
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0 10 10.000 0.00 

60 10 0.278 97.22 

120 10 0.068 99.32 

180 10 0.067 99.33 

240 10 0.256 97.44 

Remoción Total 

de As 
97.44 

 

FUENTE: Elaboración con Excel 

Según la Figura 4.13 y 4.14 podemos determinar que la remoción de As 

a un pH de 9 con menos adsorbente, se alcanzando aproximadamente 

también a los 60 minutos, manteniendo una concentración constante 

hasta los 180 minutos, incrementándose a mayor tiempo, lo cual indica 

que reiniciara la redisolución por el excesivo contacto del adsorbente en 

solución. En el caso del porcentaje de remoción podemos observar que 

aproximadamente la eliminación de arsénico es del 97% a 98.6%. Lo que 

nos indica que disminuye el porcentaje de remoción, aunque no en gran 

medida.  

 

FIGURA 4.13 Remoción de As 2da prueba 

FUENTE: Elaboración con Excel 
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FIGURA 4.14 % de Remoción de As 2da prueba 

FUENTE: Elaboración con Excel 

Donde Co es la concentración inicial del arsénico en la solución (10.0 

mg/L), Ce es la concentración del arsénico en el equilibrio (0.256 mg/L a 

pH 9, en la última prueba), V es el volumen de la solución (L), que es 0.2 

L y m es la masa del adsorbente (g) que es 10.0 g. 

Dando una capacidad de adsorción de 0.198857143 mg de As/g. de 

Adsorbente, que podría incrementarse controlando la finalización del 

proceso de adsorción a solo 180 minutos. 

4.4.2 CINÉTICA DE ADSORCIÓN 

Se observó que el proceso de adsorción es más rápido en los primeros 60 

min, 50 g/L de adsorbente y cuando se usa el pH 9, posteriormente 

parece que se realiza una redisolución con el correr del tiempo, por lo 

que sería recomendable no usar tiempos mayores a 180 minutos. 

Considerando que la primera prueba es la más optima determinaremos la 

cinética con esa prueba 

Los datos experimentales obtenidos de qe y el tiempo de contacto fueron 

correlacionados en base a dos modelos diferentes: el Modelo de 

Lagergren, o Modelo de pseudo primer orden y el Modelo de pseudo 

segundo orden o Elovich, detallados a continuación: 
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Ecuación de Lagergren o modelo de pseudo primer orden: 

𝑙𝑜𝑔 𝑞 𝑞 𝑙𝑜𝑔 𝑞
𝑘

2.303
𝑡 

Ecuación de pseudo segundo orden: 

𝑡
𝑞

1
𝑘 𝑞

1
𝑞

𝑡 

Donde k1(min) y k2(g/mg min) son las constantes de velocidad de pseudo 

primer y segundo orden, respectivamente, qe y qt son las capacidades de 

adsorción (mg/g) en el equilibrio y a un tiempo t, respectivamente. Las 

constantes k1(min) y k2(g/mg min) fueron halladas de los interceptó de las 

ecuaciones linealizadas de los gráficos de log (qe - qt) versus log qe y t/q 

versus t, respectivamente. 

La tabla de datos para poder calcular las ecuaciones cinéticas de primer y 

segundo seudo orden, para concentración del efluente de 10.0 g/L, es la 

Tabla 4.8, con la cual estableceremos las ecuaciones cinéticas y en 

función a su coeficiente de correlación determinaremos la que mejor se 

ajusta al proceso de bioadsorción del arsénico: 

        TABLA 4.8 Cálculos para cinética efluente de 50.0 mg/L 

Cinética de primer y segundo seudorden 

Malla 100, Ma50 g/L, qe 0.199408 

Tiempo 

(mint) 
Ci Ceq qt log(qe-qt) t/qt 

0.0 10.000 10.000 0.000 -0.700 #¡DIV/0! 

60.0 10.000 0.240 0.195 -2.376 307.377 

120.0 10.000 0.066 0.1987 -3.138 603.986 

180.0 10.000 0.059 0.1988 -3.231 905.342 
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240.0 10.000 0.229 0.1954 -2.399 1228.124 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 

 

FIGURA 4.15 Ecuación Cinética de pseudo primer orden (pH 9) 

FUENTE: Elaboración propia con Excel 

De la gráfica obtendremos la ecuación siguiente: 

log (qe - qt ) = -0.0071 t – 1.5182 

Dónde:     qe = 0.030325 

       k1 = -0.0164 

A partir de la Tabla 4.8, generamos la Figura 4.16 de la cinética de pseudo 

segundo orden para 50.0 g/L de adsorbente, pH 9. 
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FIGURA 4.16 Ecuación Cinética de pseudo segundo orden (pH 9) 

FUENTE: Elaboración propia en Excel 

De la gráfica obtendremos la ecuación siguiente: 

t/qt =5.0904 t – 1.8767 

Dónde:       qe = 0.1964 

                  k2 = 13.8073 

Los valores de k se utilizan para calcular la velocidad inicial (h) 

determinada por: 

h=k2 qe
2 

h= 13.8073 * (0.1964)2 = 0.5329 

De las gráficas obtenidas, podemos obtener el siguiente resumen: 

De donde podemos afirmar que la cinética que gobierna este sistema es 

de pseudo segundo Orden a pH 9, con un coeficiente de correlación 

bastante alto de 0.9998 y cuya constante de adsorción de 0.194mg de 

As/g de adsorbente que es muy aproximada al obtenida prácticamente 

que es de 0.199408 que, en porcentaje de diferencia, está por debajo del 

5%. 
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TABLA 4.9 Resumen de las constantes de Lagergren y pseudo segundo 

orden 

Modelo de Lagergren Modelo de pseudo segundo orden 

R2 qe k1 qe k2 h R2 

0.4391 3.0325E-02 -0.0164 0.1964 13.8073 0.5329 0.9998 

FUENTE: Elaboración propia 

4.5 ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

La matriz experimental utilizada es la siguiente: 

TABLA 4.10 Análisis de Pruebas de isotermas Langmuir 

pH 9, t 180 min, Ma 50 mg/L 

Ci (mg/L) Ceq (mg/L) qe (mg/g) Ceq/qe 

10 0.244 0.19512 1.25051 

5 0.059 0.09882 0.59705 

0.5 0.018 0.00964 1.86722 

0.05 0.006 0.00088 6.81818 

FUENTE: Elaboración Propia 

Utilizando los modelos de las isotermas de Langmuir y de Freundlich, 

determinaremos el que más se adecue para correlacionar los datos 

obtenidos con cada una de estas isotermas, primero deberemos de 

linealizar estos modelos, empezaremos con el de Langmuir, el modelo 

linealizado será:  

Langmuir (Langmuir (1918)) 

𝐶
𝑞

1
𝑞 𝑏

1
𝑞

∗ 𝐶  

 

Dónde: qe = cantidad de adsorción en el equilibrio del metal (mg/g) 

qm= tasa máxima de adsorción del adsorbato (mg de adsorbato/g 

biosorbente) 
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Ceq= concentración del metal en la solución acuosa (mg/L)               

después del proceso de adsorción 

b = constante relacionada con la afinidad del biosorbente por el 

adsorbato 

Una gráfica de Ceq⁄qe versus Ceq debe indicar una línea recta de pendiente 

1/qm y un intercepto de 1/(qm*b). 

Pero para eso hay que calcular qe, mediante la fórmula siguiente: 

𝑞
𝐶 𝐶 𝑉

𝑊
 

Dónde: qe = cantidad de adsorción en el equilibrio del metal (mg/g) 

  V = Volumen de la solución muestra (L). (0.20 L) 

  W = Peso del adsorbente (g). (10 g.) 

Ci y Ceq son las concentraciones del metal en la solución acuosa 

(mg/L) antes y después del proceso de adsorción, 

respectivamente. 

 

FIGURA 4.17 Isoterma de Langmuir 

FUENTE: Elaboración propia 

Siendo la Ecuación: Ceq /qe =-12.176 Ceq + 3.6287 

    1/qm =-12.176 de donde qm = - 0.08213 

y = ‐12.176x + 3.6287
R² = 0.2249
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    1/qm*b = 3.6287 de donde b = -3.3555 

Para la forma lineal de la isoterma de Freundlich, la ecuación utilizada 

será la siguiente: 

log 𝑞
1
𝑛

log 𝐶 log 𝐾  

Dónde:  

qe = concentración de soluto adsorbido por unidad de peso de   

adsorbente (mg/g). 

Ceq = es la concentración del soluto en equilibrio (mg/L).  

n = Constante relacionada con la intensidad de sorción del   

biosorbente en función de su grado de heterogeneidad.  

Kf = Constante de Freundlich relacionada a la capacidad de 

sorción del biosorbente. 

Estos valores se hallarán luego de graficar log qe vs log Ceq. 

    TABLA 4.11 Cálculos para la isoterma de Freundlich 

Ci 

(mg/L) 

Ceq 

(mg/L) 

qe 

(mg/g) 
log Ceq log qe 

10 0.244 0.19512 -0.61261 -0.70970 

5 0.059 0.09882 -1.22915 -1.00516 

0.5 0.018 0.00964 -1.74473 -2.01592 

0.05 0.006 0.00088 -2.22185 -3.05552 

FUENTE: Elaboración propia 
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FIGURA 4.18 Isoterma de Freundlich 

FUENTE: Elaboración propia 

Siendo la Ecuación: log qe = 1.4813 log Ceq + 0.4544 

    1/n =1.4843 de donde n = 0.6751 

    Log Kf = 0.4544 de donde Kf = 0.02199 

Por lo que comparando las dos isotermas podemos encontrar las 

siguientes variables: 

TABLA 4.12 Resumen de Variables de las Isotermas 

 1/qm 1/qm*b 1/n log Kf  

 -12.176 3.6287 1.4813 0.4544  

Isoterma de  Laungmuir Isoterma de Freundluich 

qm b R2 n kf R2 

-0.08213 -3.3555 0.2249 0.6751 2.847082 0.9244 

FUENTE: Elaboración propia 

Según esta tabla podemos concluir que la isoterma que se ajusta al 

proceso de adsorción es la Isoterma de Freundlich, por tener el coeficiente 

de correlación más próximo a 1, además podríamos indicar que dicha 

isoterma es favorable debido a que la variable n es 0.3399, para que sea 

favorable debe de estar entre <= 1. Además, indicar que el proceso de 

adsorción es en multicapa y que es de carácter de Fisisorción. 

y = 1.4813x + 0.4544
R² = 0.9244
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4.6 APLICACIÓN DEL BIODASORBENTE A UN EFLUENTE REAL 

Considerando la optimización de variables para la adsorción de Arsénico 

se procedió a aplicarle a n efluente real que contiene arsénico, el cual fue 

extraído de la Urbanización de Pachacútec. 

Después de un muestreo adecuado, se procedió a analizar el agua de 

pozo obtenida de Pachacútec de la vivienda de Marcelino Ríos, sus 

coordenadas son: Departamento: Arequipa Provincia: Arequipa Distrito: 

Cerro Colorado Latitud: -16.3942, Longitud: -71.5611. de donde se 

determinó que el agua estaba contaminada con Arsénico, siendo la 

concentración de 0.03 mg/L según análisis de BHIOS LABORATORIO de 

fecha 06/07/2021. (ver anexo 2) 

 TABLA 4.13 Análisis de Muestra de Agua Pachacútec 

LAB DETERMINACIÓN 
AGUA SUBTERRÁNEA 

Muestra 8 
UNIDADES 

FQ Elemento As 0.030 mg/L 

FUENTE: Informe BHIOS LABORATORIO 

Se procedió a evaluar la adsorción en el efluente real, se tomó 200 mL de 

efluente real y se aplicaron las condiciones siguientes: 

TABLA 4.14 Adsorción de Efluente Real 

pH Ma(g) t 

9 10 180 

7 10 180 

5 10 180 

FUENTE: Elaboración propia 

Llevada a cabo las pruebas se obtuvieron los siguientes resultados, 

reportado por el BHIOS LABORATORIO. (ver anexos 04 y 05) 
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TABLA 4.15 Resultados adsorción de Efluente Real 

LAB DETERMINACIÓN 
AGUA SUBTERRÁNEA 

Muestra 8 
UNIDADES 

FQ Elemento As 0.030 mg/L 

LAB DETERMINACIÓN 
AGUA SUBTERRÁNEA 

TRATADA Muestra 1 
UNIDADES 

FQ Elemento As 0.029 mg/L 

LAB DETERMINACIÓN 
AGUA SUBTERRÁNEA 

TRATADA Muestra 2 
UNIDADES 

FQ Elemento As 0.028 mg/L 

FUENTE: Informe BHIOS LABORATORIO 

La remoción de arsénico en el efluente real es de solamente el 7%, usando 

las condiciones óptimas, de la investigación hecha con las aguas 

sintéticas. Lo que podría sugerirnos que solo es factible la mitigación de 

contaminación de este efluente. 

Analizando la razón de la poca adsorción del arsénico en el efluente real, 

es que se tuvo que probar con pH 7 y pH 5, bajo la consideración que el 

diseño factorial se realizó con As2S5, que es As(V) y que según la 

bibliografía nos indica que a pH de 6 a 9 es óptimo para este ion. 

(Mohamed Chiban, 2011). El primer análisis no removió absolutamente 

nada, lo cual hizo pensar que no se trataba de As(V) sino de As(III), 

Arsenitos o Arseniatos por lo que se probó con pH 7 y pH 5, 

consiguiéndose alcanzar algo de remoción, principalmente a pH 7 de un 

7%. 

Analizando otros motivos también según la bibliografía se interpretó que 

conforme disminuye la composición del efluente la remoción se hace 

mucho menor. (Mohamed Chiban, 2011), Como se muestra en la 

siguiente gráfica de la investigación de Chiban. 
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FIGURA 4.19 Efecto del tiempo de contacto y la concentración inicial de 

ion arseniato en la eliminación de As (V) (Mohamed Chiban, 2011) 

Como distinguimos en la gráfica mientras más baja es la concentración 

de arsénico, la remoción disminuye ostensiblemente y como la 

concentración de arsénico contaminante del efluente real es 0.03 mg/L, 

sumamente baja es que la remoción bajo hasta un 7%. 

Así mismo analizando el diagrama de Pourbaix de arsénico, podemos 

observar que los diferentes compuestos químicos que se generan durante 

la disolución de arsénico en el agua son Arseniatos iónicos y neutro, 

arsenitos iónicos y neutros As iónico y neutro, arseniuros iónicos y 

neutros y sulfuros de arsénico iónico y neutro  y que la naturaleza del 

adsorbente como su porosidad serán las que permitan su adsorción en 

función del pH, en primer lugar, la cantidad de adsorbente utilizado, el 

tiempo y la concentración de arsénico contaminantes en el efluente a 

tratar. 

Entre el ph 5 y el pH 9 mayormente el arsénico se encuentra como 

arsenitos y arseniatos neutros. 
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FIGURA 4.20 Diagrama de Pourbaix de Arsénico. (Gómez-Caminero, 

1980)  

4.7 DICUSION FINAL 

Analizando el trabajo de investigación en función de la hipótesis 

planteada podemos indicar que considerando la hipótesis nula la 

adsorción de As por la pepa de aceituna y que la hipótesis alternativa, 

fuese que la pepa de aceituna no es un buen adsorbente de arsénico. 

Podemos concluir de la investigación, afirmando que la pepa de aceituna 

es un muy buen adsorbente de arsénico (V) para concentraciones altas de 

arsénico en el efluente, cumpliendo con la hipótesis nula. Sin embargo, 

baja ostensiblemente su capacidad de adsorción cuando la composición 

de arsénico en el efluente es demasiado baja, como la que muestra el 

agua obtenida de los pozos de Pachacútec y que posiblemente el arsénico 

contenido en esta agua sea As (III). Por lo alcanzado en esta investigación 
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indicaríamos que solamente se ha conseguido la mitigación del 

contaminante en estas aguas. 

Pero se logró comprobar que el adsorbente para concentraciones altas de 

arsénico en el efluente alcanza una remoción del 98% y en solo 120 

minutos de tratamiento con pH 9 y masa de adsorbente de 50 g/L. 

Podríamos indicar que la hipótesis alternativa se cumple en el efluente 

real, pero se debería altamente a los interferentes metálicos que pueda 

tener este efluente. 
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CONCLUSIONES  

1. Se evaluó en función de revisión, de diversos papers las variables más 

importantes a usar para el proceso de experimentación, considerándose 

como variables independientes, el pH entre 5 y 9, la concentración de 

adsorbente a utilizar entre 10 y 50 g/L y el tiempo de adsorción entre 

120 y 180 minutos, para determinar la concentración final de As total 

en el efluente tratado, considerando como parámetro la concentración 

inicial de contaminación de As em 5 mg/L, temperatura ambiente, 

tamaño de partícula  de adsorbente y la velocidad de agitación. 

2. Se ejecutó el diseño experimental factorial con el que se determinó que 

se puede alcanzar una remoción de As en el proceso de adsorción, del 

99 % al 99.7 % y que el pH adecuado en este caso es 9, que la masa de 

adsorbente a utilizar más adecuado debe ser de 50 g/L, y para el caso 

del tiempo es de 120 minutos, alcanzándose concentraciones de 

arsénico final de 0.06 mg/L, que según la legislación nacional se estaría 

consiguiendo la mitigación con respecto a las ECAS, que exigen una 

eliminación hasta 0.01 mg/L. 

Se determino el modelo matemático estocástico, que gobierna este 

sistema, con un coeficiente de regresión r=0.5559 de carácter lineal y 

es el siguiente: 

[As] = 0.10291-0.00375*pH - 0.00043*MA + 0.0001*t 

3. La eficiencia de adsorción en el proceso se analizó primeramente 

mediante la determinación de la capacidad de adsorción de la pepa de 

aceituna, que arrojo una capacidad de 0.1994 mg de As/g de adsorbente 

utilizado.  

4. Además, después de evaluar la cinética del proceso se determinó que es 

un proceso de pseudo segundo orden donde la capacidad de adsorción 

teórica es de 0.1964, muy similar a la alcanzada prácticamente y que la 

K2 es 13.8073 con un r2 = 0.9995, lo cual justifica la rapidez de adsorción 

que se muestra en las pruebas.  

5. En la determinación de las Isotermas se visualiza que el proceso de 
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adsorción está gobernado por la isoterma de Freundlich y sus resultados 

son n = 0.6751, que según la teoría cuando son menores a 1 son 

isotermas favorables y con un r2 = 0.9244, y por lo tanto es un proceso 

de adsorción manejado por la Fisisorción y en multicapas.   

6. Después de un muestreo adecuado, se procedió a analizar el agua de 

pozo obtenida de Pachacútec, de donde se determinó que el agua estaba 

contaminada con Arsénico, siendo la concentración de 0.03 mg/L, al 

aplicársele el proceso de adsorción con las variables optimizadas se 

consiguió un efluente, con 0.02 mg/L de arsénico, comprobándose que 

el adsorbente solo consigue mitigar la contaminación. 
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RECOMENDACIONES 

1. Sería importante investigar cómo afecta el uso de otras variables 

independientes, en la remoción de este metal pesado arsénico, de las 

aguas contaminadas, y poder remediar los efluentes con arsénico en vez 

de solo mitigar. 

2. Realizar una investigación similar a la presenta, para determinar  los 

resultados obtenidos usando As (III) en vez de As (V). 
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ANEXO 1: ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL D. S. N°004-2017  

 

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para Agua y establecen Disposiciones 
Complementarias 

DECRETO SUPREMO N° 
004-2017-MINAM 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú establece que toda persona tiene 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 
al desarrollo de su vida; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la 
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en adelante la 
Ley, el Estado, a través de sus entidades y órganos 
correspondientes, diseña y aplica, entre otros, las normas 
que sean necesarias para garantizar el efectivo ejercicio 
de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades contenidas en la Ley; 

Que, el numeral 31.1 del artículo 31 de la Ley, defne 
al Estándar de Calidad Ambiental (ECA) como la medida 
que establece el nivel de concentración o del grado de 
elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y 
biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su 
condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo 
signifcativo para la salud de las personas ni al ambiente; 
asimismo, el numeral 31.2 del artículo 31 de la Ley 
establece que el ECA es obligatorio en el diseño de las 
normas legales y las políticas públicas, así como un 
referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los 
instrumentos de gestión ambiental; 

Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 33.1 
del artículo 33 de la Ley, la Autoridad Ambiental Nacional 
dirige el proceso de elaboración y revisión de ECA y 
Límites Máximos Permisibles (LMP) y, en coordinación 
con los sectores correspondientes, elabora o encarga las 
propuestas de ECA y LMP, los que serán remitidos a la 
Presidencia del Consejo de Ministros para su aprobación 
mediante Decreto Supremo; 

Que, en virtud a lo dispuesto por el numeral 33.4 del 
artículo 33 de la Ley, en el proceso de revisión de los 
parámetros de contaminación ambiental, con la fnalidad 
de determinar nuevos niveles de calidad, se aplica el 
principio de gradualidad, permitiendo ajustes progresivos 
a dichos niveles para las actividades en curso; 

Que, de conformidad con lo establecido en el literal d) 
del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1013, Ley de 
Creación, Organización, y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, este ministerio tiene como función específca 
elaborar los ECA y LMP, los cuales deberán contar con la 
opinión del sector correspondiente y ser aprobados 
mediante Decreto Supremo; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM 
se aprueban los ECA para Agua y, a través del Decreto 
Supremo Nº 023-2009-MINAM, se aprueban las 
disposiciones para su aplicación; 

Que, asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 015-
2015-MINAM se modifcan los ECA para Agua y se 
establecen disposiciones complementarias para su 
aplicación; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 331-2016-
MINAM se crea el Grupo de Trabajo encargado de 
establecer medidas para optimizar la calidad ambiental, 
estableciendo como una de sus funciones específcas, el 
analizar y proponer medidas para mejorar la calidad 
ambiental en el país; 

Que, en mérito del análisis técnico realizado se ha 
identifcado la necesidad de modifcar, precisar y unifcar la 
normatividad vigente que regula los ECA para agua; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 072-2017-
MINAM, se dispuso la prepublicación del proyecto 
normativo, en cumplimiento del Reglamento sobre 
Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental 
y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 
Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 002-
2009-MINAM, y el artículo 14 del Reglamento que 
establece disposiciones relativas a la publicidad, 

publicación de Proyectos Normativos y difusión de
Normas Legales de Carácter General, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; en virtud de la cual
se recibieron aportes y comentarios al mismo; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, así como 
el numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Objeto de la norma 
La presente norma tiene por objeto compilar las

disposiciones aprobadas mediante el Decreto Supremo
N° 002-2008-MINAM, el Decreto Supremo N° 023-2009-
MINAM y el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, que
aprueban los Estándares de Calidad Ambiental (ECA)
para Agua, quedando sujetos a lo establecido en el
presente Decreto Supremo y el Anexo que forma parte
integrante del mismo. Esta compilación normativa modifca
y elimina algunos valores, parámetros, categorías y
subcategorías de los ECA, y mantiene otros, que fueron
aprobados por los referidos decretos supremos. 

Artículo 2.- Aprobación de los Estándares de 
Calidad Ambiental para Agua 

Apruébase los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 
para Agua, que como Anexo forman parte integrante del 
presente Decreto Supremo. 

Artículo 3.- Categorías de los Estándares de 
Calidad Ambiental para Agua 

Para la aplicación de los ECA para Agua se debe 
considerar las siguientes precisiones sobre sus categorías: 

3.1 Categoría 1: Poblacional y recreacional 

a) Subcategoría A: Aguas superfciales destinadas 
a la producción de agua potable 

Entiéndase como aquellas aguas que, previo 
tratamiento, son destinadas para el abastecimiento de 
agua para consumo humano: 

- A1. Aguas que pueden ser potabilizadas con 
desinfección 

Entiéndase como aquellas aguas que, por sus
características de calidad, reúnen las condiciones para
ser destinadas al abastecimiento de agua para consumo
humano con simple desinfección, de conformidad con la
normativa vigente. 

- A2. Aguas que pueden ser potabilizadas con 
tratamiento convencional 

Entiéndase como aquellas aguas destinadas al
abastecimiento de agua para consumo humano,
sometidas a un tratamiento convencional, mediante dos o
más de los siguientes procesos: Coagulación, foculación,
decantación, sedimentación, y/o fltración o procesos
equivalentes; incluyendo su desinfección, de conformidad
con la normativa vigente. 

- A3. Aguas que pueden ser potabilizadas con 
tratamiento avanzado 

Entiéndase como aquellas aguas destinadas al
abastecimiento de agua para consumo humano, sometidas
a un tratamiento convencional que incluye procesos
físicos y químicos avanzados como precloración, micro
ltración, ultra fltración, nanofltración, carbón activado, f
smosis inversa o procesos equivalentes establecidos por el
sector competente. 

b) Subcategoría B: Aguas superfciales destinadas 
para recreación 
Entiéndase como aquellas aguas destinadas al uso 
recreativo que se ubican en zonas marino costeras o 
continentales. La amplitud de las zonas marino costeras 
es variable y comprende la franja del mar entre el límite 
de la tierra hasta los 500 m de la línea paralela de baja 
marea. La amplitud de las zonas continentales es defnida 
por la autoridad competente 
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- B1. Contacto primario 
Entiéndase como aquellas aguas destinadas al uso 

recreativo de contacto primario por la Autoridad de Salud, 
para el desarrollo de actividades como la natación, el esquí 
acuático, el buceo libre, el surf, el canotaje, la navegación 
en tabla a vela, la moto acuática, la pesca submarina o 
similares. 

- B2. Contacto secundario 
Entiéndase como aquellas aguas destinadas al uso 

recreativo de contacto secundario por la Autoridad de 
Salud, para el desarrollo de deportes acuáticos con botes, 
lanchas o similares. 

3.2 Categoría 2: Extracción, cultivo y otras 
actividades marino costeras y continentales 

a) Subcategoría C1: Extracción y cultivo de 
moluscos, equinodermos y tunicados en aguas 
marino costeras 

Entiéndase como aquellas aguas cuyo uso está 
destinado a la extracción o cultivo de moluscos (Ej.: 
ostras, almejas, choros, navajas, machas, conchas de 
abanico, palabritas, mejillones, caracol, lapa, entre otros), 
equinodermos (Ej.: erizos y estrella de mar) y tunicados. 

b) Subcategoría C2: Extracción y cultivo de otras 
especies hidrobiológicas en aguas marino costeras 

Entiéndase como aquellas aguas destinadas a la 
extracción o cultivo de otras especies hidrobiológicas para 
el consumo humano directo e indirecto. Esta subcategoría 
comprende a los peces y las algas comestibles. 

c) Subcategoría C3: Actividades marino portuarias, 
industriales o de saneamiento en aguas marino 
costeras 

Entiéndase como aquellas aguas aledañas a las 
infraestructuras marino portuarias, actividades industriales 
o servicios de saneamiento como los emisarios submarinos. 

d) Subcategoría C4: Extracción y cultivo de 
especies hidrobiológicas en lagos o lagunas 

Entiéndase como aquellas aguas cuyo uso está 
destinado a la extracción o cultivo de especies 
hidrobiológicas para consumo humano. 

3.3 Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de 
animales 

a) Subcategoría D1: Riego de vegetales 
Entiéndase como aquellas aguas utilizadas para el 

riego de los cultivos vegetales, las cuales, dependiendo 
de factores como el tipo de riego empleado en los cultivos, 
la clase de consumo utilizado (crudo o cocido) y los 
posibles procesos industriales o de transformación a los 
que puedan ser sometidos los productos agrícolas: 

- Agua para riego no restringido 
Entiéndase como aquellas aguas cuya calidad permite 

su utilización en el riego de: cultivos alimenticios que se 
consumen crudos (Ej.: hortalizas, plantas frutales de tallo 
bajo o similares); cultivos de árboles o arbustos frutales 
con sistema de riego por aspersión, donde el fruto o partes 
comestibles entran en contacto directo con el agua de riego, 
aun cuando estos sean de tallo alto; parques públicos, 
campos deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales; 
o cualquier otro tipo de cultivo. 

- Agua para riego restringido 
Entiéndase como aquellas aguas cuya calidad permite 

su utilización en el riego de: cultivos alimenticios que se 
consumen cocidos (Ej.: habas); cultivos de tallo alto en los 
que el agua de riego no entra en contacto con el fruto (Ej.: 
árboles frutales); cultivos a ser procesados, envasados y/o 
industrializados (Ej.: trigo, arroz, avena y quinua); cultivos 
industriales no comestibles (Ej.: algodón), y; cultivos 
forestales, forrajes, pastos o similares (Ej.: maíz forrajero 
y alfalfa). 

b) Subcategoría D2: Bebida de animales 
Entiéndase como aquellas aguas utilizadas para 

bebida  de  animales  mayores como  ganado  vacuno, 

equino o camélido, y para animales menores como 
ganado porcino, ovino, caprino, cuyes, aves y conejos. 

3.4 Categoría 4: Conservación del ambiente 
acuático 

Entiéndase como aquellos cuerpos naturales de agua 
superfciales que forman parte de ecosistemas frágiles, 
áreas naturales protegidas y/o zonas de amortiguamiento, 
cuyas características requieren ser protegidas. 

a) Subcategoría E1: Lagunas y lagos 
Entiéndase como aquellos cuerpos naturales de agua 

lénticos, que no presentan corriente continua, incluyendo 
humedales. 

b) Subcategoría E2: Ríos 
Entiéndase como aquellos cuerpos naturales de agua 

lóticos, que se mueven continuamente en una misma 
dirección: 

- Ríos de la costa y sierra 
Entiéndase como aquellos ríos y sus afuentes, 

comprendidos en la vertiente hidrográfca del Pacífco y del 
Titicaca, y en la parte alta de la vertiente oriental de la 
Cordillera de los Andes, por encima de los 600 msnm. 

- Ríos de la selva 
Entiéndase como aquellos ríos y sus afuentes, 

comprendidos en la parte baja de la vertiente oriental de 
la Cordillera de los Andes, por debajo de los 600 msnm, 
incluyendo las zonas meándricas. 

c) Subcategoría E3: Ecosistemas costeros y 
marinos 

- Estuarios 
Entiéndase como aquellas zonas donde el agua de 

mar ingresa en valles o cauces de ríos hasta el límite 
superior del nivel de marea. Esta clasifcación incluye 
marismas y manglares. 

- Marinos 
Entiéndase como aquellas zonas del mar 

comprendidas desde la línea paralela de baja marea hasta 
el límite marítimo nacional. 

Precísese que no se encuentran comprendidas dentro 
de las categorías señaladas, las aguas marinas con fnes 
de potabilización, las aguas subterráneas, las aguas de 
origen minero - medicinal, aguas geotermales, aguas 
atmosféricas y las aguas residuales tratadas para reuso. 

Artículo 4.- Asignación de categorías a los cuerpos 
naturales de agua 

4.1 La Autoridad Nacional del Agua es la entidad 
encargada de asignar a cada cuerpo natural de agua las 
categorías establecidas en el presente Decreto Supremo 
atendiendo a sus condiciones naturales o niveles de 
fondo, de acuerdo al marco normativo vigente. 

4.2 En caso se identifque dos o más posibles 
categorías para una zona determinada de un cuerpo 
natural de agua, la Autoridad Nacional del Agua defne la 
categoría aplicable, priorizando el uso poblacional. 

Artículo 5.- Los Estándares de Calidad Ambiental 
para Agua como referente obligatorio 

5.1 Los parámetros de los ECA para Agua que se 
aplican como referente obligatorio en el diseño y 
aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, se 
determinan considerando las siguientes variables, según 
corresponda: 

a) Los parámetros asociados a los contaminantes que 
caracterizan al efuente del proyecto o la actividad 
productiva, extractiva o de servicios. 

b) Las condiciones naturales que caracterizan el 
estado de la calidad ambiental de las aguas superfciales 
que no han sido alteradas por causas antrópicas. 
Los niveles de fondo de los cuerpos naturales de agua; 
que proporcionan información acerca de las 
concentraciones de sustancias o agentes físicos, 
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- B1. Contacto primario 
Entiéndase como aquellas aguas destinadas al uso 

recreativo de contacto primario por la Autoridad de Salud, 
para el desarrollo de actividades como la natación, el esquí 
acuático, el buceo libre, el surf, el canotaje, la navegación 
en tabla a vela, la moto acuática, la pesca submarina o 
similares. 

- B2. Contacto secundario 
Entiéndase como aquellas aguas destinadas al uso 

recreativo de contacto secundario por la Autoridad de 
Salud, para el desarrollo de deportes acuáticos con botes, 
lanchas o similares. 

3.2 Categoría 2: Extracción, cultivo y otras 
actividades marino costeras y continentales 

a) Subcategoría C1: Extracción y cultivo de 
moluscos, equinodermos y tunicados en aguas 
marino costeras 

Entiéndase como aquellas aguas cuyo uso está 
destinado a la extracción o cultivo de moluscos (Ej.: 
ostras, almejas, choros, navajas, machas, conchas de 
abanico, palabritas, mejillones, caracol, lapa, entre otros), 
equinodermos (Ej.: erizos y estrella de mar) y tunicados. 

b) Subcategoría C2: Extracción y cultivo de otras 
especies hidrobiológicas en aguas marino costeras 

Entiéndase como aquellas aguas destinadas a la 
extracción o cultivo de otras especies hidrobiológicas para 
el consumo humano directo e indirecto. Esta subcategoría 
comprende a los peces y las algas comestibles. 

c) Subcategoría C3: Actividades marino portuarias, 
industriales o de saneamiento en aguas marino 
costeras 

Entiéndase como aquellas aguas aledañas a las 
infraestructuras marino portuarias, actividades industriales 
o servicios de saneamiento como los emisarios submarinos. 

d) Subcategoría C4: Extracción y cultivo de 
especies hidrobiológicas en lagos o lagunas 

Entiéndase como aquellas aguas cuyo uso está 
destinado a la extracción o cultivo de especies 
hidrobiológicas para consumo humano. 

3.3 Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de 
animales 

a) Subcategoría D1: Riego de vegetales 
Entiéndase como aquellas aguas utilizadas para el 

riego de los cultivos vegetales, las cuales, dependiendo 
de factores como el tipo de riego empleado en los cultivos, 
la clase de consumo utilizado (crudo o cocido) y los 
posibles procesos industriales o de transformación a los 
que puedan ser sometidos los productos agrícolas: 

- Agua para riego no restringido 
Entiéndase como aquellas aguas cuya calidad permite 

su utilización en el riego de: cultivos alimenticios que se 
consumen crudos (Ej.: hortalizas, plantas frutales de tallo 
bajo o similares); cultivos de árboles o arbustos frutales 
con sistema de riego por aspersión, donde el fruto o partes 
comestibles entran en contacto directo con el agua de riego, 
aun cuando estos sean de tallo alto; parques públicos, 
campos deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales; 
o cualquier otro tipo de cultivo. 

- Agua para riego restringido 
Entiéndase como aquellas aguas cuya calidad permite 

su utilización en el riego de: cultivos alimenticios que se 
consumen cocidos (Ej.: habas); cultivos de tallo alto en los 
que el agua de riego no entra en contacto con el fruto (Ej.: 
árboles frutales); cultivos a ser procesados, envasados y/o 
industrializados (Ej.: trigo, arroz, avena y quinua); cultivos 
industriales no comestibles (Ej.: algodón), y; cultivos 
forestales, forrajes, pastos o similares (Ej.: maíz forrajero 
y alfalfa). 

b) Subcategoría D2: Bebida de animales 
Entiéndase como aquellas aguas utilizadas para 

bebida  de  animales  mayores como  ganado  vacuno, 

equino o camélido, y para animales menores como 
ganado porcino, ovino, caprino, cuyes, aves y conejos. 

3.4 Categoría 4: Conservación del ambiente 
acuático 

Entiéndase como aquellos cuerpos naturales de agua 
superfciales que forman parte de ecosistemas frágiles, 
áreas naturales protegidas y/o zonas de amortiguamiento, 
cuyas características requieren ser protegidas. 

a) Subcategoría E1: Lagunas y lagos 
Entiéndase como aquellos cuerpos naturales de agua 

lénticos, que no presentan corriente continua, incluyendo 
humedales. 

b) Subcategoría E2: Ríos 
Entiéndase como aquellos cuerpos naturales de agua 

lóticos, que se mueven continuamente en una misma 
dirección: 

- Ríos de la costa y sierra 
Entiéndase como aquellos ríos y sus afuentes, 

comprendidos en la vertiente hidrográfca del Pacífco y del 
Titicaca, y en la parte alta de la vertiente oriental de la 
Cordillera de los Andes, por encima de los 600 msnm. 

- Ríos de la selva 
Entiéndase como aquellos ríos y sus afuentes, 

comprendidos en la parte baja de la vertiente oriental de 
la Cordillera de los Andes, por debajo de los 600 msnm, 
incluyendo las zonas meándricas. 

c) Subcategoría E3: Ecosistemas costeros y 
marinos 

- Estuarios 
Entiéndase como aquellas zonas donde el agua de 

mar ingresa en valles o cauces de ríos hasta el límite 
superior del nivel de marea. Esta clasifcación incluye 
marismas y manglares. 

- Marinos 
Entiéndase como aquellas zonas del mar 

comprendidas desde la línea paralela de baja marea hasta 
el límite marítimo nacional. 

Precísese que no se encuentran comprendidas dentro 
de las categorías señaladas, las aguas marinas con fnes 
de potabilización, las aguas subterráneas, las aguas de 
origen minero - medicinal, aguas geotermales, aguas 
atmosféricas y las aguas residuales tratadas para reuso. 

Artículo 4.- Asignación de categorías a los cuerpos 
naturales de agua 

4.1 La Autoridad Nacional del Agua es la entidad 
encargada de asignar a cada cuerpo natural de agua las 
categorías establecidas en el presente Decreto Supremo 
atendiendo a sus condiciones naturales o niveles de 
fondo, de acuerdo al marco normativo vigente. 

4.2 En caso se identifque dos o más posibles 
categorías para una zona determinada de un cuerpo 
natural de agua, la Autoridad Nacional del Agua defne la 
categoría aplicable, priorizando el uso poblacional. 

Artículo 5.- Los Estándares de Calidad Ambiental 
para Agua como referente obligatorio 

5.1 Los parámetros de los ECA para Agua que se 
aplican como referente obligatorio en el diseño y 
aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, se 
determinan considerando las siguientes variables, según 
corresponda: 

a) Los parámetros asociados a los contaminantes que 
caracterizan al efuente del proyecto o la actividad 
productiva, extractiva o de servicios. 

b) Las condiciones naturales que caracterizan el 
estado de la calidad ambiental de las aguas superfciales 
que no han sido alteradas por causas antrópicas. 

c) Los niveles de fondo de los cuerpos naturales de 
agua; que proporcionan información acerca de las 
concentraciones de sustancias o agentes físicos, 
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químicos o biológicos presentes en el agua y que puedan 
ser de origen natural o antrópico. 

d) El efecto de otras descargas en la zona, tomando 
en consideración los impactos ambientales acumulativos 
y sinérgicos que se presenten aguas arriba y aguas abajo 
de la descarga del efuente, y que infuyan en el estado 
actual de la calidad ambiental de los cuerpos naturales de 
agua donde se realiza la actividad. 

e) Otras características particulares de la actividad o el 
entorno que pueden infuir en la calidad ambiental de los 
cuerpos naturales de agua. 

5.2 La aplicación de los ECA para Agua como 
referente obligatorio está referida a los parámetros que se 
identifcaron considerando las variables del numeral 
anterior, según corresponda, sin incluir necesariamente 
todos los parámetros establecidos para la categoría o 
subcategoría correspondiente. 

Artículo 6.- Consideraciones de excepción para la 
aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental 
para Agua 

En aquellos cuerpos naturales de agua que por sus 
condiciones naturales o, por la infuencia de fenómenos 
naturales, presenten parámetros en concentraciones 
superiores a la categoría de ECA para Agua asignada, se 
exceptúa la aplicación de los mismos para efectos del 
monitoreo de la calidad ambiental, en tanto se mantenga 
uno o más de los siguientes supuestos: 

a) Características geológicas de los suelos y subsuelos 
que infuyen en la calidad ambiental de determinados 
cuerpos naturales de aguas superfciales. Para estos casos, 
se demostrará esta condición natural con estudios técnicos 
científcos que sustenten la infuencia natural de una zona en 
particular sobre la calidad ambiental de los cuerpos naturales 
de agua, aprobados por la Autoridad Nacional del Agua. 

b) Ocurrencia de fenómenos naturales extremos, que 
determina condiciones por exceso (inundaciones) o por 
carencia (sequías) de sustancias o elementos que 
componen el cuerpo natural de agua, las cuales deben ser 
reportadas con el respectivo sustento técnico. 

c) Desbalance de nutrientes debido a causas 
naturales, que a su vez genera eutrofzación o el 
crecimiento excesivo de organismos acuáticos, en 
algunos casos potencialmente tóxicos (mareas rojas). 
Para tal efecto, se debe demostrar el origen natural del 
desbalance de nutrientes, mediante estudios técnicos 
científcos aprobados por la autoridad competente. 

d) Otras condiciones debidamente comprobadas 
mediante estudios o informes técnicos científcos 
actualizados y aprobados por la autoridad competente. 

Artículo 7.- Verifcación de los Estándares de 
Calidad Ambiental para Agua fuera de la zona de 
mezcla 

7.1 En cuerpos naturales de agua donde se vierten 
aguas tratadas, la Autoridad Nacional del Agua verifca el 
cumplimiento de los ECA para Agua fuera de la zona de 
mezcla, entendida esta zona como aquella que contiene 
el volumen de agua en el cuerpo receptor donde se logra 
la dilución del vertimiento por procesos hidrodinámicos 
y dispersión, sin considerar otros factores como el 
decaimiento bacteriano, sedimentación, asimilación en 
materia orgánica y precipitación química. 

7.2 Durante la evaluación de los instrumentos de 
gestión ambiental, las autoridades competentes 
consideran y/o verifcan el cumplimiento de los ECA para 
Agua fuera de la zona de mezcla, en aquellos parámetros 
asociados prioritariamente a los contaminantes que 
caracterizan al efuente del proyecto o actividad. 

7.3 La metodología y aspectos técnicos para la 
determinación de las zonas de mezcla serán establecidos 
por la Autoridad Nacional del Agua, en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente y la autoridad competente. 

Artículo 8.- Sistematización de la información 
8.1 Las autoridades competentes de los tres niveles de 

gobierno, que realicen acciones de vigilancia, monitoreo, 
control, supervisión y/o fscalización ambiental remitirán 

al Ministerio del Ambiente la información generada en el 
desarrollo de estas actividades con relación a la calidad 
ambiental de los cuerpos naturales de agua, a fin de que 
sirva como insumo para la elaboración del Informe 
Nacional del Estado del Ambiente y para el Sistema 
Nacional de Información Ambiental (SINIA). 

8.2 La autoridad competente debe remitir al Ministerio del
Ambiente la relación de aquellos cuerpos naturales de agua
exceptuados de la aplicación del ECA para Agua, referidos
en los literales a) y c) del artículo 6 del presente Decreto
Supremo, adjuntando el sustento técnico correspondiente. 

8.3 EI Ministerio del Ambiente establece los
procedimientos, plazos y los formatos para la remisión de
la información. 

Artículo 9.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra del Ambiente, el Ministro de Agricultura y Riego, 
el Ministro de Energía y Minas, la Ministra de Salud, el 
Ministro de la Producción y el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
Primera.- Aplicación de los Estándares de Calidad

Ambiental para Agua en los instrumentos de gestión
ambiental aprobados 

La aplicación de los ECA para Agua en los
instrumentos de gestión ambiental aprobados, que sean
de carácter preventivo, se realiza en la actualización o
modifcación de los mismos, en el marco de la normativa
vigente del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental (SEIA). En el caso de instrumentos correctivos,
la aplicación de los ECA para Agua se realiza conforme a
la normativa ambiental sectorial. 

Segunda.- Del Monitoreo de la Calidad Ambiental
del Agua 

Las acciones de vigilancia y monitoreo de la calidad
del agua debe realizarse de acuerdo al Protocolo Nacional
para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos
Superfciales aprobado por la Autoridad Nacional del Agua. 

Tercera.- Métodos de ensayo o técnicas analíticas 
El Ministerio del Ambiente, en un plazo no mayor a

seis (6) meses contado desde la vigencia de la presente
norma, establece los métodos de ensayo o técnicas
analíticas aplicables a la medición de los ECA para Agua
aprobados por la presente norma, en coordinación con el
Instituto Nacional de Calidad (INACAL) y las autoridades
competentes. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS 

Primera.- Instrumento de gestión ambiental y/o
plan integral en trámite ante la Autoridad Competente 

Los titulares que antes de la fecha de entrada en 
vigencia de la norma, hayan iniciado un procedimiento 
administrativo para la aprobación del instrumento de 
gestión ambiental y/o plan integral ante la autoridad 
competente, tomarán en consideración los ECA para 
Agua vigentes a la fecha de inicio del procedimiento. 

Luego de aprobado el instrumento de gestión ambiental 
por la autoridad competente, los titulares deberán 
considerar lo establecido en la Primera Disposición 
Complementaria Final, a afectos de aplicar los ECA para 
Agua aprobados mediante el presente Decreto Supremo. 

Segunda.- De la autorización de vertimiento de
aguas residuales tratadas 

Para la autorización de vertimiento de aguas
residuales tratadas, la Autoridad Nacional del Agua,
tomará en cuenta los ECA para Agua considerados en la
aprobación del instrumento de gestión ambiental
correspondiente. 

Tercera.- De la aplicación de los Estándares de
Calidad Ambiental para Agua en cuerpos naturales de
agua no categorizados 

En tanto la Autoridad Nacional del Agua no haya 
asignado una categoría a un determinado cuerpo natural 
de  agua,  se  debe  aplicar  la  categoría  del 
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recurso hídrico al que este tributa, previo análisis de dicha 
Autoridad. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
DEROGATORIA 

Única.- Derogación de normas referidas a 
Estándares de Calidad Ambiental para Agua 

Derógase el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, 
el Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM y el Decreto 
Supremo N° 015-2015-MINAM. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días 
del mes de junio del año dos mil diecisiete. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD 
Presidente de la República 

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN 
Ministro de Agricultura y Riego 

ELSA GALARZA CONTRERAS 
Ministra del Ambiente 

GONZALO TAMAYO FLORES 
Ministro de Energía y Minas 

PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN 
Ministro de la Producción 

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA 
Ministra de Salud 

EDMER TRUJILLO MORI 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

ANEXO 

Categoría 1: Poblacional y Recreacional 

Subcategoría A: Aguas superfciales 

destinadas a la producción de agua potable 
 

Parámetros Unidad de medida A1 A2 A3 
Aguas que pueden 

ser potabilizadas con 
desinfección 

Aguas que pueden ser 
potabilizadas con tratamiento 

convencional 

Aguas que pueden ser 
potabilizadas con 

tratamiento avanzado 
FÍSICOS- QUÍMICOS 
Aceites y Grasas mg/L 0,5 1,7 1,7 
Cianuro Total mg/L 0,07 ** ** 
Cianuro Libre mg/L ** 0,2 0,2 
Cloruros mg/L 250 250 250 
Color (b) Color verdadero 

Escala Pt/Co 
15 100 (a) ** 

Conductividad (µS/cm) 1 500 1 600 ** 
Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5) 

mg/L 3 5 10 

Dureza mg/L 500 ** ** 
Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) 

mg/L 10 20 30 

Fenoles mg/L 0,003 ** ** 
Fluoruros mg/L 1,5 ** ** 
Fósforo Total mg/L 0,1 0,15 0,15 
Materiales Flotantes de Origen 
Antropogénico  Ausencia de material fotante de 

origen antrópico 
Ausencia de material fotante de 

origen antrópico 
Ausencia de material fotante 

de origen antrópico 
Nitratos (NO3

-) (c) mg/L 50 50 50 
Nitritos (NO2

-) (d) mg/L 3 3 ** 
Amoniaco- N mg/L 1,5 1,5 ** 
Oxígeno Disuelto 
(valor mínimo) 

mg/L > 6 > 5 > 4 

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 6,5 - 8,5 5,5 - 9,0 5,5 - 9,0 
Sólidos Disueltos Totales mg/L 1 000 1 000 1 500 
Sulfatos mg/L 250 500 ** 
Temperatura °C A3 A3 ** 
Turbiedad UNT 5 100 ** 
INORGÁNICOS 
Aluminio mg/L 0,9 5 5 
Antimonio mg/L 0,02 0,02 ** 
Arsénico mg/L 0,01 0,01 0,15 
Bario mg/L 0,7 1 ** 
Berilio mg/L 0,012 0,04 0,1 
Boro mg/L 2,4 2,4 2,4 
Cadmio mg/L 0,003 0,005 0,01 
Cobre mg/L 2 2 2 
Cromo Total mg/L 0,05 0,05 0,05 
Hierro mg/L 0,3 1 5 

 

Manganeso mg/L 0,4 0,4 0,5 
Mercurio mg/L 0,001 0,002 0,002 
Molibdeno mg/L 0,07 ** ** 

 



 

129 

 

 

14 NORMAS LEGALES Miércoles 7 de junio de 2017 / ^ El Peruano 

 

Parámetros Unidad de medida A1 A2 A3 
Aguas que pueden 

ser potabilizadas con 
desinfección 

Aguas que pueden ser 
potabilizadas con tratamiento 

convencional 

Aguas que pueden ser 
potabilizadas con 
tratamiento avanzado 

Níquel mg/L 0,07 ** ** 
Plomo mg/L 0,01 0,05 0,05 
Selenlo mg/L 0,04 0,04 0,05 
Uranio mg/L 0,02 0,02 0,02 
Zinc mg/L 3 5 5 
ORGÁNICOS 
Hidrocarburos Totales de 
Petróleo (C8 - C40) 

mg/L 0,01 0,2 1,0 

Trihalometanos ( e ) 1,0 1,0 1,0 
Bromoformo mg/L 0,1 ** ** 
Cloroformo mg/L 0,3 ** ** 
Dlbromoclorometano mg/L 0,1 ** ** 
Bromodlclorometano mg/L 0,06 ** ** 
I. COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 
1,1,1-Tricloroetano mg/L 0,2 0,2 ** 
1,1-Dicloroeteno mg/L 0,03 ** ** 
1,2 D¡cloroetano mg/L 0,03 0,03 ** 
1,2 Díclorobenceno mg/L 1 ** ** 
Hexaclorobutadleno mg/L 0,0006 0,0006 ** 
Tetracloroeteno mg/L 0,04 ** ** 
Tetracloruro de carbono mg/L 0,004 0,004 ** 
Tricloroeteno mg/L 0,07 0,07 ** 
BTEX 
Benceno mg/L 0,01 0,01 ** 
Etllbenceno mg/L 0,3 0,3 ** 
Tolueno mg/L 0,7 0,7 ** 
X¡ leños mg/L 0,5 0,5 ** 
Hidrocarburos Aromáticos 
Benzo(a)plreno mg/L 0,0007 0,0007 ,, 
Pentaclorofenol (PCP) mg/L 0,009 0,009 ** 
Oraanofosforados 
Malatlón                                                    mg/L 0,19                                       0,0001 „ 
Oraanoclorados  
Aldrln + D¡eldr¡n mg/L 0,00003 0,00003 ** 
Clordano mg/L 0,0002 0,0002 ** 
Dicloro Difenil Tricloroetano 
(DDT) 

mg/L 0,001 0,001 
„ 

Endrln mg/L 0,0006 0,0006 ** 
Heptacloro + Heptacloro 
Epóxldo 

mg/L 0,00003 0,00003 „ 

Llndano mg/L 0,002 0,002 ** 
Carbamato 
Aldlcarb mg/L 0,01                                         0,01 

II. CIANOTOXINAS 
Mlcroclstlna-LR                                          mg/L 0,001                                       0,001 „ 
III. BIFENILOS POLICLORADOS  
Blfenllos Pollclorados (PCB)                         mg/L 0,0005                                    0,0005  
MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS  
Coliformes Totales NMP/100 mi 50 ** ** 
Collformes Termotolerantes NMP/100 mi 20 2 000 20 000 
Formas Parasitarias N° Organlsmo/L 0 ** ** 
Escherichia coli NMP/100 mi 0 ** ** 
Vibrio cholerae Presencia/100 ml Ausencia Ausencia Ausencia 
Organismos de vida libre 
(algas, protozoarios, 
copépodos, rotíferos, 
nemátodos, en todos sus 
estadios evolutivos) (f) 

N° Organlsmo/L 0 <5x10e <5x106 

 

(a) 100 (para aguas claras). Sin cambio anormal 
(para aguas que presentan coloración natural). 
(b) Después de la fltración simple. 
(c) En caso las técnicas analíticas determinen la 

concentración en unidades de Nitratos-N (NO3
--N), 

multiplicar el resultado por el factor 4.43 para expresarlo 
en las unidades de Nitratos (NO3

-). 
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(d) En el caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Nitritos-N (NO --N), multiplicar el 
resultado por el factor 3.28 para expresarlo en unidades de Nitritos (NO2). 

(e) Para el cálculo de los Trihalometanos, se obtiene a partir de la suma de los cocientes de la concentración de cada 
uno de los parámetros (Bromoformo, Cloroformo, Dibromoclorometano y Bromodiclorometano), con respecto a sus 
estándares de calidad ambiental; que no deberán exceder el valor de 1 de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Ccloroformo Cdibromoclorometa.no Cbromodiclorometa.no Cbromoformo 
ECAcloroformo    ECAdibromoclorometa.no     ECAbromodiclorometa.no     ECAbromoformo < 1 

Dónde: 

C= concentración en mg/L y 
ECA= Estándar de Calidad Ambiental en mg/L (Se mantiene las concentraciones del Bromoformo, cloroformo, 

Dibromoclorometano y Bromodiclorometano). 
(f) Aquellos organismos microscópicos que se presentan en forma unicelular, en colonias, en flamentos o pluricelulares. ∆ 
3: signifca variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada. 

Nota 1: 

- El símbolo ** dentro de la tabla signifca que el parámetro no aplica para esta Subcategoría. 
- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario. 

Subcategoría B: Aguas superfciales destinadas 
para recreación 

 

Parámetros Unidad de medida B1 B2 

Contacto 

primario 
Contacto 

secundario 

FÍSICOS- QUÍMICOS 

Aceites y Grasas mg/L Ausencia 
de película 

visible 

** 

Cianuro Libre mg/L 0,022 0,022 

Cianuro Wad mg/L 0,08 ** 
Color Color verdadero 

Escala Pt/Co 
Sin cambio 

normal 
Sin cambio 

normal 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 
mg/L 5 10 

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) 

mg/L 30 50 

Detergentes (SAAM) mg/L 0,5 Ausencia de 
espuma 

persistente 

Materiales Flotantes de 

Origen Antropogénico 
 Ausencia 

de material 
flotante 

Ausencia 
de material 

flotante 
Nitratos (NO3

--N) mg/L 10 ** 
Nitritos (NO2

--N) mg/L 1 ** 
Olor Factor de dilución a 

25° C 
Aceptable ** 

Oxígeno Disuelto 
(valor mínimo) 

mg/L > 5 > 4 

Potencial de Hidrógeno 
(pH) 

Unidad de pH 6,0 a 9,0 ** 

Sulfuros mg/L 0,05 ** 
Turbiedad UNT 100 ** 
INORGÁNICOS 

Aluminio mg/L 0,2 ** 
Antimonio mg/L 0,006 ** 
Arsénico mg/L 0,01 ** 
Bario mg/L 0,7 ** 

 

Parámetros Unidad de medida B1 B2 

Contacto 

primario 
Contacto 

secundario 

Berilio mg/L 0,04 ** 
Boro mg/L 0,5 ** 
Cadmio mg/L 0,01 ** 
Cobre mg/L 2 ** 
Cromo Total mg/L 0,05 ** 
Cromo VI mg/L 0,05 ** 
Hierro mg/L 0,3 ** 
Manganeso mg/L 0,1 ** 
Mercurio mg/L 0,001 ** 
Níquel mg/L 0,02 ** 
Plata mg/L 0,01 0,05 

Plomo mg/L 0,01 ** 
Selenio mg/L 0,01 ** 
Uranio mg/L 0,02 0,02 

Vanadio mg/L 0,1 0,1 
Zinc mg/L 3 ** 
MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO 

Coliformes 

Termotolerantes 
NMP/100 ml 200 1 000 

Escherichia coli NMP/100 ml Ausencia Ausencia 

Formas Parasitarias N° Organismo/L 0 ** 
Giardia duodenalis N° Organismo/L Ausencia Ausencia 

Enterococos intestinales NMP/100 ml 200 ** 
Salmonella spp Presencia/100 ml 0 0 
Vibrio cholerae Presencia/100 ml Ausencia Ausencia 

Nota 2: 

- UNT: Unidad Nefelométrica de Turbiedad. 
- NMP/100 ml: Número más probable en 100 ml. 

 

- El símbolo ** dentro de la tabla signifca que el 
parámetro no aplica para esta Subcategoría. 

- Los valores de los parámetros se encuentran en 
concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario. 
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Categoría 2: Extracción, cultivo y otras 
actividades marino costeras y 
continentales 

 

Parámetros Unidad de medida C1 C2 C3 C4 
Extracción y cultivo de 
moluscos, equinodermos 
y tunicados en aguas 
marino costeras 

Extracción y cultivo 
de otras especies 
hidrobiológicas en 
aguas marino costeras 

Actividades marino 
portuarias, industriales 
o de saneamiento en 

aguas marino costeras 

Extracción y 
cultivo de especie

hidrobiológicas en
lagos o lagunas 

FÍSICOS- QUÍMICOS 

Aceites y Grasas mg/L 1,0 1,0 2,0 1,0 
Cianuro Wad mg/L 0,004 0,004 ** 0,0052 
Color (después de fltración 

simple) (b) 
Color verdadero 

Escala Pt/Co 
100 (a) 100 (a) ** 100 (a) 

Materiales Flotantes de Origen 
Antropogénico 

 Ausencia de material 
flotante 

Ausencia de material 
flotante 

Ausencia de material 
flotante 

Ausencia de materia
flotante 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO5) 
mg/L ** 10 10 10 

Fósforo Total mg/L 0,062 0,062 ** 0,025 
Nitratos (NO3

-) (c) mg/L 16 16 ** 13 
Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L > 4 > 3 > 2,5 > 5 
Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 7 - 8,5 6,8 - 8,5 6,8 - 8,5 6,0-9,0 
Sólidos Suspendidos Totales mg/L 80 60 70 ** 
Sulfuros mg/L 0,05 0,05 0,05 0,05 
Temperatura °C A3 A3 A3 A3 
INORGÁNICOS 

Amoniaco Total (NH3) mg/L ** ** ** (1) 
Antimonio mg/L 0,64 0,64 0,64 ** 
Arsénico mg/L 0,05 0,05 0,05 0,1 
Boro mg/L 5 5 ** 0,75 
Cadmio mg/L 0,01 0,01 ** 0,01 
Cobre mg/L 0,0031 0,05 0,05 0,2 
Cromo VI mg/L 0,05 0,05 0,05 0,10 
Mercurio mg/L 0,00094 0,0001 0,0018 0,00077 
Níquel mg/L 0,0082 0,1 0,074 0,052 
Plomo mg/L 0,0081 0,0081 0,03 0,0025 
Selenio mg/L 0,071 0,071 ** 0,005 
Talio mg/L ** ** ** 0,0008 
Zinc mg/L 0,081 0,081 0,12 1,0 
ORGÁNICO 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 

(fracción aromática) 
mg/L 0,007 0,007 0,01 ** 

Bifenilos Policlorados  
Bifenilos Policlorados (PCB) mg/L 0,00003 0,00003 0,00003 0,000014 

ORGANOLÉPTICO 

Hidrocarburos de Petróleo mg/L No visible No visible No visible  
MICROBIOLÓGICO 

Coliformes Termotolerantes NMP/100 ml < 14 (área aprobada)  (d) < 30 1 000 200 
NMP/100 ml < 88 (área restringida) (d) 
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(a) 100 (para aguas claras). Sin cambio anormal 
(para aguas que presentan coloración natural). 
(b) Después de la fltración simple. 
(c) En caso las técnicas analíticas determinen la 

concentración en unidades de Nitratos-N (NO3
--N), 

multiplicar el resultado por el factor 4.43 para expresarlo 
en las unidades de Nitratos (NO3

-). 
(d) Área Aprobada: Áreas de donde se extraen o 

cultivan moluscos bivalvos seguros para el comercio 
directo y consumo, libres de contaminación fecal humana 
o animal, de organismos patógenos o cualquier sustancia 
deletérea o venenosa y potencialmente peligrosa. 

Área Restringida: Áreas acuáticas impactadas por un 
grado de contaminación donde se extraen moluscos 
bivalvos seguros para consumo humano, luego de ser 
depurados. 

∆ 3: signifca variación de 3 grados Celsius respecto al 
promedio mensual multianual del área evaluada. 

Nota 3: 

- El símbolo ** dentro de la tabla signifca que el 
parámetro no aplica para esta Subcategoría. 
- Los valores de los parámetros se encuentran en 
concentraciones totales, salvo que se indique lo 
contrario. 

(1) Aplicar la Tabla N° 1 sobre el estándar de calidad 
de concentración de Amoniaco Total en función del pH y 
temperatura para la protección de la vida acuática en 
agua dulce (mg/L de NH3). 
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Tabla Nº 1: Estándar de calidad de Amoniaco Total en 
función de pH y temperatura para la protección de la 

vida acuática en agua dulce (mg/L de NH3) 
 

Temperatura 
(°C) 

pH 

 6 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 10,0 
0 231 73,0 23,1 7,32 2,33 0,749 0,250 0,042 
5 153 48,3 15,3 4,84 1,54 0,502 0,172 0,034 
10 102 32,4 10,3 3,26 1,04 0,343 0,121 0,029 
15 69,7 22,0 6,98 2,22 0,715 0,239 0,089 0,026 
20 48,0 15,2 4,82 1,54 0,499 0,171 0,067 0,024 
25 33,5 10,6 3,37 1,08 0,354 0,125 0,053 0,022 
30 23,7 7,50 2,39 0,767 0,256 0,094 0,043 0,021 

Nota: 
(*)El estándar de calidad de Amoniaco total en función 

de pH y temperatura para la protección de la vida acuática 
en agua dulce, presentan una tabla de valores para 
rangos de pH de 6 a 10 y Temperatura de 0 a 30°C. Para 
comparar la temperatura y pH de las muestras de agua 
superfcial, se deben tomar la temperatura y pH próximo 
superior al valor obtenido en campo, ya que la condición 
más extrema se da a mayor temperatura y pH. En tal 
sentido, no es necesario establecer rangos. 

(**)En caso las técnicas analíticas determinen la 
concentración en unidades de Amoniaco-N (NH3-N), 
multiplicar el resultado por el factor 1,22 para expresarlo 
en las unidades de Amoniaco (NH3). 

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales 
 

Parámetros Unidad de 

medida 
D1: Riego de vegetales D2: Bebida de 

animales 
Agua para 
riego no 

restringido 
(c) 

Agua para 

riego 

restringido 

Bebida de 

animales 

FÍSICOS- QUÍMICOS 
Aceites y Grasas mg/L 5 10 
Bicarbonatos mg/L 518 ** 
Cianuro Wad mg/L 0,1 0,1 
Cloruros mg/L 500 ** 
Color (b) Color 

verdadero 
Escala Pt/ 

Co 

100 (a) 100 (a) 

Conductividad (µS/cm) 2 500 5 000 
Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 

mg/L 15 15 

Demanda Química 

de Oxígeno (DQO) 
mg/L 40 40 

Detergentes 

(SAAM) 
mg/L 0,2 0,5 

Fenoles mg/L 0,002 0,01 
Fluoruros mg/L 1 ** 
Nitratos (NO3

--N) + 

Nitritos (NO2
--N) 

mg/L 100 100 

Nitritos (NO2
--N) mg/L 10 10 

Oxígeno Disuelto 

(valor mínimo) 
mg/L > 4 > 5 

Potencial de 

Hidrógeno (pH) 
Unidad de 

pH 
6,5 - 8,5 6,5 - 8,4 

Sulfatos mg/L 1 000 1 000 
Temperatura °C A3 A3 
INORGÁNICOS 
Aluminio                    mg/L                      5                             5 

 

Parámetros Unidad de 

medida 
D1: Riego de vegetales D2: Bebida de 

animales 
Agua para 
riego no 

restringido 
(c) 

Agua para 

riego 

restringido 

Bebida de 

animales 

Arsénico mg/L 0,1 0,2 
Bario mg/L 0,7 ** 
Berilio mg/L 0,1 0,1 
Boro mg/L 1 5 
Cadmio mg/L 0,01 0,05 
Cobre mg/L 0,2 0,5 
Cobalto mg/L 0,05 1 
Cromo Total mg/L 0,1 1 
Hierro mg/L 5 ** 
Litio mg/L 2,5 2,5 
Magnesio mg/L ** 250 
Manganeso mg/L 0,2 0,2 
Mercurio mg/L 0,001 0,01 
Níquel mg/L 0,2 1 
Plomo mg/L 0,05 0,05 
Selenio mg/L 0,02 0,05 
Zinc mg/L 2 24 
ORGÁNICO 
Bifenilos Policlorados 
Bifenilos 

Policlorados (PCB) 
µg/L 0,04 0,045 

PLAGUICIDAS 
Paratión                     µg/L                      35                            35 
Organoclorados 
Aldrín µg/L 0,004 0,7 
Clordano µg/L 0,006 7 
Dicloro Difenil 

Tricloroetano 

(DDT) 

µg/L 0,001 30 

Dieldrín µg/L 0,5 0,5 
Endosulfán µg/L 0,01 0,01 
Endrin µg/L 0,004 0,2 
Heptacloro y 
Heptacloro 
Epóxido 

µg/L 0,01 0,03 

Lindano µg/L 4 4 
Carbamato 
Aldicarb                     µg/L                       1                             11 
MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO 
Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/100 
ml 

1 000 2 000 1 000 

Escherichia coli NMP/100 
ml 

1 000 ** ** 

Huevos de 
Helmintos 

Huevo/L 1 1 ** 

(a): Para aguas claras. Sin cambio anormal (para 
aguas que presentan coloración natural). 

(b): Después de fltración simple. 
(c): Para el riego de parques públicos, campos 

deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales, sólo 
aplican los parámetros microbiológicos y parasitológicos 
del tipo de riego no restringido. 

∆ 3: signifca variación de 3 grados Celsius respecto al 
promedio mensual multianual del área evaluada. 

Nota 4: 

- El símbolo ** dentro de la tabla signifca que el 
parámetro no aplica para esta Subcategoría. 

- Los valores de los parámetros se encuentran en 
concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario. 
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Categoría 4: Conservación del ambiente acuático 
 

Parámetros Unidad de 

medida 
E1: Lagunas y 

lagos 
E2: Ríos E3: Ecosistemas costeros y marinos 

Costa y sierra Selva Estuarios Marinos 

FÍSICOS- QUÍMICOS 
Aceites y Grasas (MEH) mg/L 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Cianuro Libre mg/L 0,0052 0,0052 0,0052 0,001 0,001 
Color (b) Color verdadero 

Escala Pt/Co 
20 (a) 20 (a) 20 (a) ** ** 

Clorofla A mg/L 0,008 ** ** ** ** 
Conductividad (µS/cm) 1 000 1 000 1 000 ** ** 
Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO5) 
mg/L 5 10 10 15 10 

Fenoles mg/L 2,56 2,56 2,56 5,8 5,8 
Fósforo total mg/L 0,035 0,05 0,05 0,124 0,062 
Nitratos (NO3

-) (c) mg/L 13 13 13 200 200 
Amoniaco Total (NH3) mg/L (1) (1) (1) (2) (2) 
Nitrógeno Total mg/L 0,315 ** ** ** ** 
Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L > 5 > 5 > 5 > 4 > 4 
Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 6,5 a 9,0 6,5 a 9,0 6,5 a 9,0 6,8 - 8,5 6,8 - 8,5 
Sólidos Suspendidos Totales mg/L < 25 < 100 < 400 < 100 < 30 
Sulfuros mg/L 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
Temperatura °C A3 A3 A3 A2 A2 
INORGÁNICOS 
Antimonio mg/L 0,64 0,64 0,64 ** ** 
Arsénico mg/L 0,15 0,15 0,15 0,036 0,036 
Bario mg/L 0,7 0,7 1 1 ** 
Cadmio Disuelto mg/L 0,00025 0,00025 0,00025 0,0088 0,0088 
Cobre mg/L 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 
Cromo VI mg/L 0,011 0,011 0,011 0,05 0,05 
Mercurio mg/L 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
Níquel mg/L 0,052 0,052 0,052 0,0082 0,0082 
Plomo mg/L 0,0025 0,0025 0,0025 0,0081 0,0081 
Selenio mg/L 0,005 0,005 0,005 0,071 0,071 
Talio mg/L 0,0008 0,0008 0,0008 ** ** 
Zinc mg/L 0,12 0,12 0,12 0,081 0,081 
ORGÁNICOS 
Compuestos Orgánicos Volátiles 
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo 
mg/L 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Hexaclorobutadieno mg/L 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 
BTEX 
Benceno                                            mg/L                     0,05                         0,05                       0,05                       0,05                         0,05 
Hidrocarburos Aromáticos 
Benzo(a)Pireno mg/L 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
Antraceno mg/L 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 
Fluoranteno mg/L 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Bifenilos Policlorados 
Bifenilos Policlorados (PCB)                  mg/L                  0,000014                  0,000014                 0,000014                 0,00003                    0,00003 
PLAGUICIDAS 
Organofosforados 
Malatión mg/L 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
Paratión mg/L 0,000013 0,000013 0,000013 ** ** 
Organoclorados 
Aldrín mg/L 0,000004 0,000004 0,000004 ** ** 
Clordano mg/L 0,0000043 0,0000043 0,0000043 0,000004 0,000004 
DDT (Suma de 4,4'-DDD y 
4,4-DDE) 

mg/L 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 

Dieldrín mg/L 0,000056 0,000056 0,000056 0,0000019 0,0000019 
Endosulfán mg/L 0,000056 0,000056 0,000056 0,0000087 0,0000087 
Endrin mg/L 0,000036 0,000036 0,000036 0,0000023 0,0000023 

 

Heptacloro mg/L 0,0000038 0,0000038 0,0000038 0,0000036 0,0000036 
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Parámetros Unidad de 
medida 

E1: Lagunas y 
lagos 

E2: Ríos E3: Ecosistemas costeros y marinos 

Costa y sierra Selva Estuarios Marinos 

Heptacloro Epóxído mg/L 0,0000038 0,0000038 0,0000038 0,0000036 0,0000036 
Lindano mg/L 0,00095 0,00095 0,00095 ** ** 
Pentaclorofenol (PCP) mg/L 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Carbamato 
Aldícarb mg/L 0,001 0,001 0,001 0,00015                    0,00015 
MICROBIOLÓGICO 
Colíformes Termotolerantes NMP/100 mi 1 000 2 000 2 000 1 000                        2 000 

Tabla Nº 2: Estándar de calidad de Amoniaco Total 
en función del pH, la temperatura y la salinidad para 
la protección de la vida acuática en agua de mar y 

estuarios (mg/L de NH3) 
 

pH Temperatura (°C) 
0             5            10          15          20          25        30        35 

Salinidad 10 g/kg 
7,0 41,00 29,00 20,00 14.00 9,40 6,60 4,40 3,10 
7,2 26,00 18,00 12,00 8,70 5,90 4,10 2,80 2,00 
7,4 17,00 12,00 7,80 5,30 3,70 2,60 1,80 1,20 
7,6 10,00 7,20 5,00 3,40 2,40 1,70 1,20 0,84 
7,8 6,60 4,70 3,10 2,20 1,50 1,10 0,75 0,53 
8,0 4,10 2,90 2,00 1,40 0,97 0,69 0,47 0,34 
8,2 2,70 1,80 1,30 0,87 0,62 0,44 0,31 0,23 
8,4 1,70 1.20 0,81 0,56 0,41 0,29 0,21 0,16 
8,6 1,10 0,75 0,53 0,37 0,27 0,20 0,15 0,11 
8,8 0,69 0,50 0,34 0,25 0,18 0,14 0,11 0,08 
9,0 0,44 0,31 0,23 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07 

Salinidad 20 g/kg 
7,0 44,00 30,00 21,00 14,00 9,70 6,60 4,70 3,10 
7,2 27,00 19,00 13,00 9,00 6,20 4,40 3,00 2,10 
7,4 18,00 12,00 8,10 5,60 4,10 2,70 1,90 1,30 
7,6 11,00 7,50 5,30 3,40 2,50 1,70 1,20 0,84 
7,8 6,90 4,70 3,40 2,30 1,60 1,10 0,78 0,53 
8,0 4,40 3,00 2,10 1,50 1,00 0,72 0,50 0,34 
8,2 2,80 1,90 1,30 0,94 0,66 0,47 0,31 0,24 
8,4 1,80 1,20 0,84 0,59 0,44 0,30 0,22 0,16 
8,6 1,10 0,78 0,56 0, 41 0,28 0,20 0,15 0,12 
8,8 0,72 0,50 0,37 0,26 0,19 0,14 0,11 0,08 
9,0 0,47 0,34 0,24 0,18 0,13 0,10 0,08 0,07 

Salinidad 30 g/kg 
7,0 47,00 31,00 22,00 15,00 11,00 7,20 5,00 3,40 
7,2 29,00 20,00 14,00 9,70 6,60 4,70 3,10 2,20 
7,4 19,00 13,00 8,70 5,90 4,10 2,90 2,00 1,40 
7,6 12,00 8,10 5,60 3,70 3,10 1,80 1,30 0,90 
7,8 7,50 5,00 3,40 2,40 1,70 1,20 0,81 0,56 

PH 
Temperatura (°C) 

0 5 10 15 20 25 30 35 

8,0 4,70 3,10 2,20 1,60 1.10 0,75 0,53 0,37 

8,2 3,00 2,10 1,40 1,00 0,69 0,50 0,34 0,25 

8,4 1,90 1,30 0,90 0,62 0,44 0,31 0,23 0,17 

8,6 1,20 0,84 0,59 0,41 0,30 0,22 0,16 0,12 

8,8 0,78 0,53 0,37 0,27 0,20 0,15 0,11 0,09 

9,0 0,50 0,34 0,26 0,19 0,14 0,11 0,08 0,07 

Notas: 

(*)El estándar de calidad de Amoniaco Total en función 
del pH, la temperatura y la salinidad para la protección de 
la vida acuática en agua de mar y estuarios, presentan 
una tabla de valores para rangos de pH de 7,0 a 9,0, 
Temperatura de 0 a 35°C, y Salinidades de 10, 20 y 30 g/ 
kg. Para comparar la Salinidad de las muestras de agua 
superfcial, se deben tomar la salinidad próxima inferior 
(30, 20 o 10) al valor obtenido en la muestra, ya que la 
condición más extrema se da a menor salinidad. Asimismo, 
para comparar la temperatura y pH de las muestras de 
agua superfcial, se deben tomar la temperatura y pH 
próximo superior al valor obtenido en campo, ya que la 
condición más extrema se da a mayor temperatura y pH. 
En tal sentido, no es necesario establecer rangos. 

(**)En caso las técnicas analíticas determinen la 
concentración en unidades de Amoniaco-N (NH3-N), 
multiplicar el resultado por el factor 1.22 para expresarlo 
en las unidades de Amoniaco (NH3). 

NOTA GENERAL: 

- Para el parámetro de Temperatura el símbolo 
Δ signifca variación y se determinará considerando 
la media histórica de la información disponible en los 
últimos 05 años como máximo y de 01 año como mínimo, 
considerando la estacionalidad. 

- Los valores de los parámetros están referidos a la 
concentración máxima, salvo que se precise otra condición. 

(a) 100 (para aguas claras). Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural). 
(b) Después de la fltración simple. 
(c) En caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Nitratos-N (NO3

--N), multiplicar el 
resultado por el factor 4.43 para expresarlo en las unidades de Nitratos (NO3

-). 

∆ 3: signifca variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada. 

Nota 5: 

- El símbolo ** dentro de la tabla signifca que el parámetro no aplica para esta Subcategoría. 
- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario. 

 

(1) Aplicar la Tabla N° 1 sobre el estándar de calidad de concentración de Amoniaco Total en función del pH y 
temperatura para la protección de la vida acuática en agua dulce (mg/L de NH3) que se encuentra descrita en la Categoría 
2: Extracción, cultivo y otras actividades marino costeras y continentales. 

(2) Aplicar la Tabla Nº 2 sobre Estándar de calidad de Amoniaco Total en función del pH, la temperatura y la salinidad 
para la protección de la vida acuática en agua de mar y estuarios (mg/L de NH3). 
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ANEXO 2: CARACTERIZACION DE AGUAS CONTAMINADAS DE 

PACHACUTEC 
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ANEXO 3: INFORME DE ENSAYOS (DISEÑO FACTORIAL) 
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ANEXO 4: INFORME DE ENSAYOS DE CINETICA E ISOTERMAS 
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ANEXO 5: INFORME DE ENSAYOS DE EFLUENTE REAL 
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