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Resumen 
 

La contaminación del agua por arsénico y otros metaloides representa un riesgo 

significativo para la salud de las personas y de los ecosistemas.  Los posos de café y el 

polvo de roca caliza son residuos ampliamente disponibles con potencial para ser 

utilizados en el desarrollo de sistemas de tratamiento de aguas contaminadas.  El 

objetivo de este trabajo es estudiar su capacidad de adsorción de As, Se y Sb de 

disoluciones acuosas, con las vistas puestas el su posible uso como adsorbentes de bajo 

coste en el desarrollo de esos sistemas. La capacidad de adsorción del carbón activado, 

los posos de café y el polvo de roca caliza se estudió mediante ensayos de cinética tipo 

batch. El carbón activado es uno de los materiales adsorbentes más utilizados en los 

sistemas de tratamiento de efluentes contaminados y su capacidad de adsorción se 

estudia también en este trabajo con el fin de comparar el comportamiento de estos tres 

materiales bajo las mismas condiciones experimentales.  Se estudiaron los efectos del 

tiempo de contacto de las reacciones de adsorción de arsénico en el carbón activado, 

los posos de café y el polvo de roca caliza pero los resultados obtenidos no fueron 

concluyentes debido a problemas con el método de análisis. El tiempo de equilibrio se 

estableció por debajo de las 4 horas en vista de los resultados de la revisión bibliográfica. 

Las reacciones de adsorción de As, Se y Sb en carbón activo y polvo de roca caliza, así 

como las reacciones de adsorción de As y Se en los posos de café mostraron una baja 

capacidades máximas de adsorción de los materiales adsorbentes.  Los resultados 

obtenidos para esas reacciones no son concluyentes debido a la falta de precisión del 

método analítico.  En estos casos los resultados sugieren que es necesario someter a los 

materiales a algún proceso de activación antes de ser utilizados en el desarrollo de 

sistemas de tratamiento de aguas.  

Los posos de café mostraron una capacidad máxima de adsorción de antimonio muy 

superior a la del resto de reacciones, en concreto de 1,99 mg/g. Los efectos de la 

imprecisión del método no son significativos para capacidades de adsorción de esta 

magnitud, y por lo tanto se puede concluir que los posos de café sin tratar son adecuados 

para ser utilizados en el desarrollo de futuros sistemas de tratamiento de efluentes 

contaminados por antimonio.  
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Abstract 
 

Water contamination by arsenic and other metalloids is a significant risk for human and 

ecosystems health with potential severe effects. Coffee grounds and grounded 

limestone are industrial waste porous materials worldwide available. This research work 

aims to study the removal capacity of As, Se and Sb from aqueous solutions with those 

materials and outline it suitability for the development of new inexpensive effluent 

treatment systems. The adsorption capacity of coffee grounds and grounded limestone 

was studied by conducting batch kinetics and equilibrium experiments.  Commercial 

activated carbon is one of the most used adsorbents in effluent treatment systems and 

its adsorption capacity is also studied in this work in order to compare the performance 

of the low-cost materials with the performance of more commonly used materials under 

the same experimental conditions.  The effect of contact time on the activated carbon, 

coffee grounds and limestone powder was studied for arsenic but the results were no 

conclusive due to problems with the equipment. The equilibrium time was established 

before 4 hours of contact time in view of the literature review. Maximum adsorption 

capacity was found low for the As, Se and Sb adsorption reactions on activated carbon 

and limestone powder. The maximum adsorption capacity was also found low for the As 

and Se reactions on coffee grounds. In those cases, the results were not conclusive but 

suggest that the raw materials are not suitable for the development of new water 

treatment systems.  

The maximum adsorption capacity for the antimony adsorption reaction on coffee 

grounds was 1,99 mg/g. The method is accurate enough in this case to prove that coffee 

grounds are an effective adsorbent of antimony and can be used in de development of 

new water treatment systems for removal of antimony.     
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Nomenclatura 

 
m = Masa de adsorbente (g) 

V = Volumen de la disolución (L) 

Co = Concentración inicial de metaloide (mgL-1) 

Ce = Concentración de equilibrio del metaloide (mgL-1) 

Qe = Carga adquirida o cantidad de metaloide adsorbida (mg)  

Cr = Concentración residual de metaloides en la disolución (mgL-1) 

aF = Constante de la isoterma de Freundlich  

At = Constante de la isoterma de Temkin (dm3 mmol−1) 

aL = Constante de la isoterma de Langmuir (dm3 mmol−1) 

aLF = Constante de la isoterma Langmuir-Freundlich  

aR = Constante de la isoterma Redlich-Peterson (dm3 mmol−1) 

aS = Constante de la isoterma Sips  

at = Constante de la isoterma Toth  

BD = Constante de la isoterma Dubinin-Radushkevich  

bT = Constante de la isoterma Temkin  

bR = Constante de exponencial de la isoterma Redlich-Peterson  
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1. INTRODUCCIÓN 

El deterioro en la calidad del agua por la presencia de diversos tipos de contaminantes 

es un problema de primer orden a nivel global por sus implicaciones en la salud de las 

personas y los ecosistemas. Esto tiene su reflejo en una creciente sensibilización de la 

opinión pública y la implementación de políticas cada vez más exigentes en la mayoría 

de los países, que están impulsado la investigación y el desarrollo de nuevos sistemas 

de tratamientos de aguas a un coste asequible. Los sistemas basados en la adsorción de 

contaminantes utilizando materiales de bajo coste se han convertido de este modo en 

una alternativa cada vez más demandada. Por otro lado, nuestra sociedad se enfrenta a 

problemas crecientes relacionado con el tratamiento de residuos tanto industriales 

como domésticos. La revalorización de esos residuos en forma de materiales 

adsorbentes que puedan ser utilizados en los sistemas de tratamiento de agua 

contaminadas puede representar en algunos casos una solución a ambos problemas y 

justifica ampliamente la investigación en este sentido. 

Lo posos del café y los residuos proveniente del procesado de materiales que contienen 

roca caliza poseen propiedades que los convierten en buenos candidatos a ser utilizados 

en este tipo de sistemas de tratamiento. El café es, después del petróleo, la segunda 

mercancía más comercializada del mundo, y la roca caliza es un material muy utilizado 

en el sector de la construcción.   Su amplio uso hace que ambos se encuentren 

disponibles en grandes cantidades en la mayoría de los países y ya han demostrado su 

eficacia como adsorbentes de distintas sustancias. 

El siguiente trabajo se centra en el estudio de la capacidad de adsorción de estos 

materiales con el objetivo de determinar su potencial uso como material adsorbente en 

futuros sistemas de depuración de aguas contaminadas por arsénico, selenio y/o 

antimonio. 
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1.1. Objetivo y Alcance de la Tesis 

Numerosos estudios existentes muestran la eficacia de los posos del café como 

adsorbente para extraer contaminantes presentes en el agua, incluido el arsénico. Sin 

embargo, casi no existen estudios sobre su capacidad de adsorción sobre el selenio ni el 

antimonio. En el caso de la roca caliza existe mucha menos literatura científica y no hay 

estudios publicados sobre sus propiedades adsorbentes para el selenio ni el antimonio. 

Es por lo tanto el objetivo de este trabajo el comprobar la eficacia como adsorbente de 

estos materiales con respecto a estos contaminantes, con las vistas puestas a su 

potencial utilización en el desarrollo de nuevos sistemas de tratamiento de efluentes 

contaminados. También estudiar el comportamiento de arsénico en los posos del café y 

comparar los resultados con lo obtenidos para los posos de café y el polvo de roca caliza, 

y con los obtenidos por otros autores en otros trabajos. 

En concreto, se ha procedido al diseño y realización de distintos experimentos tipo 

batch, con los siguientes objetivos: 

-Caracterizar la cinética de la reacción de adsorción de arsénico en carbón activado 

comercial, posos de café y polvo de roca caliza. Determinar la curva de adsorción y el 

modelo cinético que mejor se ajusta a cada material. Calcular el tiempo de equilibrio.  

-Construir las isotermas de adsorción y establecer el modelo que mejor se ajusta a 

los datos experimentales de las reacciones en equilibrio para cada material y 

contaminante. 

-Comparar con los resultados obtenidos por otros autores en estudios realizados 

sobre otros materiales de bajo coste. 

-Evaluar la posible utilización de posos de café y polvo de roca caliza en sistemas de 

tratamiento de aguas contaminadas por arsénico, selenio y antimonio. 

 

1.2. Estado del Arte 

La contaminación de las aguas es uno de los mayores retos a los que se enfrenta 
actualmente nuestra civilización. Entre los distintos grupos de contaminantes destacan 
por su peligrosidad los metales y los metaloides. 
 
Existen diversas técnicas para el tratamiento de aguas contaminadas, siendo las más 
utilizadas las técnicas de filtración, evaporación, precipitación, electroprecipitación, 
precipitación química, electrocoagulación, cementado, separación por membrana y 
extracción mediante disolventes e intercambio iónico mediante resinas. La mayoría de 
esas técnicas son relativamente caras, lo que ha impulsado la experimentación y el 
desarrollo de técnicas alternativas que emplean materiales y métodos más económicos, 
como la absorción mediante el uso de materiales de bajo coste (De Gisi et al., 2016; 
Gupta et al., 2009; Kyzas and Kostoglou, 2014). 
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A continuación, se realiza un recorrido por la información existente más relevante 
respecto los principales contaminantes que afecta a la calidad del agua y en especial al 
arsénico, el selenio y el antimonio. También se hace una revisión sobre estudios 
existentes sobre el uso de materiales adsorbentes para el tratamiento de aguas 
contaminadas, haciendo hincapié en la utilización de los posos de café y los materiales 
derivados de la roca caliza. 
 

1.2.1. Las aguas continentales. 

La escasez de agua es uno de los mayores retos a los que se enfrenta el ser humano y 

representa una seria amenaza para la habitabilidad de muchas zonas del planeta y para 

los ecosistemas. Se estima que en la actualidad mueren alrededor de 3 millones y medio 

de personas cada año debido a enfermedades relacionadas con la calidad del agua. 

De toda el agua del planeta sólo el 2.5 % es agua dulce. De esa cantidad, el 0.5 % se 

encuentra en depósitos subterráneos y el 0.01 % en ríos y lagos. El resto se encuentra 

en forma de hielo en los casquetes polares y formando glaciares, y el 90 % de esos 

recursos se encuentran en la Antártida. Sólo el 0.007 % del agua existente en la Tierra 

es potable, y esa cantidad se reduce año tras año debido a la contaminación. 

En la actualidad, más de 1100 millones de personas en el mundo carecen de acceso 

directo a fuentes de agua potable y se estima que esa cifra ascenderá a cerca de 2000 

millones de personas en el año 2025. Para el año 2050 el consumo del agua potable 

habrá aumentado en un 44 % y el uso del agua va ligado en la mayoría de los casos a la 

contaminación de este recurso (WHO and UNICEF, 2017). 

En muchos lugares del mundo, especialmente en países en vías de desarrollo, las aguas 

empleadas por el hombre se siguen vertiendo al mar sin recibir ningún tipo de 

tratamiento que pudiera mitigar los efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud 

de las personas debido a las sustancias tóxicas que contienen (WHO, 2017). 

Uno de los mayores problemas para evaluar los riesgos ambientales de los 

contaminantes inorgánicos, incluyendo metales pesados y metaloides, es que estos se 

comportan de distinta forma en función de la acidez del medio y de las condiciones 

redox. Además, estos contaminantes suelen ser muy persistentes lo que supone un 

grave problema, agravado por su alto potencial para bioacumularse y entrar a formar 

parte de la cadena trófica (Schwarzenbach et al., 2010). 

Entre las actividades responsables de la contaminación de las aguas destacan la 

agricultura, la minería, los derrames incontrolados y los vertidos de la industria. 

Además, la composición geológica de algunos acuíferos también afecta a la calidad del 

agua. En estos casos, la presencia de sustancias tóxicas sería de origen natural, pero su 

consumo supone un gran riesgo para la salud de las personas. Las sustancias peligrosas 

que más comúnmente se encuentran en el agua son el arsénico, el selenio, el cromo y 

el uranio.  Llama la atención el caso especial del arsénico, cuya concentración en las 
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aguas subterráneas extraídas para consumo humano excede los límites establecidos por 

la Organización Mundial de la Salud en varios lugares del planeta, especialmente en el 

sudeste asiático (Owa, 2013). 

En general, las fuentes y los impactos de los distintos tipos de contaminación se conocen 

en mayor o menor medida, pero el diseño de sistemas sostenibles de depuración de 

aguas y a un bajo coste económico sigue siendo un gran reto para la comunidad 

científica. 

1.2.2. Contaminación de aguas por arsénico, selenio y antimonio. 

El arsénico: 

La contaminación de aguas por arsénico es un problema documentado en muchos 

países, principalmente en EEUU, China, Chile, Bangladesh, Taiwán,  Méjico, Argentina, 

Polonia, Canadá, Hungría, Japón y la India (Mohan and Pittman, 2007). 

Su toxicidad ha quedado ampliamente demostrada por diversos estudios. La exposición 

a esta sustancia causa distintos tipos de cáncer como cáncer de pulmón, piel, vejiga y 

riñón. Entre los efectos tóxicos agudos destacan los desórdenes neurológicos, 

problemas vasculares, debilidad muscular, pérdida de apetito, náuseas, cambios en la 

pigmentación de la piel e hiperqueratosis. La dosis de referencia para el arsénico según 

la Agencia Americana Para la Protección de la Naturaleza (USEPA) es de 0,3 µg/kg-día. 

En cuanto a sus efectos carcinogénicos, se considera que concentraciones en agua 

potable superiores a 5 x 10 -5 µg/L entrañan un riesgo inaceptable (USEPA, 1988).  Los 

estándares de calidad del agua en la mayoría de los países establecen concentraciones 

de efluente por debajo de 0,05 mg/L. 

Los métodos más empleados para la depuración de aguas contaminadas por este 

elemento son las tecnologías de oxidación/precipitación, 

coagulación/electrocoagulación/coprecipitación, adsorción e intercambio iónico, 

nanofiltración, osmosis inversa, electrodiálisis, flotación de espumas, extracción por 

disolventes y biorremediación (Mohan and Pittman, 2007).  Hasta el momento no se ha 

encontrado un método óptimo para la eliminación de estas sustancia pero entre todas 

la técnicas emergentes, la adsorción por medio de materiales biológicos como los posos 

del café o la utilización de algas, muestran resultados muy prometedores (Nam et al., 

2017). 

El arsénico se encuentra en la naturaleza principalmente en sus especies inorgánicas, 

que dan lugar a las diferentes formas orgánicas a través de procesos de 

biotransformación. La forma química predominante en un determinado medio 

dependerá de las condiciones de acidez y de las condiciones redox. En la Figura 1.1. se 

muestra el diagrama Eh (potencial redox)‐pH para las especies inorgánicas de arsénico 

en disolución acuosa. 
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 El arsénico se encuentra en 4 estados de oxidación distintos (-3, 0, +3 y +5). El pequeño 

tamaño del arsénico y la elevada carga de los iones da lugar a que la hidrólisis sea 

importante. En general, el 

arsénico forma oxoaniones 

como arseniato, AsO4
3‐ y 

arsenito, AsO3
3. El As2O5 en 

disolución acuosa da lugar a 

arseniato (AsO4 
-3). Las sales de 

este anión son generalmente 

poco solubles. El óxido de 

As(III), As4O6 en medio básico 

origina especies tales como 

As(OH)3, AsO(OH)2- , AsO2(OH)2- 

y AsO3
3-. En condiciones 

oxidantes, el estado As(V) 

predomina sobre el As(III) a 

valores de pH bajos, y a pH más 

altos, la especie dominante es 

HAsO4
2- (Campbell et al.,2013). 

 

El selenio: 

El selenio es un elemento presente en la naturaleza y, en muy bajas cantidades, es 

necesario para la supervivencia de muchos organismos. Sin embargo, en cantidades 

elevadas, resulta tóxico para la salud de las personas y los ecosistemas. Esta toxicidad 

se manifiesta en forma de incrementos en la mortalidad y la aparición de deformidades 

en humanos y animales. A parir de los años 70 la contaminación antropogénica por 

selenio comenzó a manifestar sus efectos sobre el medio ambiente, en particular sobre 

ecosistemas acuáticos. El incremento en los niveles de selenio se produce como 

consecuencia de actividades humanas como el uso de combustibles fósiles, la 

generación de residuos por distintas actividades y actividades agrarias (Yang, et al., 

1983). 

La concentración de selenio en los organismos acuáticos puede incrementarse 

rápidamente resultando en daño celular, fallos reproductivos y finalmente en producir 

extinciones locales de poblaciones enteras con efectos muy significativos sobre los 

ecosistemas.  El diagnostico en las concentraciones de selenio en los ecosistemas se 

puede realizar a cuatro niveles distintos; concentración en agua, en la cadena trófica, en 

depredadores acuáticos y las aves. Concentraciones de en agua de menos de 1 ppm ya 

se han demostrado peligrosas para la salud de los ecosistemas debido a los efectos de 

la bioacumulación. Acumulaciones de hasta 30 µg/g en zooplancton e invertebrados no 

representarían un problema para la supervivencia y reproducción de estos organismos, 

pero a partir de 3 µg/g ya se produciría un efecto tóxico sobre sus depredadores (Lemly, 

1993). 

Figura 1.1. Diagrama Eh‐pH para especies inorgánicas de arsénico en 
el sistema As–O2–H2O a 25 °C y 1 bar de presión total. Extraído de 
Mohan  et al. (2013). 
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Con respecto a la salud de las personas, el selenio no está considerado como una 

sustancia carcinogénica pero el riesgo que supondría una dosis superior a 5 µg/kg/día 

se considerarían inaceptables según el criterio de la EPA (USEPA, 1991) por sus 

potenciales efectos agudos sobre la salud de las personas. La exposición a esta sustancia 

se asocia a la aparición de daño neurológico, alternaciones hematológicas y problemas 

en la piel (Yang, at al.,1983) 

Existen diversos trabajos que han estudiado las reacciones de adsorción el selenio por 

diversas fases sólidas. Entre ellas, se han mostrado efectivas el carbón activo (Jadhav et 

al., 2000) , los óxidos basados en aluminio, hierro y lantano, alúmina activada 

(Kalaitzidou et al., 2019), Mg-Al, Zn-

Al, ferrohidrito, minerales de arcilla 

(Bleiman and Mishael, 2010), y 

minerales como el corindón, la 

gibbsita , la goethita y la hematita, 

entre otros (Lemly, 1993) 

(Minamisawa et al., 2007) . 

En la Figura 1.2 se muestra el 

diagrama Eh (potencial redox)‐pH 

para las especies inorgánicas de 

selenio en disolución acuosa. Como 

vemos en el diagrama, el producto 

final de la hidrólisis del selenio son el 

HSe-, el SeO3
2- y el SeO4

2- cuando el 

pH es elevado. En medio básico lo 

encontraremos en sus formas Se, 

H2Se, H2SeO3 y raramente como 

H2SeO4
-(Plant et al., 2003). 

 

El antimonio: 

El antimonio es un elemento relativamente escaso en la naturaleza que raras veces se 

encuentra de forma natural. La mayor parte del antimonio presente en el medio 

ambiente tiene un origen antropogénico. Principalmente se utiliza en muchas 

aleaciones, en especial de plomo, o se emplea en la fabricación de acumuladores, 

revestimiento de cables y diversas clases de metales de consumo (Plant et al., 2003). 

La exposición de los humanos al antimonio puede tener lugar por medio de la 

respiración, del agua potable, los alimentos y contacto cutáneo. La exposición puede 

provocar irritación de los ojos, piel y pulmones, aunque sus efectos tóxicos agudos más 

graves se manifiestan en forma de cambios en los niveles de glucosa y colesterol, 

enfermedades pulmonares, problemas de corazón, diarrea, vómitos severos y úlceras 

estomacales. La dosis de referencia para este elemento ha sido establecida por la USEPA 

(1987) en 4x10 -4 mg/kg/día. Por el momento no se ha asociado la exposición al 

Figura 1.2. Diagrama Eh‐pH para especies inorgánicas de selenio 
en el sistema Se–O2–H2O a 25 °C y 1 bar de presión total. Extraído 
de Plant et al. (2008). 
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antimonio con un mayor riesgo de sufrir efectos carcinogénicos ni fallos reproductivos  

(Schroeder et al., 1970; World Health Organization, 2003). 

Los efectos de esta sustancia sobre los ecosistemas han quedado demostrados por 

varios estudios que prueban que niveles relativamente altos de antimonio pueden 

producir extinciones locales de invertebrados y otros animales de pequeño tamaño. La 

exposición a antimonio también se ha asociado a daños pulmonares, cardiacos, 

hepáticos y renales que pueden 

conducir a la muerte en mamíferos 

(Filella et al., 2009). 

 

El antimonio se caracteriza no formar 

oxoaniones en medio oxidante como 

consecuencia de su menor carácter 

covalente. El producto final de la 

hidrólisis del Sb(V) son el óxido e incluso 

un hidróxido soluble cuando el pH es 

elevado. El Sb2O3 en medio básico 

origina Sb(OH)3, Sb(OH)4
-, SbO+ y 

raramente el oxoanión, SbO2
-‐ (Filella et 

al., 2009). 

Diversos estudios has demostrado la afinidad del antimonio por la materia orgánica 

cuando este se encuentra en la naturaleza. En concreto, se sabe que el antimonio forma 

complejos con el ácido húmico y por lo tanto estos ácidos tienen la capacidad de 

inmovilizarlo (Steely et al., 2007; Tella et al., 2009).  

Estudios comparativos con el arsénico ha demostrado que el antimonio se absorbe 

mucho mejor en suelos con gran cantidad de materia orgánica, debido principalmente 

a la interacción con los ácidos húmicos (Wilson et al., 2010).   

 

1.2.3. Los adsorbentes de bajo coste 

El análisis de la bibliografía existente muestra que los materiales de bajo coste, y en 

concreto los posos de café, han mostrado su eficacia para su utilización como 

adsorbentes de contaminantes inorgánicos del agua tales como el cadmio, cromo, 

cobalto, níquel, plomo, zinc, cobre, hierro, arsénico, mercurio, aluminio y manganeso 

(Gupta et al., 2009; Iakovleva and Sillanpää, 2013; Kyzas and Kostoglou, 2014; Mohan 

and Pittman, 2007). 

Sin embargo, son muy escasos o no existen estudios que hayan evaluado la eficacia de 

estos materiales como absorbentes del selenio o el antimonio. 

 

Figura 1.3. Diagrama Eh‐pH para especies inorgánicas de 
antimonio en el sistema Sb–O2–H2O a 25 °C y 1 bar de presión 
total. Extraído de Filella et al. (2008). 
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El carbón activo: 

El adsorbente tradicional más empleado, y sobre el que existe un mayor número de 

estudios es el carbón activado obtenido a partir de materiales orgánicos de distinto 

origen. El coste económico para la obtención de este adsorbente puede ser 

relativamente alto, lo que limita las aplicaciones prácticas de este material en su uso 

para la descontaminación de aguas. Las versiones comerciales de este material se usan 

muy frecuentemente para el tratamiento de aguas contaminadas por arsénico y 

también existen estudios sobre eficacia para eliminar selenio y antimonio de soluciones 

acuosas por adsorción. El carbón activo elaborado a partir de carbón mineral ha 

demostrado capacidades de adsorción de arsénico de hasta 2860 mg/g a altas 

tempertauras (Navarro at al., 2002). 

La capacidad de adsorción de este material se ve condicionada por el pH y la 

temperatura. El carbón activado adsorbería una cantidad de As (III) similar para 

soluciones con un pH entre 0.16 y 3.5. En cambio la máxima adsorción de As (V) se 

produciría a pH 2.35 para un rango de valores de pH entre 0,86 y 6,33. Los estudios sobre 

el calor isotérmico de adsorción muestran valores entre 4 y 0,75 kcal/mol para el As(III) 

y entre 4 y 2 para el As(V), lo que sugiere que la adsorción se produce por procesos de 

adsorción dirigidos por fuerzas de débiles como la de Van Der Waals. En total, el carbón 

activo adsorbe el 2,5 % de su propio peso de As(V) y el 1,2 % de As(III) para una 

concertación de equilibrio de cada una de esas especies de 2.2 x 10-2 molar, con una 

capacidad de adsorción de 25 mg/g  (Eguez and Cho, 1987). 

Existen diversos tipos de pretratamiento que se han demostrado útiles para incrementar 

la capacidad de adsorción del carbón activado. Entre ellos destacan la impregnación del 

material con distinto metales como el cobre, la plata o el titanio (Mohan and Pittman, 

2007; Wasewar et al., 2009) 

Los carbones activados provenientes de carbones sintéticos se consiguen mediante 

calentamiento del material por debajo de los 600 º C y una activación química o física. 

Para la activación química se utilizan agentes oxidantes como ZnCl2, H2PO4,H2SO4, KOH, 

K2S, KCNS, etc. La activación física se realiza mediante el uso de agentes oxidantes como 

vapor, dióxido de carbono, y oxígeno. El desarrollo de carbón activado granular (GAC) 

ha permitido la adsorción de arsénico para la potabilización de aguas (Brasquet and Le 

Cloirec, 1997). Este tipo de carbón, junto al polvo de carbón activado (PAC) también ha 

demostrado ser efectivo para la adsorción de Se(IV). En este caso los materiales fueron 

sometidos a un proceso mediante el cual las partículas de adsorbente fueron sometidas 

a un tratamiento con cloruro férrico con el fin de incrementar su capacidad adsorbente. 

La concentración óptima de GAC y PAC se determinó en este caso durante los ensayos 

empleando 10 g/L y 8 g/L, respectivamente, para una disolución con concentración 

inicial de selenio de 100 mg/L. Estos estudios mostraron que la capacidad de adsorción 

de estos materiales es alta a pH bajos y disminuye conforme aumenta el pH. El modelo 

cinético de pseudo-segundo orden es el que mejor representa la cinética del proceso de 

adsorción en este caso (Wasewar et al., 2009). 
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Los carbones procedentes de la lignina muestran un incremento de rendimiento del 7.89 

% tras ser sometidos a un proceso de activación por vapor. En este caso, la eliminación 

de arsénico se produce en un amplio rango de pH, desde valores de 4.4 a 11, aunque se 

va reducción su la capacidad de adsorción a partir de valores de pH 9 (Carriazo et al., 

2018). 

Otros tipos de carbón activado sintético son el Grafito Eléctrico Arc (AC) y el Carbón 

“Char” de Ceniza de fresno (CC). Estos son capaces de adsorber una carga de 30.5 mg/g 

(159 ppm, pH 7.5) y 34.5 mg/g (490 ppm, pH 2.2) respectivamente de As(V), y de 29.9 

mg/g (992 ppm y pH 7.0) y 89.2 mg/g (709 ppm y pH 2.2) para As(III) (Wasewar et al., 

2009). 

La tabla 1.1 nos muestra resumidos algunos estudios sobre los distintos tipos de carbón 

activado y la capacidad máxima de adsorción de cada uno. Solo se han incluido en este 

resumen estudios que han sido realizados en condicione similares a las de nuestros 

ensayos, para que puedan ser comparados con los que obtengamos en este trabajo. 

Material Cont. Rend. (%) Q(max) (mg/g) Referencias 

Powder carbon (PAC) As  30,48 (Pattanayak et al., 2000) 

Char-carbon (CC) As  34,46 (Pattanayak et al., 2000) 

Powder carbon (PAC) Sb  92 (Navarro and Alguacil, 2002) 

Carbon-in-pulp (CIP) As  2,4 (Lorenzen et al., 1995) 

Resin-in-pulp (RIP) As  4,8 (Lorenzen et al., 1995) 

Oat hulls carbon As 85 3,8 (Chuang et al., 2005) 

Coconut husk carbon As 88 22,15 (Manju et al., 1998) 

Graphite carbon (AC) As  30,48 (Pattanayak et al., 2000) 

Char-carbon (CC) As  34,46 (Pattanayak et al., 2000) 

Char-carbon (CC) Se  0,22 (Jegadeesan et al., 2015) 

Modified char-carbon (MCC) Se  0,41 (Jegadeesan et al., 2015) 

Modified activated carbon (MAC) Se  0,68 (Jegadeesan et al., 2015) 

Virgin activated carbon (AC) Se  0,23 (Jegadeesan et al., 2015) 

Tabla 1.1. Máxima capacidad de adsorción para distintos tipos de carbón activo según diversos autores (rango de pH 
4,5-6,5, rango de Temperaturas 20 ºC – 40 ºC). 

Los posos de café: 

El café es una de las bebidas más populares en el mundo y se generan billones de 

toneladas de este producto a nivel global, lo que se traduce en una cifra similar de 

residuos en forma de poso de café. Aproximadamente el 50 % de estos residuos son 

incinerados para su tratamiento, lo que genera la liberación a la atmósfera de millones 

de toneladas de contaminantes como el dióxido de carbono o metano.  Los posos de 

café conforman un material poroso con una red de estructuras que le permite adsorber 

otras sustancias como gases y otros elementos diluidos en soluciones acuosas. La 

revalorización de este material como adsorberte en los procesos de tratamientos de 

aguas permitiría reducir la cantidad de residuos generados y, por otro lado, mejorar la 

calidad de las aguas gracia a su uso en sistemas de tratamiento de aguas (Kyzas, 2012). 

Existen diversas investigaciones acerca de las propiedades adsorbente de los residuos 

generados por la elaboración del café. La mayoría de esas investigaciones han estudiado 

las propiedades adsorbentes de este material sobre metales pesados, arsénico y 

contaminantes orgánicos, pero existe poca información disponible sobre su capacidad 



10 
 

para adsorber selenio o antimonio. En concreto, se han demostrado las capacidades de 

este material para adsorber contaminantes de efluentes acuosos portadores de arsénico 

(Mohan and Pittman, 2007)(Nam et al., 2017), fósforo y fosfatos (Hao et al., 

2017)(Moreno Marenco, 2013),cobre (Pujol et al., 2013), plomo (Seniūnaitė et al., 2014), 

cadmio (Azouaou et al., 2010) y otros metales pesados (Minamisawa et al., 

2007)(Oliveira et al., 2008)(Kyzas, 2012). Algunos estudios incluso han ido más lejos 

mediante trabajos diseñados con el objetivo de desarrollar materiales comerciales 

fabricados a partir de posos de café (Boonamnuayvitaya et al., 2004)(Iakovleva et al., 

2017). 

En el caso de los procesos de adsorción de Cu(II), Cd(II) y Zn(II) en residuos del café, el 

rendimiento de reacción de adsorción sería de al menos el 89 %, 65 % y 48 % 

respectivamente y la cinética de la reacción encajaría con modelos de pseudo-segundo 

orden. Este material es, por lo tanto, apto para ser usado en los procesos de depuración 

de aguas contaminadas por esos metales (Oliveira et al., 2008). 

Azouaou et al. (2010) realizó ensayos completos para caracterizar el proceso de 

adsorción del cadmio en este material y comprobó que es apto para el desarrollo de 

técnicas de depuración de aguas contaminadas por este elemento. Los resultados de 

esta investigación mostraron que la reacción de adsorción encaja mejor con el modelo 

de Langmuir y que este material muestra una capacidad de adsorción máxima de 15,65 

mg/g para el Cd+2. El tiempo de equilibrio se alcanzó a los 120 minutos y la cinética de la 

reacción encaja con los modelos de pseudo-segundo orden. 

Otras investigaciones han mostrado que las reacciones de adsorción de Cr(VI) encajan 

mejor con el modelo de Isoterma Sips en lugar del modelo de Langmuir, sin embargo, 

en este mismo estudio, se concluyó que Langmuir seguía siendo el mejor modelo para 

caracterizar las reacciones de adsorción del Cu(II) y el Ni(II) (Pujol et al., 2013). 

La capacidad de adsorción de contaminantes de los posos de café se ve incrementada 

después de someter al material a distintos tratamientos. Entre ellos merece la pena 

destacar el blanqueamiento y tratamiento con polietilenimina (PEI) e iones de hierro 

(PEI-Fe). Estos tratamientos permiten aumentar la capacidad de carga de este 

contaminante en el café de forma espectacular, pasando de una capacidad de carga de 

0,2 mg/g para el café sin tratar a 85 mg/g para el PEI-Fe. Se obtuvieron incrementos 

similares en la capacidad de carga de este material para el Cu(II) y el P(V). En este mismo 

estudio se describe la cinética de adsorción del arsénico en el café y se comprobó que 

se ajusta a modelos de pseudo-segundo-orden, lo que significa que se produce una 

adsorción química con fuerte afinidad por la superficie (Hao et al., 2017). 

En el caso del Cu(II) y el Cr(VI) Kyzas (2012) demostró que el tiempo de equilibrio de la 

reacción de adsorción se alcanza a los 120 minutos a un pH 5.5, a una agitación de 140 

rpm, a 25 ºC y a una concentración de adsorbente de 1 g/L. La velocidad óptima de 

agitación se encontró en este caso a 140 rpm. 

Una forma de aumentar la capacidad adsorbente de los posos de café es mediante 

procesos de pirolización. Además, la combinación de este material pirolizado con arcillas 
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en una ratio 80:20 también aumenta esa capacidad. La capacidad adsorbente de esta 

combinación de materiales se ha estudiado para el Cd+2, Cu+2, Pb+2, Zn+2, y Ni+2 

(Boonamnuayvitaya et al., 2004). 

Otros estudios muestran también diferentes tratamientos a los que es posible someter 

los posos de café con el objetivo de optimizar sus propiedades adsorbentes en los 

procesos de descontaminación de aguas. Senuinaité et al.  (2014) demostraron que la 

eficiencia de los posos de café para la adsorción del cobre se incrementa entre un 6 y un 

11 % al reducir el tamaño del grano. En este mismo estudio se comprobó que los posos 

de café molidos con un tamaño de partícula inferior a 200 µm adsorben el 97 % del cobre 

disuelto en una solución con concentración 0.5 mg/L. Cuando el tamaño de las partículas 

de café es superior a 200 µm el rendimiento del proceso de adsorción se reduce al 86 

%. Estos resultados demuestran que los posos de café, tanto molidos como sin moler, 

son adecuados para el tratamiento de aguas contaminadas por cobre, aunque el 

tratamiento de molido aumenta su rendimiento. 

La eliminación de la materia grasa también parece aumentar las capacidades 

adsorbentes del café para la adsorción de Cu (II), Zn(II), Pb(II), Fe(III) y Cd(II). Todos estos 

metales se adsorben mejor a pHs bajos, entre 3.0 y 5.0.  Las isotermas obtenidas para 

estos elementos encajan mejor con el modelo de Langmuir. En el caso del Cd(II) el valor 

de la constante de equilibrio de adsorción seria de 55.2 mmol dm-3 y la capacidad de 

adsorción de 5.98 x 10-2 mmol/g. Los resultados de este estudio sugieren que los posos 

de café a los que se les ha eliminado la materia grasa se comportan como un 

intercambiador catiónico (Kaikake et al., 2007). 

Los posos del café también se pueden activar químicamente mediante un tratamiento 

con ácido sulfúrico. Su eficacia para la eliminación de hierro y ortofosfato quedó 

demostrada por Ching et al. (2011). 

Sobre la capacidad de adsorción de arsénico en café, Nam et al. (2017) determinaron su 

capacidad de adsorción a distintas condiciones ambientales y con distintas 

concentraciones de soluto. La máxima concentración de adsorción obtenida en este 

estudio fue de 6.44 mg/L en 1 g de adsorbente en una disolución 1 mM de arsénico. Los 

autores de este estudio concluyen que sería necesario someter el material a algún 

proceso de activación como la calcinación con el fin de incrementar su rendimiento 

como adsorbente y hacerlo apto para su uso en sistemas de tratamiento de aguas 

contaminadas por este elemento. 

 

Materiales basados en roca caliza: 

La literatura científica disponible sobre el uso de roca caliza como material adsorbente 

es limitada, más aún si nos referimos a la adsorción de metaloides como el arsénico, el 

selenio y el antimonio. En concreto, se han realizado estudios de remedición de arsénico 

mediante el uso de roca caliza rica en arcillas de la formación Soyatal de Zimapán, en 

Méjico. Los ensayos con este marial se realizaron utilizando un efluente con una 
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concentración de arsénico de 0.6 mg/L y se consiguieron concentraciones finales por 

debajo del límite de detección del método utilizado en esos ensayos (<0.030 mg/L). La 

ratio de roca y agua en peso utilizados para los ensayos fue de 1:10. Hay que tener en 

cuenta sin embargo que la roca caliza de esa zona contiene kaolinita e illita, que son 

minerales que adsorben arsénico (Ongley et al., 2001). 

Iakovleva et al. (2017) investigaron las propiedades adsorbentes de un nuevo material 

de bajo coste formado por la co-granulación de roca caliza molida y posos de café. En 

este caso se estudió su capacidad para adsorber tintes aniónicos y catiónicos, en 

concreto el azul de metileno (MB) y el naranja II (OR). Este material mostro una 

rendimiento del 100 % del MB y del 85 % del OR después de 6 y 480 horas 

respectivamente de tiempo de contacto, que se corresponden con los tiempos en los 

que se alcanza el equilibrio en cada reacción de adsorción. 

 
Otros materiales de bajo coste: 

Otros materiales tradicionalmente utilizados son el chitosan, las zeolitas y el gel de sílice, 

pero su uso también implica un coste significativo. Existe por lo tanto un interés 

creciente para el desarrollo de nuevos materiales de bajo coste que se refleja en el 

creciente número de estudios disponibles en la literatura científica. Estos estudios han 

demostrado la efectividad como absorbentes de algunos metales pesados de diversos 

residuos industriales y agrícolas. Entre ellos cabe destacar, además de los posos de café, 

los resultados obtenidos por otros autores para los posos de diferentes variedades de 

té, el yuzu y el aloe (Minamisawa et al., 2007). 

Bleiman et al. (2010) estudiaron las propiedades de polímeros de arcilla para la 

eliminación de selenio, obteniendo una capacidad de adsorción de 18,4 mg/g y 

consiguiendo concentraciones finales inferiores a 0.01 mg/L  partir de efluentes con una 

concentración inicial de 0.1 mg/L. En este estudio demostraron también que la 

capacidad de adsorción de este material se ve poco influenciada por el valor del pH de 

la disolución. 

Mohan et al. (2007) realizaron una revisión crítica de los principales estudios realizados 

hasta el momento sobre adsorbentes de bajo coste para la adsorción de arsénico. Estos 

estudios están resumidos en Anexo I. En esta tabla además se incluye información sobre 

la técnica de estudio empleada y un breve resumen de los resultados obtenidos. 

Iakovleva et al. (2013) también realizaron una revisión de estudios existentes sobre la 

capacidad adsorbente de materiales de bajo coste, en este caso con el objetivo de 

utilizarlos en la purificación de efluentes de la industria minera. El resumen de los 

resultados de esta revisión se muestra en Anexo II. 
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1.2.4. Sobre la adsorción. 

La adsorción es uno de los procesos de transferencia de fase más ampliamente utilizado 

en la eliminación de sustancias contaminantes de efluentes líquidos. 

La definición más general describe la adsorción como el proceso de enriquecimiento de 

especies químicas de una fase fluida sobre la superficie de un líquido o un sólido, que se 

caracterizan por sitios activos ricos en energía que son capaces de interactuar con 

solutos en la fase acuosa adyacente debido a sus propiedades electrónicas y espaciales 

específicas (Loebenstein, 1962). 

Una de las dificultades principales para caracterizar el proceso de adsorción reside en 

que normalmente coexisten distintas especies químicas en la fase acuosa que compiten 

por ocupar los mismos sitios de adsorción. A diferencia de los procesos de adsorción de 

gases, en el caso de disoluciones acuosas las ecuaciones de estado no se comprenden 

en gran detalle. Por ello, las isotermas aplicables a disoluciones acuosas son complejas, 

ya que no hay una distinción clara entre la adsorción física y química en el proceso. Por 

ejemplo, la utilidad el modelo de Langmuir, que utiliza muy frecuentemente para 

explicar el proceso, en ocasiones es de utilidad limitada ya que sus parámetros carecen 

de significación física. Además, la viscosidad que presentan los medios acuosos 

incrementa la complejidad del proceso de difusión presente en la reacción (Desta, 

2013). 

Para conocer las propiedades adsorbentes de un determinado material es necesario 

conocer cómo evoluciona la reacción en función del tiempo (cinética de adsorción) y 

cómo se comporta el material una vez alcanzado el equilibrio en la reacción. 

 

1.2.4.1. Cinética de la adsorción 

La adsorción es un proceso muy complejo ya que existen diferentes tipos de sitios de 

adsorción y la fuerza motriz de la adsorción se ve reducida conforme pasa el tiempo y 

avanza la reacción. Esto implica que existen resistencias debido a restricciones de 

espacio, la afinidad del adsorbato y el adsorbente y la transferencia de masa externa e 

interna del adsorbato soluble y de la solución acuosa al adsorbente, lo que limita la 

capacidad de adsorción (Kyzas and Kostoglou, 2014). Hay que tener en cuenta también 

que el equilibrio de adsorción no se establece instantáneamente en estas reacciones. 

Esto es debido a que la transferencia de masa de la disolución a las partículas de 

adsorbente está limitada por las resistencias mencionadas. Estas resistencias 

determinan el tiempo requerido para alcanzar el estado de equilibrio. De este modo, la 

cinética de adsorción quedaría definida como el progreso temporal de la reacción hasta 

alcanzar el estado de equilibrio. 

Los modelos cinéticos nos permiten predecir la velocidad a la que se adsorbe una 

sustancia en el adsorbente. Esta información es imprescindible para poder diseñar un 

sistema de adsorción correctamente. Las primeras ecuaciones para intentar explicar la 

cinética del proceso se presentaron en 1898. En este caso se trataba de ecuaciones de 
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primer orden que intentaban explicar el proceso de adsorción del ácido oxálico y 

malónico en carbón (Lagergren, 1898). 

Posteriormente, otros autores desarrollaron otras ecuaciones hasta que aparecieron los 

modelos de segundo orden. Loebenstein W. V. (1962) desarrollo unos experimentos en 

batch con la intención de definir en detalle las ecuaciones de adsorción y evaluar los 

parámetros de cada uno de los modelos. En la actualidad se sabe que la cinética del 

proceso en la mayoría de los casos encaja mejor con modelos de pseudo-segundo-orden 

(Ho, 2006). Estas expresiones explican la quimisorción en la que intervienen fuerzas de 

valencia a través del intercambio de electrones entre el sorbato y el adsorbente como 

enlaces covalentes e intercambio de iones. El uso de estos modelos tiene la ventaja de 

que no es necesario conocer la capacidad de equilibrio a partir de datos experimentales, 

ya que se puede calcular a través del modelo. 

En las reacciones de adsorción se pueden distinguir 4 etapas esenciales del sistema 

formado por la disolución el adsorbente. Estas etapas deben ser tenidas en cuenta a la 

hora construir las ecuaciones de transferencia de materia: 

• El transporte del adsorbato desde la fase líquida a la capa límite hidrodinámica 

localizada alrededor de la partícula adsorbente la cual adquirirá una concentración 

determinada Cs(t). 

• Difusión de película o difusión externa, que consiste en el transporte a través de 

la capa límite Cs(t) a la superficie externa del adsorbente donde ya adquiere carga el 

adsorbente. 

• Difusión porosa o por difusión superficial, consistente en el transporte de la 

superficie externa del adsorbente al interior de la partícula adsorbente. 

• La interacción energética entre las moléculas de adsorbato y los sitios donde 

tiene lugar la adsorción final en el interior de los poros. 

La primera y la cuarta etapas no afecta a la velocidad total del proceso de adsorción, ya 

que se producen de forma casi instantánea y, por lo tanto, son los procesos por difusión 

de externa y/o de difusión interna los que determinan la velocidad del proceso de 

adsorción. En la práctica se introducen simplificaciones en el modelo matemático al 

considerar despreciable el tiempo que ocupan en el proceso cinético en cuanto a esas 

etapas (Ho, 2006). 

Los modelos cinéticos simplificados serían los siguientes: 

Modelo de difusión de película. 

En este modelo se considera despreciable la etapa de transferencia de materia interna. 

Mientras no se alcance el equilibrio, la concentración en la superficie externa del 

adsorbente siempre será menor que en el líquido. El gradiente de estas dos 

concentraciones será la fuerza motriz que facilite la transferencia de materia. 

Modelo de difusión homogénea. 
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En este modelo se desprecia la transferencia de materia externa. El gradiente de 

concentración de la fase sólida dentro de la partícula actúa como fuerza motriz para el 

transporte y el adsorbente se considerará como un medio homogéneo. 

Esta simplificación está relacionada sobre todo con la velocidad de agitación, que 

lógicamente, favorece el hecho que comentamos de que la concentración en la 

disolución sea homogénea, cuanto más alta sea esta, más se favorecerá el alcanzar una 

concentración homogénea y más se acercará la realidad, a este modelo teórico. 

Modelo de difusión en los poros. 

Este modelo es parecido al modelo de difusión homogénea, pero se diferencia en que 

el equilibrio de adsorción debe considerarse en cada punto del sistema de poros, no 

solamente en la superficie exterior de la partícula. En general, se supone que existe un 

equilibrio local entre la concentración del fluido poroso y la fase sólida. Esto implica que 

el balance de materia tendrá en cuenta tanto la concentración como la carga del 

adsorbente. 

Modelo de difusión intraparticular. 

Este modelo es una simplificación del modelo de difusión superficial en el que el 

gradiente de concentración empleado ha sido reemplazado por una diferencia de 

concentración lineal con el objetivo de simplificar las ecuaciones. Se asume 

formalmente que la disminución de la carga tiene lugar dentro de una película sólida 

ficticia comparable a la película del lado de la solución en el modelo de difusión 

superficial. 

Los modelos matemáticos más utilizados para describir la cinética de las reacciones de 

adsorción viene expresados por las siguientes ecuaciones: 

 

 -Modelo de pseudo-primer orden 

qt = qe [1- exp (kft)]                     (1) 

 -Modelo de pseudo-segundo orden  

       qt = (tksqe
2)/( 1 + tksqe)    (2) 

-Modelo de Weber Morris 

qt = kid t
0.5 + I     (3) 

 

(Ho, 2006). 
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1.2.4.2. Equilibrio de adsorción 

Bajo unas condiciones ambientales constantes, y al poner en contacto las distintas 

disoluciones de adsorbato con una determinada cantidad de material adsorbente, la 

concentración inicial de sorbato baja de forma gradual en función del tiempo hasta 

llegar un momento en el que se alcanza el equilibrio y la concentración del adsorbato en 

la mezcla deja de variar. Ese punto lo denominamos tiempo de equilibrio. En ese 

momento el adsorbente habría tomado adsorbato y habría adquirido una determinada 

carga que se denomina carga en equilibrio o capacidad de carga (Qe), y la concentración 

inicial (Co) se habría reducido hasta alcanzar una determinada concentración que 

denominamos de equilibrio (Ce). Llegados a este punto, el adsorbente no es capaz de 

retener más adsorbato en las condiciones en las que se encuentra el sistema, y por 

tanto, por mucho tiempo que lo dejemos evolucionar el sistema la carga y las 

concentraciones de adsorbato en la mezcla no varían. 

El estado de equilibrio de adsorción viene determinado por las variables de 

concentración de adsorbato en la fase líquida (C), la carga del adsorbente en la fase 

sólida (Q) y la temperatura (T), de manera que; 

Qe= f (Ce,T) 

Al haberse realizado los ensayos a una temperatura constante controlada, la variable T 

se comporta como una constante y por lo tanto la carga de equilibrio quedará definida 

mediante la siguiente expresión: 

Qe= f (Ce) 

Por lo tanto, los datos medidos se describirán posteriormente mediante una ecuación 

de isoterma. Cada uno de estos modelos matemáticos posee unos parámetros propios 

y los resultados obtenido se ajustarán con mayor exactitud a uno u a otro modelo en 

función de los procesos de adsorción implicados en la reacción. 

Los ensayos en batch realizados nos permitirán calcular la Qe a través de la siguiente 

expresión: 

 

𝑸𝒆 =
(𝑪𝒐−𝑪𝒆)𝑽

𝒎
    (4) 

 

Siendo 𝑉 el volumen de la solución, 𝑚 la masa total de adsorbente y 𝐶o la concentración 

inicial de la solución. Esta ecuación no solo es cierta en el equilibrio, por lo tanto, la 

ecuación general del balance de materia quedaría del siguiente modo: 

 

𝑸(𝒕) =
𝑪𝒐−𝑪(𝒕)

𝒎
    (5) 
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Si representemos de forma gráfica los puntos del proceso al inicio (t=0) y una vez 

alcanzado el equilibrio (t=teq.), obtenemos una recta de pendiente = −
𝑉

𝑚
 

Si establecemos un balance de materia entre los adsorbentes y la disolución, el 

adsorbante que pierde el líquido, reduciendo su concentración C(t), es el que gana el 

adsorbente aumentando su carga Q(t) (Hinz, 2001).  

Las isotermas de adsorción se usan para obtener el modelo de los sistemas en los que 

ya se ha alcanzado el equilibrio. El objetivo de esas isotermas es predecir cómo se van a 

comportar los materiales en función de distintas variables como variaciones en el pH, 

concentración inicial de soluto, concentración de adsorbente, velocidad de agitación, 

etc.  Estas isotermas se definen como la representación gráfica que muestra la relación 

entre la cantidad de soluto adsorbida por unidad de masa del adsorbente y la cantidad 

de soluto que permanece en el medio una vez alcanzado el equilibrio (Conshohocken, 

2013) (Desta, 2013). 

-La primera isoterma de adsorción conocida fue presentada por Freundlich en 1906. Se 

trata de un modelo empírico que se puede aplicar a procesos de adsorción no lineal en 

superficies heterogéneas y que presentan multicapas de adsorción. La expresión de 

Freundlich ha sido derivada asumiendo una reducción exponencial de la distribución de 

los sitios de adsorción. Es a menudo criticada por su falta de bases termodinámicas y a 

que tampoco se ajusta a la ley de Henry a concentraciones muy bajas. 

Inicialmente se consideraba para un mecanismo de adsorción análogo al asumido para 

Langmuir. Sin embargo, se ha comprobado que se ajusta mejor a mecanismos de 

adsorción de tipo físico en sistemas más complejos de adsorción con adsorbentes 

heterogéneos. Según ese modelo se asumirían las siguientes hipótesis:  

• La superficie del adsorbente es heterogénea y los sitios de adsorción tienen 

distintas afinidades, ocupando primero las de mayor afinidad y luego el resto.  

• No hay quimisorción y no hay interacción entre las moléculas.  

Este modelo se describe matemáticamente como una relación exponencial:  

 

Qe = KF Ce
1/n      (6) 

 

De la pendiente y el intercepto de la ecuación linealizada, puede calcularse el valor de 

las constantes. La magnitud de n es un indicativo de la favorabilidad y capacidad del 

sistema adsorbato/ adsorbente, donde n > 1 representa condiciones favorables de 

adsorción. En la mayoría de casos un valor entre 1 < n < 10, muestra una adsorción 

favorable (Foo and Hameed, 2010). 
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-En 1916 Langmuir desarrolló un modelo teórico de isoterma relacionado con la 

cantidad de gas adsorbido por una superficie sólida en función de la presión de vapor. 

Langmuir consideró la adsorción como un fenómeno químico. Este modelo tiene se basa 

en las siguientes hipótesis: 

• Las moléculas son adsorbidas en sitios definidos en la superficie del adsorbente,  

• no interactúan con moléculas vecinas,  

• la energía de adsorción es independiente del cubrimiento,  

• se presenta un equilibrio dinámico,  

• la superficie del adsorbente es energéticamente homogénea,  

• tiene un número finito de sitios de adsorción,  

• cada sitio puede acomodar solamente a una molécula (monocapa). 

Este modelo es probablemente el mejor conocido y más empleado para para la 

caracterización de reacciones de adsorción, tanto de gases como de sustancias diluidas 

en fases acuosas en sólidos. Se trata de un modelo ampliamente utilizado para el diseño 

de las isotermas de adsorción porque en la práctica funciona. Sin embargo, en ocasiones 

no es el método más adecuado para describir los datos experimentales para soluciones 

acuosas porque la derivación teórica de esta isoterma se basa en suposiciones que a 

menudo no se cumplen como la obertura de la monocapa de la superficie del 

adsorbente, la homogeneidad energética de los sitios donde tienen lugar la adsorción o 

que no existe interacción entre iones adsorbidos. 

Esta expresión se podría representar matemáticamente de la siguiente forma: 

 

𝑸𝒆 =
𝑸𝒎 𝒂𝑳 𝑪𝒆

𝟏+ 𝑪𝒆
      (8) 

       

o alternativamente como 

 

𝑸𝒆 =
𝑲𝑳  𝑪𝒆

𝟏+ 𝒂𝑳𝑪𝒆
      (9) 

 

Conocer el valor de Qm es particularmente útil en la evaluación del rendimiento de una 

reacción de adsorción ya que permite la comparación indirecta entre diferentes 

adsorbentes.  

Linealizando la anterior ecuación, pueden obtenerse las constantes específicas de la 

isoterma, despejando el intercepto y la pendiente (Foo and Hameed, 2010; Ho, 2004; 

Langmuir, 1918). 
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-La isoterma de Redlich-Peterson fue desarrollada en 1959 para incorporar las 

características de las dos ecuaciones anteriores en una misma expresión, aunque fue 

posteriormente modificada para ajustar los tres parámetros que la definen. Este modelo 

quedó finalmente definido por la siguiente expresión: 

 

𝑸𝒆 =
𝑲𝑹  𝑪𝒆

𝟏+ 𝒂𝑹 𝑪𝒆
𝒃𝑹      (10) 

 

Esta ecuación se aproxima a la ley de Henry para concentraciones bajas de soluto y a la 

isoterma de Freundlich para concentraciones altas (Jossens et al., 1978; Redlich and 

Peterson, 1959). 

 

-La isoterma de Temkin asume que la reducción en el calor de adsorción sigue un modelo 

lineal en lugar de logarítmico como en el caso del modelo de Freundlich. Este modelo 

esta generalmente expresado por la ecuación: 

 

𝑸𝒆 =
𝑹 𝑻 

𝒃𝑻
+ 𝒍𝒏(𝑨𝑻𝑪𝒆)    (11) 

  

(Aharoni and Ungarish, 1977; Schulthess and Sparks, 1988). 

 

-La isoterma de Dubinin-Radusiikecich fue desarrollada teniendo en cuenta que la curva 

de adsorción está relacionada con la estructura de los poros del adsorbente. Este 

modelo quedaría determinado por la siguiente expresión: 

 

𝑸𝒆 = 𝑸𝑫𝒆𝒙𝒑 (−𝑩𝑫 [𝑹 𝑻 𝒍𝒏 (𝟏 + 
𝟏 

𝑪𝒆
)]

𝟐
),   (12) 

 

donde la constante BD estaría relacionada con la energía libre de adsorción por mol de 

adsorbato que se transmite a la superficie del sólido a una distancia infinita en la 

disolución (Dubinin, 1960; Dubinin and Radushkevich, 1947). Esta energía quedaría 

determinada por la siguiente expresión: 

𝑬 =  
𝟏

√𝟐𝑩𝑫
     (13)  

(Hasany and Chaudhary, 1996). 
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-La isoterma de Toth se ha demostrado útil para describir el proceso de adsorción en 

sistemas heterogéneos como la adsorción de fenoles en carbón activo. Este modelo 

asume una distribución asimétrica, casi gaussiana, de la energía para casos en los que la 

mayoría de sitios de adsorción están por debajo del valor de la media. La expresión que 

define este modelo es la siguiente: 

 

𝑸𝒆 =
𝑲𝒕  𝑪𝒆

(𝟏+ 𝑪𝒆)
𝟏
𝒕

     (14) 

   

(Ho et al., 2014, 2002). 

 

Langmuir también consideró el caso de la adsorción disociativa de hidrógeno en platino 

en la que una molécula ocupa dos sitios de adsorción. En estos casos, la derivada de la 

de la isoterma original de Langmuir puede ser determinada asumiendo que los ratios de 

adsorción y desorción son proporcionales a (1-θ)2 y θ2 respectivamente, donde θ e la 

cobertura de superficie fraccional. En este caso la ecuación de define el modelo quedaría 

expresada por la Isoterma denominada Sips: 

 

𝑸𝒆 =
𝑸𝒎 (𝒂𝑺 𝑪𝒆)𝒏𝑺

𝟏+ (𝒂𝑺𝑪𝒆)𝒏𝑺
    (15)  

 

O alternativamente mediante el modelo de la isoterma de Langmuir-Freundlich: 

 

𝑸𝒆 =
𝑲𝑳𝑭  𝑪𝒆

𝒏𝑳𝑭

𝟏+ (𝒂𝑺𝑪𝒆)𝒏𝑳𝑭
    (16) 

 

Esta expresión se ajusta al comportamiento de la reacción a bajas concentraciones de 

sorbato, donde no se cumpliría la ley de Henry, y cumpliría con las características de la 

capacidad de adsorción en monocapa conforme al modelo de Langmuir para 

concentraciones altas (Sips, 1948). 

 

Además de los modelos explicados hasta ahora, existen otros que son menos utilizados.  

En la práctica, la mayoría de las reacciones de adsorción suelen encajar bien en los 

modelos de Langmuir o Freundlich y es sobre esos dos modelos sobre los que existe un 

mayor número de referencias científicas (Ho, 2004). En este trabajo intentaremos 

ajustar nuestros datos experimentales a estos dos modelos con el fin de caracterizar 

cada una de las reacciones y calcular el valor de las constantes que intervienen en estos 
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modelos. Esto nos permitirá después comparar los resultados con los de otros trabajos 

y determinar de este modo la idoneidad de los materiales estudiados para su uso en el 

desarrollo de sistemas de tratamiento de agua. En el apartado de materiales y métodos 

se proporciona información detallada sobre cómo funcionan estos modelos y sobre 

cómo se realiza su ajuste a los datos experimentales.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Los materiales adsorbentes  

El carbón activo utilizado en los ensayos se comercializa bajo el nombre de Polvo Puro 

de Carbón Activo de la marca PanReac, distribuido por Montplet & Esteban SA (Código 

de artículo:151237). De acuerdo con las indicaciones del fabricante el material contiene 

un 0.05 % de Cloruro (Cl), 0.005 % de Cobre (Cu), 0.05 % de Hierro (Fe) 0.005 % de Niquel 

(Ni) y 0.005 % de Plomo (Pb).  

Las muestras de posos de café fueron obtenidas en la cafetería “Babel” de Torrelodones, 

en la comunidad de Madrid. Este material únicamente fue sometido a un tratamiento 

de lavado con agua desionizada (Milli-Q) con el fin de eliminar posibles impurezas, y a 

un proceso de secado en horno a 105 ºC durante 24 horas.  

El polvo de roca caliza fue obtenido a partir de una losa de mármol disponible en los 

laboratorios de la ETSIME. Se desconoce la procedencia original de la roca con la que se 

fabricó este mármol. La roca de mármol fue molida a mano mediante el uso de un 

mortero manual y únicamente se seleccionaron las partículas de un tamaño inferior a 2 

mm mediante el uso de un tamiz.  

 

2.2. Preparación de las soluciones con metaloides.  

Las soluciones de arsénico, selenio y antimonio utilizadas en los ensayos se prepararon 

diluyendo patrones estándar comercializados por SCP Science en agua ultra pura 

desionizada Milli-Q, con una conductividad inferior a 0.18 µS/cm y un valor de pH de 

7.3. Los patrones utilizados para las disoluciones fueron As2O3 1000 µg/ml - 4 % HNO3, 

Se 1000 µg/ml - 4 % HNO3 y Sb2O3 1000 µg/ml - 4 %HNO3. 

El valor de pH fue ajustado a 5.5 para cada disolución mediante acetato amónico en 

solución acuosa (NH₄CH₃CO₂). Este valor de pH fue elegido con la intención de emular 

las condiciones más comunes en las que se encontrarían de los efluentes provenientes 

del uso de aguas industriales y domésticas. 

 

2.3. Ensayos tipo batch  

Los ensayos en batch consisten en pruebas donde se coloca en un recipiente el material 

adsorbente junto a la solución con la sustancia que se adsorbe, agitando de forma 

continua y uniforme por un tiempo determinado y finalmente se determina la 

concentración final en la solución. En la mayoría de los trabajos de investigación se 

trabaja en batch debido a la rapidez del proceso a la hora de obtener resultados y a que 

se puede trabajar a escala reducida, utilizando pocas cantidades de adsorbente y de 

adsorbato. 
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Los ensayos tipo batch se caracterizan por tratarse de sistemas cerrados. Esto quiere 

decir que la cantidad total del soluto se introduce al principio del ensayo. Esta es la 

principal diferencia entre un sistema continuo o en columna, en el que el flujo de 

entrada soluto al sistema es constante mientras dura la reacción, siendo la salida de 

soluto también constante. Esto implica que, en el caso de los ensayos en batch, la 

concentración de la sustancia que se adsorbe disminuye conforme el adsorbente va 

adquiriendo carga de adsorbante en función del tiempo. En el caso de los ensayos en 

sistemas abiertos o en columna, la concentración de la sustancia que se adsorbe se 

mantiene constante durante todo el proceso y únicamente varia la carga que adquiere 

el adsorbente hasta que este se satura. 

 

2.3.1. Ensayos de cinética 

Este tipo de ensayos se realizaron solamente para el arsénico. El objetivo de estos 

ensayos era obtener el tiempo de equilibrio de la reacción y determinar el modelo 

cinético de la reacción. Cabría esperar un comportamiento similar del selenio y el 

antimonio, ya que estas sustancias poseen propiedades químicas parecidas. Sin 

embargo, la extrapolación de los resultados obtenidos para el arsénico debería 

realizarse con cautela.  

Se realizaron ensayos independientes para cada tiempo de contacto y cada adsorbente. 

Se utilizaron para ello matraces Erlenmeyer de 125 ml que contenían 50 ml de disolución 

acusa de As2O3 a una concentración de 10 mg/L. Los matraces fueron sellados con 

Parafilm durante la agitación para evitar salpicaduras. La dosis de adsorbente empleada 

fue de 5 g/L. Las muestras se sometieron a agitación en un termo-agitador automático 

(Thermo Scientific Precision SWB 15) a 180 rpm y 25 ± 1 ºC. Los tiempos de contacto 

para cada material fueron 5, 10, 20, 40, 80, 160, 310, 690 y 1440 minutos. También se 

realizaron tres duplicas de los ensayos para el control de calidad. En concreto, se 

realizaron por duplicado los ensayos correspondientes a un tiempo de contacto de 10 

minutos para el carbón activo, 40 minutos para los posos de café y 5 minutos para el 

polvo de roca caliza. Esto hace un total de 30 ensayos independientes.  

Una vez completado el tiempo de contacto, el soluto con la concentración residual de 

adsorbato fue separado del adsorbente mediante filtración, empleado para ello discos 

de filtro de papel sin cenizas (≤0.06 %) de la marca La Papeleria del Besos SA (Article ref. 

438), con un gramaje de 80 gr/m2, espesor de 0.150 mm, tamaño de poro de 2-4 µm y 5 

cm de diámetro. Los papeles de filtro de montaron sobre un antraz kitasato y se forzó el 

filtrado haciendo el vacío mediante el bombeo de aire a través del sistema.  

Una vez filtrada, se añadieron 7 gotas e HCl concentrado a la solución con la 

concentración residual de arsénico a modo de conservante y las muestras fueron 

almacenadas durante 4 días refrigeradas a 6 ºC antes de su análisis.  

El análisis de las muestras se realizó mediante la técnica de generación de hidruros 

combinada con espectroscopía de emisión óptica ICP utilizando un aparato Perkin-Elmer 
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Optima 3000 Echelle/CCD ICP. Los detalles del método generación de hidruros y las 

especificaciones técnicas del equipo se pueden consultar en el documento “A Simple 

Continous Flow Hydride Generator for ICP-OES” disponible en el Anexo III.    

La determinación de la concentración residual de arsénico en cada muestra se realizó 

mediante los valores de intensidad obtenidos y la construcción de la recta de calibrado 

a partir de disoluciones con una concentración conocida de arsénico.  

Para la construcción de la recta de calibrado se prepararon soluciones de 1, 2, 5, 10 y 20 

mg/L de As2O3 partir de solución patrón que se sometieron a la misma técnica de 

generación de hidruros. También se elaboró del mismo modo un blanco y una disolución 

con una concentración conocida de 7.5 mg/L de As2O3 para el control de calidad.  

El espectrómetro calcula la concentración a partir de la media de tres valores de 

absorbancia que obtiene en cada análisis comparada con los valores de absorbancia 

obtenidos para la construcción de la recta de calibrado. La curva de calibrado también 

se construye a partir de los valores medios de tres medidas de absorbancia obtenidas 

para cada concentración conocida.  

Cada muestra, incluidas las dúplicas, fue sometida a tres análisis y la construcción de la 

recta de calibrado también se realizó tres veces. Él valor final de concentración para 

cada muestra se obtuvo a partir de la media de los tres valores obtenidos y se determinó 

su desviación estándar con un intervalo de confianza del 95 %. Esto se hizo con el 

objetivo de incrementar la precisión del método.  

Uno de los objetivos este trabajo es el estudio de la cinética de nuestro sistema, para lo 

cual se debería proceder al modelado matemático del proceso. Para ello, de todos los 

modelos con sus simplificaciones, se calcularía sin despreciar ninguna fase de la 

transferencia de materia y luego se utilizaría la simplificación del modelo de difusión 

homogénea ya que, a priori, podemos pensar que este modelo con dicha simplificación 

sería capaz de replicar los datos experimentales obtenidos en laboratorio. Después se 

intentaría ver como cada modelo es capaz de predecir y ajustar los datos experimentales 

con los coeficientes de transferencia de materia en cada caso. 

Las curvas de adsorción se construirían a partir de los datos experimentales mediante el 

uso de Microsoft Excel. Una vez obtenidas las curvas se comprueba el modelo cinético 

que mejor se ajusta a cada una de ellas utilizando la misma herramienta informática. De 

este modo comprobaríamos si las reacciones se ajustan a un modelo se pseudo segundo 

orden, o si por el contrario quedaría mejor definidas por un modelo de pseudo primer 

orden o por el modelo de Weber Moris.  
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2.3.2. Ensayos de equilibrio 

Este tipo de ensayos se realizaron con disoluciones de arsénico, selenio y antimonio. Los 

resultados que se obtienen de estos ensayos permiten la construcción de las isotermas 

de adsorción para cada uno de los diferentes materiales estudiados y la determinación 

del modelo que mejor se ajusta a estas isotermas, proporcionando una medida de la 

eficacia de la adsorción en la eliminación de adsorbatos específicos, así como la 

capacidad máxima de adsorción. 

La técnica para la obtención de los datos de adsorción consiste en mezclar disoluciones 

de adsorbato a distintas concentraciones con un volumen determinado de adsorbente. 

La concentración de adsorbente empleada en estos ensayos es de 5 g/L. Las 

concentraciones iniciales empleadas fueron de 1, 2, 5,10 y 20 mg/L. Para el control de 

calidad del método se realizó un blanco para cada material y cada elemento 

(concentración de 0 mg/L), y una dúplica de un ensayo elegido al azar para cada 

material. En este caso se realizó una duplica del ensayo del carbón activo con una 

concentración inicial de 10 mg/L de antimonio, otra para el ensayo de los posos de café 

con una concentración inicial de 2 mg/L de arsénico y una última dúplica para el polvo 

de roca caliza con una concentración inicial de 10 mg/L de selenio. El tiempo de contacto 

de las disoluciones con el adsorbente fue de 4 horas, tiempo en el que se estima que se 

ha alcanzado el equilibrio (De Gisi et al., 2016; Desta, 2013; Jadhav et al., 2000; Mariana 

et al., 2018; Mohan and Pittman, 2007; Wasewar et al., 2009).  Las muestras se 

mantuvieron en agitación constante a 180 rpm y 25 ± 1 ºC, del mismo modo que en los 

ensayos de cinética.  Se utilizaron para ello matraces Erlenmeyer de 125 ml que 

contenían 50 ml de disolución acusa. Se utilizó Parafilm durante la agitación para sellar 

los matraces y evitar salpicaduras. En total se realizaron un total de 57 ensayos 

incluyendo las dúplicas y los blancos.   

Una vez completado el tiempo de contacto, el soluto con la concentración residual de 

adsorbato fue separado del adsorbente mediante filtración, del mismo modo que en los 

ensayos de cinética. Las muestras fueron enviadas a un laboratorio externo para su 

análisis en este caso. Previamente se añadieron 7 gotas e HCl concentrado a las 

soluciones filtradas para su conservación y almacenadas un máximo de 4 días 

refrigeradas a 6 ºC.  

Los tres solutos obtenidos de una misma concentración inicial de cada elemento para 

cada material adsorbente se enviaron mezclados en un mismo envase para su análisis 

en un laboratorio externo. En total se mezclaron 20 ml de cada ensayo en un mismo 

envase, siendo el volumen total de las muestras combinadas de 60 ml. Las muestras de 

las tres dúplicas también se enviaron mezcladas en un mismo envase del mimo modo. 

Como parte del control de calidad también se enviaron para análisis tres dúplicas para 

el control de laboratorio. En este caso se enviaron por duplicado 20 ml de las muestras 

correspondientes a los ensayos de 0 mg/L de antimonio en carbón activo, 1 mg/L de 

selenio en posos de café y 20 mg/L de arsénico en polvo de roca caliza. Estas tres 

muestras se enviaron mezcladas en un mismo envase como en los casos anteriores. En 

total se enviaron un total de 20 muestras de 60 ml formados por las mezclas.   
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2.4. Construcción de isotermas y cálculo de sus parámetros 

Freindlich 

El modelo de Freindlich viene definido por la ecuación 6. Los valores de las constantes 

Langmuir se calcularon mediante la optimización de las ecuaciones que más se ajustan 

a nuestros datos experimentales mediante el uso de Microsoft Excel. Se trataría en este 

caso de ajustar nuestros datos a una ecuación exponencial. Una ver que tenemos la 

expresión matemática que mejor se ajusta a nuestros datos, consideramos el valor de 

“K” como la cifra que multiplica al valor de X y el valor de “n” seria la inversa del valor 

del exponente.    

Langmuir 

Los valores de las constantes para el modelo de Langmuir se calcularon como en el caso 

anterior mediante la optimización de las ecuaciones que más se ajustan a los datos 

experimentales.  

La ecuación de Langmuir viene dada por la ecuación 9. Esta ecuación quedaría expresada 

del siguiente modo con el fin de calcular el valor de las variables del modelo: 

 

𝑪𝒆

𝑸𝒆
=

𝟏

𝑲∗𝒃
+

𝟏

𝒃
∗ 𝑪𝒆   (18)   
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3. Resultados 

3.1. Ensayos de cinética 

Los ensayos de equilibrio de tipo bach fueron diseñados para proporcionar los datos 

experimentales suficientes para modelar la cinética de adsorción del Arsénico para cada 

uno de los adsorbentes.  Esto nos permitiría calcular el tiempo de equilibrio y determinar 

el modelo cinético que mejor se ajusta a cada reacción, obteniendo de este modo 

información que nos permita caracterizar el proceso.  

Cabría esperar un comportamiento similar del Selenio y el Antimonio en los procesos de 

adsorción debido a que estos elementos presentan características parecidas a las del 

Arsénico. Por tanto, en este trabajo, consideraríamos que los resultados obtenidos a 

través de la modelización de la cinética de adsorción del arsénico serían válidos para 

predecir el comportamiento del Selenio y el Antimonio. De todos modos, debemos 

insistir en que los resultados obtenidos para estos elementos se basan en supuestos que 

deberían ser confirmados en futuras investigaciones y, por lo tanto, los resultados 

obtenidos para estas dos sustancias deben aplicarse con cautela.  

Se realizaron tres análisis para cada ensayo y se calculó la concentración residual (Ct) 

correspondiente para cada uno de esos datos a partir de la recta de calibrado. La media 

de esos 3 valores de concentración se utilizó para calcular la carga (Qt) adquirida por el 

adsorbente en cada ensayo. Los datos obtenidos de cada análisis, así como los relativos 

a la construcción de la recta de calibrado, blancos y controles de calidad están 

disponibles en el Anexo IV. Utilizamos la ecuación 5 para cálculo de la carga (Qt) a partir 

de los datos de la concentración residual (Ct). Los valores de Ct y Qt obtenidos se 

muestran en la tabla 3.1. Hay que tener en cuenta que el valor obtenido en cada análisis 

se calcula a partir del valor medio de tres medidas de intensidad. Por lo tanto, el valor 

de concentración residual obtenido para cada ensayo está basado en 9 medidas de 

intensidad distintas. El valor medio de la carga (Qt) obtenido para cada ensayo a partir 

de los resultados de los análisis se representa gráficamente en la ilustración 3.1. En esta 

ilustración se ha intentado representar también la curva de adsorción para cada 

material.  

 min C(t) mg/L Q(t) mg/g  C(t) mg/L Q(t) mg/g  C(t) mg/L Q(t) mg/g 

ACC5 5 4,7793987 0,52206 COF5 4,949738 0,505026 LIM5 4,91685 0,508315 
ACC10 10 4,6266341 0,537337 COF10 4,418904 0,55811 LIM10 4,452025 0,554797 
ACC20 20 4,5991498 0,540085 COF20 5,089461 0,491054 LIM20 4,431102 0,55689 

ACC40 40 4,3031361 0,569686 COF40 4,59672 0,540328 LIM40 4,116817 0,588318 
ACC80 80 4,1240071 0,587599 COF80 5,239451 0,476055 LIM80 4,329154 0,567085 
ACC160 160 4,0255694 0,597443 COF160 4,671957 0,532804 LIM160 4,698996 0,5301 

ACC310 310 4,8811121 0,511889 COF310 4,123193 0,587681 LIM310 4,003377 0,599662 
ACC690 690 4,0485231 0,595148 COF690 4,75081 0,524919 LIM690 3,946875 0,605313 
ACC1440 1440 5,1871022 0,48129 COF1440 5,15983 0,484017 LIM1440 4,785869 0,521413 

Tabla 3.1.  Valores de concentración residual Q(t) y carga adquirida para el carbón activo (ACC), los posos de café 
(CAF) y el polvo de roca caliza (LIM) en función del tiempo de contacto en minutos. Valor inicial de pH de 5,5, 
temperatura de 25 ºC y agitación a 180 rpm.  
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Los resultados no se corresponden con los esperados en cualquier ensayo de cinética de 

adsorción. Como hemos visto anteriormente, lo esperable bajo condiciones constantes 

de presión, pH y temperatura, es que el adsorbente vaya aumentando su carga Q(t) 

paulatinamente en función del tiempo de contacto hasta llegado un momento en el que 

se alcanza el equilibrio. En ese momento la carga deja de depender del tiempo de 

contacto transcurrido y se mantienen constante.    

Por lo tanto, la explicación a los resultados obtenidos debemos buscarla en errores en 

el método o errores cometidos durante el procedimiento experimental.  

Si echamos un vistazo a los datos de dispersión de los análisis disponibles en el Anexo IV 

podemos ver que hay variaciones de hasta el 21,1 % entre los tres valores de 

intensidades registrados en cada análisis. Esto quiere decir que la precisión del método 

es tan baja que no nos permite obtener datos representativos del proceso, ni si quiera 

después de haber repetido los análisis tres veces y de haber empleado la media de los 

valores obtenidos para el cálculo de las concentraciones. Todo parece indicar que el 

problema se encuentra en el sistema de generación de hidruros. El equipo necesitaría 

ser revisado por un experto del servicio técnico por un experto y repetir los análisis para 

poder obtener datos útiles.  

Con los datos existentes no es posible construir la curva de adsorción y por lo tanto no 

se ha podido realizar el ajuste a los modelos cinéticos y determinar si las reacciones de 

adsorción corresponderían a un modelo de pseudo-segundo orden como cabría esperar.  
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Ilustración 3.1. Curva cinética de adsorción para el carbón activo (ACC), los posos de café (COF) y el 
polvo de roca caliza (LIM). Concentración inicia de arsénico (As) de 10 ppm y dosis de adsorbente de 
5 g/L a 25º C y 180 rpm. 
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Al no poder hacer uso de los datos experimentales obtenidos, se procedió a realizar una 

amplia revisión bibliográfica con el fin de estimar un tiempo de equilibrio aproximado 

en el que basarnos para el diseño de los experimentos de equilibrio de adsorción.  

El tiempo de equilibrio para el Arsénico observado por otro autores en procesos de 

adsorción en carbón activado varía entre los 30 minutos y los 240 minutos (Lorenzen et 

al., 1995; Manju et al., 1998; Wu et al., 2016) . En el caso del café se han observado 

tiempos de equilibrio para este elemento entre 60 y 300 minutos en diversos ensayos. 

En cuanto a la roca caliza, no se han encontrado estudios que hagan referencia al tiempo 

de equilibrio de las reacciones de adsorción del arsénico en este material.  

Hao et al. (2017) calculó que el equilibrio de la reacción de adsorción de arsénico en 

polvo de café se alcanzaba a los 100 minutos.  

No se dispone de datos relativos al tiempo de equilibrio del Selenio y el Antimonio en 

procesos de adsorción utilizando posos de café o roca caliza triturada.  

En vista de los resultados obtenidos en otras investigaciones, consideramos que, en 

nuestro caso, un periodo de 240 minutos sería suficiente para alcanzar el equilibrio. 

Debemos tener en cuenta sin embargo que existe cierta incertidumbre sobre ese valor 

debido a la falta de datos experimentales propios fiables y a que la información existente 

en la bibliografía científica es incompleta, especialmente en lo que respecta a los 

tiempos de equilibrio para las reacciones de adsorción del arsénico en roca caliza y del 

selenio y el antimonio en los posos de café y en la roca caliza.  Para eliminar estas 

incertidumbres sería necesario repetir los ensayos de cinética una vez detectados y 

corregidos los errores en nuestro procedimiento experimental.   
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3.2. Ensayos de equilibrio de adsorción  

 

Los datos correspondientes a los ensayos de equilibrio recibidos del laboratorio fueron 

corregidos teniendo en cuenta que las muestras se enviaron al laboratorio diluidas en 

una proporción 1:3. Los datos sin procesar se pueden consultar en informe del 

laboratorio disponible en el Anexo V. Los valores corregidos se corresponden con la 

concentración residual (Cr) de metaloides en la disolución una vez alcanzado el 

equilibrio. Esto datos nos permiten calcular la carga o cantidad de metaloide adsorbida 

(Qe) por el adsorbente durante cada ensayo a través de la ecuación 4. El rendimiento 

(Re) de la reacción fue calculado mediante la expresión:  

 

𝑹𝒆 =
(𝑪𝒐−𝑪𝒓)𝟏𝟎𝟎

𝑪𝒐
    (19) 

   

Los valores corregidos de la concentración residual, la ratio de adsorción y la carga 

obtenida (Qe) para cada ensayo se muestran en la tabla 3.2. 

Como podemos ver existen varios resultados anómalos que nos indican que se han 

producido errores durante el procedimiento experimental. En concreto nos referimos a 

los valores de Ce obtenidos en los ensayos de adsorción del arsénico en los posos de café 

a una Co de 10mg/L y los correspondientes al selenio en Carbón activado a una Co de 20 

mg/L. En ambos casos la concentración de equilibrio es superior a la concentración 

inicial así que descartamos esos datos para realizar el análisis de los resultados. La 

existencia de estos datos anómalos debe ser tenida en cuenta al interpretar los 

resultados y se discutirá en más detalle más adelante en el apartado 3.3. 
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RESULTADOS DE LOS ENSAYOS EN EQUILIBRIO 

 

Tabla 3.2. Valores corregidos de concentración residual (Ce) y carga adquirida por los adsorbentes (Qe) correspondientes a los datos obtenidos de los ensayos de equilibrio.  Ensayos realizados a 
una temperatura de 25 ºC, pH 5,5, velocidad de agitación de 180 rpm.  Los datos completos sin corregir están disponibles en el informe del laboratorio eterno en el Anexo V. 

 

As Sb Se As Sb Se As Sb Se

CARBÓN AC. 1 0,78 0,78 0,81 0,022 0,022 0,019 22 22 19

CARBÓN AC. 2 1,77 1,56 1,77 0,023 0,044 0,023 11,5 22 11,5

CARBÓN AC. 5 3,6 4,5 4,5 0,14 0,05 0,05 28 10 10

CARBÓN AC. 10 9,6 9 9,6 0,04 0,1 0,04 4 10 4

CARBÓN AC. 20 16,8 16,8 20,1 0,32 0,32 16 16

CAFÉ 1 0,99 0,045 0,9 0,001 0,0955 0,01 1 95,5 10

CAFÉ 2 1,95 0,075 1,86 0,005 0,1925 0,014 2,5 96,25 7

CAFÉ 5 4,8 0,153 4,8 0,02 0,4847 0,02 4 96,94 4

CAFÉ 10 10,2 0,267 9,6 0,9733 0,04 97,33 4

CAFÉ 20 17,1 1,32 19,5 0,29 1,868 0,05 14,5 93,4 2,5

CALIZA 1 0,75 0,81 0,84 0,025 0,019 0,016 25 19 16

CALIZA 2 1,59 1,65 1,83 0,041 0,035 0,017 20,5 17,5 8,5

CALIZA 5 4,5 4,8 4,5 0,05 0,02 0,05 10 4 10

CALIZA 10 9,9 9 9,9 0,01 0,1 0,01 1 10 1

CALIZA 20 16,5 18 19,8 0,35 0,2 0,02 17,5 10 1

Ce (mg/L) Re (%)Qe (mg/g)
Adsorbente Co (mg/L)
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En primer lugar, comparamos la capacidad de adsorción de cada material para el 

Arsénico. La Ilustración 3.2 nos muestra la carga adquirida por el adsorbente (Qe) y en 

rendimiento (Re) de adsorción para cada material en función de la concentración inicial. 

 

Ilustración 3.2. Representación gráfica de los valores de carga de arsénico (Qe) para cada adsorbente y rendimiento 
(Re) una vez alcanzado el equilibrio. Tiempo de contacto 4 horas, dosis de adsorbente de 5 g/L a 25 ºC y velocidad de 
agitación de 180 rpm. 

Los resultados esperados para este tipo de recciones se corresponderían con un 

incremento en la carga del adsorbente (Qe) conforme se incrementa la concentración 

de arsénico hasta llegado un punto en que el adsorbente se satura y la carga deja de 

incrementarse independientemente de que se incremente la concentración. Esto sería 

una vez el adsorbente se ha saturado y ya no es capaz de adsorber más moléculas del 

contaminante.  En la ilustración se ve claramente que los resultados a obtenidos no se 

ajustan completamente a lo esperado. Se observa un incremento de la carga paulatino 

conforme aumenta la concentración para los tres contaminantes, pero sin embargo esta 

desciende para una concentración de 10 mg/L.  

Con respecto al rendimiento, cabría esperar los valores más altos a menores 

concentraciones de arsénico, ya que en esas condiciones la mayoría de los sitios de 

intercambio del adsorbente estarían libes y seria capaz de adsorber una mayor 

proporción de arsénico. Sin embargo, vemos que los rendimientos más altos no se 

corresponden con las concentraciones más bajas y este parámetro parece comportarse 

sin seguir el criterio expuesto.  

Las posibles razones de las discrepancias entre los datos obtenidos y los esperados se 

explican más adelante en apartado 3.3 donde se discuten los resultados.  
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Los resultados obtenidos en el caso del Selenio se representan gráficamente a 

continuación en la figura 3.3.  

 

Ilustración 3.3. Representación gráfica de los valores de carga de selenio (Qe) para cada adsorbente y rendimiento (Re) 
una vez alcanzado el equilibrio.  Tiempo de contacto 4 horas, dosis de adsorbente de 5 g/L a 25 ºC y velocidad de 
agitación de 180 rpm. 

En esta ocasión los resultados se ajustan a los esperados en el caso de la reacción de 

adsorción en el café.  Podemos ver cómo se incrementa la carga de selenio conforme se 

incrementa la concentración. También vemos como el rendimiento de la reacción sigue 

una tendencia decreciente en el mismo sentido. Sin embargo, los datos vuelven a arrojar 

dudas en el caso de las reacciones en el carbón activado y de la caliza. Aquí de nuevo 

vemos que no se cumple la dinámica esperada.   

Las posibles hipótesis que explican este comportamiento se detallan más adelante en 

apartado 3.3 donde se discuten los resultados.  
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Finalmente, la figura 3.4 nos muestra los resultados obtenidos para el Antimonio: 

 

Ilustración 3.4. Representación gráfica de los valores de carga de antimonio (Qe) para cada adsorbente y rendimiento 
(Re) una vez alcanzado el equilibrio. Tiempo de contacto 4 horas, dosis de adsorbente de 5 g/L a 25 ºC y velocidad de 
agitación de 180 rpm. 

En general, los resultados para el antimonio se ajustan más a los esperados que en las 

ocasiones anteriores. Especialmente para el caso del café. La reacción de adsorción del 

antimonio en café muestra que la capacidad de carga y el rendimiento de esta reacción 

es muy superior a la del resto de reacciones estudiadas. En este caso se obtienen 

rendimientos de más del 90 % y una carga máxima de 1.87 mg/g, cuando la carga 

máxima más alta obtenida en el resto de reacciones es de 0,35 mg/g. Como en los casos 

anteriores estos resultados se discuten en detalle en la seccion 3.3.   

 

A continuación, se muestran los resultados agrupados en función del adsorbente en 

lugar de hacerlo en función del adsorbante. Esto nos puede servir para ver con más 

claridad como se comporta cada sustancia cuando es adsorbida por un mismo material 

adsorbente. Este comportamiento queda ilustrado en las figuras 3.5, 3.6 y 3.7. 

0

20

40

60

80

100

120

0

0,5

1

1,5

2

1 2 5 10 20

R
en

d
im

ie
n

to
 R

e 
(%

)

Q
e 

(m
g/

g)

Concentración inical de Sb (mg/L)

Antimonio

Qe Carbón ac. Qe Café Qe Caliza

Re Carbon Re Café Re Calíza



35 
 

 

Ilustración 3.5. Representación gráfica de los valores de carga del carbón activo (Qe) correspondientes a cada 
contaminante y rendimiento (Re) una vez alcanzado el equilibrio. Tiempo de contacto 4 horas, dosis de adsorbente de 
5 g/L a 25 ºC y velocidad de agitación de 180 rpm. 

 

 

Ilustración 3.6. Representación gráfica de los valores de carga del café (Qe) para cada contaminante y rendimiento 
(Re) una vez alcanzado el equilibrio. Tiempo de contacto 4 horas, dosis de adsorbente de 5 g/L a 25 ºC y velocidad de 
agitación de 180 rpm. 
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Ilustración 3.7. Representación gráfica de los valores de carga en caliza (Qe) para cada contaminante y rendimiento 
(Re) una vez alcanzado el equilibrio. Tiempo de contacto 4 horas, dosis de adsorbente de 5 g/L a 25 ºC y velocidad de 
agitación de 180 rpm. 

Al mostrar los resultados de este modo podemos ver que los datos correspondientes a 

los posos de café se parecen más con los esperados para este tipo de reacciones. 

Además, podemos apreciar con claridad la mayor capacidad de adsorción de antimonio 

de ese material en comparación con los otros dos elementos.  

 

3.2.1. Isotermas de Langmuir y de Freundlich 

La construcción de las isotermas de las reacciones nos permitirá caracterizar con 

precisión el comportamiento los materiales en cada reacción mediante el análisis de los 

valores de los parámetros de los distintos modelos. En nuestro caso vamos a considerar 

únicamente los modelos Langmuir y de Freundlich, ya que son los más utilizados. De 

este modo podremos comparar nuestros resultados con los obtenidos por otros autores.  

 
FREUNDLICH 
 

La ecuación 6 se utiliza para representar el modelo de Freundlich. Se ajustaron los datos 

a una ecuación exponencial, tal y como se describe en el apartado de materiales y 

métodos. De este modo se obtienen los valores de los parámetros del modelo. Las 

ecuaciones que describen cada reacción y los valores de los parámetros se muestran a 

continuación para cada reacción. La representación gráfica de los modelos se muestra 

en las Ilustraciones 3.8. 3.9 y 3.10. En este caso se ha decido agrupar los modelos de las 

reacciones únicamente en función del adsorbente.  
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Carbón activado: 

 
 Ilustración 3.8. Representación gráfica de los valores de carga en carbón activo (Qe) con respecto a la concentración 
en equilibrio (Ce), y representación del modelo de Freundlich para cada contaminante. Tiempo de contacto 4 horas, 
dosis de adsorbente de 5 g/L a 25 ºC y velocidad de agitación de 180 rpm. 

Debe tenerse en cuenta que el dato correspondiente a la Co de 20 mg/L de selenio ha 

tenido que ser excluidos al haberse obtenido un rendimiento negativo según el análisis 

del laboratorio. Las ecuaciones obtenidas del modelo quedarían del siguiente modo: 

Arsénico:   Qe=0,0239Ce
0,712       (20) 

Selenio:  Qe=0,0985Ce
-2,277       (21) 

Antimonio:  Qe=0,0249Ce
0,7573       (22) 

Posos de café:  

 

 
 Ilustración 3.9. Representación gráfica de los valores de carga en posos de café (Qe) con respecto a la concentración 
en equilibrio (Ce), y representación del modelo de Freundlich para cada contaminante. Tiempo de contacto 4 horas, 
dosis de adsorbente de 5 g/L a 25 ºC y velocidad de agitación de 180 rpm. 
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En este caso también se ha omito un dato, esta vez el correspondiente a la Co de 10 mg/L 

de arsénico también por ofrecer un rendimiento negativo.  Las ecuaciones obtenidas 

quedarían del siguiente modo: 

Arsénico:   Qe=0,0101Ce
0,5455       (23)  

Selenio:  Qe=0,0014Ce
0,5382       (24) 

Antimonio:  Qe=1,9962Ce
0,8801       (25) 

 

Roca Caliza: 

 

 
 Ilustración 3.10. Representación gráfica de los valores de carga en roca caliza (Qe) con respecto a la concentración 
en equilibrio (Ce), y representación del modelo de Freundlich para cada contaminante. Tiempo de contacto 4 horas, 
dosis de adsorbente de 5 g/L a 25 ºC y velocidad de agitación de 180 rpm. 

En esta ocasión consideramos todos los datos válidos y no se excluye ningún valor. Las 

ecuaciones obtenidas quedarían del siguiente modo: 

Arsénico:   Qe=0,0259Ce
0,4044     (26)   

Selenio:  Qe=0,0186Ce
0,6905       (27)   

Antimonio:  Qe=0,0195Ce
0,006       (28) 

 

 

LANGMUIR 

Los resultados del ajuste de los datos experimentales al modelo de Langmuir se 

muestran a continuación en las figuras 3.11,3.12 y 3.13. En este caso los datos se ajustan 

a una ecuación lineal que correspondería al modelo de Langmuir. Se han omitido los 

datos que representarían un rendimiento negativo como en los casos anteriores.  

y = 0,0259x0,4044

R² = 0,1553

y = 0,0195x-0,006

R² = 0,0001

y = 0,0186x0,6905

R² = 0,6972

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0 5 10 15 20 25

Q
e 

(m
g/

g)

Ce (mg/L)

Freundlich Roca Caliza

As Se Sb

Potencial (As) Potencial (Se) Potencial (Sb)



39 
 

Carbón Activo: 

 

Ilustración 3.11. Representación gráfica de los valores de carga en carbón activo (Qe) con respecto a la concentración 

en equilibrio (Ce), y representación del modelo de Langmuir para cada contaminante. Tiempo de contacto 4 horas, 

dosis de adsorbente de 5 g/L a 25 ºC y velocidad de agitación de 180 rpm 

Las ecuaciones obtenidas del modelo quedarían del siguiente modo: 

Arsénico:   
𝑪𝒆

𝑸𝒆
= 𝟔𝟐, 𝟗𝟎𝟗 + 𝟑, 𝟓𝟔𝟔𝟐𝑪𝒆    (29) 

Selenio:  
𝑪𝒆

𝑸𝒆
= 𝟐𝟐, 𝟓𝟓𝟐 + 𝟐𝟏, 𝟓𝟒𝟔𝑪𝒆    (30) 

Antimonio:  
𝑪𝒆

𝑸𝒆
= 𝟓𝟑, 𝟏𝟖𝟏 + 𝟏, 𝟏𝟒𝟗𝑪𝒆     (31) 

Posos de café: 

 

Ilustración 3.12. Representación gráfica de los valores de carga en posos de café (Qe) con respecto a la concentración 

en equilibrio (Ce), y representación del modelo de Langmuir para cada contaminante. Tiempo de contacto 4 horas, 

dosis de adsorbente de 5 g/L a 25 ºC y velocidad de agitación de 180 rpm  
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Las ecuaciones obtenidas quedarían del siguiente modo: 

Arsénico:   
𝑪𝒆

𝑸𝒆
= 𝟔𝟔𝟑, 𝟖𝟗 − 𝟑𝟗, 𝟑𝟏𝟔𝑪𝒆    (32) 

Selenio:  
𝑪𝒆

𝑸𝒆
= 𝟏𝟏𝟏, 𝟑𝟕 + 𝟏𝟒, 𝟔𝟐𝑪𝒆    (33) 

Antimonio:  
𝑪𝒆

𝑸𝒆
= 𝟎, 𝟑𝟑𝟒 + 𝟎, 𝟐𝟔𝟐𝟏𝑪𝒆     (34) 

Roca Caliza: 

 

Ilustración 3.13. Representación gráfica de los valores de carga en roca caliza (Qe) con respecto a la concentración en 

equilibrio (Ce), y representación del modelo de Langmuir para cada contaminante. Tiempo de contacto 4 horas, dosis 

de adsorbente de 5 g/L a 25 ºC y velocidad de agitación de 180 rpm  

Finalmente, las ecuaciones obtenidas quedarían del siguiente modo: 

Arsénico:   
𝑪𝒆

𝑸𝒆
= 𝟏𝟏𝟗, 𝟏𝟐 + 𝟏𝟖, 𝟎𝟔𝑪𝒆    (35) 

Selenio:  
𝑪𝒆

𝑸𝒆
= 𝟑𝟐, 𝟑𝟏𝟑 + 𝟓𝟔, 𝟏𝟎𝟓𝑪𝒆    (36) 

Antimonio:  
𝑪𝒆

𝑸𝒆
= 𝟗𝟒, 𝟎𝟒 + 𝟏, 𝟎𝟐𝟑𝑪𝒆     (37) 

 

Una  vex conocida la ecuación que define el modeo para cada reacción se calcula elvalor 

de los parámetros del modelo por medio de la ecuación 18. En este caso se trata de los 

parámetros “K” y “n”. En la Tabla 3.3 se muestran resumidos los valores de los 

parámetros para cada modelo ajustado a cada reacción. También se muestra el valor de 

R2 obtenido en el ajuste a cada modelo. Este valor nos será útil para discutir más 

adelante la validez del ajuste al modelo.  
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  Freundlich   Langmuir 

Arsénico K (mg/mg) n r2   K (L/mg) b (mg/g) r2 

Carbón ac. 0,0239 1,4 0,5537   0,0567 0,2804 0,0733 

Café 0,0101 1,83 0,9717   0,0592 0,0254 0,5251 

Caliza 0,0259 2,47 0,1553   0,1516 0,0554 0,0797 

Selenio               

Carbón ac. 0,0985 -0,36 0,3949   0,9554 0,0464 0,9452 

Café 0,0014 1,85 0,0268   0,1313 0,0684 0,911 

Caliza 0,0186 1,43 0,6972   1,7363 0,0178 0,7726 

Antimonio               

Carbón ac. 0,0249 1,32 0,8777   0,0216 0,8703 0,0749 

Café 1,9962 1,13 0,9218   0,7847 3,8153   0,676 

Caliza 0,0195 166 0,6972   0,0109 0,9775   0,008 
Tabla 3.3. Valores de los parámetros de los modelos de Langmuir y Freunlich obtenidos para cada reacción.  Ensayos 
realizados a una temperatura de 25 ºC, pH 5,5 y velocidad de agitación de 180rpm. 
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3.3. Discusión de los resultados 

La discusión de los resultados se realiza a continuación en función del tipo de ensayo. 

En primer lugar hablaremos de la calidad de los datos obtenidos teniendo en cuenta el 

resultado de los controles de calidad y finalmente se discutirá sobre los resultados de 

los ensayos.  

Cinética de las reacciones: 

Como hemos visto con anterioridad, los resultados obtenidos para estos ensayos no son 

los esperados para una rección de este tipo. Es importante por lo tanto analizar 

exhaustivamente la calidad de los datos obtenidos y determinar la validez del método 

antes de llegar a ninguna conclusión. La recta de calibrado se construyó dos veces 

durante los análisis. Los resultados de luminosidad obtenidos para la realización de cada 

una de las rectas de calibrado se muestran en a tabla 3.4.    

 Recta 1 Recta 2 

Blanco 321,9 11584,6 

1 ppm 185520,7 188226,2 

2 ppm 368024,4 378040,9 

5 ppm 961569,0 1030931,9 

10 ppm 1632115,9 2040474,4 

20 ppm 3564396,1 4058567,1 

Tabla 3.4. Valores medios de intensidad obtenidos para la construcción de las rectas de calibrado (As 193.696 -cps). 

La construcción de las rectas se realizó utilizando las mismas disoluciones, pero 

podemos observar diferencias en ocasiones muy altas entre los datos de luminosidad 

obtenidos para cada recta. Como hemos comentado con anterioridad el equipo 

determina el valor de la luminosidad a partir de tres lecturas. En el Anexo IV se han 

incluido los valores de la dispersión de esas lecturas. Podemos ver que en general son 

valores altos, llegando en ocasiones a ser de más de 20 %, por lo tanto, los datos 

obtenidos carecen de la presión necesaria para que los resultados sean representativos 

de la reacción.  

Existe por lo tanto un problema con los valores de las concentraciones residuales 

obtenidos de cada ensayo así que los datos obtenidos no proporcionan información útil 

sobre la reacción.  Esto explicaría que no se ajusten a los resultados esperados para estas 

reacciones. Los resultados de las dúplicas de laboratorio también difieren con los 

obtenidos en los ensayos, probablemente debido a los mismos problemas. 

Como vemos en la tabla 3.1, todos los datos obtenidos de los ensayos muestran 

concentraciones residuales están entre 3,9 y 5,2 mg/L. Estos datos no parece que 

guarden ninguna relación con el tiempo de contacto, lo que parece indicar que la mayor 

parte de la reacción se produce durante los primeros 5 minutos de tiempo de contacto.  

Teniendo en cuenta que partimos de una concentración inicial de 10 mg/L, esto quería 

decir que durante ese tiempo la concentración de arsénico se reduciría 

aproximadamente a la mitad. Sin embargo, los resultados obtenidos durante los ensayos 
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de equilibrio (ver tabla 3.2) muestran que la cantidad de arsénico adsorbida por cada 

uno de los tres materiales tras 4 horas de tiempo de contacto es mucho más baja.  

Por lo tanto, los datos obtenidos en este ensayo pueden no se considerar 

representativos y no nos permiten cateterizar la reacción y realizar el ajuste al modelo 

cinético. Para obtener resultados representativos sería necesario enviar las muestras a 

un laboratorio externo para su análisis, o revisar el funcionamiento del equipo, 

especialmente el sistema de generación de hidruros, y repetir los análisis.   

  

Ensayos de equilibrio: 

Se enviaron al laboratorio por duplicado las muestras correspondientes a tres ensayos 

con el fin de comprobar la calidad de los datos obtenidos de los análisis. En concreto se 

enviaron las muestras correspondientes a los ensayos correspondiente a una 

concentración inicial (Co) de 0 mg/L de antimonio en carbón activo, 1 mg/L de selenio 

en café y 20 mg/L de arsénico en caliza. Las concentraciones residuales (Ce) 

correspondientes a esos análisis fueron de 0,03 mg/L, 0,93 mg/L y 18 mg/L 

respectivamente. Si lo comparamos con los resultados de los ensayos vemos que el valor 

correspondiente a carbón activo es 0,039 mg/L inferior al de los ensayos, el 

correspondiente al café es 0,03 mg/L superior, y el correspondiente a la roca caliza es 

también superior en 1,2 mg/L. Esta discrepancia en los resultados nos indica que la 

precisión baja y podemos obtener errores de 1,2 mg/L. Diferencias de más de 1 mg/L 

entre el valor real y el medido pueden tener un efecto significativo en el análisis de los 

resultados, sobre todo si la capacidad de adsorción de los materiales es baja. Cabe 

destacar que se solicitó la repetición de tres análisis al laboratorio y el resultado de uno 

de ellos fue significativamente distinto tras el segundo análisis. Esto confirma la 

incertidumbre sobre la validez del método de análisis para el resto de los resultados.  

En cuanto al control de calidad del método experimental, se realizaron tres ensayos por 

duplicado,  correspondientes a los ensayos con a una concentración inicial (Co) de 10 

mg/L de antimonio en carbón activo, 2 mg/L de arsénico en café y 10 mg/L de selenio 

en caliza. Las concentraciones residuales (Ce) correspondientes a esos análisis fueron de 

8,4 mg/L, 1,9 mg/L y 9,3 mg/L respectivamente. Los valores obtenidos de los ensayos 

fueron 9 mg/L mg/L, 1,9 mg/L y 9,9 mg/L respectivamente. La diferencia máxima entre 

los valores de los ensayos y los de las dúplicas es por lo tanto de 0,6 mg/L. En principio 

estas variaciones nos indicarían que la precisión del método experimenta es aceptable 

si los materiales muestras una capacidad de adsorción media o alta. Pero habría 

problemas para determinar que los resultados son concluyentes si los materiales 

muestran una capacidad de adsorción baja. De todos modos, la imprecisión mostrada 

por el método de análisis no nos permite evaluar de forma concluyente los resultados 

del control de calidad del método experimental.  

Teniendo en cuenta los resultados de los controles de calidad, podemos predecir que 

los resultados de las reacciones que muestran una baja capacidad de adsorción del 

adsorbente se ajustarán con dificultad a los modelos y no será posible determinar la 
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capacidad máxima de adsorción de los materiales con exactitud ni de forma 

concluyente.  

Además de los controles de calidad anteriores, se realizaron ensayos con una disolución 

con concentración inicial de contaminante (Co) igual a cero para cada material. El 

objetivo de estos ensayos es determinar si los materiales adsorbentes contienen trazas 

de arsénico, selenio o antimonio que se pudieran liberar a la solución acuosa durante el 

tiempo de contacto, que puedan interferir de este modo en la reacción de adsorción. 

Los resultados obtenidos muestran valores por debajo de 0,0081 mg/L en todos los 

casos excepto para el café, que muestra una concentración de 0,114 mg/L de arsénico 

en el soluto tras 4 horas de contacto. Se repitió el análisis de laboratorio para confirmar 

este dato y los resultados fueron similares. Esto parece indicar que existen trazas de 

arsénico en el café empleado, pero no es posible confirmarlo de forma concluyente 

debido a la imprecisión del método de análisis.  Durante el proceso experimental se 

tomaron todas las medidas necesarias para evitar la contaminación cruzada de las 

muestras por lo que es poco probable que el resultado sea fruto de un problema durante 

este proceso. En vista de los resultados del control de calidad, el resultado se explicaría 

mejor por la imprecisión del método de análisis. En cualquier caso, sería necesario 

realizar un nuevo ensayo y un nuevo análisis con técnicas más precisas para asegurar 

que el café empleado no contiene arsénico.  

Según vemos en la tabla 3.2, los rendimientos observados en la mayoría de los ensayos 

son bajos, con la excepción de las reacciones de adsorción del antimonio en café. Esto 

ya nos está indicando que podríamos tener problemas para poder interpretar los 

resultados y darlos como válidos debido a la falta de precisión del método comentada 

anteriormente. De hecho, el primer problema lo encontramos en los valores 

correspondientes a los ensayos con una concentración inicial de 10 mg/L de arsénico 

para el café y de 20 mg/L de selenio en roca caliza. Ambos muestran rendimientos 

negativos, lo que a priori indicaría que se ha producido un traspaso de contamínante del 

adsorbente a la disolución. Sin embargo, en vista el resultado del control de calidad, la 

explicación más lógica a estos resultados se encontraría en la impresión de los datos. En 

cualquier caso, es necesario omitir estos datos para poder realizar el ajuste a los 

modelos.  

La tabla 3.3 muestra el resultado de los parámetros obtenidos para cada reacción. Si nos 

fijamos el valor de r2, comprobamos que algunas reacciones presentan problemas a la 

hora de ajustarse a los modelos. En concreto las reacciones de adsorción del arsénico 

en carbón activo, de selenio en caliza, y de antimonio en carbón activo y en caliza no se 

ajustan bien a ninguno de ellos. Las reacciones de adsorción de arsénico y antimonio en 

café muestran un buen ajuste al modelo de Freundlich y las reacciones de adsorción de 

selenio en carbón activo y café se ajustan bien al modelo de Langmuir. 

Independientemente del modelo elegido, los valores de la capacidad de adsorción 

mostrada por los materiales en bastante baja en todas las reacciones excepto en la 

reacción de adsorción del antimonio en café. Esto quiere decir que las diferencias entre 

la concentración inicial y la concentración residual son pequeñas y que es muy probable 
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que la falta de precisión del método afecte a los resultados. Los resultados obtenidos 

para estas reacciones deben interpretarse con cautela, teniendo en cuenta que es 

improbable que los valores de los parámetros obtenidos de los modelos sean 

representativos. Por lo tanto no es posible caracterización estas reacciones de forma 

concluyente.  

El valor de capacidad máxima de adsorción de arsénico en carbón activo obtenido a 

partir de los datos experimentales es de 0,024 mg/L. Este valor en muy bajo y no se 

corresponde con los obtenidos por otros autores. Es importante recordar en este punto 

que existen muchos tipos de carbón activo que han demostrado capacidades máximas 

de adsorción muy diferentes. Por lo tanto, los resultados obtenidos deben compararse 

con cautela. Jegadeesan et al. (2015) obtuvo valores de capacidad máxima de adsorción 

para el carbón activo que no ha sido sometido a ningún tipo de tratamiento, como es 

nuestro caso, de 0,23 mg/g. Nuestros resultados se aproximan a los obtenidos por este 

autor, lo que sugiere que las propiedades del carbón activo utilizado en ambos estudios 

son similares. Otros estudios realizados bajo similares condiciones ambientales a las 

nuestras han mostrado capacidades de adsorción máxima de arsénico en distintos tipos 

de carbón que van desde los 3,4 mg/g a 34,46 mg/g (Chuang et al., 2005; Lorenzen et 

al., 1995; Manju et al., 1998; Pattanayak et al., 2000).  

La capacidad máxima de adsorción de selenio en carbón activo obtenida en nuestros 

ensayos es de 0,95 mg/g. Este valor también es significativamente inferior al obtenido 

por otros autores. El valor obtenido por Jegadeesan et al. (2015) utilizando el mismo 

tipo de carbón que en el caso anterior es de 4,46 mg/g.  

En el caso del antimonio, Navarro et all., (2002) determino la capacidad máxima de 

adsorción del carbón activo en 92 mg/g, valor muy distinto al obtenido en nuestros 

ensayo que es de 0,25 mg/g.  

No es posible comparar los resultados obtenidos para la roca caliza con otros estudios 

debido a la falta de información existente. Ongley et al. (2001) consiguió demostrar la 

capacidad de la roca caliza para la adsorción de arsénico de aguas contaminadas, pero 

este trabajo no es comparable al nuestro porque en este estudio no se calcula la 

capacidad máxima de adsorción y porque que el material empleado por Ongley  

contenía kaolinita e illita, que son sustancias que adsorben arsénico.  

Para los posos de café, la capacidad máxima de adsorción de arsénico obtenida es de 

0,05 g/mg. Bajo unas condiciones similares, y utilizando posos del café sin tratar, Hao et 

al. (2017) calculó una capacidad máxima de adsorción de arsénico de 0,2 mg/g. En este 

trabajo se concluye que es necesario someter los posos de café a distintos tratamientos 

de activación para que sea efectivo y pueda ser utilizado en sistemas de tratamiento de 

aguas. Nam et al. (2017) también estudió el comportamiento de los posos de café como 

adsorbente de arsénico y demostró que su capacidad de adsorción era muy baja debido 

a que presenta una pobre estructura porosa. Nam concluye que es necesario someterlo 

a algún proceso de activación como la calcinación para mejorar esa estructura o 

someterlo a algún tipo de tratamiento químico.  
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La capacidad máxima de adsorción obtenida para la reacción de adsorción del selenio 

en café es de 0,13 mg/g. En este caso no es posible comparar nuestros resultados con 

los de otros autores ya que no existen trabajos publicados al respecto.  

Por último, la reacción de adsorción de antimonio en los posos de café muestra una 

capacidad máxima de adsorción de 1,99 mg/g. Este valor es muy superior a los obtenidos 

para el resto de las reacciones. Esto se refleja en los altos rendimientos obtenidos en 

cada ensayo. En este caso, la imprecisión de los valores tiene un impacto menor en los 

resultados ya que las diferencias entre la concentración inicial (Co) y la concentración 

residual (Ce) son significativas. A diferencia de las otras reacciones estudiadas, en este 

caso los datos disponibles se corresponden con los esperados para este tipo de 

reacciones y nos permiten caracterizar la reacción de adsorción de forma más fiable a 

través de los modelos. Esto permite obtener información sobre la reacción a partir del 

valores de los parámetros obtenidos tras el ajuste a los modelos. El modelo de 

Freundlich es el que mejor se ajusta a los datos experimentales.   

No existen estudios publicados sobre las reacciones de adsorción del antimonio en 

productos derivados del café así que no es posible comparar nuestros resultados con los 

de otros autores.  Sin embargo, si que existe bibliografía sobre la capacidad de adsorción 

de antimonio del suelo que nos puede ser útil para explicar porque los posos de café 

presentan una capacidad de adsorción superior de antimonio con respecto al resto de 

materiales estudiados.  

Wilson et al. (2010).  demostré que, comparativamente, el antimonio se absorbe mucho 

mejor que el arsénico y que otras sustancias en suelos con gran cantidad de materia 

orgánica. Previamente se había demostrado que el antimonio forma complejos con el 

ácido húmico y por lo tanto estos ácidos tienen la capacidad de inmovilizarlo (Steely et 

al., 2007; Tella et al., 2009). Wilson pudo determinar de este modo que la mayor 

capacidad de adsorción de antimonio en suelos con abundante materia orgánica se 

explica por la interacción de esta sustancia con los ácidos húmicos. 

La elevada capacidad de adsorción de antimonio mostrada por los posos de café se 

podría explicar por la presencia de materia orgánica en este material y por tanto por su 

contenido en ácidos húmicos. Para corroborar esta hipótesis seria necesario determinar 

en contenido en materia orgánica presente en los posos de café y la presencia de ácidos 

húmicos.  

Los datos obtenidos muestran que los posos de café sin tratar podrían ser un adsorbente 

muy efectivo para la eliminación de antimonio de efluentes contaminados y los 

convierten en buen candidato para ser utilizado en el futuro desarrollo de sistemas de 

tratamiento de aguas. Sin embargo, este material no posee la capacidad de adsorción 

de arsénico y antimonio necesaria para ser utilizados en estos sistemas y sería necesario 

someterlo a un proceso de activación. Si se demuestra que la elevada capacidad de 

adsorción del antimonio se debe a su contenido en materia orgánica, el proceso de 

activación debería ser respetuoso con esta materia, de tal forma que no se modifique el 

contenido de ácidos húmicos del material adsorbente tras el proceso.  
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4. CONCLUSIONES 

No se pudieron obtener datos representativos de los estudios de la cinética de las 

reacciones de adsorción de arsénico en carbón activo, posos de café y polvo de roca 

caliza, debido a problemas detectados con el método de análisis. Los datos obtenidos 

no son los esperados para una reacción de este tipo y no se ajustan a ninguno de los 

modelos cinéticos existentes. Por lo tanto, no es posible determinar los tiempos de 

equilibrio ni las curvas de adsorción. Al no disponer de esta información, tampoco es 

posible determinar los modelos cinéticos que mejor se ajustan a las reacciones ni 

determinar la importancia de cada una de las etapas que intervienen en cada una de las 

reacciones. 

Para obtener resultados representativos es necesario revisar el equipo y el sistema de 

generación de hidruros y repetir los ensayos.  

El tiempo de equilibrio se considera inferior a 4 horas en función de los resultados 

obtenidos por otros autores, pero sería necesario disponer de datos validos de cinética 

para asegurar que el equilibrio se ha alcanzado en ese tiempo para los tres materiales y 

validar de este modo los resultados obtenidos en ellos ensayos de equilibrio.  

Los controles de calidad del método de análisis utilizado para medir las concentraciones 

residuales obtenidas tras los ensayos de equilibrio muestran que la precisión del método 

es baja. Esta falta de precisión afecta significativamente a las reacciones que presentan 

baja capacidad de adsorción del adsorbente.  

Los resultados de los ensayos de equilibrio muestran que la capacidad máxima de 

adsorción de arsénico, selenio y antimonio del carbón activado y de la roca caliza es baja. 

La capacidad de adsorción de arsénico y selenio de los posos del café también es baja. 

En estos casos los datos se ajustaron a los modelos de Freundlich y Langmuir mediante 

la construcción de las isotermas de adsorción, pero los resultados no se pueden 

considerar concluyentes debido la falta de precisión de los datos. Es necesario repetir 

los ensayos aumentado la concentración de adsorbente en las disoluciones o empleando 

concentraciones iniciales más bajas para obtener datos más precisos y obtener un mejor 

ajuste a los modelos.  

La comparación de los resultados con los obtenidos por otros autores presenta cierta 

complejidad debido a lo limitado de la información existente y las distintas condiciones 

ambientales en las que se han realizado los ensayos. Además, las propiedades de los 

materiales adsorbentes pueden variar significativamente en función de su origen.  

En el caso del carbón activo, diversos estudios han mostrado capacidades máximas de 

adsorción de arsénico muy superiores a las obtenidas en este trabajo. Sin embargo, 

otros autores han obtenido resultados que muestran capacidades de adsorción más 

parecidas a las obtenidas en este trabajo.  En el caso del selenio y el antimonio los 

resultados obtenidos muestran una capacidad de adsorción más baja que la obtenidas 

por otros autores. Esto se explicaría por los distintos tipos de carbón activo disponibles 

y por los distintos tipos de tratamiento aplicados al material. Además, hay que tener en 
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cuenta que los resultados obtenidos para estas reacciones no son concluyentes debido 

a la imprecisión del método.   

El valor de la capacidad de adsorción de arsénico en posos de café es de 0,05 mg/g. Esto 

representa un valor muy bajo y coincide con los resultados obtenidos por otros autores. 

No es posible comparar los resultados obtenidos para el resto de las reacciones debido 

a que no existen estudios similares disponibles en la literatura científica. Los resultados 

obtenidos para estas reacciones también muestran capacidades de carga bajas a 

excepción de la reacción de adsorción del antimonio en los posos de café.  

El valor de capacidad máxima de adsorción de antimonio de los posos de café es de 1,99 

mg/g. En este caso el efecto de la imprecisión del método de análisis no afecta de forma 

muy significativa a los resultados  y la isoterma de adsorción se ha podido ajustar 

correctamente al modelo de Freundlich.  

Este es único caso en el que podemos concluir que el material adsorbente tiene 

potencial para ser utilizado en futuros sistemas de tratamiento de efluentes 

contaminados por arsénico.   

En el resto de casos, los resultados no son concluyentes pero sugieren que es necesario 

someter  a los material a un proceso de activación para que puedan ser utilizados de 

forma efectiva en sistemas de tratamiento de aguas contaminadas por arsénico selenio 

o antimonio.   
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ANEXO I 

Tabla comparativa de varios materiales adsorbentes para la extracción de arsénico por adsorción. Extraído de Mohan et al. (2007).
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ANEXO II 

Revisión de estudios existentes sobre la capacidad adsorbente de materiales de bajo coste. Extraído de Iakovleva and Sillanpää (2013). 
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ANEXO III 
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Anexo IV 

Valores de concentración de arsénico residual (Ce) obtenidos para cada ensayo y construcción de 

las rectas calibrado. 

  Sample Id R Acquisition Time QC Status 
As 193.696 

(mg/L) 

2 Cal Blk   22/07/2019 14:46:55     

3 1 ppm   22/07/2019 14:48:29     

4 2 ppm   22/07/2019 14:49:57     

5 5 ppm   22/07/2019 14:51:19     

6 10 ppm   22/07/2019 14:52:41     

7 20 ppm   22/07/2019 14:54:07     

8 7.5 ppm   22/07/2019 14:55:32 Passed 8,624 

9 ACC5   22/07/2019 14:57:38   4,829 

10 ACC10   22/07/2019 14:59:21   4,307 

11 ACC20   22/07/2019 15:00:48   4,762 

12 ACC40   22/07/2019 15:02:20   4,604 

13 ACC80   22/07/2019 15:03:50   4,029 

14 ACC160   22/07/2019 15:05:22   4,205 

15 ACC310   22/07/2019 15:06:55   4,692 

16 ACC690   22/07/2019 15:08:22   4,135 

17 ACC1440   22/07/2019 15:09:50   5,511 

18 7.5 ppm   22/07/2019 15:11:25 Passed 8,551 

19 COF5   22/07/2019 15:13:05   4,232 

20 COF10   22/07/2019 15:14:38   4,923 

21 COF5   22/07/2019 15:16:29   5,350 

22 COF10   22/07/2019 15:18:01   4,578 

23 COF20   22/07/2019 15:19:31   5,545 

24 COF40   22/07/2019 15:21:02   4,856 

25 COF80   22/07/2019 15:22:32   4,930 

26 COF160   22/07/2019 15:24:01   5,213 

27 COF310   22/07/2019 15:25:40   3,855 

28 COF690   22/07/2019 15:27:07   4,897 

29 COF1440   22/07/2019 15:28:36   5,237 

30 7.5 ppm   22/07/2019 15:30:03 Passed 8,567 

31 LIM5   22/07/2019 15:31:50   4,782 

32 LIM10   22/07/2019 15:33:24   4,577 

33 LIM20   22/07/2019 15:34:59   4,189 

34 LIM40   22/07/2019 15:36:34   4,043 

35 LIM80   22/07/2019 15:38:05   4,399 

36 LIM160   22/07/2019 15:39:44   4,744 

37 LIM310   22/07/2019 15:41:19   4,148 

38 LIM690   22/07/2019 15:42:48   3,995 

39 LIM1440   22/07/2019 15:44:38   4,785 

40 7.5 ppm   22/07/2019 15:46:21 Failed 8,667 

41 ACC10D   22/07/2019 15:47:54   4,717 

42 COF40D   22/07/2019 15:50:22   5,393 

43 LIM5D   22/07/2019 15:52:10   5,087 

44 ACC5   22/07/2019 15:54:22   4,863 

45 ACC10   22/07/2019 15:55:57   4,629 

46 ACC20   22/07/2019 15:57:28   4,846 

47 ACC40   22/07/2019 15:59:20   4,437 

48 ACC80   22/07/2019 16:00:48   4,596 

49 ACC160   22/07/2019 16:02:15   4,317 

50 ACC310   22/07/2019 16:03:50   6,097 

51 ACC690   22/07/2019 16:05:36   4,271 
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52 ACC1440   22/07/2019 16:07:10   5,330 

53 7.5 ppm   22/07/2019 16:09:18 Passed 7,707 

54 COF5   22/07/2019 16:10:57   5,379 

55 COF10   22/07/2019 16:12:37   4,736 

56 COF20   22/07/2019 16:14:17   4,999 

57 COF40   22/07/2019 16:16:58   5,144 

58 COF80   22/07/2019 16:18:42   5,849 

59 COF160   22/07/2019 16:20:12   4,757 

60 COF310   22/07/2019 16:21:52   4,727 

61 COF690   22/07/2019 16:23:31   4,845 

62 COF1440   22/07/2019 16:25:02   5,330 

63 7.5 ppm   22/07/2019 16:26:50 Passed 8,257 

64 LIM5   22/07/2019 16:28:22   5,284 

65 LIM10   22/07/2019 16:29:54   4,888 

66 LIM20   22/07/2019 16:31:34   4,769 

67 LIM40   22/07/2019 16:33:18   3,747 

68 LIM80   22/07/2019 16:34:53   4,496 

69 LIM160   22/07/2019 16:36:20   5,214 

70 LIM310   22/07/2019 16:37:54   4,400 

71 LIM690   22/07/2019 16:39:34   3,950 

72 LIM1440   22/07/2019 16:41:32   5,135 

73 7.5 ppm   22/07/2019 16:43:09 Passed 8,354 

74 ACC10D   22/07/2019 16:44:49   4,523 

75 COF40D   22/07/2019 16:46:25   5,586 

76 LIM5D   22/07/2019 16:48:07   5,082 

77 Cal Blk   22/07/2019 16:50:25     

78 1 ppm   22/07/2019 16:52:18     

79 2 ppm   22/07/2019 16:53:52     

80 5 ppm   22/07/2019 16:55:28     

81 10 ppm   22/07/2019 16:56:51     

82 20 ppm   22/07/2019 16:58:20     

83 7.5 ppm   22/07/2019 17:00:16 Passed 7,918 

84 ACC5   22/07/2019 17:02:26   4,646 

85 ACC10   22/07/2019 17:03:59   4,944 

86 ACC20   22/07/2019 17:08:12   4,189 

87 ACC40   22/07/2019 17:10:45   3,869 

88 ACC80   22/07/2019 17:12:08   3,746 

89 ACC160   22/07/2019 17:13:36   3,555 

90 ACC310   22/07/2019 17:15:04   3,854 

91 ACC690   22/07/2019 17:16:38   3,740 

92 ACC1440   22/07/2019 17:19:14   4,721 

93 7.5 ppm   22/07/2019 17:20:43 Passed 7,379 

94 COF5   22/07/2019 17:22:31   4,120 

95 COF10   22/07/2019 17:24:15   3,943 

96 COF20   22/07/2019 17:25:40   4,725 

97 COF40   22/07/2019 17:27:07   3,790 

98 COF80   22/07/2019 17:28:38   4,939 

99 COF160   22/07/2019 17:30:20   4,045 

100 COF310   22/07/2019 17:31:53   3,788 

101 COF690   22/07/2019 17:33:24   4,511 

102 COF1440   22/07/2019 17:34:53   4,912 

103 7.5 ppm   22/07/2019 17:36:20 Passed 7,849 

104 LIM5   22/07/2019 17:37:54   4,684 

105 LIM10   22/07/2019 17:39:44   3,892 

106 LIM20   22/07/2019 17:41:18   4,336 

107 LIM40   22/07/2019 17:42:43   4,560 

108 LIM80   22/07/2019 17:44:12   4,092 
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109 LIM160   22/07/2019 17:45:48   4,139 

110 LIM310   22/07/2019 17:47:18   3,463 

111 LIM690   22/07/2019 17:49:25   3,896 

112 LIM1440   22/07/2019 17:50:47   4,438 

113 ACC10D   22/07/2019 17:52:23   4,244 

114 COF40D   22/07/2019 17:53:46   5,072 

115 LIM5D   22/07/2019 17:55:33   4,526 

116 7.5 ppm   22/07/2019 17:57:26 Passed 7,846 

 

Valores de la dispersión en cada análisis (obtenidos a partir de tres lecturas de intensidad): 

  
Sample Id R Acquisition Time QC Status As 193.696 

2 Cal Blk   22/07/2019 14:46:55   17,7% 

3 1 ppm   22/07/2019 14:48:29   5,7% 

4 2 ppm   22/07/2019 14:49:57   3,5% 

5 5 ppm   22/07/2019 14:51:19   9,9% 

6 10 ppm   22/07/2019 14:52:41   14,7% 

7 20 ppm   22/07/2019 14:54:07   16,6% 

8 7.5 ppm   22/07/2019 14:55:32 Passed 3,8% 

9 ACC5   22/07/2019 14:57:38   8,2% 

10 ACC10   22/07/2019 14:59:21   9,1% 

11 ACC20   22/07/2019 15:00:48   5,1% 

12 ACC40   22/07/2019 15:02:20   5,7% 

13 ACC80   22/07/2019 15:03:50   8,6% 

14 ACC160   22/07/2019 15:05:22   4,1% 

15 ACC310   22/07/2019 15:06:55   9,8% 

16 ACC690   22/07/2019 15:08:22   7,4% 

17 ACC1440   22/07/2019 15:09:50   1,5% 

18 7.5 ppm   22/07/2019 15:11:25 Passed 1,6% 

19 COF5   22/07/2019 15:13:05   10,4% 

20 COF10   22/07/2019 15:14:38   8,0% 

21 COF5   22/07/2019 15:16:29   8,1% 

22 COF10   22/07/2019 15:18:01   13,0% 

23 COF20   22/07/2019 15:19:31   4,1% 

24 COF40   22/07/2019 15:21:02   13,7% 

25 COF80   22/07/2019 15:22:32   10,8% 

26 COF160   22/07/2019 15:24:01   21,1% 

27 COF310   22/07/2019 15:25:40   8,6% 

28 COF690   22/07/2019 15:27:07   9,2% 

29 COF1440   22/07/2019 15:28:36   5,9% 

30 7.5 ppm   22/07/2019 15:30:03 Passed 10,1% 

31 LIM5   22/07/2019 15:31:50   4,4% 

32 LIM10   22/07/2019 15:33:24   5,4% 

33 LIM20   22/07/2019 15:34:59   16,2% 

34 LIM40   22/07/2019 15:36:34   7,8% 

35 LIM80   22/07/2019 15:38:05   2,2% 

36 LIM160   22/07/2019 15:39:44   5,7% 

37 LIM310   22/07/2019 15:41:19   7,8% 

38 LIM690   22/07/2019 15:42:48   13,9% 

39 LIM1440   22/07/2019 15:44:38   4,4% 

40 7.5 ppm   22/07/2019 15:46:21 Failed 3,7% 

41 ACC10D   22/07/2019 15:47:54   7,9% 

42 COF40D   22/07/2019 15:50:22   4,1% 

43 LIM5D   22/07/2019 15:52:10   7,4% 

44 ACC5   22/07/2019 15:54:22   4,5% 
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45 ACC10   22/07/2019 15:55:57   12,4% 

46 ACC20   22/07/2019 15:57:28   13,7% 

47 ACC40   22/07/2019 15:59:20   5,8% 

48 ACC80   22/07/2019 16:00:48   7,1% 

49 ACC160   22/07/2019 16:02:15   5,9% 

50 ACC310   22/07/2019 16:03:50   4,6% 

51 ACC690   22/07/2019 16:05:36   5,0% 

52 ACC1440   22/07/2019 16:07:10   8,8% 

53 7.5 ppm   22/07/2019 16:09:18 Passed 6,9% 

54 COF5   22/07/2019 16:10:57   9,3% 

55 COF10   22/07/2019 16:12:37   7,9% 

56 COF20   22/07/2019 16:14:17   4,1% 

57 COF40   22/07/2019 16:16:58   11,2% 

58 COF80   22/07/2019 16:18:42   6,3% 

59 COF160   22/07/2019 16:20:12   11,4% 

60 COF310   22/07/2019 16:21:52   6,9% 

61 COF690   22/07/2019 16:23:31   6,8% 

62 COF1440   22/07/2019 16:25:02   2,0% 

63 7.5 ppm   22/07/2019 16:26:50 Passed 18,0% 

64 LIM5   22/07/2019 16:28:22   2,6% 

65 LIM10   22/07/2019 16:29:54   1,0% 

66 LIM20   22/07/2019 16:31:34   3,5% 

67 LIM40   22/07/2019 16:33:18   5,0% 

68 LIM80   22/07/2019 16:34:53   5,0% 

69 LIM160   22/07/2019 16:36:20   4,6% 

70 LIM310   22/07/2019 16:37:54   3,6% 

71 LIM690   22/07/2019 16:39:34   3,4% 

72 LIM1440   22/07/2019 16:41:32   6,8% 

73 7.5 ppm   22/07/2019 16:43:09 Passed 4,3% 

74 ACC10D   22/07/2019 16:44:49   11,8% 

75 COF40D   22/07/2019 16:46:25   4,6% 

76 LIM5D   22/07/2019 16:48:07   9,4% 

77 Cal Blk   22/07/2019 16:50:25   2,0% 

78 1 ppm   22/07/2019 16:52:18   2,6% 

79 2 ppm   22/07/2019 16:53:52   3,6% 

80 5 ppm   22/07/2019 16:55:28   5,4% 

81 10 ppm   22/07/2019 16:56:51   10,0% 

82 20 ppm   22/07/2019 16:58:20   5,8% 

83 7.5 ppm   22/07/2019 17:00:16 Passed 0,4% 

84 ACC5   22/07/2019 17:02:26   7,4% 

85 ACC10   22/07/2019 17:03:59   1,1% 

86 ACC20   22/07/2019 17:08:12   9,1% 

87 ACC40   22/07/2019 17:10:45   6,8% 

88 ACC80   22/07/2019 17:12:08   11,7% 

89 ACC160   22/07/2019 17:13:36   4,9% 

90 ACC310   22/07/2019 17:15:04   11,2% 

91 ACC690   22/07/2019 17:16:38   6,3% 

92 ACC1440   22/07/2019 17:19:14   8,1% 

93 7.5 ppm   22/07/2019 17:20:43 Passed 10,6% 

94 COF5   22/07/2019 17:22:31   8,0% 

95 COF10   22/07/2019 17:24:15   14,6% 

96 COF20   22/07/2019 17:25:40   4,8% 

97 COF40   22/07/2019 17:27:07   4,6% 

98 COF80   22/07/2019 17:28:38   5,9% 

99 COF160   22/07/2019 17:30:20   15,1% 

100 COF310   22/07/2019 17:31:53   4,7% 

101 COF690   22/07/2019 17:33:24   10,2% 



76 
 

102 COF1440   22/07/2019 17:34:53   2,7% 

103 7.5 ppm   22/07/2019 17:36:20 Passed 2,1% 

104 LIM5   22/07/2019 17:37:54   2,0% 

105 LIM10   22/07/2019 17:39:44   3,0% 

106 LIM20   22/07/2019 17:41:18   3,5% 

107 LIM40   22/07/2019 17:42:43   12,3% 

108 LIM80   22/07/2019 17:44:12   0,6% 

109 LIM160   22/07/2019 17:45:48   8,1% 

110 LIM310   22/07/2019 17:47:18   2,7% 

111 LIM690   22/07/2019 17:49:25   3,0% 

112 LIM1440   22/07/2019 17:50:47   6,0% 

113 ACC10D   22/07/2019 17:52:23   7,9% 

114 COF40D   22/07/2019 17:53:46   4,3% 

115 LIM5D   22/07/2019 17:55:33   6,9% 

116 7.5 ppm   22/07/2019 17:57:26 Passed 4,9% 

Control de calidad (QC) 

QC Standards 
Calibration 

Units        
QC STD 1      

 
  Sample Id R Acquisition Time As 193.696 

 8 7.5 ppm   22/07/2019 14:55:32 8,624 

     RSD     3,8% 

   % Recovery     115,0% 

 18 7.5 ppm   22/07/2019 15:11:25 8,551 

     RSD     1,6% 

   % Recovery     114,0% 

 30 7.5 ppm   22/07/2019 15:30:03 8,567 

     RSD     10,1% 

   % Recovery     114,2% 

 40 7.5 ppm   22/07/2019 15:46:21 8,667 

     RSD     3,7% 

   % Recovery     115,6% 

 53 7.5 ppm   22/07/2019 16:09:18 7,707 

     RSD     6,9% 

   % Recovery     102,8% 

 63 7.5 ppm   22/07/2019 16:26:50 8,257 

     RSD     18,1% 

   % Recovery     110,1% 

 73 7.5 ppm   22/07/2019 16:43:09 8,354 

     RSD     4,3% 

   % Recovery     111,4% 

 83 7.5 ppm   22/07/2019 17:00:16 7,918 

     RSD     0,4% 

   % Recovery     105,6% 

 93 7.5 ppm   22/07/2019 17:20:43 7,379 

     RSD     10,6% 

   % Recovery     98,4% 

 103 7.5 ppm   22/07/2019 17:36:20 7,849 

     RSD     2,1% 

   % Recovery     104,6% 

 116 7.5 ppm   22/07/2019 17:57:26 7,846 

     RSD     4,9% 

   % Recovery     104,6% 
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