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RESUMEN 

En cl rrcsentc trahajo se estudia el efecto de la razón 
inicial Fe/As sobre la remoción de arsénico desde 
soluciones acuosas mediante la técnica de t1otación por 
aire disuelto (FAD) a escala de laboratorio, aplicando e! 
método de Jlotaci ón ror adsorción coloidal ("adsorbing 
colloid llotation"). Cloruro férrico se utilizó como 
coagulante, dodecil sulfato de sodio como colector y las 
soluciones fueron rrcparadas con trióxido de arsénico. 
Los resultados ohtenidos rermitcn concluir que a 
medida que disminuye la concentración de arsénico en 
la soluci ón , la razún Fc/As debe aumentarse para 
obtener un mayor grado de remoción. Experimentos con 
soluciones con contenidos de arsénico de: 13,73 mg/L; 
I , 71 mg/L y O, I O 1 mg!L, mostrar(lll que para alcanzar 
una remociún de arsénico de! orden de! 95%, se 
requieren razoncs Fe/ As en la solución de 
aproximadamente 6:1, 18: I y 800: I respectivamente. 

JNTRODUCCIÓN 

El arsénico se encuentra en la naturaleza diseminado 
en pequenas cantidades. Sin embargo, su consumo 
durante un período prolongado produce arsenicismo 
crónico, cuyos efectos condueen principalmente el 
cúncer de la piei. 

A este elemento sele alribuye el inducir, en algunas 
personas, y a vcccs dcspués de muchos afíos, extrai\os 
síntomas. tales como manch<ts en la piei, callosidades, 
tumores precancerosos, cnfermedadcs neuronales, 
c<íncer hroncopul monar y, en e! peor de los casos, cierto 
tipo de gang rena. 

La Zona Norte de Chile se caracteriza por presentar 
l"ormacioncs geolúgicas ricas cn arsénico, él cual cs 
li xiviado y arrastrado por dilcrentes ríos de la región, 
euyas aguas han sido utilizadas, para e! regadío y bebida 
desde ticmpos prehistúricos dejando su huella 
contaminante. Las aguas dei suhsuelo y de la superfície 
de la zowt norte prescntan concentraciones variables de 
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arsemco [Pastenes - 1983, Cruz - 19R3, Figueroa -
1986, República de Chile- 1994]. 

La II Región, por ejemplo, se caracteriza por tener 
abundante contenido de arsénico en gran parte de su 
territorio y en todos sus cursos de agua superíiciales y 
subterráncos y esto se asneia a la actividad voldUJica de 
la cordillera de los Andes. Es por esto, que las 
fumarolas de los volcanes de la II Región poseen 
abundantes sulfuros de arsénico [Cácercs - 1999]. 

La t1otación por adsorción coloidal se presenta como 
un método bastante exitoso en el tratamiento tle aguas 
con algún contenido de arsénico [Su Sumu - 1978, De 
Carl o - 1981 , Feng- 1984, De Cario- 1985, Xiaoyuan 
-1991]. 

En general, en este método se usa un tloculo 
transportador y colectores del tipo oleato de sodio, lauril 
sul fato de sodio y aminas, para la remoción de arsénico 
desde la solución. 

Estudios difraceión de rayos-X han mostrado que en 
la tlotaci ón por adsorción coloidal , el arsénico se 
encuentra bajo la forma de un compuesto estahlc que es 
transportado por los tlóculos en el proceso de tlotac ión 
[Xiaoyuan - 1991]. 

Uno de los parámetros importantes en la tlot.ación de 
arsénico es la razón Fe/ As en la soluciún, la cual es muy 
dependiente de la concentración de arsénico en la 
solución. Youcai Zhao et al. ( 1996) trabajando con 
soluciones de 15,41 mg/L de arsénico. encontraron que 
se requcría de una razón Fe/ As de 6: I para alcanzar una 
alta remoción. En 1998, Tesscle et al. , nccesitaron una 
razón Fc/As de 15:1 para la rcmoción de arsénico desde 
una soluci ón que contenía I ,005 mg/L de esc elemento. 
Por otra parte, en los estudios dcsarro llados por Su 
Sumu ( 1978) se observa que para remover e! arsénico 
desde una soluciôn de muy baja conccntración, 0.001 
mg/L, una ra<'.ún Fe/ As dei orden de 5000: 1 rue 
requerida. 

En el presente trabajo se estudia el erecto de la raz<Ín 
Fc/As en la remoci ón de arsénico dc~de soluciones 
contenicndo diferentes concentracioncs iniciales de este 
elemento. En este estudio se aplica el métod o de 
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flotación por adsorción coloidal y se usa un equipo de 
t1otación por aire disuelto de escala laboratorio. 

MA TERIALES Y METO DOS 

Materiales 

i) Soluciones 

Las soluciones de arsénico fueron preparadas con 
agua desionizada utilizando trióxido de arsénico, As20 3, 

las que fueron usadas en diferentes concentraciones en 
las pruebas de notación por aire disuelto y de 
sedimentación. 

ii) Reactivos 

Los reactivos utilizados y sus características se listan 
a continuación: 

a. Dodecil Sulfato de Sodio, C12H2sNa04S, calidad 
P.A. con una pureza> 98 %, fabricado por Fluka. 

b. Cloruro Férrico, FeCh·6H20, calidad P.A. con una 
pureza >95 %, fabricado por Fluka. 

c. Trióxido de Arsénico, As20 3, calidad P.A. con una 
pureza >99 %, fabricado por Fluka. 

d. Hidróxido de Sodio, NaOH, y Acido Clorhídrico, 
HCI , ambos de calidad P.A., fueron usados para el 
control de pH de la solnción. 

iii) Equipo de Flotación FAD 

La unidad de FAD está compuesta por una celda de 
acrílico de un litro de capacidad conectada a un 
saturador de acero, recubierto internamente por pintura 
epóxica, de dos litros de capacidad. El saturador y la 
celda de tlotación cstan conectados entre si por medio 
de una válvula. La presión de saturación es lograda por 
la inyección de aire a presión a través de una placa 
porosa dentro dei líquido. La celda posee dos oriticios 
próximos a la base, uno es utilizado como conexión con 
e! saturador y el otro permite la remoción dei agua 
clarificada. La agitación se realiza por medio de un 
agitador magnético ubicado debajo de la celda y el pH 
es controlado por medi o de un pH-meter digital. 

Métodos 

i) Pruebas de Sedimentación 

Las pruebas de sedimentación fueron efectuadas en 
vasos de precipitado de 400 mL, en los cuales se 
adicioná a la solución y e! coagulante. El pH de la 
solución fue ajustado al valor requerido y luego la 
solución fuc agitada, dejándose posteriormente en 
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reposo para que se produjera la sedimentación. 
Finalmente se tomaron muestras dei líquido clariticado 
para análisis químico. 

ii) Pruebas de Flotación por Airc Disuelto 

Las pruebas de tlotación por aire disuelto fueron 
realizadas de acuerdo al siguiente procedimiento: 

a. Saturación dei agua con aire comprimido a una 
presión constante de 6 atm durante 15 minutos; 

b. Adición de 500 mL de solución de arsénico, 
previamente acondicionada con cloruro férrico , a la 
celda de flotación y ajuste dei pH; 

c. Adición de colector, ajuste de pH y 
acondicionamiento mediante agitación magnética; 

d. Inyección en la celda de tlotación de un volumen de 
200 mL de agua saturada a la presión de saturación y 

e. Flotación por aire disuelto durante 2 minutos. 

RESULTADOS 

i) Pruebas de sedimentación 

En la figura 1 se muestra el efecto dei pH para una 
razón Fc/As = 10 en pruebas de sedimentación. Se 
observa que para una concentración inicial de 3,91 
mg/L de arsénico es posihle alcanzar una haja 
concentración tina! en el rango de pH 5 - 9. En la misma 
ligura se aprecia que en los pH 3 y 4 la concentración 
tina! de arsénico es alta. 
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Fig I. Inlluencia dei pH sobre la concentración final de 
As en la solución para pruebas de sedimentación con 
soluciones de concentración inicial de As de 3,91 mg!L. 

En pH :2: 5 la haja concentración de arsénico 
observada en la solución clarificada indica una alta 
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sedimentación de los tlóculos de hidróxido de tierro 
conteniendo el arsénico. Sin embargo, en pH < 5 la 
sedimentación disminuye notoriamente a medida que 
haja el pH, lo cual se debería a que en estos valores de 
pH no hay suticiente Fe(OH)J coloidal para captar los 
iones arsenito. 

Por otra parte, dado que el dodecil sulfato de sodio 
es un colector aniónico que actúa electrostáticamente, 
en la tlotación dei arsénico coprecipitado en hidróxido 
de tierro se debe trabajar en pH ácido, ya que en esos 
pH la carga superticial que presenta el hidróxido de 
fierro precipitado es positiva [De Cario- 1985]. 

Sin embargo, De Cario and Zeitlin ( 1981) indicaron 
que la remoción de trazas de arsénico mediante la 
tlotación por adsorción coloidal disminuía notoriamente 
en soluciones con pH menores a 4, lo cual se atribuye a 
la insuticiente cantidad de Fe(OHh presente para la 
tlotación con un colector aniónico. 

Ya anteriormente, Chatman et al. ( 1977) habían 
sugerido que en la rcmoción de arsénico desde 
soluciones, la cantidad de coprecipitado presente era tan 
i mportantc como la atracción electrostática entre el 
colector y el precipitado. 

Es por esto, que en el presente estudio las 
experiencias de llotación se rcalizan con soluciones de 
pH ajustado a 5. 

ii) Pruebas de tlotación por aire disuelto 

En la figura 2 se presenta e! efecto de Ia razón Fe/ As 
en Ia remoción de arsénico en presencia de 40 mg/L de 
dodecil sul fato de sodio, pH = 5 y empleando 
soluc iones de arsénico de 13,73 mg/L y 1,71 mg/L. 
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Fig 2. lntluencia de la razón Fc/As sobre la remoción de As 

en prucbas de tlotación con soluciones de concentraciónes 

iniciales ele 13,73 y 1,71 mg/L. 
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Se observa en ambas curvas que la remoción de 
arsénico aumenta al incrementarse la razón Fe/As, 
alcanzándose una remoción de aproximadamente 98 % 
con razones Fe/As dei de 6:1 (13,73 mg/L) y 18:1 (1,71 
mg/L). 

El efecto de la razón Fe/As en la remoción de 
arsénico desde una solución de O, 105 mg/L se muestra 
en la tigura 3. Se aprecia que con una razón Fe/As dei 
orden de 800:1 se alcanza una remoción de arsénico 
cercana ai 95%. 
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Fig 3. Influencia de la razón FeiAs sobre la remoción de As 

en prueba> de flotación con soluciones de concentración 
inicial de O, 105 mg/L. 

Las figuras 2 y 3 permiten visualizar claramente que 
a medida que disminuye la concentración inicial de 
arsénico se requieren mayores razones Fe/As para 
alcanzar una alta remoción. 

Por otra parte, en la tabla I se presentan valores 
reporteados en la literatura de razones Fe/ As necesarias 
para la remoción de arsénico en función de la 
concentración inicial de dicho elemento. 

Los valores presentados en la tabla confirman lo 
expresado anteriormente y además muestran una buena 
concordancia entre los resultados alcanzados en el 
presente trabajo y los valores obtenidos por Youcai 
Zhao et ai. (1996), Xiaoyuan (1991) y Tessele et ai. 
( 1998). 

CONCLUSIONES 

Los resultados experimentales de este trabajo 
muestran que, en la medida que el contenido de arsénico 
en la soluciones tratadas es mas bajo, se requiere 
incrementar la razón Fe/ As en la solución para alcanzar 
un alto grado de remoción. 
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Los experimentos realizados con concentraciones de 
arsénico de 13,73 mg/L, 1,71 mg/L y 0,105 mg/L, 
mostraron la necesidad de razones Fe/As de 6:1, 18:1 y 
800: I respectivamente, para obtener remociones de 
arsénico dcl orden de 98 %. 

Finalmente, se puede veriticar que un aumento de la 
razón Fe/As en la solución producirá un incremento en 
la remoción dei arsénico . 

Tabla I. Razones Fe/ As utilizadas en pruebas de 
remoción de arsénico publicados en la literatura. 

Contenidos de Razón Referencia 
As (mg/L) FeiAs 

300-600 2,5:1 Wilson et ai. (1984) . 

>50 5:1 Lawrence and Higgs ( 1999). 

20 8:1 Xiaoyuan ( 1991 ). 

15 ,41 6:1 Youcai Zhao et ai. (1996). 

13,73 6: l Este trabaj o. 

5 9:1 Maruyama et ai. (1975). 

1,71 18 :1 Este trabajo. 

1,005 15:1 Tessele et ai. ( 1998). 

O, 105 800: I Este trabajo. 

0 ,005 4000: I Feng and Ryan (1984). 

0,001 5000: I Su Sumu ( 1978). 
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