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RESUMEN 

 

En este trabajo se presentan los resultados de ensayos de adsorción de As+5 con cáscara 

de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) recubierto con óxidos de hierro (BCSIR) en 

columnas de lecho fijo. Se evaluó el rendimiento de la columna del lecho fijo en el que 

se variaron la altura (3 cm y 6 cm) y concentración inicial de entrada (0.1 mg/L y 0.3 

mg/L) , para determinar la influencia de estos parámetros en la capacidad de adsorción. 

Los resultados obtenidos fueron que al aumentar la concentración de entrada la capacidad 

de adsorción se incrementa, así como una mayor altura del lecho adsorbente proporciona 

un mejor rendimiento. Además, se calculó una capacidad de adsorción mayor al 47% en 

todos los casos. Los datos experimentales fueron ajustados al modelo de Thomas en 

función del tiempo, los cuales describen la curva de ruptura. Se evidencia que este modelo 

se ajusta adecuadamente a los datos experimentales. 

Palabras clave. Adsorción, Arsénico, biomasa Sacha Inchi , Plukenetia volubilis, 

Proceso continuo, Lecho Fijo. 
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ABSTRACT 

 

In this investigation, the results of adsorption tests of As+ 5 with Sacha Inchi (Plukenetia 

volubilis) shell coated with iron oxides (BCSIR) in fixed bed columns are presented. The 

performance of the fixed bed column was evaluated in which the height (3 cm and 6 cm) 

and initial input concentration (0.1 mg / L and 0.3 mg / L) were varied, to determine the 

influence on the adsorption capacity. The results obtained were that as the input 

concentration increased, the adsorption capacity increased, as well as a higher adsorbent 

bed height providing better performance. In addition, an adsorption capacity greater than 

47% was calculated in all cases. The experimental data was fitted to the Thomas model 

as a function of time, which describes the rupture curve. It is evident that this model 

adequately fits the experimental data. 

Keywords. Adsorption, Arsenic, Sacha Inchi biomass, Plukenetia volubilis, Fixed Bed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

ÍNDICE GENERAL 

DEDICATORIA ............................................................................................................ i 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................... iii 

RESUMEN .................................................................................................................. iv 

ABSTRACT ................................................................................................................. v 

ÍNDICE GENERAL .................................................................................................... vi 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................. ix 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................ ix 

LISTA DE ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS............................................................. xi 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... xii 

 

1. CAPITULO I: GENERALIDADES ...................................................................... 1 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................ 1 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 3 

1.2.1 Objetivo general ...................................................................................... 3 

1.2.2 Objetivos específicos ............................................................................... 3 

 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ................................................ 3 

1.3.1 Ambiental ................................................................................................ 3 

1.3.2 Social....................................................................................................... 4 

1.3.3 Económica. .............................................................................................. 4 

 HIPÓTESIS .................................................................................................... 5 

 VARIABLES .................................................................................................. 6 

2. CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL ............................................................ 7 

 Antecedentes de La Investigación ................................................................... 7 

 Marco legal ................................................................................................... 11 

2.2.1 Normativa internacional ......................................................................... 11 

2.2.2 Normativa nacional ................................................................................ 11 

 Marco conceptual .......................................................................................... 12 



vii 

 

2.3.1 Arsénico ................................................................................................ 12 

2.3.2 Sacha Inchi ............................................................................................ 15 

2.3.3 Biomasa de Sacha Inchi: ........................................................................ 16 

2.3.4 Bioadsorción .......................................................................................... 17 

2.3.5 Adsorción .............................................................................................. 17 

2.3.6 Adsorción de Arsénico ........................................................................... 18 

2.3.7 Tipos de procesos de adsorción .............................................................. 21 

2.3.8 Modelos de adsorción dinámica de metales en columnas de lecho fijo ... 23 

2.3.9 Análisis de los datos de la columna de adsorción en lecho fijo ............... 26 

3. CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO .................................................... 28 

 Diseño de Investigación ................................................................................ 28 

 EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS ..................................................... 28 

3.2.1 Equipos.................................................................................................. 28 

3.2.2 Materiales .............................................................................................. 28 

3.2.3 Insumos ................................................................................................. 29 

 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL ....................................................... 29 

3.3.1 ETAPA I: Caracterizar la biomasa de Sacha Inchi .................................. 29 

3.3.2 ETAPA II: Evaluar la capacidad de adsorción ........................................ 30 

 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

RECOLECTADOS ................................................................................................. 32 

3.4.1 Utilización de procesadores computarizados .......................................... 32 

4. CAPITULO IV: RESULTADOS......................................................................... 33 

 Caracterización del adsorbente BCSIR. ......................................................... 33 

4.1.1 Grupos Funcionales ............................................................................... 33 

4.1.2 Densidad aparente, real y contenido de carbono y cenizas ...................... 35 

 Descripción de la columna de lecho fijo. ....................................................... 36 

4.2.1 Volumen del efluente ............................................................................. 36 



viii 

 

4.2.2 Capacidad de adsorción qe (mg / g) ........................................................ 37 

4.2.3 Cantidad total de metal adsorbido qtotal (mg) .......................................... 38 

4.2.4 Cantidad total de arsénico añadida a la columna, W total (mg), ................ 40 

4.2.5 Porcentaje de eliminación de arsénico (en saturación). ........................... 41 

 Influencia de los parámetros operativos (H Y C0) en la adsorción.................. 42 

4.3.1 Efecto de la altura del lecho adsorbente.................................................. 43 

4.3.2 Efecto de la concentración de entrada de As (V). ................................... 45 

 Modelado dinámico de datos experimentales - modelo de thomas. ................ 47 

4.4.1 Regresiones lineales aplicadas para el modelo de Thomas ...................... 47 

4.4.2 Modelo matemático de Thomas ............................................................. 49 

CONCLUSIONES ...................................................................................................... 57 

RECOMENDACIONES ............................................................................................. 58 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 59 

ANEXOS .................................................................................................................... 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Variables de la investigación. ......................................................................... 6 

Tabla 2: Diseño factorial 2k .......................................................................................... 6 

Tabla 3: El pH de los estados de oxidación del arsénico ............................................. 13 

Tabla 4: Composición proximal de la cáscara de Sacha Inchi ..................................... 16 

Tabla 5: Resumen de los grupos funcionales encontrados........................................... 35 

Tabla 6:Analisis fisicoquímico de la BCSI Cenizas-Carbono ..................................... 35 

Tabla 7:Analisis fisicoquímico de la BCSI Densidades .............................................. 36 

Tabla 8: Resumen del análisis de datos experimentales. ............................................. 42 

Tabla 9: Resultados de las regresiones lineales para el Modelo de Thomas................. 49 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Diagrama de Pourbaix (Eh-pH )- especies acuosas de arsénico ( 25ºC y 1 bar).

 ................................................................................................................................... 14 

Figura 2:  Especies de As en función del pH. ............................................................. 14 

Figura 3: Proceso de adsorción en lecho fijo. ............................................................. 22 

Figura 4: Esquema de la columna de adsorción de lecho fijo para estudio experimental.

 ................................................................................................................................... 31 

Figura 5: Espectro infrarrojo (IR) de la BCSIR .......................................................... 33 

Figura 6: Representación de las variables en la adsorción .......................................... 43 

Figura 7:  Influencia de las alturas a una concentración de entrada  de 0.114 mg/ L As.

 ................................................................................................................................... 44 

Figura 8:  Influencia de las alturas a una concentración de entrada  de 0.311 mg/ L As

 ................................................................................................................................... 44 

Figura 9:  Influencia de las concentraciones de entrada a una altura 3 cm. .................. 46 

Figura 10: Influencia de las concentraciones de entrada a una altura 6 cm. ................. 46 

Figura 11: Regresión lineal aplicada a una altura 3cm y 6 cm, y Co 0.114mg/L. ........ 48 

Figura 12: Regresión lineal aplicada a una altura 3cm y 6 cm, Co 0.311mg/L. ........... 48 

Figura 13: Modelo de Thomas para una altura de 3cm y Co de 0.114mg/L ................ 50 

Figura 14: Modelo de Thomas para una altura de 6 cm y Co de 0.114mg/L ............... 51 

Figura 15: Modelo de Thomas para una altura de 3 cm y Co de 0.311 mg/L............... 53 

Figura 16: Modelo de Thomas para una altura de 6 cm y Co de 0.311 mg/L............... 55 



x 

 

Figura 17: Tratamiento de la biomasa de cáscara de  Sacha Inchi: (a) cáscara de Sacha 

Inchi (b) Biomasa de cáscara de Sacha Inchi triturada y (c) Biomasa de cáscara de Sacha 

Inchi Recubierta. ......................................................................................................... 98 

Figura 18: Tamizaje de la biomasa de cáscara de Sacha Inchi: (a) Diferentes mallas 

usadas (b)  Proceso de tamizaje. .................................................................................. 98 

Figura 19: Tratamiento de la Biomasa de cáscara de Sacha Inchi: (a) lavado (b)  secado 

y (c) almacenamiento. ................................................................................................. 98 

Figura 20: Recubrimiento de la Biomasa de cáscara de Sacha Inchi: (a) Pesado del FeCl₃ 

* 6 H₂O ....................................................................................................................... 98 

Figura 21: Preparación del agua sintética ................................................................... 99 

Figura 22: Sistema de flujo continuo .......................................................................... 99 

Figura 23: Muestras tomadas luego del proceso de adsorción (a) toma de muestra tratada 

(b) muestras enviadas a laboratorio. ............................................................................ 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

LISTA DE ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 

ABREVIATURAS 

 BCSIR    : Biomasa de Cáscara de Sacha Inchi Recubierto. 

 EIRTF     : Espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier.  

 IR           : Infrarrojo. 

 OMS      : Organización Mundial de la Salud. 

 SI            : Sacha Inchi. 

 

SÍMBOLOS 

 A     :   Intercepto. 

 As   : Arsénico. 

 B     : Pendiente (1/min). 

 Co   :  Concentración inicial (mg/L). 

 H     :   Altura del lecho fijo. 

 KTH : Constante de velocidad de Thomas(ml/min*mg). 

 M    : Masa del adsorbente (g). 

 Q     : Caudal (mL/min). 

 qe    : Capacidad de carga de saturación del adsorbente (mg/g). 

 tb     : Tiempo de ruptura. 

 ts        : Tiempo de saturación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los mayores desafíos en el siglo XXI es el desarrollo de tecnología limpia, 

sostenible y ecológica para la purificación del agua. Actualmente se vienen desarrollando 

diferentes investigaciones en el campo del tratamiento de aguas contaminadas con 

metales pesados. Siendo la adsorción con materiales no convencionales y de bajo costo 

(residuos industriales, agrícolas, o urbanos), una opción innovadora.  Un ejemplo clásico 

de material natural disponible en abundancia es la biomasa de cascara de Sacha Inchi 

(Plukenetia volubilis). Se ha demostrado en la investigación de (Kumar et al., 2016) que 

como bioadorbente es eficaz y prometedor para la eliminación de iones metálicos con 

capacidades de adsorción superiores a otros adsorbentes de residuos agrícolas.  

Durante las últimas décadas, la contaminación por arsénico en las fuentes de agua potable, 

en particular las aguas subterráneas, se ha convertido en un tema que demanda atención 

urgente. El límite recomendado por  la Organización Mundial de la Salud para la 

concentración de arsénico en el agua potable es de 10 μg/L, en el Perú se ha identificado 

As por encima de los valores límite (MINSA, 2020). Siendo este un problema de gran 

preocupación no solo por su naturaleza tóxica, que puede causar un envenenamiento 

crónico y muchas enfermedades graves ( Liu et al., 2015), (Goswami et al., 2012), sino 

también por la dificultad tecnológica y económica que demanda su eliminación. 

El objetivo de esta investigación es determinar la capacidad de adsorción de arsénico (V), 

de la biomasa de Sacha Inchi (SI) recubierto con óxidos de hierro en una solución acuosa, 

utilizando un sistema de columna de lecho fijo. Se llevaron a cabo estudios para evaluar 

el desempeño de la biomasa de Sacha Inchi recubierto (BCSIR) en un sistema de 

operación continúa variando las condiciones de operación, como la altura del lecho y la 

concentración de entrada de As(V). 

El nuevo bioadsorbente BCSIR utilizado en el presente estudio muestra características 

novedosas: Es disponible en abundancia a bajo costo; no requiere de personal muy 

calificado; y tiene la capacidad para eliminar los iones As (V) de una solución acuosa. 

Hasta donde se conoce, no se han reportado trabajos de investigación sobre la biomasa de 

Sacha Inchi como bioadsorbente para la remoción de As en soluciones acuosas.  
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1. CAPITULO I: GENERALIDADES 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Se estima que alrededor del 80% de las enfermedades transmisibles en el mundo son 

transmitidas por el agua ( Xia et al., 2004).  y es el arsénico uno de los elementos más 

comunes presentes en los cuerpos hídricos que ocasionan un problema de salud alarmante. 

En Latinoamérica, por lo menos 4,5 millones de personas beben en forma permanente 

agua con niveles de arsénico que ponen en riesgo su salud. La cantidad de arsénico en el 

agua, especialmente en el agua subterránea, llega en algunos casos a superar la 

concentración de 1000 µg/L. (Medina-Pizzali, Robles, Mendoza, & Torres, 2018). 

En el Perú son más de 10 millones de personas las que están expuestas a metales, 

metaloides y otras sustancias químicas tóxicas (MINSA, 2020), siendo esta el 31.15% de 

la población nacional. Es importante resaltar que la calidad del agua está muy asociada a 

las fuentes de este recurso , las mismas que en el Perú, en su gran mayoría, están expuestas 

a los metales de origen natural y antropogénico, y a la dificultad tecnológica y económica 

de las empresas de saneamiento de llevar a cabo procesos para depurar la presencia de 

metales. (Villena, 2018) El Ministerio de Salud, ha reconocido la contaminación de agua 

por arsénico, y otros metales y ha declarado en estado emergencia por  contaminación de 

Arsénico en fuentes de agua para consumo humano. (MINSA, 2018). Identificándose a 

los principales departamentos afectados a Arequipa, Apurímac, Puno, Loreto, Cajamarca, 

Pasco, Junín, lca, Huancavelica, Ayacucho, Moquegua y Tacna. (DIGESA, 2018) 

En la región de Arequipa el riesgo de contaminación por Arsénico es alto, se han 

reportado niveles de arsénico en agua de consumo humano por encima del actual límite 

máximo permisible (10 µg/L) recomendado por la OMS, según diversas investigaciones 

como la de Lopez (2018) la cual expone que la calidad del agua del Río Tambo está siendo 

influenciada por la presencia de Arsénico y Boro, la de Monroy (2019)  cuyo estudio 

resalta que en diferentes localidades de la provincia de Camaná en el periodo de enero 

2017 hasta marzo 2018 se supera el límite máximo permisible de arsénico para agua de 

consumo humano y es como sigue: La Pampa (0.01301 mg/L), Pucchun (0.01748 mg/L), 

San Isidro (0.0151 mg/L), San Isidro (0.0151mg/L), San Gregorio (0.01123 mg/L), 

Pucchun (0.0146 mg/L), El Cardo (0.01213 mg/L), La Pampa (0.01248mg/L), Pucchun 
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(0.0142 mg/L), San José (0.0151 mg/L), San José (0.01364 mg/L), Huacapuy (0.03007 

mg/L) y San Gregorio (0.01109 mg/L). 

El arsénico está clasificado como uno de los elementos químicos más dañinos y 

cancerígenos para el ser humano (OMS, 2018). Debido a su teratogenicidad, 

mutagenicidad y carcinogenicidad en los sistemas biológicos, es tóxico tanto para los 

seres humanos (Phung et al., 2017) como para el ambiente ecológico, este metaloide 

contribuye al declive de poblaciones de especies acuáticas y puede actuar como una fuerte 

neurotoxina, su peligro en medios acuáticos radica en su persistencia, bioacumulación y 

toxicidad (Ali et al., 2019). 

En este sentido uno de los sistemas más adecuados para la eliminación de arsénico son 

las columnas de adsorción de lecho compacto o de lecho fijo debido a que son fáciles de 

operar, alcanzan un alto rendimiento y pueden ampliarse fácilmente para realizar pruebas 

a escala piloto o industrial ( Kapur & Mondal, 2015) y  comparada con los métodos 

convencionales para la eliminación de iones en aguas  que incluyen precipitación química 

como hidróxido, ósmosis inversa, coagulación, adsorción en carbón activado, separación 

basada en membranas y tratamiento electroquímico (Babilas & Dydo, 2018) (Malamis & 

Katsou, 2013) y ( Zwain et al., 2014), estos  procesos resultan ser  ineficaces para 

concentraciones bajas de metales y presentan varias limitaciones técnicas y económicas 

(Malkoc, 2006). En este contexto, la biosorción por lecho fijo ha evolucionado como una 

alternativa viable para la remoción de metales pesados de corrientes de aguas residuales 

contaminadas ya que el método es más económico, efectivo y no perjudicial para el medio 

ambiente (Arivalagan et al., 2014) (Madrid et al., 2011). 

Por otra parte, al ser la adsorción una técnica ampliamente estudiada a nivel mundial, se 

han encontrado adsorbentes nuevos y no convencionales que remueven eficientemente el 

arsénico del agua, como por ejemplo materiales naturales y residuos de procesos. Dando 

la ventaja que al ser locales y de bajo precio, disminuyen los costos de producción y 

brindan una eficacia alta de remoción de metales pesados. Tal como lo estudió (Gupta et 

al., 2009) donde utilizó gránulos de maní, cáscara de avellana, serrín, cáscara de coco, 

cáscara de arroz, etc. 

Finalmente cabe señalar que no existe ninguna investigación previa del material que se 

propone en esta investigación (biomasa de Sacha Inchi) que estudie la capacidad de 
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adsorción de arsénico en una solución acuosa, y mucho menos evaluados en sistemas de 

lecho fijo.   

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar la capacidad de adsorción de arsénico (V) en agua de la biomasa de Sacha Inchi 

utilizando un sistema de columna de lecho fijo.  

1.2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar la biomasa de Sacha Inchi determinando los grupos funcionales 

presentes, la densidad aparente, real y el contenido de carbono y cenizas  

presentes. 

 Determinar los efectos de la altura y la concentración de entrada de arsénico sobre 

la capacidad de adsorción de la biomasa en un sistema continuo de columnas de 

lecho fijo. 

 Calcular la capacidad de adsorción de arsénico (V) que presenta la biomasa de 

Sacha Inchi a través del tiempo 

 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Ambiental 

El arsénico se encuentra entre los contaminantes más comunes que se encuentran en el 

medio ambiente. En la última década se ha tomado conciencia de los efectos ecológicos 

nocivos de este, que a  diferencia de los contaminantes orgánicos que en su mayoría 

pueden ser eliminados fácilmente , este metaloide  al ser liberado al ambiente tiende a 

persistir indefinidamente, circulando y eventualmente bioacumulándose a lo largo de la 

cadena alimenticia, se ha demostrado que el arsénico se acumula en la biota a través del 

contacto y la ingestión de agua, suelo, sedimentos, y  materia orgánica contaminados,  

(Rahman & Hasegawa, 2012).  Muchos estudios realizados muestran que las especies de 

arsénico inorgánicos predominantes en el medio acuático (AsO2 (III) y el AsO4 (V) ) no 

son biodegradables y se acumulan a través de la cadena alimentaria (Bretzler, et al., 2017). 

Por lo tanto, la presencia de este metaloide en el ambiente representa una grave amenaza 
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para el ecosistema y el hombre. La necesidad de desarrollar técnicas factibles que sean 

eficientes para su remoción es urgente, de manera que con este estudio se pretende brindar 

una solución tecnológica a este problema. 

Por otra parte, el Perú es un país productor de Sacha Inchi, en la actualidad se genera 

residuos como subproducto de la fabricación de productos derivados del Sacha Inchi. 

Estos residuos se convierten en un gran problema por su mala gestión, sin embargo, 

pueden ser aprovechados de forma adecuada e indirecta como agente de adsorción y 

remoción de arsénico presente en medios acuosos.  

1.3.2 Social 

La contaminación por arsénico en las fuentes de agua potable, en particular las aguas 

subterráneas, es un problema de gran magnitud a nivel mundial, en el Perú, la calidad del 

agua potable está muy asociada a la calidad del agua de las fuentes, las mismas que en su 

gran mayoría están expuestas a los metales de origen natural y antropogénico, y a la 

dificultad tecnológica y económica de las empresas de saneamiento de llevar a cabo 

procesos para depurar la presencia de estos. (MINSA, 2018) El Ministerio de Salud del 

Perú, ha identificado la contaminación de agua por arsénico. En el año 2018, tiene 

notificado a nivel nacional,6503 casos expuestos a metales pesados y metaloides, con una 

tasa de 3.3 por 1000 habitantes. Por ende, se requiere de investigaciones dirigidas hacia 

el uso de tecnologías actualizadas y adecuadas. 

Con el desarrollo de esta investigación se procura dar una alternativa nueva para el 

tratamiento de aguas contaminadas con arsénico y así mejorar la calidad de vida de las 

personas que consumen agua contaminada, reduciendo el riesgo de estas a padecer 

diferentes enfermedades ya que se ha comprobado que la exposición a un ambiente que 

contiene arsénico puede contribuir al envenenamiento crónico por arsénico y a muchas 

enfermedades graves ( Liu et al., 2015). 

1.3.3 Económica. 

El tratamiento de arsénico en aguas no es barato y constituye una carga incluso para los 

hogares rurales de altos ingresos. (Alka et al., 2021) Se han aplicado numerosas técnicas 

para eliminar el arsénico de las soluciones acuosas, como la adsorción, oxidación, 

precipitación, intercambio iónico, adsorción, ósmosis inversa y separación por 
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membrana. (Yan et al., 2018) . Las técnicas convencionales son de alto costo (Bellú et 

al., 2010); además el producto final es un lodo con altas concentraciones en metales 

pesados que dificultan su eliminación (Atkinson et al., 1998). El método de adsorción es 

una opción particularmente atractiva considerando la simplicidad de su diseño, bajo costo 

y procedimiento operativo sencillo. (Alka et al., 2021) , el uso de residuos que se 

encuentran disponibles en nuestro país, es una gran alternativa de bajo costo económico 

y que permite realizar un eficiente tratamiento de agua. 

Por último, esta investigación promueve una economía circular convirtiendo un residuo 

en un recurso valioso, destinado a la fabricación de un producto que puede reincorporarse 

nuevamente al mercado para resolver un problema latente. Proporcionando un valor 

económico a un residuo producido en la amazonia peruana para generar ingresos 

alternativos a las poblaciones que dependen de la plantación de árboles que producen 

frutos y semillas comerciales.  El Sacha Inchi es un producto nativo en la Amazonía 

peruana de gran potencial para la exportación y en el mercado interno. Por lo tanto, , el 

uso de la biomasa de Sacha Inchi en el proceso de bioadsorción de arsénico constituye 

una tecnología alterna de bajo costo económico. 

 HIPÓTESIS 

Es probable que la biomasa de Sacha Inchi como adsorbente permita una adecuada 

remoción de arsénico (V) de aguas contaminadas en un sistema continuo de columnas de 

lecho fijo. 
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 VARIABLES  

Para la presente investigación se presentan las siguientes variables, los cuales se detallan 

respectivamente: 

Tabla 1: Variables de la investigación. 

Variable dependiente Variable Independiente 

Parámetro Unidad Parámetros Unidad 

 
Concentración final 

de arsénico 

 

mg/L 

 Altura de lecho de adsorción cm 

 Concentración de entrada del As mg/L 

 

Para la optimización del proceso de adsorción en columnas de lecho fijo se aplicarán las 

técnicas de diseño de experimentos como es el diseño factorial completo 2k a fin de 

determinar la combinación óptima de las variables que darán un valor de respuesta. Esta 

técnica se trabajará directamente con las variables planteadas en esta investigación; 

conforme a ello se tendrá un diseño factorial con dos factores, de dos niveles cada factor. 

En consecuencia, se tendrá 4 experimentos mínimos necesarios, en donde se tomarán 10 

muestras en cada uno. Se realizó una réplica haciendo un total de 80 muestras recogidas, 

el diseño factorial se trabajará en el Software estadístico Minitab®. 

 

Tabla 2: Diseño factorial 2k 

N° factores Nivel (2) N° experimentos 

k

2 
Altura de lecho de adsorción (cm) 

H1 3 

2K= 22= 4 

experimentos 

H2 6 

k

3 

Concentración de entrada de 

arsénico(mg/L) 

C1 0.114 

C2 0.311 
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N° de Prueba 

Altura del 

lecho fijo Unidad 

Concentración 

de entrada Unidad 

N° de 

muestras Réplica 

Experimento 1 3 Cm 0.114 mg/L 10 10 

Experimento 2 3 Cm 0.311 mg/L 10 10 

Experimento 3 6 Cm 0.114 mg/L 10 10 

Experimento 4 6 Cm 0.311 mg/L 10 10 

Nota: Se resume el diseño aplicado en esta investigación. Se tomaron muestras de entrada 

para comprobar la concentración de entrada en el lecho fijo.  

Es importante resaltar que para cada tratamiento se tomaron 10 muestras a lo largo del 

tiempo esto con el fin de determinar el comportamiento de la curva de adsorción. 

2. CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Sahu, Singh , & Koduru, (2021), en su investigación titulada “Eliminación de arsénico de 

una solución acuosa mediante un nuevo carbón activado modificado con hierro y hierro-

circonio derivado de la carbonización química del aserrín de Tectona grandis: modelado 

de curvas isotermas, cinéticas, termodinámicas y de ruptura” , evaluaron la remoción de 

As de carbón activado modificado con hierro (el compuesto usado fue el FeCl3) y 

zirconio a partir de la biomasa residual de aserrín de Tectona grandis en un lecho fijo, 

trabajaron a dos velocidades de entrada (5 y 10mL/min) con lecho fijo(5cm),  y un 

diámetro(1.5cm) cuya concentración de entrada fue 0.1mg/L. Los resultados que 

obtuvieron para las velocidades mencionadas fueron del 99% y 97% de adsorción 

respectivamente.  

Wei et al., (2019), realizaron un estudio titulado “Eliminación eficiente de arsénico del 

agua subterránea utilizando fibras de biocarbón decoradas con matriz de nanoagujas de 

óxido de hierro con alta utilización de Fe y cinética de adsorción rápida”, donde a través 

del lecho fijo de una altura de 1.2 cm y un diámetro de 10cm, estudiaron la adsorción de 

5 ciclos de regeneración del lecho adsorbente, manteniendo constante una temperatura 
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ambiente. Obtuvieron una capacidad de adsorción para arsénico(V) en el punto de ruptura 

de 1.80 mg/g, un volumen tratado de 26.2 L.  

Brion-Rob et al., (2018), en su investigación titulada “Investigación de los parámetros de 

operación de la columna de adsorción de lecho fijo usando un material de quitosano para 

el tratamiento de agua contaminada con arseniato” estudiaron los efectos del diámetro del 

lecho, la profundidad (5; 13 y 28.1 cm), la concentración de entrada (30, 60 y 120 mg/L), 

la dirección de flujo (0.5; 0.1 y 2.0 mL/min) y el volumen de entrada. La metodología 

que emplearon consistía en una columna de lecho fijo, donde la solución tratada tenía un 

pH 8. Los resultados que tuvieron fueron: una capacidad máxima de 50mg de adsorción 

de arsénico por gramo de adsorbente, asimismo en su investigación muestran que 

mientras la concentración de entrada disminuyó, la capacidad de adsorción disminuyó. 

En el caso de los efectos de la altura no se encontró cambio en la capacidad de adsorción, 

y un efecto insignificante en a adsorción de arsénico cuando el diámetro de la columna 

de varió de 1.6 a 5 cm. 

Te et al., (2018), en su estudio titulado  “Investigación de la eliminación de arsénico del 

agua mediante gránulos mesoporosos mezclados con hierro en una columna continua de 

lecho fijo”, encontraron que para el modelo de Thomas la capacidad de adsorción más 

alta fue de 430μg/g y que al  aumentar el caudal de entrada ,disminuye la adsorción del 

adsorbato, una menor altura del lecho adsorbente proporciona un mejor rendimiento y 

con el aumento de la concentración del adsorbato la capacidad de adsorción aumentó de 

339,89 a 352,22 μg / g. Este estudio se investigó variando la concentración del adsorbato 

(500, 1000, 2000 μg / L), altura del lecho adsorbente (5, 10, 15 cm), caudal de 

alimentación (12.5, 17, 20.5 mL / min) y el pH (5, 7, 9). Los experimentos de columna 

de lecho fijo se llevaron para una columna de polietileno de diámetro interior de 4.1 cm 

y 31 cm de altura.  

Yan et al., (2018), investiga en su artículo titulado “Eliminación por adsorción de As (V) 

por biocarbón de concha de cangrejo: pruebas en lote y en columna”, la capacidad de 

adsorción de As(v) de soluciones acuosas, siguiendo una metodología de sistema 

continuo (Columna de leche fijo) variando la cantidad de adsorbente (1, 2 y 3 g), caudal 

de alimentación (5, 8 y 10mL/min) y concentración de entrada (20, 40 y 80 mg/L). Los 

resultados que tuvieron fueron favorables para la capacidad de adsorción para los modelos 

Thomas y Adams-Bohart fueron 2.6 mg/g, 873.6 mg/g respectivamente. 
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Vera L. M. et al., (2018), en su investigación titulada “Modelado en columna de lecho 

fijo para la bioadsorción de Cd2+ y Pb2+ con cáscara de cacao” realizaron un estudio 

hidrodinámico de la bioadsorción de Pb+2 y Cd+2 con cáscara de cacao. La metodología 

aplicada fue un sistema continuo como la columna de lecho fijo en el que se variaron el 

diámetro, la altura de la columna, y la masa del bioadsorbente. Los experimentos de 

bioadsorción consistieron en dos columnas de vidrio de 1.5 y 1.6 cm de diámetro interno, 

con alturas del lecho fijo de 10.5 y 15 cm este último equivalente a 7g de biomasa para el 

relleno, y el diámetro de las partículas mayor a 1mm y mayor a 0.594mm en ambos casos 

con una altura de 50 cm de toda la columna. Una vez estudiada la bioadsorción de Pb2+ y 

Cd2+ en la columna de lecho fijo, se aplicaron varios modelos a los datos experimentales 

de las curvas de ruptura y la determinación de los parámetros. Los resultados muestran 

que el estudio de los sistemas monocomponentes para Pb+2 y Cd+2 existe un porcentaje 

de remoción de 91 % para Pb+2 y de 90 % para Cd+2, mientras que en sistema 

bicomponentes (Pb+2-Cd+2) la remoción fue de 88 % para Pb+2 y de 90 % para Cd+2. El 

estudio hidrodinámico a escala de laboratorio permitió conocer que las mejores 

condiciones de operación para esta investigación. 

Tejada et al., (2017), en su investigación titulada “Influencia de la altura del lecho sobre 

el comportamiento dinámico de columna de lecho fijo en la biosorción de mercurio” 

determinó el impacto de la altura del lecho en la remoción de Hg (II), presente en solución 

sobre biomasa residual de cáscara de cacao en sistema continuo de lecho fijo. Las pruebas 

de adsorción se realizaron en un equipo piloto que consta de cuatro columnas, con 

diámetro de 3.5 cm y altura de 18.5 cm, considerando como variables intervinientes en el 

proceso la concentración inicial del metal, pH, velocidad de flujo y tamaño de partícula 

y como variable independiente incidente la densidad de empaque (mg biomasa/volumen 

del lecho), traducido en altura en cm de empaque. El montaje experimental duró 7.5 h, 

con alturas de lecho empacado de 4 y 7.5 cm, por el cual pasó la solución de agua sintética 

preparada a una velocidad de flujo de 6 mL/min.  Este estudio determinó que el aumento 

de la altura del lecho en el sistema continuo favorece la remoción del contaminante. 

Kumar et al., (2016), investigaron por primera vez el uso de biomasa de cáscara de Sacha 

de Sacha Inchi andino como biosorbente en su investigación denominada “Biomasa de la 

cáscara andina de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) como nuevo biosorbente para iones 

de Pb2+ y Cu2+”. Obteniendo excelentes resultados que muestran una capacidad máxima 

de biosorción de Pb2+ y Cu 2+ de 17.066 y 9.699 mg /g a 323K. La metodología utilizada 
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fue biosorción por lotes, siendo los principales: pH, tiempo de contacto, dosis de 

adsorbente, temperatura, concentración y velocidad de agitación de la solución.  

Lara, Tejada et al., (2016), en su investigación denominada “Adsorción de plomo y 

cadmio en sistema continuo de lecho fijo sobre residuos de cacao” evaluaron el 

desempeño de la cáscara de cacao como material residual adsorbente de metales pesados 

(Plomo y Cadmio) en solución acuosa sintética. Se determinó el efecto de la altura del 

lecho en la remoción de estos contaminantes, manteniendo constantes parámetros como 

el pH, velocidad de flujo y concentración inicial de los metales. La metodología utilizada 

fue sistema continuo de lecho fijo, donde los ensayos de adsorción en sistema continuo 

se llevaron a cabo en un equipo que consta de cuatro lechos en paralelo, con diámetro de 

3,5cm y altura de 18,5cm, dispone de 11 válvulas para controlar el flujo, una bomba de 

distribución de alimentación de las soluciones metálicas a 100ppm y pH 6, (soluciones 

acuosas de 8L), con una velocidad de flujo de 3,6L/h a cada lecho, variando la altura del 

lecho de 7,14 a 10,25cm. Los resultados evidencian para las pruebas de adsorción una 

remoción de 91,32 y 87,80% respectivamente para Pb y Cd. De esta investigación se tomó 

el procedimiento experimental para evaluar la capacidad de adsorción de iones metálicos 

de biomasa como adsorbente. 

Maji et al., (2012), realizaron una investigación titulada “Adsorción de lecho fijo de As 

(III) sobre roca natural recubierta de óxido de hierro (IOCNR) y su aplicación en aguas 

subterráneas reales que contienen arsénico” en donde evaluaron la eficiencia de la 

adsorción en lecho fijo de As (III) en roca natural recubierta de óxido de hierro en un 

medio acuoso contaminado. Los resultados que obtuvieron muestran que la calidad del 

agua tratada es adecuada para uso doméstico, obteniendo tiempos de ruptura (C / Co = 

0.016) de 31.0 h, 49.0 h y 63.0 h, y tiempos de escape (C / Co = 0.90) de 60.0 h, 90.0 h y 

110.0 h, con un flujo ascendente de 8ml/min, respectivamente. El volumen de agua 

contaminada tratada en los puntos de ruptura fue de 14,88 L, 23,52 L y 30,24 L, y en los 

puntos de escape 28,80 L, 43,20 L y 52,80 L respectivamente cuando la concentración de 

As (III) fue de 0,6 mg / L.  La columna usada fue de diámetro de 2 cm y con diferentes 

profundidades de cama, incluidas 10 cm, 15 cm y 20 cm.  
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 MARCO LEGAL 

2.2.1  Normativa internacional 

La Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua (1977), establece 

como derecho de todos los pueblos el poder "... disponer de agua potable en cantidad y 

calidad suficiente para sus necesidades básicas". Este derecho es el primer fundamento 

que se tiene para realizar la investigación. 

De igual manera la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución N° 64/292 

(2010), reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando claramente 

que un agua potable limpia es esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los 

derechos humanos. 

En el 2006 la organización mundial de la salud expone que el acceso al agua potable es 

fundamental para la salud, y es uno de los derechos humanos básicos y un componente 

de las políticas eficaces de protección de la salud.  

Y asimismo en el 2015 los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 

Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el cual uno de 

ellos, el ODS 6, convoca a “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible 

y el saneamiento para todos” (ONU, 2015).  

2.2.2  Normativa nacional 

Los fundamentos legales de esta investigación se encuentran enmarcados, en primer 

lugar, en la Constitución Política del Perú de donde se destaca el Artículo 7°-A, que fue 

incorporado a esta mediante Ley N° 30588 Ley de Reforma Constitucional, cuando 

establece que: “El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma 

progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el 

consumo humano sobre otros usos”. Es por ello que para garantizar lo establecido en el 

artículo citado, es necesario la gestión y el desarrollo de tecnologías que provean agua 

potable de calidad a todas las personas y dando un enfoque mayor a poblaciones 

vulnerables. 

Otra de las bases legales de la investigación, es el Reglamento de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA. (2011). En el cual se establece las 



 

12 

 

disposiciones generales para la gestión de la calidad del agua de consumo humano. Se 

dispone, en el título IX “Requisitos de Calidad del Agua para Consumo Humano”, todos 

los parámetros físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos del agua para 

garantizar que el agua sea inocua para la salud, y sus Límites Máximos Permisibles. Estos 

permitirán conocer la concentración mínima para que una sustancia, elemento 

contaminante esté presente en el agua de consumo humano y no cause deterioro a la salud, 

al bienestar humano y al ambiente.  

Cabe señalar también al  Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM “Aprueban Estándares 

de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias”, 

en donde se establecen los Estándares de Calidad Ambiental, los cuales determinan el 

nivel de concentración de elementos, parámetros físicos, químicos y biológicos o 

sustancias, presentes en el aire, agua o suelo,  que no representa riesgo significativo para 

la salud de las personas ni al ambiente; son de carácter obligatorio en el diseño de las 

normas legales y las políticas públicas, y también en la aplicación de todos los 

instrumentos de gestión ambiental. 

 MARCO CONCEPTUAL  

2.3.1 Arsénico 

El arsénico (número atómico 33, peso atómico 74,922) es un elemento considerado entre 

los veinte más abundantes sobre la tierra,  existe en cuatro estados de valencia como As3, 

As0, As3+ y As5+, siendo los compuestos arsenicales en estados de oxidación trivalente y 

pentavalente los de mayor interés en estudios ambientales y se pueden clasificar en tres 

grupos, compuestos arsenicales inorgánicos, compuestos arsenicales orgánicos y la arsina 

(Cameán & Repetto , 2006) 

Según la organización mundial de salud (WHO, 2001) En su forma inorgánica es muy 

tóxico, su mayor amenaza para la salud pública reside en la utilización de agua 

contaminada para beber, preparar alimentos y regar cultivos alimentarios, ya que es 

común que este elemento pueda presentarse en entornos específicos, como los cuerpos de 

agua o el suelo a causa de diferentes actividades naturales y antropogénicas (Williams et 

al., 2009) y además cabe resaltar que la mayoría de los compuestos de arsénico son polvos 

de color blanco. En el ambiente no tienen olor y no tienen ningún sabor especial. Por esta 
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razón, no se puede saber si el arsénico está presente en alimentos, aire o agua (ATSDR, 

2005).  

2.3.1.1 Presencia de arsénico en las aguas  

En agua para consumo humano, el arsénico se halla en forma inorgánica como arsenato 

(As+5) y arsenito (As+3) (Chávez-Capilla et al.,  2016). El As(V) aparece como H3AsO4 y 

sus correspondientes productos de disociación (H2AsO4 , HAsO4 
2- y AsO4 

3) y el As(III) 

aparece como H3AsO3 y sus correspondientes productos de disociación (H4AsO3 
+ , 

H2AsO3
- , H3AsO3 

2- y AsO3 
3-)  En aguas superficiales con alto contenido de oxígeno, la 

especie más común es el arsénico con estado de oxidación +5 (As+5). Bajo condiciones 

de reducción generalmente en los sedimentos de los lagos o aguas subterráneas, 

predomina el arsénico con estado de oxidación +3(As+3), pero también puede existir el 

As+5. (Mendieta , 2008).  

2.3.1.2 Movilidad del arsénico  

La movilidad del arsénico depende de su estado de oxidación, que fundamentalmente está 

controlado por las condiciones redox (potencial redox, Eh) y el pH. Cabe resaltar que, el 

arsénico es un elemento singular entre los metaloides pesados y elementos formadores de 

oxianiones por su sensibilidad a movilizarse en los valores de pH típicos de las aguas 

subterráneas (pH 6,5-8,5). (Lillo, 2002). 

Como aproximación, y sin tener en cuenta otros factores como contenido en materia 

orgánica, en condiciones oxidantes, el estado As(V) predomina sobre As(III) a un pH 

bajo (inferior a 6,9) se pude encontrar fundamentalmente como H2AsO4
-, mientras que a 

un  pH más alto, la especie dominante es H2AsO4
2-  (en condiciones de extrema basicidad, 

la especie dominante será AsO4
3-; y mientras que en condiciones de extrema acidez la 

especie dominante será H3AsO4
0). Son importantes las condiciones ya que pueden 

favorecer a una reducción induciendo el cambio a especies trivalentes y, a la inversa, si 

favorecen a la oxidación (química o biológica) cambiarán el equilibrio al estado 

pentavalente (Lillo, 2002).  

Tabla 3: El pH de los estados de oxidación del arsénico 

pH 0-9 10-12 13 14 

As+3 H3AsO3 H2AsO3
- H3AsO3

2- AsO3
-3 



 

14 

 

pH 0-2 3-6 7-11 12-14 

As+5 H3AsO4 H3AsO4
- H3AsO4

2- AsO4
-3 

 

Figura 1: Diagrama de Pourbaix (Eh-pH )- especies acuosas de arsénico ( 25ºC y 1 

bar). 

 

Fuente: Extraído de J. Poblete (2010) 

A alto potencial Redox, el arsénico se estabiliza como una serie de especies pentavalentes 

(arseniato) oxiarsénico: H3AsO4, H2AsO4
 -, HAsO4

2- y AsO4
3-, mientras que en la mayoría 

de las condiciones reductoras (ácidas y ligeramente alcalinas) y de bajo potencial Redox, 

las especies de arsénico trivalente (H3AsO3, H2AsO3
-, HAsO3

2-y AsO3
3-) se estabilizan, 

ambas especies están en equilibrio dependiendo del pH como se puede observar en la 

siguiente imagen (Poblete, 2010): 

Figura 2:  Especies de As en función del pH. 
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Nota: A. Especies de As(V) como función de pH y B. Especies de As (III) como 

función de pH. Extraído de Melamed (2004). 

El arsenato es menos tóxico que el arsenito, pero más abundante y más móvil en aguas 

superficiales naturales, mientras que el arsenito se encuentra principalmente en ambientes 

anaeróbicos como aguas subterráneas. (Melamed, 2004) 

2.3.1.3 Toxicidad del arsénico 

La toxicidad del arsénico depende del estado de oxidación, estructura química y 

solubilidad en el medio biológico. La escala de toxicidad del arsénico decrece en el 

siguiente orden: arsina > As+3 inorgánico > As+3 orgánico > As+5 inorgánico > As+5 

orgánico > compuestos arsenicales y arsénico elemental. La toxicidad del As+3 es 10 

veces mayor que la del As+5. (MINSA, 2011) 

El arsénico es una de las 10 sustancias químicas que la OMS considera más preocupantes 

para la salud pública. Según la OMS el límite recomendado para la concentración de 

arsénico en el agua potable es de 10 μg/l, (OMS, 2018).  

La exposición prolongada al arsénico a través del consumo de agua y alimentos 

contaminados puede causar cáncer y lesiones cutáneas (OMS, 2018), y es un factor de 

alto riesgo en relación con el cáncer de vejiga y pulmón (Biagini, 1966) , debido a la gran 

capacidad mutagénica, teratogénica y carcinogénica También se ha asociado a problemas 

de desarrollo, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes. (OMS, 2018) . 

2.3.2 Sacha Inchi 

El Sacha Inchi,  Plukenetia volubilis, también conocida como sacha maní o maní del inca, 

es una planta oleaginosa silvestre, trepadora que crece en América principalmente en 

Perú, Bolivia, Ecuador Brasil, Surinam, Venezuela, Colombia, y  Antillas Menores , todos 

estos lugares poseen características óptimas para su crecimiento, como  un clima tropical 

o subtropical, con temperaturas de 10 a 26°C, una humedad relativa del 78% y una altitud 

entre 30 y 2000 m.s.n.m. (Arfini & Antonioli, 2013) 

Las semillas del Sacha Inchi semillas son lenticulares, comprimidas lateralmente y de 

color marrón con manchas irregulares más oscuras y presentan un alto valor proteico y 

un elevado contenido de ácidos grasos poliinsaturados en comparación con todas las 

semillas oleaginosas utilizadas en el mundo (Gémez, 2005). Son comúnmente empleadas 
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para diferentes usos: alimenticios, principalmente en la obtención de aceite; 

farmacéuticos, en la elaboración de cápsulas de sacha Inchi, y en el campo cosmético, en 

la fabricación de crema antiarrugas. La mayor parte de la cosecha de este tipo de semilla 

es destinada a la producción de aceite (Mondragón, 2009), que genera dos subproductos 

agroindustriales : la torta y la cáscara. 

2.3.3 Biomasa de Sacha Inchi: 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), el termino de 

biomasa se define como “materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo 

o provocado, utilizable como fuente de energía” (Real Academia Española, 2021).  

La biomasa de Sacha Inchi, en esta investigación está referida a la materia orgánica 

conformada de la cascara de la semilla de Sacha Inchi.   

2.3.3.1 Composición de la biomasa de Sacha Inchi 

Benitez et al., (2015) determinó en su investigación que la cáscara de Sacha Inchi está 

constituida principalmente por fibra (77.8 %) y detalla lo siguiente: 

Tabla 4: Composición proximal de la cáscara de Sacha Inchi 

Componente % 

Cenizas 1.75 +/- 0.08 

Grasas 0.39 +/- 0.02 

Proteina 2.75+/- 0.03 

Fibra bruta 77.84 +/- 0.63 

Extracto no nitrogenado 17.27+/- 0.000 

Nota: Valores promedios +/- desviación estándar (n=3),extraído de Benitez y otros 

(2015). 

Como se muestra la cáscara de Sacha Inchi presenta un contenido de cenizas de 1.75%. 

Además, según este estudio, presenta un alto contenido en potasio (3736,2 mg/kg), 

magnesio (684,7 mg/kg) y calcio (2668,2 mg/kg). 
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2.3.4 Bioadsorción  

Puede ser definida como la eliminación de sustancias mediante materiales biológicos. 

Dichas sustancias pueden ser inorgánicas y orgánicas. Según Cuizano et al., (2009) La 

Bioadsorción es un proceso fisicoquímico e incluye los mecanismos de absorción, 

adsorción, intercambio iónico, acomplejamiento de superficie y precipitación. Asimismo, 

puede describir cualquier sistema en el cual un sorbato (átomo, molécula o ion molecular) 

interactúa con un biosorbente (superficie sólida de una matriz biológica) resultando en la 

acumulación en la interfase sorbato-biosorbente, provocando una reducción en la 

concentración del sorbato en la solución tratada. (Cuizano et al., 2009)  

2.3.5 Adsorción 

“La adsorción es la adhesión de moléculas de gases, solutos o líquidos a la superficie de 

cuerpos sólidos o líquidos con los que están en contacto”. (Ma, Sobernheim, & Garzon, 

2016) Se origina por la atracción que tienen las especies hacia la superficie sólida, o por 

reacciones de una o más especies presentes en el líquido con el sólido. (Sun & Zhang, 

2020)    

La sustancia que se adsorbe se denomina adsorbato y el material sobre el que lo hace es 

el adsorbente (el proceso inverso a la adsorción se conoce como desorción). La adsorción 

se distingue de la absorción en que esta última implica la acumulación de la sustancia 

absorbida en todo el volumen del absorbente, no solamente en su superficie  

En general se identifican dos tipos básicos de adsorción: la adsorción física, y  la 

adsorción química, o quimiadsorción . La diferencia entre ellas radica en el tipo de 

interacciones entre el adsorbente y el adsorbato. En la adsorción física las interacciones 

predominantes son de tipo van der  Waals (Atkins, 1991), es importante precisar que la 

molécula adsorbida no se fija a un sitio particular en la superficie sólida, sino que se 

mueve libremente sobre esta.  

La adsorción es considerada actualmente muy adecuada para el tratamiento de aguas 

residuales debido a su simplicidad y rentabilidad (Yadanaparthi et al., 2009) , asimismo 

es ampliamente utilizada para la remoción de iones metálicos de diferentes efluentes 

industriales (Gottipati & Mishra, 2012). 
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2.3.6 Adsorción de Arsénico 

La adsorción es una técnica muy conveniente para la eliminación de Arsénico porque es 

eficiente, >95% reportadas para arsenito y arseniato (Kumar, y otros, 2019) , y 

económicamente factible, no requiere adición de productos químicos, y se usa fácilmente 

en los países en desarrollo con un suministro eléctrico inconsistente y que carecen de 

personal capacitado. 

Cabe señalar que la eficiencia de esta técnica depende principalmente del proceso de 

separación de van der waals y de las fuerzas de atracción electrostática entre moléculas 

adsorbidas (Maitlo et al., 2019). 

La adsorción es un fenómeno de superficie que depende del área de superficie del 

adsorbente a una temperatura y presión determinadas; lo que significa los adsorbentes 

con una gran superficie son preferibles para la adsorción. La porosidad del adsorbente 

también influye en el proceso de adsorción. (Negi & Anand, 1985) 

2.3.6.1 Factores que afectan la adsorción de As en un sistema de lecho fijo. 

Esta técnica se ve influenciada por diversos factores, entre los principales se tiene: a la 

temperatura, período de exposición, dosis de adsorbente, concentración inicial de 

arsénico, pH activo y presencia de otras especies químicas  (Sarkar & Paul, 2016). 

 Efecto de la temperatura: La adsorción de iones metálicos se ve influenciado por la 

temperatura, el cambio de temperatura provoca un cambio en los parámetros 

termodinámicos como energía, entalpia y entropía, estos parámetros contribuyen a 

ayudar a comprender el mecanismo de biosorción (Horsfall & Spiff, 2005). Al  elevar 

la temperatura puede causar un cambio en la textura del sorbente como la biomasa es 

de naturaleza porosa llegaría a generar un deterioro del material y pérdida de 

capacidad de sorción, (Tejada C. et al., 2017).  

 

 Efecto de pH: El pH de la solución tiene un fuerte efecto en la especiación de As y 

la carga superficial del sorbente, influye en la disociación del sitio de la superficie de 

la biomasa y en la química de la solución de iones metálicos. Cuando el medio tiene 

una condición alcalina la capacidad de adsorción resulta ser más baja. (Nikic et al., 

2019). 
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 Dosis del adsorbente: La cantidad del adsorbente influye en el grado de adsorción,  

Un aumento de biosorbente incrementa el número de sitios de unión disponibles y, 

por lo tanto, aumenta la biosorción (Tabaraki & Heidarizadi, 2018), la cantidad de 

soluto adsorbido crece, debido al área de superficie aumentada del adsorbente.  

Sin embargo, la cantidad de soluto biosorbido por unidad de peso de biosorbente a 

cierto tiempo puede disminuir con el aumento de la dosis del adsorbente que puede 

deberse a la interacción compleja de varios factores. Puede deberse a las dos etapas 

de adsorción que tiene el  arsénico (es decir, formación rápida de monocapa seguida 

de una etapa de meseta lenta) (McGeehan et al., 1992). Un factor importante a altas 

dosis de solvente es que el soluto disponible es insuficiente para cubrir completamente 

los sitios intercambiables disponibles en el biosorbente, lo que generalmente resulta 

en una baja absorción de soluto (Tangaromsuk et al.,  2002). 

 

 Tamaño de partícula: La adsorción tiene lugar fundamentalmente en el interior de 

las partículas, sobre las paredes de los poros en puntos específicos. La cantidad de 

adsorbato que se puede adsorber es directamente proporcional al volumen, y es bien 

conocido que este volumen es directamente proporcional al área externa y también 

que una partícula pequeña tiene mayor área superficial, o sea mayor área de la 

superficie interna por su cantidad de poros por unidad de masa. (Tejada-Tovar et al.,  

2015) 

 Concentración inicial del contaminante: El efecto de la concentración inicial del 

contaminante es un factor importante en la adsorción de  especies de arsénico, a una 

mayor concentración inicial, se  disminuye la capacidad de eliminación. por su 

número constante de sitios activos (Chowdhury & Mulligan, 2011). Por ende, el 

porcentaje de eliminación de arsénico aumenta debido a la disminución de la 

concentración inicial (Mondal et al., 2008). 

 

 Presencia de otros iones:  La presencia de iones en la disolución hace que estos 

puedan competir con el metal en el interés de las zonas de sorción. (Mondal et al., 

2008). 
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2.3.6.2 Adsorción por óxidos metálicos  

Muchos de los adsorbentes usados en el tratamiento de aguas residuales son sólidos 

microporosos generalmente sintéticos, tales como carbón activado, zeolitas, arcillas, 

óxidos metálicos, entre otros, cuyo mecanismo de adsorción corresponde con la 

transferencia de soluto de la solución al sólido y a las interacciones entre el soluto y la 

superficie del adsorbente. (Cloirec, 2002) 

Los óxidos son buenos adsorbentes de iones metálicos en solución, ya que su superficie 

específica y los grupos funcionales presentes en su superficie les dan una capacidad 

potencial de formación de complejos de superficie para un gran número de iones 

metálicos o compuestos orgánicos en medio acuoso. (Cloirec, 2002) 

2.3.6.2.1 Óxidos de Fe  

La unidad estructural básica de los óxidos de Fe es un centro metálico catiónico unido a 

seis oxígenos. Al reducirse drásticamente el tamaño de los oxígenos en relación al catión 

metálico se obtiene una disposición octaédrica.  

Los óxidos de hierro se encuentran naturalmente en sus formas minerales como goetita 

ferrihidrita (Fe5HO8.4H2O) , (α-FeOOH), hematita (α-Fe2O3), y lepidocrocita (γ-

FeOOH). Los óxidos de hierro son producidos por la precipitación de sales férricas cuyos 

productos pueden variar en su composición, características físicas y estructura química. 

(Streat et al., 2014) . 

 Los óxidos de hierro han mostrado una excepcional capacidad para remover iones 

metálicos de medios acuosos, especialmente As (III) y As (V) (Streat et al., 2014). 

Sin embargo, en las últimas décadas se ha dado mayor interés al uso de materiales 

inorgánicos revestidos con óxidos de hierro para la remoción de metales pesados y 

metaloides (Eisazadeh et al., 2013) A pesar de que no se ha establecido un mecanismo de 

adsorción claro para estos procesos, se cree que la formación de complejos y la sustitución 

de iones oxidrilo unidos al hierro podrían estar implicados. 

Las superficies de biomasa suelen contener varios grupos funcionales (p. ej., carboxilo, 

hidroxilo, fenol) que pueden actuar como sitios de sorción para eliminar metales 

(principalmente cationes debido a la carga negativa) y/o como sitios para depositar 

agentes de activación (p. ej., óxidos de hierro) permitiendo la sorción de aniones. Los 

óxidos de hierro son bien conocidos por su alta afinidad por la sorción de As(V) (Bowell 
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et al., 2014), lo que los convierte en un agente popular en la preparación de compuestos 

de biomasa para la sorción de As.  

Según Zoroufchi et al. (2020) Uno de los principales mecanismos sugeridos para la 

sorción de As a través del óxido dehierro es el intercambio de ligandos. Generalmente, 

un proceso de dos pasos de sorción de oxianión de As(V) en hidróxido de óxido de hierro 

basado en la formación de complejos monodentados y bidentados. El primer paso implica 

una reacción de intercambio de ligando inicial rápida (constante de velocidad de reacción 

alta) del oxianión de As(V) con hidróxido de óxido de hierro. La reacción posterior 

implica una segunda reacción de intercambio de ligando más lenta (constante de 

velocidad baja), que conduce a una complejación de la superficie bidentada de la esfera 

interna. El arsénico se puede ver en las siguientes reacciones en las que se produce 

arseniato férrico o arsenito férrico durante el proceso de sorción: 

𝐴𝑠(𝑉) 𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛: 𝑀 −  𝐹𝑒 − 𝑂𝐻 + 𝐻3𝐴𝑠𝑂4 → 𝑀 − 𝐹𝑒 − 𝐻2𝐴𝑠𝑂4 + 𝐻2𝑂 

 

2.3.7 Tipos de procesos de adsorción  

La adsorción es un proceso de contacto sólido-líquido que conlleva ciclos de sorción y 

desorción del metal. La disolución líquida contiene el metal, que entra en contacto con la 

fase sólida sorbente mediante un flujo que pueden ser discontinuo batch con agitación o 

de flujo continuo en tanques con lecho fijo, y estas tienen mayor área de adsorción por 

unidad de volumen. La capacidad de adsorción en columna representa entre 30 y 60 % de 

la capacidad en un proceso batch (Volesky & Holan, 1995)  

2.3.7.1 Adsorción en columna de lecho fijo  

Método muy usado para la adsorción de solutos de líquidos o gases, en lecho fijo. Un 

adsorbente de lecho fijo es una columna cilíndrica vertical rellenada con partículas del 

adsorbente, el fluido que contiene el soluto se hace descender a través del lecho empacado 

a una tasa de flujo constante y la cantidad retenido en la columna aumenta con el tiempo. 

La situación es más compleja que la de un simple proceso por lotes de tanque agitado que 

alcanza el equilibrio. En el proceso de lecho fijo son importantes las resistencias a la 

transferencia de masa que se lleva a cabo en un estado no estacionario. La eficiencia 

depende de la dinámica global y del equilibrio del sistema, (Miranda, 2017) 
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Figura 3: Proceso de adsorción en lecho fijo. 

 
Nota: Se  observa operación de un adsorbente de lecho fijo con fluido descendente. 

Extraído de Doran (1998). 

 

2.3.7.2 Adsorción intermitente Batch (tanque agitado)  

Fogler (2001) indica que, un reactor intermitente batch es caracterizado por la inexistencia 

de afluente y efluente del flujo de la solución acuosa, se emplea para procesos a pequeña 

escala para probar nuevos procesos que aún no se han desarrollado en su totalidad, con 

mezcla completa del contenido del reactor, con dispersión infinita. En este proceso el 

biosorbente está en forma sólida, en contacto con la solución líquida, con sistema de 

agitación para acelerar el proceso de adsorción. Una vez transcurrido el tiempo de 

contacto deseado, se deja que el adsorbente sedimente en el fondo del tanque y se extrae 

del mismo el agua tratada. (Geankoplis, 1998).La adsorción por lotes se suele usar, para 

adsorber solutos de disoluciones liquidas para cantidades pequeñas; igual que para 

muchos procesos se requiere una relación de equilibrio (isoterma de adsorción) y un 

balance de materia. 
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2.3.8 Modelos de adsorción dinámica de metales en columnas de lecho fijo 

Para conocer la capacidad de adsorción de una biomasa es importante describir la cinética 

del proceso para representar y correlacionar los datos de la curva de avance experimental 

(De Franco et al., 2017) . Con este fin existen varios modelos matemáticos, los cuales son 

útiles para el diseño experimental y suministran las predicciones para la ejecución del 

proceso de adsorción continua, en diferentes condiciones operativas. 

2.3.8.1 Modelo de Thomas 

El modelo de Thomas ( Thomas, 1994), utilizado en procesos de recuperación de metales 

de efluentes, permite una sencilla interpretación del comportamiento dentro de la 

columna. Este considera que tan solo existe adsorción directa en la superficie sólida libre 

del lecho, por lo que no tiene en cuenta ni la resistencia a la transferencia de masa ni a la 

externa fluido-lecho 

La ecuación de Thomas es expresada según la ecuación (Yan et al.,2018): 

 

𝐶𝑡

𝐶𝑜
=

1

1 + 𝑒
(

𝑀
𝑄

∗𝐾𝑇𝐻∗𝑞𝑒−𝐶𝑜∗𝐾𝑇𝐻∗𝑡)
    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁° 1 

La ecuación lineal del modelo es el expresado 

𝑌 = 𝐴 + 𝐵𝑋    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁° 2 

𝐴 =  
𝑀 ∗ 𝐾𝑇𝐻 ∗ 𝑞𝑒

𝑄
 

𝐵 =  𝐶𝑜 ∗ 𝐾𝑇𝐻 

ln (
𝐶0

𝐶𝑡
− 1) =

𝑀 ∗ 𝐾𝑇 ∗ 𝑞𝑒

𝑄
− 𝐶𝑂 ∗ 𝐾𝑇𝐻 ∗ 𝑡     

 

 

Donde: 

Ct es la concentración del adsorbato en el tiempo (mg/L), CO es la concentración inicial 

en la fase líquida que entra a la columna de lecho fijo (mg/L). KTh es la Constante de 
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velocidad de Thomas (mL/mg·min), qo es la cantidad de soluto adsorbido por gramo de 

adsorbente (mg/g), M es la masa del adsorbente en la columna (g), Qo es el caudal de 

entrada (mL / min) y t es el tiempo de avance (min). 

Para determinar los valores de kTh y qo a partir de  la pendiente y la intersección de la 

gráfica se empleó una gráfica lineal de ln [(Co / Ct) - 1] contra el tiempo (t) ( 

Shanmugaprakash et al., 2018). Así mismo (Nikic et al., 2019)  calcularon los parámetros 

del modelo Thomas  kTh y qo para la adsorción de arsénico, estos datos se calcularon a 

partir de la pendiente y las intersecciones de las gráficas lineales de ln [(Ct / C0)- 1] frente 

a t (min) utilizando datos experimentales del estudio de columna de lecho fijo. ( Ahmad 

& Hameed, 2010); (Tejada et al., 2017). 

2.3.8.2 Modelo de Yoon-Nelson 

El modelo de Yoon-Nelson (Yoon & Nelson, 1984) supone que la velocidad con la que 

disminuye la probabilidad de adsorción para cada molécula de adsorbato es proporcional 

a la probabilidad de adsorción del adsorbato y a la probabilidad de que no se adsorba 

sobre el adsorbente. Es un modelo más simple y no requiere datos relativos a las 

características del adsorbato, el tipo de adsorbente o las propiedades físicas del lecho 

(Salehi, Askari, & Darvishi, 2020). El modelo proporciona información sobre la tasa de 

avance en una columna de lecho fijo y el tiempo necesario para lograr el 50% de avance. 

Los datos sobre los adsorbatos y adsorbentes no se consideran en el modelo. La expresión 

de este modelo se escribe como (Ahmed & Hameed, 2018): 

La ecuación lineal del modelo se representa a continuación: 

 

𝐶𝑡

𝐶𝑜
=

𝑒(𝐾𝑦𝑛∗𝑡−𝜏∗𝐾𝑦𝑛)

1 + 𝑒(𝐾𝑦𝑛∗𝑡−𝜏∗𝐾𝑦𝑛)
    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁°4 

 

𝑦 = 𝐴 + 𝐵𝑋    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁° 5 

 

𝑙𝑛 (
𝐶𝑡

𝐶𝑜 − 𝐶𝑡
) = 𝐾𝑌𝑁 ∗ 𝑡 −  𝜏. 𝐾𝑌𝑁     
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Donde: 

Ct es la concentración del residuo en la fase líquida (mg/L), C0 es la concentración inicial 

del residuo en la fase líquida (mg/L), KYN es la constante de proporcionalidad de Yoon-

Nelson (min-1) y τ es el tiempo necesario para retener el 50% del residuo inicial (min) 

2.3.8.3 Modelo de Adam's-Bohart 

El modelo de Bohart – Adams (Bohart & Adams, 1920) correlaciona el Ct / Co con el 

tiempo de contacto en un sistema de adsorción continuo. El modelo aclara principalmente 

la primera región de la curva de ruptura (C / Co ˂ 0,5). También asume una transferencia 

de masa o dispersión axial insignificantes; por lo tanto, la tasa de adsorción es favorable 

dependiendo de la capacidad residual del adsorbente y la concentración de las especies 

adsorbidas (Smaranda et al.,2017) 

Forma lineal de la función que describe el modelo: 

 

𝐶𝑡

𝐶𝑜
= 𝑒(𝐾𝐴𝐵𝐶𝑜𝑡−𝐾𝐴𝐵𝑁𝑜

𝑍
𝑉

)      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁° 7 

 

𝑙𝑛 (
𝐶𝑡

𝐶𝑜
) = 𝐾𝐴𝐵 ∗ 𝐶𝑜 ∗ 𝒕 −

𝐾𝐴𝐵𝑁𝑜 ∗ 𝑧

𝑣
   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁° 8 

 

𝑦 = 𝐵𝑿 +  𝐴                          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁° 9 

 

 

Donde: 

ka es la constante de velocidad (L / mg * min), que caracteriza la velocidad de 

transferencia de soluto de la fase fluida a la fase sólida. N0: es la capacidad de biosorción 

del lecho (mg / g); Ct: concentración del residuo en la fase líquida (mg/L), CO: 

concentración inicial del residuo en la fase líquida (mg/L), V: velocidad 
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superficial(cm/min), calculada dividiendo el caudal por la sección de la columna, Z: es la 

longitud del lecho (cm). 

Estos parámetros se establecen a partir del gráfico Ct/Co vs t. como (Tejada et al.,2017). 

En una gráfica lineal de ln (Ct / Co) contra el tiempo (t) se determinaron los valores de 

KAB y No a partir de la pendiente y la intersección  de la gráfica ( Ahmad & Hameed, 

2010); ( Shanmugaprakash et al.,2018). 

2.3.9 Análisis de los datos de la columna de adsorción en lecho fijo 

El tiempo de ruptura se define como el tiempo en el que la concentración de metal en el 

efluente alcanza el 1% de la concentración de entrada (Co), y el tiempo de agotamiento 

del lecho (te) es el tiempo en el que la concentración de metal en el efluente alcanzó 90% 

de Co (Yan, et al., 2018). La curva de ruptura se representa como la relación entre la 

concentración de metal del efluente y la concentración de metal de entrada (Ct / Co) en 

función del tiempo o el volumen de efluente para una altura de lecho determinada.  

La capacidad de adsorción qe (mg / g) podría calcularse para los estudios de columna a 

partir de la ecuación: 

𝑞𝑒 =
(𝐶𝑜 − 𝐶𝑡)

𝑀
∗ 𝑉𝑒𝑓𝑓  

donde, M es la masa del biosorbente (g), Ct es la concentración de ruptura (mg / L) y Veff 

era el volumen de efluente para alcanzar el agotamiento de la columna (mL). ( 

Shanmugaprakash et al., 2018) 

El volumen de efluente (Veff) se puede calcular a partir de la Ec. (1): 

 

𝑉𝑒𝑓𝑓 = 𝑄 ∗ 𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙     𝐸𝑐. 1 

 

donde ttotal y Q son el tiempo de flujo total (min) y el caudal volumétrico (mL / min). 

 La cantidad total de metal adsorbido qtotal (mg) en la columna para una concentración de 

alimentación y un caudal (Q) dados se calcula a partir de la Ec. (2) (Nazari et al., 2016) 
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𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝑄

1000
∫ 𝐶𝑎𝑑 𝑑𝑡 =

𝑄 ∗ 𝐴

1000

𝑡=𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡=0

    𝐸𝑐. 2 

 

donde Cad = (Co - Ct) es la concentración de metal adsorbido (mg / L) en el tiempo t.  

La cantidad total de Arsénico añadida a la columna, Wtotal (mg), se determina a partir de 

la siguiente: (Jang & Lee, 2016) 

 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝐶𝑜 ∗ 𝑄 ∗ 𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1000
 

El porcentaje de eliminación de Arsenico para la columna de lecho fijo (en saturación) se 

calcula a partir de: 

 

𝑅 (%) =  
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

La capacidad de carga de saturación del lecho adsorbente o la absorción de metal en 

equilibrio qe (mg / g) en la columna se calcula como sigue: 

 

𝑞𝑒 =  
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑚
 

 

donde m es la masa seca de adsorbente en la columna (g).  
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3. CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO  

 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es experimental de carácter explicativo y predictivo; 

ya que tiene la finalidad de describir y evaluar a través de pruebas experimentales en 

laboratorio el comportamiento de la biomasa de Sancha Inchi como absorbente de 

arsénico (V) en columnas de lecho fijo 

 EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS 

3.2.1 Equipos 

a) Equipos usados para la caracterización de la biomasa de SI. 

 Espectrómetro infrarrojo Modelo Frontier, marca Perkin Elmer, procedencia de 

EEUU. 

 Balanza analítica 

 Cocina eléctrica 

b) Equipos usados en el sistema de lecho fijo 

 Bomba dosificadora peristáltica ajustable marca Lab Analytical modelo EK1960.  

 Bomba peristáltica analítica marca Intllab. 

 Balanza analítica 

 pH portátil 

 Termómetro 

c) Equipos usados para el análisis del efluente tratado 

 Espectrómetro de absorción atómica. 

3.2.2 Materiales 

a) Materiales de laboratorio  

 Tamizadores de ensayo estándar ASTM E-11, N°4,8,16,30,50,100 y 200. 

 Vasos precipitados  

 Probetas  
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 Varillas 

 Pipeta  

 Bolsas ziploc con cierre hermético. 

 

b) Equipos de protección personal  

 Guantes de nitrilo/vinilo  

 Lentes de seguridad  

 Mascarillas 

3.2.3 Insumos 

Todos los productos químicos utilizados para la experimentación eran de grado analítico 

a) Insumos para el tratamiento de la biomasa de SI 

 Sulfato ferroso heptahidratado FeSO4.7H2O 

 Cloruro férrico hexahidratado FeCl3.6H2O 

 Agua destilada 

b) Insumos usados en el sistema de lecho fijo 

 Arseniato de sodio heptahidratado Na2HAsO4. 7H2O 

 Agua destilada 

 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

3.3.1 ETAPA I: Caracterizar la biomasa de Sacha Inchi 

3.3.1.1 Actividad 1: Preparación del adsorbente BCSIR  

El Sacha Inchi se adquirió del mercado “Los Incas” de la ciudad de Arequipa, el cual 

provenía de la región de Ucayali Perú. Se separó la biomasa del fruto y luego se trituró 

mecánicamente, posteriormente se tamizó con mallas ASTM  N° 100 y N° 200  para 

obtener partículas con un tamaño entre 150 y 75 µm, el cual se lavó varias veces con agua 

destilada para ser secado a temperatura ambiente por 24 horas y su correspondiente 

almacenamiento en bolsas Ziploc con cierre hermético.  

El adsorbente BCSIR se preparó coprecipitando 1.5 g de Sacha Inchi con 3,1 g de cloruro 

férrico hexahidratado (FeCl3·6 H2O) y 2.1 g sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4·7H2O) 
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junto con la adición de hidróxido de sodio (NaOH) hasta alcanzar un pH de 6 ( Pholosi et 

al.,2018); (Nikic et al.,2019) La formación de precipitados se produjo a pH 6 y 

temperatura de 50 ° C. El precipitado oscuro obtenido se filtró, lavó con agua destilada y 

se secó a temperatura ambiente por 24 horas. 

3.3.1.2 Actividad 2: Caracterización del adsorbente BCSIR 

La caracterización del adsorbente BCSIR se realizó determinando la presencia de grupos 

funcionales en superficie de las muestras. Se envió al laboratorio de investigación y 

Servicios LABINVSERV de la Universidad Nacional de San Agustín. 

3.3.2 ETAPA II: Evaluar la capacidad de adsorción  

3.3.2.1 Preparación de la solución de entrada de As  

Se preparó una solución madre de 1 g / L de As, disolviendo 1.04 g de Arseniato de 

hidrógeno de sodio heptahidrato (Na2HAsO4.7H2O) ( Kwon et al.,2016) en 250 mL de 

agua destilada. Se realizaron sucesivas diluciones de las soluciones madre para obtener 

las concentraciones requeridas de As en muestras acuosas, según lo requerido. 

3.3.2.2 Procedimiento experimental. 

Los experimentos de adsorción en lecho fijo continuo se llevaron a cabo en columnas de 

polietileno transparente de 40cm de altura y 1.8 cm de diámetro interno. Similar a la 

investigación de (Te et al.,2018). Según el diseño presentado en la figura 4. Se colocó una 

cantidad pesada de adsorbente entre dos capas de tela. El adsorbente se añadió desde la 

parte superior de la columna y se dejó sedimentar por la fuerza de la gravedad. La parte 

superior del adsorbente se cubrió con pequeñas piedras para asegurar una distribución 

adecuada de la corriente de entrada. El agua sintética se introdujo en la columna a través 

de una bomba peristáltica a un caudal controlado.  
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Figura 4: Esquema de la columna de adsorción de lecho fijo para estudio experimental. 

 

Nota: Configuración experimental del sistema de adsorción continuo a través de un lecho 

fijo. (A) Recipiente de alimentador con la solución de entrada. (B) Bomba. (C) Columna 

empacada con BCSIR. (D) Recipiente colector con el efluente tratado. Fuente: Autores. 

 Preparación de la solución de entrada As 

Un recipiente de 60 L sirvió de alimentador del sistema. El contenido del mismo fue la 

solución sintética de arsénico preparada a partir de Na2HAsO4.7H2O, a una concentración 

predeterminada de 0.1 y 0.3 mg/L, y que en este caso fue el adsorbato. La solución tuvo 

un pH (7.0) (Nikic et al., 2019); (Te et al.,2018) no requirió de ajuste del pH.  

 Recolección de las muestras de Salida 

Las soluciones de arsénico fueron pasadas a través de la columna de lecho fijo con un 

caudal de 20 mL/min por medio de una bomba peristáltica (Te et al.,2018). Para la 

operación de la columna, una vez iniciada la misma, las muestras del efluente de la 

columna fueron recolectadas periódicamente en pequeños recipientes de plástico, con 

capacidad de 500 mL. 



 

32 

 

Los estudios de adsorción con el adsorbente se realizaron con caudal constante de 

alimentación. (20 ml / min), concentración de metales en el alimento (0.1 a 0.3 mg / L) y 

altura del lecho adsorbente (3 a 6 cm) a temperatura ambiente (Te et al.,2018) y pH 7.0. 

(Brion-Roby et al.,2018). Las muestras se recolectaron a intervalos regulares y se 

analizaron en busca de residuos concentración de As, siguiendo los métodos estándar 

espectrométrico de absorción atómica. 

La concentración de arsénico en las muestras se realizó por el Método SMEWW 3114 C. 

Espectrometría de Absorción Atómica. (American Public Health Association, 2017). 

 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

RECOLECTADOS 

3.4.1 Utilización de procesadores computarizados  

 Se utilizó el software Excel  

 Se utilizó el software estadístico Minitab 

 Se utilizó el programa de multiplataforma para la representación gráfica 

interactiva y análisis de datos SciDAVis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

4. CAPITULO IV: RESULTADOS 

 CARACTERIZACIÓN DEL ADSORBENTE BCSIR. 

4.1.1 Grupos Funcionales 

Los grupos funcionales activos de la BCSIR fueron caracterizados por medio de la técnica 

instrumental de Infrarrojo (IR) por transformada de Fourier (EIRTF). Esta técnica se 

aplica para determinar la identidad y estados de protonación de grupos funcionales 

orgánicos, cada tipo de grupo funcional tiene un único modo de vibración molecular 

correspondiente a frecuencias específicas de luz infrarroja.  

Esta determinación se realizó en el laboratorio de Análisis Químico de la Universidad 

Nacional de San Agustín. Se utilizó el equipo Espectrofotómetro de Infrarrojo (IR) Perkin 

Elmer, modelo Frontier. Los espectros graficados nos indican los grupos funcionales 

procedentes de las vibraciones de alargamiento en la escala de número de onda (cm-1 ) 

(vs) %T (%Transmitancia).  

Figura 5: Espectro infrarrojo (IR) de la BCSIR 

 

Nota: El espectro infrarrojo obtenido para BCSIR antes bioadsorción. Fuente: 

Laboratorio de Análisis Químico de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 

Perú (2021). 
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Del análisis de los espectros de Infrarrojo (IR) se describen las siguientes regiones 

importantes: 

4.1.1.1 Región de Vibración por Extensión del Hidrógeno de 3346.72 a 1505.22 cm1. 

Esta extensión corresponde a vibraciones entre un átomo de hidrogeno y algún otro átomo 

enlazado a esta. La presenta la forma ancha del pico a 3346.72 cm-1 , cuya vibración 

espectral típico corresponde al enlace –OH activada. El pico de 2930.60 cm-1  se debe a 

la vibración espectral característico para alargamiento de enlaces –CH2 . La banda 

2884.40 cm-1 muestra al – CH3. El pico  1731.70 cm-1 es característico a las vibraciones 

del grupo carbonilo C=O. El pico de 16448.40 cm-1  es característico de las vibraciones 

de los enlaces N-H. El pico 1594.29 cm-1 es característico de las vibraciones de los enlaces 

-NH /-C=N. El pico  1505.22 cm-1 denota la presencia de anillos aromáticos o anillos con 

enlaces C=C.  

4.1.1.2 Región de Huella Digital de 1400.00 cm-1 a 811.71  cm-1 

El pico de 1437.00 cm-1 es característico de las vibraciones de los enlaces C-H. La forma 

ancha del pico a 1363.20 cm-1  , cuya vibración espectral típico corresponde a C=C. La 

forma ancha del pico a 1266.92 cm-1 , cuya vibración espectral típico corresponde al 

grupo C-O-C. La banda 1156.40 cm-1 muestra a C-Cl / SO4
2-. La forma ancha del pico a 

1028.06 cm-1 fuerte y simétrico , se asigna a la vibración característica de  C-O-C. La 

forma ancha del pico a 878.70 cm-1, corresponde a la vibración característica de -C-H. La 

banda 811.71 cm-1, corresponde a la vibración característica de   -C-C/ -C-Cl.  

Los grupos –OH, C=C aromático, –C–O–C caracterizan la presencia de lignina, celulosa, 

y hemicelulosa en BCSIR. El hidroxilo de la celulosa y los fenólicos de la lignina 

constituyen sitios activos para la adsorción de iones metálicos. Asimismo, a mayor 

concentración de grupos funcionales que contienen oxígeno, grupos funcionales con 

relación O / C , se daría una mayor adsorción de As. (Samsuri et al.,2013) 
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Tabla 5: Resumen de los grupos funcionales encontrados. 

 

Nota: En la tabla se resume cada grupo funcional presente en la BCSIR con su número 

de onda (cm-1 ).  Fuente: Laboratorio de Análisis Químico de la Universidad Nacional 

de San Agustín Arequipa Perú (2021). 

Los grupos funcionales de la BCSIR actúan como sitios para depositar agentes de 

activación (óxidos de hierro) permitiendo la adsorción de aniones. 

La formación de complejos superficiales entre las especies de As solubles y los óxidos 

férricos depositados en la superficie de la biomasa puede considerarse como uno de los 

principales mecanismos para adsorber As. 

4.1.2 Densidad aparente, real y contenido de carbono y cenizas 

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

Tabla 6:Analisis fisicoquímico de la BCSI Cenizas-Carbono 

 

Fuente: Laboratorio de Análisis Químico de la Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa Perú (2022). 
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Tabla 7:Analisis fisicoquímico de la BCSI Densidades 

 

Fuente: Laboratorio de Análisis Químico de la Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa Perú (2022). 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA COLUMNA DE LECHO FIJO. 

Se realizó el análisis de los datos experimentales para la adsorción de arsénico en BCSIR 

en una columna de lecho fijo en diferentes condiciones del proceso, mediante el 

desarrollo de las siguientes ecuaciones: 

4.2.1 Volumen del efluente 

El volumen de la solución que salió por la columna de lecho fijo, se determinó mediante 

la siguiente ecuación donde el caudal(Q) se mantiene constate, t total el tiempo donde se 

da la saturación, cuando la Ct alcanzó el 99.5% y ha sido calculado con la ecuación de 

Thomas ( Veff  = Q * t total ) que modela los datos experimentales para cada caso: 

a) Para una altura de 3cm, Co de 0.114mg/L: 

𝑉𝑒𝑓𝑓 = 20
𝑚𝐿

𝑚𝑖𝑛
∗ 2853.32 𝑚𝑖𝑛 

𝑉𝑒𝑓𝑓 = 57,066.40 𝑚𝐿 

b) Para una altura de 6 cm, Co de 0.114 mg/L: 

 

𝑉𝑒𝑓𝑓 = 20 ∗  2,941.63 

𝑉𝑒𝑓𝑓 = 58,832.60 𝑚𝐿 
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c) Para una altura de 3cm, Co de 0.311mg/L: 

 

𝑉𝑒𝑓𝑓 = 20 ∗ 1150.22 

𝑉𝑒𝑓𝑓 = 23,004.40 𝑚𝐿 

 

d) Para una Para una altura de 6 cm, Co de 0.311 mg/L: 

 

𝑉𝑒𝑓𝑓 = 20 ∗ 2,360.96 

𝑉𝑒𝑓𝑓 = 47,219.2 𝑚𝐿 

 

4.2.2 Capacidad de adsorción qe (mg / g)  

Mediante la ecuación, donde el caudal (20mL/min) se mantuvo constante para todas las 

condiciones del proceso.  

𝑞𝑒 =
(𝐶𝑜 − 𝐶𝑡)

𝑀
∗ 𝑉𝑒𝑓𝑓  

 

a) Para una altura de 3cm, Co de 0.114mg/L: 

𝑞𝑒 =
(0.114 − 0.01) 𝑚𝑔/𝐿

5.5 𝑔
∗ 57,066.40 𝑚𝐿 

 

𝑞𝑒 =
(0.114 − 0.01) (

𝑚𝑔
𝐿 ) ∗

1 𝐿
1000 𝑚𝐿

5.5 𝑔
∗ 57,066.40 𝑚𝐿 

𝑞𝑒 = 1.08 𝑚𝑔/𝑔 

b) Para una altura de 6 cm, Co de 0.114mg/L: 

𝑞𝑒 =
(0.114 − 0.01)

11
∗ 58,832.60 

𝑞𝑒 = 0.56 𝑚𝑔/𝑔 
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c) Para una altura de 3cm, Co de 0.311mg/L: 

𝑞𝑒 =
(0.311 − 0.01)

5.5
∗ 23,004.40 

𝑞𝑒 = 1.26 𝑚𝑔/𝑔 

 

d) Para una altura de 6 cm, Co de 0.311mg/L: 

𝑞𝑒 =
(0.311 − 0.01)

11
∗ 47,219.20 

𝑞𝑒 = 1.29 𝑚𝑔/𝑔 

 

4.2.3 Cantidad total de metal adsorbido qtotal (mg)  

La integración numérica se hizo con un software de análisis de datos SciDavis , un 

programa de código libre. 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝑄

1000
∫ 𝐶𝑎𝑑 𝑑𝑡 =

𝑄 ∗ 𝐴

1000

𝑡=𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡=0

    𝐸𝑐. 2 

 

a) Para una altura de 3 cm, Co de 0.114 mg/L: 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
20𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛

1000
∫ 𝐶𝑎𝑑 𝑑𝑡

2853.32

0

   𝐸𝑐. 2 

 

Teniendo en cuenta que la concentración está en función de litros(L), se utiliza el 

factor (1000) que multiplica la integración para que la expresión sea en mL 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
20

𝑚𝐿
𝑚𝑖𝑛

∗ 152.586(𝑚𝑔 ∗
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝐿

)

1000
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𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3.06 𝑚𝑔 

 

b) Para una altura de 6 cm, Co de 0.114 mg/L: 

 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
20𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛

1000
∫ 𝐶𝑎𝑑 𝑑𝑡

2,941.63

0

   𝐸𝑐. 2 

 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
20

𝑚𝐿
𝑚𝑖𝑛 ∗ 171.496 (𝑚𝑔 ∗

𝑚𝑖𝑛
𝐿 )

1000
 

 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3.43 𝑚𝑔 

 

c) Para una altura de 3cm, Co de 0.311mg/L: 

 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
20𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛

1000
∫ 𝐶𝑎𝑑 𝑑𝑡

1,150.22

0

   𝐸𝑐. 2 

 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
20

𝑚𝐿
𝑚𝑖𝑛 ∗ 168.718(𝑚𝑔 ∗

𝑚𝑖𝑛
𝐿 )

1000
 

 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3.37 𝑚𝑔 

 

d) Para una altura de 6 cm, Co de 0.311mg/L: 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
20𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛

1000
∫ 𝐶𝑎𝑑 𝑑𝑡

2,360.96

0

   𝐸𝑐. 2 
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𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
20

𝑚𝐿
𝑚𝑖𝑛 ∗ 362.123 (𝑚𝑔 ∗

𝑚𝑖𝑛
𝐿 )

1000
 

 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 7.24 𝑚𝑔 

 

4.2.4 Cantidad total de arsénico añadida a la columna, W total (mg),  

El factor multiplicador (1000) convierte la unidad mg/L a mg/mL 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
𝐶𝑜 ∗ 𝑄 ∗ 𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

1000
 

 

a) Para una altura 3cm, Co 0.114mg/L 

 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
0.114(

𝑚𝑔
𝑚𝐿) ∗ 20(

𝑚𝐿
min) ∗ 2,853.32 𝑚𝑖𝑛

1000
 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 6.51  𝑚𝑔 

 

b) Para una altura de 6cm, Co de 0.114mg/L 

 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
0.114(

𝑚𝑔
𝑚𝐿) ∗ 20(

𝑚𝐿
min) ∗ 2,941.63 𝑚𝑖𝑛

1000
 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 6.71 𝑚𝑔 

 

c) Para una altura 3cm, Co 0.311mg/L 

 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
0.311 (

𝑚𝑔
𝑚𝐿) ∗ 20 (

𝑚𝐿
min) ∗ 1,150.22 𝑚𝑖𝑛

1000
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𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 7.15  𝑚𝑔 

 

d) Para una altura 6cm, Co 0.311mg/L 

 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
0.311 (

𝑚𝑔
𝑚𝐿) ∗ 20 (

𝑚𝐿
min) ∗ 2,360.96 𝑚𝑖𝑛

1000
 

 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 14.66  𝑚𝑔 

 

4.2.5 Porcentaje de eliminación de arsénico (en saturación).  

Se utilizó la siguiente ecuación: 

𝑅 (%) =  
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

 

a) Para una altura 3cm, Co 0.114mg/L 

 

𝑅 (%) =  
3.06

6.51
∗ 100 

 

𝑅 (%) =  47.01 

b) Para una altura de 6 cm, Co de 0.114 mg/L: 

𝑅 (%) =  
3.43

6.71
∗ 100 

𝑅 (%) =  52.12 
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c) Para una altura de 3cm, Co de 0.311mg/L: 

𝑅 (%) =  
3.37

7.15
∗ 100 

𝑅 (%) =  47.13 

 

d) Para una altura de 6 cm, Co de 0.311mg/L: 

𝑅 (%) =  
7.24

14.66
∗ 100 

𝑅 (%) =  49.39 

 

Tabla 8: Resumen del análisis de datos experimentales. 

Z 

(cm) 

Co 

(mg/L) 

Q(mL

/min) 
tb(min) ttotal(min) 

qtotal 

(mg) 

qe 

(mg/g) 
Veff(mL) 

Wtotal 

(mg) 

R 

(%) 

3 0.114 20 617.49 2,853.32 3.06 1.08 57,066.40 6.51 47.01 

3 0.311 20 37.29 1,150.22 3.37 1.26 23,004.40 7.15 47.13 

6 0.114 20 810.84 2,941.63 3.43 0.56 58,832.60 6.71 52.12 

6 0.311 20 196.41 2,360.96 7.24 1.29 47,219.20 14.66 49.39 

Nota: En la tabla se muestra un resumen de los datos experimentales para la columna 

de lecho fijo en diferentes condiciones de proceso.  

 

 INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS OPERATIVOS (H Y C0) EN LA 

ADSORCIÓN. 

Se investigaron las variaciones de los parámetros como la altura del lecho adsorbente, y 

la concentración de iones metálicos en la solución de alimentación para evaluar la 

capacidad de adsorción de la columna. Se realizó un resumen de los datos experimentales 

para las cuatro pruebas del diseño experimental 2K, los cuales se presentan en la figura 6. 
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Figura 6: Representación de las variables en la adsorción 

 

Nota: Los cuatro experimentos realizados en esta investigación se muestran en una 

relación de Ct /Co vs el tiempo. 

4.3.1 Efecto de la altura del lecho adsorbente. 

Con el aumento de la altura del lecho de 3 a 6 cm, el tiempo de ruptura aumentó de   

617.49 min a 810.84 min y para el tiempo de saturación aumentó de 2853.32 min a 

2941.63 min, para una concentración de entrada constante de 0.114mg/L (Figura 7). 

Mientras tanto para una concentración de entrada constante de 0.311 mg/L el tiempo de 

ruptura aumentó de 37.29 min a 196.41 min mientras tanto el tiempo de saturación se 

registró un cambio de 1,150.22 min a 2,360.96 min ( Figura 8). Esto  debido al aumento 

de la  altura del lecho que contiene  más masa del adsorbente que requiere más tiempo 

para alcanzar los puntos de saturación y ruptura. Jang & Lee (2016) sugirieron que un 

tiempo de saturación más largo podría contribuir a una interacción suficiente entre los 

iones metálicos y el adsorbente, lo que lleva a una mayor capacidad de adsorción.  
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Figura 7:  Influencia de las alturas a una concentración de entrada  de 0.114 mg/ L As. 

 

Nota: Se observa las curvas de avance para la adsorción de As (V) a dos alturas diferentes 

de lecho fijo 3 y 6 cm a través del tiempo para una Co de 0.114 mg/ L As . 

Figura 8:  Influencia de las alturas a una concentración de entrada  de 0.311 mg/ L As 

 

Nota: Se observa las curvas de avance para la adsorción de As (V) a dos alturas diferentes 

de lecho fijo 3 y 6 cm a través del tiempo para una Co de 0.311 mg/ L As. 

Se observó que el tiempo de saturación y el volumen del efluente aumentaron con el 

aumento de la altura del lecho adsorbente, lo que puede deberse a la disponibilidad de 

más tiempo para el contacto entre el adsorbato y el adsorbente. Para todos los casos, la 

pendiente de la curva de ruptura disminuyó al aumentar la cantidad de adsorbente que se 
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relaciona con una mejor capacidad de adsorción. La adsorción de arsénico aumentó al 

aumentar la altura del lecho adsorbente a medida que aumentaba la presencia de sitios 

activos para unir los metales.  

La tendencia mostrada por las capacidades de carga de saturación a diferentes alturas del 

lecho adsorbente (3 y 6 cm) para una concentración 0.114mg/L es la siguiente: 3.06 a 

3.43 mg.  Para una concentración inicial de 0.311mg / L de 3.37 a 7.24mg. 

4.3.2 Efecto de la concentración de entrada de As (V). 

El efecto de las concentraciones de entrada As (V) (0.114 y 0.311mg / L) en las curvas 

de ruptura, se investigó manteniendo constante el pH de la solución inicial (7), el caudal 

(20 mL / min) durante todo el proceso. 

Los perfiles de ruptura fueron similares al tener una pendiente relativamente más plana 

para concentraciones iniciales más bajas y una pendiente más pronunciada para 

concentraciones iniciales más altas. Para ambos casos, los tiempos de ruptura y saturación 

prolongados ocurrieron a una concentración inicial más baja, mientras que la 

concentración de entrada inicial más alta proporcionó tiempos de ruptura y saturación 

más rápidos. Esto puede deberse al hecho de que una concentración inicial más baja 

provocó un transporte más lento de los solutos al sitio de unión y un coeficiente de 

difusión reducido, mientras que una concentración inicial más alta proporcionó un mayor 

número de solutos para cubrir los sitios de unión disponibles del adsorbente más 

rápidamente (Afroze et al.,2015). Al aumentar la concentración inicial de 0.114 a 0.311 

mg/L, para una altura de 3 cm la capacidad de adsorción de saturación del adsorbente 

disminuyó de 1.08 a 0.56 mg/g (Figura 9) y para una altura de 6 cm  se registró un 

aumento de 1.26 a 1.29 mg/g (Figura 10).
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Figura 9:  Influencia de las concentraciones de entrada a una altura 3 cm. 

 

Nota: Se muestran las curvas de avance de adsorción de As a dos diferentes 

concentraciones de As 0.114 y 0.311 mg/L para una altura de 3 cm.  

Figura 10: Influencia de las concentraciones de entrada a una altura 6 cm. 

 

Nota: Se muestran las curvas de avance de adsorción de As a dos diferentes 

concentraciones de As 0.114 y 0.311 mg/L para una altura de 6 cm. 

A una baja concentración de As en la solución de alimentación, la saturación fue más 

lenta, mientras que, en la concentración de As más alta, el adsorbente se saturó antes. La 

capacidad de saturación aumentó 3.06 mg  a 3.37 mg para una altura de 3 cm y de 3.43 a 
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7.24 mg para una altura de 6 cm al aumentar la concentración de As de 0.114 a 0.311 

mg/L. Por lo tanto, la columna mostró un buen rendimiento a una concentración de metal 

más alta en la solución de alimentación. 

 MODELADO DINÁMICO DE DATOS EXPERIMENTALES - MODELO 

DE THOMAS. 

El comportamiento dinámico de la columna predicho con el modelo de Thomas tiende 

asemejarse con los datos experimentales. Como se puede apreciar a través de los valores 

de qe (mg / g) determinados a partir de los valores experimentales (Tabla 8) y los 

calculados a partir del modelo (Tabla 9).  

En las Figuras del 13 al 16, se ilustra el ajuste del modelo de Thomas a los datos 

experimentales de las curvas de avance para diferentes parámetros de adsorción, como la 

altura del lecho adsorbente, la concentración inicial de adsorbato . Los parámetros 

cinéticos del modelo de Thomas se presentan en la Tabla 3. Las capacidades de adsorción 

calculadas 0.51 y 0.32 mg / g para la adsorción de  As (V), con 0.114 mg/L de 

concentración de entrada para las alturas 3 y 6 cm fueron los indicados, respectivamente. 

Mientras tanto cuando   Co 0.311 mg/L dieron 0.57 y 0.66 mg/g para 3 y 6 cm 

respectivamente.  Son lo suficientemente comparables a las capacidades de adsorción 

experimentales 1.08- 0.56 mg / g para Co 0.114 mg/L y altura 3 y 6 cm respectivamente. 

Mientras tanto para Co 0.311 mg/L fue 1.26 mg/g – 1.29 mg/g para la adsorción de As 

(V), respectivamente). Esto sugirió que el modelo de Thomas era más preciso y describía 

bien el rendimiento de las curvas de avance experimentales.  

4.4.1 Regresiones lineales aplicadas para el modelo de Thomas 

La regresión lineal para los datos experimentales de acuerdo al modelo Thomas es como 

se muestra en la figura. La regresión lineal expresa en la gráfica 1 y 2, nos dan los 

resultados qe y KTH a partir de la pendiente y intercepto, los resultados se muestran en el 

cuadro. 
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Figura 11: Regresión lineal aplicada a una altura 3cm y 6 cm, y Co 0.114mg/L. 

 

 

Figura 12: Regresión lineal aplicada a una altura 3cm y 6 cm, Co 0.311mg/L. 

 

 

 

3cm 
R² = 0.966 
6cm 
R² = 0.9479 

 
 

3cm 
R² = 0.7729 
6cm 
R² = 0.769 
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Tabla 9: Resultados de las regresiones lineales para el Modelo de Thomas 

Criterio Unidad Altura del lecho 

3cm 6cm 

Co mg/L 0.114 0.311 0.114 0.311 

A - 5.015 1.113 4.755 2.658 

KTH mL/min*mg 35.658 6.99356913 27.5087719 7.31511254 

m G 5.5 5.5 11 11 

Q mL/min 20 20 20 20 

B 1/min -0.004065 -0.002175 -0.003136 -0.002275 

qe mg/g 0.5114257 0.57349984 0.31427992 0.66064975 

 

4.4.2 Modelo matemático de Thomas   

4.4.2.1 Para una altura de 3cm y Co de 0.114mg/L. 

El modelo matemático que describe los datos experimentales es la siguiente, la cual ha 

sido tratado en un Software estadístico “Minitab”. Cabe resaltar que este modelado se 

aplicó para los datos experimentales en su 32.02% de la Co o su equivalente en una 

relación de Ct/Co igual a 0.32017544. los cuales se registraron cuando el tiempo alcanzó 

1117 minutos, una vez iniciada el proceso. Para este modelo se utilizaron los valores del 

cuadro de resultados conforme a la regresión. 

𝐶𝑡

𝐶𝑜
=

1

1 + 𝑒
(

𝑀
𝑄𝑜

∗𝐾𝑇∗𝑞𝑒−𝐶𝑜∗𝐾𝑇∗𝑡)
     

Se realizó una gráfica Ct/Co versus t, con los parámetros del cuadro de resultados los 

cuales se introdujeron en el Software estadístico Minitab. Finalmente nos da el modelo 

que describe los datos experimentales de adsorción, con nuevos parámetros. 

𝐶𝑡

𝐶𝑜
=

1

1 + 𝑒(4.45186−0.00341714∗𝑡)
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Figura 13: Modelo de Thomas para una altura de 3cm y Co de 0.114mg/L  

 

Nota: Los puntos azules son los datos experimentales y la curva de rojo es el modelo de 

Thomas que mejor se ajusta a los resultados. 

Las expresiones de la ecuación anterior se multiplican por una potencia de -1, para luego 

aplicar el logaritmo natural. 

𝐿𝑛 (
𝐶𝑜

𝐶𝑡
− 1) = 𝐿𝑛(𝑒(4.45186−0.00341714∗𝑡)) 

𝐿𝑛 (
𝐶𝑜

𝐶𝑡
− 1) = 4.45186 − 0.00341714 ∗ 𝑡 

𝑡 =  
𝐿𝑛 (

𝐶𝑜

𝐶𝑡
− 1) − 4.45186

−0.00341714
 

Para esta investigación   el tiempo de ruptura se consideró, cuando la  Ct alcanzó un valor 

de 0.01mg/L, Límite Máximo Permisible para las aguas de consumo humano, de acuerdo 

a algunas investigaciones realizadas establecen este punto según el fin de agua que se 

quiere lograr (Afroze et al.,2015)  donde establecieron el punto de ruptura a  elegirse 

arbitrariamente con un valor bajo.  

𝐶𝑜

𝐶𝑡
= 11.40 

𝑡𝑏 = 617.49 𝑚𝑖𝑛 

R² = 0.9799 
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 Para el tiempo de saturación se consideró cuando la Ct, alcanzó el 99.5% de la 

concentración inicial. (Afroze et al., 2015), siendo este valor Ct equivalente a  

𝐶𝑡 = 99.5% ∗ 0.114(
𝑚𝑔

𝐿
) 

𝐶𝑡 = 0.11343 𝑚𝑔/𝐿 

De la expresión anterior se tiene la que el valor de la relación: 

𝐶𝑜

𝐶𝑡
= 1.005  

Esta relación reemplaza en la ecuación se tiene un tiempo se saturación o tiempo total: 

𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2853.32 𝑚𝑖𝑛 

4.4.2.2 Para una altura de 6cm, Co de 0.114mg/L 

De la misma forma en este caso, este modelado se aplicó para los datos experimentales 

en su 20.61 % de la Co o su equivalente en una relación de Ct/Co igual a 0.20614035. los 

cuales se registraron cuando el tiempo alcanzó 1117 minutos. 

𝐶𝑡

𝐶𝑜
=

1

(1 +  𝑒(5.24914−0.00358558∗𝑡))
 

Figura 14: Modelo de Thomas para una altura de 6 cm y Co de 0.114mg/L 

 

Nota: Los puntos azules son los datos experimentales y la curva de rojo es el modelo de 

Thomas que mejor se ajusta a los resultados. 

R² = 0.9942 
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Para obtener una ecuación lineal para el modelo matemático de Thomas que describe la 

adsorción, se aplica un logaritmo natural. 

𝐿𝑛 (
𝐶𝑜

𝐶𝑡
− 1) = 𝐿𝑛(𝑒(5.24914−0.00358558∗𝑡)) 

𝐿𝑛 (
𝐶𝑜

𝐶𝑡
− 1) = 5.24914 − 0.00358558 ∗ 𝑡 

Con la siguiente expresión matemática se determinó el tiempo ruptura y tiempo de 

saturación 

𝑡 =  
𝐿𝑛 (

𝐶𝑜

𝐶𝑡
− 1) − 5.24914

−0.00358558
  

De esta expresión se tiene tiempo de ruptura (cuando alcanzó Ct 0.01mg/L)  

𝐶𝑜

𝐶𝑡
= 11.40 

Esta expresión reemplazada en la ecuación te tiene 

𝑡𝑏 = 810.84 𝑚𝑖𝑛 

  El tiempo de saturación se debe cuando la Ct, alcanzó el 99.5% de la concentración  

𝐶𝑡 = 99.5% ∗ 0.114(
𝑚𝑔

𝐿
) 

𝐶𝑡 = 0.11343 𝑚𝑔/𝐿 

De la expresión anterior se tiene el valor de la relación: 

𝐶𝑜

𝐶𝑡
= 1.005  

Esta relación reemplaza en la ecuación se tiene un tiempo se saturación o tiempo total: 

𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2941.63 𝑚𝑖𝑛 
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4.4.2.3 Altura 3cm, Co 0.311mg/L 

Cabe resaltar que este modelado se aplicó cuando los datos experimentales han tenido un 

avance de adsorción del 97.43 %(correspondiente al Ct) de la Co o su equivalente en una 

relación de Ct/Co igual a 0.97427653. los cuales se registraron cuando el tiempo alcanzó 

2197 minutos. 

De igual forma la gráfica Ct/Co versus t, con los parámetros del cuadro de resultados los 

cuales se introdujeron en el Software estadístico Minitab. Nos da el modelo que describe 

los datos experimentales de adsorción, con nuevos parámetros. 

𝐶𝑡

𝐶𝑜
=

1

(1 +  𝑒(3.69609−0.0078197∗𝑡))
 

 

Figura 15: Modelo de Thomas para una altura de 3 cm y Co de 0.311 mg/L. 

 

Nota: Los puntos azules son los datos experimentales y la curva de rojo es el modelo de 

Thomas que mejor se ajusta a los resultados. 

 

De la ecuación que modela la adsorción, se obtiene el tiempo: 

 

𝐿𝑛 (
𝐶𝑜

𝐶𝑡
− 1) = 𝐿𝑛(𝑒(3.69609−0.0078197∗𝑡)) 

R² = 0.9288 
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𝐿𝑛 (
𝐶𝑜

𝐶𝑡
− 1) = 3.69609 − 0.0078197 ∗ 𝑡 

𝑡 =  
𝐿𝑛 (

𝐶𝑜

𝐶𝑡
− 1) − 3.69609

−0.0078197
 

 

El tiempo de ruptura(tb) se tiene cuando Ct alcanzó 0.01mg/L, valor establecido por la 

normativa ambiental 

𝐶𝑜

𝐶𝑡
= 31.1 

Esta expresión reemplazada en la ecuación te tiene 

𝑡𝑏 = 37.29 𝑚𝑖𝑛 

 

  El tiempo de saturación se debe cuando la Ct, alcanzó el 99.5% de la concentración 

incial 

𝐶𝑡 = 99.5% ∗ 0.311(
𝑚𝑔

𝐿
) 

𝐶𝑡 = 0.309445 𝑚𝑔/𝐿 

De la expresión anterior se tiene   el valor de la relación: 

𝐶𝑜

𝐶𝑡
= 1.005  

Esta relación reemplaza en la ecuación se tiene un tiempo se saturación o tiempo total: 

𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1150.22 𝑚𝑖𝑛 
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4.4.2.4 Altura 6cm, Co 0.311mg/L 

Este modelado se aplicó cuando los datos experimentales han tenido un avance de 

adsorción del 85.21 %(correspondiente al Ct) de la Co o su equivalente en una relación 

de Ct/Co igual a 0.85209003. los cuales se registraron cuando el tiempo alcanzó 2197 

minutos. 

 

𝐶𝑡

𝐶𝑜
=

1

(1 +  𝑒(4.19422−0.00402062∗𝑡))
 

 

Figura 16: Modelo de Thomas para una altura de 6 cm y Co de 0.311 mg/L. 

 

Nota: Los puntos azules son los datos experimentales y la curva de rojo es el modelo de 

Thomas que mejor se ajusta a los resultados. 

De la ecuación que modela la adsorción, se obtiene el tiempo 

 

𝐿𝑛 (
𝐶𝑜

𝐶𝑡
− 1) = 𝐿𝑛(𝑒(4.19422−0.00402062∗𝑡)) 

 

𝐿𝑛 (
𝐶𝑜

𝐶𝑡
− 1) = 4.19422 − 0.00402062 ∗ 𝑡 

R² = 0.8963 
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𝑡 =  
𝐿𝑛 (

𝐶𝑜

𝐶𝑡
− 1) − 4.19422

−0.00402062
 

 

El tiempo de ruptura(tb) se tiene cuando Ct alcanzó 0.01mg/L, valor establecido por la 

normativa ambiental 

𝐶𝑜

𝐶𝑡
= 31.1 

Esta expresión reemplazada en la ecuación te tiene 

𝑡𝑏 = 196.41 𝑚𝑖𝑛 

El tiempo de saturación se debe cuando la Ct, alcanzó el 99.5% de la concentración incial 

𝐶𝑡 = 99.5% ∗ 0.311(
𝑚𝑔

𝐿
) 

𝐶𝑡 = 0.309445 𝑚𝑔/𝐿 

De la expresión anterior se tiene   el valor de la relación: 

𝐶𝑜

𝐶𝑡
= 1.005  

Esta relación reemplaza en la ecuación se tiene un tiempo se saturación o tiempo total: 

𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2360.96 𝑚𝑖𝑛 
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CONCLUSIONES  

Primero. En esta tesis se evaluó la capacidad de adsorción de arsénico (V) en agua de la 

biomasa de Sacha Inchi mediante un sistema de columna de lecho fijo. Los resultados 

mostraron una capacidad de adsorción mayor al 47% en todos los casos. 

 

Segundo. Se caracterizó la biomasa de Sacha Inchi determinando los grupos funcionales, 

densidad aparente, real y el contenido de carbono y cenizas  presentes. Los análisis 

indican  la presencia de grupos funcionales de carbonilo  hidroxilo, amino, éteres  que  

intervienen  en  el  proceso de adsorción.  

 

Tercero. La adsorción de As (V) en el lecho fijo se vio influenciada por la altura y 

concentración inicial de entrada del contaminante. Una mayor altura del lecho adsorbente 

proporciona un mejor rendimiento y al aumentar  la concentración de entrada la capacidad 

de adsorción se incrementó . 

 

Cuarto. Se calculó la capacidad de adsorción de arsénico (V) que presenta la biomasa de 

Sacha Inchi a través del tiempo. Al mantener constante una concentración inicial de As 

de 0.114mg/L, para una altura de 3cm el tiempo de ruptura se alcanzó a los 617.49 min, 

y para una altura de 6 cm a los 810.84 min. Y al mantener constante una concentración 

inicial de As de 0.311mg/L, para una altura de 3cm el tiempo de ruptura se alcanzó a los 

1150.22 min, y para una altura de 6 cm a los 2360.96 min. Por otra parte, la cantidad total 

removible hasta el punto de saturación fue 3.06mg y 3.43 mg para 3 y 6 cm de lecho, 

cuando la concentración de entrada fue 0.114 mg/L. Y para una concentración de entrada 

0.311 mg/L fue 3.37 y 7.24 mg respectivamente.  
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RECOMENDACIONES 

Primero. Este estudio se realizó con una solución sintética, preparada con agua 

destilada y Arseniato de sodio heptahidratado (Na2HAsO4·7H2O). Se recomienda que 

para posteriores investigaciones se use fuentes de agua reales. 

 

Segundo. Se recomienda realizar el estudio de la adsorción de Arsénico mediante 

sistemas no continuos (Batch), debido a que la biomasa de Sacha Inchi no cuenta con 

estudios previos en estos casos. 
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ANEXO 1: Informe de ensayo de los grupos funcionales del BCSIR, densidad 

aparente, real y el contenido de carbono y cenizas. 
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ANEXO 2: Informe de ensayo de los análisis del contenido de Arsénico en las 

muestras. 
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ANEXO 3 : Álbum  fotográfico 

 

                

Figura 17: Tratamiento de la biomasa de cáscara de  Sacha Inchi: (a) cáscara de Sacha Inchi (b) 

Biomasa de cáscara de Sacha Inchi triturada y (c) Biomasa de cáscara de Sacha Inchi Recubierta. 

 

 

                                               

Figura 18: Tamizaje de la biomasa de cáscara de Sacha Inchi: (a) Diferentes mallas usadas (b)  

Proceso de tamizaje. 

 

                                          

Figura 19: Tratamiento de la Biomasa de cáscara de Sacha Inchi: (a) lavado (b)  secado y (c) 

almacenamiento. 

 

                                           

Figura 20: Recubrimiento de la Biomasa de cáscara de Sacha Inchi: (a) Pesado del FeCl₃ * 6 H₂O 

 (b) Proceso de recubrimiento   

 

(a) (b) (c) 

(b) (a) 

(b) (a) 

(c) (b) (a) 
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Figura 21: Preparación del agua sintética  

 

 

         

Figura 22: Sistema de flujo continuo  

 

 

               

Figura 23: Muestras tomadas luego del proceso de adsorción (a) toma de muestra tratada (b) 

muestras enviadas a laboratorio.  

 

 

(a) (b) 


