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RESUMEN 
En la actualidad existen diversos estudios que proponen el uso de adsorbentes preparados a 

partir de carbón activado granular impregnado con óxidos de hierro, como medio de 

remoción de As(V) de efluentes acuosos. Sin embargo, dichos estudios no han evaluado el 

posible uso de soluciones industriales de desecho, como fuente de hierro, para la preparación 

de estos adsorbentes. El presente trabajo presenta los resultados obtenidos en la evaluación 

de la remoción de As(V), empleando un compósito preparado a partir de carbón activado 

granular y una solución de desecho proveniente de un proceso hidrometalúrgico con un alto 

contenido de hierro, denominada rafinado. El compósito preparado a partir de dicha solución 

mostró ser un adsorbente muy efectivo, ya que se logró reducir una concentración inicial de 

2000 g/L a valores por debajo de 10 g/L de As(V), que es el límite máximo permisible de 

concentración de arsénico para agua potable, establecido por la OMS. 

Un estudio comparativo, mostró que los compósitos obtenidos con soluciones de hierro en 

medio de sulfatos presentan un mejor desempeño en la remoción de As(V) que los obtenidos 

en medio de cloruros. Asimismo, un análisis de caracterización mediante espectroscopía de 

infrarrojo mostró que la especie de hierro en los compósitos preparados en medio de sulfatos 

era del tipo schwermannita, mientras que en medio de cloruros era de tipo ferroxihita. De 

acuerdo con los resultados de PZC y el efecto del pH en la remoción de As(V), se propone 

que la alta capacidad de adsorción observada para los compósitos obtenidos en medio de 

sulfatos, se debe a la activación de un mecanismo que involucra un intercambio entre los 

iones SO4
2- presentes en la especie schwermannita impregnada en el carbón activado, y las 

especies de arsénico.  

Para el compósito de interés en este trabajo, denominado CA-FeOx-R, se encontró que la 

remoción de As(V) no es afectada por cambios en pH, en el intervalo de 4 a 11, ya que el 

porcentaje de remoción se mantiene por encima de 98 %. Por otro lado, se observó que 

incrementar la temperatura de 25 a 40 °C, tiene un efecto mínimo en el proceso de adsorción. 

Asimismo, experimentos de desorción mostraron que la regeneración del adsorbente es 

posible utilizando una solución de NaOH 1M como agente eluente, observándose que el 

adsorbente puede ser utilizado hasta por cuatro ciclos de adsorción/desorción, manteniendo 

un porcentaje de remoción de As(V) del 80% durante el último ciclo.  
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Simbología 

Símbolo Unidades  

 
qt µg/g Capacidad de carga en un tiempo t 

qe µg/g Capacidad de carga en el equilibrio 

q µg/g Capacidad de carga  

Ce µg/L Concentración en el equilibrio 

𝜂 - Eficiencia de desorción 

Co µg/L Concentración inicial 

Cf µg/L Concentración final  

KF  Parámetro de afinidad de la isoterma de Freundlich 

1/n  Parámetro de afinidad de la isoterma de Freundlich 

bmax µg/g Capacidad máxima de adsorción de la isoterma de 

Langmuir 

K  Parámetro de afinidad energética de la isoterma de 

Langmuir 

 𝛚𝐝 µg/g Cantidad de arsénico desorbido 

Cdes µg/L Concentración de arsénico desorbido 

Ve L Volumen del agente eluente 

m g masa 

CL µg/L Concentración de arsénico remanente 

r - Intervalo de aceptación experimental 

Cr µg/L Concentración de arsénico remanente 

Vr L Volumen de la solución en la determinación de 

arsénico remanente 

nCSF µmol/g Número de grupos funcionales por unidad de masa de 

carbón activado 

T oC Temperatura 

pHpzc - pH del punto de carga cero  

pH - Potencial de hidrógeno  

σ - Desviación estándar  

C µΩ/cm Conductividad  

TDS ppm Sólidos totales disueltos 

EAAHG  Espectroscopia de adsorción atómica con horno de 

grafito 

EAF  Espectroscopia atómica por flama 

EPT  Elemento potencialmente tóxico 

CA-F400  Carbón activado F-400 sin modificar 

CA-F400/H2O2  Carbón activado F-400 con peróxido de hidrogeno 

FeOx  Óxido de hierro 
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FeOx-R  Óxido de hierro obtenido a partir de una solución de 

rafinado 

CA-FeOx-R  Compósito obtenido con F-400 y la solución de 

rafinado 

CA-FeOx-RA  Compósito obtenido con F-400 y la solución de 

rafinado, secado a temperatura ambiente  

CA-FeOx-CII  Compósito obtenido con F-400 y cloruro ferroso 

CA-FeOx-CIII  Compósito obtenido con F-400 y cloruro férrico 

CA-FeOx-SII  Compósito obtenido con F-400 y sulfato ferroso 

CA-FeOx-SIII  Compósito obtenido con F-400 y cloruro férrico 

CSF  Grupos funcionales en carbón activado  

SDT  Sólidos disueltos totales 
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USO DE CARBÓN ACTIVADO MODIFICADO CON ÓXIDOS DE 

HIERRO, COMO MEDIO DE REMOCIÓN DE ARSÉNICO DE 

EFLUENTES ACUOSOS 

 

INTRODUCCIÓN   

 

El agua es uno de los recursos más indispensables en nuestro planeta, por ello, hoy en día 

existe una gran preocupación por establecer metodologías que permitan hacer un mejor 

aprovechamiento de dicho recurso. Asimismo, hay una gran cantidad de investigaciones 

dirigidas al desarrollo de procesos y metodologías para el tratamiento de efluentes acuosos, 

de muy diversos orígenes, con el fin de promover su reúso. Especial atención cobran, 

efluentes en los que hay presencia de especies que no solo son consideradas impurezas, sino 

además tienen una naturaleza tóxica, como por ejemplo los denominados elementos 

potencialmente tóxicos (EPT), dentro de los que se encuentra el arsénico (As), una especie 

que a menudo  suele estar presente en efluentes de operaciones hidrometalúrgicas (Smedley 

y Kinniburgh, 2002). Este tipo de operaciones suelen estar ubicadas en zonas áridas con 

limitado acceso a agua (Kappes, 2002), por lo que, esto hace imperativo privilegiar el reúso 

de agua. Desafortunadamente, esto no siempre es posible debido a los requerimientos de 

calidad de agua de algunos procesos (Brantes, 2008).   

 

En la actualidad existen diversas técnicas para el tratamiento de efluentes contaminados con 

arsénico, y dentro de las tecnologías más empleadas esta la coprecipitación química con 

óxidos de hierro (Violante, 2009), la cual ha demostrado ser una técnica muy efectiva para 

remover arsénico en el tratamiento de efluentes residuales industriales (EPA, 2000). En un 

estudio realizado por Young y Robins (2000), se encontró que la precipitación de un sulfuro 

de arsénico (As2S3), logra remover la concentración de arsénico hasta por debajo de 1 mg/L, 

sin embargo, esta especie no es estable, ya que bajo condiciones ambientales es susceptible 

a solubilizarse.  Es por esto, que la remoción de arsénico mediante un proceso de 

coprecipitación está en función de la estabilidad del precipitado.   
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Algunos autores, han propuesto la aplicación de procesos de coprecipitación con especies 

que presentan mayor estabilidad, tales como la goethita (-FeOOH), ferrihidrita arsenical 

[Fe(OH)3] y escorodita (FeAsO4.2H2O) (Ayala 2014; Swash y Monhemius, 1999; Chen y 

col., 2009). La coprecipitacion de arsénico mediante la formación de estas especies ha 

mostrado ser una alternativa adecuada para la remoción de altas concentraciones de arsénico 

presentes en efluentes. Sin embargo, esta tecnología no logra remover al arsénico a 

concentraciones que se encuentren por debajo del límite máximo permisible para consumo 

humano (LMP =10 µg/L), que ha establecido la organización mundial de la salud (OMS). Es 

por esta razón, que se recomienda hacer una aplicación conjunta de técnicas de tratamiento 

de efluentes contaminados para poder lograr este objetivo. 

En un estudio previo realizado por Ayala (2014), se confirmó que la técnica de 

coprecipitación de arsénico con óxidos de hierro es un proceso adecuado, ya que fue capaz 

de remover hasta el 99.9% de arsénico contenido en una solución proveniente de un proceso 

de lixiviación (15 g/L As). El efluente residual presentaba una concentración de arsénico y 

otros elementos potencialmente tóxicos (EPT) que permitía su descarga a drenaje, más no su 

posible reúso. Dada la escasez de agua en algunos sitios, es un lujo pensar en opciones como 

la descarga a drenaje, por lo que deben buscarse opciones que permitan tanto el reúso en las 

operaciones de las cuales proviene el efluente, como opciones que pudieran permitir su uso 

como agua potable.  

Por lo anterior, en este trabajo existe interés por evaluar un proceso que permita la remoción 

de arsénico a niveles por debajo del LMP, lo cual estaría orientado al tratamiento de efluentes 

hidrometlúrgicos que presentan concentraciones de arsénico que no es posible remover 

mediante precipitación Para ello, se propone la aplicación del proceso de adsorción en carbón 

activado modificado con óxidos de hierro. Esto con base en la capacidad del carbón para 

funcionar como soporte de óxidos de hierro que, aunado a la selectividad en adsorción de 

arsénico de los óxidos de hierro, permitiría lograr una remoción a los niveles deseados (Liu 

y col., 2010; Zhang y col., 2007; Yao y col., 2014). Asimismo, permitiría dar uso a soluciones 

férricas (rafinado) que generalmente son desechadas en algunas operaciones de lixiviación 

de cobre, y que pueden llegar a contener hasta 50 g/L de hierro (Oros, 2008).  
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Dentro de los intereses de investigación del presente trabajo, se incluye el poder esclarecer 

si los óxidos de hierro impregnados en el carbón activado, deben ser necesariamente 

obtenidos a partir de la oxidación de soluciones de Fe(II), o pueden ser preparados 

directamente con soluciones de Fe(III). Lo anterior tiene gran relevancia debido a que la 

solución de rafinado que se propone emplear, tiene un contenido mayoritario de Fe(III). Por 

otro lado, la mayoría de los trabajos reportan procesos de generación de compósitos a partir 

de  iones cloruro o nitrato (Kwon y col., 2014; Chen y col., 2007; Castro y col., 2009), por 

lo que es de interés también determinar si los iones sulfato presentes en el rafinado 

representan una limitante, aunque Gu y col. (2005) reportan que el efecto es mínimo. Por otra 

parte, son muy pocos los estudios que abordan el proceso de desorción y regeneración, por 

lo que estos son aspectos que también serán considerados en este trabajo. 
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1. ANTECEDENTES SOBRE ADSORBENTES PARA LA REMOCIÓN DE 

ARSÉNICO 

 

 

1.1 Ocurrencia y especiación de arsénico 

 

El arsénico raramente se encuentra en estado libre, pero si comúnmente en combinación con 

sulfuros, oxígeno y hierro. Puede movilizarse en un gran rango de condiciones reductoras y 

oxidantes. En el intervalo de pH 6.5 a 8.5 suele encontrarse en aguas subterráneas. Los 

estados de oxidación más comunes son, -3, 0, +3 y +5. En aguas naturales se encuentra en 

forma de oxianiones inorgánicos de arsenito (H2AsO3-, HAsO3
-2, AsO3

-3) y arsenato 

(H3AsO4
0, H2AsO4

-, HAsO4
-2, AsO4

-3)] (Smedley y Kinniburg, 2002). Generalmente el As 

(V) se presenta con más frecuencia en aguas superficiales, mientras que el As (III) se produce 

más en condiciones anóxicas en aguas subterráneas. En vista de las características que 

presenta como elemento potencialmente tóxico, la OMS recomienda un límite en agua 

potable de 10µg/L, para este elemento. Sin embargo, en México la legislación no es tan 

estricta, ya que la NOM-SSA-127-1994 establece un LMP de apenas 25 µg/L, para aguas de 

consumo humano. 

 

La especiación del arsénico es muy importante, tanto para la realización de estudios 

toxicológicos y de remediación, como para el conocimiento de los mecanismos de   remoción 

de éste en agua contaminada. Así entonces, las concentraciones relativas de As (III) y As (V) 

dependen de las condiciones redox en el ambiente geológico, es decir la movilidad y la 

toxicidad del arsénico está determinada por el estado de oxidación en que se encuentre. 
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1.2 Química de solución del arsénico 

 

Dos factores importantes que controlan la especiación del arsénico son el pH y el potencial 

redox, a un pH convencional de aguas naturales (4-11). Para As(III) y As(V) las especies 

predominantes son H2AsO4
-, HAsO4

-2, H3AsO3, y en menor grado H2AsO3
-, según se muestra 

en las Figuras 1 y 2. Por lo que son las especies que determinan las reacciones en los procesos 

de remoción (Jekel y Van, 1989).   

 

 

 

 

Figura  1. Diagrama de distribución de especies de As(III) como una función del pH 
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Figura  2. Diagrama de distribución de especies de As(V) como una función del pH 

 

 

Como se muestra en el Figura 3, bajo condiciones oxidantes a valores de pH menores de 6.9, 

el H2AsO4
-, es la especie predominante, mientras que el HAsO4

-2 es la especie predominante 

a valores de pH mayores de 6.9. Bajo condiciones reductoras a un pH menor de 9.2, la especie 

predominante es el H3AsO3. La presencia de especies sin carga de As (III) en ambientes 

reductores bajo un pH de 0 a 9, explica porque las técnicas de adsorción pueden ser menos 

efectivas en la remoción de As (III), y por lo tanto el agua contaminada donde el As (III) es 

la especie predominante, necesita ser oxidada previamente. Por lo que, es más fácil encontrar 

al arsénico trivalente que al arsénico pentavalente en condiciones reductoras en agua 

subterránea. Por otro lado, la mayoría de los oxianiones, incluyendo arsenato tienden a ser 

más solubles a medida que aumenta el pH (Smedley y Kinniburg, 2002). 
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Figura  3. Diagrama de Pourbaix para el sistema arsénico – agua, para una concentración 0.1M 

de arsénico a 25°C (Ayala, 2014) 

 

 

Cherry (1979) demostró que la cinética de la reacción de oxidación de As (III) a As (V) es 

muy lenta cuando el oxígeno es el único agente oxidante, solo alrededor del 5-7% de As(III) 

puede oxidarse a As(V) en un tiempo de 2.5 meses. Este autor también  ha demostrado que 

la presencia de algunos  oxidróxidos de manganeso favorecen el desempeño en la oxidación 

de As(III).  

 

El proceso de oxidación de As(III) en medio ácido puede describirse de manera general 

mediante la ecuación 1. 

 

𝐻3𝐴𝑠𝑂3(𝑎𝑐) + 𝐻2𝑂(𝑙) ⇔  𝐻3𝐴𝑠𝑂4(𝑎𝑐) + 2𝐻+ + 2𝑒−         𝐸0 = +0.56 𝑉               Ec. 1 
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 Por otra parte,  se ha reportado que  agentes oxidantes como el peróxido de hidrógeno 

incrementan la velocidad de oxidación del As (III), por ejemplo, la adición de Fe (III) en 

combinación con este agente oxidante produce un aumento en la velocidad de oxidación del 

As (III) a un pH de 7 (Cherry y col., 1979).   

 

Las interacciones microbianas en sistemas acuosos pueden impactar la movilidad del 

arsénico por mecanismos de vía directa. Existe evidencia experimental que sugiere que la 

especiación de arsénico puede ser influenciada directamente por actividad microbiana en las 

reacciones de oxidación y reducción (Ahmann y col., 1994; Zobrist y col., 2000). Resultados 

de estas interacciones son: i) la conversión de especies inorgánicas de arsénico a sus 

oxianiones oxidados o reducidos mediante su actividad metabólica (Tabla 1) y ii) la 

metilación y desmetilación de arsénico (Cullen y Reimer, 1989; Anderson y Bruland, 1991; 

Maeda, 1994). La medida en que estos procesos influyen en la movilidad de arsénico en 

sistemas de aguas profundas no se conoce muy bien. Más comúnmente se sabe que las 

interacciones microbianas gobiernan la movilidad de arsénico por que estas son capaces de 

controlar la química redox de los elementos con los que el arsénico se ve asociado como lo 

son el hierro, sulfuro y carbón (Moore, 1994; Harrington y col., 1998; McGeehan y col., 

1998; Jones y col., 2000).   

 

Tabla 1. Reacciones que catalizan microorganismos que metabolizan arsénico (Stolz y Oremland, 

1999) 

Metabolismo Reacción 

Reducción de arseniato 

mediante la oxidación 

de lactato 

CH3CHOHOO− + 2HAsO4
−2 + 2H+

→ CH3COO− + 2H2AsO3
− + 2H2O + HCO− 

Reducción de arseniato 

mediante oxidación de 

acetato 

CH3COO− + 4HAsO4
−2 + 7H+ → 2HCO3

− + 4HAsO2 + 4H2O 

Oxidación de arsenito 

dependiente de oxígeno 
2H2AsO3− + O2 → 2HAsO4

−2 + 2H+ 
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Las formas orgánicas dominantes del arsénico en agua son los compuestos del metil (MMA) 

y dimetilarsénico (DMA) (Vaclavikova y col., 2008; Hung y col., 2004), generalmente estas 

especies suelen ser menos tóxicas y móviles que las formas inorgánicas de arsénico 

Asimismo, se ha encontrado que las especies de As (III) son 10 veces más tóxicas que las de 

As (V) y 70 veces más tóxicas que MMA (V) y DMA (V). En la Figura 4, se muestra el 

incremento en toxicidad de las diferentes especies de arsénico. 

 

 

Figura  4. Orden de Toxicidad (Modificado de Jain y Ali 2000) 

 

La adsorción de As (V) a un valor de pH en donde la superficie presenta una carga positiva, 

está relacionada con las interacciones electrostáticas entre los aniones de As (V) y una 

superficie sólida de contracarga (Jain y Ali, 2000). A continuación, se describe la importancia 

del proceso de adsorción en la remediación de constituyentes tóxicos y en particular del 

arsénico. 

 

 

1.3 Proceso de adsorción  

 La adsorción es un proceso de transferencia de masa donde una sustancia es transportada 

desde la fase líquida a la superficie de un sólido y queda retenida por fuerzas físicas o 

químicas. El mecanismo de adsorción depende del carácter del vínculo entre la molécula a 

adsorber y la superficie sólida, lo que resulta en la formación de un complejo de superficie 

identificable (Davis y Kent, 1990). 

 

 

 

As (III) As (V) 
Ácido Monometilarsénico 

(MMA) 

Ácido Dimetilarsénico 

(DMA) > 

 

> > 
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Este es un fenómeno que ha sido observado desde hace mucho tiempo. La literatura 

disponible acerca de la implementación de este proceso data de 1773, cuando Scheele llevo 

a cabo experimentos de adsorción en la captación de gases en carbón y arcilla. Desde 

entonces, el campo de la adsorción ha sido testigo de una gran cantidad de investigaciones. 

Como ya se mencionó anteriormente, en el proceso de adsorción se pueden ver involucradas 

dos tipos de fuerzas; las fuerzas físicas pueden incluir fuerzas de Van der Waals y complejos 

electrostáticos de esfera externa (intercambio iónico). Por otro lado, las fuerzas químicas 

incluyen interacciones de corto alcance, en estas existe la formación de complejos de esfera 

interna, los cuales involucran un intercambio de ligando, enlace covalente o puente de 

hidrógeno (Stumm y Morgan, 1981). No obstante, los complejos de esfera externa suelen ser 

en general más débiles que los complejos de esfera interna, ya que en estos últimos el proceso 

consiste en la unión directa de los iones a la superficie de los grupos de oxígeno. Asimismo, 

la formación de estos complejos depende de los grupos funcionales que se encuentren en el 

adsorbente (Sparks, 2003). 

 

Parks (1990), propone que las superficies de adsorción son comúnmente formadas por 

compuesto de cationes multivalentes, con una tendencia a hidrolizar de manera significativa 

y que son capaces de formar complejos acuosos fuertes con los aniones atraídos (en 

condiciones diferentes, por lo general a un pH bajo). 

 

Diferentes investigaciones han evaluado la capacidad de adsorción de adsorbentes en la 

remoción de contaminantes orgánicos e inorgánicos (Di Natale y col. 2013; Wang y col., 

2015; Li y col.,2014; Suvais y col., 2003; Yin y col., 2009; Kumar y col., 2007; Pandey y 

col., 2015; Kong y col., 2014). En el caso particular de efluentes que se encuentran 

contaminados con metales que son considerados potencialmente tóxicos (Tabla 2), se ha 

observado que, aunque la capacidad de adsorción permite porcentajes de remoción de estos 

metales de más del 99%, no es suficiente para lograr concentraciones residuales que se 

encuentren por debajo de los límites establecidos por la organización mundial de la salud 

(OMS), para el consumo de agua potable.  
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Tabla 2. Adsorbentes empleados para la remoción de diferentes contaminantes 

Adsorbente Contaminante 

Concentración (mg/L) Concentración 

máxima 

permisibles 

(OMS) mg/L 

Capacidad 

de 

adsorción 

(mg/g) 

Referencia 

Inicial 

 

Final 

 

Carbón 

activado 

arsénico 4 ND 0.01 1.5 
Di Natale y 

col., 2013 

Cd(II) 27  0.003 3.47 
Wang y col., 

2015 

As(III) y As(V) 0.5 0.035 0.01 1.491 y 1.76 Li y col., 2014 

Óxidos de 

hierro 

As(V) 0.74 0.112 0.01 10,48 
Suvais y 

col.,2003 

Cd(II) 0.1 0.025 0.003 ND Jönhson, 1990 

Silica gel 

Cu(II) 

Ag(I) 

Au(III) 

127.08 

215.72 

393.92 

0.26 

0.43 

0.61 

2 

0.1 

29,99 

88,66 

159,53 

Yin y col., 

2009 

Cu(II) 300 87 2 76.33 
Kumar y col., 

2007 

Zeolita 

Pb(II) 10 1.45  14.22 
Pandey y col., 

2015 

As(V) 1.2 0.1 0.01 ND 
Kong y col., 

2014 

*ND = no determinado 
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Por otro lado, debido a los altos costos que pueden representar los materiales anteriormente 

mencionados, muchas investigaciones han centrado su atención también en el uso de biomasa 

muerta y residuos agroindustriales (Tabla 3).  

 

 

En la mayoría de los casos el pretratamiento de estos materiales consiste en el lavado para 

eliminar las impurezas. Aunque hay estudios en los que se ha evaluado la capacidad de 

adsorción, en base a la modificación de las características de la biomasa. Un ejemplo, es la 

modificación química de la cáscara de naranja (Feng y col., 2011). Por otra parte, algunos 

estudios han recurrido a la modificación de la superficie usando sales de hierro con la 

finalidad de obtener mejores resultados de adsorción (Pokherel y col.,2006; Murugesan y 

col., 2006). De entre las aplicaciones más comunes, se pueden mencionar el uso de 

adsorbentes para remoción de colorantes, metales y contaminantes orgánicos de aguas 

residuales. 

 

 

La desventaja que presenta el uso de adsorbentes a partir de biomasa es que en pruebas 

realizadas a escala piloto, se han tenido limitaciones con el suministro de materia prima 

adsorbente, asimismo poder reutilizar estos materiales hace más compleja su aplicación a 

escala industrial (Tsezos, 1999). 
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Tabla 3 . Adsorbentes obtenidos a partir de biomasa 

Adsorbente contaminante 

Concentración 

(mg/L) 

Capacidad de 

adsorción 

(mg/g) 

Referencia 

Inicial Final 

Café molido Cd (II) 10 -700 ND 15.65 Azouaou y col., 2010 

Hojas de 

girasol 
Cu(II) 10-500 27 89.37 Benaissa y col., 2007 

Conchas de 

huevo 

Cu(II), Pb(II) y 

Cd(II) 
20 ND 

0.0205 

4.7 

0.490 

Ahmad y col., 2012 

Cáscara de 

almendra 
Cu(II) y Pb(II) 10-300 1.1 y 1.01 9.0 y 13.7 Ronda y col., 2013 

Bagazo de la 

caña de azúcar 
Hg(I) 76 1.84 35.73 

Khoramzadeh y col., 

2013 

Anabaena 

sphaerica 
Cd(II) y Pb(II) 50-300 18 y 36 111.1 y 121.95 Abdel-Aty y col., 2013 

Bacillus 

laterosporus 
Cd(II) y Ni(II) 10-50 2.4 y 8.08 85.47 y 44.44 Kulkarni y col., 2014 

Biomasa de 

cono de pino 
Cu(II) 50 1 48.0 Nuhoglu y col.,2003 

Cascara de 

naranja 

Cu(II) 

Pb(II) 

Ni(II) 

50-1200 ND 

476.1 

293.3 

162.6 

Feng y col.,2011 

Biomasa 

fúngica de 

Aspergillus 

niger 

As(III) y As(V) 0.1 
0.005 y 

0.025 

0.095 

0.075 

Pokhrel y 

Viraraghavan, 2006 

Biomasa 

Fúngica 
As(III) y As(V) 1.3-0.9 0 y 0.207 5.04 y 10.26 Murugesan y col.,2006 
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1.4 Proceso de adsorción para la remoción de arsénico  

El proceso de remoción de arsénico mediante la tecnología de adsorción ha recibido 

considerable atención durante los últimos años (Mehta y col., 2015), particularmente por la 

efectividad de esta tecnología para reducir la concentración de este elemento, a los niveles 

máximos permisibles que establecen tanto normas nacionales como internacionales (EPA, 

2000). 

 

En el proceso de adsorción un parámetro que es de particular relevancia es el punto de carga 

cero (PZC), ya que permite determinar el valor de pH en que un sólido en contacto con una 

solución acuosa, mantiene una carga neta de superficie cero, y por ende la zona de pH en que 

se favorece el proceso de adsorción. El PZC depende de la composición del sólido. De ahí 

que la retención del adsorbato sea una función del PZC del adsorbente. Por lo que, en el caso 

de la remoción de arsénico, dos de los adsorbentes inorgánicos más ampliamente utilizados 

han sido el carbón activado (Mohan y col., 2007) y los óxidos de hierro, que se caracterizan 

por presentar una superficie positiva en zonas de pH típicas de aguas naturales (Manning y 

Golberg, 1997). 

 

La adsorción con carbón activado se ha posicionado como uno de los tratamientos más 

efectivos para la remoción de metales pesados contaminantes (Radovic y col., 2000) debido 

a su gran capacidad de adsorción que se deriva principalmente de su gran volumen de 

microporos y macroporos que dan como resultado una gran área superficial (1850 m2/g). Esta 

característica ha sido de hecho revisada por diversos autores (Bansal y col., 1988; Bansal y 

col., 2005; Radovic ,2000), quienes reportan que la superficie química de este material 

depende de la condición de activación y temperatura de trabajo. No obstante, el área de 

superficie específica puede no ser el primer factor para la adsorción en carbón activado, es 

decir una gran área de superficie especifica no necesariamente significa una alta capacidad 

de adsorción (Perrich, 1981).  
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De acuerdo a diversos estudios, la adsorción de iones metálicos y no metálicos en carbón es 

más compleja que la adsorción de compuestos orgánicos, debido a que las cargas iónicas 

afectan la cinética de remoción. En la Tabla 4, por ejemplo, es posible observar que la 

capacidad de adsorción puede variar de acuerdo con la naturaleza del carbón activado y el 

método de activación. Budinova y col. (2006) confirmaron esto, a través de evaluar la 

activación de carbón mediante diferentes procesos físicos y químicos. Estos autores 

observaron que la presencia de grupos reactivos formados en la superficie durante el proceso 

de activación afecta la capacidad de retención de As(III). Por esta razón, se sugiere que el 

área de superficie específica no está en correlación con la capacidad de adsorción. 

 

 

El pH es un parámetro que también juega un papel importante en la capacidad de adsorción 

de As(III) y As(V). De acuerdo con diversas investigaciones la capacidad de adsorción de 

As(III) en carbón activado ocurre normalmente a pH muy alcalino (Manju, 1998, Budinova 

y col., 2006), mientras que la adsorción de As(V) se favorece en un rango de pH de 5 a 6 

(Lorenzen y col., 1994; Li y col., 2014). 

 

 

Por otra parte, Manju y col. (1998), emplearon un compósito de carbón activado impregnado 

con cobre para la remoción de As(III), estos autores encontraron  que el proceso de adsorción 

de arsénico en este compósito es de naturaleza endotérmica debido a que  la capacidad de 

adsorción aumenta con el incremento  de la temperatura (30 a 60 oC). Li y col. 2014, 

desarrollaron un adsorbente de carbón activado innovador preparado a partir de un proceso 

de re-aglomeración y oxidación del carbón activado, este material presentaba como principal 

característica una alta mesoporosidad (64.31%), que derivaba en una capacidad máxima de 

adsorción de As(V) y As(III) de 1.491 y 1.760 mg/g, respectivamente, a un valor de pH de 

6. 
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Tabla 4. Adsorción de arsénico en carbón activado que ha sido preparado mediante diferentes 

métodos de activación.  

Efluente 

tratado 
pH 

concentración 

(mg/L) 

Área 

superficial 

(m2/g) 

Naturaleza 

del carbón 

activado 

Método de 

preparación 

 

Capacidad de 

adsorción 

(mg/g) 

Referencia 

Inicial final As(III) As(V) 

Agua 

residual* 
ND 300 ND 1000 

Carbón 

mineral 
 ND 2.86 

Navarro y 

col., 2002 

Agua 

potable* 
7.0 5-20 ND 1030 

Hueso de 

aceituna 

Química 1.393 - Budinova y 

col., 2006 

 
Agua 

potable* 
7.0 5-20 ND 1850 Física 0.855 - 

Agua 

residual* 
5.0 0.200 ND 1150-1250 

Cáscara de 

coco 
Química - 2.4 

Lorenzen y 

col.,1995 

Agua 

potableᶺ 
5.0 

0.025-

0.2 
0.18 522 

Cáscaras de 

avena 
Física - 3.08 

Chuang y 

col., 2005 

Agua 

residual* 
ND 4 ND ND 

Carbón 

bituminoso 
Química - 1.5 

Di Natale y 

col.,2013 

Agua 

residual* 
6 0.50 

0.02

5 
mesoporoso 

Carbón 

mineral 
Física 1.491 1.76 

Li y col., 

2014 

*Experimentos a temperaturas de 24°C, (ᶺ); 25 °C (*); 30°C (Φ) 

 

La adsorción de arsénico en óxidos de hierro ha sido ampliamente estudiada, debido a que 

los óxidos juegan un papel muy importante en la atenuación natural de arsénico (Livesey y 

Huang, 1981).  Así entonces, diferentes estudios han incluido óxidos de hierro que han sido 

obtenidos como muestras naturales o a partir de la precipitación de Fe(III) mediante 

diferentes métodos, aunque con una prevalencia importante del método reportado por 

Schwertmann y Cornell (2000) o modificaciones de estos (Tabla 5).  
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Tabla 5.  Adsorción de arsénico en óxidos de hierro 

Adsorbente Especie pH 

Concentración 

(mg/L) 

Área 

superficial 

especifica 

(m2/g) 

Método de 

preparación 

Capacidad de 

adsorción 

(mg/g) 

Referencia 

Inicial Final 

Hematita* 

As(III) 

7.5 

ND ND 

0.381 Natural 

0.2654 

Giménez y 

col.,2007 

As(V) ND ND 8,28x10-1 

Magnetita* 

As(III) 

6.5 

ND ND 

2.009 Natural 

4.6x10-1 

As(V) ND ND 0.57193 

Goethita* 

As(III) 

7.5 

ND ND 

0.890 Natural 

0.1666 

As(V) ND ND 0.200 

Goethita As(V) 5 

5 

25 

ND 103 
Precipitación 

química 
4.41 

Lakshmipathiraj 

y col., 2006 

Magnetita As(V) 7 ND ND ND ND 7.49 
Jönsson y 

col.,2008 

Oxihidróxid

os de hierro 

As(III) ND  

0.007 

0.003 

600 
Precipitación 

química 

0.16 Wilkie y 

col.,1996 A(V) ND 0.001 0.67 

Goethita 

As(III) 9 30 ND 

39 

Schwertmann y 

Cornell 

22 

Lenoble y 

col.,2002 

As(V) 9 17 ND 4 

Hidroxidos 

de hierro 

amorfos 

As(III) <9 30 ND 

200 

28 

As(V) <9 17 ND 7 

Goethita 

As(III) 5-6 0.02 0.003 

54 
Schwertmann y 

Cornell 

modificado por 

Wilkie y Hering 

12.96 Suvais y 

col.,2003 
As(V) 7-8 0.093 ND 

Magnetita As(III) 7-8 ND ND 90 2.49 

Ferrihidrita 

As(III) 

7.5 

0.099 0.001 

202 

Schwertmann y 

Cornell 

modificado por 

Klaus 

1.38 

Klaus y col., 

1998 As(V) 0.099 0.001 2.09 

*óxidos de hierro naturales provenientes de Kiruna (Suecia) y Cerro de hierro (España) 
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Los estudios han incluido óxidos de tipo amorfos, goethita, lepidocrocita, hematita, 

ferrihidrita y magnetita (Giménez y col., 2007; Lakshmipathiraj y col., 2006; Jönsson y col., 

2008; Lenoble y col., 2002; Suvais y col., 2003; Klaus y col., 1998). Estos estudios concluyen 

que la capacidad de adsorción depende del pH, el estado de oxidación del hierro, así como el 

área de superficie específica y naturaleza del adsorbente. Algunos autores (Giménez y col., 

2007) han evaluado la adsorción de As (III) y As (V) en óxidos de hierro naturales tales 

como; hematita, goethita y magnetita. De entre estos óxidos se ha determinado que la 

adsorción en hematita esta favorecida principalmente en un rango de pH ácido.  

 

 

Es complicado realizar una comparación de la capacidad de adsorción de diferentes minerales 

adsorbentes, ya que los estudios reportados en la literatura emplean diferentes condiciones 

experimentales y las características físicas y químicas varían de acuerdo con la naturaleza 

del mineral o el proceso de síntesis. 

 

 

Los oxihidróxidos de hierro en términos de PZC presentan una carga neta positiva debido a 

la presencia de iones hidrógeno en su superficie (Henke, 2009). Cuando la superficie de un 

adsorbente se disuelve bajo condiciones ácidas provoca un aumento en el número de sitios 

de adsorción (Gräfe y Sparks, 2006). Las zonas con una superficie de carga neta positiva 

atraen iones negativos como los oxianiones de As (V), formando enlaces en la esfera de 

coordinación. Por consiguiente, cuando las condiciones de pH se vuelven más alcalinas se 

eleva por encima del punto de carga cero de los oxihidróxidos, lo cual provoca que los iones 

H+ estén menos disponibles y se tenga una superficie con exceso de OH- (Eby, 2004). El pH 

de la solución asociada con un adsorbente, afecta tanto a las cargas superficiales como a las 

cargas de las especies de arsénico disueltas, que controlan la adsorción de estos iones 

(Stollenwerk, 2003). 
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1.5 Uso de compósitos de carbón activado-óxidos de hierro 

De acuerdo con lo que se ha descrito anteriormente, la gran selectividad de los óxidos de 

hierro hacia las formas aniónicas del arsénico ha generado una gran cantidad de estudios en 

donde sin embargo se reporta que el uso de óxidos de hierro en forma de polvos o de tipo 

amorfo, requiere la consideración de una separación sólido-líquido tal como sedimentación 

o filtración, lo cual añade costos al proceso. Y en el caso de usar columnas empacadas con 

este adsorbente, se requiere usar formas granulares de alta eficiencia, las cuales son muy 

costosas (Gu y col., 2005).  

 

 

Como alternativa se han evaluado diferentes materiales soporte del óxido de hierro, que 

permitan facilitar el manejo de este adsorbente, y entre ellos se reportan estudios con arenas 

(Edwards y Benjamin, 1989; Vaishya y Gupta, 2003), escorias de fundición (Zhang y Itho, 

2006), celulosa (Guo y Chen 2005) y carbón activado granular (Reed y col. 2000; Gu y col., 

2005; Chen 2007). De entre estos materiales, el carbón activado se presenta como la opción 

idónea, ya que no solo se aprovecharía como un soporte, sino además como un adsorbente. 

Lo anterior aunado a sus propiedades mecánicas para separación sólido-líquido. Por ejemplo, 

en estudios de Yao y col. (2014) se observó una eficiencia de remoción de As(V) de 95%, 

empleando como adsorbente un compósito de carbón/magnetita.  

 

 

 

Asimismo, algunos estudios han evaluado la relación en masa entre el material 

adsorbente/óxido de hierro (Oliveira y col., 2002, 2003) y cómo influye en la capacidad de 

adsorción, con lo cual demostraron que aunque el área de superficie específica se ve reducida, 

esto no influye en la capacidad de adsorción del compósito a diferencia de cuando se tiene 

únicamente el carbón activado. 
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1.6 Mecanismo de adsorción de Arsénico en óxidos de hierro  

La adsorción de arsénico en la superficie de óxidos metálicos  se puede describir en dos 

pasos. El primero consiste en la interacción de los aniones de arsénico y la carga superficial 

positiva de los óxidos de hierro, mediante la cual se forman enlaces vinculados a una 

atracción electrostática. Debido a que no es un sitio especifico, este paso ocurre rápidamente, 

probablemente en segundos o minutos. Las interacciones electrostáticas son remplazadas por 

enlaces covalentes, asociados con una transferencia de electrones dando lugar a la formación 

de complejos superficiales. 

La naturaleza de los enlaces entre las especies de arsénico y las superficies de los óxidos 

metálicos ha sido objeto de diversas investigaciones. Para la caracterización de estos enlaces 

algunos investigadores han recurrido a técnicas como la espectroscopia de infrarrojo por 

transformada de Fourier (FTIR),   espectroscopia de adsorción de rayos X en estructura fina 

(EXAFS). En base a estos estudios, se han establecido que existen  tres tipos de enlaces entre 

el arsénico y la superficie de los hidróxidos metálicos. Fendorf y col. (1997) proponen las  

estructuras que se muestran en la Figura 5.  

 

Figura  5. Representación esquemática de As (V) adsorbido en la superficie de goethita (α-

FeOOH) modificado de Fendorf y col.(1997) 
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Para describir la adsorción de As(V) en la superficie  de goethita (α-FeOOH) . A bajas 

densidades de adsorción los complejos monodentados consisten en enlaces lineales de Fe-O-

As. Asimismo, se cree que los complejos bidentados binucleares son los enlaces más 

importantes, sin embargo, tienen la cobertura de superficie más baja. 

La transición de un enlace monodentado a bidentado ocurre en un periodo de minutos a h, 

dependiendo de parámetros como el pH, la temperatura y la concentración de arsénico.    

 

 

1.7 Efecto de otros iones en la adsorción de As(V) 

En el agua subterránea suelen existir diversas especies aniónicas, las cuales en un proceso de 

adsorción pueden competir con el arsénico por los sitios de adsorción disponibles.  Las 

especies aniónicas que se suelen encontrar en el agua subterránea más comúnmente son el 

sulfato (SO4
-2), fosfato (PO4

-3) y silicato (SiO3
-2). 

Yao y col. (2014) evaluaron el efecto de diferentes aniones a un pH de 6, y determinaron que 

el fosfato y silicato causan un gran decremento en la remoción de aniones de As(V). Lo 

anterior debido a que el silicato y el fosfato son fuertemente adsorbidos en las superficies de 

óxidos metálicos mediante la formación de complejos de esfera interna, similar al modo en 

el que ocurre la interacción del arseniato con los óxidos metálicos. 

Por otra parte, se ha reportado (Antelo y col., 2005) que la adsorción de fosfato es más 

sensible a los cambios en el pH y la fuerza iónica en comparación a la del arseniato, 

encontrando que los efectos combinados del pH y la fuerza iónica resultan en una gran 

adsorción de fosfato en medio ácido. En este sentido, los efectos del electrolito soporte han 

sido analizados en términos del tipo de complejos que los iones adsorbidos pueden formar 

con una superficie. Los iones que forman complejos de esfera externa compiten por los sitios 

de adsorción con los iones del electrolito y en este caso el decremento en la adsorción se 

observa cuando la concentración incrementa (Sparks, 2003).  
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Contrariamente, los iones que forman complejos de esfera interna están directamente 

coordinados a los grupos superficiales y no compiten o compiten en menor grado con los 

iones del electrolito. Por lo tanto, el proceso de adsorción se ve menos afectado por los 

cambios en la fuerza iónica. Sin embargo, en la formación de complejos, en algunos casos la 

adsorción incrementa con el incremento de la concentración del electrolito. Este efecto es 

usualmente atribuido a cambios en el potencial eléctrico en la interfase, lo cual decrece la 

repulsión electrostática entre la carga superficial y el anión, favoreciendo así, el proceso de 

adsorción (Matis, 1999). 

 

1.8 Desorción y regeneración del adsorbente 

Las tecnologías que están disponibles hoy en día para la remoción de elementos 

potencialmente tóxicos pueden ser evaluados en base a tres criterios: (a) desempeño, (b) costo 

y (c) pertinencia. La pertinencia se refiere a la tecnología que mejor se adapte de acuerdo con 

el lugar en donde será aplicada o instalada (Murcott 1999). Aparte de esto, la tecnología debe 

cumplir criterios técnicos de robustez y no causar efectos adversos en el ambiente por los 

subproductos de la técnica, la cual debe tener la capacidad de proveer de agua en cantidad 

suficiente durante las diferentes estaciones del año y en diversas condiciones climáticas 

(Duarte y col., 2009). 

La parcial o completa reversibilidad de las reacciones de adsorción es una de las más 

importantes características de este proceso, ya que permite la regeneración del adsorbente 

gastado. 

 Como se ha visto en la sección (1.3) el uso de adsorbentes es muy extenso, pero muchos de 

estos no suelen encontrarse disponibles en países en desarrollo, esto se debe a su alto costo, 

baja eficiencia de remoción (Manju y col. 1998; Ranjan y col. 2009) y pérdida durante su 

regeneración (Sud y col., 2008). Es por esta razón, que la regeneración es la mejor solución 

a estas problemáticas, ya que decrece el costo del proceso, así como la dependencia de un 

suministro continuo de adsorbente. Un proceso de desorción satisfactorio requiere de una 

apropiada selección del eluente, que dependerá fuertemente del tipo de adsorbente y el 

mecanismo de adsorción.  
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La disponibilidad de datos experimentales para la desorción de arsénico de adsorbentes 

gastados es de gran importancia para la aplicación de los procesos de adsorción en la 

purificación de agua potable (Di Natale y col., 2013). Como se ha mencionado anteriormente 

existe una gran cantidad de estudios que reportan la capacidad de adsorción de carbón 

activado y otros adsorbentes, pero el proceso de desorción es considerado con un rol menos 

importante. En diversas investigaciones se ha evaluado el desempeño de agua destilada como 

eluente, así como soluciones ácidas y básicas provenientes de la lixiviación de metales, 

soluciones oxidantes, soluciones salinas, entre otras. 

 

 En un estudio realizado por Lorenzen y col., (1995) con carbón activado impregnado con 

cobre que había sido contactado con una solución de 100 mg/L de arsénico a un pH neutro, 

encontraron que el agua destilada era capaz de desorber casi el 30% de arsénico, con una 

pérdida del 2% de cobre, esta limitación en la desorción de arsénico también ha sido 

reportada por otros autores (Manju y col., 1998).  El uso de eluentes ácidos (pH=1.5) ha 

mostrado  mejores resultados ya que se han logrado porcentajes de desorción  de arsénico del 

87% retenido en carbón, sin embargo estas condiciones conllevan a una perdida muy elevada 

de cobre (94%). Estos mismos autores, evaluaron el efecto de la temperatura y determinaron 

que la eficiencia de desorción se favorece a bajas temperaturas. Por otra parte, al utilizar 

soluciones básicas (pH=12) encontraron que se puede desorber el 80% de arsénico con una 

pérdida del 2% de cobre. No obstante, los mejores resultados fueron obtenidos usando una 

solución salina (pH=6), con la que se logró hasta un 100% de desorción de arsénico, 

acompañado de una pequeña pérdida de cobre. 

 

El uso de mezclas de soluciones ácidas conteniendo diversos oxidantes también han sido 

propuestas como un eluente adecuado (Manju y col., 1998; Saha y col., 2001,).   Manju y 

col. (1998) emplearon soluciones ácidas de HNO3 en combinación con H2O2 para desorber 

arsénico de carbón activado recubierto con cobre y observaron que la desorción de arsénico 

del adsorbente era exitosa.   
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Resultados similares han sido reportados por Zhang y col. (2007) quienes utilizaron una 

mezcla de HNO3 y H2SO4. Sin embargo, Manju y col. (1998) reportan que después de realizar 

3 ciclos de adsorción y desorción, se observa que hay una alta eficiencia de desorción 

utilizando la solución oxidante, pero en contraparte se tiene una pérdida significativa de la 

capacidad de adsorción del carbón. El uso de bases como el hidróxido de sodio (NaOH), 

también ha sido reportado en la literatura como un efectivo agente regenerante en adsorbentes 

gastados con arsénico, ya que se han logrado obtener porcentajes de recuperación de arsénico 

de entre 85-98% durante diferentes ciclos de adsorción y desorción (Xu y col., 2002; 

Thirunavukkarasu y col., 2003; Kamala y col., 2005). 

Según otros estudios (Di Natale y col. 2008) el uso de soluciones de ácido nítrico provoca 

una disminución en el área de superficie específica del sorbente con lo cual se incrementa la 

concentración de los grupos funcionales oxidados, lo cual provoca un aumento de la 

capacidad de adsorción de metales como el Cd(II) y Zn(II), pero una reducción en la 

adsorción de As(V) y Hg(II). Con la finalidad de evitar esto, Saha y col. (2001) proponen el 

uso de soluciones salinas, tales como NaCl, NaHCO3, con las cuales se logra una eficiencia 

de desorción apreciable, y no hay modificaciones apreciables en la superficie del carbón. 

 

1.9 Uso de rafinado para la generación de óxidos de hierro 

La extracción de cobre de minerales de baja ley se realiza mediante el proceso denominado 

LIX-SX-EW, que consiste en la lixiviación del mineral (LIX) con medio ácido y usando 

iones férricos como agente oxidante, una posterior purificación usando la técnica de 

extracción por solventes (SX) en donde la solución pura de cobre pasa una etapa de 

recuperación denominada electrowinning (EW) y la solución remanente (rafinado) es 

recirculada al proceso de lixiviación (Figura 6). Debido a que los minerales de cobre suelen 

contener hierro ya sea como calcopirita (CuFeS2) o bornita (Cu5FeS4), e incluso por 

asociaciones con pirita (FeS2) y/o pirrotita (FeS) esto genera que la cantidad de hierro en el 

circuito de la Figura 5 se incremente, lo cual representa una problemática que generalmente 

es resuelta con una purga de la solución de rafinado. Esta purga, sin embargo, requiere un 

tratamiento antes de ser desechada, debido al contenido de impurezas presentes en ella   
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Figura  6. Esquema hidrometalúrgico de obtención de cobre a partir de minerales de baja ley 

 

 

De ahí la necesidad de tener un proceso para disposición de esta solución. Típicamente se ha 

propuesto su disposición mediante su precipitación como óxidos de hierro (Kiyama 1974, 

Regazzoni 1981; Chen y Cabri, 1986; Oros 2008). Sin embargo, es un hecho que desde un 

punto de vista económico y ambiental el posible uso de los óxidos que se pueden formar sería 

una opción más deseable que la de su confinamiento.   

 

En una revisión realizada por Jorgensen (1999) se encontró que los rafinados producidos en 

diferentes operaciones alrededor del mundo presentan contenidos de hierro que van desde 1 

y hasta 30 g/L (Tabla 6). Lo cual es función de la naturaleza del mineral de cobre que está 

siendo lixiviado y que en los últimos años ha sido predominantemente en forma de calcopirita 

(CuFeS2), por lo que se entrevé que la problemática de purga de hierro seguirá siendo un 

aspecto que requiere atención para las mejoras en su manejo. 
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Tabla 6. Características de rafinado de diversas plantas (Jorgensen,1999) 

 

 

Compañia 

Minera Cerro 

Colorado Ltda., 

Cerro Colorado, 

Chile 

 

Girilambone 

Copper Co., 

Girilabone, 

NSW, Australia 

 

BHP copper, 

Miami, Arizona 

* 

Mexicana de 

Cananea S.A. de 

C.V., Cananea 

Sonora , México 

 

Mexicana de 

cobre S.A. de 

C.V., 

Nacozari, 

Sonora , 

México 

Cu 0.34 0.1 a 0.5 0.06 0.2 0.3 

Ácido sulfúrico 

(g/L) 
9.7 4 a 7 5 15 7 

pH 1.27 1.5 1.6 1.2 1.7 

Fe total (g/L) 5.4 11 1.8 30 1 

Fe2+(g/L) 4.11 9 0.9 2 0.15 

Fe3+(g/L) 1.29 2 0.9 28 0.85 

*Actualmente Buenavista del Cobre 

 

Debido a la naturaleza del proceso de lixiviación, el efluente rafinado típicamente puede 

contener Fe(II) y Fe(III) principalmente, así como otros iones en menor concentración como 

Al, Cu, Mg, y niveles traza de elementos como As, Ni y Ca. Todos los elementos metálicos 

con excepción del Mg y Ca, serían susceptibles de precipitar en una zona de pH en el intervalo 

de 3 a 8, pero esto puede ser controlado gracias al orden de precipitación de estas especies 

Fe3+> Al3+> Cu2+>Fe2+>Zn+2>Mg2+ (Figura 7). Asimismo, se reporta que su adsorción en 

carbón activado esta favorecida en un intervalo de pH de 4 a 6 (Lorenzen y col., 1994; Li y 

col., 2014), lo cual podría ser un inconveniente para la formación del óxido de hierro. Sin 

embargo, la concentración de estas especies suele ser muy baja en comparación a la del 

hierro, aunque de cualquier manera será un aspecto a considerar en este estudio. 
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Figura  7. Solubilidad de óxidos e hidróxidos metálicos 
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HIPÓTESIS  

El carbón activado modificado con óxidos de hierro puede reducir la concentración de 

arsénico a valores por debajo de 10 g/L y además permitir el aprovechamiento de soluciones 

férricas de purga (rafinado) generadas en operaciones hidrometalúrgicas. Lo anterior al 

margen de que el óxido de hierro sea generado por la impregnación directa de Fe(III) en el 

carbón activado. 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el desempeño en adsorción de arsénico de un compósito adsorbente tipo carbón 

activado-óxido de hierro, generado a partir de la precipitación de Fe(III) de soluciones de 

rafinado,  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 En el caso de los compósitos obtenidos con Fe(III), evaluar  el efecto de otros iones 

como sulfatos, cobre, aluminio y magnesio. 

 Realizar una caracterización física y química del adsorbente modificado. 

 Establecer diferencias en el desempeño de adsorción de arsénico de compósitos de 

carbón activado-óxido de hierro, cuando el óxido de hierro es obtenido a partir de 

Fe(II) o Fe(III). 

 Evaluar el efecto de diferentes parámetros (pH, temperatura, concentración inicial de 

arsénico, relación en masa del óxido de hierro/carbón activado) en el desempeño de 

adsorción de arsénico  

 Evaluar el proceso de desorción de arsénico como medio de regeneración del 

adsorbente 
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2. METODOLOGIA DE OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 

MATERIALES ADSORBENTES, ASÍ COMO SU APLICACIÓN EN LA 

REMOCIÓN DE ARSÉNICO 

 

En la Figura 8 se presenta un esquema de la metodología propuesta para este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8. Esquema metodológico empleado en este trabajo 

Evaluación de dos agentes 

eluentes en función de 
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Caracterización físico-química del 
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2.1 Reactivos  

Los reactivos empleados para la preparación de las soluciones sintéticas usadas en el proceso 

de precipitación y preparación de los compósitos son grado reactivo. A continuación, se 

muestra un listado de los reactivos empleados en el presente trabajo.   

Tabla 7. Reactivos empleados en la experimentación 

Formula química Nombre Grado Pureza Marca 

Fe2(SO4)3.nH2O Sulfato férrico Analítico 20% Fe(III) Fermont 

FeCl3.6H2O Cloruro férrico Analítico 100% JT Baker 

FeCl2.4H2O Cloruro ferroso Analítico 98% Jalmek 

FeSO4.7H2O Sulfato ferroso Analítico 99.88% 
CTR 

scientific 

NaClO 
Hipoclorito de 

sodio 
Analítico 12% 

CTR 

scientific 

NaOH Hidróxido de sodio Analítico 98.05% JT Baker 

HCl Ácido clorhídrico Analítico 37% Fermont 

HNO3 Ácido nítrico Analítico 70% Fermont 

H2SO4 Ácido sulfúrico Analítico 98% Fermont 

H2O2 

 
Peróxido de 

Hidrogeno 

Analítico 

 

30.3% 

purificado 

Fermont 

 

C 
Carbón activado F-

400 
Reactivo - Calgon 

MgSO4.7H2O 
Sulfato de 

magnesio 
Analítico 100.3% Fermont 

Al2(SO4)3.14H2O Sulfato de aluminio Analítico 100% Fermont 

ZnSO4.7H2O Sulfato de zinc Analítico 102.9% JT Baker 

CuSO4.5H2O Sulfato de cobre Analítico 100% JT Baker 

Na2HAsO4.7H2O Arsenato de sodio Analítico - JT Baker 

NaCl Cloruro de sodio Analítico 99.9% Fermont 

NaAsO2 Arsenito de sodio Analítico 99 % Spectrum 

(C10H12.C10H10.C8H8.C3.

H9N)x 
Dowex 1x8 

Cloruros 
Analítico - 

Sigma 

Aldrich 
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2.2 Soluciones  

Las soluciones empleadas en la preparación del compósito carbón activado-óxido de hierro 

(CA-FeOx), así como las soluciones para pruebas de adsorción y desorción, fueron obtenidas 

por disolución de reactivos de grado analítico con agua desionizada (18 a 17 µΩ). En todas 

las soluciones, se realizaron mediciones de pH y potencial de óxido-reducción (ORP). El pH 

y ORP fueron registrados mediante un potenciómetro Termo Orión 420, para determinar el 

pH se empleó un electrodo de vidrio con referencia de Ag/AgCl (con un potencial de 0.197 

V referido al electrodo estándar de hidrógeno, SHE) y para el ORP se utilizó un electrodo de 

platino con referencia de Ag/AgCl. 

 

2.2.1 Análisis químico de las soluciones  

 

Para el análisis elemental de soluciones se empleó un equipo de espectrofotometría de 

absorción atómica por flama (EAAF) Marca Varian Modelo 220 para concentraciones en 

niveles de ppm. Para concentraciones a nivel traza de As (<3 ppm) se utilizó un 

espectrofotómetro de adsorción atómica por horno de grafito (EAAHG) marca Perkin Elmer 

Modelo PinAAcle 900 T. Para determinar diferencias entre Fe(II) y Fe(III), se utilizó la 

técnica de titulación de Fe(II) mediante dicromato de potasio (Apéndice A). 

 

En las técnicas espectrofotométricas los elementos presentes en una muestra se convierten 

en iones elementales en estado gaseoso por medio de un proceso llamado atomización. El 

principio del método se basa en que la longitud de onda a la cual la luz es absorbida es 

específica de cada elemento. Este método involucra dos procesos elementales los cuales son: 

la atomización de la muestra y la absorción de la radiación proveniente de una fuente por los 

átomos libres. El tratamiento de la muestra hasta la atomización comprende diferentes etapas 

correspondientes a un programa de temperatura.  
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Secado: una vez que la muestra se inyecta al tubo de grafito, se calienta a una temperatura 

inferior al punto de ebullición del solvente. En esta etapa se evapora el solvente y los 

componentes volátiles de la matriz. 

Calcinado: el objetivo de este paso es remover la mayor cantidad de materia orgánica de la 

muestra sin pérdida del analito. 

Atomizado: en esta etapa el horno es calentado rápidamente a altas temperaturas para 

vaporizar los residuos de las etapas de calcinado. Durante este proceso, se generan átomos 

libres en el camino óptico y se determina la absorbancia del analito.  

 

 

Las interferencias en la atomización por llama son diferentes a las encontradas en el análisis 

por horno de grafito, estas pueden ser controladas básicamente cambiando las condiciones 

analíticas, y mediante la adición de modificadores de matriz, lo que minimiza la etapa de 

preparación de la muestra y la introducción de errores. Por esta razón, en el análisis de la 

muestras de arsénico por medio de EAAHG,  se utilizó  un modificador de matriz de Níquel-

Paladio en una relación 1:1, esta solución fue preparada a partir de estándares que contenían  

una concentración de 1000 mg/L de cada elemento. 

 

 

Para la determinación del límite de detección del equipo de EAAHG, se emplearon los 

criterios establecidos por Miller y Miller (2002), los cuales consisten en el análisis de 

absorbancia de 10 blancos y de 7 curvas de calibración, con base a esto se determinó que el 

límite de detección del equipo para  arsénico  fue de 4µg/L. 
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Figura  9. Curva de calibración para la determinación de As(V) en EAAHG 

 

2.3 Pruebas con solución de rafinado 

La solución de rafinado a evaluar presenta una composición como la mostrada en la Tabla 8. 

Sin embargo, los requerimientos para preparación de los óxidos de hierro implican realizar 

una dilución 1:7, con base en esto se consideró evaluar el efecto de los iones que se 

encuentran en concentraciones mayores a 100 mg/L después de la dilución. Para realizar 

dicha evaluación se consideró el uso de soluciones sintéticas, con el fin de poder establecer 

efectos de cada ion en forma individual y combinada. Para establecer el efecto de los aniones 

se consideró además realizar pruebas empleando soluciones de Fe(II) y Fe(III) en forma de 

cloruros. 

 

Tabla 8. Composición química del rafinado 

pH SO4
-2 Fe Al Cu K Zn Mg As 

 g/L mg/L 

1.1 185.4 46.9 14.19 830 16.26 680 410 
241 
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2.4 Determinación de la concentración de especies de As (V) y As (III) de una 

muestra problema   

Aunque el objetivo del estudio está dirigido a soluciones de tipo industrial, dada la relevancia 

que tiene su aplicación a tratamiento de agua, se tuvo oportunidad de evaluar una muestra 

problema que se tomó de una presa ubicada en el municipio de Guanajuato. Las 

características químicas del agua, se determinaron empleando un medidor multiparamétrico 

marca Hanna modelo HI 9828 (Figura 10). 

 

 

 

Figura  10. Medidor multiparámetros marca Hanna y sitio de toma de muestra problema. 

 

El proceso de especiación de As en el cual se determinaron las concentraciones de As (V) y 

As (III) presentes en una muestra de agua problema, se realizó mediante cromatografía de 

intercambio aniónico utilizando una resina marca Dowex 1x8 forma Cl- con tamaño de malla 

100-200. Esta técnica se basa en el intercambio iónico de los grupos acetato, que están 

presentes en la resina, por los grupos arseniato (AsO4
-3), intercambio que es efectivo a un 

intervalo aproximado de pH de 4 a 8, donde solamente la especie As (V) se encuentra en 

forma iónica, mientras que el arsénico (III) se mantiene neutro como ácido arsenioso 

(H3AsO3) y pasa a través de la resina sin sufrir retención alguna.  

 



 
Instituto de Metalurgia- Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
 

35 

La resina comercial Dowex 1x8 en forma Cl- fue empacada, de forma vertical y en exceso de 

agua desionizada, en una columna cromatográfica de polipropileno de 10 cm de altura por 

1.0 cm de diámetro interno, la resina empacada tenía una altura de 4 cm, posteriormente, la 

resina fue intercambiada a forma acetatos utilizando el método reportado por Ficklin (1983), 

para lo cual se adicionaron a la columna cromatográfica 12 mL de una solución de NaOH 

1M, posteriormente, la columna fue lavada con 10 mL de agua desionizada, se agregaron 

20.5 mL de una solución de CH3COOH 1 M y la columna fue lavada nuevamente con 60 mL 

de agua desionizada.  

Después de que la resina fue intercambiada a grupos acetato, un volumen de 7.5 mL de 

muestra, previamente filtrada a un tamaño de poro de 0.45 μm y ajustado a un pH de 5, se 

adicionó a la columna cromatográfica seguido de 62 mL de una solución eluente de HCl 0.13 

M, se recuperaron 4 fracciones de eluente de 7.5 mL cada una en frascos de polipropileno, el 

As recolectado en las dos primeras fracciones correspondía al As (III) presente en la muestra, 

mientras que el As recolectado en las dos últimas fracciones correspondía a As (V) que es 

eluído de la resina por la solución de HCl (Ficklin, 1983). Las fracciones recolectadas fueron 

acidificadas al 1% con HCl y aforadas a 15 mL para su medición por espectrometría de 

absorción atómica (EAA) utilizando un espectrómetro marca Varian Spectra Mod. AA 220, 

del mismo modo se utilizó EAAHG para concentraciones bajas (> 3mg/L). Asimismo, un 

volumen de 5 mL de la muestra de los sistemas batch previamente filtrada, se analizó por 

EAA para determinar la concentración de As total presente en la muestra. Las pruebas de 

especiación de As para cada una de las muestras se realizaron por triplicado y al final de cada 

prueba la columna era guardada en exceso de agua a 4º C en bolsa de plástico hasta su 

reutilización.  

Para evaluar la eficiencia de la resina Dowex 1x8 en la separación de las especies As (III) y 

As (V), antes de realizar las pruebas con sistemas batch, se llevaron a cabo pruebas de 

especiación con soluciones de concentración conocida de 100 µg/L de As (V) adicionado en 

forma de sal como arseniato de sodio (Na2HASO4 7H2O), una solución 100 µg/L  de As (III) 

adicionado en forma de sal como arsenito de sodio (NaAsO2) y una solución mezcla de As 

(V) y As (III) con una concentración final 250 µM de As.  
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2.5 Generación de precipitados empleando soluciones de Fe(III) 

Estas pruebas se realizaron con la finalidad de determinar que fases de óxidos de hierro 

(FeOx) se forman durante el proceso de precipitación empleando soluciones sintéticas y la 

solución de rafinado. 

En cada experimento se empleó un reactor de tanque agitado de acero inoxidable y un sistema 

de agitación Paake que incluía una propela tipo hélice de tres palas también  de acero 

inoxidable (Figura 11). La temperatura fue controlada mediante un baño térmico con 

recirculación marca Thermo modelo Haakke DC 10. Se realizaron dos tipos de pruebas: 

(1)  Con soluciones 0.1 M de Fe(III)   obtenidas mediante  disolución de Fe2(SO4)3 

en agua desionizada y por dilución de rafinado, estas pruebas se desarrollaron de acuerdo a 

la  metodología propuesta por Ayala (2014) para precipitación a  temperaturas de 25 y 70 oC 

a un pH de 2.5;  

(2) Con soluciones 0.1 M de Fe(III) obtenidas mediante disolución de  FeCl3 en agua 

desionizada y por dilución de rafinado, en donde el proceso de precipitación se realizó 

siguiendo la metodología propuesta por Gu (2005) manteniendo una temperatura de 25oC y 

un pH de 4.5. Los precipitados obtenidos fueron lavados y secados a 50 oC por 24 h.   En 

todos los casos se empleó NaOH como agente neutralizante y el pH inicial de las soluciones 

férricas fue de 1.1. 

 

Figura  11. Sistema para la generación de precipitados de Fe(III) 
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2.6 Proceso de impregnación de óxidos de hierro en carbón activado F-400 

empleando soluciones sintéticas  

Con el objetivo de evaluar la diferencia de impregnación de óxidos de hierro en carbón 

activado, usando soluciones de Fe(II) y Fe(III), se evaluaron para el primer caso soluciones 

de FeSO4 y FeCl2, y en el segundo caso soluciones de Fe2 (SO4)3 y FeCl3. En la Tabla 10, se 

muestran las concentraciones de las soluciones sintéticas empleadas.  

Los compósitos se prepararon agregando 10 g de carbón activado marca calgon F-400 (rango 

de diámetro de la partícula de 0.41 - 0.297 mm) a un matraz Erlenmeyer de 250 mL, A cada 

matraz se agregó 150 mL de solución 0.1 M de hierro y cada prueba tuvo una duración de 24 

h. La generación de óxidos de hierro se realizó a un pH de 2.5 y 4.5 con tiempos de reacción 

de 24 h. Para las pruebas realizadas con las sales de Fe (II), se realizó previamente una 

oxidación, en donde se mantuvo una relación de 10 g de la sal de hierro y 20 mL de NaClO, 

durante 6 h.  Los diferentes compósitos fueron lavados con 200 mL de agua desionizada y 

secados en una estufa por 4 h a una temperatura de 80oC. 

Para determinar la cantidad de óxido de hierro impregnado en el carbón activado se colocó 

0.1 g de cada compósito en un matraz Erlenmeyer, al cual se añadieron 30 mL de una mezcla 

1:1 de HCl/H2O, y se colocó durante 2 h en un agitador orbital a 25oC. Después de este 

tiempo, se colocó durante 20 minutos en un baño térmico  a 90oC, posteriormente el líquido 

fue filtrado y analizado mediante EAA.     

Siguiendo un procedimiento similar, se prepararon compósitos usando soluciones sintéticas 

de Fe2(SO4)3 para evaluar el efecto individual y combinado de la presencia de iones de Cu, 

Al, Zn, K y Mg (Tabla 9). Lo anterior, con el objetivo de comparar resultados con compósitos 

obtenidos con solución de rafinado según lo descrito en las secciones 2.2 y 2.4. Todas las 

pruebas se realizaron por duplicado, y se reportan valores promedio, así como la varianza de 

estos datos mediante medias de Tukey. 
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Tabla 9. Concentraciones (mol/L) de las soluciones que se emplearon en la preparación de los 

diferentes compositos CA-FeOx  

Compósito Solución NaClO Cu Al Zn K Mg 

CA-FeOx-CII FeCl2 0.1 0.05      

CA-FeOx-SII FeSO4 0.1 0.05      

CA-FeOx-CIII FeCl3 0.1       

CA-FeOx-SIII Fe2(SO4)3 0.1       

CA-FeOx-SIII Fe2(SO4)3 0.1  1x10-3     

CA-FeOx-SIII Fe2(SO4)3 0.1   0.05    

CA-FeOx-SIII Fe2(SO4)3 0.1    1x10-3   

CA-FeOx-SIII Fe2(SO4)3 0.1     0.018  

CA-FeOx-SIII Fe2(SO4)3 0.1      3x10-3 

CA-FeOx-SIII Fe2(SO4)3 0.1  1x10-3 0.05 1x10-3 0.018 3x10-3 

 

 

 

2.7 Proceso de impregnación de hierro sobre carbón activado F-400 

empleando una solución de rafinado.  

 

Estas pruebas se realizaron con la finalidad de determinar la capacidad de carga del carbón 

activado (CA-F400), utilizando una solución de rafinado con una concentración de Fe(III) de 

0.1 M. La solución de rafinado fue previamente tratada con H2O2 para asegurar que todo el 

hierro estuviera presente como Fe(III). 

Se agregaron 150 mL de solución diluida de rafinado a un matraz Erlenmeyer con 10 g de 

CA-F400, que se mantuvo en agitación constante en un orbital a 150 rpm, 25oC y el pH fue 

ajustado a 2.5. El compósito CA-FeOx-R fue lavado con 200 mL de agua desionizada y   

secado a 80oC por 4 h. Dado que un aspecto importante es que la preparación del adsorbente 

sea simple y económica, se evaluó además el efecto del secado a temperatura ambiente.  
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Para determinar la capacidad de carga del CA- F400, se realizó una elución empleando una 

mezcla 1:1 de HCl/H2O. Para cada prueba se colocó 0.1 g de cada compósito en un matraz 

Erlenmeyer al cual le fueron agregados 30 mL del eluente, después se colocaron en un orbital 

durante 2 h a 150 rpm y 25oC, las muestras fueron colocadas en baño maría por 20 minutos 

a una temperatura de 90oC. La concentración de hierro y de los metales presentes en el 

rafinado fue determinada mediante EAA. Todas las pruebas se realizaron por duplicado, y se 

reportan valores promedio, así como la varianza de estos datos mediante medias de Tukey. 

 

2.8 Caracterización fisicoquímica de óxido de hierro, carbón activado y 

adsorbente modificado 

En la Tabla 10 se describe en forma resumida las técnicas de caracterización que se 

emplearon para evaluar cada uno de los materiales adsorbentes (carbón activado/CA-F400, 

óxidos de hierro/FeOx y compósitos carbón activado-óxido de hierro/CA-FeOx). 

  Tabla 10. Métodos de caracterización 

Material 

Microscopia 

electrónica de 

barrido 

Determinación 

de PZC 

Titulación de 

Boehm 

Espectroscopia de 

infrarrojo 

Carbón activado 

(CA-F400) 
x x x x 

Óxidos de hierro 

(FeOx) 
x x - x 

Compósitos CA-

FeOx 
x x - - 

 

2.8.1 Microscopía electrónica de barrido  

 

Con el fin de caracterizar la superficie del carbón activado, la composición y morfología de 

los precipitados de FeOx, así como la distribución de los óxidos de hierro impregnados en el 

carbón activado, se empleó equipo de microscopía electrónica de barrido (MEB) usando un 

equipo marca JEOL modelo JSM-6610 LV. El procedimiento para el análisis consistió en un 

montaje de cada muestra en resina para generar probetas que posteriormente fueron pulidas 

y recubiertas con una capa de oro, para brindar características conductoras a la muestra.  
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La probeta era fijada en un portamuestras y posteriormente introducida en el compartimiento 

donde se bombardeó con un haz de electrones. Las señales emitidas por la muestra fueron 

recolectadas por los detectores. La superficie fue observada mediante el empleo de electrones 

retrodispersados, para revelar los detalles superficiales. Con el detector de electrones 

mediante un análisis de EDS acoplado al microscopio se realizó un análisis cuantitativo de 

las muestras.  

 

 

2.8.2 Determinación de grupos funcionales en CA-F400 mediante el método de 

titulación de Boehm  

 

Los grupos funcionales del carbón activado fueron caracterizados mediante el proceso de 

titulación de Boehm (2002). Este método consiste en una caracterización cuantitativa y 

cualitativa de los grupos de oxígeno encontrados en la superficie del carbón activado. La 

titulación de Boehm se basa en el principio de que los grupos de oxígeno que se encuentran 

en el carbón tienen diferente acidez y pueden ser neutralizados por bases de diferentes 

fuerzas. El hidróxido de sodio es la base más fuerte, y se puede asumir que neutraliza todos 

los ácidos de Brönsted (incluye grupos funcionales fenólicos, lactónicos y carboxílicos), 

mientras que el carbonato de sodio (Na2CO3) neutraliza ácidos carboxílicos y grupos 

lactónicos y por último el bicarbonato de sodio (NaHCO3) únicamente neutraliza ácidos 

carboxílicos (Boehm, 2002).Este método ha sido ampliamente usado para la cuantificación 

de grupos funcionales en diversos estudios, sin embargo existe la dificultad de realizar una 

comparación de resultados, ya que este método consiste en una serie de pasos que varían 

entre cada autor. Para resolver esta limitante, Goertzen y col. (2010),  propuso la 

estandarización de la titulación de Boehm, con la finalidad de minimizar la introducción de 

errores durante la determinación de los grupos funcionales, así entonces esta es la 

metodología que se ha empleado en este trabajo. 
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En un matraz Erlenmeyer se colocaron 1.5 g de carbón activado F-400 después se añadieron 

50 mL de cada base con una concentración 0.05M (NaHCO3, Na2CO3, NaOH). Las muestras 

se colocaron en un orbital y fueron agitadas por 24 h, después se filtraron usando un papel 

filtro con un grado de retención de 11µm y se tomó una alícuota de 10 mL. Las alícuotas de 

las diferentes bases fueron acidificadas de la siguiente forma: 

1) Las alícuotas con NaHCO3 fueron acidificadas con 20 mL de 0.05 M de HCl 

2) Las alícuotas con Na2CO3 fueron acidificadas con 30 mL de HCl 0.05M 

3) Las alícuotas de la base NaOH se acidificaron con 20 mL de HCl 0.05 M  

 

Las muestras acidificadas se titulan nuevamente con NaOH 0.05M. 

El punto final de la titulación fue determinado mediante la primera derivada del pH y el 

volumen de NaOH gastado, mientras que el número de moles de los grupos funcionales en 

el carbón activado, se obtuvieron a partir de la siguiente ecuación.  

𝑛𝐺𝐹𝑆 =
𝑛𝐻𝐶𝑙

𝑛𝐵

[𝐵]𝑉𝐵 − ([𝐻𝐶𝑙]𝑉𝐻𝐶𝑙,𝑎𝑐𝑖𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − [𝑁𝑎𝑂𝐻]𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻,𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
𝑉𝐵

𝑉𝑎𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎
 

 

 

Donde 
𝑛𝐻𝐶𝑙

𝑛𝐵
 es la relación molar entre el HCl y la base;  [𝐵] es la concentración de la mezcla 

de bases; 𝑉𝐵 es el volumen de la mezcla de bases;  𝑉𝑎𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 es el volumen de la reacción de 

la alícuota tomada de 𝑉𝐵;  [𝐻𝐶𝑙] es la concentración de ácido usado en la acidificación; 

𝑉𝐻𝐶𝑙,𝑎𝑐𝑖𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛  es el volumen de ácido usado en la acidificación;  [𝑁𝑎𝑂𝐻] es la 

concentración de NaOH usado en la titulación  y 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻,𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 es el volumen de NaOH 

usado en la titulación. 
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La cantidad de los posibles grupos funcionales presentes en la superficie del carbón activado, 

fueron calculados con la diferencia del número de moles de cada grupo funcional (nCSF) 

determinados para cada base reactiva. 

Para estas pruebas se utilizó un titulador potenciométrico marca Metrohm, el pH fue 

registrado con un pH metro marca Thermo Scientific modelo Orion Star A211 con un 

electrodo de vidrio con referencia de Ag/AgCl (0.197 V con referencia al electrodo estándar 

de hidrógeno, SHE) (Figura 12). Todas las medidas se realizaron en duplicado. 

 

Figura  12. Sistema de titulación para la determinación de grupos funcionales de CA-F400 

 

2.8.3 Caracterización de los precipitados de hierro por análisis de espectroscopia de 

Infrarrojo 

 

La espectroscopia de infrarrojo permite medir las interacciones entre una muestra y la 

radiación electromagnética (fotones) en un rango de longitud de onda de 1-500 µm (número 

de onda 10,000-20 cm-1). Estas interacciones generan la excitación de las moléculas en forma 

de vibraciones o rotaciones las cuales son asociadas con estrechas deformaciones entre los 

átomos y deformaciones por flexión (Farmer, 1974; Griffiths y  Haseth, 1986). 
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Para la caracterización de las muestras se utilizó un espectrómetro IR marca Perkin Elmer 

modelo Spectrum GX empleando un rango de número de onda de 400 a 4000 cm-1. 

Las muestras fueron analizadas mediante la técnica de transmitancia difusa, para lo cual se 

preparó una mezcla que contenía 0.3 g de la muestra más 1 g de sal de KBr, la cual fue molida 

hasta obtener una mezcla homogénea. La mezcla así obtenida fue montada en un pin 

cilíndrico de acero al carbón (Figura 13). Se realizaron mediciones por duplicado para cada 

muestra. El espectro que se obtiene es una curva en donde se representa el porcentaje de 

radiación absorbida contra la frecuencia de la radiación incidente en número de onda (cm-1). 

 

 

 

2.8.4 Determinación del punto de carga cero  

 

Para la determinación del PZC se tomaron 50 mL de agua desionizada en matraces  

Erlenmeyer, el pH del agua fue ajustado de 2.5 a 11 unidades, adicionando las cantidades 

adecuadas de HCl 0.1M e NaOH 0.1M. A cada solución se añadió 0.5 gramos de muestra del 

material adsorbente y transcurridas 48 h bajo agitación y a temperatura ambiente se procedió 

a medir el valor de pH final. El PZC fue determinado mediante un gráfico del pH con respecto 

al déficit o presencia de protones. 

Figura  13. (Izquierda) sólido montado en un pin cilíndrico de acero al carbón, (derecha) 

Espectroscopio de IR marca Perkin Elmer modelo Spectrum GX. 
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2.9 Cinéticas de adsorción  

Se evaluó la cinética de adsorción de As(V) con el objetivo de establecer el tiempo de 

equilibrio en el proceso de adsorción de este ion en los diferentes adsorbentes evaluados (CA-

F400, FeOx y CA-FeOx).  

Las cinéticas fueron evaluadas a temperatura constante de 25°C. Para estos experimentos se 

emplearon frascos de vidrio de 100 mL, en los que se colocó una solución de As(V), 

preparada con Na3AsO4.7H2O a una concentración de 2 mg/L y 30 mg/L y 0.1 g de 

adsorbente, el  pH se mantuvo constante a un valor de 4.3,  mediante  una solución buffer 

preparada a partir de ácido acético glacial (CH3COOH) y acetato de sodio (C2H3NaO2). Las 

soluciones se agitaron a una velocidad de 150 rpm a diferentes tiempos en el intervalo de 0 

a 240 minutos. Para cada tiempo, se filtró la solución empleando un papel filtro con un grado 

de retención de 2 µm y la concentración remanente en solución de As(V) fue determinada 

mediante espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito. La cantidad de 

arsénico adsorbido, se determinó por diferencia entre la concentración remanente y la 

concentración inicial. Todas las medidas se realizaron por duplicado, y se reportan valores 

promedio, así como la varianza de estos datos mediante medias de Tukey. 

 

 

2.10 Isotermas de adsorción  

La capacidad de adsorción del carbón activado (CA-F400), óxidos de hierro (FeOx) y  

compósitos de carbón activado-óxido de hierro (CA-FeOx) fueron determinados a través de 

isotermas de adsorción, mediante los modelos de Freundlich y Langmuir. Para estos 

experimentos se empleó una celda de 100 mL con control de temperatura (25oC). En estas 

pruebas se colocaron 90 mg del adsorbente en un vaso de vidrio que contenía 30 mL de la 

solución de As(V) a diferentes concentraciones (0.5 a 30 mg/L). La fuerza iónica fue 

controlada mediante el uso de una solución 0.1 M de NaNO3.   El pH  se mantuvo constante 

a un valor de 4.3,  mediante el uso de  una solución buffer preparada a partir de ácido acético 

glacial (CH3COOH) y acetato de sodio (C2H3NaO2). Con estos resultados se construyeron 

gráficos en los que se representó la concentración residual de un ion y la concentración 

retenida de este, en la fase sólida en un tiempo de 4 h. 
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La cantidad del ion adsorbido en el equilibrio fue determinada por medio de la Ec. 2: 

 

             qe =
(Co − Ce)V

m
                                                                                                       Ec. 2 

 

Donde m es la masa del adsorbente (g), V es el volumen de la solución (L), Co es la 

concentración inicial del ion (mg/L), Ce es la concentración del ion en el equilibrio (mg/L) y 

qe es la cantidad de metal adsorbido en el equilibrio (mg de ion por g de adsorbente). 

 

Modelo de Freundlich  

 

                                                        qe = KFCe
1/n

                                                            Ec. 3 

 

Modelo de Langmuir 

 

                                                      qe =
qmaxbCe

1 + bCe
                                                      Ec. 4 

 

 

 

Donde las contantes b, qmax y KF,n de las isotermas de Freundlich y Langmuir, fueron 

calculadas a partir de las formas lineales (Ec. 5 y Ec. 6) de las Ec. 3 y Ec. 4: 

 

 

                                                     Lnqe = LnKF +
1

n
LnCe                                                     Ec. 5 

 

 

                                              
1

qe
=

1

qmaxb

1

Ce
+

1

qmax
                                                  Ec. 6 

 

 



 
Instituto de Metalurgia- Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
 

46 

 

2.11 Experimentos de desorción   

Para la evaluación de la desorción de As(V), se realizaron diferentes tipos de pruebas en 

donde se evaluó el desempeño del agente eluente, la concentración del eluente y el efecto de 

la dosis de eluente, definida como la relación entre el volumen de la solución del eluente, Vd 

y la masa del adsorbente. 

En estos experimentos se colocó una masa de adsorbente, cargado con una cierta cantidad de 

arsénico (ω) en un volumen determinado de solución de eluente. Para seleccionar la óptima 

solución de desorción se evaluaron dos tipos de eluentes en los cuales se midió la 

concentración de arsénico en solución (Cdes).  

La cantidad de arsénico desorbido de los adsorbentes por el uso de las soluciones de 

desorción, ωd, fue determinado por el balance de masa representado por la Ec. 7: 

 

 ωd =
Ve

m
Cdes                                                                                              Ec.7 

 

Después el adsorbente fue separado de la solución eluente y el arsénico remanente (Cr) se 

eluyó con una solución 1:1 de HCl /H2O para determinar la concentración total de arsénico 

mediante la Ec. 8:  

 

 

ωr =
Vr

m
Cr                                                                                                                    Ec.8 

 

 

A partir de estas medidas, la exactitud del procedimiento experimental fue verificada 

mediante la evaluación de arsénico en la ecuación de balance de masa, teniendo en cuenta la 

relación dada por la Ec. 9: 

 

r =
ωd+ωr

ω
                                                                                                                Ec.9 
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Cuando r se encontró entre un valor de 0.95 y 1.05, el experimento fue aceptado y la 

eficiencia de desorción se calculó de acuerdo con la Ec. 10: 

 

 

 

η =
ωd

ω
100                                                                                                                 Ec.10 

 

  

Ya que se encontraron las condiciones óptimas de desorción se determinó el efecto de la 

capacidad de carga de As(V) durante el proceso de regeneración, para este propósito se 

realizaron diferentes ciclos de Adsorción/Desorción en donde se determinó el arsénico 

adsorbido y eluido. 
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3. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL CARBÓN ACTIVADO F-400 

 

3.1 Características estructurales y análisis de fracción de CA-F400 

Para la preparación del material adsorbente modificado, se empleó como soporte carbón 

activado granular marca calgon (CA-F400). Este es considerado como un material soporte 

adecuado para partículas de hierro, debido a sus características estructurales (Tabla 11), tales 

como su gran área de superficie específica y la distribución de poro. Además, presenta una 

gran resistencia a la abrasión durante su reutilización y transporte hidráulico (Al-Degs y col., 

2010)  

 

Tabla 11. Características estructurales de CA-F400 

Volumen total de 

poro (cm3/g) 

Volumen de 

microporos (cm3/g) 

Volumen de 

mesoporos (cm3/g) 

Área de superficie 

especifica (m2/g) 

0.70 0.50 0.13 1100 

  

 

 

 

Con la finalidad de trabajar con una fracción homogénea durante la preparación del 

adsorbente, se realizó un análisis de fracción de tamaño mediante un equipo RO-TAP marca 

TYLER modelo RX-29, en donde se hizo pasar el carbón activado a través de 11 tamices. En 

la Tabla 12, se muestra el porcentaje correspondiente a cada fracción de tamaño de partícula. 

Como se puede observar el mayor porcentaje (74.56%) del carbón activado se encuentra en 

un tamaño mayor a los 0.84 mm. En este trabajo se seleccionó la fracción de partículas con 

tamaños de entre 0.41mm a 0.29mm, para comparar los resultados obtenidos por Gu y col. 

2005). 
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Tabla 12. Fracciones de tamaño de partícula del CA-F400 

No malla 
Tamaño de partícula 

(mm) 
masa (g) 

Porcentaje (%) 

 

+20 >0.84 18738.3 74.56 

-20 +30 0.84 - 0.59 4368.81 17.38 

-30 +40 0.59-0.41 1247.89 4.96 

-40 +50 0.41-0.29 674.62 2.68 

-50 +60 0.29-0.24 12.13 0.04 

-60 +80 0.24-0.17 13.86 0.05 

-80 +100 0.17-0.14 5.48 0.02 

-100 +140 0.14-0.10 6.16 0.02 

-140 +200 0.10-0.073 5.47 0.02 

-200 +400 0.073-0.038 20.69 0.08 

-400 <0.038 35.59 0.14 

 

 

 

3.2 Caracterización del carbón activado (CA-F400) mediante microscopia 

electrónica de barrido (MEB) 

 

El análisis mediante MEB permitió observar diferentes macroporos del CA- F400 (Figura 

14). Asimismo, a través de un análisis puntual por EDS de la muestra de carbón activado, se 

observaron incrustaciones de silicatos en su estructura (Figura 15), lo anterior debido a su 

naturaleza bituminosa. Este aspecto es de relevancia, ya que los silicatos serían un sitio 

adicional de adsorción, con un comportamiento diferente al del carbón activado. El análisis 

EDS indica que se trata de aluminosilicatos, los cuales pueden participar en el proceso de 

adsorción de arsénico y en la impregnación de hierro debido a la carga positiva que presentan, 

mediante mecanismos de interacción electrostática y mecanismos de intercambio iónico para 

el caso de la impregnación de Fe(III) (Li y col., 2011). 
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Figura  15. Fotomicrografía de CA-F400, la flecha indica el análisis puntual EDS realizado 

 

 

Figura  14.  Fotomicrografía de CA-F400 
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3.3 Análisis del CA-F400 mediante espectroscopia de infrarrojo  

La carga superficial del CA-F400, está en función tanto de los grupos funcionales presentes 

como de las capas de grafeno que actúan como bases de Lewis. Los primeros generan carga 

negativa por la deprotonación de los grupos ácidos de oxígeno (carboxílico, fenólico, 

lactónico). Mientras que los segundos, forman complejos con el agua mediante una 

transferencia de electrones, asumiendo una carga positiva.  

El análisis de IR se empleó con la finalidad de determinar cualitativamente los grupos 

funcionales presentes en la superficie del carbón activado. La presencia de diferentes grupos 

funcionales es determinante en el proceso de impregnación de Fe(III)  y la retención de iones 

en solución. Para este análisis, se tomó una muestra que fue examinada mediante la técnica 

de transmitancia difusa. En la Figura 16, se muestra el espectro IR obtenido para el carbón 

F-400, el cual presenta una banda definida en una región de 1480 a 1280 cm-1 característica 

de la vibración de los grupos , correspondiente  a los grupos lactónicos y fenólicos. También 

se puede observar la banda característica de los grupos carboxílicos en una longitud de onda 

de 1665 a 1790 cm-1. 

 

Figura  16. Espectro IR de una muestra de CA- F400 
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3.4 Determinación cuantitativa de los grupos funcionales del CA-F400 

mediante el método de titulación de Boehm 

 

La titulación de Boehm permitió determinar la cantidad de grupos funcionales de oxígeno 

presentes en la superficie del carbón activado, cuya participación es importante en la retención 

de cationes de acuerdo con la teoría ácido-base fuertes de Lewis (HSAB). El punto final de la 

titulación para la cuantificación de los grupos funcionales, se determinó mediante la 

construcción de curvas de titulación. En la Figura 17 se muestra el punto final de titulación 

empleado  NaHCO3, con el cual se  neutralizan los grupos carboxílicos presentes en CA-F400. 

La cantidad de grupos funcionales, en este caso carboxílicos, se calculó a partir de la primera 

derivada del pH con respecto al número de moles de grupos funcionales (Figura 18). 

 

 

Figura  17. Curvas de titulación para CA-F400 empleando NaHCO3  
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Figura  18. Curvas de la primera derivada del pH en función del número de grupos 

funcionales presentes en el carbón activado (CSF) 

 

 

En  la Tabla 13  se muestran los resultados obtenidos en este trabajo y los reportados por otros 

autores.  Así entonces, se determinó que la cantidad de grupos carboxílicos es de 78.93 µmol/g, 

grupos fenólicos de 71.52 µmol/g y en menor cantidad se encuentran los grupos lactónicos  

con una concentración de 52.93 µmol/g. De acuerdo con estos resultados, se esperaría que el 

CA-F400 tuviera la capacidad de intercambiar iones positivos, y por ello resulta un substrato 

adecuado para la impregnación de óxidos férricos (Fe-Ox). Esto con base a lo reportado por 

Pakula y col. (1998), en donde explica que existe una correlación entre el número de átomos 

de hierro adsorbidos y el número de grupos carboxílicos y/o lactónicos,  presentes en la 

superficie del carbón activado. Por otra parte, se observa que existe una variación entre los 

datos reportados en otras investigaciones y los obtenidos en este trabajo, lo anterior se debe a 

la variación entre los pasos de la titulación. 
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Tabla 13. Grupos funcionales presentes en la superficie de CA-F400 

Grupos funcionales En este trabajo Tsang 
Strelko y col., 

2002 
Mazet y 

col.,1994 

µmol/g 

 

Fenólico 71.52 50 169 3 

Lactónico 52.93 120 31 73 

Carboxílico 
 

78.93 40 0 47 
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4. PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ÓXIDOS DE HIERRO  

 

4.1 Generación de óxido de hierro empleando soluciones sintéticas de Fe(III) 

 Con el objetivo de conocer las posibles fases de hierro que se pueden formar durante la 

impregnación del CA-F400, se realizaron pruebas de precipitación con soluciones sintéticas 

de Fe(III) utilizando sales de sulfato y cloruro. En estos experimentos se evaluó el efecto de la 

temperatura y el pH. 

De acuerdo con los resultados obtenidos (Tabla 14), la precipitación de Fe(III) se favorece 

significativamente con el aumento de la temperatura a un pH de 2.5, logrando hasta un 98.7 % 

de precipitación. Por otra parte, el aumento de la temperatura para las pruebas realizadas con 

Fe2(SO4)3 a un pH de 4.5, no muestra un efecto considerable en la precipitación de hierro, ya 

que para ambas temperaturas la precipitación de hierro es de 99 %. Asimismo, las pruebas 

realizadas con Fe2(SO4)3 y FeCl3, muestran porcentajes de precipitación similares, cuando el 

valor de pH se mantiene en 4.5.   

 

 

Tabla 14. Resultados de pruebas de precipitación de Fe(III) usando sales sintéticas 

 

 

 

Método 
Sal de 

Fe(III) 
pHi pHf 

Temperatura 

(oC) 

Fe(III)i 

g/L 

Fe(III)f 

g/L 

% de 

precipitación 

 

 

Ayala 

(2014) 

Fe2(SO4)3 1.1 2.5 25 5.69 2.01 
64.9 

 

Fe2(SO4)3 1.1 2.5 70 5.69 0.0055 
98.7 

 

 

 

Gu 

(2005) 

Fe2(SO4)3 1.1 4.5 25 5.58 0.011 
99.77 

 

Fe2(SO4)3 1.1 4.5 70 5.58 5.5 x10-4 
99.99 

 

FeCl3 1.1 4.5 25 5.58 5.5 x10-4 
99.99 
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4.2  Generación de óxidos de Fe(III) empleando rafinado  

 

Para estas pruebas, la solución de rafinado fue diluida (1:7) a una concentración de 0.1 M de 

Fe (III), cuya composición original se muestra en la Tabla 8 de la sección 2.3. La composición 

resultante de la dilución se muestra en la Tabla 15.  

Tabla 15. Composición del rafinado diluido en una relación 1:7 

Fe Al Cu K Zn Mg SO4
-2 As 

g/L 

6.1 1.332 0.096 0.00511 0.086 0.042 26.49 0.034 

 

Las tablas 16 y 17 muestran los resultados de las pruebas de precipitación con soluciones de 

rafinado, con y sin adición de H2O2. Como se mencionó anteriormente, la adición del oxidante 

tiene como objetivo asegurar que todo el hierro se encuentre como Fe(III).   

 

Tabla 16. Pruebas de precipitación empleando rafinado  a un pH de 2.5 sin H2O2 

  Fe Cu Al K Zn Mg 

T mg/L 

 

 

25oC 

concentración 

inicial 
6100 94 1333 8.8 83 45 

concentración 

final 
329 94 960 8.8 69 10 

% 

precipitación 
94.60 0 27.98 0 16.86 77.77 

 

 

70oC 

concentración 

inicial 
6100 94 

 

1333 
8.8 83 45 

concentración 

final 
312 94 611 8.8 65 12.4 

% 

precipitación 
94.88 0 54.16 0 21.68 72.44 
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Tabla 17. Pruebas de precipitación empleando rafinado  y un pH de 2.5 empleando H2O2 

  Fe Cu Al K Zn Mg 

T mg/L 

 

 

25oC 

concentración 

inicial 
6097.72 95.31 1332.81 7.818 84.99 46.17 

concentración 

final 
311.02 95.31 713.89 7.818 66.68 34.02 

% 

precipitación 
94.90 0.00 46.44 8 21.54 

 

27 

 

 

70oC 

concentración 

inicial 
6097.728 95.31 1332.812 7.81 84.99 46.17 

concentración 

final 
89.344 95.31 499.13 77.03.818 71.91 16.52 

% 

precipitación 
99 0 62 21.57 17 64.21 

  

 

La adición de H2O2 parece tener un efecto benéfico solo cuando se incrementa la temperatura 

de 25 a 70 °C (Tabla 17), lográndose un 99% de precipitación de Fe(III). Asimismo, aunque 

la precipitación a un pH de 2.5 no es selectiva, la mayor precipitación observada de otros 

elementos corresponde solo al magnesio y aluminio. Siendo este último el de mayor 

importancia. La adición de H2O2 tendría solo efecto sobre el Fe(II) presente en la solución, no 

obstante, parece reducir la precipitación de Al(III) y Mg(II). 

Modificar el pH a 4.5 (Tabla 18) como lo propone Gu (2005), resulta en una precipitación de 

Fe(III) de hasta un 99.99%, independientemente de si se agrega o no H2O2 (Tabla 19). Lo 

anterior implicaría que el efecto del H2O2 no está relacionado con la oxidación de Fe(II), 

aunque el efecto observado a un pH de 2.5 es mínimo, no es evidente a que este asociado.  

Por otro lado, también se observa que precipita prácticamente todo el aluminio (99.94%) y que 

un elemento que se mantiene en solución a un pH de 2.5, como es el caso del cobre, para un 

pH de 4.5 se logra un porcentaje de precipitación de un 88.83%, Esto indica que a este valor 

de pH los efectos por impurezas podrían ser más relevantes en el proceso de impregnación.   
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Tabla 18. Pruebas de precipitación empleando rafinado  a un pH de 4.5 sin H2O2 

  Fe Cu Al K Zn Mg 

T mg/L 

 

 

25oC 

concentración 

inicial 
6100 94 1333 8.8 83 45 

concentración 

final 
0.1 20 1.1 8.61 68 28 

% 

precipitación 
99.99 78.72 98.00 2.15 18.07 37.77 

 

 

70oC 

concentración 

inicial 
6100 94 1333 8.8 83 45 

concentración 

final 
0.1 15 1.1 8.30 30 27 

% 

precipitación 
99.99 84.04 99.91 5.68 63.85 40.00 

 

 

 

 

Tabla 19. Pruebas de precipitación empleando rafinado a  a un pH de 4.5 con H2O2 

 
 

Fe Cu Al K Zn Mg 

T mg/L 

 

 

25oC 

concentración 

inicial 

6100 94 1333 8.8 83 45 

concentración 

final 

0.1 18.8 15.06 8.8 53 35.7 

% 

precipitación  

99.99 80.00 98.87 0 36.14 20.66 

 

 

70oC 

concentración 

inicial 

6100 94 1333 8.8 83 45 

concentración 

final 

0.1 10.5 0.8 8.8 33 24 

% 

precipitación 

99.99 88.83 99.94 0 60.24 46.66 
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4.3 Caracterización de los precipitados mediante espectroscopia de infrarrojo  

 

Los espectros de infrarrojo de los precipitados obtenidos, tanto con la solución de rafinado y 

sintéticas, se analizaron de manera comparativa tomando como base los datos reportados por 

Nikita (2016), Schwermann y Cornell (2000); Boily y col., 2010. Todos los espectros aquí 

presentados (Figuras 19 a 24 y 26,27), revelan una señal característica del CO2 en 2300 cm-1. 

Cuya presencia puede deberse a que el espectrómetro de IR no cuenta con un sistema a vacío.  

Los espectros IR de los precipitados obtenidos con soluciones preparadas con sales de 

Fe2(SO4)3 (Figura 19 y 20), y la solución de rafinado  (Figura 21 a 24), muestran bandas 

características de la especie schwermannita (s) [Fe16O16(OH)y(SO4)z.nH2O], el número de 

bandas observadas entre 400 y 1200 cm-1 , con una intensidad y posición relativa son 

características de la simetría de moléculas de iones sulfato (Boily y col., 2010). La apariencia 

de las bandas alrededor de 610cm-1 se asigna a las bandas estrechas de SO4
2-, y se atribuye al 

sulfato que forma parte de la estructura. Por otra parte también se pueden observar bandas 

simétricas estrechas (1) encontradas en una longitud de onda de 970 cm-1, las cuales 

corresponden al ion SO4
2- que se encuentra quimisorbido  en  la superficie hidroxilada. 

Asimismo, se presentan  bandas dobles asimétricas (3)  en las regiones 1170 – 1212 cm-1, su 

presencia se atribuye a la distorsión de los iones sulfato que se encuentran fisisorbidos en la 

superficie del óxido, en esta misma región se observa una deformación correspondiente a la 

distorsión del grupo OH presente en la estructura de la schwermannita a 668 cm-1. Por otra 

parte, los espectros de IR presentan una banda ancha a una longitud de onda de 3600 cm-1, la 

cual corresponde a los grupos OH. Como se puede observar en la Figura 19, las bandas que 

corresponden a estos grupos son menos intensas en los precipitados realizados a 70oC, esto se 

debe a que existe una menor hidratación en estos sólidos. De igual manera, la banda que se 

encuentra en una longitud de onda de 1680 cm-1   y que corresponde a la distorsión  de los 

grupos OH de la molécula de agua (H2O) (Schwermann y Cornell, 2000). 
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De acuerdo a los espectros IR  que se muestran en las Figuras 19, 21 y  22, las bandas de 

adsorción de sulfato están más definidas cuando se emplea un  pH  de 2.5 y  una temperatura 

de 25 oC, a diferencia de los espectros de los precipitados obtenidos a un pH de 4.5 (Figuras 

20, 23 y 24), esto se debe principalmente a que a un pH más ácido la adsorción de iones SO4
2- 

se ve más favorecida y por lo tanto predomina la formación de una especie como la 

schwermannita.  

 

 

 

 

Figura  19. Espectros IR de los precipitados obtenidos con Fe2(SO4)3  a diferentes temperaturas a un 

pH de 2.5. Donde (1,4,3) representan las bandas de adsorción de SO4
-.2 
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Figura  20. Espectros IR de los precipitados obtenidos con Fe2(SO4)3 a diferentes temperaturas a un 

pH de 4.5. Donde 1,4,3) representan las bandas de adsorción de SO4
-.2 

 

 

Figura  21. Espectros IR de precipitados obtenidos con rafinado a diferentes temperaturas a un pH 

de 2.5 con adición de H2O2. Donde (1,4,3) representan las bandas de adsorción de SO4 
-.2 
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Figura  22. Espectros IR de precipitados obtenidos con rafinado a un pH de 2.5 a diferentes 

temperaturas sin adición de H2O2, Donde (1,4,) representan las bandas de adsorción de SO4
-.2 

 

 

Figura  23. Espectros IR de precipitados obtenidos con rafinado a 25oC y un pH de 4.5 usando H2O2. 

Donde 1,4,3) representan las bandas de adsorción de SO4
-.2 
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Figura  24. Espectros IR de precipitados obtenidos con rafinado a un pH de 4.5 a diferentes 

temperaturas sin adición de H2O2.Donde 1,4,3) representan las bandas de adsorción de SO4
-.2 

 

 

En la Figura 25, se muestra un diagrama de estabilidad de óxidos de hierro, construido según 

lo indicado en el Apéndice D. Este diagrama, muestra que especies como la goethita y la 

schwermannita están favorecidas a pH de 2.5 a diferencia de lo observado con la especie 

ferrihidrita que requiere un pH más alcalino. No obstante, aún a un pH de 4.5 en donde sería 

posible observar ferrihidrita, bajo las condiciones evaluadas no parece estar favorecida, lo cual 

también es corroborado por los espectros de infrarrojo, ya que esta especie suele presentar 

bandas intensas que corresponden a las deformaciones de los grupos OH en un numero de onda 

de 3615, 3420, 650 y 450 cm-1. Por otra parte, también es posible descartar la formación de la 

especie de goethita, ya que el espectro de esta especie se caracteriza por la presencia de tres 

bandas de adsorción intensas  en un número de onda de 892, 795 y 630 cm-1, las cuales  

corresponden a la torsión de los grupos OH. 
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Figura  25. Diagrama de estabilidad para oxihidróxidos de hierro 

 

 

 

Actualmente, existe una estructura aceptada para la especie schwermannita, la cual se basa en 

una celda unitaria de akaganetita (β-FeOOH), donde las cadenas dobles de FeO3(OH3) forman 

octaedros que comparten esquinas formando túneles. Estas cavidades en akaganeíta se 

encuentran ocupadas por iones Cl- o F-, mientras que en el caso de la schwermannita contienen 

iones SO4
2-. Estos túneles también contienen grupos OH- expuestos, los cuales forman parte 

de los octaedros de hierro.  Algunos estudios han mostrado que los iones SO4
-2 contenidos en 

la estructura de esta fase mineral de hierro, juegan un papel importante en la retención de 

arsénico mediante mecanismos de intercambio iónico (Tresintsi y col., 2014) 

Es por esto que la presencia de los grupos SO4
2- en la estructura del precipitado FeOx  puede 

ser de particular relevancia en las pruebas de retención  de aniones de arseniato. 
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Para descartar la posible coprecipitación de hierro con aluminio, se realizó un análisis 

comparativo de los espectros de la Figura 20 y 24, que corresponden a condiciones de pruebas 

de precipitación en ausencia y presencia de aluminio, respectivamente.  

 De acuerdo  a este análisis (Figura 26) se observa que existe un ligero desplazamiento 

únicamente en los precipitados que se realizaron a un pH de 4.5 con adición de H2O2,  este 

efecto es más visible en los precipitados preparados a una  temperatura de 25 oC, lo anterior 

está en línea con lo reportado por Schwermann y Cornell (2000),  quienes aseguran que el 

efecto de la temperatura decrece la incorporación de aluminio, ya que a una mayor temperatura 

de síntesis se acelera el crecimiento de cristales, evitando así la incorporación de aluminio.  

 

Figura  26. Espectros IR de los precipitados generados sin y con presencia de aluminio a un pH de 

4.5 

Por otro lado, y a diferencia de los espectros que corresponden a los precipitados obtenidos 

con sales de sulfato, el espectro del precipitado obtenido con FeCl3 (Figura 27), presenta 

bandas características de la especie ferroxihita (δ-FeOOH) en un número de onda de 670 y 790 

cm-1 . 
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Figura  27. Espectros IR de los precipitados obtenidos con FeCl3 a 25oC y un pH de 4.5, Donde (F) 

representa  las bandas características de la ferroxihita 

 

 

 

4.4 Caracterización de los precipitados mediante microscopia electrónica de 

barrido (MEB) 

 

El análisis de MEB  permitió observar la morfología de los óxidos de hierro obtenidos usando 

soluciones sintéticas y la solución de rafinado. 

En la figura 28 se observa que los óxidos de hierro obtenidos con soluciones sintéticas, son 

partículas aglomeradas menores a 2 µm, de ahí que para poder mostrar esto se deba 

comprometer la resolución de la imagen (por capacidad del equipo) por usar un mayor aumento 

en la misma. Se reporta que este tipo de morfología  es característica de óxidos de hierro como 

la schwermannita, ya que ésta generalmente no presenta una forma definida, resultado de su 

pobre cristalinidad (Schwermann y Cornell, 2000).  
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Para confirmar la composición de los óxidos de hierro, se realizó un análisis puntual mediante 

EDS y se observó que los precipitados obtenidos a una temperatura de 70oC (Figura 29), 

presentan un mayor porcentaje de hierro que los obtenidos a 25oC (Figura 28). Dado que el 

análisis de IR muestra que la especie asociada en ambos casos es schwermannita, la diferencia 

en porcentaje de hierro se atribuye a una mayor hidratación de los óxidos obtenidos a 25 °C, 

lo cual nuevamente es corroborado por el análisis de IR (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  28. Fotomicrografía y análisis EDS correspondientes a los óxidos de hierro obtenidos con 

soluciones sintéticas de Fe(III) a 25oC 

Figura  29. Fotomicrografía y análisis EDS correspondientes a los óxidos de hierro obtenidos 

con soluciones sintéticas de Fe(III) a 70oC 
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Por otra parte, las fotomicrografias de los óxidos de hierro obtenidos a partir de la solución de 

rafinado (Figura 30), muestran que las partículas  presentan tamaños menores a 2µm. Un 

análisis de EDS mostró que ademas del hierro, también se tenía la presencia de aluminio en un 

pequeño porcentaje. Lo anterior esta en línea con los resultados de precipitación presentados 

en la Tabla 17. Nuevamente, en la Figura 30 se muestra como los precipitados generados 

apartir de la solucion de rafinado, se presentan en forma de particulas aglomeradas. Mediante 

el análisis de EDS se confirmó que los precipitados obtenidos sintéticamente presentan la 

siguiente estructura Fe16O16(OH)12(SO4)2.nH2O. Por el contrario , en  el caso de los 

precipitados obtenidos a partir de la solucion de rafinado (Figura 30), se observa que la relación 

atomica Fe:S es mayor que en la estructura propuesta, esto se podría deber a la formación de 

otras especies de hierro, como la goethita, que se favorece bajo las condiciones experimentales 

empleadas.  

 

 

 

 

  

 

 

Figura  30. Fotomicrografía de los óxidos de hierro obtenidos a partir de la solución de rafinado. 
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5. MODIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CARBÓN ACTIVADO F-400  

 

5.1 Proceso de impregnación y precipitación de Fe(III) y Fe(II) sobre CA-F400 

 

Para estas pruebas se emplearon soluciones preparadas con diferentes tipos de sales de hierro 

tales como: Fe2(SO4)3, FeSO4, FeCl3, FeCl2 a valores de pH de 2.5 y 4.5 manteniendo una 

concentración de Fe(III) y Fe(II) de 0.1M. 

En la Tabla 20, se observa que en las pruebas en donde se utilizó Fe2(SO4)3 la capacidad de 

carga de Fe(III) es mayor cuando el valor de pH es 2.5 (20.62 ± 1.09 mg/g), en contraste con 

las pruebas en donde se utilizó un pH de 4.5; en donde la capacidad de carga del carbón fue 

menor (17.9 ± 2.97 mg/g). El mismo efecto se observa en las pruebas en donde se empleó 

Fe(II) como FeSO4, en donde se obtuvieron capacidades de 21.92 ± 3.21 mg/g a un valor de 

pH de 2.5 y 19.47 ± 2.98 mg/g a un pH de 4.5. El decremento en capacidad de carga de Fe(III) 

a un valor de pH de 4.5 se debe a que, en este valor, el Fe(III) se hidroliza para dar lugar a la 

formación de hidróxidos lo que provoca que la difusión de estos, a través de la estructura del 

carbón F-400 se vea afectada, quedando probablemente depositado en la superficie de este. 

De acuerdo con los valores de desviación estándar que se presentan en la Tabla 20, no pareciera 

que existan diferencias significativas entre la capacidad de carga de hierro, considerando la 

preparación con Fe2(SO4)3 y FeSO4, cuyo resultado es independiente del valor de pH, lo 

anterior se corrobora con el resultado de la prueba de Tukey donde p > 0.05 entre los diferentes 

compósitos. Por lo tanto, el CA-F400 impregnado bajo diferentes condiciones en medio de 

sulfatos, no presenta diferencias significativas con respecto a la capacidad de carga de hierro, 

por lo que se puede concluir que los cuatro compósitos son similares.  
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Tabla 20. Cantidad de Fe(III) y Fe(II) impregnado en carbón activado F-400 a pH de 2.5 y 4.5 

pH 

Sal de 

Fe(III) y 

Fe(II) 

 
mg de Fe/g 

de CAG 
pH 

Sal de 

Fe(III) y 

Fe(II) 

 
mg de Fe/g 

de CAG 

 

2.5 

 

Fe2(SO4)3 
promedio 20.62 

 

4.5 

Fe2(SO4)3 
promedio 17.9 

± 1.09 ± 2.97 

FeSO4 
promedio 21.92 

FeSO4 
promedio 19.47 

± 3.21 ± 2.98 
 

 

Para las pruebas realizadas con sales de cloruro, se observó que la impregnación de Fe(III) no 

se ve afectada por el valor de pH, ya que en ambos casos se obtiene una capacidad de carga de 

21 ± 2.43 mg/g (Tabla 22). En contraste a esto, cuando se utiliza Fe(II) se muestra que la 

capacidad de carga incrementa de 26 ± 0.37 mg/g (pH 2.5) a 35.6 ± 2.94 mg/g (pH 4.5). Esto 

último, corrobora lo propuesto por Gu y col. (2005) con respecto a que el Fe(II) difunde más 

fácilmente a través de los poros del carbón activado. Lo anterior, sin embargo, parece ser 

aplicable solo para el sistema de cloruros, ya que como se observó en el caso del sistema de 

sulfatos la diferencia es mínima, y se tiene un efecto más importante en la capacidad de carga 

con Fe(II) a mayor pH. 

Con base a los valores de desviación estándar que se observan en la Tabla 21, parece ser que 

existen diferencias significativas en la capacidad de carga, la cuales se deben principalmente 

al estado de oxidación del hierro. Por otra parte, la capacidad de hierro es invariante al valor 

de pH para el estado de oxidación de Fe(III) y fuertemente dependiente cuando se utiliza el 

Fe(II). Lo anterior se confirma mediante la prueba  de medias de Tukey donde p<0.05. 

Por lo tanto, estadísticamente los materiales impregnados con sales de cloruro de Fe(II) y 

Fe(III) presentan diferencias significativas en las capacidades de carga de hierro. En el caso en 

donde se empleó la sal FeCl2 la capacidad de carga obtenida está en función tanto del estado 

de oxidación como del pH de impregnación, logrando una mayor carga de hierro a un mayor 

valor de pH.  
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Tabla 21. Cantidad de Fe(III) impregnado en CA-F400 a pH de 2.5 y 4.5 

pH 

Sal de Fe 

(III) y 

Fe(II) 

 
mg de Fe/g 

de CAG 
pH 

Sal de Fe 

(III) y 

Fe(II) 

 
mg de Fe/g 

de CAG 

 

2.5 

FeCl3 
promedio 21.87 

 

4.5 

FeCl3 
promedio 21.7 

± 2.43 ± 1.68 

FeCl2 
promedio 26.3 

FeCl2 
promedio 35.6 

± 0.37 ± 2.94 

 

 

 

 

 

5.2 Efecto de la presencia de otros iones en el proceso de impregnación de 

hierro sobre CA-F400 

 

Con el objetivo de evaluar el efecto de la presencia de otros iones en el proceso de 

impregnación de carbón activado para generar un compósito CA-FeOx, se realizaron pruebas 

con soluciones sintéticas de acuerdo con lo reportado en la Tabla 22, lo cual como se describió 

anteriormente está en línea con las concentraciones esperadas de estos iones en el rafinado. 

Derivado de los resultados de preparación de precipitados de hierro, se consideró realizar estas 

pruebas solo a un pH de 2.5. Los resultados muestran que, en todos los casos, la presencia de 

otros iones afecta la capacidad de carga del carbón activado, en términos de impregnación de 

hierro, observándose que el mayor efecto es provocado por la presencia de Al(III). Este efecto 

es de hecho evidente tanto en la solución que solo contiene Fe(III) y Al(III), como en la mezcla 

de todos los iones analizados. Lo anterior, se atribuye a que el Al(III) se encuentra en mayor 

concentración con respecto a los otros iones y al igual que el Fe(III) tiende a precipitar en la 

zona de pH evaluada, observándose una disminución en la carga de hierro de 56.28%.   
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Tabla 22. Evaluación del efecto de la presencia de otros iones en la preparación de CA-FeOx 

 Fe(III) Mg(II) Al(III) Zn(II) K(I) Cu(II) 

Fe (III) 

Ci(mg/L) 5700      

Cf(mg/L) 1180      

% Remoción 79.29      

Promedio (mg/g) 20.71      

± 0.565      

Fe (III)/Mg(II) 

Ci(mg/L) 6600 70     

Cf(mg/L) 1580 51     

% Remoción 76.07 27.14     

Promedio (mg/g) 13.9      

± 0.141      

Fe(III)/Al(III) 

Ci(mg/L) 6300  1480    

Cf(mg/L) 1590  1330    

% Remoción 74.77  10.14    

Promedio (mg/g) 11.65  <LD    

± 0.354  <LD    

Fe(III)/Zn(II) 

Ci(mg/L) 6400   66   

Cf(mg/L) 780   57   

% Remoción 87.82   13.64   

Promedio (mg/g) 16.95   <LD   

± 0.495   <LD   

Fe(III)/K(I) 

Ci(mg/L) 6000    579.3  

Cf(mg/L) 1470    541.1  

% Remoción 75.5    6.60  

Promedio (mg/g) 15.55    <LD  

± 0.071    <LD  

Fe(III)/Cu(II) 

Ci(mg/L) 6100     61 

Cf(mg/L) 1150     55 

% Remoción 81.15     9.84 

Promedio (mg/g) 13.6     0.2 

± 0.085     0 
Fe(III)/Mz 

Ci(mg/L) 6100 70 1450 67 583.4 59 

Cf(mg/L) 1360 50 1350 60 517.7 51 

% Remoción 77.70 28.58 6.90 10.45 11.26 13.56 

Promedio (mg/g) 11.6 0.65 <LD <LD <LD 0.2 

± 0.283 0.071 <LD <LD <LD 0 

      Nota: (<LD) valores por debajo del límite de detección  
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De acuerdo con los valores de desviación estándar que se presentan en la Tabla 22, se observa 

que la presencia de iones como el Zn(II), K(I) y Al(III) afectan significativamente diferente la 

impregnación de Fe(III) en CA-F400, ya que el valor de p<0.05.  Por otra parte, los iones 

Cu(II) y Mg(II) tienen un efecto similar en la capacidad de carga de hierro (p > 0.05).Así 

mismo, se puede observar que tanto la presencia de Al(III) como la de todos los iones en 

conjunto tienen un efecto significativamente similar en la carga de Fe(III) (p>0.05), por lo 

tanto se puede concluir que el mayor efecto en la carga de Fe(III) se debe a la presencia de 

Al(III) independientemente de que este se encuentre en compañía de otros iones. Por otro lado, 

es importante señalar que la presencia de iones como cobre o magnesio en los compósitos  

podría ser benéfica, ya que en algunos estudios se han evaluado sistemas binarios de Fe-Cu 

(Zhang y col., 2013) y Fe-Mg (Tang y col., 2013), los cuales han mostrado resultados 

favorables tanto en la adsorción  de As(V) y As(III), por lo que se esperaría que no fueran una 

limitante en el proceso de remoción de arsénico 

 

5.3 Evaluación de la impregnación de hierro en CA-F400 empleando rafinado  

Estas pruebas se realizaron agregando H2O2 para asegurar que el hierro contenido en el 

rafinado se encontrara como Fe(III), aunque como muestran los resultados presentados en la 

sección 4.2, la concentración de Fe(II) en el rafinado es mínima. Contrario a la evaluación 

realizada con soluciones sintéticas, los resultados obtenidos con rafinado muestran que la 

presencia de otros iones no afectó la impregnación y precipitación de Fe(III) ya que la 

capacidad de carga observada fue de 22.1 ± 2.70 mg de Fe/g CA-F400. Asimismo, las 

concentraciones de hierro del lavado realizado al compósito después de proceso de 

impregnación, muestran que la cantidad de hierro retenida en ambos valores de pH es similar 

(Tabla 23). Como ya se había observado, el aumento del pH provoca que la impregnación de 

hierro se vea afectada de manera negativa, en contraste con los resultados obtenidos a un valor 

de pH de 2.5.   Esto puede deberse a que a un valor de pH de 4.5 otros iones presentes en el 

rafinado comienzan a precipitar de acuerdo con lo observado en la sección 4.2 lo que provoca 

que el CA-F400 se cargue con  hidróxidos  que se forman durante el proceso de impregnación  

(Tabla 24).  
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Tabla 23. Impregnación de carbón activado empleando una solución diluida de rafinado 

pH  Fe 

 

 

2.5 

Ci(mg/L) 5900 

Cf (mg/L) 849.6 

% remoción 85.60 

Lavado(mg/L) 359 

± 2.70 

Promedio (mg/g) 22.10 

 

 

4.5 

Ci (mg/L) 5900 

Cf(mg/L) 2.36 

% remoción 99.96 

Lavado(mg/L) 320 

± 0.759 

Promedio (mg/g) 19.75 

 

Tabla 24. Capacidad de carga del CA-F400 usando una solución diluida de rafinado y H2O2 

pH 
 Fe Cu Al Zn K 

Mg 

 

 mg /g de CA-F400  

2.5 
± 2.69 <LD <LD 0.044 0.014 0.167 

promedio 22.10 <LD <LD 0.077 0.460 0.842 

4.5 
± 2.69 0.125 0.456 0.049 0.034 0.101 

promedio 19.75 1.49 3.26 0.079 0.465 0.540 

Nota: (<LD) valores por debajo del límite de detección  

 

Asimismo, tomando en cuenta que una de las finalidades de este trabajo es la producción de 

un adsorbente económicamente viable, se evaluó la obtención de un compósito secado a 

temperatura ambiente. Los resultados mostraron que la cantidad de hierro impregnado fue de 

25 ± 1.15 mg/g (Tabla 25), lo que indica que bajo estas condiciones de secado se tiene una 

capacidad de carga ligeramente mayor que al secar con una estufa. Asimismo, se observó que 

la capacidad de carga de magnesio es similar a la obtenida en el compósito secado a 80oC, la 

presencia de este ion parece indicar que no afecta la capacidad de carga de hierro. 
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Tabla 25. Capacidad de carga de diferentes iones para el compósito secado a temperatura ambiente 

pH  Fe Cu Al Zn K Mg 

 

2.5 

mg /g de CA-F400 

± 1.15 <LD <LD 0.044 0.014 0.05 

promedio 25.26 <LD <LD 0.077 0.460 

 

0.725 

 

Nota: (<LD) valores por debajo del límite de detección  

 

5.4 Efecto del H2O2 en el proceso de impregnación de hierro en CA-F400 

Como ya se había mencionado anteriormente el uso del H2O2 en las pruebas de impregnación 

de hierro tenía como finalidad asegurar la presencia de Fe(III) en la solución de rafinado. Dado 

que diversos autores (Pakula 1998, Jaramillo y col.2010) han reportado el efecto que genera el 

uso de agentes oxidantes tales como el H2O2 en la superficie del carbón activado, se consideró 

importante evaluar el efecto de este oxidante en la impregnación de hierro. En el primer caso 

se evaluó la impregnación de hierro empleando soluciones sintéticas de Fe(III) y Al(III) ya que 

de acuerdo con lo observado en la sección 5.2, la presencia de Al(III) tiene un mayor efecto en 

la impregnación de hierro. Estas pruebas se realizaron añadiendo H2O2. De acuerdo con los 

resultados que se presentan en la Tabla 26, la impregnación de Fe(III) en CA-F400 se 

incrementa a diferencia de los resultados obtenidos en la sección 5.2, obteniendo una capacidad 

de carga de 18.45 ± 0.35 mg/g.   

Tabla 26. Evaluación del efecto de la presencia de Al(III) y H2O2 en la preparación del compósito 

Fe/Al Fe (III) Al (III) 

Ci 5435 1284 

Cf 1525 1086 

% remoción 
71.94 

 

15.57 

 

Lavado 264 106.2 

Promedio 18.45 <LD 

± 0.353 <LD 

                                   Nota: (<LD) valores por debajo del límite de detección  
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Por otra parte, se evaluó el efecto del H2O2 en la impregnación de hierro utilizando la solución 

industrial de rafinado, y de acuerdo con lo obtenido (Tabla 27) la ausencia de H2O2 limita la 

impregnación de hierro en CA-F400 a diferencia de los resultados obtenidos utilizando H2O2 

(sección 5.3), logrando apenas una capacidad de carga de 13.3 ± 0.070 mg/g. Por lo tanto, la 

presencia de otros iones presentes en el rafinado tiene un efecto negativo en la impregnación 

de Fe(III), cuando no existe la presencia de H2O2. Esto confirma lo reportado en la literatura, 

ya que en este caso el uso de H2O2 parece favorecer impregnación de Fe(III) en CA-F400, 

debido a la formación de grupos funcionales de oxígeno (Pakula, 1998). 

 

Tabla 27. Capacidad de carga del CA-F400 usando una solución de rafinado sin H2O2 

pH 
 Fe Cu Al Zn K 

Mg 

 

 mg /g de CA-F400  

2.5 
± 0.070 0 <LD 0.0035 <LD 0.070 

Promedio 13.3 0.1 <LD 0.055 <LD 0.74 

Nota: (<LD) valores por debajo del límite de detección  

 

 

5.5 Caracterización por microscopia electrónica de barrido (MEB) de los 

diferentes compósitos de carbón activado/óxido de hierro (CA-FeOx) 

Para examinar cómo se encuentra distribuido el óxido de hierro en la estructura del carbón 

activado CA-F400 de las pruebas descritas en la sección 5.1, se realizó un análisis mediante 

MEB y EDS, que permitió observar al compósito de manera trasversal. En la Figura 31 se 

muestra una micrografía en la que es posible apreciar la diferencia entre la superficie de carbón 

con impregnación de hierro, CA-FeOx-SIII,  y la superficie sin modificar, CA-F400 (Figura 

14). Por otro lado, análisis puntual mediante EDS, muestra que el óxido de hierro se deposita 

principalmente en la superficie externa de CA-F400 cuando se utiliza Fe2(SO4)3 en contraste a 

lo observado cuando se utiliza FeSO4, CA-FeOx-SII (Figura 32), en cuyo caso  se puede ver 

como el Fe(II) se distribuye mayormente en el interior de  la partícula de CA-F400. 
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Figura  32. Fotomicrografía del compósito (CA-FeOx-SII) obtenido mediante impregnación de CA-

F400 con FeSO4  

 

Figura  31. Fotomicrografía del composito (CA-FeOx-SIII) obtenido mediante la impregnación de 

CA-F400 con Fe2(SO4)3 
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Para los compósitos obtenidos utilizando sales de cloruros, se observó el mismo 

comportamiento que con sulfatos, ya que en los compósitos obtenidos con Fe(III) el  óxido de 

hierro, CA-FeOx-CIII,  también se impregnó principalmente en la parte externa de la partícula 

de carbón activado (Figura 33), mientras que para el compósito con Fe(II), CA-FeOx-CII 

(Figura 34) se aprecia que la partícula de carbón activado se ve más impregnada en su 

estructura interna a diferencia de lo observado en la Figura 33. Por lo tanto, se puede concluir 

que la distribución de las partículas de hierro es más homogénea cuando se emplean sales de 

Fe(II), esto se puede atribuir a que el Fe(II) difunde más fácilmente a través de los poros del 

CA-F400 (Gu y col., 2005). 

 

 

 

 

 

Figura  33. Fotomicrografía del compósito (CA-FeOx-CIII) obtenido mediante impregnación de CA-

F400 con FeCl3 

 

 

 

δ-FeOOH 
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Figura  34. Fotomicrografía del compósito (CA-FeOx-CII) obtenido mediante impregnación de CA-

F400 con FeCl2 

 

De acuerdo con la fotomicrografía de la Figura 35 y el análisis de EDS del compósito obtenido 

utilizando la solución de rafinado, CA-FeOx-R, se observa que los óxidos de hierro se 

distribuyen en la superficie de la partícula de carbón activado, de manera similar que en los 

compósitos obtenidos con soluciones sintéticas de Fe(III).  Esto corrobora lo planteado en la 

sección 5.1., con relación a que el Fe(III) se precipita en los poros externos del CA-F400, 

debido a la hidrólisis del Fe(III) a un pH de 2.5.  

 

 

Figura  35. Fotomicrografía del compósito (CA-FeOx-R) obtenido mediante impregnación de CA-

F400 y la solución de rafinado 
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5.6  Determinación del PZC de los adsorbentes evaluados 

 

Como ya se mencionó anteriormente, uno de los parámetros determinantes para que pueda 

llevarse a cabo una interacción electrostática entre la superficie del adsorbente y  el adsorbato,  

es el PZC. Para establecer si existe una interacción entre las especies de arsénico (H2AsO4
-, 

HAsO4
-2, AsO4

-3) y la superficie de los diferentes adsorbentes, se determinó el valor de PZC 

(Tabla 28) de acuerdo con el método descrito en la sección 2.5.4.  

En la Figura 36 se observa que el CA-F400 presenta una carga positiva a un valor de pH de 

2.5, por lo que especies como el Fe(III) y Fe(II) solo se podrían anclar a la superficie del CA-

F400 mediante un intercambio iónico (Pakula, 1998). Asimismo, se observa que la carga 

superficial del CA-F400 se mantiene positiva hasta un valor de pH de 7.8, lo cual sugiere que 

podría haber una interacción electrostática entre las especies de arsénico y la superficie de CA-

F400 por debajo de este valor. De la misma manera se obtuvo el valor de PZC para CA-F400 

(Figura 36)  sometido a una oxidación previa con H2O2. Con base a la distribución de carga y 

el valor de PZC, la presencia de este agente oxidante provoca que el valor de PZC sea 

ligeramente  más ácido, lo cual indicaría que la presencia H2O2 promueve la formación de 

grupos  ácidos de oxígeno en la superficie del CA-F400 tal como ha sido observado por Pakula 

(1998). 

Por el contrario, el adsorbente FeOx muestra una distribución de carga mayormente negativa 

(Figura 37) lo que permite que la interacción electrostática entre las especies de As(V) y este 

adsorbente se no se verán favorecidas por encima de un valor de 3.82.  

Asimismo,  de acuerdo a los valores de distribución de carga que se presentan en la Figura 38 

para los diferentes compósitos, muestran que la carga superficial original del CA-F400 se  

modifica después del proceso de impregnación de hierro. Este proceso genera que en todos los 

compósitos modificados el PZC sea más ácido que para los adsorbentes individuales de CA-

F400 y FeOx. Por lo que se esperaría que su aplicación para la remoción de As(V) de efluentes, 

fuera favorecida a valores de pH ácidos. 
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Figura  36. Evolución  de la carga superficial con respecto al pH de CA-F400 y CA-F400/H2O2 

 

 

 

Figura  37. Evolución de la carga superficial con respecto al pH del adsorbente FeOx  
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Figura  38. Evolución de la carga superficial con respecto al pH para los diferentes compósitos   

 

 

Tabla 28. Valores de PZC para los diferentes adsorbentes evaluados 

Adsorbente PZC 

CA-F400 7.82 

CA-F400/H2O2 6.91 

CA-FeOx-SII 2.66 

FeOx 3.82 

CA-FeOx-SIII 2.66 

CA-FeOx-CII 2.91 

CA-FeOx-CIII 2.78 

CA-FeOx-R 2.68 

CA-FeOx-RA 2.76 
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6. PRUEBAS DE REMOCIÓN DE ARSÉNICO EMPLEANDO ÓXIDOS DE 

HIERRO (FeOx), CARBON ACTIVADO F-400 (CA-F400) Y EL COMPÓSITO 

(CA-FeOx) 

 

6.1 Cinéticas de adsorción  

Con la finalidad de determinar el tiempo de equilibrio para la adsorción de As(V), se realizaron 

cinéticas de adsorción empleado los diferentes compósitos obtenidos con las diferentes sales 

de hierro y rafinado. Para estas pruebas se utilizó una concentración inicial de As(V) de 31 

mg/L para poder comparar con los resultados obtenidos por Gu y col. (2005), quienes reportan 

un mejor desempeño con compósitos obtenidos con Fe(II) de sal de cloruro. Los resultados 

muestran, que aunque hay diferencia en la capacidad de carga para los compósitos de Fe(II)  y 

Fe(III), esta es más evidente en el medio de cloruros que en el medio de sulfatos, en donde la 

remoción de As(V) alcanzada con CA-FeOx-SII y CA-FeOX-R fue prácticamente la misma, 

logrando una capacidad de adsorción en el equilibrio de 7.3 y 7.29 mg/g, respectivamente 

(Figura 39). Lo anterior, muestra entonces que el rafinado puede ser una opción adecuada para 

la generación de un adsorbente tipo CA-FeOx. El comportamiento de los compósitos obtenidos 

con las sales sulfato (CA-FeOx-SII, CA-FeOx-R, CA-FeOx-SIII) no muestran diferencias 

estadísticamente significativas entre ellos, lo anterior  fue corroborado mediante el análisis 

ANOVA con medias de Tukey (p > 0.05).  

Por otro lado, se determinó la cinética de adsorción para CA-F400, observándose que la 

capacidad de adsorción de As(V) fue mínima, logrando apenas 2.23 mg/g, en comparación al 

CA-F400 que fue sometido a un proceso de impregnación con las diferentes sales de hierro. 

Así entonces, se encontró que independientemente del porcentaje de hierro impregnado en CA-

F400, existe una mayor afinidad entre el As(V) con los compósitos CA-FeOx obtenidos en 

medio de sulfatos (CA-FeOx-R, CA-FeOx-SII y CA-FeOx-SIII). 
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Figura  39. Cinética de adsorción de As(V)  empleando 0.1 g de adsorbente con una concentración 

inicial de As(V) de 31 mg/L a un pH de 4.3 

Debido a que el objetivo de este trabajo es evaluar la remoción de As(V) contenido en efluentes 

hidrometalúrgicos, a un nivel que permita su reúso, se realizaron cinéticas a bajas 

concentraciones. Para este propósito se empleó una concentración inicial de arsénico de 2 

mg/L, que es una concentración típica de efluentes que han sido tratados mediante 

precipitación de As(V) con rafinado (Ayala, 2014). En estas pruebas, se utilizaron los 

adsorbentes que presentaron el mejor desempeño de remoción de As(V) y con fines 

comparativos se incluyó al CA-F400 y FeOx. En la Figura 40 se observa que la cinética de 

adsorción de As(V) en CA-F400 es muy lenta, por el contrario, para los otros adsorbentes es 

muy rápida, alcanzándose el equilibrio en la primera hora. Cabe señalar que la mayor cinética 

y capacidad de adsorción de As(V) en el equilibrio se logra con el adsorbente FeOx, obteniendo 

una capacidad de adsorción de 703.8 µg/g, lo cual era un resultado esperado, sin embargo, es 

importante notar que la diferencia con respecto a los compósitos CA-FeOx evaluados no es 

significativa, pese a que el contenido de hierro en estos es en promedio de 2%.  Con base al 

análisis estadístico, se muestra que a excepción  de CA-F400, todos los adsorbentes evaluados 

muestran un comportamiento estadísticamente similar (p > 0.05). 
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Figura  40. Cinética de adsorción de As(V) empleando 0.1 g de diferentes adsorbentes con una 

concentración inicial de As(V) de 2 mg/L a un pH de 4.3 

 

En la Tabla 29, se aprecia que los tres compósitos evaluados (CA-FeOx-R y CA-FeOx-RA y 

CA-FeOx-SII), logran remover As(V) hasta un nivel de concentración que se encuentra por 

debajo del LMP establecido por la OMS (10 µg/L), un resultado similar se observa para el 

adsorbente FeOx, en donde además el equilibrio se alcanza en los primeros 30 minutos. Pese 

a que el PZC del CA-F400 indica que éste se encuentra en mejores condiciones de atraer 

electrostáticamente a las especies de As(V), los resultados muestran que solo logra remover un 

10.86%, producto de una lenta cinética de adsorción (Figura 40). 

Tabla 29. Comparación de la capacidad de carga de As(V) en los diferentes adsorbentes 

Adsorbentes Ci (µg/L) Cf (µg/L) qt (µg/g) % remoción 

CA-F400 

2350 

2101 76.8 10.86 

FeOx <4 703.8 99.82 

CA-FeOx-R 7.99 702.60 99.65 

CA-FeOx-RA 8.94 702.318 99.61 

CA-FeOx-SII 9.97 702.00 99.57 
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6.2 Isotermas de adsorción empleando CA-F400, CA-FeOx-R, CA-FeOx-RA 

FeOx y CA-FeOx-SII 

 

La Figura 41 muestra las diferentes isotermas de adsorción que se obtienen para los 

adsorbentes evaluados (CA-F400, CA-FeOx-R, CA-FeOx-RA, FeOx y CA-FeOx-SII), el pH 

de la solución se mantuvo constante mediante una solución buffer (pH= 4.3). Estos resultados 

muestran el FeOx tiene el mejor desempeño de remoción a las menores concentraciones de 

As(V) evaluadas, pero conforme la concentración aumenta, su desempeño es similar al de los 

compósitos CA-FeOx. Nuevamente, es evidente que la impregnación del carbón activado con 

óxido de hierro, mejora la capacidad de adsorción de As(V).  

 

 

 

Figura  41. Isotermas de adsorción de As(V) empleando diferentes adsorbentes y una temperatura de  

25oC y un pH constante de 4.3 
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Para la interpretación de los datos experimentales del equilibrio de adsorción de As(V) sobre 

los diferentes materiales adsorbentes se emplearon los modelos de las isotermas de Langmuir 

y Freundlich y un resumen de los parámetros obtenidos se presenta en la Tabla 30. Para todos 

los adsorbentes con contenido de FeOx se observó una mejor tendencia de ajuste hacia el 

modelo de Freundlich, lo cual se atribuye a la heterogeneidad de la superficie de los 

adsorbentes, en el caso del FeOx, la heterogeneidad se atribuye a la posible precipitación 

conjunta del Al(III) que se encuentra presente en el rafinado. En el caso del CA-FeOx-RA se 

observó un ajuste indistinto al modelo de Lagmuir y Freundlich, lo cual muestra la dificultad 

que puede haber para aplicar estos modelos a superficies tan heterogéneas, y que por ejemplo 

en el caso de sistemas similares como los suelos, se ha recurrido a la aplicación de diferentes 

variaciones de estos modelos, incluido el denominado isoterma modificada de Langmuir-

Freundlich (Jeppu y Clement, 2012), sin embargo tales cálculos están fuera del alcance y 

objetivos de este trabajo.   

Tabla 30.  Parámetros de los isotermas de Langmuir y de Freundlich de la adsorción de As(V) en 

diferentes adsorbentes a 25oC y un pH constante de 4.3 

 

 

T(oC) Adsorbente Modelo Parámetros 

25 

CA-F400 

Langmuir 
K bmax R2 

0.0621 149.25 0.3932 

Freundlich 
1/n KF R2 

0.8835 9.563 0.6868 

FeOx 

Langmuir 
K bmax R2 

44.05 1.25e+4 0.7173 

Freundlich 
1/n KF R2 

0.4312 220.95 0.8144 

CA-FeOx-R 

 

Langmuir 

 

K bmax R2 

16.366 3333.33 0.7842 

Freundlich 

 

1/n KF R2 

0.4552 74.76 0.9234 

CA-FeOx-RA 

Langmuir 
K bmax R2 

17.60 5000 0.9641 

Freundlich 
1/n KF R2 

0.4801 73.51 0.9645 

CA-FeOx-SII 

 

Langmuir 

 

K bmax R2 

16.80 5000 0.764 

Freundlich 

 

1/n KF R2 

0.478 78.74 0.9399 
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En el caso del carbón activado, no es posible ser concluyente, ya que el factor de ajuste R2 está 

muy lejos de la unidad para ambos modelos.  Sparks (2003) determinó que el adsorbente CA-

F400, muestra un comportamiento de isoterma tipo C, lo cual indica que no existe una  afinidad 

entre el adsorbente y el adsorbato y por lo tanto no hay una unión específica entre el As (V) y 

el CA-F400.  Esto está en línea con lo reportado en la Tabla 4, en donde se muestra que 

diferentes autores recurren a métodos de activación química y física de diferentes carbones 

activados, con la finalidad de aumentar la afinidad por los aniones de arsénico. Sin embargo, 

y a pesar de la aplicación de estos tratamientos, no se han observado capacidades de adsorción 

similares a las alcanzadas por los óxidos de hierro.  

 

6.2.1 Evaluación del efecto de la temperatura en las isotermas de adsorción 

 

Para evaluar el efecto de la temperatura en las isotermas de adsorción se realizaron pruebas a 

40 oC, el pH se mantuvo constante mediante una solución buffer (pH=4.3). De la misma 

manera que en las pruebas anteriores, se determinaron los parámetros correspondientes a cada 

modelo evaluado (Tabla 31). De acuerdo con lo reportado por otros autores (Mondal y col., 

2007), la temperatura no es un parámetro que afecte la capacidad máxima de adsorción de 

As(V). Sin embargo, con base a los resultados obtenidos (Figura 42) se observa que la 

capacidad de adsorción de As(V) con FeOx, en el equilibrio, se incrementa exponencialmente 

a diferencia de lo observado en las pruebas realizadas a 25oC.  Así también se observa el mismo 

comportamiento, pero en menor magnitud para los casos en que se emplearon los adsorbentes, 

CA-FeOx-RA y CA-FeOx-SII, y para los cuales se observa que la capacidad de adsorción de 

As(V) en el equilibrio se incrementa con respecto a las pruebas realizadas a 25oC.  Por el 

contrario, para el compósito CA-FeOx-R la capacidad de adsorción se ve ligeramente afectada 

con el incremento de la temperatura. 
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De acuerdo con estos resultados se puede establecer que cuando existe un mayor porcentaje de 

hierro cargado en CA-F400, la adsorción de As(V) se ve más favorecida con el aumento de la 

temperatura, esto se debe a que la adsorción de As(V) en óxidos de hierro es un proceso de 

naturaleza endotérmica de acuerdo a lo reportado por Parck y col.(2009), sin embargo en el 

caso en donde se empleó el compósito (CA-FeOx-R) se observa un efecto contrario. 

El parámetro R2 del modelo de Freundlich para las isotermas realizadas a 40oC indica que la 

adsorción de As(V) sigue el mismo comportamiento observado a una temperatura de 25oC.  

 

Tabla 31. Parámetros de los isotermas de Langmuir y de Freundlich de la adsorción de As(V) en 

diferentes adsorbentes a 40oC. 

T 

(oC) 
Adsorbente Modelo Parámetros 

 

40 

CA-F400 

Langmuir 
K bmax R2 

0.057 434.78 0.4757 

Freundlich 
1/n KF R2 

1.146 42.513.91 0.8729 

FeOx 

Langmuir 
K bmax R2 

44.24 33333.33 0.7731 

Freundlich 
1/n KF R2 

0.6384 120.53 0.9248 

CA-FeOx-R 

 

Langmuir 

 

K bmax R2 

17.45 5000 0.9428 

Freundlich 

 

1/n KF R2 

0.4552 82.39 0.9555 

CA-FeOx-RA 

Langmuir 
K bmax R2 

14.18 10000 0.8729 

Freundlich 
1/n KF R2 

0.5461 63.53 0.9521 

CA-FeOx-SII 

 

Langmuir 

 

K bmax R2 

13.96 10000 0.7883 

Freundlich 

 

1/n KF R2 

0.5461 63.533 0.9255 
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Figura  42. Isotermas de adsorción de As(V) empleando diferentes adsorbentes y  una  temperatura 

de  40oC y  un pH constante de 4.3. 

 

6.2.2 Efecto del pH en la adsorción de As(V) 

 

Estas pruebas se realizaron con el propósito de determinar el efecto del pH inicial en la 

capacidad de adsorción de As(V). La Figura 43 muestra que el caso en donde se empleó el CA-

F400 la capacidad de adsorción de As(V) disminuye prácticamente a un 0.27% (0.036 mg/g) 

a un valor de pH 7, esto se debe a que este intervalo está muy cerca del PZC de CA-F400, por 

lo cual la atracción electrostática entre la especie predominante de arsénico (HAsO4
2-) y la 

superficie de CA-F400 es muy débil debido a las fuerzas de repulsión. Asimismo, se puede 

observar que, por encima de un valor de pH de 8, la capacidad de adsorción de As(V) aumenta 

en el intervalo de pH de 8 (2.56 mg/g) a 9 (2.30 mg/g), sin embargo, ambos valores se 

encuentran dentro del error experimental, por lo que se podría asegurar que tienen un 

comportamiento similar a lo observado en el intervalo de pH de 4 a 6. Por otra parte es posible 

apreciar que a valores de pH más alcalinos (10 y 11) la capacidad de adsorción de arsénico 

aumenta ligeramente (3.86 mg/g).  
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Por otra parte, de acuerdo con el análisis por medias de Tukey, el comportamiento entre los 

adsorbentes FeOx y CA-FeOx-R se puede considerar estadísticamente similar (p>0.05) en base 

a la  desviación de la capacidad de adsorción para ambos materiales,  de igual forma  ocurre 

entre los adsorbentes CA-FeOx-RA y CA-FeOx-SII (p>0.05). 

Así mismo, la capacidad de carga promedio de arsénico en los compósitos así como en el 

adsorbente FeOx, fue de 13.6 mg/g, (Figuras 43 y 44). El buen desempeño de adsorción 

observado en todo el intervalo de pH estudiado para los compósitos  descritos en la Figura 44 

así como para el adsorbente FeOx, se debe principalmente a que el mecanismo por el cual el 

As(V) se adsorbe, es por la formación de complejos de esfera interna. Es por esta razón que la 

presencia de iones OH-  en la solución no genera una inestabilidad entre los enlaces de arsénico 

y la superficie hidroxilada del óxido, evitando a la vez un decremento significativo en la 

capacidad de adsorción de As(V) . Consiguientemente, esta propiedad les genera ventaja ante 

el uso de otros adsorbentes ya que permite el uso de estos materiales para el tratamiento de 

efluentes hidrometalúrgicos, los cuales comúnmente presentan pH ácidos.  

 

Figura  43. Efecto del pH inicial en el proceso de adsorción de As(V) empleando CA-F400 y FeOx y 

una concentración inicial de As(V) de 4 mg/L. 
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Figura  44. Efecto del pH inicial en el proceso de adsorción de As(V) empleando CA-FeOx-R, CA-

FeOx-RA y CA-FeOx-SII y una concentración inicial de As(V) de 4 mg/L 

 

6.3 Evaluación del proceso de adsorción en una muestra de agua superficial 

Dado que al evaluar el efecto de pH se observa que la remoción de As(V) es posible a valores 

de pH en un intervalo típico (6 a 8) para el tratamiento de agua, se consideró evaluar la 

aplicación de los compósitos que presentaron los mejores resultados de remoción de As(V). 

Para este propósito, se empleó una muestra de agua de la presa “Los Burrones”, ubicada en el 

municipio de Guanajuato. Las características fisicoquímicas y la composición química de esta 

muestra de agua se presentan en las Tablas 32 y 33, respectivamente. El valor de ORP indica 

que el agua se encuentra bajo condiciones reductoras, por lo cual la muestra de agua fue 

acidificada y preparada para el correspondiente análisis de As(III) y As(V). De acuerdo con el 

análisis de EAAHG la mayoría del arsénico presente en la muestra está en forma de As (V) 

(57.96%), por lo que con el objetivo de evaluar el efecto de la concentración de As(III), se 

realizaron pruebas con y sin adición de H2O2. Asimismo, para evaluar el desempeño de los 

diferentes compósitos empleados, se realizaron pruebas utilizando diferentes relaciones masa 

de adsorbente y volumen. 
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Por otra parte,  se realizó un análisis turbidimétrico para la determinación de iones SO4
2-, los 

cuales se presentan en una concentración de 27.6 mg/L. La presencia de estos iones puede ser 

determinante durante el proceso de retención de arsénico. Aunque existen reportes en la 

literatura en donde se ha observado que estos iones no afectan la adsorción de arsénico (Gu y 

col., 2005).  

Tabla 32. Características fisicoquímicas de la muestra problema de agua superficial 

T(oC) 25.85 

pH 6.8 

Ce(mS/cm) 0.0007 

ORP (mV) -33.5 

O.D.(%) 40.7 

SO4
2- (mg/L) 27.6 

As(III) (µg/L) 28.44 

As(V) (µg/L) 39.22 

As Total (µg/L) 67.66 

TDS (ppm) 731 

 

 

Tabla 33. Análisis químico multielemental de la muestra problema 

Ca Fe K Li Mg Mn Na Pb Zn Ba Cu 

mg/L 

137.33 0.6165 3.320 <0.010 112.039 3.29 25.04 0.0211 0.0173 0.0822 0.754 

 

La Tabla 34 presenta un resumen de los resultados obtenidos, en donde es posible apreciar que 

cuando hay presencia de As(III), el mayor porcentaje de adsorción se logra con el compósito 

CA-FeOx-SII y se logran concentraciones de arsénico total por debajo del LMP establecido 

por la OMS (As<10 g/L). Aunque se pueden obtener resultados similares con el precipitado 

FeOx, esto solo es posible cuando se tiene una relación de masa/volumen  de 6 g/L. Lo anterior, 

se atribuye a que la oxidación parcial de As(III) a As(V) es posible en presencia de especies 

como la schwermannita. De acuerdo, a lo reportado por Paikaray y col. (2014) esta oxidación 

se ve más favorecida cuando la relación Fe(III)/As(III) es mayor. Sin embargo, esto 

contribuiría a una pérdida del hierro contenido en el compósito, ya que el Fe(III) presente como 

óxido de hierro, actuaría como un agente oxidante reduciéndose a Fe(II). 



Instituto de Metalurgia- Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

94 
 

 

Por otro lado, en ausencia de As(III) se observa que todos los adsorbentes evaluados pueden 

lograr remover arsénico a concentraciones que se encuentran por debajo de 10 g/L. No 

obstante, los resultados obtenidos con el adsorbente FeOx muestran un menor desempeño en 

la adsorción de As(V). Lo anterior se puede atribuir a que el óxido de hierro libera una 

considerable concentración de iones sulfato como se observa en la Tabla 34, lo cual en 

apariencia provoca un decremento en la adsorción de arsénico total. Este aumento en 

concentración de iones SO4
2- con respecto a la concentración inicial (Tabla 32), genera además 

un aumento en el valor de conductividad (Tabla 34). La presencia de una alta concentración 

de sulfatos  está en línea con los espectros IR observados en la sección 4.3, los cuales 

corroboran la presencia de iones sulfatos físicamente adsorbidos en la estructura de la 

schwermannita, que de acuerdo a lo reportado por Trensitsi y col. (2014) la disolución de estos 

iones surge por la agitación mecánica durante el proceso de adsorción. 

Tabla 34. Parámetros de la muestra problema de agua superficial después del proceso de adsorción 

 

 

Relación 

masa/ 

volumen 

(g/L) 

Adsorbente pH 
Conductividad 

(mS/cm) 

ORP 

(mV) 

O.D. 

(%) 

SO4
-2 

(mg/L) 

As total 

(µg/L) 

Sin 

H2O2 

 

1 

CA-FeOx-R 2.89 7.89 551 72 42.5 29.98 

CA-FeOx-

SII 
2.63 8.56 549 75 50.28 12.87 

FeOx-R 2.96 11.5 527 72 100.6 21.49 

3 

 

CA-FeOx-R 2.95 8.57 548 72 76.15 21.52 

CA-FeOx-

SII 
2.65 9.04 549 72 51.57 8.9 

FeOx-R 2.63 6.21 596 72 200.98 19.44 

6 

CA-FeOx-R 2.65 8.42 458 72 160.14 20.87 

CA-FeOx-

SII 
2.78 8.18 541 72 83.32 7.9 

FeOx 2.65 5.41 586 72 300.98 9.88 

 

Con 

H2O2 

1 

CA-FeOx-R 2.78 7.46 450 72 68.9 <4 

CA-FeOx-

SII 
2.63 8.65 424 72 46.96 <4 

FeOx-R 2.98 8.96 486 72 114.36 14.96 

3 

CA-FeOx-R 2.98 7.04 427 73 76.54 <4 

CA-FeOx-

SII 
2.96 8.45 440 72 52.6 <4 

FeOx 2.66 7.89 518 72 192.81 10.51 

6 

CA-FeOx-R 2.49 8.96 434 72 139.76 <4 

CA-FeOx-

SII 
2.65 8.42 458 72 91.12 <4 

FeOx-R 2.95 8.56 493 72 366.05 8.35 
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Para determinar si el As(V) se encuentra adsorbido en el oxido de hierro, se realizó una 

comparación del espectro del adsorbente FeOx antes y después del proceso de adsorción, 

observandose que las bandasy 4, correspondientes a los grupos sulfato presentes en la 

schwermannita se presentan con menor intensidad después de la adsorción de As(V) (Figura 

45). De acuerdo a lo reportado por Trensitsi y col. (2014), esto  se atribuye a la activación de 

un mecanismo de intercambio iónico entre las especies de As(V) por los iones SO4
2- que se 

encuentran quimisorbidos en la superficie hidroxilada. Este autor, menciona que dicho 

mecanismo es la clave para que especies como la schwermanitta muestren un mejor desempeño 

de adsorción de arsénico en comparacion con otras especies como la goethita. Lo anterior 

podria dar respuesta al porque los compósitos preparados con sales de sulfato muestran un 

mejor desempeño en la adsorcion de arsénico.  

 

 

Figura  45. Espectro IR del adsorbente antes (FeOx)  y  después (FeOx-As) del proceso de adsorción  
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6.4 Evaluación del proceso de desorción de As (V) empleando NaOH y NaCl 

Con el objetivo de evaluar el proceso de desorción de arsénico y la posible regeneración del 

adsorbente, se realizaron pruebas utilizando los compósitos que presentaron la mayor remoción  

de arsénico, asimismo, con el objetivo de evaluar la estabilidad de los óxidos de hierro, se 

consideró incluir pruebas de desorción utilizando muestras de óxidos de hierro cargado con 

arsénico. 

Como se observó en Tabla 15, la posible presencia de arsénico en los adsorbentes preparados 

a partir de la solución de rafinado, puede ser una limitante durante el cálculo de los balances 

de masa para determinar la eficiencia de desorción, es por esta razón  que se realizó un análisis 

de arsénico para los adsorbentes FeOx y CA-FeOx-R,  mediante una elución con H2O/HCI. De 

acuerdo  con los resultados obtenidos,  solo en el caso del  adsorbente FeOx obtenido a partir 

de solución de rafinado se observó liberación de  una concentración considerable de arsénico 

(Tabla 35), por lo tanto se optó por emplear el adsorbente FeOx obtenido sintéticamente.  

Contrario a lo observado anteriormente,  el adsorbente CA-FeOx-R no parece incorporar  

arsénico en solución por lo que este fue empleado durante las pruebas de desorción.  

 

Tabla 35. Cantidad de arsénico contenido en los adsorbentes preparados a partir de la solución de 

rafinado 

Adsorbente µg de As(V) /g de adsorbente 

CA-FeOx-R <4 

FeOx 1488.89 ± 0.45 

 

Para evitar la posible pérdida de hierro de los compósitos se optó por evaluar el desempeño de 

dos agentes eluentes como NaOH y NaCl, ya que se ha reportado anteriormente (Kumar y col. 

2007) que estas soluciones pueden regenerar adsorbentes preparados a base de hierro.   En la 

Tabla 36, se presentan los adsorbentes evaluados, así como la carga de As (V) empleada para 

estas pruebas.   
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Tabla 36. Capacidad de adsorción  de pruebas realizadas a 25oC y un pH de 4.3, empleando una 

concentración inicial de arsénico de 5 mg/L para los diferentes adsorbentes empleados en las 

pruebas de desorción. 

Adsorbente  q  (µg/g) 

CA-FeOx-R 1476.69 

FeOx 1511.11 

CA-FeOx-SII 1478.4 

 

En las pruebas de desorción se evaluó el desempeño del agente eluente, la concentración del 

eluente, así como la relación eluente/masa de adsorbente.  En las Tablas 37 a 40, se presentan 

los parámetros “𝜂” (que corresponde a la eficiencia de desorción) y “r” (intervalo de error), los 

cuales muestran que los resultados de los experimentos de desorción son aceptables en todos 

los casos. Lo anterior, con base en que se encuentran dentro del intervalo de error experimental 

(5%) propuesto por Di Natale (2013). De acuerdo con estos resultados  la mayor eficiencia de 

desorción se logra cuando se utiliza una solución 1M de NaOH, obteniendo  una eficiencia de 

desorción de más del 90% para los tres adsorbentes evaluados. Lo anterior, se debe 

principalmente a que el valor de pH  de la solución eluente se mantiene por encima de 13, valor 

en el cual la desorción de la especie predominante AsO4
3- (Figura 3) se ve favorecida debido a 

la saturación de los grupos OH- en  la superficie del adsorbente. Así mismo, se observa que la 

eficiencia de elución de arsénico aumenta con el aumento de la relación eluente/masa de 

adsorbente en el caso en donde se utilizó NaOH, aunque según lo reportado por algunos autores 

(Chaudhary y Farrell, 2014), esta relación puede disminuir si se aumenta la concentración del 

agente eluente. 

En el caso en donde se utilizó el NaCl como agente eluente, la eficiencia de desorción fue nula, 

aún para una relación eluente/masa de adsorbente de 9 L/g. Lo anterior se atribuye a que el 

mecanismo por el cual se adsorbe arsénico en óxidos de hierro es por formación de complejos 

de esfera interna (Manning y col., 2002), y por lo tanto la retención de As(V) no  se ve afectada 

por la presencia de los iones Cl-. 
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Estos resultados demuestran que la regeneración del adsorbente es posible con el uso de una 

solución básica de NaOH, además un análisis químico realizado por EAA a la solución eluente, 

mostró que la disolución del hierro es de apenas 1.2 %, por lo que se esperaría que este 

adsorbente pudiera ser reutilizado. 

 

 

 

Tabla 37. Eficiencia de elución de As(V) empleando NaCl 0.1M 

 

Adsorbente 

Relación 

eluente/masa 

adsorbente 

 

r 

 

𝜂 

Relación 

eluente/masa 

adsorbente 

 

r 

 

𝜂 

CA-FeOx-R 
 

1L/g 

0.954 0.01239 
 

9L/g 

0.9513 1.006 

CA-FeOx-SII 1.00 0.1787 0.9567 0.9813 

FeOx 0.977 0.2218 1.0570 0.7343 

   

 

 

 

Tabla 38. Eficiencia de elución de As(V) empleando NaOH 0.1M 

 

Adsorbente 

Relación 

eluente/masa 

adsorbente 

 

R 

 

𝜂 

Relación 

eluente/masa 

adsorbente 

 

r 

 

𝜂 

CA-FeOx-R 
 

1L/g 

0.957 83.49 
 

9L/g 

0.958 86.68 

CA-FeOx-SII 1.009 89.55 0.953 91.45 

FeOx 0.999 84.37 0.974 89.53 
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Tabla 39. Eficiencia de elución de As(V) empleando NaCl 1 M 

 

Adsorbente 

Relación 

eluente/masa 

adsorbente 

 

r 

 

𝜂 

Relación 

eluente/masa 

adsorbente 

 

r 

 

𝜂 

CA-FeOx-R  

1L/g 

0.967 0.3305  

9L/g 

1.010 7.18 

CA-FeOx-SII 0.969 0.2679 0.962 2.02 

FeOx 0.9730 0.0228 0.993 0.058 

 

 

Tabla 40. Eficiencia de elución de As(V) empleando NaOH 1M 

 

Adsorbente 

Relación 

eluente/masa 

adsorbente 

 

r 

 

𝜂 

Relación 

eluente/masa 

adsorbente 

 

r 

 

𝜂 

CA-FeOx-R 
 

1L/g 

0.967 94.80 
 

9L/g 

1.010 100 

CA-FeOx-SII 0.9618 92.87 0.9564 95.23 

FeOx 1.0323 99.26 1.0257 99.26 

 

 

 

Para evaluar la posible reutilización de CA-FeOx-R y CA-FeOx-SII, se realizaron 4 ciclos de 

desorción/adsorción. Para la regeneración del adsorbente se  empleó  una solución 1M de 

NaOH  y una relación volumen de eluente /masa de adsorbente de 1 L/g. De acuerdo a la Figura 

46 se observa  que en ambos casos el porcentaje inicial de remoción que se tenía al inicio 

decrece de un 97.8 y 97.6 % a un 84.4 y  84.1% respectivamente, en la cuarta etapa de 

adsorción.  
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Figura  46. Variación en el porcentaje de remoción de As(V) durante las etapas de regeneración 

 

Así también, en la Tabla 41 se muestra como la capacidad de adsorción de As(V) en ambos 

casos va decreciendo, conforme el adsorbente es sometido a el proceso de desorción, esto se 

debe a que durante la etapa de elución existe una disolución de hierro que, aunque como se 

mencionó anteriormente es mínima, afecta la capacidad de carga de As(V) conforme aumenta 

el número de ciclos. 

 

Tabla 41. Variación en la capacidad de carga de As (V) durante los diferentes ciclos de regeneración 

de los adsorbentes, empleando una solución 1 M de NaOH 

Compósito 
Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 

µg de As(V)/g de adsorbente 

CA-FeOx-R 1476.69 1382.55 1349.7 1270.95 

CA-FeOx-SII 1478.4 1368.9 1300.53 1276.35 
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Para corroborar si está disminución en la capacidad de adsorción de As(V) en el compósito se 

debe a la saturación del adsorbente o a la disolución de hierro contenido en el compósito, se 

analizó el contenido de hierro en cada uno de los compósitos en el ciclo 1 y en el ciclo final, 

los resultados de estos análisis se resumen en la Tabla 42. Así entonces, se observó que en el 

caso del compósito CA-FeOx-R el contenido de hierro disminuye un 8%, mientras que en el 

caso del adsorbente CA-FeOx-SII disminuye un 10%, esto da soporte a que la disminución de 

la capacidad de adsorción de As(V) se debe a la pérdida de hierro durante el proceso de 

desorción.   

 

Tabla 42. Contenido de hierro medido en adsorbentes después de diferentes ciclos de desorción 

 

Compósito 

Ciclo 1 Ciclo 4 

mg de Fe(III)/g de compósito 

CA-FeOx-R 17.65 16.37 

CA-FeOx-SII 13.65 12.36 
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados de este trabajo confirman que bajo las condiciones experimentales evaluadas es 

posible generar un compósito adsorbente tipo carbón activado-óxido de hierro, a partir de la 

impregnación de carbón activado empleando una solución industrial de rafinado. Asimismo, 

se estableció que las condiciones en las cuales se favorece una remoción de arsénico por debajo 

de 10 g/L, es   empleando una relación masa/volumen de 3 g/L   para una concentración 

inicial de As(V) de 2000 g/L a un valor de pH de 4.3 y  25 °C. 

Por otra parte, se concluye que si bien hay diferencias entre la capacidad de impregnación de 

hierro en carbón activado cuando este se encuentra como Fe(II) o Fe(III), estas diferencias son 

relevantes solo en medio de cloruros, ya que en medio de sulfatos no representó una limitante 

para la preparación de los compósitos adsorbentes. 

Si bien, la presencia de otros iones, durante el proceso de impregnación de hierro, parece 

afectar este proceso, esto solo se observa en el caso de los compósitos preparados con 

soluciones sintéticas, no así en el caso de la solución de rafinado. Lo anterior sin embargo, se 

encontró que estaba en relación al uso de H2O2 en la pruebas con rafinado, cuya presencia 

parece favorecer la formación de grupos funcionales de oxígeno en la superficie del carbón 

activado, favoreciendo con ello la impregnación de Fe(III).  

Una caracterización mediante espectroscopia de IR del compósito adsorbente generado a partir 

de rafinado, muestra que la posible especie de hierro impregnada en el carbón activado es tipo 

schwermannita, la cual presenta iones sulfato en su estructura y esto parece ser la característica 

relevante para los resultados de adsorción de As(V) observados en los compósitos preparados 

en medio de sulfatos. 

Así también, mediante observaciones con un microscopio electrónico de barrido se determinó 

que las sales de Fe(II) pueden difundir a través de los poros de CA-F400, mientras que en los 

compósitos preparados con las sales de Fe(III) muestran que la especie schwermannita se 

deposita mayormente en la superficie externa de la partícula de CA-F400. 
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En general se observó que el mejor desempeño de adsorción se logra cuando se utilizan sales 

de sulfato como medio de impregnación de CA-F400, independientemente si se trata de una 

sal de Fe(III) y de Fe(II). Esto se atribuye a la posible activación de un mecanismo de 

intercambio iónico entre los iones SO4
2-, contenidos en la estructura de la schwhermanita  y  la 

especie H2AsO4
-. 

En base a los experimentos en donde se evaluó el efecto del pH y la temperatura en la adsorción 

de As(V), se determinó que el primero no es un parámetro que afecte el porcentaje de retención 

de As(V) debido al mecanismo por el cual el arsénico es retenido en la especie Schwhermanitta. 

Mientras que  la temperatura mostró tener un efecto mínimo en la capacidad máxima de 

adsorción de los diferentes compósitos CA-FeOx. 

 Los resultados de las pruebas de desorción de As(V) permitieron establecer que el agente 

eluente más apropiado para la regeneración del adsorbente CA-FeOx es una solución 1M de 

NaOH, ya que se lograron porcentajes de elución de hasta el 99% de As(V), lo cual permitió 

reutilizar el adsorbente durante cuatro ciclos de adsorción/desorción. 
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APÉNDICE 

 
Apéndice  A. Determinación de Fe(III) en solución  

 
A1. Valoración de iones ferrosos en medio ácido de sulfatos. 

Se debe filtrar la solución para evitar la presencia de hierro sólido en la solución, ya que este 

causa interferencia en el análisis de Fe (II). El intervalo de detección de la técnica se encuentra 

desde los 50 mg/L hasta 50,000 mg/L. La reacción que ocurre en esta titulación es: 

Cr2O7
-2 (ac) + 6 Fe+2

(ac) + 14 H+
(ac) → 2 Cr+3

(ac) + 6 Fe+3
(ac) + 7 H2O (l) 

 

Procedimiento: 

Se coloca 1 mL de muestra en un matraz Erlenmeyer de 50 mL, se agrega 1 mL de mezcla de 

ácidos y 2 gotas de morado de bromocresol como indicador. Se titular con solución 0.003 M 

de dicromato de potasio, agitando constantemente hasta obtener un color violeta permanente, 

y se registra el volumen consumido. 

 

Para determinar la cantidad (g) de Fe (II) usar la siguiente expresión: 

gFe2+ =
(

55.8 g Fe2+

molFe2+ ) (mol Cr2O7
2−)(6 moles de Fe2+)

1mol Cr2O7
2−  

 

mol Cr2O7
2− = (mL gastados) (

0.003 mol Cr2O7
2−

L
) (

1 L

1000 mL
) 

 

A1.1 Preparación de solución de dicromato de potasio 0.003 M. 

Para preparar 1 L de solución 0.003 M de dicromato de potasio se pesa 1 g de dicromato de 

potasio en un vidrio de reloj y se deja secar durante una hora a 60 °C. Se retira y se deja enfriar 

en un desecador. Se pesan 0.8817 g de dicromato de potasio y se colocan en un matraz 

volumétrico, donde se disuelve la sal con agua desionizada y se afora a 1 L. 
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A1.2 Preparación de solución de mezcla de ácidos. 

Se colocan 150 mL de ácido fosfórico en un matraz Erlenmeyer de 500 mL. Se coloca éste a 

baño maría con agua a temperatura ambiente. Lentamente se adicionan 100 mL de ácido 

sulfúrico, agitando constantemente y se afora a 500 mL con agua desionizada. 

A1.3 Preparación del indicador morado de bromocresol 

Se disuelven 0.25 g de cristales de morado de bromocresol en 25 mL de agua desionizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto de Metalurgia- Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

116 
 

Apéndice  B. Determinación de sulfatos por medio de un método turbidimétrico 

Para la curva de calibración del equipo de UV-Visible, se prepararon diferentes diluciones a 

partir de una solución estándar de Na2SO4 a diferentes concentraciones  (5, 10,20, 40, 60 y 80 

mg/L). En un matraz de Erlenmeyer fueron agregados 100mL de cada punto de la curva  a los 

cuales se les adiciono 20 mL de una solución Buffer y fueron agitados durante 5 minutos, se 

registró el valor de absorbancia (Abs1), después se agregó  un gramo de BaSO4 a cada matraz 

el cual se llevó nuevamente a agitación constante por 5 minutos y se tomó nuevamente la 

lectura de absorbancia (Abs2).Para la determinación de sulfatos en la muestra problema se 

siguió con el mismo procedimiento anteriormente descrito, estas mediciones se realizaron por 

duplicado.  Para determinar la concentración de SO4
2- se graficó la diferencia entre la 

absorbancia 1 y la absorbancia 2, en función de la concentración (mg/L) (Figura 47).  

Tabla 43. Valores de absorbancia para la curva de calibración de SO4
2-

 

Concentración Abs3 Abs1 Abs2 

5 0.092 0 0.092 

10 0.108 0.024 0.132 

20 0.205 0.022 0.227 

40 0.326 0.022 0.348 

60 0.485 0.023 0.508 

80 0.613 0.026 0.639 

 

 

Figura  47. Curva de calibración para el equipo de espectroscopia de UV-visible 
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Apéndice C. Resultados de pruebas de titulación de Boehm 

 

 

Figura  48.Curvas de titulación para blanco empleando NaHCO3 

 

 

Figura  49.Curvas de la primera derivada (blanco) empleando NaHCO3  
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Figura  50. Curvas de titulación para blanco empleando Na2CO3 

 

 

Figura  51. Curvas de la primera derivada (blanco) empleando Na2CO3 

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10 12 14

p
H

V NaOH (mL)

Experimento 1

Experimento 2

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014

d
p

H
/d

V

V NaOH (L)

Experimento 1

Experimento 2



Instituto de Metalurgia- Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

119 
 

 

 

 

Figura  52. Curvas de titulación para blanco empleando NaOH 

 

 

Figura  53. Curvas de la primera derivada (blanco) empleando NaOH 
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Figura  54.  Curvas de titulación para CA-F400 empleando NaHCO3 

 

 

Figura  55.  Curvas de la primera derivada (CA-F400) empleando NaHCO3 
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Figura  56. Curvas de la primera derivada (CA-F400) empleando  NaHCO3  

 

 

Figura  57. Curvas de titulación para CA-F400 empleando Na2CO3 
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Figura  58. Curvas de la primera derivada (CA-F400) empleando Na2CO3  

 

 

 

Figura  59. Curvas de la primera derivada (CA-F400) empleando NaHCO3 
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Figura  60. Curvas de titulación para CA-F400 empleando NaOH 

 

 

 

Figura  61. Curvas de la primera derivada  (CA-F400) empleando NaOH 
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Figura  62. Curvas de la primera derivada (CA-F400) empleando NaOH 
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Apéndice D. Construcción de diagrama de estabilidad de óxidos de hierro 

 

El diagrama de estabilidad de óxidos de hierro reportado en la Figura 25, se construyó 

graficando datos de Log [Fe(III)] vs pH, a partir de los datos de la Tabla 44, para 

concentraciones en el intervalo de 1 a 1x10-5 M de Fe(III). Para dicho gráfico el pH fue 

calculado como una función de la concentración de hierro de acuerdo a las siguientes 

ecuaciones derivadas a partir de los equilibrios correspondientes: 

pH ferrihidrita  =  Log Kps - Log [Fe(III)] /3 

pH jarosita = Log Kps-3Log[Fe(III)]-Log[K+]/6 

pH goethita = Log Kps-Log[Fe(III)]/3 

pH schwermannita= Log kps-8Log[Fe(III)]-1.05Log[SO4
-2]/21.9 

 

 

 

Tabla 44. Producto de solubilidad de diferentes especies de hierro 

Nombre 

 

Reacción de solubilización y formación 

 

Log Kps 

Ferrihidrita 
Fe(OH)3 + 3H+ → Fe3+ + 3H2O 

 
4.891 

Goethita 
FeOOH + 3H+ ↔ Fe3+ + 3H2O 

 
0.5 

Jarosita 

KFe3(SO4)2(OH)6 + 6H+

↔ K+ + Fe3+ + 2SO4
2− + 6H2O 

 

-14.8 

Schwermannita 

Fe8O8(OH)5.9(SO4)1.05 + 21.9H+

↔ 8Fe3+ + 1.05SO4
2− + 13.9H2O 

 

7.06 

*Valores reportados por  Kawano y Tomita (2001) 
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Apéndice E. Resultados del análisis de estadístico para las pruebas que se 

realizaron por duplicado  

 

Tabla 45. Resultados del análisis ANOVA con medias de Tukey para evaluar las diferencias 

significativas de la impregnación de Fe(III) en presencia de otros iones 

Compósitos P 

Fe(III)-Mg(II) / Fe(III) 2.64E-6 

Fe(III)-Al(III) / Fe(III) 3.33E-7 

Fe(III)-Al(III)  /Fe(III)-Mg(II) 0.003 

Fe(III)-Zn(II) / Fe(III) 1.76E-4 

Fe(III)-Zn(II) / Fe(III)-Mg(II) 4.71E-4 

Fe(III)-Zn(II) / Fe(III)-Al(III) 1.19E-5 

Fe(III)-K(I) / Fe(III) 1.91E-5 

Fe(III)-K(I) / Fe(III)-Mg(II) 0.017 

Fe(III)-K(I) / Fe(III)-Al(III) 9.48E-5 

Fe(III)-K(I) / Fe(III)-Zn(II) 0.040 

Fe(III)-Cu(II) / Fe(III) 1.93E-6 

Fe(III)-Cu(II) / Fe(III)-Mg(II) 0.963 

Fe(III)-Cu(II) / Fe(III)-Al(III) 0.007 

Fe(III)-Cu(II)  /Fe(III)-Zn(II) 2.57E-4 

Fe(III)-Cu(II) / Fe(III)-K(I) 0.007 

Fe(III)-Mz / Fe(III) 3.19E-7 

Fe(III)-Mz / Fe(III)-Mg(II) 0.002 

Fe(III)-Mz / Fe(III)-Al(III) 1 

Fe(III)-Mz / Fe(III)-Zn(II) 1.11E-5 

Fe(III)-Mz / Fe(III)-K(I) 8.71E-5 

Fe(III)-Mz / Fe(III)-Cu(II) 0.006 

 

Tabla 46. Resultados del nálisis ANOVA  con medias de Tukey para las cinéticas de adsorción de los 

diferentes compósitos empleando una concentración inicial  de arsénico de 2.3 mg/L 

Adsorbentes P 

FeOx  CA-FeOx-R 0.724 

CA-FeOx-RA  CA-FeOx-R 0.988 

CA-FeOx-RA  FeOx 0.423 

CA-FeOx-SII / CA-FeOx-R 0.996 

CA-FeOx-SII / FeOx 0.510 

CA-FeOx-SII / CA-FeOx-RA 0.999 

CA-F400 / CA-FeOx-R 0 

CA-F400 / FeOx 0 

CA-F400 / CA-FeOx-RA 0 

CA-F400 / CA-FeOx-SII 0 
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Tabla 47. Resultados del análisis ANOVA con medias de Tukey de las cinéticas de adsorción 

realizadas con una concentración inicial de arsénico de 30g/L empleando los diferentes adsorbentes 

Adsorbentes-grupos P 

CA-FeOx-SIII / CA-FeOx-SII 1 

CA-FeOx-CII / CA-FeOx-SII 2.60E-5 

CA-FeOx-CII / CA-FeOx-SIII 3.88E-5 

CA-FeOx-CIII / CA-FeOx-SII 4.72E-5 

CA-FeOx-CIII / CA-FeOx-SIII 7.013E-5 

CA-FeOx-CIII / CA-FeOx-CII 0.999 

CA-FeOx-R / CA-FeOx-SII 0.993 

CA-FeOx-R / CA-FeOx-SIII 0.986 

CA-FeOx-R / CA-FeOx-CII 3.19E-6 

CA-FeOx-R / CA-FeOx-CIII 5.90E-6 

CA-F400 / CA-FeOx-SII 0 

CA-F400 / CA-FeOx-SIII 0 

CA-F400 / CA-FeOx-CII 0 

CA-F400 / CA-FeOx-CIII 0 

CA-F400 / CA-FeOx-R 0 

 

 

 

 

 

 

Tabla 48. Resultados del análisis de ANOVA con medias de Tukey para  evaluar el efecto del pH en 

la adsorción de As(V) de los diferentes adsorbentes 

Adsorbentes P 

CA-FeOx-R  /CA-F400 0 

FeOx / CA-F400 0 

FeOx / CA-FeOx-R 1 

CA-FeOx-RA / CA-F400 0 

CA-FeOx-RA  CA-FeOx-R 0.610 

CA-FeOx-RA / FeOx 0.027 

CA-FeOx-SII / CA-F400 0 

CA-FeOx-SII / CA-FeOx-R 0.345 

CA-FeOx-SII / FeOx 0.006 

CA-FeOx-SII / CA-FeOx-RA 0.991 
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Tabla 49.  Resultados del Análisis ANOVA con  medias de Tukey para la evaluación de las 

diferencias significativas entre las impregnación de Fe(II) y Fe(III) empleando sales de sulfato y 

cloruro. 

Adsorbentes P Adsorbentes P 

CA-FeOx-SIII-pH4.5 

CA-FeOx-SIII-pH2.5 

 

0.750 

CA-FeOx-CIII-pH4.5 

CA-FeOx-CIII-pH2.5 

 

1 

CA-FeOx-SII-pH2.5 

CA-FeOx-SIII-pH2.5 

 

0.993 

CA-FeOx-CII-pH2.5 

CA-FeOx-SIII-pH2.5 

 

0.049 

CA-FeOx-SII-pH2.5 

CA-FeOx-SIII-pH4.5 

 

0.308 

CA-FeOx-CII-pH2.5 

CA-FeOx-SIII-pH4.5 

 

0.001 

CA-FeOx-SII-pH4.5 

CA-FeOx-SIII-pH2.5 

 

0.997 

CA-FeOx-CII-pH2.5 

CA-FeOx-SII-pH2.5 

 

0.220 

CA-FeOx-SII-pH4.5 

CA-FeOx-SIII-pH4.5 

 

0.980 

CA-FeOx-CII-pH2.5 

CA-FeOx-SII-pH4.5 

 

0.010 

CA-FeOx-SII-pH4.5 

CA-FeOx-SII-pH 2.5 

 

0.834 

CA-FeOx-CII-pH2.5 

CA-FeOx-CIII-pH2.5 

 

0.209 

CA-FeOx-CIII-pH2.5 

CA-FeOx-SIII-pH2.5 

 

0.995 

CA-FeOx-CII-pH2.5 

CA-FeOx-CIII-pH4.5 

 

0.174 

CA-FeOx-CIII-pH2.5 

CA-FeOx-SIII-pH4.5 

 

0.322 

CA-FeOx-CII-pH4.5 

CA-FeOx-SIII-pH4.5 

 

1.26E-7 

CA-FeOx-CIII-pH2.5 

CA-FeOx-SII-pH2.5 

 

1 

CA-FeOx-CII-pH4.5 

CA-FeOx-SIII-pH4.5 

 

0 

CA-FeOx-CIII-pH 2.5  

CA-FeOx-SII-pH 4.5 

 

0.847 

CA-FeOx-CII-pH4.5 

CA-FeOx-SII-pH2.5 

 

7.67E-7 

CA-FeOx-CIII-pH4.5 

CA-FeOx-SIII-pH2.5 

 

0.998 

CA-FeOx-CII-pH4.5 

CA-FeOx-SII-pH4.5 

 

0 

CA-FeOx-CIII-pH4.5 

CA-FeOx-SIII-pH4.5 

 

0.375 

CA-FeOx-CII-pH4.5 

CA-FeOx-CII-pH2.5 

 

7.17E-7 

CA-FeOx-CIII-pH4.5 

CA-FeOx-SII-pH2.5 

 

1 

CA-FeOx-CII-pH4.5 

CA-FeOx-CIII-pH4.5 

 

5.65E-7 

CA-FeOx-CIII-pH4.5 

CA-FeOx-SII-pH4.5 

 

0.890 
CA-FeOx-CII-pH4.5 

CA-FeOx-CII-pH2.5 
3.22E-4 

 


