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RESUMEN 

 

Ante la problemática de la contaminación del agua con metales pesados, debido a la actividad 

minero industrial, y puntualmente con plomo y la existencia de  diversos  métodos de 

tratamiento para disminuir o eliminar la presencia de este contaminante, surge la necesidad 

de plantear dentro de la metodología de adsorción la posibilidad de utilizar un nuevo 

adsorbente, que sea eficiente en la adsorción  del plomo.  

Se investigó sobre el aprovechamiento de algunos residuos de los revestimientos de obras 

civiles, tal como el cerámico y residuos de la explotación de piedra laja, recurso abundante en 

la región, generando de la mezcla de ambos materiales en una proporción de 50% cada uno, el 

composito piedra laja cerámico.   

La investigación se llevó a cabo en los laboratorios de la Universidad Nacional de San Agustín, 

y en los Laboratorios del Sur.   Para determinar los parámetros de adsorción del plomo II  en el 

composito, se prepararon soluciones de nitrato de plomo de concentraciones 0.1 ppm  y  0.2 

ppm.  Dichas soluciones  en volúmenes de 300 ml, se llevaron a agitación a 500 rpm  con las 

masas de 4 g/l y 8 g/l  del composito piedra laja cerámico, manteniéndose el pH constante a 

5.5.   

El  número de pruebas  correspondiente al diseño experimental 23,  fue 8,  con 3 repeticiones  

en el centro. En función de los resultados obtenidos se observó, que el factor concentración 

presenta mayor significancia,  y estadísticamente utilizando software Minitab, se logró 

establecer el modelo matemático más adecuado según los resultados,  lo cual se comprobó 

utilizando el coeficiente de determinación y el coeficiente de determinación ajustado.   

El análisis estadístico permitió concluir,  que los parámetros óptimos de adsorción son masa 8 

g/l y tiempo 2h.  

Se logró determinar que el modelo de Langmiur es el que mejor explica la adsorción del plomo, 

Las pruebas de cinética indican que el modelo pseudo segundo orden se ajusta mejor a los 

datos experimentales. 

 

Palabras claves: piedra laja, cerámico, composito,  plomo, adsorción 
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ABSTRACT 

 

Given the problem of water contamination with heavy metals, due to industrial mining activity, 

and occasionally with lead and the existence of various treatment methods to reduce or 

eliminate the presence of this pollutant, the need arises to raise within the methodology of 

adsorption the possibility of using a new adsorbent, which is efficient in the adsorption of lead. 

It was investigated on the use of some residues from the coatings of civil works, such as 

ceramics and residues from the exploitation of flagstone, an abundant resource in the region, 

generating from the mixture of both materials in a proportion of 50% each, the ceramic 

flagstone composite. 

The research was carried out in the laboratories of the National University of San Agustín, and 

in the Laboratories del Sur. To determine the adsorption parameters of lead II in the composite, 

lead nitrate solutions of 0.1 ppm and 0.2 ppm concentrations were prepared. Said solutions in 

volumes of 300 ml were stirred at 500 rpm with the masses of 4 g / l and 8 g / l of the ceramic 

flagstone composite, keeping the pH constant at 5.5. 

The number of tests corresponding to the experimental design 23 was 8, with 3 repetitions in 

the center. Based on the results obtained, it was observed that the concentration factor has 

greater significance, and statistically using Minitab software, it was possible to establish the 

most appropriate mathematical model according to the results, which was verified using the 

coefficient of determination and the adjusted coefficient of determination. . 

Statistical analysis allowed to conclude that the optimal adsorption parameters are mass 8 g / 

l and time 2h. 

It was possible to determine that the Langmiur model is the one that best explains lead 

adsorption. Kinetic tests indicate that the pseudo second order model better fits the 

experimental data. 

 

Keywords: flagstone, ceramic, composite, lead, adsorption 
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Diferentes procesos ya sean naturales o antropogénicos  generan la presencia  de metales 

pesados en el medio acuoso.  Procesos naturales como la lixiviación de rocas y minerales, o  

procesos de la actividad humana como la industria y la minería, son responsables de esta 

contaminación 

 

Dentro de los diferentes métodos de tratamiento de aguas, la adsorción es un proceso eficiente 

y económico para la remoción de metales pesados en el agua, y brinda la posibilidad de utilizar 

una diversidad de materiales, algunos de los cuales tienen elevado costo. 

 

En el presente trabajo de investigación  se plantea la adsorción como una alternativa  eficiente, 

utilizando dos materiales de bajo costo económico debido a su origen, restos de cerámico de 

obras civiles y piedra laja, recurso abundante este último en la región Arequipa, que en su 

procesamiento para ser vendido como revestimiento ornamental, también genera residuos que 

serán aprovechados para la recuperación de aguas contaminadas con plomo. 

 

La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos: 
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En el Primer Capítulo Generalidades se da una introducción al tema, y se realiza el planteamiento 

del problema de investigación, así como sus objetivos, y la hipótesis de trabajo, tomándose en 

cuenta los antecedentes de investigaciones realizadas que se relacionan con nuestra 

investigación. 

 

El Segundo Capitulo Marco Teórico  se hace una descripción de las propiedades del plomo, su 

toxicidad y sus procesos de producción, así como sus principales fuentes de exposición. Se 

considera la base teórica del proceso de adsorción, la cinética de la adsorción y sus modelos 

matemáticos. También se describe las propiedades delos materiales adsorbentes  que formaran 

el  composito es decir la piedra laja y el cerámico, haciendo referencia a los métodos de análisis 

que se utilizaron en la investigación. 

 

En el Tercer Capítulo Materiales y Método se trata sobre materiales y reactivos  el diseño 

experimental, la metodología a seguir para obtener el  composito, y para lograr los objetivos de 

la investigación, como son la determinación de la concentración final de plomo en la solución 

tratada, la determinación de las isotermas y la cinética de adsorción 

 

En el Cuarto Capítulo Análisis de Resultados se presentan los resultados de la investigación, 

haciéndose un análisis estadístico, e interpretación de los resultados. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las industrias de galvanotecnia y siderúrgica, generan efluentes con contenidos de cationes eco 

tóxicos  que son  contaminantes  del agua, su remoción es factible por diferentes tratamientos, 

siendo uno de los más efectivos el de la adsorción, sin embargo los adsorbentes como  el carbón 

activado que es uno de los principalmente utilizados, no es económicamente favorable;  por ello 

se hace necesario encontrar otros materiales que cumplan el mismo objetivo a un menor costo, 

en ese sentido el compositor formado por piedra laja y cerámico, como material adsorbente en 

el tratamiento  de efluentes con contenido de  Plomo,  resulta una alternativa interesante y 

económica  
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Entonces al plantear la utilización del composito  piedra laja- cerámico, surgen las siguientes 

interrogantes de investigación: 

¿Sera posible utilizar el composito piedra laja cerámico en la adsorción de  Pb (II)? 

¿Cuáles son los parámetros óptimos de la adsorción de Pb (II) en aguas residuales, mediante el 

composito piedra laja- cerámico? 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar los parámetros óptimos de adsorción del Pb (II) en aguas residuales, del 

composito piedra laja -cerámico  

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Obtener el Composito a partir de piedra laja y cerámico 

• Determinar la concentración  final de  Pb (II) en una  muestra de agua tratada.  

• Determinar  la capacidad adsorbente del composito con diferentes soluciones de Pb (II) 

• Modelizar los procesos de equilibrio mediante las isotermas de Langmiur  y   Freundlich 

• Modelizar   la cinética de reacción 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 Si se utiliza el composito piedra laja cerámico entonces se podrá determinar los parámetros 

óptimos de adsorción del plomo 

 

1.4. TIPO DE INVESTIGACION 

 Experimental, Aplicada 

 

1.5. ANTECEDENTES 

 El problema que genera  la presencia de metales pesados en las aguas como resultado de 

diversos procesos industriales y minero metalúrgicos, ha tratado de ser resuelto utilizando 

diferentes tecnologías, una de ella la de adsorción. En ese sentido se han realizado diversas 

investigaciones, algunas de las cuales mencionamos como referencia por estar directamente 

relacionadas con el presente trabajo de investigación. 
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-                       En el año 2017  V. Corne evaluó  la capacidad de remoción de metales divalentes 

como plomo, cinc y níquel en solución mediante el uso de arcillas regionales, utilizando como 

material adsorbente  arcilla de una cantera de la provincia de Entre Ríos, la cual fue secada y 

triturada de manera de obtener un tamaño de partícula inferior a 0,15 nm. La caracterización del 

mineral fue realizada mediante espectroscopía infrarroja. El material arcilloso fue empleado para 

evaluar la capacidad de remoción de plomo, cinc y níquel en solución. Los ensayos de sorción 

fueron realizados en condiciones batch (25 ml). Para ello, una determinada masa de arcilla fue 

puesta en contacto con una solución de plomo, níquel o cinc a un dado pH y la suspensión 

resultante se dejó agitando el tiempo correspondiente de manera de garantizar el equilibrio de 

sorción.  

En todos los casos se utilizó una relación sólido/líquido de 5 g/L y una concentración inicial del 

metal de 50 ppm. La soluciones de plomo, níquel y cinc de 50 ppm fueron preparadas a partir 

Pb(NO3)2, NiCl2·6H2O y ZnSO4·7H2O respectivamente. Se trabajó en un rango de pH inicial entre 

1 y 8, el cual fue ajustado utilizando HCl (0,1 o 1,0 M) o NaOH (0,1 o 1,0 M). Para asegurar el 

equilibrio del proceso de sorción se evaluaron tiempos de contacto comprendidos entre 10 y 480 

minutos. Finalizados los ensayos de sorción, las muestras fueron centrifugadas, filtradas y se 

procedió a la cuantificación de metal residual en la solución recolectada. La determinación del 

metal remanente se realizó por espectroscopía de absorción atómica utilizando una llama de aire-

acetileno a una longitud de onda de 283,3 nm para el plomo, 213,9 nm para el cinc y 232,0 nm 

para el níquel. En el caso del plomo, se observó un importante incremento en la adsorción hasta 

alcanzar pH cercanos a 4-5 pero, en este caso, se obtuvieron mayores porcentajes de remoción, 

83,1 ± 0,6 % a pH 4 y 89,6 ± 0,9 % a pH 5. (V. Corne, 2017) 

 

-                   En 2021,  García Sánchez,  empleó una arcilla natural procedente de Fresnillo, 

Zacatecas. Para el experimento se pusieron en contacto el adsorbente y la solución metálica, bajo 

agitación constante de 120 rpm a 30 °C, con una relación masa del adsorbente – volumen de 

solución de 5 g/L y un tiempo de contacto adsorbente-solución de 24 h. La cuantificación de los 

iones metálicos se determinó por espectrofotometría de absorción atómica.  Los estudios 

cinéticos se realizaron a una concentración inicial de 100 y 200 mg/L, se empleó una relación masa 

adsorbente – volumen de solución de 5 g/L, el tiempo de contacto del adsorbente-solución fue 

en distintos intervalos de tiempo (0.5 h, 1 h, 2 h, 6 h, 10 h, 14 h, 18 h y 24 h), en agitación constante 

de 120 rpm, temperatura de 30 y 40 °C y pH de 4.5. Para los estudios de equilibrio se emplearon 

concentraciones iniciales de 20, 50, 70, 100, 200 y 300 mg/L, se empleó la misma relación masa 
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adsorbente – volumen de solución, en agitación constante de 120 rpm, temperatura de 30 y 40 

°C y pH de 4.5, y un tiempo de contacto adsorbente-solución de 24 h. La concentración de Pb2+ 

en estos estudios se cuantifico por espectrofotometría de absorción, la cual fue de  8.20 mg/g. 

(Garcia Sanchez, 2021) 

 

-                           En el año 2019 Corrales,  desarrolla una metodología en el cual ripios de mineral 

ignimbrítico (sillar) proveniente de la zona de Añashuayco (distrito de Uchumayo, provincia de 

Arequipa), se somete a diferentes caracterizaciones; como: caracterización física, química, 

mineralógica y morfológica. Posteriormente se determina la granulometría, densidad aparente, 

densidad real, porosidad, especies mineralógicas, composición química y microscopía de dicho 

mineral para mediante una activación hidrotermal en medio alcalino se utilice como precursor en 

la formación de una zeolita para su utilización en remediación de aguas de contaminadas con 

Cd2+ y Pb2+ del río Tambo. Las concentraciones iniciales y finales del agua del río Tambo se 

cuantifican mediante plasma de acoplamiento inductivo (ICP) para determinar las 

concentraciones de plomo y cadmio removidas Se concluye que el sillar estudiado modificado 

(2.5M, 15h, 120°C) elevó su CIC desde 33.2 meq/100g hasta 115.44 meq/100g, lo cual le 

proporcionó la capacidad de remediar el agua contaminada con cadmio y plomo removiendo 

dichos contaminantes mediante adsorción e intercambio iónico, llegando a bajar los niveles de 

contaminación desde 0.00121 mg/L hasta 0.00011 mg/L para cadmio y desde 0.1068 mg/L hasta 

0.0262 mg/L para plomo. (Corrales Fernandez, 2019) 

 

-                           En el 2006,  VERA  utilizo la piedra pómez  para el tratamiento de las aguas 

residuales de la ciudad de Puno, como adsorbente de contaminantes químicos, para lo cual 

determino las cualidades de intercambio iónico de cationes alcalino y alcalino térreos en los 

siguientes iones metálicos; mercurio, hierro, cadmio, cobre y plomo. Los parámetros controlados 

fueron: volumen, tiempo y pH. La piedra pómez, se redujo a un tamaño de grano de 0,75 mm de 

diámetro y se activó en una mufla a la temperatura de 800 eC por un tiempo de 4 horas con la 

finalidad de eliminar la materia orgánica que pudiera contener y para lograr un reordenamiento 

de su estructura que aumente su capacidad de adsorción, al aumentar la porosidad de la piedra 

pómez, finalmente se procede a lavar la piedra para eliminar las cenizas que contenga. Luego se 

realizan pruebas químicas de la capacidad de adsorción para cada uno de los iones, utilizando 

sistemas de flujo continuo y discontinuo, la concentración de la solución problema está en una 

proporción de 20 a 40 ppm de algunos de los iones metálicos de acuerdo a las condiciones de 
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trabajo. La piedra pómez tratada mediante la activación térmica con lavado de ácido tiene un 

buen intercambio iónico, encontrándose el punto de equilibrio utilizando la isoterma de 

Freundlich y el tiempo en que la piedra pómez entra en equilibrio con la solución intercambiadora 

(Vera Alatrista, 2006) 

-  

-                         En 2020 Roque Ruiz  obtuvo fibras de alúmina y de hidroxiapatita-sílice por medio 

del proceso sol-gel y la técnica de electrohilado y se estudió su capacidad para adsorber metales 

pesados. La capacidad de remoción de metales pesados por los materiales elaborados con base 

en alúmina, y por las fibras de composito  hidroxiapatita-sílice, fue determinada por medio de 

estudios de equilibrio de adsorción Las fibras de alúmina seleccionadas para realizar estos 

estudios fueron las muestras S6 tratadas a 1600°C (S6 1600), y S6 tratadas a 800°C (S6 800). Los 

metales pesados utilizados en los estudios cinéticos y de capacidad de adsorción son cadmio y 

plomo. Dos soluciones madre con concentración de 1000 mg/L fueron preparadas.  

La solución de Cd (II) fue preparada a partir de nitrato de cadmio tetrahidratado Cd(NO3)2·4H2O 

(PM 308.48 g/mol, Sigma-Aldrich ®), mientras que la solución de plomo se preparó a partir de 

nitrato de plomo Pb(NO3)2 (PM 331.2 g/mol, Sigma-Aldrich ®). A partir de cada solución madre 

se prepararon dos series de cinco diluciones con concentración de 60, 100, 200, 400, y 500 mg/L 

que se emplearon para los estudios de equilibrio de adsorción por las fibras de alúmina. De la 

misma manera, para las fibras de hidroxiapatita-sílice se prepararon dos series de soluciones, una 

de cada metal. Las diluciones se realizaron por medio de una solución buffer con pH 5 con una 

concentración de 0.01 N de ácido nítrico (HNO3) y de hidróxido de sodio (NaOH). El volumen 

preparado de cada dilución fue de 25 mL, de los que se reservó una muestra de 5 mL con la 

finalidad de corroborar la concentración inicial de metal.  

El volumen restante de cada dilución (20 ml) fue transferido a tubos de polietileno con un 

volumen de 50 ml. A cada serie de tubos (60-500 mg/L) le fue asignada una muestra distinta de 

material (fibras de alúmina S5 1600, S6 800, S6 1600 o HA-SiO2, como se indicó previamente) y 

se les añadió una masa de 0.01 g de la fibra correspondiente a cada uno como material 

adsorbente. Las muestras de alúmina se mantuvieron en contacto con las soluciones de metales 

pesados a temperatura ambiente (25°C) por 7 días. En el transcurso de los experimentos el pH se 

mantuvo constante en un valor de 5. El pH se midió diariamente y se ajustó mediante la adición 

de HNO3 y NaOH con concentraciones de 0.01 y 0.1 N según fue necesario. El pH 5 fue 

seleccionado para realizar los estudios de adsorción porque a este valor los metales pesados 

como cadmio y plomo se encuentran en forma de cationes divalentes Cd (II) y Pb (II), para de esta 
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manera permitir su interacción con los materiales evaluados. De acuerdo con la literatura, el pH 

5 es óptimo para los procesos de adsorción de metales pesados, ya que a valores inferiores existe 

competencia con los protones presentes en el medio y se inhibe la interacción de los cationes con 

los sitios activos de la superficie. Por el contrario, a valores superiores a pH 5.5 los metales 

pesados tienden a formar distintas especies de hidróxidos y de complejos insolubles que 

precipitan y por lo tanto no pueden interactuar con los materiales Cheng et al. (2012). Una vez 

concluido el periodo de 7 días se tomó una alícuota de 5 mL de cada tubo y la concentración final 

fue determinada por la técnica de Espectroscopia de Absorción Atómica (EAA) por medio de un 

equipo SpectrAA 220 Atomic Absorption Spectrometer (Varian). (Roque Ruiz, 2020) 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. METALES ECOTOXICOS 

Los metales ecotóxicos, son considerados contaminantes prioritarios debido a su toxicidad y 

persistencia en el medio ambiente, son también llamados metales pesados y constituyen un 

grupo de “elementos químicos que presentan una densidad alta. Son en general tóxicos para los 

seres humanos y entre los más susceptibles de presentarse en el agua destacamos mercurio, 

níquel, cobre, plomo y cromo” (Facsa, 2021, pág. 1).   

 

2.2. PLOMO 

“El plomo es un elemento químico de la tabla periódica, cuyo símbolo es Pb (del Latín, Plumbum), 

tiene una masa atómica de 207.2 y su número atómico es 82 según la tabla actual, ya que no 

formaba parte en la tabla de Mendeleiev” (wilkipedia, 2016, pág. 1).   

El plomo no se encuentra en su estado elemental, se presenta formando minerales como  el 

sulfuro de plomo en la galena (PbS),   carbonatos (cerusita, PbCO3), sulfatos (anglesita, PbSO4). 

Fosfatos (piromorfita, Pb5Cl(PO4)3), vanadatos (vanadinita, Pb5Cl(VO4)3, arseniatos (mimelita, 

Pb5Cl(AsO4)3), los cromatos (crocoita, PbCrO4)[3] y molibdatos (vulferita, PbMoO4). (wilkipedia, 

2016) 
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2.2.1. PROCESOS DE PRODUCCION DEL PLOMO 

Según la Guía Metalúrgica del Plomo existen dos procesos de obtención de plomo: producción 

primaria y producción secundaria. 

En la actualidad, la industria de la metalurgia del plomo en  se reduce a la recuperación de 

residuos de plomo provenientes de chatarras, baterías, etc., lo que se denomina producción 

secundaria, ya que la producción minera de plomo o producción primaria, se ha reducido 

considerablemente, y en algunos países del mundo ya no existe. 

Debido a que el plomo es un material muy fácil de reciclar, en los últimos años, la valoración de 

sus residuos ha pasado a ser la primera fuente de abastecimiento mundial, mientras que la 

extracción de minería permanece estancada, suponiendo bastante menos de la mitad del 

consumo mundial. 

                                       

Figura N° 1 

Producción Primaria – Método de procesamiento 

 

 

 

La producción primaria de plomo consta de 4 etapas: sinterización, fusión, despumación y afinado 

pirometalúrgico. 

- Flotación por espumantes 

- Sinterización y fusión: se introduce un concentrado de plomo, en forma de sulfuro de plomo en 
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una máquina de sinterización, y pueden añadirse otras materias primas como hierro, sílice, 

fundente calizo, coque, sosa, ceniza y pirita entre otros. En la máquina, los chorros de aire caliente 

queman el azufre generando dióxido de azufre.  

- Este material puede contener un 9% de su peso en carbono. Para su reducción en un horno de 

cuba se junta a otros materiales fundentes y reductores como coque y caliza, con el objeto de 

fundir el material de plomo y eliminar el contenido de carbono, que actúa como combustible. El 

plomo fundido se distribuye en el fondo del horno formando cuatro capas que  se drenan y tienen 

diversos usos posteriores. El plomo bruto permanece en el fondo y sufre un tratamiento 

preliminar antes de llegar al afinado. 

 

- Despumación: Durante esta fase, el lingote se mueve en una caldera especial y se enfría justo 

por encima de su punto de congelación (370 ºC-425 ºC). En este momento aparece una 

espuma compuesta de óxido de plomo junto a otros elementos como cobre y antimonio, que 

flota por encima del plomo fundido y se solidifica. Esta espuma se retira para poder separar y 

recuperar los metales que no sean plomo. 

- Afinado pirometalúrgico: mediante métodos pirometalúr-gicos en una caldera de hierro 

colado, obteniéndose  finalmente, un plomo afinado con una pureza entre el 99,90 y el 99,99%. 

Posteriormente pueden formarse aleaciones mezclándose con otros metales o bien formando 

lingotes de plomo. 

- Producción Secundaria:   La producción secundaria de plomo consiste en la recogida de 

baterías desechadas, principalmente, y otras chatarras que puedan contener plomo, así como 

aleaciones. Posteriormente se realiza una fundición en un horno de reverbero o rotario, en 

función del mayor o menor contenido de plomo, finalizando el proceso con una fase de 

refinado. En esta fase, se encuentran distintos tipos de impurezas, pero la más común, es la 

presencia de antimonio. 
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                 Figura 2: Materias primas secundarias  

                 

Fuente: Guía Tecnológica Metalurgia del Plomo 

 

 

Los contaminantes que pueden aparecer en las aguas residuales de una planta de producción de 

plomo son: arsénico, cadmio, cobre, flúor, plomo, manganeso, mercurio, azufre en forma de 

sulfato o sulfito, zinc, nitrógeno amoniacal y DBO entre otros. (Fundacion Entorno Empresa y 

medio Ambiente) 
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2.2.2. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 Es considerado un metal pesado cuya densidad relativa es  11,4 a 16 °C, su punto de fusión 

es 327.4 °C y su punto de ebullición es de 1725°C.  Tiene número de oxidación 2 y 4, su color  es 

plateado, es un elemento anfótero, con los ácidos forma sales de plomo, y sales de otros metales 

con el ácido plúmbico.  Presenta  cierta resistencia al ataque del ácido sulfúrico y del ácido 

clorhídrico, el ácido nítrico lo disuelve lentamente.  Forma diversas sales, óxidos y compuestos 

organometálicos. (Wilkipedia, 2016, pág. 1)    

 Presenta isótopos naturales que por orden decreciente de abundancia, son   208, 206, 207 y 204. 

Se cristaliza en el sistema cúbico en forma de cara centrada invertida. 

  

2.2.3. TOXICIDAD DEL PLOMO 

 

La exposición ambiental al plomo es un problema de salud pública a escala mundial. De acuerdo 

con la Organización Mundial de la Salud ha sido motivo de complicaciones, sobre todo por la 

exposición crónica, y se estima que es la causa de 143 000 muertes cada año. El concepto de 

intoxicación por plomo (saturnismo, plumbosis o plombemia) se define con base en la evidencia 

científica de los efectos tóxicos del plomo en concentraciones de 10 µg/dL o más en adultos y de 

5 µg/dL o más en niños; puede originar afectación renal y ósea, convulsiones, edema cerebral y 

finalmente la muerte. Se ha reportado que en niños y adultos, tras la exposición crónica, 

promueve una disminución del coeficiente intelectual (IQ), hiperactividad y conducta antisocial. 

El plomo no tiene ninguna función conocida en el cuerpo humano pero puede competir con el 

metabolismo del calcio y del hierro. Por lo tanto, de manera más estricta, la Organización Mundial 

de la Salud sugiere que no existen concentraciones de plomo que puedan considerarse seguras. 

El Perú es un país eminentemente minero, es el cuarto productor de plomo en el mundo, por lo 

que está expuesto a la contaminación ambiental producida por la explotación minera formal e 

informal, así como a los relaves productos de esta actividad  (Banco Mundial, 2005). Se han 

realizado diferentes estudios en zonas mineras como La Oroya  (Pebe G, 2008)  o en lugares donde 

es depositado el plomo antes de su exportación como el Callao  (Vega-Dienstmaier JM, 2006), 

donde se ha encontrado altos niveles de plomo. Valores de plomo superiores a 10 µg/d. 
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2.2.4.  TOXICOCINÉTICA 

  La exposición al plomo puede afectar adversamente a los sistemas nervioso, 

inmunológico, reproductivo y cardiovascular. (Herbert, 2004, pág. 222)  La absorción depende de 

tránsito gastrointestinal, estado nutricional y edad; se produce principalmente por medio de los 

sistemas respiratorio y gastrointestinal; es mayor si hay deficiencias de hierro o calcio, en dietas 

ricas en grasas y durante la infancia (cuando es de 40 a 50%, mientras que en la edad adulta es de 

10%).  Luego de la absorción 99% se retiene en la sangre entre 30 y 35 días; durante las siguientes 

4 a 6 semanas se dispersa a otros sitios como hígado, riñón, médula ósea y sistema nervioso 

central (Tukker A, 2006) .  Después de 1 a 2 meses se difunde a los huesos donde es inerte y no 

tóxico. 

La vida media del plomo en el tejido cerebral es de aproximadamente 2 años y en los huesos 

persiste durante 20 a 30 años, de donde puede movilizarse en situaciones como embarazo, 

hipertiroidismo y edad avanzada. (Verstraeten SV, 2008).  Se ha reportado que cruza la placenta 

y la barrera hematoencefálica, (Krantz A, 2004)  por lo que se considera que daña la función 

neurocognitiva en bebés y niños pequeños generando problemas de conducta, disminución del 

coeficiente intelectual y del  aprendizaje (Herbert, 2004).  Finalmente, el plomo que se incorpora 

al organismo se excreta por orina (90%) y en menor cantidad en bilis, piel, cabello, uñas, sudor y 

leche materna. (Verstraeten SV, 2008) 

 

2.2.5. MANIFESTACIONES CLÍNICAS POR LA  EXPOSICION AL PLOMO 

La concentración de plomo en la sangre promueve manifestaciones clínicas particulares donde la 

progresión de daños en los infantes inicia con concentraciones menores que en adultos. 

La toxicidad aguda se manifiesta con insuficiencia renal, encefalopatía y síntomas 

gastrointestinales; en la toxicidad crónica, que es más frecuente, se comprometen los sistemas 

hematopoyético, nervioso, gastrointestinal y reproductor. Diversos pacientes refieren dolor 

abdominal (cólico saturnínico), astenia, irritabilidad y estreñimiento; (Krantz A, 2004) en algunos 

casos se puede observar el ribete de Burton o línea de sulfuro y, en una situación de alta 

exposición, puede ocurrir polineuropatía periférica que afecte los miembros superiores. (Krantz 

A, 2004)  

En niños de 3 a 5 años de edad se ha reportado que se generan problemas emocionales, de 

conducta y aprendizaje, mismos que pueden perdurar hasta la etapa adulta (Mazumdar M, 2011) 
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en donde se observan otras afectaciones como depresión, falta de libido, disminución del 

desempeño cognitivo e irritabilidad. 

Existen además complicaciones que pueden presentarse durante el embarazo en madres con 

plombemia como preeclampsia y anormalidades en el recién nacido. 

 

2.2.6. PRINCIPALES FUENTES DE EXPOSICIÓN AL PLOMO 

De acuerdo con la OMS 

Procesos industriales  

Baterías plomo-ácido, materiales de plomería, cables de revestimiento, pinturas, esmaltes y 

municiones, exposición ocupacional 

Tabaquismo / alimentación 

Fumadores activos 

Alimentos contaminados con polvo, hortalizas en suelos contaminados (como minas o 

fundiciones) 

Agua potable 

Sistemas de plomería que contienen tuberías de plomo, soldaduras, accesorios o agua que ha 

estado en contacto con el plomo durante un período prolongado 

Fuentes domésticas 

Juguetes, medicinas tradicionales, cosméticos, pintura de las paredes de casas antiguas y polvo 

 

2.2.7. USOS DEL PLOMO 

Principales aplicaciones: 

• Tuberías de conducción de agua 

• En industrias de papel de embalaje 

• Para fijar piezas metálicas en piedras. 

• En la fabricación de perdigones. 

• En la fabricación de proyectiles de armas de fuegos (Revolver) 

• Aleaciones de plomo y estaño para soldaduras. 

• Revestimiento de cámaras en la producción de ácido sulfúrico. 

• El óxido de plomo (PbO) se usa como aditivo en la industria del vidrio 

• Como dióxido de plomo (PbO2) se usa en la industria de cerillas. 
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• El nitrato de plomo, se usa en la preparación de peróxido de  nitrógeno. 

• El plomo tetraetílico como antidetonante en la gasolina de 84 octanos, el tetrametilo de plomo 

ejerce la misma función. 

• El nitrato de plomo en combinación con el yoduro de potasio forman un pigmento colorante 

amarillo. 

• El óxido de plomo PbO y el Pb3O4 son agentes de mezcla en la fabricación del caucho. 

• El Pb3O4 es componente de barnices y esmaltes 

• El naptalenato de plomo es un agente secante. 

• En las aleaciones de plomo con el antimonio, el arsénico, el estaño y el bismuto para mejorar 

sus propiedades mecánicas y químicas. 

• También el plomo puede añadirse a otras aleaciones como el latón, el bronce, el acero para 

lograr determinadas características  

 

2.3. CALIDAD DE AGUA  

En el Perú, la calidad de agua queda definida por condiciones y características, establecidas en la 

normativa nacional 

• Estándares de Calidad Ambiental para el agua 

«El Estándar de Calidad Ambiental (ECA) es 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 significativo para 

la salud de las personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la 

concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos» (Ministerio del 

Ambiente, 2005) 

• Límites Máximos Permisible (LMP) 

   Es el instrumento que mide la concentración de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos, que emite la actividad de producción o servicio y al ser excedida puede 

causar daños a la salud y al ambiente. Su cumplimiento es exigible  legalmente por el MINAM y 

los organismos que conforman el Sistema de Gestión Ambiental  (OEFA, Ministerio de la 

Competencia). Se mide en el cuerpo emisor. (Ministerio del Ambiente, 2005) 
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• Valores Máximos Admisibles (VMA) 

   Se les llama así a los valores que deben tener las descargas al sistema de alcantarillado de aguas 

residuales no domésticas, que pueden afectar los tratamientos de aguas residuales. (Ministerio 

de Vivienda y Construccion, 2019) 

 

2.4. PRINCIPALES TECNOLOGIAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS CONTAMINADAS CON 

METALES PESADOS 

 

• Tratamiento biológico usando microorganismos: Corresponde a tratamientos en el que 

microorganismos tienen por objetivo aprovechar los mecanismos biológicos y bioquímicos que 

poseen para generar cambios en las características de los contaminantes. (Sanz Villalon, 

Sistema de secuestro selectivo de metales en aguas mediante biopolímeros, 2019) 

• Tratamiento biológico usando plantas: Las plantas al ser expuestas a metales pesados pueden 

presentar diferentes respuestas fisiológicas que se pueden clasificar como: excluyentes, la 

acumulación de metales en la planta es menor que la concentración del suelo; indicadoras, 

donde la acumulación de metales en el tejido aéreo guarda una relación lineal respecto a la 

concentración del suelo; y, acumuladoras, donde la acumulación de metales en su parte aérea 

es mucho mayor que la concentración de metales en el suelo. (Sanz Villalon, 2019) 

• Floculación o precipitación: este método de tratamiento consiste en el uso de una sustancia 

llamada floculante que tiene la propiedad de producir agregación de partículas coloidales, 

permitiendo una rápida separación sólido-líquido. (Covarrubias, 2017) 

• Métodos electroquímicos: Corresponden a los procesos que utilizan reacciones de oxidación 

– reducción, esta reacción es conducida con la ayuda de dos electrodos, ánodo y cátodo, que 

se encuentran en una disolución y son sometidos a una energía eléctrica externa. (Covarrubias, 

2017) 

• Osmosis: este método consiste en el uso de una membrana selectiva de unos determinados 

tipos de iones para poder realizar una separación física de los solutos que se encuentran en el 

agua. En el caso de una osmosis inversa, se utiliza una membrana semipermeable que separa 

soluciones a distintas concentraciones. (Covarrubias, 2017) 

• Intercambio iónico: En este tratamiento, se busca intercambiar determinados los iones que se 

encuentran en la sustancia a tratar con otros iones diferentes que se encuentran en una 
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disolución. (Arcila, 2016) 

• Campos magnéticos o eléctricos: En este tratamiento, un material adsorbente altamente 

poroso actúa como una matriz magnética, donde también aporta un componente adsorbente 

al sistema que permite la eliminación de especies metálicas complejas e iones de la solución. 

(Navratil, 2000) 

• Adsorción: “Es un fenómeno superficial que tiene lugar en la interface líquido-sólido, 

consistente en la retención de las moléculas del adsorbato sobre la superficie del adsorbente. 

Las moléculas del adsorbato se fijan sobre la superficie del adsorbente, debido a diversas 

fuerzas atractivas, resultantes fundamentalmente de la asimetría de todas las fuerzas que 

intervienen en la interface” (Orihuela Iranzo, 2015) 

 

2.5. PROCESO DE ADSORCION  

La adsorción es un fenómeno superficial consistente en la retención de las moléculas de un fluido, 

constituyentes del denominado adsorbato, sobre una superficie en contacte con él, que 

constituye el adsorbente. En general se trata de un fenómeno dinámico en el que continuamente 

se produce el choque y retención de las moléculas del fluido sobre la superficie del adsorbente, y 

la liberación y retorno de dichas moléculas a la fase fluida. Es evidente que la permanencia de las 

moléculas sobre la superficie del adsorbente determina, en promedio, una concentración 

superficial mayor que la correspondiente a la fase fluida. Aunque la superficie interfacial pueda 

ser cualquiera, es habitual que la denominación de adsorción se restrinja al caso de una superficie 

adsorbente sólida, y un fluido portador del adsorbente gas o líquido. (Orihuela Iranzo, 2015)  

La adsorción se clasifica en fisisorción o quimisorción según la fuerza de la interacción entre soluto 

y adsorbente. En la fisisorción el calor de adsorción es relativamente pequeño, del orden de 1 a 

15 kcal/mol, y las fuerzas de atracción entre las moléculas en la solución y la superficie del 

adsorbente son débiles, tales como las fuerzas de van der Waals (Fogler, 2001) . 

Por otra parte, en la quimisorción las moléculas adsorbidas se sujetan a la superficie por fuerzas 

de valencia del mismo tipo que las que ocurren entre átomos unidos en las moléculas  (Perry, 

2001).  Este tipo de adsorción se caracteriza porque generalmente ocurre a altas temperaturas 

(>200°C) y con una elevada energía de activación (10-100 kcal/mol); involucra enlaces químicos y 

por lo general es irreversible; el calor de adsorción es muy alto y muy similar al calor de una 

reacción química. Además, este tipo de adsorción es muy específica, ya que ocurre solamente 

sobre cierto tipo de sitios activos de la superficie del adsorbente (Cooney, 1999).   
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Desde un punto de vista operacional, la adsorción física es preferible a la adsorción química ya 

que la primera se adapta bien a los procesos de regeneración, mientras que la última, 

generalmente, destruye la capacidad del adsorbente (Perry, 2001). 

 

Fisisorción:   

Si las fuerzas son de tipo van der Waals, sobre la superficie del adsorbente, resultado de 

interacciones intermoleculares débiles entre el sólido y el fluido. 

La energía de adsorción en fisisorción es muy inferior a la que se implica en un enlace químico, y 

por tanto la reversibilidad del proceso se obtiene, bien sometiendo al sistema a un calentamiento 

o bien a vacío, de forma que se disminuya la presión del adsorbato. La fisisorción es un fenómeno 

exotérmico, aunque la energía puesta en juego es siempre superior a la correspondiente al 

fenómeno de condensación. 

 

Quimisorción: 

La adsorción activada  ocurre cuando se forman enlaces químicos entre las moléculas de fluido y 

la superficie adsorbente. Normalmente, la quimisorción provoca la adsorción de una mono capa 

sobre la superficie adsorbente. Cuando la adsorción se produce en poros de pequeño tamaño, la 

energía  implicada aumenta considerablemente. 

La adsorción en ingeniería química se considera como una operación de separación gas-sólido o 

lıquido-solido. A escala industrial se lleva a cabo en lechos adsorbentes, normalmente en lechos 

fijos. Además de su aplicación en la separación de compuestos de una mezcla, la adsorción se 

utiliza para el almacenamiento de gases. Esto resulta de especial interés en el desarrollo de 

aplicaciones de almacenamiento y estabilización de gases de uso en automoción, como pueden 

ser, actualmente, el gas natural y, en un futuro, el hidrogeno. En cualquiera que sea la forma de 

aplicación de la adsorción como operación de separación o almacenamiento, resulta fundamental 

el conocimiento de las características del adsorbente y del equilibrio de adsorción que se 

establece entre ´este y los compuestos de la corriente que se va a tratar. 

El conocimiento del equilibrio de adsorción para un determinado sistema adsorbato-adsorbente 

posibilita el diseño de las condiciones de operación, presión y temperatura de trabajo. Además, a 

través de la información que se obtiene de los datos de equilibrio de adsorción, es posible 

establecer las características del adsorbente; por tanto, en ocasiones el equilibrio de adsorción se 

utiliza para caracterizar materiales para su posterior uso como adsorbente o catalizador. 
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2.5.1. EQUILIBRIO 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 liquida, 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. Las isotermas de adsorción, se pueden clasificar atendiendo a seis tipos. Esta 

clasificación fue propuesta por Brunauer y sus colaboradores en el año 1938 y en la actualidad es 

la recomendada por la IUPAC 

 

2.5.1.2 Clasificación de las Isotermas según IUPAC   

La clasificación de las isotermas de adsorción más aceptada es la propuesta por la IUPAC   (Sing 

KSW, 1985), que distingue seis tipos de isotermas junto con los tres tipos últimos incluidos, se 

pueden observar en la Figura   

                         

                       

Figura 3. Clasificación de la IUPAC de las isotermas de adsorción de gases 

                                  (Rouquerol F, 2014)  
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Los primeros cinco tipos de la clasificación fueron originalmente propuestos por Brunauer, 

Deming, Deming y Teller (BDDT)  (Brunauer S, 1940), siendo posteriormente incluidas las del tipo 

VI. A esto se le incluye la última actualización del 2014, que incorpora la isoterma tipo Ib, IIb  y  

IVb. 

La isoterma tipo Ia, representada matemáticamente por la ecuación de Langmuir, es característica 

de procesos de quimisorción, llenado de microporos, o adsorción física en superficies muy 

homogéneas. Son cóncavas respecto al eje de abscisas, y su pendiente aumenta rápidamente a 

presiones relativas bajas, hasta alcanzar un valor constante. La isoterma tipo I b es una variante 

donde los microporos son microporos anchos, y por ello la concavidad es mucho más marcada en 

este caso que la anterior, llegando igualmente a su posterior zona de valor constante. 

La isoterma tipo II a corresponde a adsorción en mono-multicapas, en sólidos no porosos o 

macroporosos, que presentan heterogeneidad superficial. Son isotermas cóncavas respecto al eje 

de abscisas a presiones relativas bajas, y convexas para valores elevados. Se caracteriza, además, 

porque la isoterma de desorción se superpone exactamente sobre la de adsorción, la adsorción-

desorción es totalmente reversible.  

La tipo II b es típica de agregados no-rígidos, como cementos o pigmentos. La desorción origina 

un ciclo de histéresis, a presiones relativas altas y aparece un bucle tipo H, generalmente debido 

a condensación interparticular. 

El tipo III se relaciona con procesos de adsorción en sólidos macroporosos o no porosos con una 

interacción adsorbato/adsorbente de carácter débil. El estudio de estos procesos es difícil, puesto 

que no existe prácticamente una interacción superficial sólido-gas. 

La isoterma tipo IV a  se caracteriza por la presencia de ciclos de histéresis, y se considera típica 

de sólidos mesoporosos. Es similar al tipo IIa en la zona de presiones bajas e intermedias, si bien 

a presiones medias comienza la condensación capilar en los mesoporos. La forma y extensión del 

bucle de histéresis depende del  adsorbato y del adsorbente. La isoterma tipo IV b, por el 

contrario, no presenta ese bucle, presentando un único escalón en la adsorción y en la desorción. 

Se obtiene en sólidos mesoporosos ordenados. 

El tipo V indica adsorción débil al principio, seguida de condensación capilar. Son poco comunes, 

y de difícil interpretación debido a que la afinidad del adsorbente por el  adsorbato es baja. Es 

característica de adsorción de vapor de agua en carbones activados, en vidrios, etc. 

Finalmente, las isotermas de tipo VI son características de procesos de adsorción en multicapa de 

gases nobles sobre superficies muy homogéneas, donde cada capa empieza a formarse cuando la 
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anterior está ya prácticamente completa. Cada una de las capas se adsorbe dentro de un cierto 

rango de presiones, correspondiendo cada escalón al llenado de una capa, hasta un total de 2 ó 

3 capas. Se trata de procesos de adsorción cooperativa, en la que cada capa contribuye 

positivamente a la formación de la siguiente mediante interacciones laterales de las propias 

moléculas. No es muy habitual   

 

2.6. MODELOS DE ADSORCIÓN 

La isoterma de adsorción se define como la relación matemática entre la masa del soluto 

adsorbido por unidad de masa del adsorbente y la concentración del soluto en la solución cuando 

se ha alcanzado el equilibrio a temperatura constante (Cooney, 1999).  Algunos de los modelos 

matemáticos sobre adsorción en fase liquida reportados en la literatura para representar  las 

isotermas de adsorción mono componente son Langmuir, Freundlich y  Redlich-Peterson, y para 

el caso de multicomponente se encuentran Langmuir competitivo modificado y no modificado, 

Freundlich ampliado, Sheindorf-Rebuhn-Sheintuch, Redlich-Peterson competitivo modificado y 

sin modificar. 

La adsorción para un sistema sólido-líquido, por lo general, es un proceso más complejo que la 

adsorción de un sistema sólido-gas, debido principalmente a:  

1) Las moléculas adsorbidas no necesariamente van a estar empaquetadas totalmente con una 

misma orientación, aunque se pueda suponer que se alcanza una adsorción en monocapa. 

2) El solvente puede competir con el adsorbato por los sitios de adsorción en el adsorbente, 

debido al denominado efecto solvente.  

3) Los modelos de Langmuir (1918) y Freundlich (1926) han sido los más utilizados para describir 

con éxito la capacidad de adsorción, los modelos de isotermas de adsorción predicen la 

capacidad de un adsorbente para remover un contaminante presente en aguas residuales (Foo 

& Hameed, 2010). 

 

2.6.1. EL MODELO DE FREUNDLICH   

       El modelo empírico de FR también considera la mono capa de adsorción, sin embargo, este 

asume que el adsorbente tiene una superficie heterogénea, sugiriendo que los sitios activos son 

diferentes o no equivalentes (Aksu, 2002), además, supone que la distribución de cargas de 

adsorción en los sitios activos del adsorbente es exponencial  (Moreno Pirajan, 2007) . La relación 

isotérmica de FR es de la forma exponencial:     
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                 𝑞𝑒 = 𝐾𝐹𝐶𝑒 1 ⁄𝑛 

Donde: 

KF = Constante de FR relacionada a la capacidad de adsorción, ([mg(1-1/n)*L(1/n)]/g) 

n = Exponente de FR relacionado con la intensidad de adsorción  

                   Si el valor 1/n es menor que 1,  indica mejor mecanismo de adsorción y formación de 

enlaces relativamente más fuerte entre adsorbato y adsorbente, un valor cercano a la unidad 

implica procesos de quimiadsorción indicando una adsorción cooperativa; si 1/n es mayor de 1, 

indica adsorción desfavorable. 

 Se  pueden obtener del ajuste lineal de la expresión en forma logarítmica 

                          𝑙𝑜𝑔 𝑞𝑒 = 𝑙𝑜𝑔𝐾𝐹 + 1/𝑛  𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒 

Dónde : 

qe = Capacidad de adsorción de sorbato, en mg de sorbato  por g de sorbente. 

Ce= Concentración de equilibrio del metal (sorbato) en   Solución (mg/ L). 

KF y n = son constantes 

KF= Constante de Freundlich o de equilibrio determina  experimentalmente, relacionada con la 

capacidad de  adsorción es decir muestran la fácil captación de  los iones metálicos sobre el 

material adsorbente 

n=  Representa la intensidad de la adsorción o grado de  favorabilidad de adsorción, es siempre 

mayor que 1. 

 

2.6.2. EL MODELO DE  LANGMUIR 

Esta isoterma indica la máxima capacidad de adsorción (saturación molecular) del adsorbente. 

Se forma una monocapa de adsorción con distribución homogénea tanto de los sitios de adsorción 

y las energías de adsorción sin interacción entre las moléculas adsorbidas. 

La adsorción es localizada solo en sitios de la superficie. No existe interacción entre las moléculas 

adsorbidas. 

La ecuación del modelo de Langmuir es como sigue:  

𝑒 =
𝑞𝑚𝑎𝑥𝐾𝐿𝐶𝑒

1+𝐾𝐿𝐶𝑒
 

 

 

   La forma linealizada del modelo o en su forma lineal: 
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1

𝑞𝑒
= (

1

𝐾𝐿𝑞𝑚𝑎𝑥 
)(

1

  𝐶𝑒
) +

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
 

Dónde: 

qe = Capacidad de adsorción de sorbato, en mg de sorbato por  g de sorbente 

qmax = Capacidad de adsorción saturada en monocapa, en mg de sorbato / g de sorbente. 

Ce = Concentración de equilibrio del metal (sorbato) en solución (ppm). 

KL = Constante de equilibrio de Langmuir o equilibrio correspondiente al proceso de adsorción 

(L/mg)  es responsable de la fácil  captación de los iones metálicos sobre el material adsorbente 

 

 

2.7. CINETICA DE ADSORCION 

Los modelos basados en la capacidad de adsorción de la fase sólida y que son ampliamente usados 

para describir el proceso de adsorción son: Pseudo Primer Orden de Largergrens y Pseudo-

Segundo Orden (Ho, 2006).  La mayor parte de los procesos de adsorción muestran un buen ajuste 

al modelo de Pseudo-Segundo Orden, esta tendencia indicaría que el paso limitante del proceso 

es la quimiosorción, lo cual involucra fuerzas de valencia por medio del intercambio o uniones 

covalentes entre el adsorbente y el adsorbato además de mecanismos de complejación, 

coordinación, y/o quelación, en lugar de fisisorción  (Chojnacka, 2010) . Se han postulado las 

siguientes etapas en el mecanismo de la cinética de adsorción  

1) Desplazamiento de los iones metálicos desde la solución hasta la capa exterior alrededor de 

la partícula.  

2) Difusión externa: Desplazamiento desde la capa exterior hasta la superficie del adsorbente.  

3) Difusión intraparticular: Cuando el soluto se desplaza desde la superficie externa hasta el 

sitio de adsorción al interior de la partícula. Puede ser difusión Intraparticular de poro o 

difusión homogénea de superficie.  

4) Adsorción sobre los sitios activos por acomplejamiento, interacción iónica o precipitación. El 

paso a) solamente requiere la homogeneidad del medio mediante agitación suficiente y d) 

se considera instantáneo, así, la adsorción es controlada por mecanismos de difusión a partir 

de una velocidad mínima de agitación (Costa, 1985) 

 

 

2.7.1. MODELOS CINETICOS 
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2.7.1.1 MODELO CINÉTICO PSEUDO PRIMER ORDEN  

Asume que el catión metálico se une solamente a un sitio de adsorción sobre la superficie del 

adsorbente: 

                            R(s)  +  𝐌𝐞(𝐚𝐜)
𝟐+                       R𝐌𝐞(𝐚𝐝𝐬)

𝟐+  

 

                     Linealidad De La Ecuación Pseudo Primer Orden 

                         𝐥𝐨𝐠 (𝒒𝒎𝒂𝒙−𝒒𝒕)  = 𝒍𝒐𝒈𝒒𝒎𝒂𝒙 - 
𝒌𝒑𝟏

𝟐.𝟑𝟎𝟑
 t 

Dónde: 

qmax = Capacidad de adsorción máxima o en equilibrio (mg/g)  

qt = Capacidad de adsorción en el tiempo t (min)  

kp1 = Constante de velocidad de pseudo-primer-orden (min-1)  

 

2.7.1.2 MODELO CINÉTICO PSEUDO-SEGUNDO-ORDEN 

Los cationes metálicos se unen a dos sitios de unión sobre la superficie del adsorbente:  

La ecuación de la cinética de adsorción de pseudo segundo orden es expresada como : 

         
 𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
 =𝑘𝑝2 (𝑞𝑚𝑎𝑥 − 𝑞𝑡)2       

Donde:  

𝑞𝑚𝑎𝑥= Capacidad de adsorción máxima o de equilibrio (mg/g)  

𝑞𝑡= Capacidad de adsorción en el tiempo t (min)  

kp2 = Constante de velocidad de pseudo-segundo-orden (g/(mgmin) 

Para las condiciones de contorno t=0 a t=t y qt=0 a qt=qt, la forma integrada de la ecuación es:  

   
𝑡

𝑞𝑡
 = 

1

𝑘𝑝2𝑚𝑞2𝑎𝑥
 +

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
t 

Los cationes de metal están ligados a dos sitios en la superficie del sorbente: 

 

      2 R(s)  +  𝐌𝐞(𝐚𝐜)
𝟐+                   𝐑𝟐𝐌𝐞(𝐚𝐝𝐬)

𝟐+  

    

 

 

2.8. PIEDRA LAJA  

DEFINICIÓN  

La denominación de Piedra Laja corresponde al nombre comercial que reciben distintos tipos de 
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rocas que tienen la propiedad de partirse en planos, dando lugar a formas de planchas tabulares 

más o menos finas (4-5 mm hasta 2-3 cm). En el Perú existen varios tipos de rocas que se 

encuadran en esta denominación, una de ellas y de gran potencial en la región de Arequipa son 

las areniscas de la formación Labra, del Grupo Yura, de grano medio a fino, estratificación delgada 

y mayormente cuarzosa. Las areniscas con porcentajes de cuarzo más altos tienen un tamaño de 

grano fino-medio con una buena gradación y unos granos bastante redondeados.  (Díaz Valdiviezo 

& Ramírez Carrión, 2010)  

UBICACION 

La laja explotable del departamento de Arequipa se ubica en la localidad de Yura, entre los 

kilómetros 13 y 21 de la Carretera a Huanca, en dirección NW de la misma ciudad, actualmente 

el sector se encuentra denunciado y la explotación que se hace es de tipo artesanal en el que se 

cuenta con solo un determinado número de trabajadores provisionales cuyo periodo de trabajo 

varía de acuerdo a la demanda del material, éstos se encargan de su extracción en bloques de 

forma empírica y haciendo que gran cantidad de material utilizable se desperdicie en forma de 

desmontes; su forma de extracción es empírica pero no desaprovechable, al usar la fuerza 

gravitatoria como móvil del material hasta ubicarlo a un lugar designado para su almacenamiento 

y distribuirlo en pilas de acumulación para su posterior comercio. (Díaz Valdiviezo & Ramírez 

Carrión, 2010) 

 

2.8.1  LITOLOGÍA Y PROPIEDADES DE LA PIEDRA LAJA  

Cuadro N° 1 Características físico-mecánicas- Piedra Laja 

Tipo de Ensayo Resultados 

Absorción de agua 
Módulo de ruptura a la flexión 
Resistencia a la abrasión 
Resistencia a la compresión 
Dilatación térmica lineal 
Resistencia a los ácidos 
 
Peso específico 
 

0,26 + 0,002% 
46,1 + 3,3 MPa 
Desgaste Dorry 11,77 mm/1 000 m 
97,2 MPa IRAM 
6,48 X 10-6/ °C (entre 0° y 60 °C) 
0,008 mm de profundidad de 
ablandamiento 
2,5 Tn/m3 

Fuente: (Diaz Valdiviezo, 2003) 

 

Cuadro N° 2  Características químicas - Piedra Laja 

Si02 Ti02 Al2O3 FeO(T) MnO MgO CaO Na20 K2O   P20s H20+ H20- Total 

60,05 1,2 17,85 7,45 o, 13 2,3 0,35 1,25 4,8 0,26    3,55 0.6 99,79 
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Fuente: (Diaz Valdiviezo, 2003) 

Litología 

La formación Labra consiste en areniscas, areniscas cuarcíticas y cuarcitas, cuya densidad 

aparente es de 2200-2400kg/m3 y su porosidad promedio es de 20%; interestratificadas con 

capas delgadas de lutitas son de grano fino a medio con contenido de óxidos de Fe que le confiere 

una coloración variada. De espesor variable, presenta estratos delgados de +/-20 cm a medianos 

de +/-1.5mt y ocasionalmente gruesos que superan los 5 metros presentando estructuras internas 

variables. Su potencia media es de unos +/-800metros que resalta el relieve de la zona debido a 

su bajo grado de erosión y diferenciando el contraste con la Fm. Cachios y Gramadal. En la laja 

destinada a la construcción para el revestimiento de muros interiores y exteriores, chimeneas, 

terrazas, jardines, pisos u otra forma de asfaltado de calles, además de cualquier uso creativo que 

se pueda hacer; no sólo es necesario conocer su litología sino también sus características que 

definirán sus propiedades 

 

Es importante observar la facilidad de partirse según planos preferenciales paralelos, el color, su 

permanencia, la densidad, la porosidad, la presencia de impurezas, la resistencia al desgaste, 

comprensión y flexión. Sus variedades se encuentran definidas por estas características, así la 

“Atigrada” presenta bandas rojas intercaladas con amarillas y sus respectivas combinaciones 

tiene un menor precio en el mercado por su menor resistencia a la abrasión pero que se equilibra 

con su estética; la “Salmón”, de color parduzco sin bandas, buena estética y resistencia a la 

abrasión de costo mayor al anterior; la “Ramificada”, que presenta percolaciones de Pirolusita 

haciéndola más estética que las anteriores y con mayor valor económico y finalmente la “Blanca”, 

con mayor resistencia y valor que las anteriores por su grado de pureza y de mayor demanda, son 

algunos de los tipos presentes en las zonas de extracción; hay sectores que no han sido explotados 

y podrían encontrarse aún otras variedades de la roca ornamental.  

 

 

 

                                Figura 4: Micrografía de la Piedra laja     
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Imágenes cedidas por el Servicio de Microscopía del CITIUS de la Universidad de Sevilla  

 

Figura 5: Espectrograma  y su composición química simple 

Figura 5: Espectrograma  y su composición química simple 

                    

Composición Química 

Elemento %Peso %P. Atómico 

C (carbono): 5,64% – 9,26%. 

O (oxígeno): 46,24% – 57,00%. 

Si (silicio): 47,91% – 33,64%. 

http://www.us.es/investigacion/citius
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Ca (calcio): 0,21% – 0,11%. 

Como se esperaba por su apariencia, se trata una laja de sílice procedente del árido de composición 

del mortero. Es natural que encontremos otros componentes al no tratarse de un material puro 

(contaminado por formar parte de la muestra de mortero) (Universidad de Sevilla) 

 

2.9. CERAMICO 

            Definición 

             El término "cerámica" proviene de la palabra griega "Kerameicos", que significa "de 

barro". Los productos cerámicos son artículos hechos por el "hombre", que han sido primero 

moldeados o modelados usando un amplio número de minerales y rocas, y luego 

permanentemente endurecidos por el calor (Adams & Museum., 1961) . Esta definición clásica de 

producto cerámico se puede simplificar como: "objeto moldeado con materias primas naturales 

plásticas y endurecido permanentemente por el calor". Pero también se puede generalizar como 

"el producto final de un proceso industrial (proceso cerámico) en el que se transforman y 

endurecen los materiales de partida ". (Galan & Aparicio, 2006) 

Se definen como materiales inorgánicos y no metálicos. La mayoría de las cerámicas son 

compuestos formados por elementos metálicos y no metálicos cuyos enlaces interatómicos 

pueden ser de carácter totalmente iónico, o bien de carácter predominantemente iónico con 

algún carácter covalente. 

El proceso cerámico consta de cinco etapas : 1) la selección y preparación de las materias primas, 

2) la preparación del cuerpo cerámico, que consiste en la preparación de la mezcla, 

homogenización y amasado, 3) el moldeado, que puede hacerse por varios procedimientos, 4) el 

secado, y 5) la cocción 

El proceso de cocción se realiza a temperaturas superiores a los 900°C, cuando la mayoría de los 

minerales comunes que entran a formar parte de la pasta son inestables. A estas temperaturas 

unos minerales se transforman en polimorfos de alta y otros funden parcial o totalmente y se 

producen reacciones entre los distintos fundidos o reaccionan con los más resistentes, y se 

neoforman fases estables ante las nuevas condiciones termodinámicas (Galan & Aparicio, 2006) 

 

 

Materias Primas 
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Las materias primas cerámicas son los materiales de partida con los que se fabrica el producto 

cerámico. Los productos cerámicos clásicos, que constituyen la "cerámica tradicional", están 

preparados con materias primas naturales, que de acuerdo con su función pueden ser plásticas o 

no plásticas. Las primeras son esencialmente arcillas.  

Las no plásticas pueden tener una función de "desgrasantes" (materiales que reducen la 

plasticidad permitiendo una mejor trabajabilidad y facilitando el secado), o son elementos 

"fundentes" (que facilitan una cocción a menor temperatura e introducen los elementos 

necesarios para la formación de nuevas fases).  

Son cerámicas tradicionales la cerámica estructural (ladrillos, tejas, bovedillas, termoarcilla, 

clinkers y otros), la loza, la porcelana de mesa y artística, la cerámica sanitaria, los pavimentos y 

revestimientos, los esmaltes y fritas, y los refractarios. 

Arcilla 

Se da el nombre de arcilla a las partículas sólidas con diámetro menor de 0.005mm que al ser 

mezcladas con agua tienen la propiedad de volverse plásticas, dúctiles y maleables. Las formas 

que se le confieren cuando esta húmeda se conserva tras la desaparición del agua. Se endurece 

permanentemente cuando se cuece o calcina. Químicamente es un silicato de alúmina hidratado, 

aunque en algunas ocasiones contiene silicatos de hierro o de magnesio hidratados. 

La Arcilla Cerámica presenta una mineralogía esencialmente formada por  Cuarzo, calcita, 

dolomita, caolinita, illita, clorita, vermiculita, óxidos de Fe, montmorillonita y su formula mineral 

es (Al,Mg,Fe)2 (Si,A1)4 (OH)201O·X+0,7nH2O 

La arcilla se compone de un grupo de minerales alúmino-silicatos formados por la meteorización 

de rocas feldespáticas, como el granito. El grano es de tamaño microscópico y con forma de 

escamas, esto hace que la superficie de agregación sea mucho mayor que su espesor, lo que 

permite un gran almacenamiento de agua por adherencia, dando plasticidad a la arcilla y 

provocando la hinchazón de algunas variedades. (Galan & Aparicio, 2006). 

Las arcillas son uno de los materiales de mayor abundancia sobre la tierra y, debido a la capacidad 

catalítica de neutralizar elementos químicos contaminantes, han sido usados en la protección 

ambiental para la disposición y almacenamiento de químicos peligrosos. Como barrera para el 

almacenamiento de sustancias peligrosas, una de las características más importantes de las 

arcillas es su capacidad de adsorción. 

 

Comportamiento de las materias primas del Cerámico frente a la temperatura 
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Los minerales de la arcilla al ser sometidos a un proceso de calentamiento sufren una serie de 

transformaciones que van desde la deshidratación, paso inicial del cambio, hasta la aparición  de 

una fase vítrea que constituye el fin del proceso. Desde que se produce la pérdida de agua 

existente en la estructura hasta la aparición de la mencionada fase vítrea, se desarrollan unos 

cambios intermedios tales como: deshidroxilación, destrucción de la estructura cristalina y 

formación de nuevas fases cristalinas. Todas estas alteraciones presentan un carácter 

estrictamente evolutivo. Ambos procesos, de descomposición el primero y de formación el 

segundo, traen consigo la aparición de un nuevo material cuya estructura ha sido definida por 

Wachtman  como la de "un sólido policristalino con una matriz amorfa y vítrea". 

 

En el cuadro siguiente se resume el comportamiento de los minerales de la arcilla durante su 

cocción. 

 

 

CUADRO N° 3: COMPORTAMIENTO DE ALGUNOS MINERALES CON LA COCCION 

                                                          Caolinita                Ilita            Esmectita        Clorita 

Pérdida de H20 absorbida                          100°-200°      110°-2000 

Des hidroxilación                                          400°-525°    600°-700        500°-800°         500°-800 

Destrucción de la red cristalina               550°     850°             850°       850 

Formación de Espinelas                           950°        900°            1.100      1.200° 

Formación de Olivino                                                                                    800°-900° 

Formación de Mullita                                1.000°     1.100°          1.000° 

Formación de Enstatita                                                                  1.000°                  1.200 

Formación de Cristobalita                         1.300°                           900 

 

Fuente: LA ARCILLA COMO MATERIAL CERAMICO. CARACTERISTICAS Y   COMPORTAMIENTO 

 

 

 

2.10. ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA (AA) 

La espectroscopia de absorción atómica (AAS por sus siglas en inglés Atomic Absorption 

Spectroscopy), es una técnica extremadamente sensible, y especifica debido a que las lineas de 
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absorción atómica son considerablemente estrechas (de 0,002 a 0,005 nm) y las energías de 

transición electrónica son únicas para cada elemento  (Skoog, 2001). La sensibilidad de la de 

absorción atómica por atomización de llama está en el orden de los ppm.a adsorción de la luz por 

medio de átomos brinda una herramienta analítica poderosa para los análisis cuantitativos y 

cualitativos. La espectroscopia de adsorción atómica (AAS) se basa en el principio que los átomos 

libres en estado fundamental pueden absorber la luz a una cierta longitud de onda. La adsorción 

es específica, por lo que cada elemento absorbe a longitudes de onda únicas. AAS es una técnica 

analítica aplicable al análisis de trazas de elementos metálicos en minerales, muestras biológicas, 

metalúrgicas, farmacéuticas, aguas, alimentos y de medio ambiente. 

DESCRIPCION  

Es un método instrumental que está basado en la atomización del analito en matriz líquida y que 

utiliza comúnmente un nebulizador pre-quemador (o cámara de nebulización) para crear una 

niebla de la muestra y un quemador con forma de ranura que da una llama con una longitud de 

trayecto más larga. La niebla atómica es desolvatada y expuesta a una energía a una determinada 

longitud de onda emitida ya sea por una Lámpara de Cátodo hueco construida con el mismo 

analito a determinar o una Lámpara de Descarga de Electrones (EDL). Normalmente las curvas de 

calibración no cumplen la Ley de Beer-Lambert en su estricto rigor.  

La temperatura de la llama es lo bastante baja para que la llama de por sí no excite los átomos de 

la muestra de su estado fundamental. El nebulizador y la llama se usan para desolvatar y atomizar 

la muestra, pero la excitación de los átomos del analito es hecha por el uso de lámparas que brillan 

a través de la llama a diversas longitudes de onda para cada tipo de analito. En AA la cantidad de 

luz absorbida después de pasar a través de la llama determina la cantidad de analito existente en 

la muestra. Hoy día se utiliza frecuentemente una mufla de grafito (u horno de grafito) para 

calentar la muestra a fin de desolvatarla y atomizarla, aumentando la sensibilidad. El método del 

horno de grafito puede también analizar algunas muestras sólidas o semisólidas. Debido a su 

buena sensibilidad y selectividad, sigue siendo un método de análisis comúnmente usado para 

ciertos elementos traza en muestras acuosas (y otros líquidos). Otro método alternativo de 

atomización es el Generador de Hidruros. 
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2.11. ESPECTROSCOPIA DE EMISIÓN ICP OES 

La OES se basa en la producción y detección de espectros de línea emitidos durante el proceso de 

desexcitación radiactiva de electrones que sufren transiciones entre niveles excitados superiores 

y niveles excitados inferiores o el nivel fundamental.  

Esos electrones pertenecen a las órbitas externas de los átomos y se llaman electrones ópticos. 

Los espectros de línea son específicos de cada elemento y la adecuada selección de una línea y su 

aislamiento por medio de un sistema dispersivo permite al analista verificar la presencia de ese 

elemento y determinar su concentración.  

La espectroscopia de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-OES, por sus siglas 

en inglés), según Jimeno, 2017 citado por Zamora, Lozano, Samayoa, Velásquez, & Prado (2019) 

refiere que es una de las técnicas más usadas para determinar trazas de elementos en una gran 

variedad de matrices, las cuales comúnmente deben digerirse previamente. asimismo, agrega: La 

ICP-OES se basa en la emisión espontánea de fotones de los átomos que han sido excitados por 

un plasma de argón de alta temperatura (6800 K), cuya señal es característica de cada elemento 

y en ciertas condiciones proporcional a la concentración.  

Los equipos analíticos actuales permiten la medición simultánea de más de 70 elementos, aunque 

los parámetros de desempeño de la técnica deben evaluarse para cada una de las matrices de 

trabajo, ya que existen interferencias espectrales que deben corregirse. 

2.12. MICROSCOPIA ELECTRONICA 

Microscopía e  Electrónica de Rastreo Sem – Edx (Scanning Electron Microscopy - Energy 

Dispersive x 

X-Ray Spectroscopy) Es una Técnica donde el barrido de una muestra con un haz de electrones 

permite obtener imágenes, en blanco y negro, de alta resolución, por encima de 1 000.000 

aumentos, lo que permite observar detalles de su morfología. Así mismo realiza el análisis 

elemental de la superficie. Aplicada a la adsorción permite  obtener información acerca del 

mecanismo de captación del metal  y ubicar la localización exacta de este en el adsorbente. 

También es posible observar cómo cambia la morfología del adsorbente debido a la adsorción del 

metal en lo que se refiere a la porosidad. 

El  SEM puede estar equipado con diversos detectores, entre los que se pueden mencionar: un 

detector de electrones secundarios para obtener imágenes de alta resolución SEI (Secundary 

Electron Image), un detector de electrones retrodispersados que permite la obtención de 
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imágenes de composición y topografía de la superficie BEI (Backscattered Electron Image), y un 

detector de energía dispersiva EDS (Energy Dispersive Spectrometer) permite colectar los Rayos 

X generados por la muestra y realizar diversos análisis e imágenes de distribución de elementos 

en superficies pulidas (https://prezi.com) 

 Para facilitar la emisión de electrones se metaliza la muestra que es recubrirla de una pequeña 

capa de un metal conductor como el Au. El haz de e- se puede concentrar en una zona diminuta 

(~20 Å) que puede barrer la superficie del espécimen al ser deflectado por bobinas adecuadas. 

Los electrones secundarios se detectan por encima del espécimen y la imagen muestra la 

intensidad de los electrones secundarios emitidos por las diferentes partes de la muestra.  
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y METODO 

 

3.1. LUGAR DE EJECUCION 

La presente investigación se desarrolló en: 

1.  Los laboratorios de la Escuela de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería  de 

Procesos de la Universidad Nacional de San Agustín.   

2. Laboratorios Analíticos del Sur 

3. Laboratorios BHIOS. 

4. Centro de Microscopia de la UNSA 

3.2. MATERIALES 

- Piedra Laja 

- Cerámico 

3.2.1. REACTIVOS 

- Ácido Acético Glacial 

- Nitrato de Plomo 

- Agua destilada 

 



46 
 

 
 

3.2.2. EQUIPO 

• Molino  

• Balanza Electrónica 

• Agitador Magnético 

• Multiparámetro 

• Cronómetro 

• Microscopio Electronico 

 

3.2.3. MATERIALES DE LABORATORIO 

• Balanza 

• Fiolas de 1000ml, 250ml, 100 ml 

• Vasos de precipitados de 100, 250ml 

• Probetas de vidrio  10, 100ml 

• Pipetas de 1ml, 5ml, 10ml 

• Bagueta de vidrio 

• Embudos de vidrio de vástago largo 

• Espátula de acero inoxidable 

• Pizetas 

• Embudo de filtración 

• Papel filtro 

• Gradilla 

• Tubos de ensayo  

3.3.  METODOLOGIA  

3.3.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El modelo que se ha seleccionado para la presente investigación obedece al diseño 

Factorial Completo Lineal porque los factores no pasan de 3 

Niveles = 2 

Factores = 3 

X1 = masa del adsorbente entre  4 y 8 g/L 

X2 = Tiempo de adsorción entre 1 y 2 horas 

X3 = Concentración de la solución sintética con Pb (II)  entre 0.1  y 0.2 ppm 

N = pk 

N  = 23  = 8 
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Con tres variables y dos niveles cada una. Y tres repeticiones en el centro. 

Total de pruebas = 11 

 

3.3.2. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

- Concentración inicial del plomo en la solución simulada (mg/l) 

- Masa del adsorbente (composito) (g/l) 

- Tiempo de contacto (horas) 

VARIABLES DEPENDIENTES  

- Concentración final del Plomo II, en la solución tratada (mg/l 

 

3.3.3. MATRIZ EXPERIMENTAL 

La matriz experimental con tres replicas en el punto central es la siguiente. 

                    Cuadro N° 4.   Matriz experimental con tres réplicas en el punto central 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

N X1 X2 X3  Masa Ad t [Pb] 

1 -1 -1 -1  4 1 0.1 

2 1 -1 -1  8 1 0.1 

3 -1 1 -1  4 2 0.1 

4 1 1 -1  8 2 0.1 

5 -1 -1 1  4 1 0.2 

6 1 -1 1  8 1 0.2 

7 -1 1 1  4 2 0.2 

8 1 1 1  8 2 0.2 

9 0 0 0  6 1.5 0.15 

10 0 0 0  6 1.5 0.15 

11 0 0 0  6 1.5 0.15 

Ʃ 0 0 0  66 16.5 1.65 
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3.3.4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

3.3.4.1. OBTENCION DEL COMPOSITO A PARTIR DE PIEDRA LAJA Y CERAMICO  

Para la obtención del composito se siguieron los siguientes pasos : 

-  Selección del material 

   Piedra Laja  

   La piedra laja que se obtuvo proviene de los yacimientos del distrito de Yura 

   Cerámico: se utilizaron restos de cerámicos utilizados para los acabados en viviendas 

-  Molienda: ambos materiales se molieron por separado a malla 200, en Laboratorios del Sur 

 

Figura N° 6  Materiales: Cerámico y Plomo (II)  molidos 

                                    Figura N° 6  Materiales: Cerámico y Plomo (II) molidos 
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      Fuente Elaboración propia 

 

- Dosificación: la dosificación del composito fue a partes iguales, es decir 50% de piedra laja y 

50% de cerámico 

- Mezcla y Homogenización: se mezclan ambos materiales y se homogeniza 

 

                      Figura N° 7  Materiales para formar el Composito 

                    Figura N° 7  Materiales para formar el Composito 

                     

                   Fuente: Elaboración propia 

 

ACTIVACIÓN: DEL COMPOSITO 

Se realizó la activación de 100 gramos de la mezcla con ácido acético glacial al 25% en masa, y 

una relación composito con la solución de ácido acético de 1:2 (en masa) (REVISTA PRODUCCIÓN 

+ LIMPIA–Vol. 14 No 2–2019–D. Montaño. ARCILLAS ACTIVADAS PARA EL BLANQUEAMIENTO DEL 

ACEITE DE PALMA.) con agitación durante 4 horas.  

La suspensión del composito activado así obtenida fue lavada repetidamente con agua destilada 

hasta que el pH del sobrenadante alcanzará 5.5. 

El composito fue secado al medio ambiente hasta que el contenido de humedad fuera menos del 
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8% de su peso. se guardó en desecador que contiene silica gel para ser utilizado posteriormente. 

 

 

 

             Figura N° 8  Materiales para Activación 

 

             

            Fuente Elaboración propia 

Cálculos 

Masa de composito = 100 g 

Masa de ácido acético al 25% = 200 g 

Densidad acido = 1.05 g/ml 
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Pureza = 99.8% 

% p/p acido acético =
peso de soluto

peso de solucion
  x 100 

 

0.25 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑔𝑙𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙

200 𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
 

Peso de ácido acético glacial = 50 g 

 

Calculo del volumen de ácido acético 

En base a densidad:  

0.998 x 1.05 =  1.0479 g/ml acido puro 

Para 50 g de ácido se deben medir 47.71    ml de ácido y 152.28 ml de agua 

 

 

ANÁLISIS DEL COMPOSITO CON MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE RASTREO SEM – EDX    

Para determinar   características del composito antes y después de la adsorción tomando en 

cuenta que el fundamento del microscopio electrónico SEM (del inglés Scanning Electron 

Microscopy) es la utilización de  un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar una 

imagen ampliada de la superficie de un objeto, lo cual permite   arrojar imágenes en escala 

tridimensional, y formar  imágenes a partir de electrones secundarios (SEI – Secundary Electron 

Image) y a su vez transmitir   Rayos X (EDS ó EDX – Energy Disperse Spectrometer) debido al rebote 

del haz de electrones que llegan a la muestra, esta debe ser conductora.  

Este haz se enfoca en un punto en el que se lleva a cabo un barrido de la superficie. El resultado 

de la interacción es la emisión de diversas señales: electrones retrodispersados, electrones 

secundarios y rayos X, entre otros. Estas señales son captadas por detectores que las procesan, 

posteriormente se amplifican y se transforman en señales eléctricas que son codificadas como 

píxeles en un monitor 

 

          Se siguió el siguiente procedimiento 

- Preparación de muestras  

• Con  el adsorbente antes de ser utilizado en el proceso de adsorción  

• Con adsorbente  luego de ser utilizado en el  proceso de adsorción 
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- Recubrimiento de las muestras con una fina capa metálica para hacerla conductora 

- Análisis con el microscopio electrónico el cual asimismo permite mediante un microanálisis 

detectar elementos químicos 

 

3.3.4.2. DETERMINACION LA CONCENTRACIÓN FINAL DE PB (II) EN UNA MUESTRA DE AGUA 

TRATADA 

Se siguió la metodología experimental a continuación: 

-    Se midieron 300 ml de volumen de solución de concentraciones 0.1, 0.2, 0.15 ppm de plomo. 

- Se pesó para cada experimento la cantidad calculada de composito adsorbente, 1.2, 2.4, y 1.8 

gramos 

- En un vaso beaker de 500 ml. se vertió la solución medida y se le añadió el adsorbente 

respectivo. 

- Se colocó el vaso en el agitador magnético y se sometió a una agitación de 500 Rpm en los 

diferentes tiempos de 1h, 2 h y 1.5 h 

- Concluido el tiempo de agitación se filtró la solución para separar el adsorbente, utilizando 

papel filtro de transito lento. 

- El papel filtro con el residuo sólido se dejó al medio ambiente para que seque, y 

posteriormente ser utilizado en la caracterización del adsorbente mediante microscopia 

electrónica. Se seleccionó el que correspondió al mayor porcentaje de adsorción. 

- El líquido resultante de la filtración constituye el agua tratada con el método propuesto y fue 

almacenada en botellas de plástico de primer uso. 

- Las muestras fueron llevadas a los laboratorios BHIOS Y ANALITICOS DEL SUR, donde se 

determinó la concentración final de plomo, por los métodos de ICP Oes y Absorción  Atómica. 
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Figura N° 9  Solución con el adsorbente  en el agitador magnético 

 

                                            Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 10: Filtración de la solución  tratada

  

            Fuente: Elaboración propia 
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                           Figura N° 11  Registro del pH  

 

Fuente Elaboración propia 

 

 

      CUADRO N° 5   DATOS  PARA  DETERMINAR  LA CONCENTRACIÓN  FINAL DE  PB (II) 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

N° de Experimentos 
  

Masa del 
Adsorbente 

(g/l) 

Volumen de 
solución (ml) 

Tiempo (h)  Concentración 
inicial Pb(II) en 

agua (mg/l)  
1 4 300 1 0.1 

2 8 300 1 0.1 

3 4 300 2 0.1 

4 8 300 2 0.1 

5 4 300 1 0.2 

6 8 300 1 0.2 

7 4 300 2 0.2 

8 8 300 2 0.2 

9 6 300 1.5 1.5 

10 6 300 1.5 1.5 

11 6 300 1.5 1.5 
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3.3.4.3. EVALUACION DE   LA CAPACIDAD ADSORBENTE DEL COMPOSITO CON DIFERENTES 

SOLUCIONES DE PB (II)  

 

CALCULO DEL PORCENTAJE DE REMOCION DEL PLOMO   

El porcentaje de remoción del Plomo (II) se calcula con la siguiente formula: 

% de Remoción de Pb (II) = 
𝐶𝑜−𝐶𝑒

𝐶𝑜
  x  100 

 

CUADRO N° 6: DATOS  PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE  REMOCIÓN FINAL DE              

PLOMO 

N° de 
Experimentos 

Masa del 
Adsorbente 

(g) 

Volumen 
de 

solución 
(ml) 

Concentración 
inicial Pb(II) en 
agua (mg/l) Co 

Concentración final 
Pb(II)en agua (mg/l) Ce 

1 1.2 300 0.1 

Se
 d

et
er

m
in

ar
a 

m
ed

ia
n

te
 A

d
so

rc
ió

n
 

A
tó

m
ic

a 
en

 la
 s

o
lu

ci
ó

n
 t

ra
ta

d
a 2 2.4 300 0.2 

3 1.2 300 0.1 

4 2.4 300 0.2 

5 1.2 300 0.1 

6 2.4 300 0.2 

7 1.2 300 0.1 

8 2.4 300 0.2 

9 1.8 300 0.15 

10 1.8 300 0.15 

11 1.8 300 0.15 

        Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.4.4. DETERMINACION DE ISOTERMAS 

Para definir el tipo de isoterma que mejor se ajusta al proceso de adsorción realizado se siguió el 

siguiente procedimiento: 

- Se prepararon soluciones de 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35 ppm,  

- Se consideró el mejor tiempo de 2 horas  

- Se utilizó la cantidad de masa de 8g/l 

- Las soluciones con el adsorbente se llevaron a agitación a 500 Rpm. 

- Concluida la agitación se retiraron las soluciones tratadas y se filtraron, posteriormente se 
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determinó el contenido de plomo por absorción atómica 

                CUADRO N°7: DATOS PARA DETERMINAR ISOTERMAS  

N° de 

Experimentos 

Masa del 

Adsorbente (g) 

Volumen de 

solución (ml) 

Concentración inicial 

Pb(II) en agua (mg/l) Co 

1 8 300 0.1 

2 8 300 0.15 

3 8 300 0.20 

4 8 300 0.25 

5 8 300 0.30 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.4.5. DETERMINACION DE LA CINETICA DE  ADSORCION 

                  Para determinar la Cinética que sigue la adsorción de plomo en el Composito Piedra 

Laja –Cerámico se preparó una solución con una concentración de 0.2 ppm   

Se extrajo volúmenes de 200 ml y a cada una de ellas se le añadió la masa de  adsorbente  en la 

proporción de 8 g /l.   Cada una de estas soluciones fueron llevadas al agitador magnético a 

500rpm y a diferentes tiempos, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2 horas. Concluido el tiempo se filtró cada 

solución y se llevó al laboratorio BHIOS para su análisis respectivo, donde se determinó la 

concentración final de plomo 

 A continuación tenemos la tabla para la recolección de resultados para la determinación del 

modelo cinético que sigue el experimento.    

 

            CUADRO N° 8:   DATOS PARA EL MODELAMIENTO DE LA CINETICA DE  ADSORCION 

N° Masa (g) Volumen (l) 

Tiempo de 
contacto 
sorbato - 
sorbente (h) 

Co Pb 
(mg/l) 
ppm 

Pb 
(remanente 
en la 
solución) 

1 8 0.2 0.25 0.2 

Se
 d

et
er

m
in

a 

p
o

r 
IC

P
 m

as
as

 

2 8 0.2 0.5 0.2 

3 8 0.2 1 0.2 

4 8 0.2 1.5 0.2 

5 8 0.2 2 0.2 

                Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4.6. ANALISIS INSTRUMENTAL DE RESULTADOS  

                  La caracterización del composito activado se realizó mediante el análisis de microscopia 

electrónica (SEM) 

La determinación de la concentración final de plomo en las soluciones tratadas se realiza 

mediante espectroscopia de absorción atómica y mediante ICP masas 
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CAPITULO IV 

 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

4.1. OBTENCION  DEL COMPOSITO A PARTIR DE PIEDRA LAJA Y CERÁMICO 

El composito se obtuvo de la mezcla de piedra laja  molida a malla 200 y cerámico, molido 

también a malla 200. La molienda a este tamaño de partícula es con la finalidad de aumentar la 

superficie de contacto del adsorbente.  La molienda se realizó en los Laboratorios del Sur 

La proporción fue de 50% de cada componente.  

 

Luego de la homogenización, se activó con ácido acético al 25% en masa, durante 12 horas.  La 

activación acida genera crecimiento en sílice, en área superficial, en volumen de poro y en 

tamaño de poro, en las arcillas, material constituyente del cerámico.  

Posteriormente se dejó secar  a la temperatura ambiente hasta que tenga una humedad menor 

al 8%. 

 

La obtención del  Composito comprendió las diferentes operaciones mostradas en la Figura: 12 
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                     Figura N° 12: Diagrama de Flujo del proceso de obtención del  Composito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis del Composito con Microscopía Electrónica de Rastreo SEM – EDX (Scanning Electron 

Microscopy - Energy Dispersive X-ray spectroscopy) 

Luego que se obtuvo el composito fue llevado al Centro de Microscopia de la UNSA  para  observar 

la morfología.  La Microscopía Electrónica de Rastreo (SEM)  muestra  imágenes en 3D al detalle. 

Generalmente esta técnica suele aplicarse junto al Análisis de Dispersión de Rayos X (EDX), más 

propiamente llamado Espectroscopía de Energía Dispersiva de Rayos X (EDXS), que permite 

obtener espectros elementales de medidas puntuales o de áreas concretas (FE-SEM-EDX), 

además permite determinar si los metales se encuentran en la superficie del adsorbente. 

 

Micrografías electrónicas de barrido (SEM) 

La imagen muestra la estructura del composito Laja Cerámico antes de ser utilizado,  vista al 

Microscopio electrónico de la UNSA. SEM  

En la micrografía del composito puro  se puede apreciar una morfología porosa y heterogénea 

adecuada para que el Pb2+, sea adsorbido en la superficie del material 

 

          Figura N° 13 Micrografía Electrónica de  Barrido SEM-Composito puro 10 um    

  

                  Fuente: Informe del Centro de Microscopia Electrónica de la UNSA 
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 Figura N° 14: Micrografía Electrónica de Barrido  SEM- Composito puro 5 um  

         

        Fuente: Informe del Centro de Microscopia Electrónica de la UNSA 

 

Después de los  ensayos de adsorción para determinar la presencia de plomo.   

 

Micrografía electrónica de barrido (SEM) del composito luego del proceso de adsorción de 

Pb2+  

Image Name: Composito F     

Image Resolution: 512 by 340 

Image Pixel Size: 0.03 μm 

Acc. Voltage: 26.4 kV  

Magnification: 12500 
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Figura N° 15  Micro precipitados de Pb2+ 1                               

 

Fuente: Informe del  Centro de Microscopia Electrónica de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 

 

 

En esta micrografía, se observa la presencia de  zonas en las que se aprecia una gran cantidad de 

microprecipitado de Pb2+. 

 

Como se muestra en la micrografía electrónica de la Figura, para realizar el estudio de la 

composición elemental del  composito adsorbente luego del proceso de adsorción de Pb2+, se 

tomó 1 punto (spot 1), y el espectro elemental se muestra en la figura. 
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El resumen del  espectro EDS del Composito luego del proceso de adsorción de Pb2+ se muestra 

en el Cuadro N° 9 
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Cuadro N° 9: Análisis elemental de rayos X por energía dispersiva del   Composito  luego del 

proceso de adsorción de Pb2+ 

 

Después de ser utilizado el  composito como adsorbente en la solución preparada con nitrato de 

plomo, la imagen y el análisis de espectroscopia como  se observa evidencian la retención de 

plomo en sus poros 

 

4.2. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN FINAL DE PLOMO EN LAS MUESTRAS DE AGUA 

TRATADA. 

 

Se preparó soluciones de concentración 0.1; 0.2; 0.15 ppm. 

Se midió el pH con cinta de pH, el cual fue en todos los casos de 5.5 

En volúmenes de 300 ml se agregó el composito Piedra Laja-Cerámico, en una proporción de 4, 8, 

y 6 g/l. 

Se agito en el agitador magnético en tiempos de 1, 2 y 1.5 horas, de acuerdo a la matriz 

experimental. 

Luego se filtró. La solución filtrada se depositó en botellas de pet de primer uso. 

Estas muestras fueron llevadas al Laboratorio de Análisis BHIOS  y Laboratorios Analíticos del Sur,  

para la determinación de la concentración final de Plomo (II), habiendo utilizado los métodos de 

Absorción Atómica e Icp-Oes.  

Los resultados se muestran en la siguiente Tabla   
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CUADRO N° 10: DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN FINAL DE   PLOMO    EN LAS  

MUESTRAS DE AGUA TRATADA. 

N° de Experimentos 

Masa del 

Adsorbente (g/l) 

Composito Tiempo h 

Concentración 

inicial Pb(II) en 

agua (mg/l) 

Concentración 

final Pb(II)en 

agua (mg/l) 

1 4 1 0.1    0.015 

2 8 1 0.1  0.0030 

3 4 2 0.1  0.0068 

4 8 2 0.1  0.0015 

5 4 1 0.2  0.0164 

6 8 1 0.2  0.016 

7 4 2 0.2  0.012 

8 8 2 0.2  0.01 

9 6 1.5 0.15  0.009 

10 6 1.5 0.15  0.0105 

11 6 1.5 0.15  0.012 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la Concentración final de Pb(II) en agua,  se muestran en los informes de los 

Laboratorios en los Anexos 2a,2b,2c,2d,2e,2f,2g,2h,2i. 

 

4.3 IDENTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD ADSORBENTE DEL COMPOSITO EN LAS DIFERENTES 

SOLUCIONES DE PLOMO 

Para determinar la capacidad adsorbente del composito Piedra Laja Cerámico, se calculó el 

porcentaje de adsorción mediante la siguiente formula 

 

 

 

 % R = 
𝐶𝑜−𝐶𝑒

𝐶𝑜
 X 100 
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           % R = 
0.1−0.015

0.1
  =     85%           

CUADRO N° 11: CAPACIDAD ADSORBENTE DEL COMPOSITO EN SOLUCION  DE PLOMO A 

DIFERENTES CONCENTRACIONES 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.4  EVALUACION ESTADISTICA:  

Objetivos: 

• Determinar la concentración final de  Pb (II) en una  muestra de agua tratada.  

• Determinar la capacidad adsorbente del composito con diferentes soluciones de Pb (II) 

 

Variables Independientes 

X1 = masa del adsorbente entre  4 y 8 g/l  

X2 = Tiempo de adsorción entre 1 y 2 horas 

N° de 

Experimento

s 

Masa del 

Adsorbente 

(g/L) 

Volume

n de 

solución 

(ml) 

Tiem

po (h) 

Concentració

n inicial Co 

Pb(II) en 

agua (mg/l) 

Concentración 

en el 

equilibrio Ce 

Pb(II)en agua 

(mg/l) 

% de 

Remoción 

de Pb(II) 

1 4 300 1 0.1    0.015 85 

2 8 300 1 0.1  0.0030 97 

3 4 300 2 0.1  0.0068 93.2 

4 8 300 2 0.1  0.0015 98.5 

5 4 300 1 0.2  0.0164 91.8 

6 8 300 1 0.2  0.016 92 

7 4 300 2 0.2  0.012 94 

8 8 300 2 0.2  0.01 95 

9 6 300 1.5 1.5  0.009 94 

10 6 300 1.5 1.5  0.0105 93 

11 6 300 1.5 1.5  0.012 92 
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X3 = Concentración de la solución sintética con Pb (II)  entre 0.1  y 0.2 ppm 

 

Variables Dependientes 

- Y = Concentración final del Plomo II, en la solución tratada (mg/l) 

Criterio de Selección: 

a) Mayor composito piedra laja cerámico tiene mayor influencia en la adsorción de  Pb (II)  

b) Con un mayor tiempo (horas) mayor adsorción de Pb II 

c) a > Concentración de la solución sintética con Pb (II)  influye en la capacidad de 

adsorción del composito 

Modelo estadístico: diseño factorial 2k con réplicas en el punto central  

N = 23+3=11 experimentos. 

 

 

4.4.1 ANALISIS PROBABILISTICO: 

Si se utiliza el composito formado por piedra laja y cerámico,  como material adsorbente 

en el tratamiento  de efluentes con contenido de Plomo II, resulta una alternativa interesante y 

económica  

 

Preguntas principales: 

 

1. ¿Sera posible utilizar el composito piedra laja cerámico en la adsorción de  Pb (II) 

2. ¿Cuáles son los parámetros óptimos de la adsorción  de Pb (II) en aguas residuales, 

mediante el composito piedra laja- cerámico? 

3. ¿la [] de composito, el tiempo (horas) y Concentración de la solución sintética con Pb (II)  

influye en la capacidad de adsorción del Pb?, si la afectan, ¿Cómo es tal efecto y cuál es la 

combinación que acelera la reacción para la adsorción de Pb. ¿Cuál es el contenido de Pb 

esperado en las condiciones óptimas?.  
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4.4.2 . MATRIZ DE DISEÑO: 

 

CUADRO N° 12:    MATRIZ DE DISEÑO 

Orden 

Corrida 

Masa del 

Adsorbente 

(g/L) 

Tiempo (h) 

Concentración 

inicial Co Pb(II) en 

agua (mg/l) 

% de 

Remoción de 

Pb(II) 

1 4 1 0.1 85.0 

2 8 1 0.1 97.0 

3 4 2 0.1 93.2 

4 8 2 0.1 98.5 

5 4 1 0.2 91.8 

6 8 1 0.2 92.0 

7 4 2 0.2 94.0 

8 8 2 0.2 95.0 

9 6 1.5 0.15 94.0 

10 6 1.5 0.15 93.0 

11 6 1.5 0.15 92.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.3 Planteamiento de las Hipótesis  

a) Hipótesis: 

Hipotesis nula: Efecto A: Ho = 0 ; Ha ≠ 0 

   Efecto B: Ho = 0 ; Ha ≠ 0 

   Efecto C: Ho = 0 ; Ha ≠ 0 

   Efecto AB: Ho = 0 ; Ha ≠ 0 

   Efecto AC: Ho = 0 ; Ha ≠ 0 

   Efecto BC: Ho = 0 ; Ha ≠ 0 

   Efecto ABC: Ho = 0 ; Ha ≠ 0 

Nivel de significación: 

                α= 0.05 

Estadistico de Prueba: 
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F de Fisher 

 

4.4.4  Determinar cuáles términos tienen efectos estadísticamente significativos en la 

respuesta 

 

Cuadro N° 11:    Coeficientes codificados 

Término Efecto Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p 

Constante   93.227 0.259 360 0 

Masa del Adsorbente (g/L) 4.625 2.313 0.304 7.62 0.005 

Tiempo (h) 3.725 1.863 0.304 6.13 0.009 

Concentración inicial Co Pb(II) -0.225 -0.113 0.304 -0.37 0.736 

Masa del Adsorbente (g/L)*Tiempo 

(h) 

-1.475 -0.738 0.304 -2.43 0.093 

Masa del Adsorbente 

(g/L)*Concentración inicial Co Pb(II) 

-4.025 -2.012 0.304 -6.63 0.007 

Tiempo (h)*Concentración inicial Co 

Pb(II) 

-1.125 -0.563 0.304 -1.85 0.161 

Masa del Adsorbente (g/L)*Tiempo 

(h)*Concentración inicial Co Pb(II) 

1.875 0.937 0.304 3.09 0.054 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados muestran  que   los efectos principales de Masa del Adsorbente (g/L)  y Tiempo 

son estadísticamente significativos en el nivel de significancia de 0.05. es decir, que los cambios 

en estas variables están asociados con los cambios en la variable de respuesta. 

El coeficiente para el efecto principal Masa del Adsorbente (g/L) representa el cambio en la 

respuesta media para un incremento de 4.625  y el tiempo en 3.725 en la respuesta, lo mismo 

sucede con la interacción Masa del Adsorbente (g/L)*Concentración inicial Co Pb(II), mientras 

los otros términos incluidos en el modelo se mantienen constantes o no influyen 

significativamente en la variable respuesta. Por tanto, Para cada aumento de un nivel de 

tiempo, la concentración de Pb media estimada aumenta en   -4.625 sin embargo  cuando 



70 
 

 
 

interactuan Masa del Adsorbente (g/L) * Concentración inicial Co Pb(II) la variable respuesta Pb 

II disminuye en -4.025 

 

4.4.5 Determinar cuáles términos contribuyen más a la variabilidad en la respuesta 

 

Figura N° 17: Diagrama de Pareto  

 

 Fuente Elaboración propia  

 

 

En el Diagrama de Pareto observamos que dos efectos principales son estadísticamente 

significativos (α = 0.05). Estos efectos significativos incluyen los dos efectos principales – Masa 

de adsorbente y Tiempo. 

Se puede notar que el efecto más grande es el factor masa de adsorbente (g/L) porque es el 

que más se extiende, pero debe observarse que el efecto es positivo, es decir, incrementa el 

contenido de la variable respuesta. No así, con el efecto de la interacción (1)x(3). Asimismo, es 

importante resaltar que el Tiempo, también tiene una influencia significativa a diferencia de las 

demás interacciones y el efecto del factor (3) no tienen influencia en la Concentración final del 

 
Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: % de Remoción de Pb(II)

2**(3-0) design; MS Residual=.7376894

DV: % de Remoción de Pb(II)

-.370477

-1.85238

-2.42868

3.087305

6.133445

-6.62741

7.615352

p=.05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

(3)Concentración inicial Co Pb(II) en agua (mg/l)

2by3

1by2

1*2*3

(2)Tiempo (h)

1by3

(1)Masa del Adsorbente (g/L)
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Plomo II, en la solución tratada (mg/L). 

Los que no atraviesan la línea roja indican que su efecto es cero 

 

4.4.6. Análisis de Varianza 

 

Cuadro N° 14: Análisis de varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

    Masa del Adsorbente (g/l) 1 42.781 42.7812 57.99 0.005 

    Tiempo (h) 1 27.751 27.7512 37.62    0.009 

    Concentración inicial Co Pb(II) 1 0.101 0.1013 0.14 0.736 

    Masa del Adsorbente (g/l)*Tiempo 

(h) 

1 4.351 4.3513 5.9 0.093 

    Masa del Adsorbente 

(g/l)*Concentración inicial Co Pb(II) 

1 32.401 32.4012 43.92    0.007 

    Tiempo (h)*Concentración inicial Co 

Pb(II) 

1 2.531 2.5312 3.43 0.161 

    Masa del Adsorbente (g/l)*Tiempo 

(h)*Concentración inicial Co Pb(II) 

1 7.031 7.0312 9.53    0.054 

Error 3 2.213 0.7377     

Total 10 119.162       

Fuente: Elaboración propia  

 

La tabla ANOVA particiona la variabilidad de Concentración final del Plomo II, en la solución 

tratada (mg/L) en muestras separadas para cada uno de los efectos, prueba la significancia 

estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error 

experimental.   

En este caso, Masa del Adsorbente (g/L), Tiempo (h) tienen un valor-P menor que 0.05, asimismo 

las interacciones dobles Masa del Adsorbente (g/L) * Concentración inicial Co Pb(II)  y las 

interacciones triples tienen un valor-P menor que 0.05 indicando que son significativamente 

diferentes de cero con un nivel de confianza del  95.0 
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4.4.7. Determinar qué tan bien se ajusta el modelo a los datos 

 

Resumen del modelo 

 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

0.858888 98.14% 93.81% 

 

Leyenda:  

- S: Utilice S para evaluar qué tan bien el modelo describe la respuesta. Utilice S en lugar del 

estadístico R2 para comparar el ajuste de modelos que no tienen una constante. 

S se mide en las unidades de la variable de respuesta y representa la distancia que separa a los 

valores de los datos de los valores ajustados. Mientras más bajo sea el valor de S, mejor 

describirá el modelo la respuesta.. 

- R-cuad. Mientras mayor sea el valor de R2, mejor se ajustará el modelo a los datos. R2 siempre 

está entre 0% y 100%. 

R2 siempre aumenta cuando se agregan más predictores a un modelo. Por lo tanto, R2 es más 

útil cuando se comparan modelos del mismo tamaño. 

- R-cuad. (ajust) Utilice R2 ajustado cuando desee comparar modelos que tengan diferentes 

números de predictores. R2 siempre aumenta cuando se agrega un predictor al modelo, incluso 

cuando no haya una mejora real en el modelo. El valor de R2 ajustado incorpora el número de 

predictores del modelo para ayudar a elegir el modelo correcto. 

 

En estos resultados, el modelo explica un 93.81% de la variación en la concentración de Pb(II). 

Para estos datos, el valor de R2 indica que el modelo ofrece un ajuste adecuado a los datos. El 

valor bajo de S demuestra que el modelo encontrado describirá mejor la respuesta.  
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4.4.8. Gráficas factoriales 

 

a) Gráficas de interacción y efectos principales 

 

 

Figura N° 18: Efectos principales para % de Remoción de Pb (II). Medias ajustadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La gráfica de efectos principales muestra claramente que el efecto masa del adsorbente cambia 

significativamente aumentando el % de remoción de Pb(II) cuando pasa de nivel inferior a 

superior, el mismo comportamiento se muestra en el factor Tiempo (horas), debe notarse que el 

otro factor principal Concentración inicial de Co Pb(II) disminuye el % de remoción de Pb(II) 

cuando cambia de nivel inferior al superior 
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Figura N° 19: Interacción para % de Remoción de Pb (II) – Medias ajustadas  

 

Fuente Elaboración Propia 

 

 

 Esta grafica nos muestra que la combinación de los factores dobles presentan interacción y por 

tanto influyen en la variable respuesta. Es claro  notar que la interacción Masa 

Adsorbente*Concentración y Tiempo*Concentración presentan valores medios de % de 

remoción de Pb(II) menores que cuando interactúa los  Masa Adsorción *Tiempo. 

:  

Siendo La necesidad de maximizar el % de remoción de Pb(II) en aguas residuales se puede afirmar 

que con un nivel de significancia del 5% que a mayor Masa del Adsorbente (g/L), mayor tiempo 

(horas) de interacción y a una Concentración inicial Co Pb(II) en agua (mg/l) más bajo es mayor % 

de Remoción de Pb(II) en aguas residuales, es decir, que es posible utilizar el composito piedra 

laja cerámico para la adsorción de Pb II. 
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4.4.9  Modelo matemático 

 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

% de Remoción de 

Pb(II) 

= 25.91 + 9.50 Masa del Adsorbente (g/L) + 28.40 Tiempo (h) 

+ 321.0 Concentración inicial Co Pb(II) 

- 3.550 Masa del Adsorbente (g/L)*Tiempo (h) 

- 48.25 Masa del Adsorbente (g/L)*Concentración inicial Co Pb(II) 

- 135.0 Tiempo (h)*Concentración inicial Co Pb(II) 

+ 18.75 Masa del Adsorbente (g/L)*Tiempo (h)*Concentración in

icial 

Co Pb(II) 

 

 

4.4.10. Optimización. 

Optimizar Respuesta 

Meta: maximizar % de Remoción de Pb(II) 

Valor óptimo = 98.4148 

 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Masa del Adsorbente 4.0 8.0 8.0 

Tiempo 1.0 2.0 2.0 

Concentración Pb(II) en agua 0.1 0.2 0.1 

 

 

Esta tabla muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual maximiza el % de 

remoción de Pb(II) sobre la región indicada.   
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4.4.11.  Gráficas de superficie de respuesta y de Contornos. 

 

 

Figura N° 20:  Fitted Surface:  Variable : %de Remocion de Pb(II)  

 

Fitted Surface; Variable: % de Remoción de Pb(II)

2**(3-0) design; MS Residual=.7376894

DV: % de Remoción de Pb(II)

 > 96 

 < 95 

 < 93 

 < 91 

 < 89 

 < 87 
      

Fuente Elaboración Propia 

 

 

Esta grafica de superficie de respuesta donde el color rojo intenso representa cuantificación de 

la variable % de remoción de Pb(II). 
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Figura N° 21: Fitted Surface: Variable: % de Remoción de Pb (II) 

Fitted Surface; Variable: % de Remoción de Pb(II)

2**(3-0) design; MS Residual=.7376894

DV: % de Remoción de Pb(II)

 > 96 

 < 95 

 < 93 

 < 91 

 < 89 

 < 87 
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Fuente Elaboración Propia 

 

 

Esta grafica de contorno donde el color rojo intenso representa cuantificación de la variable % 

de remoción del Pb (II) 

 

4.5 MODELAMIENTO DE LOS PROCESOS DE EQUILIBRIO  

El equilibrio en el proceso de adsorción viene explicado por el hecho de que en un 

momento dado la velocidad con que las partículas del sorbato se adhieren al adsorbente es 

exactamente igual a la velocidad en que las partículas del adsorbato se retiran  del adsorbente.  

Es en ese movimiento de moléculas que se va a ir recubriendo el material adsorbente, es decir 

llenando los sitios vacíos, lo cual puede explicarse asumiendo diferentes modelos, dentro de los 

más utilizados está el modelo de Langmuir y el modelo de Freundlich 

Con el fin de poder cuantificar el proceso de adsorción, se recurre al cálculo de los parámetros de 



78 
 

 
 

capacidad de adsorción y afinidad del adsorbente  por un determinado metal, mediante el ajuste 

de los datos experimentales a una isoterma de adsorción. La isoterma de adsorción   puede 

definirse como la relación de equilibrio entre la concentración del adsorbato en la fase fluida y la 

concentración de partículas de adsorbente, a una temperatura determinada. 

 

En el presente trabajo de investigación se consideró para el análisis de estos modelos, la 

preparación de soluciones a concentraciones 0.1; 0.15, 0.20, 0.25, 0.30 ppm de Plomo II. 

Manteniendo constante la masa del adsorbente en 8 g/l y el tiempo de 2 horas, parámetros que 

fueron definidos en el análisis estadístico que se realizó  a los resultados de las corridas planteadas 

en la matriz de experimentación,  se llevaron  las soluciones de las concentraciones indicadas a 

agitación a 500 RPM.  Las soluciones tratadas se analizaron en el Laboratorio BHIOS, en donde se 

determinó la  concentración Ce del adsorbato.  Los resultados se muestran en la Tabla 9.  Los 

informes de laboratorio con  los resultados se encuentran en los anexos 3a, 3b, 3c, 3d, 3e. 

4.5.1 ISOTERMA DE LANGMUIR 

La construcción de la isoterma de Langmuir se realizó de acuerdo a la siguiente Tabla 

en la cual  se muestran los resultados obtenidos durante el proceso de adsorción de Plomo, 

utilizando el composito Piedra Laja - Cerámico como adsorbente, para las distintas 

concentraciones utilizadas. 

 

CUADRRO N° 15: ISOTERMA DE LANGMUIR 

Fuente Elaboración Propia 

 

Masa de 

Compo 

sito (g) 

Tiempo 

(horas) 

Concentración 

inicial Co Pb(II) 

en agua (mg/l) 

Ce del adsorbato 

en la solucion 

(ppm,mg/kg) 

 

q 

 

C/q=qe 

0 2 0.1 0.1 0 0 

8 2 0.1 0.0015 0.00369375 0.406091371 

8 2 0.15 0.016 0.005025 3.184079602 

8 2 0.2 0.01 0.007125 1.403508772 

8 2 0.25 0.03 0.00825 3.636363636 

8 2 0.3 0.065 0.0088125 7.375886525 
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              Figura N° 22   Isoterma de Langmiur  

 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La ecuación de la isoterma  

Y =  105.55x  +  0.6153       

La ecuación del modelo de Langmuir es como sigue:  

 

𝑞𝑒 =
𝑞𝑚𝑎𝑥𝐾𝐿𝐶𝑒

1+𝐾𝐿𝐶𝑒
 

La forma linealizada del modelo o en su forma lineal: 

1

𝑞𝑒
= (

1

𝐾𝐿𝑞𝑚𝑎𝑥 
)(

1

  𝐶𝑒
) +

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
 

 

 

CALCULO DE LOS PARAMETROS KL y qmax 

 

 Y =  105.55x  +  0.6153 

 

Pendiente       =     105.55 

y = 105.55x + 0.6153
R² = 0.9647

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07

C
e/

q
e 

(m
g/

l)

Ce ( mg/l)

ISOTERMA DE LANGMIUR
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Ordenada        =     0.6153 

 

Calculo de qmax 

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
 = 0.6153 

1

0.6153
 =   𝑞𝑚𝑎𝑥                 

         

Calculo de la Constante de Langmiur KL 

       
1

𝐾𝐿 𝑞𝑚𝑎𝑥
 = 105.55 

 

𝟏

105.55∗1.625 
  = KL 

 

             

 

 

Constante de equilibrio de Langmuir o equilibrio correspondiente al proceso de adsorción (L/mg) 

es responsable de la fácil captación de los iones metálicos sobre el material adsorbente 

 

Coeficiente de Determinación 

  R2  =  0.9647    

El coeficiente de determinación R2 proporciona información sobre el comportamiento del 

conjunto de datos de la línea de ajuste, expresado también en porcentaje, significa  que  el 96,47 

% de datos están mejor representados por el modelo de Langmiur 

 

4.5.2 ISOTERMA DE FREUNDLICH 

 

La construcción de la isoterma de Freundlich se realizó de acuerdo a la siguiente Tabla 

en la cual  se muestran los datos obtenidos durante el proceso de adsorción de Plomo, 

utilizando el composito  Piedra Laja -Cerámico como adsorbente, para las distintas 

concentraciones utilizadas 

 KL  =  0.00583 

𝑞𝑚𝑎𝑥 = 1.625   mg/g 
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CUADRO DE RESULTADOS N°16: ISOTERMA DE FREUNDLICH  

 

Masa 

(g) 

Tiempo 

(h) 

Volumen 

(l) 

 Co 

Pb(II)(mg/l) 

Ce 

(mg/kg) qe log Ce log qe 

0 2 0.3 0.1 0.1 #¡DIV/0! -1 #¡DIV/0! 

8 2 0.3 0.1 0.0015 0.00369375 

-

2.82390874 -2.4325325 

8 2 0.3 0.15 0.016 0.005025 

-

1.79588002 

-

2.29886393 

8 2 0.3 0.2 0.01 0.007125 -2 

-

2.14721513 

8 2 0.3 0.25 0.03 0.00825 

-

1.52287875 

-

2.08354605 

8 2 0.3 0.3 0.065 0.0088125 

-

1.18708664 

-

2.05490087 

Fuente Elaboración Propia 

 

               Figura N° 23: Isoterma de Freundlich  

                                                                                   

Fuente Elaboración Propia 

 

y = 0.2286x - 1.7769
R² = 0.7843
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La ecuación de la isoterma  

 

Y =  0.2286x  -  1.7769        

La expresión matemática de este modelo es:  

                            𝑞𝑒 = 𝐾𝐹𝐶𝑒 1 ⁄𝑛 

 

El ajuste lineal de la expresión en forma logarítmica es: 

                       𝑙𝑜𝑔 𝑞𝑒 = 1/𝑛  𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒 + 𝑙𝑜𝑔𝐾𝐹  

 

CALCULO DE LAS CONSTANTES n y KF 

 

    Y =  0.2286x  -  1.7769        

 

Pendiente       =     0.2286x 

Ordenada        =    - 1.7769 

 

  

. Calculo de la cantidad necesaria para formar la monocapa 

   En la ecuación de la isoterma 

            
1

𝑛
 = 0.2286      

            
1

0.2286
 = n        

Teóricamente   n >>1 

 

 El valor de la constante n  representa la intensidad de la adsorción o grado de  favorabilidad de 

adsorción, es siempre mayor que 1. 

 

Calculo de la Constante de Freundlich KF 

 

𝑙𝑜𝑔𝐾𝐹  = - 1.7769 

n  = 4.374453 mg/g 

KF =0.0167 

F 

= 

5

.
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Coeficiente de Determinación 

 

  R2  =  0.7843 

El coeficiente de determinación R2  indica que  solo el 78.43% de los datos están mejor 

representados por el modelo de Freundlich 

 

Comparando los coeficientes de determinación  el modelo que más se ajusta al experimento es 

el de Langmiur. 

 

4.6 MODELAMIENTO DE LA CINÉTICA DE ADSORCION 

En el proceso de adsorción es muy importante conocer la cinética de reacción.  

Para definir el modelo cinético de la reacción se preparó un litro de solución de concentración 

0.2 ppm. 

Se extrajo volúmenes de 200 ml y a cada una de ellas se le añadió la masa de  adsorbente  en la 

proporción de 8 g /l      . 

Cada una de estas soluciones fueron llevadas al agitador magnético a 500rpm y a diferentes 

tiempos, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2 horas. 

Concluido el tiempo se filtró cada solución y se llevó al laboratorio BHIOS para su análisis 

respectivo, donde se determinó la concentración final de plomo por el método ICP-MS 

 A continuación tenemos la tabla 11 de resultados  con la cual  se definió el modelo que sigue el 

experimento.   

El informe de laboratorio de  los resultados  se encuentra en los anexos  4a, 4b, 4c, 4d, 4e. 
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CUADRO N° 17: RESULTADOS PARA EL MODELAMIENTO DE LA CINETICA DE REACCION 

N° Masa (g) Volumen (l) 

Tiempo de 

contacto 

sorbato - 

sorbente (h) 

Co Pb 

(mg/l) 

ppm 

Pb 

(remanente 

en la 

solución) 

Plomo 

adsorbido 

1 8 0.2 0.25 0.2 0.0089 0.1911 

2 8 0.2 0.5 0.2 0.0349 0.1651 

3 8 0.2 1 0.2 0.0448 0.1552 

4 8 0.2 1.5 0.2 0.0493 0.1507 

5 8 0.2 2 0.2 0.0514 0.1486 

             Fuente Elaboración Propia 

  

  A continuación la gráfica  que nos permite observar la adsorción del plomo en la solución a 

través del tiempo 

 

Figura N° 24: Cinética de adsorción del  plomo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar la adsorción de plomo se realiza en la primera hora con mayor 

intensidad, haciéndose casi constante la adsorción a partir de la primera hora. 
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4.6.1 MODELO DE PSEUDO PRIMER ORDEN 

 

Según este modelo  el plomo  se uniría solamente a un sitio de adsorción sobre la superficie del 

adsorbente. 

De acuerdo a la siguiente ecuación: 

    

    R(s)  +  Me(ac)
2+                       RMe(ads)

2+  

 

  La Ecuación Lineal de  Pseudo Primer Orden:  

                       log (𝑞𝑚𝑎𝑥−𝑞𝑡)  = 𝑙og   𝑞𝑚𝑎𝑥 - 
𝑘𝑝1

2.303
 t 

 

 

CUADRO N° 18:      RESULTADOS PARA MODELO DE PRIMER ORDEN 

N° Ti
em

p
o

 d
e 

co
n

ta
ct

o
 

so
rb

at
o

 -
 s

o
rb

en
te

 
(m

in
) 

C
o

 P
b

 (
m

g/
l)

 p
p

m
 

P
b

 (
re

m
an

te
 e

n
 la

 

so
lu

ci
ó

n
) 

p
lo

m
o

 a
d

so
rb

id
o

 

q
e 

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 d

e 

p
lo

m
o

 a
d

so
rb

id
o

 

m
g/

g 
ad

so
rb

en
te

 

q
e(

m
ax

) 

q
e(

m
ax

)-
q

e 

lo
g 

q
e(

m
ax

)-
q

e 

1 15 0.2 0.0089 0.1911 0.0238875 0.0238875 0 0 

2 30 0.2 0.0349 0.1651 0.0206375 0.0238875 0.00325 -2.4881166 

3 60 0.2 0.0448 0.1552 0.0194 0.0238875 0.0044875 -2.3479955 

4 90 0.2 0.0493 0.1507 0.0188375 0.0238875 0.00505 -2.2967086 

5 120 0.2 0.0514 0.1486 0.018575 0.0238875 0.0053125 -2.2747011 

Fuente Elaboración Propia 
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Figura N° 25: Modelo de Primer Orden  

 

Fuente Elaboración Propia 

 

 

Ecuación del modelo de primer orden 

 Y = 0.0023x – 2.5248 

  R2  =0.8671 

 

                       log (𝑞𝑚𝑎𝑥−𝑞𝑡)  = 𝑙𝑜𝑔𝑞𝑚𝑎𝑥  - 
𝒌𝒑𝟏

𝟐.𝟑𝟎𝟑
 t 

Calculo de Kp  

  0.0023 = 
𝑘𝑝1

2.303
 

 

 Kp1=  0.0023 * 2.303    

 

Calculo de q max 

  – 2.5248 = 𝑙𝑜𝑔 𝑞𝑚𝑎𝑥             

 

 

y = 0.0023x - 2.5248
R² = 0.8671
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PRIMER ORDEN

Kp = 0.005297 

qmax = 2.987E-03 mg/g 



87 
 

 
 

4.6.2  MODELO DE PSEUDO SEGUNDO  ORDEN   

 

              CUADRO N° 19: RESULTADOS SEGUNDO ORDEN 

t 

(min) 

Masa 

(g) 

Volumen 

(l) Co (ppm) Ce (ppm) qt t/q 

15 8 0.2 0.2 0.0089 0.0047775 3139.717 

30 8 0.2 0.2 0.0349 0.0041275 7268.322 

60 8 0.2 0.2 0.0448 0.00388 15463.92 

90 8 0.2 0.2 0.0493 0.0037675 23888.52 

120 8 0.2 0.2 0.0514 0.003715 32301.48 

 Fuente Elaboración Propia  

 

Figura N° 26: Modelo Segundo orden  

 

 

Fuente Elaboración Propia 
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𝑡

 𝑞𝑡
 = 

1

𝑘𝑝2𝑞2𝑚𝑎𝑥
 +

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
t 

Ecuación Segundo Orden 

 Y= 277.67x – 1081 

   R2 = 1    

 

 

Capacidad de adsorción máxima o de equilibrio 

 

                            
1

𝑞𝑚𝑎𝑥
 = 277.67 

        

Constante de velocidad de pseudo-segundo-orden 

1

𝑘𝑝𝑞2𝑚𝑎𝑥
 = 1081        

1

1081∗(0.003601)^2 
 = 𝑘𝑝            kp = 71.339 

 

 

  

qmax= 0.003601 mg/g 
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CONCLUSIONES 

 

1.                  Se determinó los parámetros óptimos de adsorción del Pb (II) en aguas residuales, 

del composito piedra laja –cerámico, siendo la masa optima de adsorbente 8g/l, en el tiempo 

de 2 horas 

2.                  A partir de la mezcla de piedra laja y cerámico en un 50% cada uno se obtuvo el 

Composito el cual demostró ser eficiente para ser utilizado como adsorbente,  

evidenciándose  mediante  Microscopia Electrónica de barrido (SEM), que permitió observar 

el plomo depositado en el adsorbente. 

3.                  Las concentraciones finales de Pb (II) en  diferentes soluciones,  fueron   

determinadas, mediante  Absorción atómica, ICP OES, ICP MS  en soluciones de 

concentración inicial 0.1, 0.15, 0.2 ppm de Pb, tratadas con el composito.         

4.                  La capacidad adsorbente del composito se determinó  con soluciones   de Pb (II) en 

concentraciones 0.1; 0.15 y 0.2 ppm,  habiéndose obtenido como mejor porcentaje 98,5% de 

adsorción, cuando la concentración inicial de Pb fue 0.1 ppm y el  tiempo  2 horas. 

5.                   La modelización  del proceso de equilibrio mediante las isotermas de Langmiur  y  

Freundlich,  permitió concluir  que el modelo que mejor se adecua a la adsorción de plomo 

en el  composito es el modelo de Langmiur, con un valor de  R2 = 0.9647, frente a un valor  R2 

= 0.7843   para el modelo de Freundlich . 

6.                  Se estableció la Cinética de adsorción mediante el análisis de los modelos de pseudo 

primer orden y pseudo segundo orden. El modelo que mejor se adecua es el  de pseudo 

segundo orden  con R2 = 1.   En comparación con el modelo de pseudo primer orden  con un 

valor de   R2 =0.8671 

 

  



90 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

1.                 El composito piedra laja arcilla demostró ser altamente eficiente en la adsorción 

de Plomo II en una proporción de 50 por 50. Se recomienda probar otras proporciones de 

ambos componentes. 

2.                 De acuerdo a lo observado durante todo el proceso de investigación, es de 

esperar que otros cationes también puedan ser adsorbidos eficientemente por  lo que se 

recomendaría comprobar esta suposición. 

3.                 Realizar el estudio del proceso de desorción del composito, para así incrementar 

su vida útil y minimizar costos de operación. 
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ANEXO N° 1 

 

PREPARACION DE SOLUCIONES 

Se preparó solución sintética de Pb (II) de concentraciones 0.10; 0.15 y 0.20 ppm.  

Preparación de Solución Madre 

Se preparara la solución madre, con una concentración de plomo de 20 ppm, para lo cual se pesa 

31.97 mg de Pb(NO3)2, en la balanza electrónica. Se disolvio y se   añadió agua destilada hasta 

aforar completamente el volumen de 1litro de solución. 

 

• Solución sintética de plomo 0.1 ppm 

• Se procedió a la disolución de 5 ml  de la Solución Sintética Madre en una fiola de 1000ml, 

añadiéndose agua destilada hasta aforar completamente al volumen de 1 litro. 

 

• Solución sintética de plomo 0.15 ppm 

• Se procedió a la disolución de 7.5 ml. de la Solución Sintética Madre en una fiola de 1000ml, 

añadiéndose agua destilada hasta aforar completamente al volumen de 1 litro. 

 

• Solución sintética de plomo 0.2 ppm 

• Se procedió a la disolución de 10 ml  de la Solución Sintética Madre en una fiola de 1000ml, 

añadiéndose agua destilada hasta aforar completamente al volumen de 1 litro 
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Anexo 2a  
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Anexo 2b  
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Anexo 2c  
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Anexo 2d  
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Anexo 2e  
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FQ Elemento Pb 
0.012 mg/l  
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Anexo 2f  
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Anexo 2g  
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FQ 0.009 mg/L  
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Anexo 2h  
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Anexo 2i  
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FQ 
0.012 
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Isoterma  N° 

 

Anexo 3a  
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 0.0015  

Isoterma N° 1  
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Isoterma 2  

Anexo 3b  
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Isoterma N° 1 

0.016  
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Isoterma 2  N° 3 

Anexo 3c  
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Isoterma N° 3  
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Isoterma N° 4 

Anexo 3d  
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Isoterma N° 4 

0.03 
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Isoterma N° 5 

Anexo 3e  
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Isoterma  N° 5 
0.065 
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Anexo 4a  
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Anexo 4 b  
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Anexo 4c  
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Anexo 4d  
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Anexo 4e  
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