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RESUMEN 

En el Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA), existen dos tipos de residuos líquidos 

ácidos, los cuales son de alta toxicidad debido al contenido de metales pesados en medio 

fuertemente acido, una vez analizados son depositados en recipientes de vidrio, se cierran 

herméticamente y finalmente son guardados en un ambiente exclusivo.  

Un primer residuo líquido proviene de la digestión acida al que son sometidas las 

diferentes muestras de suelos y materia orgánica que ingresan al Laboratorio de Calidad 

Ambiental (LCA), un segundo residuo líquido proviene del tanque de recolección de 

residuos líquidos del espectrofotómetro de absorción atómica (EAA). 

La arcilla es un material adsorbente no convencional que nos sirve como matriz de 

retención de metales pesados, por lo que con esta materia prima se prepara una pasta 

con los residuos líquidos de laboratorio, mediante la elaboración de esta pasta se 

formaron bloques, de los cuales se analizaron los metales pesados removibles en medio 

acido, así también a cada bloque se sometió a un tratamiento térmico de 1000°C de los 

cuales también se analizaron metales pesados removibles en medio acido. Una de las 

pruebas de mucha importancia es la prueba de metales solubles en medio acuoso 

aplicado a los bloques de cerámica roja. 

La mezcla de residuos ácidos con arcilla se denomina en una primera etapa como 

barbotina, y posterior tratamiento térmico a 1000°C se lo denomina cerámica roja, luego 

de haber realizado un tratamiento a los productos obtenidos, el análisis de remoción de 

metales pesados nos muestra que es mayor para la barbotina que para la cerámica roja, 

y es muchísimo menor para la última etapa que es la remoción de metales pesados en 

medio acuoso (extracción de metales solubles). 

El análisis de estas tres etapas nos muestra que existe una considerable retención de 

metales pesados en la matriz que contiene la arcilla en sus diferentes etapas de 

tratamiento con los residuos líquidos, pero la más importante de todas es el análisis de la 

retención de metales pesados por extracción de metales en medio neutro que es 

prácticamente un 100% de retención de metales provenientes de los residuos líquidos. 

 Los resultados de los análisis realizados bajo una metodología específicamente adaptada 

y desarrollada para el análisis de residuos líquidos, barbotina seca y cerámica roja, han 

demostrado que la elaboración de cerámica roja puede ser considerada como un 

tratamiento de residuos líquidos por sus grandes ventajas en la remoción de metales 

pesados. 
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1.1. GENERALIDADES 

Muchos de los descubrimientos científicos han desarrollado día a día, la tecnología con la 

que hoy disponemos de facilidades en nuestro modo de vida, pero también trae con sigo 

mismo muchas dificultades causantes de graves daños al medio ambiente. Estas 

consecuencias de los residuos líquidos generados por el mismo hombre, con el pasar de 

los tiempos aumentan su carácter destructivo e irreversible, sin dejar oportunidad de 

reutilización para aprovechamiento a próximas generaciones. 

La necesidad de remediar numerosos sitios contaminados con desechos industriales a 

consecuencia de la industria minera, curtiembre, etc, principalmente con metales 

pesados, han afectado drásticamente el recurso suelo y ecosistemas acuáticos, esta 

necesidad ha potenciado el avance en el conocimiento básico sobre las interacciones 

ambientales de los metales pesados, ya que su capacidad para inmovilizar les confiere 

múltiples potencialidades para la depuración de sitios contaminados con metales. La 

presencia de metales pesados en aguas subterráneas y superficiales puede ser resultado 

de actividades antropogénicas. Esta actividad es responsable tanto en forma indirecta 

como directa del incremento de los niveles de estos compuestos en el ambiente. En 

general, los organismos vivos requieren cantidades trazas de algunos de estos elementos, 

pudiendo tener efectos perjudiciales si se encuentran en concentraciones excesivas que 

sobrepasen los límites permisibles en suelos, aguas y alimentos.  

En la actualidad existen una serie de tratamientos que son utilizados en la remoción de 

metales pesados, entre los que se encuentran la precipitación química, la filtración por 

medio de membranas, la reducción electrolítica, la extracción por medio de solventes, el 

intercambio iónico, y la adsorción. Algunas de estas tecnologías no son aplicables en todas 

las situaciones, debido a una serie de inconvenientes tales como: baja eficiencia y 

aplicabilidad a una amplia gama de contaminantes, generación de residuos, dificultad de 

encontrar condiciones óptimas de operación cuando se presentan distintos metales 

pesados en una solución y la necesidad de pre tratamientos. (Agouborde, 2008). 

El fácil intercambio químico de los metales pesados permite en este caso, una 

recuperación de casi el 100% de los cuales sus productos tratados pueden ser revendidos 

en el mercado si la cotización mundial lo permite. Existe un gran número de laboratorios 

de investigación en el mundo que trabajan en el desarrollo de diferentes técnicas. 

La lista de metales controlados ha aumentado con el transcurso de los años, y esto ha 

dado lugar al nacimiento de una industria relativamente compleja en términos 

tecnológicos, ya que deben enfrentarse a los niveles altos de contaminación y a los tipos 

y concentración de metales pesados presentes. 
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1.2. PROBLEMÁTICA GENERAL DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS 

QUÍMICO 

Hoy en día vivimos la era del desarrollo industrial la cual trae grandes beneficios como 

también grandes efectos ambientales adversos a nuestro planeta, uno de los efectos es 

la contaminación por sustancias químicas y entre ellos la contaminación por metales 

pesados, son innumerables los problemas que se fueron generando por la acción de la 

contaminación como son los desequilibrios en ecosistemas. Entre los problemas más 

importantes que genera la contaminación por metales son los problemas de salud 

crónicos y degenerativos en los seres humanos (Quispe, 2011). 

Los riesgos al ambiente y a la salud humana, causados por la generación de residuos 

químicos y peligrosos, han dado alertas por los efectos adversos que estos han ocasionado 

al planeta. La contaminación de cuerpos acuíferos (aguas subterráneas y fuentes hídricas), 

causada por la disposición inadecuada de los residuos químicos y peligrosos, impulsó a 

nivel mundial un tratamiento de alta prioridad para que se les diera un adecuado manejo; 

promoviendo políticas internacionales de reducción y tratamiento especial (Quispe, 

2011). 

Los metales pesados están presentes en distintos lugares en nuestro medio que 

habitamos como ser en suelos (explotación de metales en las minas, acumulación de 

sedimentos por decantación), y en aguas (desechos líquidos echados hacia efluentes de 

ríos, aguas servidas, y otros).  

Muchas empresas al procesar sus productos hacen control de calidad mediante análisis 

del mismo por diversos métodos, otras empresas prestan servicios de análisis químico de 

diferentes muestras como ser: suelo, materia orgánica, materia biológica y agua. Ya sea 

por cualquier forma, se generan residuos líquidos como producto final que pueden 

contener metales pesados, estos son considerados como residuos de alta peligrosidad 

debido a su elevada concentración y pH bastante acido, no pudiendo ser desechados de 

manera inmediata, pues estos residuos líquidos no cuentan con una norma de disposición 

final clara luego de su manejo por lo que son acumulados y guardados. 

Por otra parte, en el proceso de tratamiento de aguas residuales urbanas o asimilables, 

se obtienen como subproductos el material retenido en los dispositivos de desbaste 

(comparable a residuos sólidos urbanos), arenas, grasas y biosólidos (conocidos también 

como fangos o lodos de depuración), siendo estos últimos los que suponen la mayor parte 

del volumen y presentan importantes problemas de tratamiento y evacuación (Mahamud 

et al, 1996). 



RETENCION DE METALES PESADOS (Pb, Cd, Fe, Zn) PRESENTES EN DESECHOS LIQUIDOS, MEDIANTE TRATAMIENTO CON ARCILLA PARA 
FABRICACION DE CERAMICA ROJA 

  
EDSON J. CHALCO C. 13 

 

El tratamiento de las aguas residuales es una práctica cada vez más generalizada ya que 

resulta ser un elemento fundamental para la salvaguarda del medio ambiente. Además, 

los procesos de tratamiento son cada día más eficaces, es decir, son capaces de eliminar 

una mayor cantidad de contaminantes con la consecuencia directa de una mayor 

producción de sólidos (Mahamud et al, 1996). 

Para realizar el análisis químico en muestras de suelo, materia orgánica y/o agua; 

previamente deben tener un tratamiento adecuado, el cual se lo realiza con reactivos de 

elevada concentración y luego son dispuestos a altas temperaturas. Estas muestras 

tratadas (digestiones acidas), una vez frías; son leídas en el espectrómetro de absorción 

atómica AA para así determinar cuantitativamente la presencia de metales pesados en las 

diferentes muestras. Muchos laboratorios de análisis químicos luego de la lectura, 

acumulan estos residuos líquidos, siendo su último destino recipientes de plástico y vidrio. 

Sin embargo, ya sea que la producción del residuo es elevada o mínima, los costos de la 

disposición aumentan, situación que ha generado el interés de algunas industrias en 

revalorizar sus residuos. Un ejemplo claro de esto es el de los laboratorios de análisis 

químicos, tal es el caso del “Laboratorio de Calidad Ambiental L.C.A.”. Los principales 

residuos líquidos ácidos de este laboratorio de análisis químico son los generados en el 

proceso de digestión ácida de muestras en sistema abierto, denominados como "residuos 

ácidos", Sus principales constituyentes son metales pesados y son considerados residuos 

tóxicos y peligrosos. 

La problemática asociada a los residuos líquidos aparece cuando éstos dejan de ser un 

producto para convertirse en un desecho líquido. Por ello es preciso buscar tratamientos 

adecuados que permitan, preferentemente, una reutilización racional de los citados 

desechos y sólo en caso de ser inviable esta alternativa, proceder al procesado de los 

mismos como residuo de la forma más conveniente, tanto desde el punto de vista 

económico como ambiental (Mahamud et al, 1996). 

La problemática medioambiental reside en conseguir un destino final de estos desechos 

líquidos que no produzca consecuencias adversas en el medio ambiente o que, incluso, 

pueda contribuir de manera positiva a la preservación y/o recuperación del mismo. Esta 

motivación medioambiental entendida en sentido amplio puede englobar los cuatro 

aspectos antes mencionados ya que la calidad medioambiental está inexorablemente 

ligada al bienestar humano, a los condicionantes económicos y, por supuesto, en estrecha 

relación con las disposiciones legales al efecto. El tratamiento y uso de estos desechos 

líquidos han de ser llevados a cabo preferiblemente utilizando la mejor opción 

medioambiental posible (Mahamud et al, 1996). 
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1.3. HIPOTESIS 

Ho. Las arcillas previo tratamiento con residuos líquidos con elevada concentración no 

tienen efecto en la retención de metales pesados. 

Ha. La utilización de arcillas previo tratamiento y pruebas de laboratorio demuestra que 

es una técnica altamente eficiente en la retención de metales pesados presentes en 

licores de minas y laboratorio. 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN 

La acumulación de residuos líquidos ácidos actualmente es un problema en muchos de 

los laboratorios de análisis químicos e industrias mineras, industrias de metalurgias, y 

otras entidades que tienen como subproducto residuos de metales pesados en solución. 

 Algunas arcillas al ser mezcladas con agua natural son capaces de formar pastas que 

adquieren una máxima plasticidad, a las cuales pueden dar diversas formas geométricas. 

Estas pastas se secan a temperatura ambiente y luego se llevan a un horno, en donde se 

hacen cocer a altas temperaturas. 

El producto que sale después del horneado se llama ladrillo o “cerámica roja”, (y que a 

partir de esta página lo nombraremos como cerámica roja), que son después utilizados 

para construcción de muchas obras civiles, pero en su mayor parte viviendas de nuestra 

ciudad, en Bolivia y en todo el mundo. 

En efecto, la preparación de cerámica roja ha sido de gran ayuda, pues al ser cocidos en 

hornos, a temperaturas elevadas, hace que cambie su textura, forma geológica y además 

queden fuertemente adheridos muchos de los metales presentes en la arcilla, y esta 

forma de manejo es de mucho interés en el presente estudio. 

Se puede retener los metales pesados que existen en estas muestras liquidas de los 

laboratorios de análisis químicos, en nuestro caso “Laboratorio de Calidad Ambiental” 

(LCA) por medio de adsorbentes no convencionales (arcilla proveniente de las cercanías 

del relleno sanitario de Alpacoma) en forma de cerámica roja; y paralelamente se puede 

proponer la reutilización de los residuos líquidos ácidos, para la fabricación de bloques de 

cerámica roja de construcción, sin riesgo de contaminación. Sin embargo este método no 

ha sido comprobado, por lo tanto ésta es la justificación del proyecto: 

Analizar muestras de residuos líquidos ácidos, arcilla, barbotina seca y cerámica roja; con 

el fin de investigar la remoción de metales pesados en medio acido a partir de productos 

obtenidos como barbotina seca, cerámica roja; y la posible retención de estos metales 
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analizando la cantidad de metales solubles en medio acuoso; además de ver posibles 

cambios en la estructura mineralógica de los productos obtenidos con el fin de verificar 

la adhesión de estos metales en la estructura cristalina de los productos obtenidos. 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Retener metales pesados (Pb, Cd, Fe, Zn) presentes en desechos líquidos procedentes de 

Laboratorios de Análisis Químicos, mediante tratamiento con arcilla para fabricación de 

cerámica roja. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Elaborar cocteles de residuos líquidos con los desechos líquidos de digestión 

generados en el módulo de metales pesados del “Laboratorio de Calidad 

Ambiental”. 

b) Determinar concentraciones de Pb, Cd, Fe, Zn, presentes en muestras de Coctel 

de residuos líquidos (RCA, RCB, DCC), en muestras acuosas obtenidas (BAA-PS, 

BAB-PS, BAB-PS) utilizando la técnica de Espectroscopia de Absorción Atómica. 

c) Determinar concentraciones de Pb, Cd, Fe, Zn, presentes en muestras de arcilla 

(ARC), Barbotina Seca (BAA-SC, BAB-SC, BAC-SC) y Cerámica Roja (BAA-CR, BAB-

CR, BAC-CR) mediante tratamiento fuertemente acido, utilizando la técnica de 

Espectroscopia de Absorción Atómica. 

d) Evaluar y comparar resultados de los metales Pb, Cd, Fe, Zn removidos en todas 

las etapas de tratamiento a partir de concentraciones totales iníciales. 

e) Comparar la concentración de los metales  Pb, Cd, Fe, Zn, retenidos en la cerámica 

roja a partir de la concentración inicial de los cocteles de residuos líquidos. 

f) Caracterizar mineralógicamente las muestras de Arcilla (ARC) y Cerámica Roja 

(BAA-CR, BAB-CR, BAC-CR), para verificar la retención de los metales pesados Pb, 

Cd, Fe, Zn y observar la modificación estructural luego del tratamiento. 
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2.1. METALES PESADOS 

Los metales pesados son elementos de elevados pesos atómicos superiores a 44,96g, una 

densidad superior a 5g/cm3, excluyendo a los grupos alcalino y alcalino terreo (Tenorio, 

2006), o cuyo número atómico es superior a 20 (excluyendo a los metales alcalinos y 

alcalinotérreos) (Navarro-Aviño et al, 2007). Aunque algunos son imprescindibles para el 

desarrollo de las funciones vitales de los organismos, los denominados esenciales como 

Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, V y Sr, en cantidades excesivas son perjudiciales e incluso letales 

para los seres vivos. Los metales pesados no esenciales comúnmente implicados en 

problemas de contaminación de las aguas subterráneas son: Cr, Cd, Hg, Pb, As y Sb 

(Tenorio, 2006). 

Su presencia en la corteza terrestre es inferior al 0,10% y casi siempre menor del 0,010%. 

No obstante, en primer lugar, conviene aclarar que el término “metales pesados” es 

impreciso. En verdad se pretende indicar con este término aquellos metales que, siendo 

elementos pesados, son “tóxicos” para la célula. Sin embargo en realidad cualquier 

elemento que a priori es beneficioso para la célula, en concentraciones excesivas puede 

llegar a ser tóxico (Navarro-Aviño et al, 2007). 

Un resumen de las distintas definiciones de metales pesados se puede observar en la tabla 

2.1 (Agouborde, 2008). 

Tabla 2.1. Definiciones para metales pesados Fuente (Agouborde, 2008). 

Propiedades Definiciones 

Densidad 3,5-5 g/cm3; 4 g/cm3 ;4,5 g/cm3; 5 g/cm3; ≥ 5 g/cm3; 6 g/cm3; 7 g/cm3 

Peso Atómico 

Elementos metálicos con pesos atómicos mayores a 40; un grupo de 
metales con elevado peso atómico, particularmente aquellos metales 
de transición que son tóxicos y que no pueden ser procesados por 
organismos vivos, tales como el Pb, Hg y Cd; metales con elevada masa 
relativa. 

Número 
Atómico 

Cualquier metal con numero atómico mayor que el del calcio; 
cualquier elemento con números atómicos mayor a 20; metales con 
pesos atómicos entre 21 (Escandio) y 92 (Uranio). 

Propiedades 
Químicas 

Compuestos inter-metálicos de hierro y estaño; plomo, cinc y metales 
alcalinos térreos que reaccionan con ácidos grasos para formar 
jabones, son utilizados en grasas lubricantes, secadores de pinturas y 
fungicidas. 

Toxicidad 

Elementos utilizados comúnmente en la industria y que 
genéricamente son tóxicos para animales y para procesos aeróbicos y 
anaeróbicos; termino con el cual se denomina a elementos tales como 
el Pb, Cd, Hg; elementos que son de naturaleza tóxica. 
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En las aguas superficiales, los metales pesados están en forma de coloides, partículas y 

como fases disueltas, aunque debido a su baja solubilidad estas últimas suelen presentar 

concentraciones muy bajas en forma iónica o complejos organometálicos. En las formas 

coloidales aparecen como hidróxidos, óxidos, silicatos, sulfuros o absorbidos en minerales 

del grupo de las arcillas, sílice y materia orgánica (Agouborde, 2008). La solubilidad de los 

metales pesados en las aguas superficiales está controlada por el pH, tipo de ligantes que 

se encuentran absorbidos, estado de oxidación de las fases minerales y ambientes redox 

del sistema (Tenorio, 2006). La presencia de metales pesados en suelos, al igual que en 

aguas subterráneas y superficiales, pueden ser resultados de procesos naturales y de 

actividades antropogénicas, siendo esta última la principal responsable tanto de forma 

directa como indirecta del incremento de los niveles de metales pesados en el ambiente, 

como por ejemplo el incremento de estos elementos en aguas superficiales por medio de 

residuos líquidos, en el aire por medio de combustión y en el suelo por medio de 

actividades agropecuarias (Agouborde, 2008). Los metales pesados tienen afinidad por 

ácidos húmicos, arcillas orgánicas y óxidos cubiertos de materia orgánica (Tenorio, 2006). 

Los efluentes industriales son considerados como principales responsables directos como 

indirectos de la contaminación de aguas superficiales. Efluentes producidos por refinerías, 

industrias, textiles, metalúrgicas, industrias productoras de químicos orgánicos e 

inorgánicos, de plástico, por curtiembres, mineras, de galvanoplastia, etc, contienen una 

gran cantidad de metales pesados. En la tabla 2.2 se observan distintos metales pesados 

que están presentes en los efluentes generados por estas industrias. En general, el tipo y 

concentración de los metales pesados presentes en los residuos líquidos generados por 

las distintas industrias depende del proceso productivo, de la etapa en que se produzcan 

y de la materia prima utilizada (Agouborde, 2008). 

Tabla 2.2: Metales pesados en efluentes industriales Fuente (Agouborde, 2008). 

PROCEDENCIA Fe Mn Zn Cu Ni Hg Pb Cd Cr As Al Sn Sb 

Refinerías de Petróleo X   X X X   X   X X       

Pulpa y Papel     X X X X X   X         

Textiles X X X X X   X X X         

Metalurgias X   X   X   X X X X     X 

Químicos Orgánicos X   X     X X X X X X X   

Químicos Inorgánicos X   X     X X X X X X     

Plásticos X                         

Curtiembres                 X         

Mineras   X   X   X X X   X       

Drenaje Acido de minas X X X X             X     

Galvanoplastia   X X X X   X   X         
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2.2. REMOCIÓN DE LOS METALES PESADOS 

Teniendo en cuenta que el agua industrial empleada para la realización de la remoción 

iónica para los mencionados iones, no es un residuo líquido contaminado únicamente con 

estos elementos, sino que por el contrario presenta otros iones así como también están 

presentes estos iones en las arcillas, se encuentra una relación en la competencia de 

remoción iónica y muchos de estos iones presentan un comportamiento tendiente a 

alojarse dentro de la zeolita implicando así que parte de los iones a remover no sean 

removidos en su totalidad y queden en solución (Castrillon, 2011). 

En estudios realizados en un relleno sanitario, reportan la existencia de metales pesados 

disueltos en sus lixiviados que pueden ser removidos avalores altos de pH, y también 

reportan que se encontraron metales pesados absorbidos por partículas suspendidas en 

dichos lixiviados que pueden ser removidos a valores bajos de pH (Mendez et al, 2008). 

En estudios realizados en aguas residuales domésticas utilizando la flotación como 

método de remoción para metales pesados distintos autores reportan remociones 

obtenidas para distintos metales, reportan remociones de Pb 96%, Ni 61% y Zn 71 %, 

reportan remociones de Cd 99%, Mn 99% y reportan remociones de Zn 89%, Cu 81%, Ni 

67% (Mendez et al, 2008). 

En la actualidad existen una serie de procesos que son utilizados en la remoción de 

metales pesados, entre los que se encuentran la precipitación química, la filtración por 

medio de membranas, la reducción electrolítica, la extracción por medio de solventes, el 

intercambio iónico, y la “adsorción”. Algunas de estas tecnologías no son aplicables en 

todas las situaciones, debido a una serie de inconvenientes tales como: baja eficiencia y 

aplicabilidad a una amplia gama de contaminantes, generación de residuos, dificultad de 

encontrar condiciones óptimas de operación cuando se presentan distintos metales 

pesados en una solución, la necesidad de pre tratamientos; además del alto costo 

(Agouborde, 2008). 

El intercambio iónico es un proceso por medio del cual un sólido insoluble remueve iones 

de cargas positivas o negativas de una solución electrolítica y transfiere otros iones de 

carga similar a la solución en una cantidad equivalente. Este proceso ocurre sin que 

existan cambios estructurales en el sólido. El intercambio iónico es uno de los métodos 

considerado como exitoso y conveniente para la remoción de metales pesados presentes 

en aguas residuales. Un intercambiador iónico es un sólido capaz de intercambiar tanto 

cationes como aniones presentes en su estructura por los presentes en una solución que 

los rodea (Agouborde, 2008). 
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Usualmente son utilizados intercambiadores iónicos sintéticos o resinas de intercambio. 

Si los sólidos intercambian iones positivos (cationes) se denominan intercambiadores 

catiónicos e intercambiadores aniónicos si intercambian iones negativos (aniones). La 

desventaja de este método es que no puede ser aplicado a soluciones de alta 

concentración, ya que la matriz se satura y es muy sensible a las variaciones de pH 

(Agouborde, 2008). 

Las clinoptilolitas reportan una selectividad de intercambio iónico de soluciones acuosas 

en remoción de metales los cuales incluye al Pb+2, NH4
+2, Ba+2, Cu+2, Zn+2, Cd+2,Co+2 (Leyva 

et al, 2001). 

2.3. TRATAMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DE METALES PESADOS EN EFLUENTES 

INDUSTRIALES 

Teniendo en cuenta los efectos que tienen los metales pesados, se hace necesaria su 

eliminación de los diversos efluentes. Las industrias se ven obligadas a reducir la cantidad 

y peligrosidad de sus vertidos al medio ambiente, a causa de las presiones legales, sociales 

y económicas. Este hecho ha conducido a que dichas industrias concentren sus esfuerzos 

en evacuar vertidos más limpios y en reciclar o reutilizar su contenido en proporciones 

significativas. Un proceso que se lleve a cabo en ciclo cerrado, donde todos los desechos 

serian reciclados y la única salida de este ciclo seria productos que pudieran venderse 

(Tenorio, 2006). 

El tratamiento de efluentes contaminados  es un proceso complicado, en ocasiones  

incluso más que cualquier proceso de fabricación o manufactura de productos, debido a 

que las aguas a tratar pueden tener una composición muy variable en cuanto a sus 

componentes orgánicos o inorgánicos, acidez o basicidad extrema, presencia de 

sustancias volátiles, etc. De esta forma, son pocos los procesos que permiten la 

descontaminación de este tipo de sustancias peligrosas; que a la vez el tratamiento a 

seguir deben cumplir los siguientes requisitos: bajos costes económicos, flexibilidad en 

cuanto a cantidad a tratar de efluente y de carga contaminante, continuidad del sistema, 

mínima supervisión y mantenimiento, y suficiente selectividad para los metales 

considerados (Tenorio, 2006). 

Para eliminar metales pesados de efluentes líquidos se han empleado diferentes 

tecnologías como: la coagulación-floculación, precipitación química, adsorción, 

electrodiálisis, intercambio iónico, osmosis inversa etc. En general estas tecnologías son 

inadecuadas para la eliminación de metales pesados de efluentes industriales al no 

conseguir reducir su contaminación por debajo de los límites permitidos por la legislación 

y al no alcanzar una diferenciación clara en su composición dificultando su reciclaje o 
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reutilización de los residuos, creando además problemas secundarios como lodos 

extremadamente difíciles de tratar y costes prohibitivos. Para disoluciones con alta 

concentración de metales pesados (cientos y miles de mg/L) pueden emplearse algunas 

de las tecnologías citadas, sin embargo, cuando las concentraciones son de pocos cientos 

de mg/L o inferiores, se requieren métodos más complejos y costosos. (Tenorio, 2006). 

2.4. ADSORCIÓN, ABSORCIÓN, INTERCAMBIO IÓNICO DE METALES PESADOS 

El proceso en el cual las moléculas se concentran en una capa de interface se conoce 

como ADSORCIÓN. Si las moléculas se penetran al interior de la fase sólida, el proceso es 

conocido como ABSORCIÓN. El término SORCIÓN generalmente es utilizado cuando los 

procesos de adsorción y absorción ocurren simultáneamente y no se pueden distinguir 

uno de otro, mientras que si la ADSORCIÓN de una o varias especies iónicas es 

acompañada por la DESORCIÓN simultánea de una cantidad equivalente de especies 

iónicas, el proceso se denomina como INTERCAMBIO IÓNICO (Agouborde, 2008). La 

representación esquemática de la adsorción, absorción e intercambio iónico se puede 

observar en la figura 2.1. 

La adsorción puede ser resultado de interacciones de Van der Waals (adsorción física o 

fisisorción) o puede ser resultado de procesos de carácter químico (adsorción química o 

quimisorción). La diferencia fundamental entre ambas es que en el caso de la fisisorción 

la especie adsorbida conserva su naturaleza química, mientras que durante la 

quimisorción la especie adsorbida sufre una transformación, dando lugar a una especie 

distinta (Agouborde, 2008). 

 

Figura 2.1: Representación esquemática de los procesos de adsorción, absorción e 

intercambio iónico Fuente (Agouborde, 2008). 
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Entre las características de la fisisorción se encuentran que: 

1. Es una interacción débil; 

2. Es un proceso exotérmico en donde el calor liberado es semejante a la entalpía de 

condensación de la sustancia adsorbida;  

3. La molécula fisisorbida mantiene su identidad ya que la energía es insuficiente 

para romper el enlace, aunque su geometría puede estar distorsionada;  

4. Es un proceso no específico, ya que no existe una selectividad marcada entre 

adsorbato y adsorbente;  

5. Se produce en multicapas, es decir, sobre una capa fisisorbida puede adsorberse 

otra (Agouborde, 2008). 

Entre las características de la quimisorción se encuentran que:  

1. Es una interacción más fuerte que la fisisorción;  

2. Las entalpías de quimisorción son mucho mayores que las de fisisorción y del 

orden de las que se liberan en la formación de enlaces químicos;  

3. La quimisorción es específica;  

4. Dado que implica la formación de un enlace entre adsorbato y el adsorbente, el 

proceso se detiene tras la formación de una monocapa sobre la superficie. Aunque 

sólo una capa puede estar quimisorbida, puede producirse adsorción física de 

nuevas capas de adsorbato sobre la primera y, en general.  

5. La quimisorción implica la rotura y formación de enlaces, por lo que la molécula 

quimisorbida no mantiene la misma estructura electrónica. 

En el proceso de adsorción intervienen las propiedades de los compuestos que se 

requiere extraer, las características del adsorbente y las condiciones de contacto entre las 

fases fluida y sólida (Agouborde, 2008).  

Propiedades del adsorbato tales como peso molecular, concentración, grupos 

funcionales, solubilidad en el líquido, al igual que las propiedades del sólido adsorbente 

(tales como distribución de tamaño de poros y los grupos químicos de superficie, entre 

otras) son determinantes en la mayor o menor afinidad del adsorbato por el sólido 

adsorbente (Agouborde, 2008). 

2.5. LAS ARCILLAS 

La acilla proviene del latín “arguilla” y la palabra “clay” proviene del antiguo idioma que 

quería decir plástico. El significado de arcilla desde el punto de vista mineralógico, engloba 

un grupo de minerales, filosilicatos en su mayoría, cuyas propiedades fisicoquímicas 

dependen de su estructura y de su tamaño de grano inferior (inferior a 2 m). Según 
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(Higueras, 2013), cuando hablamos de arcillas un componente fundamental van a ser 

siempre los filosilicatos que se forman en los procesos de alteración, cuya composición 

mineralógica puede ser muy variada en el detalle, y que van a ir siempre acompañados 

por proporciones variables de otros minerales. En general las arcillas son materiales 

terrosos compuestos principalmente por silicatos alumínicos o magnésicos hidratados de 

potasio, sodio y otros elementos (Castrillon, 2011) 

Las arcillas, tal como se hallan en la naturaleza, están constituidas por unos minerales de 

origen primario y por otros de origen secundario.  

Los minerales primarios son los que existían en las rocas ígneas que dieron lugar a la 

arcilla, y que han llegado a nuestros días sin sufrir alteración apreciable en su composición 

(Garcia, 1985).  

Los minerales secundarios se han formado por las diversas acciones de los agentes 

químicos y físicos sobre algunos minerales de las rocas originales (Garcia, 1985). 

Las arcillas han sido uno de los materiales más ampliamente utilizados desde tiempos 

prehistóricos, y junto a la sílice y los feldespatos, han formado los llamados cerámicos 

tradicionales. Su gran utilización se basa en su gran abundancia natural, su bajo costo, la 

facilidad con que puede ser conformada y la posibilidad con que puedan ser empleadas 

directamente, sin necesidad de ningún tipo de refinado. 

Entre las propiedades más importantes de las arcillas se encuentran su higroscopicidad, 

plasticidad, cohesividad, adhesividad, y la capacidad del intercambio iónico (CIC) para 

retención de metales pesados y cationes en general (se hacen plásticas al combinarse con 

el agua), y el intervalo amplio de temperatura de fusión que presentan. Esta última 

propiedad les permite fundirse parcialmente durante los tratamientos térmicos 

manteniendo la forma deseada. 

2.5.1. ESTRUCTURA CRISTALINA DE LA ARCILLA 

Sus estructuras cristalinas son generalmente complejas, aunque tienen como 

característica común la presencia de capas. Los minerales arcillosos habitualmente 

empleados contienen no solo arcilla, sino otros dos tipos de elementos habituales en los 

cerámicos tradicionales: la sílice y los feldespatos. 

La estructura cristalina de las arcillas están formados por grupos tetraédricos (Ilita) 

conformados principalmente por Si y ocasionalmente Al, Fe; y grupos octaédricos 

(Montmorillonita) principalmente constituidos por Al y ocasionalmente Mg, Fe, Cr, Mn, 

Zn; con un cierto grado de sustitución isomórfica. Los grupos del mismo tipo están unidos 
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entre sí hexagonalmente, formando planos (capas) de tetraedros y octaedros Ver figura 

2.2 (Agouborde, 2008). 

 

Figura 2.2: Proyección de capas tetraédricas y octaédricas sobre sus planos Fuente 

(Agouborde, 2008) 

Los tetraedros de sílice contienen un átomo de Si rodeado de 4 átomos de oxígeno que forman las 

4 esquinas del tetraedro. El Si ocupa el intersticio del centro. La carga de tal unidad es -4. La capa 

tiene una carga negativa neta y su fórmula es n(Si205)2-. 

El octaedro está constituido por 6 hidroxilos alrededor de un átomo de Al. Este acomodamiento puede 

visualizarse en la forma siguiente: 4 hidroxilos formando un cuadrado. Un octaedro individual tiene la 

fórmula AI(OH)6
3-. Los octaedros de Al adyacentes comparten hidroxilos comunes para formar una 

capa de octaedros en forma similar el comportamiento del oxígeno en la capa tetraédrica del Si.  

Como ha sido indicado las arcillas tienen cargas negativas, las cuales atraen cationes y el número 

total de cationes retenidos en la superficie de la arcilla, se expresan como meq/100 g de suelo, a esta 

propiedad química se les denomina Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC).  

Las arcillas consisten en apilamientos poliméricos tipo sandwich de capas de tetraedros y 

octaedros. Las capas tetraédricas (T) están compuestas de Si-O, mientras que las 

octaédricas (O) de Al-O y Al-(OH). Como veremos más adelante, el silicio puede ser 

substituido por aluminio en las capas tetraédricas, y el aluminio por cationes divalentes 

(Mg+2, Fe2+) en las octaédricas. Dependiendo de la organización espacial de las capas (TO-

TO- ..., TOT-TOT- ...) clasificaremos a las arcillas en dos tipos: 1:1 y 2:1. 
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El tipo 1:1 consiste en una capa tetraédrica (T) unida a una octaédrica (TO). Arcillas 

representativas de este tipo son las del grupo de la caolinita, cuya fórmula genérica es: 

[Sin1Al4-n1]Aln1 + n2-4Fen3
3+O10(OH)8·nH2O 

Donde n = 1, 2, 3. La capa octaédrica  tiene solo dos tercios de los huecos ocupados 

(cationes trivalentes), razón por la cual hablaremos de una arcilla “dioctaédrica”  (2 de 

cada 3 huecos octaédricos ocupados), con un coeficiente de hidratación (moléculas de 

agua) = 0, excepto para la halloysita, con nH2O = 4 Ver figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Estructura 1:1 (TO-TO- …) de arcillas tipo caolinita.  

La estructura tipo 2:1 consiste en una capa octaédrica cubierta a la manera de 

un sandwich por dos capas tetraédricas (TOT). Tres grupos de arcillas presentan esta 

estructuración: illita, vermiculita y esmectita ver figura 2.4. Su fórmula química genérica 

es: 

Cx[Sin1Al8-n1] Aln1+n2-8 Fen3
3+Fen4

2+Mgn5Mn6O20(OH)4 

Cx representa x moles de un catión univalente (1+; por ejemplo, K en illita) que permite 

balancear la carga negativa creada por:  

1) el reemplazo isomorfo de Si (4+) por Al (3+) en la capas tetraédricas;  

2) el reemplazo isomorfo de Al por Mg o Fe2+ en las capas octaédricas; o  

3) el reemplazo de Mg en los octaedros por un catión dado, por ejemplo, Li en la hectorita. 
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Figura 2.4. Estructura 2:1 (TOT-TOT- …) de arcillas tipo esmectita. 

Los oxígenos de las capas tetraédricas que se disponen arriba y abajo de la octaédrica en 

las estructuras tipo 2:1, se distribuyen formando hexágonos con un hueco central. Si se 

produce una substitución en la capa octaédrica de Al por Mg+2 o Fe2+, el exceso de cargas 

negativas hará que la superficie de oxígenos de los tetraedros adquiera una carga que 

permite ligar cationes (carga positiva) en los huecos anteriormente mencionados.  

Si además se producen substituciones de Si4+por Al3+ en los tetraedros, la carga negativa, 

y por lo tanto capacidad de atracción de cationes se incrementará aún más (Higueras, 

2013). 

También se desarrollan cargas negativas en los bordes del armazón de las arcillas, aunque 

su importancia disminuye del tipo 1:1 al 2:1 (Higueras, 2013). 

2.5.2. CLASIFICACIÓN MINERALÓGICA DE LAS ARCILLAS. 

Por su tamaño, las arcillas son consideradas como coloides y como tales nos interesan dos de sus 

propiedades, específicamente su carga eléctrica (la cual es principalmente negativa) y su gran 

superficie específica. 

Todos los coloides se cargan eléctricamente, las arcillas y en general los coloides del suelo están 

cargados en forma negativa. De tal forma que atraen cationes y si recordamos a los nutrientes 

esenciales para las plantas, la mayoría son elementos de carga positiva (K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Zn2+, 

Cu2+, Mn2+) o tienden a formar radicales positivos (NH4
+).  
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Esto da por resultado que muchos de los nutrientes estén retenidos por arcillas o coloides del suelo 

y dada su cercanía y/o contacto directo con las raíces de la planta es posible que se provoque un 

intercambio de nutrimentos con las raíces, es por esto que estos minerales son de gran importancia.  

Por otra parte la otra propiedad fundamental de la arcillas es que poseen por su menor tamaño una 

mayor superficie específica, dando por resultado que las arcillas expongan mucha superficie donde 

pueden realizarse, entre otras, reacciones de intercambio catiónico.  

De manera general, son reconocidos dos grupos de arcillas: las silicatadas características de regiones 

templadas y las arcillas de óxido e hidróxidos de hierro y aluminio, encontradas en las zonas tropicales 

y semitropicales. (Longo, 2013). A través de los estudios de Rayos X pudo diferenciarse a varios grupos 

de arcillas y sus propiedades características. La clasificación de arcillas que adoptaremos se presenta 

a continuación en la tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Clasificación de las arcillas según Strunz. Fuente R. C. Mackenzie 
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2.6. LA ARCILLA Y SUS PROPIEDADES 

2.6.1. SUPERFICIE ESPECÍFICA DE LA ARCILLA 

Se define como el área de la superficie externa de la superficie de las partículas 

constituyentes, por unidad de masa expresada en m2/g. Las arcillas poseen una elevada 

superficie específica, muy importante para las aplicaciones industriales en los que la 

interacción solido-fluido depende directamente de esta propiedad. Como consecuencia 

de estos factores, presentan un valor elevado dela área superficial y una gran cantidad de 

superficie activa, con enlaces no saturados. En la Tabla 2.4 se muestran algunos ejemplos 

de valores de área específica de algunas arcillas (Castrillon, 2011). 

Tabla 2.4. Área específica de algunas arcillas. Fuente (Castrillon, 2011). 

ARCILLAS AREA ESPECIFICA (m2/g) 

Caolinita de elevada cristalinidad <15 

Caolinita de baja cristalinidad <50 

Halloysita <60 

Montmorillonita <50 

Illita 800-300 

Sepiolita 100-240 

Paligorskita 100-200 

 

2.6.2. CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO (CIC) 

Las arcillas tienen una capacidad de intercambiar fácilmente los iones en la superficie 

exterior de sus cristales, la existencia de cargas en las láminas se compensa con la entrada 

en el espacio inter-laminar  de cationes débilmente ligados y con estado variable de 

hidratación, que pueden ser intercambiables fácilmente mediante la puesta en contacto 

de la arcilla con una solución saturada en otros cationes. A esta propiedad se le conoce 

como capacidad de intercambio catiónico. En la tabla 3.3 se muestran algunos valores de 

la capacidad de intercambio catiónico para diferentes arcillas (Castrillon, 2011). 

Tabla 2.5. Capacidad de intercambio catiónico CIC para arcillas. Fuente (Castrillon, 2011). 

ARCILLAS CIC (mEq/100g) 

Caolinita 3-5 

Halloysita 10-40 

Illita 10-50 

Clorita 10-50 

Paligorskita 20-35 

Montmorillonita 80-200 

Vermiculita 100-200 
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Esta propiedad se puede definir como la suma de todos los cationes que pueden ser 

cambiados a un determinado pH, es equivalente a la medida del total de cargas negativas 

que pueden ser generados en la estructura de tres formas diferentes: 

(1) Sustituciones isomorficas dentro de la estructura, (2) Enlaces insaturados en los 

bordes y en las superficies externas, (3) Disociación de los grupos hidroxilos 

accesibles. 

El primer tipo es conocido como carga permanente y supone el 80% de la carga neta de 

la partícula; es independiente de las condiciones de pH y actividad iónica del medio. Los 

dos últimos tipos varían en función del pH y de la actividad iónica. Correspondiendo a 

bordes cristalinos, químicamente activos y representan el 20% de la carga total de la 

lámina (Castrillon, 2011). 

2.6.3. CAPACIDAD DE ADSORCIÓN 

El principal campo de aplicación de las arcillas es el de los adsorbente ya que pueden 

adsorber agua u otras moléculas en el espacio interlaminar en los canales estructurales. 

Está relacionada con las características texturales (superficie específica y porosidad) y se 

puede hablar de dos tipos de proceso que difícilmente se pueden dar de forma aislada: 

Absorción (cuando se trata fundamentalmente de procesos físicos como la retención por 

capilaridad) y Adsorción (cuando existe una interacción de tipo químico o físico entre el 

adsorbente en este caso la arcilla, el líquido o gas adsorbido, denominado adsorbato). La 

capacidad de adsorción se expresa en porcentaje de adsorbato con respecto a la masa y 

depende, para una misma arcilla, de la sustancia de que se trate. La adsorción de agua de 

arcillas adsorbentes es mayor del 100% con respecto al peso (Castrillon, 2011). 

2.6.4. HIDRATACION E HINCHAMIENTO 

La hidratación y deshidratación del espacio interlaminar son propiedades características 

de las esmectitas, y cuya importancia  es crucial en los diferentes usos industriales. 

Aunque hidratación y deshidratación  ocurren con independencia del tipo de catión de 

cambio presente, el grado de hidratación está ligado a la naturaleza del catión 

interlaminar y a la carga de la lámina. 

La absorción del agua en el espacio interlaminar tiene como consecuencia la separación 

de las láminas dando lugar al hinchamiento. Este proceso depende del balance entre la 

atracción electrostática catión-lamina y la energía de hidratación  del catión. A medida 

que se intercalan capas de agua y la separación entre las láminas aumenta, las fuerzas que 

predominan son de repulsión electrostática entre láminas, lo que contribuye a que el 

proceso de hinchamiento pueda llegar a disociar completamente unas láminas de otras. 
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Cuando el catión interlaminar es el sodio, las esmectitas tienen una gran capacidad de 

hinchamiento, pudiendo llegar a producirse la completa disociación de cristales 

individuales de esmectita, teniendo como resultado un alto grado de dispersión y un 

máximo desarrollo de propiedades coloidales. Si por el contrario tienen Ca o Mg como 

cationes de cambio será mucho más reducida (Castrillon, 2011). 
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MARCO TEORICO ESPECÍFICO 
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3.1. GENERACIÓN DE RESIDUOS ÁCIDOS LÍQUIDOS EN EL  LABORATORIO DE CALIDAD 

AMBIENTAL (LCA) 

En el laboratorio de calidad ambiental se manejan gran cantidad de productos y se 

efectúan diversas operaciones que conllevan la generación de residuos, en la mayoría de 

los casos peligrosos para la salud y el medio ambiente. Aunque el volumen de residuos 

que se generan es generalmente pequeño respecto al sector industrial, no por ello debe 

minusvalorarse este problema. 

Unas adecuadas condiciones de trabajo en el laboratorio implican inevitablemente el 

control, tratamiento, eliminación y disposición de los residuos generados por lo que la 

gestión de manejo de residuos líquidos es un aspecto imprescindible en la organización 

de todo laboratorio. 

Otra cuestión a considerar son las acumulaciones de estos residuos ácidos líquidos con el 

paso del tiempo, la actuación frente a ellos para evitar su acumulación exige la 

consideración de muchos factores como la rapidez de acción con los métodos de 

tratamiento (neutralización con base) para su eliminación, o simplemente para 

reutilizarlos mediante la aplicación de métodos de descontaminación inmediata. 

Para una correcta realización de lo indicado anteriormente es aconsejable designar 

personas responsables para realizar estudios y que inmediatamente permitan reducir en 

cantidades sus residuos líquidos acumulados, así aprovechar de estos desechos sus 

características químicas, físicas y otros aspectos que nos  permitan remediar el problema 

de contaminación medio ambiental por la acumulación de estos residuos.  

En el Módulo de Aguas se evidenció que en la determinación de la DQO genera residuos 

por los análisis que son de gran peligrosidad por lo que luego del ensayo, los residuos 

llegan a ser acumulados en frascos de vidrio, son fuertemente tapados y luego aislados a 

otro ambiente. Estos residuos líquidos peligrosos provienen del análisis de DQO y 

contienen metales como mercurio, plata y cromo (VI) en altas concentraciones. 

En el Modulo de Metales Pesados los residuos peligrosos más importantes generados, 

provienen de dos tipos de análisis, estos son análisis de metales pesados en suelos y en 

materia orgánica. Estos análisis se los realiza mediante un tratamiento previo de digestión 

acida y que después de ser analizados son dispuestos como desechos peligrosos y por lo 

tanto son acumulados en frascos fuertemente tapados y aislados a otro ambiente. Otro 

residuo generado en este Módulo es el que proviene del tanque de residuo ubicado en el 

equipo de absorción atómica Perkin Elmer; y que junto a los otros residuos generados, 
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también se disponen como desechos líquidos ácidos, estos son acumulados y aislado en 

un tanque recolector fuertemente tapado. 

Existen también otro tipo de residuos que son considerados no peligrosos como las 

muestras de agua y suelos que ingresan para su análisis, cuyos parámetros medidos en el 

Laboratorio de Calidad Ambiental, indican que sus contaminantes están por debajo del 

límite permisible y que más bien podrían ser reutilizados para algún tipo de tratamiento 

de residuos más peligrosos y así también poder reducir, reutilizar y aprovechar los 

diferentes desechos generados en los laboratorios de análisis químicos.  

3.2. LOS METALES PESADOS DE INTERÉS EN NUESTRO ESTUDIO 

3.2.1. EL PLOMO 

El plomo es un metal blando, maleable pero no muy dúctil; el peso específico del metal 

es 11,337, su punto de fusión es de 327,4°C y su punto de ebullición de 1613°C 

(Nordmann, 1977). Este ha sido usado ampliamente desde el año 5000 antes de Cristo 

para aplicaciones en productos metálicos, cables y tuberías, pero también en pinturas y 

pesticidas. El Plomo puede entrar en el agua potable a través de la corrosión de las 

tuberías. Esto es más común que ocurra cuando el agua es ligeramente ácida. Este es el 

porqué de los sistemas de tratamiento de aguas públicas son ahora requeridos llevar a 

cabo un ajuste de pH en agua que sirve para el uso del agua potable. (Johana, 2007). El 

plomo se ha venido usando desde la antigüedad y a lo largo de los siglos se han 

evidenciado sus efectos tóxicos (Tenorio, 2006). 

El plomo se obtiene básicamente de la galena (PbS) y, en menor proporción, de otros 

minerales de plomo asociados a la galena y a los sulfuros complejos como la anglesita 

(PbSO4), cerusita (PbCO3), crocoita (PbCrO4), etc. 

El plomo es uno de los cuatro metales que tienen un mayor efecto dañino sobre la salud 

humana (Johana, 2007). Históricamente se han considerado que hervir zumo de uva en 

recipientes de plomo han podido ser la causa de numerosos envenenamientos entre la 

población y con ello, haber contribuido a la caída del Imperio Romano (Tenorio, 2006). 

La exposición al plomo tiene como origen las pilas y las baterías, el cemento, el polvo de 

algunas industrias, tuberías y soldaduras de éstas, equipamiento para granjas, elementos 

de joyería y cosméticos, etc. Las principales fuentes industriales de plomo incluyen las 

plantas de fundición, de reciclaje de baterías y de pinturas para barcos y puentes. La 

contaminación antropogénica del plomo es mucho más significativa que la natural 

(Tenorio, 2006). 
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La toxicología del plomo ha sido ampliamente estudiada. El plomo inorgánico (Pb+2) es en 

general, un veneno metabólico y un inhibidor de enzimas. Como síntomas precoces de la 

toxicología del plomo  se han descrito dolores de cabeza, óseos y abdominales, trastornos 

del sueño, impotencia, trastornos de conducta, etc; mientras que como síntomas 

avanzados aparecen anemia, cólicos, nauseas, trastornos renales, delirio, daños al feto, 

hipertensión arterial, alteración nerviosa y cáncer. Por ello, la máxima concentración 

aceptada para el agua de bebida está fijada en todos los países en niveles muy bajos, un 

valor máximo de 25g/L para el agua de consumo que será rebajado a 10g/L a partir del 

2013 (Tenorio, 2006).  

Aquí en Bolivia existe un reglamento media ambiental que según normas marcadas en sus 

artículos, los límites máximos de descargas de efluentes industriales debe comprender 

entre 0,6 mg/L (valor diario) y un valor de 0,3 mg/L (valor mensual) (Ley 1333, 2006). 

3.2.2. EL CADMIO 

El cadmio tiene un peso específico de 8,65, su punto de fusión es de 320,9°C (Nordmann, 

1977) y su punto de ebullición de 767°C (Gessner, 1975). El Cadmio puede ser encontrado 

mayoritariamente en la corteza terrestre. Este siempre ocurre en combinación con el Zinc. 

El Cadmio también consiste en las industrias como inevitable subproducto del Zinc, plomo 

y cobre. Las aguas residuales con Cadmio procedentes de las industrias mayoritariamente 

terminan en suelos. Las causas de estas corrientes de residuos son por ejemplo la 

producción de Zinc, minerales de fosfato y las bioindustrias del estiércol. Otra fuente 

importante de emisión de Cadmio es la producción de fertilizantes fosfatados artificiales. 

Parte del Cadmio terminará en el suelo después de que el fertilizante es aplicado en las 

granjas y el resto del Cadmio terminará en las aguas superficiales cuando los residuos del 

fertilizante son vertidos por las compañías productoras. El Cadmio es fuertemente 

adsorbido por la materia orgánica del suelo, está presencia en el suelo puede ser 

extremadamente peligroso. Los suelos que son ácidos aumentan la toma de Cadmio por 

las plantas. Esto es un daño potencial para los animales que dependen de las plantas para 

sobrevivir (Johana, 2007).  

El único mineral que contiene solo cadmio es la greenockita (CdS), aunque es difícil de 

encontrar. No obstante, es frecuente que aparezcan pequeñas cantidades de cadmio 

acompañando a los minerales de cinc, cobre y plomo (Tenorio, 2006). 

Debido a la alta toxicidad del cadmio, este metal conjuntamente con el plomo y el 

mercurio forman el denominado “big three” de los metales pesados. El cadmio es 

altamente resistente a la corrosión por lo que se usa como protector para hierro, acero y 

cobre. También puede alearse con otros metales como níquel, oro, plata, o bismuto para 
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el recubrimiento de otros materiales como electrodos en soldadura; así mismo, se emplea 

en baterías alcalinas, como absolvedor de neutrones, estabilizador de plásticos, lámparas 

fluorescentes, semiconductores, fotocélulas, joyería, etc. 

La ingestión de Cadmio por los humanos tiene lugar mayormente a través de la comida. 

Los alimentos que son ricos en Cadmio pueden en gran medida incrementar la 

concentración de Cadmio en los humanos y provocar alteraciones en el funcionamiento 

del sistema de filtración de los riñones, esto causa la excreción de proteínas esenciales y 

azúcares del cuerpo y el consecuente daño de los riñones. Lleva bastante tiempo antes 

de que el Cadmio que ha sido acumulado en los riñones sea excretado del cuerpo humano 

(Johana, 2007). 

El cadmio es persistente en el ambiente y si es absorbido por el organismo humano 

pueden provocar disfunción renal, enfermedades pulmonares incluido el cáncer, 

osteoporosis, proteinuria, glucosuria, aminoaciduria, anemia, enfisema, piedras renales, 

etcétera (Tenorio, 2006). 

Según las normas bolivianas, los límites permisibles para descargas liquidas de los 

efluentes industriales, deben tener un máximo de descarga diaria de 0,3 mg/L y 0,15mg/L 

como máximo de descarga mensual (Ley 1333, 2006). 

3.2.3. EL HIERRO 

El Hierro es uno de los metales estructurales más importantes y afortunadamente para la 

humanidad, ocupa el cuarto lugar en abundancia de la corteza terrestre y se encuentra 

concentrado en depósitos muy grandes. El peso específico del hierro es 7.86, su punto de 

fusión es 1539oC y su punto de ebullición es de 2800oC. La erosión gradual de las rocas 

(que son silicatos de calcio, magnesio, hierro) ha producido óxidos de hierro. Los 

principales  de esos minerales son la hematita Fe2O3, la magnetita Fe3O4 y la limonita 

2Fe2O3.H2O. El hierro tiene tres formas distintas y una cuarta que solo difiere en su 

magnetismo de una de las otras tres. Las formas ,  y  tienen todas redes cristalinas 

cubicas centradas en cuerpo, mientras que la forma  la tiene centrada en las caras;  y  

son semejantes, pero  es la única magnética de todas. Se sabe poco a cerca del hierro  

en la forma , puesto que es estable a temperaturas muy altas y entre limites muy 

estrechos (Nordmann, 1977). 

770oC 980oC 1411oC   1530oC   3235oC 

         liquido      gas 



RETENCION DE METALES PESADOS (Pb, Cd, Fe, Zn) PRESENTES EN DESECHOS LIQUIDOS, MEDIANTE TRATAMIENTO CON ARCILLA PARA 
FABRICACION DE CERAMICA ROJA 

  
EDSON J. CHALCO C. 36 

 

Los estados de oxidación del hierro son (II), (III), (IV) y (VI), ilustrados respectivamente con 

Fe+2 ferroso, Fe+3 férrico, FeO3
-2 perferrito y FeO4

-2 ferrato. Los perferritos se han 

preparado solamente por reacciones a temperaturas altas como Fe(NO3)3 + Sr(NO3)2, 

mientras que los ferratos, que también son oxidantes fuertes se obtienen por oxidación 

anódica de hierro en solución alcalina o por cloración de una suspensión de óxido férrico 

hidratado.  

Se deduce que el hierro metálico es atacado por los ácidos y también, es capaz de reducir 

Fe+3 a Fe+2. Los oxidantes fuertes como el Cr2O7
-2 y el HNO3 hacen pasivo al hierro 

oxidando la superficie (Nordmann, 1977). 

El Fe (III) forma muchos complejos solubles FeX6
-3 con halógenos, Fe(C2O4)3

-3, Fe(CN)6
-3, 

Fe(SCN)6
-3, etc. Las sales ferrosas se pueden distinguir simplemente por su color en 

solución acuosa o por color que producen con iones como SCN-, Fe(CN)6
-3 y Fe(CN)6

-4 

(Nordmann, 1977). 

3.2.4. EL CINC  

El cinc es maleable y dúctil entre 100oC y 150oC pero algo quebradizo a otras 

temperaturas. Su peso específico es de 7.14, su punto de fusión es de 419.4oC y su punto 

de ebullición es de 907oC. El metal se emplea como recubrimiento protector en láminas, 

tubos y rejas de fierro. El cinc también se utiliza en aleaciones importantes siendo el latón 

la que se produce en mayores cantidades. Los seis minerales importantes como fuente de 

cinc son la esfalerita, ZnS y la cinquita ZnO. Los minerales se concentran y se tuestan para 

transformarlos en ZnO. Las impurezas de los minerales procesados de cinc son el cadmio, 

el plomo y el hierro (Nordmann, 1977). 

El cinc tiene estados de oxidación de (0), (I), (II), y (III), pero el más importante es el (II) 

como en el ion Zn+2 y en el del ion zincato. El cinc metálico es un buen agente reductor y 

se disuelve en acido o en base. Las sales de cinc se preparan disolviendo Zn o ZnO en 

ácidos (Nordmann, 1977). 

3.3. LAS ARCILLAS COMO REMEDIACIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

Algunos minerales tienen propiedades que permiten que sean utilizados en el control de 

procesos ambientales, para aplicaciones diversas, como pueden ser la depuración de 

aguas o la inmovilización de contaminantes presentes en el suelo (Higueras, 2013).  

Entre los procedimientos para la protección ambiental se incluyen aquellos que sirven 

para preservar ecosistemas de la agresión externa y los que intentan limpiar y eliminar las 

sustancias contaminantes que pueden perjudicar al medio de forma inmediata o futura.  
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En unos y otros pueden intervenir minerales y rocas industriales de características 

particulares, que pueden ayudar a la eliminación, control o aislamiento de los 

contaminantes de los medios afectados o que ocasionalmente puedan sufrir los efectos 

de los contaminantes. Esta lección se centrará en el uso de estos materiales, sus 

propiedades y actividad en protección ambiental (Galan et al, 2003). 

En general la finalidad de los procedimientos antes citados es preservar o devolver al 

medio las características que tenía antes de la contaminación. A veces para las labores de 

limpieza o eliminación de contaminantes de suelos se hace uso de diferencias específicas 

entre las partículas del suelo y los contaminantes o partículas contaminantes. Por 

ejemplo, volatilidad de contaminantes, solubilidad en agua o en otros líquidos, 

características sorcitivas, tamaño, densidad y forma de las partículas contaminadas, 

biodegradación o inestabilidad química de los contaminantes, etc.  

En otros casos, para aguas contaminadas, se utilizan compuestos que puedan precipitar 

los elementos contaminantes, espumantes para compuestos orgánicos, biodegradantes, 

etc. Para decidir la técnica de limpieza a utilizar, es conveniente conocer en profundidad 

el medio afectado, el tipo y concentración del contaminante y su estado físico, la historia 

de la contaminación y el tiempo transcurrido desde que se produce hasta que se inician 

las labores de limpieza (Galan et al, 2003).  

Cuando se trata de controlar las sustancias contaminantes para evitar su dispersión, el 

tratamiento consiste en la creación de “barreras que las inmovilicen o al menos las aíslen 

durante el período de máxima actividad”, impidiendo que pasen a la biosfera. Los residuos 

urbanos e industriales y los radioactivos, se confinan a largo plazo o al menos 

temporalmente, en función de su peligrosidad y su actividad, hasta que ésta vaya 

disminuyendo por degradación. Otras veces el control se lleva a cabo mediante reacciones 

específicas que consigan inmovilizar de forma permanente o temporal a los 

contaminantes, como es el caso de la neutralización de los lixiviados ácidos de mina, ya 

que permiten la precipitación de los metales pesados en disolución (Galan et al, 2003). 

El conocimiento de las interacciones arcilla-metales tóxicos-contaminantes orgánicos es 

de gran interés en la protección ambiental de aguas, suelos y sedimentos. Los 

mecanismos que pueden tener lugar en la retención de contaminantes son: intercambio 

iónico, adsorción, coprecipitación con óxidos de hierro, incorporación a la estructura de 

los minerales, formación de complejos organo-mineral y/o organometálicos, floculación 

de componentes por cambios de salinidad, etc. Los factores determinantes son siempre 

pH, el tamaño del contaminante, la estabilidad de los complejos, los fenómenos de 

adsorción-desorción y la especiación (Galan et al, 2003). 
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3.3.1. LAS ARCILLAS Y SU INTERACCIÓN CON LOS RESIDUOS LÍQUIDOS 

Las arcillas tienen también un papel esencial en el tratamiento y almacenamiento de 

residuos. Los residuos pueden ser minerales, industriales, domésticos, médicos, y muchos 

otros; pero en cualquier caso hay que evitar la difusión y contaminación a corto o largo 

plazo de aguas, suelos, sedimentos y atmósfera.  

Para ello los residuos suelen ser tratados y almacenados. Parcialmente algunos de ellos 

pueden ser reciclados y constituyen fuentes secundarias de metales y otros materiales. 

La arcilla puede actuar en la descontaminación, en la eliminación de efluentes y olores, y 

en el almacenamiento formando barreras minerales en los vertederos y depósitos. Para 

este fin se pueden usar arcillas comunes, margas y pizarras. De hecho algunas 

explotaciones abandonadas de estas rocas pueden constituir la base del vertedero, lo que 

conllevaría la ventaja de restaurar la cantera y al mismo tiempo aislar los residuos. De 

cualquier modo los minerales con mayor garantía de aislamiento son las barreras de 

bentonitas, normalmente mezcladas con plásticos (polietileno de alta densidad) o tejidos 

(geo-compuestos). Como ejemplo un basurero de 100.000 m3 necesita del orden de 100 

t de bentonita (Galan et al, 2003). 

3.3.2. LAS ARCILLAS Y SU INTERACCIÓN EN LA PROTECCIÓN AMBIENTAL 

En protección ambiental los minerales y rocas antes descritos pueden actuar de diferentes 

maneras. Así, los carbonatos neutralizan los medios ácidos y pueden precipitar los metales 

pesados que estén en disolución. Las arcillas especiales antes comentadas, las zeolitas y 

las hidrotalcitas pueden capturar metales pesados y compuestos orgánicos por 

intercambio iónico, pueden también retener gran parte de los contaminantes de las aguas 

y suelos por adsorción (Galan et al, 2003). 

Por otra parte, bentonitas, diatomitas, perlitas pueden servir para el aislamiento e 

impermeabilización de residuos sólidos. En ocasiones se puede conseguir con arcillas 

cerámicas la inmovilización de algunos compuestos no deseados (contaminantes), 

introduciéndolos en pequeñas cantidades en la pasta cerámica, con la que se suelen 

fabricar productos estructurales de encofrado (ladrillos y bovedillas).  

Uno de los problemas que genera una gran preocupación ambiental es el derivado del 

Drenaje Acido de Minas (DAM), especialmente en las escombreras abandonadas tras la 

explotación de los recursos.  

Las aguas de escorrentía lavan estos residuos, que en ocasiones pueden tener elevados 

contenidos en elementos potencialmente contaminantes, y pueden generar aguas ácidas. 

Su neutralización y la precipitación de los metales que llevan en solución es una de las 
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actuaciones de protección ambiental, que puede hacerse bien mediante tecnologías 

adecuadas o por adición de carbonatos (calizas, dolomías, trona y natrón), y con arcillas 

comunes. Estas últimas tienen menor poder neutralizante, pero por otro lado tienen 

mayor capacidad de ab/adsorción por lo que en ocasiones pueden ser más efectivas 

(Galan et al, 2003). 

Las aplicaciones de estos minerales o de estas mezclas mineralógicas en el campo 

ambiental resultan variadas: su aplicabilidad en el campo del aislamiento de residuos 

industriales, y otras aplicaciones como la depuración de líquidos y la absorción de olores 

(Higueras, 2013). 

En efecto, uno de los grandes problemas de la sociedad actual es la depuración de las 

aguas residuales y la eliminación de efluentes, y también la producción de compuestos 

químicos y farmacéuticos exentos de impurezas. En estos procesos los minerales y rocas 

se usan especialmente como filtros, tanto de partículas es suspensión como a nivel 

molecular o atómico. Estas funciones las pueden realizar diatomitas, pumita, perlitas, 

zeolitas y arcillas especiales (Galan et al, 2003). 

3.4. LAS ARCILLAS COMO ADSORBENTES DE METALES PESADOS 

Las arcillas son consideradas como una buena alternativa a utilizar como adsorbentes no 

convencionales debido a que son abundantes en la mayoría de los continentes y 

presentan propiedades óptimas de adsorción e intercambio iónico. Es un material de 

naturaleza inorgánica, de baja granulometría, constituido por partículas pequeñas (< 2 

μm) y que presenta gran plasticidad cuando es mezclado con cierta cantidad de agua 

(Agouborde, 2008).  

Su gran capacidad de adsorción es atribuida principalmente a su estructura cargada 

negativamente, elevada área superficial y gran porosidad. En el caso de la 

montmorillonita, la adsorción de metales pesados puede ser descrita mediante dos 

mecanismos: adsorción independiente del pH y adsorción dependiente del pH.  

En el primero de los mecanismos, la adsorción generalmente es atribuida al intercambio 

catiónico resultante de la interacción electrostática entre los iones y la carga negativa 

permanente. En el segundo mecanismo la adsorción es resultante de la complejación 

superficial del metal en los sitios silanol (Si-OH) y aluminol (Al-OH) localizados en el 

extremo de la capa, este mecanismo es dependiente del pH debido a que bajo condiciones 

ácidas (pH < 4) la mayoría de los grupos silanol y aluminol se encuentran protonados. En 

la tabla 3.1 se puede observar valores de capacidad de adsorción de metales pesados en 

distintos tipos de arcilla (Agouborde, 2008). 



RETENCION DE METALES PESADOS (Pb, Cd, Fe, Zn) PRESENTES EN DESECHOS LIQUIDOS, MEDIANTE TRATAMIENTO CON ARCILLA PARA 
FABRICACION DE CERAMICA ROJA 

  
EDSON J. CHALCO C. 40 

 

Tabla 3.1: Capacidades de adsorción (mg/g) de metales pesados para distintos tipos de 

arcilla. Fuente (Agouborde, 2008) 

 

Uno de los principales problemas que presenta la utilización de las arcillas es su baja 

permeabilidad, situación que las hace requerir un material de soporte artificial en 

columnas de adsorción (Agouborde, 2008). 

Los minerales de la arcilla actúan esencialmente adsorbiendo los contaminantes o 

formando complejos (caso de algunos contaminantes orgánicos). Cuanto mayor es la 

superficie activa de un filosilicato, mayores son sus posibilidades de adsorción, cuya 

capacidad será máxima en el punto de carga cero superficial, cuando su competencia con 

los H+ es mínima (Galan et al, 2003). 

Entre los minerales de la arcilla, las esmectitas destacan por su elevada área superficial 

(700-800m2/g), por lo que las arcillas esmectíticas serán las más convenientes en estos 

tratamientos. También las arcillas actúan reteniendo metales por intercambio catiónico. 

De nuevo las esmectitas y vermiculítas son las arcillas que mayor cantidad de metales 

pasados pueden retener por este proceso (Galan et al, 2003). 

Las arcillas pueden adsorber en su superficie negativa cationes (incluido H+) moléculas 

orgánicas y agua; en sus bordes cargados positivamente pueden adsorber o intercambiar 

otros iones, o absorberlos en su interior incorporándolos en la estructura (Figura 3.1). 

También a veces pueden producirse precipitados en su superficie, o bien pueden 

introducirse en sus canales, como en el caso de la sepiolita y paligorskita (Galan et al, 

2003). 
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FIGURA 3.1. Efecto tamiz de la clionoptilolita (Ca,K,Na)6(Si30Al6)O72·20H2O. Los iones 

amonio NH4
+ pueden quedar adsorbidos en espacios cargados negativamente en el 

interior del mineral, pero el terbutilamonio (CH3)3CNH3
+ es más grande que el diámetro 

de los canales, por lo que no es posible su acceso al interior. Fuente  (Galan et al, 2003).

3.5. ARCILLAS COMO MATERIAL PRIMARIO EN LA INDUSTRIA CERÁMICA 

Las arcillas son la materia prima de la industria cerámica, y hacen referencia a materiales 

de grano fino, que presenta un comportamiento plástico cuando se mezcla con una 

cantidad limitada de agua (Ramírez, 2012). 

En general la calidad de un producto depende de la materia prima, la maquinaria usada y 

el hombre; al considerar las materias primas su estudio puede ser enfocado desde las 

propiedades químicas y físicas, pero estas son mutuamente dependientes; ya que las 

propiedades físicas que tenga una sustancia que depende de la composición química y del 

estado de agregación de sus componentes (Ramírez, 2012). Algunas propiedades se 

enuncian a continuación.  

3.5.1. ACCIÓN DEL CALOR SOBRE LAS MATERIAS PRIMAS ARCILLOSAS 

Cuando se calienta una arcilla, pierde agua de diversos orígenes, depende del intervalo 

térmico en que se encuentre, fenómeno que es preciso para comprender el mecanismo 

de la transformación de las arcillas. A continuación se indica los tres tipos de agua 

contenidos por una arcilla (Ramírez, 2012). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
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3.5.1.1. Agua de adsorción o Higroscópica, es el agua retenida por las partículas  arcillosas 

por adherencia. Esta agua se pierde, sin que se modifique el retículo cristalino, al calentar 

a 105 – 110oC. 

3.5.1.2. Agua de constitución, es el agua que se forma por la pérdida de los hidroxilos de 

la arcilla, cuando se calienta por encima de una cierta temperatura, variable para cada 

tipo. La estructura cristalina se modifica considerablemente y la arcilla se vuelve amorfa. 

El proceso es netamente endotérmico, y la temperatura a la que se produce, caracteriza 

los diversos tipos de arcilla. 

3.5.1.3. Agua zeolítica o de cristalización, es el gua que existe en cierta clase de arcillas y 

ocupa los huecos simétricos que quedan entre los átomos. Solo se pierde a temperaturas 

superiores a los 120oC. Con ligera modificación del retículo cristalino. 

Cuando una arcilla se calienta a temperaturas superiores a los 1000oC experimenta un 

cambio permanente e irreversible. Si posteriormente se realiza un estudio sobre las 

características del material cocido se comprueba que no son idénticas a las del material 

de partida, ya que este ha sufrido cambios en su forma, tamaño, estructura y 

composición. 

Los cambios producidos durante la cocción son químicos y físicos. A su vez, las 

transformaciones que no alteran la composición química pueden ser fundamentalmente: 

Cambios alotrópicos o de inversión. Estas reacciones implican pequeñas variaciones 

estructurales, pero sin ruptura ni formación de nuevos enlaces químicos. El cuarzo es el 

mineral en el que mejor puede apreciarse este tipo de transformaciones, presentando 

una reacción de inversión muy brusca a 573oC. 

Sinterización. Es el proceso mediante el cual un sistema de partículas individuales o un 

cuerpo poroso modifican algunas de sus propiedades evolucionando hacia un estado de 

máxima compacidad. 

Por otro lado, las transformaciones que alteran la composición química pueden ser las 

siguientes: 

 Oxidación de la materia orgánica. 

 Descomposición de compuestos que contienen oxigeno tales como sulfatos, 

carbonatos, etc. 

 Deshidroxilación del mineral arcilloso: esta reacción consiste en la descomposición 

de los cristales de mineral para dar lugar a una estructura amorfa más 

desordenada, por pérdida de grupos OH en forma de agua. 
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 Cristalización: Al incrementarse la temperatura, el producto inestable y amorfo 

que se obtiene a partir de la Deshidroxilación del mineral arcilloso comienza a 

cristalizar. 

 Soluciones solidas: cristales adyacentes de dos materiales diferentes pero de 

estructura similar pueden reaccionar entre sí, formando una solución sólida. 

La Cristalización primaria, en virtud de reacciones en estado sólido; es el periodo que 

comienza a los 900oC. En general, tienen lugar reacciones de recombinación, fusión 

parcial y recristalización. Si la temperatura es suficiente alta y prolongada, se produce algo 

de vidrio, mullita primaria y alúmina y, así como sílice amorfa: 

4𝐴𝑙2𝑂3. 2𝑆𝑖𝑂2
ℎ𝑜𝑙𝑎
→  3𝐴𝑙2𝑂3. 2𝑆𝑖𝑂2 + 𝛾𝐴𝑙2𝑂3 + 6𝑆𝑖𝑂2 

En resumen se puede concluir que los cambios que se producen en una arcilla cuando se 

calienta, se deben a: 

Reacciones de descomposición a temperaturas relativamente bajas: de una parte, se 

produce el desmoronamiento de los minerales de la arcilla por pérdida de sus grupos OH; 

y por otra se producen reacciones entre los componentes, básico, sílice y alúmina de la 

arcilla. De la misma forma los carbonatos inician su descomposición. 
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CAPITULO IV 

 

PARTE EXPERIMENTAL 
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4.1. UBICACIÓN  

4.1.1. UBICACIÓN DEL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL 

El Laboratorio de Calidad Ambiental se encuentra ubicado al Sur-Este, desde el centro de 

la ciudad de La Paz, dentro del campus universitario de la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA), en la Zona de Cota Cota (ver figura 4.1). 

 

Figura 4.1: Ubicación del Laboratorio de Calidad Ambiental. Fuente (Google Earth) 

En este ambiente se realizó la parte experimental del presente proyecto, del cual todo el 

personal nos dio su asesoramiento para analizar sus desechos líquidos en especial el 

módulo de metales pesados del Laboratorio de Calidad Ambiental. Posteriormente al 

desecho líquido se le hizo un tratamiento de tal forma que se investigó el grado de 

retención de metales pesados procedentes de los desechos líquidos en la muestra de 

arcilla colectada de la zona de fábrica de ladrillos en la zona de Alpacoma.  
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4.1.2. UBICACIÓN DE LA FÁBRICA DE LADRILLOS (CERÁMICA ROJA) 

Esta microempresa, una de las tantas; está ubicado en la zona de Alpacoma, localidad de 

Achocalla, provincia Camacho del departamento de la ciudad de La Paz (Bolivia), se limita 

hacia el Nor-Oeste con la ciudad de El Alto Distrito 1 correspondientes a las zonas de 

Satélite y Camino a Achocalla, al Este limita con el Macro Distrito Sur correspondiente a 

la zona Sur de la ciudad de La Paz, Al norte  limita con el Distrito 4 correspondientes a la 

zona de Llojeta y la Avenida buenos Aires Ver figura  4.2. 

En esta microempresa, la producción promedio de ladrillos es de 5000 ladrillos semanales. 

Consta de hornos artesanales los cuales funcionan a gas domiciliario.  

 

FIGURA 4.2. Mapa de ubicación de la microempresa ladrillera de Alpacoma Fuente 

(Google Earth) 
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4.2. ESQUEMA DE LA METODOLOGÍA APLICADA 

A continuación se muestra un breve esquema, a cerca de la metodología realizada en este 

presente trabajo figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Esquema general de la metodología realizada (Elaboración Propia). 

MUESTRA DE RESIDUOS LIQUIDOS 
(AGUAS) 

MUESTRA DE ARCILLA 
(SUELOS) 

MATERIALES DE PARTIDA 

CARACTERIZACION 

INICIAL 

CARACTERIZACION 

INICIAL 

pH DRX Y FRX EAA EAA 

PREPARACION DE BARBOTINA 

DETERMINACION DE LA 

RETENCION DE METALES PESADOS 

ELABORACION DE CERAMICA ROJA 

PRUEBA DE METALES SOLUBLES 

DRX Y FRX EAA 

DRX Y FRX EAA 

EAA 
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4.3. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

4.3.1. RECOLECCIÓN DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS 

En este punto se hacen la recolección de muestras mediante dos etapas, una primera que 

se lo realiza en el Modulo de Metales Pesados del Laboratorio de Calidad Ambiental el 

cual presenta dos tipos de residuos líquidos y la otra etapa es en la microempresa de 

cerámica roja (ladrillaría) de final zona de Alpacoma provincia Camacho del departamento 

de La Paz, dichas etapas se muestran a continuación. 

a) RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE AGUAS (RESIDUOS LÍQUIDOS) 

Primeramente se hizo la recolección de las muestras de residuos líquidos en el 

LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL módulo de METALES PESADOS, procedentes de 

diferentes análisis químicos en muestras de suelos, sedimentos, materia orgánica y aguas; 

realizadas por la jefa encargada del MODULO DE METALES PESADOS. 

Un primer criterio de recolección de estos residuos líquidos pasa por el tipo de 

metodología empleada para él análisis químico de las muestras de suelos, sedimentos y 

materia orgánica; el primero de los pasos es la aplicación de la DIGESTIÓN ACIDA a 

muestras de suelo, posteriormente para identificar los parámetros pedidos se utiliza la 

técnica de ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION ATÓMICA, por último; el destino final de 

estos desechos líquidos son tanques de recolección manual que luego son cerrados 

herméticamente y guardados. Según la jefa encargada del MODULO DE METALES 

PESADOS, estos residuos líquidos contienen diferentes metales presentes en solución. Ver 

figura 4.4.a. 

De aquí nace otro criterio de recolección de estos residuos líquidos, y es el hecho de que 

mientras continúa el análisis químico; el tanque recolector de residuos líquidos 

perteneciente al ESPECTROMETRO DE ABSORCION ATOMICA Perkin Elmer, se va llenando 

y cuyos residuos son también acumulados en recipientes cerrados herméticamente y 

guardados. Ver figura 4.4.b. 

 

Figura 4.4. Materia prima para 

preparación de barbotina (a) 

Residuos líquidos de 

digestiones acidas (b) 

Residuos líquidos del tanque 

recolector de desechos. 

Elaboración propia 
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Entonces, según los criterios anteriormente expuestos; se han recolectado dos tipos de 

residuos líquidos. El primero es el que proviene de las digestiones acidas, y el segundo es 

el que proviene del tanque recolector del equipo de absorción atómica. 

b) RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA DE SUELO (ARCILLA) 

Se hizo la recolección de la muestra de arcilla proveniente de una sola microempresa de 

producción de cerámica roja, con el único fin de retener metales pesados utilizando un 

método de tratamiento térmico, la arcilla en cuestión, tiene una actividad de soporte del 

metal a tratar gracias a la estructura cristalina presente. 

Para nuestro análisis de interés, se tomó una muestra de arcilla triturada, lista para la 

elaboración de la barbotina y posterior moldeado de los bloques cerámica roja; pues esto 

hace que nuestro método sea aplicado en un tiempo mucho más corto y de menos costo. 

Una muestra de aproximadamente 10Kg fueron tomadas Ver figura  4.5. 

 

Figura 4.5. Recolección de la muestra de arcilla como otra de la materia prima para la 

elaboración de la barbotina. Elaboración Propia. 

4.3.2. PREPARACIÓN DE COCTEL DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

Se disponen tres tipos de residuos líquidos, dos proporcionados por el MODULO DE 

METALES PESADOS del LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL, los cuales provienen: (1) 

De los residuos líquidos de las digestiones acidas aplicadas a muestras de suelos, 

sedimentos y materia orgánica. (2) Del tanque de residuos líquidos del equipo de 

absorción atómica Perkin Elmer 3110. (3) Disolución multi-elemental preparada en 

laboratorio con únicamente los cinco metales pesados de interés. Cada uno de estos 

cocteles preparados fue etiquetado y guardado para posterior análisis químico. 
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a) COCTEL RCA 

En un frasco de vidrio ambar de 2 litros se recolectaron todos los residuos líquidos de 

digestiones acidas contenidas en tubos de plástico Falcon de 15 mL de capacidad, 

procediendo luego a mezclar mediante agitación hasta homogeneizar la nueva solución. 

Esta mezcla final se codifico como RCA, debido a que es la preparación del coctel del 

primer residuo líquido.  

b) COCTEL RCB 

Estos residuos están contenidos en el tanque recolector que es parte del equipo de 

Absorción Atómica Perkin Elmer 3110. Se agito enérgicamente para homogeneizar, se 

tomó una muestra de un litro en un recipiente de plástico. Se codifico como RCB debido 

a que es la preparación del coctel del segundo residuo líquido. 

c) COCTEL DCC 

La preparación de esta disolución fue de forma multi–elemental es decir contiene 

solamente los cinco metales pesados a estudiar. Las fuentes para la preparación de esta 

disolución fueron: Limaduras de Hierro (Fe°), Cinc en granallas (Zn°), Cloruro de Cadmio 

(CdCl2), Cloruro de plomo (PbCl2) y oxido de arsénico (As2O5). Ver Anexo 1. 

En una balanza electica, se pesaron cada uno de ellos cantidades aproximadas para 

obtener cerca de 2000 ppm de disolución preparada, sin haber tomado en cuenta su 

pureza, los cálculos para obtener esta aproximación están reportados en el Anexo 1 de 

este texto. 

Primeramente se hace disolver las limaduras de hierro y las granallas de cinc en un vaso 

de precipitado de 250 mL con ácido clorhídrico concentrado, en otro vaso de precipitado 

se hace la disolución de los otros tres reactivos con ácido nítrico concentrado, todo el 

contenido del primer vaso se transfiere al segundo y en una hornilla eléctrica se calienta 

la disolución multi–elemental hasta obtener una disolución homogénea. Finalmente esta 

disolución homogénea se transfiere a un matraz de 1 litro de capacidad y se afora con 

agua Milli-Q. 

Se codificó como DCC debido a que es la tercera preparación del coctel siendo esta una 

disolución multi-elemental, y que además sirve como referencia si es posible retener 

mayor cantidad de metales pesados respecto a los que pueden presentar los cocteles 

anteriores.  
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4.3.3. PREPARACIÓN DE LA ARCILLA SECA 

A una determinada cantidad de muestra de arcilla, se llevó a la estufa durante el tiempo 

de una hora a una temperatura de 105oC en un frasco de vidrio con el fin de eliminar el 

agua higroscópica contenida en esta arcilla. Se realiza esta técnica para no tener 

problemas en el transcurso de la preparación de la barbotina, es decir no afecte la  

relación arcilla/agua. 

4.3.4. PREPARACIÓN DE LA BARBOTINA A PARTIR DE LA ARCILLA SECA Y LOS COCTELES DE 

RESIDUOS LÍQUIDOS 

La barbotina es el resultado de la mezcla de arcilla y agua, mediante una espátula de 

plástico se fue agregando paulatinamente al coctel de residuos, la muestra  de arcilla seca 

en un recipiente de plástico hasta una relación de arcilla/agua igual a 1/2. Se realizó la 

mezcla por movimiento mecánico hasta obtener una pasta homogénea Ver figura 4.6. 

 

Figura 4.6. Consistencia final homogénea en la preparación de la pasta (barbotina). 

Elaboración Propia. 

Para un buen y mejor análisis, se prepararon tres tipos de barbotina: 

BAA, (Barbotina Acida del coctel A). Es una pasta homogénea como resultado de la mezcla 

de 150 mL de RCA en 300 g de arcilla seca. 

BAB (Barbotina Acida del coctel B). Es una pasta homogénea como resultado de la mezcla 

de 150 mL de RCB en 300 g de arcilla seca. 

BAC (Barbotina Acida del coctel C). Es una pasta homogénea como resultado de la mezcla 

de 150 mL de DCC en 300 g de arcilla seca. 
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4.3.5. MOLDEADO DE LA PASTA 

Cada una de estas tres pastas BAA, BAB y BAC se traspasaron a moldes de bloques, se 

codificaron,  y luego fueron secados a temperatura ambiente durante 3 a 5 días Ver figura 

4.7. 

 

Figura 4.7. Colocado de las pastas húmeda en moldes para aplicar posteriormente 

tratamiento térmico. Elaboración Propia. 

4.3.6. PREPARACIÓN DE LA CERÁMICA ROJA APLICANDO UN TRATAMIENTO TÉRMICO A LA 

ARCILLA TRATADA (BARBOTINA SECA) 

Después de haber secado los bloques de barbotinas, se procede a la cocción de todos los 

bloques BAA, BAB y BAC, (excepto los codificados con SC) a una temperatura de 1000oC 

durante el tiempo de dos horas en una. Obteniéndose lo que a continuación se muestra 

en la figura 4.8. 

 

Figura 4.8. Aspecto final del bloque de la barbotina seca (BAA), luego de tratamiento 

térmico a 1000°C.  
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4.4. EXTRACCIÓN DE METALES PESADOS EN MEDIO ACUOSO POR AGITACION 

Con el fin de cuantificar los metales solubles en medio acuoso, se realizó una prueba de 

Extracción por Agitación, haciéndolo mediante el siguiente proceso: A los bloques de 

Cerámica Roja se traspasaron a frascos de plástico con cuello ancho y tapa rosca, se 

agrega 80 mL de agua Milli-Q y se lleva al agitador durante el tiempo de una hora. Luego 

de la agitación la muestra de agua agitada se traspasa a tubos falcon debidamente 

codificados, se  afora hasta 14 mL y se acidifica con ácido nítrico concentrado. Se agita 

enérgicamente hasta mezclar, se tapa y se guarda hasta la lectura. 

4.5. MEDICIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS PRESENTES EN DIFERENTES 

MUESTRAS DE PRODUCTOS OBTENIDOS 

A las muestras de agua como ser: residuo líquido (RCA, RCB Y DCC) y Extracción por 

agitación para prueba de solubilidad (BAA-PS, BAB-PS Y BAC-PS). 

 A las muestras de suelo como ser: la arcilla (ARC), productos obtenidos de barbotina seca 

(BAA-SC, BAB-SC Y BAC-SC) y cerámica roja (BAA-CR, BAB-CR Y BAC-CR), se realizaron un 

tratamiento previo, siguiendo el protocolo como marca las normas establecidas. 

Se preparó la curva de calibración para cada uno de los metales a determinar (Pb, Cd, Fe  

y Zn) partiendo de una solución madre,  posteriormente se realizó la lectura para los 

metales (Pb, Cd, Fe y Zn) mediante el ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA 

PERKIN ELMER modelo 3110 utilizando la técnica a la llama,. Se trabajó en condiciones 

específicas a cuantificar, y dichas condiciones de trabajo en la lectura de metales en el 

espectrofotómetro de absorción, nos la dan las lámparas de cátodo hueco, y estas 

condiciones se muestran en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1. Condiciones específicas aplicadas al Espectrofotómetro de Absorción Atómica 

utilizando la técnica a la llama para trabajar en la lectura de metales pesados. Elaboración 

Propia. 

LAMPARA Pb Cd Fe Zn 

TECNICA Llama Llama Llama Llama 

nm 283,3 228,8 248,3 213,9 

I (mA) 10 6 30 16 

Energia 55 51 48 49 

Slit (nm) 0,7 0,7 0,2 0,7 
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Una lectura previa a cada uno de nuestros metales presentes en las muestras y productos 

obtenidos, nos indicó que debíamos realizar diluciones, pues esto es con el fin de que las 

concentraciones leídas puedan estar dentro del rango de las curvas de calibración para 

cada metal. 

4.6. ANÁLISIS MINERALÓGICO PRESENTES EN DIFERENTES MUESTRAS Y PRODUCTOS 

OBTENIDOS 

En este trabajo se realizaron caracterizaciones de la arcilla, arcilla tratada (barbotina seca), 

y arcilla tratada cocida (cerámica roja); mediante el tratamiento con las distintas muestras 

de residuos líquidos ácidos, dichas  caracterizaciones fueron mediante la técnica de 

difracción de rayos X (DRX) y fluorescencia de rayos X (FRX) con el fin de establecer el tipo 

de estructura presente en cada etapa.  

Las muestras  de suelos fueron llevadas al Instituto de Geología y Medio Ambiente 

ubicados al Lado Oeste del Laboratorio de Calidad Ambiental, pues en el laboratorio se 

realizaron pruebas de análisis mineralógico cuyos resultados son mostrados en el capítulo 

posterior.  
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5.1. ANÁLISIS DE REMOCIÓN DE PLOMO EN DIFERENTES ETAPAS 

En esta sección, analizaremos la remoción del Plomo en las muestras BAA, BAB Y BAC en 

sus diferentes etapas de tratamiento, vale decir que a partir de la concentración inicial, 

seguidamente por el análisis de la remoción del Plomo en la arcilla tratada sin cocer 

(barbotina seca), remoción del Plomo en la arcilla tratada cocida (cerámica roja), y 

finalmente la prueba de metales solubles.  

5.1.1. REMOCIÓN DE PLOMO EN BAA 

En el inicio, la concentración total de Plomo que proviene de la concentración de Plomo 

de la Arcilla (ARC) más la concentración de Plomo del Residuo del Coctel A (RCA) es 

34,72mgPb/KgMuestra, el análisis de remoción después de la digestión acida y posterior 

lectura a la muestra de arcilla tratada sin cocer (barbotina seca BAA-SC) se logran remover 

26,31mgPb/KgMuestra, lo que equivale una remoción del 75,78%. A la arcilla tratada sin 

cocer (barbotina seca) se le hace un tratamiento térmico directamente hasta 1000°C por 

lo que se obtiene la cerámica roja (BAA-CR), posteriormente analizando la remoción 

mediante digestión acida, la lectura de Plomo por absorción atómica mediante la técnica 

a la llama, nos muestra una remoción de 2,29mgPb/KgMuestra, lo que equivale a un valor 

de 6,59%. La lectura de la remoción del Plomo mediante la técnica de agitación para la 

determinación de metales solubles en medio acuoso (BAA-PS) da un valor de 

0,09mgPb/KgMuestra, dándonos un valor bastante pequeño siendo 0,26%. Ver Gráfico 1. 

5.1.2. REMOCIÓN DE PLOMO EN BAB 

En el inicio, la concentración total de Plomo que proviene de la concentración de Plomo 

de la Arcilla (ARC) más la concentración de Plomo del Residuo del Coctel B (RCB) es 

35,01mgPb/KgMuestra, el análisis de remoción después de la digestión acida, posterior 

lectura aplicada a la muestra de arcilla tratada sin cocer (barbotina seca BAB-SC) se logran 

remover 30,59mgPb/KgMuestra, lo que equivale una remoción del 87,38%. A la arcilla 

tratada sin cocer (barbotina seca) se le hace un tratamiento térmico directamente hasta 

1000°C por lo que se obtiene la cerámica roja (BAB-CR), posteriormente analizando la 

remoción mediante digestión acida, la lectura de Plomo por absorción atómica mediante 

la técnica a la llama, nos muestra una remoción de 2,31mgPb/KgMuestra, lo que equivale 

a un valor de 6,60%. La lectura de la remoción del Plomo mediante la técnica de agitación 

para la determinación de metales solubles en medio acuoso (BAB-PS) da un valor de 

0,16mgPb/KgMuestra, dándonos un valor bastante pequeño siendo 0,45% Ver Gráfico 1. 
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5.1.3. REMOCIÓN DE PLOMO EN BAC 

En el inicio, la concentración total de Plomo que proviene de la concentración de Plomo 

de la Arcilla (ARC) más la concentración de Plomo de la disolución multi-elemental ó 

llamada también Disolución del Coctel C (DCC) es 2109,55mgPb/KgMuestra, el análisis de 

remoción después de la digestión acida, posterior lectura aplicada a la muestra de arcilla 

tratada sin cocer (barbotina seca BAC-SC) se logran remover 93,80mgPb/KgMuestra, lo 

que equivale una remoción del 4.45%. A la arcilla tratada sin cocer (barbotina seca) se le 

hace un tratamiento térmico directamente hasta 1000°C por lo que se obtiene la cerámica 

roja (BAC-CR), posteriormente analizando la remoción mediante digestión acida, la 

lectura de Plomo por absorción atómica mediante la técnica a la llama, nos muestra una 

remoción de 57,66mgPb/KgMuestra, lo que equivale a un valor de 2,73%. La lectura de la 

remoción del Plomo mediante la técnica de agitación para la determinación de metales 

solubles en medio acuoso (BAC-PS) da un valor de 0,0002mgPb/KgMuestra, dándonos un 

valor bastante pequeño siendo 0,0002% Ver Gráfico 1. 

Para una mejor visión de remoción en las diferentes etapas se muestra a continuación un 

gráfico de comparación expresado en porcentaje de remoción de Plomo en sus diferentes 

etapas. 

 

Gráfico 1. Remoción de Plomo en las diferentes etapas de tratamiento. INICIAL 

(Concentración de Pb total), SC (Barbotina Sin Cocción), CR (Cerámica Roja) y PS (Prueba 

de Metales Solubles). Elaboración Propia. 
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Gráfico 1.1. Remoción de Plomo en las diferentes etapas de tratamiento. INICIAL 

(Concentración de Pb total), SC (Barbotina Sin Cocción), CR (Cerámica Roja) y PS (Prueba 

de Metales Solubles) expresado en porcentaje. 

5.2. ANÁLISIS DE REMOCIÓN DE CADMIO EN SUS DIFERENTES ETAPAS 

En esta sección, analizaremos la remoción del Cadmio en las muestras BAA, BAB Y BAC en 

sus diferentes etapas, vale decir que a partir de la concentración inicial, seguidamente por 

el análisis de la remoción del Cadmio en la arcilla tratada sin cocer (barbotina seca), 

remoción del Cadmio en la arcilla tratada cocida (cerámica roja), y finalmente la prueba 

de metales solubles. 

5.2.1. REMOCIÓN DE CADMIO EN BAA 

En el inicio, la concentración total de Cadmio que proviene de la concentración de Cadmio 

de la Arcilla (ARC) más la concentración de Cadmio del Residuo del Coctel A (RCA) es 

2,49mgCd/KgMuestra, el análisis de remoción después de la digestión acida, posterior 

lectura aplicada a la muestra de arcilla tratada sin cocer (barbotina seca BAA-SC) se logran 

remover 1,96mgCd/KgMuestra, lo que equivale una remoción del 78,74%. A la arcilla 

tratada sin cocer (barbotina seca) se le hace un tratamiento térmico directamente hasta 

1000°C por lo que se obtiene la cerámica roja (BAA-CR), posteriormente analizando la 

remoción mediante digestión acida, la lectura de Cadmio por absorción atómica mediante 

la técnica a la llama, nos muestra una remoción de 1,32mgCd/KgMuestra, lo que equivale 

a un valor de 52,84%. La lectura de la remoción del Cadmio mediante la técnica de 

agitación para la determinación de metales solubles en medio acuoso (BAA-PS) da un 

valor de 0,00 mgCd/KgMuestra, dándonos un valor de prácticamente 0,00% Ver Gráfico 

2. 
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5.2.2. REMOCIÓN DE CADMIO EN BAB 

En el inicio, la concentración total de Cadmio que proviene de la concentración de Cadmio 

de la Arcilla (ARC) más la concentración de Cadmio del Residuo del Coctel B (RCB) es 

2,44mgCd/KgMuestra, el análisis de remoción después de la digestión acida, posterior 

lectura aplicada a la muestra de arcilla tratada sin cocer (barbotina seca BAB-SC) se logran 

remover 1,70mgCd/KgMuestra, lo que equivale una remoción del 69,54%. A la arcilla 

tratada sin cocer (barbotina seca) se le hace un tratamiento térmico directamente hasta 

1000°C por lo que se obtiene la cerámica roja (BAB-CR), posteriormente analizando la 

remoción mediante digestión acida, la lectura de Cadmio por absorción atómica mediante 

la técnica a la llama, nos muestra una remoción de 1,61mgCd/KgMuestra, lo que equivale 

a un valor de 66,01%. La lectura de la remoción del Cadmio mediante la técnica de 

agitación para la determinación de metales solubles en medio acuoso (BAB-PS) da un valor 

de 0,00mgCd/KgMuestra, dándonos un valor prácticamente de 0,00% Ver Gráfico 2. 

5.2.3. REMOCIÓN DE CADMIO EN BAC 

En el inicio, la concentración total de Cadmio que proviene de la concentración de Cadmio 

de la Arcilla (ARC) más la concentración de Cadmio de la disolución multi-elemental ó 

también llamado Disolución del Coctel C (DCC) es 1920,24mgCd/KgMuestra, el análisis de 

remoción después de la digestión acida, posterior lectura aplicada a la muestra de arcilla 

tratada sin cocer (barbotina seca BAC-SC) se logran remover 925,87mgCd/KgMuestra, lo 

que equivale una remoción del 48,22%. A la arcilla tratada sin cocer (barbotina seca) se le 

hace un tratamiento térmico directamente hasta 1000°C por lo que se obtiene la cerámica 

roja (BAC-CR), posteriormente analizando la remoción mediante digestión acida, la 

lectura de Cadmio por absorción atómica mediante la técnica a la llama, nos muestra una 

remoción de 82,83mgCd/KgMuestra, lo que equivale a un valor de 4,31%. La lectura de la 

remoción del Cadmio mediante la técnica de agitación para la determinación de metales 

solubles en medio acuoso (BAC-PS) da un valor de 0,03mgCd/KgMuestra, dándonos un 

valor bastante pequeño siendo 0,0015% Ver Gráfico 2. 

Para un mejor seguimiento de remoción en las diferentes etapas se muestra a 

continuación un gráfico de comparación expresado en porcentaje de remoción de Cadmio 

en sus diferentes etapas. 
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Gráfico 2. Remoción de Cadmio en las diferentes etapas de tratamiento. INICIAL 

(Concentración de Cd total), SC (Barbotina Sin Cocción), CR (Cerámica Roja) y PS (Prueba 

de Metales Solubles). Elaboración Propia. 

 

Gráfico 2.1. Remoción de Cadmio en las diferentes etapas de tratamiento. INICIAL 

(Concentración de Cd total), SC (Barbotina Sin Cocción), CR (Cerámica Roja) y PS (Prueba 

de Metales Solubles). Expresión en porcentaje. 
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5.3. ANÁLISIS DE REMOCIÓN DE HIERRO EN SUS DIFERENTES ETAPAS 

En esta sección, analizaremos la remoción del Hierro en las muestras BAA, BAB Y BAC en 

sus diferentes etapas, vale decir que a partir de la concentración inicial, seguidamente por 

el análisis de la remoción del Hierro en la arcilla tratada sin cocer (barbotina seca), 

remoción del Hierro en la arcilla tratada cocida (cerámica roja), y finalmente la prueba de 

metales solubles. 

5.3.1. REMOCIÓN DE HIERRO EN BAA 

En el inicio, la concentración total de Hierro que proviene de la concentración de Hierro 

de la Arcilla (ARC) más la concentración de Hierro del Residuo del Coctel A (RCA) es 

41460,55mgFe/KgMuestra, el análisis de remoción después de la digestión acida, 

posterior lectura a la muestra de arcilla tratada sin cocer (barbotina seca BAA-SC) se 

logran remover 29876,94mgFe/KgMuestra, lo que equivale una remoción del 72,06%. A 

la arcilla tratada sin cocer (barbotina seca) se le hace un tratamiento térmico 

directamente hasta 1000°C por lo que se obtiene la cerámica roja (BAA-CR), 

posteriormente analizando la remoción mediante digestión acida, la lectura de Hierro por 

absorción atómica mediante la técnica a la llama, nos muestra una remoción de 

12804,68mgFe/KgMuestra, lo que equivale a un valor de 30,88%. La lectura de la 

remoción del Hierro mediante la técnica de agitación para la determinación de metales 

solubles en medio acuoso (BAA-PS) da un valor de 0,00mgFe/KgMuestra, dándonos un 

valor de prácticamente 0,00% Ver Gráfico 3. 

5.3.2. REMOCIÓN DE HIERRO EN BAB 

En el inicio, la concentración total de Hierro que proviene de la concentración de Hierro 

de la Arcilla (ARC) más la concentración de Hierro del Residuo del Coctel B (RCB) es 

41455,76mgFe/KgMuestra, el análisis de remoción después de la digestión acida, 

posterior lectura a la muestra de arcilla tratada sin cocer (barbotina seca BAB-SC) se 

logran remover 32580,81mgfe/KgMuestra, lo que equivale una remoción del 78,59%. A 

la arcilla tratada sin cocer (barbotina seca) se le hace un tratamiento térmico 

directamente hasta 1000°C por lo que se obtiene la cerámica roja (BAB-CR), 

posteriormente analizando la remoción mediante digestión acida, la lectura de Hierro por 

absorción atómica mediante la técnica a la llama, nos muestra una remoción de 

19868,58mgFe/KgMuestra, lo que equivale a un valor de 47,93%. La lectura de la 

remoción del Hierro mediante la técnica de agitación para la determinación de metales 

solubles en medio acuoso (BAB-PS) da un valor de 0,00mgFe/KgMuestra, dándonos un 

valor prácticamente de 0,00% Ver Gráfico 3. 
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5.3.3. REMOCIÓN DE HIERRO EN BAC 

En el inicio, la concentración total de Hierro que proviene de la concentración de Hierro 

de la Arcilla (ARC) más la concentración de Hierro de la disolución multi-elemental  ó 

también llamado Disolución del Coctel C (DCC) es 42547,31mgFe/KgMuestra, el análisis 

de remoción después de la digestión acida, posterior lectura aplicada a la muestra de 

arcilla tratada sin cocer (barbotina seca BAC-SC) se logran remover 

32880,48mgFe/KgMuestra, lo que equivale una remoción del 77,28%. A la arcilla tratada 

sin cocer (barbotina seca) se le hace un tratamiento térmico directamente hasta 1000°C 

por lo que se obtiene la cerámica roja (BAC-CR), posteriormente analizando la remoción 

mediante digestión acida, la lectura de Hierro por absorción atómica mediante la técnica 

a la llama, nos muestra una remoción de 18492,10mgFe/KgMuestra, lo que equivale a un 

valor de 43,46%. La lectura de la remoción del Hierro mediante la técnica de agitación 

para la determinación de metales solubles en medio acuoso (BAC-PS) da un valor de 

0,07mgFe/KgMuestra, dándonos un valor bastante pequeño siendo 0,0002% Ver Gráfico 

3. 

Para un mejor seguimiento de remoción en las diferentes etapas de tratamiento se 

muestra a continuación un gráfico de comparación expresado en porcentaje de remoción 

de Hierro en sus diferentes etapas. 

 

Gráfico 3. Remoción de Hierro en las diferentes etapas de tratamiento. INICIAL 

(Concentración de Cd total), SC (Barbotina Sin Cocción), CR (Cerámica Roja) y PS (Prueba 

de Metales Solubles). Elaboración Propia. 
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Gráfico 3.1. Remoción de Hierro en las diferentes etapas de tratamiento. INICIAL 

(Concentración de Cd total), SC (Barbotina Sin Cocción), CR (Cerámica Roja) y PS (Prueba 

de Metales Solubles) Expresión en porcentaje. 

5.4. ANÁLISIS DE REMOCIÓN DE CINC EN SUS DIFERENTES ETAPAS 

En esta sección, analizaremos la remoción del Cinc en las muestras BAA, BAB Y BAC en sus 

diferentes etapas, vale decir que a partir de la concentración inicial, seguidamente por el 

análisis de la remoción del Cinc en la arcilla tratada sin cocer (barbotina seca), remoción 

del Cinc en la arcilla tratada cocida (cerámica roja), y finalmente la prueba de metales 

solubles. 

5.4.1. REMOCIÓN DE CINC EN BAA 

En el inicio, la concentración total de Cinc que proviene de la concentración de Cinc de la 

Arcilla (ARC) más la concentración de Cinc del Residuo del Coctel A (RCA) es 

121,61mgZn/KgMuestra, el análisis de remoción después de la digestión acida, posterior 

lectura a la muestra de arcilla tratada sin cocer (barbotina seca BAA-SC) se logran remover 

90,84mgZn/KgMuestra, lo que equivale una remoción del 74,70%. A la arcilla tratada sin 

cocer (barbotina seca) se le hace un tratamiento térmico directamente hasta 1000°C por 

lo que se obtiene la cerámica roja BAA-CR, posteriormente analizando la remoción 

mediante digestión acida, la lectura de Cinc por absorción atómica mediante la técnica a 

la llama, nos muestra una remoción de 9,23mgZn/KgMuestra, lo que equivale a un valor 

de 7,59%. La lectura de la remoción del Cinc mediante la técnica de agitación para la 

determinación de metales solubles en medio acuoso (BAA-PS) da un valor de 

0,0012mgZn/KgMuestra, dándonos un valor de prácticamente 0,0010% Ver gráfico 4. 
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5.4.2. REMOCIÓN DE CINC EN BAB 

En el inicio, la concentración total de Cinc que proviene de la concentración de Cinc de la 

Arcilla (ARC) más la concentración de Cinc del Residuo del Coctel B (RCB) es 

121,67mgZn/KgMuestra, el análisis de remoción después de la digestión acida, posterior 

lectura a la muestra de arcilla tratada sin cocer (barbotina seca BAB-SC) se logran remover 

119,74mgZn/KgMuestra, lo que equivale una remoción del 98,41%. A la arcilla tratada sin 

cocer (barbotina seca) se le hace un tratamiento térmico directamente hasta 1000°C por 

lo que se obtiene la cerámica roja (BAB-CR), posteriormente analizando la remoción 

mediante digestión acida, la lectura de Cinc por absorción atómica mediante la técnica a 

la llama, nos muestra una remoción de 15,03mgZn/KgMuestra, lo que equivale a un valor 

de 12,36%. La lectura de la remoción del Cinc mediante la técnica de agitación para la 

determinación de metales solubles en medio acuoso (BAB-PS) da un valor de 

0,0042mgZn/KgMuestra, dándonos un valor prácticamente de 0,0035% Ver Gráfico 4. 

5.4.3. REMOCIÓN DE CINC EN BAC 

En el inicio, la concentración total de Cinc que proviene de la concentración de Cinc de la 

Arcilla (ARC) más la concentración de Cinc de la disolución multi-elemental  ó también 

llamado Disolución del Coctel C (DCC) es 1886,47mgZn/KgMuestra, el análisis de 

remoción después de la digestión acida, posterior lectura aplicada a la muestra de arcilla 

tratada sin cocer (barbotina seca BAC-SC) se logran remover 916,83mgZn/KgMuestra, lo 

que equivale una remoción del 48,60%. A la arcilla tratada sin cocer (barbotina seca) se le 

hace un tratamiento térmico directamente hasta 1000°C por lo que se obtiene la cerámica 

roja (BAC-CR), posteriormente analizando la remoción mediante digestión acida, la 

lectura de Cinc por absorción atómica mediante la técnica a la llama, nos muestra una 

remoción de 32,12mgZn/KgMuestra, lo que equivale a un valor de 1,70%. La lectura de la 

remoción del Cinc mediante la técnica de agitación para la determinación de metales 

solubles en medio acuoso (BAC-PS) da un valor de 0,00mgZn/KgMuestra, dándonos un 

valor prácticamente de 0,00% Ver gráfico 4. 

Para un mejor seguimiento de remoción en las diferentes etapas de tratamiento, se 

muestra a continuación un gráfico de comparación expresado en porcentaje de remoción 

de Cinc en sus diferentes etapas. 
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Gráfico 4. Remoción de Cinc en las diferentes etapas de tratamiento. INICIAL 

(Concentración de Cd total), SC (Barbotina Sin Cocción), CR (Cerámica Roja) y PS (Prueba 

de Metales Solubles). Elaboración Propia. 

 

Gráfico 4.1. Remoción de Cinc en las diferentes etapas de tratamiento. INICIAL 

(Concentración de Cd total), SC (Barbotina Sin Cocción), CR (Cerámica Roja) y PS (Prueba 

de Metales Solubles). Expresión en porcentaje. 
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5.5. ANÁLISIS DE RETENCIÓN DE METALES PESADOS PROCEDENTES DE COCTELES DE 

RESIDUOS EN LA CERÁMICA ROJA 

5.5.1. RETENCIÓN DE PLOMO 

El coctel de residuos preparado que proviene de los residuos líquidos de las digestiones 

acidas (RCA), contiene en el inicio 0,18mgPb/KgMuestra, utilizando la técnica de agitación 

para la determinación de metales solubles, en (BAA-PS) fueron removidos 

0,09mgPb/KgMuestra y por diferencia la Retención del Plomo en la arcilla tratada cocida 

(Cerámica Roja) tiene un valor de 0,0956mgPb/KgMuestra lo que corresponde una 

retención del 51,69% de Plomo procedente del Residuo del Coctel A. El coctel de residuos 

provenientes del tanque recolector de residuos líquidos del Espectrofotómetro de 

Absorción Atómica (RCB), contiene inicialmente 0,4719mgPb/KgMuestra, utilizando la 

técnica de agitación para la determinación de metales solubles, en (BAB-PS) fueron 

removidos 0,1534mgPb/KgMuestra por lo que la retención del Plomo en la arcilla tratada 

cocida (cerámica roja) es de 0,3136mgPb/KgMuestra lo que corresponde a una retención 

del 66,45%. La solución multi-elemental (DCC) preparada en laboratorio contiene 

2075,0097mgPb/KgMuestra de concentración en el inicio, luego de aplicar agitación a la 

arcilla tratada cocida (Cerámica Roja) para la determinación de metales solubles en la 

etapa BAC-PS, se remueven 0,0051mgPb/KgMuestra, y como resultado se tiene una 

Retención de 2075,0045mgPb/KgMuestra lo que correspondería a una retención de 

99,9998%. 

La comparación de concentraciones de Remoción y Retención del Plomo a partir de la 

concentración inicial contenida en los Cocteles de Residuos líquidos (RCA y RCB), la 

Disolución de Coctel C (DCC), y la extracción de Metales Solubles en medio neutro 

aplicado a la Cerámica  Roja (BAA-PS, BAB-PS y BAC-PS), se puede ver en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Comparación de concentraciones de Remoción y Retención del Plomo 

expresado en mg/Kg y %. Elaboración Propia. 

RETENCION DE PLOMO DE COCTELES EN ARCILLA COCIDA 

INICIAL REMOCION RETENCION 

MUESTRA mgPb/Kg mgPb/Kg % mgPb/Kg % 

RCA 0,18 0,09 48,31 0,10 51,69 

RCB 0,47 0,16 33,55 0,31 66,45 

DCC 2075,0097 0,0002 0,00001 2075,0095 99,99999 
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5.5.2. RETENCIÓN DE CADMIO 

El coctel de residuos preparado que proviene de los residuos líquidos de las digestiones 

acidas (RCA), contiene en el inicio 0,0591mgCd/KgMuestra, utilizando la técnica de 

agitación para la determinación de metales solubles, en (BAA-PS) fueron removidos 

0,0000mgCd/KgMuestra y por diferencia la Retención del Cadmio en la arcilla tratada 

cocida (Cerámica Roja) tiene un valor de 0,0591mgCd/KgMuestra lo que corresponde una 

retención del 100% de Cadmio procedente del Residuo del Coctel A. El coctel de residuos 

provenientes del tanque recolector de residuos líquidos del Espectrofotómetro de 

Absorción Atómica (RCB), contiene inicialmente 0,0112mgCd/KgMuestra, utilizando la 

técnica de agitación para la determinación de metales solubles, en (BAB-PS) fueron 

removidos 0,0000mgCd/KgMuestra por lo que la retención del Cadmio en la arcilla tratada 

cocida (cerámica roja) es de 0,0112mgCd/KgMuestra lo que corresponde a una retención 

del 100%. La solución multi-elemental (DCC) preparada en laboratorio contiene 

1917,8126mgCd/KgMuestra de concentración en el inicio, luego de aplicar agitación a la 

arcilla tratada cocida (Cerámica Roja) para la determinación de metales solubles en la 

etapa BAC-PS, se remueven 0,0287mgCd/KgMuestra, y como resultado se tiene una 

Retención de 1917,7838mgCd/KgMuestra lo que correspondería a una retención de 

99,9985%. 

La comparación de concentraciones de Remoción y Retención del Cadmio a partir de la 

concentración inicial contenida en los Cocteles de Residuos líquidos (RCA y RCB), la 

Disolución de Coctel C (DCC), y la extracción de Metales Solubles en medio neutro 

aplicado a la Cerámica  Roja (BAA-PS, BAB-PS y BAC-PS), se puede ver en la tabla 5.2. 

Tabla 5.2. Comparación de concentraciones de Remoción y Retención del Cadmio 

expresado en mg/Kg y %. Elaboración Propia. 

RETENCION DE CADMIO DE COCTELES EN ARCILLA COCIDA 

INICIAL REMOCION RETENCION 

MUESTRA mgCd/Kg mgCd/Kg % mgCd/Kg % 

RCA 0,06 0,00 0,00 0,06 100 

RCB 0,01 0,00 0,00 0,01 100 

DCC 1917,81 0,03 0,00 1917,78 99,9985 
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5.5.3. RETENCIÓN DE HIERRO 

El coctel de residuos preparado que proviene de los residuos líquidos de las digestiones 

acidas (RCA), contiene en el inicio 14,1008mgFe/KgMuestra, utilizando la técnica de 

agitación para la determinación de metales solubles, en (BAA-PS) fueron removidos 

0,0000mgFe/KgMuestra y por diferencia la Retención del Hierro en la arcilla tratada 

cocida (Cerámica Roja) tiene un valor de 14,1008mgFe/KgMuestra lo que corresponde 

una retención del 100% de Hierro procedente del Residuo del Coctel A. El coctel de 

residuos provenientes del tanque recolector de residuos líquidos del Espectrofotómetro 

de Absorción Atómica (RCB), contiene inicialmente 9,3091mgFe/KgMuestra, utilizando la 

técnica de agitación para la determinación de metales solubles, en (BAB-PS) fueron 

removidos 0,0000mgFe/KgMuestra por lo que la retención del Hierro en la arcilla tratada 

cocida (cerámica roja) es de 9,3091mgFe/KgMuestra lo que corresponde a una retención 

del 100%. La solución multi-elemental (DCC) preparada en laboratorio contiene 

1100,8606mgFe/KgMuestra de concentración en el inicio, luego de aplicar agitación a la 

arcilla tratada cocida (Cerámica Roja) para la determinación de metales solubles en la 

etapa BAC-PS, se remueven 0,0698mgFe/KgMuestra, y como resultado se tiene una 

Retención de 1100,7908mgFe/KgMuestra lo que correspondería a una retención de 

99,9937%. 

La comparación de concentraciones de Remoción y Retención del Hierro a partir de la 

concentración inicial contenida en los Cocteles de Residuos líquidos (RCA y RCB), la 

Disolución de Coctel C (DCC), y la extracción de Metales Solubles en medio neutro 

aplicado a la Cerámica  Roja (BAA-PS, BAB-PS y BAC-PS), se puede ver en la tabla 5.3. 

Tabla 5.3. Comparación de concentraciones de Remoción y Retención del Hierro 

expresado en mg/Kg y %. Elaboración Propia. 

RETENCION DE HIERRO DE COCTELES EN ARCILLA COCIDA 

INICIAL REMOCION RETENCION 

MUESTRA mgFe/Kg mgFe/Kg % mgFe/Kg % 

RCA 14,10 0,00 0,00 14,10 100 

RCB 9,31 0,00 0,00 9,31 100 

DCC 1100,86 0,07 0,01 1100,79 99,99 
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5.5.4. RETENCIÓN DE CINC 

El coctel de residuos preparado que proviene de los residuos líquidos de las digestiones 

acidas (RCA), contiene en el inicio 2,4175mgZn/KgMuestra, utilizando la técnica de 

agitación para la determinación de metales solubles, en (BAA-PS) fueron removidos 

0,0020mgZn/KgMuestra y por diferencia la Retención del Cinc en la arcilla tratada cocida 

(Cerámica Roja) tiene un valor de 2,4155mgZn/KgMuestra lo que corresponde una 

retención del 99,9156% de Cinc procedente del Residuo del Coctel A. El coctel de residuos 

provenientes del tanque recolector de residuos líquidos del Espectrofotómetro de 

Absorción Atómica (RCB), contiene inicialmente 2,4814mgZn/KgMuestra, utilizando la 

técnica de agitación para la determinación de metales solubles, en (BAB-PS) fueron 

removidos 0,0042mgZn/KgMuestra por lo que la retención del Cinc en la arcilla tratada 

cocida (cerámica roja) es de 2,4772mgZn/KgMuestra lo que corresponde a una retención 

del 99,8307%. La solución multi-elemental (DCC) preparada en laboratorio contiene 

1767,2838mgZn/KgMuestra de concentración en el inicio, luego de aplicar agitación a la 

arcilla tratada cocida (Cerámica Roja) para la determinación de metales solubles en la 

etapa BAC-PS, se remueven 0,00178mgZn/KgMuestra, y como resultado se tiene una 

Retención de 1767,2821mgZn/KgMuestra lo que correspondería a una retención de 

99,9999%. 

La comparación de concentraciones de Remoción y Retención del Cinc a partir de la 

concentración inicial contenida en los Cocteles de Residuos líquidos (RCA y RCB), la 

Disolución de Coctel C (DCC), y la extracción de Metales Solubles en medio neutro 

aplicado a la Cerámica  Roja (BAA-PS, BAB-PS y BAC-PS), se puede ver en la tabla 5.4. 

Tabla 5.4. Comparación de concentraciones de Remoción y Retención del Cinc expresado 

en mg/Kg y %. Elaboración Propia. 

RETENCION DE CINC DE COCTELES EN ARCILLA COCIDA 

INICIAL REMOCION RETENCION 

MUESTRA mgZn/Kg mgZn/Kg % mgZn/Kg % 

RCA 2,42 0,00 0,05 2,42 99,95 

RCB 2,48 0,00 0,17 2,48 99,83 

DCC 1767,28 0,00 0,00 1767,28 100,00 
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5.6. ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS POR FR-X 

a) MUESTRA “ARC” 

 

Gráfico 6. Espectro de FR-X de la muestra de arcilla ARC. 

Los elementos mayoritarios de interés detectados por Fluorescencia de Rayos X son 

Plomo, Cinc, Cobre, Níquel, Hierro, hallándose en diferentes proporciones, el Cadmio no 

aparece en este espectro, pero como pudimos ver si se pudo detectar por Espectroscopia 

de Absorción Atómica. Entre estos, el pico que presenta más intensidad es el Hierro, 

seguido de Cinc, Plomo y por último Cobre y Níquel. Este gráfico nos muestra la 

concentración inicial de estos metales pesados de interés, que contiene la muestra de 

arcilla seca (ARC). 
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b) MUESTRA “BAA-CR” 

 

Gráfico 7. Espectro de FR-X de la muestra de arcilla tratada cocida BAA-CR. 

En esta muestra los elementos mayoritarios de interés, detectados por Fluorescencia de 

Rayos X son Plomo, Cinc, Cobre, Níquel, Hierro, hallándose en diferentes proporciones. El 

pico que presenta más intensidad es el Hierro, seguido de Plomo, Cinc y por último Cobre 

y Níquel. Se puede ver en este espectro que la concentración de Plomo ha aumentado 

notablemente, la concentración del Cinc también aumenta pero no de una forma no tan 

notoria, el Cadmio aún no hace su aparición mediante un pico, el Cobre y Níquel 

mantienen su concentración. Aparece un pico característico de Bismuto. La muestra de 

Coctel de Residuos provenientes de desechos de digestiones acidas (RCA), contiene 

Hierro, Plomo, Cinc, Bismuto en cantidades que pueden ser detectados mediante 

Fluorescencia de Rayos X, a pesar de contener Cadmio no puede ser detectado mediante 

esta técnica. 
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c) MUESTRA “BAB-CR” 

 

Gráfico 8. Espectro de FR-X de la muestra de arcilla tratada cocida BAB-CR. 

En esta muestra los elementos mayoritarios de interés, detectados por Fluorescencia de 

Rayos X son Plomo, Cinc, Cobre, Níquel, Hierro, hallándose en diferentes proporciones. El 

pico que presenta más intensidad es el Hierro, seguido de Plomo, Cinc y por último 

Arsénico, Cobre y Níquel. Se puede ver en este espectro que la concentración de Plomo 

ha aumentado notablemente, la concentración del Cinc también aumenta pero no de una 

forma no tan notoria, el Cadmio aún no hace su aparición mediante un pico, el Cobre y 

Níquel mantienen su concentración. Aparece un pico característico de Bismuto, Arsénico 

y Manganeso. La muestra de Coctel de Residuos provenientes del tanque de desechos 

líquidos (RCB), contiene Hierro, Plomo, Cinc, Bismuto, Arsénico y Manganeso en 

cantidades que pueden ser detectados mediante Fluorescencia de Rayos X, a pesar de 

contener Cadmio, aún no puede ser detectado mediante esta técnica. 
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d) MUESTRA “BAC-CR” 

 

Gráfico 9. Espectro de FR-X de la muestra de arcilla tratada cocida BAC-CR. 

En esta muestra los elementos mayoritarios de interés, detectados por Fluorescencia de 

Rayos X son Plomo, Cadmio, Cinc, Hierro, Arsénico, hallándose en diferentes 

proporciones. El pico que presenta más intensidad es el Hierro, seguido de Plomo, 

Cadmio, Cinc y por último Arsénico, Cobre. Se puede ver en este espectro que la 

concentración de Plomo, Cadmio, Cinc, Arsénico han aumentado notablemente. Aparece 

un pico característico de Galio. La muestra de Disolución del Coctel C proveniente de la 

preparación de la disolución multi-elemental, contiene Hierro, Plomo, Cinc, Arsénico y 

Cadmio en cantidades que pueden ser detectados mediante Fluorescencia de Rayos X. 

Nuestra disolución preparada contiene pequeñas cantidades de Galio. 
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5.7. ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS POR DR-X 

MUESTRA “ARC” 

 
 

1 00-005-0490 Quartz  SiO2 

2 00-026-0911 Illite  (K, H3O)Al2Si3AlO10(OH)2 

3 00-046-1311 Muscovite (K, NH4,Na)Al2(Si, Al)4O10(OH)2 

4 01-080-0885 Kaolinite Al2(Si2O5)(OH)4 

5 00-001-0705 Microcline KAlSi3O8 

6 01-079-1344 Dolomite CaMg(CO3)2  

7 00-029-0853 Clinochlore Mg5Al(Si3Al)O10(OH)8 
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MUESTRA “BAC – CR” 

 
 

1 00-005-0490 Quartz  SiO2  

2 00-001-0705 Microcline KAlSi3O8 

3 01-088-1175 Rutile  TiO2 

4 01-085-0987 Haematite Fe2O3  
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6.1. CONCLUSIONES  

Se ha visto en estos últimos tiempos que se han hecho estudios de remoción de metales 

pesados a nivel laboratorio, con soluciones preparadas de concentración conocida y 

utilizando materiales de alto costo, de cuyos residuos finales obtenidos no se sabe nada 

a cerca de su disposición final. La elaboración de cerámica roja considerado como un 

método de tratamiento de desechos líquidos, permite la retención de metales pesados 

presentes en desechos líquidos procedentes de laboratorios de análisis químico, además 

de disminuir estos residuos que se van acumulando con el pasar del tiempo, aunque el 

volumen generado sea mínimo, no deja de ser importante este método alternativo para 

la reutilización de estos residuos líquidos. Esta conclusión se basa en los resultados  del 

estudio realizado, mediante el análisis químico en los desechos líquidos ácidos, arcilla, 

arcilla tratada (barbotina seca) y sobre todo en la arcilla tratada cocida (cerámica roja). 

En la fase experimental del estudio, se procedió a la preparación de dos tipos de cocteles 

de residuos, utilizando los desechos líquidos de digestiones ácidas y los desechos líquidos 

que son colectados en el tanque que es parte del Espectrofotómetro de Absorción 

Atómica, en las que se determinó la concentración de cinco metales pesados como ser 

Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Hierro (Fe) y Cinc (Zn), de estos dos residuos cada metal 

presenta similar concentración. Se ha preparado también una disolución multi-elemental 

conteniendo estos cinco metales pesados Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Hierro (Fe) y Cinc (Zn), 

asimismo se determinó la concentración inicial de estos metales pesados. Este parámetro 

utilizó procedimientos estándares de análisis. También se determinó la concentración de 

Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Hierro (Fe) y Cinc (Zn), presentes en la muestra de arcilla cruda. 

En otra de las etapas se procedió a la elaboración de la barbotina, utilizando como materia 

prima los cocteles de residuos líquidos y la arcilla, elaborando entonces tres tipos de 

barbotina, de los cuales también se determinó la cantidad de Plomo (Pb), Cadmio (Cd), 

Hierro (Fe) y Cinc (Zn) extraíbles en medio fuertemente acido. 

La elaboración de cerámica roja es una de las etapas de este estudio que se considera 

importante, pues se procede a la cocción a 1000°C de los tres tipos de  barbotina 

preparada y de cada uno de ellos se determinó la cantidad de Plomo (Pb), Cadmio (Cd), 

Hierro (Fe) y Cinc (Zn) extraíbles en medio fuertemente acido. 

A la cerámica roja preparada se le realizo una extracción de metales solubles en un medio 

neutro en las que se determinó la concentración de cinco metales pesados Plomo (Pb), 

Cadmio (Cd), Hierro (Fe) y Cinc (Zn), siendo esta etapa la más importante para la 

determinación de metales pesados retenidos en la cerámica roja.  
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El análisis de metales pesados en la serie de arcilla tratada sin cocer (barbotina seca BAA-

SC, BAB-SC y BAC-SC) en medio acido, muestra una remoción bastante considerable para 

muchos de los metales pesados analizados respecto a la concentración inicial de Plomo 

(Pb), Cadmio (Cd), Hierro (Fe) y Cinc (Zn), por lo que se puede decir que estos cinco 

metales son  bastante solubles en medio acido. El análisis de metales pesados en la serie 

de arcilla tratada cocida (cerámica roja BAA-CR, BAB-CR y BAC-CR) en medio acido, 

muestra una remoción mucho más disminuida que la barbotina seca respecto a la 

concentración inicial de Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Hierro (Fe) y Cinc (Zn). La remoción de 

metales pesados en la serie de Pruebas de Metales Solubles en medio neutro por 

agitación (BAA-PS, BAB-PS Y BAC-PS) muestra un valor mínimo de remoción, cercano al 

0% respecto a la concentración inicial de Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Hierro (Fe) y Cinc (Zn). 

El análisis de retención de metales pesados dentro las estructuras presentes de la 

cerámica roja es el más importante en este presente trabajo, dado que al aplicar la Prueba 

de Metales Solubles se concluye que a partir de la concentración inicial de metales 

pesados contenidos en los cocteles de residuos (RCA, RCB) y en la disolución multi-

elemental (DCC), son retenidos casi en su totalidad, esto es posible gracias a que muchos 

de los metales pesados fueron acomplejados dentro de la estructura cristalina presente 

en la cerámica roja. Analizando la muestra RCA y RCB, los resultados nos muestran que la 

retención ocurre un 51,69% de Plomo para RCA y 66,45% de plomo para RCB. 

En actuaciones de protección ambiental pueden utilizarse una serie de minerales y rocas 

industriales que tienen como objetivo evitar la dispersión de los contaminantes en el 

medio físico y su posibilidad de llegar a los seres vivos. Las arcillas para fabricación de 

cerámica roja pueden permitir fácilmente reacciones de adsorción/desorción y de 

intercambio iónico, o la intercalación y formación de complejos, tienen posibilidad de 

hinchamiento, convertirse en filtros moleculares, etc. No obstante, todas estas reacciones 

pueden modificarse por factores externos como la introducción de agentes extraños, los 

cambios de temperatura, etc. Las investigaciones en este campo de aplicación son 

variados, pero aún escasas y están en continuo avance y por eso están abiertas a nuevos 

descubrimientos. 

El tratamiento realizado a los desechos líquidos con arcilla para fabricación de cerámica 

roja, es un buen método para retener metales Pb, Cd, Fe, Zn presentes en desechos 

líquidos procedentes de laboratorios de análisis químicos. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

La elaboración de cerámica roja puede ser considerada como un método  alternativo de 

tratamiento a los residuos líquidos ácidos procedentes de laboratorios de análisis 

químico, ya que presenta grandes valores de retención de metales pesados, llevando 

muchas ventajas al momento de buscar opciones de reutilización de estos residuos 

líquidos.  

Aunque el tiempo de preparación  de la cerámica roja es de aproximadamente cinco días 

al igual que la elaboración artesanal, este método es altamente eficaz. 

En cuanto a la eficiencia de retención de metales pesados, se puede alcanzar valores 

cercanos al 100%. 

Una de las desventajas en esta experiencia, es que la preparación de los Cocteles de 

Residuos Líquidos Ácidos no puede ser realizada la medición de parámetros fisicoquímicos 

como ser la conductividad eléctrica y otros debido a que estos residuos líquidos provienen 

de digestiones fuertemente acidas, pero la medición del pH mediante papel pH-metro nos 

dio indicios de que la solución tenia altos contenidos de metales pesados disueltos. 

Por las razones expuestas, se recomienda que la elaboración de cerámica roja para la 

retención de metales pesados sea considerada como un tratamiento alternativo de los 

residuos líquidos ácidos.  

Por otro lado también se recomienda hacer investigación a cerca de otros métodos de 

retención alternativa para residuos ácidos generados en laboratorios de análisis químico, 

en los que intervenga materiales no convencionales como en nuestro caso fue la 

utilización de la arcilla para fabricación de cerámica roja.  

Se debe buscar un mejor destino final de los residuos líquidos ácidos generados en 

laboratorios de análisis químicos, es decir buscar alternativas de reutilización de residuos 

líquidos y mucho mejor si el residuo líquido forma parte de algún producto final. 

Para evitar otros metales extraños interferentes en la retención de metales pesados si es 

posible se debe buscar métodos que permitan aislarlos y que estos sean de muy bajo 

costo y factible. 
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ANEXO 1 

Preparación 1 litro de 2000ppm Pb de concentración. 

1𝐿 ∗
2000𝑚𝑔𝑃𝑏

1𝐿
∗

1𝑔𝑃𝑏

1000𝑚𝑔𝑃𝑏
∗
278,106𝑔𝑃𝑏𝐶𝑙2
207,2𝑔𝑃𝑏

= 2,6844𝑔𝑃𝑏𝐶𝑙2 

 

Preparación 1 litro de 2000ppm Cd de concentración. 

1𝐿 ∗
2000𝑚𝑔𝐶𝑑

1𝐿
∗

1𝑔𝐶𝑑

1000𝑚𝑔𝐶𝑑
∗
183,317𝑔𝐶𝑑𝐶𝑙2
112,4110𝑔𝐶𝑑

= 3,2615𝑔𝐶𝑑𝐶𝑙2 

 

Preparación 1 litro de 2000ppm Fe de concentración. 

1𝐿 ∗
2000𝑚𝑔𝐹𝑒

1𝐿
∗

1𝑔𝐹𝑒

1000𝑚𝑔𝐹𝑒
= 2,0𝑔𝐹𝑒 

 

Preparación 1 litro de 2000ppm Zn de concentración. 

1𝐿 ∗
2000𝑚𝑔𝑍𝑛

1𝐿
∗

1𝑔𝑍𝑛

1000𝑚𝑔𝑍𝑛
= 2,0𝑔𝑍𝑛 

 

Preparación 1 litro de 2000ppm As de concentración. 

1𝐿 ∗
2000𝑚𝑔𝐴𝑠

1𝐿
∗

1𝑔𝐴𝑠

1000𝑚𝑔𝐴𝑠
∗
229,8402𝑔𝐴𝑠2𝑂5
74,9216𝑔𝐴𝑠

= 6,1355𝑔𝐴𝑠2𝑂5 
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ANEXO 2 

Lectura de Plomo (Pb) en muestras líquidas utilizando la técnica de Espectrofotometría 

de Absorción Atómica 

DETERMINACION DE PLOMO (Pb) EN MUESTRAS LIQUIDAS 

MUESTRA DILUCION (SmplC) mg/L (StndC) mg/L ABSOBANCIA 

Blanco Reac 1 0,0007 0,0007 0,000 

RCA-1 1 0,2057 0,2057 0,002 

RCA-1r 1 0,2103 0,2103 0,002 

RCB-1 1 0,4900 0,4900 0,005 

RCB-1r 1 0,4789 0,4789 0,005 

DCC-1 2000 2185 1,0930 0,012 

DCC-1r 2000 2171 1,0850 0,011 

BAA-1 1 0,0707 0,0707 0,001 

BAA-1r 1 0,0681 0,0681 0,001 

BAA-2 1 0,0858 0,0858 0,001 

BAA-3 1 0,1021 0,1021 0,001 

BAA-4 1 0,1234 0,1234 0,001 

BAB-1 1 0,1717 0,1717 0,002 

BAB-1r 1 0,1501 0,1501 0,002 

BAB-2 1 0,1635 0,1635 0,002 

BAB-3 1 0,1579 0,1579 0,002 

BAB-4 1 0,1521 0,1521 0,002 

BAC-1 1 0,0036 0,0036 0,000 

BAC 1r 1 0,0000 0,0000 0,000 

BAC-2 1 0,0000 0,0000 0,000 

BAC-3 1 0,0000 0,0000 0,000 

BAC-4 1 0,0255 0,0255 0,001 
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ANEXO 2 (CONTINUACION) 

Lectura de Plomo (Pb) en muestras de arcilla utilizando la técnica de Espectrofotometría 

de Absorción Atómica 

DETERMINACION DE PLOMO (Pb) EN MUESTRAS DE ARCILLA 

MUESTRA DILUCION (SmplC) mg/L (StndC) mg/L ABSOBANCIA MASA  

Blanco dig 1 0,0097 0,0097 0,000 0 

Ref SJ 1 0,3217 0,3217 0,005 0,2015 

ARC 1 0,5026 0,5026 0,008 0,1998 

BAA-1 1 0,0514 0,0514 0,001 0,2006 

BAA-2 1 0,0478 0,0478 0,001 0,2004 

BAA-2r 1 0,0465 0,0465 0,001 0,1993 

BAA-2rr 1 0,0451 0,0451 0,001 0,2004 

BAA-3 1 0,0341 0,0341 0,001 0,2010 

BAA-4 1 0,0304 0,0304 0,000 0,2035 

BAA-SC 1 0,3854 0,3854 0,006 0,1999 

BAB-1 1 0,0306 0,0306 0,000 0,1997 

BAB-1r 1 0,0222 0,0222 0,000 0,1997 

BAB-2 1 0,0597 0,0597 0,001 0,2008 

BAB-3 1 0,0270 0,0270 0,000 0,2027 

BAB-4 1 0,0747 0,0747 0,001 0,2000 

BAB-SC 1 0,4491 0,4491 0,007 0,2011 

BAC-1 1 0,8807 0,8807 0,014 0,1999 

BAC-1r 1 0,8826 0,8826 0,014 0,1999 

BAC-2 1 0,7776 0,7776 0,012 0,1987 

BAC-3 1 0,6690 0,6690 0,001 0,2012 

BAC-4 1 0,9560 0,9560 0,015 0,2001 

BAC-SC 10 1,3550 0,1355 0,021 0,2008 
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ANEXO 2 (CONTINUACION) 

Lectura de Cadmio (Cd) en muestras de líquidas utilizando la técnica de 

Espectrofotometría de Absorción Atómica 

DETERMINACION DE CADMIO (Cd) EN MUESTRAS LIQUIDAS 

MUESTRA DILUCION (SmplC) mg/L (StndC) mg/L ABSOBANCIA 

Blanco Reac 1 0,0000 0,0000 0,000 

RCA-1 1 0,0691 0,0691 0,010 

RCA-1r 1 0,0635 0,0635 0,009 

RCB-1 1 0,0137 0,0137 0,002 

RCB-1r 1 0,0093 0,0093 0,002 

DCC-1 20000 2035 0,1018 0,015 

DCC-1r 20000 1991 0,0996 0,014 

BAA-1 1 0,0000 0,0000 0,000 

BAA-1r 1 0,0000 0,0000 0,000 

BAA-2 1 0,0000 0,0000 0,000 

BAA-3 1 0,0000 0,0000 0,000 

BAA-4 1 0,0000 0,0000 0,000 

BAB-1 1 0,0000 0,0000 0,000 

BAB-1r 1 0,0000 0,0000 0,000 

BAB-2 1 0,0000 0,0000 0,000 

BAB-3 1 0,0000 0,0000 0,000 

BAB-4 1 0,0000 0,0000 0,000 

BAC-1 1 0,0287 0,0287 0,0090 

BAC 1r 1 0,0280 0,0280 0,0090 

BAC-2 1 0,0230 0,0230 0,0080 

BAC-3 1 0,0370 0,0370 0,0110 

BAC-4 1 0,0270 0,0270 0,0090 
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ANEXO 2 (CONTINUACION) 

Lectura de Cadmio (Cd) en muestras de arcilla utilizando la técnica de Espectrofotometría 

de Absorción Atómica 

DETERMINACION DE CADMIO (Cd) EN MUESTRAS DE ARCILLA 

MUESTRA DILUCION (SmplC) mg/L (StndC) mg/L ABSOBANCIA MASA  

Blanco dig 1 0,0004 0,0004 0,001 0 

Ref SJ 1 0,0345 0,0345 0,008 0,2015 

ARC 1 0,0351 0,0351 0,008 0,1998 

BAA-1 1 0,0172 0,0172 0,004 0,2006 

BAA-2 1 0,0195 0,0195 0,005 0,2004 

BAA-2r 1 0,0204 0,0204 0,005 0,1993 

BAA-2rr 1 0,0191 0,0191 0,050 0,2004 

BAA-3 1 0,0207 0,0207 0,005 0,2010 

BAA-4 1 0,0188 0,0188 0,005 0,2035 

BAA-SC 1 0,0284 0,0284 0,007 0,1999 

BAB-1 1 0,0221 0,0221 0,005 0,1997 

BAB-1r 1 0,0227 0,0227 0,006 0,1997 

BAB-2 1 0,0247 0,0247 0,006 0,2008 

BAB-3 1 0,0233 0,0233 0,006 0,2027 

BAB-4 1 0,0247 0,0247 0,006 0,2000 

BAB-SC 1 0,0248 0,0248 0,006 0,2011 

BAC-1 10 1,298 0,1298 0,027 0,1999 

BAC-1r 10 1,272 0,1272 0,027 0,1999 

BAC-2 10 1,15 0,115 0,024 0,1987 

BAC-3 10 0,9301 0,093 0,020 0,2012 

BAC-4 10 1,267 0,1267 0,027 0,2001 

BAC-SC 10 13,28 0,1328 0,028 0,2008 
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ANEXO 2 (CONTINUACION) 

Lectura de Hierro (Fe) en muestras líquidas  utilizando la técnica de Espectrofotometría 

de Absorción Atómica 

DETERMINACION DE HIERRO (Fe) EN MUESTRAS LIQUIDAS 

MUESTRA DILUCION (SmplC) mg/L (StndC) mg/L ABSOBANCIA 

Blanco Reac 1 0,0000 0,0000 0,000 

RCA-1 25 16,36 0,6545 0,009 

RCA-1r 25 15,26 0,6103 0,008 

RCB-1 25 9,673 0,3869 0,005 

RCB-1r 25 9,4110 0,3764 0,005 

DCC-1 2000 1145 0,5724 0,008 

DCC-1r 2000 1166 0,5828 0,008 

BAA-1 1 0,0000 0,0000 0,000 

BAA-1r 1 0,0000 0,0000 0,000 

BAA-2 1 0,0000 0,0000 0,000 

BAA-3 1 0,0000 0,0000 0,000 

BAA-4 1 0,0000 0,0000 0,000 

BAB-1 1 0,0000 0,0000 0,0000 

BAB-1r 1 0,0000 0,0000 0,0000 

BAB-2 1 0,0000 0,0000 0,0000 

BAB-3 1 0,0000 0,0000 0,0000 

BAB-4 1 0,0000 0,0000 0,0000 

BAC-1 1 0,0000 0,0000 0,001 

BAC 1r 1 0,0000 0,0000 0,000 

BAC-2 1 0,1038 0,1038 0,008 

BAC-3 1 0,0565 0,0565 0,005 

BAC-4 1 0,1886 0,1886 0,013 
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ANEXO 2 (CONTINUACION) 

Lectura de Hierro (Fe) en muestras de arcilla utilizando la técnica de Espectrofotometría 

de Absorción Atómica 

DETERMINACION DE HIERRO (Fe) EN MUESTRAS DE ARCILLA 

MUESTRA DILUCION (SmplC)mg/L (StdC)mg/L ABSOBANCIA MASA  

Blanco dig 1 0,0000 0,0000 0,000 0 

Ref SJ 100 418,1 4,181 0,255 0,2015 

ARC 100 591,5 5,915 0,313 0,1998 

BAA-1 100 165,6 1,656 0,105 0,2006 

BAA-2 100 198,5 1,985 0,124 0,2004 

BAA-2r 100 193,1 1,931 0,121 0,1993 

BAA-2rr 100 197,1 1,971 0,123 0,2004 

BAA-3 100 185 1,85 0,116 0,2010 

BAA-4 100 163 1,63 0,103 0,2035 

BAA-SC 100 426,6 4,266 0,258 0,1999 

BAB-1 100 252,9 2,529 0,156 0,1997 

BAB-1r 100 253,2 2,532 0,156 0,1997 

BAB-2 100 313,9 3,139 0,192 0,2008 

BAB-3 100 287,3 2,873 0,176 0,2027 

BAB-4 100 316,00 3,16 0,193 0,2000 

BAB-SC 100 468 4,68 0,283 0,2011 

BAC-1 100 266,8 2,668 0,164 0,1999 

BAC-1r 100 267,5 2,675 0,165 0,1999 

BAC-2 100 252,7 2,527 0,156 0,1987 

BAC-3 100 248,2 2,482 0,153 0,2012 

BAC-4 100 285,4 2,854 0,175 0,2001 

BAC-SC 100 471,6 4,716 0,285 0,2008 
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ANEXO 2 (CONTINUACION) 

Lectura de Cinc (Zn) en muestras Líquidas  utilizando la técnica de Espectrofotometría de 

Absorción Atómica 

DETERMINACION DE CINC (Zn) EN MUESTRAS LIQUIDAS 

MUESTRA DILUCION (SmplC) mg/L (StndC) mg/L ABSOBANCIA 

Blanco Reac 1 0,0000 0,0000 0,001 

RCA-1 5 2,745 0,5490 0,262 

RCA-1r 5 2,676 0,5352 0,256 

RCB-1 5 2,570 0,5139 0,246 

RCB-1r 5 2,517 0,5035 0,241 

DCC-1 2000 1850 0,9250 0,437 

DCC-1r 2000 1860 0,9298 0,930 

BAA-1 1 0,0018 0,0018 0,008 

BAA-1r 1 0,0011 0,0011 0,008 

BAA-2 1 0,0055 0,0055 0,010 

BAA-3 1 0,0018 0,0018 0,008 

BAA-4 1 0,0000 0,0000 0,007 

BAB-1 1 0,0037 0,0037 0,009 

BAB-1r 1 0,0021 0,0021 0,008 

BAB-2 1 0,0055 0,0055 0,010 

BAB-3 1 0,0072 0,0072 0,010 

BAB-4 1 0,0025 0,0025 0,008 

BAC-1 1 0,0000 0,0000 0,004 

BAC 1r 1 0,0000 0,0000 0,002 

BAC-2 1 0,0000 0,0000 0,008 

BAC-3 1 0,0000 0,0000 0,006 

BAC-4 1 0,0084 0,0084 0,014 
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ANEXO 2 (CONTINUACION) 

Lectura de Cinc (Zn) en muestras de arcilla  utilizando la técnica de Espectrofotometría de 

Absorción Atómica 

DETERMINACION DE CINC (Zn) EN MUESTRAS DE ARCILLA 

MUESTRA DILUCION (SmplC) mg/L (StndC) mg/L ABSOBANCIA MASA  

Blanco dig 1 0,0000 0,0000 0,000 0 

Ref SJ 20 1,468 0,0734 0,039 0,2015 

ARC 20 1,701 0,0851 0,044 0,1998 

BAA-1 1 0,0920 0,092 0,047 0,2006 

BAA-2 1 0,1331 0,1331 0,064 0,2004 

BAA-2r 1 0,1197 0,1197 0,059 0,1993 

BAA-2rr 1 0,1403 0,1403 0,068 0,2004 

BAA-3 1 0,1348 0,1348 0,065 0,2010 

BAA-4 1 0,1750 0,175 0,082 0,2035 

BAA-SC 20 1,297 0,0649 0,036 0,1999 

BAB-1 1 0,1837 0,1837 0,086 0,1997 

BAB-1r 1 0,1834 0,1834 0,086 0,1997 

BAB-2 1 0,238 0,238 0,109 0,2008 

BAB-3 1 0,2077 0,2077 0,096 0,2027 

BAB-4 1 0,2642 0,2642 0,12 0,2000 

BAB-SC 20 1,72 0,086 0,045 0,2011 

BAC-1 1 0,4746 0,4746 0,209 0,1999 

BAC-1r 1 0,4726 0,4726 0,21 0,1999 

BAC-2 1 0,4572 0,4572 0,202 0,1987 

BAC-3 1 0,4307 0,4307 0,19 0,2012 

BAC-4 1 0,5777 0,5777 0,252 0,2001 

BAC-SC 20 13,15 0,6575 0,286 0,2008 
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ANEXO 3 

 Rechazo de valores dudosos, entre 3 – 10 mediante la prueba Q 

𝑄 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑀𝑎𝑥 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑀𝑖𝑛

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜
=
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑀𝑎𝑥 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑀𝑖𝑛
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑀𝑎𝑥 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑀𝑖𝑛

 

 Cálculo del valor promedio. 

�̅� =∑𝑀𝑖

𝑛

𝑖=1

=
𝑀1 +𝑀2 +𝑀3 +⋯+𝑀𝑛

𝑛
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ANEXO 3 (CONTINUACIÓN) 

 Cálculo de mgMetal/Kg Muestra en las muestras de suelos a 14mL de Solución 

digerida. 

𝑚𝑔𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙

𝐾𝑔𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
=
14𝑚𝐿𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑔𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗

𝑚𝑔𝐿𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙

1000𝑚𝐿𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
∗
1000𝑔𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

1𝐾𝑔𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Otra forma. 

𝑚𝑔𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙

𝐾𝑔𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
=
𝑉𝑚 ∗ (𝐿𝑚 − 𝐿𝑏)

𝑀𝑚
 

Donde: 𝑉𝑚=Volumen de la muestra (mL), en nuestro caso 14mL 

𝐿𝑚= Lectura de la muestra digerida (mg/L) 

𝐿𝑏= Lectura del blanco (mg/L) 

𝑀𝑚= Masa de la Muestra 

 Cálculo de mgMetal/Kg Muestra en las muestras de aguas a 14mL de solución. 

𝑔𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 14𝑚𝐿𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ∗
𝑔𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

1𝑚𝐿𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

𝑚𝑔𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙

𝐾𝑔𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
=

𝑚𝑔𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙

1000𝑚𝐿𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
∗
1𝑚𝐿𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑔𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗
1000𝑔𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

1𝐾𝑔𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Otra forma. 

𝑚𝑔𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙

𝐾𝑔𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
=
(𝐿𝑚 − 𝐿𝑏)

𝐷𝑚
 

Donde:𝐿𝑚= Lectura de la muestra digerida (mg/L) 

𝐿𝑏= Lectura del blanco (mg/L) 

𝐷𝑚= Densidad de la Muestra 
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ANEXO 3 (CONTINUACIÓN) 

 Cálculo de la masa inicial introducida en el tratamiento de residuos líquidos con 

arcilla para fabricación de cerámica roja 

 

(𝑚𝑔/𝐾𝑔)𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿 = (𝑚𝑔/𝐾𝑔)𝐴𝑅𝐶𝐼𝐿𝐿𝐴 + (𝑚𝑔/𝐾𝑔)𝐶𝑂𝐶𝑇𝐸𝐿 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝑂𝑆 

 

 Balance de masa en el análisis de las diferentes etapas de tratamiento. Arcilla 

Tratada Sin Cocción (BAA-SC, BAB-SC, BAC-SC), Arcilla Tratada Cocida (BAA-CR, 

BAB-CR, BAC-CR) y Prueba de Metales Solubles (BAA-PS, BAB-PS, BAC-PS) 

 

Expresado en mg/Kg muestra: 

 

(𝑚𝑔/𝐾𝑔)𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿 = (𝑚𝑔/𝐾𝑔)𝑅𝐸𝑀𝑂𝐶𝐼𝑂𝑁 + (𝑚𝑔/𝐾𝑔)𝑅𝐸𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁 

 

Expresado en porcentaje: 

 

100% = %𝑅𝐸𝑀𝑂𝐶𝐼𝑂𝑁 +%𝑅𝐸𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝑂𝑁 
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ANEXO 4 

CONCENTRACION DE METALES PESADOS EN DIFERENTES ETAPAS DEL TRATAMIENTO 

EXPRESADOS EN mg/L. 
CONCENTRACION DE METALES PESADOS EN SOLUCION (COCTELES) 

MUESTRA mgPb/L mgCd/L mgFe/L mgZn/L Den(g/mL) VOL (mL) 

Blanco 0,0007 0,00 0,00 0,00     

RCA 0,2080 0,0663 15,81 2,711 1,121 14 

RCB 0,4845 0,0115 9,542 2,544 1,025 14 

DCC 2178,0 2013,0 1155,5 1855,0 1,050 14 

              

CONCENTRACION DE METALES PESADOS EN ARCILLA CRUDA 

MUESTRA mgPb/L mgCd/L mgFe/L mgZn/L MASA (g) VOL (mL) 

Blanco 0,0097 0,0004 0 0     

ARC 0,5026 0,0351 591,5 1,701 0,1998 14 

              

CONCENTRACION DE METALES PESADOS EN ARCILLA TRATADA 

MUESTRA mgPb/L mgCd/L mgFe/L mgZn/L MASA (g) VOL (mL) 

Blanco 0,0097 0,0004 0,00 0,00     

BAA-SC 0,3854 0,0284 426,6 1,297 0,1999 14 

BAB-SC 0,4491 0,0248 468,0 1,720 0,2011 14 

BAC-SC 1,355 13,28 471,6 13,15 0,2008 14 

              

CONCENTRACION DE METALES PESADOS EN ARCILLA TRATADA COCIDA 

MUESTRA mgPb/L mgCd/L mgFe/L mgZn/L MASA (g) VOL (mL) 

Blanco 0,0097 0,0004 0,00 0,00     

BAA-CR 0,0426 0,0193 183,7 0,1325 0,2009 14 

BAB-CR 0,0428 0,0235 284,7 0,2154 0,2006 14 

BAC-CR 0,8332 1,1834 264,1 0,4588 0,2000 14 

              

CONCENTRACION DE METALES PESADOS SOLUBLES 

MUESTRA mgPb/L mgCd/L mgFe/L mgZn/L Den(g/mL) VOL (mL) 

Blanco 0,0007 0,00 0,00 0,00     

BAA-PS 0,0900 0,00 0,00 0,0012 1 14 

BAB-PS 0,1591 0,00 0,00 0,0042 1 14 

BAC-PS 0,0009 0,0287 0,0698 0,0000 1 14 
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ANEXO 4 (CONTINUACIÓN) 

CONCENTRACION DE METALES PESADOS EN DIFERENTES ETAPAS DEL TRATAMIENTO 

EXPRESADOE EN mg/Kg 

CONCENTRACION DE METALES PESADOS EN COCTELES 

MUESTRA mgPb/Kg mgCd/Kg mgFe/Kg mgZn/Kg 

RCA 0,1849 0,0591 14,10 2,417 

RCB 0,4719 0,0112 9,309 2,481 

DCC 2075,0 1917,8 1100,9 1767,3 

          

CONCENTRACION DE METALES PESADOS EN ARCILLA CRUDA 

MUESTRA mgPb/Kg mgCd/Kg mgFe/Kg mgZn/Kg 

ARC 34,54 2,43 41446,45 119,19 

          

CONCENTRACION INICIAL DE METALES PESADOS 

MUESTRA mgPb/Kg mgCd/Kg mgFe/Kg mgZn/Kg 

BAA 34,72 2,49 41460,55 121,61 

BAB 35,01 2,44 41455,76 121,67 

BAC 2109,55 1920,24 42547,31 1886,47 

          

CONCENTRACION DE METALES PESADOS EN ARCILLA TRATADA 

MUESTRA mgPb/Kg mgCd/Kg mgFe/Kg mgZn/Kg 

BAA-SC 26,31 1,96 29876,94 90,84 

BAB-SC 30,59 1,70 32580,81 119,74 

BAC-SC 93,80 925,87 32880,48 916,83 

          

CONCENTRACION DE METALES PESADOS EN ARCILLA COCIDA 

MUESTRA mgPb/Kg mgCd/Kg mgFe/Kg mgZn/Kg 

BAA-CR 2,29 1,32 12804,68 9,23 

BAB-CR 2,31 1,61 19868,58 15,03 

BAC-CR 57,66 82,83 18492,10 32,12 

          

CONCENTRACION DE METALES PESADOS SOLUBLES 

MUESTRA mgPb/Kg mgCd/Kg mgFe/Kg mgZn/Kg 

BAA-PS 0,0893 0,00 0,00 0,0012 

BAB-PS 0,1584 0,00 0,00 0,0042 

BAC-PS 0,0002 0,0287 0,0698 0,0000 

 


