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RESUMEN 

 

En esta investigación se abordó el estudio de la remoción del metal pesado Fe (II) de 

aguas residuales industriales mineras, usando como material bioadsorbente a la 

cáscara de arroz natural con un tamaño de partícula de 1mm. Se tomaron como 

variables independientes el pH de 2 y 8, concentraciones de adsorbente de 5 y 30 g/L 

y con tiempos de adsorción de 20 y 150 minutos; considerando como parámetros del 

proceso a la concentración inicial de hierro, temperatura ambiente y velocidad de 

agitación, para determinar el porcentaje de remoción de Fe (II), la isoterma que 

gobierna el proceso, la cinética y la capacidad de adsorción.  

De las pruebas realizadas se obtuvo un porcentaje de remoción de Fe (II) alrededor 

del 98% y se pudo indicar que el pH óptimo es de 2, que la concentración del 

adsorbente es de 5 g/L y con un tiempo de adsorción de 20 minutos, alcanzando 

concentraciones de hierro final de 3 a 4 ppm, cumpliendo con el Estándar de Calidad 

Ambiental de hierro según el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.  

Después de evaluar la cinética de adsorción, se determinó que fue de un proceso de 

pseudo segundo orden con una capacidad de adsorción de 8.7117 mg Fe/g de 

adsorbente. Así mismo que el proceso de adsorción está gobernado por la isoterma 

de Freundlich con un coeficiente de correlación de 0.9969 indicando que el proceso 

de adsorción es de fisisorción y en multicapas. 

Palabras Clave: Remoción, adsorción, bioadsorbente, proceso. 
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ABSTRACT 

 

In this research, the study of the removal of the heavy metal Fe (II) from mining 

industrial wastewater was approached, using as bioadsorbent material the natural rice 

husk with a particle size of 1mm. The pH of 2 and 8, adsorbent concentrations of 5 and 

30 g / L and with adsorption times of 20 and 150 minutes were taken as independent 

variables; considering as parameters of the process the initial concentration of iron, 

ambient temperature and stirring speed, to determine the percentage of removal of     

Fe (II), the isotherm that governs the process, the kinetics and the adsorption capacity. 

From the tests carried out, a Fe (II) removal percentage of around 98% was obtained 

and it could be indicated that the optimum pH is 2, that the adsorbent concentration is 

5 g / L and with an adsorption time of 20 minutes, reaching final iron concentrations of 

3 to 4 ppm, complying with the Iron Environmental Quality Standard according to 

Supreme Decree N° 004-2017-MINAM. 

After evaluating the adsorption kinetics, it was determined that it was from a pseudo 

second order process with an adsorption capacity of 8.7117 mg Fe / g of adsorbent. 

Likewise, the adsorption process is governed by the Freundlich isotherm with a 

correlation coefficient of 0.9969, indicating that the adsorption process is physisorption 

and multilayer. 

Keywords: Removal, adsorption, bioadsorbent, process. 
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CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

1.1 PROBLEMA A INVESTIGAR 

La contaminación por metales pesados es seguramente uno de los problemas 

ambientales más serios. Industrias como la minería, la fundición de metales, la 

producción de combustible y energía a partir del petróleo, la industria de 

fertilizantes y pesticidas, la industria del curtido de cuero, la industria fotográfica, 

la producción de energía atómica, entre otras, producen residuos que contienen 

metales pesados y éstos terminan transfiriéndose al medio ambiente debido a 

un incorrecto tratamiento o disposición final.  

Los metales pesados pueden ser acumulados en los distintos eslabones de la 

cadena trófica (“bioacumulación”), e incluso trasladados a sitios muy alejados del 

punto de origen de la contaminación, usualmente a través de cursos de agua 

(“biomagnificación”). Estos dos procesos traen consecuencias ambientales 

graves para el ecosistema y para la salud del hombre (Wang y Chen, 2009). La 

peligrosidad de los metales pesados es aún mayor al no ser ni química ni 

biológicamente degradables. Actualmente, se conocen más sobre los efectos 

adversos de estos elementos tanto en la salud humana (toxicología) como en los 

animales y plantas (ecotoxicología).  

Los efectos de los metales sobre el funcionamiento de los ecosistemas varían 

considerablemente y son de importancia económica y de salud pública. 

Es necesario exigir a las industrias un buen plan de manejo y disposición final de 

sus residuos peligrosos, reduciendo la concentración de los metales pesados 

hasta los niveles establecidos por la legislación local vigente. 

Existen diferentes metodologías para la eliminación de los metales pesados 

como intercambio iónico, filtración por membrana, electroflotación, oxidación, 

adsorción, precipitación química, coagulación y floculación (Balsamo et al., 

2011). 

Los estudios sobre el tratamiento de efluentes que contienen metales pesados 

han revelado que la adsorción es una técnica altamente efectiva para la 

eliminación de metales pesados y el carbón activado se ha utilizado ampliamente 
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como un adsorbente. A pesar de su uso extensivo en las industrias de 

tratamiento de agua y aguas residuales, el carbón activado sigue siendo un 

material costoso.  

Los mecanismos de secuestro de metales pesados desde la solución por los 

biomateriales son debido a la adsorción física, complejación e intercambio iónico 

principalmente. Durante el proceso de biosorción ocurren interacciones entre el 

metal y los grupos funcionales presentes en la pared celular de los biomateriales. 

Los principales grupos funcionales que actúan como sitios activos son los 

carboxilatos (-COO-), las amidas (-NH2), los fosfatos (-PO43-), los tioles (-SH) y 

los hidróxidos (-OH) (Onyancha et al., 2008). 

La bioadsorción resulta ser una de las tecnologías más prometedoras, no 

solamente por su bajo costo, sino porque se trata de un proceso rápido que 

permite tratar grandes volúmenes de agua con bajas concentraciones de metal 

en forma eficaz. Además, la posibilidad de emplear biomasa muerta o productos 

derivados de su metabolismo, supera problemas de toxicidad e incluso permite 

la regeneración y reutilización del biomaterial por varios ciclos de adsorción/ 

desorción. 

Finalmente, el problema se refiere a que en la localidad de Maraycasa se 

desarrolla la minería en forma artesanal, por lo que se descuida la contaminación 

que se genera al utilizar el agua contaminada con metales pesados de Fe para 

uso agrícola. Es por ello que se estudiará la remoción del Fe (II) del efluente real 

de la localidad de Maraycasa mediante el proceso de bioadsorción, generando 

una matriz experimental para determinar los parámetros más adecuados para la 

adsorción de Fe en el efluente real.  

De acuerdo a los resultados del Anexo 3, la cantidad de Fe (II) fue de 265.5 mg/L 

y según la Tabla 16 donde se muestran los Límites Máximos Permisibles para el 

hierro es de 5 mg/L, por lo tanto, se justifica la realización de esta investigación. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

La tecnología aplicada para esta investigación será por bioadsorción. Esta 

tecnología es usada en la actualidad debido a la aplicación de desechos 

orgánicos que se vienen usando para la descontaminación de efluentes 
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industriales con metales pesados y se hace prometedor, cuando se utiliza como 

bioadsorbente a la cáscara de arroz natural que se desecha como residuo en los 

molinos de pilado de arroz, generándose una tecnología para poder remover 

metales pesados de efluentes contaminados y en especial en este caso de 

hierro. Además, mediante esta investigación puede establecerse una tecnología 

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

óptimos que otras metodologías. 

1.2.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Esta metodología resulta económicamente más factible en comparación con 

otras metodologías de tratamientos de efluentes industriales, ya que la inversión 

económica es mínima, debido a que se usará como bioadsorbente a la cáscara 

de arroz natural, que será recolectado en los molinos de pilado de arroz que se 

desecha como residuo y su costo no es oneroso. 

1.2.3 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Esta investigación va a permitir remover metales pesados de gran impacto 

ambiental de aguas residuales industriales, reduciendo la concentración del 

metal pesado hierro presente en los efluentes industriales hasta cumplir con el 

Estándar de Calidad Ambiental de agua para regadío según la norma Decreto 

Supremo N°004-2017-MINAM contribuyendo ampliamente en la mejora del 

medio ambiente. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Remover el metal pesado Fe (II) de las aguas contaminadas de la 

localidad de Maraycasa, provenientes de su minería artesanal, usando la 

bioadsorción con cáscara de arroz natural, optimizando las variables de 

pH, tiempo de adsorción y concentración del material adsorbente en 

efluentes para remover la contaminación de Fe, usando el diseño factorial. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar químicamente el agua contaminada de la minera artesanal. 

 Evaluar experimentalmente las variables independientes y sus 

parámetros en la bioadsorción del Fe (II), en un proceso discontinuo 
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(Batch) con agitación, de efluentes reales mediante el uso de la cáscara 

de arroz natural como bioadsorbente para determinar la capacidad de 

adsorción. 

 Realizar un diseño experimental factorial completo de 3 variables con 2 

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

cáscara de arroz natural (no modificado) en efluentes con Fe (II), para 

optimizar dichas variables. 

 Generar un Modelo matemático estocástico, a partir del diseño factorial 

que gobierne el proceso, para poder aplicarlo a otras condiciones dentro 

de los rangos de investigación. 

 Analizar y establecer la eficiencia de la bioadsorción de Fe (II) en el 

proceso. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 Mediante la bioadsorción con cáscara de arroz natural, es factible 

optimizar las variables de pH, tiempo de adsorción y concentración de 

adsorbente en efluentes contaminados con Fe (II), para determinar el 

porcentaje de remoción de Fe (II) y conseguir removerlo del agua 

contaminada, de la localidad de Maraycasa, generando un modelo 

matemático estocástico que gobierne este sistema real. 

 

1.5 VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES  

1.5.1 INDEPENDIENTES 

 pH  

 Concentración del adsorbente, cáscara de arroz (g/L) 

 Tiempo de adsorción (min) 

1.5.2 PARÁMETROS 

 Temperatura 

 Concentración del contaminante Fe (II) en el efluente inicial 

 Velocidad de agitación   
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1.5.3 DEPENDIENTES 

 Concentración final de Fe (II) residual en las aguas tratadas 

1.6 ALCANCES 

Verificar la factibilidad de la cáscara de arroz natural, como un nuevo material a 

usarse para la bioadsorción de los metales pesados como el Fe con un costo 

cómodo. 

1.7 RESTRICCIONES 

No poder verificar, los efectos interferentes de otros contaminantes metálicos, 

que tenga el efluente real.  

1.8 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Respecto a los procesos de tratamiento de aguas residuales contaminados con 

Fe (II), no se tienen antecedentes en la Escuela Profesional de Ingeniería 

Química, sin embargo, existen investigaciones externas cuyos estudios se basan 

en la eliminación de otros metales pesados, y estas son: 

Autores como Karniba et al. (2014) en su investigación sobre la “Eliminación de 

metales pesados usando carbón activado, sílice y compósito de sílice y carbón 

activado”, nos dicen; que la contaminación por metales pesados se ha convertido 

en uno de los problemas ambientales más graves en la actualidad, y eliminarlos 

del medio ambiente es de especial preocupación debido a su persistencia.  Es 

por ello que realizaron experimentos por lotes para probar la capacidad de 

retención del carbón activado, sílice y compósito de sílice/carbón activado para 

eliminar metales pesados como plomo, cadmio, níquel, cromo y zinc del agua 

contaminada. Según los resultados, el compósito de sílice/carbón activado (2:3) 

fue el más eficiente en la eliminación de estos metales pesados. 

En la actualidad, el carbón activado es uno de los adsorbentes más estudiados 

para la remoción de contaminantes y se sigue experimentando con mezclas 

diversas en combinación con otros adsorbentes. 

Así también se pueden encontrar procesos innovadores para el tratamiento de 

aguas residuales industriales que contienen metales pesados, y estos a menudo 

involucran tecnologías para la reducción de la contaminación con el fin de cumplir 

con los estándares de calidad de tratamientos basados en la tecnología. 
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Un claro ejemplo de un proceso innovador es la eliminación físico-química de los 

metales pesados en aguas residuales, que involucra la adsorción con nuevos 

adsorbentes, la filtración por membrana, electrodiálisis y fotocatálisis; siendo los 

más estudiados y aplicados, la adsorción con nuevos adsorbentes y la filtración 

por membrana.  

Por otro lado, es importante tener en cuenta que el costo total del tratamiento del 

agua contaminada con metales varía según el proceso empleado y las 

condiciones locales. En general, la aplicabilidad técnica, la simplicidad de la 

planta y la rentabilidad son los factores claves para seleccionar el tratamiento 

más adecuado, como lo menciona Barakat (2011) en su investigación titulada 

“Nuevas tendencias en la eliminación de metales pesados de aguas residuales 

industriales”. 

Los subproductos de bajo costo provenientes del sector agrícola, doméstico e 

industrial han sido reconocidos como una solución sostenible para el tratamiento 

de aguas residuales debido a que permiten eliminar la contaminación de estas 

y, al mismo tiempo, contribuyen a la minimización, recuperación y reutilización 

de los residuos. 

Según Gisi et al. (2016) en su estudio sobre las “Características y capacidades 

de adsorción de los sorbentes de bajo costo para el tratamiento de aguas 

residuales”, nos destaca las características de los adsorbentes y las capacidades 

de adsorción. Es por ello que los clasifico en los siguientes seis grupos: (i) 

Desechos agrícolas y domésticos, (ii) Subproductos industriales, (iii) Lodos, (iv) 

Materiales marinos, (v) Suelo y minerales y (vi) Nuevos adsorbentes de bajo 

costo, llegando a la conclusión que los adsorbentes de bajo costo pueden 

reemplazar al carbón activado. 

Se han ido realizando más estudios sobre el comportamiento del proceso de 

adsorción, usando adsorbentes de bajo costo como lo menciona Abdel et al. 

(2011) en su investigación sobre el “Estudio de las características de remoción 

de metales pesados de aguas residuales por adsorbentes de bajo costo”, en la 

cual se hicieron pruebas usando carbón de cáscara de maní, la ceniza volante y 

la zeolita natural como adsorbentes de bajo costo. Además, emplearon el método 

por lotes y estudiaron diferentes parámetros como el pH, el tiempo de contacto 
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y la concentración inicial del metal de estudio. Los resultados mostraron que el 

carbón de cáscara de maní, las cenizas volantes y la zeolita natural tienen un 

gran potencial para eliminar metales pesados presentes en las aguas residuales 

industriales. 

Así mismo, para una buena capacidad de adsorción de metales pesados, es 

importante tener en cuenta el tamaño de la partícula. Según Khairia (2015) en 

su estudio sobre la “Purificación de agua usando diferentes cortezas de residuos 

de fruta para remoción de metales pesados”, trabajo con dos tamaños de 

partículas diferentes de 1 y 2 mm. El tamaño de partícula de 1 mm mostró una 

mayor capacidad de retención en comparación con el tamaño de partícula de 2 

mm. Con esto se demostró que entre menor sea el tamaño de la partícula mayor 

será la capacidad de adsorción. 

Finalmente, se puede entender que una de las metodologías que se usan para 

la eliminación de metales pesados es la adsorción y que sí es factible trabajar 

con adsorbentes de bajo costo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1 CÁSCARA DE ARROZ, INTRODUCCIÓN 

El grano de arroz es un fruto de la planta del arroz (Oryza sativa L.), herbácea 

anual de la familia de las gramíneas. Es uno de los cereales más extendidos por 

el mundo. Se cultiva ampliamente en los cinco continentes, en regiones 

pantanosas de clima templado o cálido y húmedo (Departamento de Nutrición y 

Dietética, 2003; UNCTAD, 2005). Tiene una forma ovoide, aplanada y su color 

varia entre amarillo y café translucido. 

Su clasificación científica indica que pertenece al reino: Plantae, división: 

Magnoliophyta, clase: Liliopsida, orden: Poales, familia: Poaceae, género: Oryza, 

especie: O. sativa, nombre binomial: Oryza sativa L. (UNCTAD, 2005). 

El grano de arroz se compone de una cubierta protectora exterior, la cáscara y 

la cariópside o fruto del arroz (arroz integral o pardo, llamado también arroz 

descascarillado). El arroz integral o pardo se compone de las capas exteriores: 

pericarpio, tegumento o cubierta seminal y nucela, del germen o embrión, y del 

endospermo. Éste se compone de la capa de aleurona, consistiendo el 

endospermo propiamente dicho en la capa de subaleurona y en el endospermo 

amiláceo o interno. La capa de aleurona contiene al embrión. El pigmento de 

color pardo del arroz integral lo contiene el pericarpio que sería la capa más 

externa del grano (Juliano, 1994). 

La cascarilla o gluma constituye el 20% del peso del arroz integral o pardo, 

aunque sus valores van desde 16% a 28%. La distribución del peso del arroz 

pardo es la siguiente: pericarpio 1-2%; aleurona, nucela y cubierta seminal 4-6%; 

germen 1%; escutelo 2% y endospermo 90-91% (Juliano, 1994). Tiene 

dimensiones de 5-10 mm por 1,5-5 mm de largo y ancho, y con respecto al peso 

del grano, los mil granos pesan 27 g. 
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2.1.1 CÁSCARA DE ARROZ 

La producción mundial de arroz en el año 2015 ha sido aproximadamente 491 

millones de toneladas, de las cuales la cascarilla representa entre el 20 y 25 % 

de la producción total de arroz; se estima su cantidad en aproximadamente 123 

millones de toneladas (FAO, 2016). 

La cascarilla de arroz presenta una gran variedad de características 

fisicoquímicas que es preciso estudiar, según la aplicación que se desee darle.  

La cascarilla de arroz es un tejido vegetal lignocelulósico constituido por un 85 

% de material orgánico, representado por celulosa, lignina, D-xilosa y pequeñas 

cantidades de D- galactosa (Krishnarao, Subrahmanyam y Kumar, 2001). 

 

2.1.2 ANÁLISIS APROXIMADO DE LA CASCARILLA DE ARROZ 

Valverde, Sarria y Monteagudo (2007) mencionan que la composición inmediata 

de una sustancia es el contenido (porcentaje en masa) de carbono fijo, volátiles, 

humedad y cenizas. En la Tabla 1 y 2 se muestra el análisis próximo de la 

cascarilla de arroz. Tanto en el caso de la composición elemental como de la 

composición inmediata, se debe determinar la humedad de la muestra. 

 

 Tabla 1. Análisis próximo de la cascarilla de arroz en diferentes variedades y 

por diferentes países 

Parámetros 
Canadá California China  

V1 V2 V3 V4 V1 VT V1  

Material Volátil 
(%) 

66.40 67.30 63.00 67.70 63,52 65.47 51.98  

Carbono Fijo (%) 13.60 13.90 12.40 14.20 16.22 45.86 25.10  

Ceniza (%) 20.00 18.80 24.60 18.20 20.26 48.67 16.92  

Total (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  

[V1, V2, V3, V4 = Variedades de cascarilla de arroz] [VT = Tallo de cascarilla de arroz] 

   Fuente: (Valverde, Sarria y Monteagudo, 2007) 

 

En la Tabla 1, se observa claramente que el porcentaje de carbono fijo se 

encuentra entre 12.40 – 25.10 %, las cenizas entre 16.92 – 24.60 % y el material 

volátil entre 51.98 – 67.70 % para las diferentes variedades utilizadas.  
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Según Valverde, Sarria y Monteagudo (2007) en su estudio sobre el análisis 

comparativo de las características fisicoquímicas de la cascarilla de arroz, el 

análisis próximo de la cascarilla en la Tabla 2, está dentro de los rangos 

encontrados a nivel mundial, teniendo mucha similitud con los resultados 

obtenidos por la Universidad de California. 

 

Tabla 2. Análisis próximo de la cascarilla de arroz 

Elemento Porcentaje (%) 

Carbono fijo 16.67 

Cenizas 17.89 

Volátiles 65.47 

    Fuente: (Valverde, Sarria y Monteagudo, 2007) 

 

2.1.3 ANÁLISIS ÚLTIMO (ELEMENTAL) DE LA CASCARILLA DE ARROZ 

La composición elemental de una sustancia es su contenido (porcentaje en 

masa) de carbono (C), hidrógeno (H), azufre (S), oxígeno (O), nitrógeno (N), 

humedad (W) y cenizas o material residual (A) (Valverde, 2006). 

Las siguientes composiciones elementales de la cascarilla de arroz en la Tabla 

3, se basan en los diferentes porcentajes de humedad analizadas en estudios 

previos (Fernández, 2004) y están expresados en porcentajes de masa de 

carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cenizas y humedad, y puede referirse a: 

• Masa de trabajo 

• Masa analítica (Sin humedad externa) 

• Masa seca (Sin humedad) 

• Masa Combustible (Sin humedad y cenizas) 

Los resultados obtenidos en la Tabla 3 muestran los siguientes rangos de 

variabilidad para cada elemento: Carbono 37.60 - 42.60 %; Hidrógeno 4.70 – 

5.78 %; Oxígeno 31.37 – 37.62 %; Nitrógeno 0.38 – 1.88 %; Azufre 0.01 – 0.18 

%; Cenizas 16.93 – 24.60 %, con un poder calórico entre 13.24 - 14.22 MJ / Kg. 
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Tabla 3. Análisis último de la cascarilla de arroz a nivel mundial 

Parámetros 
Canadá California China 

V1 V2 V3 V4 V1 VT V1 

C (%) 37,60 42,10 38,70 42,60 38,83 38,24 37,60 

H (%) 5,42 4,98 4,70 5,10 4,75 5,20 5,78 

O (%) 36,56 33,66 31,37 33,44 35,47 36,26 37,62 

N (%) 0,38 0,40 0,50 0,51 0,52 0,87 1,88 

S (%) 0,03 0,02 0,01 0,02 0,05 0,18 0,09 

CI (%) 0,01 0,04 0,12 0,13 0,12 0,58 0,00 

Ceniza (%) 20,00 18,80 24,60 18,20 20,26 18,67 16,93 

Total (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Poder calórico 
MJ/Kg 

14,22 13,24 13,40 14,12 - - 13,40 

[V1, V2, V3, V4 = Variedades de cascarilla de arroz] [VT = Tallo de cascarilla de arroz] 

      Fuente: (Valverde, Sarria y Monteagudo, 2007) 

 

El análisis de la cascarilla de arroz en la Tabla 4 está dentro de los rangos 

encontrados a nivel mundial excepto los porcentajes de azufre y nitrógeno que 

se encuentran por fuera, teniendo en cuenta que el análisis a nivel mundial se 

realizó en base seca y según el estudio de Valverde, Sarria y Monteagudo (2007) 

se realizaron con diferentes porcentajes de humedad. 

 

Tabla 4. Composición elemental de la cascarilla de arroz a diferentes 

porcentajes de humedad 

Cascarilla de arroz 

Humedad (%) C (%) H (%) O (%) N (%) S (%) Cenizas (%) 

8.60 42.50 6.00 36.20 0.21 0.49 14.60 

8.90 39.10 5.20 37.20 0.27 0.43 17.80 

9.40 33.40 4.30 38.50 0.38 0.32 23.10 

   Fuente: (Valverde, Sarria y Monteagudo, 2007) 

 

 

 



12 

2.1.4 COMPOSICIÓN FÍSICO - QUÍMICA 

En la Tabla 5 y 6 se hace mención a algunas características que han sido 

obtenidas mediante investigaciones previas de fuentes fiables, obteniendo 

parámetros comunes para la evaluación de la cascarilla de arroz. En la Tabla 5 

muestra la composición general de la cascarilla de arroz, donde se evidencia una 

gran proporción de celulosa. Autores como Doria et al. (2011) le atribuyen la 

capacidad de adsorción de la cascarilla de arroz a los compuestos 

lignocelulósicos que posee. 

 

Tabla 5. Composición química de la cascarilla de arroz a nivel mundial 

Análisis 
composicional 

Abundancia (%) 
Promedio 

reportado (%) 

Celulosa 62.12 41.20 

Hemicelulosa 11.19 21.00 

Lignina 6.66 22.40 

Cenizas 15.90 17.40 

     Fuente: (Doria, Hormaza y Suarez, 2011) 

 

Debido a las características fisicoquímicas que presenta la cascarilla de arroz, 

se ha postulado este residuo agroindustrial como un material viable y económico 

para la remoción de diferentes contaminantes como tintes y principalmente 

metales pesados (Khan et al., 2004). El hecho de que sea un residuo de fácil 

manejo y acceso, lo hace llamativo, puesto que usándolo en procesos de 

descontaminación se están solucionando dos problemas ambientales de forma 

directa, ya que se da uso y manejo a la cascarilla y se remueven contaminantes 

de gran impacto ambiental de los cuerpos de agua. Esto se evidencia en los 

múltiples estudios que se han desarrollado en este campo y con este material. 

Adicionalmente, la cascarilla de arroz tiene unas propiedades que le confieren 

su capacidad de adsorción como lo es su área superficial y el tamaño de partícula 

como se muestra en la Tabla 6.  
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       Tabla 6. Características fisicoquímicas de la cascarilla de arroz 

Características Unidades Valor 

Densidad aparente g/ml 0.73 

Contenido de humedad % 6.62 

Contenido de ceniza % 45.97 

Tamaño de partícula µm 200.00 

Área superficial m2/g 272.50 

Acidez superficial meq/gm 0.10 

Basicidad superficial meq/gm 0.45 

             Fuente: (Malik, 2003) 

 

2.1.5 ALGUNAS OTRAS PROPIEDADES FISICO QUIMICAS 

El material lignocelulósico de la cascarilla de arroz tiene propiedades físicas y 

químicas como su baja densidad, alta dureza, su baja conductividad térmica y 

su contenido de celulosa y lignina (Velásquez et al., 2013). 

Además, la cascarilla de arroz tiene una naturaleza fuerte, leñosa y abrasiva; por 

lo cual, es resistente a factores ambientales, protegiendo al grano de arroz de 

sufrir deterioro durante el tiempo de desarrollo de la planta de arroz, a causa del 

ataque de insectos o de hongos. 

Según Angladette (1969) la cascarilla de arroz no es apta para el consumo 

humano debido a su alto contenido de sílice, aunque en algunos casos, se usa 

para la alimentación de animales de granja. 

La cascarilla de arroz tiene varias aplicaciones incluyendo: 

 Conversión de la biomasa: se obtienen azúcares que pueden ser 

convertidos a otros químicos orgánicos como, por ejemplo, etanol y 

furfural y, en la elaboración de abonos y material para el cultivo de hongos. 

 Obtención de papel y de pulpa 

 En materiales de construcción: como combustible. 

 Obtención de productos de silicio, a partir de la cascarilla o de sus cenizas. 
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En cuanto a su dureza, ésta es debida al silicio que está contenido en la 

cascarilla, por lo que se le utiliza de abrasivo para la limpieza de ciertos metales 

como hierro, acero, aluminio, latón, bronce y dado que el tamaño de la sílice es 

tan fino que no raya el metal (Angladette, 1969). 

El silicio entra a la planta de arroz a través de sus raíces en una forma soluble, 

probablemente como un silicato o un ácido mono silícico, y entonces se mueve 

hacia la superficie exterior de la planta, donde se concentra por evaporación y 

polimerización para formar una membrana silico-celulósica (Sun, 2001). 

 

 

Figura 1. Pila de cascarilla de arroz 

Fuente: (FAO, 2016) 
 

Otra de las propiedades de la cascarilla de arroz es la conductividad térmica, la 

cual es baja, inclusive su valor puede compararse bien con la conductividad 

térmica de excelentes materiales aislantes (Bienvenido, 1985). Además, el 

hecho de que la cascarilla de arroz tenga una alta temperatura de incineración, 

hace que no se queme fácilmente (carácter ignífugo). Así mismo, la cascarilla de 

arroz tiene diferentes aplicaciones según sea el área en que se desee utilizar, 

sin embargo, las mismas están limitadas a métodos de preparación, a la 

cantidad, y calidad del producto a obtener según la aplicación. 

 

2.1.6 MECANISMOS DE BIOSORCIÓN 

Para el atrapamiento de los iones metálicos pueden existir diferentes 

mecanismos de fijación como: 

Complejación o Quelación 

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

enlaces químicos covalentes y formando determinados complejos. 
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Adsorción Física 

Según Kuyucak y Volesky (1989) mencionan que la adsorción física está 

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

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

biosorbente es débil. Como ejemplo, se conoce que la biosorción de uranio, 

cadmio, cobre, zinc y cobalto en biomasa muerta de determinadas algas, hongos 

y levaduras podría llevarse a cabo a través de las interacciones electrostáticas 

entre el metal y la superficie celular. También se han demostrado que las 

interacciones electrostáticas son las responsables de la biosorción de cobre 

mediante la bacteria Zoogloea ramigera y el alga Chlorella vulgaris y de la 

extracción de cromo con los hongos Canoderma lucidum y Aspergillus Níger 

(Venkobachar, 1990).  

Así mismo, autores como Marshall et al. (1992) estudiaron la eliminación de 

metales pesados con cáscara de arroz, indicando que las proteínas y 

hemicelulosa de la cáscara de arroz poseen grupos negativamente cargados a 

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

los iones del metal a través de interacciones electrostáticas. 

Intercambio Iónico 

Según Niu y Volesky (2006) indican que el intercambio iónico es propio de los 

iones metálicos divalentes que se intercambian con iones propios de los 

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

Estudios previos proponen al intercambio iónico como el principal mecanismo en 

la biosorción de 𝐶𝑢+2, 𝐶𝑑+2y 𝑁𝑖+2 con corteza de pino (Al-Asheh y Duvnjak, 1998). 

Este mecanismo es predominante en la biosorción de metales pesados por 

algas. Así mismo, Fiol et al. (2006) determinaron que el mecanismo 

predominante en la biosorción de níquel por hueso de aceituna es el intercambio 

iónico. También determinados hongos, el quitosán y la quitina del esqueleto de 

los crustáceos pueden actuar como intercambiadores iónicos. 

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

es un proceso que se desarrolla en cuatro pasos: 
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 Migración de los iones de metal desde la solución a la superficie del 

sorbente. 

 Difusión a través la capa superficial de la biomasa. 

 Fijación en el grupo activo. 

 Difusión intraparticular hacia el interior de la biomasa. 

Sitios Activos 

Greene et al. (1987) identificaron numerosos grupos químicos que podrían 

contribuir al proceso de retención de metales. Entre estos grupos se pueden citar 

los hidroxilos, carbonilo, carboxilo, sulfhidrilo, tioéter, sulfonato, amina, imina, 

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

importancia en la biosorción de cierto metal por una determinada biomasa, deben 

tenerse en cuenta los siguientes factores: 

 Cantidad de sitios en el material biosorbente. 

 Accesibilidad del sitio. 

 Estado químico del sitio, es decir, disponibilidad. 

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

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

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

comparada con la del metal que ya ocupa el sitio de unión. Para uniones de metal 

de tipo electrostático, un sitio sólo está disponible si es ionizado (Greene et al., 

1987). 

2.1.7 PRINCIPIO ACTIVO DE LA CÁSCARA DE ARROZ  

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

adsorción se da a través de interacciones electrostáticas debido a las fuerzas de 

Van Der Waals en un medio ácido, activando los grupos funcionales como 

hidroxilo y carbonilo provenientes de los enlaces de la lignina, celulosa y 

hemicelulosa que constituyen la superficie de la cáscara de arroz. Donde el 

hierro es atrapado en las zonas conformadas por los efectos cáscara de huevo, 

que originan los puentes hidrogeno provenientes de los hidroxilos y de los 

carbonilos, como se muestra en la Figura 2. 



17 

El efecto cáscara de huevo son las cavidades ovoidales que se generan entre 

los hidroxilos y carbonilos. 

 

Figura 2. Molécula de lignina capturando al hierro (Fe) por las fuerzas 

 de Van Der Waals 

  Fuente: (Ortiz, 2008) 
 

2.2 BIOADSORCIÓN 

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

biomasa se remonta a los años 1960. Por simple observación y entendimiento 

de lo que naturalmente ocurre en el ambiente se encontró que cuando los 

compuestos químicos solubles se encuentran presentes en ambientes acuosos 

toman contacto e interaccionan con los materiales biológicos de dos formas, se 

unen a la pared celular en un proceso llamado biosorción o pueden acumularse 

en el interior de la célula en un proceso llamado bioacumulación (Chojnacka, 

2010).  

Fe 

Fe 
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Tanto la biosorción como la bioacumulación participan en el ciclo de la materia y 

ocurren todo el tiempo en la naturaleza, el ser humano puede interpretarlos y 

encontrar una aplicación industrial bajo condiciones de operación controladas. 

La biosorción es definida como un proceso de concentración de sorbato y el 

prefijo “bio” hace referencia a que el sorbente es de origen biológico, por lo tanto, 

la superficie de adsorción tiene una composición química- biológica determinada 

que dependerá del material biológico empleado.  

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

convencional o las columnas de intercambio iónico. Es altamente efectivo en el 

tratamiento de efluentes diluidos (Orhan et al., 2006). La única diferencia que el 

material empleado es biológico, metabólicamente inactivo, selectivo y 

regenerable. Mientras que el proceso de bioacumulación implica una primera 

etapa que es de biosorción y luego le siguen otras etapas que tienen que ver con 

el transporte de los contaminantes a través de un sistema de transporte activo 

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

aumento de concentración en las células (Gadd, 2009).  

En general, el uso de organismos vivos no es una buena opción para el 

tratamiento continuo de contaminantes orgánicos o inorgánicos sobre todo 

aquellos que resultan altamente tóxicos, cuando la concentración de los mismos 

es alta o cuando el proceso debe funcionar por un largo periodo de tiempo. 

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

(bioacumulación) puede verse afectado por las altas concentraciones del 

contaminante interrumpiendo el proceso por la muerte de los mismos. Esto 

puede ser superado si se emplea biomasa muerta (biosorción), la cual es flexible 

a diferentes condiciones ambientales y a las concentraciones de los 

contaminantes.  

El proceso de biosorción presenta ciertas ventajas sobre los procesos de 

bioacumulación, como se muestra en la Tabla 7. 
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 Tabla 7. Comparación entre los procesos de biosorción y bioacumulación 

Biosorción Bioacumulación 

Proceso pasivo Proceso activo 

Biomasa sin vida Biomasa con vida 

Los metales se unen a la 
superficie de la pared 
celular 

Los metales se unen a la 
superficie de la pared celular 
y, además, se acumulan en el 
interior de la célula 

Adsorción Absorción 

Proceso reversible Parcialmente reversible 

No requiere nutrientes Requiere de nutrientes 

Un proceso de una etapa Proceso de dos etapas 

Rápido Lento 

No es controlado por el 
metabolismo 

Controlado por el metabolismo 

No se ve afectado por el 
efecto tóxico de los 
contaminantes 

Se ve afectado por el efecto 
tóxico de los contaminantes 

No hay crecimiento celular Implica crecimiento celular 

Alcanza concentraciones 
intermedias de equilibrio de 
los contaminantes 

Alcanza muy bajas 
concentraciones de equilibrio 
de los contaminantes 

Posibilidad de recuperación 
y reusó de los 
contaminantes mediante un 
proceso de desorción 

Los metales no pueden 
recuperarse 

La biomasa puede 
regenerase y emplearse en 
varios ciclos de adsorción-
desorción 

La biomasa no puede 
recuperarse 

   Fuente: (Chojnacka, 2010) 
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Volesky (2003) menciona que la biosorción es el fenómeno de captación pasiva 

de iones metálicos o de otras sustancias, y que está basada en el 

aprovechamiento de la propiedad que tienen algunos tipos de biomasas inactivas 

o muertas para enlazar y acumular a estos elementos mediante mecanismos de 

intercambio iónico, adsorción física y complejación. 

 

2.2.1 PROCESOS DE ADSORCIÓN 

El sólido se denomina adsorbente y las moléculas adsorbidas en la superficie del 

sólido, con mayor concentración que en la fase fluida, se conocen como 

adsorbato; este proceso se representa en la Figura 3. El proceso inverso a la 

adsorción se conoce como desorción. La adsorción se establece debido a las 

fuerzas de atracción entre las moléculas de fluido y la superficie sólida.  

 

 

Figura 3. Proceso de adsorción 

Fuente: (UNAM, 2019) 

 

2.2.2 TIPOS DE ADSORCION 

Fisisorción  

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

superficie (Appelo, 1993). A este tipo de interacción que ocurre sin modificación 

alguna de la molécula se le llama adsorción física. 

Quimisorción 

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

sólido se acerca lo suficiente, se producirá un rearreglo electrónico con el 

sistema, así como ocurre en una reacción química (Appelo, 1993). El resultado 

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

 



21 

En la siguiente figura se muestran los diferentes procesos de sorción. 

 

 
 

Figura 4. Procesos de sorción 

Fuente: (Appelo, 1993) 

 

En la Tabla 8 se muestra una comparación entre la adsorción física y la adsorción 

química. 

 

Tabla 8. Comparación entre la adsorción física y química 

Característica Física Química 

Interacción Débil Fuerte 

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

Identidad química de 
la molécula adsorbida 

Se mantiene 
No mantiene la misma 

estructura 

Carácter especifico Bajo Elevado 

Equilibrio Reversible Irreversible 

Capas formadas Múltiples Una 

         Fuente: (Appelo, 1993) 

 

Un adsorbente deberá tener una gran capacidad de adsorción y rápida velocidad 

de adsorción, debido a: 

 Gran área superficial o volumen de microporos 

 Estructura porosa para que las moléculas del adsorbato se transporten a 

los sitios activos. 
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2.2.3 FACTORES QUE AFECTAN EL PROCESO DE BIOSORCIÓN 

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

de biosorción son importantes para optimizar las condiciones de operación del 

proceso, como así también para la regeneración del biosorbente. Uno de los 

factores más importante es el pH. Describir el efecto del pH requiere del 

entendimiento de la química de la solución (hidrólisis, complejación, reacciones 

redox, precipitación) (Esposito et al., 2001). Este factor determina la especiación 

y solubilidad de los iones metálicos y también afecta las propiedades de la 

biomasa por protonación y desprotonación de sus sitios activos (Xu et al., 2006), 

los cuales se encuentran disponibles para los metales en su estado 

desprotonado. 

Según Volesky (2003) el efecto de la temperatura en la biosorción depende del 

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

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

se produce preferentemente a bajas temperaturas. Cuando la adsorción es 

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

favorece a altas temperaturas.  

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

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

Estos rangos son tan estrechos, que el efecto de la temperatura es despreciable 

a los fines prácticos de aplicación de un proceso de biosorción. Por último, dos 

factores más deben ser tenidos en cuenta: la fuerza iónica y la presencia de otros 

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

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

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

 

2.2.4 ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

Según Brunauer et al. (1938) clasificaron las isotermas en 5 tipos: 

Tipo I 

El adsorbato cubre al adsorbente, el cual tiene una superficie uniforme, hasta 

que se forma una monocapa y entonces el proceso se detiene. La gran mayoría 

de los procesos de quimisorción muestran este tipo de isoterma. 
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Tipo II 

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

continúa con adsorción en multicapas. Es un perfil frecuente en procesos de 

adsorción física en los cuales las interacciones son poco específicas. 

Tipo III 

El adsorbato tiene aproximadamente la misma afinidad por el adsorbente y por 

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

una vez que se ha adsorbido una molécula ésta actúa también como sitio libre 

para que otra molécula se adsorba.  

En la Figura 5 se muestran los diferentes tipos de isotermas según Brunauer. 

 

 

Figura 5. Tipos de isotermas según Brunauer 

Fuente: (Brunauer, 1938) 

 

Tipo IV 

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

luego mostrar comportamiento de formación de multicapas hasta alcanzar un 

espesor de multicapa máximo a una presión máxima P0 (Presión de vapor de 

saturación). 

Tipo V 

En este caso el comportamiento inicial consiste en formar una multicapa hasta 

alcanzar un "espesor de multicapa" máximo. 

Este tipo de isoterma difiere del tipo I y II por la presencia de una rama horizontal 

y por presentar un ciclo de histéresis. 
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Ahora, distintos modelos físicos y químicos se utilizan para estudiar los 

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

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

remanente del metal en solución (Ceq). La Tabla 9 presenta las ecuaciones que 

describen los modelos más empleados en los estudios de biosorción. 

 

  Tabla 9. Ecuaciones de modelos fisicoquímicos de adsorción 

Modelos Ecuación Referencia 

Langmuir 𝑞 =
𝑏𝑞 𝐶

1 + 𝑏𝐶
 Langmuir 

(1918) 

Freundlich 𝑞 = 𝐾 𝐶 /  
Freundlich 

(1906) 

Combinación 
Langmuir - 
Freundlich 

𝑞 =
𝑞 𝑏𝐶 /

1 + 𝑏𝐶 /
 Sips (1948) 

Redlich-Peterson 𝑞 =
𝐾 𝐶

1 + 𝑎 𝐶
 

Redlich-
Peterson 

(1959) 

Radke-Prausnitz 𝑞 =
𝑎𝜏𝐶

𝑎 + 𝜏𝐶
 

Radke-
Prausnitz 

(1979) 

Brunauer-Emmet-
Teller (BET) 

𝑞 =
𝐵𝑄 𝐶

(𝐶 − 𝐶 ) 1 + (𝐵 − 1)𝐶 /𝐶
 Brunauer et al. 

(1938) 

          Fuente: (Wang y Chen, 2009) 

 

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

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

relacionadas con la capacidad máxima de adsorción y el coeficiente de afinidad, 

respectivamente; K = es una constante de biosorción de equilibrio que 

representa la capacidad de adsorción; n = es una constante que indica la 

intensidad de la biosorción; aR, KR y = son constantes de Redlich-Peterson;  

a , ,  son constantes relacionadas con el modelo de Radke-Prausnitz; CS = es 

la concentración de saturación del componente adsorbido; B = es una constante 

que indica la energía de interacción entre el soluto y la superficie del adsorbente; 

Q° = es una constante que indica la cantidad de soluto adsorbido formando una 

monocapa completa. 
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Estos modelos se diferencian en la cantidad de capas adsorbidas dada por las 

distintas interacciones que se pueden establecer entre los sitios de unión y el 

metal (adsorbente-adsorbato, adsorbato-adsorbato, adsorbente-adsorbente) y 

también en cuanto a los posibles equilibrios entre las fases líquida y sólida 

considerados. 

Si bien estos modelos no describen como funcionan los mecanismos de 

adsorción de metales, debido a la complejidad química de la superficie celular, 

permiten determinar parámetros que describen la eficacia del proceso, como la 

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

entre los iones metálicos y los sitios activos (Kratochvil et al., 1998). 

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

predictiva y bondad de ajuste son los Freundlich y Langmuir. El modelo de 

Freundlich supone que adsorbe una multicapa de soluto sobre la superficie del 

adsorbente pudiendo establecerse interacciones adyacentes entre las moléculas 

que están adsorbidas y una distribución heterogénea de los sitios de adsorción 

debido a la diversidad de los sitios de unión como así también a la naturaleza de 

los iones metálicos adsorbidos.  

El modelo de Langmuir en tanto, supone una monocapa de adsorción con 

distribución homogénea tanto de los sitios de adsorción y las energías de 

adsorción sin interacción entre las moléculas adsorbidas (Selatnia et al., 2004). 

Estos modelos, serán aplicados en el capítulo IV. 

Teniendo en cuenta que los sistemas reales presentan más de un contaminante 

metálico disuelto, se comenzaron a incluir en el estudio de los procesos de 

adsorción, la adsorción simultánea de más de un componente (estudios de 

sistemas multicomponentes) y la determinación de los efectos de competencia 

entre los cationes. 

En estos casos los modelos matemáticos deben ser modificados de tal forma de 

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

presentes en la biomasa (Shahzad et al., 2009).  

En la Tabla 10 se muestran los modelos matemáticos más usados en los 

estudios de biosorción de dos componentes. 
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Tabla 10. Ecuaciones basadas en los modelos de Langmuir y Freundlich 

aplicados a sistemas multicomponentes 

Ecuaciones basadas en el modelo de Langmuir Referencias 

Modelo predictivo de 
Langmuir competitivo 

Modelo empírico 
extendido de 
Langmuir 

Modelo de 
Langmuir 

 

𝑞 =
𝐵 𝑞 𝐶

1 + ∑ 𝐵 𝐶
 

Pagnanelli et 
al,2002; 
Pagnanelli et 
al,2004; Chu 
y Kim, 2006 

𝑞 =
𝑏 𝑞 𝐶

1 + ∑ 𝑏 𝐶
 𝑞 =

𝑏 𝑞
𝐶
𝜂

1 + ∑ 𝑏
𝐶
𝜂

 

Modelo de Langmuir con 
una capacidad total de 
adsorción 

Extensión de Modelo de Langmuir y 
Freundlich 

Pagnanelli et 
al,2002; 
Pagnanelli et 
al,2004; Chu 
y Kim, 2006 

𝑞 =
𝑏 𝑞  𝐶

1 + ∑ 𝜂 𝑏 𝐶
 

𝑞 =
𝑏 𝑞 𝐶

1 + ∑ 𝑏 𝐶
 

𝑞 =
𝑞 − 𝑞 𝑏 𝐶

1 + 𝑏 𝐶
+

𝑏 𝑞 𝐶

1 + ∑ 𝑏 𝐶
 

Jain y 
Snoeyink, 
1973 

Ecuaciones basadas en el modelo de Freundlich Referencias 

Modelo predictivo 
competitivo de 
Freundlich 

Modelo empírico 
extendido de 
Freundlich 

 
Panganelli, 
2001 

𝑞 =
𝐾 𝐶

𝐶 + ∑ 𝑏 𝐶
 𝑞 =

𝐾 𝐶

𝐶 + ∑ 𝐾 , 𝐶
  

Fuente: (Wang y Chen, 2009) 

 

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

los estudios de equilibrio de adsorción deben ser suplementados con estudios 

cinéticos. Diferentes modelos matemáticos que tienen en cuenta aspectos 

dinámicos del proceso se han desarrollado y aplicado a estudios de adsorción. 

Los más empleados son: el modelo de difusión intraparticular y el modelo de 

trasferencia externa de masa (Gupta et al., 2001). Otros modelos basados en la 

capacidad de adsorción de la fase sólida y que son ampliamente usados para 

describir el proceso de biosorción son: el modelo de pseudo primer orden o el 

modelo de Lagergrens y el modelo de pseudo segundo orden (Wang y Chen, 

2009). En la Tabla 11 se exhiben las ecuaciones que describen estos dos últimos 

modelos. 
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    Tabla 11. Otros modelos basados en la capacidad de adsorción 

Pseudo – Primer Orden 

𝑙𝑛 =
𝑞 − 𝑞

𝑞
= −𝑘 𝑡, 𝑘 (𝑚𝑖𝑛)  

Pseudo – Segundo Orden 

𝑡

𝑞
=

1

𝑘 𝑞
+

𝑡

𝑞
, 𝑘 [𝑔(𝑚𝑔. 𝑚𝑖𝑛) ] 

      qt = cantidad de soluto adsorbido a un tiempo t; q = capacidad de sorción  
      en el equilibrio; K1 y K2= contantes de velocidad de pseudo primer  
      orden y pseudo segundo orden, respectivamente. 
      Fuente: (Wang y Chen, 2009) 

 

2.2.5 APLICACIONES INDUSTRIALES 

En la industria son innumerables los procesos en los que la adsorción es 

fundamental para la culminación de diferentes etapas y la realización de muchos 

productos. Entre muchos de ellos cabe mencionar la decoloración del azúcar. La 

refinación de azúcar consta de un proceso en el que se suele utilizar un filtro de 

huesos carbonizados o carbón activado el cual decolora el azúcar para hacerlo 

blanco mediante un proceso de absorción. Aunque los filtros de hueso son 

utilizados por algunas de las principales compañías azucareras, no son usados 

para producir todo el azúcar refinado. 

Las refinerías de azúcar de remolacha nunca usan filtros de huesos en su 

proceso porque este tipo de azúcar no requiere un procedimiento extensivo de 

decoloración, pero casi todas las refinerías de azúcar de caña requieren el uso 

de un filtro específico para decolorar el azúcar y absorber los materiales 

inorgánicos. Este proceso de blanqueado sucede hacia el final del proceso de 

refinado del azúcar. 

Otro proceso industrial en el que la absorción se hace presente es en la 

refinación de aceites. Las grasas y los aceites de uso comercial en alimentos 

provienen de diferentes fuentes, después de procesos para extracción de los 

tejidos adiposos de animales y los granos de oleaginosas, por medio de 

prensado o por diferentes solventes se obtiene los aceites de consumo, pero, es 
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necesario someterlos a procesos de adsorción para liberarlos de fosfáticos, 

ácidos grasos libres, pigmentos y sustancias que produzcan mal olor y sabor.  

El aceite neutro y lavado se decolora añadiendo tierras adsorbentes (arcillosa o 

silícea). Las arcillas son tratadas con ácido clorhídrico o sulfúrico diluidas. A 

veces se utilizan mezclas de tierras y carbón activado (5-10%) para obtener 

mejores resultados. El aceite decolorado se filtra mediante filtro prensa y la tierra 

usada se desecha. Aunque los procesos anteriormente mencionados son de la 

industria alimenticia es importante destacar que en la industria ambiental la 

adsorción cumple un papel importante como lo es en el tratamiento de aguas.  

Elevadas concentraciones de nitrógeno en efluentes pueden ocasionar serios 

problemas ambientales; como reducción de la concentración de oxígeno disuelto 

en aguas, toxicidad en la vida acuática, peligro en la salud pública y disminución 

del potencial de reutilización del agua residual. Por esto se busca bajar la 

concentración de N-amoniacal del agua residual por medio de un proceso de 

adsorción y de nitrificación biológica, utilizando zeolita natural clinoptilolita como 

agente adsorbente y microorganismos anóxicos presentes en lodos activados 

(Eddy, 1996). 

 

2.3 HIERRO Y SUS PROPIEDADES 

El hierro o fierro es un elemento químico de número atómico 26, ubicado en el 

grupo 8 y periodo 4 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Fe (del 

latín fĕrrum) y tiene una masa atómica de 55,847 (Parry, 1973). 

Este metal de transición es el cuarto elemento más abundante en la corteza 

terrestre, representando un 5 %. El núcleo de la Tierra está formado 

principalmente por hierro y níquel en forma metálica, generando al moverse un 

campo magnético. Ha sido históricamente muy importante, y un período de la 

historia recibe el nombre de la Edad de Hierro. 

Además, es un metal maleable, tenaz, de color gris plateado y magnético. Tiene 

cuatro isótopos estables que se encuentran en la naturaleza, tiene masas de 54, 

56, 57 y 58. Los minerales principales son la hematita, Fe2O3, y la limonita, 

FeO(OH).nH2O. Las piritas, FeS2, y la cromita, Fe (CrO2)2, se explotan como 

minerales de azufre y de cromo, respectivamente (Flores, 2013). 
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El hierro se encuentra en muchos otros minerales y está presente en las aguas 

freáticas y en la hemoglobina roja de la sangre. 

Este mineral es necesario para el crecimiento y desarrollo del cuerpo. El cuerpo 

utiliza el hierro para fabricar la hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos 

que transporta el oxígeno de los pulmones a distintas partes del cuerpo, y la 

mioglobina, una proteína que provee oxígeno a los músculos. El cuerpo también 

requiere hierro para elaborar hormonas y tejido conectivo (Uriarte, 2019). 

 

 

       Figura 6. Hierro 

      Fuente: (Uriarte, 2019) 
 

Este elemento, es el más pesado que se produce exotérmicamente por fusión, y 

el más ligero que se produce a través de una fisión, debido a que su núcleo tiene 

la más alta energía de enlace por nucleón (energía necesaria para separar del 

núcleo un neutrón o un protón); por lo tanto, el núcleo más estable es el del 

hierro-56 (con 30 neutrones). 

Así mismo, el hierro es un metal alotrópico, es decir, su estructura cristalina sufre 

variaciones con la temperatura y presión. Según Flores (2013) a presión 

atmosférica, el hierro se presenta como: 

 Hierro- (Ferrita): es estable hasta los 911 °C y presenta un sistema 

cristalino de red cúbica centrada en el cuerpo. 

 Hierro-(Austenita): 911 °C - 1392 °C; presenta una red cúbica centrada en 

las caras. 

 Hierro-: 1392 °C - 1539 °C; vuelve a presentar una red cúbica centrada en 

el cuerpo. 
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 Hierro-Hexaferrum): Puede estabilizarse a altas presiones, presenta una 

estructura hexagonal compacta. 

La ferrita (hierro alfa) es estable hasta 911ºC (1671.8ºF), en cambio el hierro 

delta, comprende principalmente una pérdida de permeabilidad magnética 

porque la estructura de la red (cúbica centrada en el cuerpo) permanece 

inalterada. La forma alotrópica tiene sus átomos en arreglos cúbicos con 

empaquetamiento cerrado y es estable desde 910ºC hasta 1540ºC (1670 hasta 

2804ºF) (Flores, 2013). 

 

2.3.1 PROPIEDADES FÍSICAS 

Las propiedades físicas del hierro se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12. Propiedades físicas del hierro 

        Propiedad Cantidad 

Estado ordinario Solido (ferromagnético) 

Densidad 7874 kg/m3  

Punto de fusión  1808 K (1535 ℃) 

Punto de ebullición  3023 K (2750 ℃) 

        Entalpia de vaporización 349,6 KJ/mol  

Entalpia de fusión  13,8 KJ/mol  

Presión de vapor 7,05 Pa a 1808 K 

Punto critico  204 K (-69 ℃) 50 Pa  

Volumen molar 17 m3/mol  

Estructura cristalina Cúbica centrada en el cuerpo 

Calor especifico 440 J/(K.kg) 

Conductividad eléctrica 9,93.106 S/m  

Conductividad térmica 80,2 W/ (k.m)  

Resistencia máxima  540 MPa 

              Fuente: (Flores, 2013) 
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2.3.2 PROPIEDADES QUÍMICAS 

Químicamente el hierro es un metal activo. Se combina con los halógenos (flúor, 

cloro, bromo, yodo y ástato) y con el azufre, fósforo, carbono y silicio. Desplaza 

al hidrógeno de la mayoría de los ácidos débiles. 

Este metal es un buen agente reductor y, dependiendo de las condiciones, puede 

oxidarse hasta el estado 2+, 3+ o 6+. En la mayor parte de los compuestos de 

hierro está presente el ion ferroso, hierro (II), o el ion férrico, hierro (III), como 

una unidad distinta. Por lo común, los compuestos ferrosos son de color amarillo 

claro hasta café verdoso oscuro; el ion hidratado Fe (H2O)62+, que se encuentra 

en muchos compuestos y en solución, es verde claro. Este ion presenta poca 

tendencia a formar complejos de coordinación, excepto con reactivos fuertes, 

como el ion cianuro, las poliaminas y las porfirinas. El ion férrico, por razón de 

su alta carga (3+) y su tamaño pequeño, tiene una fuerte tendencia a capturar 

aniones. El ion hidratado Fe (H2O)63+, que se encuentra en solución, se combina 

con OH-, F-, Cl-, CN-, SCN-, N3-, C2O42- y otros aniones para formar complejos 

de coordinación (Flores, 2013). 

Un aspecto interesante de la química del hierro es el arreglo de los compuestos 

con enlaces al carbono. El cementita, Fe3C, es un componente del acero. Los 

complejos con cianuro, tanto del ion ferroso como del férrico, son muy estables 

y no son intensamente magnéticos, en contraposición a la mayor parte de los 

complejos de coordinación del hierro. Los complejos con cianuro forman sales 

coloradas. La presencia del hierro en el agua provoca precipitación y coloración 

no deseada. 

El hierro se encuentra formando parte de numerosos minerales, entre los que 

destacan: la hematita (Fe2O3), la magnetita (Fe3O4), la limonita (FeO(OH).nH2O), 

la siderita (FeCO3), la pirita (FeS2), la ilmenita (FeTiO3), etc. 

Se puede obtener hierro a partir de los óxidos con más o menos impurezas. 

Muchos de los minerales de hierro son óxidos, y los que no, se pueden oxidar 

para obtener los correspondientes óxidos. 

Según Flores (2013) la reducción de los óxidos para obtener hierro se lleva a 

cabo en un alto horno. En él se añaden los minerales de hierro en presencia de 

coque y carbonato de calcio, CaCO3, que actúa como escorificante. 
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Los gases sufren una serie de reacciones; el carbono puede reaccionar con el 

oxígeno para formar dióxido de carbono: 

C + O2 → CO2 

A su vez el dióxido de carbono puede reducirse para dar monóxido de carbono: 

CO2 + C → 2CO 

Aunque también se puede dar el proceso contrario al oxidarse el monóxido con 

oxígeno para volver a dar dióxido de carbono: 

2CO + O2 → 2CO2 

El proceso de oxidación de coque con oxígeno libera energía y se utiliza para 

calentar (llegándose hasta unos 1900 °C en la parte inferior del horno). 

En primer lugar, los óxidos de hierro pueden reducirse, parcial o totalmente, con 

el monóxido de carbono, CO; por ejemplo: 

Fe3O4 + CO → 3FeO + CO2 

FeO + CO → Fe + CO2 

Después, conforme se baja en el horno y la temperatura aumenta, reaccionan 

con el coque (carbono en su mayor parte), reduciéndose los óxidos. Por ejemplo: 

Fe3O4 + C → 3FeO + CO 

El carbonato de calcio (caliza) se descompone: 

CaCO3 → CaO + CO2 

Y el dióxido de carbono es reducido con el coque a monóxido de carbono como 

se ha visto antes. En la parte baja se producen procesos de carburación: 

3Fe + 2CO → Fe3C + CO2 

Finalmente se produce la combustión y desulfuración (eliminación de azufre) 

mediante la entrada de aire. Y por último se separan dos fracciones: la escoria y 

el arrabio: hierro fundido, que es la materia prima que luego se emplea en la 

industria. El arrabio suele contener bastantes impurezas no deseables, y es 

necesario someterlo a un proceso de afino en hornos llamados «convertidores». 

(Flores, 2013; Uriarte, 2019). 

 



33 

2.3.3 USO DEL HIERRO 

El hierro es el metal duro más usado, con el 95 % en peso de la producción 

mundial de metal. El hierro puro (pureza a partir de 99,5 %) no tiene demasiadas 

aplicaciones, salvo excepciones para utilizar su potencial magnético (Flores, 

2013). Este metal tiene una gran aplicación para formar los productos 

siderúrgicos, utilizándolo como elemento matriz para alojar otros elementos 

aleantes tanto metálicos como no metálicos, que le confieren distintas 

propiedades al material. 

Además, se considera que una aleación de hierro es acero, si contiene menos 

de un 2,1 % de carbono; si el porcentaje es mayor, recibe el nombre de fundición. 

En general, el acero es indispensable debido a su bajo precio y tenacidad, 

especialmente en automóviles, barcos y componentes estructurales de edificios. 

Otros de sus usos son las aleaciones ferrosas que presentan una gran variedad 

de propiedades mecánicas dependiendo de su composición o el tratamiento que 

se haya llevado a cabo. 

Aceros 

Los aceros son aleaciones férreas con un contenido máximo de carbono del 2 

%, el cual puede estar como aleante de inserción en la ferrita y austenita y 

formando carburo de hierro. Algunas aleaciones no son ferromagnéticas. Éste 

puede tener otros aleantes e impurezas. Dependiendo de su contenido en 

carbono se clasifican en los siguientes tipos (Uriarte, 2019): 

 Acero bajo en carbono: menos del 0,25 % de carbono en peso. Son blandos 

pero dúctiles. Se utilizan en vehículos, tuberías, elementos estructurales, 

etc. También existen los aceros de alta resistencia y baja aleación, que 

contienen otros elementos aleados hasta un 10 % en peso; tienen una 

mayor resistencia mecánica y pueden ser trabajados fácilmente. 

 Acero medio en carbono: entre 0,25 % y 0,6 % de carbono en peso. Para 

mejorar sus propiedades son tratados térmicamente. Son más resistentes 

que los aceros bajos en carbono, pero menos dúctiles; se emplean en 

piezas de ingeniería que requieren una alta resistencia mecánica y al 

desgaste. 
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 Acero alto en carbono: entre 0,60 % y 1,4 % de carbono en peso. Son aún 

más resistentes, pero también menos dúctiles. Se añaden otros elementos 

para que formen carburos, por ejemplo, con wolframio se forma el carburo 

de wolframio; estos carburos son muy duros. Estos aceros se emplean 

principalmente en herramientas. 

 Aceros aleados: Con los aceros no aleados, o al carbono, es imposible 

satisfacer las demandas de la industria actual. Para conseguir determinadas 

características de resiliencia, resistencia al desgaste, dureza y resistencia a 

determinadas temperaturas, se debe recurrir a estos. Mediante la acción de 

uno o varios elementos de aleación en porcentajes adecuados se 

introducen modificaciones químicas y estructurales que afectan a la 

templabilidad, características mecánicas, resistencia a oxidación, etc. 

La clasificación más técnica y correcta para los aceros al carbono (sin alear) 

según su contenido en carbono son: 

 Los aceros hipoeutectoides, cuyo contenido en carbono oscila entre 0.02 % 

y 0,8 %. 

 Los aceros eutectoides cuyo contenido en carbono es de 0,8 %. 

 Los aceros hipereutectoides con contenidos en carbono de 0,8 % a 2 %. 

 

Además, otro tipo de acero, son los aceros inoxidables el cual contiene un 12 % 

de cromo. Este aleante ayuda a que el hierro no se oxide con facilidad, debido a 

que crea una capa de óxido de cromo superficial que protege al acero de la 

corrosión o formación de óxidos de hierro. También puede tener otro tipo de 

aleantes como el níquel para impedir la formación de carburos de cromo, los 

cuales aportan fragilidad y potencian la oxidación intergranular (Uriarte, 2019). 

El uso más extenso del hierro es para la obtención de aceros estructurales; 

también se producen grandes cantidades de hierro fundido y de hierro forjado. 

Entre otros usos del hierro y de sus compuestos se tienen la fabricación de 

imanes, tintes (tintas, papel para heliográficas, pigmentos pulidores) y abrasivos 

(colcótar). 
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Fundiciones 

Cuando el contenido en carbono es superior a un 2.13 % en peso, la aleación se 

denomina fundición. Este carbono puede encontrarse disuelto, formando 

cementita o en forma libre. Son muy duras y frágiles. Existen distintos tipos de 

fundiciones: 

 Gris 

 Blanca 

 Atruchada 

 Maleable americana 

 Maleable europea 

 Esferoidal o dúctil 

Por otra parte, los óxidos de hierro tienen varias aplicaciones: en pinturas, 

obtención de hierro, la magnetita (Fe3O4) y el óxido de hierro (III) (Fe2O3) en 

aplicaciones magnéticas, etc. El hidróxido de hierro (III) (Fe (OH)3) se utiliza en 

radioquímica para concentrar los actínidos mediante coprecipitación (Uriarte, 

2019). 

 

2.4 AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES MINERAS 

La actividad minera metálica y no metálica en el Perú es muy importante, siendo 

uno de los principales productores a nivel mundial de algunos metales como 

plata, cobre, zinc, estaño, oro, plomo, molibdeno, selenio, cadmio, hierro. Así 

mismo en la minería no metálica se produce piedra, caliza, arcilla, puzolana, 

sílice, sal común, yeso, mica, hormigón, mármol, carbón antracita y bituminoso, 

roca fosfórica, arena, talco, boratos, feldespato, caolín, diatomita, cal, entre 

otros. 

Ésta gran productividad produce también aguas residuales, que en Perú por 

norma se llaman efluente líquido de actividades minero metalúrgicas, este 

efluente tiene una composición que varía de acuerdo a la empresa minera de la 

que procede y a las actividades de dicha empresa minera (Caviedes et al., 2015). 
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Según el Decreto Supremo Nº010-2010-MINAM en los Límites Máximos 

Permisibles para la descarga de efluentes líquidos para las actividades minero 

metalúrgicas, Artículo 3º, inciso 3.2, lo define así: Efluente líquido de actividades 

minero metalúrgicos: es cualquier flujo regular o estacional de sustancia líquida 

descargada a los cuerpos receptores, provenientes de: 

 Cualquier labor, excavación o movimiento de tierras efectuado en el terreno 

cuyo propósito es el desarrollo de actividades mineras o actividades conexas, 

incluyendo exploración, explotación, beneficio, transporte o cierre de minas, 

así como campamentos, sistemas de abastecimiento de aguas o energía, 

talleres, almacenes, vías de acceso de uso industrial (excepto uso público). 

 Cualquier planta de procesamiento de minerales, incluyendo procesos de 

trituración, molienda, flotación, separación gravimétrica, separación 

magnética, amalgamación, reducción, tostación, sinterización, fundición, 

refinación, lixiviación, extracción por solventes, electrodeposición y otros. 

 Cualquier sistema de tratamiento de aguas residuales asociadas con 

actividades mineras o conexas, incluyendo plantas de tratamiento de 

efluentes mineros, efluentes industriales y efluentes domésticos. 

 Cualquier depósito de residuos mineros, incluyendo depósitos de relaves, 

desmontes, escorias y otros. 

 Cualquier infraestructura auxiliar relacionada con el desarrollo de actividades 

mineras. 

 Y cualquier combinación de los antes mencionados. 

El tratamiento de las aguas residuales, consiste en poner en marcha procesos 

físicos, químicos o biológicos para poder eliminar los contaminantes físicos, 

biológicos o químicos de las aguas residuales, con el fin de producir efluentes no 

dañinos, que se puedan reutilizar; también se produce un residuo biosólido o 

fango que luego también se reutiliza. Al tratamiento de las aguas residuales 

también se le conoce como depuración de aguas residuales. No existe un único 

procedimiento, para la depuración de las aguas residuales de la actividad minera, 

por la amplia diversificación en la composición de las aguas residuales de esta 

actividad (Caviedes et al., 2015). 
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En la actualidad hay una serie de métodos, procesos, tecnologías, para el 

tratamiento de aguas residuales, los cuales con el pasar del tiempo van 

actualizándose, modernizándose y haciéndose cada vez más eficientes y 

eficaces. Las tecnologías para el tratamiento de aguas residuales en minería, 

pueden ser tecnologías de tratamiento activo y tecnologías de tratamiento 

pasivo; también se clasifican en tratamientos previo, secundario y terciario, otros 

las clasifican como tecnologías biológicas, químicas y físicas. 

Una empresa minera de acuerdo a las características de su efluente líquido 

puede necesitar no solo un proceso de depuración, sino varias combinaciones 

de las tecnologías de las que ahora se dispone para retirar los contaminantes 

del agua que produce su actividad.  

La depuración de los efluentes líquidos es una parte fundamental de la gestión 

ambiental en cualquier industria. Debe de ser asumida en su doble faceta de 

obligación medioambiental con la sociedad y como parte del proceso de 

producción. En este último sentido, se deben tener en cuenta dos tipos posibles 

de costos: 

 Costo de producción: proceso de tratamiento y "canon de vertido" 

 Costo de seguridad: eliminación de problemas de seguridad e higiene y de 

penalizaciones por delito ecológico. 

 

2.4.1 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES MINERAS 

Para el caso del tratamiento de las aguas residuales de la industria minero 

metalúrgica, se cuenta con los siguientes procesos: 

Sedimentación: También llamada decantación o clarificación, es el proceso que 

utiliza la gravedad para eliminar partículas sólidas suspendidas en un líquido, 

dichas partículas tienen un peso mayor que el del agua que los contiene. Este 

proceso se realiza en los sedimentadores o clarificadores, de los cuales existen 

varios tipos como: los sedimentadores simples, las unidades de contacto de 

sólidos y los sedimentadores de placas inclinadas. Este proceso puede producir 

diferentes tipos de sedimentación: floculenta, discreta, zonal (llamada también 

retardada) y por compresión (Caviedes et al., 2015). 
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Coagulación – floculación: Es el método mediante el cual se logra 

desestabilizar el coloide y aglomerarlo posteriormente. 

La coagulación es el proceso que utiliza coagulantes químicos y energía de 

mezclado para desestabilizar o neutralizar las cargas de los coloides que los 

mantienen separados. Desestabilizando los coloides y promoviendo el choque 

de las partículas, este proceso logra que se formen pequeños flóculos por 

aglomeración de las partículas. Los coagulantes que más se usan son los que 

se basan en aluminio y las basadas en hierro; también se usan cal hidratada y 

carbonato de magnesio (Ismail et al., 2012). 

Así mismo, la floculación es el proceso a través del cual, los gradientes de 

velocidad del líquido inducen a las partículas a juntarse y formar progresivamente 

aglomerados de mayor tamaño llamadas flóculos. Se puede crear gradientes de 

velocidad por cámaras deflectadas, lechos de medios granulares, aire difuso, 

cámaras de flujo en espiral, cuchillas alternas y cuchillas giratorias. 

En la floculación se utilizan productos químicos llamados floculantes los cuales 

forman aglomerados que son los suficientemente grandes y pesados, para ser 

separados por asentamiento en sedimentadores. Los floculantes más usados 

son el sulfato de aluminio y el cloruro férrico que actúan también como 

coagulantes. De acuerdo a las necesidades también se puede hacer uso de 

polielectrolitos (Ismail et al., 2012). 

Espesamiento: Es el proceso a través del cual se logra separar el agua 

remanente del lodo, incrementando así el contenido de sólidos en un lodo. 

Generalmente es una fase en el tratamiento de aguas residuales que es posterior 

a la sedimentación (Caviedes et al., 2015). El espesamiento se puede realizar 

de las siguientes maneras: 

 Espesamiento por gravedad: en este proceso, el peso de los sólidos es mayor 

que la de los líquidos, por lo que la gravedad los logra separar, concentrando 

los sólidos en la parte inferior, se puede usar floculantes para obtener un lodo 

más espeso. Los equipos que realizan este procedimiento se llaman tanques 

con rastrillos mecánicos. 

 Espesamiento por flotación: en este tipo de espesamiento, se llevan las 

partículas suspendidas hacia arriba haciendo uso de burbujas de aire, es 



39 

efectivo en lodos de difícil sedimentación, concentra los sólidos en la parte 

superior. Se usan productos químicos como cloruro férrico, cal y 

polielectrolitos. Un espesador por flotación es mucho más pequeño que un 

espesador por gravedad. 

 Espesamiento por centrifugación: este proceso sedimenta partículas sólidas 

por la fuerza centrífuga que se aplique. Concentra los sólidos en la zona 

periférica. 

 

2.4.2 TRATAMIENTOS FISICOQUÍMICOS 

Los tratamientos fisicoquímicos de aguas residuales industriales engloban una 

serie de tratamientos primarios y terciarios que se suelen aplicar frecuentemente 

en las industrias, y son los siguientes: 

Neutralización: Este proceso consiste en añadir un agente alcalinizante o un 

ácido a las aguas residuales. Los ácidos más usados son: ácido sulfúrico y 

dióxido de carbono. Los agentes alcalinos más usados son: cal viva, cal 

hidratada (hidróxido de calcio), piedra caliza, caliza en polvo, hidróxido de sodio 

(soda cáustica), hidróxido de amonio, etc. Este procedimiento ajusta el pH óptimo 

para que la actividad biológica siga el proceso (Ngah et al., 2011). 

Aireación: Es un proceso que pone en contacto íntimo del aire con el líquido. La 

aireación de las aguas residuales es necesaria para proporcionar oxígeno al 

efluente que se quiere tratar para proporcionarle a los microorganismos el 

oxígeno necesario para que realicen sus procesos de transformación y 

degradación de la materia orgánica contaminante (Chen et al., 2009). 

Además, la aireación ayuda a eliminar CO2, remueve el ácido sulfhídrico, el 

hierro, el manganeso, sustancias volátiles, transfiere el oxígeno disuelto, elimina 

el gas metano, gas cloro y amonio, ayuda en reacciones de neutralización y 

precipitación. La transferencia de aire se realiza por difusores o agitadores 

mecánicos. 

Precipitación química: Este proceso convierte los elementos o compuestos 

químicos solubles, que están contaminando el agua, en insolubles, por lo que se 

convierten en sólidos suspendidos. Luego pueden ser removidos por otros 

procesos como sedimentación, coagulación, floculación o usando clarificadores, 
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espesadores, etc. Cuando el agua está contaminada con metales, la 

precipitación química forma hidróxidos o sulfuros que son poco solubles (Chen 

et al., 2009): 

 Precipitación como hidróxidos: Esta precipitación usa agentes alcalinos 

como: hidróxido de calcio (lechada de cal), hidróxido de sodio (soda cáustica), 

hidróxido de potasio y los demás hidróxidos de metales alcalinos o alcalino-

térreos. 

 Precipitación como sulfuros: Esta precipitación usa agentes como: ácido 

sulfhídrico, sulfuro de bario y sulfuro de sodio. Son especialmente eficientes 

en la remoción de mercurio y cromo hexavalente. 

Depósito de relaves: Estos depósitos sirven para obtener efluentes con bajo 

contenido de sólidos en suspensión y además es útil para reducir la 

concentración de cianuro. 

Tratamiento de aguas que contienen cianuros: En las aguas residuales el 

cianuro está en forma de cianuro libre y cianuro WAD (especies de cianuro 

liberadas con un pH moderado de 4.5, como HCN y CN- acuoso). Principalmente, 

es mediante la volatilización que se degrada naturalmente el cianuro en forma 

libre y WAD. Existen otros procesos como la oxidación biológica, la foto-

descomposición y la precipitación que también contribuyen a la degradación del 

cianuro (Caviedes et al., 2015). Generalmente estos procesos se realizan en 

depósitos de relaves. 

En el tratamiento del cianuro en la extracción del oro se usan: 

 Procesos de regeneración del cianuro: convierten el ion CN a HCN mediante 

la acidificación del efluente de cianuración, luego se separa el gas HCN por 

burbujeo y se reabsorbe en una solución alcalina para regenerar el NaCN o 

Ca (CN)2 y reutilizarlo en la operación. Se puede recuperar más del 92% del 

cianuro presente. 

 Procesos de destrucción del cianuro: estos procesos convierten el cianuro en 

formas no dañinas de cianuro o lo destruyen completamente. Sustancias 

como el cloro, ozono, oxígeno y peróxido de hidrógeno, que convierten el 

cianuro en cianato. Algunas formas para la destrucción del cianuro son: la 
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clorinación alcalina, la adsorción mediante carbón activado, el proceso con 

anhídrido sulfuroso-aire, el proceso con peróxido de hidrógeno, acidificación, 

y tratamiento en bioreactores bacterianos. 

Adsorción: La adsorción es la adhesión de partículas a la superficie de un 

adsorbente. El adsorbente más utilizado es el carbón activado, otros son: arcillas, 

arcillas activadas, óxido de magnesio, alúmina activada, hidróxido de aluminio, 

resinas de intercambio iónico en polvo, etc. (Ngah et al., 2011).  

Intercambio iónico: El intercambio de iones se realiza a través de unas esferas 

de gel que se denominan “Resinas de intercambio iónico”, que tienen la 

capacidad de intercambiar iones por otros, en una solución que pasa por ellos. 

También se hace uso de resinas quelantes para recuperar o remover metales y 

además se usan resinas aniónicas para procesos más complejos (Caviedes et 

al., 2015). 

Osmosis inversa: La ósmosis inversa es el proceso que hace uso de presiones 

superiores a la osmótica, haciendo pasar el solvente a través de una membrana, 

quedando los sólidos atrás. Este proceso se ayuda de las diferentes 

concentraciones que hay en ambos lados de la membrana utilizada (Caviedes et 

al., 2015). 

Electrodiálisis: En este proceso la energía eléctrica o corriente continua da la 

fuerza necesaria para que los iones migren a través de las membranas 

semipermeables que comúnmente se usan. Los electrolitos son removidos a la 

solución de mayor concentración. 

Hay una técnica llamada electrodiálisis inversa, que consiste en cambiar cada 

cierto espacio de tiempo el flujo de energía hacia las membranas y el flujo de 

producto y efluente, lo que mantiene limpias las membranas (Guastalli et al., 

2004). 

Métodos biológicos pasivos – humedales: Estos métodos hacen uso de 

especies biológicas y microorganismos, dejando que la eliminación de impurezas 

de las aguas residuales sea a través de procesos naturales. Pueden eliminarse 

acidez, sulfatos y metales. Este proceso se realiza en los llamados humedales, 

que pueden ser naturales o artificiales (construidos por el hombre) y éstos a su 

vez pueden ser aeróbicos y anaeróbicos. En algunas ocasiones se crean hábitats 



42 

especiales para que los microbios utilizados realicen su actividad, por lo que no 

es raro ver que hagan uso de plantas que les brindan a estos microorganismos, 

una fuente de sobrevivencia mientras realiza su trabajo (Schmitt et al., 2001). En 

los humedales se puede realizar: sedimentación, filtración, inmovilización física 

y química y descomposición química y biológica. 

Métodos biológicos activos – ingeniería ecológica: Ingeniería ecológica es 

cuando se usan especies biológicas o microbiológicas manipuladas por el 

hombre para mejorarlas, de acuerdo a las necesidades de remoción de 

contaminantes, estas especies son puestas en un humedal artificial que está en 

un estanque artificial (Cañizares, 2000). 

Electrodesionización: Es el proceso, que combina la tecnología de intercambio 

iónico y electrodiálisis, es una de las tecnologías más modernas que se usan en 

la actualidad. Se realiza pasando el agua de un electrodo positivo a uno negativo, 

permitiendo la eliminación de iones sin necesidad de usar productos químicos 

(Caviedes et al., 2015). 

 

2.5 DISEÑO EXPERIMENTAL  

2.5.1 DISEÑO FACTORIAL 

Se llaman diseños experimentales factoriales a aquellos experimentos en los que 

se estudia simultáneamente dos o más factores, y donde los tratamientos se 

forman por la combinación de los diferentes niveles de cada uno de los factores 

(Montgomery, 2004). 

Los diseños factoriales se emplean en todos los campos de la investigación, son 

muy útiles en investigaciones exploratorias en las que poco se sabe acerca de 

muchos factores.  

VENTAJAS:  

a) Requieren relativamente pocos experimentos elementales para cada factor, 

y permiten explorar factores que pueden indicar tendencias y así determinar 

una dirección prometedora para experimentos futuros.  

b) Si existe interacción entre los factores estudiados permite medirla.  
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c) Cuando el número de factores (variables) suelen ser importantes para 

estudiar todas las variables, los diseños factoriales fraccionados permiten 

estudiarlas superficialmente en lugar de hacer experimentos más pequeños 

que pueden no incluir las variables importantes.  

d) Estos diseños y sus correspondientes fraccionados pueden ser utilizados 

en bloques para construir diseños de un grado de complejidad que se ajuste 

a las necesidades del problema.  

e) La interpretación de las observaciones producidas por estos diseños se 

puede realizar en gran parte a base de sentido común y aritmética 

elemental.  

DESVENTAJAS:  

a) Se requiere un mayor número de unidades experimentales que los 

experimentos simples, y por lo tanto se tendrá un mayor costo y trabajo en 

la ejecución del experimento.  

b) Como en los experimentos factoriales cada uno de los niveles de un factor 

se combinan con los niveles de los otros factores; a fin de que exista un 

balance en el análisis estadístico, se tendrá que algunas de estas 

combinaciones no tienen interés práctico, pero deben incluirse para 

mantener el balance.  

c) El análisis estadístico es más complicado que en los experimentos simples 

y la interpretación de los resultados se hace más difícil a medida que 

aumenta el número de factores y niveles por factor en el experimento.  

 

CONCEPTOS GENERALES:  

Montgomery (2004) definió lo siguiente: 

Factor: Es un conjunto de tratamientos de una misma clase o característica. 

Ejemplo: tipos de riego, dosis de fertilización, variedades de cultivo, manejo de 

crianzas, etc.  

Factorial: Es una combinación de factores para formar tratamientos.  

Niveles de un factor: Son los diferentes tratamientos que pertenecen a un 

determinado factor.  
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Se acostumbra simbolizar algún elemento “i” por la letra minúscula que 

representa al factor y el valor del respectivo subíndice. Ejemplo: Tipos de riego: 

secano, goteo, aspersión, niveles: a0 a1 a2  

TIPOS DE FACTORES:   

 Factores Cuantitativos: Son aquellos factores cuyos niveles son 

cantidades numéricas. Ejemplo:  

Factor A: Dosis de fertilización  

Niveles: 10 Kg/Ha (a0), 20Kg/Ha (a1), 30Kg/Ha (a2).  

 Factores Cualitativos: Son aquellos factores cuyos niveles son 

procedimientos o cualidades. Ejemplo:  

Factor A: Variedades de cultivo  

Niveles: Variedad 1, Variedad 2.  

Según Montgomery (2004) indica que un experimento factorial se analizan todas 

las posibles combinaciones de los niveles de los factores en cada réplica del 

experimento. Por ejemplo, si el factor A tiene “a” niveles y el factor B tiene “b” 

niveles entonces cada replica tiene AB combinaciones posibles como muestra la 

Figura 7. 

 

Figura 7. Combinaciones posibles para A y B 

Fuente: (Montgomery, 2004) 
 

En cuanto al efecto de un factor se define como el cambio en respuesta 

producido por un cambio en el nivel del factor. En algunos experimentos se pude 

encontrar que la diferencia en respuesta entre los niveles de un factor no es la 

misma en todos los niveles del otro factor. Cuando esto ocurre se dice que hay 

iteración entre los factores (Kuelh, 2001). 
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Como se puede ver en la Figura 8.a) la interacción no está presente ya que 

cuando cambio el factor A de su nivel 1 al nivel 2 la respuesta aumenta sin 

importar en qué nivel esté el factor B. Sin embargo, en la Figura 8.b) se puede 

apreciar que si existe interacción entre los factores. 

 

 

Figura 8.a) Gráfica cuando no existe interacción entre los factores;  

b) Gráfica cuando existe interacción entre los factores 

Fuente: (Montgomery, 2004) 
 

El factorial más pequeño es el que tiene 2 factores con 2 niveles cada uno. Las 

posibles combinaciones de este experimento forman los vértices de un cuadrado 

como se mostró en la Figura 7. Si se utiliza el método de variar un factor a la vez 

para explorar cada una de las combinaciones, se puede notar que este método 

es inefectivo debido a que (como se muestra en la Figura 9) una de las posibles 

combinaciones queda sin explorar (Kuelh, 2001). Además, para factoriales con 

más de 2 factores resultarían ineficiente e inadecuado. 

 

 

Figura 9. Gráfica que ilustra cuando se varía un factor a la vez  

en un factorial de 2 factores 

Fuente: (Montgomery, 2004) 
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Si se tiene un factorial con 3 factores cada uno con 2 niveles, las posibles 

combinaciones de este experimento forman los vértices de un cubo como se 

muestra en la Figura 10. Al variar un factor a la vez solo se puede explorar la 

mitad de las posibles combinaciones. En la Figura 10 se puede notar los 

espacios vacíos de las combinaciones sin explorar. 

Variar un factor a la vez resulta un método ineficiente y nunca va a llegar a su 

valor óptimo. Es por esto que una de las ventajas de un diseño factorial es que 

son más eficientes que los experimentos de un factor a la vez (Kuelh, 2001). 

Además, un diseño factorial es necesario cuando puede haber iteraciones 

presentes para evitar conclusiones engañosas.  

Finalmente, los diseños factoriales permiten estimar los efectos de un factor a 

varios niveles de los otros factores, generando conclusiones válidas sobre un 

rango de condiciones experimentales (Montgomery, 2004). 

 

 

Figura 10. Factorial de 3 factores ilustrando combinaciones sin  

explorar al utilizar el método de variar un factor a la vez 

Fuente: (Montgomery, 2004) 

 

Según Kuelh (2001) afirma que los experimentos a menos dimensiones dan más 

réplicas. Si hay un experimento con tres dimensiones (A, B y C) y se elimina la 

dimensión C, es como si se trasladara la capa superior hacia abajo resultando 2 

datos por cada vértice del cuadrado resultante como se puede apreciar en la 

Figura 11. 
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Figura 11. Ilustración de cómo se obtienen repeticiones cuando se elimina uno 
de los factores; en este ejemplo se eliminó el factor C 

Fuente: (Montgomery, 2004) 

 

En un experimento factorial si se consideran 2 niveles, los factores serian como: 

2k donde “k” es el número de factores (Montgomery, 2004). 

2k = número de tratamientos o condiciones experimentales 

En la siguiente Figura 12 se muestra cómo se verían representados los 

tratamientos o combinaciones de este tipo de diseño experimental tomando 

diferentes valores de “k”. 

Además, se puede apreciar que a mayor número de factores mayor es el número 

de tratamientos o combinaciones a realizar dentro del experimento. 

 

 

Figura 12. Tratamientos o combinaciones experimentales 

Fuente: (Montgomery, 2004) 
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2.6 MÉTODOS ANALÍTICOS 

Los metales presentes en el agua son diversos y generalmente contaminan los 

cuerpos de agua por la actividad humana, causando graves estragos al medio 

ambiente y a la población en general, disminuyendo la ya reducida cantidad de 

agua para consumo humano. 

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

metálicos, las fundidoras y otras, contaminan el agua con diversos metales. 

Así mismo, las sales solubles en agua que contienen metales pesados, son muy 

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

son fuente de contaminación de las cadenas alimenticias al ser ingeridos por uno 

de sus eslabones dentro de los cuales podría estar el hombre (procesos de 

bioacumulación y biomagnificación) (Chojnacka, 2010). 

Por otra parte, para determinar los contenidos de elementos metálicos en 

cualquier tipo de muestra, se encuentra en la bibliografía muchos métodos de 

análisis que abarcan desde los clásicos (como volumetrías o gravimetrías) hasta 

los instrumentales más complejos. Si se restringe el tipo de muestra a las 

medioambientales, el resultado es similar. En este caso se profundizará el 

método analítico de espectroscopia de absorción atómica por llama para el 

análisis de hierro. 

Entre los métodos más utilizados para la determinación de hierro se encuentran 

la espectroscopia de absorción atómica de flama y la espectroscopia de 

absorción atómica con atomización electro térmico (Moreno, 2008). 

 

2.6.1 ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

El análisis de metales es importante en diferentes áreas; debido a que es 

necesario determinar el contenido de metales en aguas de desecho para ver sus 

efectos en la contaminación del área en que se descargan, monitorear el 

contenido de metales pesados, alcalinos y alcalinotérreos en agua potable, en 

alimentos como carnes, leche, aceites, frutas, empacados, en productos en 

contacto con humanos como juguetes, lápices, análisis de plomo en sangre, 

metales en tejidos humanos o de animales, etc. La absorción atómica es una 

técnica que ha demostrado su exactitud y eficiencia para estas determinaciones.  
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Por ejemplo, para el análisis de agua potable, los niveles de concentración de 

metales pesados deben ser muy bajos (partes por billón o menores); es 

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

los límites permitidos de metales, y para este análisis el uso de absorción 

atómica sigue siendo la alternativa más confiable y económica. 

Fundamento 

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

una fuente de radiación, la cual debe tener una longitud de onda apropiada para 

ser absorbida por los átomos del analito y así promover a estados excitados 

como lo muestra la Figura 13. 

Como se puede observar en la Figura 13, el electrón que se encontraba en su 

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

a 285, 330 y 590 nm respectivamente. Luego de unos instantes, los átomos 

excitados se relajan a su estado basal mediante la transferencia del exceso de 

energía a otros átomos o moléculas del medio (Skoog, 2005). 

 

 

Figura 13. Longitudes de onda 

Fuente: (Skoog, 2005) 
 

 

Absorción de la radiación 

Higson (2004) menciona que cada especie molecular o atómica, puede absorber 

determinadas frecuencias características de radiación electromagnética, lo que 

significa que parte de la radiación electromagnética incidente es retenida por la 

especia molecular, disminuyendo así su intensidad. 



50 

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

cuantitativamente la forma en que el grado de atenuación depende de la 

concentración de las moléculas absorbentes y de la longitud del trayecto en el 

que ocurre la absorción. 

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

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

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

habrá en el trayecto y por lo tanto mayor será la atenuación (Skoog, 2005). 

Según la ley de Beer-Lambert, la absorbancia es directamente proporcional a la 

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

medio de absorción:  A= a*b*c. 

 

Instrumentación 

a) Fuente de luz: Lampara de cátodo hueco 

La lámpara de cátodo hueco como se muestra en la Figura 14, consiste en un 

ánodo de tungsteno y un cátodo cilíndrico sellado en un tubo de vidrio que 

contiene un gas inerte, como el argón o el neón a baja presión (1-5 torr) (Higson, 

2004). 

La lámpara funciona de la siguiente manera: se suministra una corriente eléctrica 

al cátodo, que hace que se liberen iones metálicos de éste y llenen la lámpara 

con el vapor atómico.  

Los átomos de vapor se excitan por colisión con los átomos del vapor inerte, con 

la resultante excitación electrónica; cuando regresan a su estado fundamental, 

emiten su energía radiante característica (Higson, 2004). De esta forma, se 

obtiene una energía de una longitud de onda adecuada para ser adsorbida por 

los átomos en estado de reposo que se encuentran en la llama. 
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Figura 14. Lámpara de cátodo hueco 

Fuente: (Higson, 2004) 

 

b) Quemador 

Tiene por objeto colocar al elemento de estudio en un estado en el que se 

produzca la adsorción de luz. En este componente tienen lugar dos procesos: la 

nebulización, que tiene por objeto transformar la solución en un fino aerosol 

antes de ser introducida a la llama; y la atomización, que una vez en el interior 

de llama, el solvente se evapora y deja en su lugar pequeñas partículas 

microscópicas que se desintegran bajo la influencia del calor, dando lugar así a 

la formación de átomos (Skoog, 2005). 

Atomización 

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

absorción atómica, puesto que es donde la muestra es convertida en átomos e 

iones en fase gaseosa.  

 Atomizador de llama 

Según Higson (2004) indica que un atomizador de llama consta de un 

nebulizador neumático, que convierte la solución de la muestra en una niebla 

o aerosol que posteriormente se conduce hasta un mechero. 

En la Figura 15 y 16 se muestra el proceso del flujo de atomización y el sistema 

de atomización, respectivamente, que ocurre en la absorción atómica. 
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Figura 15. Flujo de atomización 

Fuente: (Skoog, 2005) 

 

 

Figura 16. Sistema de atomización 

Fuente: (Skoog, 2005) 

 

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

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

en el aerosol, se mezcla con el combustible. 

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

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

retenida por estas pantallas luego es drenada a un recipiente de desecho. El 

spray de la muestra se mezcla con el gas oxidante y el combustible para luego 

ser quemados en un mechero de ranura, el cual proporciona una llama con una 

altura entre los 5 y 10 cm (Skoog, 2005). 

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

microgotas ocurre en la zona de combustión primaria, ilustrada en la Figura 17. 

Las partículas sólidas resultantes, luego llegan al centro de la llama donde se 

vaporizan y se convierten en átomos gaseosos, iones elementales y especies 
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moleculares. Finalmente, los iones, átomos y moléculas son conducidos al borde 

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

antes de que se dispersen en la atmosfera. 

 

 

Figura 17. Partes de la llama 

Fuente: (Skoog, 2005) 
 

A continuación, en la Tabla 13 se indican diferentes tipos de llamas empleadas 

en espectroscopia. El combustible utilizado normalmente es el acetileno (C2H2), 

y se trabaja con llamas de acetileno/aire. 

 

Tabla 13. Tipos de llamas 

Combustible/oxidante Temperatura (°C) 
Velocidad de 
combustión 

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

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

H2/aire 2000 - 2100 300 - 440 

H2/02 2500 - 2700 900 - 1400 

C2H2/aire 2100 - 2400 158 - 266 

C2H2/02 3050 - 3150 1100 - 2480 

C2H2/N20 2600 - 2800 285 

Fuente: (Skoog, 2005) 
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c) Monocromador  

Los monocromadores son del tipo de redes de difracción; tienen que ser de alta 

calidad, pues deben seleccionar un haz de luz de la longitud de onda, sin perder 

una cantidad excesiva de luz. 

d) Selector de longitud de onda 

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

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

producidas por los átomos del analito. 

e) Zona de muestra 

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

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

calentado por electricidad. 

f) Detector 

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

y amplifica la señal. 

g) Procesador de señal y lectura 

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

se puede hacer un análisis cuantitativo o cualitativo si se tiene una curva de 

calibración (Skoog, 2005). 

 

2.7 GESTIÓN AMBIENTAL Y TOXICOLOGÍA DEL HIERRO 

La industria de hierro es una de las más importantes en los países desarrollados 

y los que están en vías de desarrollo. En los últimos años, esta industria a 

menudo, constituye la piedra angular de todo el sector industrial. Su impacto 

económico tiene gran importancia, como fuente de trabajo, y como proveedor de 

los productos básicos requeridos por muchas otras industrias como: 

construcción, maquinaria y equipos, y fabricación de vehículos de transporte y 

ferrocarriles. Durante la fabricación de hierro y acero se producen grandes 

cantidades de aguas servidas y emisiones atmosféricas. Si no es manejada 

adecuadamente, puede causar mucha degradación de la tierra, del agua y del 

aire (Barrón, 2016). 
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Además, el hierro en exceso es tóxico. Este, reacciona con peróxido y produce 

radicales libres; la reacción más importante es: Fe (II) + O2 → Fe (III) + OH- + 

OH+. Cuando el hierro se encuentra dentro de unos niveles normales, los 

mecanismos antioxidantes del organismo pueden controlar este proceso. 

Así mismo, la dosis letal de hierro en un niño de 2 años es de unos 3 gramos y 

solo 1 gramo puede provocar envenenamiento. El envenenamiento por hierro se 

llama hemocromatosis. El hierro en exceso se acumula en el hígado y provoca 

daños en este órgano (Augusto, 2002). 

 

2.7.1 EFECTOS DEL HIERRO SOBRE LA SALUD 

El óxido de hierro puede afectar al humano al ser inhalado. La exposición a los 

humos del óxido de hierro puede causar fiebre, que es parecida a la influenza. 

Los síntomas de esta enfermedad incluyen sabor metálico, fiebre, escalofríos, 

dolores, opresión en el pecho y tos. 

De igual manera el contacto prolongado o repetido puede decolorar los ojos, 

causando tinción permanente por el hierro. La exposición repetida al humo o al 

polvo del óxido de hierro puede causar neumoconiosis (siderosis) con tos, falta 

de aire y cambios en la radiografía de tórax (Augusto, 2002). 

Efectos crónicos sobre la salud 

Los efectos crónicos sobre la salud pueden presentarse a largo tiempo (pueden 

durar meses o años en manifestarse), después de la exposición al óxido de 

hierro. Estos pueden ser cáncer y problemas en la reproducción.  

Intoxicación por hierro 

La gravedad de la intoxicación por hierro está relacionada con la cantidad de 

hierro elemental ingerida (Tabla 14). La ingestión de una cantidad de hierro 

elemental inferior a 20 mg/kg de peso corporal no suele tener ningún efecto 

tóxico. Una dosis entre 20 y 40 mg/kg de peso produce toxicidad gastrointestinal. 

Intoxicaciones de moderadas a severas ocurren con ingestiones entre 40 y 60 

mg/kg. Más de 60 mg/kg puede llegar a producir toxicidad letal (Pérez, 2012). 
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         Tabla 14. Hierro elemental ingerido 

Formulaciones 
Hierro 

elemental (%) 

Sulfato ferroso 20 

Gluconato ferroso 12 

Fumarato ferroso 33 

Lactato ferroso 19 

Cloruro ferroso 28 

         Fuente: (National Institutes of Health, 2019)  

 

Así mismo, en la intoxicación grave por hierro se pueden observar cuatro fases, 

aunque es frecuente la superposición entre ellas (Pérez, 2012). Es importante 

comprender el curso de la intoxicación, especialmente la segunda fase donde la 

mejoría clínica aparente puede conllevar al médico a una falsa sensación de 

seguridad. 

 Primer estadio 

En este período, predominan los efectos irritantes locales del hierro sobre la 

mucosa intestinal. Comienzan con 30 minutos a 2 horas después de la 

ingestión y suelen desaparecer en 6-12 horas. Aparecen náuseas, vómitos, 

dolor abdominal y diarrea con presencia de sangre. En los casos de 

intoxicación masiva puede aparecer shock, acidosis severa y muerte. 

 Segundo estadio 

Esta fase que va desde las 4-6 horas iniciales hasta las 12-24 horas tras la 

ingesta, se ve un período de aparente recuperación. Durante este tiempo el 

hierro se acumula en las mitocondrias y en diversos órganos. 

 Tercer estadio 

Alrededor de 12-48 horas después de la ingestión, las lesiones celulares 

producidas por el hierro comienzan a dar manifestaciones. Aparece 

hemorragia gastrointestinal, hepatotoxicidad, acidosis metabólica, 

hiperglucemia, coagulopatía y colapso cardiovascular. 
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 Cuarto estadio 

Esta fase ocurre 2-4 semanas postingestión. Se caracteriza por la 

cicatrización de las lesiones, pudiendo causar estenosis pilórica o cirrosis 

hepática. 

No todos los pacientes muestran las fases claramente discernibles. Casi todos 

los niños con historia de ingestión presentan escasos o ningún síntoma y los 

síntomas pueden ceder en 6-12 horas, por lo que una vigilancia estrecha está 

justificada antes de ser considerados libres de toxicidad (Pérez, 2012). 

 

2.7.2 EFECTOS AMBIENTALES DEL HIERRO 

El hierro como se ve en las reacciones se asocia al oxígeno con facilidad lo que 

puede resultar en que en medio acuoso produzca su carencia y como resultado 

la asfixia de peces, plantas y organismos marinos que tanto la requieren. 

Respecto a la salud, puede provocar conjuntivitis, coriorretinitis, y retinitis si 

contacta con los tejidos y permanece en ellos (Barrón, 2016). 

Este metal es uno de los principales provocadores de los incendios forestales ya 

que al momento que se encuentra tirado en zonas donde hay árboles da un 

efecto de lupa y hace que se encienda lumbre provocando los incendios; además 

otro aspecto es que contamina el suelo debido a que tarda mucho en degradarse. 

Además, el óxido de hierro como oxido férrico (Fe2O3) no es combustible, salvo 

que este finamente pulverizado. Sin embargo, el óxido ferroso (FeO) es 

extremadamente inflamable y reactivo, y puede encenderse espontáneamente 

en el aire. 

Adicionalmente, el hierro (III)-O-arsenito, pentahidratado puede ser peligroso 

para el medio ambiente; se debe prestar especial atención a las plantas, el aire 

y el agua (Barrón, 2016).  

 

2.7.3 TOXICOLOGÍA DEL HIERRO 

El hierro en nuestro organismo es importante, conteniendo en el adulto unos 4 a 

5 gramos, distribuidos entre: 

 Hierro de reserva (1-1,5 g) depositado en forma de ferritina y 

hemosiderina en el hígado, bazo y médula ósea.   
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 Hierro funcional, en forma de hemoglobina (3 g) y otras heminas y 

enzimas celulares (0,5 g).   

 Hierro circulante, unido a la transferrina (3 mg). 

El metabolismo del hierro es cerrado, no se pierde al exterior y sólo una pequeña 

cantidad son pérdidas obligadas (0,5-1,5 mg/día) como: en la descamación 

celular (0,5 mg) y en la mujer con la menstruación (15-20 mg/mes) (Augusto, 

2002). 

En condiciones normales las pérdidas de hierro son mínimas y fáciles de 

compensar con la ingesta diaria. Las necesidades de hierro del organismo varían 

según edad, sexo y estado fisiológico del individuo (infancia, adolescencia, 

menstruación y embarazo). El hierro es un medicamento indicado en el 

tratamiento de las anemias ferropénicas o en su prevención (suplementos 

prenatales, hipermenorreas, etc.). 

Epidemiología 

A diferencia de las intoxicaciones por otros metales, normalmente asociadas a 

la exposición profesional, la mayor parte de las intoxicaciones agudas por sales 

de hierro se observan en niños de corta edad que han ingerido grageas 

coloreadas de sulfato ferroso u otro preparado férrico.  

La intoxicación por hierro es una de las intoxicaciones infantiles más prevalentes 

en Inglaterra y Estados Unidos que con mayor frecuencia tienen un desenlace 

fatal: una muerte infantil por mes. Incidencia aproximada en Estados Unidos es 

de 5000 casos/año (Augusto, 2002). 

Mecanismos de acción 

Según Pérez (2012) la acción tóxica del hierro resulta del efecto corrosivo directo 

y de la toxicidad celular que posee: 

 El efecto corrosivo directo sobre las mucosas, pudiendo causar necrosis 

hemorrágica y perforación. La pérdida de líquidos a través del tracto 

gastrointestinal puede ocasionar severa hipovolemia. 

 La absorción férrica causa disfunción celular con acidosis láctica y necrosis. 

El mecanismo exacto de la toxicidad celular no se conoce. 
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Cinética 

La cinética del hierro en el organismo se da por (Pérez, 2012): 

 Absorción: El mecanismo íntimo de la absorción y su control no se conocen 

con precisión. El hierro iónico se une a receptores de las células intestinales 

del duodeno y primera porción del yeyuno y pasa a su interior por transporte 

activo. 

La presencia de ferritina en las células de la mucosa intestinal podría regular 

la cantidad de hierro que se absorbe. Del total de 15 a 18 mg de hierro que 

se ingieren al día con una dieta de 2500 a 3000 calorías, sólo un 5-10% es 

absorbido. 

 Unión a proteínas plasmáticas: El hierro es transportado en la sangre por 

la transferrina. Cada molécula de transferrina posee dos receptores 

capaces de unirse, cada uno de ellos a un ion hierro. Su concentración 

plasmática normal es de 250-360 mg/100 ml. En el diagnóstico 

hematológico es útil el índice de saturación de la transferrina, que 

normalmente oscila entre 21 y 45%. 

 Depósitos de hierro: La mayor parte del hierro (30%) se halla en distintos 

depósitos: médula ósea, bazo, tejido muscular, hígado y otros. 

Los depósitos que albergan el hierro en las células del Sistema 

Mononuclear Fagocítico son: 

a) Ferritina: Cada molécula contiene entre 3000 y 5000 átomos de hierro.  

b) Hemosiderina: Formada por agregados de hierro en forma micelar. 

 Excreción: Mecanismo no conocido con exactitud. 
 

Dosis tóxica 

Por otra parte, la dosis toxica de hierro elemento entre 20 – 60 mg/kg de Fe es: 

 Entre 20 – 30 mg/kg de Fe produce: Vómitos, dolor abdominal y diarrea. 

 Mayor a 40 mg/Kg de Fe produce: Estado de coma y discrasia sanguínea. 

 Mayor a 60 mg/Kg de Fe es potencialmente letal. 
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Diagnóstico 

La sospecha de intoxicación aguda por hierro debe ser confirmada lo antes 

posible, ya que cuanto antes se instaure el tratamiento, menos complicaciones 

clínicas se observarán. 

El diagnóstico se basa, por tanto, en una historia de exposición al tóxico 

acompañada de la presencia de síntomas y signos guía como vómitos, diarrea, 

letargia, hipotensión y taquicardia. El indicador más sensible de ingesta por 

hierro son los vómitos (sensibilidad del 94% y especificidad del 25%). La diarrea 

con presencia de sangre, es menos sensible pero más específica como indicador 

de ingesta severa (Augusto, 2002). 

Además, el método ideal para el diagnóstico, es medir las concentraciones 

séricas de hierro (valores normales hasta 150 µg/100 ml), siempre y cuando se 

obtenga una muestra de sangre antes de las 4 horas posteriores a la sobredosis 

(transcurrido este tiempo, su cuantificación no es fiable, ya que el hierro 

desaparece del plasma, y se fija a los tejidos). 

Gravedad 

Ante la imposibilidad de determinar concentraciones de hierro o superado el 

tiempo de 4 horas desde la ingesta, la coexistencia de más de uno de los datos 

siguientes, indica casi con toda seguridad que las concentraciones séricas de 

hierro están o han estado por encima de 300 g/100 ml (Augusto, 2002): 

 Leucocitosis, superior a 15.000 /mm3. 

 Hiperglicemia, superior a 150 mg/100 ml. 

 Vómitos y diarrea. 

 Radiografía simple de abdomen positiva (presencia de pastillas 

radiopacas). 

Suele existir buena correlación entre la analítica toxicológica y el estado clínico 

de los pacientes. 

Límites de exposición laboral  

Los límites de exposición al óxido de hierro (medidos como hierro) son los 

siguientes, según: 
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 OSHA (Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo): El límite legal 

de exposición admisible en el aire, es de 10 mg/m3 como promedio durante 

un turno laboral de 8 horas. 

 NIOSH (Instituto Nacional para la Salud y Seguridad en el Trabajo): El límite 

de exposición recomendado en el aire es de 5 mg/m3 como promedio 

durante un tumo laboral de 10 horas. 

 ACGIH (Conferencia Norteamericana de Higienistas Industriales 

Gubernamentales): El límite de exposición recomendado en el aire es de 5 

mg/m3 (como fracción respirable) como promedio durante un turno laboral 

de 8 horas. 

Fuentes y cantidades recomendadas al día 

Según el Instituto Nacional de Salud el hierro se encuentra en varios de los 

alimentos que se consumen a diario, aunque generalmente sólo se absorbe 

alrededor de un diez por ciento del hierro que contienen. Para empezar, las 

carnes magras, los mariscos y las aves tienen una importante cantidad de hierro. 

Otros de los alimentos que lo contiene son los cereales, algunas legumbres como 

los frijoles, las lentejas y las espinacas; o las nueces y otros frutos secos. 

La cantidad de hierro diaria que necesita el humano varía según la edad, el sexo, 

y si consume una dieta principalmente vegetal.  

A continuación, en la Tabla 15 se indican las cantidades promedio de hierro 

recomendadas por día en miligramos (mg). Los vegetarianos que no consumen 

carne, aves ni mariscos necesitan casi el doble de hierro listado a continuación 

porque el cuerpo absorbe mejor el hierro “hemo” de origen animal que el hierro 

“no hemo” de vegetales y alimentos fortificados con hierro. 
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Tabla 15. Cantidad de hierro recomendado ingerido 

Etapa de la vida 
Cantidad 

recomendada (mg) 

Bebes hasta los 6 meses de edad 0.27 

Bebes de 7 a 12 meses de edad 11.00 

Niños de 1 a 3 años de edad 7.00 

Niños de 4 a 8 años de edad 10.00 

Niños de 9 a 13 años de edad 8.00 

Adolescentes (varones) de 14 a 18 años de 
edad 

11.00 

Adolescentes (niñas) de 14 a 18 años de edad 15.00 

Hombres adultos de 19 a 50 años de edad 8.00 

Mujeres adultas de 19 a 50 años de edad 18.00 

Adultos de 51 o más años de edad 8.00 

Adolescentes embarazadas 27.00 

Mujeres embarazadas 27.00 

Adolescentes en periodo de lactancia 10.00 

Mujeres en periodo de lactancia 9.00 

              Fuente: (National Institutes of Health, 2019) 

 

2.7.4 LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE HIERRO EN AGUAS 

Según el Decreto Supremo N°004-2017-MINAM los Límites Máximos 

Permisibles para el hierro con respecto a los Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) es de 5 mg/L. 

En la Tabla 16 se muestran los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

agua, en la cual se puede apreciar en la categoría de riego de cultivo de 

vegetales, el límite máximo permisible de hierro es de 5 mg/L, tanto para riego 

no restringido (cultivos alimenticios que se consumen crudos) como para riego 

restringido (cultivos alimenticios que se consumen cocidos). 



63 

Tabla 16. Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua 

Parámetros 
Unidad de 

medida 

D1: Riego de vegetales 
D2: Bebida de 

animales 
Agua para 
riego no 

restringido  

Agua   
para riego 
restringido 

Bebida de 
animales 

Aluminio mg/L 5.00 5.00 

Arsénico mg/L 0,10 0,20 

Bario mg/L 0,70 ** 

Berilio mg/L 0,10 0,10 

Boro mg/L 1.00 5.00 

Cadmio mg/L 0,01 0,05 

Cobre mg/L 0,20 0,50 

Cobalto mg/L 0,05 1.00 

Cromo total mg/L 0,10 1.00 

Hierro mg/L 5.00 ** 

Litio mg/L 2,50 2,50 

Magnesio mg/L ** 250.00 

Manganeso mg/L 0,20 0,20 

Mercurio mg/L 0,001 0,01 

Níquel mg/L 0,20 1.00 

Plomo mg/L 0,05 0,05 

Selenio mg/L 0,02 0,05 

Zinc mg/L 2.00 24.00 

(**) significa que el parámetro no aplica en esa categoría 

Fuente: Valores establecidos por el Decreto Supremo N°004-2017-MINAM (Anexo 1) 
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CAPÍTULO III 

PLANEAMIENTO EXPERIMENTAL 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para poder realizar esta investigación, primero se consiguió el material 

adsorbente, seguidamente el efluente contaminado a tratar, preparándose un 

diseño factorial para determinar el porcentaje de eliminación de hierro del 

efluente y optimizar el proceso de adsorción. Además, se corrieron pruebas para 

determinar la capacidad de adsorción y la cinética que controla el proceso, y 

finalmente se evaluó cual es la isoterma que gobierna el proceso de adsorción.  

 

3.1.1 OBTENCIÓN, MUESTREO Y ADECUACIÓN PREVIA DEL MATERIAL 

BIOADSORBENTE 

La cáscara de arroz se obtuvo del producto del pilado de arroz de grano medio, 

del Molino Arrocero San Miguel S.A.C. del Cercado de Camaná y mediante el 

método de cuarteo se obtuvo una muestra representativa la cual se procedió a 

secar totalmente al medio ambiente durante cinco días y posteriormente en 

horno a una temperatura de 80°C con el fin de reducir su tamaño. Después se 

tamizó para retener partículas de 1mm. El bioadsorbente se almacenó en un 

desecador con silica gel hasta su uso sin ningún tratamiento de activación (en 

su estado natural). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. a) Toma de muestra de la cáscara de arroz en la Molinera San 
Miguel S.A.C. (Camaná); b) Tamizado de la cáscara de arroz en el laboratorio 

de Operaciones Unitarias de la EPIQ 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2 OBTENCIÓN Y MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES 

Las aguas residuales, se obtuvieron de los efluentes de aguas industriales de la 

minera Asociación de Mineros artesanales “Niño Santo Domingo”, cuya 

ubicación es: anexo Maraycasa, distrito de Quicacha, provincia de Caravelí y que 

están contaminadas con hierro sobrepasando los límites máximos permisibles. 

Estas aguas se analizaron en el Laboratorio Analíticos del Sur (LAS) que se 

encuentra acreditado, usando el método de absorción atómica para conocer la 

concentración a la que se le aplicará las variables optimizadas para determinar 

la remoción final en este efluente. 

De un volumen aproximado de 1260 litros de agua residual por día, se muestreo 

durante 16 horas cada 2 horas obteniéndose un compósito que fue 

homogenizado para obtener la muestra representativa, el cual se utilizó en el 

proceso de bioadsorción. Cabe indicar que el efluente se extrajo de las pozas de 

relaves que están en forma estática, por lo tanto, no hay época de avenida ni de 

estiaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Toma de muestra de aguas residuales de la minera artesanal  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3 PROCESO PARA LA REMOCIÓN DEL HIERRO 

Para esta investigación se usó un diseño factorial, cuya matriz experimental fue 

de 2 niveles y 3 factores. 

X1 = pH entre 2 y 8. Limites obtenidos de la revisión del estudio de las 

características de remoción de metales pesados de aguas residuales por 

adsorbentes de bajo costo (Abdel et al., 2011). 
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X2 = Concentración del adsorbente (cáscara de arroz) entre 5 y 30 g/L, evaluado 

en función de la fuente: Eliminación de metales pesados de aguas residuales 

utilizando residuos agrícolas e industriales como adsorbentes (Hegazi, 2013). 

X3 = Tiempo de adsorción de 20 y 150 minutos, evaluado en función a la misma 

fuente que para X2 (Hegazi, 2013). 

Se usó el diseño experimental factorial completo lineal, debido a que los factores 

no pasan de 3.  

N = p k = 2 3 = 8 

La matriz experimental con tres replicas en el punto central se muestra en la 

siguiente tabla y los resultados asignados a “Y” será [Fe (II)] remanente después 

de efectuado el proceso de tratamiento. 

 

     Tabla 17. Matriz experimental 

Muestra X1 X2 X3 pH [Ma] g/L t (min) 

1 1 1 1 8 30.0 150 

2 -1 1 1 2 30.0 150 

3 1 -1 1 8 5.0 150 

4 -1 -1 1 2 5.0 150 

5 1 1 -1 8 30.0 20 

6 -1 1 -1 2 30.0 20 

7 1 -1 -1 8 5.0 20 

8 -1 -1 -1 2 5.0 20 

9 0 0 0 5 17.5 85 

10 0 0 0 5 17.5 85 

11 0 0 0 5 17.5 85 

𝚺 0 0 0 55 192.5 935 

            [Ma] = Concentración del adsorbente y t = Tiempo de adsorción 

 Fuente: Elaboración propia 
 

A partir de esta matriz experimental se obtendrá el modelo matemático 

estocástico, que gobierne este sistema usando el paquete Statistic 8.0. 

Las aguas residuales obtenidas de la minera artesanal fueron analizadas en el 

Laboratorio Analíticos del Sur (LAS), y los resultados obtenidos se muestran en 

la siguiente tabla: 
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                Tabla 18. Análisis del efluente inicial 

Código Interno 
LAS 

Nombre de la 
muestra 

Fe (mg/L) 

AG19000547 Agua de Relave de 
Maraycasa 265.5 

  Fuente: Laboratorio Analíticos del Sur (Anexo 3) 

 

Esta experimentación se llevó a cabo en el “Laboratorio del Centro de 

Investigación de Contaminantes Ambientales (CICA) de la Universidad Nacional 

de San Agustín”, y los análisis finales de las corridas de pruebas se realizaron 

en los Laboratorios Analíticos del Sur (LAS) certificado en la región sur del país. 

 

3.1.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA EXPERIMENTACIÓN 
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3.2 VARIABLES A EVALUAR 

Independientes 

 pH  

 Concentración del adsorbente, cáscara de arroz (g/L) 

 Tiempo de adsorción (min) 

Dependientes 

 Concentración final de Fe (II) residual en las aguas tratadas 

Parámetros 

 Temperatura (°C)  

 Concentración del contaminante Fe (II) inicial 

 Velocidad de agitación 300 (rpm) 
 

3.3 MATERIALES Y EQUIPOS 

3.3.1 MATERIALES 

 Bagueta de vidrio 

 Pizeta 

 Fiolas 1000 ml 

 Pipetas graduadas 10 ml 

 Embudos de vidrio 

 Vasos precipitados de 250 ml 

 Matraces Erlenmeyer 250 ml 

 Soporte para embudos 

 Mortero de porcelana 

 Láminas de papel filtro medio 

 Frascos de plástico de 150 ml 

 Probeta graduada de 100 ml 

 2 baldes de 10 y 20 litros 

 Tijeras y cronómetro  
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3.3.2 REACTIVOS 

 Agua destilada  

 Ácido sulfúrico 0.1 N  

 Hidróxido de sodio 0.1 N 

 

3.3.3 EQUIPOS 

 Peachímetro portátil, Gamma 

 Balanza electrónica HENKEL 300g/0.01g 

 Zaranda Vibratoria TYLER 

 Agitador Magnético ISO-LAB 

 Termómetro 

 Tamices estándar marca SIEVE 

 Computador para simular el diseño factorial 

 Software de Statistic 8.0 

 Software Excel 

 

3.4 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Las aguas residuales obtenidas de la minera contaminadas con hierro [Fe (II)], 

se utilizaron para determinar el rango de contaminación y se tomaron 100 ml de 

muestra para cada prueba en un vaso de 250 ml.  

Se reguló el pH entre 2 y 8 haciendo uso del H2SO4 0.1 N y NaOH 0.1 N. Se 

agregó 5 a 30 g/L de adsorbente (cáscara de arroz natural) manteniendo una 

temperatura ambiente, proporcionando una agitación de 300 rpm durante 20 a 

150 minutos. 

El proceso de adsorción se llevó a cabo en vasos de precipitado (reactores) con 

agitación magnética en proceso batch, como lo refieren Abdel et al. (2011) y 

Karniba et al. (2014); también en otros procesos de adsorción realizan la 

adsorción por batch como se indica en la metodología de la siguiente 

investigación: “En esta investigación se utilizó el sistema batch (discontinuo), el 
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cual consiste en colocar un volumen determinado de la solución del metal en un 

frasco o erlenmeyer, agregando un peso determinado del sólido adsorbente y 

colocándolo en un agitador durante un tiempo suficiente para que estén en 

contacto el adsorbente y los iones metálicos presentes en la solución” (Neptalí, 

2015). Lo cual valida el método de tratamiento de bioadsorción. 

 

3.5 CORRIDAS DE PRUEBAS SEGÚN EL DISEÑO FACTORIAL 

Llevadas a cabo las 11 corridas de pruebas, se filtraron y se obtuvieron las 

muestras finales que mediante la cadena de custodia fueron derivadas al 

Laboratorio Analíticos del Sur (LAS) obteniéndose los siguientes resultados que 

se muestran en la Tabla 19 del diseño factorial. (Ver Anexo 4) 

 

Tabla 19. Diseño factorial calculado 

Muestra X1 X2 X3 pH 
[Ma] 
(g/L) 

t 
(min) 

[Fe] 
(mg/L) 

pH*[Fe] [Ma]*[Fe] t*[Fe] 

M-1 1 1 1 8 30.00 150 11.43 91.44 342.90 1714.50 

M-2 -1 1 1 2 30.00 150 8.90 17.80 267.00 1335.00 

M-3 1 -1 1 8 5.00 150 10.83 86.64 54.15 1624.50 

M-4 -1 -1 1 2 5.00 150 3.05 6.10 15.25 457.50 

M-5 1 1 -1 8 30.00 20 16.75 134.00 502.50 335.00 

M-6 -1 1 -1 2 30.00 20 4.15 8.30 124.50 83.00 

M-7 1 -1 -1 8 5.00 20 13.03 104.24 65.15 260.60 

M-8 -1 -1 -1 2 5.00 20 4.38 8.76 21.90 87.60 

M-9 0 0 0 5 17.50 85 6.75 33.75 118.13 573.75 

M-10 0 0 0 5 17.50 85 8.93 44.65 156.28 759.05 

M-11 0 0 0 5 17.50 85 4.43 22.15 77.53 376.55 

 0 0 0 55 192.50 935 92.63 557.83 1745.28 7607.05 

[Ma] = Concentración del adsorbente y t = Tiempo de adsorción 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6 METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DISEÑO FACTORIAL 

Para determinar la ecuación dimensional para este modelo matemático se usó 

la siguiente fórmula: 





k

j
jj XbbY

1
0                 (1) 

Desarrollando esta ecuación (1) se tiene: 

3322110 XbXbXbbY                  (2) 

Para determinar los coeficientes de la ecuación (2) se usaron las fórmulas 

siguientes: 





N

i
iY

N
b

1
0

1
                 (3) 





N

i
ijij YX

N
b

1

1
       (4) 

Desarrollando la ecuación (3) y resolviendo se tiene: 

𝑏 =
1

11
(92.63) = 8.4209 

Desarrollando la ecuación (4) y resolviendo se tiene: 

𝑏 =
1

𝑁
 𝑋 𝑌 =

1

8
 (31.56) = 3.9450 

𝑏 =
1

𝑁
 𝑋 𝑌 =

1

8
 (9.94) = 1.2425 

𝑏 =
1

𝑁
 𝑋 𝑌 =

1

8
 (−4.10) = −0.5125 

Se reemplazaron los valores de los coeficientes en la ecuación (2), obteniéndose 

la ecuación lineal adimensional: 

𝑌 = 8.4209 + 3.9450 𝑋 + 1.2425 𝑋 − 0.5125 𝑋  
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Pero, es necesario tener una ecuación en función de las variables reales o mejor 

dicho una ecuación dimensional. La ecuación es la siguiente: 





k

j
jj XaaY

1
0

       (5) 

Desarrollando la ecuación (5) se tiene: 

3322110 XaXaXaaY 
                 (6) 

Para determinar los coeficientes de esta ecuación se usaron las siguientes 

formulas: 


 


k

j j

j
j X

X
bba

1

0
00

       (7) 

j
jj X

ba



1

        (8) 

Desarrollando la ecuación (7) se tiene: 

3

30
3

2

20
2

1

10
100 X

X
b

X

X
b

X

X
bba










    (9) 

Se calculó X j0 y ∆X j: 

𝑋 =
𝑋 + 𝑋

2
=  

8 + 2

2
= 5 

𝑋 =
𝑋 + 𝑋

2
=  

30 + 5

2
= 17.5 

𝑋 =
𝑋 + 𝑋

2
=  

150 + 20

2
= 85 

∆𝑋 =
𝑋 − 𝑋

2
=  

8 − 2

2
= 3 

∆𝑋 =
𝑋 − 𝑋

2
=  

30 − 5

2
= 12.5 

∆𝑋 =
𝑋 − 𝑋

2
=  

150 − 20

2
= 65 
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Con estos valores obtenidos y con la ecuación (9), se calculó a0: 

𝑎 = 8.4209 − 3.9450
5

3
− 1.2425

17.5

12.5
+ 0.5125

85

65
= 0.7766 

Con la ecuación (8), se calcularon los siguientes coeficientes: 

𝑎 =
𝑏

∆𝑋
=

3.9450

3
= 1.3150 

𝑎 =
𝑏

∆𝑋
=

1.2425

12.5
= 0.0994 

𝑎 =
𝑏

∆𝑋
=

−0.5125

65
= −0.0079 

Teniendo todos los coeficientes se pudo enunciar la ecuación lineal dimensional 

(6), que es la siguiente: 

𝑌 = 0.7766 + 1.3150 𝑝𝐻 + 0.0994𝑀𝑎 − 0.0079𝑡  

La ecuación obtenida es la que considera solo las variables principales y no las 

correlaciones secundarias entre variables. 

En la siguiente tabla se muestran los cálculos estadísticos para determinar el 

coeficiente de correlación. 

 

Tabla 20. Tabla de cálculos estadísticos 

Muestra X1 X2 X3 pH 
[Ma] 
(g/L) 

t 
(min) 

[Fe] 
(mg/L) 

pH*[Fe] [Ma]*[Fe] t*[Fe]     Y*     S2Y* S2Y 

M-1 1 1 1 8 30.00 150 11.43 91.44 342.90 1714.50 13.10 21.86 9.05 

M-2 -1 1 1 2 30.00 150 8.90 17.80 267.00 1335.00 5.21 10.34 0.23 

M-3 1 -1 1 8 5.00 150 10.83 86.64 54.15 1624.50 10.61 4.80 5.80 

M-4 -1 -1 1 2 5.00 150 3.05 6.10 15.25 457.50 2.72 32.49 28.85 

M-5 1 1 -1 8 30.00 20 16.75 134.00 502.50 335.00 14.12 32.49 69.37 

M-6 -1 1 -1 2 30.00 20 4.15 8.30 124.50 83.00 6.23 4.80 18.24 

M-7 1 -1 -1 8 5.00 20 13.03 104.24 65.15 260.60 11.64 10.34 21.24 

M-8 -1 -1 -1 2 5.00 20 4.38 8.76 21.90 87.60 3.75 21.86 16.33 

M-9 0 0 0 5 17.50 85 6.75 33.75 118.13 573.75 8.42 3.15E-30 2.79 

M-10 0 0 0 5 17.50 85 8.93 44.65 156.28 759.05 8.42 3.15E-30 0.26 

M-11 0 0 0 5 17.50 85 4.43 22.15 77.53 376.55 8.42 3.15E-30 15.93 

 0 0 0 55 192.50 935 92.63 557.83 1745.28 7607.05 92.63 138.96 188.10 

[Ma] = Concentración del adsorbente y t = Tiempo de adsorción 

Fuente: Elaboración propia 
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Con la ecuación obtenida y la Tabla 20, se pudo determinar el coeficiente de 

correlación en función de las ecuaciones siguientes: 

     𝑟 =    
∗

                (10) 

Y* es la calculada con el modelo matemático obtenido. 

Dónde: 




 22 )*(* YYYS            (11) 




 22 )( YYYS             (12) 

Para calcular Y media (


Y ) se usó la siguiente formula: 

n

Y
Y 

              (13) 

Donde:  


Y = 92.63/11 = 8.4209 

Se calculo la Y* en la Tabla 20 y también S2Y* y S2Y: 

𝑟 =    
𝑆 𝑌∗

𝑆 𝑌
   =    

138.96

188.10
   = 0.8595 

De donde: r2 es 0.7387, por lo tanto, el coeficiente de correlación es r = 0.86. 

Este coeficiente nos indica que la regresión obtenida es adecuada por estar 

próxima a 1. 

El cálculo fue procesado solo considerando la matriz experimental, sin 

considerar los puntos centrales, solo como opción para mostrar la similitud con 

los datos obtenidos por un software estadístico, el que nos permitirá analizar más 

detenidamente los resultados en el capítulo siguiente de discusión de resultados. 

Con los resultados del hierro residual después del tratamiento se pudo calcular 

el rendimiento de adsorción mediante la fórmula siguiente: 

 

% 𝐴𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 =  
𝐶 −  𝐶

𝐶
 𝑥 100 
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Donde: C0 y C son emisión y concentración de hierro final en (mg/L), 

respectivamente. La concentración inicial de hierro fue de C0 = 265.5 mg/L y C 

son los obtenidos en cada prueba de hierro [Fe (II)] como se ve en la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Rendimiento de la adsorción 

Muestra X1 X2 X3 pH 
[Ma] 
(g/L) 

t (min) 
[Fe] 

(mg/L) 
Rendimiento 

(%) 

M-1 1 1 1 8 30.00 150 11.43 95.70 

M-2 -1 1 1 2 30.00 150 8.90 96.60 

M-3 1 -1 1 8 5.00 150 10.83 95.90 

M-4 -1 -1 1 2 5.00 150 3.05 98.90 

M-5 1 1 -1 8 30.00 20 16.75 93.70 

M-6 -1 1 -1 2 30.00 20 4.15 98.40 

M-7 1 -1 -1 8 5.00 20 13.03 95.10 

M-8 -1 -1 -1 2 5.00 20 4.38 98.40 

M-9 0 0 0 5 17.50 85 6.75 97.50 

M-10 0 0 0 5 17.50 85 8.93 96.60 

M-11 0 0 0 5 17.50 85 4.43 98.30 
[Ma] = Concentración del adsorbente y t = Tiempo de adsorción 

Fuente: Elaboración propia 
 

Evaluando la adsorción más óptima se llevó a cabo en la cuarta, sexta y octava 

prueba experimental, ya que se consiguió una adsorción alrededor del 98 %, 

considerando estas variables de operación como las más adecuadas para poder 

ser aplicadas a estos efluentes reales. 

 

3.7 CINÉTICA DE ADSORCIÓN Y CAPACIDAD DE ADSORCIÓN 

La matriz experimental para determinar la cinética de adsorción es la siguiente: 

 Tabla 22. Matriz para diseñar la cinética (pH = 2 y Co = 265.5 mg/L) 

t (min) [Ma] (g/L) [Fe] (mg/L) Remoción Parcial (%) 

0 30 265.50 0.00 

20 30 4.15 98.44 

85 30 6.23 97.65 

150 30 8.90 96.65 

210 30 16.48 93.79 

Remoción Total de Fe 93.79  

      [Ma] = Concentración del adsorbente y t = Tiempo de adsorción 

 Fuente: Elaboración propia 
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Llevadas a cabo las corridas, se filtraron y se obtuvieron las muestras finales que 

mediante la cadena de custodia fueron derivadas al Laboratorio Analíticos del 

Sur (LAS). (Ver Anexo 4) 

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

siguiente ecuación (Ngah et al., 2011): 

𝑞 =
(𝐶 − 𝐶 )𝑉

𝑚
 

Donde Co es la concentración inicial del ion metálico en la solución (265.5 mg/L), 

Ce es la concentración del ion metálico en el equilibrio, V es el volumen de la 

solución (L), que es 0.10 L y m es la masa del adsorbente (g) que es 3 g. 

Para la cinética de adsorción los datos experimentales obtenidos de qe y el 

tiempo de contacto fueron correlacionados en base a dos modelos diferentes: el 

modelo de Lagergren o modelo de pseudo primer orden y el modelo de pseudo 

segundo orden, detallados a continuación: 

Ecuación de Lagergren o Modelo de pseudo primer orden: 

𝑙𝑜𝑔 (𝑞 𝑞 ) = 𝑙𝑜𝑔 𝑞 −
𝑘

2.303
𝑡 

Ecuación de pseudo segundo orden: 

𝑡

𝑞
=

1

𝑘 𝑞
+

1

𝑞
𝑡 

Donde k1(min) y k2(g/mg min) son las constantes de velocidad de pseudo primer 

y segundo orden, respectivamente; qe y qt son las capacidades de adsorción 

(mg/g) en el equilibrio y a un tiempo t, respectivamente. Las constantes k1(min) 

y k2(g/mg min) serán halladas de los interceptos de las ecuaciones linealizadas 

de los gráficos de log (qe - qt) versus t y t/qt versus t, respectivamente. 

 

3.8 CORRIDA DE PRUEBAS DE ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

Se tomaron 100 ml de muestra y se prepararon a diferentes concentraciones en 

mg/L de Fe (II), luego se regulo el pH a 2 y se le agrego 30 g/L de cáscara de 

arroz y se agito durante 20 minutos a una velocidad de 300 rpm, para determinar 

el Fe (II) remanente. 
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Llevadas a cabo las corridas de pruebas, se filtraron y se obtuvieron las muestras 

finales que mediante la cadena de custodia fueron derivadas al Laboratorio 

Analíticos del Sur (LAS). En la Tabla 23 se muestra la matriz experimental que 

se usó: 

 

     Tabla 23. Matriz para diseñar las isotermas de adsorción (pH 2) 

Ci (mg/L) [Ma] (g/L) t (min) Ceq (mg/L) 

66.40 30 20 4.70 

132.80 30 20 5.90 

199.10 30 20 6.93 

265.50 30 20 4.15 

    Ci = Concentración inicial; [Ma] = Concentración del adsorbente; 
    Ceq = Concentración después de la adsorción  

    Fuente: Elaboración propia  

 

Utilizando los modelos de las isotermas de Langmuir y de Freundlich, se 

determinará el que más se adecue, los modelos son los siguientes: 

Langmuir (Langmuir, 1918): 

𝑞 =
𝑏𝑞 𝐶

1 + 𝑏𝐶
 

 

Dónde:   qe  =  Cantidad de adsorción en el equilibrio del metal (mg/g). 

qm = Tasa máxima de adsorción del adsorbato (mg de adsorbato/g 

biosorbente). 

Ceq = Concentración del metal en la solución acuosa (mg/L)                 

después del proceso de adsorción. 

b = Constante relacionada con la afinidad del biosorbente por el 

adsorbato. 

 

 

 



78 

Freundlich (Freundlich, 1906): 

𝑞 = 𝐾 𝐶
    /  

 

Dónde:  q = Cantidad de adsorción en el equilibrio del metal (mg/g). 

  Ceq = Concentración del metal en la solución acuosa (mg/L)                

después del proceso de adsorción. 

  n = Constante relacionada con la intensidad de sorción del biosorbente 

en función de su grado de heterogeneidad. 

  Kf = Constante de Freundlich relacionada a la capacidad de sorción del 

biosorbente. 

Para correlacionar los datos obtenidos con cada una de estas isotermas primero 

se linealizaron esto modelos, se empezó con el de Langmuir, el modelo 

linealizado es: 

𝐶

𝑞
=

1

𝑞 𝑏
+

1

𝑞
∗ 𝐶  

 

Una gráfica de Ceq⁄qe versus Ceq debe indicar una línea recta de pendiente 1/qm 

y un intercepto de 1/(qm*b). 

Pero, para eso hay que calcular qe, mediante la fórmula siguiente: 

 

𝑞 =
𝐶 − 𝐶 𝑉

𝑊
 

 

Dónde:  qe = Cantidad de adsorción en el equilibrio del metal (mg/g). 

   V = Volumen de la solución muestra (L). (0.10 L) 

   W = Peso del adsorbente (g). (3 g) 

Ci y Ceq son las concentraciones del metal en la solución acuosa (mg/L) 

antes y después del proceso de adsorción, respectivamente. 
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Para la forma lineal de la isoterma de Freundlich, la ecuación utilizada fue la 

siguiente: 

log 𝑞 =
1

𝑛
log 𝐶 + log 𝐾  

 

Dónde: qe = Concentración de soluto adsorbido por unidad de peso de 

adsorbente (mg/g). 

Ceq = Concentración del soluto en equilibrio (mg/L).  

n = Constante relacionada con la intensidad de sorción del biosorbente 

en función de su grado de heterogeneidad.  

Kf = Constante de Freundlich relacionada a la capacidad de sorción del 

biosorbente. 

Estos valores se hallarán luego de graficar log qe versus log Ceq. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 EVALUACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

Observando la Tabla 21 que se presenta a continuación como la Tabla 24, se 

puede observar que las mejores condiciones de operación en el proceso de 

adsorción son las que corresponden a la cuarta, sexta y octava corrida donde el 

rendimiento de adsorción es completamente alto respecto a las demás 

condiciones de las otras pruebas.  

 

       Tabla 24. Rendimiento de la adsorción 

  Muestra X1 X2 X3 pH [Ma] (g/L) t (min) [Fe] (mg/L) Rendimiento (%) 

M-1 1 1 1 8 30.00 150 11.43 95.70 

M-2 -1 1 1 2 30.00 150 8.90 96.60 

M-3 1 -1 1 8 5.00 150 10.83 95.90 

M-4 -1 -1 1 2 5.00 150 3.05 98.90 

M-5 1 1 -1 8 30.00 20 16.75 93.70 

M-6 -1 1 -1 2 30.00 20 4.15 98.40 

M-7 1 -1 -1 8 5.00 20 13.03 95.10 

M-8 -1 -1 -1 2 5.00 20 4.38 98.40 

M-9 0 0 0 5 17.50 85 6.75 97.50 

M-10 0 0 0 5 17.50 85 8.93 96.60 

M-11 0 0 0 5 17.50 85 4.43 98.30 

   [Ma] = Concentración del adsorbente y t = Tiempo de adsorción 

   Fuente: Elaboración propia 
 

Lo cual nos permite evaluar que el pH de 2 resulta más adecuado para obtener 

un rendimiento más efectivo en el proceso de adsorción, y que el tiempo de 

adsorción más adecuado es de 20 minutos usando como concentración de 

adsorbente 5 g/L, lo cual queda completamente establecido cuando se lleve a 

cabo el estudio estadístico correspondiente. Por lo tanto, mediante un software 

estadístico se procedió a llevar a cabo la evaluación pertinente. 
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4.2 DETERMINACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

En el capítulo anterior se obtuvo el modelo matemático mediante cálculo manual 

y considerando solo las interacciones entre las variables principales, en este 

punto se determinó el modelo matemático haciendo uso del software estadístico 

Statistic 8.0, considerando las interacciones principales. 

 

Figura 20. Pantalla inicial de software Statistic 8.0 

                          Fuente: Elaboración propia en Statistic 8.0 

 

Se aperturó el software Statistic 8.0, mostrando la pantalla inicial como se ve en 

la Figura 20, a continuación, se ingresaron en la pantalla los datos de las 

variables del diseño factorial que consta de 3 factores con 2 niveles y 

considerando tres pruebas para el punto central, que tienen la finalidad de 

podernos informar si el modelo tiene curvatura. La información del diseño 

factorial en Statistic 8.0 se muestran en la Figura 21 y la Tabla 25. 

 

      Figura 21. Matriz experimental en Statistic 8.0 

     Fuente: Elaboración propia en Statistic 8.0 
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Tabla 25. Variables usadas en la experimentación 

Muestra pH [Ma] (g/L) t (min) [Fe] (mg/L) 

1 8 30.00 150 11.43 

2 2 30.00 150 8.90 

3 8 5.00 150 10.83 

4 2 5.00 150 3.05 

5 8 30.00 20 16.75 

6 2 30.00 20 4.15 

7 8 5.00 20 13.03 

8 2 5.00 20 4.38 

9 5 17.50 85 6.75 

10 5 17.50 85 8.93 

11 5 17.50 85 4.43 

                  [Ma] = Concentración del adsorbente y t = Tiempo de adsorción 

         Fuente: Elaboración propia en Statistic 8.0 

 

Se uso el modelo factorial del software para poder determinar los coeficientes 

del modelo matemático, la tabla de efectos estimados, la tabla ANOVA, las 

gráficas tridimensionales, el factor de correlación y cuáles son las variables 

relevantes del modelo matemático. En la Figura 22 se muestran los comandos 

que nos permiten hacer uso del diseño factorial en Statistic 8.0. 

 

       Figura 22. Comando del diseño factorial en Statistic 8.0 

                               Fuente: Elaboración propia en Statistic 8.0 
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4.2.1 COEFICIENTES DE REGRESIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO SIN 

INTERACCIONES 

Procediendo a aplicar la resolución de diseño experimental con tres replicas en 

el punto central se obtuvo la siguiente tabla: 

 

Tabla 26. Cálculo de los coeficientes de regresión 

 Coeficientes 
de regresión 

Error 
estándar 

t student Proba-
bilidad 

Límite de 
confianza 

(-95 %) 

Límite de 
confianza 
(+95 %) 

Intercepto 0.776601 2.509322 0.309487 0.765961 -5.157000 6.710204 

pH 1.315000 0.312263 4.211191 0.003980 0.576610 2.053385 

[Ma] (g/L) 0.099400 0.074943 1.326338 0.226363 -0.077810 0.276612 

t (min) -0.007885 0.014412 -0.547081 0.601320 -0.041960 0.026195 

[Ma] = Concentración del adsorbente; t = Tiempo de adsorción; código de cálculo: Regr. Coefficients; Var.: 
[Fe] mg/L; R-sqr=.73873; Adj:.62676 (Spreadsheet5) 2*(3-0) design; MS Residual=7.020599 DV:[Fe] mg/L 

Fuente: Elaboración propia en Statistic 8.0 
 

Esta tabla nos brinda los coeficientes de correlación lineal sin considerar ningún 

tipo de interacciones, con los cuales se puede indicar que el modelo matemático 

que gobierna este fenómeno es el siguiente: 

[Fe] = 0.7766 + 1.3150 (pH) + 0.0994 [Ma] – 0.0079 (t) 

 

Dónde:  [Fe] : Fe (II) remanente en el efluente después del tratamiento (mg/L) 

              pH  : pH de operación 

            [Ma] : Concentración del adsorbente (g/L) 

                t   : tiempo de adsorción (min) 

Este modelo matemático es igual al calculado, por el método manual del capítulo 

anterior. Siendo el coeficiente de correlación de r2 = 0.73873 y r = 0.8595. 

 

4.2.2 CORRELACIONES PARCIALES 

Además, mediante este software se obtuvieron las correlaciones parciales de 

cada variable independiente frente a la dependiente: 
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En la Figura 23, se relaciona la variable independiente pH con la dependiente 

hierro residual [Fe] en la solución, después del proceso de adsorción, mostrando 

que con el decremento del pH la adsorción del hierro total se incrementa, siendo 

el pH más adecuado el más bajo, que en este caso es de 2; con lo que se puede 

alcanzar a remover el hierro del efluente. Con esto se puede inferir que el pH 

tiene una fuerte influencia en el proceso de biosorción, debido a que, en un pH 

ácido, se activan los grupos funcionales de los compuestos lignocelulósicos de 

la superficie celular de la cáscara de arroz. Además, según el diagrama de 

Pourbaix, el hierro se encuentra en su estado iónico Fe+2 en un pH ácido, el cual 

facilita el atrapamiento del hierro por interacciones electrostáticas con los grupos 

funcionales hidroxilo y carbonilo. 

Así mismo, se puede deducir que tres de las pruebas realizadas están fuera del 

rango de confiabilidad del 95 % lo que nos indica que posiblemente ha habido 

errores de operación. La regresión lineal ajustada por el paquete Statistic 8.0 

para esta correlación es la siguiente: 

[Fe] (mg/L) = 1.8459 + 1.3150 * pH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

pH
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18
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e]

 m
g/

L

95% confidence  

    Figura 23. pH frente a la concentración de hierro [Fe]  

       Fuente: Elaboración propia en Statistic 8.0 

 

En la Figura 24, se relaciona la variable independiente, concentración del 

adsorbente [Ma] con la dependiente de hierro residual [Fe] en la solución, 

después del proceso de adsorción, mostrando que con el incremento de la 
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concentración del adsorbente no se logra incrementar mayor adsorción, por el 

contrario este proceso disminuye; así mismo como en el caso anterior se puede 

observar que cuatro de las pruebas realizadas están fuera del rango de 

confiabilidad del 95 %, lo cual vendría a corroborar que no se debe tomar en 

cuenta estas pruebas para la regresión lineal que se ha preparado, porque 

posiblemente hayan acarreado errores de procesamiento o la correlación de las 

demás variables independientes y no son adecuadas. 

La regresión lineal ajustada por el paquete Statistic 8.0 para esta correlación es 

la siguiente: 

[Fe] (mg/L) = 6.6814 + 0.0994 * [Ma] (g/L) 

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Ma    g/L

2

4

6

8

10
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14

16

18

[F
e

] m
g/

L

95% confidence  

Figura 24. Concentración del adsorbente [Ma] frente a la  

concentración de hierro [Fe] 

Fuente: Elaboración propia en Statistic 8.0 

 

En la Figura 25, se relaciona la variable independiente tiempo (t) con la 

dependiente hierro residual [Fe] en la solución, después del proceso de 

adsorción, mostrando que con el incremento del tiempo el proceso de adsorción 

mejora levemente; así mismo como en el caso anterior se puede deducir que 

tres de las pruebas realizadas están fuera del rango de confiabilidad del 95 %, 

lo cual vendría nuevamente a corroborar que no se debe tomar algunas de estas 

pruebas que se muestran repetitivas en las diferentes correlaciones para la 

regresión lineal que se ha preparado, porque posiblemente hayan acarreado 

errores de procesamiento. 
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La regresión lineal ajustada por el paquete Statistic 8.0 para esta correlación es 

la siguiente: 

[Fe] (mg/L) = 9.0911 – 0.0079 * t (min)  

0 20 40 60 80 100 120 140 160

t      min

2
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6

8
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18

[F
e]

 m
g/

L

95% confidence  

    Figura 25. Tiempo frente a la concentración de hierro [Fe] 

      Fuente: Elaboración propia en Statistic 8.0 
 

Revisando detenidamente estas tres correlaciones se puede indicar que el pH 

más adecuado para el proceso de adsorción es 2, que la concentración del 

adsorbente adecuado es de 5 gr/L, y que el tiempo más adecuado es de 20 

minutos por Batch. 

 

4.2.3 APLICACIÓN DE MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN SELECCIONADO A 

PRUEBAS 

El método seleccionado es el factorial lineal y que según la Tabla 26 los 

coeficientes del modelo matemático son dados en la segunda columna de esta 

tabla, pero se sabe que no todas las variables son significativas. Según la Tabla 

27, nos indica que solo sería significante el pH, pero para que haya adsorción 

debe de haber adsorbente, por lo tanto, se considera significativa la variable de 

concentración del adsorbente [Ma], el tiempo no es muy significante ya que no 

ocasiona mucha variación, pero se consideró en el modelo matemático. 

Por lo tanto, el modelo matemático queda como esta:  

[Fe] = 0.7766 + 1.3150 (pH) + 0.0994 [Ma] – 0.0079 (t) 
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Tabla 27. Efectos estimados 
 

 Efectos 
estimados 

Error 
estándar 

t student 
Proba-
bilidad 

Límite de 
confianza 

(-95 %) 

Límite de 
confianza 
(+95 %) 

Intercepto 8.420910 0.798897 10.540670 0.000015 6.531820 10.310000 

pH 7.890000 1.873579 4.211190 0.003980 3.459690 12.320310 

[Ma] (g/L) 2.485000 1.873579 1.326340 0.226363 -1.945310 6.915310 

t (min) -1.025000 1.873579 -0.547080 0.601320 -5.455310 3.405310 

[Ma] = Concentración del adsorbente; t = Tiempo de adsorción; código de cálculo: Effect Estimates; Var.: 
[Fe] mg/L; R-sqr=.73873; Adj:.62676 (Spreadsheet5) 2*(3-0) design; MS Residual=7.020599 DV:[Fe] mg/L 

   Fuente: Elaboración propia en Statistic 8.0 

 

Así mismo, los reportes de cada una de las variables principales se verán en el 

siguiente punto junto con los coeficientes de Fisher (F) de estas variables. 

 

4.2.4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE ACUERDO AL MÉTODO DE 

OPTIMIZACIÓN 

Para poder determinar la significancia de una variable se hace en función del 

coeficiente de Fisher (F) que se extrae de tablas estadísticas, donde el 

coeficiente de Fisher calculado (F0) debe ser mayor al coeficiente de Fisher 

critico F (, gln, gld) y para este caso es de:  

F (0.05,1,10) = 4.96 

La significancia de las variables son las mencionadas en el punto anterior y que 

se encuentran sombreadas en la Tabla 27. Así mismo, los coeficientes de Fisher 

calculados (F0) en la Tabla ANOVA deben ser mayores a 4.96. En este caso se 

considera la variable pH, debido a que se encuentra con un coeficiente de Fisher 

mayor que el Fisher de tablas; y que las variables de concentración de 

adsorbente [Ma] y tiempo, no son significativas. Además, cuando un factor de 

Fisher es mayor al de tablas, nos indica que el modelo estocástico obtenido es 

representativo de nuestras variables. 
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Tabla 28. Tabla ANOVA 
 

 
Suma de 

cuadrados 
Grado de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

medios 

Fisher 
(F0) 

Probabilidad 

pH 124.50420 1 124.50420 17.73413 0.00398 

[Ma] (g/L) 12.35040 1 12.35040 1.75917 0.22636 

t (min) 2.10130 1 2.10130 0.29930 0.60132 

Error 49.14420 7 7.02060   

Suma total 188.10010 10    

[Ma] = Concentración del adsorbente; t = Tiempo de adsorción; código de cálculo: ANOVA; Var.: [Fe] 
mg/L; R-sqr=.73873; Adj:.62676 (Spreadsheet5) 2**(3-0) design; MS Residual=7.020599 DV: [Fe] mg/L 

      Fuente: Elaboración propia en Statistic 8.0 

 

Por lo tanto, con los resultados obtenidos el modelo matemático optimizado 

quedaría de la siguiente forma: 

 

[Fe] = 0.7766 + 1.3150 (pH) + 0.0994 [Ma] 

 

Dónde:  [Fe] : Fe (II) remanente en el efluente después del tratamiento (mg/L) 

              pH  : pH de operación 

            [Ma] : Concentración del adsorbente (g/L) 

 

4.2.5 INTERACCIÓN [Fe] – pH – [Ma] 

En la Figura 26, se puede ver que la eliminación de hierro [Fe] mejora cuando el 

pH es bajo y la concentración del adsorbente es baja. 

Además, se puede notar que la relación de hierro residual y las dos variables 

independientes, pH y concentración del adsorbente [Ma], tienen una relación de 

carácter lineal y que el conjunto de estas dos variables independientes también 

tiene una clara tendencia lineal.  
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Figura 26. Interacción entre la concentración de hierro [Fe], pH y concentración 
del adsorbente [Ma] 

 Fuente: Elaboración propia en Statistic 8.0 

 

4.2.6 INTERACCIÓN [Fe] – pH – t 

En la Figura 27, se puede ver como la concentración de hierro disminuye en 

forma lineal con un pH ácido y con el incremento del tiempo de adsorción, siendo 

muy notoria la capacidad de adsorción de la cáscara de arroz. Sugiriendo 

claramente que para una mejor adsorción es necesario un pH ácido. 

 

  

   Figura 27. Interacción entre la concentración de hierro [Fe], pH y tiempo 

Fuente: Elaboración propia en Statistic 8.0 
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Así mismo, se puede notar que la relación de las variables, hierro residual [Fe], 

pH y tiempo, tienen una relación lineal y que el conjunto de estas dos variables 

independientes también, tienen una tendencia lineal en todo el tramo necesario 

para conseguir la remoción de hierro en el efluente final.  

4.2.7 INTERACCIÓN [Fe] – [Ma] – t 

En la Figura 28, se ve una mejor eliminación de hierro cuando la concentración 

del adsorbente es menor mientras que el tiempo resulta siendo notoriamente una 

variable que no influye significativamente en el proceso de adsorción. 

También se puede notar que la relación de las variables, hierro residual [Fe] con 

la concentración del adsorbente [Ma] y tiempo, tienen una relación lineal y que 

el conjunto de las dos variables independientes también tiene una relación lineal.  

 

Figura 28. Interacción entre la concentración de hierro [Fe], concentración del 
adsorbente [Ma] y tiempo 

Fuente: Elaboración propia en Statistic 8.0 

 

4.3 OPTIMIZACIÓN DE VARIABLES 

Según la evaluación a la matriz experimental y la Tabla 24 de recuperación de 

hierro en el proceso de adsorción, se puede indicar que el pH óptimo para 

alcanzar un buen proceso de adsorción es de 2, que la concentración del 

adsorbente a utilizar más adecuado debe ser de 5 gr/L, y para el caso del tiempo, 

que no es muy significativo el más adecuado es de 20 minutos, habiendo 
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arrojado altos porcentajes de eliminación de hierro que están alrededor del 98 % 

con lo que se han alcanzado concentraciones de hierro residual de 3 a 4 ppm, 

que según la legislación nacional se estaría consiguiendo la remoción con 

respecto a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el agua que exige 

una eliminación de hasta 5 mg/L de hierro. (Ver Anexo 1) 

 

4.4 CINÉTICA DE ADSORCIÓN Y CAPACIDAD DE ADSORCIÓN 

4.4.1 CAPACIDAD DE ADSORCIÓN 

La matriz experimental para determinar la cinética de adsorción y la capacidad 

de adsorción es la siguiente: 

 Tabla 29. Diseño experimental para la cinética de adsorción 

pH = 2 y Co = 265.5 mg/L 

t (min) [Ma] (g/L) [Fe] (mg/L) 
Remoción 
Parcial (%) 

0 30 265.50 0.00 

20 30 4.15 98.44 

85 30 6.23 97.65 

150 30 8.90 96.65 

210 30 16.48  93.79 

Remoción Total de Fe 93.79  
        [Ma] = Concentración del adsorbente; Co = Concentración inicial del efluente; 
      t = Tiempo de adsorción 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

Con los datos de la Tabla 29 se generaron las siguientes gráficas de remoción 

de hierro: 

 
Figura 29. Remoción de hierro (pH 2 y 30 g/L de adsorbente) 

Fuente: Elaboración propia en Excel 
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Figura 30. Porcentaje de remoción de hierro 

Fuente: Elaboración propia en Excel 

 

Según la Figura 29 y 30 se puede determinar que la remoción de hierro es 

bastante rápida a un pH de 2 alcanzando aproximadamente a los 20 minutos la 

mayor adsorción y desde ese punto se mantiene en equilibrio. Así mismo, se 

puede ver, que a un tiempo de 210 minutos hay una ligera redisolución 

(desorción) en el proceso del tratamiento.  

La capacidad de adsorción, qe (mg/g) se calculó mediante la siguiente ecuación 

(Ngah et al., 2011): 

𝑞 =
(𝐶 − 𝐶 )𝑉

𝑚
 

Donde Co es la concentración inicial del ion metálico en la solución (265.5 mg/L), 

Ce es la concentración del ion metálico en el equilibrio (4.15 mg/L a pH 2), V es 

el volumen de la solución (L), que es 0.1 L y m es la masa del adsorbente (g) 

que es de 3 g. 

Se reemplazaron todos estos los valores en la ecuación, dando una capacidad 

de adsorción de 8.7117 mg de Fe/g de adsorbente. 

 

4.4.2 CINÉTICA DE ADSORCIÓN 

Se observó que el proceso de adsorción es más rápido en los primeros 20 

minutos, cuando se usa el pH 2, posteriormente se ve una leve redisolución con 

el correr del tiempo, por lo que sería recomendable no usar tiempos mayores a 

20 minutos. 
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Los datos experimentales obtenidos de qe y el tiempo de contacto fueron 

correlacionados en base a dos modelos diferentes: el modelo de Lagergren, o 

modelo de pseudo primer orden y el modelo de pseudo segundo orden, 

detallados a continuación: 

Ecuación de Lagergren o modelo de pseudo primer orden: 

𝑙𝑜𝑔 (𝑞 𝑞 ) = 𝑙𝑜𝑔 𝑞 −
𝑘

2.303
𝑡 

Ecuación de pseudo segundo orden: 

𝑡

𝑞
=

1

𝑘 𝑞
+

1

𝑞
𝑡 

 

Donde k1 (min) y k2 (g/mg min) son las constantes de velocidad de pseudo primer 

y segundo orden, respectivamente, qe y qt son las capacidades de adsorción 

(mg/g) en el equilibrio y a un tiempo t, respectivamente. Las constantes k1 (min) 

y k2 (g/mg min) fueron halladas de los interceptos de las ecuaciones linealizadas 

de los gráficos de log (qe - qt) versus t y t/qt versus t, respectivamente. 

En la Tabla 30 se muestran los datos para poder calcular las ecuaciones 

cinéticas teniendo una concentración inicial del efluente de 265.5 mg/L. 

 

Tabla 30. Cálculos para la cinética de adsorción 

Cinética de pseudo primer orden y pseudo segundo orden 

[Ma] = 30 g/L, qe = 8.7117 mg/g 

Tiempo 
(min) 

Ci (mg/L) 
Ceq 

(mg/L) 
qt log(qe-qt) t/qt 

0 265.50 265.50 0.00 0.94 ------- 

20 265.50 4.15 8.71 -6.48 2.30 

85 265.50 6.23 8.64 -1.16 9.84 

150 265.50 8.90 8.55 -0.80 17.54 

210 265.50 16.48 8.30 -0.39 25.30 

Ci = Concentración inicial; Ceq = Concentración después de la adsorción; qt = Capacidad de 
adsorción a un tiempo t; qe = Capacidad de adsorción; [Ma] = Concentración del adsorbente 

Fuente: Elaboración propia 
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    Figura 31. Ecuación cinética de pseudo primer orden (pH 2) 

Fuente: Elaboración propia en Excel 

 

De la gráfica se obtuvo la ecuación siguiente: 

log (qe - qt) = 0.0296 t – 5.6434 

Dónde:     qe = 2.2730 x 10-6 

       k1 = -0.0682 

A partir de la Tabla 30 se generó la Figura 32 de la cinética de pseudo segundo 

orden para 30 g/L de adsorbente y pH 2. 

 

 

     Figura 32. Ecuación cinética de pseudo segundo orden (pH 2) 

Fuente: Elaboración propia en Excel 
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De la gráfica se obtuvo la ecuación siguiente: 

t/qt =0.1199 t-0.1538 

Dónde:       qe = 8.3403 

                  k2 = 0.0935 

Los valores de k se utilizan para calcular la velocidad inicial (h) determinada por: 

h=k2 qe2 

h=0.0935*(8.3403)2=6.5020 

De las gráficas obtenidas, se puede afirmar que la cinética que gobierna este 

sistema es de pseudo segundo orden y de pH 2, con un coeficiente de 

correlación bastante alto de 0.9995 y cuya constante de adsorción es de 8.3403 

que es muy aproximada a la obtenida prácticamente que fue de 8.7117; en 

porcentaje de diferencia, está por debajo del 5%. En la Tabla 31 se muestra el 

resumen de las constantes calculadas. 

 

Tabla 31. Resumen de las constantes de Lagergren y pseudo segundo orden 

Modelo de Lagergren Modelo de pseudo segundo orden 

R2 qe k1 qe k2 h R2 

0.7162 2.2730E-06 -0.0682 8.3403 0.0935 6.5020 0.9995 

       k1 y k2 son las constantes de velocidad de pseudo primer y segundo orden, respectivamente;  
       h = velocidad de adsorción; qe = Capacidad de adsorción 

       Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

Utilizando los modelos de las isotermas de Langmuir y de Freundlich, se 

determinó el que más se adecua para correlacionar los datos obtenidos con cada 

una de estas isotermas. Primero, se linealizaron estos modelos, empezando con 

el de Langmuir, el modelo linealizado fue:  

Langmuir (Langmuir, 1918): 

𝐶

𝑞
=

1

𝑞 𝑏
+

1

𝑞
∗ 𝐶  
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Dónde:  qe = Cantidad de adsorción en el equilibrio del metal (mg/g). 

qm = Tasa máxima de adsorción del adsorbato (mg de adsorbato/g 

biosorbente). 

Ceq = Concentración del metal en la solución acuosa (mg/L)                

después del proceso de adsorción. 

 b = Constante relacionada con la afinidad del biosorbente por el 

adsorbato. 

 

Según esta ecuación, al graficar Ceq / qe versus Ceq debe indicar una línea recta, 

con una pendiente de 1 / qm y un intercepto de 1 / (qm*b). Pero, primero se calculó 

qe mediante la fórmula siguiente: 

 

𝑞 =
𝐶 − 𝐶 𝑉

𝑊
 

 

Dónde: qe = Cantidad de adsorción en el equilibrio del metal (mg/g). 

  V = Volumen de la solución muestra (L). (0.10 L) 

  W = Peso del adsorbente (g). (3 g) 

Ci y Ceq son las concentraciones del metal en la solución acuosa (mg/L) 

antes y después del proceso de adsorción, respectivamente. 

La matriz experimental utilizada para calcular la isoterma de Langmuir se 

muestra en la siguiente tabla: 

  Tabla 32. Cálculos para la isoterma de Langmuir 

pH = 2, t = 20 min, [Ma] = 30 g/L 

Ci (mg/L) Ceq (mg/L) qe (mg/g) Ceq/qe 

66.40 4.70 2.06 2.29 

132.80 5.90 4.23 1.39 

199.10 6.93 6.41 1.08 

265.50 4.15 8.71 0.48 

Ci = Concentración inicial; Ceq = Concentración después de la adsorción; 
qe= Capacidad de adsorción; [Ma] = Concentración del adsorbente  

Fuente: Elaboración propia 



97 

Con los datos de la Tabla 32 se generó la isoterma de Langmuir que se muestra 

en la siguiente figura: 

 

Figura 33. Isoterma de Langmuir 

      Fuente: Elaboración propia en Excel 

 

Siendo la ecuación: Ceq /qe =-0.5452 Ceq + 4.7729 

    1/qm =-0.5452 de donde qm = -1.83419 

    1/qm*b = 4.7729 de donde b = -0.1142 

Seguidamente, para la forma lineal de la isoterma de Freundlich, la ecuación 

utilizada fue la siguiente: 

log 𝑞 =
1

𝑛
log 𝐶 + log 𝐾  

Dónde:  

qe = Concentración de soluto adsorbido por unidad de peso de   

adsorbente (mg/g). 

Ceq = Concentración del soluto en equilibrio (mg/L).  

n = Constante relacionada con la intensidad de sorción del biosorbente 

en función de su grado de heterogeneidad.  

Kf = Constante de Freundlich relacionada a la capacidad de sorción del 

biosorbente. 

Estos valores se hallarán luego de graficar log qe versus log Ceq. 

y = -0.5452x + 4.7729
R² = 0.9497
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La matriz experimental utilizada para calcular la isoterma de Freundlich se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 33. Cálculos para la isoterma de Freundlich 

Ci (mg/L) Ceq (mg/L) qe (mg/g) log Ceq log qe 

66.40 4.70 2.06 0.67 0.31 

132.80 5.90 4.23 0.77 0.63 

199.10 6.93 6.41 0.84 0.81 

265.50 4.15 8.71 0.62 0.94 

Ci = Concentración inicial; Ceq = Concentración después de la adsorción; 
qe= Capacidad de adsorción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los datos de la Tabla 33 se generó la isoterma de Freundlich como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 34. Isoterma de Freundlich 

Fuente: Elaboración propia en Excel 

 

Siendo la ecuación: log qe = 2.9421 log Ceq – 1.6576 

    1/n = 2.9421  de donde  n = 0.3399 

    Log Kf = –1.6576  de donde  Kf = 0.02199 

 

y = 2.9421x - 1.6576
R² = 0.9969
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Por lo tanto, comparando las dos isotermas se pudo encontrar las siguientes 

variables como se observa en la Tabla 34: 

 

       Tabla 34. Resumen de las variables de las isotermas 

Isoterma de Langmuir Isoterma de Freundlich 

qm b R2 n kf R2 

-1.8342 -0.1142 0.9497 0.3399 0.0219 0.9969 

             n y b son constantes; qm = Tasa máxima de adsorción del adsorbato (mg de adsorbato/ 
             g biosorbente); Kf = Constante de Freundlich 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Según esta tabla se pudo concluir que la isoterma que se ajusta al proceso de 

adsorción es la isoterma de Freundlich, por tener el coeficiente de correlación 

más próximo a 1. Además, se puede indicar que dicha isoterma es favorable 

debido a que la variable n es 0.3399; para que sea favorable debe de estar entre 

menor igual a 1. Además, indicar que el proceso de adsorción es en multicapa y 

que es de carácter de fisisorción. 
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CONCLUSIONES  
 

1. Después de un muestreo adecuado, se procedió a analizar el agua de relave 

obtenida de la minera artesanal donde se dedujo que el agua estaba 

contaminada con hierro, siendo la concentración de 265.5 mg/L. 

2. Se evaluó en función de revisión de diversos papers las variables más 

importantes a usar para el proceso de experimentación, considerándose como 

variables independientes, el pH, la concentración de adsorbente a utilizar y el 

tiempo de adsorción, para determinar la concentración final de Fe (II) en el 

efluente tratado, considerando como parámetro la concentración inicial de 

contaminación de Fe (II), temperatura ambiente y la velocidad de agitación. 

3. Se ejecutó el diseño experimental factorial de tres variables con tres replicas 

en el punto central con el que se determinó que se podía alcanzar una remoción 

de Fe (II) en el proceso de adsorción, que están alrededor del 98 % y se pudo 

indicar que el pH óptimo para alcanzar un buen proceso de adsorción es de 2, 

que la concentración de adsorbente a utilizar más adecuado debe ser de 5 g/L, 

y para el caso del tiempo, que no es muy significativo el más adecuado es de 

20 minutos, con lo que se han alcanzado concentraciones de hierro final de 3 

a 4 ppm, que según la legislación nacional se consiguió la remoción del hierro 

con respecto a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), que exige una 

eliminación de hasta 5 mg/L de hierro. 

4. Haciendo uso de la estadística computacional se consiguió determinar el 

modelo matemático estocástico que gobierna este sistema, con un coeficiente 

de regresión r = 0.8595 de carácter lineal y es el siguiente: 

               [Fe] = 0.7766 + 1.3150 (pH) + 0.0994 [Ma] 

Dónde:  [Fe]  : Hierro remanente en el efluente después del tratamiento en mg/L 

    pH  : pH de operación  

      [Ma] : Concentración del adsorbente (cáscara de arroz) en g/L 

5. La eficiencia de adsorción en el proceso se analizó primeramente mediante la 

determinación de la capacidad de adsorción de la cáscara de arroz, que arrojo 

una capacidad de 8.7117 mg de Fe/g de adsorbente utilizado. Además, 
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después de evaluar la cinética del proceso se determinó que es un proceso de 

pseudo segundo orden donde la capacidad de adsorción teórica es de 8.3403, 

muy similar a la alcanzada prácticamente y que K2 es 0.0935 con un r2 = 0.9995. 

Así mismo, que el proceso de adsorción está gobernado por la isoterma de 

Freundlich y sus resultados son n = 0.3399, que según la teoría cuando son 

menores a 1 son isotermas favorables y con un r2 = 0.9969 y, por lo tanto, es 

un proceso de adsorción manejado por la fisisorción y en multicapas. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Sería importante investigar cómo afecta el uso de otras variables 

independientes (temperatura, tamaño de partícula, etc.), en la remoción de este 

metal pesado hierro, de las aguas residuales. 

2. Se debería considerar evaluar la participación de la universidad como 

intermediaria para que se permita la toma de muestra de los efluentes 

generados por las diferentes industrias. 
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ANEXO 1: DECRETO SUPREMO N°004-2017-MINAM ESTÁNDARES DE CALIDAD 

AMBIENTAL (ECA) PARA AGUA 
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ANEXO 2: CARACTERIZACION DE AGUAS CONTAMINADAS DE LA MINERA  
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ANEXO 3: INFORME DE ENSAYOS (MUESTRA INICIAL) 
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ANEXO 4: INFORME DE ENSAYOS DE LA MATRIZ EXPERIMENTAL 
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ANEXO 5: ESPECIFICACIONES DE AGUA POR CATEGORÍA SEGÚN MINEM 
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