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RESUMEN
Conociendo que los metales pesados son altamente peligrosos para la
salud humana, animales y plantas, donde pueden sufrir bioacumulación
y sabiendo que los métodos más rentables económicamente, es mediante
los procesos de adsorción, resulta importante experimentar con
soluciones sintéticas contaminadas con Pb (II) para determinar su
porcentaje de remoción haciendo uso de la bosta y aplicarlo a efluentes
mineros reales, en lo que respecta al plomo que es un metal pesado,
podremos beneficiar la descontaminación de nuestra fuente más amplia
de recurso hídrico que es el agua. Este proceso intenta poner en uso el
principio de usar residuos para tratar los residuos. Muestras de bosta se
recogieron de la campiña de Arequipa. Para eliminar el exceso de
humedad la muestra primeramente fue secada al aire libre. A
continuación, la muestra se secó a 110 ° C durante 24 h en un horno,
después se tamizo.
Se clasifico las muestras que se retuvieron en la malla 150 separado con
un selector de vibración y se evaluó que porcentaje se tiene en este
rango. Mediante una Matriz experimental determinamos el modelo
matemático estocástico a utilizar que posteriormente se usó para
determinar la [Pb (II)] remanente en el efluente para los rangos
establecido de cada factor. La adsorción se realizó a 60 °C, 120 rpm y
una concentración inicial de 60mg/L. Finalmente se puede aseverar que
la bosta, es un adsorbente adecuado para la descontaminación de
efluentes con Pb (II), que el modelo matemático estocástico es
completamente de carácter lineal y que su precisión de acuerdo al
proceso de regresión es el factor de correlación casi 1.

Palabras clave: Matriz experimental, modelo matemático estocástico,
adsorción, bioacumulación.
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ABSTRACK
Knowing that heavy metals are highly dangerous for human health,
animals and plants, where they can suffer bioaccumulation and knowing
that the most economically profitable methods, is through the adsorption
processes, it is important to experiment with synthetic solutions
contaminated with Pb (II) for To determine its percentage of removal
using the manure and apply it to real mining effluents, with respect to
lead that is a heavy metal, we can benefit the decontamination of our
broadest source of water resources, which is water. This process attempts
to put into practice the principle of using waste to treat waste. Samples
of dung were collected from the Arequipa countryside. To remove excess
moisture, the sample was first dried outdoors. The sample was then dried
at 110 ° C for 24 h in an oven, then sieved.
The samples that were retained in the 150 mesh separated with a
vibration selector were classified and the percentage in this range was
evaluated. Through an experimental Matrix we determined the stochastic
mathematical model to be used that was later used to determine the [Pb
(II)] remaining in the effluent for the established ranges of each factor.
The adsorption was carried out at 60 ° C, 120 rpm and an initial
concentration of 60mg / L. Finally, it can be asserted that the manure is
an adequate adsorbent for the decontamination of effluents with Pb (II),
that the stochastic mathematical model is completely linear and that its
precision according to the regression process is the correlation factor of
almost 1. .

Key words: Experimental matrix, stochastic mathematical model,
adsorption, bioaccumulation.
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CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1 INTRODUCCIÓN
El ámbito geográfico al que se circunscribirá este estudio, será
específicamente al tratamiento de las aguas residuales industriales.
Las actividades industriales y las operaciones mineras han expuesto
al hombre a los efectos tóxicos de los metales (Carrein, 1984). Los
metales pesados están presentes en el suelo, el agua natural y el
aire en varias formas y pueden convertirse en contaminantes en los
alimentos y el agua potable (Forsther, 1977). Algunos de ellos son
componentes de la aplicación de pesticidas, pinturas y fertilizantes.
Los peligros asociados con la contaminación del agua han llevado al
desarrollo de varias tecnologías para la purificación del agua, a saber
filtración e intercambio iónico, precipitación con carbonato o
hidróxido (Arowolo, 2004). Debido a la magnitud del problema de
la contaminación por metales pesados, la investigación en nuevos y
baratos métodos de remoción de metales ha estado en aumento
recientemente.
Varios investigadores han informado sobre el uso potencial de
subproductos agrícolas como buenos sustratos para la eliminación
de iones metálicos de soluciones acuosas y aguas residuales. Este
proceso intenta poner en uso el principio de usar los residuos para
tratar los residuos y llegar a ser aún más eficientes porque estos
subproductos agrícolas están fácilmente disponibles y con frecuencia
plantean problemas de eliminación de desechos. Los residuos, están
disponibles a poco o ningún costo, ya que son residuos producidos.
Esto hace que el proceso de tratamiento de aguas residuales con
adsorbentes de subproductos agrícolas sea más rentable que el uso
de adsorbentes convencionales como carbón activado. Además, no
es necesario un complicado proceso de regeneración cuando se
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utilizan subproductos agrícolas para el tratamiento de aguas
residuales (Igwe, 2005).
Los metales pesados, incluso en cantidad de trazas, Cr, Pb, Cu, Cd
Zn, podrían tener graves implicaciones en el medio ambiente a
través de la bio acumulación. Toxicidad y cadena alimentaria (O., J.,
& I, 1998). El principal problema con los metales pesados es que no
son reversibles sino que continúan reciclándose dentro del sistema.
1.2 PROBLEMA EN INVESTIGACIÓN
Conociendo que los metales pesados son altamente peligrosos para
la salud humana, animales y plantas, donde pueden sufrir bio
acumulación

y

sabiendo

que

los

métodos

más

rentables

económicamente, es mediante los proceso de adsorción y de
preferencia mediante otros compuestos que son desechos, resulta
importante experimentar con soluciones sintéticas contaminadas
con Pb (II) para determinar cuál es el porcentaje de remoción del
metal pesado haciendo uso del estiércol de vaca (bosta) y aplicarlo
en la remoción del contaminante en efluentes reales, ya sea de la
minería circundante a Arequipa o en la producción de pinturas y
barnices. La composición de las aguas residuales es la siguiente:
TABLA 1.1 Trazas de metales que se muestrean
Ciclo
Estación de
Muestreo
Código de
Laboratorio
Fecha
Hora
Codigo de
Muestra
Cadena de
Custodia
Informe de
Laboratorio
Observación

ANT-CAPTAE-02

ANT-SALOS-01

ANT-CAPTAE-01

CERPER

CERPER

CERPER

20/09/2018
08:40

20/09/2018
08:50

20/09/2018
09:00

63577-01

63577-02

63577-03

2018-10071-01

2018-10071-01

2018-10071-01

2-01196/18

2-01196/18

2-01196/18

2

PER -

Responsabl

PER - AGUA

PER - AGUA

e

- RESIDUAL

- RESIDUAL

CODIGO EXP

Unidad

Resultado

Resultado

Resultado

Conductividad

EC_Field

uS/cm

1622

290

2770

Oxígeno Disuelto.

DO_field

mg/L

5,19

4,98

3,92

pH (Campo)

pH_Field

Unidades pH

7,12

6,10

6,87

ORP

mv

151

160

167

Temperatura

Temp_Field

ºC

21,1

22,4

22,0

Turbidez (Campo)

Turb_Field

UNT

1,35

0,19

1,77

Conductividad (Laboratorio)

EC_Lab

uS/cm

1618

290

2785

pH (Laboratorio)

pH_Lab

Unidades pH

6,41

7,38

7,12

TDS

mg/L

998

196

1852

TSS

mg/L

<2,5

<2,5

<2,5

Bromuro, Br-

Br

mg/L

<0,007

<0,007

<0,007

Cloruros, Cl-

Cl-

mg/L

194

39,2

353

Fluoruros, F-

F-

mg/L

0,742

0,093

0,898

Fosfatos (como P)

PO

mg/L

<0,01

<0,01

<0,01

Nitratos, (como N)

NO3_N

mg/L

0,838

0,158

1,45

Nitritos, (como N)

NO2_N

mg/L

0,012

0,002

0,034

SO4

mg/L

283

29,5

520

Aluminio Total (Al)

Al_T

mg/L

0,017

0,01

0,019

Antimonio Total (Sb)

Sb_T

mg/L

0,00016

0,00013

0,00019

Arsénico Total (As)

As_T

mg/L

0,01966

0,00096

0,03302

Bario Total (Ba)

Ba_T

mg/L

0,01211

0,00136

0,02364

Berilio Total (Be)

Be_T

mg/L

0,00027

<0,00001

<0,00001

Bismuto Total (Bi)

Bi_T

mg/L

<0,00005

<0,00005

<0,00005

Boro Total (B)

B_T

mg/L

0,775

0,64

0,856

Cadmio Total (Cd)

Cd_T

mg/L

<0,00005

<0,00005

<0,00005

Calcio Total (Ca)

Ca_T

mg/L

149

16

282

Cobalto Total (Co)

Co_T

mg/L

0,00007

<0,00004

0,0001

Cobre Total (Cu)

Cu_T

mg/L

<0,00004

<0,00004

<0,00004

Cromo Total (Cr)

Cr_T

mg/L

<0,0003

<0,0003

<0,0003

Estaño Total (Sn)

Sn_T

mg/L

<0,00003

0,00006

0,00004

Estroncio Total (Sr)

Sr_T

mg/L

2,14

0,21559

3,96

Fósforo Total (P)

P_T

mg/L

0,05

0,05

<0,02

Hierro Total (Fe)

Fe_T

mg/L

0,19851

0,00718

0,18111

Litio Total (Li)

Li_T

mg/L

0,29601

0,05688

0,53421

Mg_T

mg/L

25,9

2,68

49,3

Métodos

AGUA RESIDUAL

Parámetros de Campo

Potencial Redox

Parámetros Físico Químicos

Sólidos Totales Disueltos
Sólidos Totales
Suspendidos
Aniones por Cromatografía
Iónica

Sulfatos, SO4-2
Metales Totales por ICP-MS

Magnesio Total (Mg)
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Manganeso Total (Mn)

Mn_T

mg/L

0,01664

0,00194

0,0288

Mercurio Total (Hg)

Hg_T

mg/L

<0,00006

<0,00006

<0,00006

Molibdeno Total (Mo)

Mo_T

mg/L

0,00105

0,00017

0,0019

Niquel Total (Ni)

Ni_T

mg/L

0,00053

0,00005

0,00072

Plata Total (Ag)

Ag_T

mg/L

<0,00004

0,00008

<0,00004

Plomo Total (Pb)

Pb_T

mg/L

6.021

0,042

0,029

Potasio Total (K)

K_T

mg/L

14,7

4,01

26,2

Selenio Total (Se)

Se_T

mg/L

0,00037

0,0002

0,00169

Silicio Total (Si)

Si_T

mg/L

9,28

0,22

17,5

Sodio Total (Na)

Na_T

mg/L

142

34

256

Talio Total (Tl)

Tl_T

mg/L

0,00125

0,00046

0,00232

Titanio Total (Ti)

Ti_T

mg/L

0,0004

0,0002

0,0006

Uranio Total (U)

U_T

mg/L

0,00055

0,00006

0,00108

Vanadio Total (V)

V_T

mg/L

0,0006

0,00008

0,00116

Zn_T

mg/L

0,05653

0,00844

0,10119

Zinc Total (Zn)

FUENTE: Laboratorio CERPER

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
 Optimizar las variables de pH, tiempo de retención y
concentración de materia absorbente en soluciones sintéticas
para descontaminar el Pb (II) y aplicar a efluentes reales
provenientes de la industria que contiene el metal pesado,
mediante adsorción con estiércol de vaca (bosta).
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar las variables y parámetros más relevantes en el
proceso de descontaminación del Pb (II).
 Acopiar y muestrear estiércol de vaca y prepararlo para su uso
en el proceso de adsorción.
 Evaluar un diseño experimental factorial completo de 3
variables con 2 niveles y con replicas en el punto central, en
soluciones sintéticas de Pb (II), para optimizar las variables.
 Generar un Modelo matemático estocástico que gobierne el
proceso, para poder aplicarlo a otras condiciones.
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 Aplicar el tratamiento optimizado, a un efluente real, haciendo
uso del modelo matemático estocástico.
1.4 HIPÓTESIS


Mediante un proceso de adsorción en soluciones sintéticas de

Pb (II), haciendo uso del estiércol de vaca (bosta), es factible
optimizar

las

variables

de,

tiempo

de

retención,

pH

y

concentración de materia adsorbente mediante un diseño
factorial, para determinar el porcentaje de remoción del metal
pesado,

generando un modelo matemático estocástico que

gobierne este sistema y luego aplicándolo a un efluente real.
1.5 JUSTIFICACIÓN
1.5.1 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA
La Investigación se justifica tecnológicamente ya que se
determinaría una nueva tecnología para la mitigación de
metales pesados de los efluentes contaminados con Pb (II), en
las mineras del sur del país, contribuyéndose al control
medioambiental de las soluciones liquidas y la preservación del
agua; cumpliendo con el DS 010-2010-MINAM con los que se
aprueban Límites Máximos Permisibles para la descarga de
efluentes líquidos de Actividades Minero – Metalúrgicas
considerándose para el Pb (II), 0.2 mg/L, y en aguas
residuales domesticas de 0.5 mg/L.
1.5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
Económicamente también se justifica ya que la inversión para
el tratamiento es mínima, debido al uso de residuos orgánicos
proveniente

de

los

vacunos

para

esta

remoción

y

contribuyendo también con la eliminación de este otro
contaminante. Lo que ocasiona un ahorro en lo que respecta
los insumos que se utilizan.
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1.5.3 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL
Las nuevas tecnologías limpias, obligan a que los procesos no
sean

contaminantes

y

por

lo

tanto

este

tratamiento

contribuiría a evitar la contaminación ambiental del agua y a
preservar la biota a los alrededores de los efluentes que se
emiten en las zonas industriales mineras.
Debido a su factibilidad de acumularse en los organismos vivos
es recomendable evitar este metal en las aguas de beber ya
sea por humanos; animales y vegetales que son consumidos
por el hombre. También es una responsabilidad evitar que este
metal pueda contaminar las aguas freáticas, pudiendo poner
en riesgo la salud de personas que utilicen esta agua cause
abajo.
1.6 ALCANCES
 Verificar la factibilidad del uso de estiércol de vaca como un
nuevo biomaterial a usarse como adsorbente, de metales
pesados y con un costo muy cómodo. En el marco teórico se
describe los aspectos físicos y químicos del estiércol de vaca.
1.7 RESTRICCIONES
 No poder determinar las características del ganado generador del
estiércol de vaca, ya que se recolectara de diversas zonas de
Arequipa.

El modelo matemático estocástico solo será factible

usarlo en el rango de la investigación y no podrá ser usado para
extrapolaciones.
1.8 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
Respecto a los procesos de tratamiento aguas residuales de metales
pesados, mediante Pb (II) no se tienen antecedentes en la EPIQ. Sin
embargo en Science Direct, se pudieron recolectar los siguientes
papers
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Remoción de Pb2+ en disolución acuosa sobre carbón
activado en polvo: Estudio por lote
Grey C. Castellar Ortega, Antonio A. García García
Los iones Pb2+ en disolución acuosa se removieron sobre carbón
activado (CA) a 25 ± 1 °C y a un pH de 4,0 ± 0,1. Experimentos por
lotes se realizaron para determinar el efecto de la concentración
inicial (20 – 1000 mg dm-3) y la cantidad de adsorbente (0,5-1,0 g)
sobre la capacidad de adsorción. Los datos de equilibrio se ajustan
satisfactoriamente a la isoterma de Freundlich dando una capacidad
máxima de adsorción de 37,5 mg g-1 de CA, para una dosis de 5 g
dm-3. De los resultados se observa que el carbón activado mejora su
capacidad de remoción cuando la concentración inicial aumenta y
disminuye cuando la dosis de adsorbente se incrementa.
Determinación de la concentración de metales pesados en
estiércol de vaca Pastoreo de ganado en la zona urbana de
Bauchi, Nigeria
N. T. Ntui, *, U. F. Hassan, O. A. Ushie
Resumen:
Se obtuvieron muestras de estiércol de vaca en ocho localidades
diferentes en el área urbana de Bauchi, Nigeria, y se analizaron
metales

pesados

utilizando

espectrofotometría

de

absorción

atómica. Los resultados mostraron un rango de concentración por
debajo de los límites detectables a 0.97 ppm, por debajo del límite
detectable a 58.89 ppm, 0.03 ppm a 9.84, por debajo de los límites
detectables a 4.01 ppm, 0.40-5.94 ppm y 0.25 a 4.64 ppm para
cobre, manganeso, zinc, cromo, níquel y plomo, respectivamente.
Una comparación de la distribución promedio de los diferentes
metales estudiados muestra que el zinc tuvo la distribución promedio
más alta, mientras que el cobre tuvo la menor. La tendencia general
de distribución promedio de metales pesados mostró Zn> Mn> Ni>
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Pb> Cr> Cu (4.79 ppm> 4.64 ppm> 2.80 ppm> 2.12 ppm> 0.79
ppm> 0.42 ppm).
Adsorción de iones de cromo en el carbón activado
R.M. * de Schneider, C.F.. Cavalin, M.A.S.D. Barros, C.R.G. Tavares
OfMaringd de la universidad de estado el departamento de ingeniería
químico, Bl..D - 90, Avenida Colombo, 5790-87020-900 Maringd, las
RR.PP., que Brasil recibió 12 julio 2006; recibir en el formato
cambiado 8 enero 2007; aceptar 23 enero 2007
Resumen
La capacidad de fijación de iones de plomo en una cama de carbón
activado a 20, 30 y 40 ºC es investigada en este trabajo. Los
experimentos fueron llevados en una gama de 4.0 - 4.5 de pH, con
un flujo de 2 ml / minuto. Curvas de progreso para las
concentraciones desde 0.17 hasta 3.42 mequiv./ L fue obtenido. El
modelo Freundlich fue conveniente para las isotermas dinámicas de
datos experimentales, que fue descrito por un modelo matemático
que consideró un balance de masa como el paso de la fase inestable
y en el adsorbente asume la difusión de intraparticulas difundidas
para el control de la etapa. Los parámetros termodinámicos como la
energía libre de Gibbs (G°), enthalpia (H°) y la entropía (S°) para
Cr (III) adsorbido eran calculada. Los resultados indican que el
proceso de adsorción es un proceso no - espontáneo y endotérmica
con la entropía positiva. © 2007 Elsevier B.V.. All rights reserved.
Estudio sobre la eliminación de plomo de la solución acuosa
utilizando polvo seco de estiércol de vaca Lekshmi Mohan and
Divanshu Gupta*
School of Biosciences and Technology, VIT University, Vellore, Tamil
Nadu, India
Los altos niveles de toxicidad y el aumento de la cantidad de plomo
han causado severamente varios problemas ambientales y de salud
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pública, cuyo tratamiento es caro. Por lo tanto, es muy importante
encontrar formas económicas y convencionales para tratar estos
altos niveles de metales pesados como el plomo. Esto se hizo
utilizando polvo de seco de estiércol de vaca y el porcentaje de
absorción se determinó a diferentes pH, tiempo y concentración
inicial de plomo usando Espectroscopia de Absorción Atómica (AAS).
Se encontró que la cantidad de plomo eliminado disminuye de
73,884% a pH 1 a 63,474% a pH 11, lo que sugiere que la cantidad
eliminada es inversamente proporcional al pH. El efecto de adsorción
sigue el modelo de Langmuir de la isoterma de adsorción ya que la
adsorción es directamente proporcional al tiempo.
Además, se encontró que con el aumento de la concentración inicial
de plomo, se ha encontrado que la cantidad de eliminación aumenta
mientras que el porcentaje de eliminación permanece constante a
condiciones de pH constantes.
Biosorción de plomo con hueso de aceituna en columna de
lecho fijo.
Francisco Hernáinz Bermúdez de Castro, Gabriel Blázquez García,
Mónica
Calero de Hoces, Mª Ángeles Martín-Lara y Juan Carlos Leyva Díaz
Departamento

de

Ingeniería

Química,

Facultad

de

Ciencias,

Universidad de Granada
En este trabajo se ha estudiado la biosorción de plomo con hueso de
aceituna como sólido adsorbente, utilizando una columna de lecho
fijo, analizando las principales variables de operación como altura de
relleno, caudal de alimentación y concentración inicial de metal. Los
resultados muestran que a medida que disminuye el caudal de
alimentación aumenta el tiempo de ruptura y la retención de plomo
por el hueso de aceituna. Así mismo, al aumentar la altura de lecho
también se incrementa el tiempo de ruptura pasando de 45 a 180
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minutos cuando la altura pasa de 4,4 a 13,4 cm. El análisis de la
curva de ruptura muestra que el porcentaje retenido hasta alcanzar
la saturación de la columna es significativamente mayor cuando la
concentración inicial de plomo es de 10 mg/L, a partir de la cual
permanece prácticamente constante. Sin embargo, la capacidad de
biosorción

del

hueso

aumenta

ligeramente

al

elevarse

la

concentración inicial de plomo, hasta alcanzar un valor máximo de
2,020 mg/g para una concentración de Pb(II) de 100 mg/L. El
modelo de Thomas reproduce de forma aceptable la curva de ruptura
para las tres concentraciones iniciales de plomo analizadas.
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CAPÍTULO II
MARCO CONCEPTUAL
2.1 ESTIÉRCOL DE VACA
2.1.1 ESTIERCOL
Estiércol es el nombre con el que se denomina a los excrementos de
animales que se utilizan para fertilizar los cultivos. En ocasiones el
estiércol está constituido por más de un desecho orgánico, como por
ejemplo excrementos de animales y restos de las camas, como
sucede con la paja.
Los excrementos de vaca han tenido en muchas culturas un uso
diferente al común en occidente, en lugar de ser devuelto a la tierra
en forma de abono o directamente desechado, la ausencia de otros
recursos y las excelentes características de este material lo han
transformado en producto útil y reciclable.
Los excrementos de vaca son un producto reutilizable en la India,
Pakistán, Afganistán y Kenia, además de otros países de su entorno.
En la India, la vaca está considerada un animal sagrado del que sin
embargo, según la tradición hinduista se puede obtener leche,
queso, yogur o cuajada, y excremento, los cinco “panchgavya”. El
excremento se seca y utiliza como combustible al igual que en
Pakistán y Afganistán. En Kenia éste es utilizado como revestimiento
de viviendas, especialmente de las cubiertas, debido a sus
cualidades aislantes.
En nuestra región el estiércol de vaca se usa para abono y
mayormente como combustible en los pueblos tradicionales. En la
campiña de los alrededores de Arequipa, podemos encontrar
diseminados este estiércol en las chacras y los corrales de descanso
del ganado vacuno. E incluso en los lugares de transito del ganado,
de su establo a la chacra donde pastan.
2.1.2 PROPIEDADES Y USOS DEL ESTIERCOL
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El estiércol bovino puede ser utilizado bajo las siguientes formas:
1. Como fertilizante para las plantas;
2. Como nutriente en la alimentación de otros animales, y
3. Como fuente de energía a través de la generación de metano
Fuente de fertilizante
Las lecherías intensivas tienen, potencialmente, la capacidad de
autoabastecerse de nitrógeno, fósforo y potasio para los cultivos,
elementos que están contenidos en el estiércol. Sin embargo, por el
mal uso de dicho recurso, los nutrientes se pierden casi en su
totalidad. Además, muchos productores pagan para remover
grandes acumulaciones de material fecal que genera malos olores,
moscas y todo tipo de condiciones adversas para la producción de
leche. En general, una vaca lechera produce aproximadamente el
doble de estiércol que litros de leche al día. Así, por ejemplo, una
vaca que da 15 L/día de leche produce alrededor de 30-40 kg/día de
estiércol fresco, con un contenido de materia seca de 12-14%. Por
lo tanto, si se manejan 200 vacas con una producción diaria
promedio de 15-20 L de leche, se dispone de 6-8 toneladas de
estiércol diario. El contenido de los principales nutrientes y
elementos minerales que contiene el guano del ganado lechero se
presenta en la Tabla 2.1. También se indica el valor de otros tipos
de guanos pertenecientes a especies que vale la pena destacar
TABLA 2.1.Principales nutrientes y minerales en diversos estiércol
Producción

Porcentaje de la materia seca

Peso
corporal

total de
estiércol

Materia
seca

kg

(kg/dia)

(%)

Ceni
za

cruda

N

P

K

Ca

Vaca carne

520

29

12

15

37

2.0

0.4

1.2

1.1

Novillos de
carne

450

36

12

13

20

3.2

0.9

2.6

0.8

Vaca lechera

640

50

14

18

26

2.5

0.6

2.4

1.5

Fuente

Fibra

12

Ponedora
enjaula

2

Broíler

0.10

26

30

13

4.8

1.8

1.8

5.5

0.06

25

22

17

4.4

1.7

1.9

1.9

5.4

1.2

1.9

2.8

5.2

1.5

3.2

2.0

4.4

0.6

3.0

1.7

Pavo

7

0.30

25

19

Cerdo

90

7

9

20

Oveja

40

2

26

15

15

Calidad del estiércol
A medida que se incrementa la digestibilidad y eficiencia de
utilización de los nutrientes de la dieta, las escretas animales
disminuyen su valor. El relativamente alto contenido de fibra
presente en el estiércol del vacuno (rumiante), el alto contenido de
nitrógeno que contiene el estiércol de aves y cerdos, el bajo
contenido de fósforo y alto contenido de calcio presente en el
estiércol de ponedoras en jaulas, son evidencias que confirman lo
aseverado anteriormente.
2.1.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ESTIÉRCOL DE VACA
TABLA 2.2. Composición media de fracción líquida y sólida de
excremento de animales en % (Agricultura, 2015)

FUENTE: (Karina, 2009)

TABLA 2.3. Resultados de la caracterización físico-química del
estiércol.
VALOR

DESV.

MEDIO

ESTÁNDAR

pH (lixiviado) <upH)

6,37

0,91

Sólidos Totales (%)

18,24

0,54

PARÁMETRO
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Sólidos Volátiles (% ST)

83,37

0,49

Amonio (mgNH3-N/kg)

74,62

50,09

1,82

0,09

DQO Total (gO2/L)

98,21

3,62

DQO Soluble (gO2/L)

64,15

13,81

3475,00

3183

19235,00

975,81

Nitrógeno Total Kjeldhal
(% s/peso seco)

Alcalinidad (mg CaCO3/L)
Carbono Orgánico Total
(ppm)
Relación C/N

26,57
FUENTE: (Karina, 2009)

TABLA 2.4. Composición química de estiércoles.

Abonos

Humedad Nitrógeno Fósforo Potasio
(%)
(%)
(%)
(%)

Vaca

83.2

1.67

1.08

0.56

Caballo

74.0

2.31

1.15

1.30

Oveja

64.0

3.81

1.63

1.25

Llama

62.0

3.93

1.32

1.34

Vicuña

65.0

3.62

2.00

1.31

Alpaca

63.0

3.60

1.12

1.29

Cerdo

80.0

3.73

4.52

2.89

Gallina

53.0

6.11

5.21

3.20
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TABLA 2.5. Composición de N P y K de los principales abonos
orgánicos por tonelada comercial.
Kg de
N

Kg de
P205

Kg de
K20

Estiércol de vaca

16.7

10.8

5.6

Estiércol de caballo

23.1

11.5

13.0

Estiércol de oveja

38.1

16.3

12.5

Estiércol de llama

39.3

13.2

13.4

Estiércol de vicuña

36.2

20.0

13.1

Estiércol de cerdo

37.3

45.2

28.9

Estiércol de gallina

61.1

52.1

32.0

2.2 ADSORCIÓN
La adsorción consiste en la eliminación de algunos componentes de
una fase fluida mediante un sólido que lo retiene. Es un fenómeno
de superficie: las moléculas, átomos o iones adsorbidos están
confinados en la superficie de los poros del sólido, unidos por fuerzas
de Van der Waals, o por verdaderos enlaces químicos. En este último
caso se habla de quimisorción.
Solamente los sólidos que posean una superficie específica elevada
serán adsorbentes de interés: carbón activo, gel de sílice, alúmina
activada, zeolitas, etc. Como ejemplo se puede indicar que en un
solo gramo de ciertos carbones activos se dispone de una superficie
de adsorción de más de 2500 m2.
El fenómeno de adsorción se ha vuelto una herramienta útil para una
gran cantidad de procesos industriales, de carácter biológico,
químico, físico y biológico entre los cuales se tienen algunos como:
• El secado de gases (la desecación en paquete es un caso especial)
• La purificación del aire de entrada, circulación o salida para la
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eliminación de gases tóxicos, olores, aerosoles, etc.
• La recuperación de disolventes en el aire de salida de una cámara
de evaporación (rocío de pinturas, lavado en seco de ropa,
procesamiento de un polímero).
• El fraccionamiento de gases: hidrocarburos de bajo peso
molecular, gases raros e industriales.
2.2.1

TEORIA DE LA ADSORCIÓN

La adsorción se debe a la presencia de fuerzas intermoleculares sin
balancear, de las moléculas que se encuentran en la superficie de un
sólido o un líquido (interface), por lo cual atraen a las moléculas de
otras sustancias con las que se ponen en contacto, equilibrando de
esta manera las fuerzas atractivas y disminuyendo la energía
superficial. La interface puede ser:
Sólido – gas.
Sólido – líquido.
Líquido – gas.
Líquido – líquido.
La cantidad de soluto adsorbido es función de la naturaleza y área
específica superficial del adsorbente y del soluto, así como de la
presión (P) o concentración (C) de este último y de la temperatura
del sistema.
A temperatura constante, se obtienen las isotermas de adsorción,
que cuantifican la adsorción en función de la concentración del soluto
en el equilibrio y se representan gráficamente.
La cantidad de soluto adsorbida, se denota por la letra a.

Las isotermas experimentales que más comúnmente se obtienen,
Con muy pocas excepciones las isotermas experimentales pueden
clasificarse en cinco tipos de acuerdo con S. Brunauer son:
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Antes de entrar en la descripción de cada una de ellas, hemos de
darnos cuenta que las isotermas se detienen cuando se llega a la
presión de vapor (P* o P en la figura). A esta presión, cualquier
pequeño aumento en la cantidad de gas produciría su condensación,
aumentando entonces verticalmente la cantidad de gas “adsorbida”
sobre el sólido (la presión en equilibrio sería siempre igual).
Tipo I: denominado isoterma de Langmuir, corresponde a una
adsorción en mono capa. La cantidad adsorbida aumenta con P hasta
alcanzar un valor límite correspondiente al recubrimiento de la
superficie por una mono capa.
Es la isoterma característica de un proceso únicamente de
quimisorción.
Tipo II: es indicativo de una adsorción física en multicapa. El rápido
ascenso inicial corresponde a la formación de la primera capa, que
tiene en este caso una constante de formación mayor que para el
resto de capas (la entalpía de formación de la primera capa es más
negativa que para el resto de capas). Al seguir aumentando la
presión se forma la segunda capa de moléculas adsorbidas, seguida
de otras más.
Tipo III: corresponde también a una adsorción física en multicapas
pero donde la constante de equilibrio de formación de la primera
capa es igual que para las siguientes (no se observa diferencia entre
el llenado de la primera capa y del resto).
Tipos IV y V: corresponde a adsorción en multicapas sobre
materiales porosos. Difieren del Tipo II y III por la presencia de una
rama horizontal (saturación) y un ciclo de histéresis (las curvas de
adsorción y desorción difieren). El ciclo de histéresis es debido a la
condensación por la forma irregular de los capilares. Supongamos
un capilar según la figura siguiente con un diámetro variable. El sitio
donde primeramente aparece la condensación capilar será donde, de
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acuerdo a la ecuación de Kelvin, el radio sea menor, es decir en a.
El poro queda taponado, pero al aumentar la presión, este tapón es
empujado hacia dentro, se igualan las presiones en todo el capilar y
vuelve a aparecer condensación en a y en aquellos otros puntos que
les corresponda según la ecuación de Kelvin. Este proceso de
equilibrio tendrá lugar hasta que el capilar este lleno.

FIGURA 2.1. Isotermas Experimentales
FUENTE: (Valencia, 2014)

En cambio para la desorción el proceso es completamente diferente.
Supongamos que el capilar se ha vaciado hasta a y tenemos una P
de equilibrio según la ecuación de Kelvin. A esta presión debería
haberse ya evaporado el líquido situado en el punto b, ya que el
radio es mayor. Sin embargo, el sitio por donde puede evaporarse
el líquido es por a. Pero en a la presión de vapor es menor (ra<rb) y,
por consiguiente, no habrá evaporación. Así, hasta que la presión
exterior disminuya al valor apropiado no se producirá el vaciado de
golpe de todo el capilar. El proceso de desorción no es de equilibrio
18

mientras que el de adsorción si, de ahí la histéresis.
Existen diferentes modelos matemáticos para describir las isotermas
que se obtienen experimentalmente. Cada modelo contempla una
serie de consideraciones, como se menciona a continuación:
Isoterma

de

adsorción

de

Henry
Temperatura constante.
Superficie lisa y homogénea.
Superficie “infinita” (adsorción sin
restricciones).
No existen interacciones entre las moléculas adsorbidas.
La isoterma de Henry, establece que la adsorción es directamente
proporcional a la concentración del soluto. Este modelo, linealiza la
primera parte de una isoterma experimental del Tipo I o del Tipo II,
y por lo tanto, sólo se aplica a muy bajas concentraciones.
Isoterma de adsorción de Langmuir
 Temperatura constante.
 Adsorción localizada, sólo en sitios definidos (activos) de la
superficie.
 La superficie es homogénea y se forma una monocapa,
asumiendo que cada sitio de adsorción puede adherir sólo una
molécula de adsorbato.
 La energía de adsorción es la misma para todos los sitios de
adsorción.
 No existe interacción entre las molécula adsorbidas.
La isoterma de Langmuir linealiza la isoterma del Tipo I. La
adsorción máxima (am) indica la máxima capacidad de adsorción
(saturación mono molecular) del adsorbente.
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Ecuación de Langmuir linealizada

Dónde:
a = cantidad de soluto adsorbida.
P ó C = presión ó concentración del
adsorbato.
K = constante de Langmuir.
am = adsorción máxima.
Isoterma empírica de adsorción de Freundlich
 Temperatura constante.
 Superficie rugosa (microporosa).
 Distribución exponencial de la energía de los sitios de adsorción.
 No supone la formación de una monocapa.

Dónde:
a = cantidad de soluto adsorbida.
1/n = constante que representa la velocidad de saturación del
adsorbato.
m = constante empírica que indica la capacidad de adsorción y la
afinidad del adsorbato por el adsorbente.

Isoterma de adsorción de Brunauer, Emmet y Teller (BET)
La ecuación de Brunauer-Emmett-Teller se emplea rutinariamente
para la determinación del área específica superficial total de un
adsorbente.
Este modelo de adsorción linealiza la isoterma del Tipo II.
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En la teoría de BET se amplía la teoría del modelo de monocapa de
Langmuir mediante la introducción de ciertas suposiciones, que
incluyen adsorción en multicapa y la condensación capilar.
 La adsorción en la primera capa tiene lugar sobre sitios en la
superficie de energía homogénea.
 Las moléculas adsorbidas en la primera capa actúan como sitios
de adsorción de la segunda capa y así sucesivamente, lo que en
el caso más simple se aproxima a un espesor infinito conforme
la presión de vapor Pv, se aproxima a la presión de vapor de
saturación del líquido, Pº (presión de vapor de líquido puro).
 Las características de condensación y evaporación son idénticas
en todas las capas excepto en la primera. El calor de adsorción
en la segunda y demás capas son iguales al calor de
condensación del gas (Hv).

a = cantidad de soluto adsorbida.
am = adsorción máxima, cuando se forma la monocapa.
C = es una constante que relaciona el calor de adsorción de la
primera capa y el calor de adsorción de las multicapas capas (Hv).
2.2.2 TIPOS DE ADSORCIÓN
Adsorción física o fisisorción: las moléculas del gas se mantienen
unidas a la superficie del sólido por medio de fuerzas de Van der
Waals (interacciones dipolares, dispersión y/o inducción). Este hecho
define todas las características propias de la fisisorción:
i) Es una interacción débil.
ii) Es un proceso exotérmico (las fuerzas de van der Waals son
atractivas) en el que los calores liberados, Hads (aprox. 20-40
kJ/mol) son semejantes a las entalpías de condensación de la
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sustancia adsorbida.
La energía liberada es adsorbida en forma de vibración por la red del
sólido y H°ads se puede medir por el aumento de temperatura de la
muestra.
iii) La molécula fisisorbida mantiene su identidad ya que la energía
es insuficiente para romper el enlace aunque su geometría puede
estar distorsionada.
iv) La fisisorción es un proceso no especifico ya que las fuerzas que
intervienen no lo son y no existe una selectividad marcada entre
adsorbato y adsorbente. En general, los gases muy polarizables son
adsorbidos más fácilmente.

FIGURA 2.2. Fisisorcion
FUENTE: http://www.uv.es/tunon/pdf_doc/Superficies_Solidas_A.pdf

v) La fisisorción se produce en multicapas. Sobre una capa de gas
fisisorbida puede adsorberse otra. La Hads para la primera capa
viene determinada por las fuerzas entre adsorbente (M) y adsorbato
(A), mientras que la Hads para las capas siguientes depende de las
interacciones A-A y por tanto es similar a la entalpía de
condensación.
Adsorción química o quimisorción: fue propuesta por Langmuir
en 1916. En este caso las moléculas de gas se mantienen unidas a
la superficie formando un enlace químico fuerte. Este hecho define
las características propias de la quimisorción:
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i) Se trata de una interacción más fuerte que la fisisorción.
ii) Las entalpías de quimisorción son mucho mayores que las de
fisisorción y del orden de las que se liberan en la formación de
enlaces químicos, H°ads = - (100-500) kJ/mol. Si en la quimisorción
se produce formación y rotura de enlaces podrían esperarse valores
de H°ads tanto positivos como negativos (al igual que en las
reacciones químicas ordinarias). Sin embargo, la quimisorción es
exotérmica normalmente. La razón es que un proceso espontáneo
requiere G<0 y dado que la libertad de traslación del adsorbato se
reduce, S es menor que cero y necesariamente H debe ser menor
que cero. Puede haber excepciones si el adsorbato se disocia y/o
tiene una movilidad elevada sobre la superficie. Ejemplo: el H2 se
adsorbe endotérmicamente sobre vídrio ya que aumenta la entropía
H2 (g)  2H(vid)
iii)

La

quimisorción

es

específica.

S>0
Por

ejemplo

el

N2

es

quimiadsorbido a temperatura ambiente sobre Fe, W, Ca y Ti, pero
no sobre Ni, Zn, Ag, Cu o Pb. El Au(s) quimisorbe O2, C2H2 y CO pero
no H2, CO2 o N2.
iv) Dado que implica la formación de un enlace entre adsorbato y el
adsorbente, el proceso se detiene tras la formación de una
monocapa sobre la superficie. Aunque sólo una capa puede estar
quimisorbida puede producirse adsorción física de nuevas capas de
adsorbato sobre la primera.
v) En general, la quimisorción implica la rotura y formación de
enlaces, por lo que la molécula quimisorbida no mantiene la misma
estructura electrónica (enlaces) que en fase gaseosa.
Algunos ejemplos de quimisorción son:
a) H2 quimisorbido sobre metales: aparecen átomos de H enlazados
a átomos metálicos que se pone en evidencia por el hecho de que
los metales que quimisorben H2 catalizan la reacción de intercambio
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H2+ D2 2HD.
b) La quimisorción del C2H6 sobre metales se produce a través de la
ruptura de un enlace C-H y, en menor extensión, por la rotura del
enlace C-C, lo que se comprueba porque estos metales catalizan las
reacciones de intercambio y de craqueo.

C2H6 + D2 C2H5D + HD

C2H6 + H2  2CH4

c) La quimisorción de CO2 sobre óxidos metálicos se produce por
formación de iones carbonato CO2 + O22-  CO32d) El CO sobre metales puede formar dos tipos de enlace en función
de la presión y del metal

Las especies que tienen pares de electrones no compartidos o
enlaces múltiples pueden ser quimisorbidas sin disociar, por
ejemplo: CO2, NH3, C2H4.
2.2.3 TIPOS DE EQUIPOS ADSORCIÓN
En la recolección de gases se utilizan cinco tipos de equipos de
adsorción:

Lechos

fijos

regenerables,

latas

desechables

/

regenerables, adsorbedores de lecho movible, adsorbedores de
lecho fluidizado entre otros. De estos equipos, las más comúnmente
utilizadas en el control de la contaminación del aire son los tipos de
lecho fijo y de recipiente de carbón desechable.
2.2.4 BALANCE DE MATERIA
El balance de masa en un elemento diferencial de columna, supone
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la asunción de las siguientes hipótesis:
a) Se reduce el problema a una sola dimensión espacial, en la
dirección del eje de la columna. Se supone, por lo tanto, que el valor
de las funciones consideradas es constante en la dirección radial.
b) La sección de paso por el relleno de la columna se calcula como
la sección transversal de la columna por su porosidad o fracción
vacía.
Siguiendo estas hipótesis, el balance de materia en una sección de
la columna es:

FIGURA 2.3. Balance de Materia en una sección de la Columna.
FUENTE: Superficies solidas.pdf

𝜀𝐴𝑑𝑥

𝜕𝑐
𝜕𝑞
𝑑𝑡 + (1 − 𝜀)𝐴𝑑𝑥 𝑑𝑡
𝜕𝑡
𝜕𝑡
= 𝑢𝜀𝐴𝑐𝑑𝑡 − 𝑢𝜀𝐴(𝑐 + 𝑑𝑐)𝑑𝑡 − 𝐷𝑎𝑥

𝜕𝑐
𝜕𝑐
| 𝜀𝐴𝑑𝑡 + 𝐷𝑎𝑥 |
𝜀𝐴𝑑𝑡
𝜕𝑥 𝑥
𝜕𝑥 𝑥+𝑑𝑥
(2)

Siendo Dax el coeficiente de difusión en la dirección del eje de la
columna y  la porosidad total (relación entre volumen vacío y
volumen ocupado por el sólido).
Tomando el mismo balance por unidad de longitud y de tiempo,
quedará:

𝜀

𝜕𝑐
𝜕𝑡

+ (1 − 𝜀)

𝜕𝑞
𝜕𝑡

= −𝑢. 𝜀

𝜕𝑐
𝜕𝑥

+ 𝜀. 𝐷𝑎𝑥

𝜕2 𝑐
𝜕𝑥 2

(3)
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a) Modelo ideal lineal.
El modelo ideal lineal supone:
a. Isoterma lineal: q = Hc
b. Comportamiento ideal, es decir, en todo momento hay equilibrio
entre la fase móvil y la fase estacionaria. Esto supone que el
fenómeno de adsorción se produce instantáneamente, a una
velocidad virtualmente infinita.
c. No se considera el efecto de la difusión axial.
Bajo estos supuestos, la ecuación (2) queda reducida a:

[𝜀 + (1 − 𝜖)𝐻]

𝜕𝑐
𝜕𝑡

= −𝑢𝜀

𝜕𝑐
𝜕𝑥

(4)

Es decir:
𝜕𝑐
𝜕𝑡

+

𝑢

𝜕𝑐

1+𝐹𝐻 𝜕𝑥

= 0 (5)

Donde F= (1-/ es la relación entre fases y H la constante de Henry,
es decir, la pendiente de la isoterma que, en este caso, es constante.
Como se ve, el resultado es una ecuación en derivadas parciales,
lineal, de primer orden, cuya solución analítica es conocida. La
incógnita es la función concentración en la fase móvil c(x, t). La
carga en la fase sólida se puede calcular inmediatamente mediante
la fórmula de la isoterma de adsorción.
b) Modelo ideal no lineal.
El modelo ideal no lineal asume las siguientes hipótesis:
a. Comportamiento ideal, es decir que en todo momento hay
equilibrio entre la fase móvil y la fase estacionaria.
b. No se considera la difusión axial: Dax = 0.
c. Isoterma no lineal: q=f(c)
Este caso es muy similar al anterior, con la salvedad de que la
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isoterma de adsorción es ahora una cierta función f no lineal. La
ecuación básica (2) quedará:

𝜀

𝜕𝑐
𝜕𝑡

+ (1 − 𝜀)

𝜕𝑞 𝜕𝑐
𝜕𝑐 𝜕𝑡

= −𝑢. 𝜀

𝜕𝑐
𝜕𝑥

(6)

Es decir:
[𝜀 + (1 − 𝜖)𝑓′(𝑐)]

𝜕𝑐
𝜕𝑡

𝜕𝑐

= −𝑢𝜀 𝜕𝑥

(7)

O bien:
𝜕𝑐
𝜕𝑡

+

𝑢

𝜕𝑐

𝑑𝑞
1+𝐹 𝜕𝑥
𝑑𝑐

= 0 (8)

Expresión que algunos autores denominan “ecuación fundamental
de la cromatografía”.
Como se ve fácilmente, la expresión (7) contiene a la (4)
correspondiente al modelo ideal lineal, ya que la isoterma lineal tiene
pendiente constante:
𝐻=

𝑑𝑞
= 𝑓′(𝑐)
𝑑𝑐

De nuevo, el modelo se reduce a una ecuación en derivadas
parciales, de primer orden, no lineal. Este es el primer modelo
planteado por Wilson (1940), y cuya solución ya fue estudiada por
DeVault (1943). Existe solución analítica para algunos casos
concretos, como por ejemplo para pulsos cuadrados e isotermas tipo
Langmuir (Aris y Amundson 1973, Golzhan-Shirazi y Guiochon 1988)
o Freundlich (Aris y Amundson 1973) o recurriendo a una simple
integración numérica para el caso de cualquier isoterma sin inflexión
(Golzhan-Shirazi y Guiochon, 1990). En otros casos habrá que
recurrir a una integración numérica de la función incógnita, que es
la concentración en la fase líquida, c(x,t). La carga en la fase sólida
puede calcularse inmediatamente por la isoterma de adsorción,
siendo igual a la carga de equilibrio f(c).
Otro enfoque.
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Isoterma de Langmuir.
1. Langmuir intenta explicar la isoterma Tipo I, como una adsorción
en monocapa (monomolecular) en la cual gracias al equilibrio
adsorción-desorción no hay formación de monocapas.
2. El límite de capacidad del adsorbente es cuando la monocapa está
completa (región asintótica en la gráfica).
3. La velocidad de adsorción es proporcional a la P y a la fracción de
superficie NO cubierta
va = ka P (1−)
4. En tanto que la velocidad de desorción solo depende de la fracción
de superficie cubierta.
vd = kd 
5. En el equilibrio de adsorción – desorción se tiene que (va = vd)
ka P – ka P = k 
6. Si despejamos la fracción de superficie cubierta (); dividimos
entre kd y definiendo b = ka / kd
𝜃=

𝑘𝑎 𝑃
𝑏𝑃
=
𝑘𝑑 + 𝑘𝑎 𝑃 1 + 𝑏𝑃
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FIGURA 2.4. Isoterma Lagmuir
7. A presiones bajas la cantidad adsorbida es directamente
proporcional a la presión

𝜃=

𝑦
𝑦𝑚

= 𝑏𝑃

𝑦 = 𝑦𝑚 𝑏𝑃

8. A presiones altas en cambio se alcanza el límite de la capacidad
del adsorbente (monocapa completa)
y = ym
9. A presiones intermedias la cantidad adsorbida depende del
coeficiente de adsorción o constante de equilibrio (b) y por tanto
también de la temperatura.
10. La limitante más importante de la isoterma de Langmuir es que
supone que el calor de adsorción es independiente del recubrimiento
de la superficie.
Isoterma de Freundlich.
1.

Aunque

esta

isoterma

tiene

un

origen

empírico,

puede

demostrarse teóricamente considerando que la magnitud del calor
de adsorción varía exponencialmente con el recubrimiento de la
superficie.
2. En esta isoterma no hay un recubrimiento límite ni se propone
una adsorción monomolecular, sino multimolecular.
3. A presiones moderadamente bajas la dependencia de la cantidad
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adsorbida con la presión presenta un comportamiento del tipo:
𝑦 = 𝑘𝑃

1⁄
𝑛

FIGURA 2.5. Isoterma Freundlich
K y n son constantes. El exponente 1/n varía entre 1 y 0.1.
2.2.5 CRITERIO DE SELECCIÓN DEL ADSORBENTE
 Alta capacidad de adsorción. La relación de equilibrio entre las
fases influye en la eficacia con que se alcanza la capacidad final
y en muchos casos, controla la capacidad real del soluto.
 Propiedades físicas y tamaño de partícula, para garantizar la
necesaria

resistencia

mecánica

y

facilidad

de

manejo,

produciendo la menor pérdida de carga posible tanto en lechos
fijos como en los móviles o fluidizados.
 Costo bajo, tanto de la materia prima como del proceso de
fabricación.
 Fácil regeneración; por desorción especialmente en el caso de
los procesos continuos
2.3 PLOMO
Es un metal gris-azulado muy conocido, que existe naturalmente en
pequeñas

cantidades

en

la

corteza

terrestre.

Se

encuentra

ampliamente distribuido en el ambiente. La mayor parte proviene de
actividades como la minería, manufactura industrial y de quemar
combustibles fósiles.
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El plomo y el zinc están asociados en yacimientos minerales, a veces
íntimamente mezclados y otras veces lo bastante separados como
para que puedan extraerse minerales en los que predomina uno de
los metales, aunque raramente está exento del otro. Su distribución
geológica y geográfica es casi idéntica.
El plomo es uno de los metales que desde hace más tiempo
conocieron y emplearon los hombres, tanto por lo mucho que
abunda como por su facilidad de fundirse. Suponen que Midácritas
fue el primero que lo llevó a Grecia. Plinio dice que en la antigüedad
se escribía en láminas u hojas de plomo y algunos autores aseguran
haber hallado muchos volúmenes de plomo en los cementerios
romanos y en las catacumbas de los mártires. El uso de escribir en
láminas de plomo es antiquísimo y Pausanias menciona unos libros
de Hesíodo escritos sobre hojas de dicho metal. Se han encontrado
en York Inglaterra láminas de plomo en que estaba grabada una
inscripción del tiempo de Domiciano.
En el Imperio romano las cañerías y las bañeras se recubrían con
plomo o con cobre,en la Edad Media se empleaban grandes planchas
de plomo para las techumbres y para revestir la armazón de madera
de las flechas o torres. También se fundían en plomo muchos
medallones, mascarones de fuentes, etc. y había también fuentes
bautismales de plomo. En 1754 se halló en la alcazaba o alcaicín de
Granada una lámina de plomo de 30 pulgadas de largo y 4 de ancho
con tres dobleces y entre ellos, una cruz y en 17 del mismo mes y
año un libro de hojas de plomo escritas. Los caracteres de estos
descubrimientos persuadieron de que eran de una fecha anterior al
siglo VIII.
El plomo es un elemento químico de la tabla periódica, cuyo símbolo
es Pb (del latín plumbum) y su número atómico es 82 según la tabla
actual, ya que no formaba parte en la tabla periódica de Mendeleiev.
Este químico no lo reconocía como un elemento metálico común por
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su gran elasticidad molecular. Cabe destacar que la elasticidad de
este elemento depende de la temperatura ambiente, la cual extiende
sus átomos.
2.3.1 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PLOMO
Es relativamente resistente al ataque de los ácidos sulfúrico y
clorhídrico. Pero se disuelve con lentitud en ácido nítrico. El plomo
es anfótero, ya que forma sales de plomo de los ácidos, así como
sales metálicas del ácido plúmbico. El plomo forma muchas sales,
óxidos y compuestos organometálicos.
Industrialmente, sus compuestos más importantes son los óxidos de
plomo y el tetraetilo de plomo. El plomo forma aleaciones con
muchos metales y, en general, se emplea en esta forma en la mayor
parte de sus aplicaciones. Todas las aleaciones formadas con estaño,
cobre, arsénico, antimonio, bismuto, cadmio y sodio tienen
importancia industrial.
2.3.2 PROPIEDADES FISICAS
TABLA 2.6 Propiedades físicas del plomo
Estado ordinario

Sólido

Densidad

11340 kg/m3

Punto de fusión

600,61 K (327 °C)

Punto de ebullición

2022 K (1749 °C)

Entalpia de vaporización

177,7 kJ/mol

Entalpia de fusión

4,799 kJ/mol

Presión de vapor

4,21 * 10"7Paa600K

Temperatura critica

7,196 K (-266 °C)

32

Módulo de compresibilidad 46 GPa
Estructura cristalina

Cúbica centrada en las caras

Calor específico

129 J/(K kg)

Conductividad eléctrica

4,81 * 106 S/m

Conductividad térmica

35,3 W/(K-m)

Módulo elástico

16 GPa

Módulo de cizalladura

5.6 GPa

Coeficiente de Poisson

0.44

Velocidad del sonido

1260 m/s a 293,15 K (20 °C)

FUENTE: Elaboración Propia de diversas bibliografías

2.3.3 PROPIEDADES QUÍMICAS
TABLA 2.7 Propiedades químicas del plomo
Nombre

Plomo

Símbolo

Pb

Número

82

Serie química

Metales del bloque p

Grupo

14

Período

6

Bloque

p

Masa atómica

207.2 u

Configuración electrónica [Xe]6s24f145d106p2
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Dureza Mohs

1,5

Electrones por nivel

2,8, 18, 32, 18,4

FUENTE: Elaboración Propia de diversas bibliografías

El plomo está constituido por muchos isótopos, siendo estables
cuatro de ellos: 204Pb, 206Pb, 207Pb, y 208Pb.
Al 204Pb se le conoce como plomo primordial, y el 206Pb, 207Pb y
208Pb se forman por la desintegración radioactiva de dos isótopos
del uranio (235U y 238U) y un isótopo del torio (232Th).
El 210Pb es radioactivo y un precursor del 210Po en la serie de
decaimiento del 238U.
La concentración de 210Pb en fumadores es el doble que la
concentración en no fumadores. Esta diferencia se atribuye a la
inhalación de 210Pb en el humo del tabaco.
El plomo rara vez se encuentra en su estado elemental. Se presenta
comúnmente como sulfuro de plomo en la galena. Otros minerales
de importancia comercial son los carbonatos (cerusita, PbCO3 y los
sulfatos (anglesita, PbSO4). Los fosfatos (piromorfita, Pb5Cl(PO4)3,
los vanadatos (vanadinita, Pb5Cl(VO4)3, los arseniatos (mimelita,
Pb5Cl(AsO4)3,3 los cromatos (crocoita, PbCrO4 y los molibdatos
(vulferita, PbMoO4 los wolframatos (stolzita), PbWO4 son mucho
menos abundantes. También se encuentra plomo en varios
minerales de uranio y de torio, ya que proviene directamente de la
desintegración radiactiva (decaimiento radiactivo).
2.3.4 USO DEL PLOMO
El uso más amplio del plomo como tal se encuentra en la fabricación
de acumuladores. Otras aplicaciones importantes son la fabricación
de tetra etilo de plomo, forros para cables, elementos de
construcción, pigmentos, soldadura suave, municiones, plomadas
para pesca y también en la fabricación desde soldaditos de juguete
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hasta para hacer tubos de órganos musicales.
Se

están

desarrollando

compuestos

organoplúmbicos

para

aplicaciones como son la de catalizadores en la fabricación de
espuma de poliuretano, tóxicos para las pinturas navales con el fin
de inhibir la incrustación en los cascos, agentes biocidas contra las
bacterias grampositivas, ácaros y otras bacterias, protección de la
madera contra el ataque de los barrenillos y hongos marinos,
preservadores para el algodón contra la descomposición y el moho,
agentes molusquicidas, agentes antihelmínticos, agentes reductores
del desgaste en los lubricantes e inhibidores de la corrosión para el
acero.
Merced a su excelente resistencia a la corrosión, el plomo encuentra
un amplio uso en la construcción, en particular en la industria
química. Es resistente al ataque por parte de muchos ácidos porque
forma su propio revestimiento protector de óxido, pero es atacado
por

las

bases

nitrogenadas.

Como

consecuencia

de

esta

característica ventajosa, el plomo se utiliza mucho en la fabricación
y el manejo del ácido sulfúrico, ácido nítrico.
Durante mucho tiempo se ha empleado el plomo como pantalla
protectora para las máquinas de rayos X. En virtud de las
aplicaciones cada vez más amplias de la energía atómica, se han
vuelto cada vez más importantes las aplicaciones del plomo como
blindaje contra la radiación.
En la actualidad se utiliza como cubierta para cables, ya sea la de
teléfono, de televisión, de internet o de electricidad, sigue siendo
una forma de empleo adecuada. La ductilidad única del plomo lo
hace muy apropiado para esta aplicación, porque puede estirarse
para formar un forro continuo alrededor de los conductos internos.
El uso del plomo en pigmentos sintéticos o artificiales ha sido muy
importante, pero está decreciendo en volumen. Los pigmentos que
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se utilizan con más frecuencia e intervienen en este elemento son:
 El blanco de plomo (conocido también como albayalde)
2PbCO3.Pb(OH)2
 Sulfato básico de plomo
 El tetróxido de plomo también conocido como minio.
 Cromatos de plomo.
 El silicatoeno de plomo (más conocido en la industria de los
aceros blandos)
Se utilizan una gran variedad de compuestos de plomo, como los
silicatos, los carbonatos y sales de ácidos orgánicos, como
estabilizadores contra el calor y la luz para los plásticos de cloruro
de polivinilo. Se usan silicatos de plomo para la fabricación de
frituras (esmaltes) de vidrio y de cerámica, las que resultan útiles
para introducir plomo en los acabados del vidrio y de la cerámica. La
azida de plomo, Pb(N3)2, es el detonador estándar para los
explosivos plásticos como el C-4 u otros tipos de explosivos H.E.
(High Explosive). Los arseniatos de plomo se emplean en grandes
cantidades como insecticidas para la protección de los cultivos y para
ahuyentar insectos molestos como cucarachas, mosquitos y otros
animales que posean un exoesqueleto. El litargirio (óxido de plomo)
se emplea mucho para mejorar las propiedades magnéticas de los
imanes de cerámica de ferrita de bario.
Asimismo, una mezcla calcinada de zirconato de plomo y de titanato
de plomo, conocida como PETE, está ampliando su mercado como
un material piezoeléctrico.
2.4 AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
Las aguas residuales incluyen las aguas usadas, domésticas,
urbanas y los residuos líquidos industriales o mineros eliminados, o
las aguas que se mezclaron con las anteriores (aguas pluviales o
naturales). Su importancia es tal que requiere sistemas de
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canalización, tratamiento y desalojo. La eliminación de las aguas
residuales se conoce por vertido. En concreto, las aguas residuales
industriales son las que proceden de cualquier actividad industrial en
cuyo proceso de producción, transformación o manipulación se
utilice el agua, incluyéndose los líquidos residuales, aguas de
proceso y aguas de drenaje.
La depuración de los efluentes líquidos es una parte fundamental de
la gestión ambiental en cualquier industria. Debe de ser asumida en
su doble faceta de obligación medioambiental con la sociedad y como
parte del proceso de producción. En este último sentido, se deben
tener en cuenta dos tipos posibles de costos:
 Costo de producción: proceso de tratamiento y "canon de
vertido"
 Costo de seguridad: eliminación de problemas de seguridad e
higiene y de penalizaciones por delito ecológico.
Para la planificación del proceso de tratamiento es preciso tener en
cuenta, en principio, la triple posibilidad de actuación:
a) Depuración conjunta en una EDAR con aguas residuales urbanas
b) Depuración en una estación depuradora de aguas residuales
industriales (EDARI)
c) Depuración en la propia industria.
Las

características

de

los

efluentes

de

cada

industria,

las

posibilidades legislativas, los costos de vertido en cada caso y los
costos de depuración propia, decidirán la opción elegida.
2.4.1 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
El tratamiento de aguas residuales de origen industrial incluye el
mecanismo y proceso usado para tratar aguas residuales que han
sido contaminadas por algún medio por actividades de origen
antropogénico industrial o comercial y luego son liberadas al medio
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ambiente o re-utilizados. El lugar donde se realiza el proceso se le
denomina estación depuradora de aguas residuales industriales o
EDARI. Sin embargo, muchas industrias siguen aún produciendo
aguas residuales.
En los casos en que la re-utilización de las aguas utilizadas en los
procesos productivos no es posible, es importante ajustar el efluente
a los límites de vertido contemplados por la legislación vigente.
También al igual que en el caso de las aguas residuales urbanas,
para el tratamiento de las aguas residuales industriales podemos
hablar de los mismos procesos generales: tratamientos primarios,
secundarios y terciarios, utilizándose sólo los que sean de aplicación
al proceso industrial concreto. Los principales tratamientos en cada
una de las categorías son:
Pretratamientos

y

tratamientos

primarios:

cribado,

neutralización, coagulación-floculación, sedimentación, filtración,
floculación, desarenado y desaceitado. Tienen por objeto la
eliminación de sólidos en suspensión, coloides, metales pesados y
aceites y grasas.
Tratamientos secundarios: lodos activados, filtros percoladores,
lagunaje, etc. Se elimina materia orgánica biodegradable.
Tratamientos terciarios:
 Procesos de oxidación (destrucción o transformación de
materia orgánica y compuestos inorgánicos oxidables) y de
reducción.
 Procesos de precipitación química: eliminación de metales y
aniones inorgánicos.
 Arrastre

con

aire

o

vapor

(stripping):

eliminación

de

compuestos volátiles.
Estos tres procesos también pueden ser, a veces, tratamientos
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primarios.
 Procesos de membrana (osmosis inversa, ultrafiltración,
electrodiálisis,...) y de intercambio iónico: eliminación de
especies disueltas y coloides en su caso.
 Procesos de adsorción con carbón activo. Eliminación de
compuestos orgánicos.
 Procesos

de

incineración.

Eliminación

de

compuestos

orgánicos.
 Procesos electroquímicos: electrólisis y electromembranas.
Eliminación o transformación de especies disueltas.
El siguiente esquema resume el diagrama general de tratamiento:

FIGURA 2.6. Diagrama de tratamiento de Aguas Residuales.
FUENTE: http://www.analizacalidad.com/docftp/fi1110aguas.pdf
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2.5 DISEÑO EXPERIMENTAL
Se llaman Diseños Factoriales a aquellos experimentos en los que se
estudia simultáneamente

dos o

más factores, y donde

los

tratamientos se forman por la combinación de los diferentes niveles
de cada uno de los factores.
Los Diseños factoriales se emplean en todos los campos de la
investigación, son muy útiles en investigaciones exploratorias en las
que poco se sabe acerca de muchos factores.
2.5.1 VENTAJAS:
1. Requieren relativamente pocos experimentos elementales para
cada factor, y permiten explorar factores que pueden indicar
tendencias y así determinar una dirección prometedora para
experimentos futuros.
2. Si existe interacción entre los factores estudiados permite
medirla.
3. Cuando el número de factores (variables) suelen ser importantes
para estudiar todas las variables, los diseños factoriales fraccionados
permiten estudiarlas a todas para estudiarlas superficialmente en
lugar de hacer experimentos más pequeños que pueden no incluir
las variables importantes.
4. Estos diseños y sus correspondientes fraccionados pueden ser
utilizados en bloques para construir diseños de un grado de
complejidad que se ajuste a las necesidades del problema.
5. La interpretación de las observaciones producidas por estos
diseños se puede realizar en gran parte a base de sentido común y
aritmética elemental.
2.5.2 DESVENTAJA:
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1.- Se requiere un mayor número de unidades experimentales que
los experimentos simples y por lo tanto se tendrá un mayor costo y
trabajo en la ejecución del experimento.
2.- Como en los experimentos factoriales c/u de los niveles de un
factor se combinan con los niveles de los otros factores; a fin de que
exista un balance en el análisis estadístico se tendrá que algunas de
las combinaciones no tiene interés práctico pero deben incluirse para
mantener el balance.
3.- El análisis estadístico es más complicado que en los experimentos
simples y la interpretación de los resultados se hace más difícil a
medida de que aumenta el número de factores y niveles por factor
en el experimento.
2.5.3 CONCEPTOS GENERALES:
FACTOR.- Es un conjunto de tratamientos de una misma clase o
característica. Ejemplo: tipos de riego, dosis de fertilización,
variedades de cultivo, manejo de crianzas, etc.
FACTORIAL.- Es una combinación de factores para formar
tratamientos.
NIVELES DE UN FACTOR.- Son los diferentes tratamientos que
pertenecen a un determinado factor. Se acostumbra simbolizar
algún elemento “i” por la letra minúscula que representa al factor y
el valor del respectivo subíndice.
Ejemplo: Tipos de riego: Secano, Goteo, Aspersión, Niveles: a0 a1 a2
TIPOS DE FACTORES:
1.- Factores Cuantitativos.
2.- Factores Cualitativos.
1.- FACTORES CUANTITATIVOS.- Son aquellos factores cuyos
niveles son cantidades numéricas.
Ejemplo:
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Factor A : Dosis de fertilización
Niveles: 10 Kg/Ha (a0), 20Kg/Ha (a1), 30Kg/Ha (a2).
2.- FACTORES CUALITATIVOS.- Son aquellos factores cuyos
niveles son procedimientos o cualidades.
Ejemplo:
Factor A: Variedades de cultivo
Niveles: Variedad 1, Variedad 2.

FIGURA 2.7 Combinaciones posibles para A y B
Fuente: (Montgomery, 2004)

En un experimento factorial se analizan todas las posibles
combinaciones de los niveles de los factores en cada réplica del
experimento. Por ejemplo, si el factor A tiene a niveles y el factor B
tiene b niveles entonces cada replica tiene ab combinaciones
posibles como muestra la figura 2.7.
El efecto de un factor se define como el cambio en respuesta
producido por un cambio en el nivel del factor. En algunos
experimentos podemos encontrar que la diferencia en respuesta
entre los niveles de un factor no es la misma en todos los niveles del
otro factor. Cuando esto ocurre se dice que hay iteración entre los
factores. Como podemos ver en la figura 2.8 la interacción no está
presente ya que cuando cambio el factor A de su nivel 1 al nivel 2 la
respuesta aumenta no importando en qué nivel esté el factor B. Sin
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embargo, en la figura 2.8 podemos apreciar el comportamiento del
gráfico cuando existe interacción entre los factores.

FIGURA 2.8
Grafica cuando no existe interacción
Entre los factores.

Grafica cuando existe interacción
Entre los factores.

Fuente: (Montgomery, 2004)

El factorial más pequeño es el que tiene 2 factores con 2 niveles cada
uno. Las posibles combinaciones de este experimento forman los
vértices de un cuadrado como se muestra en la figura anterior. Si
utilizamos el método de variar un factor a la vez para explorar cada
una de las combinaciones nos encontramos que éste método es
inefectivo debido a que (como se muestra en la figura 2.8) una de
las posibles combinaciones queda sin explorar. Además, para
factoriales con más de 2 factores resultaría ineficiente e inadecuado.
Si tenemos un factorial con 3 factores cada uno con 2 niveles, las
posibles combinaciones de este experimento forman los vértices de
un cubo como se muestra en la figura 2.9. Al variar un factor a la
vez solo se pueden explorar la mitad de las posibles combinaciones.
En la figura 2.9 podemos notar los espacios vacíos de las
combinaciones sin explorar.
Variar un factor a la vez resulta un método ineficiente y nunca va a
llegar a su valor óptimo.
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FIGURA 2.9 Gráfica que ilustra cuando se varía un factor a la vez
en un factorial de 2 factores
Fuente: (Montgomery, 2004)

Es por esto que una de las ventajas de un diseño factorial es que
son más eficientes que los experimentos de un factor a la vez.
Además, un diseño factorial es necesario cuando pueden haber
iteraciones

presentes

para

evitar

conclusiones

engañosas.

Finalmente, los diseños factoriales permiten estimar los efectos de
un factor a varios niveles de los otros factores, generando
conclusiones válidas sobre un rango de condiciones experimentales.

FIGURA 2.10 Factorial de 3 factores ilustrando combinaciones sin
explorar al utilizar el método de variar un factor a la vez.
Fuente: (Montgomery, 2004)
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Los experimentos a menos dimensiones me dan más réplicas. Si
tengo un experimento con tres dimensiones (A, B y C) y elimino la
dimensión C, es como si se trasladara la capa superior hacia abajo
resultándome 2 datos por cada vértice del cuadrado resultante como
se puede apreciar en la figura 2.11.

FIGURA 2.11 Ilustración de cómo se obtienen repeticiones
cuando se elimina uno de los factores; en este ejemplo se eliminó el
factor C
Fuente: (Montgomery, 2004)

La representación de ANOVA para un diseño de experimento factorial
de 2 factores está dada por el siguiente modelo:

yi j k = m + ti + bj + (tb)ij + eij k ,
Donde el término (tb)ij es el efecto de la interacción entre el factor
A y el factor B, y yijk es la respuesta observada cuando el factor A
esta en el nivel i y el factor B está en el nivel j para la réplica k.
La ecuación fundamental de ANOVA está dada por la suma de los
cuadrados y se expresa de la siguiente manera teniendo el factor A
con a niveles y el factor B con b niveles:
SStotal = SSA + SSB + SSAB + SSerror
La ecuación fundamental de ANOVA para un solo factor era
SStotal = SSTratamiento + SSerror,
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Una forma de visualizar la ecuación de ANOVA para 2 factores es
como si expandiéramos la suma de los cuadrados del tratamiento de
la ecuación de un solo factor como se muestra a continuación:

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

𝑏

𝑛

2
𝑆𝑆𝑡 = ∑ ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘
−
𝑖=1 𝑗=1 𝑘=1

𝑦…2
𝑎𝑏𝑛

Suma de los cuadrados de los efectos son:

𝑆𝑆𝐴 =

1
𝑏𝑛

2
∑𝑎𝑖=1 𝑦𝑖𝑗𝑘
−

2
𝑦…

𝑆𝐵 =

𝑎𝑏𝑛

1
𝑏𝑛

2
∑𝑏𝑖=1 𝑦𝑖𝑗𝑘
−

2
𝑦…

𝑎𝑏𝑛

Es conveniente obtener la suma de los cuadrados de la interacción,
SAB, en dos fases. Primero, se calcula la suma de cuadrados entre
los totales de las celdas ab que se conoce como la suma de
cuadrados debido a “subtotales”:
𝑎

𝑏

2
𝑆𝑆𝑡 = ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘
−
𝑖=1 𝑗=1

𝑦…2
𝑎𝑏𝑛

Esta suma de cuadrados también contiene SSA y SSB. Por lo tanto,
el segundo paso es calcular la suma de cuadrados de la interacción
como sigue:
SSAB = SSSubtotales – SSA – SSB
Ahora por substracción podemos calcular la suma de cuadrados del
error como sigue:
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SSE = SST – SSAB – SSA – SSB

ó SSE = SST – SSSubtotales

A continuación se presenta la tabla de ANOVA para el Factorial de 2
factores:

Ejemplo Numérico:
Tenemos 2 factores (A y B) a dos niveles cada uno (1 y 2) donde
cada combinación tiene dos réplicas. Se quiere calcular la suma de
cuadrados de cada efecto, (tratamientos A y B, la interacción, el
error y el total). La data se encuentra en la siguiente tabla:

Realizamos la suma por fila y por columnas para facilidad de los
cálculos.

Calculando la suma de cuadrados de los efectos tenemos:
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𝑆𝑆𝐴 =

392 + 372 762
−
= 0.5
4
8

242 + 522 762
𝑆𝑆𝐵 =
−
= 98
4
8
𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 82 + 92 + ⋯ + 142 + 162 −

762
= 144
8

Para poder buscar la interacción hacemos una expansión (booleana):

𝑆𝑆

𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑡𝑛𝑜𝑠=

172 +72 +222 +302 7682
−
=139
2
8

𝑆𝑆𝐴𝐵 = 𝑆𝑆𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵
= 139 − 0.5 − 98=40.5
𝑆𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 − 𝑆𝑆𝐴𝐵
= 144 − 0.5 − 98 − 40.5 = 5

Si todos los factores en un experimento factorial tienen 2 niveles,
conocemos estos factores como 2k donde k es el número de factores.
2k = número de tratamientos o condiciones experimentales
En la siguiente figura se muestra como se verían representados los
tratamientos o combinaciones de este tipo de diseño experimental
tomando diferentes valores de k.
Como podemos apreciar en la figura siguiente, a mayor número de
factores mayor es el número de tratamientos o combinaciones a
realizar dentro del experimento. En los siguientes temas se discutirá
el diseño factorial 2k y el diseño factorial 2k con bloques, que es
cuando

no

se

pueden

realizar

cada

una

de

las

posibles

combinaciones o tratamientos.
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FIGURA 2.12 Tratamientos
Fuente: (Montgomery, 2004)

2.6 MÉTODOS ANALÍTICOS
Los metales presentes en el agua son diversos y generalmente
contaminan los cuerpos de agua por la actividad humana, causando
graves estragos al medio ambiente y a la población en general,
disminuyendo la ya reducida cantidad de agua para consumo
humano ya existente.
Las aguas procedentes de las industrias como la minería, la de
recubrimientos metálicos, las fundidoras y otras más, contaminan el
agua con diversos metales.
Por ejemplo las sales de metales como el plomo, el mercurio, la plata
y el cadmio son muy toxicas para la flora y fauna terrestres y
acuáticas.
Las sales solubles en agua de los metales pesados son muy toxicas
y acumulables por los organismos que las absorben, los cuales a su
vez son fuente de contaminación de las cadenas alimenticias al ser
ingeridos por uno de sus eslabones dentro de los cuales podría estar
el hombre (procesos de bioacumulación y biomagnificación).
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Para determinar los contenidos de elementos metálicos en cualquier
tipo de muestra nos encontramos en la bibliografía con muchos
métodos de análisis que abarcan desde los clásicos (como
volumetrías

o

complejos.

Si

gravimetrías)
se

restringe

hasta
el

los

tipo

instrumentales
de

muestra

a

más
las

medioambientales, el resultado es similar. En este trabajo se
profundizara en el método analítico de espectroscopia de absorción
atómica por llama para el análisis del plomo en un efluente minero.
Puesto que el contenido del plomo en aguas residuales mineras se
encuentra generalmente en niveles de concentración de ppm, ha
sido necesario desarrollar métodos analíticos con precisión y
exactitud que fueran lo suficientemente sensibles como para permitir
su análisis a dichas concentraciones.
Entre los métodos más utilizados para la determinación del plomo se
encuentran la espectroscopia de absorción atómica de flama y la
espectroscopia de absorción atómica con atomización electro
térmica. Esta última además de ser necesario más tiempo para el
análisis de cada elemento, tiene un límite de detección muy alto.
(MORENO C, 2008)
2.6.1 ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA
El análisis de metales es importante en diferentes áreas; puede ser
necesario determinar el contenido de metales en aguas de desecho
para ver sus efectos en la contaminación del área en que se
descargan, monitorear el contenido de metales pesados, alcalinos y
alcalinotérreos en agua potable, en alimentos como carnes, leche,
aceites, frutas, empacados, en productos en contacto con humanos
como juguetes, lápices, análisis de plomo en sangre, metales en
tejidos humanos o de animales, etc. La absorción atómica es una
técnica que ha demostrado su exactitud y eficiencia para estas
determinaciones.
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El agua potable requiere del análisis en niveles de concentración muy
bajos de metales pesados (Partes por billón o menores); es
indispensable controlar que la calidad del agua de consumo humano
no exceda los límites permitidos de metales, y para este caso el uso
de Absorción Atómica sigue siendo la alternativa más confiable y
económica
Fundamento
En la espectroscopia de absorción atómica, el vapor del analito es
sometido a una fuente de radiación, la cual debe tener una longitud
de onda apropiada para ser absorbida por los átomos del analito y
así promover a estados excitados como lo muestra la figura 1 para
el vapor de sodio.
Como se puede observar en la figura, el electrón que se encontraba
en su estado basal 3s, es excitado a los orbitales 3p, 4p y 5p al
absorber la radiación a 285, 330 y 590 nm respectivamente. Luego
de unos instantes, los átomos excitados se relajan a su estado basal
mediante la transferencia del exceso de energía a otros átomos o
moléculas del medio. (SKOOG, 2005)

FIGURA 2.13 Longitudes de Onda
Absorción de la radiación
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Cada especie molecular o atómica, puede absorber determinadas
frecuencias características de radiación electromagnética, lo que
significa que parte de la radiación electromagnética incidente es
retenida por la especia molecular, disminuyendo así su intensidad.
Este proceso, se describe por medio de la ley de Beer-Lambert, la
cual indica cuantitativamente la
atenuación

depende

de

la

forma

en

concentración

que el
de

las

grado de
moléculas

absorbentes y de la longitud del trayecto en el que ocurre la
absorción.
Cuando la luz atraviesa un medio que contiene un analito, su
intensidad disminuye debido a la excitación del analito y entre mayor
sea el trayecto recorrido por el haz de luz, mayor número de
moléculas o átomos absorbentes habrán en el trayecto y por lo tato
mayor será la atenuación.
Según la ley de Beer, la absorbencia es directamente proporcional a
la concentración de la especia absorbente c y a la longitud del
trayecto b del medio de absorción: (SKOOG, 2005)
A= abc
Atomización
La

atomización,

es

quizá

la

parte

más

importante

en

la

espectroscopia de absorción atómica, puesto que es donde la
muestra es convertida en átomos e iones en fase gaseosa.
Atomizador de llama
Un atomizador de llama consta de un nebulizador neumático, que
convierte la solución de la muestra en una niebla o aerosol que
posteriormente se conduce hasta un mechero.
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FIGURA 2.14 Flujo de Atomización
Por lo general se utiliza un mechero de flujo laminar, el cual
proporciona llamas relativamente largas y estables. El gas a alta
presión que se encuentra contenido en el aerosol, se mezcla con el
combustible.
El aerosol, fluye a una cámara de spray donde se encuentra con unas
pantallas que retienen todo excepto las gotas más finas. Parte de la
muestra que es retenida por estas pantallas luego es drenada a un
recipiente de desecho. El spray de la muestra se mezcla con el gas
oxidante y el combustible para luego ser quemados en un mechero
de ranura, el cual proporciona una llama con una altura entre los 5
y 10 cm.

FIGURA 2.15 Sistema de Atomización
Una vez la muestra nebulizada es transportada a la llama, la
desolvatación de micro gotas ocurre en la zona de combustión
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primaria, ilustrada en la figura 2.15. Las partículas sólidas
resultantes, luego llegan al centro de la llama donde se vaporizan y
se convierten en átomos gaseosos, iones elementales y especies
moleculares. Finalmente, los iones, átomos y moléculas son
conducidos al borde exterior de la llama, donde ocurre la oxidación
de los productos de la atomización antes de que se dispersen en la
atmosfera.
A continuación, diferentes llamas empleadas en espectroscopia
TABLA 2.8: Tipos de llamas
Combustible/oxidante

Temperatura °C

Veloc. combustión

1700-1900

39-43

2700 - 2800

370 - 390

2000-2100

300 - 440

2500 - 2700

900-1400

C2H2/aire

2100-2400

158-266

C2H2/02

3050-3150

1100-2480

2600 - 2800

285

Gas propano o natural/Aire
Gas propano o natural/02
H2/aire
H2/02

C2H2/N20

FIGURA 2.16 Partes de la llama
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Atomizadores electro térmicos
Este tipo de atomizadores son utilizados en medidas de absorción y
fluorescencia atómica. La muestra es depositada con una jeringa o
auto-muestreador en un horno y luego por medio de una sucesión
de calentamiento, se deshidrata (seca), mineraliza y atomiza la
muestra.
En el primer paso, la muestra se evapora a una temperatura de
aproximadamente 110 °C y luego se aumenta hasta 300 - 1200 °C
para convertir la materia orgánica en cenizas o en agua y dióxido de
carbono. Posteriormente, la temperatura aumenta rápidamente
hasta 2000 - 3000 °C, lo que finalmente hace que la muestra se
vaporice y atomice.
La precisión relativa por lo común se ubica en el intervalo de 5-10%
en comparación con el 1% o menos que se puede esperar de la
atomización de flama o plasma. (Higson, 2004)
Otra de las desventajas de esta técnica es el tiempo que se requiere
para cada elemento que se desea determinar, además que los
efectos de las interferencias químicas con la atomización electro
térmica son mayores que con la de llama. Finalmente, otra de las
desventajas

encontradas

es

el

corto

intervalo

analítico,

generalmente inferior a dos órdenes de magnitud, por lo tanto, la
atomización electro térmica se aplica cuando la de llama o la de
plasma proporcionan límites de detección inadecuados o el tamaño
de la muestra está limitado.
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FIGURA 2.17 Horno de Grafito
Para el caso del plomo y el zinc, los límites de detección son de 1 y
2 mg/mL respectivamente con AA de llama y de 0,01 y 0,1 mg/mL
respectivamente con AA electro térmica; dado que los límites de
plomo y zinc aceptados para el agua en Colombia son relativamente
altos, la técnica más adecuada para la determinación de los mismos
es la absorción atómica de llama. (SKOOG, 2005)
Instrumentación
 Fuente de radiación
Existen dos tipos de fuente, una continua con un amplio rango de
longitudes de onda y otra de espectro de líneas, la cual emite
radiaciones de longitudes de onda determinadas.
La lámpara de cátodo hueco, consiste en un ánodo de tungsteno y
un cátodo cilíndrico sellado en un tubo de vidrio que contiene un gas
inerte, como el argón o el neón a baja presión (1-5 torr). El cátodo
se fabrica o recubre con el metal del analito.

56

FIGURA 2.18 Diagrama de un espectrómetro de absorción
atómica
 Zona de muestra
En este punto se producen los átomos de la muestra necesarios para
la absorción de fotones. Se puede utilizar un generador de átomos o
un horno calentado por electricidad.
 Selector de longitud de onda
El selector de longitud de onda es muy valioso ya que elimina
radiaciones interferentes como las emitidas por el gas inerte y aísla
las radiaciones producidas por los átomos del analito.
 Detector
El detector mide la intensidad de la radiación proveniente de la zona
de muestra y amplifica la señal.
 Procesador de señal y lectura
Luego de ser procesada la señal, el quipo reporta una absorbancia
con la cual se puede hacer un análisis cuantitativo o cualitativo si se
tiene una curva de calibración. (SKOOG, 2005).
2.7

GESTIÓN AMBIENTAL Y TOXICOLOGICA DEL PLOMO
2.7.1 BENEFICIOS.-
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Sus Beneficios están principalmente en los productos que se pueden
encontrar: Las baterías de plomo son un tipo de batería muy común
en vehículos convencionales, no híbridos. Suelen dar 6V, 12V u otro
múltiplo, pero la tensión que suministra cada celda es de 2 V. Tienen
una gran capacidad de corriente que las hacen ideales para los
motores de arranque. Su forma más conocida es la batería de
automóvil. Están formadas por un depósito de ácido sulfúrico y dentro
de él una serie de placas de plomo dispuestas alternadamente. Para
evitar la combadura de las placas positivas, se dispone una negativa
adicional, de forma que siempre haya una placa negativa exterior.
Chalecos de plomo: Son una barrera de atenuación, ya que absorben
la radiación recibida, y es usado el plomo (elemento de la tabla
periódica ubicado dentro de los metales) porque tiene un alto peso
específico. Los chalecos deben ser lo más largos posibles, cruzados
por delante y detrás, ya que en muchas ocasiones dentro de la sala,
quedamos de espaldas a la fuente emisora.
Plomo fuente de geo cronología: El plomo es un producto final de la
descomposición radiactiva, el uranio se descompone en plomo otros
elementos se descomponen en plomo y de ahí viene la mayor parte;
por eso mismo es preciso usar esta ciencia con el plomo. Esta
descomposición es la clave para revelar los secretos del pasado.
Determinando las cantidades proporcionales de uranio y plomo se
puede determinar la edad de la muestra de mena.
Pinturas a base de plomo: Esta clase de pintura es nociva para la
salud del ser humano por la contención de plomo como ingrediente.
Si la pintura de plomo se encuentra de una manera intacta es posible
que no sea una amenaza para nuestra salud, sin embargo si se
detecta la presencia de impactos el proceso debe de manejarse con
ciertos criterios. La remoción de la pintura de plomo constituye la
parte más peligrosa de todo el proceso, para ello se ha de utilizar un
equipo capacitado.
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Gasolina con plomo: A partir de los años 20 y como consecuencia de
los mayores requerimientos de los motores de explosión, derivados
del aumento de compresión para mejorar su rendimiento, se inicia el
uso de compuestos para aumentar su octanaje a base de plomo y
manganeso en las gasolinas. Ante los graves problemas de deterioro
ambiental y su impacto sobre los seres humanos, los gobiernos de los
países iniciaron una serie de acciones para detener y prevenir esta
problemática ambiental. Se impusieron leyes a fin de reducir
paulatinamente el uso de aditivos con plomo y manganeso de las
gasolinas.
Reciclaje: El plomo es un material muy fácil de reciclar, pudiéndose
reutilizar un número indefinido de veces y, aunque en todas ellas se
someta a procesos de fusión y afino, el producto final (el llamado
plomo secundario) es en todo similar al primario obtenido a partir de
minerales. La cantidad de plomo reciclado obtenida en el mundo es
muy elevada, superando ampliamente el 50% de la producción total
de metal.
La Bala: Están prácticamente en desuso, aunque son imprescindibles
en todas las armas. Su principal defecto es que el plomo es demasiado
blando, por lo que en su recorrido por el cañón del arma deja residuos
que deben limpiarse regularmente. Además, el polvo de plomo que
se produce es tóxico a largo plazo. Por la misma razón, en algunas
armas automáticas, puede deformarse al golpear con la rampa de
alimentación perdiendo precisión o incluso encasquillando el arma.
Las formas muy aerodinámicas no pueden realizarse en la práctica,
porque las puntas aguzadas se abollan o rompen con demasiada
facilidad.
Cristal: El cristal de plomo está hecho de vidrio que ha sido tratado
con óxido de plomo y de la mano o corte de la máquina para hacer
facetas. Esto le da al vidrio un mayor índice de refracción y crea un
efecto chispeante atractivo que es apreciado en todo el mundo.
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2.7.2

PERJUICIOS.-

El Plomo ocurre de forma natural en el ambiente, pero las mayores
concentraciones que son encontradas en el ambiente son el resultado
de las actividades humanas.
Debido a la aplicación del plomo en gasolinas un ciclo no natural del
Plomo tiene lugar. En los motores de los coches el Plomo es quemado,
eso genera sales de Plomo (cloruros, bromuros, óxidos) se originarán.
Estas sales de Plomo entran en el ambiente a través de los tubos de
escape de los coches. Las partículas grandes precipitarán en el suelo
o la superficie de aguas, las pequeñas partículas viajarán largas
distancias a través del aire y permanecerán en la atmósfera. Parte de
este Plomo caerá de nuevo sobre la tierra cuando llueva. Este ciclo
del Plomo causado por la producción humana está mucho más
extendido

que

el ciclo

natural del plomo. Este

ha

causado

contaminación por Plomo haciéndolo en un tema mundial no sólo la
gasolina con Plomo causa concentración de Plomo en el ambiente.
Otras actividades humanas, como la combustión del petróleo,
procesos industriales, combustión de residuos sólidos, también
contribuyen.
El Plomo puede terminar en el agua y suelos a través de la corrosión
de las tuberías de Plomo en los sistemas de transportes y a través de
la corrosión de pinturas que contienen Plomo. No puede ser roto, pero
puede convertirse en otros compuestos.
El Plomo se acumula en los cuerpos de los organismos acuáticos y
organismos del suelo. Estos experimentarán efectos en su salud por
envenenamiento por Plomo. Los efectos sobre la salud de los
crustáceos puede tener lugar incluso cuando sólo hay pequeñas
concentraciones de Plomo presente.
Las funciones en el fitoplancton pueden ser perturbados cuando
interfiere con el Plomo. El fitoplancton es una fuente importante de
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producción de oxígeno en mares y muchos grandes animales marinos
lo comen. Este es por qué nosotros ahora empezamos a preguntarnos
si la contaminación por Plomo puede influir en los balances globales.
Las funciones del suelo son perturbadas por la intervención del Plomo,
especialmente cerca de las autopistas y tierras de cultivos, donde
concentraciones extremas pueden estar presente. Los organismos del
suelo también sufren envenenamiento por Plomo.
El Plomo es un elemento químico particularmente peligroso, y se
puede acumular en organismos individuales, pero también entrar en
las cadenas alimenticias.
Un estudio realizado en mayo de 2000 por Rick Nevin demostró que
entre un 65 % y un 90 % de los crímenes violentos cometidos en
Estados Unidos tienen como causa la exposición al plomo. En el 2007,
Nevin demostró, en un nuevo estudio, que la exposición al plomo
(tomando el nivel en sangre de plomo) por parte de un 60 % de los
niños y adolescentes conlleva un bajo nivel de coeficiente intelectual,
carácter agresivo y antisocial con tendencia a lo criminal.
Efectos que ocasiona en el organismo humano:
 Perturbación

de

la

biosíntesis

de

hemoglobina

y

subsecuentemente anemia
 Incremento de la presión sanguínea
 Daño a los riñones
 Aborto espontáneo
 Perturbación del sistema nervioso
 Daño al cerebro
 Disminución de la fertilidad del hombre a través del daño en el
esperma.
 Disminución de las habilidades de aprendizaje de los niños.
 Perturbación en el comportamiento de los niños, como es
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agresión, comportamiento impulsivo e hipersensibilidad.
 Alteraciones graves en la propiocepción, equilibriocepción,
nocicepción y electrocepción, magnetocepción, ecolocalización
en ciertos animales.
 La formación de depósitos plúmbicos en las encías que forman
una línea de color gris claro azulado llamada "la línea del plomo"
o "la línea de Burton".
 El plomo puede entrar en el feto a través de la placenta de la
madre. Debido a esto puede causar serios daños al sistema
nervioso y al cerebro de los niños por nacer.
2.7.3

TOXICOLOGÍA DEL PLOMO

Los principales efectos tóxicos debidos al plomo son conocidos desde
hace más de 2.000 años. Las actividades laborales de mayor riesgo
son la fusión primaria y secundaria del mineral, fabricación y
demolición de baterías, fabricación de plásticos (estereato de
plomo), pulido y refinado de metales, desguace de buques,
fabricación y uso de pinturas, fabricación y/o utilización de barnices
y esmaltes para cerámicas, etc.
De los diferentes riesgos no laborales al plomo destacan el cocinar o
almacenar alimentos o bebidas en recipientes de cerámica vidriada,
ingestión de bebidas alcohólicas de destilación ilícita fabricadas en
serpentines plomados, ingesta de vinos tratados con arseniato de
plomo o con acetato de plomo como antifermentativo, aguas de
consumo canalizadas a través de cañerías de plomo, ingestión de
plantas

medicinales,

retención

y

reabsorción

de

proyectiles,

fenómeno de la "pica" (niños que chupan o ingieren pintura rascada
de las paredes), masticación de envoltorios metálicos a base de
plomo, inyecciones intravenosas de heroína adulterada, etc.
Mecanismos de Acción
El plomo tiene gran afinidad por grupos imidazol, sulfhídrico, amino,
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carboxilo y fosfato, y como consecuencia de ello presenta una fuerte
unión a las membranas biológicas, proteínas y numerosas vías
metabólicas como la fosforilación oxidativa y la síntesis de la
hemoglobina.
La inhibición de la pirimidin-5'-nucleotidasa podrían ocasionar
depósitos de ácidos nucleicos en los hematíes ocasionando el
punteado basófilo de los hematíes.
El plomo es desmielinizante y puede ocasionar degeneración axonal.
Cinética
Absorción: Las vías de entrada del plomo inorgánico en el
organismo son fundamentalmente la respiratoria y la digestiva. Por
la vía respiratoria se absorbe entre el 30 y el 50% del plomo
inhalado. Por la vía digestiva se absorbe el 10% (50% en los niños).
Distribución y vida media: El plomo absorbido es vehiculizado por
la sangre y alrededor del 90% se fija en los glóbulos rojos.
El plomo en el organismo sigue un modelo tricompartimental : el
sanguíneo (el 2 % del contenido total, con una vida media de unas
5 semanas), el de los tejidos blandos (el 8%, con una vida media de
unas 6-8 semanas) y el óseo (representa el 90% del contenido total
y con una vida media que oscila entre los 10 y 28 años).
Eliminación: La vía principal de eliminación es la renal. El plomo que
se elimina por la saliva puede llegar a pigmentar el borde marginal
de las encías.
Dosis toxica
La dosis letal de plomo absorbida es de unos 0.5 gramos. El riesgo
de intoxicación crónica se considera a partir de 0.5 mgrs/día.
La concentración máxima permisible en el aire, en los puestos de
trabajo es de 0.15.
Manifestaciones clínicas
63

Intoxicación aguda: La intoxicación aguda por compuestos de
plomo actualmente es excepcional. Las manifestaciones clínicas más
importantes son:
 Alteraciones digestivas: dolores epigástricos y abdominales,
vómitos, diarreas negruzcas y posteriormente la presencia de
estreñimiento pertinaz. Excepcionalmente se han descrito casos
de insuficiencia hepática aguda.
 Alteraciones hematológicas: anemia hemolítica.
 Alteraciones renales: insuficiencia renal aguda.
 Alteraciones neurológicas (encefalopatía saturnina). Es más
frecuente en niños. Se manifiesta en forma de convulsiones, y
coma, que puede conllevar a la muerte en 2-3 días después de
la intoxicación.
Intoxicación crónica: Los compuestos inorgánicos de plomo
pueden

ocasionar

alteraciones:

digestivas,

hematológicas,

neurológicas, renales, endocrinas y del sistema reproductor.
Las alteraciones digestivas se pueden manifestar en forma de un
cuadro abdominal agudo ("cólico seco"), con dolores intensos y
difusos, vómitos y constipación. También se han descrito casos de
hepatitis tóxica.
La anemia del saturnismo es debida a dos mecanismos: uno debido
a la inhibición de la síntesis de la hemoglobina (inhibiendo las
enzimas delta-aminolevulínico dehidrasa y la ferroquelatasa) y otro
por hemólisis. Aparición de punteado basófilo.
El plomo puede afectar al sistema nervioso central en forma de
cefaleas, insomnio, alteraciones del carácter y de la memoria.
También se ha relacionado la exposición al plomo con disminución
del rendimiento escolar en niños. El plomo puede ocasionar una
polineuropatia, de predominio motor que afecta principalmente a las
extremidades superiores.
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La evolución crónica puede desencadenar una nefropatía plúmbica
con destrucción de las células tubulares y aparición posterior de
fibrosis. También se ha relacionado la exposición al plomo con la
aparición de hipertensión arterial. La gota saturnina podría ser
debida a la inhibición de la actividad de la guanasa (aumentando las
concentraciones

de

guanina

insoluble

y

cristalizada

en

las

articulaciones).
Se han descrito casos de impotencia y alteraciones en los
espermiogramas (hipospermia, teratospermia y astenospermia),
mientras que las mujeres expuestas al plomo presentan una mayor
incidencia de esterilidad y abortos espontáneos.
Diagnóstico
Para

confirmar

el

diagnóstico

de

saturnismo

utilizaremos

marcadores del efecto toxicológico y los de dosis interna.
Los marcadores del efecto toxicológico están basados en el efecto
del plomo sobre el metabolismo de las protoporfirinas (ALA-d
eritrocitaria, ZPP, ALA-U).
La actividad de la ALA-d eritrocitaria, se correlaciona inversamente
con las concentraciones de plumbemia y empieza a ser significativa
cuando las plumbemias sobrepasan los 25 /dL.
El aumento de la protoporfirina libre o la unida al zinc (ZPP), se
correlaciona con el aumento de la plumbemia. ZPP hasta 40 g/dL
se consideran normales.
El aumento del ácido del amino-levulínico urinario (ALA-U) es debido
a la acción del plomo sobre la síntesis del grupo hemo. Se consideran
valores normales de ALA-U las concentraciones inferiores a 6 mg/L.
Los marcadores de dosis interna son: la plumbemia, plomo basal en
orina y plomo en orina tras la administración de EDTA monocálcico
disódico.
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La plumbemia es un marcador actual de exposición e indica
exposiciones recientes. Se consideran plumbemias aceptables hasta
40 g/dL (10 g/dL, en niños según la CDC,1991). Plumbemias
tóxicas son aquellas > 4,8 mol/L. Se considera límite legal de plomo
en sangre: 1,45 mol/L (300 g/L).
La determinación de plomo en orina tras la administración de EDTA
monocálcico disódico es un buen marcador de la exposición crónica
al plomo, considerándose aceptables valores de hasta 600 g de
plomo en orina de 24 horas.
Tratamiento
Intoxicación aguda: La ingesta oral requiere las medidas
habituales de descontaminación digestiva (lavado gástrico, carbón
activado, etc.). El uso de antídotos se planteará si la plumbemia
supera los 20 g/dL en niños o los 40 g/dL en adultos, pudiéndose
utilizar EDTA o penicilinamina en función del estado clínico.
Intoxicacion crónica: Debe separarse al paciente de la exposición
al plomo, iniciar un tratamiento sintomático y valorar la utilización
de quelantes.
Para pacientes sintomáticos y con plumbemias superiores a 60
g/dL, el EDTA monocálcico disódico es el quelante de elección: 2575 mgrs/kg/día/iv, durante 5 días.
Pacientes paucisintomáticos, o con plumbemias entre 40 y 60 g/dL
pueden recibir d-penicilamina por vía oral: 1-2 gramos/día, durante
varias semanas. La d-penicilamina está contraindicada en los
pacientes alérgicos a la penicilina ya que, puede presentar cuadros
de hipersensibilidad cruzada. Deben controlarse los posibles efectos
secundarios de esta medicación.
En

los

casos

encefalopático,

de
el

intoxicaciones
tratamiento

con

agudas
EDTA

con
irá

componente

precedido

por

dimercaprol o BAL por vía IM, a la dosis única de 3 mg/Kg.
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Como alternativa al EDTA Ca Na2 y a la d-penicilamina, se están
utilizando

derivados

dimercaptosuccínico

del

dimercaprol,

(DMSA)

y

como
el

el

ácido

2,3

2,3-dimercapto-1-

propanosulfonato (DMPS).
Prevencion: Las medidas preventivas más importantes son las que
se realizan a nivel de la población general (control del agua,
alimentos, medio ambiente) y de los profesionales expuestos a este
metal en el medio laboral. (online, 2016)
2.7.4

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DEL PLOMO EN EL
AGUA

Valores establecidos por MINAM en el Perú: (GOMEZ, 2009)
TABLA 2.9. Límites máximos permisibles para aguas de consumo
humano y uso doméstico, que únicamente requieren tratamiento
convencional.
Límite
Parámetros

Expresado
Como

Unidad

Máximo
Permisibl
e

Aceites y Grasas

Sustancias

mg/l

0,3

solubles en
hexano
Aluminio

Al

mg/l

0,2

Amoniaco

N-Amoniacal

mg/l

1,0

NH4

mg/l

0,05

Arsénico (total)

As

mg/l

0,05

Bario

Ba

mg/l

1,0

Cadmio

Cd

mg/l

0,01

Cianuro (total)

CN-

mg/l

0,1

Cl

mg/l

250

Amonio

Cloruro
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Límite
Parámetros

Expresado
Como

Unidad

Máximo
Permisibl
e

Cobre

Cu

mg/l

1,0

Coliformes Totales

nmp/100 ml

3 000

Coliformes Fecales

nmp/100 ml

600

Color

color real

unidades de

100

color
Compuestos

Fenol

mg/l

0,002

Cr+6

mg/l

0,05

DBO5

mg/l

2,0

CaCO3

mg/l

500

fenólicos
Cromo
hexavalente
Demanda
Bioquímica

de

Oxígeno (5 días)
Dureza

TABLA 2.10. Criterios de calidad admisibles para aguas de uso
agrícola
Límite
Parámetros

Expresado como

Unidad

máximo
permisible

Aluminio

Al

mg/l

5,0

Arsénico (total)

As

mg/l

0,1

Bario

Ba

mg/l

1,0

Berilio

Be

mg/l

0,1

B

mg/l

1,0

Cd

mg/l

0,01

Concentración total

mg/l

0,1

Boro (total)
Cadmio
Carbamatos
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Límite
Parámetros

Expresado como

Unidad

máximo
permisible

totales

de carbamatos

Cianuro (total)

CN-

mg/l

0,2

Cobalto

Co

mg/l

0,05

Cobre

Cu

mg/l

2,0

Cromo

Cr+6

mg/l

0,1

Fluor

F

mg/l

1,0

Hierro

Fe

mg/l

5,0

Litio

Li

mg/l

2,5

hexavalente

Materia flotante

Visible

Ausencia

Manganeso

Mn

mg/l

0,2

Molibdeno

Mo

mg/l

0,01

Mercurio (total)

Hg

mg/l

0,001

Níquel

Ni

mg/l

0,2

Organofosforados

Concentración de

mg/l

0,1

(totales)

organofosforados

mg/l

0,2

mg/l

0,05

totales.
Organoclorados

Concentración de

(totales)

organoclorados
totales.

Plata
Potencial

Ag
de

pH

6-9

hidrógeno
Plomo

Pb

mg/l

0,05

Selenio

Se

mg/l

0,02
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TABLA 2.11. Límites máximos permisibles para la descarga de
efluentes líquidos de actividades minero – metalúrgicos
Límite en
Parámetro

Unidad

cualquier
momento

pH

Límite para el
Promedio Anual

6-9

6-9

mg/L

50

25

Aceites y Grasas

mg/L

20

16

Cianuro Total

mg/L

1

0.8

Arsénico Total

mg/L

0.1

0.08

Cadmio Total

mg/L

0.05

0.04

Cromo Hexavalente

mg/L

0.1

0.08

Cobre Total

mg/L

0.5

0.4

Hierro(Disuelto)

mg/L

2

1.6

Plomo Total

mg/L

0.2

0.16

Mercurio Total

mg/L

0.002

0.0016

Zinc Total

mg/L

1.5

1.2

Sólidos

Totales

en Suspensión

FUENTE: Aprueban Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes
líquidos de Actividades Minero – Metalúrgicas DECRETO SUPREMO N°010-2010MINAM

 Los valores indicados en la columna "Límite en cualquier
momento” son aplicables a cualquier muestra colectada por el
Titular Minero, el Ente Fiscalizador o la Autoridad Competente,
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siempre que el muestreo y análisis hayan sido realizados de
conformidad con el Protocolo de Monitoreo de Aguas y Efluentes
del Ministerio de Energía y Minas; en este Protocolo se
establecerán entre otros aspectos, los niveles de precisión,
exactitud y límites de detección del método utilizado.
 Los valores indicados en la columna 'Promedio anual" se aplican
al promedio aritmético de todas las muestras colectadas durante
el último año calendario previo a la fecha de referencia.
incluyendo las muestras recolectadas por el Titular Minero y por
el Ente Fiscalizador siempre que éstas hayan sido recolectadas
y analizadas de conformidad con el Protocolo de Monitoreo de
Aguas y Efluentes del Ministerio de Energía y Minas.
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CAPÍTULO III
PLANEAMIENTO OPERACIONAL
3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.1 PREPARACIÓN ADSORBENTE
El estiércol de vaca será recolectado de la campiña de Arequipa
principalmente

de

los

distritos

de

Paucarpata,

Characato

y

Socabaya, consiguiendo obtener 5 Kg, en estado completamente
seco, el muestreo se hizo aleatoriamente sin ninguna preferencia
luego se procedió a cuartear y se dejó secar por tres días a medio
ambiente, luego se secó en horno a 110 °C por 1 hora.

FIGURA 3.1 Recolección de bosta
FUENTE: Elaboración Propia

El estiércol completamente seco se procedió a moler y se tamizo
para recuperar el de malla 150. Este material por su naturaleza ha
sido previamente tratado con los jugos gástricos del vacuno, lo que
al ser desechados y secados actúan como una especie de materia
orgánica porosa, que puede servir como adsorbente y por ser un
material bio adsorbente se utilizará para la adsorción del metal
pesado Pb (II). El estiércol de varios animales queda caracterizado
mediante la tabla siguiente, aunque esta ya se mencionó en el
Capítulo II en el marco teórico.
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TABLA 3.1. Composición media diversos estiércol

Abonos

Humedad Nitrógeno Fósforo Potasio
(%)
(%)
(%)
(%)

Vaca

83.2

1.67

1.08

0.56

Caballo

74.0

2.31

1.15

1.30

Oveja

64.0

3.81

1.63

1.25

Llama

62.0

3.93

1.32

1.34

Vicuña

65.0

3.62

2.00

1.31

Alpaca

63.0

3.60

1.12

1.29

Cerdo

80.0

3.73

4.52

2.89

Gallina

53.0

6.11

5.21

3.20

FUENTE: (Karina, 2009)

3.1.2 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA EFLUENTE
Las aguas residuales Industriales mineras, se obtuvieron de los
efluente de las Mineras Sur del País, Las cuales se han muestreado
durante 8 días en horarios diversos para obtener un composito
representativo,

para

posteriormente

correspondiente,

procediéndose

a

hacer

analizar

para

el

cuarteo

conocer

la

concentración de Pb(II) en los Laboratorios Analíticos del Sur, cuyos
resultados son los siguientes (que se pueden revisar en el Anexo 3)

TABLA 3.2 Muestra de Efluente Minero
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Código
Interno
LAS.

Nombre
de Muestra

SS18000742

ESPEJO - AM

Procedencia
de
Muestra
No proporcionado
por el cliente

Descripción *4046
de
Pb
Muestra
mg/L
Solución de
6.078
Ácido Nítrico

FIGURA 3.2 Recolección de muestra de Efluente Minero
FUENTE: Elaboración Propia

3.1.3 PLANEAMIENTO OPERACIONAL
El esquema experimental para esta investigación será la siguiente:
Niveles = 2
Factores = 3
X1 = pH entre 2 y 5, según (Grey C. Castellar Ortega, 2011) estableció
en su investigación como el pH más adecuado 4, lo cual
verificaremos con el rango establecido.
X2 = t entre 20 y 80 minutos, según (S.E. Elaigwu, 1984), determino
que el tiempo más adecuado estaba por debajo de 100 minutos.
X3 = Ma = Concentración del absorbente 0.01 y 0.050 Kg L-1, Según
(Grey C. Castellar Ortega, 2011), usa para carbón activado de 0.5
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a 1 g/L, pero como este material no tiene la misma porosidad y es
natural, es que se incrementa la concentración del adsorbente
Para la determinación del modelo matemático estocástico se
usará el Diseño de Experimento Factorial Completo LINEAL, porque
los factores no pasan de 3.
N = pk
N=2

3

=8

La matriz experimental con tres replicas en el punto central es la de
la Tabla 3.2, y los resultados asignado a Y serán la [Pb (II)]
remanente después de hecho el proceso de tratamiento de
adsorción.
Mediante esta Matriz determinaremos el modelo matemático
estocástico a utilizar para poder determinar la [Pb (II)] remanente
en el residuo para los rangos establecido de cada factor.
Aguas residuales sintéticas de 60 mg L-1 de Pb (II) se prepararan
haciendo uso de Pb(NO3)2 luego se tomaran, un volumen de 100 ml
de solución. Y se regulara el pH y se agregara el adsorbente
manteniendo una temperatura de 60° C mediante un baño María,
proporcionando una agitación de 120 rpm. Las cantidades a utilizar
en cada experimento
experimental.

Las

se

aguas

obtendrán de
residuales

la

tabla de

obtenidas

diseño

después

del

tratamiento se filtraran y se analizaran por Pb(II).
TABLA 3.2 Matriz Experimental

N

X1

X2 X3

1

1

1

1

2

-1

1

1

T

Ma

(min)

KgL-1

5.0

80

0.05

2.0

80

0.05

pH

Y

pH *Y

t*Y Ma*Y

75

3

1

-1

1

5.0

20

0.05

4

-1

-1

1

2.0

20

0.05

5

1

1

-1

5.0

80

0.01

6

-1

1

-1

2.0

80

0.01

7

1

-1

-1

5.0

20

0.01

8

-1

-1

-1

2.0

20

0.01

9

0

0

0

3.5

50

0.03

1

0

0

0

3.5

50

0.03

0

0

0

3.5

50

0.03

0
1
1


0

0

0

38.
5

550

0.33

FUENTE: Elaboración propia

Mediante un tratamiento estadístico, adecuado se generará el
modelo matemático que gobierne este proceso.
3.2 VARIABLES QUE EVALUAR
Independientes


pH



Tiempo de retención (minutos)



Concentración de materia absorbente (Kg/L)

Dependientes


Concentración de Pb (II) residual en las aguas tratadas
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Parámetros
 Temperatura: 60 °C Temperatura (C°)
 Concentración de Pb (II) contaminante inicial: 60 mg L-1
 Agitación 120 (rpm)
3.3 MATERIALES Y EQUIPOS
3.3.1 MATERIALES.
 Bagueta de vidrio.
 Pizeta.
 Fiolas 1000 ml.
 Pipetas graduadas 10 ml.
 Embudos de vidrio
 Vasos de precipitados 250 ml
 Matraces Erlenmeyer 250 ml
 Soporte para embudos.
 Mortero de porcelana.
 Láminas de papel filtro medio.
 Frascos de plástico 100 ml.
 Probeta graduada 50 ml.
 2 Baldes de 10 y 20 litros
 Tijeras
 Crisoles de porcelana 50 y 100 ml
 Cronómetro
3.3.2 REACTIVOS.
 Nitrato de plomo pro análisis
 Agua destilada
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 Ácido clorhídrico 0.1 N
 Hidróxido de sodio 0.1 N
3.3.3 EQUIPOS.
 Peachímetro portátil, ThermoScientíficOrion 3 Star
 Balanza electrónica HENKEL 300g/0.01g
 Zaranda Vibratoria TYLER
 Agitador Magnético IKA* C-MAC MS7
 Termómetro
 Tamices estándar marca SIEVE
 Mufla marca LABOR MUSZERIPARI MUKEV
 Cocinilla eléctrica
 Computador para simular el diseño factorial
 Software de Statistic 8.0
3.4 ESQUEMA EXPERIMENTAL
Primero la bosta recolectada y cuarteada se procedió a secar

al

medio amiente durante tres días, inmediatamente después se secó
durante 1 hora en una estufa a una temperatura de 110 °C hasta
obtener peso constante, Figura 3.3, para luego ser pesados 300 g
de la misma en una balanza electrónica de sensibilidad 0.01 g, como
se muestra en la Figura 3.4
A continuación en una zaranda vibratoria se procede a su agitación
durante 15 minutos para separar las mallas Nº 10, 20, 40, 60, 100,
150 y 200 respectivamente.
Para el presente estudio se utilizó el mayor porcentaje retenido de
los tamices, escogido como muestra representativa; en este caso
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fue el tamiz de malla Nº 150 cuyo diámetro de partícula correspondió
a
el

0.109

mm.

Finalmente este será

material

adsorbente

FIGURA 3.3 Secado de la bosta
FUENTE: Elaboración Propia

FIGURA 3.4 Pesado de la bosta
FUENTE: Elaboración Propia
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FIGURA 3.5 Tamizado de la bosta
FUENTE: Elaboración Propia

Ejecución del diseño factorial:
La solución residual sintética que contiene 60 mg L-1 de Pb (II) se
prepara 2 litros (Figura 3.5) utilizando Pb(NO3)2, siendo los cálculos
los siguientes:
Pb(II) = 60 mg/L * (2 L) = 120 mg
Pb(NO3)2 = 120 mg Pb * 331.2 g Pb(NO3)2 /207.2 g Pb =191.8 mg
Pb(NO3)2 = 0.191 g

FIGURA 3.6 Preparación de soluciones
FUENTE: Elaboración Propia
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FIGURA 3.7 Pruebas de Adsorción
FUENTE: Elaboración Propia

De esta muestra se tomaran 100 ml en un vaso para cada prueba
(Figura 3.6), regulándose el pH a 2, 3.5 y 5 según la tabla del diseño
experimental, mediante el uso de Solución 0.1 N de Ácido sulfúrico
o 0.1 N de hidróxido de sodio. La Matriz experimental factorial de 3
variables y dos niveles con tres replicas en el punto central, en
función de las cantidades exactas de cada variable es la siguiente (la
Ma para 100 mL esta en gramos):
TABLA 3.4 Cantidad de peso de Variables a considerar en cada
experimento

N

X1 X2 X3

pH

t

Ma

min

(g)

1

1

1

1

5.0

80

5

2

-1

1

1

2.0

80

5

3

1

-1

1

5.0

20

5

Y

pH *Y

t*Y Ma*Y

81

4

-1

-1

1

2.0

20

5

5

1

1

-1

5.0

80

1

6

-1

1

-1

2.0

80

1

7

1

-1

-1

5.0

20

1

8

-1

-1

-1

2.0

20

1

9

0

0

0

3.5

50

3

10

0

0

0

3.5

50

3

11

0

0

0

3.5

50

3

FUENTE: Elaboración Propia

Llevadas a cabo, las 11 corridas se filtran y obtienen las muestras
finales que mediante la cadena de custodia siguiente son derivadas
al Laboratorio Analíticos del Sur obteniéndose los resultados
siguientes (Ver Anexo 2).

TABLA 3.5 Resultados de las corridas del diseño factorial
Procedencia
de
Muestra

Descripción *4046
Pb
de
Muestra
mg/L

Código
Interno
LA.S.

Nombre
de
Muestra

SS18000588

N° 1

No proporcionado por
Solución Acida
el cliente.

21.9

SS18000589

N°2

No proporcionado por
Solución Acida
el cliente.

2.46

SS18000590

N°3

No proporcionado por
Solución Acida
el cliente.

35.8

SS18000591

NM

No proporcionado por
Solución Acida
el cliente.

24.9

SS18000592

N 65

No proporcionado por
Solución Acida
el cliente.

1.59

82

SS18000593

N°6

No proporcionado por
Solución Acida
el cliente.

0.76

SS18000594

N°7

No proporcionado por
Solución Acida
el cliente.

26.1

SS18000595

N*8

No proporcionado por
Solución Acida
el cliente.

1.39

SS18000596

N'9

No proporcionado por
Solución Acida
el cliente.

20.2

SS18000597

N° 10

No proporcionado por
Solución Acida
el cliente.

29.0

SS18000598

NM1

No proporcionado por
Solución Acida
el cliente.

18.0

FUENTE: LAS, *4046 Método de ensayo para plomo por ICP – OES en
soluciones

3.5 CORRIDAS DE PRUEBAS SEGÚN DISEÑO FACTORIAL
TABLA 3.6 Diseño Factorial calculado
N

X

X

X

1

2

3

pH

t

Ma

Y

pH *Y

t*Y

Ma*Y

1

1

1

1

5.0

80

0.05

21.90

109.50

1752.0

1.095
0

2

-1

1

1

2.0

80

0.05

2.46

4.92

196.8

0.123
0

3

1

-1

1

5.0

20

0.05

35.80

179.00

716.0

1.790
0

4

-1

-1

1

2.0

20

0.05

24.90

49.80

498.0

1.245
0

5

1

1

-1

5.0

80

0.01

1.59

7.95

127.2

0.015
9

6

-1

1

-1

2.0

80

0.01

0.76

1.52

60.8

0.007
6

7

1

-1

-1

5.0

20

0.01

26.10

130.50

522.0

0.261
0

8

-1

-1

-1

2.0

20

0.01

1.39

2.78

27.8

0.013
9

83

9

1
0
1
1


0

0

0

3.5

50

0.03

20.20

70.70

1010.0

0.606
0

0

0

0

3.5

50

0.03

29.00

101.50

1450.0

0.870
0

0

0

0

3.5

50

0.03

18.00

63.00

900.0

0.540
0

0

0

0

38.

55

0.3

5

0

3

182.1
0

721.1
7

7260.6
0

6.57

FUENTE: Elaboración Propia

3.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL DISEÑO FACTORIAL
Para poder determinar la ecuación dimensional para este modelo
matemático lo hacemos mediante la siguiente formula:
k

Y  b0   b j X j

(1)

j 1

Desarrollando esta ecuación (1) tenemos:

Y  b0  b1 X 1  b2 X 2  b 3 X 3

(2)

Para determinar los coeficientes de la ecuación (2) usamos las
formulas siguientes:

1
b0 
N
1
bj 
N

N

Y

(3)

i

i 1

N

X
i 1

ji

Yi
(4)

Desarrollando la ecuación (3) y resolviendo tenemos:

𝑏0 =

1
(182.1) = 16.5545
11
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Desarrollando la ecuación (4) y resolviendo tenemos:
𝑁

1
1
𝑏1 = ∑ 𝑋1𝑖 𝑌 = (55.88) = 6.985
𝑁
8
𝑖=1

𝑁

1
1
𝑏2 = ∑ 𝑋2𝑖 𝑌 = (−61.48) = −7.685
𝑁
8
𝑖=1

𝑁

1
1
𝑏3 = ∑ 𝑋3𝑖 𝑌 = (55.22) = 6.9025
𝑁
8
𝑖=1

Reemplazando valores de los coeficientes en la ecuación (2),
tenemos la ecuación lineal adimensional:

𝑌 = 16,5545 + 6.985 𝑋1 − 7.685 𝑋2 + 6.9025 𝑋3
Pero es necesario tener una ecuación en función de las variables
reales o mejor dicho una ecuación dimensional. La ecuación es la
siguiente:
k

Y  a0   a j X j
j 1

(5)

Desarrollando la ecuación (5) tenemos:

Y  a0  a1 X 1  a2 X 2  a3 X 3

(6)

Para determinar los coeficientes de esta ecuación se usan las
siguientes formulas:
k

X j0

j 1

X j

a0  b0   b j

a j  bj

1
X j

(7)

(8)

Desarrollando la ecuación (7) tenemos:
85

a0  b0  b1

X 10
X
X
 b2 20  b3 30
X 1
X 2
X 3

Calcularemos X

j0

(9)

y X j:

𝑋10 =
𝑋20 =

𝑋1𝑚𝑎𝑥 + 𝑋1𝑚𝑖𝑛
5+2
=
= 3.5
2
2

𝑋2𝑚𝑎𝑥 + 𝑋2𝑚𝑖𝑛
80 + 20
=
= 50
2
2

𝑋3𝑚𝑎𝑥 + 𝑋3𝑚𝑖𝑛
0.05 + 0.01
=
= 0.03
2
2

𝑋30 =

∆𝑋1 =
∆𝑋2 =
∆𝑋3 =

𝑋1𝑚𝑎𝑥 − 𝑋1𝑚𝑖𝑛
5−2
=
= 1.5
2
2

𝑋2𝑚𝑎𝑥 − 𝑋2𝑚𝑖𝑛
80 − 20
=
= 30
2
2

𝑋3𝑚𝑎𝑥 − 𝑋3𝑚𝑖𝑛
0.05 − 0.01
=
= 0.02
2
2

Con estos valores obtenidos y con la ecuación (9), calculamos a0:

𝑎0 = 16.5545 − 6.985

3.5
50
0.03
+ 7.685 − 6.9025
= 2.71075
1.5
30
0.02

Con la ecuación (8), calculamos los siguientes coeficientes:

𝑎1 =

𝑏1
6.985
=
= 4.6567
∆𝑋1
1.5

𝑎2 =

𝑏2
−7.685
=
= −0.2562
∆𝑋2
30

𝑎3 =

𝑏3
6.9025
=
= 345.1250
∆𝑋3
0.02

Teniendo todos los coeficientes podemos enunciar la ecuación lineal
dimensional (6), que es la siguiente:

𝑌 = 2.71075 + 4.6567 𝑝𝐻 − 0.2562 𝑡 + 345.125𝑀𝑎
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La ecuación obtenida es la que considera solo las variables
principales y no las correlaciones secundarias entre variables.
Con esta ecuación y la Tabla 3.6 siguiente podemos determinar el
coeficiente de correlación en función de las ecuaciones siguientes:

𝑟=√

𝑆2𝑌∗

(10)

𝑆2𝑌

TABLA 3.7 Tabla de Cálculos Estadísticos
N

X
1

X
2

X
3

pH

t

Ma

Y

pH *Y

t*Y

1

1

1

1

5

80

0.05

21.90

109.50

1752.0

2

-1

1

1

2

80

0.05

2.46

4.92

196.8

3

1

-1

1

5

20

0.05

35.80

179.00

716.0

4

-1

-1

1

2

20

0.05

24.90

49.80

498.0

5

1

1

-1

5

80

0.01

1.59

7.95

127.2

6

-1

1

-1

2

80

0.01

0.76

1.52

60.8

7

1

-1

-1

5

20

0.01

26.10

130.50

522.0

8

-1

-1

-1

2

20

0.01

1.39

2.78

27.8

9

0

0

0

3.5

50

0.03

20.20

70.70

1010.0

0

0

0

3.5

50

0.03

29.00

101.50

1450.0

0

0

0

3.5

50

0.03

18.00

63.00

900.0

0.3
3

182.1
0

721.1
7

7260.6
0

1
0
1
1
S

0

0

0

38.
5

55
0

Ma*Y

Y*

1.095
0
0.123
0
1.790
0
1.245
0
0.015
9
0.007
6
0.261
0
0.013
9
0.606
0
0.870
0
0.540
0
6.57

182.08

S2Y*

22.754
5

70.4257

8.7844

31.1152

38.126
5
24.156
4

564.727
7

8.9495

29.3006

-5.0206

375.704
6

24.321
5
10.351
4
16.553
0
16.553
0
16.553
0

95.9205

99.1817
16.0889

S 2Y
56.8139
141.669
5
459.566
4
111.038
9
163.136
8
185.028
0
137.768
9
168.285
8

4.7981

34.0764

4.7981

214.256
4

4.7981

13.2314

1296.86

1684.87

FUENTE: Elaboración Propia

Y* es la calculada con el modelo matemático obtenido.
Dónde: S, según el marco teórico son los efectos que ocasiona el
cálculo estadístico


S Y *   (Y *  Y ) 2
2



S Y   (Y  Y ) 2
2

(11)
(12)



Para calcular Y media ( Y ):
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Y

Y

(13)

n



La Y = 114.9/8 = 14.3625
Calculamos la Y* en la Tabla 3.6 y también S2Y* y S2Y

𝑆 2 𝑌∗
1296.86
𝑟=√ 2 =√
= 0.8593
𝑆 𝑌
1684.87
De donde: r2 es 0.7697, por lo tanto el coeficiente de correlación es:
r = 0.8773
Este coeficiente nos indica que la regresión obtenida es adecuada
por estar próxima a 1, y según los datos de la experimentación
podríamos indicar que la prueba 6 posiblemente haya tenido un error
humano ya que al reemplazar el modelo matemático este arroja
negativo.
El cálculo fue procesado solo considerando la matriz experimental,
sin considerar los puntos centrales, solo como opción para mostrar
la similitud con los datos obtenidos por un software estadístico, el
que nos permitirá analizar más detenidamente los resultados en el
capítulo siguiente de discusión de resultados.
Con los resultados del Plomo residual después del tratamiento
podemos calcular el rendimiento de adsorción mediante la Formula
siguiente:

Donde C0 y C son emisión y concentración de plomo final en solución
(mg/L), respectivamente. Según la solución preparada C0= 60 mg
L-1 y C son los obtenidos en cada prueba de Pb(II)
TABLA 3.8. Rendimiento de la adsorción
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N

X1 X2 X3 pH

T

Ma [Pbfinal] Rendimiento

min

g.

mgL-1

%

1

1

1

1

5.0

80

5

21.9

63.50

2

-1

1

1

2.0

80

5

2.46

95.90

3

1

-1

1

5.0

20

5

35.8

40.33

4

-1

-1

1

2.0

20

5

24.9

58.50

5

1

1

-1

5.0

80

1

1.59

97.35

6

-1

1

-1

2.0

80

1

0.76

98.73

7

1

-1

-1

5.0

20

1

26.1

56.50

8

-1

-1

-1

2.0

20

1

1.39

97.68

9

0

0

0

3.5

50

3

20.2

66.33

10

0

0

0

3.5

50

3

29.0

51.67

11

0

0

0

3.5

50

3

18.0

70.00

FUENTE: Elaboración Propia

Evaluando la adsorción más óptima se llevó a cabo en la segunda,
quinta, sexta y octava prueba experimental, ya que se consiguió una
adsorción del rango del 93 al 98 %, considerando estas variables de
operación como las más adecuadas para poder ser aplicadas a estos
efluentes reales.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Observando la Tabla 3.7 que la reproducimos a continuación como
Tabla 4.1, podemos observar que las mejores condiciones de
operación en el proceso de adsorción son las que corresponden a la
segunda, quinta, sexta y octava corrida donde el rendimiento de
adsorción es completamente alto respecto a las demás condiciones
de las otras pruebas.
TABLA 4.1. Rendimiento de la adsorción
N

X1 X2 X3 pH

t

Ma [Pbfinal] Rendimiento

1

1

1

1

5.0 80

5

21.9

63.50

2

-1

1

1

2.0 80

5

2.46

95.90

3

1

-1

1

5.0 20

5

35.8

40.33

4

-1

-1

1

2.0 20

5

24.9

58.50

5

1

1

-1

5.0 80

1

1.59

97.35

6

-1

1

-1

2.0 80

1

0.76

98.73

7

1

-1

-1

5.0 20

1

26.1

56.50

8

-1

-1

-1

2.0 20

1

1.39

97.68

9

0

0

0

3.5 50

3

20.2

66.33

10

0

0

0

3.5 50

3

29.0

51.67

11

0

0

0

3.5 50

3

18.0

70.00

Fuente: Elaboración Propia

Lo cual nos permite evaluar que el pH de 2 resulta más adecuado
para obtener un rendimiento más efectivo en el proceso de
adsorción, y que la variable de masa de adsorción es mejor la masa
más baja aunque en alguno de los resultados también se da con la
masa mayor de absorbente, lo cual quedara completamente
establecido

cuando

se

lleve

a

cabo

el

estudio

estadístico
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correspondiente; respecto a la variable tiempo podríamos indicar
que parece que el tiempo mayor es el más importante, pero
esperaremos

la

evaluación

estadística,

para

tomar

partido

completamente. Por lo tanto mediante un software estadístico
procederemos ha llevar a cabo la evaluación pertinente.
4.2 DETERMINACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO.
En el capítulo anterior obtuvimos el modelo matemático mediante
cálculo manual y considerando solo las interacciones entre las
variables principales, en este punto determinaremos el modelo
matemático haciendo uso del software estadístico Statistic 8.0 y
considerando primero las interacciones principales y después las
principales y secundarias, para verificar la certeza del caculo
manual.

FIGURA 4.1 Pantalla inicial de Software Statistic 8.0
Aperturaremos el software Statistic 8.0, que nos mostrara la pantalla
inicial de la Figura 4.1, a continuación ingresaremos en la pantalla
que nos muestra los datos de las variables que utilizaremos en el
diseño factorial de 3 variables con dos niveles y considerando tres
pruebas para el punto central, que tienen la finalidad de podernos
informar si el modelo tiene curvatura.
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La información del diseño factorial en Statistic es el siguiente:

FIGURA 4.2 Matriz Experimental en Statistic 8.0
FUENTE: Elaboración propia en Statistic

TABLA 4.2 Variables Usadas en la experimentación
pH t (min) Ma (Kg/L) [Pb] (mg/L)
5.00 80.00

0.05

21.90

2.00 80.00

0.05

2.46

5.00 20.00

0.05

35.80

2.00 20.00

0.05

24.90

5.00 80.00

0.01

1.59

2.00 80.00

0.01

0.76

5.00 20.00

0.01

26.10

2.00 20.00

0.01

1.39

3.50 50.00

0.03

20.20

3.50 50.00

0.03

29.00

3.50 50.00

0.03

18.00

FUENTE: Elaboración propia en Statistic

Usaremos el modelo factorial del software para poder determinar los
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coeficientes, del modelo matemático, la tabla Anova, las gráficas
tridimensionales, el factor de correlación y cuáles son las variables
relevantes del modelo matemático. En la figura 4.3 mostramos los
comandos que nos permiten hacer el uso del diseño factorial en
Statistic 8.0.

FIGURA 4.3 Comando del Diseño Factorial en Statistic 8.0
FUENTE: Elaboración propia en Statistic

4.2.1 COEFICIENTES

DE

REGRESIÓN

DEL

MODELO

MATEMÁTICO SIN INTERACCIONES
Procediendo a aplicar la resolución de diseño experimental con tres
replicas en el punto central se obtuvo la siguiente información:
TABLA 4.3: Calculo de los coeficientes de Regresión
Regr. Coefficients; Var.:[Pb] (mg/L); R-sqr=.76222; Adj:.66031
(Spreadsheet16) 2**(3-0) design; MS Residual=55.43786 DV: [Pb] (mg/L)
Regressn
- Coeff.
Mean/Int
2.7108
erc.

Std.Err.

t(7)

p

-95.% - +95.% Cnf.Limt Cnf.Limt

8.8096

0.30771 0.767258

-18.1207

23.5422

(1)pH

4.6567

1.7550

2.65343 0.032778

0.5068

8.8065

(2)t
(min)

-0.2562

0.0877

-2.91935 0.022361

-0.4637

-0.0487
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(3)Ma
(Kg/L)

345.1250

131.6219 2.62209 0.034305

33.8886

656.3614

FUENTE: Software Statistic 8.0

La Tabla 4.3 nos brinda los coeficientes de Correlación Lineal, sin
considerar ningún tipo de interacciones con los cuales nosotros
podemos indicar que el modelo matemático que gobierna este
fenómeno es el siguiente:
[Pb final] = 2.7108 + 4.6567 (pH) - 0.2562 (t) + 345.125
(Ma)
Dónde: [Pb final]: Plomo remanente en el efluente después del
tratamiento en mg/L
pH

: pH de operación

t

: tiempo de tratamiento en min

Ma

: Masa utilizada de adsorbente en Kg/L

Modelo matemático muy similar al calculado, por el método manual
del capítulo anterior. Siendo el coeficiente de correlación de
r2=0.7622 y r=0.8731.
4.2.2 CORRELACIONES PARCIALES
Además mediante este software también veremos las correlaciones
parciales de cada variable independiente frente a la dependiente:
La grafica 4.4 relaciona, la variable independiente pH, con la
dependiente Plomo final en la solución, después del proceso de
adsorción, mostrándonos claramente que con el incremento del pH
la adsorción del Plomo total se perjudica, siendo el pH más adecuado
el más bajo que en este caso es de 2; con lo que podríamos alcanzar
a remediar el efluente, así mismo podríamos deducir que tres de las
pruebas realizadas están fuera del rango de confiabilidad del 95% lo
que nos podría permitir no tomar en cuenta estas tres pruebas para
la regresión lineal que se ha preparado.
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[Pb] (mg/L) vs. pH
[Pb] (mg/L) = .25621 + 4.6567 * pH
Correlation: r = .48905
40
35
30

[Pb] (mg/L)

25
20
15
10
5
0
-5
1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

95% confidence

pH

FIGURA 4.4 [Pb final] frente pH
FUENTE: Elaboración propia en Statistic

La regresión lineal ajustada por el paquete Statisitica 8.0 para esta
correlación seria la siguiente:
[Pb] (mg/L) = 0.25621 + 4.6567 * pH
[Pb] (mg/L) vs. Ma (Kg/L)
[Pb] (mg/L) = 6.2008 + 345.13 * Ma (Kg/L)
Correlation: r = .48327
40
35
30

[Pb] (mg/L)

25
20
15
10
5
0
-5
0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

0.045

Ma (Kg/L)

0.050

0.055

95% confidence

FIGURA 4.5 Masa de adsorbente frente [Pb final]
FUENTE: Elaboración propia en Statistic
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La grafica 4.5 relaciona, la variable independiente Masa de
adsobente, con la dependiente Plomo final en la solución, después
del proceso de adsorción, mostrándonos claramente que con el
incremento de la masa de adsorbente la adsorción del Plomo no se
incrementa por el contrario la adsorción mejora, entre menos masa
de adsorbente se utiliza, permitiendo un residual menor de Plomo
total en el agua tratada; así mismo como en el caso anterior
podríamos observar que tres de las pruebas realizadas están fuera
del rango de confiabilidad del 95%, principalmente las masas de
adsorbente mayores, lo cual vendría a corroborar que no deberíamos
tomar en cuenta estas pruebas para la regresión lineal que se ha
preparado, porque posiblemente hayan acarreado errores de
procesamiento.
La regresión lineal ajustada por el paquete Statisitica 8.0 para esta
correlación seria la siguiente:
[Pb] (mg/L) = 6.2008 + 345.13 * Ma (Kg/L)
[Pb] (mg/L) vs. t (min)
[Pb] (mg/L) = 29.363 - .2562 * t (min)
Correlation: r = -.5381
40
35
30

[Pb] (mg/L)

25
20
15
10
5
0
-5
10

20

30

40

50

60

70

t (min)

80

90

95% confidence

FIGURA 4.6 Tiempo frente [Pb final]
FUENTE: Elaboración propia en Statistic 8.0
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La grafica 4.6 relaciona, la variable independiente tiempo, con la
dependiente plomo final en la solución, después del proceso de
adsorción, mostrándonos claramente que con el incremento del
tiempo el proceso de adsorción mejora rotundamente; así mismo
como en el caso anterior podríamos deducir que tres de las pruebas
realizadas están fuera del rango de confiabilidad del 95%, lo cual
vendría nuevamente a corroborar que no deberíamos tomar algunas
de estas pruebas que se muestran repetitivas en las diferentes
correlaciones para la regresión lineal que se ha preparado, porque
posiblemente hayan acarreado errores de procesamiento.
La regresión lineal ajustada por el paquete Statisitica 8.0 para esta
correlación seria la siguiente:
[Pb] (mg/L) = 29.363 - 0.2562 * t (min)
Revisando detenidamente estas tres correlaciones podríamos indicar
que el pH más adecuado para el proceso de adsorción es 2, que la
masa de adsorbente necesaria utilizar seria de 0.010 Kg/L. y que el
tiempo más adecuado sería de 80 minutos por batch.
4.2.4 COEFICIENTES

DE

REGRESIÓN

DEL

MODELO

MATEMÁTICO CON INTERACCIONES
Procediendo a aplicar la resolución de diseño experimental con
interacciones y con tres replicas en el punto central se obtuvo la
información de la Tabla 4.4
TABLA 4.4. Calculo de los coeficientes de Regresión con
Interacciones
Regr. Coefficients; Var.:[Pb] (mg/L); R-sqr=.87212; Adj:.57372
(Spreadsheet16) 2**(3-0) design; MS Residual=69.56951 DV: [Pb] (mg/L)
Regressn
- Coeff.

Std.Err.

t(3)

p

-95.% - +95.% Cnf.Limt Cnf.Limt
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Mean/Inte
rc.
(1)pH

-29.786

26.1859

-1.13747 0.337967

-113.12

53.549

12.941

6.8886

1.87866 0.156903

-8.98

34.864

0.4499

0.96866 0.404163

-1.00

1.867

(2)t (min) 0.436
(3)Ma

1179.778

727.5208 1.62164 0.203330

-1135.52

3495.074

1 by 2

-0.178

0.1181

-0.55

0.198

1 by 3

-205.139

191.0563 -1.07371 0.361633

-813.17

402.888

2 by 3

-18.093

12.4769

-1.45013 0.242902

-57.80

21.614

1*2*3

4.503

3.2766

1.37423 0.263040

-5.92

14.930

(Kg/L)

-1.50411 0.229599

FUENTE: Software Statistic

Nos brinda los coeficientes de Correlación Lineal, considerando tres
tipos de interacciones con los cuales nosotros podemos indicar que
el modelo matemático que gobierna este fenómeno es el siguiente:
[Pb final] = -29.786 + 12.941 (pH) + 0.436 (t) + 1179.778
(Ma) – 0.178 (pH) (t) – 205.139 (pH) (Ma) – 18.093
(Ma) (t) + 4.503 (pH) (Ma) (t)
Dónde: [Pb final]

: plomo remanente en el efluente después del
tratamiento en mg/L

(pH)

: pH de operación

Ma

: Masa de adsorbente en Kg/L de solución a
tratar.

t

: Tiempo de agitación en minutos

Modelo matemático que varía respecto al calculado sin interacciones
pero que se ajusta mucho mejor en función de los puntos centrales
y las interacciones que se dan entre las variables independientes y
la dependiente. Siendo el coeficiente de correlación cuadrado de
0.87212 y de r=0.9339, muy próximo a 1 lo cual puede validar que
nuestro modelo matemático es un modelo lineal.
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4.2.4 APLICACIÓN

DE

MÉTODO

DE

OPTIMIZACIÓN

SELECCIONADO A PRUEBAS
El método seleccionado es el Factorial Lineal y que según la Tabla
4.4 los coeficientes del modelo matemático son dados en la segunda
columna de esta Tabla, pero sabemos que siempre no todas las
variables son significativas. Según la Tabla 4.5, las filas que están
con trama de fondo, en el paquete de Statistica 8.0, son las variables
o las interacciones que no tienen significación.
Tanto de la Tabla 4.4 y las Tablas 4.5, podemos indicar que las
variables que no tienen significancia en el modelo matemático son
las interacciones de las variables. Quedando por lo tanto el modelo
Matemático como sigue:
[Pb final] = -29.786 + 12.941 (pH) + 0.436 (t) + 1179.778
(Ma)
Para poder determinar la significancia de una variable se hace en
función del coeficiente F que se extrae de tablas estadísticas, donde
F0 >= F(, gle, glerror), que para este caso es de:
TABLA 4.5 Efectos estimados
Effect Estimates; Var.:[Pb] (mg/L); R-sqr=.87212; Adj:.57372
(Spreadsheet16) 2**(3-0) design; MS Residual=69.56951 DV: [Pb] (mg/L)
Effect
Mean/In
terc.
(1)pH
(2)t
(min)
(3)Ma
(Kg/L)
1 by 2

Std.Err.

t(3)

p

-95.% - +95.% Cnf.Limt Cnf.Limt

16.5545

2.514856 6.58270

0.007134 8.5512

24.55794

13.9700

5.897860 2.36866

0.098624 -4.7996

32.73962

-15.3700 5.897860 -2.60603 0.079958 -34.1396 3.39962

13.8050

5.897860 2.34068

0.101159 -4.9646

32.57462

-3.8350

5.897860 -0.65024 0.561895 -22.6046 14.93462
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1 by 3

1.2000

5.897860 0.20346

0.851792 -17.5696 19.96962

2 by 3

-2.8000

5.897860 -0.47475 0.667386 -21.5696 15.96962

1*2*3

8.1050

5.897860 1.37423

0.263040 -10.6646 26.87462

FUENTE: Software Statistic

F(0.05,1,8) = 5.32
Asimismo los reportes de cada una de las variables principales se
hacen constar a continuación, donde apreciaremos los coeficientes F
de estas variables
4.2.5 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE ACUERDO AL MÉTODO
DE OPTIMIZACIÓN
De acuerdo la Tabla 4.5 Podemos confirmar que las interacciones que
no tienen significancia son las mencionadas en el punto anterior y que
son las que están sombreadas en esta tabla, que son menores al F
=5.32. En este caso consideramos la variable pH, T y Ma ya que se
encuentra con un F mayor que el F de tablas.
TABLA 4.6 Tabla ANOVA
ANOVA; Var.:[Pb] (mg/L); R-sqr=.87212; Adj:.57372
(Spreadsheet16) 2**(3-0) design; MS Residual=69.56951 DV:
[Pb] (mg/L)
SS

df

MS

F

p

(1)pH

390.322

1

390.3218 5.610530 0.098624

(2)t (min)

472.474

1

472.4738 6.791392 0.079958

(3)Ma (Kg/L) 381.156

1

381.1561 5.478780 0.101159

1 by 2

29.414

1

29.4145

0.422807 0.561895

1 by 3

2.880

1

2.8800

0.041397 0.851792

2 by 3

15.680

1

15.6800

0.225386 0.667386

1*2*3

131.382

1

131.3821 1.888501 0.263040

Error

208.709

3

69.5695

1632.017
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Total SS

100

Los

resultados

obtenidos

en

función

del

modelo

matemático

optimizado, en base a graficas son los siguientes:
4.2.6 INTERACCIÓN [Pb FINAL] – pH – Ma
En la Figura 4.7 vemos claramente que la eliminación del [Pb final] se
consigue cuando el pH es más bajo, así, como la masa de adsorbente
es baja. Dándonos esta imagen una clara razón de que estas variables
influye en el proceso de eliminación del Plomo llevado a cabo, en el
procesos.
3D Surface Plot of [Pb] (mg/L) against pH and Ma (Kg/L)
4v*11c
[Pb] (mg/L) = -10.0975+4.6567*x+345.125*y

> 30
< 30
< 25
< 20
< 15
< 10
<5
<0

FIGURA 4.7 Interacción [Pb final] -pH – Ma
También podemos notar que la relación [Pb final] y las dos variables
tienen una relación de carácter lineal, mientras que el conjunto de
las dos variables independientes, si tienen una clara tendencia lineal.
4.2.7 INTERACCIÓN [Pb final] – pH – t
En esta Figura 4.8 vemos claramente que la eliminación del [Pb final]
se mejora cuando el pH es bajo con el tiempo más elevado.
También podemos notar que la relación [Pb final] y pH tienen una
relación lineal, mientras que el conjunto de las dos variables
independientes y la dependiente, tienen una tendencia lineal en todo
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el tramo necesario para conseguir la mitigación de plomo en el
efluente final.
3D Surface Plot of [Pb] (mg/L) against pH and t (min)
4v*11c
[Pb] (mg/L) = 13.0645+4.6567*x-0.2562*y

> 35
< 35
< 30
< 25
< 20
< 15
< 10
<5
<0

FIGURA 4.8 Interacción [Pb final] – pH y t
4.2.8 INTERACCIÓN [Pb final] – Ma – t
3D Surface Plot of [Pb] (mg/L) against t (min) and Ma (Kg/L)
4v*11c
[Pb] (mg/L) = 19.0091-0.2562*x+345.125*y

> 35
< 35
< 30
< 25
< 20
< 15
< 10
<5
<0

FIGURA 4.9 Interacción [Pb final] - t – Ma
En esta figura 4.9 vemos que mientras el tiempo y la masa de
adsorbente se mantengan lo más bajo posible se consigue una mejor
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eliminación de plomo final.
También podemos notar que la relación t y masa de adsorbente tiene
una elevada relación lineal, mientras que el conjunto de las dos
variables independientes y la dependiente, tienen también una
elevada relación lineal.
4.3 OPTIMIZACIÓN DE VARIABLES
Según la evaluación a la matriz experimental y la Tabla 4.1 de
recuperación de plomo en el proceso de adsorción, podemos indicar
que el pH óptimo para alcanzar un buen proceso de adsorción es 2,
que la masa de adsorbente a utilizar no tiene un nivel claro pudiendo
ser de 0.010 Kg/L, y para el caso del tiempo, el tiempo más adecuado
es de 80 minutos, habiéndonos arrojado altos porcentajes de
recuperación de plomo final que están alrededor del 90% a mas con
lo que se han alcanzado concentraciones de Plomo final de 2 a 3 ppm
de plomo total, que según la legislación nacional estamos por debajo
de los ECAS que permiten su eliminación de estos efluentes al
desague municipal sin ocasionar ninguna contaminación.
4.4 TRATAMIENTO DEL EFLUENTE REAL
Partiendo

del

análisis

anterior

de

optimización

de

variables

procedemos a tratar el efluente industrial minero recolectado.
Para lo cual se tomó una alícuota de 100 ml de la muestra original
recolectada de esta minera y se procedió a utilizar las variables
siguientes: pH 2, masa de adsorción 0.010 Kg/L y tiempo de
adsorción

80

minutos,

manteniéndose

como

parámetros

la

temperatura de 60 °C y una agitación de 120 rpm.
Como ya mencionamos en el capítulo anterior en la Tabla 3.1, la
concentración del efluente es:

Código
Interno
LAS.

Nombre
de Muestra

Procedencia
de
Muestra

Descripción *4046
de
Pb
Muestra
mg/L
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SS18000742

ESPEJO - AM

No proporcionado
por el cliente

Solución de
Ácido Nítrico

6.078

Cumpliendo con todas estas variables se consiguió obtener los
resultados siguientes:

FIGURA 4.10 Adsorción de la muestra industrial minera real
FUENTE: Elaboración propia

TABLA 4.7 Análisis de la Muestra adsorbida final
Código
Interno
LAS.

Nombre
de Muestra

SS18000742

ESPEJO

Procedencia
de
Muestra
No proporcionado
por el cliente

Descripción *4046
de
Pb
Muestra
mg/L
Solución de
0.034
Ácido Nítrico

FUENTE: LAS

En el anexo 3 podremos observar el informe emitido por los
Laboratorios Analíticos del Sur.
Donde comparando los limites máximo permisibles de plomo en aguas
para riego y bebida para ganado Categoría 3, del DS 002-2018
MINAM, (Anexo 1) es de 0.05 mg/L, nuestro efluente después de su
tratamiento nos da un concentración de 0.034 mg/L, que está por
debajo, lo cual nos indica que nuestro adsorbente podría remediar las
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emisiones de este efluente minero y que para este caso la eficiencia
de adsorción es de 99 %.
4.5 VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
La validación de la Investigación queda automáticamente, aceptada
ya que las pruebas de comprobación con un efluente real después de
llevar a cabo la experimentación y corroborado con los análisis hechos
en el laboratorio acreditado LAS (Laboratorios Analíticos del Sur), nos
muestran resultados que son completamente evidentes, ya que el
plomo final en la solución está en 0.034 mg/L que demuestra que se
ha conseguido el objetivo trazado, consiguiéndose no solo la
mitigación, sino la remediación de los efluentes que son eliminados al
desagüe municipal o al rio. Los límites alcanzados son muy
interesantes ya que a pesar de los metales pesados interferentes que
se encuentran en el efluente contaminado, se ha podido eliminar el
plomo por debajo de los límites máximo permitidos por la legislación
peruana.
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CONCLUSIONES
1. Las

variables

más

importantes

que

se

evaluaran

para

la

contaminación del Pb (II) son el pH, masa de adsorbente necesario y
tiempo, lo que se determinó bajo una revisión importante de la teoría
de adsorción, para lo cual se mantendrán como parámetros la
temperatura del proceso, la velocidad de agitación y la concentración
del contaminante, evaluándose finalmente la concentración del
contaminante en la solución resultante del proceso de adsorción.
Según diversos estudios al respecto, teóricamente se determinó por
Mullai et al, Iftikhar et al, y Barkat et al, que los coeficientes de
correlación más altos mostraron que tanto las Isotermas Freundlich
como el Langmuir eran muy adecuados para describir el equilibrio de
adsorción del metal, por estiércol de vaca. El experimento de
adsorción llevado a cabo por Lekshmiand Divanshu siguió el proceso
de isoterma de adsorción de Langmuir en el que la adsorción y la
desorción fueron procesos simultáneos que se produjeron en
presencia uno del otro y esto dio un gráfico de adsorción de
monocapa.
2. Como se indica en el capítulo tres se acopio el estiércol de vaca en la
Campiña de los distritos de Paucarpata y Characato, composito que
se cuarteo y en función de la composición promedio se obtuvo la
muestra para adsorción bajo la evaluación de que debido a los jugos
gástricos la masa orgánica de este estiércol queda activada, que junto
con las sales minerales que lo acompañan como se indica en la
composición mostrada en la tabla 2.1, contribuirán a una buena
capacidad de adsorción.
3. Se aplicó un diseño factorial completo de tres variables con dos
niveles que nos permitió determinar, que las variables más óptimas
para alcanzar porcentajes de adsorción entre 85 a 95 % de carácter
lineal con R=0.9339, son las que se figan en los siguientes valores:
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pH = 2, Masa adsorbente 0.010 Kg/L y para un tiempo de adsorción
de 80 minutos, a una temperatura de 60 °C y a 20 rpm de agitación.
4. Mediante aplicación de la estadística de experimentos, haciendo uso
del software Statistic 8.0. Se determinaron las variables más
representativas consiguiéndose determinar un modelo matemático
que gobierna este sistema, siendo el modelo el sigu8iente:
[Pb final] = -29.786 + 12.941 (pH) + 0.436 (t) + 1179.778 (Ma)

5. Con los datos optimizados de la conclusión 4 se trató el efluente
industrial minero, consiguiéndose una eficiencia de adsorción del 99%
resultado que posiblemente debido a la sinergia de contaminantes
metálicos como cobre y zinc contribuyeron a mejorar la adsorción del
Pb (II). También la composición final del efluente tratado fue de 0.034
mg/L, que se encuentra por debajo de los límites máximo permisibles
para aguas de regadío y para que beban animales, que es de 0.05
mg/L, según el DL 002-2010 del MINAM.
6. Finalmente podemos concluir que este proceso de adsorción,
mediante el estiércol de Vaca, nos permite remediar los efluentes
contaminados con Pb (II) proveniente de la minería, demostrando que
nuestra hipótesis se cumple y queda validada.
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RECOMENDACIONES
1.

Recomendar llevar a cabo investigaciones para mejorar los tiempos
y cantidad de material absorbente considerando la interacción de
otros metales de la industria minera como son Cobre y Zinc, que
parece que actúan sinérgicamente con el absorbente del estiércol de
ganado.

2.

Recomendar si la Universidad y la Escuela Profesional De Ingeniería
Química, pueda solicitar a las industria colindantes, puedan
proporcionar efluentes reales para poder hacer investigaciones más
profundas y sin la finalidad de perjudicarlas sino de poder colaborar
en el control medioambiental, de dichas empresas.
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Anexo 1: DECRETO SUPREMO Nº 002-2010-MINAM
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ANEXO 2: Analisis de la matriz experimental
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ANEXO 3: Analisis de efluente real y del efluete tratado por adsorción
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