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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se propone un método innovador y más 

económico que los métodos convencionales de tratamientos de aguas residuales, 

aprovechando residuos naturales tales como el material litológico que fue acondicionado 

y calcinado hasta compactarse, también se utilizó bagazos de naranja y caña los cuales 

fueron tratados y posteriormente secados para la  conformación del lecho filtrante, luego 

se llevó a analizar el agua de mina proveniente del Cantón Camilo Ponce Enríquez para 

la determinación de DBO, turbidez, color, pH, arsénico y cobre. Se realizaron tres 

configuraciones, la primera estuvo conformada por bagazo de naranja y material 

litológico, la segunda por bagazo de caña y material litológico y en la tercera 

configuración estuvieron involucrados los tres, los resultados obtenidos de la muestra 

cero fueron de 0.57 mg/l y 0.3922 mg/l para cobre y arsénico respectivamente, que al 

compararlos con los resultados de las tres configuraciones (F1, F2 y F3) se pudo 

determinar que en todas las configuraciones hubo disminución de estos metales, siendo 

el de mayor eficiencia la tercera configuración (F3) cuyos resultados fueron de 0.01 mg/l 

y 0.092 mg/l de cobre y arsénico respectivamente habiendo una notable disminución. 

 

Palabras Claves: Filtración, Material litológico, turbidez, agua de mina. 
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ABSTRACT 

In the present research work, an innovative and cheaper method than conventional 

methods of wastewater treatment is proposed, taking advantage of natural waste such 

as lithological material that was conditioned and calcined until compacting, orange and 

cane bagasse was also used which They were treated and subsequently dried to form 

the filter bed, then the mine water from the Camilo Ponce Enríquez Canton was analyzed 

for the determination of BOD, turbidity, color, pH, arsenic and copper. Three filters were 

made, the first was made up of orange bagasse and lithological material, the second by 

cane bagasse and lithological material and in the third filter all three were involved, the 

results obtained from the zero sample were 0.57 mg / l and 0.3922 mg / l for copper and 

arsenic respectively, which when compared with the results of the three configurations 

(F1, F2 and F3) it was possible to determine that in all configurations there was a 

decrease of these metals, the third configuration (F3) being the most efficient, the results 

of which were 0.01 mg / l and 0.092 mg / l of copper and arsenic respectively, with a 

notable decrease. 

 

Keywords: Filtration, lithological material, turbidity, mine water. 
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INTRODUCCIÓN 

A la minería se la ha considerado desde mucho tiempo atrás como la practica 

industrial más contaminante del mundo entero, debido a que mediante esta práctica 

se extraen diferentes fuentes de minerales que no son considerados renovables de 

la misma manera en que estos se extraen no son métodos apropiados, pues origina 

un uso inapropiado de recursos, un ejemplo claro es el uso del agua y del suelo; 

podemos mencionar también al poco control de las autoridades ambientales con 

respecto a las emisiones contaminantes, que son desechadas por los que realizan 

esta actividad minera [1]. 

Uno de los métodos empleados para lograr separar el oro del resto de metales, es 

mediante el uso de mercurio, debido a su eficacia y lo fácil que es de conseguir, 

pero es super peligroso para la salud humana y el medio ambiente; en muchos 

países es prohibido el uso de este metal. Para emplear el mercurio inorgánico en 

este tipo de actividades, se lo mezcla con el oro, dando como resultado un 

conglomerado la cual se la calienta a temperaturas muy altas con fuego artesanal, 

una vez que esta logra evaporarse, puede llegar a contaminar la tierra, el aire y el 

agua, otro de los efectos es que ingresa al cuerpo humano a través de la piel, olfato 

y vías aéreas superiores, ocasionando problemas en el sistema nervioso [2]. 

La contaminación que conlleva la extracción de algunos minerales es grave para la 

salud humana, estos impactos suelen ser diferentes. Para poder observar esta 

realidad, solo basta con ir de visita por estas zonas donde se realiza la actividad de 

minería, al visitarlas se encuentran con una realidad desagradable, dónde las 

personas viven en pésimas condiciones de salud. Como sabemos las minas se 

localizan cerca del agua, y al hacer empleo de mercurio, se transporta por las 

corrientes, en forma de metilmercurio, considerada toxica, absorbiendo a través de 

los peces, los cuales forma parte de la cadena alimenticia de los pobladores de 

esas zonas. En niños de menos de 6 años, les causa problemas en su sistema 

nervioso, en el sistema reno urinario, como consecuencia los niños tienen bajo 

rendimiento escolar. El consumo del agua que se encuentra cerca de las minas 

causa cansancio, temblores y que las articulaciones se entumen [2, 3]. 
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En el ámbito de la minería, para poder extraer oro se hace uso de piscinas gigantes 

compuestas de cianuro con una infraestructura para los procesos electroquímicos 

y de metalurgia. El principal peligro es que puedan perder permeabilidad, 

generando una fuga de cianuro, perjudicial para la biodiversidad presente de fauna 

y flora en las aguas receptoras. Cuando se presentan este tipo de liberaciones de 

cianuro [2]. 

Nuestro País, Ecuador, también se encuentra relacionado con los problemas 

ocasionados por la extracción minera y sus consecuencias con el medio ambiente, 

sobre todo por la presencia de personas incapacitadas para ejercer este tipo de 

labores, la mayoría de las explotaciones mineras se las realiza de forma artesanal 

desde más de 80 años atrás, hace 4 años se lo hace de forma industrial con el 

proyecto FRUTA DEL NORTE y MIRADOR en la provincia de Zamora Chinchipe 

[1]. En la Provincia de El Oro, en las ciudades de Zaruma y Portovelo, ubicado en 

Ecuador, se encuentran grandes yacimientos de oro y plata que durante siglos han 

sido extraídos. En 1549 los españoles fundaron Zaruma, y los incas desde ese 

entonces ya obtenían oro.  Con los años se aceleró la extracción del oro, en el año 

de 1897, por la empresa minera Sauthem American Development Company, quien 

tuvo el control de los primeros depósitos y lo principales de estas zonas. En el año 

de 1950, el gobierno ecuatoriano, logra hacerse cargo de las minas, reduciéndose 

su producción y en 1984, los ciudadanos mineros, se adueñaron de los pozos de 

SADCO, dando cabida a la minería artesanal a poca escala [2]. 

Por medio de este trabajo se busca reducir a través de un filtro litológico y mezcla 

de bagazos de caña de azúcar y cascara de naranja, considerándose un método 

de bajo costo e innovador. Donde el objetivo principal es disminuir la presencia de 

arsénico y cobre presentes en el agua de mina de Ponce Enríquez, Provincia del 

Azuay. Algunas de las ventajas que nos brinda el proyecto, son los materiales que 

se usan en el filtro litológico junto con el bagazo de caña de azúcar y de cáscara de 

naranja, los cuales son residuos orgánicos y otra importancia radica que al 

realizarle el tratamiento a las aguas residuales se aplicaría poca cantidad de 

productos químicos, considerados de mucha importancia para lograr tener un 

resultado excelente en el tratamiento de aguas. 
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CAPITULO I 

1.1. El problema 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Las personas que viven alrededor de ríos cercanos a las actividades mineras del 

cantón Ponce Enríquez han sido afectadas en su salud, presentando nauseas, 

diarrea, cansancio, temblores en el cuerpo involuntarios y entumecimiento de 

articulaciones. Esto debido al consumo diario de agua y de peces provenientes de 

dichos ríos contaminados. Todas esas anomalías en la salud continuarán e incluso 

podrían empeorar, si no se atacan las causas que lo provocan, exterminar la causa 

no sería dejar de consumir el agua o los animales que provienen del rio. Para 

lograrlo de manera efectiva se debe analizar el agua del rio y dar un tratamiento. 

Frente a este problema este trabajo está enfocado en la elaboración de un filtro 

litológico a partir de mezcla de residuos de vegetales  (bagazos de caña de azúcar 

y cáscara de naranja), con el cual se pretende que al pasar el agua de mina por el 

filtro cierta concentración de metales pesados queden retenidos en el lecho filtrante 

mediante la adsorción, logrando por ende disminuir la concentración de los metales 

pesados (arsénico y cobre),  siendo un  procedimiento innovador mucho más 

económico y más amigable con el medio ambiente, permitiendo además la 

reutilización del agua en actividades agrícolas. 

 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Formulación del problema de investigación  

• ¿En qué configuración de operación pueden disminuir los parámetros de 

contaminación por el proceso aplicado de filtración?  

1.2.2. Sistematización del problema de investigación  

Esta investigación se centrará en la aplicación de un tratamiento de filtración para 

la disminución de metales pesados en el agua de mina la cual no cuenta con un 
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previo tratamiento antes de la descarga, donde se evaluarán los niveles de 

contenido de Arsénico, Cobre, Color, pH, DBO5. 

1.3. Justificación de la investigación 

1.3.1. Justificación teórica  

Las aguas de la actividad minera, las cuales se vierten a los cuerpos de aguas 

naturales, generalmente contienen metales pesados en concentraciones que 

superan los límites máximos permisibles (LMP) o que superan los estándares de 

calidad ambiental (ECA). En concentraciones más altas de lo permitido son muy 

perjudiciales para la vida del ser humano, los animales y las plantas de una localidad 

o región aledaña a la actividad de la empresa minera [4]. 

Los metales pesados son indestructibles y representan una amenaza, ya que no 

pueden ser degradados, ni química ni biológicamente y se pueden concentrar a lo 

largo de la cadena alimenticia y eventualmente bioacumularse en el cuerpo [5, 6]. 

Por ello, es imperativo desarrollar tecnologías innovadoras como las estrategias de 

biorremediación [6]. 

Además de los procedimientos químicos convencionales, una alternativa de 

descontaminación del agua es la utilización de residuos vegetales como la cascarilla 

de arroz [7, 8], que ha sido ampliamente estudiada [9], y que gracias a sus 

características fisicoquímicas promete ser un buen adsorbente de metales pesados 

[8, 10]. 

 

1.3.2. Justificación metodológica  

En la actualidad, las aguas contaminadas con metales pesados debido a la industria 

minera, reciben tratamientos que generalmente son convencionales tales como 

Electrodiálisis, Nanofiltración y Filtración por Membrana, de las cuales la más 

eficiente es la de filtración por membrana debido a que el equipo de filtración  

requiere poco espacio, es fácil de manejar y no es selectiva  [11, 12], sin embargo 

este trabajo se enfocara en el método no convencional como Adsorción de metales 

pesados por materiales naturales agrícolas e industriales. Los procesos de 

adsorción están siendo ampliamente utilizados por varios investigadores para la 
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eliminación de metales pesados. Los flujos de residuos y carbón activado se han 

usado con frecuencia como un adsorbente. A pesar de su amplio uso en las 

industrias de tratamiento de agua y aguas residuales, el carbón activado se 

mantiene como un material costoso. En los últimos años, la necesidad de métodos 

seguros y económicos para la eliminación de metales pesados de aguas 

contaminadas ha requerido interés de investigación hacia la producción de 

alternativas de bajo costo, disponible comercialmente. Por lo tanto, existe una 

urgente necesidad de que todas las fuentes posibles de los adsorbentes de bajo 

costo basados en la agroindustria deben explorarse y su viabilidad para la 

eliminación de metales pesados debe ser estudiada en detalle [13]. 

 

1.3.3. Justificación práctica 

Por esta razón se va a trabajar este proyecto de titulación realizando un filtro de 

mezcla tierra y desechos orgánicos como son la cascara de la naranja y desechos 

de la caña de azúcar. 

Componente ecológico – ambiental: el aumento de extracción de minerales 

de manera ilegal en el Ecuador ha producido un nivel de polución más alto 

por metales pesados, provocando afectaciones severas en zonas aledañas 

a ríos, lagos, etc. En la provincia del Oro [14]. En el transcurso de exploración, 

particularmente de yacimientos secundarios, se desvían ríos, se elevan 

precipitados que posiblemente tengan metales pesados tales como plomo, 

cromo, cadmio y algunos más, los cuales afectan la calidad del agua [15]. 

Componente social: La polución provocada por la minería a nivel industrial y 

el empleo descontrolado de varios fertilizantes químicos en la tierra que 

poseen metales pesados, los cuales terminan incorporándose a los 

efluentes, vegetación y fauna afectan el mantenimiento del equilibrio natural, 



 

6 

 

produciendo peligros latentes en el medio ambiente, debido a que provocan 

enfermedades en los animales y humanos [16]. 

Componente económico: actividades como la minería han alterado la 

composición de un recurso tan importante como el agua, es por este motivo 

que continuamente se intenta encontrar tratamientos para mejorar la calidad 

del agua que ha sido contaminada por metales pesados, que 

verdaderamente funcionen y sean económicos [17]. Ya que los métodos 

usualmente empleados para el tratamiento de dichas aguas son muy caros, 

y sumado a esto la maquinaria necesita de un gran espacio, debido a esto 

hoy en día se están haciendo múltiples estudios que indican que uno u otro 

desecho vegetal tiene la capacidad de adsorber  algunos métales pesados 

como el plomo, lo cual permitiría que la concentración de metales presentes 

en el agua baje [17]. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general  

✓ Disminuir los parámetros de contaminación de metales pesados como el 

arsénico y cobre del agua de mina de Ponce Enríquez mediante filtro 

litológico y mezclas de bagazos. 

1.4.2. Objetivos específicos 

✓ Caracterizar parámetros físicos de muestras de agua de mina residual de 

Ponce Enríquez como: color, pH, turbidez, DBO, arsénico y cobre.  

✓ Elaborar tres filtros de material litológico y mezcla de residuos orgánicos para 

la disminución de metales pesados del agua de mina. 
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✓ Caracterizar y comparar los metales pesados (cobre y arsénico) del agua de 

mina residual después del procedimiento de filtración.  

✓ Determinar cuál de las tres configuraciones de filtros es la más eficiente en 

la adsorción de metales pesados (cobre y arsénico). 

1.5. Delimitación de la investigación 

1.5.1. Delimitación Temporal 

El presente trabajo de titulación se desarrolla en un lapso de 3 meses dividiendo el 

tiempo para la construcción de la parte teórica y experimental.  

1.5.2. Delimitación Espacial 

La investigación experimental se desarrolló en Mucho Lote 2, ubicado en el norte 

de Guayaquil, Ecuador. La ilustración 1 muestra la localización exacta en Google 

Maps.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Localización Mucho Lote 2 
Fuente: Google Maps, 2020. 
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1.5.3. Delimitación del Contenido  

La evaluación de la eficiencia de un filtro mixto a partir de desechos vegetales 

(cáscara de la naranja y bagazo de caña de azúcar) para reducir la dureza y 

turbidez de las aguas residuales de una mina de Azuay llamada Ponce Enríquez. 

1.6. Hipótesis de la investigación 

Si se aplica un tratamiento de filtración a las aguas de mina, con la configuración 

óptima del filtro compuesta por material litológico, bagazos de cáscara de naranja 

y caña los cuales conformaran el lecho filtrante en cantidades iguales, se logrará 

disminuir las concentraciones de los contaminantes como arsénico y cobre.  

1.7. Variables de la investigación 

1.7.1. Variable independiente  

Filtro litológico y mezclas de bagazos (Saccharum officinarum) y (Citrus sinensis). 

 

1.7.2. Variable dependiente 

Disminución de arsénico y cobre del agua de mina de Ponce Enríquez. 
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1.7.3. Operacionalización de variables. 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables. 

VARIABLE TIPO DESCRIPCIÓN DEFINICIÓN INDICADORES UNIDAD EQUIPOS 

Filtro litológico y 
mezclas de 

bagazos 
(Saccharum 

officinarum) y 
(Citrus sinensis). 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Porosidad 

Magnitud física que tienen 
materiales para absorber 
en los espacios o poros 

abiertos. 

Masa g balanza 

Contenido orgánico 
Cantidad de residuos o 

minerales presentes en el 
material litológico. 

Tiempo min Cronómetro 

Disminución de 
arsénico y cobre 
del agua de mina 

de Ponce 
Enríquez. 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Aguas de mina 
Agua con gran 

concentración de 
minerales pesados 

Metales 
pesados 

mg/L 
Espectrofotómetro 

HACH 

pH - pHmetro 

Demanda 
bioquímica de 
oxígeno (DBO) 

mg/L 
Espectrofotómetro 

HACH 

Color U Pt/Co 
Espectrofotómetro 

HACH 

Elaborado por:  [18].
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CAPITULO II 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

2.1.1. A nivel nacional 

Estudios ya han sido realizados anteriormente para purificar aguas en mal estado 

a través de filtros naturales en Ecuador, un  ejemplo de esto es que en la provincia 

de El Oro se diseñó un filtro de zeolita demostrando que era capaz de remover por 

sus capacidades adsorbentes, algunas sustancias y bacterias que contaminaban el 

agua, sin embargo notaron que los coliformes fecales no eran eliminados a través 

de este filtro, por lo cual recomendaron utilizar cloro para la desinfección total del 

agua depurada previamente por el filtro de zeolita para luego utilizar esa agua 

tratada para uso doméstico [19], también se evaluó y  desarrollo un filtro de arena 

y carbón activado en la parroquia La Avanzada del cantón Santa Rosa para dar 

tratamiento al agua de uso doméstico que no pasa por ningún proceso de filtración, 

se demostró que el filtro era capaz de mejorar la calidad del agua, disminuyendo 

turbiedad, solidos totales disueltos, conductividad, hierro y coliformes fecales, sin 

embargo mostro ineficiencia en fosfatos y manganeso ya que tuvieron un aumento 

del 10% [20]. 

2.1.2. A nivel Internacional 

En Portugal se llevó a cabo un estudio experimental respecto al uso de efluentes 

de PTAR (Plantas de tratamiento de agua residual) conformadas por sedimentación 

primaria, secundaria y lagunas facultativas, en cultivos de granos como sorgo, maíz 

y girasol, La eficacia de los cultivos rociados con estos efluentes aplicando el riego 

por gravedad y por goteo fueron bastante parecidos, a los obtenidos al regar sólo 

con agua potable y al utilizar fertilizantes comerciales, lo que significa que el 

contenido de Nitrógeno de los efluentes del alcantarillado tiene un valor de 

fertilización igual a los fertilizantes comerciales, cuando el agua residual tratada se 

usa para riego [21]. 

 En Nicaragua se desarrolló un filtro que consta de una vasija de barro, 

convirtiéndose en una solución para tratar y almacenar el agua a escala familiar 
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con el objetivo de disminuir la probabilidad de contraer enfermedades provocadas 

por bacterias o por la exposición constante a metales y minerales que afectan la 

salud sin alterar el sabor del agua [22]. 

En México se desarrolló un sistema unitario de tratamiento de agua a través de un 

Filtro biofísico compuesto de 2 o 3 ductos impermeabilizados donde se obstruye 

toda la posibilidad de fuga. Estos canales de abajo hacia arriba se cubren con capas 

de piedra bola, gravilla, grava y arena exterior se extiende una capa de tierra vegetal 

y en ella se siembran hortalizas y flores, con la intención de acelerar el proceso 

biodegradatorio de las aguas de desecho, a su vez este filtro biofísico se constituye 

en un cultivo hidropónico siendo amigable con el medio ambiente con el objetivo de 

utilizar estas aguas tratadas para actividades domésticas constantes como el de 

lavado o uso del baño [23]. 

 

2.2.  Marco Teórico 

2.2.1. Tipos de Aguas 

2.2.1.1. Aguas Naturales 

La composición química del agua natural se deriva de diferentes fuentes de soluto, 

incluyendo gases y aerosoles provenientes de la atmosfera, meteorización, erosión 

de rocas y suelo o reacciones de precipitación que ocurre debajo de la superficie de 

la tierra, y efectos culturales resultado de las actividades humanas [24]. 

El agua es un compuesto químico de hidrogeno y oxígeno. En estado gaseoso, al 

menos, su fórmula molecular es H2O. Aunque la misma fórmula también representa 

la composición del agua líquida y hielo, las moléculas en estas dos formas están 

asociadas estructuralmente, y esta es una buena idea para pensar en las fases 

condensadas en términos de estas asociaciones en lugar de simples agregados de 

moléculas [24].   

 

2.2.1.2. Aguas Residuales 

Al hablar de la composición del agua residual se toma en cuenta que esta varía 

debido a los diferentes factores que la pueden afectar. Uno de los factores es el 
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consumo de esta, pues esto altera y degrada sus propiedades de concentración, 

adicionalmente como se alimentan los habitantes, sus hábitos, lo cual caracteriza la 

composición química del agua [25]. 

De forma general, las aguas residuales, están compuestas del 99.9% de agua y el 

resto de materia sólida. En donde los residuos sólidos se conforman por material 

mineral y orgánico [25]. 

Estas aguas son producidas por los residentes en una localidad, instituciones y 

centros comerciales e industriales. Las aguas que son generadas por industrias 

tienen contaminantes que requieren tratamientos especializados [26]. 

 

2.2.1.3. Aguas Subterráneas 

Es poco conocido y no se comprende de que trata en algunos países, este es un 

recurso poco utilizado, con una pobre administración. Son consideradas fuentes 

como el agua potable el cual se emplea para el consumo humano. La ciencia que 

estudia este tipo de agua se denomina Hidrogeología. Considerada un agua 

confiable al momento de utilizarla a nivel industrial, no permite que ocurran cortes 

en temporada de sequía, y se la consigue a menor costo [27].  

También se puede decir que es económica la forma de obtenerla y de mucha 

importancia para la población mundial. Algunas consecuencias negativas no 

aparecen pronto sino después de muchos años o décadas. Una sobre explotación 

de las aguas subterráneas podría ocasionar altos costos [28]. 

 

2.2.1.4. Aguas Superficiales 

Los que forman parte de esta clasificación son los ríos, lagos, arroyos y presas, los 

cuales se originan a partir del agua subterránea, que sale a lo superficial por medio 

de los manantiales o aguas lluvias, naciendo del subsuelo, en ella se encuentran 

sólidos, esta luego pasa a ser esparcida por la superficie, contribuyendo a la 

contaminación en lagos, aumentando la turbidez y materiales orgánicos [29] .  
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2.2.2. Ciclo de gestión de aguas residuales 

La regulación de los diferentes flujos de aguas residuales se puede separar en 

cuatro fases básicas conectadas entre sí: 

Fase 1.- Bajar el grado de contaminación de la fuente o prevenirlo, en términos de 

peso y volumen contaminante presente en las aguas residuales producidas, prohibir 

o tener un debido control del uso de diferentes contaminantes con el fin acortar la 

cantidad vertida en aguas residuales a través de medios regulatorios o técnicos, 

entre los cuales están la gestión de demanda, leyes ambientales entre otros [30]. 

Fase 2.- Suprimir los contaminantes presentes en las corrientes de aguas 

residuales, por medio de sistemas establecidos con una correcta infraestructura de 

recolección y tratamientos que exterminen los diferentes contaminantes que se 

encuentren en los efluentes, para que posteriormente logren ser reutilizables o 

volverse a integrar en los ciclos de agua sin provocar daños severos al medio 

ambiente [30]. 

En la Tabla 2. Contaminantes e importancia de las aguas residuales. Se observan 

los contaminantes de las aguas residuales. 

 

Tabla 2. Contaminantes e importancia de las aguas residuales. 

Contaminantes  Razón de importancia  

Sólidos en 

suspensión  

Pueden dar lugar a un depósito de fangos y de 

condiciones anaerobias cuando se vierte agua residual 

sin tratar al entorno acuático.  

Materia orgánica 

biodegradable  

Se compone de proteínas, carbohidratos, grasas 

animales; se mide en función del DBO (demanda 

bioquímica de oxígeno) y DQO (demanda química de 

oxígeno), si se descargan en el entorno sin tratar se 

puede producir un agotamiento de recursos naturales. 

Patógenos  Se transmiten enfermedades contagiosas por medio de 

organismos patógenos 
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Nutrientes Cuando el nitrógeno, fósforo y carbono se vierten en el 

suelo en grandes cantidades provocan contaminación de 

agua subterránea. 

Contaminantes 

prioritarios  

Son compuestos orgánicos e inorgánicos determinados 

en base a su carcinogenicidad o toxicidad de agua 

conocida o sospechada. 

Materia orgánica 

refractaria 

Esta materia orgánica tiende a resistir los métodos 

convencionales de tratamiento, por ejemplo, los agentes 

tensoactivos y pesticidas agrícolas. 

Metales pesados Los metales pesados con comúnmente añadidos al agua 

residual en el curso de ciertas actividades comerciales e 

industriales. 

Solidos 

inorgánicos 

disueltos  

El calcio, sodio, sulfatos se añaden al agua de suministro, 

se deben eliminar si el agua residual se va a reutilizar. 

Fuente: [30]. 

 

Fase 3.- La reutilización de aguas residuales, es decir el uso seguro de estas aguas 

residuales ya sea que hayan pasado por algún tipo de tratamiento de depuración o 

no, con el fin de obtener un beneficio, generalmente han sido utilizadas para 

actividades de riego, sin embargo, ha habido un avance importante en el 

tratamiento de aguas residuales permitiendo así que sean utilizadas en más cosas, 

desde luego solo si cumplen con la calidad requerida para estos otros usos [30]. 

Fase 4.- Recobrar los subproductos útiles, de las aguas residuales se pueden 

obtener diversos componentes ya sea de manera directa como el calor, materia 

orgánica, metales, entre otros. Los cuales son útiles para otras actividades, además 

también se puede obtener de manera indirecta mediante procesos de 

transformación adicionales tales como el biogás extraído de lodos o el 

biocombustible de las microalgas. Las oportunidades de obtener más beneficios 

están en crecimiento pudiendo obtener de las aguas residuales más materiales 
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útiles como por ejemplo el nitrógeno y el fósforo los cuales luego pueden servir 

como fertilizantes [30]. 

Una función adicional del ciclo de gestión de aguas residuales es disminuir los 

impactos negativos en la salud humana, la economía y el medio ambiente [30]. 

La Fig. 2. muestra el diagrama de flujo de la planta de tratamiento de agua residual 

cruda [30]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Flujo de planta de tratamiento de agua residual cruda 
Fuente: [30]. 
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2.2.3. Consecuencias del uso de aguas residuales sin tratar 

Cada vez se siente más la falta de agua dulce por el motivo de que la población 

crece año tras año en gran cantidad, junto con ello el cambio climático, lo cual ha 

generado el uso de aguas residuales en la agricultura, acuacultura, y otras áreas. 

En las zonas rurales, este es el único recurso hídrico que tienen a su alcance para 

sobrevivir, haciendo uso de este recurso para la agricultura. El hacer uso de las 

aguas residuales puede traer algunos beneficios, pero el uso no adecuado o 

controlado puede causar perjuicios en la salud de los habitantes [31]. 

Algunos de los riesgos que se pueden presentar en la salud tanto para 

consumidores y agricultores de las comunidades que se encuentran cerca a estas 

zonas, son las infecciones causadas por helmintos, infecciones por Áscaris tanto en 

niños como adultos, también causa problemas intestinales por parásitos, en los 

agricultores.  Otras de las consecuencias que trae en la salud es el cólera, la fiebre 

tifoidea, incrementando las diarreas en los habitantes [32]. 

En muchos lugares del mundo el riego se lo realiza haciendo uso de agua residual 

parcialmente tratada o sin tratar, siendo un peligro significativo en la salud de los 

habitantes. En investigaciones realizadas, se ha detectado contaminación de las 

verduras (repollos y lechugas), como son las bacterias patógenas entre esas se 

encuentra la Salmonella spp. Y Shigella spp., afectando a los agricultores que se 

dedican al riego [33]. 

 

2.2.4. La agricultura y el empleo de aguas residuales 

A causa de la falta de equilibrio que hay con respecto al uso de agua y que esté 

disponible, tiene que ver mucho por tres razones: una de ellas es que exista la 

cantidad necesaria para poder aprovecharla, esto depende mucho del clima y 

geografía; la segunda razón es el aumento en la población, quienes buscan 

satisfacer sus necesidades, requiriendo alimentación, en mayor cantidad, y 

servicios básicos. La última razón se enfoca en el incremento de la utilización de 

aguas residuales sin algún tratamiento previo [34].   
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La falta de agua es remediada mediante el aprovechamiento de aguas residuales 

para la agricultura, las cuales pueden provenir tanto de la población y de las 

industrias [34].  

Pasan los años y está practica se vuelve más común y frecuente a nivel mundial, 

por su bajo costo y por falta de agua de riego [34]. 

Haciendo empleo del agua residual en la agricultura, se elimina tanto la pobreza 

como el hambre, pues habría más alimentos cosechados que puedan ser utilizados 

por los habitantes, y más trabajo para los agricultores. Otro de los objetivos es que 

asegura la conservación del medio ambiente [33]. 

 

2.2.5. Caracterización de las aguas 

Para reconocer el nivel de contaminación es indispensable realizar un análisis del 

agua residual, por medio del cual nos permite obtener mucha información respecto 

a la cantidad de polución presente en el agua. Los aspectos que tienen que ser 

examinados, fuera de los que normalmente se hacen como el pH y conductividad, 

los cuales nos ayudan a saber más o menos cual es la cantidad de materia 

orgánica, nutrientes (nitrógeno y fósforo), sólidos en suspensión, uno que otro 

conectado con la contaminación de las aguas residuales con respecto a los 

microorganismo, también de los más característicos (metales, tensoactivos, 

sulfatos, cianuros, etc.) [35]. 

 

2.2.5.1. Solidos disueltos totales (SDT) 

Los sólidos disueltos totales (SDT) son una medida de la combinación contenida de 

todas las materias o sales inorgánicas y orgánicas que son encontrados en el agua. 

Los ingredientes principales suelen ser los cationes. tales como calcio, magnesio, 

potasio y los aniones tales como carbonato, bicarbonato, nitrato, cloruro, sulfato, 

etc. Al agua que contiene calcio disuelto y el magnesio se denomina "dura" [36]. 

Los SDT existen en el agua de consumo proceden de fuentes naturales, aguas 

residuales, escorrentía urbana y aguas residuales industriales, las concentraciones 

de SDT en el agua cambian notablemente de unas zonas geológicas a otras [37]. 
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2.2.5.2. Conductividad Eléctrica 

Es una dimensión de la cualidad que tienen las disoluciones para dirigir la 

electricidad, esta característica está ligada a la existencia de iones, su 

concentración, movilidad, valencia y de la media de temperatura. En su gran 

mayoría los componentes inorgánicos presentes en las disoluciones son excelentes 

conductores. Por el contrario, las moléculas orgánicas debido a que no se 

desintegran en el agua, conducen pobremente la electricidad [38]. 

 La Tabla 3 muestra las medidas de conductividad de aguas residuales a 

temperatura ambiente, la conductividad es directamente proporcional a los sólidos 

disueltos [39]. 

 

Tabla 3. Medidas de conductividad en aguas residuales 

Agua Destilada 0.055 µS/cm 

Agua Ultrapura 0.5 µS/cm 

Agua de la Montaña 1.0 µS/cm 

Agua Domestica  500-800 µS/cm 

Agua de Mar 56 mS/cm 

Agua Salobre 100mS/cm 

Agua Potable 1055 mS/cm 

Fuente: [39]. 

2.2.5.3. Turbidez 

Es una medida de las propiedades de dispersión de la luz de las aguas, esto se 

debe a la presencia de solidos suspendidos, coloides entre otras partículas. La 

turbidez en el agua afecta directamente los resultados positivos en el tratamiento 

de aguas, causa malos olores y contaminación del entorno [39, 40].  

La turbidez tiene una gran importancia sanitaria, esta refleja un aproximado de la 

cantidad de materia coloidal, mineral y orgánica indicando que hay polución en el 

agua residual [41]. 
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Los elementes que son descubiertos en el agua residual se cuantifican como la 

medida necesaria para la eficacia del tratamiento que avale una excelente calidad 

para el aprovechamiento de las mismas [42, 43]. 

 

2.2.5.4. Temperatura  

El agua residual está a una temperatura mayor, a la que tiene el agua que es de 

uso doméstico a causa de los procesos por la cual son sometidos los flujos de agua, 

la variabilidad del clima a su vez puede cambiar la temperatura entre el agua y el 

aire por sus respectivos calores específicos [39, 44]. 

Este indicador es relevante debido a que altera de manera directa a los animales 

que habitan en el agua al igual que las plantas presentes en la misma, reacciones 

químicas y velocidad de reacción, también la competencia del oxígeno para 

incorporarse con el agua disminuye la temperatura de esta [44]. 

 

2.2.5.5. Alcalinidad  

La alcalinidad es una medida estandarizada de la capacidad amortiguadora del 

agua, es decir, la capacidad cuantitativa de las bases en el agua para neutralizar 

los ácidos. Las aguas con baja alcalinidad son muy sensibles a los cambios de pH; 

a medida que aumenta la alcalinidad, aumenta la capacidad del agua para resistir 

los cambios de pH, lo que aumenta su capacidad amortiguadora. Las bases 

amortiguadoras son principalmente el bicarbonato (HCO3−) y el carbonato (CO32 

-), y la alcalinidad se expresa generalmente como la concentración equivalente de 

carbonato de calcio (CaCO3). La alcalinidad también está directamente relacionada 

con la dureza del agua, que está determinada por la concentración de cationes 

multivalentes (principalmente Ca2 + y Mg2 +) en el agua. El CCPP es un parámetro 

práctico que predice la cantidad de carbonato de calcio que puede precipitar en un 

agua determinada [45]. 
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2.2.5.6. Materia Orgánica 

Esta constituido tanto por los sólidos y líquidos que se encuentran en la flora y 

fauna, sin embargo, es provocada además por el hombre debido a que está 

directamente involucrado con sintetizar material orgánico, casi siempre están 

compuestas por materiales orgánicos volátiles, que al ser sometidos a temperaturas 

elevadas junto con el oxígeno se transforma en dióxido de carbono [44]. 

 

2.2.5.7. pH 

Es la expresión practica para calcular y delimitar la aglomeración de iones de 

hidrogeno presentes en disolución, lo cual se expresa como el logaritmo negativo 

de la concentración de ion hidrógeno [40].  

                                   pH =  −log10[H+]                                          Ec. (1) 

 

2.2.5.8. Oxígeno Disuelto 

El oxígeno disuelto (OD) es necesario para la respiración de los microorganismos 

aerobios así como para otras formas de vida aerobia. No obstante, el oxígeno es 

ligeramente soluble en el agua; la cantidad real de oxígeno que puede estar 

presente en la solución está determinada por a) la solubilidad del gas, b) la presión 

parcial del gas en la atmósfera, c) la temperatura, y d) la pureza del agua (salinidad, 

sólidos suspendidos). La interrelación de estas variables debe ser consultada en 

textos apropiados (ver bibliografía) para conocer los efectos de la temperatura y la 

salinidad sobre la concentración de OD. [46]. 

Las cantidades de oxígeno disuelto en aguas naturales requieren de las 

propiedades fisicoquímicas y de la acción bioquímica que realizan los seres vivos 

presentes en el agua. El estudio de oxígeno disuelto es importante para el dominio 

de la polución presente en las aguas naturales y en los procesos de tratamiento 

que las aguas residuales o domésticas [46]. 
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2.2.5.9. DBO 

Nos permite denotar cuanta materia biodegradable se puede percibir en los 

efluentes, dependiendo de cuanto oxigeno aprovechable tiene, la degradación de 

un desperdicio orgánico termina hasta que el residuo se consuma en su totalidad 

[39, 44]. 

Es un proceso lento que se realiza por partes, se inicia con una oxidación de 

componentes orgánicos de carbono de origen natural particularmente proteínas, 

grasas e hidratos de carbono. Esta se comienza prioritariamente, el ensayo de DBO 

de cinco días a una temperatura de 20ºC se oxida un 70% y se resume a DBO5 que 

indica cuanto se gastó de oxígeno en la muestra de agua por los microrganismos 

[39, 44]. 

Es relevante recordar que el tiempo de incubación está sujeto al tiempo de flujo de 

los medios de agua tales como lagos y ríos [39, 44].  

 

2.2.5.10. DQO 

Es un criterio químico, que simboliza un tamaño de la materia orgánica e inorgánica 

existente en una solución que puedes ser oxidada químicamente, mediante el 

trabajo de agentes oxidantes, bajo medio ácido y se mide en mg de “oxigeno” 

semejante a la división orgánica disuelta por L de disolución (agua residual) [47]. 

La demanda química de oxígeno es relevante y capaz de establecer rápidamente 

el estado de polución del agua, pudiendo así ser usada para evaluar la eficacia de 

una planta de tratamiento de aguas en mal estado. A través de este criterio se hace 

un seguimiento constante y también en la línea de calidad del agua residual en 

tratamiento se puede hacer un seguimiento, midiendo la DQOInf (a la entrada) y la 

DQOEfl (a la salida) [47]. 

 

2.2.5.11. Dureza 

Se denomina al agua como dura cuando posee mayor cantidad de minerales en 

comparación con el agua normal. En dichas aguas los minerales que más 
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predominan son el calcio y magnesio, los cuales, al estar en cantidades bastante 

elevadas, produce dureza en el agua [48]. 

 

2.2.5.12. Sulfatos 

Están presentes en grandes cantidades en la naturaleza y la existencia de esto 

sulfatos en el agua oscila en algunos cientos de miligramos por cada litro. En 

elevadas cantidades puede llegar a afectar la salud humana provocando irritación 

en el sistema digestivo. Además de esto si la cantidad de sulfato supera los 200 

mg/L provocan que deterioro de metales fácilmente, lo cual altera el sabor del agua 

[49]. 

 

2.2.5.13. Nitratos 

El nitrato es un contaminante común que se encuentra en el agua subterránea y 

que puede provocar efectos nocivos si se consume en altos niveles. El nitrato es 

inodoro e incoloro. Bajas concentraciones de nitrato son normales, pero altas 

cantidades pueden contaminar nuestra fuente de agua potable. En áreas con agua 

pura, como son las aguas subterráneas poco profundas y que no están afectadas 

por las actividades humanas, las concentraciones son usualmente de menos de 2 

miligramos por litro (mg/L) de nitrato. Fuentes comunes de nitrato son los 

fertilizantes, estiércol o compost y pozos sépticos. Cantidades excesivas de nitrato 

se encuentran en suelos rurales y de actividades agrícolas. El nitrato se mueve 

fácilmente a través del suelo llevado por el agua de lluvia y de riego hasta las aguas 

subterráneas.[39]. 

 

2.2.5.14. Cloruros 

Es habitual que estén presentes en el agua residual, se ha determinado que los 

seres humanos aportan cada uno con un rango estimado de 7 a 9 g, un incremento 

en las cantidades provocaría una disminución de calidad en el agua que es utilizada 

para el riego y además cambiaría el sabor en las aguas recicladas. Las cantidades 

normales en el agua residual sin ningún tipo de tratamiento son más o menos de 
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30mg/L y 200mg/L, es importante saber que los métodos más usados para tratar 

aguas residuales no logran eliminar los cloruros [50]. 

 

2.2.5.15. Metales pesados 

El término “metal pesado”, a pesar de ser ampliamente utilizado en el ámbito 

científico, no tiene una base científica rigurosa o una definición química. Aunque 

muchos de los elementos que se enlistan en el término “metal pesado” tienen una 

gravedad específica mayor que cinco, existen diversas excepciones a esta regla. 

Estrictamente, y desde el punto de vista químico, los metales pesados están 

constituidos por elementos de transición y post-transición incluyendo algunos 

metaloides como el arsénico y selenio. Los metales pesados se dividen según su 

función biológica en dos grupos: Oligoelementos y metales pesados sin función 

biológica conocida.  [51]. 

 

2.2.5.16. Arsénico 

El arsénico pertenece al grupo de oligoelementos. Esto significa que es esencial en 

el organismo en algún rango en el que cuando se excede, se vuelve tóxico. Los 

casos más conocidos y mejor descritos de intoxicación masiva por arsénico 

provienen de Asia (Bangladesh, India, Taiwán). En Bangladesh, el 27% de los 

pozos poco profundos sobredimensionados, más de 50 mg / l, cantidad de arsénico 

(la recomendación actual de la OMS es 10 mg / l). Aproximadamente 30-35 millones 

de personas en este país y 6 millones de personas en Bengala Occidental (India) 

estuvieron expuestas a altas concentraciones de arsénico en el agua (por encima 

de 50 mg / l), mientras que incluso 57 millones de personas estuvieron expuestas 

a concentraciones entre 10 y 50 mg / l. Los síntomas más comunes son eccema, 

erupciones y tumores que conducen al cáncer de piel [52] .Otros estudios indican 

que el estándar tasa de mortalidad (que es la relación entre la tasa de mortalidad 

observada y la cantidad esperada, expresado como un porcentaje) para el cáncer 

del sistema respiratorio para personas expuestas al arsénico con el tiempo de 

contacto de más de 25 años es 833,3% [53].  
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Entre muchos ejemplos de los efectos nocivos de este elemento para el medio 

ambiente. La investigación se realizó en la mina de arsénico cerrada en Ztoty Stok 

y en las inmediaciones (la concentración de arsénico fueron docenas de veces más 

altas de lo aceptado como normal para suelos que ocurren allí). Se mostraron varias 

anomalías. Los más comunes fueron decoloración de las plantas, atrofia y 

deformación de un todo o de sus partes. Un pequeño número de especies 

autóctonas de árboles y arbustos, poca cantidad de espécimen, y también el hecho 

de que el área de la mina no estaba habitada por plantas típico de esta zona 

después de algunas décadas de cierre de la planta, también es característico de 

esta área al menos 21 especies de plantas vasculares evitan los subsuelos 

estudiados. se observaron cambios (mutaciones) en plantas vasculares de esta 

área en un 36,6% [54]. 

 

2.2.5.17. Cobre     

El cobre es un elemento micronutriente y juega un papel importante en la formación 

ósea junto con ciertas proteínas y enzimas, pero produce efectos tóxicos severos 

a concentraciones más altas. La ingesta excesiva de iones de cobre por parte del 

ser humano conduce a la irritación severa de las mucosas y corrosión, daño 

hepático y renal, daño capilar generalizado, irritación gastrointestinal severa, 

irritación del sistema nervioso central y posibles cambios necróticos en el hígado y 

el riñón. Aunque la Organización Mundial de la Salud propuso un límite de 2 mg / L 

como valor de referencia provisional para el contenido de cobre del agua potable 

[55]. 

Las cantidades excesivas de iones Cu (II) en los recursos de agua dulce y el 

ecosistema acuático dañan el mecanismo osmorregulador de los animales de agua 

dulce [55]. 

 

2.2.5.18. Oligoelementos o micronutrientes  

Son aquellos que son necesarios en mínimas cantidades tanto en plantas como 

animales, ya que les permite finalizar la etapa vital de sus organismos. Pero en 
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cantidades mayores a las requeridas se tornan nocivas. Entre los cuales están: As, 

B, Co, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, Se y Zn [51]. 

 

2.2.5.19. Metales pesados sin función biológica conocida 

Su existencia en ciertas cantidades en plantas, animales y personas lleva varias 

consecuencias consigo respecto a la manera que funcionan los órganos de su 

cuerpo. Son muy nocivas y tienen la característica de aglomerarse en los seres 

vivos. Los primordiales son: Cd, Hg, Pb, Ni, Sb, Bi [51]. 

Los metales pesados se los haya de manera nativa en la naturaleza. Los cuales 

con el tiempo se hacen tóxicos, si la cantidad en la corteza terrestre aumenta debido 

a la actividad industrial o minera. La polución producida por metales pesados 

ocasiona daños en la salud y también a la naturaleza, lo cual siempre resulta 

peligroso porque es demasiado contaminante [51]. 

 

2.2.6. Pretratamiento de efluentes residuales  

Son una serie de operaciones que permiten la disminución de agentes 

contaminantes, sobre todo las partículas contenidas en las aguas residuales 

previamente a ser vertidas en alcantarillados públicos u otros lugares que sean 

receptoras de aguas residuales   [56]. 

Las operaciones primordiales que son utilizadas en el tratamiento de aguas se 

describen a continuación: [57] 

 

2.2.6.1. Sedimentación 

Esta operación utilizada para el pretratamiento de aguas residuales se fundamenta 

en establecer condiciones de asentamiento mediante la gravedad, lo que quiere 

decir eliminar o quitar las partículas contenidas en el agua residual con más 

densidad que el agua a tratar, esto pasa por diferencia existente entre los pesos de 

las partículas y el peso del fluido [57]. 
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2.2.6.2. Cribado  

Es el proceso de pasar el agua por un tamiz, con la finalidad de atrapar los sólidos 

de mayor tamaño, refiriéndose entonces a agentes que provoquen contaminación 

tales como basura, papel, madera etc. Se hace para asi evitar que dichos residuos 

dañen la efectividad de la bomba, maquinarias entre otros equipos mecánicos [39]. 

Es muy importante para la purificación de agua y se utilizan 2 tipos de cernido el 

cual puede ser grueso o fino, los cuales son realizados a través de tamices de 

diferentes tamaños como se puede ver en la Figura 3. Variedad de tamices para el 

tratamiento de efluentes residuales [40]. 

 

Figura 3. Variedad de tamices para el tratamiento de efluentes residuales 

Fuente: [40]. 

2.2.6.3. Flotación  

Es una operación unitaria que se usa con la finalidad de lograr la separación de 

líquidos o solidos que estén presentes en una fase líquida. 
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Es realizado para incitar y mantener condiciones estáticas, para que a través de la 

variabilidad de densidad que poseen los sólidos, estos se direccionan a un depósito 

de almacenamiento para que posteriormente sean eliminados por una operación 

de desnatado [39, 40]. 

Existen 2 técnicas distintas para eliminar los sólidos contenidos en un agua residual 

y se utilizan dependiendo de lo que necesite el agua residual [58]. 

 

2.2.6.4. Sistema de flotación por aire disuelto 

Es realizada a través de la disociación de burbujas finas al bajar drásticamente la 

presión en un fluido que contiene mucho aire para esto es necesario el uso de un 

compresor, cámara presurizada con sistema de recirculación para lograr que el aire 

obtenga más fuerza para disolverse hasta que el agua quede totalmente saturada 

del mismo. Esta corriente se pasa a la piscina o depósito para su tratamiento, luego 

se baja la presión para que el gas en este caso aire salga y forme pequeñas 

burbujas [58]. Los resultados más comunes refiriéndose a las dimensiones de las 

burbujas de aire varían entre 10 y 100 mm, se destaca presión del compresor que 

circula aire a presiones de 304 y 405 kPa por encima de la presión del flujo de agua 

[58]. 

 

2.2.6.5. Sistema de flotación por aire inducido 

Es también llamado IAF (Flotación por aire inducido), generalmente es usado para 

el tratamiento de aguas de producción, en este método se usan equipos 

encargados de controlar los aireadores y flotadores mecánicos con este proceso la 

dimensión de las burbujas es mayor a 1000 mm, por lo cual dependiendo del 

tamaño de las burbujas, es necesario elevar la cantidad de aire que es inyectado 

en el proceso para que exista una eficacia mayor [58]. 

 

2.2.6.6. Sistema de flotación diseño ICP 

Este sistema se realiza para separar contaminantes presentes en aguas residuales, 

consta de una inyección de aire atmosférico el cual usa al agua como un elemento 
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motriz. Este proceso comienza recirculando el fluido de la piscina, usando un 

sistema de bombeo para a través de esto lograr enviar la corriente a un tubo Venturi 

abierto en la atmosfera, la variabilidad de velocidad que inserta el gas, o sea el aire 

que continua hasta que este salga, junto con el agua se crean las pequeñas 

burbujas, su eficacia es el resultado del área interfacial como producto de la 

cantidad de pequeñas burbujas con tamaño que varía entre  los 150 y 250 mm [58]. 

  

2.2.6.7. Rejillas 

Permiten que todo material grueso quede atrapado, su función primordial es evitar 

que basura o material grueso pase, y así no se perjudique la acción de bombas, 

válvulas, aireadores, entre otros. Son solo usados para desbastes previos, y se 

hacen con rejas de 6 mm de grosor y son ubicadas más o menos a unos 100 mm 

de distancia  [37]. 

 

2.2.6.8. Tamices  

Después de haber pasado por las rejillas se colocan en tamices, con hendiduras 

muy pequeñas para eliminar una cantidad mayor de sólidos, y así lograr evadir 

cualquier tipo de atascamiento en las tuberías, filtros biológicos, que poseen 

hendiduras de máximo 2.5 mm. Tienen una pendiente peculiar que deja fluir el agua 

y permite que los desechos salgan por fuera de la malla. Precisa un desnivel 

relevante entre la alimentación del agua y la salida de la misma [37]. Existen dos 

tipos de tamices: 

2.2.6.8.1. Estáticos 

Está compuesta de una reja conformada por barras en posición horizontal, 

direccionados de una manera que la parte plana está en contacto con el flujo. La 

pendiente del enrejado baja poco a poco de arriba hacia abajo, de 65 a 45 °C, 

aproximadamente.  El agua que será sometida a tratamiento se inserta por la parte 

de arriba del tamiz, los sólidos más grandes que la abertura del tamiz quedan 

atrapados por el enrejado, rotando hasta un depósito inferior [37]. 
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2.2.6.8.2. Rotativos 

Está conformado por un enrejado cilíndrico de eje horizontal, el cual rota muy 

despacio debido a que se mueve mediante un motor reductor. El material a tamizar 

ingresa por la parte externa, los sólidos de tamaño más grande que el orificio del 

tamiz, se conservan en el lugar exterior del cilindro, destruyéndose por el trabajo 

de una hoja filosa de acero inoxidable [37]. 

 

2.2.6.9. Desarenado 

Son unidades encargadas de retener arenas, guijarros, tierra y otros elementos 

vegetales o minerales que traigan las aguas [37]. 

 

2.2.6.10. Filtración 

Es un proceso mediante el cual se busca separar material insoluble que se 

encuentra en líquidos o viceversa, operación unitaria en la que los líquidos pasan 

por una malla con agujeros (medio filtrante), ya sea con presión o al vacío, no 

permitiendo el paso de los sólidos. Este tipo de operación unitaria se lo lleva a cabo 

en industrias alimenticias y/o de bebidas, donde poseen filtros de diferentes formas 

y tamaños, según el proceso que se vaya a realizar. Algunas de las fuerzas 

empleadas en la filtración son: la gravedad, al vacío, por presión y por una fuerza 

centrífuga [59]. 

Cuando hablamos de la filtración en la que interviene sólido-líquido, aquello que se 

logra filtrar, se le denomina filtrado, efluente, permeato o agua clara [60]. 

 

- Tipos de Filtración 

- Filtración de formación de torta 

También conocida como filtración de torta, aquí las partículas que no se pueden 

disolver se quedan en la malla filtrante, pues no permite el paso de los sólidos, 

creando una torta. Se busca que se separe lo líquido del soluto. Pasando un tiempo 
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se debe eliminar la torta que se va formando pues esta va creciendo Figura 4 [60] 

[59]. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Formación de Torta. 
Fuente: [59]. 

 

- Filtración de lecho profundo 

Se la emplea en cauces con pequeños granos, con 0.5 -3 m de fondo, ahí quedan 

retenidas las partículas de menor tamaño, comúnmente se lo utiliza para depurar 

agua. En el transcurso las partículas sólidas se retienen en el medio filtrante y 

disminuye el caudal Figura 5 [60]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Filtro en operación. 

Fuente: [60]. 
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- Filtrado mediante flujo cruzado 

En este procedimiento, carece la formación de una torta, y para lograr separar lo 

sólido del fluido, este debe atravesar los agujeros del medio filtrante, donde el sólido 

no avanza Figura 6 [60]. Se conoce dos formas de filtrado mediante flujo cruzado:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema de filtración. 
Fuente: [60]. 

 

 

• Partículas grandes 

En el medio filtrante se acumula partículas, las que por medio de gravedad o de 

alguna otra manera; por uso de elementos mecánicos, se logran desplazar las 

partículas [60]. 

 

• Partículas pequeñas 

Se hace empleo de filtros con orificios de hasta 2 nm [60]. 

 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Filtros 

Se caracteriza por que su principal objetivo es refrenar lo que se vaya a filtrar, el 

cual contiene tubos por donde ingresa y se expulsa la disgregación [61]. 

Estos son muy similares a un tamiz o criba, pues cumplen la misma función que es 

de separar lo sólido del líquido, quedando el mismo en las mallas o también 

conocido como medio filtrante [62]. 
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2.3.1.1. Filtro prensa 

Un sistema el cual está constituido por placas y marcos que sirven de sujeto y deben 

encontrarse puestos con presión por medio de un sistema de prensa, para poder 

realizarse la filtración sólido-líquido [63] .  

Forma parte de un sistema que funciona con presión, se utiliza en las industrias de 

tratamiento de pulpas de concentrados, en clarificación y lodos para recuperación 

de oro, y en filtrado de aguas residuales domesticas e industrial. Este sistema está 

constituido, fundamentalmente por un frame (cuadro), a continuación de placas y 

marcos que se encuentran ubicados alternadamente y poseen un filtro de tela [64]. 

Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Filtro prensa de marcos y placas 
Fuente: [60]. 

 

2.3.1.2. Filtros de Arena 

Existen dos clases de filtros de arena, lentos y rápidos, en los lentos el fluido pasa 

por acción de la gravedad atravesando la arena con poca velocidad, cuando se 

separa el sólido del líquido, aquello que no logra pasar, en este caso el sólido, se 

queda adherido a la arena. Por otro lado, los filtros de acción rápida, es que logran 

eliminar aquellas partículas que se encuentran suspendidas, y de mayor tamaño, 
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los cuales se acumulan en la parte de arriba del medio filtrante y la limpieza de estos 

filtros es un poco compleja [65]. 

 

2.3.1.3. Filtros de material litológico 

En esta clasificación de filtros, se hayan dos subdivisiones, la de fase acuosa y 

sólida. En la acuosa se llevan a cabo análisis como el pH, la concentración que 

posee el suelo y fuerza de los iones quienes muestran cómo se comportan 

químicamente. En la fase sólida cuando el suelo se encuentra con carga que varía 

(SCV) ocasionando desgastes isoeléctricos [39]. 

Existe una variedad de filtros, los cuales cuentan con sus características específicas 

según las condiciones del líquido a filtrar, pudiendo ser tanto de carbón activado, 

bagazo de frutas, celulosas o combinaciones según lo requiera el proceso [39]. 

 

2.3.2. Material Litológico 

Al hablar de litología nos referimos al estudio de rocas el cual se relaciona con la 

geología, donde se estudia el tamaño de estas, como están compuestas y sus 

aspectos visuales y químicos [66], algunos de estos, se dividen según como estas 

se crean; está compuesto por material de desecho, poseyendo cualidades de peña 

meteorizada  y propiedades físicas y químicas [67]. 

 

2.3.3. Lecho filtrante 

Es aquel componente que se agrega en los filtros y se encarga de no permitir el 

paso de aquellos solutos presentes en un fluido, por medio de la fuerza ejercida, 

denominada gravedad, manteniendo sus parámetros correctos la velocidad de flujo; 

dando como resultado un producto más limpio y transparente [39]. 

Entre los materiales utilizados para filtrar el agua contaminada, se encuentran la 

arena silícica, la zeolita y la antracita [68]. 

El uso del lecho filtrante es de suma importancia y conveniencia pues es eficiente, 

por las dimensiones que posee la grava, mientras lleve más tiempo el filtrado de 
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aquel fluido contaminado, se logra la eliminación de seres no vivos como material 

contaminante y bacterias [69].  

Las características que posee son [39]: 

1. Muy poca oposición al fluido y excelente técnica de retención de solutos 

disueltos.  

2. Que cumpla con los parámetros establecidos para realizar la filtración 

como la presión, temperatura, velocidad de flujo, pH. 

3. Fácil de limpiar. 

4. Elaborado con materiales no nocivos. 

5. Óptima aceptación al equipo de filtración. 

6. Calidad con bajo presupuesto. 

 

2.3.4. Antracita 

Considerado un material con un rango superior, el cual presenta más cantidad de 

carbono, aproximadamente del 95%; coloración negra, brilloso y consistencia dura, 

convirtiéndola resistente a cualquier tipo de fricción provocando que esta se 

desgaste, por motivo del lavado [70, 71]. 

También es conocido porque posee una gran suficiencia de poder retener solutos 

tal como un lecho filtrante elaborado con arena, sus medidas están entre 0.6 y 1.4 

mm, cuando posee un tamaño menor a 0.6 mm es utilizado como medio filtrante de 

un solo material [39].  

2.3.5. Grava 

Se les denomina así a aquellas rocas que poseen un tamaño mayor a 2 mm, pero 

menor a 6.4 mm. Este tipo de material puede ser elaborado por el humano, 

conocido también como “caliza”,  usado principalmente en los filtros, ubicándolo en 

el sistema de drenaje, donde se encarga de soportar el lecho desde que se inicia 

el filtrado hasta que termina, dividiendo de forma igualitaria el agua que se va a 

requerir para lavar [39] . Podemos visualizar en la Tabla 4 cuan profundo son los 

medios filtrantes [72]. 
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Tabla 4. Profundidad de lecho filtrante 

Lecho Profundidad 

(cm) 

Tamaños 

Inch. Inch. 

Fondo 1.5-12.0 2-1 
2

1
2 − 1

1
2 

Primero 7.5-7 1-1
1

2 1
1
2 −

3

4
 

Segundo 7.5 
2

1
2 − 1

1
2 

3

4
− 1

1
2 

Tercero 7.5 
2

1
2 − 1

1
2 1

1
2 −

3

16
 

Gravilla 7.5 
2

1
2 − 1

1
2 

3

16
−

3

32
 

Fuente: [39]. 

2.3.6. Arena 

Aquella que se encuentra en estado puro es la 𝑆𝑖𝑂2, pero en la naturaleza se la halla 

conformada por metales, óxidos y más elementos orgánicos e inorgánicos, conocida 

también como arena común [73]. Se lo utiliza en filtros para que cumpla la función 

de medio filtrante, donde el tamaño del grano se lo expresa en mm, no debe ser 

menor a 2.60 el peso específico [39, 71].  

 

2.3.7. Parámetros de control en la filtración 

Se determinaron 4 parámetros de control en el tratamiento siguiendo 

recomendaciones de la bibliografía existente del tema, los cuales se mencionan a 

continuación:  

• Caudal o flujo de filtración 

• Área de la columna de filtración 

• Masa necesaria de lecho filtrante 

• Tiempo de retención 
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2.3.7.1. Caudal o flujo de filtración 

Luego de las filtraciones realizadas, se procedió a calcular el caudal con ayuda de 

los datos que se obtuvieron de la experimentación. Con la ecuación a continuación 

(12) se divide el volumen que se obtuvo del 𝐻2𝑂 con el tiempo que tomo 

recolectarlo. 

𝑄 =
𝑉

𝑡
                            Ec. (2) 

 

Medimos el espacio de la columna del filtro denominado diámetro, con esto se pudo 

obtener el área transversal (𝐴𝜏)  haciendo uso de la siguiente ecuación (13):  

𝐴𝜏 =
𝜋∗𝐷2

4
                     Ec. (3) 

 

Con ayuda de la ecuación (14) se obtuvo la velocidad que tomo la filtración (v): Para 

calcular la velocidad de filtración (v) lo hacemos mediante la ecuación (14): 

𝑣 =
𝑄

𝐴𝜏
                        Ec. (4) 

 

Algunos sistemas de filtración se diseñan para que tengan un periodo de vida útil 

de 7 a 10 años, los cuales también podrían durar más años por ejemplo de 20 años. 

Si queremos conocer cuánto podría ser la capacidad de este se lo estima por medio 

del cálculo de la población de un lugar determinado. Esta información la 

encontramos en los sistemas gubernamentales como el censo [74]. 

Con la ecuación (15) se calculó la población a futuro donde asumimos 900 personas 

para un lugar destinado (PA), el factor de crecimiento poblacional (FCA) es 1.95 

según datos bibliográficos [39]. 

PF =  PA ∗  FCA                                  Ec. (5) 

 

Según la bibliografía investigada para la construcción de un filtro se debe tomar en 

cuenta ciertos parámetros como son [75]: 

Demanda diaria total. 

DDT =  PF ∗  consumo                         Ec. (6) 
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Demanda por hora. 

DH =  0,2 ∗ DDT                Ec. (7) 

 

Para conocer el área en una columna de filtrado se emplean las siguientes 

ecuaciones:  

Área del lecho. 

A =
Q

v
                            Ec. (8) 

 

Este equivale a cuanta agua circula dentro del filtro por hora dividido para la 

velocidad de esta a través del lecho.  

Como recomendación es importante diseñar un filtro de ¼ de largo por el ancho 

[76]:  

L =  2,3 ∗ ancho                Ec. (9) 

 

Ancho del sistema de filtro. 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = √
𝐴𝑟𝑒𝑎

2,3
                  Ec. (10) 

 

2.3.7.2. Contenedor del filtro 

Este sistema está conformado por 4 partes que se clasifican de la siguiente manera: 

• La cantidad de agua que se encuentra ubicado en la parte superior del lecho 

filtrante, también denominado reservorio. 

• El material que va a servir para la filtración (lecho filtrante). 

• Salida del sistema y desagüe. 

• Sistema de control. 

El colocar agua en la parte superior del filtro y que posterior esta se encuentre 

encima del lecho filtrante garantiza que se logre sedimentar en cierto tiempo. Para 

un mejor desempeño su profundidad debe estar de 1,5 m en adelante sobre el filtro 

[76]. 
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Figura 8. Diseño de construcción del lecho 
Fuente: [74]. 

 

Para hallar el área del lecho se emplea la ecuación que podemos visualizar a 

continuación:  

Área del lecho = Longitud del filtro ∗ Ancho del filtro         Ec. (11) 

 

Para la obtención del volumen se emplea la siguiente formula:  

Volumen del lecho = Área del lecho ∗ Altura del lecho            Ec. (12) 

 

 

Figura 9. Sistema de soporte del lecho 
Fuente: [74]. 
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2.3.7.3. Mezcla que se requiere para la formación del lecho filtrante.  

Parte del resultado obtenido de la porosidad; es necesario realizar un promediado 

con respecto a la masa del lecho, pero seco, también los volúmenes del lecho 

húmedo como del que tiene 5 mm de longitud respectivamente, para conocer el 

valor del lecho sin humedad residual es decir seco, empleamos la ecuación que se 

muestra a continuación:  

Vlecho seco = vol.lecho humedo− vol.poro                     Ec. (13) 

 

Densidad del lecho. 

ρlecho =
masa lechoseco

volumen lechoseco
                                          Ec. (14) 

 

Una vez obtenido el valor del volumen y la densidad de cada lecho, procedemos a 

hallar por medio de la ecuación (29) la masa correspondiente al lecho de 5 mm.  

Masalecho = ρlecho ∗ volumen lechoseco                    Ec. (15) 

 

2.3.7.4. Tiempo de retención 

Para calcular cuánto tiempo permaneció el líquido dentro del medio filtrante, se 

emplea la siguiente ecuación conocida como tiempo de retención:  

 

Tiempo de retención =
Longitud del lecho

v
                                Ec. (16) 

 

2.3.8. Naranjas (Citrus sinensis) 

Es un árbol que por lo general llega a medir de 6 a 10 m de altura, con hojas de 

tonalidad verde fuerte y brillosa. El fruto como tal se lo considera una baya especial, 

es que está compuesta por una piel en la parte externa, algo rugosa y coloración 

anaranjada, además posee unas glándulas en las que existe la presencia de aceites 

esenciales, también tiene una parte que se localiza en la parte media y está 

adherida a la anterior, de color blanco (fibra) [77]. 
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A la parte que se encuentra en el exterior se le conoce como Exocarpo o Pericarpio; 

la parte antes mencionada de color blanco se llama Mesocarpio, y la parte 

comestibles Endocarpio [77]. 

De forma tradicional, el bagazo de naranja en específico la cáscara, se la procesaba 

para obtener aceites esenciales que se utilizaba en bebidas gaseosas, helados, 

tortas, ambientales, en la perfumería y productos de belleza. En la actualidad, 

también se hace empleo en la industria farmacéutica, por las propiedades 

antioxidantes germicidas que posee. La Tabla 5 muestra la composición de la 

cáscara de naranja. Es un gran bioadsorbente, siendo capaz de eliminar iones 

cromo que se encuentran en fluidos contaminados [78]. 

 

Tabla 5.Composición de las cáscaras de naranja. 

COMPONENTES CONTENIDO PORCENTUAL 

Azucares solubles 16.9% 

Celulosa 9.21% 

Hemicelulosa 10.5% 

Pectina 42.5% 

Fuente: [78]. 

 

2.3.9. Caña de azúcar (Saccharum officinarum) 

Forma parte de la familia poáceas, considerada monocotiledónea [79]. Está 

conformada por una parte dura la cual se denomina fibra y una segunda que es 

líquida, llamado jugo, el cual contiene 𝐻2𝑂 y sacarosa. También cuenta con otras 

sustancias en pequeñas raciones [80]. Logra madurar aproximadamente en 12 

meses, alcanzando una altura de 5 m. Esta planta tiene un papel importante en 

diferentes sectores como el agrícola, el alimenticio y como bioenergético [81]. 

 

2.3.10. Porosidad 

Principal característica de materiales que se usan para la adsorción de volúmenes 

que se encuentran en poros abiertos por volumen final del material litológico [39]. A 
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mayor presencia de arcilla, mayor porosidad, sin embargo, la variación en los poros 

afecta el poder de retención o captación de 𝐻2𝑂, cuando el poro es grueso no logra 

retener eficientemente, caso contrario con poros delgados, dando lugar a una mejor 

adsorción [82]. 

En el caso de requerir el volumen del poro, se recomienda el método de inhibición 

donde se suman los pesos antes y después de sumergir el medio poroso en el 

líquido más la densidad. Al sumergirlo se logra una penetración de los poros [82].  
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2.4. Marco Contextual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Marco contextual de la investigación 
Fuente: [83]. 
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CAPITULO III 

3.1.  Metodología de Investigación 

El presente trabajo de titulación es de tipo experimental – prospectiva ya que se 

centra en el tratamiento experimental de las aguas de minería al ser sometidas a 

un proceso de filtración con material litológico y bagazos para la disminución de 

metales pesados, recolectando muestras en diferentes volúmenes para 

compararlas por análisis sensorial y elegir la más optima, seguido de la 

cuantificación y análisis físico-químicos de los parámetros antes y después del 

proceso de filtrado como lo son: cobre y arsénico, además del DBO5, color y pH.  

Además de ser una investigación experimental también interviene una metodología 

analítica ya que con los datos obtenidos del tratamiento se eligen los mejores para 

replicarlos y realizar comparaciones de las capas de filtrado, con el propósito de 

evaluar cambios que se han producido luego de los tratamientos. 

El proceso de filtrado se llevará a cabo con 3 tipos de lechos filtrantes: material 

litológico, cáscaras de naranja y bagazo de caña de azúcar que servirán para la 

construcción del filtro y se resume en las siguientes actividades:  

▪ Recolección de la materia prima. 

▪ Preparación y elaboración de los materiales filtrantes. 

▪ Análisis de parámetros iniciales. 

▪ Almacenamiento. 

▪ Construcción del filtro. 

▪ Pruebas experimentales (tratamiento de filtrado). 

▪ Análisis de parámetros finales. 

 

3.2. Experimentación 

3.2.1. Equipos, Sustancias y Materiales 

Para realizar el presente trabajo de titulación, se utilizaron los equipos, materiales, 

y sustancias descritos a continuación: 
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Tabla 6. Sustancias, equipos y materiales utilizados para la investigación. 

TIPO NOMBRE DESCRIPCIÓN VOLUMEN 
S

U
S

T
A

N
C

IA
S

 Agua de 

minería 

Agua con altos contaminantes en 

metales pesados, que se acumula en 

una mina y que tiene que ser llevado a 

la superficie para permitir trabajar. 

10 L 

Agua destilada 

Agua que se ha hervido en vapor y se 

ha condensado nuevamente en líquido 

en un recipiente separado. 

4 L 

E
Q

U
IP

O
S

 

Horno 

Un horno  es un dispositivo que genera 

calor y que lo mantiene dentro de un 

compartimiento cerrado. 

Rango 

0 – 400 °C 

Balanza 
Instrumento utilizado para medir masas 

de objetos. 

Rango 

0 – 5000 g 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

Bureta 

Tubo de vidrio graduado con un grifo en 

un extremo, para suministrar volúmenes 

conocidos de un líquido con una llave de 

paso. 

100 ml 

Vasos de 

precipitación 

Recipiente de vidrio transparente con 

forma cilíndrica y boca ancha. 

500 ml 

100 ml 

Mortero 
Instrumento cóncavo utilizado para 

triturar o machacar. 
- 

Caja Petri 

Recipiente redondo, consta de una base 

circular y sus paredes son de una altura 

baja. 

- 

 

Elaborado por: [18]. 

3.2.2. Etapas de Experimentación 

Esta investigación se centra en la mejor combinación de lechos filtrantes para la 

formación del filtro y lograr una alta eficiencia de remoción en metales pesado como 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mining
https://en.wikipedia.org/wiki/Water
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el arsénico y cobre. Para esto, la experimentación se desarrolló en varias etapas 

que abarcan el tratamiento y se detallan a continuación: 

 

3.2.2.1. Etapa 1: Obtención del agua residual de mina 

El agua residual fue recolectada de una minería del cantón Ponce Enríquez, en la 

Provincia del Azuay, Ecuador, con intervención de un operario se logró extraer de 

un lugar con agua cargada de contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 11. Obtención del agua a tratar 
A. Agua recolectada. 

B. Camino a Mina Ponce Enríquez 

Fuente: [18]. 

 

3.2.2.2. Etapa 2: Recolección de los lechos filtrantes 

- Material litológico 

La recolección del material litológico se realizó en un parque del sector La Alborada, 

en el norte de la ciudad de Guayaquil, ya que el suelo presenta características de 

adsorción de nutrientes ricos para la flora presente en el sector. 

Se recolectó 2 kg de material litológico con una pala y fue almacenado en una funda 

plástica para proceder con la siguiente etapa.  

B A 
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                Figura 12. Obtención del material litológico 

A. Recolección de la tierra.  

B. Ubicación del material litológico del sector Alborada. 

Fuente: [18]. 

 

- Cáscaras de naranja 

Las cáscaras de naranjas pertenecen a la familia de Citrus × sinensis (L.), las cuales 

fueron cultivadas en el cantón Caluma, en la provincia Bolívar de Ecuador, y fueron 

recolectadas del desecho de restaurantes en el norte de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Obtención de las cáscaras de naranja 

Fuente: [18]. 

 

- Bagazo de caña de azúcar 

El bagazo de caña de azúcar procede del Ingenio San Carlos, industria localizada 

en el cantón Marcelino Maridueña de la provincia del Guayas.  

B A 
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Figura 14. Obtención del bagazo de caña de azúcar 

Fuente: [18]. 

 

3.2.2.3. Etapa 3: Preparación del material filtrante 

- Material litológico 

Una vez recolectado el material litológico se procedió a tamizar en un colador 

común para eliminar los restos de hojas secas, ramas y basura que tenía de más, 

posterior a esto se sometió la muestra a un proceso de pulverización con la finalidad 

de fracturar el material, pero evitando golpes fuertes para no dañar los minerales 

originales. 

Una vez pulverizado el material se procedió a tamizar en una malla de 1mm de 

diámetro para conseguir un grano apto para la formación del lecho. 

 

- Cáscaras de naranja 

Una vez recolectadas las cáscaras de naranja se procedió al lavado y extracción 

del endocarpio restante, posterior a esto se fragmentó las cáscaras en pequeños 

cuadrados de aproximadamente 0,3 cm para aumentar el área de contacto con el 

agua a filtrar. Por último, se secó los pedazos en un horno a 60 °C durante 25 min 

y se almacenó en una funda hermética.  
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- Bagazo de caña de azúcar 

Una vez recolectado el bagazo de caña se procedió a secarlos por 48 horas en luz 

solar para luego pulverizarlo y tamizarlo con una malla de 1mm de diámetro. Por 

último, se secó la muestra a en un horno a 60 °C durante 15 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 15. Materiales filtrantes acondicionados 

A. Material litológico. 

B. Cáscaras de naranja. 

C. Bagazo de caña de azúcar. 

Fuente: [18]. 

 

3.2.2.4. Etapa 4: Elaboración del material litológico 

Para la elaboración del lecho filtrante de material litológico se coloca la tierra en un 

vaso de precipitación y se mezcla con agua destilada hasta formar una mezcla 

homogénea maleable. La mezcla se coloca en una jeringa de 60 ml y se presiona 

para dar una estructura vermiforme (spaguettis), posterior a esto se procedió al 

corte milimétrico con una longitud de 5 mm como lo muestra en la figura 16. Una 

vez listo el material litológico se procede a secar al ambiente durante 24 horas 

figura 16, para posterior ingreso al horno a 250 °C calcinándose hasta su 

compactación durante 5 horas figura 17. 

 

 

 

A B C 
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                Figura 16. Materiales filtrantes acondicionados 

A. Forma de spaguettis. 

B. Cortes de 5 mm. 

Fuente: [18]. 

 

   Figura 17. Materiales filtrantes acondicionados 

A. Cáscaras de naranja. 

B. Bagazo de caña de azúcar. 

C. Material litológico. 

Fuente: [18] 

 

3.2.2.5. Etapa 5: Características de los materiales filtrantes 

Se determinaron características de porosidad para los tres tipos de materiales 

filtrantes mediante el volumen de agua retenido al momento de saturar de agua los 

espacios de los poros del material seco, el valor de la diferencia entre el estado 

seco y húmedo será el valor de porosidad.  

 

 

A B 

A C B 
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- Material litológico 

Se utilizaron 30 g del material litológico seco y se lo colocó en una caja Petri para 

pesarlo, posteriormente se saturó el material con agua destilada sumergiéndolo y 

dejándolo por 24 horas. Por último, se pesó el material para determinar la variación 

de masa. Finalmente usando este cálculo obtenemos la porosidad. 

%ε =  
Vaguaabsorbida

Vmuestra
x100 =

grLecho Humedo−grLecho Seco

Vmuestra
                      Ec. (17) 

 

En la figura 18 se muestra el material litológico seco (izquierda) y luego de la 

saturación de agua (derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Preparación del material litológico para el cálculo de porosidad 

Fuente: [18] 
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- Cálculos del % Porosidad 

 

Lecho Filtrante: Material Litológico Alborada  

Tamaño: 5 mm 

Tabla 7. Porosidad del lecho filtrante (material litológico) 

 

Ensayo 

Masa 

del 

lecho 

seco g 

Masa del 

lecho 

húmedo 

g 

Masa del 

agua 

Absorbida 

Volumen 

final del 

agua ml 

Volumen 

del lecho 

ml 

Volumen 

Poro ml 

Porosidad 

% 

1 30 47 17 83 65 17 26,1538 

2 30 45 15 83 65 15 23,0769 

3 30 48 18 83 65 18 27,6923 

Promedio             25,641 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Porosidad del lecho filtrante (material litológico) 

Fuente: [18] 

 

- Dimensionamiento del filtro. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 100 𝑚𝑙 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 15 𝑚𝑖𝑛 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 0.025 𝑚 

26,1538

23,0769

27,6923

y = 0,7693x + 24,103
R² = 0,1071
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𝑄 =
100 𝑚𝑙

15 𝑚𝑖𝑛
=  

6,66 𝑚𝑙

𝑚𝑖𝑛
∗

1 𝑚3

1000000
∗

1𝑚𝑖𝑛

60 𝑠𝑒𝑔
= 1,11𝑥10−7

𝑚3

𝑠𝑒𝑔
       𝐸𝑐. (2) 

 

𝐴𝑇 =
𝜋(0.025𝑚)2

4
= 4,9087𝑥10−4𝑚2     𝐸𝑐. (3) 

 

𝑣 =
1,11𝑥10−7 𝑚3

𝑠𝑒𝑔

4,9087𝑥10−4𝑚2
= 2,2613𝑥10−4

𝑚

𝑠𝑒𝑔
∗

3600 𝑠𝑒𝑔

1 ℎ
= 0,8141 

𝑚

ℎ
       𝐸𝑐. (4) 

 

- Cálculo de la Población 

 

𝑃𝐹 = 900 ∗ 1.95 = 1755           𝐸𝑐. (5) 

 

- Cálculo Suministro de agua 

 

Determinamos que al día las personas tienen un consumo de 55 L, teniendo esta 

información calculamos la demanda diaria total: 

 

𝐷𝐷𝑇 = 1755 ∗
55𝐿

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 ∗ 𝑑í𝑎
= 96525

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑í𝑎
∗

0,001𝑚3

1 𝐿
= 96,525

𝑚3

𝑑í𝑎
       𝐸𝑐. (6) 

 

- Demanda horaria. 

𝐷𝐻 = 0,20 ∗ 96,525 
𝑚3

𝑑í𝑎
= 19,305

𝑚3

𝑑í𝑎
                𝐸𝑐. (7) 

 

Luego de tener el resultado de la demanda máxima horaria, se procede a considerar 

un caudal, donde consideramos que pueda haber un exceso del 10% igual a 1,1 de 

veces la demanda máxima horaria, aplicamos la ecuación de flujo operacional del 

filtro, abarcando cualquier fallo que pueda ocurrir en el consumo de los habitantes:  

 

𝑄𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 1,1 ∗ 19,305 
𝑚3

𝑑í𝑎
= 21,2355

𝑚3

ℎ
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- Área total del filtro 

 

𝐴𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 =
21,2355

𝑚3

ℎ

0,8141
𝑚
ℎ

= 26,0846 𝑚2           𝐸𝑐. (8) 

 

- Cálculo de las dimensiones del filtro 

 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = √
26,0846 𝑚2

2,3
= 3,3677 𝑚            𝐸𝑐. (10) 

𝐿 = 2,3 ∗ 3,3677 𝑚 = 7,7457 𝑚               𝐸𝑐. (9) 

- Contenedor del filtro 

 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 = 7,7457 𝑚 ∗ 3,3677 𝑚 = 26,0852 𝑚2     𝐸𝑐. (11) 

 

- Volumen del lecho 

Material litológico y Cascara de naranja 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 = 26,0852 𝑚2 ∗ 0,9 𝑚 = 23,4767 𝑚3      𝐸𝑐. (12) 

 

Material litológico y Bagazo de caña de azúcar 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 = 26,0852 𝑚2 ∗ 1,4𝑚 = 36,5193 𝑚3           𝐸𝑐. (12) 

 

Material litológico, cascara de naranja y bagazo de caña de azúcar 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 = 26,0852 𝑚2 ∗ 1,12 𝑚 = 29,2154 𝑚3      𝐸𝑐. (12) 

 

- Suministro del lecho filtrante 

Con empleo de las siguientes ecuaciones podemos calcular cuánto representa la 

altura de cada lecho dentro del sistema de filtración tanto de la altura como el 

volumen: 

Material litológico y cascara de naranja 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 5 𝑚𝑚 = 0,70 ∗ 0,9𝑚 = 0,63 𝑚  
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𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 = 0,30 ∗ 0,9𝑚 = 0,27𝑚 

 

Material Litológico y bagazo de caña de azúcar 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 5 𝑚𝑚 = 0,40 ∗ 1,4𝑚 = 0.56 𝑚 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 = 0,60 ∗ 1,4𝑚 =  0,84 𝑚 

 

Material Litológico, cascara de naranja y bagazo de caña de azúcar. 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 5 𝑚𝑚 = 0,35 ∗ 1,12𝑚 = 0,392 𝑚 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 = 0,25 ∗ 1,12𝑚 = 0,28 𝑚 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎𝑔𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎ñ𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟 = 0,40 ∗ 1,12𝑚 = 0,448 𝑚 

 

- Volumen material litológico y cascara de naranja 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 5 𝑚𝑚 = 0,70 ∗ 23,4767 𝑚3 = 16,4337 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 = 0,30 ∗ 23,4767 𝑚3 = 7,0430 𝑚3 

 

- Volumen material litológico y bagazo de caña de azúcar 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 5 𝑚𝑚 = 0,40 ∗ 36,5193 𝑚3 = 14,6077 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 = 0,60 ∗ 36,5193 𝑚3 = 21,9116 𝑚3 

 

- Volumen material litológico, cascara de naranja y bagazo de caña de 

azúcar 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 5𝑚𝑚 = 0,35 ∗ 29,2154 𝑚3 = 10,2254 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 = 0,25 ∗ 29,2154 𝑚3 = 7,3039 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎ñ𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟 = 0,40 ∗ 29,2154 𝑚3 = 11,6862 𝑚3 

 

- Masa necesaria del lecho filtrante (material litológico) 

 

𝑉𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 5 𝑚𝑚 = 65𝑚𝑙 − 17 = 48 𝑚𝑙        𝐸𝑐. (13) 

 



 

55 

 

- Densidad 

𝜌𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 5 𝑚𝑚 =
33 𝑔

48 𝑚𝑙
= 0.6875 

𝑔

𝑚𝑙
        𝐸𝑐. (14) 

 

- Masa del lecho filtrante necesaria 

  

𝑀𝑎𝑠𝑎𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 5 𝑚𝑚 = 0.6875 
𝑔

𝑚𝑙
∗ (10,2254 𝑚3 ∗

1000 𝑚𝑙

𝑚3
) = 7029,9625 𝑔    𝐸𝑐. (15) 

 

- Tiempo de retención 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 =
7,7457 𝑚

0,8141 
𝑚
ℎ

= 9.5144 ℎ      𝐸𝑐. (16) 

3.2.2.6. Etapa 6: Construcción del filtro  

La construcción del filtro se realizó en una bureta de vidrio con diámetro de 2.5 cm 

y largo de 100 cm graduada por mililitros y con una llave de paso en la parte inferior, 

ubicado en un soporte.  

Se elaboró 3 configuraciones de filtros respecto a las capas de los materiales 

filtrantes con una base de 100 g dividida en partes iguales, en la siguiente tabla se 

muestra las configuraciones realizadas:  

 

Tabla 8. Configuraciones del filtro. 

N° NÚMERO DE CAPAS DESCRIPCIÓN 

1 2 
50 g de cáscaras de naranja 

50 g de material litológico (tierra spaguettis) 

2 2 
50 g de material litológico (tierra) 

50 g de bagazo de caña 

3 3 

33.3 g de material litológico 

33.3 g de cáscaras de naranja 

33.3 g de bagazo de caña 

 

Elaborado por: [18]. 
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Para preparar el filtro se colocó una malla de colador como base dentro del tubo 

para evitar estancamiento de tierra en el interior. La primera configuración realizada 

constó de 50 g de material litológico previamente tratada y amoldada con estructura 

cilíndrica de 5 mm la cual se depositó como primera capa filtrante dentro del tubo, 

seguido una malla de colador para separar los materiales, y, por último, 50 g de 

cáscaras de naranja previamente acondicionada como se muestra en la figura 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Primera configuración del filtro 

Fuente: [18] 

 

Para la segunda configuración se utilizó 50 g de material litológico tratado y 

amoldado como primera capa y 50 g de bagazo de caña de azúcar como se muestra 

en la figura 21. 

 

CÁSCARA DE 

NARANJA 

MATERIAL 

LITOLÓGICO 

MALLA (SOPORTE) 

MALLA CON 2 MM DE 

DIÁMETRO 
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Figura 21. Segunda configuración del filtro 

Fuente: [18] 

 

Para la tercera configuración se utilizaron los tres materiales filtrantes colocando 

33,3 g de material litológico, 33,3 g de bagazo de caña de azúcar y 33,3 g de 

cáscaras de naranja separados por una malla de colador para evitar la deformación 

de la capa como se muestra en la figura 22. 

 

 

 

MATERIAL 

LITOLÓGICO 

BAGAZO DE CAÑA DE 

AZÚCAR 

MALLA (SOPORTE) 

MALLA CON 2 MM DE 

DIÁMETRO 
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Figura 22. Tercera configuración del filtro 

Fuente: [18] 

 

3.2.2.7. Etapa 7: Pruebas experimentales (Tratamiento de filtrado) 

Una vez instalado el filtro, se procede a introducir agua destilada para comprobar 

la salida y limpiar algún resto mal colocado del filtro, posteriormente se lo dejó 

reposar por 30 min para empezar el proceso de filtrado, este proceso de limpieza y 

salida se lo realizó con las tres configuraciones armadas. 

Una vez listo los filtros se procede a recolectar 9 muestras por cada configuración 

al hacer filtrar 3 veces muestras de 10 ml, luego 20ml y por último 50 ml, con el 

objetivo de mantener constante la turbidez del agua y comparar los resultados en 

la eliminación de contaminantes por análisis sensorial (observación de color y olor). 

Se realizó el mismo procedimiento para las demás configuraciones, obteniendo 18 

muestras por analizar y comparar. 

BAGAZO DE CAÑA DE 

AZÚCAR 

MATERIAL 

LITOLÓGICO 

CÁSCARA DE 

NARANJA 

MALLA (SOPORTE) 

MALLA (SOPORTE) 

MALLA (SOPORTE) 
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Luego de la comparación se consideraron los filtros aptos para el tratamiento, en el 

cual se ingresó un volumen de 100 ml poco a poco demorando la salida un tiempo 

de 15 min (tiempo de retención). 

 

Figura 23. Muestras de la primera configuración 

Fuente: [18] 

Figura 24. Muestras de la segunda configuración 

Fuente: [18] 

 

 
 

 

 

 

Figura 25. Muestras de la tercera configuración 

Fuente: [18] 
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3.3. Ingeniería de proceso 

3.3.1. Diagrama de flujo del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Diagrama de flujo del proceso.  

Elaborado por: [18]. 

 

 

 

Agua residual de mina 

Caracterización Inicial 

 
Recolección del material filtrante 

Limpieza 

Triturado 

Tamizado 

Secado 

Tamizado 

Construcción del Filtro 

Filtrado 

Caracterización final 

pH, Color, Turbiedad, 

DBO5, Cobre, Arsénico 

Malla 1 mm 

3 configuraciones 

Cantón Ponce 

Enríquez, Azuay 

Tierra (1) 

Cáscaras de Naranja (2) 

Bagazo de caña (3) 

(1) 250 °C, 5 horas 

(2) 60° C, 25 min 

(3) 60° C, 15 min 

(3) 
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CAPITULO IV 

4.1.  Resultados Iniciales 

4.1.1. Caracterización Inicial del agua de mina Ponce Enríquez. 

Tabla 9. Análisis inicial del agua a tratar de mina (muestra inicial cero). 

 

Fuente: Laboratorio de Agua, Petróleo y Medio ambiente de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, 2020. 

 

Se realizó la caracterización de los parámetros de contaminación a disminuir en 

esta investigación, con el fin de conocer el porcentaje de remoción y la eficiencia 

del filtrado con material litológico y residuos naturales.  

Los parámetros principales por disminuir serán el cobre y arsénico, además de otros 

parámetros como el DBO5, Color y pH en las tres configuraciones armadas. 

 

AGUA RESIDUAL DE MINA 

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad Resultados 

Límites máximos 

permisibles 

Potencial de 

Hidrógeno 
pH - 7.33 

6 – 9 

Color Verdadero - Pt/Co 328 
75 

Turbiedad - NTU 983 
100 

Demanda Bioquímica 

de Oxígeno (5 días) 
D.B.O.5 mg/l 29 

< 4 

Cobre Cu mg/l 0.57 
2 

Arsénico As mg/l 0.3922 
0.1 
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4.1.2. Caracterización de los materiales filtrantes 

4.1.2.1. Composición química 

Tabla 10. Composición química del material litológico (minerales). 

Elementos Abreviatura 
Porcentaje 

(%) 

Sodio Na 4.567 

Potasio K 7.053 

Hierro Fe 9.82 

Aluminio Al 19.87 

Silicio Si 58.69 

Total  100 

Fuente: [39]. 

 

En la tabla 10 se muestra la caracterización de la tierra utilizada para la elaboración 

del medio filtrante, en donde se encuentran principales elementos como el Na, K, 

Fe, Al y Silicio, dando una textura franco-arcillosa y apta para la utilización de esta, 

como lo afirma la memoria técnica del Geoportal del IGM. Por el alto contenido de 

elementos metálicos, la tierra recolectada es beneficiosa para el intercambio iónico 

que se al interactuar con el agua, logrando una filtración adecuada.  

 

Tabla 11. Composición química de las cáscaras de naranja (minerales). 

Componentes 

principales (%) 

Proteína 6 

Carbohidratos 62.70 

Grasas 3.4 

Fibra 13. 

Cenizas  6.9 

Minerales (%) 
Calcio  2 

Magnesio 0.16 
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Fosforo 0.10 

Potasio 0.62 

Azufre 0.06 

Fuente: [84]. 

 

La tabla 11 muestra la composición química en minerales de las cáscaras de 

naranja la cual posee buena interacción de iones con los metales pesados 

favoreciendo la filtración de estos.  

 

Tabla 12. Composición química del bagazo de caña de azúcar (minerales). 

Elementos Porcentaje (%) 

Carbono 47 

Hidrógeno 6.5 

Oxígeno 44 

Cenizas 2.5 

Total  100 

Fuente: [85]. 

 

En la tabla 12 se muestra la composición química del bagazo de caña de azúcar 

después se la salida del proceso de molienda, siendo el carbono y el oxígeno los 

mayores elementos presentes y los mismo que ayudan a la retención de olores y 

color del agua a tratar. 

4.1.2.2. Porosidad del material litológico 

Los resultados de porosidad obtenidos se hicieron por triplicado para poder tener 

un promedio general del material, calculado con la ecuación (17) mencionada en el 

apartado 3.2.2.5, los datos calculados se muestran en la tabla 13. 

Tabla 13. Porosidad del material litológico. 

Ensayo Porosidad (%) 

1 26.153 

2 23.076 
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3 27.692 

Promedio 25.640 

Fuente: [18]. 

 

El promedio de porosidad final fue de 25.640% el cual es un porcentaje aceptable 

y beneficioso para la adsorción y retención de los contaminantes del agua a tratar.  

 

4.2. Resultados después del proceso de filtrado 

En las siguientes tablas (14,15,16) se muestran los resultados obtenidos de los 

filtros elaborados con material litológico y residuos orgánicos, una vez terminado el 

proceso de filtrado.   

4.2.1. Primera configuración 

Tabla 14. Análisis después del proceso de filtrado (muestra final del filtro de material 

litológico y cáscara de naranja). 

 

Fuente: Laboratorio de Agua, Petróleo y Medio ambiente de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, 2020. 

AGUA RESIDUAL DE MINA 

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad Resultados 

Límites máximos 

permisibles 

Potencial de 

Hidrógeno 
pH - 8.62 

6 – 9 

Color Verdadero - Pt/Co 610 
75 

Demanda Bioquímica 

de Oxígeno (5 días) 
D.B.O.5 mg/l 312 

< 4 

Cobre Cu mg/l 0.05 
2 

Arsénico As mg/l 0.1251 
0.1 
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Figura 27. Reducción de cobre Configuración 1.  

Elaborado por: [18]. 

 

 

Figura 28. Reducción de Arsénico Configuración 1.  

Elaborado por: [18]. 

 

4.2.2. Segunda configuración 

Tabla 15. Análisis después del proceso de filtrado (muestra final del filtro de material 

litológico y bagazo de caña de azúcar). 
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Fuente: Laboratorio de Agua, Petróleo y Medio ambiente de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, 2020. 

 

Figura 29. Reducción de cobre Configuración 2.  

Elaborado por: [18]. 

 

AGUA RESIDUAL DE MINA 

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad Resultados 

Límites máximos 

permisibles 

Potencial de 

Hidrógeno 
pH - 8.66 

6 – 9 

Color Verdadero - Pt/Co 44 
75 

Demanda Bioquímica 

de Oxígeno (5 días) 
D.B.O.5 mg/l 116 

< 4 

Cobre Cu mg/l 0.02 
2 

Arsénico As mg/l 0.1742 
0.1 
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Figura 30. Reducción de Arsénico Configuración 2.  

Elaborado por: [18]. 

 

4.2.3. Tercera configuración 

Tabla 16. Análisis después del proceso de filtrado (muestra final del filtro de material 

litológico, bagazo de caña de azúcar y cáscara de naranja). 

Fuente: Laboratorio de Agua, Petróleo y Medio ambiente de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, 2020. 

AGUA RESIDUAL DE MINA 

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad Resultados 

Límites máximos 

permisibles 

Potencial de 

Hidrógeno 
pH - 8.64 

6 – 9 

Color Verdadero - Pt/Co 50 
75 

Demanda Bioquímica 

de Oxígeno (5 días) 
D.B.O.5 mg/l 528 

< 4 

Cobre Cu mg/l 0.01 
2 

Arsénico As mg/l 0.092 
0.1 



 

68 

 

 

Figura 31. Reducción de cobre Configuración 3.  

Elaborado por: [18]. 

 

 

Figura 32. Reducción de Arsénico Configuración 3.  

Elaborado por: [18]. 
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4.3.  Análisis de resultados finales 

 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra el rango inicial de los c

ontaminantes presentes en el agua de mina a tratar, teniendo en cuenta como 

contaminantes principales un valor de cobre (Cu) de 0,57 mg/L y 0,3922 mg/L de 

Arsénico. Aplicando una configuración de 3 capas de material filtrantes 

acondicionados como son tierra (material litológico) (39 cm), cáscaras de naranja 

(28 cm) y bagazo de caña de azúcar (45 cm), se logró obtener resultados positivos 

en la reducción de los metales presentes, considerando la tercera configuración 

como la más eficiente del proceso, obteniendo resultados finales mostrados en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Dando una variación inicial – f

inal de pH de 7,33 a 8.64, Color verdadero de 328 Pt/Co a 50 Pt/Co, DBO de 29 

mg/l a  528 mg/l, Cobre de 0.57 mg/l a 0.01 mg/l, y  arsénico de 0.3922 mg/l a 0.092, 

logrando así un porcentaje de remoción de cobre del 98% y de arsénico de 77%.  

Se observó un aumento notorio en el DBO, debido a que los filtros estaban 

compuestos por materia orgánica y al pasar el agua a través del lecho filtrante hubo 

un arrastre de dicha materia, además hubo un aumento de color, debido a que se 

utilizaron desechos de naranjas muy maduras lo cual provoco desprendimiento de 

pigmentos que fueron arrastrados por el agua.  

4.4. Comparación de los resultados con otros procesos 

Se realizó una comparación de los resultados de filtración con otro proyecto de 

filtrado con residuos orgánicos llamado “Filtro Para Agua Con Elementos Filtrantes 

Base Flavonoides Para La Remoción De Flúor (F), Arsénico (As), Cobre (Cu), Plomo (Pb), 

Cromo (Cr) Y Zinc (Zn) De Efluentes De Agua” en donde se eligieron los residuos 
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(cáscaras) de naranja, mandarina, toronja, limón y uvas para la construcción de un 

biofiltro para la eliminación de metales pesados como el arsénico, cobre, plomo, 

cromo y zinc, obteniendo resultados parecidos a los de este trabajo de titulación, y 

considerando a los residuos orgánicos como materiales aptos para el tratamiento 

de aguas residuales con presencia de metales pesados, en la siguiente tabla se 

muestra los resultados de ambos proyectos.  

Tabla 17. Resultados de entrada y salida en el biofiltro y el presente trabajo. 

 

Elementos 

Biofiltro base flavonoides 

Filtro base material 

litológico y residuos 

orgánicos 

Concentración 

(mg/l) 
% de 

remoción 

Concentración 

(mg/l) 
% de 

remoción 
Entrada Salida Entrada Salida 

As 0.043 <0.001 100 0.3922 0.092 98 

Cu 4.5 1.25 72 0.57 0.01 77 

Pb 0.022 0.003 86 - - - 

Cr 0.180 0.069 62 - - - 

Zn 3.57 <0.10 100 - - - 

Fuente: [86] 
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CAPITULO V 

5.1.  Conclusiones  

 

• Se caracterizó el agua de mina residual de Ponce Enríquez (muestra cero) 

obteniendo los siguientes resultados: color 328 Pt/Co, pH 7.33, turbidez 893 

NTU, DBO 29 mg/l, arsénico 0.3922 mg/l y Cobre 0.57 mg/l. 

 

• Se elaboraron tres filtros compuestos de material litológico y mezclas de 

bagazos de caña de azúcar y cascara naranja, a los cuales se les realizaron 

filtraciones, logrando la disminución de metales pesados (arsénico y cobre) 

presentes en el agua de mina. 

 

• Se caracterizo el agua de mina residual de Ponce Enríquez después del 

proceso de filtración y se observa que los metales pesados Cobre y Arsénico, 

disminuyeron en comparación a los valores iniciales, para la primera 

configuración se obtuvo 0,05 de Cu y 0,1251 de As, para la segunda 

configuración 0,02 de Cu y 0,1742 de As y para la tercera configuración 0,01 

de Cu y 0,092 de As, de esta manera se comprueba su eficacia. 

 

• Analizando los resultados obtenidos de las diferentes configuraciones de 

filtros, se llega a la conclusión que el filtro de material litológico, bagazo de 

caña de azúcar y cáscara de naranja, tiene una mejor eficiencia en 

comparación a los otros filtros para la reducción de metales pesados, pues 

los resultados que se obtuvieron muestran que logra remover el 98% de Cu 

y el 77% de As.  

5.2. Recomendaciones 

 

• Al momento de realizar los cortes en los lechos, se aconseja que posean un 

tamaño uniforme, esto garantiza que la eficiencia será mejor durante el 

proceso de filtración para la disminución de contaminantes en aguas 

residuales. 
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• Al manipular las muestras, antes de realizar la filtración es recomendable que 

sea con suma cautela para evitar el contacto de esta con la piel ya que podría 

causar irritaciones por la presencia de metales pesados. 

 

• Para poder obtener mejores resultados a futuro es importante que se realicen 

ensayos con diferentes pruebas haciendo uso de otros tipos de residuos 

orgánicos, de esta manera se fomenta a realizar más investigaciones. 

 

• En comparación con el “Filtro Para Agua Con Elementos Filtrantes Base 

Flavonoides Para La Remoción De Flúor (F), Arsénico (As), Cobre (Cu), 

Plomo (Pb), Cromo (Cr) Y Zinc (Zn) De Efluentes De Agua”, el nuestro resulto 

más eficiente empleando solo dos tipos de desechos orgánicos, por esta 

razón recomendamos el empleo de la tercera configuración de material 

litológico, bagazo de caña de azúcar y cascara de naranja. 

 

• Para evitar el arrastre de color, se debe realizar previamente al filtrado un 

lavado con hexano una vez picada las cáscaras en cuadritos, agitándolo para 

que el solvente logre extraer la mayor cantidad posible de pigmento. 

 

• Emplear una malla de menor diámetro en el sistema de filtración, para evitar 

el arrastre de materia orgánica, de esta forma no habría un aumento en los 

parámetros del DBO.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Análisis del laboratorio acreditado de Aguas y medio ambiente de la 

Facultad de Ingeniería Química.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


