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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación abarca desde la evaluación de factores para la 

elaboración de briquetas hechas a partir de conchas de mejillón (mytilidae), carbón vegetal y 

arcilla bentonita hasta la demostración experimental de su capacidad de remoción de Hg
+2

. 

Las materias primas fueron reducidas en tamaño a fin de obtener un material fino homogéneo; 

se determinó las composiciones de mezcla más adecuadas, se formaron briquetas y se llevaron 

al horno a diferentes temperaturas a fin de conseguir su sinterización. Posteriormente se 

procedió a determinar sus propiedades físicas, morfológicas y químicas. 

Las pruebas de remoción de Hg
+2

 se realizaron usando soluciones de acetato de mercurio. 

Se utilizaron 11 recipientes, en cada uno de estos se colocaron 150 ml de solución de Hg
+2

 y 

5 g de briquetas. Durante el proceso se agitó los recipientes para facilitar el contacto. 

Para las pruebas en función del tiempo de contacto y a concentración variable se utilizó la 

briqueta compuesta por 50% de conchas de mejillón, 3% de carbón vegetal y sinterizada a 

una temperatura de 900°C  debido a que presentó mejor capacidad de remoción de Hg
+2

. 

Tales pruebas se llevaron a cabo empleando tiempos de contacto entre las briquetas y la 

solución conteniendo cationes Hg
+2

 de 2, 6, 16 y 24 horas, para la primera prueba y 

concentraciones de 1092, 956, 819, 683, 410, 273 y 137 mg/L empleando un tiempo optimo 

de contacto de 8 horas para la segunda prueba. Los resultados fueron favorables gracias a 

que se obtuvo un 94.8% de remoción de Hg
+2

. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Remoción – Mercurio – Adsorción – Precipitación – Moluscos - Contaminación 

 



 

 

ABSTRACT  

 

The present work of investigation includes from the evaluation of factors for the elaboration 

of briquettes made from mussel shells (mytilidae), charcoal and bentonite clay until the 

experimental demonstration of its capacity to remove Hg
+2

. 

The raw materials were reduced in size in order to obtain a homogeneous fine material; the 

most suitable mixing compositions were determined, briquettes were formed and taken to the 

furnace at different temperatures in order to achieve their sintering. Subsequently, its 

physical, morphological and chemical properties were determined. 

The Hg
+2

 removal tests were performed using mercury acetate solutions. 11 containers were 

used, in each of these 150 ml of Hg
+2

 solution and 5 g of briquettes were placed. During the 

process the containers were stirred to facilitate contact. 

For the tests based on contact time and variable concentration, the briquette composed of 

50% of mussel shells, 3% of charcoal and sintered at a temperature of 900°C was used 

because it presented better Hg
+2

 removal capacity. Such tests were carried out using contact 

times between the briquettes and the solution containing Hg
+2

 cations of 2, 6, 16 and 24 

hours, for the first test and concentrations of 1092, 956, 819, 683, 410, 273 and 137 mg/L 

using an optimal contact time of 8 hours for the second test. The results were favorable 

thanks to a 94.8% removal of Hg
+2

. 
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Removal - Mercury - Adsorption - Precipitation - Molluscs – Pollution 

 



 

 

 

 

 

 

       

 



1 

 

CAPITULO  I 

 

GENERALIDADES 

                              

1.1. INTRODUCCIÓN 

El agua es uno de los elementos más importante del medio ambiente, pues determina la 

distribución de plantas, animales y seres humanos en el globo terrestre, creando un ecosistema 

estable. Los seres humanos somos los que debilitamos y dañamos esa estabilidad; siendo el 

agua objeto día a día de una severa contaminación. 

Resulta oportuno mencionar, que en nuestro medio, la actividad dedicada a la pequeña minería 

del oro requiere el urgente suministro de materiales con capacidad de abatir el mercurio 

presente en sus aguas residuales. 

Como una alternativa a este problema ambiental, los materiales adsorbentes hechos con 

residuos de origen orgánico están siendo estudiados para el tratamiento de aguas residuales. 

El método estándar para la eliminación de metales pesados en efluentes acuosos, 

generalmente, es un proceso de precipitación química. Este método, usualmente, ha sido 

realizado con álcalis, tales como sosa cáustica (NaOH), cal (CaO) y carbonato de sodio 

(Na2CO3), para controlar las fluctuaciones de pH del efluente, y alcanzar el punto donde los 

metales exhiben una solubilidad mínima. 

Por lo indicado anteriormente, el presente trabajo de investigación se centra en la evaluación 

de la capacidad de remoción de Hg
+2

 utilizando briquetas hechas a partir de conchas de 

mejillón, carbón vegetal y arcilla bentonita. 
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1.2. ANTECEDENTES 

Como fuentes de referencia se describen brevemente los siguientes trabajos de investigación: 

1. Tesis doctoral: Eliminación de Mercurio de efluentes acuosos con materiales de bajo 

coste: proceso combinado de bioadsorción – reducción 

La Dra. Leticia M. Carro de Diego realizó pruebas de barrido electrónico para 

evaluar la capacidad de eliminación de mercurio a tres diferentes rangos de pH. 

Observó que algunas algas tienen elevadas capacidades de eliminación a pH bajos. 

Otros materiales analizados fueron semillas de girasol, corteza de pino, helechos, 

café y distintos tipos de algas, aunque solo cuatro de estos materiales se 

seleccionaron para un estudio más detallado de las cinéticas del proceso y análisis de 

equilibrio. 

Además realizó experimentos en flujo continuo utilizando helecho como adsorbente lo 

cual permitió distinguir la aparición de dos procesos diferentes para la eliminación 

de mercurio. El metal se eliminó de la disolución a través de un proceso de adsorción 

a la vez que en las columnas tuvo lugar su reducción. [2] 

 

2. Tesis: Obtención de carbonato de calcio de conchas de piangua. Universidad Nacional de 

Colombia. 

Los Ingenieros Paz H, Lozano E. Ortiz S.  y Valverde J. como parte de su 

investigación recolectaron conchas de moluscos; los cuales fueron sometidos a dos 

tratamientos (A y B) de digestión en frio con ácido clorhídrico con el fin de obtener el 

carbonato de calcio contenido en las mismas. Mediante espectroscopía de absorción 

atómica se analizaron 10 muestras con el objeto de cuantificar el calcio. Los 

promedios para A (30.21%) y B (27.62%) demostraron que se pueden recuperar altas 
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concentraciones de calcio mediante los tratamientos. Se obtuvo carbonato de calcio 

en un balance general de 82.48% para tratamiento A usando ácido clorhidrico al 

37% y 77.211% para tratamiento B con ácido clorhídrico comercial al 27%. [24] 

 

3. Artículo: Utilization of various Agricultural waste materials in the treatment of 

Industrial wastewater containing Heavy metals: A Review 

Los métodos convencionales empleados para la eliminación de metales pesados, 

incluyen ósmosis inversa, precipitación química y filtración, reacciones redox, 

intercambio de iones, tratamiento electroquímico, adsorción y evaporación. Estos 

métodos, resultan ser costosos y en algunos casos poco eficientes; por esta razón 

muchos investigadores han dedicado sus esfuerzos a la búsqueda de un material 

alternativo que pueda competir favorablemente en términos de costo, eficiencia y 

facilidad de operación. [22] 

4. Autores como (Srinivasan y colaboradores, 1998),  reportaron que la cáscara de 

arroz tratada con ácido sulfúrico es capaz de eliminar cromo. (Abraham 1998), 

estudiaron la adsorción de cadmio con montmorillonita empleando soluciones con 

pH bajo y con ácido húmico. (Mall y Upadhayay 1998), reportaron que la adsorción 

de colorantes en cenizas volantes depende principalmente del pH, concentración del 

colorante, tamaño de partícula y velocidad de agitación. [11] 

 

1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Muchos de los problemas socio-económicos que se dan en nuestro país, están relacionados 

directamente con el tema que contempla el impacto que tiene cualquier sistema o proceso 

productivo sobre el medio ambiente. El calentamiento global además del inesperado cambio 

climático obliga a académicos e investigadores a prestar especial atención al recurso agua. 
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En nuestro medio, la actividad dedicada a la pequeña minería del oro requiere el urgente 

suministro de materiales con capacidad de abatir el Mercurio presente en sus aguas 

residuales. 

Como una alternativa a este problema ambiental, los materiales adsorbentes hechos con 

residuos de origen orgánico han venido siendo estudiados para el tratamiento de aguas 

residuales.  

Por lo indicado anteriormente, el presente trabajo de investigación se centra: 

- En primer lugar en la evaluación de factores para la fabricación de briquetas hechas 

a partir de conchas de mejillón, carbón vegetal y arcilla bentonita, donde se 

desconoce la composición de mezcla y temperatura de sinterización más adecuadas 

de la briqueta que muestre una alta eficiencia de remoción de cationes Hg
+2

.  

- En segundo lugar se enfoca en la evaluación de la capacidad de remoción de Hg
+2

 

utilizando la briqueta que muestre mayor eficiencia, en condiciones de tiempo y 

concentración variables, donde se desconoce el tiempo óptimo de contacto entre la 

briqueta y la solución de Hg
+2  

necesario para la remoción; así como la 

concentración de Hg
+2

 en la cual se presente una mayor eficiencia de remoción. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

- Es posible que las briquetas que muestren mayor eficiencia de remoción esté 

determinada por la cantidad de conchas de mejillón, carbón vegetal y la temperatura 

de sinterización, donde una temperatura elevada y un porcentaje alto de conchas 

ejerza un factor favorable en este proceso. 
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- En dependencia del tiempo de contacto y la concentración del catión Hg
+2

 de la 

solución a ensayar, es posible lograr eficiencias del orden 80 a 95% de remoción del 

metal pesado estudiado.  

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL     

 Evaluar los factores para la elaboración de briquetas hechas a partir de conchas de 

mejillón, carbón vegetal y arcilla bentonita para demostrar experimentalmente la 

capacidad de remoción de Hg
+2

. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la composición de mezcla y temperatura de sinterización más adecuadas de 

la briqueta que refleje una alta eficiencia de remoción de cationes Hg
+2

. 

 Realizar la caracterización física, morfológica y química de las briquetas. 

 Evaluar la capacidad de remoción de Hg
+2

 utilizando la briqueta que muestre mayor 

eficiencia, en condiciones de tiempo y concentración variables. 

 Determinar las isotermas de adsorción de Freundlich y Langmuir. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

1.6.1. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Con el presente trabajo de Tesis se pretende desarrollar un proceso para obtener 

briquetas con alta capacidad de remoción de iones mercurio contenidos en soluciones 

sintéticas y con visión futura para el tratamiento de aguas residuales provenientes de la 

pequeña minería del oro.  

1.6.2. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 
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Este trabajo de investigación se desarrolla en el marco de la búsqueda de nuevos 

materiales adsorbentes de bajo costo y con capacidad de retener cationes de metales 

pesados presentes en solución. 

Referido al Plan Concertado de Desarrollo Regional 2013-2021, este trabajo encuentra 

justificación en el eje estratégico relacionado a Recursos Naturales y Ambiente cuyo 

objetivo es la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; 

específicamente el recurso agua. Se espera que los resultados obtenidos en este trabajo, 

sirvan como base para la utilización de este material adsorbente en la fabricación de 

filtros para el tratamiento de aguas residuales provenientes de la pequeña minería del 

oro. 
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 CAPÍTULO II  

 
FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 

2.1. MATERIAS PRIMAS 

2.1.1. CONCHAS DE MOLUSCOS 

Los exoesqueletos de moluscos son las conchas que es la cobertura dura, rígida y 

exterior que poseen ciertos animales marinos. Según Paz, H., Lozano, E., Ortiz, S., 

Valverde, J. y Cortés, H. en su investigación Obtención de Carbonato de Calcio de 

Conchas de Piangua (s, f),  “sólo se consideran conchas los exoesqueletos de los 

moluscos; suelen estar hechas de nácar (una mezcla orgánica de capas de conquiolina 

(una escleroproteína), seguida de una capa intermedia de calcita o aragonita, y por 

último una capa de carbonato cálcico (CaCO3) cristalizado)”. [24] 

 

2.1.1.1. MOLUSCOS  

Los moluscos forman uno de los filos de animales más numerosos y variado e 

incluyen animales tan dispares como los caracoles, los pulpos o las almejas, por 

mencionar algunos ejemplos. (Paz, H., s,f) 

De acuerdo al Anuario Estadístico de Pesca emitido por el Ministerio de la 

Producción, los mejillones o choros son los moluscos más abundantes en el litoral 

peruano, después de las conchas de abanico; razón por la cual elegimos este molusco 
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para nuestra investigación. En la Tabla 2.1 se detalla la producción de moluscos por 

especie. 

 

Tabla 2.1: Desembarque de Recursos Hidrobiológicos Marítimos por tipo de 

utilización y especie, 2015 

 

Fuente: Ministerio de la producción (2015) Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola 

Recuperado de: https://www.produce.gob.pe/documentos/estadisticas 

/anuarios/anuario-estadistico-pesca-2015.pdf 

2.1.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MOLUSCOS 

Una de las caracteristicas principales de los moluscos que los hacen diferentes de 

otros filos de animales es la presencia de una estructura conocida como manto. El 

manto es la pared dorsal que cubre la masa visceral del animal. En muchas especies 

la epidermis de este manto secreta carbonato de calcio y forma una concha. (Gil C. 

2016) [12] 

Figura 2.1: Anatomía de un Molusco 
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Fuente: Educa Madrid Plataforma Tecnológica (2010)  Recuperado de: 

http://animalandia.educa.madrid.org/taxon.php?nombre=Mollusca 

2.1.1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MOLUSCOS 

Según Gil C. 2016, son tres las clases más importantes de moluscos. Estas son los 

gasterópodos, los cefalópodos y los bivalvos. Los gasterópodos son todos los 

caracoles y babosas y suponen el 80% de especies de moluscos. En los cefalópodos se 

incluyen a los pulpos, calamares y sepias. Por último, en los bivalvos se incluyen 

almejas, mejillones y ostras. [12].  

 

En la presente investigación nos enfocamos en la utilización de conchas de mejillón, 

de la especie Mytilidae perteneciente a la clase de los bivalvos; los cuales, como el 

nombre indica presentan el cuerpo protegido por dos valvas que constituyen la 

concha.  

Figura 2.2: Ejemplos de Bivalvos 
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Fuente: Martinell Jordi (2009) Moluscos. Generalidades. Recuperado de: 

https://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/18973018/ Inteligencia-

Colectiva-Conozcamos-a-los-Moluscos.html 

 

 

 

 

2.1.1.4. MEJILLÓN (MYTILIDAE) 

Debido a que los mejillones presentan gran cantidad de carbonato de calcio en su 

estructura, y a su capacidad de remover metales pesados en su forma de óxido de 

calcio; decidimos utilizar esta materia prima como principal componente de las 

briquetas. 

Los mitílidos (Mytilidae), conocidos comúnmente como mejillones o choros, son 

una familia de moluscos bivalvos de gran interés económico y gastronómico. (Sistema 

integrado de información taxonómica, 2018) [30]. 

Figura 2.3: Molusco tipo Mytilidae 

 

Fuente: Sistema Integrado de Informacion Taxonómica (2018) Recuperado de: https: 

//es.wikipedia.org/wiki/Mytilidae#/media/File:Mytilus_galloprovincialis_shell.jpg 

De acuerdo al autor Soler, J. (2014) la concha está compuesta por tres capas. En 

los mejillones perlados hay una capa de nácar irisado (presenta destellos 

https://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/18973018/
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Molusco
https://es.wikipedia.org/wiki/Bivalvo
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1car
http://www.wordreference.com/definicion/irisado
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semejantes a los del arco iris) compuesto por carbonato cálcico que continuamente 

es secretado por el manto; la capa prismática, es una capa media de los cristales 

blancos de carbonato cálcico en una matriz de proteína; y el periostracum, es una 

capa externa pigmentada que parece una piel. La función del periostracum es  

proteger la capa prismática de la abrasión y la disolución por ácidos. [31] 

La concha de mejillón está compuesta por 2 valvas abisagradas y desempeña varias 

funciones: desde el soporte para los tejidos blandos hasta la protección contra los 

depredadores y la desecación. Las valvas están unidas en el exterior por 

un ligamento y se cierran cuando es necesario gracias a dos potentes músculos 

internos. (Sistema integrado de información taxonómica, 2018) [30] 

 

Figura 2.4: Morfología del Mejillón 

 

Fuente: A. Hermida Amerjeidas. (2000) Caracteristicas Morfológicas del Mejillón. 

Recuperado de: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Caracteristicas-morfologicas-

del-mejillon-Mytilus-galloprovincialis_fig1_26504360 

 

A. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

El mejillón tiene una concha sólida de contorno triangular en el que el 

extremo anterior es más alto que el posterior. Las valvas son inequilaterales, 

con el borde liso, surcadas de líneas concéntricas de crecimiento y cubiertas 

por incrustaciones de gusanos tubícolas, balanos y algas. El cuerpo del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_iris
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
http://www.asturnatura.com/moluscos/bivalvos.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Periostracum
http://es.wikipedia.org/wiki/Concha
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mejillón está separado de la concha por un pliegue dorsal del manto más 

grueso que es el encargado de formar la concha. El color de las valvas es 

negro, con tonalidades púrpuras, azules o marrones. La superficie interna es 

nacarada, con el borde violáceo o azul oscuro. (Junta de Andalucia, 

2013)[15].  

 

B. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

Las diferentes publicaciones sobre la composición microscópica y 

mineralógica de diferentes tipos de conchas marinas coinciden en gran 

medida. Martinez C (2016) en su tesis “Estudio del comportamiento de la 

Concha de Mejillón como árido para la fabricación de hormigones en masa” 

explica que todas las conchas se componen principalmente por carbonato 

cálcico (CaCO3) en un 95-99% en peso y otros óxidos en pequeña proporción 

(de potasio, de silicio, de hierro, etc…). Las formas cristalográficas en las que 

se presenta este mineral son aragonito y calcita, con estructuras planas o 

reticulares. [18] 

Las conchas consisten de un complejo arreglo de material orgánico 

(periostraco) e inorgánico, el primero secretado por el animal y el segundo se 

obtiene del medio marino. El constituyente inorgánico de las conchas es 

carbonato de calcio, el cual forma la estructura básica de la concha (95%). 

(Paz, H.,et al. s,f )[24] 

2.1.2. CARBÓN VEGETAL 

Por sus propiedades adsorbentes, el carbón vegetal constituye un factor importante en la 

elaboración de las briquetas; a diferencia de otros tipos de materiales adsorbentes como 
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el carbón activado, el carbón vegetal es económico y a la vez más facil de conseguir. Este 

componente incrementará la capacidad de remoción de las briquetas. 

El carbón vegetal, se produce mediante la quema de la madera, en condiciones 

controladas del consumo de oxígeno durante la combustión. (EU. Servicio Forestal, 1964) 

[7]. 

 

 

Figura 2.5: Carbón vegetal 

 

Fuente: Carbones Reinares (2016) Recuperado de: 

http://carbonesreinares.es/productos/9-carbon-vegetal-nacional.html 

 

2.1.2.1. EL CARBÓN VEGETAL COMO ADSORBENTE 

El carbón vegetal por ser un material con porosidades y cavidades pequeñas ha 

sido aplicado como material adsorbente. El carbón vegetal no tiene una textura 

porosa tan fina como la de los carbones activados. Sin embargo, resulta más 

barata y sencilla de producir, por lo que a pesar de ser un adsorbente 

http://carbonesreinares.es/productos/9-carbon-vegetal-nacional.html
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relativamente de baja eficiencia, se pueden utilizar en determinadas aplicaciones 

que no necesitan de una gran capacidad de adsorción; una de las aplicaciones de 

este tipo es la clarificación de bebidas alcohólicas como el vino, cerveza, whisky, 

etc. [13] 

 

2.1.2.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

En términos de análisis químico, el carbón se compone de carbono fijo y materias 

volátiles, los cuales son efectos de la temperatura de carbonización. 

 

A. HUMEDAD 

El carbón vegetal es relativamente higroscópico y su humedad depende de dos 

factores: temperatura en que fue obtenido y temperatura en la cual está expuesto. 

(Resende Penedo, W. 1980) [26] 

 

B. MATERIAS VOLÁTILES 

Los materiales volátiles pueden ser definidos como sustancias que desprende la 

madera como los gases durante la carbonización y/o quema del carbón. Estos 

materiales están compuestos por H, CO2, y CO. (Cardosso T. 2010) [1] 

 

C. CENIZAS 

Las cenizas se componen de sustancias minerales, como la arcilla, sílice y óxidos 

de calcio y de magnesio, etc. (Cardosso T. 2010) [1] 

 

D. CARBONO FIJO 
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Según Resende Penedo, W. 1980, al determinar el valor de materias volátiles, 

parte del carbono sale con gases como CO y CO2. Otra cantidad de carbono es la 

responsable de la formación de la masa amorfa y como no sale junto con las 

materias volátiles, permanece fijo. Su cálculo se hace restando de cien el 

contenido de cenizas y de materias volátiles. [26] 

De acuerdo al EU Servicio Forestal, 1964, “las propiedades óptimas de los 

componentes químicos de un carbón, para considerarlo de buena calidad, debe 

estar dentro de los rangos siguientes:” [7] 

 

 

Tabla 2.2: Componentes químicos del Carbón 

Componente Porcentaje 

Humedad 2 – 4 % 

Materias 

Volátiles 
18 – 23 % 

Cenizas 1 – 4% 

Carbono fijo 74 – 81% 

 

Fuente: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/01/01_0536.pdf 

2.1.3. ARCILLA BENTONITA 

Una característica importante durante la elaboración de las briquetas es la plasticidad, la 

cual facilitará gracias a la adición de agua la formación y el corte de las mismas; ya que 

estas deben ser pequeñas; tal propiedad será aportada por la arcilla bentonita. 

Según Duque E., Escobar C. 2013, en su investigación: “Origen, Formación y 

Construcción del suelo, fisicoquímicas de las arcillas” las bentonitas, consideradas como 

suelos arcillosos montmorilloníticos altamente plásticos y expansivos, son sólidos 

formados por láminas moleculares constituidas por arreglos tetraédricos de sílice y 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/01/01_0536.pdf
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octaédricos de alúmina unidos covalentemente en relación Si:Al (2:1), originando una 

superficie polianiónica. La bentonita generalmente se encuentra clasificada dependiendo 

de su ión intercambiable, ya sea por su contenido de Sodio o Calcio. [5] 

Figura 2.6: Arcilla Bentonita 

 

 

 

 

 

Fuente: Sun Products Internacional (2015) Ficha Técnica Bentonita. Recuperado de: 

http://sunproductscr.com/producto/bentonita/ 

2.1.3.1. USOS DE LA BENTONITA 

Son numerosos los usos industriales que tiene la bentonita. Esta arcilla es empleada 

en la industria petrolera para la fabricación de lodos de perforación; también se usa 

en la elaboración de moldes para fundición, como agente aglutinante en la 

producción de pellets de hierro, en la clarificación de vinos y jugos; así como 

material de sellado de residuos tóxicos, peligrosos y radioactivos. En la preparación 

de alimentos para animales, como catalizador en procesos químicos y como 

excipiente por la industria farmacéutica. Se ha empleado en la industria de 

detergentes como emulsionante; En agricultura para mejorar las propiedades de 

suelos arenosos o ácidos y en la obtención de membranas de ósmosis inversa, para la 

desalinización de aguas. Actualmente en la industria naturista se emplea como 

producto para limpieza de colón y desinfección intestinal. (Largo D., Villamarín, K. 

2013) [16]  

 

2.1.3.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
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En forma natural la bentonita es una roca blanda, generalmente de color beige claro 

a oscuro, amarillo verdoso y excepcionalmente blanco cremoso o verdoso. Su textura 

al tacto puede describirse como grasosa o untuosa. (Moreira R. 2016)[23] 

 

A. CAPACIDAD DE HINCHAMIENTO 

Largo D. y Villamarín, K. 2013 en su investigación “Caracterización y Activación 

Química de Arcilla tipo Bentonita para su Evaluación en la Efectividad de 

Remoción de Fenoles presentes en aguas residuales” nos explican que el agua 

penetra lentamente entre las láminas de silicio-oxígeno, las cuales actúan como 

canales que favorecen relativamente el acceso de más agua. Si se dispone de 

suficiente agua, los iones agrupados en la superficie de las láminas se hidratan y 

generan cargas positivas. Al mismo tiempo las láminas de silicio-oxígeno crean 

cargas negativas, que provocan la repulsión entre ellas, separándose y causando 

el hinchamiento característico de las bentonitas. [16] 

 

B. CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO 

La capacidad de intercambio se debe fundamentalmente a la propiedad de 

reemplazar los cationes interlaminares, débilmente ligados a su estructura, por 

otros cationes diferentes cuando estos últimos se encuentran en solución acuosa. 

(Largo D., Villamarín, K. 2013) [16]. 

 

C. PLASTICIDAD 

Hevia R. 2007 en su artículo “Bentonitas, propiedades y usos industriales” indica 

que esta propiedad “se debe a que el agua forma una envoltura sobre las 

partículas laminares produciendo un efecto lubricante que facilita el 
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deslizamiento de unas partículas sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre 

ellas”. [14] 

 

2.1.3.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Según estudios realizados por Rodriguez V. y Torres E. 2009, se ha considerado un 

rango del porcentaje de los elementos constituyentes en forma de óxidos. [27] 

 

Tabla 2.3: Composición química de la Bentonita 

 
Fuente: Largo, D., Villamarín, K. (2013). Caracterización y activación química de 

arcilla tipo bentonita para su evaluación en la efectividad de remoción de fenoles 

presentes en aguas residuales. Universidad Tecnológica de Pereira. Recuperado de: 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/3838/55361L322.pdf;seq

uence=1 

 

2.2. MERCURIO 

Debido al problema para el tratamiento de aguas residuales provenientes de la pequeña 

minería del oro y a su alta toxicidad consecuencia de las propiedades acumulativas del 

mercurio, el cual es utilizado de forma irresponsable y sin pensar en el daño que este metal 

puede causar tanto en el medio ambiente como en la salud de todos los seres vivos se decidió 

abatir el mercurio como una posible solución.  

 

El mercurio es el único elemento metálico líquido a temperatura ambiente. Posee brillo 

parecido a la plata y a 25 °C tiene una densidad de 13.456 g/ml. A 20 °C la presión de vapor 

es de 0,00212 mmHg, de tal forma que un recipiente abierto con mercurio metálico y 

expuesto en un ambiente cerrado, desprende vapor suficiente para saturar la atmósfera y 

exceder el límite máximo seguro de exposición ocupacional. (Español S. 2012) [6] 
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El mercurio en el medio acuático existe esencialmente en tres formas: mercurio elemental, 

Hg
0
; mercurio inorgánico, como ion divalente Hg

2+
, que puede aparecer hidratado o 

complejado con cloruro, sulfuro, hidróxido o con materia orgánica disuelta y mercurio 

orgánico, principalmente como monometil mercurio que es la especie más nociva para la 

salud humana. (Merian E. y Clarkson T. 1991) [19]. “Su toxicidad se relaciona con la 

elevada biomagnificación a través de la cadena alimentaria”. (Gao Y. et al. 2012) [9] 

 

Los autores Gao, Y., Shi, Z., Long, Z., Wu, P., Zheng, C., Hou, X. (2012), indican que más del 

90% del mercurio en las aguas superficiales proviene de deposición atmosférica. El 

compuesto Hg2Cl2 es más soluble en agua que el HgCl2, y por tanto, su toxicidad es mayor. 

La mayor parte del mercurio inorgánico como Hg
1+

 se encuentra principalmente en suelos y 

sedimentos, debido a su escasa solubilidad. El Hg
2+

 sufre procesos de biometilación dando 

lugar a monometilmercurio y dimetilmercurio. [9] 

 

2.2.1. REDUCCIÓN DEL MERCURIO 

Cuando se estudia la química del mercurio en disolución, es fundamental considerar la 

importancia de las reacciones de reducción de este metal. Estas reacciones dependen 

directamente de las condiciones del medio y de la presencia de sustancias orgánicas que 

favorezcan el proceso redox. 

 

En el medio natural la reducción de Hg
2+

 a Hg
0
 se puede iniciar principalmente por 

microorganismos, por fotólisis directa o por sustancias húmicas. (Zheng W., Liang L 

2012) [36]  
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En el medio acuático, el 80% de la materia orgánica disuelta está formada por sustancias 

húmicas, una mezcla compleja que proviene de residuos de la descomposición de 

animales y plantas. El mercurio y otros metales traza están generalmente enlazados a los 

grupos ácidos de la materia orgánica; siendo los más abundantes los ácidos carboxílicos 

y los fenoles. Las fracciones de ácidos fúlvicos y húmicos en la materia orgánica son 

capaces de reducir el mercurio iónico a mercurio metálico. (Carro L. 2012) [2] 

 

2.2.2. CONTAMINACIÓN POR MERCURIO 

Se calcula que en los últimos 20 años más de 3000 toneladas de mercurio han sido 

arrojadas a los ríos amazónicos, contaminando el agua, a los organismos acuáticos y a 

las poblaciones humanas, que consumen el agua y el pescado. (Ministerio del Ambiente, 

2017) [21] 

El uso de mercurio en el proceso de la amalgamación utilizando quimbaletes, causa por 

un lado una contaminación con relaves con este elemento tóxico y por otro lado resulta 

en una contaminación atmosférica por la emisión de vapores de mercurio. En un estudio 

realizado por el Ministerio del Ambiente en la población de Mollehuaca (a unos 35 km de 

distancia a Chala, línea recta), se evidenció que los mineros que trabajan con mercurio 

tienen una exposición a este tóxico que excede en promedio unas tres veces la dosis 

considerada segura. 

Según el Ministerio del Ambiente los relaves que contienen mercurio y que fueron 

depositados en proximidad a la población, emiten vapores de mercurio, cuya 

concentración excede hasta el doble de valores considerados seguros para la población. 

[20] 

Figura 2.7: Ciclo del Mercurio 
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Fuente: Government of Canada (2013) Mercury: Biogeochemistry Recuperado de: 

http://www.dtsc.ca.gov/Hazardouswaste/Mercury.html  

2.2.3. FUENTES DE CONTAMINACION POR MERCURIO 

El mercurio puede entrar en el medioambiente a través de diferentes fuentes que 

individualmente no contribuyen en exceso a la toxicidad del metal pero el efecto global 

puede ser importante. Las fuentes de mercurio se podrían agrupar en naturales, 

antropogénicas y reemisiones.  

Wang, Q., Kim, D., Dionysiou, D., Sorial, G., Timberlake, D. (2004) destacan que las 

principales fuentes de contaminación en el agua son: [33] 

 

A. Deposiciones atmosféricas. El mercurio se encuentra principalmente en estado 

gaseoso y por su elevada volatilidad puede permanecer en la atmósfera más de un 

año. Otra fracción de este metal se encuentra formando parte del particulado 

http://www.dtsc.ca.gov/Hazardouswaste/Mercury.html
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atmosférico. Además, debido a los procesos de oxidación atmosféricos, el Hg
0
 

pasa a Hg
2+

 que tiende a precipitar sobre la superficie terrestre.  

 

B. Fuentes derivadas de la erosión. Los procesos erosivos naturales o derivados de 

la actividad humana provocan contaminación de depósitos acuáticos adyacentes 

a suelos contaminados.  

C. Fuentes urbanas. La alteración del ciclo del mercurio por actividades humanas 

incrementa la presencia del metal en el medio.  

 

D. Fuentes agrícolas. Aunque en la actualidad están restringidos, los pesticidas y 

fungicidas con contenido en mercurio fueron usados en agricultura durante un 

largo periodo de tiempo y debido a la persistencia del metal en el medioambiente 

todavía existen hoy en día problemas de contaminación por su uso masivo en el 

pasado.  

E. Fuentes mineras. Incluye minas de plata, oro, mercurio y plomo.  

 

F. Procesos industriales y combustión. El mercurio de las combustiones va a la 

atmósfera depositándose más tarde en la superficie terrestre y en las aguas o 

permaneciendo en la atmósfera pasando a formar parte del ciclo del metal.  

Las plantas químicas son el principal foco de contaminación industrial. Cabe 

destacar las aguas residuales de blanqueo de pasta de papel, donde se lleva a 

cabo la electrolisis en celdas de mercurio, así como contribuciones de industrias 

de refinado de petróleo, plásticos o baterías. 

 

2.2.4. TOXICIDAD 
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El uso del mercurio está cada vez más restringido y controlado, pero tanto el metal como 

sus compuestos se siguen empleando en preparaciones dentales, termómetros, lámparas 

fluorescentes y ultravioleta y en productos farmacéuticos, como fungicidas en pinturas, 

aguas de procesos industriales y revestimiento de semillas. La industria del papel también 

consume grandes cantidades de este metal como fenil acetato de mercurio, un fungicida, 

así como en sosa caústica, que puede contener más de 5 mg·kg
-1

 de impurezas. (Wang, L., 

Chen J., Hung Y., Shammas N. 2009) [32] 

 

Según Merian E. y Clarkson T. 1991 en su investigación: “Metals and their compounds in 

the environment: occurrence, analysis, and biological relevance”, a lo largo de la 

historia, este metal se ha utilizado ampliamente con fines terapéuticos. Pero su elevada 

toxicidad, hizo que se eliminase esta aplicación del metal. El mercurio puede causar 

efectos adversos sobre el sistema nervioso central, afectar a la función renal y causar 

alteraciones cromosómicas. También puede causar ceguera, parálisis o daños en el feto. 

El envenenamiento por mercurio es difícil de detectar debido a su carácter acumulativo. 

[19] 

En la tabla 2.4. se muestra los limites máximo permisibles para algunos metales pesados. 

Tabla 2.4: Limites máximo permisibles (LMP) referenciales de los parámetros de calidad 

del agua 
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Fuente: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (1995) Parametros de 

Calidad y Límites Máximo Permisibles. Recuperado de: http://www.sunass.gob.pe/ 

 

2.2.5. EXTRACCIÓN DE ORO MEDIANTE AMALGAMACIÓN  

Uno de los metodos mas utilizados en mineria del oro es la recuperacion por 

amalgamación con mercurio en quimbaletes. El quimbalete es un tipo de mortero de gran 

tamaño, compuesto por una piedra cincelada típicamente a pulso para darle una forma 

ligeramente ovalada en su base, que permita un movimiento de vaivén con un mínimo 

esfuerzo. En la parte superior del mortero se fija un tablón horizontal para sostener al 

operador y para facilitar el movimiento manual del mismo. La base del quimbalete o mesa 

es una roca plana en su parte superior. Utilizando cemento y rocas, se construye una 

pared perimétrica para formar la taza del quimbalete. (Ministerio del Ambiente, 2015) 

[20] 

 

Figura 2.8: Quimbaletes 

file:///E:/TESIS/MERCURIO/Tesis%20MERCURIO/Superintendencia%20Nacional%20de%20Servicios%20de%20Saneamiento%20(1995)%20Parametros%20de%20Calidad%20y%20Límites%20Máximo%20Permisibles.%20Recuperado%20de:%20http:/www.sunass.gob.pe/
file:///E:/TESIS/MERCURIO/Tesis%20MERCURIO/Superintendencia%20Nacional%20de%20Servicios%20de%20Saneamiento%20(1995)%20Parametros%20de%20Calidad%20y%20Límites%20Máximo%20Permisibles.%20Recuperado%20de:%20http:/www.sunass.gob.pe/
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Fuente: M. Godos Curay (2016) Piura Emprende. La minería en Piura. Recuperado de: 

http://piuraemprende.blogspot.pe/2016/08/la-mineria-en-piura.html 

 

Un tubo empotrado en la parte inferior de la pared frontal permitirá la descarga 

controlada de la pulpa al final de la operación. La pulpa se descarga a un depósito de 

relaves (relavera), muchas veces sin impermeabilización. Luego del secado del relave, el 

material se embolsa y se vende a plantas de cianuración para la recuperación del oro 

remanente que no fue extraído con el mercurio. (Ministerio del Ambiente, 2015) [20] 

 

De acuerdo a un reporte del Ministerio del Ambiente, 2015, la extracción del oro 

mediante amalgamación con mercurio se realiza en los quimbaletes y no en los molinos 

de bola, debido a que tanto la recuperación del oro como del mercurio suele ser mejor en 

los quimbaletes. [20] 

 

El resultado es una concentración alta de mercurio libre en los relaves que forma una 

fuente de contaminación por largo tiempo si este material no está depositado 

adecuadamente. El riesgo potencial para la población proviene de la emisión de vapores 
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de mercurio, y de la inhalación de polvo contaminado con mercurio adsorbido a las 

partículas.  

 

Otro riesgo es una contaminación de aguas subterráneas por una infiltración de agua 

contaminada con mercurio en relaveras no adecuadamente impermeabilizados. 

2.3. SINTERIZACIÓN 

Como parte de la investigación se requiere un contacto directo entre las briquetas y las 

soluciones, las cuales se someteran a una mínima agitacion por cortos intervalos de tiempo, 

con la finalidad de evaluar su capacidad de remoción. Por tal razón se someterá las 

briquetas a un proceso de sinterización, el cual les brindará resistencia y evitará que se 

disuelvan en las soluciones.  

Lorenzo y Viviana J. 2012 explican que la sinterización es el proceso de tratamiento térmico 

(Calcinación), con o sin aplicación de presión externa, de un sistema de partículas 

individuales (metálicas, cerámicas, poliméricas) en forma de un aglomerado poroso 

compacto (previamente conformado), con el objeto de transformarlo en un producto denso 

que evoluciona hacia un estado de máxima compactación (reducción de la porosidad, 

tendiendo a que sea nula) y resistente, como resultado de la unión entre las partículas 

adyacentes del material, sin que se llegue a la fusión total. [17] 

La unión de las partículas se produce a una temperatura suficiente (T < TF) con el fin de 

estimular los mecanismos de transporte de masa. 
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Figura 2.9: Cambios en la forma y tamaño de los poros durante el proceso de 

sinterizacion. 

Fuente: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Bilbao. Sinterizado. Recuperado de: 

http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Tema6.MaterialesCERAMICOS.SinterizacionEstado 

Solido.pdf 

 

Cuando se busca un producto final poroso, por ejemplo un filtro, es conveniente partir de un 

polvo con partículas esféricas y de un tamaño que fluctúe en un intervalo pequeño. Una vez 

elegido el polvo adecuado, es necesario realizar, en la mayoría de los casos, el prensado del 

mismo a fin de colocar las partículas adyacentes en contacto íntimo y conseguir la rotura de 

las capas superficiales. En algunas ocasiones se sinteriza el polvo sin previo prensado, como 

cuando se quieren fabricar, por ejemplo, filtros de gran porosidad. (Lorenzo y Viviana J. 

2012) [17] 

 

2.4. ADSORCIÓN 

La adsorción es el proceso mediante el cual se extrae la materia presente en un fluido y se 

concentra sobre la superficie de un sólido. A la sustancia que se concentra en la superficie o 

se adsorbe se le llama "adsorbato" y el sólido sobre el que se produce la adsorción se le 

denomina "adsorbente". Este proceso se basa en la capacidad de ciertos sólidos para fijar en 

su superficie solutos específicos. La adsorción de una molécula en la superficie de un sólido 

puede ser física y reversible (fisisorción) o química e irreversible (quimisorción). En la 

fisisorción intervienen esencialmente fuerzas de van der Waals y en la adsorción química o 

http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Tema6.MaterialesCERAMICOS.SinterizacionEstado
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quimisorción se produce un enlace químico entre el adsorbato y el adsorbente, es decir, se 

produce un intercambio de electrones entre ambas fases, siendo este enlace mucho más 

fuerte que el de fisisorción. (Weber, w., Smith, E. 1987) [34] 

 

Según Wang, L., et al. 2009 en su investigacion: “Heavy Metals in the Environment”, el 

mecanismo de adsorción consiste en cuatro etapas: [32] 

 

A. Transferencia del adsorbato de la fase líquida externa hacia la fase líquida situada en 

proximidad de la superficie del material.  

B. Transferencia del adsorbato a través de la capa líquida hacia la superficie externa 

del adsorbente.  

C. Difusión del adsorbato hacia el interior de los poros del adsorbente bajo el efecto del 

gradiente de concentraciones.  

D. Adsorción. 

El adsorbente más extendido y ampliamente estudiado es el carbón activo. Su eficacia deriva 

de la cantidad de microporos y mesoporos en su estructura que dan lugar a una elevada 

superficie específica. Es destacable su elevada capacidad de retener la mayoría de 

compuestos orgánicos. Sin embargo, el uso de carbones activos hace de la adsorción una 

alternativa cara y es además poco efectivo para cationes. Por ello se plantea la posibilidad 

de buscar nuevos adsorbentes de bajo coste que permitan mejorar las desventajas de la 

técnica y que consigan eliminar el contaminante, incluso a bajas concentraciones. (Wang, L., 

et al. 2009) [32] 

 

2.4.1. ISOTERMAS DE ADSORCIÓN 

Describe el equilibrio de la adsorción de un material en una superficie (de modo más 

general sobre una superficie límite) a temperatura constante. Representa la cantidad de 
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material unido a la superficie como una función del material presente en la fase gas o en 

la disolución. Las isotermas de adsorción se obtienen a partir de datos de medida por 

medio de análisis de regresión. (García, N., Villanueva, P., Campos, E., Velázquez, A. 

2012) [10] 

 

2.4.2.1. ISOTERMA DE FREUNDLICH 

La isoterma de adsorción de Freundlich o ecuación de Freundlich es una isoterma de 

adsorción, que es una curva que relaciona la concentración de un soluto en la 

superficie de un adsorbente, con la concentración del soluto en el líquido con el que 

está en contacto. (García, N., et al. 2012) [10] 

 

2.4.2.2. ISOTERMA DE LANGMUIR 

La isoterma de adsorción de Langmuir describe cuantitativamente el depósito de una 

gran capa de moléculas sobre una superficie adsorbente como una función de la 

concentración del material adsorbido en el líquido con el que está en contacto. Dicho 

de otra forma, también puede definirse como una deposición bi-capa. La forma de la 

isoterma, asumiendo que el eje X se representa la concentración de material 

adsorbente en contacto con el líquido es una curva gradual y positiva que se va 

allanando hasta llegar a un valor constante. (García, N., et al. 2012) [10] 

 

2.5. PRECIPITACIÓN QUÍMICA 

De acuerdo a Rueda, A., Cervantes, L., Pineda, M., Joab, A. (2013) Precipitación química se 

define como la separación de sustancias por asentamiento gravitacional, mediante el 

agregado de reactivos químicos que alteran su estado físico o su solubilidad (precipitantes, 

coagulantes, floculantes, etc.) [29] 
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Según Wang, L., et al. 2009, es una técnica muy efectiva y ha sido la más aplicada para 

eliminación de metales al tratarse de una tecnología sencilla. Las especies metálicas se 

precipitan variando el pH del medio, normalmente por adición de algún compuesto químico, 

quedando así como residuo un lodo cargado con el metal que se puede separar por 

sedimentación o filtración. Las precipitaciones químicas más utilizadas son las que implican 

formación de un hidróxido o un sulfuro. [32] 

 

La precipitación química se realiza la mayor parte de las veces utilizando hidróxido de 

sodio, compuestos de sulfato (alumbre o sulfato férrico) o sulfuros (sulfuro de sodio o sulfuro 

de hierro). La adición de estos compuestos a aguas residuales portadoras de metales forma 

hidróxidos de metal o sulfuros de metal respectivamente, y la solubilidad en el agua de éstos 

es limitada. (Rueda, A., et al. 2013) [29] 

 

Esta tecnología también se ha desarrollado combinada con otras como la nanofiltración o el 

intercambio iónico para mejorar su eficacia. (Wang, Q., et al. 2004) [33] 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo de investigación se organizó en 3 etapas: 

Etapa 1: Producción de briquetas 

Etapa 2: Caracterización de las briquetas 

Etapa 3: Evaluación de remoción de cationes Hg
+2  

 

 

3.1. MATERIALES Y EQUIPOS 

Los materiales y equipos a ser empleados en la presente investigación son los siguientes: 

 Conchas de mejilln (mytilidae). 

 Carbón vegetal (marca braza). 

 Arcilla bentonita (cálcica). 

 Tamices #10 #100. 

 Mortero. 

 Equipo pulverizador de anillos 1.5 kW marca Vymsa 

 Balanza de precisión 0.01 g, marca Lightever 

 Horno de resistencias eléctricas tipo mufla monofásico temp. Máxima 1200°C, 

marca mLw. 

 Fiolas 100 mL. 

 Microscopio electrónico de barrido ambiental ESEM FEI-QUANTA. 

 Cocinilla eléctrica.  

 Agua destilada. 

 Pipeta volumétrica marca CONTINENTAL (clase B, con una tolerancia de ± 0.2 y 

con un volumen de 25 mL.). 

 Vasos de precipitados (V = 500 cc.). 
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 Frascos volumétricos (V = 120 mL. Y 300 mL.). 

 Pizetas de 500 mL. 

 Papel filtro. 

 Acetato de mercurio (CH3COO)2Hg 

3.2. PRODUCCIÓN DE BRIQUETAS  

3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES   

Tabla 3.1: Identificación de variables para la producción de briquetas. 

Fuente: elaboración propia 

3.2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se empleó un diseño experimental factorial 2
3
, con tres réplicas en el centro del modelo y 

considerando como variables: Cantidad de Conchas de mejillón, Cantidad de Carbón 

vegetal y Temperatura de sinterización. Las Tablas 3.2 y 3.3, muestran las variables a  

considerar  y la matriz del diseño factorial. [36] 

 

Tabla 3.2: Factores y niveles del diseño factorial para la elaboración de briquetas. 

Factores Nivel (-) Nivel (+) 

Z1: Cantidad de Conchas de mejillón (%) 30 50 

Z2: Cantidad de Carbón vegetal (marca Braza) 

(%) 
3 5 

Z3: Temperatura de Sinterización (ºC) 900 1000 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre de Variable Tipo de variable Simbolo Valores 

Cantidad de Conchas de mejillón Independiente Z1 
30% 

50% 

Cantidad de Carbón vegetal 

(marca Braza) 
Independiente Z2 

3% 

5% 

Temperatura de Sinterización  Independiente Z3 
900°C 

1000°C 

Remoción de Hg
+2

 Dependiente  %Hg
+2

 

Depende de la 

cantidad de 

conchas, carbón y 

temperatura de 

sinterización.(%) 

Cantidad de Arcilla Bentonita 

(Cálcica) 
Controlable A % 
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Se considera importante medir la eficiencia de Remoción del catión Hg
+2

 presentada por 

las briquetas adsorbentes después de ser sometidas a pruebas de remoción. 

 

Tabla 3.3: Matriz del diseño factorial para la elaboración de briquetas 

Prueba Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 

1 30 3 900 -1 -1 -1 

2 50 3 900 +1 -1 -1 

3 30 5 900 -1 +1 -1 

4 50 5 900 +1 +1 -1 

5 30 3 1000 -1 -1 +1 

6 50 3 1000 +1 -1 +1 

7 30 5 1000 -1 +1 +1 

8 50 5 1000 +1 +1 +1 

9 40 4 950 0 0 0 

10 40 4 950 0 0 0 

11 40 4 950 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Las materias primas utilizadas en el presente trabajo de Tesis son provenientes de los 

residuos del tipo orgánico generados en la industria gastronómica (conchas de mejillón). 

El carbón vegetal (marca Braza) y la arcilla tipo bentonita (Cálcica) fueron adquiridos en 

tiendas de distribución de insumos para la industria en general. 

Se recolectaron aproximadamente 2 kg. de conchas de mejillón. Se emplearon 2kg. de 

arcilla bentonita (Cálcica) y 2 kg. de carbón vegetal (marca Braza), los cuales fueron 

reducidos a malla # 100 de tamaño de partícula. Se utilizó una cantidad constante de 

agua para facilitar la formación de briquetas adsorbentes.  

 

En la Tabla 3.4, se presentan las composiciones porcentuales de mezcla empleadas para 

la fabricación de briquetas adsorbentes, donde la función de la arcilla es principalmente 

conferir plasticidad a la mezcla y facilitar el corte de las briquetas además de 

incrementar la capacidad de remoción de las mismas. [35] 
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Tabla 3.4: Composición de mezcla de briquetas adsorbentes 

Material Mezcla 1 Mezcla 2 Mezcla 3 Mezcla 4 Mezcla 5 

Conchas de mejillón (%) 30.0 50.0 40.0 50.0 30.0 

Carbón vegetal (marca Braza) (%) 3.0 5.0 4.0 3.0 5.0 

Arcilla Bentonita (Cálcica) (%) 67.0 45.0 56.0 47.0 65.0 

Agua (mL) 25.0 20.0 22.5 20.5 24.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se añadió agua a fin de obtener mezclas plásticas trabajables y para facilitar el corte de 

las briquetas.  

Las Figuras 3.1 y 3.2, muestran las conchas de mejillón y el carbón vegetal en su estado 

natural previo al chancado y molienda. 

 

Figura 3.1: Conchas de mejillón  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.2: Carbón vegetal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las Figuras 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6; muestran las operaciones de chancado de las materias 

primas, tamizado y equipo empleado para la molienda.  

     Figura 3.3: Chancado de conchas                          Figura 3.4: Tamizado de carbón 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia         Fuente: Elaboración propia 
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  Figura 3.5: Equipo para molienda                          Figura 3.6: Carga de material 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia        Fuente: Elaboración propia 

Las Figuras 3.7 y 3.8, presentan el material conchas de mejillón molidas y los tres 

materiales que constituirán las briquetas adsorbentes. 

Figura 3.7: Conchas de mejillón molidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



37 

 

Figura 3.8: Arcilla bentonita (A), Conchas de mejillón (B), y Carbón vegetal (C) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el pesado de los materiales que conformarán las briquetas adsorbentes, se 

utilizó una balanza de precisión 0.01 g, marca Lightever, con una capacidad máxima 

de 500 gr. Las Figuras 3.9, 3.10 y 3.11, muestran el pesado de conchas de mejillón, 

carbón y las briquetas adsorbentes en verde respectivamente. 

         Figura 3.9: Pesado de conchas                         Figura 3.10: Pesado de carbón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia          Fuente: Elaboración propia 

 

(A) (B) 

(C) 
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Figura 3.11: Briquetas adsorbentes en verde 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las Figuras 3.12 y 3.13, muestran la mezcla húmeda y la barra cilíndrica a partir del cual 

se fabricarán las briquetas adsorbentes en verde.  

            Figura 3.12: Mezcla húmeda                 Figura 3.13: Barra cilíndrica y briquetas 

        

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia   Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez fijadas las composiciones de mezcla, se formaron briquetas de 

aproximadamente 10 mm. de diámetro y se llevaron al horno a diferentes 

temperaturas a fin de conseguir su sinterización. Las Figura 3.14 y 3.15, muestran 

este proceso empleando un horno de resistencias eléctricas y los productos 

sinterizados. 
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Figura 3.14: Horno de resistencias eléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.15: Briquetas sinterizadas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las Figuras 3.16, 3.17, 3.18 y 3.19, presentan el pesado de las briquetas adsorbentes 

con diferentes composiciones y sinterizados a diferentes temperaturas. 
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      Figura 3.16: Sinterizado a 900°C                        Figura 3.17: Sinterizado a 1000°C 

 

     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia           Fuente: Elaboración propia 

 

 

  Figura 3.18: Sinterizado a 950ºC                      Figura 3.19: Sinterizado a 1000ºC 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fuente: Elaboración propia                     Fuente: Elaboración propia 

Es importante que las briquetas adsorbentes presenten una buena resistencia a la 

acción del agua, ya que su aplicación será en soluciones líquidas. La sinterización a 
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altas temperaturas permitirá mejorar su resistencia mecánica y les dará propiedades 

similares a un cerámico. Las temperaturas empleadas fueron de 900, 950 y 1000ºC; y 

con un tiempo de permanencia en el interior del horno de 2 horas.  

3.3. CARACTERIZACIÓN DE LAS BRIQUETAS 

3.3.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

3.3.1.1. DENSIDAD REAL (Dr) Y APARENTE (Da) 

Utilizando 2 gr. de material adsorbente se realizaron la determinación de la densidad 

real y aparente empleando el método de la fiola: 

- Con la ayuda de un mortero se tritura la muestra sólida (briquetas) y se pesa 2 gr 

de la misma. (M: Masa de muestra sólida) 

- Se pesa una fiola vacía de 100 ml con su tapa (J: Peso fiola vacia + tapa) y se 

agrega agua destilada hasta aforar. (V: Volumen de agua) 

- Vaciar el contenido de agua de la fiola y secar sus paredes por dentro y por fuera. 

Se introduce los 2 gr de muestra sólida a la fiola cuidando que no se quede 

impregnado en las paredes y agregar agua destilada hasta la mitad de la fiola. 

- Colocar la fiola sobre una cocinilla electrica por un tiempo de 5 minutos, agitando 

para un calentamiento uniforme, retirando la fiola de la cocinilla cuando el 

liquido llegue a ebullicion. Dejar enfriar hasta temperatura ambiente y llenar con 

agua destilada hasta aforar. Pesar la fiola (T: Peso de fiola + agua + muestra 

sólida + tapa)    

- La densidad real se calcula mediante la ecuación:      

Dr (g/cc)   =  M / ((V+M+J) – (T)) 
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- Para determinar la densidad aparente se utilizo un pequeño frasco, en el cual se 

introdujo 2 gr de muestra solida previamente molida y se midio la altura (h) que 

ocupa la muestra. Se pesa la muestra (M) y se calcula el volumen de muestra 

utilizando la siguiente ecuación: 

V =  π*r
2
*h 

- La densidad aparente se calcula mediante la ecuación: 

ρ =  M/V 

En las Figuras 3.20 y 3.21, se muestran el pesado de material adsorbente y la 

ejecución del calentamiento hasta ebullición para liberar aire atrapado. 

 

 

Figura 3.20: Pesado de material adsorbente           Figura 3.21: Calentamiento a ebullición 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia    Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.2 POROSIDAD 

Con los valores de densidad aparente (Da) y de la densidad real (Dr) se calcula la 

porosidad (P) del material adsorbente, mediante la siguiente ecuación:  

% P = 100 * (1 – Da / Dr) 

Donde:  

P: Porosidad  

Da: Densidad aparente  

Dr: densidad real.  

3.3.2. GRANULOMETRÍA 

A fin de facilitar las mezclas, todos los materiales se llevaron a molienda y se tamizaron 

utilizando la malla Nro. 100. Por lo tanto, para la producción de las briquetas 

adsorbentes se utilizaron materiales finos que pasaron el 100% por la malla 100.  

3.3.3. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y QUÍMICA 

3.3.3.1. ELEMENTOS MAYORITARIOS 

Se determinaron el contenido de elementos mayoritarios en el material adsorbente 

mediante un análisis químico elemental y por óxidos, así como también un análisis 

morfológico utilizando un microscopio electrónico de barrido ambiental ESEM FEI-

QUANTA provisto de una microsonda para análisis químico por espectroscopía de 

dispersión de energía (EDS). Las Figuras 3.22 y 3.23, muestran el microscopio 

electrónico y la ubicación de las muestras en la platina de análisis. 
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Figura 3.22: Microscopio electrónico de barrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.23: Muestras colocadas en platina de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. REMOCIÓN DE CATIONES Hg
+2

 

3.4.1. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

Tabla 3.5: Identificación de variables para la remoción de cationes Hg
+2

 

Nombre de Variable Tipo de variable Simbolo Valores 

Tiempo  Independiente t 

2h 

6h 

16h 

24h 

Concentración inicial Independiente X 

1092 mg/L 

 956 mg/L 

819 mg/L 

683 mg/L 

410 mg/L  

273 mg/L 

137 mg/L 

Remoción de Hg
+2  Dependiente Y 

Depende del 

tiempo de 

contacto y la 

concentracion 

de la solucion 

(mg/g) 

Cantidad de briquetas Parametro B 5 g 

Temperatura  Parámetro T 25°C 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Tabla 3.6: Variables y niveles para la remoción de cationes Hg
+2

 

Variables Niveles 

Tiempo  

2h 

6h 

16h 

24h 

Concentración inicial 

1092 mg/L 

 956 mg/L 

819 mg/L 

683 mg/L 

410 mg/L  

273 mg/L 

137 mg/L 

Fuente: Elaboración propia 

Las Tablas 3.7 y 3.8, muestran las matrices de evaluacion de la capacidad de remoción de 

Hg
+2 

a tiempo y concentracion variable. 
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Tabla 3.7: Matriz de evaluación de la capacidad de remoción de Hg
+2

 a tiempo variable. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.8: Matriz de evaluación de la capacidad de remoción de Hg
+2

 a concentración 

variable. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3. METODOLOGÍA DE REMOCIÓN 

Se prepararon soluciones sintéticas conteniendo cationes Hg
+2

 empleando sales de 

acetato de mercurio (CH3COO)2Hg. Para las pruebas de remoción de Hg
+2

 se utilizaron 

once recipientes de plástico de 300 ml. En cada uno de estos se colocaron 150 ml de 

solución de Hg
+2

 y 5 g de briquetas adsorbentes obtenidas cada una con diferente 

composición y sinterizadas a diferente temperatura. Durante el proceso se agitó los 

recipientes para facilitar el contacto entre la solución y el material adsorbente. Una vez 

culminado el tiempo de contacto de 10 horas se filtró la solución utilizando papel filtro y 

seguidamente con ayuda de una pipeta se extrajo 100 ml de cada una de las pruebas en 

recipientes de 120 ml y se llevó las once soluciones a un laboratorio externo 

N 
Tiempo 

(h) 

Concentración Hg
+2

 

(mg/L) 

1 2 Y 

2 6 Y1 

4 16 Y2 

5 24 Y3 

N 

Concentración 

inicial Hg
+2

 

(mg/L) 

Remoción  Hg
+2

 

(mg/g) 

1 1092 C 

2 956 C1 

3 819 C2 

4 683 C3 

5 410 C4 

6 273 C5 

7 137 C6 
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(Laboratorios Analíticos del Sur)  para realizar el análisis de Hg
+2

 mediante el método de 

ensayo para mercurio por ICP/OES. 

Las Figuras 3.24, 3.25 y 3.26, muestran el pesado de la sal de mercurio, la solución 

conteniendo cationes Hg
+2

 y el pesado de briquetas adsorbentes.  

     Figura 3.24: Pesado de sal de mercurio               Figura 3.25: Solución de Hg
+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia                 Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.26: Pesado de briquetas adsorbentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las Figuras 3.27 y 3.28, presentan botellas con solución de Hg
+2

 y briquetas adsorbentes y 

frascos conteniendo 100 mL. de solución para ser enviados a laboratorio para realizar 

análisis por Hg
+2

. 

Figura 3.27: Botellas con solución de Hg
+2

 y briquetas adsorbentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.28: Frascos conteniendo solución de Hg
+2

 para análisis 

 Fuente: Elaboración propia  
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3.4.4. PRUEBAS EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE CONTACTO 

Para las pruebas en función del tiempo de contacto se utilizó la briqueta compuesta por 

50 % de conchas de mejillón, 3 % de carbón vegetal y sinterizada a una temperatura de 

900 °C  debido a que presentó mejor capacidad de remoción de Hg
+2

.  

Se prepararon soluciones sintéticas conteniendo cationes Hg
+2

 en una concentración de 

1365 mg/L empleando sales de acetato de mercurio (CH3COO)2Hg. Las pruebas de 

remoción se llevaron a cabo empleando tiempos de contacto entre las briquetas 

adsorbentes y la solución conteniendo cationes Hg
+2

 de 2, 6, 16 y 24 horas. 

En la Figura 3.29, se muestra las botellas conteniendo solución de Hg
+2

 y las briquetas 

absorbentes sinterizadas. 

 

Figura 3.29: Botellas conteniendo solución de Hg
+2

 y briquetas adsorbentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuatro botellas conteniendo 150 ml de solución de Hg
+2

 se colocaron 5 g de briquetas 

adsorbentes. Durante el proceso de remoción se agitaron los frascos para facilitar el 
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contacto entre la solución y el material adsorbente. Completado los tiempos de contacto 

entre el material sólido y la solución ya establecidos, las soluciones se filtraron y se 

tomaron 100 ml para ser enviadas al laboratorio para realizar el análisis de Hg+2 

mediante el método de ensayo para mercurio por ICP/OES. 

Las Figuras 3.30 y 3.31, muestran el proceso de filtrado de la solución de Hg
+2

,
 
la botella 

empleada para la prueba de remoción y el frasco conteniendo la solución para la 

determinación de Hg
+2

. 

         Figura 3.30: Filtrado de solución         Figura 3.31: Botella y frasco empleados 

Fuente: Elaboración propia    Fuente: Elaboración propia 

3.4.5. PRUEBAS A CONCENTRACIÓN VARIABLE 

Para las pruebas a concentración variable se utilizó la briqueta compuesta por 50 % de 

conchas de mejillón, 3 % de carbón vegetal y sinterizada a una temperatura de 900 °C  

debido a que presentó mejor capacidad de remoción de Hg
+ 

y el tiempo de contacto 

óptimo de 8 horas. En siete botellas de plástico se colocaron 150 mL de solución de Hg
+2

 

con concentraciones de 1092, 956, 819, 683, 410, 273 y 137 mg/L, y 5 g de briquetas 
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adsorbentes. Para asegurar un buen contacto entre el material sólido y la solución las 

botellas fueron sometidas a agitación. Luego de transcurrido este tiempo de contacto se 

filtraron las soluciones y se tomaron 100 ml de solución para determinar el contenido de 

Hg
+2

 mediante el método de ensayo para mercurio por ICP/OES. 

En las Figuras 3.32 y 3.33, se muestran las botellas de plástico conteniendo 150 ml de 

solución de Hg
+2

 con el material adsorbente y los frascos conteniendo solución para el 

análisis químico. 

Figura 3.32: Prueba a concentración variable. Botellas de plástico conteniendo solución de 

Hg
+2

 a diferentes concentraciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.33: Prueba a concentración variable. Frascos de plástico conteniendo solución de 

Hg
+2

 para el análisis químico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. DIAGRAMA DEL PROCESO EXPERIMENTAL 

Figura 3.34: Proceso experimental para la elaboración de briquetas adsorbentes y 

evaluación de remoción del catión Hg
+2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. PRODUCCIÓN DE BRIQUETAS  

Figura  4.1: Diagrama de una briqueta adsorbente 

 

ITEM: VALORES 

Diámetro: 10 mm. 

Radio: 5 mm. 

h:  5 mm. 

Conchas de mejillón  50 % 

Carbón vegetal (marca Braza) 3 % 

Arcilla Bentonita (Cálcica) 47 % 

T° Sinterización 900 °C 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1. EFECTO DE LA CANTIDAD DE CONCHAS DE MEJILLÓN 

El efecto de la cantidad de conchas de mejillón en las briquetas adsorbentes fue 

determinado evaluando la capacidad de remoción del catión Hg
+2

 mediante pruebas de 

adsorción empleando 5 g de briquetas sinterizadas con diferentes composiciones de 

mezcla.  En las Tablas 4.1, 4.2 y 4.3, se muestran los resultados de las pruebas de 

remoción.  
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Tabla  4.1: Remoción de Hg
+2

 para una cantidad de 3 % de carbón vegetal 

Muestra 
Cantidad de conchas de 

mejillón (%) 
 

Temperatura de 

Sinterización (ºC) 

Remoción 

(%) 

1 30  900 80.0 

2 50  900 94.8 

5 30  1000 86.6 

6 50  1000 85.1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla  4.2: Remoción de Hg
+2

 para una cantidad de 5 % de carbón vegetal 

Muestra 
Cantidad de conchas de 

mejillón (%) 

 Temperatura de  

Sinterización (ºC) 

Remoción 

(%) 

3 30  900 88.6 

4 50  900 92.4 

7 30  1000 76.7 

8 50  1000 82.7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4.3: Remoción de Hg
+2

 para una cantidad de 4 % de carbón vegetal 

Muestra 
Cantidad de conchas de 

mejillón (%) 

 Temperatura de 

Sinterización (ºC) 

Remoción 

(%) 

9 40  950 88.2 

10 40  950 85.4 

11 40  950 89.1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las Figuras 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6; muestran el efecto de la cantidad de conchas 

sobre la capacidad de remoción de Hg
+2

 para pruebas con diferentes temperaturas de 

sinterización y cantidades de carbón vegetal. 
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Figura 4.2: Efecto de la cantidad de conchas sobre la capacidad de remoción del catión 

Hg
+2

. Cantidad de carbón vegetal 3% y Sinterización a 900ºC por 2 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa un aumento en la capacidad de remoción de 14.8%, de 80.0 a 94.8% 

cuando se incrementa la cantidad de conchas de mejillón de 30 a 50%. (Figura 4.2 y 

Tabla 4.1). 

 

Figura 4.3: Efecto de la cantidad de conchas sobre la capacidad de remoción del catión 

Hg
+2

. Cantidad de carbón vegetal 5% y Sinterización a 900ºC por 2 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se muestra un incremento en la capacidad de remoción de 3.8%, de 88.6 a 92.4% 

cuando se incrementa la cantidad conchas de mejillón de 30 a 50%. (Figura Nro. 4.3 

y tabla 4.2). 

 

Figura 4.4: Efecto de la cantidad de conchas sobre la capacidad de remoción del catión 

Hg
+2

. Cantidad de carbón vegetal 3% y Sinterización a 1000ºC por 2 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se muestra un ligero descenso en la capacidad de remoción de 1.5%, de 86.6 a 85.1% 

cuando se incrementa la cantidad conchas de 30 a 50%. (Figura Nro. 4.4 tabla 4.1). 
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Figura 4.5: Efecto de la cantidad de conchas sobre la capacidad de remoción del catión 

Hg
+2

. Cantidad de carbón vegetal 5% y Sinterización a 1000ºC por 2 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se muestra un aumento en la capacidad de remoción de 6%, de 76.7 a 82.7% cuando 

se incrementa la cantidad conchas de 30 a 50%. (Figura 4.5 y tabla 4.2). 

 

Figura 4.6: Efecto de la cantidad de conchas sobre la capacidad de remoción del catión 

Hg
+2

. Cantidad de carbón vegetal 4% y Sinterización a 950ºC por 2 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

76.7 
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Independientemente de la temperatura de sinterización, se hace evidente que la 

capacidad de remoción del catión Hg
+2 

se incrementa cuando la cantidad de conchas 

es mayor. Para el presente caso de estudio, la capacidad de remoción de las 

briquetas adsorbentes es mayor para cantidades de mezcla de 50% de conchas y 47 

% de arcilla bentonita.   

4.1.2. EFECTO DE LA CANTIDAD DE CARBÓN VEGETAL 

Las  Figuras 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10;  muestran  el  efecto  de  la  cantidad de carbón vegetal 

sobre la remoción de Hg
+2

. 

 

Figura 4.7: Efecto de la cantidad de carbón vegetal sobre la capacidad de remoción del 

catión Hg
+2

. Cantidad de conchas 30% y Sinterización a 900ºC por 2 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecia un ligero aumento en la capacidad de remoción de 8.6%, de 80.0 a 88.6% 

cuando la cantidad de carbón vegetal se incrementa de 3 a 5%. (Figura 4.7 y tablas 

4.1 y 4.2). 
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Figura 4.8: Efecto de la cantidad de carbón vegetal sobre la capacidad de remoción del 

catión Hg
+2

. Cantidad de conchas 50% y Sinterización a 900ºC por 2 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia un descenso en la capacidad de remoción de 2.4%, de 94.8 a 92.4% 

cuando la cantidad de carbón vegetal se incrementa de 3 a 5%. (Figura 4.8 y tablas 

4.1 y 4.2). 

Figura 4.9: Efecto de la cantidad de carbón vegetal sobre la capacidad de remoción del 

catión Hg
+2

. Cantidad de conchas 30% y Sinterización a 1000ºC por 2 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.7 
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Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia un descenso en la capacidad de remoción de 9.9%, de 86.6 a 76.7% 

cuando la cantidad de carbón vegetal se incrementa de 3 a 5%. (Figura 4.9 y tablas 

4.1 y 4.2). 

 

Figura 4.10: Efecto de la cantidad de carbón vegetal sobre la capacidad de remoción del 

catión Hg
+2

. Cantidad de conchas 50% y Sinterización a 1000ºC por 2 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia un descenso en la capacidad de remoción de 2.4%, de 85.1 a 82.7% 

cuando la cantidad de carbón vegetal se incrementa de 3 a 5%. (Figura 4.10 y tablas 

4.1 y 4.2). 

En la mayoría de las condiciones experimentales, la capacidad de remoción del 

catión Hg
+2

 se ve disminuida cuando se emplean mezclas con altos contenidos en 

carbón vegetal. 

4.1.3. EFECTO DE LA TEMPERATURA DE SINTERIZACIÓN 
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Las  Figuras 4.11, 4.12, 4.13 y 4.14;  muestran  el  efecto  de  la  temperatura  de 

sinterización sobre la remoción de Hg
+2

. 

Figura 4.11: Efecto de la temperatura de sinterización sobre la capacidad de remoción del 

catión Hg
+2

. Cantidad de conchas 30% y 3% de carbón vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa un aumento en la capacidad de remoción de 6.6%, de 80.0  a 86.6% 

cuando la temperatura de sinterización se incrementa de 900 a 1000ºC. (Figura 4.11 

y tabla 4.1).   

Figura 4.12: Efecto de la temperatura de sinterización sobre la capacidad de remoción del 

catión Hg
+2

. Cantidad de conchas 50% y 3% de carbón vegetal. 
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Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia una disminución en la capacidad de remoción de 9.7%, de 94.8  a 85.1% 

cuando la temperatura de sinterización se incrementa de 900 a 1000ºC. (Figura 4.12 

y tabla 4.1).   

 

Figura 4.13: Efecto de la temperatura de sinterización sobre la capacidad de remoción del 

catión Hg
+2

. Cantidad de conchas 30% y 5% de carbón vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecia un descenso en la capacidad de remoción de 11.9%, de 88.6  a 76.7% 

cuando la temperatura de sinterización se incrementa de 900 a 1000ºC. (Figura 4.13 

y tabla 4.2).   
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Figura 4.14: Efecto de la temperatura de sinterización sobre la capacidad de remoción del 

catión Hg
+2

. Cantidad de conchas 50% y 5% de carbón vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia un descenso en la capacidad de remoción de 9.7%, de 92.4  a 82.7% 

cuando la temperatura de sinterización se incrementa de 900 a 1000ºC. (Figura 4.14 

y tabla 4.2).   

Se hace evidente que la capacidad de remoción del catión Hg
+2 

disminuye de manera 

importante cuando se emplean temperaturas de sinterización altas, de manera 

específica cuando se alcanza los 1000ºC. Por el contrario, a temperaturas bajas de 

sinterización la capacidad de remoción es siempre mayor.  

 

En la Figura 4.15, se muestra la capacidad de adsorción conseguidas en briquetas 

sinterizadas  obtenidos a diferentes condiciones de prueba y según la matriz 

experimental. 
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Figura 4.15: Remoción del catión Hg
+2

 para diferentes briquetas sinterizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. CARACTERIZACIÓN DE LAS BRIQUETAS 

4.2.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

Sobre muestras de material adsorbente se aplicaron métodos fisicoquímicos a fin de 

conocer su densidad real, aparente y porosidad por el método de la fiola.  

4.2.1.1. DENSIDAD REAL (Dr) Y APARENTE (Da) 

La Tabla 4.4, presenta los resultados obtenidos para determinar la densidad real 

para muestras de briquetas de diferentes composiciones de mezcla y sinterizadas a 

distintas temperaturas: 
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Tabla  4.4: Determinación de la densidad real 

Muestra Prueba M (g) V (mL) J (g) T (g) Dr (g/cc) 

1 30%Conchas / 3%Carbón / 900º C  Sinterización 2.00 100.02 55.26 156.48 2.50 

2 50%Conchas / 3%Carbón / 900º C  Sinterización 2.02 100.27 75.09 176.75 3.21 

3 30%Conchas / 5%Carbón / 900º C  Sinterización 2.04 100.05 70.47 171.67 2.29 

4 50%Conchas / 5%Carbón / 900º C  Sinterización 2.01 100.00 60.39 161.82 3.47 

5 30%Conchas / 3%Carbón / 1000ºC Sinterización 2.00 100.02 55.31 156.71 3.23 

6 50%Conchas / 3%Carbón / 1000ºC Sinterización 2.00 100.05 75.14 176.40 2.53 

7 30%Conchas / 5%Carbón / 1000ºC Sinterización 2.02 100.05 70.50 171.47 1.84 

8 50%Conchas / 5%Carbón / 1000ºC Sinterización 2.00 100.00 60.40 161.75 3.08 

9 40%Conchas / 4%Carbón / 950ºC   Sinterización 2.01 100.01 55.30 156.79 3.79 

Fuente: Elaboración propia 

 

M = Masa de muestra sólida (g)          J = Peso de fiola vacía + tapa (g) 

V = Volumen de agua (100 ml)         T = Peso de fiola + agua + muestra sólida + tapa 

(g) 

 

 

La densidad real se calcula mediante la ecuación:      

Dr (g/cc)   =  M / ((V+M+J) – (T)) 

Por consiguiente, la densidad real para el material adsorbente varía en el rango de 

1.84 a 3.79 g/cc. La muestra que presento mejor capacidad de remoción para el 

catión Hg
+2 

manifestó una densidad real igual a 3.21 g/cc. (Tabla 4.4). La Tabla 4.5, 

muestra los resultados obtenidos para determinar la densidad aparente para 

muestras de diferentes composiciones de mezcla y sinterizadas a distintas 

temperaturas. 

Tabla 4.5: Determinación de la densidad aparente 

Muestra Prueba M (g) V (mL) Da (g/cc) 

1 30%Conchas / 3%Carbón / 900ºC   Sinterización 1.98 1.94 1.02 

2 50%Conchas / 3%Carbón / 900ºC   Sinterización 2.00 2.12 0.94 

3 30%Conchas / 5%Carbón / 900ºC   Sinterización 2.00 1.94 1.03 

4 50%Conchas / 5%Carbón / 900ºC   Sinterización 2.03 2.03 1.00 
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5 30%Conchas / 3%Carbón / 1000ºC Sinterización 2.02 1.94 1.04 

6 50%Conchas / 3%Carbón / 1000ºC Sinterización 2.08 2.03 1.02 

7 30%Conchas / 5%Carbón / 1000ºC Sinterización 2.00 1.94 1.03 

8 50%Conchas / 5%Carbón / 1000ºC Sinterización 2.03 2.03 1.00 

9 40%Conchas / 4%Carbón / 950ºC   Sinterización 1.97 1.94 1.01 

Fuente: Elaboración propia 

 

M = Masa de muestra sólida (g)               V = Volumen (mL) 

La densidad aparente se calcula mediante la ecuación:      

Da (g/cc)   =  M / V 

Por consiguiente, la densidad aparente para el material adsorbente varía en el rango 

de 0.94 a 1.04 g/cc. 

 

4.2.1.2. POROSIDAD 

El cálculo de la Porosidad se realiza de acuerdo a los valores determinados en los 

ensayos de densidad real y aparente. La Tabla 4.6, presenta la porosidad para 

diferentes muestras. 

 

Tabla 4.6: Porosidad para diferentes muestras adsorbentes 

Muestra Prueba Dr (g/cc) Da (g/cc) P (%) 

1 30%Conchas / 3%Carbón / 900ºC   Sinterización 2.50 1.02 59.26 

2 50%Conchas / 3%Carbón / 900ºC   Sinterización 3.21 0.94 70.59 

3 30%Conchas / 5%Carbón / 900ºC   Sinterización 2.29 1.03 55.11 

4 50%Conchas / 5%Carbón / 900ºC   Sinterización 3.47 1.00 71.18 

5 30%Conchas / 3%Carbón / 1000ºC Sinterización 3.23 1.04 67.79 

6 50%Conchas / 3%Carbón / 1000ºC Sinterización 2.53 1.02 59.57 

7 30%Conchas / 5%Carbón / 1000ºC Sinterización 1.84 1.03 43.97 

8 50%Conchas / 5%Carbón / 1000ºC Sinterización 3.08 1.00 67.54 

9 40%Conchas / 4%Carbón / 950ºC   Sinterización 3.79 1.01 73.28 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dr = Densidad real (g/cc)  Da = Densidad aparente (g/cc) 

La porosidad se calcula mediante la ecuación:       
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P (%) = 100 * (1 - Da / Dr) 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la porosidad para el material adsorbente 

varía en el rango de 43.97 a 73.28 %. La muestra que presento mejor capacidad de 

remoción para el catión Hg
+2 

manifestó una porosidad del 70.59 %. (Tabla 4.6). 

 

4.2.2. GRANULOMETRÍA 

La granulometría tiene una alta incidencia en la reactividad del material adsorbente. 

Para todos sus constituyentes (conchas de mejillón, carbón vegetal y arcilla bentonita) las 

partículas pasaron la malla -100 o partículas de dimensiones menores a 150 micras.  

 

4.2.3. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y QUÍMICA  

La observación de la morfología de las fases presentes en zonas específicas del material 

adsorbente fue llevada a cabo empleando un microscopio electrónico de barrido. Las 

micrografías 4.16, 4.17, 4.18 y 4.19, muestran el relieve morfológico efectuado sobre las 

muestras Nro 9 y 6. 

Figura 4.16: Muestra Nro. 9. Relieve morfológico en matriz densa.  

Aumento 100x. Detectores SE y BSE. 
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Fuente: MyAP Microscopía Electrónica y Aplicaciones en el Perú (2018) ESEM FEI-

QUANTA   

 

Figura 4.17: Muestra Nro. 9. Relieve morfológico en matriz densa. 

Aumento 250x. Detectores SE y BSE. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MyAP Microscopía Electrónica y Aplicaciones en el Perú (2018) ESEM FEI-

QUANTA   

 

Figura 4.18: Muestra Nro. 6. Relieve morfológico en matriz densa.  

Aumento 100x. Detectores SE y BSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MyAP Microscopía Electrónica y Aplicaciones en el Perú (2018) ESEM FEI-

QUANTA   
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Figura 4.19: Muestra Nro. 6. Relieve morfológico en matriz densa.  

Aumento 800x. Detectores SE y BSE. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Fuente: MyAP Microscopía Electrónica y Aplicaciones en el Perú (2018) ESEM FEI-

QUANTA   

 

Se hace evidente una matriz densa y abundante porosidad de diferente tamaño. La 

reacción de descomposición del carbón vegetal a altas temperaturas de sinterización, 

sería la causa de formación de porosidad. (Figuras 4.16, 4.17, 4.18 y 4.19). 

Las Figuras 4.20, 4.21, 4.22 y 4.23, muestran el análisis químico elemental realizado 

sobre las muestras Nro 9 y 6. 

Figura 4.20: Muestra Nro. 9. Análisis químico elemental de briqueta adsorbente. Zona N°1.  
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Fuente: MyAP Microscopía Electrónica y Aplicaciones en el Perú (2018) ESEM FEI-

QUANTA   

Figura  4.21: Muestra Nro. 9. Análisis químico elemental de briqueta adsorbente. Zona N°2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MyAP Microscopía Electrónica y Aplicaciones en el Perú (2018) ESEM FEI-

QUANTA   

 

 

Figura  4.22: Muestra Nro. 6. Análisis químico elemental de briqueta adsorbente. Zona N°1.  
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Fuente: MyAP Microscopía Electrónica y Aplicaciones en el Perú (2018) ESEM FEI-

QUANTA   

Figura 4.23: Muestra Nro. 6. Análisis químico elemental de briqueta adsorbente. Zona N°2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MyAP Microscopía Electrónica y Aplicaciones en el Perú (2018) ESEM FEI-

QUANTA   

 

 

Las Tablas 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10, presentan los resultados del análisis químico elemental 

efectuado sobre las muestras 9 y 6. 

 

Tabla 4.7: Análisis químico elemental Muestra Nro. 9. Zona N°1. 

Elemento Wt% At% 

O k 41.06 60.18 

Mg k 0.68 0.66 

Al k 3.46 3.01 

Si k 15.92 13.30 

S k 1.69 1.24 

Cl k 1.57 1.04 

Ca k 34.06 19.93 

Fe k 1.55 0.65 

Fuente: MyAP Microscopía Electrónica y Aplicaciones en el Perú (2018) ESEM FEI-

QUANTA   
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Tabla 4.8: Análisis químico elemental Muestra Nro. 9. Zona N°2. 

 

 

 

 

 

Fuente: MyAP Microscopía Electrónica y Aplicaciones en el Perú (2018) ESEM FEI-

QUANTA   

 

Tabla 4.9: Análisis químico elemental Muestra Nro. 6. Zona N°1. 

Elemento Wt% At% 

O k 31.78 50.97 

Mg k 1.29 1.37 

Al k 3.36 3.19 

Si k 14.53 13.28 

Cl k 1.17 0.85 

Ca k 46.19 29.57 

Fe k 1.68 0.77 

Fuente: MyAP Microscopía Electrónica y Aplicaciones en el Perú (2018) ESEM FEI-

QUANTA   

 

 

Tabla 4.10: Análisis químico elemental Muestra Nro. 6. Zona N°2. 

Elemento Wt% At% 

O k 32.99 52.86 

Al k 3.71 3.53 

Si k 13.22 12.07 

Ca k 47.39 30.31 

Fe k 2.68 1.23 

 

Fuente: MyAP Microscopía Electrónica y Aplicaciones en el Perú (2018) ESEM FEI-

QUANTA   

 

Elemento Wt% At% 

O k 40.48 58.72 

Na k 0.93 0.94 

Mg k 0.84 0.80 

Al k 4.80 4.13 

Si k 20.13 16.63 

Cl k 0.51 0.34 

Ca k 30.69 17.77 

Fe k 1.62 0.67 
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En la Tabla 4.11 y 4.12, se muestran los elementos mayoritarios como óxidos de las 

muestras 9 y 6. 

Tabla 4.11: Análisis químico por óxidos para la muestra Nro. 9 

Fuente: MyAP Microscopía Electrónica y Aplicaciones en el Perú (2018) ESEM FEI-

QUANTA   

 

Tabla 4.12: Análisis químico por óxidos para la muestra Nro. 6 

Fuente: MyAP Microscopía Electrónica y Aplicaciones en el Perú (2018) ESEM FEI-

QUANTA   

 

De los resultados obtenidos del análisis químico por óxidos mayoritarios, se puede 

apreciar  claramente un alto contenido en CaO, SiO2  y Al2O3 (Tablas 4.11, 4.12 y Figuras 

4.20, 4.21, 4.22 y 4.23). La presencia de CaO se debe al proceso de descomposición del 

CaCO3 en la operación de sinterizado a altas temperaturas. Los contenidos altos en SiO2  

y Al2O3 indicarían la vitrificación de la arcilla bentonita.  

 

4.3. ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE LA REMOCIÓN DEL CATIÓN Hg
+2

 

La Tabla 4.13, muestra la matriz del diseño con valores codificados para la Remoción del 

catión Hg
+2 

obtenida a diferentes condiciones de prueba. 

Tabla 4.13: Matriz con factores codificados para la Remoción del catión Hg
+2

 

Prueba X1 X2 X3 
Remoción 

(%) 

1 -1 -1 -1 80.0 

2 +1 -1 -1 94.8 

3 -1 +1 -1 88.6 

4 +1 +1 -1 92.4 

5 -1 -1 +1 86.6 

6 +1 -1 +1 85.1 

7 -1 +1 +1 76.7 

8 +1 +1 +1 82.7 

Óxido Na2O MgO Al2O3 SiO2 SO3 Cl2O K2O CaO Fe2O3 

Valor (%) 2.37 1.75 10.98 53.80 1.34 0.48 0.54 25.85 2.90 

Óxido  Na2O MgO Al2O3 SiO2 SO3 Cl2O K2O CaO Fe2O3 

Valor (%) 2.44 2.53 8.99 40.69 0.65 0.38 0.35 41.46 2.51 



74 

 

9 0 0 0 88.2 

10 0 0 0 85.4 

11 0 0 0 89.1 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1. ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

Para el análisis de la Varianza se utiliza la siguiente expresión matemática, que 

representa a la variabilidad total de los datos en sus partes componentes: 

SStotal = SSefectos + SSerror 

 

 

Donde:  

SStotal=   suma total de cuadrados  

SSefectos  =  suma de cuadrados debida a los tratamientos 

SSerror     =  suma de cuadrados debida al error 

 

Para el análisis de la varianza de un diseño factorial 

 

Donde:  

N = número de pruebas experimentales 

r  = número de réplicas en el diseño 

O sea, SStotal es igual a la suma de cada una de las respuestas elevadas al cuadrado, 

menos la suma de todas las respuestas elevada al cuadrado dividida por el número 

total de experimentos por el número de réplicas efectuadas.  

La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la siguiente relación: 
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A través del cálculo del efecto puede determinarse si las variables tienen incidencia 

importante en el proceso. La manera precisa y estadística de medir la importancia de 

esta variable es por el teorema de Cochran, que se resumen en la siguiente expresión: 

Fo=  

Donde: 

MS Efectos = SSEfectos/glT 

MS Error = SSError/glE 

glT = grados de libertad de los efectos. Igual a 1 en los diseños factoriales a 

dos niveles (2-1 = 1). 

glE = grados de libertad de la suma de cuadrados del error igual a:    

 

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1.  La Tabla 4.14, muestra el 

análisis de error para los factores del diseño experimental formulado. 

 

Tabla 4.14: Análisis de error para la Remoción del catión Hg
+2

 

ANOVA; Var, REMOCION; R-sqr= 0.94958; Adj: 0.83192; 2** (3-0) desing: MS Residual = 

4.594356, DV: REMOCION 

Factor SS df MS Fo p 

(1) CONMARIN 66.7013 1 66.70125 14.51808 0.031782 

(2) CARBON 4.6512 1 4.65125 1.01238 0.388458 

(3) TEMSINTE 76.2613 1 76.26125 16.59890 0.026690 

1 by 2 1.5312 1 1.53125 0.33329 0.604204 

1 by 3 24.8513 1 24.85125 5.40908 0.102545 

2 by 3 42.7812 1 42.78125 9.31170 0.055362 

1*2*3 42.7812 1 42.78125 9.31170 0.055362 

Error 13.7831 3 4.59436   

Total SS 273.3418 10    

Fuente: Elaboración propia 
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Para un nivel de significación de α = 0.05; glT = 1; gle = 3 se tiene F (0.05; 1; 3) = 

10.13. La condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para las variables X1 y X3. Por 

consiguiente, el modelo matemático será: 

Ŷ = 86.332727 + 2.8875*X1 - 0.7625*X2 - 0.4375*X1*X2 - 1.7625*X1*X3 - 2.3125*X2*X3 + 
2.3125X1*X2*X3 + X3 

El análisis de la varianza, evidenció que las variables que influyen directamente en la 

capacidad de remoción son la cantidad de conchas de mejillón y la temperatura de 

sinterización; con una probabilidad del 95%. (Tabla 4.14). 

 

Las Figuras 4.24 y 4.25,  muestran el diagrama de superficie y de Pareto para la 

Remoción del catión Hg
+2

. 

 

Figura 4.24: Diagrama de superficie para la Remocion del cation Hg
+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El diagrama de Pareto, evidencia con claridad la fuerte incidencia de la temperatura 

de sinterización y la cantidad de conchas marinas en el proceso experimental 

estudiado.  
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Figura 4.25: Diagrama de Pareto para la Remoción del catión Hg
+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4.26, se presenta el ajuste de los valores observados con los estimados 

para la Remoción del catión Hg
+2

. 

Figura 4.26: Valores observados VS Valores estimados para la Remoción del catión Hg
+2

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que describen una recta 

y un ajuste aceptable, confirmando el coeficiente de correlación R
2
 = 0.94958. 

4.3.2. ANÁLISIS DE RESIDUOS PARA LA REMOCIÓN DEL CATIÓN Hg
+2

 

Para el análisis de residuos se utliza las siguientes expresiones matemáticas: 

 

Donde: 

Ŷ = Y estimado o respuesta según modelo 

Yr = Y observado o respuesta experimental 

Nr = Número total de experimentos 

l = Nùmero de parámetros del modelo matemático 

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

 

El análisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se encuentran los valores 

predecidos por el modelo matemático en relación a los valores experimentales. La 

Tabla 4.15, muestra la diferencia entre los valores experimentales y estimados para 

la Remoción del catión Hg
+2

. 

Tabla 4.15: Diferencia entre valores experimentales y estimados para la Remoción de Hg
+2

. 

Nro. Prueba X1 X2 X3 Yr Ŷ R=(Yr – Ŷ) 

1 -1 -1 -1 80.0 80.46 -0.46 

2 +1 -1 -1 94.8 95.26 -0.46 

3 -1 +1 -1 88.6 89.06 -0.46 

4 +1 +1 -1 92.4 92.86 -0.46 
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5 -1 -1 +1 86.6 87.06 -0.46 

6 +1 -1 +1 85.1 85.56 -0.46 

7 -1 +1 +1 76.7 77.16 -0.46 

8 +1 +1 +1 82.7 83.16 -0.46 

9 0 0 0 88.2 86.33 1.87 

10 0 0 0 85.4 86.33 -0.93 

11 0 0 0 89.1 86.33 2.77 

Fuente: Elaboración propia 

SSMR = 13.7275 / 8 = 1.7159 

Se determina estadísticamente si el modelo matemático hallado representa 

adecuadamente a los datos experimentales realizando el cálculo de:   Fo = 1.7159 / 

4.59436 = 0.3735 

El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (α; glr; gle) ó F (0.05; 8; 3) = 8.85 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los resultados experimentales. 

El modelo matemático que expresa el efecto de las variables y sus interacciones en el 

proceso de remoción, es el siguiente: 

Remoción catión Hg+2 ( % )  =  -883.210 + 21.387 (Conchas) + 220.675 (Carbón) + 1.004 

(Temperatura Sinterización) - 4.437 (Conchas)*(Carbón) – 0.022 (Conchas)*(Temperatura 

Sinterización) – 0.231 (Carbón)*(Temperatura Sinterización) + 0.005 

(Conchas)*(Carbón)*(Temperatura Sinterización)  

 

Con ésta expresión matemática es posible construír un gráfico que permite predecir 

la Remoción del catión Hg
+2

. en función de la cantidad de conchas de mejillón. La 

Figura 4.27, muestra la capacidad de remoción del catión Hg
+2

 como función de la 

cantidad de conchas marinas. 

Figura 4.27: Capacidad de Remoción del catión Hg
+2

 como función de la cantidad de 

conchas marinas. 
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Fuente: Elaboración propia 

4.3.3. EFECTO INDIVIDUAL DE LAS VARIABLES 

El análisis individual de las variables estudiadas indican que la cantidad de conchas 

de mejillón presente en las briquetas adsorbentes influyen positivamente en la 

capacidad de remoción cuando alcanza su valor máximo, mientras que la cantidad de 

carbón vegetal y la temperatura de sinterización lo hacen de manera negativa. 

(Figuras 4.28, 4.29 y 4.30). 

 

Figura 4.28: Efecto de la cantidad de conchas marinas sobre la Remoción del catión Hg
+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.29: Efecto de la cantidad de carbón sobre la Remoción del catión Hg
+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.30: Efecto la temperatura de sinterización sobre la Remoción del catión Hg
+2
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4. EFECTO DE LAS INTERACCIONES ENTRE DOS VARIABLES. 

Las Figuras 4.31, 4.32 y 4.33, muestran el efecto promedio de las interacciones entre 

las variables estudiadas sobre la eficiencia de remoción. 

Figura 4.31: Efecto de la interacción entre la cantidad de conchas marinas y la cantidad de 

carbón sobre la remoción del catión Hg
+2

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de interacción entre dos variables, evidencian que usando cantidades altas 

de conchas de mejillón y poco carbón vegetal, la capacidad de remoción resulta ser 

más eficiente. (Figura 4.31). 

 

Figura 4.32: Efecto de la interacción entre la cantidad de conchas marinas y la temperatura 

de sinterización sobre la remoción del catión Hg
+2
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Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la Figura 4.32 empleando altas cantidades de conchas marinas y 

temperaturas bajas de sinterización la capacidad de remoción es mayor. 

 

Figura 4.33: Efecto de la interacción entre la cantidad de carbón y la temperatura de 

sinterización sobre la remoción del catión Hg
+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5. EFECTO DE LAS INTERACCIONES ENTRE TRES VARIABLES 

Figura 4.34: Efecto de la interacción entre la cantidad de conchas marinas, cantidad de 

carbón y la temperatura de sinterización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La Figura 4.34, muestra el efecto promedio de las interacciones entre las tres 

variables estudiadas sobre la eficiencia de remoción 

 

4.3.6. GRADO DE INTERACCIÓN 

Las Figuras 4.35, 4.36, 4.37 y 4.38, muestran el efecto promedio de las interacciones 

entre las tres variables estudiadas sobre la eficiencia de remoción. 
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Figura 4.35: Grado de interacción entre la cantidad de conchas marinas y la cantidad de 

carbón sobre la remoción del catión Hg
+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.36: Grado de interacción entre conchas marinas y la temperatura de sinterización 

sobre la remoción del catión Hg
+2
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede afirmar que el grado de interacción entre las variables cantidad de conchas 

de mejillón y cantidad de carbón vegetal resulta ser débil. (Figura 4.35). Por otro 

lado el grado de interacción entre las variables conchas marinas y temperatura de 

sinterización resulta ser fuerte a bajas temperaturas. (Figura 4.36). 

 

Figura 4.37: Grado de interacción entre la cantidad de carbón y la temperatura de 

sinterización sobre la remoción del catión Hg
+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.38: Grado de interacción entre la cantidad de carbón, cantidad de conchas y la 

temperatura de sinterización sobre la remoción del catión Hg
+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.7. DIAGRAMAS DE CONTORNO 

Los diagramas de contorno indican las regiones de mejor rendimiento en cuanto a la 

capacidad de remoción del catión Hg
+2

 se refiere. Así, con altas cantidades conchas 

de mejillón y menores porcentajes de carbón vegetal, se consiguen mayores 

respuestas en la capacidad de remoción. (Figura 4.39). Por otro lado, es posible 

obtener altas respuestas de capacidad de remoción a bajas temperaturas de 

sinterización pero con altas cantidades de conchas de mejillón. (Figura 4.40). 
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Figura 4.39: Diagrama de contorno entre la cantidad de conchas marinas y la 

cantidad de carbón sobre la remoción del catión Hg
+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.40: Diagrama de contorno entre la cantidad de conchas marinas y la temperatura 

de sinterización sobre la remoción del catión Hg
+2

. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4.41: Diagrama de contorno entre la cantidad de carbón y la temperatura de 

sinterización sobre la remoción del catión Hg
+2

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.4. REMOCION EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE CONTACTO 

Las pruebas de remoción de cationes Hg
+2

 en función del tiempo
 
se realizaron empleando 

briquetas adsorbentes obtenidas a condiciones de prueba: 50% de conchas de mejillón / 

3% de carbón vegetal / temperatura de sinterización a 900ºC.  

 

Para la realización de las mismas se emplearon botellas con 150 ml de solución 

conteniendo cationes Hg
+2 

y 5 g de briquetas adsorbentes en cada una. La cantidad de 

catión removido por las briquetas se calculó considerando la diferencia existente entre la 

cantidad de catión en la solución inicial y final. En la Tabla 4.16, se muestra los 
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resultados de la prueba de remoción de Hg
+2

 al variar el tiempo de contacto entre el 

material adsorbente y la solución. 

 

Tabla 4.16: Remoción del catión Hg
+2 

en función del tiempo de contacto 

Tiempo 

(horas) 

Conc.  

Inicial Hg
+2 

 (mg/L) 

Conc. 

Final Hg
+2

 

(mg/L) 

Hg
+2

 en 

solución 

Inicial 

(mg) 

Hg
+2

 en 

solución 

Final 

(mg) 

Remoción 

Hg
+2  

(mg) 

Remoción 

Hg
+2

 

(mg/g) 

Remoción 

Hg
+2

  

 (%) 

Alimen. 1365       

2  188 204.75 18.8 186.0 37.2 90.8 

6  203 204.75 20.3 184.5 36.9 90.1 

16  207 204.75 20.7 184.1 36.8 89.9 

24  328 204.75 32.8 172.0 34.4 84.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En las Figuras 4.42, 4.43 y 4.44, se muestran la remoción del catión Hg
+2

,
 
la concentración 

final de Hg
+2 

y la remoción porcentual conseguida en función del tiempo de contacto 

 

Figura 4.42: Remoción del catión Hg
+2

 (mg por g de briqueta adsorbente) en función del 

tiempo de contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 4.42, se puede apreciar claramente que después de 8 horas, para las  

condiciones de ensayo establecidas; la cantidad de mg de Hg
+2

 por gramo de briqueta 

adsorbente se hace constante. 

 

Figura 4.43: Concentración final del catión Hg
+2 

en función del tiempo de contacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.44: Remoción porcentual del catión Hg
+2 

en función del tiempo de contacto 
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Fuente: Elaboración propia 

Utilizando briquetas adsorbentes obtenidas a condiciones de prueba: 50% de 

conchas de mejillón, 3% de carbón vegetal y temperatura de sinterización a 900ºC; 

se tiene que después de 8 horas de contacto entre las briquetas y la solución 

conteniendo cationes Hg
+2

, se llega a una adsorción del orden de 36.95 mg/g (90.1%) 

de material adsorbente para una solución conteniendo 1365 mg/L de Hg
+2

  (Tabla 

4.20 y Figuras 4.42, 4.43 y 4.44). 

 

4.5. REMOCIÓN A CONCENTRACIÓN VARIABLE 

La Tabla 4.17 y la Figura 4.45, muestran la remoción de Hg
+2

 a diferentes concentraciones y 

para un tiempo de contacto de 8 horas. 

 

Tabla 4.17: Remoción del catión Hg
+2

 a diferentes concentraciones 

Prueba Conc.Inicial 

(mg/L) 

Análisis 

Hg
+2

 

(mg/L) 

Hg
+2

 en 

Solución 

Inicial 

(mg) 

Hg
+2

 en 

solución 

Final 

(mg) 

Remoción 

Hg
+2

 (mg) 

Remoción 

Hg
+2

 

(mg/g) 

Remoción 

Hg
+2

 (%) 

Alimen. 1365.00 1365.00      

1 1092.00 187.53 163.80 28.13 135.67 27.13 82.83 

2 955.50 250.00 143.33 37.50 105.83 21.17 73.84 

3 819.00 259.00 122.85 38.85 84.00 16.80 68.38 

4 682.50 217.00 102.38 32.55 69.83 13.97 68.21 

5 409.50 123.51 61.43 18.53 42.90 8.58 69.84 

6 273.00 81.07 40.95 12.16 28.79 5.76 70.30 

7 136.50 37.76 20.48 5.66 14.81 2.96 72.34 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la Tabla 4.17, la remoción de las briquetas adsorbentes en miligramo 

por gramo para el catión Hg
+2

  resulta ser del orden de 27.13 mg/g (82.83%) para 

una concentración inicial de 1092.0 mg/L. 
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Figura 4.45: Remoción del catión Hg
+2

 (mg por g de briqueta sinterizada) a concentración 

variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6. CORRELACIÓN DE LOS DATOS EXPERIMENTALES CON LAS 

ISOTERMAS DE ADSORCIÓN DE FREUNDLICH Y LANGMUIR  

Los datos experimentales fueron correlacionados usando los modelos de adsorción 

propuestos por Freundlich y Lagmuir.  

 

Isoterma de adsorción de Freundilch:  

X = kCf 
1/n
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Dónde:  

X = cantidad de catión intercambiado por unidad de masa de briqueta (mg/g);  

Cf = concentración del catión en solución al equilibrio (mg/l);  

k = constante de la isoterma de Freundlich;  

n = constante de la isoterma de Freundlich.  

Isoterma de adsorción de Langmuir:  

X = XmbCf / (1+bCf) 

 

Donde:  

X = cantidad de catión intercambiado por unidad de masa de briqueta (mg/g);  

Xm = cantidad máxima de catión intercambiado por unidad de masa de briqueta 

(mg/g);  

Cf = concentraciòn del catión en solución al equilibrio (mg/l);  

b = constante de la isoterma de Langmuir ligada a la energía de adsorción. 

 

La Tabla 4.18, muestra los valores de las constantes relativas a las isotermas de Freundilch y de 

Langmuir con sus correspondientes coeficientes de correlación (R) relativos a los valores 

experimentales al equilibrio.  

 

Tabla 4.18: Valores de constantes de las isotermas de Freundlich y Langmuir y su 

correspondiente coeficiente de correlación (R). 

 

Catión Freundlich Langmuir 

Hg+2 k n R2 b Xm R2 

 0.07 0.97 0.79 0.00009 859.85 0.77 

Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 4.46, muestra las isotermas de adsorción y la cantidad de Hg
+2

 adsorbido por las 

briquetas adsorbentes expresado en mg/g en función del contenido del mismo en la solución 

en el equilibrio. 

 

 

Figura 4.46: Isotermas de adsorción. Prueba con el catión Hg
+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las Tablas 4.19 y 4.20. Presentan los cálculos realizados para la determinación del 

coeficiente de correlación.  

 

Tabla 4.19: Coeficiente de correlación entre los valores experimentales y la Isoterma de 

Freundlich 

Prueba A B C D E F G H I 

1 187.53 27.13 15.01 12.12 146.95 13.37 178.70 1.25 1.55 

2 250.00 21.17 20.18 0.98 0.96 7.40 54.74 6.42 41.18 

3 259.00 16.80 20.93 -4.13 17.08 3.03 9.20 7.17 51.35 

4 217.00 13.97 17.45 -3.48 12.12 0.20 0.04 3.68 13.54 

5 123.51 8.58 9.77 -1.19 1.41 -5.19 26.90 -4.00 16.01 
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6 81.07 5.76 6.33 -0.57 0.33 -8.01 64.13 -7.44 55.29 

7 37.76 2.96 2.88 0.08 0.01 -10.80 116.73 -10.88 118.46 

 
 

13.22   178.85  450.45  297.38 

Fuente: Elaboración propia 

 

Coeficiente de Correlación  = =  0.79022 

 

Tabla 4.20: Coeficiente de correlación entre los valores experimentales y la Isoterma de 

Langmuir 

Prueba A B C D E F G H I 

1 187.53 27.13 14.29 12.84 164.86 13.37 178.70 0.53 0.28 

2 250.00 21.17 18.95 2.21 4.90 7.40 54.74 5.18 26.88 

3 259.00 16.80 19.62 -2.82 7.94 3.03 9.20 5.85 34.24 

4 217.00 13.97 16.50 -2.53 6.41 0.20 0.04 2.73 7.46 

5 123.51 8.58 9.47 -0.89 0.79 -5.19 26.90 -4.30 18.47 

6 81.07 5.76 6.24 -0.48 0.23 -8.01 64.13 -7.53 56.67 

7 37.76 2.96 2.92 0.05 0.00 -10.80 116.73 -10.85 117.71 

  13.77   185.13  450.45  261.71 

Fuente: Elaboración propia 

 

Coeficiente de Correlación  = =  0.7653 

Donde: 

A = Concentración final 

B = Remoción Hg
+2 

experimental 

C = Remoción Hg
+2

 estimado 

D = (Remoción Hg
+2

 experimental – Remoción Hg
+2

 estimado) 

E = (Remoción Hg
+2

 experimental – Remoción Hg
+2

 estimado)
2  

F = (Remoción Hg
+2

) – 13.77 

G = (Remoción Hg
+2

 experimental – 13.77)
2 

H = (Remoción Hg
+2

 estimado) – 13.77 

I = (Remoción Hg
+2

 estimado – 13.77)
2 
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Las relaciones de equilibrio de remoción del catión Hg
+2

 son descritas por las isotermas de 

Freundlich y Langmuir (Tabla 4.22 y Figura 4.45). Los datos obtenidos se ajustan para 

ambos modelos de adsorción presentando coeficientes de correlación de: 

Freundlich:    R
2
 = 0.79.   y      Langmuir:    R

2
 = 0.77 

 

 

4.7. EXPLICACIÓN DEL MECANISMO DE LA REMOCIÓN DEL CATIÓN Hg
+2

  

Generalmente la adsorcion de metales pesados no se basa en un unico proceso sino que 

consiste en varios mecanismos; por lo tanto el proceso de remoción del catión Hg
+2

 puede 

ser explicado de la siguiente forma:  

El CaCO3 existente en las conchas de mejillón sufre un proceso de calcinación-

carbonatación que siguen las siguientes reacciones: [25] 

Calcinación Endotérmica 

CaCO3 (s) ↔ CaO (s) + CO2 (g)  ΔH = 178 kJ/mol 

Carbonatación Exotérmica 

CaO (s) + CO2 (g) ↔ CaCO3 (s)  ΔH = - 178 kJ/mol 

 

Después de la calcinación, la estructura cristalina de las conchas de mejillón presenta gran 

cantidad de porosidad por el desprendimiento de gas CO2 [25]. 

La alcalinidad de la solución de prueba llegó a mostrar un pH igual a 12, por la presencia 

de CaO en las briquetas después de la sinterización; el cual tiene un efecto directo en la 

remoción del catión Hg+2 por proceso precipitación química debido a que el CaO se 

disuelve según la reacción: [25]. 

CaO + H2O                 Ca
+2

  +  2OH
= 
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La Figura 4.47, muestra el diagrama Pourbaix para el sistema Ca-H2O; donde se puede 

apreciar la disolución del CaO. 

  

 

 

 

Figura  4.47: Diagrama Pourbaix para el sistema Ca-H2O. Disolución de CaO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas of pH Diagrams (2005) National Institute of Advanced Industrial Science and 

Technology. Recuperado de: http://www.eosremediation.com/download/Chemistry 

/Chemical%20Properties/Eh_pH_Diagrams.pdf 

 

En la  Figura 4.47, se observa la formación de zonas de estabilidad del elemento Ca
+2a

 y sus 

compuestos en función del valor de pH. Para el presente estudio, con un pH=12, se 

evidencia claramente la formación de Ca(OH)2 a partir del CaO contenido en las briquetas 

adsorbentes. La posibilidad de su formación es confirmada al analizar los valores de la 

energía libre de formación. En la Tabla 4.21, se presenta los valores de energías libres de 

formación para diferentes especies de Ca.  

 

http://www.eosremediation.com/download/Chemistry
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Tabla 4.21: Energías de formación para las especies de Ca en solución 

 

 

 

 

Fuente: F. Germán Borgogno (2010) Compendio de Propiedades Tabla de Entalpía de 

Formación, Energía Libre de Gibbs y Entropía de Formación de Compuestos Inorgánicos 

Recuperado de: http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero /Datos_termodinamicos 

_2_16686.pdf 

La Figura 4.48, muestra el diagrama de Pourbaix para el sistema Hg-H2O; donde se aprecia 

la formación de diferentes especies de mercurio. 

 

Figura 4.48: Diagrama Pourbaix para el sistema Hg-H2O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas of pH Diagrams (2005) National Institute of Advanced Industrial Science and 

Technology. Recuperado de: http://www.eosremediation.com/download/Chemistry 

/Chemical%20Properties/Eh_pH_Diagrams.pdf 

 

A pH= 12, se aprecia la formación de HHgO2 (-a) y otras especies. De igual forma que el caso 

anterior, la posibilidad de su formación se confirma con el análisis de las energías de 

formación. La Tabla 4.22, muestra los valores de energías libres de formación para 

diferentes especies de Hg.  

Tabla 4.22: Energías de formación para las especies de Hg en solución 

Especies Energía Libre (ΔG en Kcal/mol) 

Ca(OH)2 -214.684 

CaO2 -144.192 

Ca
+2a

 -132.124 

CaH2 -32.974 

http://www.eosremediation.com/download/Chemistry
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Especies Energía Libre (ΔG en Kcal/mol) 

Hg (+2a) 39.363 

Hg2(OH)2 (+2a) -27.973 

HhgO2 (-a)  -45.137 

Hg2 (+2a) 36.722 
 

Fuente: F. Germán Borgogno (2010) Compendio de Propiedades Tabla de Entalpía de 

Formación, Energía Libre de Gibbs y Entropía de Formación de Compuestos Inorgánicos 

Recuperado de: http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero /Datos_termodinamicos 

_2_16686.pdf 

 

La Figura 4.49, muestra el diagrama de Pourbaix para el sistema Hg-Ca-H2O; donde se 

aprecia las zonas de estabilidad para la formación de diferentes especies de calcio y 

mercurio. 

Figura 4.49: Diagrama Pourbaix para el sistema Hg-Ca-H2O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas of pH Diagrams (2005) National Institute of Advanced Industrial Science and 

Technology. Recuperado de: http://www.eosremediation.com/download/Chemistry 

/Chemical%20Properties/Eh_pH_Diagrams.pdf 

 

De la Figura 4.49, se puede concluir que la formación de Ca(OH)2 es debido a la disolución 

del CaO contenido en las briquetas adsorbentes que alcaliniza fuertemente la solución 

llegando a alcanzar un pH igual a 12. 

 

http://www.eosremediation.com/download/Chemistry
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El catión Hg
+2

, debido a su relación carga/masa moderadamente alta, presenta una 

considerable acidez y solo es estable en medio muy ácidos (pH<2). Al aumentar el pH se 

hidroliza formando el compuesto monohidroxomercurio (II), HgOH
+ 

y posteriormente 

precipita el hidróxido de mercurio (II), Hg(OH)2, que evoluciona espontáneamente formando 

el monóxido de mercurio, HgO de color amarillo frío y rojo caliente. Se dan las siguientes 

reacciones: 

 

Hg
+2

  +  OH
-                   

HgOH
+
 

Hg(OH)
+
  +  OH

-                     
Hg(OH)2 

Hg(OH)2                   HgO       +  H2O 

El monóxido de mercurio no se disuelve considerablemente en pH altamente alcalinos. Al 

hidrolizarse permite la formación de la especie soluble mercurato, HhgO2, según la 

reacción: 

HgO       +   OH
- 
                  HhgO2 

 

 

Por otro lado, la arcilla bentonita actúa en la mezcla como aglomerante de los demás 

componentes además de actuar como adsorbente por intercambio catiónico en su estado 

natural. Las partículas de arcilla cargadas tienden a adsorber otras partículas cargadas, 

usualmente iones, a fin de neutralizar la carga.  

Las partícula de arcilla están cargadas negativamente, por lo tanto adsorben cationes 

directamente; en este caso el catión Hg
+2

 se adhiere a la partícula de arcilla debido a su 

carga negativa. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Experimentalmente se demostró que las briquetas adsorbentes elaboradas a partir de 

conchas de mejillón (Mytilidae), carbón vegetal (marca Braza) y arcilla bentonita 

(Cálcica); poseen alta capacidad de remoción de cationes Hg
+2

. El mecanismo de 

remoción del catión Hg
+2

 está dado por los procesos de adsorción y precipitación. El 

primero efectuado por la arcilla bentonita y el segundo por la alcalinidad elevada 

originada por el CaO presente en las briquetas. 

 

2. De las pruebas realizadas con briquetas conteniendo diferentes mezclas, se determinó 

que las pruebas más adecuadas para obtener máximos rendimientos de remoción del 

catión Hg
+2

 tienen las siguientes composiciones de mezcla: 

 

Prueba 2: 

Cantidad conchas de mejillón                 =   50% 

Cantidad de carbón vegetal (Marca Braza)            =   3% 

Temperatura de sinterización              =   900ºC 
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Remoción de catión Hg
+2                 

=   94.8% 

Prueba 4: 

Cantidad conchas de mejillón               =   50% 

Cantidad de carbón vegetal (Marca Braza)            =   5% 

Temperatura de sinterización              =   900ºC 

Remoción de catión Hg
+2                  

=   92.4% 

 

3. Se determinó la densidad real de las briquetas, el cual varía en el rango de 1.84 a 3.79 

g/cc., la muestra que presentó mejor capacidad de remoción para el catión Hg
+2 

manifestó una densidad real igual a 3.21 g/cc. La porosidad varía en el rango de 43.97 a 

73.28 %, la muestra que presento mejor capacidad de remoción para el catión Hg
+2 

manifestó una porosidad del 70.59 %. Mediante el análisis morfológico se puede 

apreciar una matriz densa y abundante porosidad de diferente tamaño debido a la 

descomposición del carbón vegetal a altas temperaturas de sinterización. En cuanto al 

análisis del contenido de sus elementos químicos por óxidos mayoritarios, se puede 

apreciar  claramente un alto contenido en CaO, SiO2  y Al2O3. La presencia de CaO se 

debe al proceso de descomposición del CaCO3 en la operación de sinterizado a altas 

temperaturas. Los contenidos altos en SiO2  y Al2O3 indican la vitrificación de la arcilla 

bentonita.  

 

4. Las pruebas de remoción en función del tiempo, evidenciaron una alta capacidad de 

remoción del catión Hg
+2

. Para tiempos de contacto de 2 y 6 horas, entre el material 

adsorbente y la solución conteniendo 1365 mg/L de Hg
+2

;
 
 se consiguió remociones de 

37.2 y 36.9 mg/g de Hg
+2

 y rendimientos del 90.8 y 90.1%. Por otro lado las pruebas de 

remoción a concentración variable del catión Hg
+2

, permitieron concluir que con una 
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solución conteniendo 1092 mg/L de Hg
+2

 se obtiene una remoción máxima de  27.13 

mg/g y un rendimiento de 82.83%.  

 

5. Se determinó las Isotermas de adsorción tanto para los modelos de Freundlich y 

Langmuir. La interpretación de las Isotermas de adsorción permite afirmar que el 

comportamiento de las briquetas como adsorbente, resulta ser favorable para la franja 

de concentraciones empleadas en este estudio. Los modelos de Freundlich y Langmuir 

representan los datos experimentales obtenidos, lo que es confirmado por el tratamiento 

estadístico de los resultados  dando un coeficiente de correlación R
2
 = 0.79 para el 

modelo de Freundlich y R
2
 = 0.77 para Langmuir. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. En el proceso de sinterización de las briquetas se recomienda el uso de una prensa 

hidráulica y un molde para la fácil formación de las mismas y así evitar la adición de 

agua como aglomerante. De esta manera se obtendría un material adsorbente con un 

mejor acabado. 

 

2. Se recomienda limpiar debidamente los recipientes donde se llevará a cabo la 

sinterización de las briquetas adsorbentes para evitar la contaminación de las 

mismas con posibles restos de otros metales. 

 

3. Se sugiere continuar con la investigación aplicando las briquetas adsorbentes con 

otros metales pesados y utilizando otro tipo de conchas de moluscos para evaluar su 

eficiencia. 

 

4. Se recomienda realizar la caracterizacion química de las briquetas adsorbentes 

despues del proceso de remoción mediante un microscopio electronico de barrido 

para cuantificar el Hg
+2

 adherido a las briquetas.  
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Anexo 1: Informe de ensayo. Remoción de Hg
+2
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Anexo 2: Informe de ensayo. Efecto del tiempo de contacto. 
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Anexo 3: Informe de ensayo. Remoción a concentración variable. 

 

 


