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CAPITULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1 GENERALIDADES 

 

El presente trabajo está orientado a estudiar el proceso de adsorción de metales 

pesados, específicamente del plomo, cadmio y el cobre presentes en efluentes 

industriales. 

Para ello se procede a sintetizar y utilizar  como material adsorbente arcilla modificada 

apilarada con cationes de aluminio, a partir de una bentonita comercial. El empleo de este 

tipo de minerales como adsorbentes de contaminantes es una alternativa que está siendo 

estudiada por distintos grupos de investigación. Por lo que este tema tiene una 

interesante repercusión a nivel de lo que hoy se conoce como “química ambiental” debido 

a las cada vez más rígidas regulaciones ambientales. 

 

Una de las mayores ventajas que presentan las arcillas apilaradas para su empleo ya sea 

como materiales adsorbentes o como soporte de catalizadores es el relativamente bajo 

costo de la materia prima lo que permitiría que las aplicaciones a nivel industrial sean 

factibles. 

El presente trabajo no pretende  alcanzar un escalamiento a nivel de planta piloto.  El 

objetivo es estudiar y aportar información, a nivel de laboratorio referida a la modificación 

química de la bentonita  y su aplicación posterior en la remoción de metales como el 

plomo, cadmio y cobre  presentes en efluentes industriales, como un primer paso para 

una posterior aplicación tecnológica final. 
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1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El análisis químico de minerales, aguas y suelos realizados en Laboratorios analíticos del 

Sur generan efluentes con metales pesados, los que al ser vertidos en la red de 

saneamiento sin tratamiento alguno superan los límites máximos permisibles (DS 021- 

2009 vivienda, anexo 2), y están sujetos a sanción por la autoridad competente. 

 

La presencia del plomo, cadmio y cobre en los efluentes podrían tomar contacto con 

algún ecosistema, y acumularse en los organismos vivos causando efectos negativos en 

el ser humano como enfermedades cardiovasculares, tipos de cáncer, desórdenes 

neurológicos y hasta la muerte. 

 

El tratamiento de aguas residuales no domesticas contaminadas con plomo, cadmio y 

cobre utilizando arcillas apilaradas para su remoción, es un tema aún no desarrollado, por 

lo que se carece de información respecto a las variables más importantes que puedan 

influir en su eficiencia. 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

“Obtener arcilla modificada apilarada y aplicarla como material adsorbente en efluentes 

industriales contaminados con metales pesados (Pb, Cu y Cd).” 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Sintetizar la arcilla modificada apilarada a partir de una arcilla natural. 

 Caracterizar la arcilla natural y la arcilla modificada apilarada por análisis 

químico y realizar un análisis microestructural. 

 Realizar el proceso de adsorción en aguas simuladas teniendo como 

variables independientes el pH, tiempo y masa de arcilla apilarada, a fin de 

obtener el mejor rendimiento y hallar un modelo matemático que represente 

esta etapa. 

 Realizar el tratamiento de los efluentes contaminados con plomo, cadmio y 

cobre, con arcilla apilarada, hasta alcanzar concentraciones por debajo de los 

valores máximos admisibles. 
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1.4 HIPÓTESIS 

 

Si al realizar el tratamiento de los efluentes de un laboratorio de análisis químico a través 

del proceso de adsorción con arcilla modificada apilarada y teniendo como variables 

independientes, para mejorar el rendimiento, el pH, tiempo y masa de adsorbente, 

entonces es factible, adsorber el cadmio, cobre y plomo hasta alcanzar concentraciones 

por debajo de los valores máximos admisibles. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

El presente tema de investigación con una arcilla modificada apilarada pretende abrir una 

ruta para la implementación de una tecnología alternativa y de bajo coste debido a la 

abundancia de reservas de arcillas en nuestro país. Este tratamiento se podría integrar 

como un nuevo proceso de recuperación de metales pesados a fin de lograr reducir su 

concentración en efluentes. 

 

Los costos de tratamiento de sus efluentes deben ser asumidos por la empresa (usuario 

no doméstico), si estos superan los valores máximos permisibles establecidos según DS 

021- 2009 del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, por tanto el desarrollo 

de la tecnología enfocada a tratar estos efluentes a un menor costo resulta útil en el 

tratamiento de aguas residuales. 

 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

 

La responsabilidad social y la conservación de nuestro medio ambiente, hoy en día en el 

marco del desarrollo sostenible indica que: “Podemos satisfacer nuestras necesidades en 

el presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus 

propias necesidades”. 

La liberación irresponsable de contaminantes como metales pesados en el ambiente ya 

sea en el aire, suelo o en las aguas  presenta efectos como: 

-Acumulación en las plantas y los tejidos orgánicos de los animales pudiendo permanecer 

en el ambiente durante cientos de años y deteriorar los  ecosistemas. 

-Alterar la salud del ser humano cuya exposición, dependiendo del metal, está 

relacionada con problemas de salud como: retrasos en el desarrollo, varios tipos de 

cáncer, daños en los riñones, perturbaciones motoras, anemia, hipertensión, 

cardiopatías, incluso ser causa de muerte. 
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Por lo mencionado, el presente trabajo pretende aportar información referida al 

tratamiento de efluentes contaminados con metales pesados, como un paso para 

alcanzar este desarrollo sostenible  y poder prevenir efectos adversos para nuestra salud, 

de los animales y plantas por exposición a sustancias peligrosas. 

 

1.6 ANTECEDENTES 

 

 LAZOJosé C., NAVARRO Abel E., SUM-KOU María R., LLANOS Bertha P. PUCP 

(2007).“Empleo de arcillas modificadas para la adsorción de fenol presente en 

soluciones acuosas”. 

En este trabajo se modificó una bentonita con distintas sales de amonio a fin de 

determinar su potencial como adsorbente de fenol presente en soluciones acuosas. 

Los resultados mostraron  que la adsorción está influenciada por el pH de la 

solución y por el tipo de sal de amonio con la que se ha apilarado la arcilla, se 

observó varios pH óptimos de acuerdo a la modificación de la bentonita. También 

se observó una mayor adsorción a mayores masas de bentonita como producto del 

aumento de superficie de adsorción. El tipo de adsorción y su cinética  necesita 

confirmarse mediante análisis estructurales, texturales e isotermas de adsorción no 

realizados en dicha investigación. 

 

 LUQUE APAZA Rosalyn Vany, PRADO BOLAÑOS Nelcy Boyarca. “Evaluación 

comparativa  del efecto bioadsorvente con quitina y quitosano para la remoción de 

metales pesados de efluentes mineros en S.M. Cerro Verde S.A.A.” Ingeniería 

Química.UNSA.2006. 

Se obtuvo el material adsorbente a partir de exoesqueletos de Emerita análoga 

“muy muy”, esta materia prima (quitina) se modificó para la obtención de quitosano. 

El quitosano obtenido y la quitina se usaron como material adsorbente de Cobre, 

zinc, aluminio y manganeso de efluentes mineros de Cerro verde S.A. Las variables 

independientes fueron la granulometría del material adsorbente, el pH de la 

solución y el tiempo de contacto. Se concluyó que la mayor capacidad de adsorción 

la presenta el quitosano frente  a la quitina. 

 

 MARÍN SOSA Alfredo Sander. “Descontaminación del cromo en aguas residuales 

de curtiembres mediante adsorción con carbón activado comercial”. Ingeniería 

Química. UNSA. 2012. 

Utiliza carbón activado como material adsorbente para la remoción de cromo total, 

vertido en aguas residuales del proceso de curtiduría en Arequipa. Sus variables a 

controlar son pH, tiempo y masa de adsorbente. 
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 TUESTA Erika G.; VIVAS Magali; SUN - KOU Rosario, GUTARRA Abel, 

“Modificación química de arcillas y su aplicación en la retención de colorantes”UNI 

2005. 

Este estudio aplicó un tratamiento ácido a una arcilla natural con alto contenido de 

esmectita proveniente de una región central del Perú, la arcilla se trató con una 

solución de HCl y fue probada como material adsorbente de colorantes tipo azoico 

utilizados en la industria textil. Luego de ser sometida a un proceso de 

termoactivación, el área superficial se incrementó de 66 a 90 m 2 /g, y el espaciado 

basal (espacio interlaminar) aumentó de 11,79 Å hasta 16,06 Å. El estudio del 

fenómeno de adsorción se realizó con los siguientes colorantes rojo 80 y azul 71. 

Los resultados muestran que la arcilla activada puede incrementar su capacidad de 

adsorción de colorantes textiles en 30 veces respecto a la arcilla natural. 

 

 

1.7 ALCANCE Y RESTRICCIONES 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en las instalaciones de “Laboratorios 

Analíticos del Sur”, ubicado en el parque industrial de río seco en el distrito de Cerro 

Colorado. 

 

a) Alcances 

 

 Los ensayos experimentales se llevan a cabo a nivel de laboratorio. 

 La investigación se realiza con una arcilla (Bentonita Sódica), 

comercializada por la empresa Químicos Goycochea. 

 La muestra problema sintética para evaluación del proceso de adsorción 

de metales pesados en arcilla apilarada, se preparó a partir de soluciones stock 

certificadas, en una concentración superior a los valores máximos admisibles. 

 Se realizará una caracterización química  y por microfotografías de la 

arcilla apilarada obtenida. 

 Se aplica la arcilla modificada apilarada en el tratamiento de efluentes de 

un laboratorio de análisis de minerales.  
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b) Restricciones 

 

 La investigación se limita al análisis de plomo, cobre y cadmio. 

 La muestra contaminada con plomo, cadmio y cobre es de tipo “efluente no 

doméstico” (Según DS 021- 2009 vivienda) proveniente de un laboratorio 

dedicado al análisis físico-químico de muestras de aguas, alimentos, suelos y 

minerales. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 SILICATOS 

 

Los silicatos están formados por cristales regulares cuya unidad básica es el tetraedro 

(en griego “cuatro caras”) Figura 2.1. Esta es la “unidad elemental” con que podemos 

construir los edificios moleculares que forman a los silicatos. 

 

Figura 2.1 Unidad elemental de los silicatos 

 

 

 

El tetraedro de la Figura 2.1 está compuesto por un átomo central de silicio (Si) y cuatro 

átomos de oxígeno en las esquinas (O). Si cada átomo de silicio tiene cuatro cargas 

eléctricas positivas, mientras que cada átomo de oxígeno tiene dos cargas negativas, es 

necesario que cada uno de los átomos de oxígeno use una de sus cargas para atraer a 

una de las cargas del silicio, quedando así saturado el átomo central (Si), mientras que 
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las esquinas todavía tienen una carga negativa para enlazarse a otro átomo con carga 

positiva. 

 

Figura 2.2. a) Una cadena de tetraedros. B) Unidades tridimensionales. 

 

 

También podemos sustituir uno de los átomos de silicio por otro, por ejemplo de aluminio 

(Al), con lo cual la unidad quedaría desequilibrada, ya que el aluminio sólo tiene tres 

cargas eléctricas positivas en vez de cuatro, dejando una carga negativa "extra" en uno 

de los átomos de oxígeno, por ejemplo la Figura 2-2  b) La carga negativa desequilibrada 

puede ser compensada por un catión positivo, por ejemplo el sodio (Na) o el potasio (K), 

con lo cual se logra nuevamente una estructura neutra. 

En la figura 2.3 se reúnen todas las posibles combinaciones de tetraedros que dan origen 

a una serie de vistosas geometrías. Cada uno de estos arreglos es típico de alguno de 

los minerales de silicatos más conocidos. 

 

Figura 2.3. La estructura de los silicatos. 
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2.2 ARCILLAS 

 

Se define la arcilla como una roca sedimentaria consistente en mezclas de distintos 

minerales, esencialmente silicatos hidratados de aluminio, hierro o magnesio, junto a 

diversas impurezas, en forma de partículas cristalinas extremadamente pequeñas y en 

proporciones variables. 

 

La fuente principal delos minerales de arcilla se debe a la acción atmosférica sobre los 

feldespatos bajo ciertas condiciones climáticas. La ecuación general que se suele dar es 

la siguiente: 

 

K2O.Al2O3. 6SiO2 +2 H2O + CO2                       Al2O3.2SiO2. 2H2O + K2CO3 + 4SiO2 

 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ARCILLAS  

 

Las arcillas constituyen casi el 70% de la corteza terrestre. La estructura cristalina de las 

arcillas está formada principalmente por dos grupos: grupos de sílice tetraédricos y 

grupos de alúmina octaédricos.(Figura 2.4). 

 

Figura 2.4. Red estratificada de SiO4 
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Los grupos del mismo tipo están unidos entre sí hexagonalmente formando capas de 

tetraedros y octaedros (Figura 2.5). 

La estructura final resulta de la unión de ambas capas para formar las láminas. Para ello 

se comparten los oxígenos apicales de la capa tetraédrica con los oxígenos libres de la 

octaédrica.  

Si un mineral de arcilla presenta un empaquetamiento de una capa tetraédrica y una 

octaédrica se denomina de tipo 1:1; de una octaédrica entre dos tetraédricas, de tipo 2:1; 

y si son dos de cada uno, tipo 2:2. 

La relación entre el número de capas tetraédricas y octaédricas que constituyen una 

lámina de arcilla permite clasificar a los silicatos laminares como 2: 1 o bien 1: 1. El grupo 

de arcillas tipo Esmectita en los cuales una lámina está compuesta por dos capas 

tetraédricas y una octaédrica está constituido por silicatos laminares 2:l típicos. Por otra 

parte, los minerales arcillosos del tipo caolinita están formados por el acoplamiento de 

una capa tetraédrica con una capa octaédrica. 

Los silicatos laminares en los cuales todas las posiciones octaedrales posibles están 

ocupadas se conocen octafílicos o bien trioctaédricos, mientras que aquellos en los que 

solamente dos tercios de las posiciones posibles se encuentran ocupadas, se llaman 

heptafílicos o dioctaédricos. 

En los huecos octaédricos se alojan generalmente Al3+ o Mg2+. Si el ión es el Mg2+, se 

ocuparán todos los huecos y tendremos una configuración trioctaédrica, pero si es el 

Al3+, debido a su mayor carga, sólo se ocuparán 2/3 de los mismos, dando lugar a la 

estructura dioctaédricos. 

El Si4+ y el Al3+ de la capa tetraédrica y octaédrica respectivamente, pueden ser 

sustituidos por otros elementos que posean un radio iónico adecuado para adaptarse en 

la estructura. Este fenómeno, llamado sustitución isomórfica, es responsable de muchas 

propiedades de los minerales de arcilla. 
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Figura 2.5. Representación esquemática de la capa tetraédrica (superior) y octaédrica 

(inferior) 

 

 

2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MINERALES DE ARCILLA 

 

El Comité Internacional para Estudios de arcillas (CIPEA) recomienda las siguientes 

divisiones y subdivisiones para los minerales de arcillas cristalinas: 

 

 

 

Los silicatos laminares (filosilicatos) se pueden clasificar de muchas maneras, siendo una 

de las más extendida la realizada por Bailey y col. Que incluye los silicatos laminares y 

fibrosos, Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. Clasificación de los minerales de arcilla según el tipo de empaquetamiento 

Fuente: S.W. Bailey; “Crystal structures of clay minerals and their X-ray identification”; Ed. G. W. 

Brindley, G. Brown, Monograph 5 of the Mineralogical Society, London, (1980). 

 

 

El grupo de la esmectita es el más utilizado en los procesos de apilaramiento, ya que 

posee unas propiedades adecuadas, tales como capacidad de hinchamiento, CCC, 

estabilidad, apropiado tamaño de partícula, etc. Por este motivo, vamos a estudiar con 

más detalle este grupo. 
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2.2.3 MONTMORILLONITAS (BENTONITA). 

 

La bentonita pertenece al grupo de las esmectitas, tiene empaquetamiento 2:1, es decir, 

consta de dos láminas tetraédricas de sílice con una lámina octaédrica central de 

aluminio  (Figura 2.6), carga por sustitución isomórfica entre 60 y 120 meq/100g y 

cationes hidratados entre sus láminas. 

Los tetraedros comparten los vértices de sus bases y los sitúan en un mismo plano, 

estando el vértice opuesto a la base dirigido hacia la capa octaédrica con la que comparte 

el O2-, de modo que los cationes octaédricamente coordinados quedan rodeados de 4 

O2- y 2 OH-. En la otra parte de la capa octaédrica se encuentra otra capa de tetraedros, 

también con los vértices dirigidos hacia la capa octaédrica. 

 

Figura 2.6. Estructura laminar de la bentonita. 

 

 

 

Por este motivo la dimensión del eje c (espaciado basal, es decir, la suma del espesor de 

una lámina y la distancia interlaminar) puede variar desde 9,6Å cuando las láminas están 

pegadas, hasta aproximadamente 21 Å cuando existen moléculas polares entre ellas. 

Estas tres capas constituyen una lámina de grosor 9,6 Å, que teóricamente se extiende 

indefinidamente en dos dimensiones, ejes a y b. A lo largo del eje c, las láminas se van 

superponiendo sucesivamente. Una partícula la constituyen entre 8 y 10 láminas 

elementales superpuestas. 
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2.2.3.1 PROPIEDADES DE LAS BENTONITAS 

 

Las importantes aplicaciones industriales de las esmectitas (Bentonitas) radican en sus 

propiedades físico-químicas. Dichas propiedades derivan, principalmente, de:  

 

 Su extremadamente pequeño tamaño de partícula (inferior a 2 µm). 

 Su morfología laminar (filosilicatos). 

 

Las sustituciones isomórficas, que dan lugar a la aparición de carga en las láminas y a la 

presencia de cationes débilmente ligados en el espacio interlaminar. Como consecuencia 

de estos factores, presentan, por una parte, un valor elevado del área superficial y, a la 

vez, la presencia de una gran cantidad de superficie activa, con enlaces no saturados.  

 

a) Superficie específica  

 

La superficie específica o área superficial de una arcilla se define como el área de 

la superficie externa más el área de la superficie interna (en el caso de que esta 

exista) de las partículas constituyentes, por unidad de masa, expresada en m2/g. 

 

Tabla 2.2  Algunos ejemplos de superficies específicas de arcillas:  

Arcilla SUPERFICIE ESPECÍFICA 

Caolinita de elevada cristalinidad hasta 15 m2/g 

Caolinita de baja cristalinidad hasta 50 m2/g 

Halloisita hasta 60 m2/g 

Illita hasta 50 m2/g 

Montmorillonita 80-300 m2/g 

Sepiolita 100-240 m2/g 

Paligorskita 100-200 m2/g 

Fuente: Emilia García Romero, Mercedes Suárez B. Las arcillas, propiedades y usos. 
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b) Capacidad de Intercambio catiónico  

 

Es una propiedad fundamental de las esmectitas. Son capaces de cambiar, 

fácilmente, los iones fijados en la superficie exterior de sus cristales, en los 

espacios interlaminares, o en otros espacios interiores de las estructuras, por 

otros existentes en las soluciones acuosas envolventes. La capacidad de 

intercambio catiónico (CCC) se puede definir como la suma de todos los cationes 

de cambio que un mineral puede adsorber a un determinado pH. 

 

Tabla 2.3 Algunos ejemplos de capacidad de intercambio catiónico (en meq/100 g). 

 

ARCILLA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO 

Caolinita 3-5 

Halloisita 10-40 

Illita 10-50 

Clorita 10-50 

Vermiculita 100-200 

Montmorillonita(bentonita) 80-200 

Sepiolita-paligorskita 20-35 

Fuente: Emilia García Romero, Mercedes Suárez B. Las arcillas, propiedades y usos. 

 

c) Capacidad de absorción. 

 

Algunas arcillas encuentran su principal campo de aplicación en el sector de los 

absorbentes ya que pueden absorber agua u otras moléculas en el espacio 

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

 

La absorción de agua de arcillas absorbentes es mayor del 100% con respecto al 

peso.  

 

d) Hidratación e hinchamiento  

 

La absorción de agua en el espacio interlaminar tiene como consecuencia la 

separación de las láminas dando lugar al hinchamiento. A medida que se 
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intercalan capas de agua y la separación entre las láminas aumenta, las fuerzas 

que predominan son de repulsión electrostática entre láminas, lo que contribuye a 

que el proceso de hinchamiento pueda llegar a disociar completamente unas 

láminas de otras. Cuando el catión interlaminar es el sodio, las esmectitas tienen 

una gran capacidad de hinchamiento, pudiendo llegar a producirse la completa 

disociación de cristales individuales de esmectita, teniendo como resultado un alto 

grado de dispersión y un máximo desarrollo de propiedades coloidales. Si por el 

contrario, tienen Ca o Mg como cationes de cambio su capacidad de hinchamiento 

será mucho más reducida.  

 

e) Plasticidad  

 

Las arcillas son eminentemente plásticas. Esta propiedad se debe a que el agua 

forma una envoltura sobre las partículas laminares produciendo un efecto 

lubricante que facilita el deslizamiento de unas partículas sobre otras cuando se 

ejerce un esfuerzo sobre ellas.  

La relación existente entre el límite líquido y el índice de plasticidad ofrece una 

gran información sobre la composición granulométrica, comportamiento, 

naturaleza y calidad de la arcilla  

 

f) Tixotropía  

 

La tixotropía se define como el fenómeno consistente en la pérdida de resistencia 

de un coloide, al amasarlo, y su posterior recuperación con el tiempo. Las arcillas 

tixotrópicas cuando son amasadas se convierten en un verdadero líquido. Si, a 

continuación, se las deja en reposo recuperan la cohesión, así como el 

comportamiento sólido. 

 

 

2.2.4 APLICACIONES INDUSTRIALES DE LAS ARCILLAS.  

 

En general tenemos un primer tipo de arcillas, se las denomina arcillas cerámicas, arcillas 

para la construcción o arcillas comunes. 

Son arcillas compuestas por dos o más minerales de la arcilla, generalmente illita y 

esmectita, con importantes cantidades de otros minerales que no son filosilicatos 

(carbonatos, cuarzo, etc.).El principal uso de estos materiales arcillosos se da en la 

construcción (tejas, ladrillos, tubos, baldosas), alfarería tradicional, lozas, azulejos y gres. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

25 
 

Al segundo tipo se las denomina arcillas especiales. Son arcillas constituidas 

fundamentalmente por un sólo tipo de mineral de la arcilla, y sus propiedades dependen 

esencialmente de las características de ese mineral. Éstas, a pesar de ser mucho menos 

importantes en volumen, suponen más del 70 % del valor de las arcillas comerciales. 

Algunos de sus usos son  en la industria de detergentes (emulsionante, ablandador de 

agua)en la fabricación de pinturas, lubricantes, la producción de caucho, artículos de 

cosmética y otros. 

 

2.2.5ARCILLAS APILARADAS(PILC´S) 

 

Son el resultado de un tratamiento de las arcillas, por el cual se ubican moléculas de gran 

tamaño en los espacios interlaminares, que actúan como “pilares” de la estructura, 

manteniendo “abiertas”  las láminas  de la estructura de la arcilla. 

Este pilar sostiene las láminas y las “galerias” obtenidas formando una red de microporos. 

Estos materiales, conocidos como arcillas apilaradas (PILCs: pillared interlayer clays), 

presentan una distribución homogénea de microporosidad, con poros desde 4 Å a 9 Å, 

dependiendo del tipo de pilares, lo que les confiere propiedades adsorbentes y de 

catálisis. 

 

 

2.2.5.1 MATERIAL DE PARTIDA PARA OBTENER ARCILLAS APILARADAS 

 

Para obtener una PILCs estable,  es necesario que la arcilla y la especie apilarante 

posean una serie de propiedades, como: 

 

 La arcilla debe tener una CCC moderada (80-120 meq/100 g arcilla). 

 Ser hinchable en disolventes polares (generalmente agua). 

 Poseer cationes interlaminares fáciles de intercambiar y tener una separación 

entre láminas apropiada para que la interacción oligómero y arcilla sea estable. 

 

El material de partida más utilizado es la montmorillonita-Na+ (mont-Na+)  cuyo tamaño 

de partícula es de 2 μm) por las siguientes razones: 

 

 La montmorillonita posee una CCC adecuada 80-200 meq/100g. 

 El Na+ es un catión que se intercambia con facilidad, especialmente con cationes 

de mayor carga. Se hidrata muy bien, lo que hace que se hinchen y se separen 

las láminas, facilitando el intercambio.  
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2.2.5.2 NATURALEZA DE LOS AGENTES APILARANTES 

 

Para que el producto PILC final sea estable es necesario que la especie apilarante tenga 

una carga positiva alta, sea soluble en los disolventes polares en los que está la arcilla y 

que posea centros adecuados para la intercalación con la superficie de la lámina de 

arcilla, los tipos más importantes utilizados son los siguientes: 

 

 Cationes orgánicos. 

 Cationes organometálicos. 

 Sol o dispersiones coloidales de óxidos metálicos. 

 Complejos metálicos. 

 Polioxicationes inorgánicos. 

 Polioxicationes inorgánicos mixtos. 

 

a) Polioxicationes inorgánicos: 

 

Estos son los más estudiados debido a que son fáciles de obtener y muy reproducibles; 

se intercambian bien con el ion Na+; suelen tener carga positiva elevada; al calcinar dan 

óxidos metálicos estables; la fuerza de interacción óxido-superficie de la lámina de arcilla 

es alta; dan una distancia interlaminar grande y presentan un sistema microporoso mejor 

que el de las zeolitas. 

Algunos de los estudiados son: Al,Ti,Ni, Zr, Cr, Bi, Fe, V, Ga .De todos ellos, el catión Al 

ha sido el más estudiado.  

 

b) Polioxicationes inorgánicos mixtos: 

 

El uso de pilares, obtenidos por mezclas de distintos metales, tiene algunas ventajas. La 

incorporación de iones metálicos específicos en los pilares tiene influencia en la 

naturaleza química del PILC final. Como resultado, varían las propiedades de adsorción 

y catalíticas, la estructura del pilar, su altura, carga y estabilidad. 

Algunos de los más estudiados son: Fe-Cr, Fe-Zr, Al-Cr, Al-Zr, Al-Si, Al-Ga, Al- Mg , Si-Ti 

, Al-La, Al-Ce , V-Al , Al-Ru. 

 

En lo referente al empleo de sales de aluminio como agente apilarante, en soluciones de 

baja acidez, los iones de aluminio se polimerizan para formar compuestos polinucleares 
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hidroxiacuosos con átomos de aluminio unidos uno a otro probablemente por medio de 

puentes tipo diol. 

 

 

Debido a este comportamiento es posible que existan en equilibrio iones polinucleares 

con diversos grados de polimerización, desde un simple monómero hasta alúmina 

coloidal hidratada. Algunos autores han propuesto la fórmula Al13(OH)28O4(H20)8 

denominada ión Keggin. La distancia entre átomos vecinos de aluminio octaedral es 

constante, el centro contiene los cuatro átomos coordinados de aluminio. El radio iónico  

de este molécula corresponde a 12.6 Angstrom. 

 

Figura 2.7. Representación simplificada del ión keggin. 

 

 

2.2.5.3 ESTRUCTURA DE LOS PILC´S. 

 

Debido a la capacidad de cambio de las arcillas es posible reemplazar los cationes 

interlaminares por otros átomos o moléculas (oligómeros) de gran tamaño que mantienen 

abierta la estructura, actuando como pilares, creando de este modo un sistema poroso. 
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Por calcinación, estos oligómeros se transforman en partículas de óxidos, que estabilizan 

la estructura impidiendo que las láminas se vuelvan a cerrar. 

 

 

Figura 2.8   a) Esquema de la estructura apilarada 

 

 

 

b )    A-Unidad laminar de la esmectita;    B- Superficie interna 

C - Unidad del pilar; D - Espacio interlaminar;        E- Distancia lateral (interpilar);        

F - Grupo funcional. 
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2.2.5.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ARCILLAS APILARADAS. 

 

a) Propiedades de adsorción 

 

Los materiales apilarados presentan un área superficial y un volumen de poros muy 

desarrollados, lo que les hace capaces de participar en los procesos de adsorción. 

El control de la porosidad se establece a partir de las características del agente apilarante 

y la densidad de los pilares formados. 

Nuestro trabajo de investigación se basa en el concepto que la captación de los metales 

pesados es por adsorción física (fuerzas de Van der Waals). En estos casos, la molécula 

adsorbida no está fija en un lugar específico de la superficie, sino más bien está libre de 

trasladarse dentro de la interface. Esta adsorción, en general, predomina a temperaturas 

bajas. 

En lo que refiere a la capacidad de adsorción, al extraer conceptos del comportamiento 

de las arcillas apilaradas con aluminio, el proceso obedece a un comportamiento acorde 

con la isoterma de Langmuir que corresponde a la adsorción en monocapa o bicapa, esta 

se presenta en sólidos de estructura porosa muy fina, cuyo límite de capacidad del 

adsorbente es cuando la superficie está saturada. Estas conjeturas necesitan confirmarse 

mediante análisis estructurales, texturales e isotermas de adsorción. 

 

b) Propiedades catalíticas. 
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Los materiales apilarados tienen una marcada acidez. Presentan centros ácidos en la 

superficie de las láminas y en los pilares, lo que les hace aptos para su aplicación en 

catálisis. 

Las actividades catalíticas son comparables para arcillas apilaradas y zeolitas, y 

sustancialmente mayor para los catalizadores de sílice-Al amorfos. El número de octanos 

de la gasolina producida por el PILC es mayor que la producida por catalizadores de 

zeolitas, pero la formación de coque es mayor en el PILC, aumentando por tanto el grado 

de desactivación. 

 

2.3 METALES PESADOS 

 Se denomina metales pesados a aquellos elementos químicos que poseen un peso 

atómico comprendido entre 63.55 (Cu) y 200.59 (Hg), y que presentan un peso específico 

superior a 4 (g cm-3). Cabe destacar que en esta categoría entran prácticamente todos 

los elementos metálicos de interés económico. 

Lo que hace tóxicos a los metales pesados no son en general sus características 

esenciales, sino las concentraciones en las que pueden presentarse, y casi más 

importante aún, el tipo de especie que forman en un determinado medio.  

Cabe recordar que de hecho los seres vivos “necesitan” (en pequeñas concentraciones) a 

muchos de éstos elementos para funcionar adecuadamente. Ejemplos de metales 

requeridos por el organismo incluyen el cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, 

vanadio, estroncio, y zinc. El caso del hierro es notable entre éstos, siendo vital para la 

formación de hemoglobina. 

Otros metales pesados como mercurio, plutonio, y plomo son metales tóxicos que no 

tienen un efecto vital o beneficioso para el organismo, y su acumulación en el tiempo y en 

el cuerpo de los animales puede causar serias enfermedades. 

 

2.3.1 EFECTOS CONTAMINANTES DE LOS METALES PESADOS 

 

2.3.1.1 CADMIO 

 

a) Propiedades 

 

El cadmio es un metal blanco azulado, dúctil y maleable. Símbolo Químico (Cd), 

numero atómico 48. Su estado de oxidación más común es el +2. Puede presentar 

el estado de oxidación +1, pero es muy inestable. 

 

b) Efectos del Cadmio  en la salud  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plutonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metales_t%C3%B3xicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio_(II)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio_(I)
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La toxicidad que presenta es similar a la del mercurio; posiblemente se enlace a 

residuos de cisteína. La metalotioneína, que tiene residuos de cisteína, se enlaza 

selectivamente con el cadmio. La toma por los humanos de cadmio tiene lugar 

mayormente a través de la comida y en segundo lugar por la vía aérea. Los 

alimentos que son ricos en cadmio pueden en gran medida incrementar la 

concentración de cadmio en los humanos. Los efectos sobre la salud que pueden 

ser causados por el cadmio son: 

 Diarreas, dolor de estómago y vómitos severos. 

 Debilitamiento óseo. 

 Fallos en la reproducción y posibilidad incluso de infertilidad. 

 Daño al sistema nervioso central. 

 Daño al sistema inmune. 

 Desórdenes psicológicos. 

 Posible daño en el ADN o desarrollo de cáncer. 

c) Efectos ambientales 

 

Las actividades humanas, como la manufacturación liberan 12500 toneladas al 

año de cadmio aproximadamente. Los efectos de la liberación del cadmio a 

sistemas acuáticos pasando luego  a los vegetales y luego a los animales a través 

de una cadena de bio-acumulación. 

Un ejemplo es los crustáceos, moluscos, que ingieren plancton con cadmio, y lo 

acumulan en su organismo. Algunos hongos pueden acumular cadmio (y otros 

metales pesados) alcanzando niveles cientos de veces superiores a las del 

ambiente en el que viven. La ingesta de grandes cantidades de estas especies de 

setas puede producir cuadros de envenenamiento. 

 

2.3.1.2 PLOMO 

 

a)  Propiedades 

 

Elemento químico, símbolo químico (Pb), número atómico 82 y peso atómico 

207.19. El plomo es un metal pesado de color azuloso, que se empaña para 

adquirir un color gris mate. 

 

b)  Efectos del plomo en la salud 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciste%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metalotione%C3%ADna&action=edit&redlink=1
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El plomo es uno de los cuatro metales que tienen un mayor efecto dañino sobre la 

salud humana. Este puede entrar en el cuerpo humano a través de la comida 

(65%), agua (20%) y aire (15%).El Plomo puede causar varios efectos no 

deseados, como son: 

 

 Perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia. 

 Incremento de la presión sanguínea. 

 Daño a los riñones. 

 Abortos. 

 Perturbación del sistema nervioso, daño al cerebro. 

 Disminución de la fertilidad del hombre a través del daño en el esperma. 

 Disminución de las habilidades de aprendizaje de los niños, agresión, 

comportamiento impulsivo e hipersensibilidad. 

 El plomo puede entrar en el feto a través de la placenta de la madre. 

Debido a esto puede causar serios daños al sistema nervioso y al cerebro 

de los niños por nacer. 

c)  Efectos ambientales. 

 

El Plomo concurre de forma natural en el ambiente, pero las mayores 

concentraciones que son encontradas en el ambiente son el resultado de las 

actividades humanas. 

Debido a la aplicación del plomo en gasolinas  tiene lugar un ciclo no natural que 

se origina en los motores de los coches donde el plomo es quemado, esto genera 

sales de plomo (cloruros, bromuros, óxidos).  

Las partículas grandes precipitarán en el suelo o la superficie de aguas, las 

pequeñas partículas viajarán largas distancias a través del aire y permanecerán 

en la atmósfera. Parte de este plomo caerá de nuevo sobre la tierra cuando llueva. 

Este ciclo del Plomo causado por la actividad humana está mucho más extendido 

que su ciclo natural. Otras actividades humanas, como la combustión del petróleo, 

procesos industriales, combustión de residuos sólidos, también contribuyen. 

El plomo puede terminar en el agua y suelos a través de la corrosión de las 

tuberías y otros ductos de plomo y se acumula en los cuerpos de los organismos 

acuáticos y organismos del suelo. Estos experimentarán efectos en su salud por 

envenenamiento por plomo.  

Las funciones en el fitoplancton pueden ser perturbadas cuando interfiere con el 

plomo. El fitoplancton es una fuente importante de producción de oxígeno en 

mares y muchos grandes animales marinos lo comen. 
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2.3.1.3 COBRE 

 

a) Propiedades. 

 

Elemento químico, de símbolo (Cu), con número atómico 29; uno de los metales 

de transición e importante metal no ferroso. Su utilidad se debe a la combinación 

de sus propiedades químicas, físicas y mecánicas, así como a sus propiedades 

eléctricas y su abundancia. 

 

b) Efectos del cobre en la salud 

 

La absorción del cobre es necesaria, porque el cobre es un elemento traza que es 

esencial para la salud de los humanos. Aunque los humanos pueden manejar 

concentraciones de cobre proporcionalmente altas, su exceso puede también 

causar problemas de salud. 

La exposición al cobre puede ocurrir especialmente en el ambiente de trabajo, el 

contacto con cobre puede llevar a coger gripe conocida como la fiebre del metal. 

Esta fiebre pasará después de dos días y es causada por una sobre sensibilidad. 

Exposiciones de largo periodo al cobre pueden irritar la nariz, la boca y los ojos. 

Causar dolor de cabeza, de estómago, mareos, vómitos y diarreas. 

Una ingesta grande de cobre puede causar daño al hígado y los riñones e incluso 

la muerte. Si el cobre es cancerígeno no ha sido determinado aún. 

 

c) Efectos ambientales. 

 

El cobre puede ser liberado en el medioambiente tanto por actividades humanas 

como por procesos naturales. Ejemplo de fuentes naturales son las tormentas de 

polvo, descomposición de la vegetación e incendios forestales. Otros ejemplos de 

actividades humanas son: la liberación durante la combustión de fuel, la minería, 

el procesamiento del metal y la producción de fertilizantes fosfatados. 

El cobre es a menudo encontrado cerca de minas, asentamientos industriales, 

vertederos y lugares de residuos. Cuando el cobre termina en el suelo este es 

fuertemente atado a la materia orgánica y mineral. Como resultado este no viaja 

muy lejos antes de ser liberado y es difícil que entre en el agua subterránea. 

Puede interrumpir la actividad en el suelo, causa influencia negativa en la 

actividad de microorganismos y lombrices de tierra. La descomposición de la 

materia orgánica puede disminuir debido a esto. 
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2.4 NORMAS LEGALES 

 

El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento según el artículo 2° de la ley 

27792, ley de organización y funciones establece que es su competencia formular, 

aprobar, ejecutar y supervisar las políticas de alcance nacional aplicables al servicio de 

saneamiento. 

Según la ley N° 26338, ley general de servicios de saneamiento (ley general) y su 

reglamento el DS N°023-2005 - Vivienda se aprobó el texto único ordenado (TUO) de la 

ley general. 

Por tanto las descargas de efluentes no domésticos esta afecto a la aplicación del DS 

021- 2009 del Ministerio de Vivienda. Por otro lado la presencia de sustancias nocivas en 

concentraciones elevadas en las aguas residuales pone en peligro la salud de los seres 

humanos y la operatividad del tratamiento de efluentes por las EPS. En el anexo N° 2 se 

establece los siguientes valores máximos admisibles: 

Tabla 2.4 Valores Máximos Admisibles de efluentes no domésticos. 
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Fuente: Anexo N°2 -DS.021-2009 MVCS. 
 

2.5 ADSORCIÓN 

2.5.1 DEFINICIÓN DE ADSORCIÓN.  

 

La adsorción es un fenómeno superficial que puede ser definido como el incremento de 

concentración de un determinado componente en  la superficie entre dos fases. Estas 

fases pueden ser  las siguientes combinaciones: líquido-líquido, líquido-sólido, gas-sólido, 

gas-líquido. 

En la práctica, por adsorción se entiende la eliminación de uno o más componentes 

presentes en una fase líquida o gas mediante un sólido. La fase sólida que adsorbe se 
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denomina adsorbente y cualquier sustancia que sea adsorbida se llama adsorbato. Bajo 

ciertas condiciones, hay una apreciable mejora en la concentración de un componente 

particular y este efecto generalmente depende de la extensión del área superficial. Por 

esta razón, la mayoría de adsorbentes industriales tienen grandes áreas superficiales 

específicas, generalmente por encima de los 100 m2/g, y a la vez con una gran cantidad 

de poros.  

Generalmente todos los procesos de adsorción se complementan con una etapa de 

desorción ya que la regeneración del sólido suele ser preferible antes que su vertido. Los 

métodos típicos pueden conllevar lavado químico, purgas a elevadas temperaturas, 

cambios de presión en el caso de gases, etc.  

 

2.5.2. TIPOS DE ADSORCIÓN 

El grado de solubilidad de una sustancia disuelta es el primero de los factores que 

determina la capacidad de una sustancia a ser adsorbida. En general, se puede anticipar 

la dependencia inversa entre el grado de adsorción de un soluto y su solubilidad en el 

disolvente a partir del cual tiene lugar la adsorción. 

La relación observada entre la solubilidad y la adsorción puede explicarse si se tiene en 

cuenta la interacción soluto disolvente. Cuanto mayor es la solubilidad, más fuerte es el 

enlace soluto disolvente e inferior es el grado de adsorción. 

La segunda fuerza impulsora para la adsorción proviene de la afinidad específica del 

soluto por un sólido. En este caso concreto tenemos que diferenciar entre tres tipos de 

adsorción: 

a) Adsorción química  

 

Únicamente tiene lugar cuando el adsorbente y el adsorbato se unen mediante 

enlaces químicos para formar un nuevo compuesto. La formación de enlaces de 

tipo covalente durante la adsorción química hace que el proceso sea más selectivo 

y que dependa en una gran medida de la naturaleza de las sustancias involucradas. 

La interacción química entre ambas especies hace que el proceso sea en la 

mayoría de los casos un proceso irreversible. La transformación química de la 

especie adsorbida requiere una cierta energía que no es necesaria en la adsorción 

física. A esta energía se le llama energía de activación puesto que es la que la 

energía necesaria para que se inicie el cambio químico. Por este motivo la 

adsorción química suele ocurrir a temperaturas más elevadas que la adsorción 

física. 

 

b) Adsorción física  
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La adsorción física es un fenómeno fácilmente reversible puesto que la unión entre 

adsorbente y adsorbato es el resultado de una interacción intermolecular de fuerzas 

débiles.  

Este tipo de fuerzas son llamadas fuerzas de Van der Waals. En estos casos, la 

molécula adsorbida no está fija en un lugar específico de la superficie, sino más 

bien está libre de trasladarse dentro de la interfase. La adsorción física es la más 

frecuente y suele predominar a temperaturas bajas. Mayoritariamente la adsorción 

de sustancias orgánicas en solución acuosa sobre carbón activo se considera de 

naturaleza física. 

 En la adsorción física, puede ser que la adhesión de partículas de adsorbato se 

realice en varias capas (adsorción multicapas) o que se realice en una sola capa 

(adsorción monocapa). El hecho de que la unión entre adsorbente y adsorbato 

tenga lugar mediante fuerzas de Van der Waals posibilita la adsorción multicapa, ya 

que éstas se pueden extender desde la capa más interna hasta otras capas más 

externas.  

 

c) Adsorción por intercambio iónico  

 

Es un proceso mediante el cual los iones de una sustancia se concentran en una 

superficie sólida como resultado de la atracción electrostática en los lugares 

cargados de la superficie. Para dos adsorbatos iónicos posibles, a igualdad de otros 

factores, la carga del ión es el factor determinante en la adsorción de intercambio. 

 

2.5.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADSORCIÓN. 

En general tenemos 3 factores: Factores de capacidad, factores cinéticos y factores fluido 

dinámicos. 

a. Los factores de capacidad son aquellos que determinan la distribución de 

equilibrio de los solutos adsorbidos entre la fase líquida y sólida. Esta influencia 

vendrá representada por la isoterma de adsorción. 

b. Los factores cinéticos son aquellos que gobiernan la velocidad de transferencia de 

soluto de una fase a otra. 

c. Los factores fluido dinámicos pueden deberse al tipo de flujo del fluido o a sus 

propiedades que afectarán al tiempo de residencia y por tanto, al proceso de 

adsorción. Es por tanto que podríamos hablar de cuatro factores fluido dinámicos: 

  Área superficial  
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La adsorción es un fenómeno superficial, como tal, el grado de adsorción es 

proporcional al área superficial específica. El área superficial puede definirse 

como la porción de área total que está disponible para la adsorción. 

 

  Naturaleza del adsorbente  

Cuando se considera la adsorción en una solución, se tiene que tener en 

cuenta el hecho de que la solubilidad del soluto influye, en gran parte, con el 

control del equilibrio de adsorción. Para que la adsorción tenga lugar, es 

preciso romper una especie de posible enlace entre el soluto y el disolvente. 

Cuando más grande es la solubilidad, más fuerte es el enlace soluto disolvente 

y menor es el grado de adsorción. 

 

  pH  

El pH influye en el grado de adsorción debido  a que los grupos hidroxilos 

presentes llevan a precipitar los metales en forma de hidróxidos. También, el 

pH bajo influye incrementando el grado de ionización de los compuestos, el 

cual es un factor determinante de la adsorción. 

 

 Temperatura  

 

Las reacciones de adsorción son normalmente exotérmicas; por tanto el grado 

de adsorción acostumbra a aumentar cuando disminuye la temperatura. Hay 

que tener en cuenta que pequeñas variaciones de temperatura no alteran el 

fenómeno de adsorción.  

 

2.6 DISEÑO FACTORIAL 

Se llaman diseños 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. 

Son muy útiles al inicio de un trabajo de optimización, cuando todavía no se tiene un 

buen conocimiento del comportamiento del proceso a optimizar, generalmente la lista de 

factores o variables que pueden influir en el proceso son muchas. El objetivo principal en 

una primera etapa es la de identificar aquellas variables que tengan gran influencia en el 

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

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

factores. 

2.6.1 CONCEPTOS GENERALES DE DISEÑOS FACTORIALES. 

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

Ejemplo: pH, temperatura, tiempo de reacción, concentración de reactivo, etc. 

 

b. Factorial.- Es una combinación de factores para formar tratamientos. 

 

c. Niveles de un factor.- Son los diferentes valores para cada tratamiento que 

pertenecen a un determinado factor. Se acostumbra simbolizar algún elemento 

“i” por la letra minúscula que representa el factor y el valor del respectivo 

subíndice. Ejemplo: Tipos de riego: Secano, goteo, aspersión: a0  a1  a2. 

 

En 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.  

 

Figura 2.9. Posibles combinaciones del factor A y B. 

 

 

El efecto de un factor se define como el cambio en respuesta producido por un cambio en 

el nivel del factor. En algunos experimentos podemos encontrar que la diferencia en 

respuesta entre los niveles de un factor no es la misma en todos los niveles del otro 

factor. 
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Cuando esto ocurre se dice que hay interacción entre los factores. Como podemos ver en 

la Figura 2.10. La interacción no está presente ya que cuando cambio el factor A de su 

nivel 1 al nivel 2 la respuesta aumenta no importando en qué nivel esté el factor B. Sin 

embargo, en la Figura 2.11 podemos apreciar el comportamiento del gráfico cuando 

existe interacción entre los factores.  

 

 

 

 

 

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 muestra 

en la figura 2.7.  

Si utilizamos el método de variar un factor a la vez para explorar cada una de las 

combinaciones nos encontramos que este método es inefectivo ya que, (como se 

muestra en la siguiente figura 2.12), una de las posibles combinaciones queda sin 

explorar. Además, para factoriales con más de 2 factores resultaría ineficiente e 

inadecuado.  

  

Figura 2.10: Cuando no existe 

interacción entre los factores 

 

Figura 2.11: Cuando existe 

interacción entre los factores. 
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Figura 2.12. Gráfica que ilustra cuando se varía un factor a la vez en un factorial de 2 factores 

 

 
 

Si tenemos 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 2.13. Al variar un factor a la vez solo se pueden explorar la mitad de las posibles 

combinaciones.  

 

Figura 2.13 Factorial de 3 factores ilustrando combinaciones sin explorar al utilizar el 

método de variar un factor a la vez.  

 

 

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. Además, un diseño factorial es 

necesario cuando pueden haber interacciones presentes para evitar conclusiones 

engañosas.  
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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.  

Los experimentos a menos dimensiones me dan más réplicas. Si tengo un experimento 

con tres dimensiones (A, B y C) y elimino la dimensión C, es como si se trasladara la 

capa superior hacia abajo resultándome 2 datos por cada vértice del cuadrado resultante 

como se puede apreciar en la figura 2.14.  

 

Figura 2.14. Ilustración de cómo se obtienen repeticiones cuando se elimina uno de los 

factores; en este ejemplo se eliminó el factor C. 

 

 

 

La representación de ANOVA para un diseño de experimento factorial de 2 factores está 

dada por el siguiente modelo:  

Yijk=µ+Ʈi+βj+ (Ʈβ)ij+εijk 

 

Donde el término (Ʈβ)ij es el efecto de la interacción entre el factor A y el factor B, y Yijk 

es la respuesta observada cuando el factor A esta en el nivel i y el factor B está en el 

nivel j para la réplica k. 

La ecuación fundamental de ANOVA está dada por la suma de los cuadrados y se 

expresa de la siguiente manera teniendo el factor A con a niveles y el factor B con b 

niveles:  
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La ecuación fundamental de ANOVA para un solo factor será: 

 

 

 

Una forma de visualizar la ecuación de ANOVA para 2 factores es como si 

expandiéramos la suma de los cuadrados del tratamiento de la ecuación de un solo factor 

como se muestra a continuación: 

 

 

Los términos de la suma de los cuadrados se calculan como se muestra a continuación:  

Suma de cuadrados totales:  

 

 

 

 

Suma de los cuadrados de los efectos son:  

 

 

 

 

Es conveniente obtener la suma de los cuadrados de la interacción,SSAB , en dos fases. 

Primero, se calcula la suma de cuadrados entre los totales de las celdas ab que se 

conoce como la suma de cuadrados debido a "subtotales":  
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2.6.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DISEÑOS FACTORIALES 

a) Ventajas 

 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. 

 Si existen interacciones entre los factores estudiados permite medirla. 

 Cuando el número de factores (variables) suele ser importantes para 

estudiar todas las variables, los diseños factoriales fraccionados permiten 

estudiarlas a todas para estudiarlas superficialmente en lugar de hacer 

experimentos más pequeños que pueden no incluir las variables 

importantes. 

 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. 

 La interpretación de las observaciones producidas por estos diseños se 

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

elemental. 

 

b) Desventajas: 

 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. 

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

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

balance en el análisis estadístico se tendrá que algunas de las 

combinaciones no tienen interés práctico pero deben incluirse pero deben 

mantenerse para mantener el balance. 

 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. 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

3.1 PLANIFICACIÓN 

El desarrollo experimental se realizará de la siguiente manera: 

 Caracterización química de la arcilla comercial. 

 Síntesis de la arcilla modificada apilarada a partir de arcilla comercial (bentonita). 

 Caracterización química y por microfotografías de la arcilla modificada apilarada. 

 Adsorción de plomo, cadmio y cobre presentes en una muestra problema sintética 

a fin de obtener los valores óptimos de las variables independientes. 

 Aplicar como adsorbente la arcilla modificada apilarada en la remoción de plomo, 

cadmio y cobre presentes en efluentes industriales contaminados. 

3.1.1 LUGAR DE EJECUCIÓN Y ANALISIS 

 

La ejecución experimental de las diferentes etapas y la obtención de resultados, se lleva 

a cabo en las instalaciones del Laboratorios Analíticos del Sur, ubicado en el sector de rio 

Seco en el distrito de cerro colorado. 
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3.2 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

3.2.1 DIAGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

 

CARACTERIZACIÓN DE ARCILLA 

COMERCIAL

ADSORCIÓN DE METALES PESADOS 

(Pb,Cd,Cu)PRESENTES EN EFLUENTES

MATERIA PRIMA 

ARCILLA (BENTONITA)

ADSORCIÓN DE METALES PESADOS 

(Pb,Cd,Cu) DE SOLUCION SINTÉTICA

SINTESIS DE ARCILLA APILARADA

CARACTERIZACIÓN DE ARCILLA 

APILARADA 

 

 

3.2.2 DESCRIPCIÓN DE MATERIALES, REACTIVOSY EQUIPOS. 

 

a) Materiales de laboratorio. 

 Vaso de precipitados de 100ml. y de 250 ml. 

 Pinza. 

 Luna de reloj. 

 Pizeta. 

 Fiolas de 50, 100, 200, 500, 1000 ml. 

 Pipetas de 2.5, 5, 10, 20 ml. 

 Micropipeta de 1 ml. 

 Embudos de vidrio. 

 Porta embudos. 

 Bombilla. 

 Mortero. 
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 Papel filtro N° 298. 

 Crisoles de arcilla. 

b) Reactivos 

 Peróxido de sodio. 

 Fuse (Na2CO3:3 a Na2O2:1). 

 Ácido clorhídrico cc. 

 Agua desionizada. 

 NaCl 1M. 

 AlCl3 6H2O 0.2 M. 

 NaOH 0.5 M. 

 Solución stock de 1000 ppm. De cobre, plomo y cadmio. 

 

c) Equipos de laboratorio 

 Balanza electrónica Mettler Toledo XS204. 

 Plancha eléctrica S/M. 

 Equipo de absorción atómica Perkin Elmer 100. 

 Mufla Thermo Scientific. 

 Agitador magnético S/M. 

 Conductímetro Thermo Scientific OAKTON 3STAR 

 pH-metro Thermo Scientific OAKTON 3STAR 

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ARCILLA NATURAL Y APILARADA 

 

La arcilla utilizada es una bentonita sódica, comercializada por Químicos Goycochea. A 

fin de caracterizar la bentonita se realizó el análisis químico cuantitativo de los 

componentes principales de la bentonita, para realizar una comparación con la 

información reportada por el proveedor y con la literatura. 

 

3.3.1Procedimiento 

 

El análisis químico cuantitativo de las arcillas tanto natural como apilarada se 

realizó según los siguientes procedimientos: 

 “Método de ensayo para sílice por gravimetría para minerales”.Doc. N° 

702 LAS. 

 “Método de ensayo de Ca, Al, Fe, Mg, Na, K, Mn en rocas al 100%” 

Doc.N°640 LAS. (ANEXO 5). 
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3.4 SÍNTESIS DE ARCILLA MODIFICADA APILARADA 

El material de partida es una bentonita sódica comercializada por la empresa Químicos 

Goycochea.  

 

3.4.1  Procedimiento. 

Para la síntesis de la arcilla apilarada se sigue los pasos según el diagrama 

siguiente. La descripción de la técnica se muestra en el ANEXO 6.  

 

MATERIA PRIMA

(BENTONITA)

PESADO

SECADO y PULVERIZADO

T°= 100°C

Malla N°80 ASTM

SUSPENCIÓN

APILARAMIENTO

LAVADO

Conductividad < 30  

μs/cm

SECADO

T°= 100 °C

CALCINACIÓN

T° =400 ºC

t = 2 horas

ARCILLA MODIFICADA APILARADA

IMPUREZAS
2 l. Agua destilada

25 g. de arcilla

AlCl3 0.2 M/ NaOH 0.5 M

t = 2 horas

AGUA DESTILADA

DIAGRAMA DE PREPARACIÓN DE LA ARCILLA APILARADA

SEDIMENTACIÓN

10gr Arcilla

400ml. de agua

3 días
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3.5 ADSORCIÓN DE METALES PESADOS (Pb, Cd, Cu) PRESENTES EN AGUAS 

SIMULADAS 

 

 MATERIAL ADSORBENTE

(ARCILLA MODIFICADA APILARADA) 

PREPARACIÓN DE AGUAS CONTAMINADAS 

CON (Pb, Cd, Cu) SIMULADAS

DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

INDEPENDIENTES Y PARÁMETROS

DETERMINACIÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL

DETERMINACIÓN DE FACTORES Y NIVELES

ADSORCIÓN DE Pb, Cd, Cu  DE EFLUENTES INDUSTRIALES 

UTILIZANDO ARCILLA APILARADA 

DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE ADSORCIÓN DE 

Pb,Cd y Cu  DE EFLUENTES INDUSTRIALES

ALGORITMO DE LA ETAPA DE ADSORCIÓN

ADSORCIÓN DE Pb, Cd y Cu DE AGUAS SIMULADAS 
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3.5.1 PROCEDIMIENTO DE ADSORCIÓN EN AGUAS SIMULADAS. 

 

PROCEDIMIENTO DE ADSORCIÓN 

EN AGUAS SIMULADAS

Ajustar pH 

De Solución Simulada

( según matriz experimental)

Decantar

Arcilla 

Cargada
Filtrar

Pesar Bentonita 

apilarada 

(Según Matríz)

Solución Simulada

(Concentración inicial de Cd, Cu Y Pb

 de 20 ppm)

Soluciones Stock

De Cd, Cu, Pb

(1000 ppm)

HNO3 y/o 

NaOH

Agitación de la solución Simulada +

Bentonita apilarada a 500 rpm. 

( Tiempo según matriz experimental)

Solución simulada 

(Concentración final de Cd, Cu, Pb) 

Lectura de concentración final

 por absorción atómica.
 

 

 

3.5.2 PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN SINTÉTICA DE METALES PESADOS (Pb, 

Cu, Cd) 

Se preparó 1000 ml de solución simulada de cobre, cadmio y plomo con una 

concentración de 20ppm cada una, a partir de soluciones stock de Cu, Cd y Pb 

certificados de 1000 ppm. 

Tabla 3.1 Concentración de Plomo, Cadmio y Cobre en aguas simuladas iniciales. 

[ Pb ] ppm [ Cd ] ppm [ Cu ] ppm 

20 20 20 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.3 VARIABLES 

La elección de los factores o variables independientes y los  niveles sobre los cuales se 

realiza el experimento constituyen criterios que debemos establecer antes del diseño 

experimental. 

Para la elección de nuestras variables independientes se consideró la capacidad de 

controlar estos factores y sus métodos de medición, además, que tengan un efecto 

significativo directo en la variable de respuesta, para ello estimamos, a priori lo siguiente: 

Proceso de adsorción de         

Pb, Cu, Cd

en Bentonita modificada 

apilarada

           pH

Masa de sorbente 

(gr.)

Tiempo de 

residencia (minutos)

Eficiencia en (%) 

de adsorción de 

Pb,Cd,Cu

 

 

a) Variables Independientes 

 

 pH de la solución 

 

El pH influye en el grado de adsorción debido  a que los grupos hidroxilos 

llevan a precipitar los metales en forma de hidróxidos. También, el pH bajo 

influye incrementando el grado de ionización de los compuestos, el cual es 

un factor determinante de la adsorción. 

De acuerdo a los estudios del efecto del pH en la  retención de cadmio, 

cobre, plomo, cromo y zinc en caolinitas y bentonitas hechos por Slavek& 

Pickering (1981) reportaron incremento en la adsorción en el rango de pH 

entre 3 y 6. 

 Masa de adsorbente  

La relevancia de la cantidad de masa adsorbente está dada por la 

superficie específica, la cual consta del área externa más el área de la 

superficie interna (poros). Considerando que la adsorción es 

fundamentalmente un fenómeno superficial, a mayor cantidad de masa 

mayor superficie  específica expresada en m2/g. 
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 Tiempo 

Es una variable controlable, se debe tener en cuenta que no sea breve ni 

un tiempo mayor al de saturación del adsorbente. 

 

b) Variable dependiente 

La variable dependiente es el porcentaje de metales pesados adsorbidos y se 

calculará según la siguiente ecuación: 

 

% 𝐴𝑑𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜 = (
𝐶0 − 𝐶

𝐶0
) ∗ 100 

 

Dónde: 

C0 = Concentración de Pb, Cd y Cu inicial en la solución (mg/l) 

C  = Concentración de Pb, Cd y Cu final en la solución (mg/l) 

 

Esta variable refleja la capacidad dela bentonita apilarada como material  

adsorbente, bajo la influencia de las variables independientes en el sistema 

desarrollado. 

 

c) Variables constantes 

 

 Temperatura 

Se trabajó en un rango de temperaturas correspondiente a la temperatura 

ambiente ya que el proceso de adsorción es exotérmico y además en términos 

generales se logra menor eficiencia al aumentar la temperatura en los sistemas 

de adsorción.(Ponz Muzzo-1969). 

 

 Agitación. 

La agitación se considera como un parámetro, Se trabajó en 500 rpm. 

 

 

3.5.4 DISEÑO EXPERIMENTAL 
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Para ver la significancia de las variables y su interrelación aplicamos el diseño factorial 

con replicas en el punto central de diseño: 

 

N=2 K 

Dónde: 

 

K= Número de variables. 

N= Número de experimentos 

Por lo tanto, el número de experimentos será: 

N = 2 K Reemplazando K = 3 

N = 23 = 8 

 

Se desarrolla 8 experimentos de acuerdo al diseño factorial más 3 experimentos en el 

punto central que hacen un total de 11. 

De acuerdo a las variables independientes seleccionadas, se fijarán los siguientes 

niveles. 

 

Tabla 3.2  Factores y niveles del diseño experimental. 

 

FACTORES NIVELES 

NIVEL ( - ) NIVEL ( + ) 

pH de la solución(pH) 2 4 

Masa del adsorbente en 

gramos (gr.) 

0.25 2 

Tiempo de adsorción en 

minutos (t) 

10 60 

Fuente: Elaboración propia 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

54 
 

 

Tabla 3.3 Matriz de combinación del diseño Factorial. 

 

N° DE 

PRUEBA 

VARIABLES 

CODIFICADAS 

VARIABLES NATURALES  

X1 X2 X3 pH m t Y 

1 -1 -1 -1 2 0.25 10  

2 +1 -1 -1 4 0.25 10  

3 -1 +1 -1 2 2 10  

4 +1 +1 -1 4 2 10  

5 -1 -1 +1 2 0.25 60  

6 +1 -1 +1 4 0.25 60  

7 -1 +1 +1 2 2 60  

8 +1 +1 +1 4 2 60  

9 0 0 0 3 1.125 35  

10 0 0 0 3 1.125 35  

11 0 0 0 3 1.125 35  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La determinación de la concentración de cadmio, cobre y plomo luego del proceso de 

adsorción en aguas simuladas se realizó siguiendo el procedimiento según el  método 

3111 B. Direct Air-Acetylene FlameMethod(Standard Methods Committee, 1999. Editorial 

revisions, 2011). (ANEXO 7). 

 

3.6 ADSORCION DE METALES PESADOS DE EFLUENTES CONTAMINADOS CON 

(Pb, Cd, Cu) UTILIZANDO ARCILLA APILARADA. 

 

3.6.1  MUESTREO DE EFLUENTES INDUSTRIALES 

 

El laboratorio de análisis físico-químico (LAOS) capta sus efluentes de proceso en un 

tanque de 1000 L; antes de descargarla a la red de alcantarillado.   

Por esta condición del efluente se presume homogeneidad de la muestra y/o reserva 

fácilmente homogenizable, por lo que no se requiere aplicar el muestreo compósito. 

 

Se procedió a realizar el muestreo según Procedimiento de muestreo de Doc N° 016 

“Muestreo” Laboratorios Analíticos del Sur. 
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a) Preparación de materiales y equipos de muestreo.- Se dispone de una botella de 

plástico PET, de 1000 ml, de boca ancha; esta botella (nueva) debe ser lavada  y 

enjuagada con agua desionizada 

b) Con ayuda de un cordel limpio, se asegura la botella para poderla maniobrar al 

interior del tanque. 

c) Una vez en el tanque de muestreo se abre el registro, y se procede a 

homogenizar con un tubo de PVC, previamente lavado y enjuagado con agua 

desionizada. 

d) Homogenizada la muestra se procede a la recolección, lanzando la botella de 1 L 

en la parte central del tanque y por lo menos a 30 cm por debajo de la superficie, 

evitando tomar la muestra  tanto del área cercana al registro de ingreso, como de 

las paredes del tanque o del fondo del mismo. 

e) Una vez recolectada la muestra se sella el frasco y se etiqueta completando la 

información de fecha y hora de muestreo. 

f) Se mide in situ ( o a la brevedad posible) el pH y temperatura. 

g) La muestra obtenida es de 1000 ml; la cual se filtra al vacío para eliminar la 

totalidad de sedimentos orgánicos e inorgánicos. 

h) Preservar la muestra agregándole 2 ml. de HNO3 cc. 

 

3.6.2 ADSORCIÓN DE METALES PESADOS (Pb, Cd, Cu) DE EFLUENTES 

INDUSTRIALES. 

 

La concentración inicial  y final de plomo Cadmio y Cobre presente en los efluentes  se 

mandaron a analizar por el método de determinación de metales por ICP, y se obtuvo la 

siguiente información: 

Tabla 3.4 Concentración  inicial de Cd, Cu y Pb en el efluente. 

pH T °C [ Pb ] ppm [ Cd ] ppm [ Cu ] ppm 

2.08 18.3 10.48 0.0184 4,397 

Fuente: Laboratorios analíticos del sur. 
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CAPITULO IV 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

4.1 GENERALIDADES 

En el presente capítulo se mostraran los resultados obtenidos a partir del proceso 

experimental, los cuales se analizarán de acuerdo a los objetivos e hipótesis para 

posteriormente presentar las conclusiones que validarán o no la hipótesis planteada. 

 

4.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.2.1RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN QUÍMICA ARCILLA 

NATURAL Y ARCILLA APILARADA. 

Se realizó una caracterización de la arcilla natural como también de arcilla apilarada, por 

análisis químico cuantitativo de sus elemento principales.  

Los resultados encontrados se muestran en las siguientes tablas. 
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Tabla 4.1  Composición química de la bentonita natural  

Componente Fórmula Química % del Componente 

SILICE SiO2 62.93 

ALUMINA Al2O3 13.98 

OXIDO FÉRRICO Fe2O3 3.61 

OXIDO DE SODIO Na2O 2.83 

OXIDO DE MAGNESIO MgO 1.51 

OXIDO DE CALCIO CaO 1.81 

OXIDO DE POTASIO K2O 0.72 

OXIDO DE MANGANESO MnO 0.05 

PERDIDAS POR CALCINACIÓN   4.51 

OTROS   8.05 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.2 Composición química de la bentonita natural reportada por el proveedor. 

Componente Fórmula Química % del Componente 

SILICE SiO2 62.86 

ALUMINA Al2O3 14.23 

OXIDO FÉRRICO Fe2O3 3.53 

OXIDO DE SODIO Na2O 2.80 

OXIDO DE MAGNESIO MgO 1.61 

OXIDO DE CALCIO CaO 1.47 

OXIDO DE POTASIO K2O 0.33 

OXIDO DE MANGANESO MnO 0.02 

PERDIDAS POR CALCINACIÓN   4.40 

OTROS   8.75 

Fuente: Ficha técnica de Bentonita Sódica Natural (Anexo 4). 

 

Tabla 4.3 Composición química de la bentonita reportada por la literatura. 

Componente Fórmula Química % del Componente 

SILICE SiO2 67.95 

ALUMINA Al2O3 15.57 

OXIDO FÉRRICO Fe2O3 4.34 

OXIDO DE SODIO Na2O 2.36 

OXIDO DE MAGNESIO MgO 1.96 

OXIDO DE CALCIO CaO 1.39 

OXIDO DE POTASIO K2O 0.53 

OXIDO DE MANGANESO MnO 0.04 

PERDIDAS POR CALCINACIÓN   4.85 

OTROS   1.01 

Fuente: Instituto de tecnología minera (INTEMIN) del Servicio Geológico Minero Argentino 

(SEGEMAR). 
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Según los datos mostrados en las tablas 4.1, 4.2 y 4.3 se observa, al comparar las tres 

fuentes, una relación proporcional en los porcentajes de composición química de la 

bentonita, para cada uno de los elementos. Por tanto se puede afirmar que nuestro 

material de partida es una bentonita sódica. 

COMPOSICIÓN DE LA ARCILLA APILARADA 

Tabla 4.4  Composición química de la bentonita apilarada.  

Componente Fórmula Química % del Componente 

SILICE SiO2 62.2 

ALUMINA Al2O3 20.2 

OXIDO FÉRRICO Fe2O3 2.52 

OXIDO DE SODIO Na2O 0.92 

OXIDO DE MAGNESIO MgO 1.12 

OXIDO DE CALCIO CaO 1.17 

OXIDO DE POTASIO K2O 0.41 

OXIDO DE MANGANESO Mn2O3 0.22 

PERDIDAS POR CALCINACIÓN   2.8 

OTROS   8.16 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar la comparación de las tablas 4.1 y 4.4, que nos muestran la composición 

química de la arcilla natural y de la arcilla apilarada se puede sacar las siguientes 

conclusiones: 

 La formación de la bentonita apilarada involucra la sustitución por aluminio de los 

cationes presentes como iones de cambio entre las láminas de bentonita, 

fundamentalmente el sodio, hierro y calcio. Esto se manifiesta en su disminución 

porcentual en la composición de la arcilla apilarada frente a la arcilla natural. 

  Se observa un aumento del 6.22% de alúmina en la arcilla apilarada comparada 

con la arcilla natural. Por tanto el aumento del valor porcentual del aluminio 

confirma su incorporación en la bentonita como agente apilarante. 

 

 El porcentaje de las perdidas por calcinación en la arcilla apilarada es menor 

debido a que para su preparación se realiza un proceso de calcinación. Debido a 
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esto, una de las propiedades de las arcillas apilaradas es que pierden su 

capacidad de hinchamiento.  

 

 Se concluye que luego del proceso de apilaramiento se logró fijar los cationes de 

aluminio en los puntos de intercambio catiónico al desplazar al sodio y otros 

metales. Los cationes de aluminio luego del proceso de calcinación quedan fijados 

a la estructura, lo cual causa que esta arcilla pierda su capacidad de 

hinchamiento. En función a los conceptos mencionados se concluye que se logró 

obtener la arcilla modificada apilarada. 

 

4.2.2RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE ARCILLA NATURAL 

Y ARCILLA APILARADA. 

Se sometió a una caracterización por microscopia electrónica de barrido- análisis de 

rayos x por energía dispersiva,  a la arcilla natural y a la arcilla apilarada obtenida. Del 

informe se puede mencionar respecto de la arcilla natural:“Según las microfotografías 

muestran partículas de muy variadas formas poligonales irregulares con vértices 

suavizados y algunas partículas de forma redonda, del mapeo global la muestra no 

contiene partículas con micro porosidad”.  

 

Del informe también se puede mencionar respecto de la arcilla apilarada:“Se muestran 

partículas  de muy variadas formas poligonales irregulares con vértices suavizados, 

algunas partículas alargadas, del mapeo global a la muestra esta contiene partículas con 

microporos. La superficie de las partículas es de relieve rugoso muy irregular  semejante 

a la formación de escamas y no existe aglomeración de partículas.” 

 

MICROFOTOGRAFIAS DE BENTONITA NATURAL 
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MICROFOTOGRAFÍAS DE BENTONITA APILARADA 

 
 
 
Al comparar las microfotografías de ambas muestras se puede concluir que la arcilla 

natural tiene un aspecto más uniforme, no se aprecia porosidad evidente y los bordes de 

las partículas son más suavizados. En cambio la arcilla apilarada presenta partículas con 

unos bordes  marcados, con presencia de microporos que evidencia un cambio en la 

estructura del material de partida y un aspecto escamoso que pone de manifiesto la 

separación de las láminas que constituyen el material de partida, indicando la 

intercalación del pilar. 

 

4.2.3 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ADSORCIÓN DE AGUAS 

SIMULADAS EN ARCILLA APILARADA. 

 

La primera parte fue preparar una solución sintética de plomo, cadmio y cobre con las 

siguientes concentraciones: 

Tabla 4.5 Concentración inicial de plomo, cobre y cadmio en aguas simuladas 

[ Pb ] ppm [ Cd ] ppm [ Cu ] ppm 

20 20 20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la matriz del diseño experimental, se realizaron los ensayos planificados. Cabe 

mencionar que se realizaron pruebas preliminares a fin de conocer el comportamiento del 

proceso de adsorción con otros rangos de las variables a tratar especialmente del pH de 
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la solución. Cuando se trabaja a un pH de la solución de 6 la eficiencia del proceso de 

adsorción es inferior a los resultados obtenidos a pH 4. 

Tabla 4.6 Resultados obtenidos para la adsorción de plomo, cadmio y cobre en aguas 

simuladas: 

N° DE 

PRUEBA 

VARIABLES 

CODIFICADAS 

VARIABLES 

NATURALES 
VARIABLE  RESPUESTA 

 X1 X2 X3 pH M t Ypb YCd YCu 

1 -1 -1 -1 2 0.25 10 38 22 26 

2 +1 -1 -1 4 0.25 10 67 49 60 

3 -1 +1 -1 2 2 10 49 39 45 

4 +1 +1 -1 4 2 10 97 82 95.5 

5 -1 -1 +1 2 0.25 60 32 27 27 

6 +1 -1 +1 4 0.25 60 67.5 51 64 

7 -1 +1 +1 2 2 60 47.5 43 46 

8 +1 +1 +1 4 2 60 99 85 98.5 

9 0 0 0 3 1.125 35 69 50 65.5 

10 0 0 0 3 1.125 35 70 52 63 

11 0 0 0 3 1.125 35 72 52 64 

Fuente: Elaboración propia 

Dónde: 

Ypb= Porcentaje de adsorción de plomo en aguas simuladas. 

YCd= Porcentaje de adsorción de cadmio en aguas simuladas. 

YCu= Porcentaje de adsorción de cobre en aguas simuladas. 
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4.2.3.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ADSORCIÓN DE AGUAS 

SIMULADAS EN ARCILLA APILARADA. 

a) Nivel de eficiencia de adsorción a consecuencia de la variación del pH en 

la solución. 

 

Resulta, mayor eficiencia de adsorción (67 % para el plomo) a pH alto de la 

solución y una menor eficiencia (22 % para el cadmio) a pH bajo. Esto 

manteniendo las demás variables en el nivel bajo. Esto es debido a que se 

observa experimentalmente que a pH alto se alcanza los mejores 

rendimientos.  

De los 3 metales ensayados es el plomo el que tiene mayor facilidad para ser 

adsorbido seguido del cobre y finalmente del  cadmio.  

 

b) Nivel de eficiencia de adsorción a consecuencia de la variación de la 

masa de adsorbente. 

 

Resulta, mayor eficiencia de adsorción (49 % para el plomo) a mayor cantidad 

de masa (nivel alto), y una menor eficiencia de adsorción (22 % para el 

cadmio) a menor cantidad de masa de adsorbente (nivel bajo) en el sistema, 

esto manteniendo las otras variables a nivel bajo. Esto se debe a que es la 

arcilla el material que adsorbe los metales y por tanto a mayor masa aumenta 

la superficie específica disponible para la adsorción. También se observa que 

el plomo es adsorbido en mayor porcentaje, seguido del cobre y finalmente por 

el cadmio. 

 

c) Nivel de eficiencia de adsorción a consecuencia de la variación del 

tiempo de residencia. 

 

Resulta, mayor eficiencia (32 % para el plomo) a mayor tiempo de residencia y 

una menor eficiencia a menor tiempo de residencia (22 % para el cadmio y 

cobre). Esto manteniendo las demás variables a un nivel bajo. De las tres 

variables el tiempo es el que muestra menor influencia en la eficiencia de 

adsorción comparado con las otras variables. Esto se debe a que a mayor 

tiempo se permite ya sea la eliminación del adsorbato por contacto con la 

superficie de adsorción o la saturación del material adsorbente por exceso de 

adsorbato. 
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d) Nivel de eficiencia de adsorción a consecuencia de la variación del pH y 

masa de adsorbente. 

Resulta, mayor eficiencia (97 % para el plomo) a mayor pH de la solución y 

mayor cantidad de  masa de adsorbente, también la  eficiencia es menor 

cuando el pH y la masa están en el nivel bajo (27 % para el cadmio). Esto 

manteniendo el tiempo en el nivel bajo. Esta interacción es la más importante 

ya que permite alcanzar elevado porcentaje de adsorción. 

 

e) Nivel de eficiencia de adsorción a consecuencia de la variación de pH y 

tiempo de residencia 

Resulta, mayor eficiencia (67 % para el plomo) a mayor pH y mayor tiempo, y 

menor eficiencia (22 % para el cadmio) a menor pH y menor tiempo. Esto 

manteniendo la masa en un nivel bajo. Esta interacción es no significativa a 

primera vista ya que la mayor eficiencia, es igual a la alcanzada cuando el 

tiempo estaba en nivel bajo, para el caso del plomo. 

 

f) Nivel de eficiencia de adsorción a consecuencia de la variación de la 

masa de adsorbente y tiempo de residencia. 

Resulta, una mayor eficiencia (47 % para el plomo) a mayor masa de 

adsorbente y mayor tiempo de residencia y menor eficiencia (22 % para el 

cadmio) cuando las variables están en un nivel bajo. Esto manteniendo el pH 

en un nivel bajo. Esta interacción no es muy significativa ya que la eficiencia 

no es muy buena cuando estas variables están en un nivel alto. 

 

g) Nivel de eficiencia de adsorción a consecuencia de la variación del pH, 

de la masa de adsorbente y del tiempo de residencia. 

Resulta, una mayor eficiencia (99% para el plomo) a mayor pH, masa de 

adsorbente y tiempo, y una menor eficiencia cuando esta variables están en el 

nivel bajo (22 % para el cadmio). Por tanto, en general la eficiencia de 

adsorción aumenta a mayor masa de adsorbente y mayor tiempo, esto en 

rangos definidos de pH. 

 

4.2.4 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE RESULTADOS 

4.2.4.1 CÁLCULO DE LOS EFECTOS EINTERACCCIONES 

Este cálculo nos permite saber cuánto afecta las variables y sus interacciones en 

la variable respuesta o eficiencia de adsorción. 
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a) Primer caso: para el cadmio. 

Matriz de variables para el cadmio 

X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

22 -22 -22 -22 22 22 22 -22 

49 49 -49 -49 -49 -49 49 49 

39 -39 39 -39 -39 39 -39 39 

82 82 82 -82 82 -82 -82 -82 

27 -27 -27 27 27 -27 -27 27 

51 51 -51 51 -51 51 -51 -51 

43 -43 43 43 -43 -43 43 -43 

85 85 85 85 85 85 85 85 

∑398 136 100 14 34 -4 0 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4.7 Efectos e interacciones para el cadmio. 

VARIABLES X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 X0 

∑Xi*Y 136 100 14 34 -4 0 2 398 

N/2 4 4 4 4 4 4 4 
 EFECTOS 34 25 3.5 8.5 -1 0 0.5 
 bj 17 12.5 1.75 4.25 -0.5 0 0.25 49.75 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 =
∑ 𝑋𝑖 ∗ 𝑌𝑁

𝑖=1

(
𝑁

2
)𝑟

 

Dónde: 

r= Número de repeticiones =1 

N= Número de pruebas= 8 

𝑏𝑗 =
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

2
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Bj= Coeficiente de regresión (Medios efectos) 

Figura 4.1 Diagrama de Pareto de medios efectos para el cadmio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según este diagrama de Pareto para la adsorción de cadmio se observa que las variables 

que tienen un efecto de mayor significancia son la variable X1 que representa al pH de la 

solución, la variable X2 que representa a la masa de adsorbente y la interacción X 1X 2 

que representa la interacción  pH - masa de adsorbente. 

El resto de variables  a primera vista muestran una significancia menor. 

 

b) Segundo caso: para el cobre 

Matriz de variables para el cobre 

X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

26 -26 -26 -26 26 26 26 -26 

60 60 -60 -60 -60 -60 60 60 

45 -45 45 -45 -45 45 -45 45 

95 95 95 -95 95 -95 -95 -95 

27 -27 -27 27 27 -27 -27 27 

64 64 -64 64 -64 64 -64 -64 

46 -46 46 46 -46 -46 46 -46 

98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95 

461.95 174 108 9.95 31.95 5.95 -0.05 -0.05 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.8 Efectos e interacciones para el cobre 

 

VARIABLES X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 X0 

∑Xi*Y 173.95 107.95 9.95 31.95 5.95 -0.05 -0.05 461.95 

N/2 4 4 4 4 4 4 4 
 EFECTOS 43.49 26.99 2.49 7.99 1.49 -0.01 -0.01 
 bj 21.743 13.494 1.244 3.994 0.744 -0.006 -0.006 57.744 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.2 Diagrama de Pareto para los medios efectos para el cobre 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según este diagrama de Pareto para la adsorción del cobre se observa también que las 

variables que tienen un efecto de mayor significancia son la variable X1 que representa al 

pH de la solución, la variable X2 que representa a la masa de adsorbente y la interacción 

X1X2 que representa la interacción  pH - masa de adsorbente. 

El resto de variables  a primera vista muestran una significancia menor. 
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c) Tercer caso: para el plomo. 

Matriz de variables para el plomo 

X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

38 -38 -38 -38 38 38 38 -38 

67 67 -67 -67 -67 -67 67 67 

49 -49 49 -49 -49 49 -49 49 

97 97 97 -97 97 -97 -97 -97 

32 -32 -32 32 32 -32 -32 32 

67.5 67.5 -67.5 67.5 -67.5 67.5 -67.5 -67.5 

47.5 -47.5 47.5 47.5 -47.5 -47.5 47.5 -47.5 

99 99 99 99 99 99 99 99 

497 164 88 -5 35 10 6 -3 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.9 Efectos e interacciones para el plomo 

VARIABLES X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 X0 

∑Xi*Y 164 88 -5 35 10 6 -3 497 

N/2 4 4 4 4 4 4 4 
 EFECTOS 41 22 -1.25 8.75 2.5 1.5 -0.75 
 bj 20.5 11 -0.625 4.375 1.250 0.750 -0.375 62.125 

 

Figura 4.3 Diagrama de Pareto para los medios efectos para el plomo 

 

Fuente: Elaboración propia 

20.5

11

-0.625

4.375

1.25
0.75 -0.375

-5

0

5

10

15

20

25

X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3

VARIABLES

M
E
D
I
O
S

E
F
E
C
T
O
S



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

68 
 

 

Según este diagrama de Pareto para la adsorción de plomo se observa también que las 

variables que tienen un efecto de mayor significancia son la variable X1 que representa al 

pH de la solución, la variable X2 que representa a la masa de adsorbente y la interacción 

X 1X 2 que representa la interacción  pH - masa de adsorbente. 

El resto de variables  a primera vista muestran una significancia menor. 

 

4.2.4.2 ANÁLISIS DE VARIANZA, ANAVA 

El análisis de varianza es el procedimiento más adecuado para determinar la significancia 

estadística de las variables independientes sobre la variable respuesta, el efecto de las 

variables es significativa si se cumple lo siguiente: 

 

F0  > F (α, glt, gle) 

F (α,glt, gle): Se encuentra en tablas estadísticas. 

𝐹0 =
𝑀𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
 

MS Efectos= Media de cuadrados de los efectos 

MSError= Media de cuadrados del error. 

 

𝑀𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 =
𝑆𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑔𝑙𝑇
 

 

𝑀𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
𝑆𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑔𝑙𝐸
 

Dónde: 

glT =Grados de libertad de los efectos=1 en los diseños factoriales a dos niveles (2-1=1) 

gLE=Grados de la suma de cuadrados del error. 
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También: 

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑆𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝑆𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 

Dónde: 

SSTotal = Suma total de cuadrados. 

SSEfectos =Suma de cuadrados de los efectos o tratamientos. 

SSerror = Suma de cuadrados debido al error. 

Para el análisis de la varianza de un diseño factorial donde se trabaja con réplicas en el 

punto central de diseño la suma de cuadrados debido al error viene dado por: 

 

𝑆𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = ∑(𝑌𝑖° − ȲȲ° )2

𝑛0

𝑖=1

 

Dónde: 

Yi°=Réplicas en el punto central de diseño. 

Ȳ° = Promedio de todas las réplicas del punto central de diseño. 

N0= Número de réplicas en el centro=3 

La suma de cuadrados de los efectos está dado por: 

 

𝑆𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 =
(∑ 𝑖 = 1 (𝑋𝑖𝑗 − 𝑌𝑗))

2

𝑁 ∗ 𝑟
 

 

N= Número de pruebas en el diseño. 

r= Número de réplicas en el diseño. 

Xij= Variables en su nivel máximo en cada prueba de diseño. 

Yj= Variables en su nivel mínimo de cada prueba de diseño. 
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La manera precisa y estadística de medir la importancia de las variables es por el 

teorema de Cochran, que se resume en la siguiente expresión: 

 

𝐹0 =
𝑀𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
 

 

 

Entonces la evaluación del análisis de varianza se realizará comprobando 

individualmente cada valor calculado F0 con el F de tablas o teórico. Se comprobará que 

si F0> F entonces la variable es significativa. 

 

a) Para el cadmio: 

 

Tabla 4.10 Análisis de varianza con réplica en el punto central de diseño para el Cadmio. 

FUENTE 

SUMA DE 
CUADRADO 

DE LOS 
EFECTOS 

Grados 
de 

libertad 

MSEfectos MSError F0 F(0.01,1,2) F0>F 
¿Es 

significativa 
la variable? 

X1 2312.000 1 2312.000 1.583 1460.211 98.5 SI Significativa 

X2 1250.000 1 1250.000 1.583 789.474 98.5 SI Significativa 

X3 24.500 1 24.500 1.583 15.474 98.5 NO No Signific. 

X1X2 144.500 1 144.500 1.583 91.263 98.5 NO No Signific. 

X1X3 2.000 1 2.000 1.583 1.263 98.5 NO No Signific. 

X2X3 0.000 1 0.000 1.583 0.000 98.5 NO No Signific. 

X1X2X3 0.500 1 0.500 1.583 0.316 98.5 NO No Signific. 

Curvatura 9.470 1 9.470 
     ERROR 3.167 2 1.583 
     TOTAL 

 
10 

      
Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 4.9 Nos permite confirmar  que las variables pH y masa de adsorbente son 

significativas, mientras que el tiempo y las interacciones no son significativas en el 

sistema de adsorción desarrollado para el cadmio. 
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b) Para el cobre: 

Tabla 4.11  Análisis de varianza con réplica en el punto central de diseño para el Cobre. 

FUENTE SUMA DE 
CUADRADO DE 
LOS EFECTOS 

Grados 
de 

libertad 

MSEfectos MSError F0 F (0.01,1,2) F0>F 
¿Es 

significativa la 
variable? 

X1 3782.325 1 3782.325 1.583 2388.837 98.5 SI Significativa 

X2 1456.650 1 1456.650 1.583 919.990 98.5 SI Significativa 

X3 12.375 1 12.375 1.583 7.816 98.5 NO No Signific. 

X1X2 127.600 1 127.600 1.583 80.590 98.5 NO No Signific. 

X1X3 4.425 1 4.425 1.583 2.795 98.5 NO No Signific. 

X2X3 0.0003 1 0.0003 1.583 0.000 98.5 NO No Signific. 

X1X2X3 0.0003 1 0.0003 1.583 0.000 98.5 NO No Signific. 

Curvatura 90.008 1 90.008 
     

ERROR 3.167 2 1.583 
     TOTAL 

 
10 

       

La tabla 4.10 Nos permite confirmar  que las variables pH y masa de adsorbente son 

significativas, mientras que el tiempo y las interacciones no son significativas en el 

sistema de adsorción desarrollado para el cobre. 

 

c) Para el plomo: 

Tabla 4.12  Análisis de varianza con réplica en el punto central de diseño para el plomo. 

FUENTE SUMA DE 
CUADRADOS DE 

LOS EFECTOS 

Grados 
de 

libertad 

MSEfectos MSError F0 F(0.01,1,2) F0>F 
¿Es significativa 

la variable? 

X1 3362.000 1 3362.000 2.333 1440.860 98.5 SI Significativa 

X2 968.000 1 968.000 2.333 414.860 98.5 SI Significativa 

X3 3.125 1 3.125 2.333 1.340 98.5 NO No Signific. 

X1X2 153.125 1 153.125 2.333 65.630 98.5 NO No Signific. 

X1X3 12.500 1 12.500 2.333 5.360 98.5 NO No Signific. 

X2X3 4.500 1 4.500 2.333 1.930 98.5 NO No Signific. 

X1X2X3 1.125 1 1.125 2.333 0.480 98.5 NO No Signific. 

Curvatura 147.004 1 147.004 
     

ERROR 4.667 2 2.333 
     TOTAL 

 
10 

      
Fuente: Elaboración propia. 
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La Tabla 4.11  nos permite confirmar  que las variables pH y masa de adsorbente son 

significativas, mientras que el tiempo y las interacciones no son significativas en el 

sistema de adsorción desarrollado para el plomo. 

Podemos resumir que para los tres metales ensayados es el pH y la masa de adsorbente 

las variables que son significativas.Cabe mencionar que la interacción pH - masa de 

adsorbente muestra un alto valor coeficiente de los medios efectos, a diferencia del 

tiempo de residencia y de las otras interacciones. No se considerará significativa la 

interacción pH- masa de adsorbente, segúnel criterio de comparación de Cochran. 

Para el cálculo de F (α,glt,gle) se calcula de tablas estadísticas. (ANEXO 8) 

 

4.2.4.3 FORMULACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO. 

La obtención del modelo matemático se realiza tomando en cuenta las variables que 

resultaron significativas en el análisis de varianza. Este modelo matemático permite 

predecir el comportamiento del sistema de adsorción y es válido en el rango de datos 

planificado en la experimentación. A partir de los coeficientes bj de las tablas 4.6,  4.7 y 

4.8. 

 

Ycadmio = 49.75 +17 * X1+12.5 * X2 

Ycobre= 57.748 + 21.7438 * X1 +13.4938 * X2 

Yplomo= 62.125 + 20.5 * X1 + 11 * X2 

 

Aplicando las fórmulas de decodificación, a fin de expresar las ecuaciones en función de 

los valores naturales tenemos: 

Centro de diseño:            Zj=(M+m)/2 

Radio de diseño:             ΔZj=(M-m)/2 

Relación E:                      ej = Zj/ ΔZj 

Dónde: 

M= Nivel máximo de la variable. 
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m =Nivel mínimo de la variable. 

Según el diseño experimental desarrollado para las variables, tenemos. 

 

Tabla 4.13 Datos de decodificación del modelo matemático. 

    pH (Z1 ) masa ( Z2 ) tiempo (Z3 ) 

Nivel inferior (-) 2 0.250 10 

Nivel superior (+) 4 2.000 60 

Centro de diseño ( Zj ) 3 1.125 35 

Radio de diseño (ΔZj ) 1 0.875 25 

Relación  E ( e ) 3 1.286 1.4 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la obtención del término independiente: 

 

𝑎0 = 𝑏𝑗0 − 𝑒𝑗 −  ∑𝑏𝑖𝑗 − 𝑒𝑖𝑗 

Para el término lineal: 

𝑎𝑗 =
𝑏𝑗 −  ∑𝑏𝑖𝑗

𝛥𝑍𝑗
 

Entonces se obtiene el modelo a escala natural, según: 

 

𝑌 = 𝑎0 + 𝑎1𝑍1 + 𝑎2𝑍2 

 

Reemplazando con los valores se tiene las ecuaciones a escala que representan la etapa 

de adsorción de los metales pesados en arcilla apilarada, se tiene: 

 

YCadmio = -17.32 + 17 * Z1 + 14.29 * Z2 

YCobre = -24.8 + 21.7 * Z1 + 15.4 * Z2 

YPlomo = -14 + 20.5 * Z1 + 12.6 * Z2 

Dónde: 

Z1 = pH de la solución 

Z2 = Masa de adsorbente (arcilla apilarada) (gramos) 

 

4.2.4.4 VALIDACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

Para la validación del modelo matemático se realiza el análisis de residuos, el cual 

permite saber si los valores calculados por el modelo matemático obtenido se ajustan a 
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los valores reales, de no ser así permite evaluar la desviación a fin de aprobar o descartar 

el modelo obtenido. 

a) Análisis de residuos para el cadmio. 

Tabla 4.14 Análisis de residuos para el cadmio. 

Y Calculada Y Real (Y Real-Ycalculada)2 

20.25 22.00 3.0625 

54.25 49.00 27.5625 

45.25 39.00 39.0625 

79.25 82.00 7.5625 

20.25 27.00 45.5625 

54.25 51.00 10.5625 

45.25 43.00 5.0625 

79.25 85.00 33.0625 

 
SUMA 171.5 

Fuente: Elaboración propia 

b) Análisis de residuos para el cobre. 

Tabla 4.15 Análisis de residuos para el cobre. 

Y Calculada Y Real (Y Real-Ycalculada)2 

22.5063 26.00 12.206 

65.9938 60.00 35.925 

49.4938 45.00 20.194 

92.9813 95.00 4.075 

22.5063 27.00 20.194 

65.9938 64.00 3.975 

49.4938 46.00 12.206 

92.9813 98.95 35.626 

 
SUMA 144.402 

Fuente: Elaboración propia 

c) Análisis de residuos para el plomo. 

Tabla 4.16 Análisis de residuos para el plomo. 

Y Calculada Y Real (Y Real-Ycalculada)2 

30.625 38.00 54.391 

71.625 67.00 21.391 

52.625 49.00 13.141 

93.625 97.00 11.391 

30.625 32.00 1.891 

71.625 67.50 17.016 

52.625 47.50 26.266 

93.625 99.00 28.891 
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SUMA 174.375 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los datos obtenidos de las tablas de análisis de residuos se calcula la suma de 

cuadrados medios del residuo (SCMR) según: 

𝑆𝐶𝑀𝑅 =
∑(𝑌𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑌𝐶𝑎𝑙𝑐.)

2

𝑁 − 𝐼
 

Dónde: 

SCMR= Suma de cuadrados medios de residuo 

N= Número de pruebas. 

I= Numero de parámetros del modelo. = 3 

Luego, para determinar estadísticamente si el modelo matemático hallado representa 

adecuadamente los datos experimentales, se realiza la prueba de F0 donde: 

F (α, glr, gle) > F0 

Para nuestro sistema  α = 0.01,    glr= 5,     gle = 2 

𝐹0 =
𝑆𝐶𝑀𝑅

𝑆𝐶𝑀𝐸
 

SCME: Suma de cuadrados medios del error. (Anteriormente calculado). 

El resumen de la comprobación del análisis de residuos se presenta a continuación. 

 

Tabla 4.17 Prueba de validación para el Cadmio: 

SCMR SCME F0 F(0.01,5,2) F (α , glr , gle ) > F0 Se acepta el modelo? 

34.3 1.583 21.663 99.25 si Se acepta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.18 Prueba de validación para el cobre: 

SCMR SCME F0 F(0.01,5,2) F (α , glr , gle ) > F0 Se acepta el modelo? 

28.884 1.583 18.240 99.25 si Se acepta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4.19 Prueba de validación para el plomo: 
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SCMR SCME F0 F(0.01,5,2) F (α , glr , gle ) > F0 Se acepta el modelo? 

34.875 2.333 14.946 99.25 si Se acepta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se puede afirmar que los modelos matemáticos hallados se ajustan a los datos 

experimentales en un rango limitado por  los valores altos y bajos de las variables 

significativas. Por tanto los datos de predicción son válidos hasta pH  de 4 y masa de 2 

gramos de arcilla. Donde la eficiencia de adsorción alcanza el 99 % para el caso del 

plomo. 

 

Esto sedebe al comportamiento directamente proporcional entre la eficiencia de 

adsorción  con el pH en el rango de los niveles experimentados.  

Al analizar las pruebas experimentales y las ecuaciones naturales encontradas, se 

observa que en general el comportamiento de los 3  metales, en el sistema de adsorción 

es similar. Siendo el cadmio el metal que muestra una captación más lenta, seguido por 

el cobre y el plomo es el metal que mejor es adsorbido por la arcilla. 

 

 

4.2.5 RESULTADOS DE LA ADSORCIÓN DE CADMIO, COBRE Y PLOMO DE 

EFLUENTES INDUSTRIALES. 

 

 

Los valores de las variables independientes que se utilizará para el proceso de adsorción 

en el efluente industrial serán aquellos con los que se obtuvo el mejor rendimiento en la 

adsorción de los metales pesados en aguas simuladas: 

 

 pH: Se trabajó en un valor de 4. Debido a que en este valor se obtuvo la mejor 

adsorción en nuestras pruebas para los tres metales. 

 Masa de material adsorbente: Se trabajó con una masa de 2 gramos de arcilla. 

Debido a que con esta masa se obtuvo muy buena adsorción de los 3 metales 

pesados, para una concentración de metales pesados de 20 ppm. presentes en la 

solución simulada. 

 Tiempo. Se trabajó con un tiempo de 60 minutos. Debido a  que con este tiempo 

se obtuvo los mejores resultados en las pruebas con aguas simuladas.  

Con los valores mencionados se procedió a realizar la adsorción de los metales 

presentes en efluentes, utilizando la arcilla apilarada. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

77 
 

 

Tabla 4.20 Concentración inicial de cadmio, cobre y plomo presentes en efluentes. 

pH T °C [ Pb ] ppm [ Cd ] ppm [ Cu ] ppm 

2.08 18.3 10.48 0.0184 4.397 

Fuente: Laboratorios analíticos del Sur. 

Tabla 4.21 Concentración final y eficiencia de adsorción de cadmio, cobre y plomo 
presentes en efluentes. 
 
 

 
VMA(ppm) 

Concentración 
final(ppm) 

% de eficiencia de 
adsorción 

Pb 0.5 0.1544 98.53 

Cd 0.2 0.0073 60.33 

Cu 3 0.843 80.83 

Fuente: Laboratorios analíticos del Sur. (Valores obtenidos por ICP). 
 

El efluente además de plomo, cadmio y cobre tiene otros metales presentes en solución 

los cuales también son captados por la arcilla apilarada. A continuación se muestra las 

concentraciones iniciales y finales. 

 

Tabla 4.22 Concentración inicial y final de otros metales presentes en el efluente. 

 

  Ba Co Cr Fe Mn Mo Ni P Zn 

Concentración inicial(ppm) 0.2771 0.0093 1.0605 14.7 0.611 0.0347 0.1003 66.94 0.7506 

Concentración final(ppm) 0.0279 0.0014 0.0064 0.025 0.3618 0.0203 0.0297 37.79 0.0211 

Fuente: Laboratorios analíticos del Sur. (Valores obtenidos por ICP). 

 

En el proceso de adsorción de los efluentes se obtuvo una eficiencia de 60.33% para el 

cadmio, 80.83 % para el cobre y 98.53% para el plomo. 

 En general las concentraciones iniciales de los metales son menores en comparación 

con las utilizadas en las pruebas con aguas simuladas. Para el caso de cadmio la  

concentración inicial es muy inferior a 1 ppm, aun así se logra captar iones cadmio de la 

solución, siendo la concentración final menor. 

La presencia de otros metales en el efluente, influyen en la eficiencia de la arcilla en 

adsorber el cadmio, cobre y plomo que son los metales de interés en nuestro estudio. 

Estos otros metales también son adsorbidos por la arcilla ya que como se muestra en la 

Tabla 4.21 su concentración final es menor que la inicial. 

Al comparar las concentraciones finales obtenidas luego del proceso de adsorción con los 

valores máximos admisibles, se concluye que estos están por debajo y no constituirían un 

efluente contaminante. Por tanto la Hipótesis es válida. 
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4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Existen variados trabajos de investigación utilizando arcillas como material adsorbente, 

los cuales se pueden clasificar en función de si se utiliza arcillas naturales o si se utiliza 

arcillas modificadas con un tratamiento que implique un cambio en su estructura. 

El uso de arcillas apilaradas, sea con AlCl3.6H2O u otro agente apilarante, como material 

adsorbente de metales pesados no tiene antecedentes con los cuales se pueda comparar 

nuestros resultados en similares condiciones de tratamiento. 

 

Sin embargo, José Lazo., Abel Navarro, María Sum Kou, Bertha Llanos,PUCP (2007). 

Emplearon arcillas modificadas con sales de amonio de cadena corta para la adsorción 

de fenoles encontraron que el rango de pH óptimo fue entre 2 y 4 y los porcentajes de 

adsorción que alcanzaron son de 18 %.Alcanzaron mayor porcentaje de adsorción al 

utilizar mayor masa de bentonita como resultado de un aumento de la superficie de 

adsorción. 

En nuestro trabajo también se encontró un mayor porcentaje de adsorción si se trabaja 

en un pH de 4 y si se aumenta la masa de bentonita apilarada. Esto se debe a que la 

solución está ionizada y permite captar los cationes, el porcentaje de adsorción disminuye 

poco hasta un pH de 6. A mayor pH se observó una caída en el rendimiento, debido a 

que comienza a precipitar los metales por la formación de hidróxidos. 

 

Erika Tuesta, Magali Vivas, María Sum Kou y Abel Gutarra. UNI 2005. Utilizando como 

material adsorbente una arcilla con alto contenido de esmectitas a la cual le aplicaron una 

activación termoácida reportaronque la arcilla activada puede incrementar su capacidad 

de adsorción de colorantes textiles en 30 veces respecto a la arcilla natural y un 

rendimiento máximo de 90 %  para un colorante azoico rojo. Esto se podría explicar 

debido a que la adsorción de aniones está regido no por el intercambio de especies 

químicas  de la red mineral , sino por fenómenos de adsorción superficial debido 

fundamentalmente a interacciones electrostáticas, también indican quelas isotermas para 

el colorante rojo son del tipo Langmuir  para sistemas líquido-sólido . 

En nuestro caso, a diferencia del anterior el mecanismo sería por un adsorción física 

(fuerzas de Van der Waals).En estos casos, la molécula adsorbida no está fija en un lugar 

específico de la superficie, sino más bien estaría libre de trasladarse dentro de la 

interface, en lo que concierne a la capacidad de adsorción también se puede decir 

nuestro trabajo presentaría isotermas del tipo Langmuir debido a que el material 

adsorbente también es una arcilla modificada y  a que este tipo de isoterma es 

característica de sólidos con estructura porosa muy fina. 
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Por otro lado Rosalyn Luque y Nelcy Prado. UNSA 2006. En su estudio de la adsorción 

de metales pesados de efluentes mineros de S.M.Cerro Verde. Utilizando como material 

adsorbente Quitina y quitosano, alcanzaron los mejores porcentajes de recuperación con 

quitosano, y fueron los siguientes: cobre 99.23%, Zinc 94.60%, Aluminio 99.18% y 

Manganeso 55.39 % bajo condiciones favorables. Al comparar los resultados con los 

porcentajes de recuperación alcanzados en nuestro trabajo que fueron de 60.33% para el 

cadmio, 80.83 % para el cobre y 98.53% para el plomo en el efluente industrial, se 

observa un menor rendimiento en general lo cual se debe probablemente a la presencia 

de otros metales en el efluente y a las bajas concentraciones de plomo, cadmio y cobre 

presentes. Cuando se realizó nuestras pruebas en aguas simuladas se logró mejores 

resultados para el plomo 99%, Cobre 98.5% y Cadmio 85% bajo condiciones favorables. 

Por lo tanto los porcentajes de adsorción logrados son similares a los obtenidos con otros 

materiales aplicados a la remoción de metales pesados. 
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CONCLUSIONES 

 Al comparar los valores hallados de los componentes de la bentonita natural con 

los reportados por el proveedor  y los reportados por la bibliografía, no se observa 

diferencia significativa en los porcentajes de los componentes. Por tanto se  

afirmar que nuestro material de partida es una bentonita sódica. 

 

COMPONENTE 

% del componente 

Elaboración propia 

% del componente 

Datos del proveedor 

% del componente 

INTEMIN (Argentina) 

SILICE 62.93 62.86 67.95 

ALUMINA 13.98 14.23 15.57 

OXIDO FÉRRICO 3.61 3.53 4.34 

OXIDO DE SODIO 2.83 2.80 2.36 

 

 Se realizó el proceso de apilaramiento de la bentonita sódica utilizando como 

agente apilarante AlCl3.6H2O. Del análisis químico cuantitativo de sus 

componentes, en función del incremento del porcentaje de alúmina (de 13.98 %a 

20.2 %), la disminución del sodio, del calcio y de las perdidas por calcinación, se 

concluye que el producto obtenido es una bentonita apilarada. 

 

 Al comparar las microfotografías de ambas muestras se puede concluir que la 

arcilla natural tiene un aspecto más uniforme, no se aprecia porosidad evidente y 

los bordes de las partículas son más suavizados. En cambio la arcilla apilarada 

presenta partículas con unos bordes  marcados, con presencia de microporos que 

evidencia un cambio en la estructura del material de partida y un aspecto 

escamoso que pone de manifiesto la separación de las láminas que constituyen el 

material de partida, indicando la intercalación del pilar. 

 Los modelos matemáticos que representan el fenómeno de adsorción, dentro de 

los niveles experimentados son: 

YCadmio = -17.32 + 17 * Z1 + 14.29 * Z2 

YCobre = -24.8 + 21.7 * Z1 + 15.4 * Z2 

YPlomo = -14 + 20.5 * Z1 + 12.6 * Z2 

Estas ecuaciones demuestran que las variables independientes significativas solo 

son el pH de la solución (Z1) y la masa de adsorbente (Z2). 

 De las pruebas experimentales en aguas simuladas, se encontró que con un pH 

de 4, masa de arcilla apilarada de 2 gr. y tiempo de 60 minutos se obtuvo el mejor 

rendimientoen el proceso de adsorción. 
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 El Porcentaje de Adsorción obtenido al tratar los efluentes industriales es de 98% 

para el plomo, 60.33% para el cadmio y 80.83 % para el cobre. 

 Se alcanzó las concentraciones finales de cadmio (0.0073 ppm), cobre (0.843 

ppm) y plomo (0.1544 ppm) en el efluente industrial, por tanto se logró 

concentraciones por debajo de los valores máximos admisibles. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Al realizar la síntesis de bentonita apilarada realizar otros métodos para la 

caracterización, pudiendo ser: Energía dispersiva, difracción de rayos x, 

espectroscopia infrarroja, isotermas de adsorción de N2 u otros, a fin de asegurar 

la caracterización y el comportamiento cinético de la arcilla apilarada. 

 Aplicar la arcilla apilarada en el tratamiento de efluentes de otras industrias que 

generen metales pesados. 

 Aplicar la arcilla apilarada como material adsorbente o como soporte de 

catalizador en la síntesis de algún producto químico de elevado valor agregado. 

 Investigar respecto al escalamiento de la producción de arcilla apilarada a nivel 

planta piloto o industrial, previa evaluación del costo beneficio. 
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ANEXO 1: COSTOS 

a) CUADROS DE INVERSIÓN O GASTOS. 

 

Costo de materiales e insumos 

Materiales e insumos Cantidad Costo total(S/.) 

Arcilla 30 kg. 30 

Agua destilada 8 lt. 14 

Cloruro de sodio 1000 gr. 70 

Cloruro de aluminio 100 gr. 60 

Papel filtro 2 pliegos 10 

Hidróxido de sodio 1000 gr. 80 

Equipo de venoclisis 1 11 

Pizeta 1 21 

Total   296 
Fuente: elaboración propia. 

 

b) COSTOS INDIRECTOS 

 

                         Costos indirectos. 

Costos Indirectos Monto (S/.) 

Investigación bibliográfica ( Carnet de 
biblioteca, fotocopias, impresiones) 120 

Análisis microestructural. 300 

Análisis químico por ICP 94 

Elaboración del informe final 150 

Transporte y otros 300 

Total 964.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c) COSTO TOTAL 

Costo total 

RUBRO MONTO (S/.) 

Materiales e insumos 296 

Costos indirectos 964 

Total 1260.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El monto total de dinero gastado es aportado en su totalidad por los tesistas. 
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ANEXO 4. COMPOSICIÓN Y HOJA DE SEGURIDAD DE LA BENTONITA COMERCIAL 

 

FICHA T ECN ICA  

PRODUCTO : BENTONITA SODICA NATURAL 

PROPIEDADES QUIMICAS TÍPICAS:  

SILICE SiO2 62.86 % 

ALUMINA Al2O3 14.23 % 

OXIDO FÉRRICO Fe2O3 3.53 % 

OXIDO SODIO Na2O 2.80 % 
OXIDO MAGNESIO MgO 1.61 % 

OXIDO CALCIO CaO 1.47 % 
OXIDO POTASIO K2O 0.33 % 
OXIDO MANGANESO MnO 0.02 % 
PERDIDAS POR CALCINACIÓN 4.40 % 
OTROS 8.75 % 

PROPIEDADES FISICAS TÍPICAS:  

HUMEDAD 10.0 % Máximo 
PESO ESPECÍFICO 2.2 gr/cm3 

pH 8 
HINCHAMIENTO 100 ml/2gr 21 ml mínimo 
CONTENIDO DE MONTMORRILLON ITA 74 % mínimo 
GRANULOMETRÍA (Malla - 200) 98 % 

VISCOSIDAD LECTURA @ 600 r.p.m 13 
VISCOSIDAD LECTURA @ 300 r.p.m 8 
VISCOSIDAD PLÁSTICA 7 Cp 
RENDIMIENTO 60 bbl/TN, mínimo 
FILTRADO (a 30 minutos) 18 cc 

PRESENTACIÓN: SACOS DE 30 KILOS, ENVASE DE POLIPROPILENO MAS PAPEL. 
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 HOJA DE DATOS DE LA BENTONITA COMERCIAL 

HOJA DE SEGURIDAD 

 

Nombre del Producto: BENTONITA SODICA NATURAL 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO: 

 

Nombre Químico  : Montmorrillonita sódica  

 

SECCIÓN 2: INGREDIENTES PELIGROSOS 

 

INGREDIENTE % Peligro 

Sílica en cristales (SiO2) como 

cuarzo 

Ver Nota  Bajas Concentraciones de cristales de sílica 

(SiO2) en la forma de cuarzo pueden estar 

presentes en la bentonita en polvo en el 

aire. 

 

Nota: El contenido típico de la bentonita natural es del orden de 2 a 6% de partículas de cuarzo y 

son mas largas que 10 micrones respirable en ese tamaño. La actual concentración de bentonita 

en polvo en el aire dependerá de la fuente que proviene la bentonita, tamaño de grano del 

producto(malla), contenido de humedad, humedad local y condiciones del viento y otros factores 

específicos manipuleo del producto. 

SECCIÓN 3: DATOS FÍSICOS 

Punto de Ebullición (°C) :  NA 

Gravedad específica (H2O = 1) : 2.45- 2.55 

Presión de Vapor (mm. Hg) :  NA 

Punto de Fusión :  Aproximadamente 1450°C 

Densidad Vapor (Air=1) :  NA 

Ratio de Evaporización(Acetato de butil = 1) :  NA 

Solubilidad en el agua : Insoluble, formas coloidales en  

   suspensión 

ph :  8-10(5% suspensión acuosa) 

Densidad (a 20° C) :  55 Ibs/ pie Cúbico como producto 

Apariencia y olor : color verdoso a gris como solido húmedo, crema a  

0 

0 0

3  
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  gris como polvo seco: No tiene olor. 

SECCIÓN 4: DATOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN 

Punto de chispa: NA 

Limites de inflamación:  LEL: NA  UEL: NA 

Procedimientos especiales contra incendios: NA 

Peligro de Explosión y fuego casual: Ninguno, El producto no soporta combustión 

No Perecible: El producto puede convertirse en lodo jabonoso en presencia de la humedad 

 

SECCIÓN 5: REACTIVIDAD 

Estabilidad: Estable 

Peligro de Polimerización: ninguna 

Incompatibilidad: Ninguna 

Peligro de descomposición del Producto: Ninguna 

NA: No Aplicable, ND: No Determinado 

SECCIÓN 6: INFORMACIÓN DE PELIGROS PARA LA SALUD 

Exposición y Efectos: 

Piel: Posible sequedad resultante en dermatitis.  

Ojos: Irritación 

lnhalación: Exposición en poco tiempo a los niveles de polvo que excedan lo permitido puede 

causar irritación en el tracto respiratorio resultando en tos seca. En periodos largos cuando el  

Polvo de bentonita contenga partículas menores o ¡guales a 10 micrones puede causar silicosis u 

otros problemas respiratorios. Persistente tos seca y trabajosa respiración puede ser sintomática. 

Ingestión: Ningún efecto adverso  

Limites Permitidos de Exposición: 

Polvo Total:                              15mg/m3  

Polvo Respirable                         5 mg/m3  

Cuarzo en cristales(respirable)            0.1 mg/m3  

La bentonita no esta listada en la lista de productos cancerígenos por NTP, IACR or OSHA. 

PROCEDIMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS 

Piel:                           Lavar con jabón y agua hasta que este limpia. 

Ojos:                          Lavar los ojos con bastante agua. 

Inhalación: Mover a un área libre de polvo, si los síntomas persisten acuda al Doctor. 
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SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y SUS PRECAUCIONES 

En producto debe ser manipulado de acuerdo a las regulaciones de seguridad e higiene industrial, 

evitando en lo posible la generación del polvo. Evite periodos largos de exposición a nubes de 

polvo del producto. 

Use protectores contra polvos, si es posible para sílica. Evite que se humedezca el producto  

Deseche los envases de acuerdo a las regulaciones locales. 

SECCIÓN 8: HIGIENE INDUSTRIAL Y MEDIDAS DE CONTROL 

Requerimientos de Ventilación: Mecánica, Usar deposito ventilado  

Respiradores: Usar respiradores para polvos, mejor si es para sílica. 

Protección de ojos: No se requiere, use si lo prefiere el personal 

 

Guantes: No se requiere, use si lo prefiere el personal 

Otra protección, ropa y Equipo: Ninguna 

 

SECCIÓN 9: PRECAUCIONES ESPECIALES 

Evite la inhalación prolongada de la bentonita en polvo dispersa en el aire. 

 

SECCIÓN 10: TRANSPORTE E INFORMACIÓN DE PELIGRO DEL MATERIAL 

Transporte:  No regulado   Clase de Peligro:  NA  

Sustancia Peligrosa: NA                                       Nivel de Precaución:  NA 

      

 

En Caso de Emergencia Comunicarse: 

 

 

Teléfonos 01-6144400 Anexos 125/128 

 

 

  51*421*425 / 51*811*870    

 

 

Correos producción@quimicosgoicochea.com 

 

 

  operaciones@quimicosgoicochea.com 
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ANEXO 5PROCEDIMIENTOS PARA EL ANALISIS QUÍMICO DE LAS ARCILLAS 

“Método de ensayo para sílice por gravimetría para minerales”. 

Según Doc. N° 702 LAS. 

 

1. Alcance: 

Este método cubre la determinación de sílice en minerales desde 0.1% a 100% de 

concentración, donde la muestra es llevada a calcinación en un crisol de níquel con flux 

fuse, lavada y diluida con agua desionizada y HCl, se enfría y lleva a calcinación, se 

disuelve con agua desionizada y filtrar. Calcinar el filtro hasta cenizas, realizar cálculos 

para obtener porcentaje de sílice. 

 

2. Descripción del tipo de objeto a ser ensayado: 

Dentro de sus principales formas en la que se presenta se tiene como: 

 Circón (ZrSiO4). 

 Feldespato (K [AlSi3O8]). 

  Mica (grupo numeroso de silicatos de alúmina, hierro, calcio, magnesio y 

minerales alcalinos). 

  Talco (Mg3Si4O10(OH)2) 

  Titanita (CaTiSiO5). 

 

3. Rango a ser determinado: 

El presente método se aplica a minerales entre 0.1 % a 100% de ley de Sílice. 

 

4. Aparatos, equipos, reactivos, materiales : 

 

4.1. Aparatos y Equipos: 

 Balanza Analítica (sensibilidad 0.1mg). 

 Mechero. 

 Plancha Eléctrica. 

 Dispensadores automáticos para la adición de ácido. 

 Mufla. 

 

4.2. Reactivos: 

 Ácido Clorhídrico del 25%-37%. 

 Fuse (Na2 CO3:3 a Na2O2: 1) 

 Agua desionizada. 
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4.3. Materiales: 

 Vasos de precipitados de 400 ml. 

 Lunas de reloj. 

 Embudo. 

 Crisol de níquel. 

 Filtro para cristales gruesos. 

 Pinza. 

 Pizeta. 

 

5. Patrones de referencia y materiales de referencia requeridos: 

Materiales de referencia interno, trazable a estándar certificado. 

 

6. Condiciones ambientales requeridas y verificaciones de trabajo y equipo: 

 

6.1. Para las balanzas analíticas: 

 Altura máx. de 4000 msnm. 

 Temperatura ambiental permisible entre 5 - 40°C. 

 Humedad relativa menor a 80%. 

 Estabilizar las balanzas por un periodo de 12 min. luego de encendidas. 

 Procurar una posición segura, sin vibraciones y lo más horizontal posible 

protegido de corrientes de aire. 

6.2. Para el área de ataque: 

Temperatura ambiente debe estar comprendida entre 15-25°C. 

 

7. Verificaciones antes de realizar el trabajo: 

 

7.1. En el área de pesado: 

 Verificar que el nivel de la balanza se situé en el centro del control de nivel, 

en caso contrario se deberá a proceder a nivelarla. 

 Verificar que los crisoles de níquel estén lavados con agua desionizada y 

completamente secos. 

7.2. En el área de ataque: 

 Verificar la existencia de los reactivos a utilizar antes del ataque de la muestra. 

 Verificar las condiciones en que se encuentran los crisoles de níquel. 

 Verificar el orden ascendente de los crisoles de níquel. 
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8. Medidas de seguridad: 

 

8.1. En área de pesado: 

Uso obligatorio de: 

 Mandil 

 Lentes de seguridad. 

 Mascaras de protección respiratoria para polvo. 

 Guantes de látex natural. 

 

8.2. En área de ataque químico: 

 Uso obligatorio de: 

 Mandil 

 Lentes de Seguridad. 

 Mascaras de protección respiratoria (con filtro para gases ácidos). 

 Guantes de para manipulación de ácidos y guantes aluminizados. 

 No manipular productos químicos sin antes reconocer los rótulos o etiquetas la 

peligrosidad del reactivo, en caso de requerir mayor detalle consultar las hojas 

MSDS. 

 Los reactivos ácidos descritos para este análisis son corrosivos y se vuelven 

más peligrosos cuando son sometidos a la acción del calor, ya que los hace 

más reactivos. 

 El manejo de los ácidos concentrados se realiza utilizando los equipos 

dispensadores automáticos correspondientes, bajo campana de extracción. 

 En caso de contacto con los ojos de algún agente químico acido, lavarse 

inmediatamente con abundante agua manteniendo los parpados bien abiertos 

al menos 10 minutos, y en caso de quemaduras con ácidos, lavarse 

inmediatamente con abundante agua y/o utilizar la ducha de emergencia, 

consultar con un médico especialista. 

 

9. Descripción del procedimiento: 

 Pesar 0.2500 g. de muestra en un crisol de níquel, por duplicado. 

 Agregar aproximadamente 2.0 g de flux Fuse (Na2 CO3:3 a Na2O2: 1) y 0.5 g de 

Na2O2 puro aproximadamente. 

 Fundir la muestra en la mufla a 800 °C hasta que la muestra no presente 

partículas sólidas en la base del crisol. 

 Colocar el crisol sobre la mesa de trabajo y enfriar hasta 100°C aprox. 

 Colocar el crisol dentro de un vaso precipitado de 400 ml. y tapar con una luna 
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de reloj, agregar agua de ionizada al crisol, manteniendo el crisol tapado, hasta 

completar dilución. 

 Lavar el crisol con agua desionizada y luego con ácido clorhídrico. 

 Acidificar la muestra, agregando ácido clorhídrico. 

 Colocar el vaso de pp. en la plancha, por el tiempo necesario, calcinar la 

muestra. (tener cuidado que no se proyecte). 

 Retirar el vaso de precipitados de la plancha, y dejar enfriar. 

 Agregar 5ml. de ácido clorhídrico aproximadamente y 100 ml de agua 

desionizada. 

 Colocar el vaso precipitado en la plancha, hasta ebullición; para disolución de la 

muestra. 

 Retirar el vaso precipitado de la plancha. 

 Filtrar la muestra en un papel filtro para cristales gruesos. 

 Remover los restos de sílice adheridos al vaso precipitado con una bagueta de 

punta de goma y trasvasarlos con agua de ionizada al filtro de insolubles. 

 Lavar el filtro de insolubles 8 veces aproximadamente. 

 Retirar el papel filtro del embudo y colocarlo en un crisol de arcilla. 

 Calcinar el papel filtro hasta cenizas blancas en una mufla a 650 °C 

aproximadamente. 

 Retirar de la mufla el crisol de arcilla, dejar enfriar y pesar. 

 Anotar en el cuaderno de datos, el peso de las cenizas. 

 

10. Criterios y/o requisitos para la aprobación y/o rechazo: 

Todas las muestras al analizar por duplicado no deben tener una variabilidad de 5% 

respecto del otro resultado. 

 

11. Cálculo de Resultados: 

Los resultados se obtienen en %, según la siguiente ecuación: 

 

% 𝑺𝒊𝑶𝟐 = 𝑷/𝑾 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Dónde: 

p = peso de cenizas  

w = peso de muestra 
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“Método de ensayo de Ca, Al, Fe, Mg, Na, K, Mn en rocas al 100%” 

Según Doc.N°640 LAS. 

1. Alcance: 

Este método cubre la determinación de rocas al 100% en minerales, donde el ataque es 

realizado con HF y HCl concentrado y llevado a baño maría , de esta manera la muestra 

es llevada a absorción atómica y analizada dentro de las concentración estándar 

predeterminadas para Ca, Al, Fe, Mg, Na, K, Mn. 

 

2. Rango a ser determinado: 

El presente método se aplica a rocas y minerales al 100% de composición. 

 

3. Aparatos, Equipos, Reactivos, Materiales y Preparación de Estándares: 

 

3.1. Aparatos y Equipos: 

 Equipo de absorción atómica. 

 Lámpara de cátodo hueco de Calcio  

 Lámpara de cátodo hueco de Aluminio  

 Lámpara de cátodo hueco de Magnesio  

 Lámpara de cátodo hueco de Fierro 

 Lámpara de cátodo hueco de Sodio  

 Lámpara de cátodo hueco Potasio  

 Lámpara de cátodo hueco Manganeso  

 Balanza Analítica (sensibilidad 0.1mg). 

 Plancha Eléctrica. 

 Dispensadores automáticos para la adición de ácido. 

 

3.2. Reactivos: 

 HF cc 

 HCl al 25%-37%. 

 Agua desionizada. 

 

3.3. Material Volumétrico y material de vidrio: 

 Vasos de plásticos de 100 ml. 

 Fiola de 200 ml, con una tolerancia +-0.20 ml. 

 Embudos. 

 Bandeja de aluminio. 

 Pizeta. 
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3.4. Preparación de Estándares: 

 

La concentración de los estándares de Ca es: 

 2.5 ppm. en HCl 

 7.5 ppm. en HCl 

 10.0 ppm. en HCl 

La concentración de los estándares de Al es: 

 20.0 ppm. En HCl 

 40.00 ppm en HCl 

 60.00 ppm en HCl 

 80.00 ppm en HCl 

 100.00 ppm en HCl 

La concentración de los estándares de Fe es: 

 5.00 ppm en HCl 

 10.00 ppm en HCl 

 20.00 ppm en HCl 

 30.00 ppm en HCl 

La concentración de los estándares de Na es: 

 0.50 ppm en HCl 

 1.00ppm en HCl 

 2.00 ppm en HCl 

 2.50 ppm en HCl 

 5.00 ppm en HCl 

Concentración de los estándares de K: 

 1.00 ppm en HCl 

 2.00 ppm en HCl 

 5.00 ppm en HCl 

 10.00 ppm en HCl 

Concentración de los estándares de Mn: 

 2.50 ppm en HCl 

 5.00 ppm en HCl 

 7.50 ppm en HCl 

 10.00 ppm en HCl 

 15.00 ppm en HCl 
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4. Condiciones ambientales requeridas y verificaciones de trabajo y equipo: 

 

4.1. Para las balanzas analíticas: 

 Altura máx. de 4000 msnm. 

 Temperatura ambiental permisible entre 5 - 40 °C. 

 Humedad relativa menor a 80%. 

 Estabilizar las balanzas por un periodo de 12 min. luego de encendidas. 

 Procurar una posición segura, sin vibraciones y lo más horizontal posible 

protegido de corrientes de aire. 

 

4.2. Para el área de Ataque: 

Temperatura ambiente debe estar comprendida entre 15-25 °C. 

 

4.3. Para el espectrofotómetro de Absorción Atómica: 

 Temperatura ambiental permisible entre 10 - 35°C. 

 Humedad relativa entre 20 - 80%. 

 Evitar el polvo, vibración y rayos solares directos. 

 

5. Verificaciones antes de realizar el trabajo:  

 

5.1. En el área de pesado: 

 Verificar que el nivel de la balanza se sitúe en el centro del control de nivel, en 

caso contrario se deberá a proceder a nivelarla. 

 Verificar la limpieza de los matraces y su orden ascendente. 

 

5.2. En el área de ataque: 

 Verificar la existencia de los reactivos a utilizar antes del ataque de la muestra. 

 Verificar el orden ascendente de los vasos. 

 Verificar la etiqueta de bandeja, que contenga rotulado el número de muestra y 

el ensayo a ser determinado. 

 Verificar que todos los vasos contengan la muestra. 

 

5.3. En el área de absorción atómica: 

Verificar los parámetros de operación del equipo para Calcio: 

- Longitud de Onda:                     422.7 nm. 

- Slit:                                             0.7 nm. 

- Fuente Espectral:                         Lámpara de Cátodo hueco de Calcio. 
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- Tipo de Flama:                            Aire - Acetileno. 

- Presión de Salida del Acetileno: 15 - 25 psi Aprox. 

- Presión de Salida del Aire:          60 - 80 psi Aprox. 

- Nebulizador:                                Estándar. 

 

Verificar los parámetros de operación del equipo para Aluminio: 

- Longitud de Onda:                     309.3 nm. 

- Slit:                                             0.7 nm. 

- Fuente Espectral:                         Lámpara de Cátodo hueco de Aluminio. 

- Tipo de Flama:                            Nitroso - Acetileno. 

- Presión de Salida del Acetileno: 15 - 25 psi Aprox. 

- Presión de Salida del Aire:          60 - 80 psi Aprox. 

- Nebulizador:                                Alta. 

 

Verificar los parámetros de operación del equipo para Magnesio: 

- Longitud de Onda:                     285.2 nm. 

- Slit:                                             0.7 nm. 

- Fuente Espectral:                         Lámpara de Cátodo hueco de Magnesio. 

- Tipo de Flama:                            Aire - Acetileno. 

- Presión de Salida del Acetileno: 15 - 25 psi Aprox. 

- Presión de Salida del Aire:          60 - 80 psi Aprox. 

- Nebulizador:                                Estándar. 

 

Verificar los parámetros de operación del equipo para Hierro: 

- Longitud de Onda:                     298.3 nm. 

- Slit:                                             0.2 nm. 

- Fuente Espectral:                         Lámpara de Cátodo hueco de Hierro. 

- Tipo de Flama:                            Aire - Acetileno. 

- Presión de Salida del Acetileno: 15 - 25 psi Aprox. 

- Presión de Salida del Aire:          60 - 80 psi Aprox. 

- Nebulizador:                                Estándar. 

Verificar los parámetros de operación del equipo para Sodio: 

- Longitud de Onda:                     589.0 nm. 

- Slit:                                             0.2 nm. 

- Fuente Espectral:                         Lámpara de Cátodo hueco de Sodio. 

- Tipo de Flama:                            Aire - Acetileno. 

- Presión de Salida del Acetileno: 15 - 25 psi Aprox. 

- Presión de Salida del Aire:          60 - 80 psi Aprox. 
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- Nebulizador:                                Estándar. 

Verificar los parámetros de operación del equipo para Potasio: 

- Longitud de Onda:                     766.5 nm. 

- Slit:                                             2.0 nm. 

- Fuente Espectral:                       Lámpara de Cátodo hueco de Potasio. 

- Tipo de Flama:                            Aire - Acetileno 

- Presión de Salida del Acetileno: 15 - 25 psi Aprox. 

- Presión de Salida del Aire:          60 - 80 psi Aprox. 

- Nebulizador:                                Estándar. 

 

Verificar los parámetros de operación del equipo para Manganeso: 

- Longitud de Onda:                     279.5 nm. 

- Slit:                                             0.2 nm. 

- Fuente Espectral:                       Lámpara de Cátodo hueco de Manganeso. 

- Tipo de Flama:                            Aire - Acetileno. 

- Presión de Salida del Acetileno: 15 - 25 psi Aprox. 

- Presión de Salida del Aire:          60 - 80 psi Aprox. 

- Nebulizador:                                Estándar. 

Verificar la fecha de caducidad de las soluciones estándar para calibración. 

 

6. Descripción del procedimiento: 

 Recepcionar la muestra del área de preparación de muestra, al área de 

pesado. 

 Enumerar las muestras de manera ascendente. 

 Pesar 0.2000 g. de muestra en vasos de plásticos por duplicado. 

 Realizar la digestión acida con 5 ml aproximadamente de una solución (1:10) 

de HF concentrado (para disolución de silicatos) y HCl concentrado (para 

disolución de los óxidos). 

 Colocar los vasos en una bandeja de aluminio con agua llevar en baño maría, 

hasta disolver el mineral. 

 Retirar la bandeja de la plancha eléctrica y dejar enfriar. 

 Aforar en fiola de 200 ml., con agua desionizada. 

 Agitar para homogenizar. 

 Hacer una dilución para factor 2. 

 Llevar al área de absorción atómica (A.A.), para su lectura. 

 Proceder a calibrar el equipo de A.A. con soluciones obtenidas a partir de las 

soluciones estándar respectivas. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

102 
 

 Anotar en el cuaderno de datos, la lectura obtenida, colocando su factor 

correspondiente. 

 

7. Criterios y/o requisitos para la aprobación y/o rechazo: 

 

Todas las muestras al analizar por duplicado no deben tener una variabilidad de 5% 

respecto del otro resultado. 

 

8. Datos a ser registrados: 

Los resultados se obtienen en %, según la siguiente ecuación: 

         % AL2O3    = 1.89 * lectura * factor 

         %CaO         = 1.40 * lectura * factor 

         %MgO        = 1.67 * lectura * factor 

%Fe2O3       = 1.43 * lectura * factor 

%Na2O        = 1.35 * lectura * factor  

%K2O          = 1.21 * lectura * factor  

%MnO         = 1.29 * lectura * factor. 

 

9.Calculo del Factor: 
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ANEXO 6.PROCEDIMIENTO PARA LA SÍNTESIS DE LA ARCILLA APILARADA 

 

a) Purificación de la bentonita 

Los materiales tal cual vienen de la mina presentan aspectos variados de tonalidad, 

humedad, propiedades al tacto, pero en general predomina su textura terrosa 

característica de las arcillas. 

- Para realizar la purificación de la bentonita se procedió a suspender 25 gr. De 

arcilla en 2000 ml. de agua, la mezcla se agita en una pera de decantación 

durante 5 minutos. 

- La mezcla se decantar por 20 minutos. 

- Se procede a eliminar las partículas más pesadas (material ubicado en la parte 

inferior de la pera de decantación) como arenas. 

- Se procede a secar la muestra a 100 °C 

- Se pulveriza y tamiza en malla 80 ASTM. 

b) Suspensión de la arcilla:  

-Se pesan 10 g de arcilla sin humedad y se añaden 400 ml de agua destilada o 

desionizada, con lo que en peso resulta una suspensión de 2,5% en peso de 

arcilla. Se mantiene en agitación moderada durante 3 días, antes de la 

incorporación del agente apilarante. 

c) Preparación del catión apilarante: 

- El agente apilarante se prepara a partir de disoluciones de AlCl3.6H2O 0.2 M y 

NaOH 0.5 M, en las cantidades adecuadas para llegar a un pH igual a 4.35 , 

correspondiente a una relación molar OH/Al  = 1,80. (Lahav et. Al, 1978, shabtai 

and Lahav, 1980). 

- La solución resultante se deja envejecer en estufa a 60 ºC por espacio de dos 

horas. 

d) Incorporación del oligocatión en la arcilla: 

-El oligómero obtenido anteriormente (una disolución con Al3+ y OH-) se adiciona 

lentamente (añadiendo gota a gota) y en agitación continua y vigorosa a la 

suspensión de arcilla. Se deja en agitación durante 24h. 

e) Eliminación del catión en exceso:  

- Para la eliminación del catión en exceso se realizó un filtrado a vacío. 
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- Luego se dispersa la muestra con agua desionizada y se vuelve a filtrar, este 

proceso se realiza hasta que la conductividad del filtrado sea menor a 30 µS/cm. 

- Se seca la muestra a 100 °C. 

f) Anclaje del pilar: 

-El material es estabilizado por calentamiento para producir un entrelazado con los 

grupos OH- de la arcilla. Por tanto, el paso final en la síntesis de los materiales 

apilarados requiere el tratamiento térmico de los precursores intercambiados. 

-La temperatura de calcinación a la que se sometió a la muestra es de  400ºC. Por 

espacio de 2 horas. Posteriormente se pulveriza y tamiza a malla 80 ASTM. 
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ANEXO 7. PROCEDIMIENTOSEGÚN EL  MÉTODO 3111 B. DIRECT AIR-ACETYLENE 

FLAME METHOD. (Standard  Methods Committee, 1999. Editorial revisions, 2011). 

 
 
 

MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE CADMIO, COBRE Y PLOMO ENSOLUCIÓN 

ACUOSAPOR ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA DE LLAMA. 

 

En la espectrometría de absorción atómica de llama, una muestra es succionada en una 

llama y atomizada. Un rayo de luz es dirigido a través de la llama, en un monocromador, 

y dentro de un detector que mide la cantidad de luz absorbida por el elemento atomizado 

en la llama. Debido a que cada metal tiene su longitud de onda característica, se usa una 

lámpara compuesta del elemento a determinarse; esto hace el método relativamente libre 

de interferencias espectrales de la radiación. La cantidad de energía de una longitud de 

onda absorbida en la flama es proporcional a la concentración del elemento en la muestra 

sobre un rango limitado de concentración. La mayoría de instrumentos de absorción  

también están acondicionados para la operación en un modo de emisión, que pueden 

proveer mejor linealidad para algunos elementos. 

1. SENSIBILIDAD, LIMITES DE DETECCIÓN Y RANGOS DE CONCENTRACIÓN 

ÓPTIMOS. 

 

La sensibilidad de espectrometría de absorción atómica de la llama es definida como la 

concentración de metal que produce una absorción de 1% (una absorbancia de 

aproximadamente 0.0044). El nivel de detección del instrumento  está definido como la 

concentración que produce una absorción equivalente a dos veces la magnitud de la 

fluctuación del background. La sensibilidad y los niveles de detección varían con el 

instrumento, el elemento determinado, lo complejo de la matriz, y la técnica seleccionada. 

El rango de la concentración óptimo usualmente empieza de la concentración de varias 

veces del nivel de detección y se extiende hasta la concentración en la cual la curva de 

calibración comienza a aplanarse. Para Lograr mejores resultados, use concentraciones 

de muestras y los estándares dentro de la concentración óptima del espectrómetro. Ver 

tabla A. El rango puede ser extendido hacia arriba por la dilución, utilizando una longitud 

de onda menos sensible, rotando el quemador, o utilizando un microprocesador para 

linealizar la curva de calibración en altas concentraciones. 
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TABLA A 

Elemento 
Longitud de 

onda (nm) 
Flama/gases 

Nivel 

detección del 

instrumento 

mg/L 

Sensibilidad 

mg/L 

Rango de 

concentración 

óptima mg/L. 

Cobre 324.7 

aire-

acetileno 0.01 0.1 0.2-10 

Cadmio 228.8 

aire-

acetileno 0.002 0.025 0.05-2 

Plomo 283.3 

aire-

acetileno 0.05 0.5 1-20 

Fuente: MÉTODO 3111 B. DIRECT AIR-ACETYLENE FLAME METHOD.(Standard  Methods 

Committee, 1999. Editorial revisions, 2011). 

 

2. PREPARACION DE ESTÁNDARES. 

 

Preparar soluciones estándar de concentración conocida de metal en  agua con una 

matriz similar a la muestra. Use estándares que enmarquen una concentración de 

muestra esperada y estén dentro del rango de trabajo del método. 

Estándares muy diluidos deben ser preparados todos los días de las soluciones madre en 

concentraciones superiores a 500 mg / l. Stock, las soluciones estándar se pueden 

obtener de varias fuentes comerciales. 

 Si el laboratorio tiene razones para creer que la matriz de la muestra es compleja y los 

componentes, la tensión superficial, viscosidad o no puede ser emparejado con precisión 

con los estándares, utilizar el método de adiciones estándar (Sección 3113B.4d2 

Estándar Methods Committee) para corregir los efectos de la matriz. Si se utiliza la 

digestión, tratar a los estándares mediante el mismo procedimiento utilizado para la 

digestión muestras. 

El agua desionizada con el cual se preparan los estándares debe contener 1.5 ml de 

HNO3 cc/L. 
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a) Preparación de Estándares para cobre: 

 

La concentración de los estándares se prepara a partir de una solución intermedia de 

500 ppm preparada a partir de las soluciones stock de 1000 ppm. Los estándares de 

trabajo para el cobre se mencionan a continuación: 

 2.50 ppm  

 5.00 ppm  

 7.50 ppm  

 10.00 ppm  

 

b) Preparación de Estándares para plomo: 

 

La concentración de los estándares se prepara a partir de una solucione stock de 1000 

ppm. Los estándares de trabajo para el Plomo se mencionan a continuación: 

 5.00 ppm  

 10.00 ppm  

 15.00 ppm  

 20.00 ppm  

 

c) Preparación de Estándares para cadmio: 

La concentración de los estándares se prepara a partir de una solución intermedia de 

50 ppm preparada a partir de una solución stock de 1000 ppm. Los estándares de 

trabajo para el Plomo se mencionan a continuación: 

 0.25 ppm  

 0.50 ppm  

 1.00 ppm 

 1.50 ppm  

 2.50 ppm 

 

3. APARATOS 

 

a) Espectrómetro de absorción atómica: Consiste en una fuente de emisión de luz 

del espectro de líneas de un elemento (lámpara de cátodo hueco o lámpara de 

descarga sin electrodos), un dispositivo para la vaporización de la muestra (por lo 

general una llama), un medio para aislar una línea de absorción (monocromador o 

filtro y ranura ajustable), y un detector fotoeléctrico con su amplificador electrónico 

asociado y equipos de medición. 
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b) Quemador: El tipo más común de quemador es una pre mezcla, que introduce el 

aerosol en una cámara de condensación para la eliminación de gotas grandes. El 

quemador puede estar equipado con una cabeza convencional que contiene una 

única ranura; una cabeza de tres ranuras, que puede ser preferible para la 

aspiración directa con una llama de aire-acetileno; o una cabeza especial para 

uso con óxido nitroso y acetileno. 

c) Lectura de salida: La mayoría de los instrumentos están equipados con un 

mecanismo de lectura de medidor digital o nulo. La mayoría de los instrumentos 

modernos están equipados con microprocesadores o los ordenadores de control 

independientes capaces de integrar las señales de absorción con el tiempo y 

linealizar la curva de calibración en concentraciones altas. 

d) Lámparas: Utiliza una lámpara de cátodo hueco o una lámpara de descarga sin 

electrodo (EDL). Se utiliza una lámpara para cada elemento que se está midiendo. 

Una lámpara multi-elemento de cátodo hueco generalmente proporciona una 

sensibilidad menor que las lámparas de un solo elemento. EDLs tardan más en 

calentarse y estabilizarse. 

e) Válvulas de reducción: Mantiene los suministros de combustible y oxidante a 

presiones ligeramente superiores a la presión de operación controlada del 

instrumento mediante el uso de válvulas de reducción adecuados. Utiliza una 

válvula reductora separada para cada gas. 

f) Ventilación: Colocar una ventilación de 15 a 30 cm por encima del quemador 

para eliminar los humos y vapores de la llama. Esta precaución protege al 

personal de laboratorio de los vapores tóxicos, protege el instrumento de vapores 

corrosivos, y evita la estabilidad de la llama se vea afectado por corrientes de aire 

de la habitación. Un amortiguador o variable-velocidad del ventilador es 

conveniente para modular el flujo de aire y evitando la perturbación de la llama. 

Seleccionar el tamaño del ventilador para proporcionar el flujo de aire 

recomendada por el fabricante del instrumento.  

 

 

4. REACTIVOS: 

 

 HNN3 cc 

 Agua desionizada. 

 Material de referencia certificado. 
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5. MATERIAL VOLUMETRICO Y DE VIDRIO: 

 

 Vaso de Precipitados de 250 ml. 

 Fiola de 500 ml. 

 Fiola de 100 ml. 

 Pipeta de 2.5 ml, 5.0 ml, 10.0 ml. 

 Embudos. 

 Tubos de ensayo. 

 Pizeta. 

 

6.  PROCEDIMIENTO. 

 

a) Preparación de la muestra: Para la determinación de metales disueltos, filtrar la 

muestra al momento de la colección  usando un dispositivo de filtrado de plástico 

pre acondicionado a presión (filtro a vacío), que contiene un soporte de filtro de 

plástico o de fluorocarbono. Después de la filtración acidificar la muestra a pH=2 

con HNO3 cc (preservación). 

 

b) Operación del instrumento: Debido a las diferencias entre las marcas y modelos 

de espectrómetros de absorción atómica, no es posible formular instrucciones 

aplicables a cada instrumento. Consulte el manual de operación del fabricante.  

En general, proceder de acuerdo a lo siguiente: Instale una lámpara de cátodo 

hueco para el metal deseado en el instrumento y ajuste el dial de longitud de onda 

de acuerdo a la Tabla A. Encienda el instrumento, ingresar los datos de la 

lámpara de cátodo hueco sugerido por el fabricante, y dejar que el instrumento 

caliente hasta que la fuente de energía se estabiliza, por lo general alrededor de 

10 a 20 min. El reajuste de la energía es necesario después del calentamiento. 

Optimizar la longitud de onda mediante el ajuste de línea de longitud de onda 

hasta que se obtenga la ganancia energética óptima. Alinear la lámpara de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

 Instale la cabeza del quemador y ajustar la posición de la misma. Encienda el aire 

y el acetileno y encender la llama. Deje que la llama se estabilice durante unos 

pocos minutos. Aspirar una muestra en blanco que consiste en agua desionizada 

que contiene la misma concentración de ácido en estándares y muestras, 

.presionar cero el instrumento. Aspirar una solución estándar y ajustar la velocidad 

de aspiración del nebulizador para obtener la máxima sensibilidad. Ajustar el 

quemador, tanto vertical como horizontalmente para obtener la máxima respuesta. 
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Aspirar en blanco de nuevo y rezero el instrumento. Aspirar un estándar cerca de 

la mitad del rango lineal.  

El instrumento está ahora listo para funcionar. Cuando hayan terminado los 

análisis, extinguir la llama apagando primero el acetileno y luego el aire. 

 

c) Calibración: Seleccionar al menos tres concentraciones de solución estándar de 

cada metal,  Aspirar el blanco y poner a cero el instrumento. luego aspirar cada 

estándar y anotar la absorbancia.  

Preparar una curva de calibración peloteando la absorbancia  de los estándares 

frente a sus concentraciones. Para los instrumentos equipados con lectura directa 

de concentración, este paso no es necesario.  

 

d) Análisis de  las muestras: Enjuagar el nebulizador aspirando el agua que 

contiene 1,5 ml de HNO3 cc.. Aspirar el blanco y el instrumento llevarlo a cero. 

Aspirar la muestra y determinar su absorbancia (concentración en ppm). 

 

6. CÁLCULOS: 

 

Calcular la concentración de cada ion metálico, en miligramos por litro para los metales 

más comunes, haciendo referencia a la curva de calibración. Alternativamente, la 

concentración se puede determinar directamente de la lectura del instrumento si el 

instrumento está equipado para ello. Si la muestra se ha diluido, se multiplica por el factor 

de dilución apropiado. 
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ANEXO 8 TABLAS ESTADÍSTICAS 
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ANEXO 9 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

FOTO N° 1: ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS DE BENTONITA NATURAL 

 

FOTO N° 2: FILTRADO AL VACIO DE LA BENTONITA 
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FOTO N°3: BENTONITA LUEGO DEL PROCESO DE SECADO. 

 

FOTO N°5: AGITACION DE LAS AGUAS SIMULADAS 

 

FOTO N°6: INCORPORACIÓN DEL AGENTE APILARANTE 
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FOTO N°7: ANCLAJE DEL PILAR A 400 °C 

 

FOTO N°8: BENTONITA APILARADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


