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RESUMEN 

El principal objetivo de esta investigación ha sido Modelar y evaluar el proceso de 
remoción de Arsénico (As) contenido En aguas superficiales de la zona Leticia -
Distrito De Uchumayo utilizando el método de adsorción por zeolitas, a través de 
la comparación de la eficiencia de la zeolita natural, a Ph ácido y básico y zeolita 
activada, esta investigación consta de cuatro capítulos, los cuales fueron 
distribuidos de la siguiente manera: 

El capítulo 1, detalla las generalidades, descripción del problema, objetivos 
generales y específicos, hipótesis, justificación y algoritmo general de la 
investigación. 

El capítulo 11, detalla los fundamentos teóricos, que soportan y describen el 
desarrollo del proceso. Aquí primero se hace el reconocimiento del agua en la 
zona de estudio así como de las características del Arsénico(As) como 
contaminante así como sus efectos en el organismo luego se describe todos los 
métodos de remoción de Arsénico(As). 

El capítulo 111, describe la metodología evaluativa a utilizar y el modelo matemático 
para la determinación de los niveles de arsénico, así como los análisis de 
adsorción de arsénico con zeolita natural, zeolita a Ph ácido y básico y zeolita 
activada. 

El capítulo IV, presenta y analiza los resultados de monitoreo de parámetros del 
agua, el cálculo de los valores de concentración de Arsénico(as) y masa de 
Arsénico(as) en la superficie del adsorbente, el estudio de las isotermas de 
adsorción, así como la curva de regresión para el método de adsorción. 

Finalmente podemos determinar la veracidad y viabilidad en el diseño de la 
columna de adsorción mediante la obtención del modelo matemático y su 
respectiva regresión lineal donde el arsénico residual disminuye constantemente a 
medida que transcurre la adsorción, encontrando que la zeolita activada posee 
una adsorción superior a las demás siendo un material óptimo para la remoción de 
arsénico. 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 GENERALIDADES 

Uno de los principales problemas de las aguas superficiales es la presencia de 

Arsénico (As). La fuente de captación que abastece a la zona de Leticia es de 

agua superficial, la cual cuenta con un contenido de Arsénico (As) que supera 

los límites máximos permisibles según lo que establece la ley. 

Una cantidad de arsénico tan pequeña como 1 00 mg puede ocasionar un 

grave envenenamiento; además, pueden aparecer efectos crónicos por su 

acumulación en el cuerpo por repetidos niveles bajos de ingesta. También se le 

atribuyen al arsénico propiedades cancerígenas. La concentración de Arsénico 

en la mayoría de aguas subterráneas usadas para consumo raramente 

exceden los 10j.Jg/l, aunque han sido registrados valores del orden de los 

100j.Jg/l. 

El arsénico puede encontrarse en el agua como resultado de la disolución de 

minerales, descargas industriales o aplicación de insecticidas. 

El propósito de este trabajo es utilizar las zeolitas como medio absorbente y 

estudiar la eficiencia de la misma en la remoción de Arsénico (As), para su 

posterior aplicación al diseño de filtros domiciliarios o de mayor escala para la 

potabilización de aguas arsenicales. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas que enfrenta la utilización de aguas superficiales es el 

contenido de elementos perjudiciales para la salud de quienes la consumen, 

como es el caso del Arsénico (As), pues este elemento químico se acumula en 

el organismo produciendo diversas enfermedades tales como: queratosis 

palmoplantar, conjuntivitis, atrofia cutánea, trastornos neurológicos y 

hematológicos. 

Actualmente el agua que consume la población de la zona de Leticia-Distrito de 

Uchumayo tiene un alto contenido de Arsénico (As}, dichas aguas no cuentan 

con un tratamiento específico. Por ello proponemos aplicar el método de 

remoción de Arsénico (As) por adsorción con Zeolitas. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Modelar y Evaluar el Proceso de Remoción de Arsénico (As) contenido en 

Aguas Superficiales De La Zona Leticia - Distrito de Uchumayo utilizando El 

Método de Adsorción por Zeolitas. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Ubicación de la Zona de estudio donde se desarrollara el 

modelamiento y la Evaluación del Proceso de Remoción de Arsénico 

(As) contenido en Aguas Superficiales de la Zona Leticia- Distrito de 

Uchumayo utilizando el Método de Adsorción por Zeolitas. 
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• Evaluar los parámetros Fisicoquímicos en las Áreas: Zona Puntual, 

Zona de Influencia Directa, Zona de Influencia Indirecta. 

• Analizar las Aguas Superficiales de la Zona de Leticia -Distrito de 

Uchumayo para evaluar la contaminación de Arsénico (As) presente. 

• Aplicar los sistemas de software y el modelamiento para obtener las 

isotermas respectivas. 

1.4 HIPOTESIS 

En la Actualidad la zona de Leticia-Distrito de Uchumayo carece de un estudio 

y evaluación de las Aguas Superficiales por lo que utilizando el Método de 

Adsorción con Zeolitas se lograra disminuir la cantidad de Arsénico (As) 

presente en las aguas de consumo. 

1.5JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACION TECNICA 

La ausencia de tecnologías prácticas y económicas en tratamientos de 

aguas, como el espíritu cambiante y dinámico de los procesos hacen 

necesario el desarrollo de nuevos métodos o la adaptación de los mismos a 

condiciones diferentes para remoción de metales, como Arsénico contenido 

en aguas superficiales. 

1.5.2 JUSTIFICACION ECONOMICA 

En los últimos años se han desarrollado muchas técnicas para la 

eliminación del arsénico (As) en las aguas de consumo, muchas de ellas 
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son inaplicables debido a que la construcción de las plantas exige 

inversiones elevadas de dinero, y su posterior operación y mantenimiento 

también son costosos. 

Se necesita implementar un sistema de remoción de arsénico que aminore 

costos en relación a otros métodos convencionales que requieren 

materiales y procesos más costosos. 

1.5.3 JUSTIFICACION SOCIAL 

Uno de los problemas más graves que enfrenta la utilización de agua 

superficial es el contenido de elementos perjudiciales para la salud de 

quienes la consumen, como es el caso del Arsénico (As). 

La disponibilidad domiciliaria de agua es un derecho inalienable de los 

ciudadanos y cumplen una función de protección de la salud. 

La población requiere consumir agua potable de calidad como una fuente 

saludable por el cual se debe realizar el tratamiento de aguas con procesos 

seguros y adecuados para que la población pueda consumirlo con 

seguridad, por el cual el proyecto busca brindar una fuente de agua de 

calidad. 

1.5.4 JUSTIFICACION AMBIENTAL 

En la actualidad nuestro país se rige por leyes ambientales para asegurar la 

salubridad de los servicios que brinda, y hacer de este los más limpio 

posible sin perjudicar a la población que resida por el lugar en nuestro caso 

la contaminación es mínima ya que se cuenta con todos los controles 

necesarios para minimizar los efectos adversos al ambiente y población. 
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2.1 GENERALIDADES 

CAPITULO 11 
MARCO TEORICO 

El agua tiene propiedades únicas que la caracterizan y que permiten el 

desarrollo de la Vida en nuestro planeta. En estado sólido, líquido y gaseoso, y 

teniendo en cuenta tanto agua dulce como salada, el volumen de agua en 

nuestro planeta asciende a 1 ,36 x 109 km3
. 

Sin embargo, la fracción de agua superficial dulce disponible, sin tener en 

cuenta los glaciares y biomasa, es sólo una fracción muy pequeña de esta 

cantidad, aproximadamente el 0,00091% del volumen total. Por otro lado, el 

agua subterránea en acuíferos someros y a profundidades inferiores a los 0,8 

km constituye el 0,315% del volumen de agua del planeta 1. 

Frente a este panorama, en las últimas décadas ha habido un creciente interés 

por la preservación del agua y por aprovechar los recursos subterráneos como 

fuente de provisión de agua potable para las generaciones futuras. 

La presencia de arsénico en aguas destinadas a consumo humano es una 

problemática extendida a varias regiones del mundo. En el caso de nuestro 

estudio, las aguas superficiales constituyen la principal fuente de provisión de 

agua para consumo de la población rural dispersa y también resulta de vital 

importancia para la actividad agrícola-ganadera. 

Los acuíferos contienen arsénico en forma natural lo que genera importantes 

impactos negativos que limitan su uso para las actividades agropecuarias y 

1 Bouwer, 1978 
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como fuente de provisión de agua para localidades con pequeña y mediana 

densidad poblacional 

2.2AGUAS SUPERFICIALES 

Es toda agua del subsuelo, que se encuentra en la zona de saturación (sé sitúa 

debajo del nivel freático donde todos los espacios abiertos están llenos con 

agua, con una presión igual o mayor que la atmosférica). 

Las aguas superficiales son un medio especialmente vulnerable a los 

contaminantes y pese a presentar una elevada inercia a los cambios de calidad 

y una amortiguación, retraso de la propagación de los fenómenos 

contaminantes, una vez producidos éstos resultan difícilmente reversibles. Este 

hecho se puede ver agravado por una explotación inadecuada. Por este 

motivo, las aguas superficiales son motivo de una protección especial. 

2.3 RECURSO HIDRICO EN EL PLANETA 

El agua, que cubre un 70% de la superficie total del planeta Tierra, y se 

encuentra distribuido de la siguiente forma 

Océanos y mares: 97,20% 

Hielos y glaciares: 2,15% 

Aguas subterráneas: 0,62% 

Lagos y ríos: 0,017% 

Atmosfera: 0,001% 

Seres vivos: 0,0001% 
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Figura N°1: Distribución del Recurso Hídrico en el Planeta 

FUENTE: SCIELO.ORG 

e Océanos y mares: 97,20% 

e Hielos y glaciares: 2,15% 

e Aguas subterráneas: 0,62% 

e Lagos y ríos : 0,017% 

e Atmosfera: 0,001% 

e Seres vivos : 0,0001 

Aun estando en baja proporción frente océanos y mares, el agua subterránea 

constituye el recurso que suele garantizar el mejor abastecimiento de aguas en 

las colectividades. Para esto es preciso que sea perenne, de buena calidad y 

que se pueda conseguir en condiciones económicas aceptables. 

2.4 AGUAS SUPERFICIALES UTILIZADAS POR LA ZONA DE LETICIA 

El agua que consume el Pueblo de Nueva Leticia, del Distrito de Uchumayo, 

procede de las aguas del manantial del Potrero, ubicado en el pueblo del 

Cural, del mismo distrito. 
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Figura N°2: Ubicación del manantial el "Potrero" 

Tienen un flujo de 12.0 L/seg recolectados en un pozo éstas solo se someten a 

un proceso de colecta y cloración, siendo esta llevadas al pueblo de Leticia 

mediante tuberías y luego almacenadas en un reservorio de 900 m3 

aproximadamente. El consumo de la población oscila entre 500 m3 a 700m3 de 

acuerdo a las épocas climáticas y distribuida a la población, se tiene como 

valor máximo histórico de contenido de Arsénico en el agua un valor de 0,050 

mg/L. 

2.5 CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

El agua es uno de los bienes más importantes y escasos que tienen las 

personas alrededor del mundo, nuestro país no es una excepción; muchas de 
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nuestras poblaciones se ven obligados a beber de fuentes cuya calidad deja 

mucho que desear y produce un sin fin de enfermedades a niños y adultos. 

El acceso al agua potable es una necesidad primaria y por lo tanto un derecho 

humano fundamental, en este contexto era necesario actualizar el 

Reglamento de los requisitos Oficiales Físicos, Químicos y Bacteriológicos que 

deben reunir las aguas de bebida para ser consideradas potables, que por su 

antigüedad (1946), se hacía inaplicable; es entonces que en el año 2000, la 

Dirección General de Salud Ambiental, asume la tarea de elaborar el 

"Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano", tarea que el 26 

de setiembre del 2010, a través del D.S. No 031-2010-SA, se vio felizmente 

culminada. 

Este nuevo Reglamento, a través de sus 10 títulos, 81 artículos, 12 

disposiciones complementarias, transitorias y finales y 5 anexos; no solo 

establece límites máximos permisibles, en lo que a parámetros 

microbiológicos, parasitológicos, organolépticos, químicos orgánicos e 

inorgánicos y parámetros radiactivos, se refiere; sino también le asigna 

nuevas y mayores responsabilidades a los Gobiernos Regionales, respecto a la 

Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo humano; además de fortalecer 

a la DIGESA, en el posicionamiento como Autoridad Sanitaria frente a 

estos temas. 

En las tablas siguientes se muestra los parámetros indicados según el 

Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano: 
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TABLA 1: LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS 
MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS 

PARAMETROS UNIDAD DE MEDIDA LIMITES MAXIMOS 
PERMISIBLES 

Bactérias Coliformes UFC/100 ml a o Totales. 35°C 

E. Coli UFC/100 ml a o 44,5°C 

Bactérias Coliformes 
UFC/100 ml a 

T ermotolerantes 
44,5°C 

o 
o Fecales. 

Bactérias Heterotróficas UFC/ml a 35°C 500 

Huevos y larvas de 
Helmintos, quistes 

y ooquistes de N° org/L o 
protozoarios 
patógenos. 

Vírus UFC/ ml o 
Organismos de vida 

libre, como 
algas, protozoarios, 

copépodos, N° org/L o 
rotíferos, nemátodos en 

todos sus 
estadios evolutivos 

UFC = Unidad formadora de coloma 

Fuente: Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano D.S. W 031-2010-SA 

11 



1 

1 

1 

TABLA 2: LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE 
CALIDAD ORGANOLÉPTICA 

PARAMETROS UNIDAD DE MEDIDA LIMITES MAXIMOS 
PERMISIBLES 

Olor ---
1 

Aceptable 

Sabor ---
1 

Aceptable 

Color UCV escala Pt/Co 
1 

15 

Turbiedad 
1 

NTU 
11 

5 

pH 
11 

Valor de pH 
11 

6,5 a 8,5 

Conductividad (25°C) 1 ¡Jmho/cm 
11 

1 500 

Sólidos totales disueltos 
1 

mgl-1 

11 
1 000 

Cloruros 
1 

mg Cl- L-1 250 

Sulfatos 
1 

mg S04 = L-1 250 

Dureza total mg CaC03 L-1 500 

Amoniaco mg N L-1 1,5 

Hierro 
1 

mg Fe L-1 

11 
0,3 

Manganeso mg Mn L-1 

1 
0,4 

Aluminio mg Al L-1 0,2 

Cobre mg Cu L-1 2,0 

Zinc mg Zn L-1 3,0 

Sodio 1 mg Na L-1 200 

UCV = Umdad de color verdadero 
UNT = Unidad nefelométrica de turbiedad 
Fuente: Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano D.S. N" 031-2010-SA 

1 

1 
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1 

1 

1 

TABLA N° 3: LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 
PARÁMETROS QUÍMICOS INORGÁNICOS 

PARAMETROS UNIDAD DE MEDIDA LIMITES MAXIMOS 
PERMISIBLES 

Antimonio mg Sb L"1 0,020 

Arsénico (nota 1) 
1 

mg As L-1 

1 0,010 

Bario 
11 

mg Ba L-1 

11 
0,700 

Boro mg B L-1 1,500 

Cadmio mg Cd L"1 0,003 

Cianuro ~ mg CN- L-1 

11 
0,070 

Cloro (nota 2) mg L"1 

1 
5 

Clorita 1 mg L-1 0,7 

Clorato mg L-1 

1 
0,7 

Cromo Total 
1 

mg Cr L-1 

11 
0,050 

Flúor mg F- L-1 1,000 

Mercurio 
1 

mg Hg L"1 

1 0,001 

Niquel mg Ni L"1 0,020 

Nitratos mg N03 L"1 50,00 

Nitritos mg N02 L-1 3,00 Exposición corta 
0,20 Exposición larga 

Plomo mg Pb L-1 0,010 

Selenio mg Se L"1 0,010 

Molibdeno mg Mo L"1 0,07 

Uranio mg U L"1 0,015 

Nota 1: En caso de los s1stemas ex1stentes se establecera en los Planes de Adecuación Sanltana 
el plazo para lograr el límite máximo permisible para el arsénico de 0,01 O mgL-1. 
Nota 2: Para una desinfección eficaz en las redes de distribución la concentración residual libre de 
cloro no debe ser menor de 0,5 mgL-1. 
Fuente: Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano D.S. No 031-2010-SA 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
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2.6 ARSENICO COMO ELEMENTO CONTAMINANTE DE LAS AGUAS 

2.6.1 ARSENICO (As) 

Es un metaloide de color gris, similar al acero, cristalino y muy frágil, habiendo 

otros dos alótropos (modificaciones polimórficas) de color amarillo y negro. 

El Arsénico Gris Metálico (forma a) es la forma estable en condiciones 

normales y tiene una estructura romboédrica, el Arsénico Amarillo o 

oropimente (forma y) es mas reactivo que el Arsénico Metálico está constituido 

de moléculas tetraédricas y el Arsénico Negro (forma 13) posee una estructura 

hexagonal. 

Figura No 3: Formas Alotrópicas del Arsénico (As) 

-

Gris 
Metalice 
Forma a 

Amarillo 
Forma y 

Negro 
Forma ,~ -

Fuente: Arsénico en aguas subterráneas-Universidad de Valladolid. 
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La característica más importante de este elemento es que resulta altamente 

venenoso. Tanto el arsénico como cualquiera de sus compuestos son 

mortales, para la especie humana y para el resto de los seres vivos. Las 

sustancias que contienen arsénico tienen un fuerte olor a ajo y si el arsénico se 

calienta, rápidamente se convierte en óxido de arsénico. 

Este elemento se obtiene a partir de minerales como la arsenopirita o el 

mispiquel. El oropimente, un sulfuro de arsénico, es otro de los más comunes 

en la extracción. Puede hallarse en regiones termales volcánicas, se 

caracteriza por su color amarillo y brillante, y se utiliza en diversas actividades 

humanas. 

Propiedades físicas: 

• Número atómico: 33 

• Masa atómica: 74,92160 g/mol 

• Símbolo atómico: As 

• Punto de fusión: 81r e 

• Punto de ebullición: 603° e 
El arsénico (As) es un elemento muy común en la atmósfera, en rocas y 

suelos, en la hidrosfera y la biosfera. Es movilizado al medio ambiente a través 

de una combinación de procesos que incluyen tanto procesos naturales 

(meteorización, actividad biológica, emisiones volcánicas), así como procesos 

antropogénicos (actividad minera, uso de combustibles fósiles, uso de 

pesticidas, herbicidas, desecantes, conservadores de la madera, y uso como 

aditivos de piensos). 
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El arsénico (As) es un elemento extremadamente tóxico para el organismo 

humano. Y no solo en concentraciones altas, donde la exposición causa 

efectos agudos que pueden llegar a ser letales, también la exposición durante 

un largo período a bajas concentraciones relativas de arsénico (por ejemplo, 

por ingestión de agua) tiene efectos negativos crónicos para la salud. 

El arsénico aparece como un constituyente principal en más de 200 minerales 

(As nativo, arseniuros, sulfuros, óxidos, arsenatos y arsenitos) 

Aunque no como componente mayoritario, el arsénico también se encuentra en 

concentraciones variables formando parte de un gran número de minerales, 

tanto primarios como secundarios. Las mayores concentraciones de arsénico 

aparecen en sulfuros como pirita, calcopirita, galena y marcasita (TABLA 4), 

donde el arsénico se encuentra sustituyendo al azufre en la estructura. En 

estos minerales, el contenido de arsénico puede superar el 10% en peso del 

mineral. La pirita es el sulfuro más frecuente en la naturaleza, ya que además 

de formarse en ambientes hidrotermales, también se forma en medios 

sedimentarios de baja temperatura en condiciones reductoras. Se encuentra en 

una gran variedad de ambientes, incluyendo ríos, lagos, fondos marinos, y 

acuíferos, donde al formarse puede incorporar arsénico en su estructura, y 

donde, al variar las condiciones del medio, puede oxidarse y liberar ese 

arsénico. 
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TABLA No 4: PRICIPALES MINERALES CON CONTENIDOS DE ARSENICO 

!M.Ine:r,a1 lcmnposielión 1 Ocur.renci.a 
Arsénico nativo As Venas bidrotennates 
Niccolita NiAs filones )' notitas 

filones, nmcllias veces a.F;odado con 
Realgar As. S oropimente, arcillas )f carbona:tall en 

"bot spri1tg;s~' 
Venas hidrotennales., ••Jtot spri:11gs."" _ 

Orophnente As2Sj. También COAlO• proetucto de 
subtimamion de emanaciones volclni~s: 

C.obaltUa CoAs.S [)ep6siEos de alta temperatura, rocas 
metrunó:dkas 

Arsenopirina FeAs S iEs el anvnemll de As más: abll:tldante. 
Muy frecuente' en filones 

Tennantita (_Cu,Fe )¡2As.,S1~ Venas ñidrotermales 

IEnargita lcu}ÁsS4 Venas hidrotermames 

¡A.,o, M Enero] Slec.undar.to formado por 
Arsenolim oxidación de aliSen o pirita, ars.énico 

nativo y ·oh'Os .nlioorales de arsé3lico 

¡~. Mtne,rat Slectmdado forílmilo ,por 
Ctaudetita oxidación de realgar,, anenop1rfta,. y 

oh'Os minerales: de arséilico 

IEscorodita IFeAs04.21i20 Mineral secundario 

Annabergill:a (Ni,Coh(As04).{8H20 Mineral s.ec.undario 

Hoemeslta M~;(As0.:¡)2.8lhO Mineral secu2ldario, en esoortas 

He:rnato'lilla (Mrn,Mg).¡¡Al(A:s0-4)(0H)s Minera] en fisuras de roe: .as 
metamórficas 

jco:nicaldta lcaCu(AsO..,)(OH) Mine-:ra] s.ecundar.to 

F atmaco:siderita Fel(AsO.¡h(OB)s.SHzO Producto de' oxidación de arsenop iuita 
y ,oh'Os minernles: de arséalico 

Fuente: Peligros geoquímicos: arsénico de origen naturai-J.Lillo. 
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Figura N°4: Estructura química de algunos minerales con contenido de 
Arsénico a) Arsenopirita b) Niccolita 

a) 

b) 

Fuente: · Scielo.es 

r·OJ 

)-riOO] 
1001] 

2.6.2 FORMAS EXISTENTES, ESPECIES ACUOSAS DEL ARSÉNICO 

El arsénico se halla en las aguas naturales como especie disuelta, la cual se 

presenta por lo común como oxianiones con arsénico en dos estados de 

oxidación, arsénico trivalente [As (111)] y arsénico pentavalente [As(V)], y con 

menos frecuencia como As(O), As(-1) y As(-11). As (V) aparece como H3As04 y sus 
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correspondientes productos de disociación (H2Aso4-, HAs042- y As043-). As(lll) 

aparece como H3As03 y sus correspondientes productos de disociación (H~s03+ 

, H2As03-, HAs032- y As033-). Aunque tanto As(V) como As(lll) son móviles en el 

medio, es precisamente el As(lll) el estado más lábil y biotóxico. 

El estado de oxidación del arsénico, y por tanto su movilidad, están controlados 

fundamentalmente por las condiciones redox (potencial redox, Eh) y el pH (Figura 

5). De hecho, el arsénico es un elemento singular entre los metaloides pesados y 

elementos formadores de oxianiones por su sensibilidad a movilizarse en los 

valores de pH típicos de las aguas subterráneas (pH 6,5-8,5). Como aproximación, 

y sin tener en cuenta otros factores como contenido en materia orgánica, en 

condiciones oxidantes, el estado As(V) predomina sobre As(lll), encontrándose 

fundamentalmente como H2As04- a valores de pH bajos (inferiores a 6,9), mientras 

que a pH más alto, la especie dominante es HAs04 
2- (en condiciones de extrema 

acidez, la especie dominante será H~s04°,mientras que en condiciones de 

extrema basicidad, la especie dominante será Asoi-) (Figura 5 y 6(a)). En 

condiciones reductoras a pH inferior a 9,2, predominará la especie neutra (Figura 

5y6(b)). 

Otros factores, como la concentración de determinados elementos, también 

controlan la especiación de arsénico y por tanto su movilidad. En presencia de 

concentraciones altas de azufre, predominan las especies acuosas de azufre y 

arsénico. Si en ese caso se establecen condiciones reductoras y ácidas, 

precipitarán sulfuros de arsénico (oropimente, As2S3, y realgar, AsS). 
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En general, la forma pentavalente del arsénico As(V) tiende a predominar frente 

a la forma trivalente As(lll) en las aguas superficiales, más oxigenadas que las 

aguas subterráneas. Sin embargo, en estas últimas no siempre predomina la 

forma trivalente, pudiéndose encontrar ambos estados de oxidación. 

Las concentraciones y proporciones relativas de As(lll) y As(V) dependen de la 

entrada de arsénico en el sistema, las condiciones redox y la actividad biológica. 

Por otra parte, la cinética de las reacciones redox es muy lenta por lo que las 

relaciones As(V)/As(lll) observadas en muchas ocasiones no corresponden 

exactamente con las condiciones redox del medio, reflejando desequilibrio 

termodinámico. 

Figura N°5: Diagrama Eh-pH de especies acuosas de arsénico en el sistema 

As-02-H20 a 25°C y 1 bar de presión total. 

1200 20 

1 15 
,soo 

10 

400 
> HAs o..'· 5 
.S. g 
~ w 

o o 

~s 

Fuente: Brookins, 1988 
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Figura N°6: a) Especies de As(V) como función de pH. b) Especies de As(lll) 

como función de pH. 

b') 
-- < l 

Fuente: Brookins, 1988. 

2.7 TOXICIDAD DEL ARSENICO 

• La toxicidad del arsénico depende del estado de oxidación, estructura 

química del compuesto y la solubilidad en el medio biológico. 

• El grado de toxicidad varía según el derivado del arsénico en cuestión. La 

Arsina (HsAs) es el compuesto más tóxico, le sigue el arsénico trivalente. 

La toxicidad del arsenito es 1 O veces superior a la del arseniato. 

• La escala de toxicidad del arsénico decrece en el siguiente orden: 

-Arsina (HsAs) > As+3 inorgánico (arsenito)> As+ 3 orgánico> As+5 inorgánico 

(arseniato)-> As+5 orgánico:> compuestos arsenicales y arsénico elemental 
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• La intoxicación por arsénico puede ocurrir en dos formas: toxicidad aguda y 

toxicidad crónica. La toxicidad aguda es la consecuencia de la absorción de 

alto contenido de arsénico en un tiempo corto y la toxicidad crónica es el 

resultado de la absorción de pequeñas cantidades de arsénico en un largo 

periodo de tiempo. 

• La toxicidad del As+3 es 10 veces mayor que la del As+5 y la dosis letal para 

adultos es de 1- 4 mg As/kg. La agencia de protección ambiental de los 

Estados Unidos USEPA; clasifica al arsénico como: CANCERIGENO en el 

grupo "A", debido a la evidencia de sus efectos adversos sobre la salud, la 

exposición a 0,05 mg/L puede causar 31,33 casos de cáncer a la piel por 

cada 1 000 habitantes. 

2. 7.1 EFECTOS EN LA FISIOLOGIA 

• El arsénico interfiere con numerosas actividades fisiológicas esenciales 

(Adsorción de elementos esenciales, Actividad enzimática, Trascripción 

celular) Alteraciones cardíacas, vasculares y neurológicas, lesiones 

hepáticas y renales, repercusiones en el aparato respiratorio y lesiones 

cutáneas que avanzan progresivamente hasta las neoplasias: estos son los 

· riesgos a los que se expone quien consume agua con excesivo contenido 

de arsénico durante un tiempo prolongado. 

• A pesar de ser absorbido por las plantas no pasa a la carne vacuna en 

cantidades apreciables. Por otra parte, cuando los animales beben aguas 

arsenicales, pueden acumularse en sus distintos tejidos, incluyendo los que 
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servirán posteriormente como alimento para el ser humano, como por 

ejemplo hígado y riñón. Pueden aparecer o acumularse arsénico o 

metabolitos producidos por el organismo, lo que significa un riesgo para el 

consumidor. 

• Hay especialistas que sugieren que la ingesta de aguas con concentraciones 

de 0,050 a O, 100 mg/1 durante apenas un año sería suficiente como para que 

una persona, incluso mucho tiempo después de haber dejado de 

consumirlas, pueda padecer alguna enfermedad maligna. 

2.8 METODOS DE REMOCION PARA REDUCIR ARSENICO EN AGUAS 

• En el agua el Arsénico As se encuentra en dos estados de oxidación, +3 y 

+5. La forma trivalente, As (111}, se hidroliza como ácido arsenioso, HsAs03, y 

está presente como ácido libre o como una de las especies resultantes de su 

disociación. La forma pentavalente As (V) también se hidroliza como ácido 

arsénico, HsAs04, y aparece como ácido no disociado o como sus especies 

disociadas. 

• El ácido arsénico se disocia casi completamente a pH > 4, mientras que el 

ácido arsenioso muestra disociación sustancial solamente a pH > 8. 

• Generalmente, la especie más fácilmente eliminable es la forma 

pentavalente, y la mayoría de las tecnologías considera un tratamiento 

oxidativo previo para el As(lll) 

• Entre los métodos empleados se tiene: 
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2.8.1 ADSORCION 

Es un proceso mediante el cual se extrae materia de una fase y se 

concentra sobre la superficie de otra fase (generalmente sólida). Por ello se 

considera como un fenómeno sub-superficial. La sustancia que se 

concentra en la superficie o se adsorbe se llama "adsorbato" y la fase 

adsorbente se llama "adsorbente". 

Figura N° 7: Representación esquemática de los Procesos de Adsorción 

Fuente: Manual de Química Industrial 

La adsorción puede deberse a fuerzas de enlace físicas como: 

• Enlaces de Hidrogeno 

• Enlaces Dipolo-Dipolo 

• Fuerzas de London o Van der Waals 

La adsorción desde una disolución a un sólido ocurre como consecuencia del 

carácter liofóbico (no afinidad) del soluto respecto al disolvente particular, o 
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debido a una afinidad elevada del soluto por el sólido o por una acción 

combinada de estas dos fuerzas. 

El grado de solubilidad de una sustancia disuelta es el factor más importante 

para determinar la intensidad de la primera de las fuerzas impulsoras. Cuanta 

mayor atracción tiene una sustancia por el disolvente menos posibilidad tiene 

de trasladarse a la interfase para ser adsorbida. 

Existen básicamente dos tipos de adsorción: 

• Adsorción física o fisiadsorción es un proceso mediante el cual la 

materia de una fase se concentra sobre la superficie de otra fase, esta 

última, generalmente sólida. La adsorción física ocurre abajas 

temperatura. Existen diversos factores que influyen en la adsorción 

física, como: el área superficial y la estructura de los poros del 

adsorbente, la superficie química del adsorbente, la naturaleza del 

adsorbente, el pH de la solución y la presencia de adsorbatos 

competitivos. Debido a estos factores la adsorción física es considerada 

como un fenómeno altamente complejo. 

• Adsorción Química o Quimiadsorción ocurre cuando un soluto es 

incorporado a un sedimento, roca o superficie sólida por una reacción 

química 
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Tipo de Fuerzas 

-OHads (Calor de 
adsorción) 

Cinética de 

activación 

Reactividad químicc 

TABLA N°5 DIFERENCIAS ENTRE FISIADSORCIÓN Y 

QUIMIADSORCIÓN. 

FISIADSORCION QUIMIADSORCION 

Fuor-"7<>., rlo \/<:~n rlor \, rzas Comparables a enlaces quimico 

- 10-40 kJ/mol - 40 - 1 000 kJ/mol 

No activado. No hay Puede ser activado. Puede ser lenta e 

transferencia de electrones irreversible. Ocurre transferencia de 

aunque pueda haber electrones, formando enlaces entre el 

polarización del adsorbato. adsorbato y el adsorbente. 

Pueda causar cambios en la reactividad 
Pequeños cambios 

en el absorbato 

Fuente: (Me Cash, 2001; Ravagha, 1996; Ruthven, 1984) 

La adsorción es determinada experimentalmente midiendo cuánto soluto 

puede ser adsorbido por un sedimento, suelo, roca u otro material. Las 

cargas que presentan pueden ser: cargas permanentes o variables. 

Otros aspectos que influyen en la adsorción son los siguientes: 

• Adsorbatos altamente disociados son débilmente adsorbidos, esto 

comparando con los adsorbatos no disociados. Cuanto más apolar 

sea un adsorbato, más alta será la capacidad de adsorción. Esto 

atribuido al hecho que estas moléculas (adsorbato) tienden a preferir 

la superficie de adsorbentes más que estar en solución. 
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• El incremento en el peso molecular del adsorbato generalmente 

incrementará la adsorción, hasta que el tamaño del adsorbato sea 

mayor que el tamaño de los poros del adsorbente. La solubilidad del 

adsorbato es también un factor importante, en general baja 

solubilidad del adsorbato representa alta capacidad de adsorción, ya 

que las fuerzas de atracción entre las moléculas del adsorbato y las 

moléculas de la superficie del adsorbente serán mayores que la 

fuerzas de atracción entre las moléculas del adsorbato y las 

moléculas del solvente2
. 

1 

• El pH de la solución es uno de los factores más importantes que 

influyen en la adsorción. Generalmente especies ácidas son 

adsorbidas mejor a pH bajos, mientras que especies básicas son 

adsorbidas mejor a pH altos. 

La sorción y el cambio iónico son procesos de gran interés en 

hidrogeoquímica ya que regulan de manera notable el transporte de 

contaminantes químicos en acuíferos y suelos. 

2.8.2 ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

La relación entre la cantidad de sustancia adsorbida por un adsorbente y la 

presión o concentración de equilibrio a una temperatura constante se 

denomina isoterma de adsorción. 

Entre los modelos matemáticos disponibles se encuentran: 

2 SUBRAMANI, 2002 
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• Lineal, 

• Langmuir y 

• Freundlich 

Figura N°8: Isotermas de adsorción 

Cs mg/kg 
Lineal 

Freundlich 

CL mg/L 

Fuente: Manual del Ingeniero Químico, Perry Chilton 

Estos modelos son conocidos como isotermas debido a que los experimentos de 

caracterización se realizan a temperatura constante. 

De todas las isotermas de adsorción, la físicamente más realista es la de 

Langmuir ya que es la única que captura el hecho de que la capacidad de 

adsorción del medio es finita. 

a} ISOTERMA LINEAL. 

Una isoterma de adsorción lineal (Figura 9) ocurre si existe una relación lineal 

directa entre la cantidad de soluto sorbido en el sólido, Cs, y la concentración del 

soluto, CL. Si se grafica esta relación es una línea recta descrita por la Ecuación 

(1) 

28 



Cs=KCL (1) 

Donde: 

Cs = cantidad del soluto sorbido por unidad de peso del sólido [mg/kg] 

CL =concentración del salute en solución en equilibrio con la masa del salute 

sorbido en el sólido [mg/L] y 

K= coeficiente de distribución [Likg]. 

Las limitaciones del modelo de isoterma lineal radican en la determinación de la 

cantidad máxima de salute adsorbido en el sólido y que con escasos datos 

experimentales se puede asemejar a una lineal sin que esto signifique que este 

modelo es adecuado al problema en estudio. Si se grafica Cs en función de CL, 

la pendiente de la isoterma de adsorción lineal es el valor de k. 

Figura N°9 Isoterma Lineal 

Cs 

K 

Cl 

Fuente: Perry Chilton, 1973 
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b) ISOTERMA DE FREUNDLICH 

Este modelo de isoterma es la más utilizada en el tratamiento de aguas. La 

isoterma de Freundlich es empírica, es muy utilizada porque describe con 

mucha precisión los datos de experimentos de adsorción, además de 

describir el equilibrio en superficies heterogéneas. Esta isoterma está definida 

por la relación no lineal siguiente: 

Cs=kCL" (2) 

Ec. (2) Siendo k es la constante de adsorción y n es una contante 

Si se grafica Cs [mg/kg] contra CL [mg/1], se puede observar una curva tal 

como muestra la Figura 1 Oa; se puede transformar en lineal graficando Log 

Cs vs Log CL como muestra la Figura 10b. 

logCs =logk + nlogCL (3) 

Ec. (3) 

Si n es mayor a uno representa un frente disperso, si es menor a uno el 

frente es un pico e igual a uno la isoterma se convierte en una isoterma 

lineal. 

Este modelo presenta el mismo problema que la isoterma lineal, no se puede 

conocer la cantidad máxima de soluto que puede ser adsorbido. 

El coeficiente K está relacionado a la capacidad de adsorción, mientras que 

n depende de las características de la adsorción. Para valores fijos de CL y 
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de n, Cs será mayor cuanto mayor sea K y, para valores fijos de K y de CL, 

los enlaces de adsorción serán más fuertes cuanto menor sea el valor de n. 

Para valores de n muy pequeños, la capacidad de adsorción es 

independiente de CL y la relación entre Cs y CL se aproxima de la 

horizontal, con Cs aproximadamente constante, de forma que la isoterma es 

denominada como irreversible. Si el valor de n es muy elevado, los enlaces 

de adsorción serán débiles, con Cs variando significativamente para 

pequeñas variaciones de CL. En la saturación, Cs se vuelve constante, 

independientemente del incremento de CL, de modo que el modelo de 

Freundlich no podrá perseguir siendo utilizado. El modelo de Freundlich 

implica que la distribución de energía para los sitios de la adsorción es 

exponencial en naturaleza. La forma grafica de la isoterma de Freundlich 

puede ser observada en la siguiente Figura: 

Figura N°10: Isoterma de adsorción de Freundlich: 10a) representación 

no lineal, 10b) representación lineal 

Cs 

a. logCL 

a) b) 

Fuente: Perry Chilton, 1973 
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e) ISOTERMA DE LANGMUIR 

La isoterma de Langmuir fue desarrollada con el concepto de que la 

superficie de un sólido tiene un número finito de sitios de adsorción. La 

isoterma de Langmuir está representada por el siguiente modelo: 

Ec. (4) 

CL 1 CL 
-=-+-
Cs ab b 

También puede ser expresada como la ecuación (5). 

Ec. (5) Siendo: 

abCL 
Cs = 1 + aCL 

a= constante de adsorción relacionada con la energía de vinculación [Limg] 

b= máxima cantidad del soluto que puede ser adsorbido por el sólido [mg/kg]. 

Si se grafica Cs contra CL, se puede observar una curva tal como muestra la 

Figura 11 a se puede transformar en lineal graficando CL/Cs vs CL como 

muestra la Figura 11 b. A partir la relación de Cs en función de CL se puede 

determinar la máxima cantidad de soluto que puede ser adsorbido a la 

superficie mineral (formando una mono capa). 
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Figura N°11: Isoterma de adsorción de Langmuir: a) representación no 

Cs 

11a) 

Fuente: Perry Chilton, 1973 

2.8.3 ZEOLITA 

lineal, b) representación lineal 

Cl 

1 
,;¡;--

Cl 

11 b) 

Son una familia de minerales aluminosilicatos cristalinos. Las zeolitas 

naturales son formadas a partir de la precipitación de fluidos contenidos en 

los poros, tal como en las ocurrencias hidro-termales, o por la alteración de 

vidrios volcánicos. Las condiciones de presión, temperatura, actividad de las 

especies iónicas y presión parcial de agua son factores determinantes en la. 

formación de las diferentes especies de zeolitas. 

Actualmente se conocen unas cincuenta zeolitas naturales y más de ciento 

cincuenta se sintetizan para aplicaciones específicas como la catálisis 

industrial o como carga en la fabricación de detergentes donde presenta un 

tamaño de poro mínimo de 3 a 10 Armstrong. 
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La Clinoptilolita es una zeolita natural formada por la desvitrificación de 

ceniza volcánica en lagos o aguas marinas hace millones de años. Este tipo 

es la más estudiada y considerada la de mayor utilidad. 

La clinoptilolita, como otras zeolitas, tiene una estructura similar a una jaula, 

consistiendo en tetraedros de Si04 y AI04 unidos por átomos de oxígeno 

compartidos. Las cargas negativas de las unidades de AI04 se equilibran con 

la presencia de cationes intercambiables, notablemente calcio, magnesio, 

sodio, potasio y hierro. 

Estos iones pueden ser desplazados por otras sustancias, por ejemplo 

metales pesados e iones de amoníaco. Este fenómeno se le conoce como 

intercambio catiónico, y es esta capacidad de la clinoptilolita lo que le da las 

útiles propiedades. La clinoptilolita se conoce también como adsorbente de 

ciertos gases, como el sulfito de hidrógeno y el dióxido de azufre. 

En la Figura 12 se presenta las principales unidades estructurales de las 

zeolitas, donde: A) Tetraedro con un átomo de Si (círculo lleno) en el centro y 

átomos de oxigeno en los vértices; B) Tetraedro con átomo de Al 

sustituyendo el Si y unido a un catión monovalente para compensar la 

diferencia de carga entre el Si y el Al; y C) Átomo Palente para balancear las 

cargas entre el Al y el Si en una cadena múltiple de tetraedros. 
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Figura N°12: Unidades estructurales básicas de las zeolitas 

Fuente: (LUZ, 1995). 

En la Tabla 6 se presenta los principales tipos de zeolitas naturales y su 

formula química 

TABLA 6 Principales zeolitas naturales 

Zeolitas Fórmula Química 

Laumontita Ca Al2 Si4 012· 4 H20 

Clinoptilolita (Na,K,Ca)2-3 AI3(AI,Si)2 Si13036· 12 H20 

Estilbita Ca2 Als Si13036· 14 H20 

Phillipsita (K,Na,Ca)1-2 (Si,AI)a.016·6 H20 

Erionita (K2,Ca,Na2)2 Al4 Si14 036· 15 H20 

Offretita (K2,Ca)s Al10 Si25 On 30 H20 

Faujazita (Na2Ca) Al2 Si4 012· 8 H20 
1 

Chabasita ! Ca Al2 Si4 012· 6 H20 
-

Natrolita Na2 Al2 Sh 01o. 2 H20 

Thomsonita Na Ca2 Als Sis 02o- 6 H20 

Mordenita (Ca,Na2,K2)AI2 Sho 024· 7 H20 

Epistilbita Ca Ab Si5 016· 5 H20 
- ~-

Analcima Na, Al Si2 05. H20 

Heulandita (Na,Ca)2-3 Al3 (AI,Si)2 Sh3 036· 12 H20 

Fuente: (LUZ, 1995). 
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Figura N°13: a) Mineral de Clipnotilolita; b) Estructura Química de la 

Clipnotilolita 

Clipnotiloli ta 

Fuente: (LUZ, 1995). 

2.8.3.1 PRETRATAMIENTO DE LAZEOLITA 

Consiste en propiciar el intercambio iónico con el fin de liberar espacio 

dentro de la cavidad de la zeolita entre los iones que la zeolita posee de 

forma natural, por otros de igual o diferente tamaño y carga que, 

considerando sus características físicas y químicas, propicien la formación 

del compuesto que se desea obtener. El óxido de magnesio es un 

adsorbente muy eficiente para remover arsénico del agua, el cual puede 

dispersarse en las cavidades de las zeolitas y actuar como centro básico 

con más fuerza que el propio de la zeolita; estos centros constan de 

átomos de oxígeno de la superficie de los tetraedros [AI04]5- cargados 

negativamente debido a la sustitución isomórfica de Si4+ por Al3
+. Para la 

preparación de la zeolita pretratada se preparó una solución de ácido 
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clorhídrico (HCI) 2M, sobresaturada con óxido de magnesio (MgO) a 98 % 

en un matraz erlenmeyer de 250m l. En otro matraz erlenmeyer de 250 ml 

se colocaron 1 O g de zeolita natural y se mezclaron con 100 ml de la 

solución sobresaturada con MgO. Se dejó en agitación magnética por 20 

horas. Después se filtró la mezcla y se secó en un horno a 11 O oc. 

2.8.3.2 APLICACIONES DE LA ZEOLITA 

Las principales aplicaciones de las zeolitas son las siguientes: 

• Industria de la construcción: Cemento, agregados leves. 

• Agricultura: Usadas como soportes para herbicidas y fungicidas. 

• Tratamiento de efluentes: remoción de metales pesados y otros 

contaminantes. 

• Purificación y separación industrial de gases 

• Control de olor 

• En la industria minero-metalúrgica: Tratamiento de drenajes ácidos de 

mina. 

• Catálisis, entre otras. 

Entre las ventajas que ofrecen las zeolitas, se pueden señalar las siguientes: 

• Son de fácil aplicación 

• No necesitan condiciones especiales para la construcción de sistemas de 

tratamientos de aguas. 
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• No se producen un exceso de compuestos químicos, que posteriormente se 

conviertan en el obstáculo de tratamiento; y el exceso de lodos puede ser 

fácilmente removido para su uso en la agricultura. 

2.9 METODOS DE REMOCION DE ARSENICO 

2.9.1 OSMOSIS INVERSA 

La ósmosis inversa permite eliminar sales disueltas presentes en el agua. 

La operación consiste en forzar al agua a pasar a través de una membrana 

semipermeable sometida a una presión superior a la presión osmótica. 

Las membranas comúnmente utilizadas para el tratamiento de agua son 

membranas en espiral dispuestas en una configuración que permita alcanzar 

la conversión y el caudal de permeado requerido. 

Generalmente se colocan de 2 a 6 membranas por módulo y pueden 

utilizarse más de una etapa para lograr una mayor conversión. 

La ósmosis inversa es una tecnología desalinizadora no específica que 

permite una remoción de arsénico con más de un 95 % de eficiencia. 

En la mayoría de los casos es necesario un pre-tratamiento del agua que 

ingresa al equipo de ósmosis para evitar el deterioro de las membranas. 

Generalmente se colocan filtros para la remoción de partículas y 

ablandadores para eliminar la dureza del agua. 

• Las ventajas de la ósmosis inversa es que posee una alta eficiencia 

de remoción, bajos requerimientos de espacio y capacidad de 

eliminación de otros contaminantes. 
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Figura N°14: a)Equipos de osmosis inversa b): Esquema de una 
posible configuración de ósmosis inversa 

a) 

b) 
Fuente: lberoarsen, 

• Como desventajas deben notarse los elevados costos (iniciales, de 

operación y mantenimiento), la operación con mano de obra 

especializada, los desechos líquidos tóxicos, la necesaria 
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remineralización del agua por mezclado con agua cruda y el hecho de 
"~ 

que las membranas no resisten agentes oxidantes como cloro. 

• Además de ser un procedimiento caro, la ósmosis inversa es muy 

difícil de adaptar en pequeños establecimientos rurales ya que es 

imprescindible la disponibilidad de energía eléctrica y de mano de 

obra especializada. 

2.9.2 ALUMINA ACTIVADA 

En este procedimiento, el agua a purificar se hace pasar a través de un 

reactor de lecho fijo cargado de alúmina activada, una sustancia adsortiva 

que es una mezcla de óxidos de aluminio cristalinos y amorfos de 

composición aproximada AI203. Frecuentemente, la alúmina activada es 

preparada como un subproducto de la producción de aluminio: un barro de 

hidróxido de aluminio es calentado para remover agua de hidratación y luego 

activado con ácido o vapor para incrementar su área superficial y, 

consecuentemente, sus propiedades adsortivas. 

La selectividad de la alúmina activada sobre los iones presentes en el agua 

de alimentación es la siguiente: 

OH >> HPO/- >> HAso/- >> F >> S042- >> HC03- >> Cr >> N03-

Por lo que es necesario realizar previo al tratamiento: 

• Una oxidación fuerte del agua, por ejemplo con cloro, para oxidar todo 

el Arsénico presente a As (V), 

• El ajuste del pH. 
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El proceso de adsorción de alúmina activada es muy eficiente para abatir el 

As(V) del agua, pero no ocurre lo mismo con el As(lll); el hierro presente 

degrada el comportamiento del lecho de alúmina por obstrucción o 

atascamiento. 

Las ventaja principal del uso de alúmina activada es que es un 

procedimiento relativamente bien conocido y está disponible 

comercialmente. 

Los principales problemas en la aplicación de esta técnica en pequeñas 

instalaciones son: 

• La necesidad de reajustes del pH del agua cruda y tratada, 

• La regeneración de la alúmina agotada con hidróxido de sodio (que 

produce lejías muy contaminantes que deben ser tratadas previo a su 

deposición) y 

• La necesidad de mano de obra especializada. 

2.9.3 RESINAS DE INTERCAMBIO IONICO 

En este proceso, el contaminante se intercambia con otros iones en una 

resina, generalmente de matriz polimérica, a la cual se le unen grupos 

funcionales cargados (por ej., aminas cuaternarias). Para la remoción de 

arsénico, existen resinas de intercambio iónico fuertemente básicas en forma 

de cloruro, que están comercialmente disponibles. Pueden aplicarse resinas 

de intercambio iónico sintéticas, generalmente de matriz polimérica 

(poliestireno entrecruzado con divinilbenceno ), unidas a grupos funcionales 
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cargados. Para el arsenico, se han usado grupos amino cuaternarios, 

N+(CHah. El arseniato puede ser eliminado efectivamente, produciendo 

efluentes con menos de 1 IJg L-1 de arsénico. El arsenito, al no tener carga, 

no se remueve, y se necesita un paso de oxidación previa: 

Donde R= matriz; las estructuras con una línea arriba corresponden a la fase · 

del intercambiador. 

La regeneración de las resinas se realiza por medio de soluciones de NaCI. 

La capacidad de intercambio efectivo de estas resinas depende 

principalmente de la composición del agua de partida y de la influencia de la 

adsorción competitiva de otros aniones contenidos en el agua. 

La selectividad de una determinada resina de intercambio iónico comercial, 

para los iones presentes en el agua es la siguiente: 

sol- > HAsol- > col- & Noa- > cr > H2S04- >> Si( OH) & HaAsOa 

Lo que indica que el sol- es removido antes que el HAsol- y éste es 

removido con preferencia al N03- y col-· Obsérvese que si el anión de la 

resina es el cr, la resina no adsorberá H2As04- ni mucho menos HaAsOa. Por 

lo tanto se deberá oxidar con cloro el agua y ajustar el pH previo al 

intercambio iónico para proceder a una eliminación eficiente del arsénico. 
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• La ventaja del uso de esta tecnología es que se trata de un 

procedimiento disponible comercialmente. 

Los principales problemas para aplicación de esta técnica en pequeñas 

instalaciones son: 

• Elevado costo inicial. 

• Posible necesidad de ajuste del pH, 

• Complicada tecnología de operación, 

• Mantenimiento y regeneración de la resina. 

• La regeneración produce lejías altamente contaminantes que deben 

ser tratadas previo a su deposición. 

2.9.4 TECNOLOGIA DE COAGULACION l FIL TRACION 

El proceso de coagulación desestabiliza los coloides del agua, al neutralizar 

las cargas eléctricas de la superficie de éstos, permitiendo así que las 

partículas coloidales se aglomeren formando flóculos. Estos flóculos, 

inicialmente pequeños, al juntarse formarán aglomerados mayores, que son 

capaces de asentarse o sedimentar. El proceso de desestabilización 

(neutralización de la carga) corresponde a la coagulación y la etapa de 

formación de flóculos (formación de aglomerados), a la floculación. Muchos 

autores se refieren a ambas etapas como "coagulación". Como agentes 

coagulantes se usan, en general, sales de Al o Fe. 

Estos procesos requieren, como complemento a la adición del agente 

coagulante, la agitación del agua, puesto que la coagulación requiere una 
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buena mezcla para destruir la estabilidad del sistema coloidal y facilitar la 

colisión o choque entre las partículas, permitiendo así la aglomeración de 

éstas. La floculación, por el contrario, requiere de un mezclado lento que 

junte, poco a poco, los flóculos. Una agitación demasiado intensa podría 

romperlos y éstos difícilmente se volverían a formar con el tamaño y 

cohesión requeridos para las etapas posteriores de tratamiento. 

Dado que la remoción del As(lll) es menos eficiente que la del As(V}, y que el 

agua puede contener relaciones de ambas especies diferentes de acuerdo a 

ciertos parámetros físicos y químicos, se aconseja siempre incluir una etapa 

previa de oxidación. 

El tratamiento convencional incluye las siguientes etapas: 

• Pre-oxidación 

• Coagulación 

• Floculación 

• Sedimentación 

Filtración 
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Figura N°15: Esquema de una planta de coagulación 1 filtración 

es:quema plallta coagUiacmn lfibración 

r,.;:;,;:~~~~--- Tmtamimto y 
· dispo$ieión do 

baJro1: 

• Sa1id;e de agua 
: Au CL01 mg/L 

Fuente: Ingeniería de aguas residuales-Metcalf & Eddy 

2.9.5 REMOCION DE ARSENICO USANDO OXIDOS 1 HIDROXIDOS 

ACUOSOS METALICOS 

Se ha encontrado una muy buena eficiencia con el empleo de materiales de 

base de óxido e hidróxido de hierro y se han desarrollado varios productos 

diferentes, entre ellos el óxido de hierro granular y, especialmente, el 

hidróxido de hierro granular, con rendimiento superior a cualquier otro 

material absorbente. 

Otro material similar que también fue aplicado con éxito en innumerables 

plantas de remoción de arsénico es el óxido férrico granular. El dióxido de 

titanio granular también presenta propiedades favorables. 

Por su parte, el óxido de cerio ofrece una alta selectividad para las especies 

arsenicales. Con esta idea básica, se ha desarrollado un adsorbente que 

puede ser aplicado a la sorción de especies arsenicales, pero también para 

fosfato, fluoruro y borato. Se ha informado la remoción de arsénico en escala 
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total en aguas para consumo y en efluentes industriales utilizando este 

material. 

En contraste con la alúmina activada, todos estos materiales no se 

regeneran, sino que se entierran y sustituyen. 
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3.1 GENERALIDADES 

CAPITULO 111 
METODOLOGIA EVALUATIVA 

En el presente capitulo se pretende mostrar la metodología que se utiliza en el 

tratamiento de potabilización del agua y las pruebas de análisis físico químicos, 

para obtener resultados que puedan ser validables y sirvan para demostrar la 

hipótesis propuesta. 

3.2 UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El Pueblo de Leticia perteneciente al Distrito de Uchumayo consume las aguas 

subterráneas provenientes del Manantial del Potrero, dicho manantial se 

encuentra ubicado en la Zona del Cural, perteneciente también a dicho distrito, 

dentro de una quebrada de aproximadamente 20 metros de altura. 

Figura N°16: Zona de Estudio-Manantial "El Potrero" 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 METOLOGIA PARA LA CARACTERIZACION DEL AGUA 
3.3.1 DETERMINACION DE pH, TEMPERATURA Y CONDUCTIVIDAD 

Utilizaremos un medidor multiparámetro de la marca HANNA lnstruments, 

modelo Hl 98129 y Hl 98130 que son medidores impermeables de pH, 

CE/TDS (Conductividad Eléctrica 1 Sólidos Totales Disueltos) y temperatura. 

METODOLOGIA PARA LA MEDICION DEL pH 

• Procedimiento de calibración 

Desde modo medición, mantenemos pulsado el botón MODE hasta que 

aparezca CAL en la pantalla inferior. Soltamos el botón. El símbolo CAL 

parpadea en pantalla. 

Para una calibración de pH de un punto, colocar el electrodo en cualquier 

tampón del juego de tampones. El medidor reconocerá el valor tampón 

automáticamente .En caso de usar pH 4,01 o pH 10,01, el medidor 

mostrará OK durante 1 segundo y a continuación volverá a modo medición. 

Si se usa pH 7,01, tras reconocer el tampón el medidor pedirá pH 4,01 

como segundo punto de calibración. 

Pulsamos el botón MODE para volver a modo medición o proceder con la 

calibración de dos puntos según se explica a continuación, (Una calibración 

de dos puntos otorga una mayor precisión). 

Para una calibración de pH de dos puntos, poner el electrodo en pH 7,01. 

El medidor reconocerá el valor del tampón y a continuación mostrará pH 

4,01. Lavamos el electrodo minuciosamente para evitar la contaminación 

cruzada. Ponemos el electrodo en el segundo valor tampón (pH 4,01 ). 
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Cuando el segundo tampón haya sido reconocido, la pantalla mostrará OK 

durante 1 segundo y el medidor volverá a modo medición normal. 

El símbolo CAL en pantalla significa que el medidor está calibrado. 

Figura N°17: Pantalla de Medición de pH, Multiparametro Hanna 

pi~ 

5.78 
25.0 6

c 

Fuente: Manual de usuario 

• Toma de mediciones 

Seleccionamos el modo pH mediante el botón SET/HOLD. Se sumerge el 

electrodo en la solución a analizar. Las mediciones deberán tomarse 

cuando desaparezca el simbolo de estabilidad Y en la parte superior 

izquierda de la pantalla. El valor pH con compensación automática de 

temperatura se muestra en la pantalla primaria mientras que la pantalla 

secundaria muestra la temperatura de la muestra. 

METODOLOGIA PARA LA MEDICION DE LA CONDUCTIVIDAD 

• Procedimiento de calibración 

Desde modo medición, se mantiene pulsado el botón MODE hasta que 

aparezca CAL en la pantalla inferior. Soltamos el botón y se sumerge la 

sonda en la solución de calibración apropiada: Hl7031 (1413 ~S/cm) para 

Hl98129 y Hl7030 (12,88 mS/cm) para H198130. • Una vez que la 
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calibración se haya realizado automáticamente, la pantalla mostrará OK 

durante 1 segundo y el medidor volverá a modo medición normal. • Dado 

que existe una relación conocida entre las lecturas de CE y TOS, no es 

necesario calibrar el medidor en TOS. El símbolo CAL en pantalla significa 

que el medidor está calibrado. 

• Toma de mediciones 

Seleccionamos modo CE o TOS con el botón SET/HOLD. Se sumerge la 

sonda en la solución a analizar. Se utiliza vasos de plástico para minimizar 

cualquier interferencia electromagnética. Las mediciones deberán tomarse 

cuando desaparezca el símbolo de estabilidad Y de la parte superior 

izquierda de la pantalla. El valor CE (o TOS) con compensación automática 

de temperatura se muestra en la pantalla primaria mientras que la 

secundaria muestra la temperatura de la muestra. 

3.3.2 DETERMINACION DE LA DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO 

La Demanda Química de Oxígeno (DQO), del agua puede considerarse 

como una medida aproximada de la demanda teórica de oxígeno es decir la 

cantidad de oxígeno consumido para la oxidación total de los constituyentes 

orgánicos a productos inorgánicos. 

La muestra se lleva a ebullición, a reflujo, en presencia de sulfato de 

mercurio (11), de una cantidad conocida de dicromato potásico y de un 

catalizador de plata, en medio fuertemente ácido, durante un tiempo 

determinado durante el cual una parte del dicromato es reducida por las 
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materias oxidables presentes. El exceso de dicromato se valora con una 

disolución de sulfato de hierro (11) y amonio. Se calcula la DQO a partir del 

dicromato reducido. 

l. MATERIALES Y EQUIPOS 

- Bu reta de precisión de 1 O mi de capacidad graduada en divisiones de 0,02 

mi 

- Matraces Erlenmeyer de 250 mi con boca esmerilada 29/42. 

- Refrigerantes Liebig con conexiones esmeriladas 29/42. 

-Pipetas. 

- Matraces aforados. 

-Vasos de precipitados, embudos, y otro material general de laboratorio. 

- Placas de calentamiento que permita llevar la muestra a ebullición en 

menos de 10 min. 

11. REACTIVOS 

-Agua desmineralizada. 

-Sulfato de mercurio (11) HgS04. 

- Dicromato potásico K2Cr201 

- Sulfato de hierro (11) y amonio Fe{NH4)2{S04)2.H20 

- Acido sulfúrico 98% H2S04 

-Sulfato de hierro (11) FeS04 

-1-10 Fenantrolina monohidratada 

- Sulfato de plata Ag2S04. 
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- Ftalato ácido de potasio CsH4(COOK){COOH) 

111. PROCEDIMIENTO 

• Preparación de la disolución patrón de dicromato potásico 0,040 

./ Disolver en agua: 2,942 g K2Cr207 (previamente desecado a 105° C 

durante 2 h) 

./ Añadir 25 mi H2S04 y enrasar a 250 mi. 

• Preparación de disolución patrón de . sulfato de hierro (11) y 

amonio O. 12 mol/1 

./ Disolver en agua 11,75 g Fe(NH4)2(S04)2.H20. Se añaden 5 mi 

H2S04, dejar enfriar y enrasar a 250 mi. 

./ Esta disolución debe ser valorada cada día de la siguiente forma: 

Diluir 1 O mi de solución patrón de K2Cr201 con aproximadamente 100 mi 

de H2S04 1/3 (VN), titular con esta disolución la solución de 

Fe(NH4)2(S04)2.H20, en presencia de 2-3 gotas de ferroina como 

indicador. 

La concentración, e, expresada en moles/1 de la solución de 

10.0 X 0~040 X 6 2A 
,e= V =-y 

Donde: 
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V= volumen en mililitros, de la solución de solución de Fe(NH4)2(S04)2.H20 

consumidos. 

• Preparación de la disolución de sulfato de plata en ácido 

sulfúrico 

Disolver 4 g de Ag2S04 en 1 O mi de agua, y añadir 240 mi de H2S04. 

• Preparación del indicador de ferroina 

Disolver 0,174 g de FeS04.?H20 en agua, añadir 0,296 g de 1-10 

fenantrolina monohidratada, se agita hasta disolución y se enrasa a 25 mi. 

• Preparación de disolución patrón de ftalato ácido de potasio 

2,0824 mmol/1 

Disolver en agua 0,042 g de CsH4(COOK)(COOH) (previamente desecado a 

1 05° C) enrasar la disolución a 1 00 mi. 

• Ensayo en blanco 

Se realiza un ensayo en blanco al mismo tiempo que la determinación, 

siguiendo el mismo procedimiento que en las muestras, pero reemplazando 

éstas por 1 O mi de agua destilada. 

• Ensayo testigo 

Se comprueba la técnica y la pureza de los reactivos utilizados para el 

análisis siguiendo el mismo proceso que en las muestras, pero utilizando en 

lugar de éstas 1 O mi de la solución patrón de ftalato ácido de potasio 

CsH4( COOK)( COOH ). 
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La demanda teórica de oxígeno de esta solución es de 500 mg/1. El 

procedimiento experimental es satisfactorio si se obtiene como mínimo el 

96% de este valor. 

IV. Determinación 

Se ponen 1 O mi de la muestra en un matraz Erlenmeyer de 250 mi, se 

añaden 0,4 g de sulfato de mercurio (11) y se agita cuidadosamente. Se 

añaden 5 mi de solución patrón de dicromato potásico y se homogeneíza. Se 

añaden 15 mi de sulfato de plata - ácido sulfúrico, agitando con cuidado y 

enfriando con agua o en un baño de hielo para evitar la pérdida de 

sustancias orgánicas volátiles. 

Una agitación inadecuada puede producir un calentamiento localizado en al 

base del recipiente y provocar la expulsión de la mezcla. 

Se une el matraz al refrigerante y se hierve a reflujo durante 2 horas. Se deja 

enfriar y se lava la pared interna del refrigerante dentro del recipiente con un 

volumen pequeño de agua destilada. 

Se separa el matraz del refrigerante, se diluye la mezcla con 75 mi de agua 

destilada y se enfría a temperatura ambiente. 

Se valora el exceso de dicromato con la solución patrón de sulfato de hierro 

(11) y amonio en presencia de 1 6 2 gotas de ferroina. 
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Se señala como punto de virado el cambio brusco de color del verde azulado 

al rojo violeta, aunque pueda reaparecer el color verde al cabo de unos 

minutos 

V. CÁLCULOS 

La demanda química de oxígeno, DQO, expresada en miligramos de oxígeno 

por litro, se calcula por medio de la siguiente expresión: 

8000c (Ji;-·~) 
DQO = --J...;:..'-----'-

•0 

Donde: 

e = Concentración expresada en moles por litro de la solución 

Fe(NH4)z(S04)2.H20 calculada según el procedimiento descrito. 

V0 = Volumen en mililitros de la muestra utilizada 

V1 =Volumen en mililitros de la solución Fe(NH4)z(S04)2.H20 utilizada para el 

ensayo en blanco 

V2 =Volumen en mililitros de la solución Fe(NH4)z(S04)2.H20 utilizada para la 

determinación 

*Los valores inferiores a 30 mg/1 deben expresarse como <30 mg/1 

3.3.3 DETERMINACION DE ARSENICO 

3.3.3.1 METODO DE DIETILCARBAMATO DE PLATA 
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El arsénico inorgánico es reducido a arsenamina, AsH3, por acción del zinc 

en solución ácida en un generador Gutzeit. La arsenamina pasa a través de 

un depurador que contiene lana de vidrio impregnado con solución de 

acetato de plomo, a un tubo de absorción que contiene dietilditiocarbamato 

de plata disuelto en piridina, donde reacciona el arsénico con la plata, 

dando un complejo rojo soluble, coloración que es adecuada para la 

determinación colorimétrica. 

• Aunque ciertos metales, tales como el cromo, cobalto, cobre, 

mercurio, níquel platino y plata, interfieren en la generación de 

arsenamina, las concentraciones normales existentes de estos 

elementos en muestras de agua no interfieren significativamente. 

• Las sales de antimonio producen la estibamina, SbH3 , que puede 

interferir en el desarrollo del color por producir un color rojo con un 

máximo de absorción a 510 n m. 

• La cantidad mínima detectable es de 1 ¡.Jg de As. 

• Es necesario que el sistema de producción de arsenamina sea 

hermético para evitar pérdidas. 

• La conservación de la muestra puede hacerse con ácido nítrico a pH 

< 2 hasta 6 meses en recipientes de plástico o de vidrio. 

A. EQUIPOS 

• Generador de Arsina y tubo de absorción (Figura No 18) 
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• Espectrofotómetro; para usar a 535 nm. Fotómetro de filtro teniendo 

una transmitancia máxima en el rango 530- 540 nm, con un trayecto 

de luz de 1 cm. 

• Lana de vidrio 

• Balanza Analítica; sensible al O, 1 mg. 

• Agitador Magnético 

Figura N° 18: Generador de Arsina y ensamblaje del absorbedor 

Scrubber 

PbAc
moistened 
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Fuente: Standard Methods, 1992 
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B. REACTIVOS 

• Acido clorhídrico concentrado 

• Solución de Yoduro de Potasio; Disolver 15 g en 100 cm 3 de agua 

destilada; guardar en un recipiente de vidrio oscuro. 

• Solución de cloruro estannoso. Disolver 40 g de SnC12H20 libre de 

arsénico en 100 cm3 de ácido clorhídrico concentrado. 

• Solución de acetato de plomo. Disolver 1 O g de Pb (C2H302). 3H20 

en 100 cm3 de agua destilada. 

• Granallas de zinc. 20 - 30 mallas. 

• Solución de dietil-ditiocarbamato de plata. Puede prepararse el 

reactivo de la siguiente forma: 

a) Disolver 1 g de AgSCSN (C2H5)2 en 200 cm3 de piridina; debe 

conservarse en un recipiente de vidrio oscuro. 

b) Disolver 410 mg de 1-efedrina en 200 cm3 cloroformo (CHC13) y 

añadir 625 mg AgSCSN (C2H5)2 llevar a volumen de 250 cm3 con 

cloroformo. Filtrar el reactivo y guardar en frasco oscuro. 

• Solución madre de arsénico. Disolver 1 ,320 g de trióxido de arsénico, 

(As203) en 1 O cm3 de una solución al 40% de hidróxido de sodio y 

diluir hasta 1 000 cm3 con agua destilada; 1 cm3 de esta solución 

contiene 1 mg de arsénico. (Se debe trabajar con sumo cuidado, 

considerando la toxicidad del reactivo). 
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• Solución intermedia de arsénico. Diluir 5 cm3 de la solución madre 

(del punto anterior) hasta 500 cm3 con agua destilada; 1 cm 3 de esta 

solución contiene 1 O ¡.Jg de arsénico. 

• Solución patrón de arsénico. Diluir 1 O cm3 de la solución intermedia 

(del punto anterior) hasta 100 cm 3 con agua destilada; 1 cm 3 de esta 

solución contiene 1 IJg de arsénico. 

• Agua Destilada 

C. PROCEDIMIENTO 

La determinación debe efectuarse por duplicado. 

Se debe colocar 35 cm3 de la muestra en el frasco generador limpio. Añadir 

sucesivamente, con agitación enérgica después de cada adición, 5 cm 3 de 

HCI concentrado, 2 cm3 de solución de Kl y 8 gotas (0,40 cm3
) de solución 

de SnCL2. 

Dejar 15 min para la reducción del arsénico al estado trivalente. 

• Preparación del depurador y solución de absorción. 

Impregnar la lana de vidrio del depurador con la solución de acetato de 

plomo. No humedecer demasiado, ya que el agua puede caer en la solución 

de reacción luego colocar 4 cm3 de la solución de dietilditiocarbamato de 

plata en el tubo de absorción. 

• Generación y medición de la arsenamina. 

59 



Añadir al generador 3 g de zinc y conectar el conjunto depurador-

absorbedor inmediatamente, asegurarse de que las conexiones sean 

herméticas. 

Dejar 30 min. para la reacción completa a arsenamina. Calentar 

suavemente el generador para asegurar la conversión total. Trasvasar 

directamente la solución del absorbedor a una celda de 1 cm del 

espectrofotómetro y medir la absorbancia de la solución a 535 nm. Usando 

el reactivo dietilditiocarbamato de plata como blanco. 

Utilizando una curva de calibración se determinara la concentración de 

arsénico correspondiente a la absorbancia de la muestra. El contenido de 

arsénico se determina mediante la ecuación siguiente: 

.mg As= 3 .m 
l cm ntuestra 

Donde m = concentración de arsénico determinada en la curva de 

calibración, en JJg. 

3.3.3.2 METODO DE ABSORCION ATOMICA CON GENERACION DE 

HIDRURO 

La técnica de GH-AAS consta de tres etapas fundamentales: la generación 

y volatilización del hidruro, la transferencia del mismo y su posterior 

atomización en el espectrómetro de AA. La generación del hidruro, se 
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consigue, tratando la muestra que contiene arsénico con una disolución de 

Borohidruro de sodio (NaBH4) en medio ácido (HCI). 

Donde: 

NaBH4 + 3H20 + HCI ~ H3B03 + NaCI + 8H* 

8H* + Am+ ~ AHn + (8-m) 1 2H2 (exceso) 

H* es el hidrógeno naciente 

··A·· es el elemento formador de hidruro y 

··m·· su estado de oxidación (que puede o no coincidir con ··n··, el índice de 

coordinación). 

Si bien, el reductor utilizado universalmente es el Borohidruro de sodio, la 

reacción es completa y rápida cuando se trata de la especie inorgánica As 

(111), en el caso de As (V) y las especies orgánicas Monometilarsénico (MMA) 

y Dimetilarsénico (DMA}, la reacción es muy lenta por lo que es necesaria 

una reducción previa, para lo cual se utiliza yoduro de potasio o L-cysteína. 

La mezcla del hidruro con el resto de la dilución es bombeada a un 

separador gas-líquido, donde una corriente de gas inerte (generalmente 

argón) impulsa el hidruro hacia la llama liberándolo de la disolución. La 

atomización del hidruro se realiza en un tubo de cuarzo en forma de ·T· 

que, calentado por la llama, aumenta el tiempo de residencia de los átomos 

y evita la dispersión de los mismos y el ruido de fondo. La señal generada 

se almacena en un registrador de tipo continuo. 
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Dado el gran número de variables que intervienen en los métodos continuos 

de análisis, uno de los primeros pasos debe ser la optimización de aquellas 

variables que influyen en la señal analítica que se obtenga. Este trabajo 

describe el procedimiento seleccionado para la determinación de arsénico 

total en muestras de agua y tiene como propósito optimizar las variables 

más importantes (flujo de gas de arrastre y concentración de reactivos) que 

permiten una respuesta analítica en forma rápida y con un bajo consumo de 

reactivo. 

3.3.3.3 UTILIZACION DEL KIT DE ARSENICO 

A.- Determinación de concentraciones de arsénico 

Existen diferentes procedimientos para la detección de arsénico en agua, 

entre ellas se pueden mencionar: métodos colorimétricos, gravimétricos, 

por fluorescencia de rayos x, absorción atómica, espectrometría, entre 

otras. Cada una de estas técnicas presenta ventajas y desventajas en 

precisión, costos y sensibilidad en la medición. 

Este test de concentraciones de arsénico(As) s de tipo colorimétrico y de 

análisis semicuantitativo. Las desventajas que presentan son: la relativa 

sensibilidad en la medición, ya que depende de la comparación 

colorimétrica visual del operador, deficiente reproductibilidad, larga duración 

de análisis, peligros potenciales para el operador ante la exposición a los 

productos de la reacción química necesarias para la detección (gas arsina), 

y la generación de residuos tóxicos. 
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Como ventajas presenta la posibilidad de detectar arsénico a un bajo costo 

por unidad de determinación y en escasa cantidad de agua de muestreo. 

Estos tests convierten, al entrar en contacto con polvo de zinc y ácido en 

polvo, los compuestos arsenicales presentes en el agua en gas arsina y 

éste en contacto con una banda de papel embebida en bromuro de 

mercurio cambia de color, desde blanco a marrón, pasando por tonos 

amarillos según la concentración de As que contenga la muestra. 

• Campo de aplicaciones 

El test determina arsénico trivalente y pentavalente. 

• Material de las muestras: 

- Aguas potables y minerales 

- Aguas de manantial y de pozo 

- Aguas subterráneas y superficiales 

• Técnica de medicion 

Intervalo de medida 0,02 - 0,5 mg/1 de As. 
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• Preparación del test: 

Muestra preparada 

(15- 25 °C) 

Reactivo As-1 

Reactivo As-2 

10 mi 

1 microcuchara 
anaranjada rasa (en la 

Introducir con la jeringa en el tubo dE 

reacción. 

tapa del frasco As-1) Añadir y agitar ligeramente hasta que el 

2 cucharas reactivo se haya disuelto completamente 
dosificadoras rojas 
rasas Añadir y cerrar inmediatamente el tubo de 

reacción con la tapa roscada. 

Desplegar hacia arriba el fijador de tiras negro integrado en la tapa roscada de manera que 
el punto blanco señale hacia el usuario. Introducir inmediatamente en la abertura la tira de 
ensayo con la zona de reacción delante hasta la raya de marcado y plegar de nuevo el 
fijador de tiras totalmente hacia abajo. 
Dejar en reposo 20 minutos, agitando ligeramente dos o tres veces en forma circular. 
Evitar el contacto entre la tira de ensayo y la solución Sacar la tira, sumergirla brevemente 
en agua destilada, sacudirla para eliminar el exceso de líquido, y clasificar el color de la 
zona de reacción de la mejor manera posible de acuerdo con una zona de color de la 
etiqueta. 
Leer el correspondiente valor de medición en mg/1 de As. 

Fuente: Manual Test Krt MQuant. 

Figura N°19: Test Kit MQuant 

Fuente: Elaboración propia. 
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El procedimiento es el siguiente: 

1. Se introducen 60 mi de la muestra problema en un recipiente de vidrio 

para la reacción. 

2. Se añade el polvo de zinc y se agita. 

3. Se añade el ácido en polvo y se deja actuar. 

4. Se coloca un bastoncito con el campo de ensayo 2 cm desde el borde del 

frasco en el recipiente para la reacción y se fija con la tapa. Se abre el 

sistema perforando con aguja a través de la tapa. 

5. Se agita tres veces alrededor de 20 m in. 

6. Después de los minutos requeridos se sumerge el bastoncito en agua 

destilada durante 2 segundos. 

7. Se agita para eliminar el líquido sobrante 

8. En el transcurso del primer minuto de medición se coloca en una base 

prefijada y se toman más de 1 O fotografías del bastoncillo coloreado, siempre 

a la misma distancia y con las mismas condiciones de luz. 

9. Se analizan los valores medios digitales de cada fotografía, se promedian 

los valores e ingresando a la curva de calibración se determina la 

concentración de arsénico en solución. 

• Curva de Calibración 

Se prepararon soluciones con concentraciones de arsénico conocidas y a las 

mismas se les realizó la determinación de concentración mediante el test 

Mquant. A cada papel se le tomaron fotografías digitales a igual intensidad 
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de luz, distancia de toma, calidad de fotografía y definición, y sobre éstas se 

determinaron los niveles digitales. 

3.3.3.4 HISTOGRAMA DE IMÁGENES DIGITALES 

Se trata de un histograma correspondiente a una imagen con 256 niveles de 

brillo, por eso su trazado es mucho más continuo que nuestro primer 

histograma (hay 256 barras verticales). Como ayuda, se divide el eje 

horizontal en cinco zonas, que podrían denominarse, de izquierda a derecha: 

negros, grises oscuros, grises medios, grises claros y blancos. 

Una imagen en forma genérica es una representación en 2 dimensiones de 

un objeto de 2 o 3 dimensiones. Esta representación puede ser definida por 

colores o diferentes niveles de gris. 

La altura de cada barra representa el número de píxeles de la imagen que 

presentan ese nivel de gris concreto. 

Figura No 20: Histograma de los niveles de gris de una imagen de 8x8 

pixeles. 
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Fuente: DISCA. Univ. Politécnica de Valencia. 

3.3.3.5 ESTADÍSTICA DE IMÁGENES DIGITALES 

Un conocimiento básico de la estructura de los datos es fundamental para 

manejar las operaciones de procesamiento digital como ensanche de 

66 



contraste, clasificaciones o correcciones y la estadística provee esa 

información necesaria para el análisis de los datos. Normalmente una 

imagen está compuesta por pixeles con niveles de gris que van de O a 255, 

uno de los primeros pasos del procesamiento digital es producir un 

histograma de esos valores. 

Un histograma es normalmente un gráfico de barras que representa la 

cantidad de puntos existentes con el mismo valor numérico en una imagen 

dentro del rango de valores (O - 255). Este histograma puede considerarse 

como una distribución discreta donde el peso relativo de cada barra 

representa la posibilidad de encontrar un pixel con ese valor dentro de la 

imagen. Existen diferentes parámetros que sirven para caracterizar la 

frecuencia de distribución de una imagen, ellos son: 

./ Máximo y mínimo: Son el mayor y el menor valor numérico dentro de 

la distribución, en una imagen de 8 bits, son O y 255 . 

./ Media: Esta designa, en la mayoría de las aplicaciones la media 

aritmética de una muestra. La media es muy sensible a los valores 

extremos . 

./ Mediana: Es el valor digital para el cual el 50% de todos los pixeles 

en el histograma son mayores y 50% son menores, al contrario de la 

media ésta no es influenciada por los valores máximos o mínimos . 

./ Moda: Es el valor digital con mayor ocurrencia dentro de la muestra. 
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~ Varianza: Es una medida de la diferencia existente entre todos los 

valores de la muestra y la media, se define matemáticamente como el 

promedio del cuadrado de esas diferencias. 

~ Desviación estándar: Es la raíz cuadrada de la varianza, es una 

forma más fácil de interpretar esa medida entre la media y todos los 

valores de la muestra, sirve para conocer qué forma tiene la curva, 

por ejemplo en una distribución gauseana, cuánto se separan de la 

media algunos valores. 

3.3.3.6 PROCESAMIENTO DE NIVELES DIGITALES 

Una imagen blanca y negra, es un arreglo rectangular de puntos (píxeles) a 

cada uno de los cuales se le asigna un número entre O y 255. El valor O 

representa el negro y el valor 255 representa el blanco. Los números 

comprendidos entre O y 255 representan lo que se conoce como una escala 

de grises. Así las zonas oscuras de una imagen estarán representadas por 

píxeles con valores cercanos a O mientras que las zonas muy claras con 

píxeles cercanos a 255. Es decir que, formalmente, una imagen blanco y 

negro no difiere de una matriz y de hecho es una matriz. Cada elemento de 

la matriz representa un punto de la imagen y el valor de dicho punto es la 

intensidad que tiene la imagen en ese punto. 
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Figura No 21 Programa Imagen Test 
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SldOev: 5.175 Mode: 208 (1363) 

, ,,, 1 n .... 1 , __ 1 , "'" 1 ~n~ 1 volue•l39 
..:=.r~~~~ coun't:=O 

Fuente: Software lmage J test 

Una imagen digital está compuesta por pixeles. Cada pixel es un punto con 

un valor de intensidad para cada canal (colores "primarios"). Al combinar los 

distintos canales obtenemos el color deseado. En nuestro caso vamos a 

analizar el aporte de cada canal a la imagen, estudiando los canales 

denominados RGB: rojo (red), verde (green) y azul (blue). 

Dentro de cada canal un pixel toma un valor entero entre O y 255 (si los 

pixels son de 8 bits) para asignarle un color, generando una escala entre 

estos valores para cada canal. Así las zonas oscuras de una imagen estarán 

representadas por píxeles con valores cercanos a O mientras que las zonas 

más claras con píxeles cercanos a 255. 

De esta manera, al analizar los canales RGB de una selección de la imagen 

podemos cuantificar (contar) cuántos pixeles con cada valor color (entre O y 

255) hay para cada canal (RGB). Al graficar número de pixeles en función del 
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valor dentro de la escala obtenemos un histograma (un conteo de pixels para 

cada valor). El lmageJ realiza este análisis de manera directa. Para ello 

seleccionamos primero la región de interés, y luego hacemos click en el 

menú Analyze-->Histogram. Inmediatamente el programa abre una nueva 

ventana donde aparece un histograma "promedio" de todos los canales: 

Figura N° 22 Menu Analyze-->Histogram 

Anatyze Particles ... 

summartze 

DiStrlbuflon ... 

Label 

Clear Resulls 

Set Measuremen1s ... 

set scate ..• 

Calíbrate,. 

·¡~ Plot Profile Ctr1+K 

-~ ; Surface PloL 

Fuente: Software lmageJ 

Gets 

TOOIS 
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Figura No 23: Ventana con los datos para los histogramas de cada 

canal. 

,- - ~---- ---· ~~ -
-- -~~ t;J l.® [ s··¡ Histogram ofimagen 

--- ---

f 

' j: 

r o 2'i5 

.1 
Count: 117032 Mln:49 
Mean: 73.364 Max: 214 
StdDev: 1 0.598 Mode: 72 (101Wl) 

Ust 1 Copy llog lUYe ' RGB 1 
valae=55 

eaunt=16 

- -- " '" . ~--

Fuente:Software lmageJ 

En esta ventana también aparecen los valores para distintos parámetros: 

<~' Mode: es el valor que más veces aparece (se ve como el máximo del 

histograma). 

<~' Mean: es el promedio de todos los valores (generalmente es cercano 

a la moda). 

<~' Count: es el número de pixels analizados. 

<~' StdDev: es la desviación estándar, que puede aproximarse como el 

error en la determinación de la media. 

<~' Min y Max: los valores mínimo y máximo del histograma. 
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TABLA No 07 PATRÓN DE CONCENTRACIONES DE ARSÉNICO (AS) A 
PARTIR DE HISTOGRAMAS ANALIZADOS CON EL TEST AS MQUANT 

eL Valor Valor Media Os Moda 
(Mg/L) Max M in L __ 0.05 140 60 100 5.164 101 

·-----
0.025 168 80 124 4.781 120 

L 0.01 163 99 131 4.751 133 } 
0.005 237 183 210 4.633 212 

[ o 255 243 249 3.76 . 250 
1 

Fuente: Elaboración propia 

GRAFICA N° 01. CONCENTRACIONES DE ARSENICO(AS) PARA CADA 
VALOR DE LA MODA EN EL PATRÓN DE CONCENTRACIONES. 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la Gráfica No 01 a medida que la moda aumenta la 

concentración de Arsénico(As) disminuye, siendo esta nuestra relación para el 

patrón de concentraciones que se usara posteriormente en la interpolación de 

valores. 
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3.4 METODO DE ADSORCION CON ZEOLITAS 

• MATERIALES Y EQUIPOS 

Los materiales empleados en las pruebas por el método de adsorción son los 

siguientes: 

Materiales: 

}> Zeolita (Ciiptonilolita). 

Equipos: 

}> Multiparametro digital HANNA medidor de pH,conductividad y 

te m pera tu ra. 

}> Test kit de arsénico MQuant rango 0.5-0.005 mg 11 As 

}> Columna de adsorción diseñada 

}> 5 Tubos de ensayo 

}> 5 vasos de precipitados de 50 mi 

}> Matraz aforado de 500 mi 

}> Agua destilada 

}> Pipetas de 1 O mi 

}> envases de vidrio oscuras para almacenar las muestras de agua 

3.4.1 CARACTERIZACIÓN -DEL AGUA 

Los análisis químicos fueron realizados en el laboratorio CORPLAB PERU 

S.A.C, donde se hizo el análisis fisicoquímico completo. 
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TABLA N° 08 DATOS DE PUNTO DE MUESTREO: RESULTADOS DE 

ANALISIS QUIMICO DE ARSENICO CORPLAB. 

Parámetros Punto de Muestreo Estándares d Límites 

Captación Conexión Calidad máximos 

Domiciliaria Ambiental- permisibles 

os 002-2008 os 001-2010-

Minam SA 

Aluminio 0.003 0.002 0.2 0.2 

Arsénico 0.049 0.050 0.01 0.01 

Boro 0.620 0.622 0.5 1.5 

Bario 0.012 0.011 0.7 0.7 

Berilio N.O N.O 0.004 

Bismuto N.O N.O 

Calcio 59850 59080 

Cadmio N.O N.O 0.003 0.003 

Cobalto N.O N.O 

Cromo N.O N.O 0.05 0.050 

Cobre N.O N.O 2 2.0 

Hierro N.O N.O 0.3 0.3 

Potasio 1.733 1.865 

Litio 0.084 0.086 

Magnesio 11370 11210 

Manganeso N.O N.O 0.1 0.4 

Molibdeno 0.003 0.003 0.07 

Sodio 69950 7200 

Niquel N.O N.O 0.02 0.020 

Fosforo 1.086 0.994 0.1 

Plomo N.O N.O 0.01 0.010 

Antimonio N.O N.O 0.006 0.020 
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Selenio N.D N.D 0.01 0.010 

Silicio 23760 24160 

Estaño N.D N.D 

Estroncio 0.289 0.289 

Titanio N.D N.D 

Talio N.D N.D 

Vanadio 0.036 0.039 0.1 

Zinc N.D N.D 3 3.0 

Plata N.D N.D 0.01 

Fuente: Análisis de muestra Laboratorio Corplab. 

3.4.2 ETAPAS DEL LA OPERACIÓN DE ADSORCIÓN 

Se desarrolló la operación de adsorción mediante el siguiente procedimiento: 

a) UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO Y TOMA DE LA MUESTRA: 

Se dispuso la toma de la muestra para determinar la concentración de 

arsénico en aguas superficiales en la zona de estudio(Leticia -

Uchumayo) 

b) DETERMINACION DE LA COMPATIBILIDAD CON EL TEST KIT DE 

ARSENICO(As) MQUANT: 

Se comparó con el análisis de aguas obtenido del laboratorio ENVIROLAB 

para determinar si efectivamente el nivel de arsénico (As}, se encuentra 

dentro del rango de medición que ofrece el Test Kit As MQuant. 

e) MODELO MATEMATICO DEL SISTEMA DE COLUMNAS DE 

ADSORCION. 

d) ELABORACION 

PREDEFINIDAS: 

DEL PATRON DE CONCENTRACIONES 
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Se elaboró una tabla de valores estandarizados a partir de histogramas 

analizados con el Test As MQuant para posteriormente realizar las 

interpolaciones respectivas con los promedios de la moda obtenida en el 

análisis con zeolita. 

e) OBTENCION DE LOS VALORES PROVENIENTES DEL ANÁLISIS DE 

ADSORCIÓN CON ZEOLITA 

Se realiza el análisis de la muestra que contiene arsénico para obtener las 

modas respectivas mediante el análisis con el kit de As MQuant y el software 

lmageJ y obtener las concentraciones respectivas. 

f) EVALUACION DEL AUMENTO O DISMINUCION DE ADSORCION EN 

FUNCION DEL pH 

Se evalúa la eficiencia de la adsorción al aumentar o disminuir el pH del 

medio. 

3.5 OBTENCION DE VALORES A PARTIR DEL ANÁLISIS DE ADSORCIÓN 

3.5.1 ANALISIS DE ADSORCION DE ARSENICO{As) CON ZEOLITA 

NATURAL. 

A continuación se realiza el monitoreo de la concentración de arsénico(As) 

extrayendo una muestra en un volumen de 60 mi cada uno cada dos horas, 

son analizadas con el kit de arsénico (As) mediante dos tiras, para obtener" el 

color matriz, las cuales luego son sometidas al análisis con el software 

lmageJ para obtener los histogramas y sus respectivas modas. 

Finalmente se promedia el valor de la moda de las dos tiras para cada 

muestra. 
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TABLA N°09 OBTENCIÓN DE LA MODA PARA CADA MUESTRA 

MEDIANTE EL SOFTWARE IMAGEJ. 

No de Vol. 1 
muestra No de Tira Muestra Moda , Promedio Moda 

- ---- -

1 60 105 
1 2 60 102 103.5 

3 60 110 
2 4 60 110 110 

5 60 120 
3 6 60 123 121.5 

7 60 129 
4 8 60 129 129 

9 60 130 
5 10 60 132 131 

11 60 130 
6 12 60 133 131.5 

13 60 133 
7 14 60 131 132 

15 60 133 
8 16 60 132 132.5 

17 60 132 
9 18 60 134 133 

19 60 132 
10 20 60 134 133 

21 60 134 
11 22 60 131 132.5 

23 60 136 
12 24 60 130 133 

25 60 136 
13 26 60 130 133 

27 60 125 
14 28 60 140 132.5 

29 60 130 
15 30 60 138 134 

31 60 135 
16 32 60 136 135.5 

33 60 136 
17 34 60 135 135.5 
18 35 60 139 
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36 60 135 137 
37 60 139 

19 38 60 139 139 
39 60 212 

20 40 60 214 213 
41 60 214 

21 42 60 213 213.5 
43 60 212 

22 44 60 215 213.5 
45 60 214 

23 46 60 214 214 
47 60 217 

24 48 60 216 216.5 
Fuente: Elaboración de los suscntos. 

A continuación cada valor promedio de la moda obtenido es interpolado con 

el patrón de concentraciones predefinidas para hallar el valor de la 

concentración de Arsenico (As) expresado en Mg/L. 

TABLA N° 10 DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE 

CONCENTRACIÓN DE ARSÉNICO MEDIANTE INTERPOLACIÓN CON EL 

PATRÓN DE CONCENTRACIONES DE ARSENICO(AS) PREDEFINIDAS. 

N° de ' 

! Interpolando mg/1 As muestra Moda 
- -

1 103.5 0.0467 
2 110 0.0382 
3 121.5 0.0233 
4 129 0.0146 
5 131 0.0123 
6 131.5 0.0117 
7 132 0.0112 
8 132.5 0.0106 
9 133 0.0100 
10 133 0.0100 
11 132.5 0.0106 
12 133 0.0100 
13 133 0.0100 
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14 132.5 0.0106 
15 134 0.0099 
16 135.5 0.0098 
17 135.5 0.0098 
18 137 0.0097 
19 139 0.0096 
20 213 0.0049 
21 213.5 0.0048 
22 213.5 0.0048 
23 214 0.0047 
24 216.5 0.0044 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafica N° 02 Adsorción de Zeolita en 48 horas 

Interpolando Valores 

0.0500 · mg/As) 

0.0450 

0.0400 

0.0350 

0.0300 
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0.0050 

0.0000 -'-'·--''-._ .. _~_.....__.__.__..__.-..J._._.._ ... _ _.__.___. _ __.._.'-._..._~_._ ..... 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica No 02 se representa los valores obtenidos en la concentración 

de arsénico (As) provenientes de la interpolación en función de las modas 

obtenidas donde se visualiza una reducción de arsénico significativa 

alcanzando un valor de 0.0044 Mg/L. 
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TABLA N°11 VALORACIÓN DE LOS NIVELES DE ARSÉNICO(AS) 

EXPRESADOS EN % 

Volumen Extraido 
Muestras (mi) mg/1 As % As (Adsorbido) 

-

1 o 0.0500 o 
2 60 0.0467 6.58 
3 60 0.0382 23.68 
4 60 0.0233 53.46 
5 60 0.0146 70.77 
6 60 0.0123 75.38 
7 60 0.0117 76.54 
8 60 0.0112 77.69 
9 60 0.0106 78.85 
10 60 0.0100 80.00 
11 60 0.0100 80.00 
12 60 0.0106 78.85 
13 60 0.0100 80.00 
14 60 0.0100 80.00 
15 60 0.0106 78.85 
16 60 0.0099 80.13 
17 60 0.0098 80.32 
18 60 0.0098 80.32 
19 60 0.0097 80.51 
20 60 0.0096 80.76 
21 60 0.0049 90.26 
22 60 0.0048 90.39 
23 60 0.0048 90.39 
24 60 0.0047 90.53 
25 60 0.0044 91.18 

Fuente: Elaboración prop1a. 

Como se observa en la tabla No11 se alcanza una significativa reducción de 

arsénico(As) de hasta 91 % 
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3.5.2 ANALISIS DE ADSORCION DE ARSENICO(As) A pH ACIDO Y BASICO 

En general, la forma pentavalente del arsénico As (V) tiende a predominar 

frente a la forma trivalente As (111) en las aguas superficiales, más 

oxigenadas que las aguas subterráneas como es el caso en estudio 

Se pretende determinar la eficiencia en la capacidad de adsorción de la 

zeolita al trabajar en medio ácido y medio básico considerando que el poder 

adsortivo de la zeolita al trabajar en medio acido es mucho mayor en medios 

donde está presente el As(lll) y se preoxida a As(V) 

Para experimentar la adsorción a pH acido se establece el pH a un valor de 

6.0 

TABLA N°12 OBTENCIÓN DE LA MODA PARA CADA MUESTRA EN 

MEDIOACIDO 

~ ~ ..... . ~ [\!Á) 1 1400 ~ ~ JWJ 
1 60 107 

1 2 60 108 107.S 6.2 
3 60 109 

2 4 60 116 112.S 6.2 
S 60 119 

3 6 60 12S 122 6.4 
7 60 131 

4 8 60 133 132 6.4 
9 60 131 

S 10 60 134 132.S 6.S 
11 60 132 

6 12 60 134 133 6.S 

13 60 13S 
7 14 60 132 133.S 6.8 
8 1S 60 134 
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16 60 132 133 6.6 
17 60 134 

9 18 60 134 134 6.8 
19 60 133 

10 20 60 135 134 6.8 
21 60 134 

11 22 60 132 133 6.8 
23 60 137 

12 24 60 131 134 6.8 
25 60 137 

13 26 60 132 134.5 6.8 
27 60 129 

14 28 60 142 135.5 6.8 
29 60 133 

15 30 60 138 135.5 7 
31 60 136 

16 32 60 137 136.5 6.9 
33 60 138 

17 34 60 137 137.5 7 
35 60 139 

18 36 60 136 137.5 7 
37 60 139 

19 38 60 140 139.5 6.9 
39 60 210 

20 40 60 215 212.5 7 
41 60 214 

21 42 60 215 214.5 7 
43 60 216 

22 44 60 215 215.5 7 
45 60 215 

23 46 60 217 216 7 
47 60 217 

24 48 60 218 217.5 7 
Fuente: Elaboración prop1a. 
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TABLA N° 13 DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE CONCENTRACIÓN 

DE ARSÉNICO EN MEDIO ACIDO MEDIANTE INTERPOLACIÓN CON EL 

PATRÓN DE CONCENTRACIONES DE ARSÉNICO(AS) PREDEFINIDAS 

N°de Interpolando 
muestra Moda mg/1 As 

1 107.5 0.0414 

2 112.5 0.0349 

3 122 0.0227 

4 132 0.0112 

S 132.5 0.0106 

6 133 0.0100 

7 133.5 0.0094 

8 133 0.0100 

9 134 0.0088 

10 134 0.0088 

11 133 0.0100 

12 134 0.0088 

13 134.5 0.0083 

14 135.5 0.0071 

15 135.5 0.0098 

16 136.5 0.0098 

17 137.5 0.0097 

18 137.5 0.0097 

19 139.5 0.0096 

20 212.5 0.0049 

21 214.5 0.0047 

22 215.5 0.0045 

23 216 0.0045 

24 217.5 0.0043 
Fuente: Elaboración prop1a. 
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TABLA N°14 VALORACIÓN DE LOS NIVELES DE ARSÉNICO EN MEDIO 

ACIDO EXPRESADOS EN %. 

Volumen 
Extraído %As 

Muestras (mi) mg/1 As (Adsorbido) 

1 o 0.0500 o 
2 60 0.0414 17.11 

3 60 0.0349 30.26 

4 60 0.0227 54.62 

S 60 0.0112 77.69 

6 60 0.0106 78.85 

7 60 0.0100 80.00 

8 60 0.0094 81.15 

9 60 0.0100 80.00 

10 60 0.0088 82.31 

11 60 0.0088 82.31 

12 60 0.0100 80.00 

13 60 0.0088 82.31 

14 60 0.0083 83.46 

15 60 0.0071 85.77 

16 60 0.0098 80.32 

17 60 0.0098 80.44 

18 60 0.0097 80.57 

19 60 0.0097 80.57 

20 60 0.0096 80.82 

21 60 0.0049 90.13 

22 60 0.0047 90.66 

23 60 0.0045 90.92 

24 60 0.0045 91.05 

25 60 0.0043 91.45 
Fuente: Elaboración prop1a. 
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Grafica N° 03 Adsorción de Zeolita en 48 horas a pH acido. 

Interpolando 
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Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica N°03 representamos la presencia de adsorción y su eficiencia 

respecto a un incremento de acidez en la muestra problema, donde 

observamos una adsorción mayor entre las muestras 2 y 5 donde hay una 

reducción de As de 0.041 a 0.011 mg/1 As a un pH de 6.5 - 6.8 ligeramente 

acido. Para experimentar la adsorción a pH basico se establece el pH a un 

valor de 9.5. 
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TABLA N°15 OBTENCIÓN DE LA MODA PARA CADA MUESTRA EN 

MEDIO BÁSICO. 

Vol. Promedio 
Tiras Muestra Moda Moda pH 

1 60 102 
1 2 60 106 104 9.5 

~·-··-----

3 60 103 
2 4 60 114 108.5 9.5 

5 60 115 

3 6 60 123 119 9.5 
-~ 

7 60 128 
4 8 60 133 130.5 9.5 

9 60 129 

5 10 60 130 129.5 9 
11 60 130 

6 12 60 131 130.5 9 
13 60 131 

7 14 60 132 131.5 9 
---~-

15 60 131 

8 16 60 132 131.5 9 
17 60 132 

9 18 60 133 132.5 9 
19 60 132 

~ -··-·~··-·---

10 20 60 131 131.5 9 
21 60 133 

11 22 60 131 132 9 
23 60 131 

12 24 60 134 132.5 9 
·-·~ -· ··-----

25 60 136 
13 26 60 131 133.5 8.9 

27 60 133 
14 28 60 135 134 8.9 

29 60 134 
15 30 60 133 133.5 8.8 

31 60 133 

16 32 60 135 134 8.8 

33 60 135 

17 34 60 136 135.5 8.8 

18 35 60 134 

86 



36 60 136 135 8.8 

37 60 137 

19 38 60 137 137 8.8 

39 60 201 
---

20 40 60 206 203.5 8.8 
~~~-~---

41 60 208 
-~-~~---- L•O--

21 42 60 210 209 8.8 --
43 60 212 

22 44 60 213 212.5 8.8 

45 60 212 

23 46 60 214 213 8.8 -
47 60 215 

24 48 60 214 214.5 8.8 
Fuente: Elaboración prop1a. 

TABLA N° 16 DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE CONCENTRACIÓN 

DE ARSÉNICO EN MEDIO BASICO MEDIANTE INTERPOLACIÓN CON EL 

PATRÓN DE CONCENTRACIONES DE ARSÉNICO(AS) PREDEFINIDAS. 

N° de Interpolando 
muestra Moda mg/1 As 

1 104 0.0461 

2 108.5 0.0401 

3 119 0.0263 

4 130.5 0.0129 

S 129.5 0.0140 

6 130.5 0.0129 

7 131.5 0.0117 

8 131.5 0.0117 

9 132.5 0.0106 

10 131.5 0.0117 

11 132 0.0112 

12 132.5 0.0106 

13 133.5 0.0099 

14 134 0.0100 

15 133.5 0.0099 

16 134 0.0098 

17 135.5 0.0099 

18 135 0.0097 

19 137 0.0055 
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20 203.5 0.0052 

21 209 0.0050 

22 212.5 0.0049 

23 213 0.0049 

24 214.5 0.0047 
Fuente: Elaboración prop1a. 

TABLA N°17 VALORACIÓN DE LOS NIVELES DE ARSÉNICO EN MEDIO 

BÁSICO EXPRESADOS EN %. 

\Vlifll!utqíl 

fW(€fló@ ~ti.!:~ 
OOt!§f~ {h:i1J) IIDit(J{A9 (f.!.Y"• • • 1 • 

1 o 0.0500 o 
2 60 0.0461 7.89 

3 60 0.0401 19.74 

4 60 0.0263 47.37 

S 60 0.0129 74.23 

6 60 0.0140 71.92 

7 60 0.0129 74.23 

8 60 0.0117 76.54 

9 60 0.0117 76.54 

10 60 0.0106 78.85 

11 60 0.0117 76.54 

12 60 0.0112 77.69 

13 60 0.0106 78.85 

14 60 0.0099 80.13 

15 60 0.0100 80.06 

16 60 0.0099 80.13 

17 60 0.0098 80.32 

18 60 0.0099 80.25 

19 60 0.0097 80.51 

20 60 0.0055 88.92 

21 60 0.0052 89.62 

22 60 0.0050 90.06 

23 60 0.0049 90.13 

24 60 0.0049 90.26 

25 60 0.0047 90.66 
Fuente: Elaboración prop1a. 

88 



Grafica N°04 Adsorción de Zeolita en 48 horas a pH básico 
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Fuente: elaboración propia 

Con respecto a la adsorción de arsénico podemos observar una reducción de 

arsénico en estado alcalino, la diferencia es que el pH no se estabiliza y se 

mantiene a pH alcalino lo que no ocurre en pH acido, además vemos un 

pequeña reducción en la adsorción 90.66% de As adsorbido) debido a que la 

zeolita trabaja mejor a pH acido. 

3.5.3 ANALISIS DE ADSORCION DE ARSENICO(As) CON ZEOLITA 

PRETRATADA 

El pretratamiento de una zeolita consiste en el calentamiento o evacuación 

de la zeolita para desorber el agua hidratante u otro material del área de 

adsorción. 
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El procedimiento consiste en determinar la eficiencia de la zeolita pretratada 

en la adsorción de As en comparación con la zeolita natural y la zeolita en 

medio acido. 

TABLA N°18 OBTENCIÓN DE LA MODA PARA CADA MUESTRA CON 

ZEOLITA PRETRATADA. 

Vol. 
1 

Promedio 
muestras Tiras Muestra Moda Moda 

1 60 110 
1 2 60 111 110.S 

3 60 114 
2 4 60 117 11S.S 

S 60 120 
3 6 60 126 123 

7 60 132 
4 8 60 13S 133.S 

9 60 136 
S 10 60 139 137.S 

11 60 138 
6 12 60 142 140 

13 60 138 
7 14 60 144 141 

1S 60 139 
8 16 60 141 140 

17 60 141 
9 18 60 144 142.S 

19 60 146 
10 20 60 14S 14S.S 

21 60 147 
11 22 60 148 147.S 

23 60 1SO 
12 24 60 1S2 1S1 

2S 60 1S3 

13 26 60 1SS 1S4 
27 60 1S7 

14 28 60 1S8 1S7.S 
29 60 1S8 

1S 30 60 160 1S9 
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31 60 161 
16 32 60 164 162.5 

33 60 162 
17 34 60 166 164 

35 60 166 
18 36 60 169 167.5 

37 60 171 
19 38 60 173 172 

39 60 216 
20 40 60 217 216.5 

41 60 222 
21 42 60 228 225 

43 60 223 
22 44 60 226 224.5 

45 60 224 
23 46 60 227 225.5 

47 60 226 

24 48 60 229 227.5 
Fuente: Elaboración prop1a. 

TABLA N°19 DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE CONCENTRACIÓN 

DE ARSÉNICO CON ZEOLITA PRETRATADA MEDIANTE INTERPOLACIÓN 

CON EL PATRÓN DE CONCENTRACIONES DE ARSÉNICO(AS) 

PREDEFINIDAS 

N° de ! Interpolando 
muestra Moda l mg/IAs 

1 110.5 0.0375 
2 115.5 0.0309 
3 123 0.0215 
4 133.5 0.0100 

S 137.5 0.0097 

6 140 0.0096 

7 141 0.0095 

8 140 0.0096 

9 142.5 0.0094 

10 145.5 0.0092 

11 147.5 0.0091 
12 151 0.0089 
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13 154 0.0087 

14 157.5 0.0084 

15 159 0.0084 

16 162.5 0.0081 

17 164 0.0080 

18 167.5 0.0078 

19 172 0.0075 

20 216.5 0.0044 

21 225 0.0033 

22 224.5 0.0034 

23 225.5 0.0032 

24 227.5 0.0030 
Fuente: Elaboración propra. 

TABLA N°20 VALORACIÓN DE LOS NIVELES DE ARSÉNICO CON 

ZEOLITA PRETRA TADA EXPRESADOS EN % 

Volumen 
Extra ido %As 

Muestras (mi) mg/1 As (Adsorbido) 

1 o 0.0500 o 
2 60 0.0375 25.00 

3 60 0.0309 38.16 

4 60 0.0215 56.92 

S 60 0.0100 80.06 

6 60 0.0097 80.57 

7 60 0.0096 80.89 

8 60 0.0095 81.01 

9 60 0.0096 80.89 

10 60 0.0094 81.20 

11 60 0.0092 81.58 

12 60 0.0091 81.84 

13 60 0.0089 82.28 

14 60 0.0087 82.66 

15 60 0.0084 83.10 

16 60 0.0084 83.29 

17 60 0.0081 83.73 

18 60 0.0080 83.92 

19 60 0.0078 84.37 

20 60 0.0075 84.94 

92 



21 60 0.0044 91.18 
22 60 0.0033 93.42 

23 60 0.0034 93.29 

24 60 0.0032 93.55 

25 60 0.0030 94.08 
Fuente: Elaboración propia. 

Grafica N°05 Adsorción de Arsénico(As) con Zeolita Pretratada. 
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Fuente: Elaboración propia 

TABLA N°21 COMPARACIÓN DE LAS DIFERENTES ZEOLITAS 

Inicio (Mg/L As) 

Final (Mg/As) 

% As Adsorbido 

pH (final) 

Zeolita natural 

0.050 

0.0044 

91.18 

7.1 

Fuente: Elaboración propia. 

Zeolita pH Zeolita 

acido Pretratada 

0.050 0.050 

0.0043 0.0030 

91.45 94.08 

7 7 

93 



3.6 MODELO MATEMATICO DEL SISTEMA DE ADSORCIÓN CON ZEOLITAS. 

El siguiente modelo matemático pretende tener un enfoque, el cual le permita 

interpretar el fenómeno de adsorción que se presenta entre el fluido y la 

partícula, se define en primera instancia el sistema en el cual se lleva a cabo 

el fenómeno de transferencia de masa. 

Definición de los datos a considerar en cada parte de la columna: 

Entrada: 

Fe=Fiujo de entrada 

Ce=Concentración de arsénico inicial 

Acumulación: 

Mt=Masa total del arsénico 

Mr=Masa residual del arsénico en la columna 

R=%arsénico residual 

Md=Masa adsorbida del arsénico en la columna 

E=% arsénico adsorbido 

Cs=Concentración de la masa adsorbida del arsénico 

V=Volumen del sistema 

Vo=Volumen al inicio del sistema 

T=Temperatura del sistema 

Salida: 

Fs=Fiujo de salida 

Cs=Concentración de arsénico final 

94 



Para poder realizar nuestro modelo matemático tendremos según nuestra 

columna de adsorción las siguientes condiciones: 

Condición número (1) 

Condición número (2) 

Condición número (3) 

Condición número (4) 

V(t) = (fe- fs)t + Vo 

Md 
C(s) = V(t) 

d (Md) 
d (t) = FeCe- FsCs 

Mt = Md +Mr 

Ahora nos disponemos a realizar las siguientes relaciones de cada 

parámetro: 

En (4) realizamos lo siguiente: 

Mt Md Mr 
-=-+
Mt Mt Mt 

l=E+R 

Donde consideramos a E = Md y R=Mr determinados en porcentajes 

En (3) consideramos lo siguiente: 

d (Md) 
d (t) = FeCe- FsCs 

Al no tener flujo de entrada por ser un reactor tipo batch se considera lo 

siguiente: d (Md) = -FsCs 
d (t) 
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Reemplaza el Cs de la condición (2) 

d (Md) Md 
d (t) = -Fs V(t) 

Posteriormente dicha ecuación formada la reemplazamos en (4) y (1) 

d (E) E 
-- = -Fs -::-----:---
d (t) (fe- fs)t +V o 

d (1- R) 1- R 
-~:--- = -Fs -:----:-:---

d (t) (fe- fs)t +V o 

Acomodamos variables: 

d (1- R) -fs(fe- fs) d(t) 
= 

(1- R) (fe- fs) (fe- fs)t +V o 

d (1- R) -fs d([(fe- fs)]t) 
= 

(1- R) (fe- fs) (fe- fs)t +V o 

d (1- R) -fs d([(fe- fs)t +V o] 
= (1- R) (fe- fs) (fe- fs)t +V o 

Una vez acomodados proponemos realizar la integral para eliminar las 

derivadas: 

-ts 
ln(1- R) = ln [(fe- fs)t + Vo]cte-ts> ... ... (5) 

y = k lnx + e 

Dónde: 

k = -fs 
E~--:--:-
(fe- fs) 

-[s 

x = [(fe- fs)t + Vo]Cfe fs) 
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Aquí consideraremos esta ecuación como la condición (5) y seguiremos 

hasta a un punto donde sea fácil aplicar el método de Regresión 

Recordemos la definición de logaritmo: 

Regresando a la condición (5) y aplicando la definición de logaritmo tenemos: 

1- R = exp[ln[(fe- fs)t + Vo]Cf~{~s)] * exp[C] 

R = 1- exp[C] *[(fe- fs)t + Vo]<t~{~s) 
-[s 

R = 1- K[(fe- fs)t + Vo]<te-fs) 

Es aquí donde vamos a determinar que al ser un reactor tipo batch se 

considera que el flujo de entrada es cero por lo que: 

R = 1- exp[C] * [( -{s)t + Vo] 1 

y =cfJ-k *X 

Dónde: 

k = exp[C] 

x = [(-fs)t + Vo] 1 

y=R 

0 E (0,1); R E (0,1) 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESUL lADOS 

4.1 RESULTADOS DEL MONITOREO DE T0
, pH, CONDUCTIVIDAD 

TABLA N°22 MONITOREO DE pH, T0
, CONDUCTIVIDAD EN MEDIO 

ACIDO 

~e:.@ 
1 í d' ['fi3ij:) 1P r:m ~ 

1 25 6.2 1495 

2 25 6.2 1498 

3 24 6.4 1497 

4 25 6.4 1496 

5 25 6.5 1502 

6 25 6.5 1501 

7 25 6.8 1509 

8 24 6.6 1503 

9 25 6.8 1505 

10 24 6.8 1512 

11 25 6.8 1510 

12 24 6.8 1514 
13 24 6.8 1513 

14 24 6.8 1516 

15 25 7 1521 

16 24 6.9 1519 

17 25 7 1524 

18 24 7 1526 

19 24 6.9 1522 

20 25 7 1526 

21 25 7 1529 

22 25 7 1531 

23 24 7 1518 

24 25 7 1525 
Fuente: Elaboración prop1a 

98 



pH 

GRAFICA N°06 MONITOREO pH EN MEDIO ACIDO 
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Fuente: Elaboración propia. 

TABLA N°23 MONITOREO DE pH, ro, CONDUCTIVIDAD EN MEDIO 

ALCALINO 

~<ili 
fííl.'!&1ffil 1P !!f;J @omftu;IMlfl?l:J 

1 24 9.5 1718 

2 24 9.5 1717 

3 25 9.5 1721 

4 24 9.5 1711 

S 25 9 1699 

6 24 9 1693 

7 24 9 1697 

8 25 9 1691 

9 25 9 1695 

10 25 9 1703 

11 24 9 1697 
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12 24 9 1692 
13 24 8.9 1635 

14 25 8.9 1645 

15 24 8.8 1659 

16 24 8.8 1658 

17 25 8.8 1664 

18 25 8.8 1638 

19 25 8.8 1652 

20 24 8.8 1667 

21 24 8.8 1645 

22 25 8.8 1654 

23 24 8.8 1635 

24 24 8.8 1627 
Fuente: Elaboracrón propra 

GRAFICA N°07 MONITOREO pH EN MEDIO ALCALINO. 
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4.2 RESULTADOS DE LA OPERACIÓN DE ADSORCIÓN DE AS CON ZEOLITA 

Los datos obtenidos serán puestos en relación con las diferentes isotermas 

de adsorción ya mostrados en el punto 2.8.2 del marco teórico. 

TABLA No 24 CALCULO DE LOS VALORES DE CONCENTRACIÓN DE 

ARSENICO(AS) Y MASA DE ARSENICO(AS) EN LA SUPERFICIE DEL 

ADSORVENTE. 

\Ylifi!Jü Í::h 1 

~lh!Iflíl @illk! 
~t:ftilil Cit.ilmím:1 @)~ 

IW!t~ (J¡¡fi) amn t:.r:D ~1!\.fl !lmi(g !mB@l ~ 
1 o 3000 0.0500 0.150 -1.301 -0.824 0.333 

2 60 2940 0.0467 0.137 -1.331 -0.862 0.340 

3 60 2880 0.0382 0.110 -1.418 -0.959 0.347 

4 60 2820 0.0233 0.066 -1.633 -1.183 0.355 

5 60 2760 0.0146 0.040 -1.835 -1.394 0.362 

6 60 2700 0.0123 0.033 -1.910 -1.478 0.370 

7 60 2640 0.0117 0.031 -1.931 -1.509 0.379 

8 60 2580 0.0112 0.029 -1.953 -1.541 0.388 

9 60 2520 0.0106 0.027 -1.976 -1.574 0.397 

10 60 2460 0.0100 0.025 -2.000 -1.609 0.407 

11 60 2400 0.0100 0.024 -2.000 -1.620 . 0.417 

12 60 2340 0.0106 0.025 -1.976 -1.606 0.427 

13 60 2280 0.0100 0.023 -2.000 -1.642 0.439 

14 60 2220 0.0100 0.022 -2.000 -1.654 0.450 

15 60 2160 0.0106 0.023 -1.976 -1.641 0.463 

16 60 2100 0.0099 0.021 -2.003 -1.681 0.476 

17 60 2040 0.0098 0.020 -2.007 -1.697 0.490 

18 60 1980 0.0098 0.019 -2.007 -1.710 0.505 

19 60 1920 0.0097 0.019 -2.011 -1.728 0.521 

20 60 1860 0.0096 0.018 -2.017 -1.747 0.538 

21 60 1800 0.0049 0.009 -2.313 -2.057 0.556 

22 60 1740 0.0048 0.008 -2.319 -2.078 0.575 
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23 

24 

25 

60 1680 0.0048 0.008 -2.319 -2.093 0.595 

60 1620 0.0047 0.008 -2.325 -2.115 0.617 

60 1560 0.0044 0.007 -2.356 -2.163 0.641 
Fuente: Elaboración Prop1a. 

GRAFICA N°081SOTERMA LINEAL DEL ANÁLISIS DE LA ZEOLITA. 
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GRAFICA No 09 ISOTERMA DE FREUNDLICH DEL ANÁLISIS DE LA 
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Grafica No 1 O Isoterma De Langmuir Del Análisis De La Zeolita 
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Fuente: Elaboración propia 

0.120 0.140 0.160 

Como podemos apreciar en las isotermas de adsorción donde en la primera 

isoterma lineal existe una relación lineal directa entre la cantidad de soluto 

sorbido en el sólido, Cs, y la concentración del soluto, C/ el cual se cumple, 

pues podemos observar una relación lineal de datos que concuerdan con los 

parámetros de la isoterma empleada presentando un valor R = 0.9972 valor 

que está cerca de su linealidad (valor más cercano a 1 ). 

Por otro lado con respecto a la isoterma de Freundlich es una representación 

lineal aplicando logaritmos en los valores Cs y Cl, considerando que 

N=1.2623 donde se representó un frente lineal (R=0.9855), y se acopla al 

modelo. 

En la isoterma de Langmuir el cual presenta baja linealidad (R=0.4567), 

respecto a los datos propuestos por lo que no se ajusta adecuadamente. 
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Concluimos tanto la isoterma líneal como la de Freundlich están más cerca 

para ser empleados en el adsorbente propuesto (Zeolita), ya que esto refleja 

su alta capacidad de adsorción de dicho material, la que más se acerca es la 

lineal por su valor de R, aunque si consideramos que todo componente 

presenta un determinado rango de adsorción limitado, este se acoplaría a la 

isoterma de Freundlich pues podemos definir que cualquier adsorbente 

presentara en un tiempo y flujo determinado una doble capa difusa explicado 

en el marco conceptual. 

4.3 CURVA DE REGRESIÓN PARA EL MÉTODO DE ADSORCIÓN 

Al realizar el diseño de las columnas de adsorción y su respectivo modelo 

matemático para los diferentes adsorbentes, vamos a demostrar su 

veracidad y viabilidad empleando datos numéricos y valores de la Zeolita, es 

así donde tenemos los siguientes datos: 

Consideraciones: 

X = [(fe- fs)t + Vo](f~{~s) 

k = -fs 
E---~ 
(fe- fs) 

-[s 

R = 1- K[(fe- fs)t + Vo](fe fs) 
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TABLA N° 25 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE VALORES DE ZEOLITA 

EN EL DISEÑO DE LA COLUMNA DE ADSORCIÓN. 

~ t:.9€13!1IDtlti'@ /!\=() 13 !J 00 
1 0.15 0.0014 0.0001 0.9986 

2 0.287 0.0039 0.0014 0.9961 

3 0.247 0.0381 0.0140 0.9619 

4 0.176 0.0260 0.0096 0.9740 

S 0.106 0.0199 0.0073 0.9801 

6 0.074 0.0163 0.0060 0.9837 

7 0.064 0.0139 0.0051 0.9861 

8 0.060 0.0199 0.0073 0.9801 

9 0.055 0.0163 0.0060 0.9837 

10 0.051 0.0163 0.0060 0.9837 

11 0.049 0.0139 0.0051 0.9861 

12 0.049 0.0260 0.0096 0.9740 

13 0.048 0.0199 0.0073 0.9801 

14 0.045 0.0163 0.0060 0.9837 

15 0.045 0.0381 0.0140 0.9619 

16 0.044 0.0260 0.0096 0.9740 

17 0.041 0.0199 0.0073 0.9801 

18 0.040 0.0163 0.0060 0.9837 

19 0.038 0.0139 0.0051 0.9861 

20 0.037 0.0199 0.0073 0.9801 

21 0.027 0.0260 0.0096 0.9740 

22 0.017 0.0199 0.0073 0.9801 

23 0.016 0.0260 0.0096 0.9740 

24 0.016 0.0199 0.0073 0.9801 

25 0.015 0.0163 0.0060 0.9837 
Fuente: Elaboración prop1a 
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y =C/J-k *X 

y = O. 9997 + 2. 6841x 

R2 = 0.9995 

k= -2.6841 

cp = 0.9997 

Es aquí donde tenemos una linealidad representada por r 2 (aproximándose a 

de 1 ), además de considerar que los parámetros establecidos de los valores 

si se cumplen dicha ecuación. 

Dichos parámetros consideraban los valores de R=%arsénico residual, 

deben estar entre cero y uno el cual se cumple. 

Para el valor de cp también se consideró que su valor numérico debe estar 

entre cero y uno el cual se cumple, por lo tanto consideramos que dicho 

modelo matemático cumple con los parámetros definidos y que presenta una 

linealidad respecto a sus valores de adsorción. 
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Grafica No 11 Representación Lineal Del Modelo Matemático Para El 

Diseño De La Columna De Adsorción 
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0.0160 

En la gráfica No 11 podemos observar la relación de porcentaje de arsénico 

residual que no fue adsorbido respecto a X representado en la ecuación, en 

la que podemos observar que a medida que se da la adsorción de arsénico, 

va disminuir el porcentaje de adsorción residual que aún sigue en la solución 

problema. 
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CONCLUSIONES 

1.-Se logró comparar el rendimiento de la zeolita en su estado natural, 

a pH acido, a pH básico y zeolita pretratada en la adsorción de 

arsénico, encontrando que la zeolita natural, zeolita a pH ácido y 

zeolita pretratada logran una reducción de arsénico de 0.0044, 0.0043 

y 0.0030 respectivamente, concentración inferior al 0.010 mg/L que es 

el límite máximo permisible para el consumo humano según establece 

la normativa vigente, siendo un material óptimo para la remoción de 

arsénico. 

2.-Mediante el uso de las isotermas de adsorción se logró identificar la 

eficiencia del material donde los datos experimentales se 

representaron de mejor forma con el modelo de Freundlich. 

3.-Se determinó la eficiencia de la zeolita en medio ácido y básico 

donde tiene mayor capacidad de adsorción cuando se da a pH ácido 

ya que el arsénico existente como As (V) tiene mayor facilidad para 

ser adsorbido. 

4.-Por lo tanto se demuestra la veracidad y viabilidad en el diseño de 

la columna de adsorción mediante la obtención del modelo 

matemático y su respectiva regresión lineal donde el arsénico residual 

disminuye constantemente a medida que transcurre la adsorción. 
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RECOMENDACIONES 

1.-Se recomienda completar el estudio del intercambio iónico, para conocer 

la influencia de la temperatura en la cinética y en el grado de intercambio 

iónico en la superficie del material. 

2.-Se recomienda determinar cuál es el tamaño de poro efectivo para las 

diferentes zeolitas con diferentes átomos de intercambio, y cuál es el 

diámetro molecular efectivo, con este conocimiento podemos saber los 

elementos que pueden pasar por las poros y alcanzar el área de adsorción. 

3.-Se recomienda determinar también la temperatura y presión críticas para 

la reacción catalítica para cada elemento con cada zeolita, con el uso de esta 

información, podemos diseñar el sistema de adsorción para evitar o utilizar 

estas reacciones. 
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ANEXOS 
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ANEXO 11 DETERMINACION DE ARSENICO METODO 

DIETILDITIOCARBAMATO DE PLATA 
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ANEXO 111 MANUAL TEST DE ARSENICO(AS) MQUANT 
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19:00 

21:00 

23:00 

01:00 

03:00 

05:00 

ANEXO IV FLUJO VOLUMETRICO 
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~~ 
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-------
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-- -··-----·j 

50 4.2 11.905 1 - _ .... ·- - - - ------ -- - j 
50 4.3 11.628 1 

. --- ~-· ~ ·------~ -· - -------~-. 
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----Ú.364] 
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~-- ·------ ------
50 4.5 11.111 
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- -- - - --- ---------1 

50 4.3 11.628 
·-· --··------------""·--------i 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

4.4 11.364 
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4.2 11.905 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.4 
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11.628 

11.364 
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---~- ~i~:~~ 1 

11.628 

44 
. -~~~-=------ .. -:--=~-=--=~- ~_;X~~ 

0.017 50 4.3 11.628 ' 

46 _____ 

1 

___ o._o16 -_···--_--_so~-----_-_--·_-~4_.~~-~:-~- ·· --~-- 11.364~ 

2s 07:oo . __ 48 _ _j _ o.o~~---- __ s_q_ _____ 4.5___ _ 1!·!!!J 
Fuente: elaboración propia 
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