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                                                        RESUMEN 

 

El trabajo de investigación denominado “Depuración de aguas residuales 

domésticas por adsorción química en material reciclado”, es una propuesta 

técnica aplicada a la depuración de aguas residuales provenientes de 

actividades hogareñas. 

El origen del proyecto, surgió como una alternativa de solución al problema de 

escasez del líquido vital en las comunidades de la provincia San Pedro de 

Totora, situado en el noroeste del departamento de Oruro. 

El contenido central del trabajo, es la depuración de aguas residuales 

domésticas, aprovechando las propiedades de adsorción química del carbón 

activado; para ello se estableció la cobertura y alcance del proyecto a través 

del cuestionario aplicado a una muestra estratificada de 257 personas de un 

Universo de 4041 habitantes. 

El trabajo se inició con una planificación y organización del diseño experimental 

de análisis químico, físico y bacteriológico de las muestras de agua, realizadas 

en el Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la UMSA., en la que se 

determinó la existencia de contaminantes inorgánicos: el pH, color, turbiedad, 

iones sulfato y iones cloruro; y orgánicos: detergente, aceite, grasa y  

coliformes totales. Estas pruebas se efectuaron antes y después de tratar el 

líquido residual doméstico con carbón activado. Se realizaron dos pruebas de 

análisis, con los datos obtenidos se encontró el término medio de las dos 

pruebas, el valor por diferencia  y se realizó el tratamiento estadístico, 

graficando las curvas de adsorción y balance de masa de las mismas. 

La evaluación e interpretación de resultados, se realizó a través de la 

comparación de datos obtenidos con los valores máximos permisibles de 

composiciones típicas establecidos para aguas residuales domésticas, 

alcanzando un rendimiento promedio de 62,4% de depuración. 

En conclusión, la propuesta aplicada logró obtener agua disminuido de  

contaminantes con la posibilidad de ser utilizados para consumo animal y riego. 

En recomendaciones se reitera la necesidad de preservar las fuentes de agua 

existentes y reciclar los materiales plásticos desechables. 
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RESUMEN DEL PROYECTO DE GRADO: 

“DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS POR ADSORCIÓN 

QUÍMICA EN MATERIAL RECICLADO” 

El trabajo de investigación denominado “Depuración de aguas residuales 

domésticas por adsorción química en material reciclado”, es una propuesta 

técnica aplicada a la depuración de aguas residuales provenientes de 

actividades hogareñas. 

El origen del proyecto, surgió como una alternativa de solución al problema de 

escasez del líquido vital en las comunidades de la provincia San Pedro de 

Totora, situado en el noroeste del departamento de Oruro. 

El objetivo general del proyecto de grado fue: Depurar por adsorción química 

los contaminantes existentes en aguas residuales domésticas, utilizando un 

sistema de filtración construida de material reciclado”. 

Entre los objetivos específicos más importantes fue: “Evaluar la calidad del 

agua residual doméstica mediante análisis físico, químico y bacteriológico 

antes y después de realizar el tratamiento de depuración”. 

El contenido central del trabajo, es la depuración de aguas residuales 

domésticas, aprovechando las propiedades de adsorción química del carbón 

activado; para ello se estableció la cobertura y alcance del proyecto a través 

del cuestionario aplicado a una muestra estratificada de 257 personas de un 

Universo de 4041 habitantes. 

El trabajo se inició con una planificación y organización del diseño experimental 

de análisis químico, físico y bacteriológico de las muestras de agua, realizadas 

en el Instituto de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la UMSA., en la que se 

determinó la existencia de contaminantes inorgánicos: el pH, color, turbiedad, 

iones sulfato y iones cloruro; y orgánicos: detergente, aceite, grasa y  

coliformes totales. Estas pruebas se efectuaron antes y después de tratar el 

líquido residual doméstico con carbón activado. Se realizaron dos pruebas de 

análisis, con los datos obtenidos se encontró el término medio de las dos 

pruebas, el valor por diferencia  y se realizó el tratamiento estadístico, 

graficando las curvas de adsorción y balance de masa de las mismas. 

La evaluación e interpretación de resultados, se inició con el estudio de relación 

de variables de volumen, tiempo y masa, llegando a establecerse  en 20 

gramos de CA, 10 litros de ARD y 150 minutos de tiempo. 



La cuantificación de componentes (contaminantes) adsorbidos por el carbón 

activado, se determinó a través de la siguiente relación matemática: 

                                                 A – x = B  

También se realizó la validación de resultados por diferencia de prueba 1 y 

prueba 2 sin y con tratamiento químico (ST, CT) respectivamente, bajo la 

siguiente relación:           Parámetro: 1ra Prueba ST – 2do tratamiento ST= 

diferencia 

                         Parámetro: 1ra Prueba CT – 2do tratamiento CT= diferencia                          

Otras de las técnicas de validación de datos hallados, fue a través de promedio 

de la prueba 1 y prueba 2 sin tratamiento (ST) y con tratamiento (CT) químico, 

sujeto a la siguiente relación 

                 Promedio de contaminantes: 𝑥 =
1P ST+2PST

2
 

                 Promedio de contaminantes: 𝑥 =
1P CT+2PCT

2
 

Con los datos de promedios hallados se realizó el tratamiento estadístico por el 

método de regresión lineal, llegando a obtener los siguientes resultados. 

                         Término de la constante     A = -0,11 

                         Coeficiente de regresión     B =  0,83 

                         Coeficiente de correlación   r =  0,98 

Evaluando el balance de masa referido a las entradas y salidas al bloque D de 

adsorción química de adsorbatos, se determinó la relación de masa mediante 

la siguiente relación:                 

                                           M entrada = M salida             

Finalmente a través de la comparación de datos obtenidos con los valores 

máximos permisibles de composiciones típicas establecidas para aguas 

residuales domésticas, que alcanzó un rendimiento promedio de 62,4% de 

depuración. 

En conclusión, la propuesta aplicada logró obtener agua disminuido de  

contaminantes con la posibilidad de ser utilizados para consumo animal y riego. 

En recomendaciones se reitera la necesidad de preservar las fuentes de agua 

existentes y reciclar los materiales plásticos desechables. 

  



CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN  AL ESTUDIO  DEL PROYECTO 

 

 

     

1.1 Origen del Proyecto 

 

El agua es uno de los recursos naturales no renovables que en el futuro 

próximo escaseará en todo el mundo por el calentamiento global del planeta 

Tierra1. Este recurso vital proveniente de fuentes naturales como son los 

nevados, que se deshielan por el excesivo calor, constituye el  inicio de 

recorrido del agua que se distribuye en ríos y vertientes, pero que estos 

también se desvanecen y se extinguen en la distancia. 

 

Una fuente natural de agua es la lluvia, que cae en la época respectiva para 

abastecer los ríos y  los depósitos  construidos para   almacenar el agua,  

que luego son conducidos y distribuidos a través de una matriz de redes de 

tubería a una determinada población, este sistema de acopio del agua 

beneficia a contadas personas que conforman  una población concentrada; 

esta fuente también esta en peligro porque cada año baja el nivel de agua 

almacenada por  falta de lluvias.  

                                                                                                                                                                                     

Otra fuente de agua son las filtraciones naturales que emanan de la 

superficie terrestre que  son en poca cantidad, constituyéndose    en 

vertientes y aguas filtrantes que contiene el líquido hasta cierta época del 

año, como agua de bebida para consumo humano y del ganado, siendo 

esta la forma más extendida en la población rural especialmente en lo 

ancho y largo del altiplano  boliviano,   que también actualmente se va 

reduciendo a muy pocas vertientes.  

 

  1.   Ley 1333. Ley y Reglamento del Medio Ambiente   

1.2 Justificación 

 



El estudio de este proyecto de “Depuración de aguas residuales domésticas 

por adsorción química en material reciclado”, nace como una necesidad de 

solución inmediata  al problema de escasez de líquido vital en las 

comunidades  

de la provincia San Pedro  de Totora, situada en la frontera con Chile, que 

en su mayoría sus habitantes son  agricultores y ganaderos permanentes, 

esta provincia fue creada en fecha 9 de mayo de 1980, geográficamente  

pertenece al departamento de Oruro. 

 

La provincia cuenta con 4941 habitantes según el Censo de Población y 

Vivienda de 20012 

 

Los habitantes concentrados en la población San Pedro de Totora,  cuentan 

con un   servicio de agua potable deficiente,  que no satisface de manera 

continua al consumo doméstico, menos para ser utilizado en el riego como 

se requiere. Actualmente las mismas fuentes de agua se están secando, 

como consecuencia del incremento de la temperatura por efecto del cambio 

climático. 

 

La población rural dispersa en su mayoría no cuenta con un sistema de 

agua potable distribuido por tuberías, utilizan agua de vertientes y de pozos 

para el uso doméstico, pero no abastece para el ganado que son 

conducidos distancias considerables hasta encontrar alguna vertiente. 

 

Este problema  repercute  cada año, siendo la causa principal para la 

migración de sus habitantes jóvenes, hacia los centros poblados del interior 

de Bolivia, entre ellos con más frecuencia hacia La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba, como al exterior especialmente a Chile, Argentina y España. 

 

 

2. Censo de Población y Vivienda de 2001 

Como una solución  parcial a este problema, se plantea el tratamiento de  

aguas residuales domésticas provenientes de la  cocina, lavado y  otros 



usos, que la mayoría de las personas echan a la intemperie por falta de 

conocimiento  de  purificación  y tratamiento de aguas servidas. 

 

El proyecto en cuestión valoriza los métodos conocidos para separar los 

contaminantes del agua, utilizando materiales que existen en la región como 

son la sílice (arena) y la capa de grava (piedra cascajo); para el equipo de 

filtración se han reciclado botellas PET, que por su resistencia a la 

desintegración y la composición de su masa, es un contaminante fuerte del 

suelo y del medio ambiente,  que las personas botan en los ríos; además de 

obstruir el paso del agua en los ríos durante la época de lluvias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Objetivos 

 

     1.3.1  Objetivo general 

 



Depurar por adsorción química los contaminantes existentes en aguas 

residuales domésticas utilizando un sistema de filtración construida de 

material reciclado. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Evaluar la calidad del agua residual doméstica mediante análisis físico – 

químico,  químico y bacteriológico antes y después de realizar el tratamiento 

de depuración. 

 

Medir los parámetros mediante el análisis fisico –químico referidos a: pH, 

turbiedad y color, los análisis químicos referidos a: iones sulfato, cloruro, 

aceites y grasas, y detergente; análisis bacteriológico consistente en 

coliformes totales. 

 

Aplicar las fases de purificación sobre las aguas residuales de usos 

domésticos. 

 

Establecer la capacidad adsorbente de los elementos en contacto con el 

agua en función a la masa del adsorbente y volumen del líquido tratado. 

 

Graficar las curvas de adsorción de los parámetros estudiados y las curvas 

de isotermas de saturación. 

 

Dar utilidad a los envases plásticos de las bebidas gaseosas (Pepsi, 

Cocacola, etc) mediante arreglos adecuados de lavado, perforación y 

conexión, para los procesos de filtrado. 

 

 

CAPÍTULO II 

PROPIEDADES DE AGUAS RESIDUALES Y DEL ADSORBENTE 

 

2.1 Calidad del agua 

 



El presente estudio considera necesario conocer las características del agua 

residual, para tener una referencia de los parámetros a medir con el tratamiento 

adsorbente. 

 

La calidad del agua es variable y debe ser controlada a través del tiempo para 

definir los parámetros a tratar, así como la frecuencia y su profundidad del 

tratamiento. 

 

La calidad del agua debe ser establecida mediante la determinación de 

parámetros organolépticos, como ser la coloración, turbiedad; los parámetros 

físico – químicos, como el potencial de hidrógeno o base,  la solubilidad, la 

conductividad;  los radiológicos, la transparencia,  y los  parámetros   

microbiológicos, que determinan la presencia de bacterias (coliformes) que en 

solución o en suspensión desvirtúan la composición original del agua. 

 

La calidad de  aguas no tratadas se expresa mediante la caracterización de los 

elementos, en las fuentes de agua potencialmente utilizables que están 

constituidas por: 

- Aguas superficiales (ríos, riachuelos, lagos, lagunas y represas). 

- Aguas subterráneas (vertientes o manantiales, subálvea y profunda). 

- Aguas de lluvia. 

 

En los criterios de calidad es importante considerar la selección de la fuente de 

abastecimiento. Adicionalmente  se  consideran como parámetros 

complementarios 

 de calidad: la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), el Oxigeno Disuelto 

(OD) y la concentración de Cloruros, como indicador indirecto de contaminación  

fecal 3. 
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El agua potable para consumo doméstico de acuerdo a la Norma Boliviana 5124,  

que determina el valor máximo de concentración permitido, definidos en el control 

de calidad del agua, establece los parámetros que deben estudiar la Empresa 

Pública Social de Agua y Saneamiento  (EPSAS), que se agrupa por su 



factibilidad técnica y económica en los siguientes grupos: Control mínimo, control 

básico, control complementario y control especial [Tablas No.1, 2. Anexo B] 

          

2.2  Concepto de agua residual 

 

Se llaman aguas residuales de manera general a los líquidos que provienen de 

las industrias, talleres, cloacas y redes domiciliarias, con muchos contaminantes; 

son inapropiados para el consumo humano y animal, su paso  y  permanencia 

afecta la salud de las personas, cambia la ecología del sitio y con ello pone en 

riesgo toda forma de vida. 

La composición de los caudales de aguas residuales dependen del tipo de 

sistema de recogida que se emplee, por el mismo puede incluir los siguientes 

componentes: 

 

 Agua residual doméstica. Procedente de zonas o barrios donde viven 

personas, existen instalaciones comerciales, públicas y similares. 

 Agua residual industrial. Donde predominan los vertidos industriales. 

 Aguas pluviales. Agua  resultante de la escorrentía superficial 

 Infiltración y aportaciones incontroladas. Agua que entra de manera directa 

como indirecta en la red de alcantarillado, por juntas defectuosas, fracturas y 

grietas. 

 

2.2.1 Agua residual doméstica (ARD) 

 

Se define como agua  residual doméstica al fluido líquido proveniente como 

remanente del uso en la cocina, lavado de utensilios,  alimentos,  ropas, etc., que 

en la mayoría de los hogares se desperdicia, aun afrontando la escases del 

líquido. 

 

4. Viceministerio de agua potable y saneamiento básico. Normas técnicas 

Es importante diferenciar los desperdicios  de uso industrial, por su alto contenido 

de contaminantes que  cada empresa desecha en el proceso de sus productos. 

 



El presente estudio tiene un enfoque más centrado en las aguas residuales 

domésticas, provenientes del preparado de alimentos y otros usos, de los 

hogares de barrios periurbanos, marginales y de provincia. 

 

2.2.2 Composición del agua residual doméstica. 

 

La composición de las aguas residuales se refiere a las cantidades de 

constituyentes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua. En función de 

las concentraciones de los mismos, el agua residual se clasifica en concentrado, 

medio y débil5  [Tabla No.3 Anexo C] 

 

2.3  Los contaminantes de aguas residuales domésticas 

 

Las aguas residuales de uso doméstico se refieren a los desperdicios del líquido 

proveniente del lavado de utensilios de cocina, de productos agrícolas utilizados 

en la preparación de comidas, lavado de ropa, regadío de huertas y otros. 

 

En este estudio se incluyen a las aguas retenidas en  acequias, vertientes y 

aguas provenientes de pozos, que las personas de manera temporal se proveen 

del líquido elemento.                    

 

Los contaminantes del líquido elemento a ser tratado, se agrupan en dos tipos 

de contaminantes,  llamados también impurezas. 

 

2.3.1 Impurezas inorgánicas. 

 

Se refieren a los contaminantes que  provienen   de  metales disueltos como 

ser el 
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sodio,   calcio, magnesio, etc; a la presencia de gases como el ácido 

sulfhídrico, oxígeno, nitrógeno; residuos del tratamiento del agua como ser 

sulfatos, cloruros; son elementos  nocivos para la salud como el fósforo, 

azufre, arsénico6 



 

2.3.2 Impurezas orgánicas 

 

Son los contaminantes que tienen su origen en la materia orgánica como son 

los  

carbohidratos, grasas y aceites. Conforman también este grupo los residuos de 

tensoactivos (detergentes); los componentes de pesticidas, fenoles, que 

constituyen los productos agroindustriales y los contaminantes biológicos que 

comprende a las bacterias y virus, causantes de una infinidad de alteraciones 

en el  agua, alimentos  y la salud de las personas. 

         

 2.4 Tratamiento de aguas residuales       

 

De manera general el agua que arrojamos de nuestras casas y talleres, llega al 

fin a los ríos, lagos y pozos. Con ello estamos amenazando la salud de muchas 

personas, poniendo en peligro la vida de los animales, estropeando la ecología 

de la región y desperdiciando el líquido elemento. La tecnología actual permite 

convertir las aguas servidas, en agua pura para volver a beber. 

 

Las aguas residuales provenientes del uso doméstico, como las aguas con 

dureza  temporal y permanente necesitan ser purificadas, para ello existen los 

siguientes métodos.  

 

El tratamiento primario de aguas servidas consiste en la filtración, 

sedimentación y descomposición bacteriana. Las aguas  que llegan se filtran a 

través  de una rejilla metálica para retener los objetos grandes, luego pasan a 

los depósitos de sedimentación donde la grasa y los aceites se reúnen en la 

superficie y los sólidos  

 

6. Ley 1333. Ley y Reglamento del Medio Ambiente. 

se asientan en el fondo. Estos sólidos forman un sedimento orgánico en su 

mayoría, que por la acción bacteriana se descompone mientras permanecen en 

el depósito.  

 



El tratamiento secundario, consiste en la eliminación de  materia orgánica por 

la acción bacteriológica aeróbica o anaeróbica. Los sólidos que no se asientan 

solos se hacen precipitar agregando sales de aluminio y de hierro, por ejemplo 

Al2(SO4)3  ó FeCl3 que forman óxidos hidratados en estado coloidal viscosa, 

capaces de absorber los sólidos que se encuentran en suspensión. El líquido 

filtrado se esparce sobre la capa de grava cubierta de limo bacteriano, donde 

se lleva a cabo la descomposición aeróbica, que transforma la sustancia 

orgánica en sustancias inorgánicas estables e inodoras7 

 

Sin embargo el avance tecnológico y la creciente industrialización han 

provocado el origen y aumento de materiales indeseables    en las aguas de 

deshecho, muchos de los mismos tienen resistencia a la acción de 

biodegradación, que es el tratamiento más utilizado. En otros términos dichos 

compuestos soportan los tratamientos primario y secundario, por lo que es 

necesario buscar otro tipo de tratamiento. 

 

El tratamiento terciario consiste en la potabilización y procesos para remover 

sustancias específicas no biodegradables como son los metales pesados y 

ciertos compuestos orgánicos no deseables. 

 

El método de sedimento activado, reúne en un solo paso los tratamientos 

primario y secundario;  por medio de estudios extensos se ha demostrado que 

un  

buen método para remover numerosos compuestos no biodegradables en 

soluciones  acuosas es la adsorción sobre carbón activado8,  proceso que es 

conocido también como el método de adsorción química. 

7. Química General. Federeik Longo 

8. Ingeniería Sanitaria y de aguas residuales 

Las normas que regulan los tratamientos secundarios del agua están basadas 

en las tasas de eliminación de la materia orgánica, sólidos en suspensión y 

elementos patógenos presentes en el agua residual.   

 



Los métodos analíticos para establecer las características del agua residual 

están basados en los análisis cuantitativos, referidos a la composición química 

del agua residual.  

 

2.4.1 Descripción de contaminantes y su tratamiento. 

 

Los métodos de análisis cuantitativos pueden ser gravimétricos, volumétricos o 

fisicoquímicos. Los últimos se utilizan para determinar la turbidimetría, 

colorimetría, potenciometría, espectroscopía; no están relacionados con la 

propiedad másica. Los contaminantes de importancia y la razón de su 

tratamiento en el agua residual, se muestran en la siguiente tabla9 [Tabla 4. 

Anexo D] 

                                                                  

2.5 Técnicas para el tratamiento de aguas residuales 

 

Las  técnicas  conocidas  para  el   tratamiento  de depuración de aguas 

residuales 

atraviesa por las siguientes etapas. Toma de muestras, fase de tratamiento 

primario, fase de tratamiento secundario y fase de adsorción química. 

 

2.5.1 Toma de muestras 

 

La toma de muestras de aguas residuales domésticas se realizó en horas del 

medio día, del acopio de  aguas servidas reunidas en el preparado de 

alimentos, lavado de utensilios de cocina y otros. Las mismas fueron recogidas 

inmediatamente después del uso dado y acumuladas en bidones tapados 

herméticamente, aislando del contacto con el aire, que pudiera aumentar su  

contaminación. 
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Estas aguas reunidas en envases de plástico, de donde fueron separados las 

porciones mayores de alimentos,  a través   del  pre tratamiento   mediante   el   

colado  del  líquido  en coladeras de género adecuados (Ver fotos 5,6,7,8),  



preparando el líquido remanente para someter a las fases de tratamiento 

referidos. 

 

 

2.5.2 Sedimentación 

 

La sedimentación consiste en la separación, por la acción de la gravedad, de 

las partículas suspendidas cuyo peso específico es mayor que el del agua. Es 

una de las operaciones unitarias más utilizadas en el tratamiento de las aguas 

residuales. Los términos sedimentación y decantación se utilizan 

indistintamente10. 

 

Esta operación se emplea para la eliminación de arenas, de la materia en 

suspensión en flóculo biológico en los decantadores secundarios en los 

procesos de fango activado, tanques de decantación primaria, de los flóculos 

químicos cuando se emplea la coagulación química, y para la concentración de 

sólidos en los espesadores de fango. 

 

En la mayoría de los casos, el objetivo principal es la obtención de un efluente 

clarificado, pero también  es necesario producir un fango  cuya  concentración  

de 

sólidos permita su fácil tratamiento y manejo.  En el bloque de sedimentación,  

es  

preciso tener en cuenta tanto  la obtención de un efluente clarificado como la 

producción de un fango concentrado.  

 

2.5.3 Desinfección 

 

La desinfección  consiste  en   la  destrucción   de   los   organismos   que 

causan enfermedades. No todos los organismos se destruyen durante el 

proceso, punto en  el  que radica  la  principal  diferencia  entre la desinfección 

y la esterilización, proceso que conduce a la destrucción de la totalidad de los 

organismos. 
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En el campo de las aguas residuales, las tres categorías de organismos 

entéricos de origen humano de mayores consecuencias en la producción de 

enfermedades son las bacterias, los virus y los quistes amebianos11 

 

Las enfermedades bacterianas típicas transmitidas por el agua son: el tifus, el 

cólera, el paratifus y la disentería bacilar, mientras que las enfermedades 

causadas por los virus incluyen, entre otras, la poliomielitis y la hepatitis 

infecciosa.  

 

2.5.4 Filtración 

 

La filtración es una de las principales operaciones unitarias empleadas en el 

tratamiento del agua potable, la filtración de efluentes procedentes de procesos 

de tratamiento de aguas residuales es una práctica relativamente reciente. Hoy 

en día, la filtración se emplea, de modo generalizado, para conseguir una 

mayor eliminación de sólidos en suspensión (incluida la DBO particulada) de 

los efluentes de los procesos de tratamiento biológicos y químicos y también se 

emplea para la eliminación del fósforo precipitado por vía química. 

 

El diseño de los filtros y la valoración de su eficacia debe basarse en: (1) la 

comprensión de las variables que controlan el proceso, (2) el conocimiento del 

mecanismo u mecanismos, responsables de la eliminación de materia 

particulada del agua residual.  

Por consiguiente, el contenido de estudio de filtración considera importante 

conocer los siguientes criterios. 

a) Descripción de la operación de filtración 

b) Clasificación de los sistemas de filtración 

c) Variables que rigen el proceso 

d) Análisis de la filtración de aguas residuales. 
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2.5.5 Adsorción con carbón activado (CA) 

 



El carbón activado es el carbón vegetal calcinado a altas temperaturas, para 

eliminar   los gases de los poros del carbón vegetal, para que adsorba las 

impurezas durante el contacto con gases o líquidos. 

 

El proceso de adsorción consiste en términos generales en la captación de 

sustancias solubles presentes en la  interfase de una solución. Esta interfase 

puede hallarse entre un líquido y un gas, un sólido, o entre dos líquidos 

diferentes. A pesar de que la adsorción también tiene lugar en la interfase aire-

líquido en el proceso de flotación; en la realización del proyecto  se considera la 

adsorción en la interfase líquido y sólido. 

 

El proceso de adsorción no se ha empleado demasiado  hasta el momento, 

pero la necesidad de una mayor calidad del efluente de los tratamientos de 

aguas residuales ha conducido a un estudio más detallado del proceso de 

adsorción sobre carbón activado y de sus aplicaciones. 

 

El tratamiento del agua residual con carbón activado suele estar considerado 

como un proceso de refino de aguas que ya han recibido un tratamiento 

biológico normal. En este caso, el carbón activado se emplea para eliminar 

parte de la materia orgánica disuelta. Asimismo, es posible eliminar parte de la 

materia particulada  también presente, dependiendo de la forma en que entran 

en contacto el carbón y el agua. 

 

2.6 Estudio  de adsorción  

 

La adsorción es un proceso físico – químico en la que los elementos como son 

los átomos, iones y moléculas son retenidos sobre una superficie sólida;  la 

misma posee una sustancia que atrae  a los elementos creando con los 

mismos enlaces químicos más fuertes. 

La sustancia que es retenida es el adsorbato, el material  sólido que atrae es 

el adsorbente. 

 



El fenómeno de la adsorción se debe a la insaturación del campo de fuerzas 

(fuerzas de Van Der Waals) de la superficie del adsorbente,  originado por la 

existencia de un exceso de energía libre superficial. 

 

Las partículas del sólido existente en la superficie del adsorbente, a diferencia 

de las que están en el seno del sólido, se caracterizan por los niveles 

insaturados de electrones, creando sobre la superficie un potencial de fuerzas. 

 

El grado de insaturación energética del potencial determina el tipo de enlace 

que surge entre las moléculas del adsorbato y el sitio de adsorción de la 

superficie.  

 

El proceso de adsorción esta asociado a los fenómenos de transporte del 

material llamados macrotransporte y microtransporte. 

 

El macrotransporte engloba el movimiento por advección y difusión de la 

materia orgánica a través del líquido hasta alcanzar la interfase líquido – sólido 

(estado coloidal). El microtransporte, hace referencia a la difusión del material 

orgánico a través del sistema de microporos del carbón activado, donde se 

sitúan las zonas de adsorción a través de los microporos y submicroporos, 

situados muy cerca uno del otro, lo que conduce que el potencial de interacción 

con las moléculas del adsorbato sea mucho mayor que en los macroporos. Es 

importante mencionar que el área superficial adsorbente del carbón activado es 

interna. 

 

Según Dubinin12 los poros de acuerdo a su diámetro se clasifican en 

microporos (menores a 20 Ä) mesoporos (20 a 500 Ä) y macroporos (mayores 

a 500Ä), reconocida oficialmente por la IUPAC. 

 

12. “Characterisatión of Porous Solids” Dubinin, M.N, Proc. Int. Symp. 1978. 

 

2.6.1 Adsorción física 

 



Es un fenómeno de adsorción de especies químicas en la superficie de sólidos 

con las siguientes propiedades:  

 La adsorción sólo es apreciable a temperaturas inferiores a la ebullición de 

la  sustancia que se adsorbe. 

 La adsorción de la sustancia aumenta conforme se eleva la presión. 

 La cantidad de adsorción sobre una superficie depende más de la sustancia 

que se adsorbe que de la superficie adsorbente. 

 No se aprecia energía de activación   en el proceso de adsorción física.   

 

2.6.2 Adsorción química 

 

Adsorción de moléculas sobre la superficie de un sólido mediante la formación 

de auténticos enlaces químicos, se caracteriza por: 

 Conforme aumenta la presión del gas que se adsorbe, los incrementos en la 

cantidad   de sustancia adsorbida son menos amplios. 

 La cantidad de adsorción depende a la vez de la sustancia que se adsorbe 

y de la superficie adsorbente. 

 Aparece energía de activación en el proceso de adsorción. 

 La adsorción se realiza a temperaturas considerables. 

 

2.7 Equipo de depuración 

 

El equipo de filtración para la depuración de contaminantes en aguas 

residuales domésticas se construyó de material reciclado de botellas de 

refresco de 2 litros, fabricadas de polietileno de tereftalato  (PET) mediante 

arreglos adecuados, por la que se filtró el agua por gravedad, atravesando por 

las tres fases de tratamiento, incorporándose en la última fase un filtro con 

carbón activado. 

 

 



 
 

Foto Nº 1: Vista frontal del equipo de depuración del agua residual doméstica construido de 

material  reciclado.                                                                          
                                                                                        

                               Esquema  No.1    Diseño  del  equipo  de  depuración 

                        
                        REFERENCIAS 

 
 Altura total del equipo 185 cm. 
 Filtración del agua por gravedad. 

 Filtración de aguas residuales domésticas 

 Bloques 
Bloque A.(36cm)   Fuente de ingreso del 

agua residual (tratamiento primario) 
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CAPITULO III 

 

COBERTURA Y ALCANCE DEL PROYECTO 

 

 3.1 Identificación de los beneficiarios de proyecto 

MATERIAL RECICLADO 
 

 Bloque A,  un balde de plástico de 20 

litros 

 
Bloque B,   un  bidón de plástico de 5 
litros. 

 
Bloque C,  dos botellas de PET de 2 litros 
con perforación en la base. 

 

Bloque D,   media botella de PET con 
filtro de carbón activado. 

 

Las flechas son las conexiones  entre 
los bloques que son de mangueras 

plásticas. 
 



 

Los beneficiarios del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 

serán los habitantes de la provincia San Pedro de Totora, que se encuentra 

situado en el Noroeste del departamento de Oruro. Esta población altiplánica 

cuenta con 4941 habitantes de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 

realizada el año 2001.  Esta situada a 170 Km de la ciudad de Oruro, con una 

altitud de 3500 msnm según datos del Instituto Geográfico Militar. 

 

Totora, población capital tiene un sistema de agua potable distribuido por 

tubería, que no abastece de manera continua, no cuenta con alcantarillado,  las 

áreas circundantes no cuentan con el sistema de agua potable, sólo utilizan 

agua de vertientes y pozos.. 

 

 3.1.1 Beneficiarios directos 

 

Los beneficiarios directos del desarrollo del proyecto de grado denominado  

“Depuración de aguas residuales domésticas por adsorción química en 

material reciclado”, serán los habitantes de la comunidad llamada centro 

Warawara, situado a 10 km de la población capital Totora. 

 

El sector centro Warawara compuesta de 38 familias, no tienen agua suficiente 

para beber, los pobladores se proveen del líquido elemento de aguas retenidas, 

de pozos que almacenan días por la escases referida. 

El proyecto busca solucionar en parte la falta de agua mediante el tratamiento 

de  aguas residuales  domésticas provenientes de preparación de 

alimentos, lavado de  alimentos,  de utensilios, aseo personal y regadío.      

                

3.1.2 Beneficiarios indirectos 

 

Los beneficiarios indirectos constituyen las 988 familias que moran en hogares 

diseminados en la provincia San Pedro de Totora; como promedio cada familia 

esta compuesto de  cinco miembros, pero en rigor de verdad, un porcentaje 

considerable se encuentran en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y 



Cochabamba; incluso fuera del país, quienes visitan su comunidad en el tiempo 

de la cosecha de  papa, quinua, cebada, etc. 

 

3.2 Estudio de la demanda 

 

Para determinar la demanda de escases de agua en el área de la provincia San 

Pedro de Totora, se ha realizado una encuesta en las nueve comunidades 

(ayllus) en la que está dividida la provincia, aplicando un cuestionario a una 

población muestra estratificada de 257 personas de un universo de 4941 

habitantes, cuyos resultados se registran en la siguiente tabla. 

             Tabla No. 5 Número de habitantes en los ayllus de la provincia 

   Comunidad   habitantes      Porcentaje 

 Warawara         493         9.98 

 Sapana        529       10.71 

 Aymarani        540       10.93 

 Lupe        533       10.79 

 Aparu        493         9.98 

 Lerco        483         9.76 

 Pachacama        527       10.67 

 Collana         523       10.58 

 Parco        489         9.90 

 Capital (Totora)         331         6.70 

 Totales      4941     100.00 

                   Fuente: Construcción propia con los datos obtenidos 

 

3.2.1 Determinación de la muestra 

 Método probabilístico para calcular una muestra en base a un universo. 

 

                                                        n = 
22

2

NEPQZ

NPQZ


 

      Donde: 

                     n  =  tamaño de la muestra 

                     Z  = Nivel de confiabilidad (95%) 

                             Valor en la tabla de distribución normal: 1.645 



                     N = Número total de consumidores potenciales: 4941 

                     P  = Probabilidad de ser elegido (0.5) 

                     Q  = Probabilidad de no ser elegido (0.5) 

                     E  = Límite de error (5%) = 0,05 

                                  n = 
22

2

)05,0(4941)5.0)(5.0()645.1(

)5.0)(5.0)(4941()645.1(


= 257 

 

                Tabla No. 6 Número de habitantes consultados por comunidad 

   Comunidad porcentaje          n 

 Warawara         9.98         26 

 Sapana        10.71         28 

 Aymarani        10.93         28 

 Lupe        10.79         28 

 Aparu          9.98         26 

 Lerco          9.76         25 

 Pachacama        10.67         27 

 Collana         10.58         27 

 Parco          9.90         25 

 Capital (Totora)           6.70         17 

 Totales      100.00       257 

Fuente: Construcción propia con los resultados obtenidos 

El   resultado del cuestionario aplicado a la muestra estratificada de los 

habitantes en las nueve comunidades y en la población capital de la   provincia 

San Pedro de Totora, fue el siguiente: 

         Tabla No. 7 Resultado del cuestionario aplicado a la muestra estratificada 

 

Comunidades 

  Cuest.1  Cuest.2 Cuest.3 Cuest.4   N 

a      b     c  a     b      c a      b     c a     b     c  

 Warawara 1      3     4 -     2      4  2     3     2 - 2    3 26 

 Sapana 1      3     4 -     3      5 2     2     2 1     1    4 28 

 Aymarani  -  5     6 - 2      4 2     1     1 - 3    4 28 

 Lupe 1      4     4 - 3      4 1     3     2 -  2   4 28 

Aparu 1      3     4 - 2      3 2     3     2 1     2    3 26 

Lerco -  4     5 -  3     2 1     3     1 1     2    3 25 

Pachacama -  3     6 -  2     4 2     2     1   1     3    3 27 

Collana - 4      5  -     4     4 2     2     1 - 2    3 27 



Parco 1 3      4 -  3     4 2     2     1 1     2    2 25 

Capital Totora  1    1      2 3      1      -  3     -     -          2     1    3 17 

   Totales 6   33    44 3    25   34 19  21  13 7   20  32 257 

               Fuente: investigación y construcción propia.                                               

       3.2.2 Determinación del tamaño de la demanda       

Gráfico 1 

 

                  Fuente: investigación y construcción propia 

3.2.3 Análisis de la demanda.  (Resultado del cuestionario aplicado anexo 

A) 

 

                De 257 personas 

 

                   6  personas tienen servicio de agua permanente 

33 personas tienen agua seis meses al año 

                   44 personas tienen agua solo tres meses al año 

             3  personas reciben agua por cañería 

                 25  personas toman agua de pozo 

                 34  personas toman agua retenida o filtrante 

                 19  personas se proveen a diario de agua 

                 21  personas lo guardan el agua 3 días 

                 13  personas guardan el agua 5 días 

                   7  personas hacen hervir el agua retenida 

                 20  personas consumen colando agua retenida 
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                 32  personas no hacen ningún tratamiento 

 

              

 3.3 Cobertura y alcance del proyecto 

 

El desarrollo del proyecto tendrá alcance para las nueve comunidades en 

las  que esta dividida  la provincia San Pedro de Totora, todas ellas 

convergen en la población capital  del mismo municipio.  

 

El fenómeno de escases del agua se extiende a toda la provincia 

altiplánica, de ahí que la necesidad de agua potable es una demanda de 

cobertura total. 

 

Este proyecto de tratamiento de aguas residuales domésticas, será 

replicado en la provincia, por un equipo piloto capacitado, mediante un 

estudio coordinado. 

 

     3.3.1  Realización  del trabajo de depuración 

 

Las aguas domésticas reunidas (Fotos 4,5,6,7,8,9,12,14), después de 

haberse  

realizado el pre tratamiento y la   filtración  para la adsorción con carbón 

activado, los análisis químicos, físicos y bacteriológicos fueron realizados en 

el Instituto de Ingeniería Sanitaria IIS y en la Facultad Técnica de la UMSA. 

 

Para la ejecución a nivel provincial de este proyecto, se organizará un 

equipo piloto de personas a quienes se capacitará para la réplica del 

tratamiento de aguas residuales domésticas, con la finalidad de resolver el 

problema de escasez de  agua potable  entre los habitantes de la provincia.  

 

La razón de la creación del equipo piloto, obedece a principios de 

coordinación de acciones necesarias con autoridades y pobladores de las 

comunidades, para optimizar acciones, tiempo y  recursos financieros 

 



 3.4 Localización de la base del proyecto   

 

La  localización de la base del proyecto   se establecerá en la población 

capital de    la provincia  San Pedro de Totora, para tener una influencia y 

control de sus elementos y unidades ejecutoras del  proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO   IV 

ESTRUCTURA TEORICA  DEL  DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

4.1 Estructuración del trabajo experimental 

 

El trabajo experimental del proyecto “Depuración de aguas residuales 

domésticas    por   adsorción química en material reciclado”, fue estructurado  

bajo una tecnología     de trabajo, material de laboratorio y reactivos 

seleccionados y adecuados para el desarrollo del diseño experimental de 

purificación de aguas residuales domésticas 

 

4.1.1 Selección de la tecnología de trabajo 

 

Toda comunidad genera residuos tanto sólidos como líquidos. La fracción 

líquida de     las  aguas residuales es esencialmente el líquido del que se 

desprende  una vez que ha sido empleada en un hogar. Desde el punto de 

vista de las fuentes  de generación, podemos definir el agua residual como la 

combinación de los residuos líquidos, o aguas portadoras de residuos 

procedentes tanto de la preparación de alimentos, aseo de dependencias como 



del aseo personal, a los que puede agregarse, eventualmente aguas 

subterráneas, superficiales y pluviales. 

 

Las aguas residuales domésticas son generadas por todo hogar, las mismas 

llegan a conformar parte de las aguas residuales de una comunidad. 

 

La selección de la tecnología para el trabajo en el proyecto de depuración de 

aguas residuales domésticas,   comprende  las siguientes actividades. 

 

a) Toma  de muestras del agua residual doméstica 

b) Pre tratamiento de las aguas residuales previo a la depuración 

c) Filtrado  de las muestras bajo el tratamiento planificado 

       d)  Realización de las pruebas de depuración 

       e)  Variación de la masa de adsorbente. 

       f)   Variación del volumen del agua residual doméstica. 

       g)  Variación del tiempo de adsorción 

       h)  Análisis químico de los componentes orgánicos en el líquido tratado 

        i)  Análisis químico de los componentes inorgánicos en el líquido tratado 

        j)  Análisis microbiológico en el agua residual doméstica tratada 

       k)  Análisis físico-químico en el agua residual doméstica tratada   

        l)  Interpretación de resultados 

       ll)  Comparación de los resultados. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.1.2 Selección del material de laboratorio 

 

Para la realización del trabajo de análisis en laboratorio de las muestras de 

filtración efectudas, se utilizaron los siguientes materiales y equipos 

          

a) Tubos  de ensayo  

b) Matraces Erlenmeyer  

c) Matraces aforados 

d) Varilla de vidrio 

e) Pipetas 

f) Pizeta 



g) Termómetro 

 

 4.1.3 Selección de parámetros a determinar en aguas residuales 

  

Durante la realización del proyecto de “Depuración de aguas residuales 

domésticas por adsorción química en material reciclado”, mediante el 

análisis químico, físico y bacteriológico, primero en aguas residuales 

domésticas naturales y luego en aguas residuales domésticas tratadas con 

carbón activado, se pretende medir los siguientes parámetros: 

 

 

a) Análisis químicos 

 

  Análisis de grasas y aceites  

         Análisis de iones sulfato (SO=
4)                       

               Análisis de iones cloruro  (Cl-1)                               

                    

b)  Análisis físico-químicos 

 

Determinación del color    

Determinación de pH     

Determinación de la turbidez. 

    

c) Análisis microbiológicos 

 

Identificación y recuento de bacterias coliformes 

 

4.2 Depuración del ARD por adsorción química con carbón activado 

 

4.2.1 Tipo de carbón activado 

 

El carbón activado que se aplicó en la práctica de depuración de aguas 

residuales fue preparado por un proceso artificial de activación química, que 

consiste en exponer al carbón vegetal tratado con cloruro de zinc, a una 



temperatura de 600ºC dentro de una  mufla sin aire suficiente, para lograr una 

estructura porosa  al interior del carbón, este proceso químico favorece la 

aparición de grandes superficies internas en el carbón activado, como resultado 

de la expulsión de gases del carbón vegetal, elevando su grado de porosidad y 

superficie interna de 1200 hasta 1500 m2/g. Este producto pulverizado de tamiz 

No.65 (0,2023 mm), verificado en el laboratorio de IIS – UMSA, fue adquirido 

de la casa comercial CACERES,  situada  en la ciudad de La Paz. 

4.2.2 Área superficial del carbón activado 

 

El área superficial del carbón activado se refiere a la capacidad de adsorción 

de contaminantes del agua residual por un gramo de carbón activado en un 

metro cuadrado de área.  

 

4.3 Diseño experimental teórico a desarrollar. 

 

 4.3.1 Construcción del equipo de adsorción de material reciclado 

 

El sistema de adsorción química para los contaminantes de aguas residuales 

domésticas se construye de material reciclado consistente en botellas de PET y 

envases plásticos, unidos por tubos de vidrio acomodados en corchos 

perforados. 

 

Los mismos están acomodados en los orificios adecuados mediante corchos y 

mangueras para facilitar el fluido del agua a través del múltiple medio de 

adsorción del sistema.  

 

Con ello se da utilidad a las botellas PET, en vista de que  este material 

reciclable como resultado del consumo de su contenido, se botan en el campo 

como en la ciudad, de manera que son una amenaza constante para el medio 

ambiente 

 

 4.3.2 Características de los adsorbentes 

 



Los adsorbentes utilizados en el proceso de depuración de contaminantes de 

aguas residuales domésticas, fueron el óxido de silicio (SiO2) llamado 

comúnmente arena,  dividida en dos capa de acuerdo a su contextura, estos 

materiales tienen propiedades adsorbentes; a continuación se sitúa una capa 

de carbón vegetal granulado no activado, luego se ubica dos capas de grava 

(piedra menuda). El variante de carbón vegetal es una propuesta de 

experimentación en el presente estudio. 

4.3.3 Estructura del equipo de adsorción con medios múltiples (Bloque C) 

 

El equipo de adsorción primaria fue diseñado y estructurado de acuerdo al 

material reciclado disponible, tomando en cuenta  la sugerencia del Ministerio 

de Agua, en cuanto al espesor de las capas del adsorbente, siendo el 

siguiente:  

 

 Distribución de los adsorbentes dentro de la batería de filtración 

 

      Tabla No. 8 Distribución de medios múltiples adsorbentes en los bloques C y D 

Tipo de material adsorbente.  Tamaño del diámetro 

         en mm    

Espesor de capa en el  

         Filtro 

Arena fina  

Arena gruesa 

Gravilla 

Grava tipo 2 

Grava tipo 1 

      0,2 – 0,3 

            2 

            6 

           20  

           50 

  mayor  a 20 cm. 

        5  cm 

        5  cm 

        5  cm 

        5  cm 

               Fuente: Viceministerio de agua potable y saneamiento básico. Normas técnicas 

            

Descripción del bloque C  

 

Este  bloque  de   adsorción  física por  filtración   del agua   residual   

doméstica, se inicia con el primer contacto del líquido con los medios 

adsorbentes eventuales que atenúan la existencia de contaminantes,  previo a 

la adsorción química que es el objetivo central del proyecto. 

 

El bloque  C está constituido  de dos piezas recicladas llamados C1 y C2 con 

una altura de 72 cm y un tubo de conexión de 17 cm., haciendo una altura total 



de 89 cm. En su interior contiene  a los materiales de la tabla No. 8, dispuestos  

en el orden  que se muestra en los esquemas 2 y 3, referidas a la disposición 

de los medios múltiples para la depuración del agua residual.  

 

El material utilizado fue 2 botellas del PET de   2 litros, con arreglos adecuados.                                     

                                                       Esquema  No. 2 

                Estructura de componentes para la adsorción física en el bloque C 

 

                                               Conectado  al bloque  B 

 

 

                                                                                                            17 cm 

 
 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

                       

 
        10  cm de altura   espacio libre  

 

 

 

 Arena fina 0,2 - 0,3   mm de   tamaño 

           5 cm  (altura) 

  Arena gruesa    2  mm      “       “ 

           5 cm  (altura) 

   Gravilla              6  mm   “        “ 

            4 cm    (altura) 

   Grava tipo 1     20  mm    “        “ 

            4 cm    (altura) 

      

 

 

 

 

       

 
     10  cm de altura  espacio libre  

 

 

 

   Arena fina 0,2 - 0,3 mm de tamaño 

                   5 cm (altura) 

   Arena gruesa        2 mm  “     “ 

                   5 cm (altura) 

   Carbón vegetal   10  mm  “    “ 

                   4 cm (altura) 

    Grava tipo 1      50  mm  “    “ 

.                  4 cm (altura) 

 

 

 

 

       

 

 

36 cm 

 

C1 

36 cm 

 

C2 



                                                                                        

 

 

 4.3.4  Equipo de adsorción química (bloque D)    

 

Denominado así porque en su interior se lleva a cabo la adsorción química, 

esta construido de una botella PET de 500 cc., altura 30 cm, contiene en su 

interior al filtro de carbón activado                          

                Esquema No. 3 Diseños de componentes del bloque D para adsorción 

química 

Conectado al bloque C 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida de agua filtrada 

 

 Esquema  No.4 

Filtro de carbón activado. Situado en el interior de la botella PET, tiene una 

altura de 15 cm, constituido de una bolsa de género humectado, contiene al 

adsorbente carbón activado de tamiz No. 65 (0,2083 mm) de diámetro, con 

peso de 20 gramos, está conectado y asegurado al bloque C. 
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Conectado al bloque D 

 



 

  Flujo  de depuración del agua residual doméstica en el equipo reciclado  
  
                                        Diagrama No.1  
   
 

               Material                   Actividad                         Fases 
 

 

             Un recipiente de                                                                     

              de  10 litros                                                                  Inicio del proceso 

 

 

 

 

 

            Un bidón plástico                                                           Tratamiento  primario                   

             de 5 litros.                                                                          (Sedimentación y 

                                                                                                            precipitación) 

 

 

 

             Una botella  PET                                                          Tratamiento secundario 

              de  2 litros                                                                          (desinfección) 

                                                                                                    

 

 

 

               Una botella PET                                                        Tratamiento secundario 

                de 2 litros                                                                           (desinfección)  

                                                                                                                              

 

 

 

              Media botella PET                                                      Tratamiento terciario 

               con 20 g carbón                                                         (sedimento activado) 

               activado.      

 

 

             Agua depurada 

             en recipiente limpio                                                             

             y protegido                                                                Agua depurada              

               

 

 

 

 

4.4 Descripción teórica de contaminantes en las muestras de                                                                                      

agua residual doméstica  

      INGRESO DEL      

AGUA RESIDUAL 

     DOMESTICA 

   SEDIMENTACION  
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 4.4.1 Contaminantes orgánicos.               
             

 Aproximadamente el 75% de los sólidos en suspensión y el 40% de los sólidos      

filtrables en un agua residual de concentración media son de naturaleza 

orgánica, provienen de los reinos animal y vegetal, así como de actividades 

humanas relacionadas con la síntesis de compuestos orgánicos. Estos están 

formados  de carbono, hidrógeno y oxígeno. 

También pueden estar presentes otros elementos como: S, P ó Fe. 

Los principales grupos de sustancias orgánicas13 presentes en el agua residual 

son las proteínas de 40 a 60%, hidratos de carbono de 25 a 50%, grasas y 

aceites un 10% 

Grasas y aceites. 

Las grasas animales y los aceites son el tercer componente de los alimentos en 

importancia que se encuentra en el agua residual, estos llegan a los residuos 

en forma de mantequilla, manteca de cerdo, margarina y grasas vegetales. Las 

grasas provienen habitualmente de carnes, gérmenes de cereales, semillas, 

nueces y ciertas frutas. 

La presencia de grasas y aceites en el agua residual provoca problemas tanto 

en la red de alcantarillado como en las plantas de tratamiento, estos elementos 

interfieren en el normal desarrollo de la actividad biológica y son  causa de 

problemas de mantenimiento. Si no se eliminan el contenido de grasa antes del 

vertido del agua residual, puede interferir con la vida biológica en aguas 

superficiales creando películas y acumulaciones de materia flotante 

desagradables 

 13. Ingeniería de aguas Residuales  Vol.1 Metcalf & Eddy 

Detergentes o tensoactivos. 

Los agentes tensoactivos están formados por moléculas de gran tamaño, 

solubles en agua, que son responsables de la aparición  de espumas en las 



aguas y en la superficie de los cuerpos de agua receptoras de los vertidos de 

agua residual. Se concentran en la interfase aire y agua.  

Durante el proceso de aireación del agua residual se concentra en la superficie 

de las burbujas de aire creando una espuma muy estable. La determinación de 

la presencia de elementos  tensoactivos se realiza analizando el cambio de 

color de una muestra normalizada de azul de metileno. 

Los tensoactivos están presentes en detergentes sintéticos (sulfatos de 

alquilbenceno), pero por resistencia a la descomposición por medios biológicos 

causan muchos problemas. Los sulfatos de alquilbenceno fueron sustituidos 

por sulfatos de alquilo lineales, que son sustancias biodegradables. Debido a 

que la mayoría de los agentes tensoactivos provienen de los detergentes 

sintéticos, el problema de biodegradación se ha reducido notablemente en la 

producción de espuma14  

4.4.2 Contaminantes inorgánicos. 

Iones sulfato. 

El ión sulfato se encuentra de forma natural en las aguas de abastecimiento 

como en el agua residual, los sulfatos se reducen químicamente a sulfuros y a 

sulfuros de hidrógeno (H2S) bajo la acción bacteriana en condiciones 

anaerobias, siendo la reacción química que rige este proceso. 

           Materia orgánica  + SO4
-2                     S-2  +  H2O + CO2 

                                                    S-2  +  2H+                                H2S 

14.Las fibras textiles y su tintura. Mirko Raimondo Costa  

El ácido sulfhídrico liberado a la atmósfera en redes de alcantarillado que no 

circula a presión, tiende a acumularse en el mismo, entonces se acumula en 

las tuberías. Este ácido sulfhídrico acumulado por oxidación biológica, pasa a 

formar el ácido sulfúrico, elemento muy corrosivo para la tubería. 



Los sulfatos se reducen a sulfuros, si la concentración de sulfuros excede de 

200 mg/l, en los digestores de fangos,  pueden alterar el normal desarrollo de 

los procesos de tratamiento biológico de los micro organismos.  

El ennegrecimiento del agua residual y del fango se debe, generalmente a la 

formación de sulfuro de hidrógeno que se combina con el hierro presente para 

formar sulfuro ferroso (FeS) y otros sulfuros metálicos. Considerando la 

generación de olores durante la descomposición anaerobia, el  H2S puede 

generar  olores desagradables, como los mercaptanos, que reaccionan con 

sales mercúricas formando compuestos insolubles. 

Iones cloruro 

La concentración de iones cloruro Cl-, en aguas residuales es importante, 

puesto que algunos  sabores y olores son producidos por los constituyentes 

minerales del agua, como ejemplo se tiene el sabor salado que se manifiesta 

cuando los cloruros se hallan presentes en 500 mg/l. 

La elevada dureza del agua, es también por la presencia de fuentes de 

generación de cloruros, por que los métodos convencionales de tratamiento de 

aguas residuales no contemplan la eliminación de cloruros; concentraciones 

superiores a las normales pueden constituir indicadores de la presencia de 

cloruros y sulfatos. 

4.4.3 Análisis físico – químicos 

Potencial de hidrógeno (pH). 

La alcalinidad en el agua residual esta provocado por la presencia de 

hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos de calcio y magnesio principalmente 

(CaCO3, MgCO3, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. La alcalinidad ayuda a regular los 

cambios de pH producidos por la adición de ácidos. Normalmente el agua 

residual es alcalina, propiedad que adquiere de las aguas de tratamiento, del 

agua subterránea y los materiales añadidos en los usos domésticos 15 

Color  



El agua residual reciente suele tener un color grisáceo, sin embargo al 

aumentar el tiempo de trasporte en las redes del alcantarillado y al 

desarrollarse condiciones próximas a las anaerobias, el color del agua residual 

cambia gradualmente de gris a gris oscuro, para finalmente adquirir el color 

negro. Llegado a este punto se clasifica,  el agua residual como séptica. En la 

mayoría de los casos, el color gris, gris oscuro o negro del agua residual, es 

debido a la formación de sulfuros metálicos por reacción del sulfuro liberado en 

condiciones anaerobias con los metales presentes en el agua residual.  

Turbiedad  

Es una característica referida a las propiedades de trasmisión de la luz a través 

del agua, para indicar la calidad de las aguas vertidas o de las aguas naturales 

en relación con la materia coloidal y residual en suspensión. La medición de la 

turbiedad se realiza mediante la comparación entre la intensidad de la luz 

dispersada en la muestra y la intensidad registrada en una suspensión de 

referencia en las mismas condiciones. 

La materia coloidal, dispersa o absorbe la luz, impidiendo su transmisión. La 

turbiedad y los sólidos en suspensión están razonablemente ligados en los 

efluentes procedentes de decantación secundaria en el proceso de fangos 

activados.  

Por tanto es posible predecir que a mayor cantidad de sólidos en suspensión 

existirá mayor turbiedad. 

15. Química General Versión SI. Gastón Pons Muzzo. 

4.4.4 Análisis microbiológicos 

El papel que desempeñan las bacterias en los procesos de descomposición y 

estabilización de la materia orgánica, de manera natural como en las plantas de 

tratamiento, es amplio y de mucha importancia. 

Los coliformes también se emplean como indicadores de la contaminación por 

deshechos humanos. 



Los objetivos del tratamiento biológico del agua residual son la coagulación y 

eliminación de los sólidos coloidales no sedimentables y la estabilización de la 

materia orgánica. 

En el caso de agua residual doméstica, el objetivo principal es la reducción de 

la materia orgánica presente y en muchos casos la eliminación de compuestos 

a nivel de traza que puedan resultar tóxicos. 

El papel de los microorganismos es convertir la materia orgánica carbonosa 

coloidal y disuelta en diferentes gases y tejido celular, debido a que este tiene 

un peso específico superior al del agua, pudiendo ser eliminado por 

decantación. 

El microorganismo, para reproducirse y funcionar de manera correcta necesita 

de una fuente de energía, carbono para la síntesis de materia celular nueva y 

elementos inorgánicos nutrientes como N, P, S, K, Ca y Mg. 

La materia orgánica y el dióxido de carbono son dos  principales fuentes de 

carbono celular para los microorganismos. 

Los microorganismos que utilizan el carbono orgánico para la formación de 

tejido celular se denominan heterótrofos. Los que obtienen carbono celular a 

partir de CO2 reciben el nombre de autótrofos. 

La energía necesaria para la síntesis celular se obtiene de la luz o bien de las 

reacciones químicas de oxidación. Los organismos capaces de utilizar la luz 

como fuente de energía reciben el nombre de organismos fotótrofos. 

Los organismos que obtienen la energía a partir de reacciones químicas, se 

conocen como organismos quimiótrofos, que a su vez pueden ser 

quimiótrofos heterótrofos (protozoos, hongos y la mayoría de las bacterias), y 

quimíotrofos autótrofos (bacterias nitrificantes). 

Los organismos quimiótrofos consiguen la energía por la oxidación de 

compuestos inorgánicos reducidos como el amoniaco, nitrito y el sulfuro. Los 

organismos quimioheterótrofos obtienen la energía mediante la oxidación de 



compuestos orgánicos. Los organismos que generan energía por fermentación, 

solo pueden existir en un medio en ausencia de oxígeno, se denominan 

anaerobios obligados. Los organismos que generan energía por fermentación, 

que tienen la capacidad de crecer, tanto en presencia y ausencia de oxígeno 

molecular, se llaman organismos anaerobios facultativos. Las evaluaciones de 

la calidad bacteriológica, se basan en pruebas cuantitativas para determinar la 

presencia de individuos del grupo de organismos coliformes. 

Según el método de examen y el número mensual de muestras, debe 

cumplirse algunas  especificaciones, de acuerdo con las técnicas de dilución en 

serie, los métodos más conocidos son el número más probable NMP16 y el 

filtro de membrana FM. Si se analizan 100ml de agua residual, no más del 

60% de ellas deberá mostrar la presencia de bacterias coliformes. No será 

aceptable el agua que muestre coliformes en 5 porciones analizadas. Cuando 

se aplica la técnica del filtro de membrana FM, la densidad aritmética media de 

los coliformes para todas las muestras estándar  no debe exceder del 1 por 

100ml. Estas normas bacteriológicas establecen que no debe contener más de 

un organismo coliforme en 100ml de agua. 

16.Ingeniería Sanitaria y de aguas Residuales 

 

CAPÍTULO  V 

EJECUCIÓN  PRÁCTICA DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

5.1 Clasificación  de  aguas residuales domésticas. 

 

Las aguas residuales de origen doméstico tratados para la depuración de 

contaminantes a través de adsorción química mediante el sistema de filtración, 

se alimentan de aguas residuales de cocina, aguas retenidas y aguas de pozo. 

 

5.1.1 Aguas residuales de cocina. 

 

Se denominan aguas residuales de cocina a los líquidos resultantes del uso 

posterior  del lavado de alimentos, vajillas de cocina e instrumentos utilizados 



en el almuerzo o comida de las personas. Se ha calculado que para este 

servicio se utiliza alrededor de 2 a 4 litros de agua, las mismas se arrojan a la 

intemperie o se eliminan en el alcantarillado si no son tratadas. 

 

5.1.2 Aguas retenidas. 

 

Las aguas retenidas son los líquidos que por efecto de las lluvias se juntaron  

en arroyos, aguadas, o en superficies de terrenos construidos para tal efecto 

como son las “vijiñas”(estanque artificial de poco volumen)  construidas 

mediante la excavación del terreno, precisamente para reunir el agua en la 

época lluviosa especialmente para la toma de los ganados, en  época seca. 

Estas aguas se mantienen hasta los meses de junio en el mejor de los casos 

hasta noviembre, pero estas aguas se contaminan por deposiciones biológicas 

de los mismos animales.  

 

5.1.3 Aguas de pozo. 

Las aguas de pozo son líquidos que se sitúan en una profundidad de 10 a 20 

m. construidas para la provisión de agua; este fue el sistema más difundido 

antes de la llegada de la distribución del líquido vital mediante las redes de 

tubería, que aun persiste en poblaciones que tienen deficiencia en la provisión 

de agua por tubería. 

 

5.2 Selección de la tecnología adecuada. 

 

En el tratamiento de aguas residuales domésticas, mediante la adsorción 

química con carbón activado, filtrado a través de un sistema construido y 

adaptado de material reciclado, se ha puesto en ejecución las fases diseñadas 

para la depuración de  aguas residuales mediante un sistema de tecnologías 

adaptadas  al trabajo de proyecto. 

 

Estos fundamentos tecnológicos, basados en la filtración por gravedad en un 

sistema constituido de bloques de material PET, consta de las siguientes fases: 

sedimentación, desinfección, filtración y adsorción.  

 



5.2.1 Sedimentación 

 

Para la precipitación de la materia orgánica que aun queda flotando se aplicó 

una solución  de Al 2(SO4)3, al volumen de agua reunido  para que las  grasas y 

aceites lleguen a formar parte del sedimento orgánico por la acción 

bacteriológica aeróbica. La aplicación del sulfato alumínico tiene la finalidad de 

sedimentar la materia orgánica resabia para disminuir el consumo del 

adsorbente. 

 

Las aguas residuales domésticas provenientes del uso de preparación de 

alimentos, antes de ser tratadas fueron filtradas a través de un tamiz [Fotos 

4,5,6,7,8] para separar las partículas de alimentos que quedan en el agua. 

 

 Estas aguas ingresan al bloque se sedimentación, en donde por diferencia de 

densidades la materia sólida disuelta que contiene el agua desciende a la base 

del bloque del recipiente, para constituir lo que se denomina fango activado, 

cuya función principal es la de absorber los sólidos en suspensión, 

obteniéndose así  un efluente mas clarificado.  En volúmenes pequeños de 

líquido, esta operación se conoce como decantación. 

 

5.2.2 Desinfección 

  

La desinfección es la destrucción de los organismos causantes de la 

contaminación de las aguas, trae como consecuencia la aparición de 

enfermedades en el ser humano por el consumo de dichas aguas. El objetivo 

principal es la purificación del agua con métodos medibles y cuantificables. Los 

métodos mas usados son los agentes químicos, agentes físicos, medios 

mecánicos y radiación. 

 

En el trabajo del proyecto se ha utilizado para la desinfección los medios 

mecánicos. La desinfección por medios mecánicos conocidos también como 

procesos físicos, consistió en la separación de partículas mayores del líquido, 

mediante el colado a través de un género permeable antes de tomar .las 

muestras para los análisis químicos [Fotos 5,6,7,8]. Es importante destacar 



como un proceso de desinfección a la  sedimentación primaria  y 

sedimentación química por su acción adsorbente físico. 

 

5.2.3 Filtración 

 

La filtración es el principal proceso previo a la adsorción química en la 

ejecución del proyecto, importante porque permite la eliminación de sólidos en 

suspensión existentes en las aguas residuales. 

 

El sistema de filtración formado por una batería de dos filtros, construidas de 

botellones PET., en su interior fueron incorporados sílice y cascajo de piedra en 

la primera, conectada a la segunda compuesta de sílice, carbón vegetal y 

cascajo. 

 

El sistema de filtración se realiza por la fuerza gravitacional del líquido. 

La función principal de los filtros como una operación unitaria principal en el 

tratamiento del agua residual doméstica, se ha construido con las siguientes 

características.    

                          Funcionamiento:          :    semi continuo  

                          Tipo de filtro                 :    convencional 

                          Tipo de lecho filtrante   :   medio múltiple 

                          Medio filtrante               :   arena, carbón vegetal y grava 

                          Profundidad                  :   140 centímetros 

                          Dirección del flujo         :   descendente 

                          Lavado                          :   discontinuo  

                          Caudal de circulación    :  variable 

 

Las variables que se controlan en el proceso de filtrado son: 

                      *  Tiempo de filtración  (Ver gráfico  No.1) 

                      *  Masa del adsorbente (Ver gráfico  No.2) 

                      *  Volumen del líquido a filtrar  (Ver gráfico No.3)                      

                      *  Velocidad del líquido filtrante (0,001l/s) 

 



La eliminación de las partículas contaminantes de aguas residuales como son 

los sólidos disueltos en suspensión, la coloración y olor del líquido filtrante, los 

gérmenes o microorganismos que arrastra el agua, son absorbidos en parte por 

las capas de sílice, carbón vegetal y grava existentes en las baterías del 

sistema por las que atraviesa el líquido filtrante en la primera y segunda fase;  

los resabios de los contaminantes que pudieran persistir son eliminados por 

adsorción química del carbón activado que tiene incorporado el sistema en la 

parte final del equipo. 

 

5.2.4 Adsorción química 

 

La adsorción química es una operación unitaria principal para la eliminación de 

contaminantes residuales posterior a la filtración del agua por el sistema de 

filtros a través de medios múltiples que contienen los mismos. El área de la 

mayoría de los carbones activados comerciales están entre 500 – 1500 m2/g. 

En el desarrollo experimental del proyecto, se ha practicado la adsorción 

química mediante la captación de sustancias solubles disueltas en el agua 

residual doméstica por el  carbón activado utilizado como adsorbente, en una 

interfase líquido - sólido;  donde el carbón activado por sus características de 

un producto con estructura cristalina reticular similar  a la del grafito, 

extremadamente poroso con una capacidad a desarrollar áreas superficiales 

del orden de 1500 metros cuadrados por gramo de carbón, adsorbe los 

contaminantes de las aguas residuales en el proceso de filtración. 

 

Los átomos de carbón activado  durante la filtración atraen a las moléculas que 

causan color, olor o sabores indeseables. Para tener una idea,  un gramo de 

carbón en trozo molido finamente  incrementan su superficie hasta 3 a 4 metros 

cuadrados por gramo; el mismo carbón siendo activado  incrementa esa 

magnitud  en 200 a 300 veces la capacidad de adsorción. La importancia del 

carbón activado radica en la capacidad de multiplicar el área superficial de 

contacto que es interna. 

 

5.2.5 Recojo de muestras del agua residual  doméstica 

 



El recojo de muestras del agua residual doméstica para el análisis, se ha 

realizado de la misma fuente generada en el lavado de  servicios, alimentos y 

prendas de vestir, efectuadas de una manera natural. El líquido remanente se 

ha reunido en un recipiente para su tratamiento previo antes de eliminar, 

operación que ha consistido en hacer pasar el líquido por un filtro percolador 

para separar las partículas grandes del seno del líquido, mediante un proceso 

de sedimentación con la que se separa los sólidos más pesados por diferencia 

de densidades. La sedimentación es fuente de un desarrollo microbiano 

anaerobio para la descomposición de la materia orgánica sedimentada. 

La primera muestra tomada para el análisis físico, químico y bacteriológico, fue 

recogida simultáneamente en el preparado de alimentos, limpieza de utensilios 

de cocina y alimentos; este líquido  percolado fue recogido como muestra, para 

el análisis inmediato, no es tratado con carbón activado. [Fotos 5,6,7,8] 

 

Una segunda muestra corresponde a la salida del líquido del filtro de adsorción 

química, atravesó por los bloques de filtración estructurados, muestra que ha 

sido tratado con carbón activado y sometido  al análisis físico, químico y 

bacteriológico. 

Estas muestras representativas, han sido  meticulosamente manipuladas en el 

momento de su toma y recojo, lo mismo los recipientes contenedores [Fotos 

12,13,14,15,16,17,18,19]. 

    

5.2.6 Uso de diferentes masas de carbón activado. 

 

En el proceso de depuración de aguas residuales domésticas mediante la 

adsorción química, se ha experimentado con cinco masas de carbón activado, 

iniciando con 1g, 5g, 10g, 15g y terminando en 20 gramos;  viendo los 

resultados de color y olor de los filtrados, se ha establecido la masa de 20 g de 

carbón activado como  cantidad adecuada. 

 

5.2.7 Medir tiempos de filtración del agua 

 

De igual manera se han experimentado cinco tiempos de filtración de las 

aguas, que fueron  de 30, 60, 90, 120,150 minutos. De los mismos se ha 



tomado en cuenta como la más adecuada el tiempo de 30 minutos, por ser el 

tiempo mas aconsejable y corto, en la que el filtrado mostraban las 

características aceptables de coloración, acidez y de turbiedad. 

 

5.3 Fases de tratamiento experimental de aguas residuales domésticas 

(ARD). 

Efectuando un análisis general de la operación de depuración se diseñó con las 

siguientes fases: 

 

        1ra. fase: Tratamiento primario por filtración y sedimentación 

         2da.fase: Tratamiento secundario por desinfección y adsorción física 

         3ra.fase: Tratamiento terciario por adsorción química con carbón activado 

 

5.3.1   1ra. Fase: Tratamiento primario: filtración y sedimentación 

 

El tratamiento de las aguas residuales domésticas se inició con la recolección 

de aguas residuales provenientes del lavado de vajillas de cocina, del remojo y 

lavado de alimentos para la preparación de alimentos, que fueron filtrados 

(colado) a través de un  género para retener los restos de alimentos y los 

sólidos decantados, antes de ingresar el agua a las baterías.  

 

De estas aguas filtradas se tomaron las muestras en un volumen de 2 litros 

para realizar los análisis efectuados. 

 

La primera y la más significativa magnitud a determinar fue la presencia de 

microorganismos en las aguas residuales domésticas, para ello se tuvo el 

máximo cuidado de recoger las muestras en frascos debidamente esterilizados. 

 

Como primera medida se aseguró que el sistema de filtración esté situado en 

un lugar plano   de acuerdo a su  diseño [Esquema 1], y de manera objetiva el 

equipo se montó así [Foto 1,2,14] 

 

 5.3.2   2da. Fase: Tratamiento secundario: Desinfección y adsorción física. 

 



a) Eliminación de materia orgánica 

 

El tratamiento secundario de las aguas residuales domésticas se inicia en la 

fase de sedimentación del bloque B del sistema diseñado. Esta fase es para la 

eliminación de materia orgánica por la acción bacteriológica aeróbica o 

anaeróbica 

 

Del bloque B las aguas filtrantes pasan al bloque C1, donde están los filtros 

para el tratamiento primario y secundario de aguas residuales. 

                                   

b) Filtración sobre capa de sílice (arena), carbón vegetal y grava 

 

El líquido filtrante  tratada en el bloque C1 pasa al bloque C2, con una velocidad 

de 0,001 l/s; ambos sistemas consisten de un botellón  PET  de dos litros cada 

uno, con una altura de 36 cm en posición cuello abajo, conteniendo como 

medio filtrante una capa de 5cm de arena fina  de  0,3 mm de diámetro; 5cm de  

arena gruesa de  2mm de diámetro, 4cm de grava de  20 mm y 4cm de grava 

de  20 mm de espesor. El bloque C2 constituido de 5cm de arena fina de 

0,3mm de diámetro, 5cm de arena gruesa de 2mm, 4cm de carbón vegetal de 

10mm de espesor y 4cm de grava  de 20 mm de diámetro. La función principal 

del medio filtrante es la retención  de contaminantes del agua residual 

doméstica (Esquema 2). 

 

Volviendo a la filtración y sedimentación, el líquido filtrante se esparce y 

atraviesa por sumersión los medios de filtración, y son adsorbidos los 

contaminantes del agua residual llevándose a cabo la descomposición 

bacteriológica aeróbica para transformar la sustancia orgánica en sustancia 

inorgánicas estables e inodoras. 

Es importante hacer notar que el filtrado del líquido debe ser continuo, de 

manera que se desarrolle  el proceso de biodegradación de descomposición 

aeróbica.  

 

El tratamiento de las aguas residuales domésticas mediante la filtración por 

medios múltiples, llamado así por la estructuración de los adsorbentes en el 



interior de la batería de filtración, se realizó con una velocidad uniforme de 2 

litros en 30 minutos, equivalente  a 0,001 L/s. 

 

5.3.3   3ra.Fase: Tratamiento por adsorción química. Filtración sobre carbón 

activado. 

El tratamiento por adsorción química, consistió en la depuración del agua 

residual con carbón activado. El  bloque D constituido por una botella PET de 

un litro y  30cm de altura, conectado al C2 por la base a través de un tubo de 

vidrio suturado en el corcho, contiene en su interior un filtro de 20 gramos de 

carbón activado, por la que atraviesa el agua residual. 

 

Para establecer un parámetro de relación de variables que involucran a 

volumen, masa y tiempo durante la filtración, se realizaron las siguientes 

pruebas. 

 

a) Determinación  del tiempo de filtración con relación al volumen 

Masa constante de carbón activado 

Volumen variable de agua residual doméstica 

b) Determinación de la masa de carbón activado con relación al tiempo 

Volumen constante de agua residual 

Tiempo variable 

c) Determinación del volumen de agua residual con relación a la masa. 

Tiempo experimental constante 

Masa de carbón activado variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.3.4  Depuración  del agua  residual doméstica  con el carbón activado. 

Diagrama No. 2 

 
 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACION  DEL TRABAJO   DE                                                             

                       DEPURACION      
    (Recojo de muestras del agua residual) 

       (Recojo de muestras de  AR                    

DETERMINACION       EXPERIMENTAL  DE                                                       

 (Masa de carbón activado, volumen del agua 

residual doméstica y del tiempo de filtración)                     
    

               

  REALIZACIÓN DE DEPURACIÓN DEL  

       AGUA  RESIDUAL  DOMÉSTICA 
   (análisis de la 1ra. y 2da. muestras) 

 OPERACIONES DE BALANCE DE MASA 

(flujos de entrada y salida de los 

contaminantes del agua residual doméstica) 

 

ADSORCION QUÍMICA DE LOS 

CONTAMINANTES   
Depuración de contaminantes de ARD                     

       

  

GRAFICACION  DE LOS RESULTADOS   
                    OBTENIDOS                     

           (Curvas de adsorción) 
 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

(comparación de datos obtenidos con 

     los datos  establecidos en teoría) 

LECTURA Y TRATAMIENTO  DE DATOS     

OBTENIDOS 
  (análisis estadístico de los resultados) 

 



 

 

 

 

a) Determinación  del tiempo 
 

      Masa constante :     20 gramos de carbón activado 

         Volumen variable:     2,   4,   6,     8     10  litros de agua residual 

        Tiempo variable:     30, 60, 90, 120, 150  minutos de filtración. 

  
       
 

Gráfico No. 2 

   

 
 

    

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
               Fuente: construcción propia con los datos de volumen y tiempo propuesto        
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                                                   Referencias 
El gráfico   muestra   la relación   de   volumen     de   agua  residual     doméstica 

tratada y el tiempo que tarda en   atravesar   el   sistema   de filtración,  la medida 

óptima de filtración   fue  establecido   en   2 litros por 30 minutos, con  una masa 
de 20 g de carbón activado, relación que se mantiene constante en la depuración 
del líquido. Para 10 litros de agua residual se requieren 150 minutos equivalentes 
a 2,5 horas. 

Esta relación fue adoptada de los ensayos realizados en la tabla y gráfico No. 2 
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b)Determinación de masa 
 
Volumen constante igual a 10 litros de agua residual 
Masa variable : 1, 5, 10, 15, 20 gramos de carbón activado 

Tiempo variable: 5, 25, 50, 75,100 minutos de filtración. 
    

Gráfico No.3 
 

 

 
 

              Fuente: construcción propia con los datos de masa y tiempo realizados 
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                                                                   Referencias 

     En este gráfico se ha establecido la relación de masa y tiempo, tomando un 

 volumen constante de 10 litros de ARD. En 5 minutos de filtración se utilizó  

 1 gramo de carbón activado, para 100 min  20 gramos de manera  eficiente. 

 Esta relación de masa se mantiene constante y proporcional  durante la 
adsorción química del agua residual doméstica. 

 
  Esta relación fue tomada de las pruebas realizadas en la tabla y gráfico No.3 
 

 

c)Determinación de volumen 
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         Tiempo  igual a 60 minutos (experimental) 
             Masa variable:         2,    8,      14,     20     gramos de carbón activado 

           Volumen variable:   1,     4,        7,     10     litros de agua residual. 

                                                  Gráfico No. 4                                                        
       

 
 

      

       
       

       
       

       
       
       

       
       

       

       
       

       
                         Fuente: Construcción propia con  los datos de masa y volumen propuestos. 
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                                                      Referencias 
 
Este   gráfico     muestra    la   relación   existente  entre  la  masa  de  carbón 
activado y el volumen de agua residual doméstico, en tiempo experimental de   
60 minutos. 

De las cuales la relación de 2g y 1L es directamente proporcional.  

Esta medida   es  equivalente  a   20  gramos   para 10 litros, relación  que  se  
 mantiene constante a través de las pruebas realizadas,   siendo    la   base de    

cálculo  para volúmenes mayores a 10 L. en la depuración   del agua  residual 
doméstico. 

Esta relación fue tomada de las pruebas realizadas en la tabla y gráfico No.4 

   
 

       5.4  Cuantificación de contaminantes  en aguas residuales 
domésticas en la primera prueba.  
 
                                              
               Tabla No. 9  a) Análisis químico antes del tratamiento  
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             Determinación de contaminantes orgánicos e  inorgánicos 
     No.    Parámetro Resultado 

      1  pH (T =25ºC              4,99 

      2 Aceites y grasas            52,60 mg/l 

      3 Detergente              2,40 mg/l 

      4 Sulfato          566,53 mg SO4
-2/l 

      5 Cloruro          112,46 mgCl-/l 

                       Análisis físicos                        
      1 color            30,00 UCV 

      2 Turbiedad          314,00 UNT 

                       Análisis  microbiológico 
      1 Coliformes totales   9,5x109 U.F.C/100ml 

                       
                                                      
                Tabla No.10 b)Análisis químico después  del tratamiento   

 
                   Determinación de contaminante orgánicos e inorgánicos 

    No.    Parámetro      Resultado 

     1  pH (T =25ºC              6,23 

     2 Aceites y grasas              4,5   mg/l 

     3 Detergente              5,10 mg/l 

     4 Sulfato          469,56 mg SO4
-2/l 

     5 Cloruro            67,98 mgCl-/l 

                       Análisis físicos                        
     1 color            25,00 UCV 

     2 Turbiedad            22,00 UNT 

                       Análisis  microbiológico 
     1 Coliformes totales   1,9x108  U.F.C/100ml 

                  Fuente: Primera   certificación   de   laboratorio IIS-FORM-004.   Código IIIS 
                  616-617/2011     de     fecha     29-08-2011   de   análisis       físico-químico,  
                  bacteriológico del agua residual doméstica en el laboratorio  del Instituto 
                  de   Ingeniería   Sanitaria  y   ambiental   IIS    de   la Universidad Mayor de  
                  San Andrés UMSA.  (ANEXO G)                 
 
                                                                     
 
 
 
   
5.5.  Cuantificación de contaminantes  en aguas residuales 
domésticas en la segunda prueba. 
 
 
 

Tabla No. 11 
a)Análisis químico antes del tratamiento 

 
 
                       Determinación de contaminantes orgánicos e inorgánicos  

     No.    Parámetro      Resultado 

 



      1  pH (T =25ºC              6,43 

      2 Aceites y grasas            44,60 mg/l 

      3 Detergente              5,88 mg/l 

      4 Sulfato          347,77 mg SO4
-2/l 

      5 Cloruro            21,00 mgCl-/l 

                       Análisis físicos                        
      1 color           10,00 UCV 

      2 Turbiedad           97,20 UNT 

                       Análisis  microbiológico 
      1 Coliformes totales   9,0x104 U.F.C/100ml 

                       
 

Tabla No.12 
b) Análisis químico después  del tratamiento 

 
   
                       Determinación de contaminante orgánicos e inorgánicos 

     No.    Parámetro      Resultado 

      1  pH (T =25ºC              6,87 

      2 Aceites y grasas              2,40 mg/l 

      3 Detergente              0,26 mg/l 

      4 Sulfato          339,76 mg SO4
-2/l 

      5 Cloruro            19,00 mgCl-/l 

                       Análisis físicos                        
      1 color             5,00 UCV 

      2 Turbiedad             3,08 UNT 

                       Análisis  microbiológico 
      1 Coliformes totales   8,5x106 U.F.C/100ml 

                 Fuente: Segunda certificación     de   laboratorio IIS-FORM-004.Código IIS No. 
                  851-852/2011     de    fecha       28-10-2011       de      análisis    físico-químico, 
                  bacteriológico   del    agua     residual    doméstica    en   el     laboratorio  del 
                  Instituto    de    Ingeniería   Sanitaria   y    ambiental   IIS   de   la   Universidad 
                  Mayor de San Andrés  (ANEXO G) 
 
 
 
5.6 Cuantificación  de componentes adsorbidos por el carbón activado  

                                                       Tabla No.13 

           Componentes adsorbidos por el carbón activado en la primera prueba                                                                    

 

Parámetro 

 analizado 

Componentes 

existentes  

en el agua 

natural  

Componentes  

adsorbidos  

por el carbón 

activado 

Componentes 

no  

adsorbidos en 

el proceso  

 

 

Unidades 



                                   .                     

 
   Parámetro    Primera prueba  Segunda prueba   Diferencia  

  Color 

  Turbiedad 

  pH  

            30,00 

          314,00 

              4,99 

         10,00 

         97,20 

           6,43 

       20,00 

     216,80 

       -1,44 

Color  

Turbiedad 

pH 

Aceites y grasas 

Detergentes 

Iones sulfato 

Iones cloruro 

Coliformes 

      30,00 

    314,00 

        4,99 

     52,60 

       2,40 

   566,53 

   112,46 

  9,5x109 

         5,0 

     291,70 

         1,24 

       48,10 

       +2,70 

        96,97 

        44,48 

     9,31x107 

   25,0 

   22,30 

     6,23 

     4,50  

     5,10  

 469,56  

   67,98   

  1,9x108        

  U.C.V. 

  U.N.F 

   mg/l 

   mg/l 

   mg/l 

   mg/l 

   mg/l 

 FC/100ml 

        Fuente: Construcción propia con los datos de la primera prueba 

Tabla No. 14 

Componentes adsorbidos por el carbón activado  en la segunda prueba 

 

Parámetro 

 analizado 

Componentes  

existentes  

en el agua 

natural  

Componentes 

adsorbidos  

por el carbón 

activado 

Componentes  

no  

adsorbidos  

en el proceso  

 

 

Unidades 

Color  

Turbiedad 

pH 

Aceites y grasas        

Detergentes 

Iones sulfato  

Iones cloruro 

Coliformes 

      10,00 

      97,20 

       6,43 

      44,60 

       5,88 

   347,77 

     21,00 

  9,0x104 

   5,0 

 94,12 

 +0,44 

 42,20  

   5,62  

   8,01  

   2,00   

 -8,41x106       

     5,0 

     3,08 

      6,87 

      2,40 

      0,26 

  339,76 

     19,00 

  8,5x106     

  U.C.V. 

  U.N.F 

  mg/l 

  mg/l 

  mg/l 

  mg/l 

  mg/l 

 UFC/100ml   

       Fuente: Construcción propia con los datos de la segunda prueba 

 

 

5.6.1 Comparación de resultados por diferencia de pruebas  

Tabla No. 15 
 

Diferencia de datos de análisis de aguas residuales obtenidas antes del 
tratamiento 



  Aceites y grasas 

  Detergente 

  Sulfato  

  Cloruro 

  Coliformes  

            52,60 

              2,40 

          566,53 

          112,46 

         9,5x109 

         44,60 

           5,88 

       347,77 

         21,00 

        9,4x104 

         8,00 

       - 3,48 

     218,76 

       91,46 

     9,49x109 

     Fuente: construcción con los datos de las tablas 9 y 11. 

 

Tabla No.16 

Diferencia de datos de análisis de aguas residuales obtenidas después 

del            tratamiento 

                                                         

   Parámetro    Primera prueba  Segunda prueba   Diferencia  

  Color 

  Turbiedad 

  pH  

  Aceites y grasas 

  Detergente 

  Sulfato  

  Cloruro 

  Coliformes  

            25,00 

            22,30 

              6,23 

              4,5 

              5,10 

          469,56 

            67,98 

         1,9x108 

          5,00 

          3,08 

          6,87 

          2,40 

          0,26 

      339,76 

        19,00 

       8,5x106 

       20,00 

       19,22 

        -0,64 

         2,1 

         4,84 

     129,8 

       48,98 

     1,8x108 

        Fuente: construcción propia con los datos de las tablas 10 y 12 

 

 

5.6.2  Comparación de datos por promedio.   

 

Tabla No.17  Promedio de  datos obtenidos de  ARD antes del tratamiento 

        Parámetros  Primera muestra Segunda muestra  Promedio 

   Color  

   Turbiedad 

   pH 

   Aceites y grasas 

   Detergente 

   Sulfatos 

   Cloruros 

   Coliformes  

       30,00 

     314,00 

         4,99 

       52,60 

         2,40 

     566,53 

      112,46 

    9,5x109 

       10,00 

       97,20 

         6,43 

       44,60 

         5,88 

     347,77 

       21,00 

    9,0x104 

    20,00 

  205,60 

      5,71 

    48,6 

      4,14 

  457,15 

    66,73 

4,7x109 

       Fuente: construcción propia con datos de las tablas 9 y 11. 



                                                        A = 0,68 

                                                        B = 0,44 

                                                         r = 0,97      

                                                        

Tabla No.18  Promedio de datos obtenidos de ARD después del 

tratamiento 

        Parámetros  Primera muestra Segunda muestra  Promedio 

   Color  

   Turbiedad 

   pH 

   Aceites y grasas 

   Detergente 

   Sulfatos 

   Cloruros 

   Coliformes  

       25,00 

       22,30 

         6,23 

         4,5 

         5,10 

     469,56 

       67,98 

    1,9 x108 

         5,00 

       19,00 

         6,87 

         2,40 

         0,26 

     339,76 

       19,00 

    8,5 x106 

    15,00 

    20,65 

      6,55 

      3,45 

      2,68 

  404,66 

    43,49 

9,9 x107 

       Fuente: construcción propia con datos de las tablas  10 y 12. 

                                                          A = -0,29 

                                                          B = 0,88 

                                                           r = 0,98 

5.6.3Tratamiento estadístico de datos obtenidos en promedio de la 

primera y segunda prueba de adsorción química realizadas en aguas 

residuales domésticas. 

                                                Tabla  No. 19 

  Valores obtenidos para la variable Independiente 

        Parámetros  Promedio Logaritmo   Independiente 

   Color  

   Turbiedad 

   pH 

   Aceites y grasas 

   Detergente 

   Sulfatos 

   Cloruros 

   Coliformes  

     20,00 

  205,60 

      5,71 

    48,6 

      4,14 

  457,15 

    66,73 

4,7x109      

       Log 20 

       Log 205,6 

       Log 5,71 

       Log 48,6 

       Log 4,14 

       Log 457,15 

       Log 66,73 

       Log 4,7x109  

       1,30 

       2,31 

       0,75 

       1,68 

       0,61 

       2,66 

       1,82 

       9,67 

              Fuente: Construcción  propia con los datos de la tablas 9,11 y 17.             

                        Valores obtenidos para la variable Dependiente 



        Parámetros  Promedio Logaritmo   Dependiente 

   Color  

   Turbiedad 

   pH 

   Aceites y grasas 

   Detergente 

   Sulfatos 

   Cloruros 

   Coliformes  

    15,00 

    20,65 

      6,55 

      3,45 

      2,68 

  404,66 

    43,49 

9,9 x107    

 Log 15,00 

 Log  20,65 

 Log    6,55 

 Log    3,45 

 Log    2,68 

 Log 404,66 

 Log 43,49 

 Log 9,9 x107 

     1,17 

     1,31 

     0,81 

     0,53 

     0,42 

     2,60    

     1,63 

     7,99 

            Fuente: construcción propia con los datos de las tablas 10, 12 y 18. 

                                                   Ajuste por el método regresión lineal. 

                                                      A = -0,11 

                                                      B =  0,83 

                                                       r =  0,98 

 

 

El ajuste de variables por el método de regresión lineal, es un modelo 

matemático para estimar el efecto de una variable sobre otra, esta asociado 

con el coeficiente de Pearson17. 

Se operativiza con dos variables, una se considera como independiente y la 

otra como dependiente. Aunque la prueba en sí no evalúa la causalidad. 

En la tabla No.19, se considera como variable independiente (x) a los 

contaminantes presentes en el ARD conocidos antes del tratamiento con 

carbón activado; la variable dependiente (y), es el carbón activado que 

adsorbe a los contaminantes durante la depuración. 

El coeficiente de correlación de Pearson, simbolizado con  r,  es una prueba 

estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por 

intervalos o de razón. 

El coeficiente  r puede variar de -1.00 a + 1.00, donde: 

-1.00 = correlación negativa perfecta (a mayor X menor Y, de manera 

proporcional 

-0.90 = correlación negativa muy fuerte. 

-0,10 = Correlación negativa débil 

 0.00 = No existe correlación alguna entre variables. 

+0.10= Correlación positiva débil 



+0.90=Correlación positiva muy fuerte 

+1.00=Correlación positiva perfecta. 

En el ajuste de la tabla No.19, se interpreta de la siguiente manera. 

La constante de regresión A, igual a -0,11 pertenece a la correlación negativa 

débil 

Lo que significa que los datos obtenidos en el análisis sin tratamiento químico, 

no han sido afectados por el adsorbente, como se advierte en los promedios. El 

coeficiente de regresión B igual 0,83 muy cerca a 0,90 correlación positiva muy 

fuerte, significa que la adsorción química fue positiva. 

El coeficiente de correlación r alcanzó a 0,98 muy cerca de +1,00 lo que 

confirma la existencia de una correlación positiva muy cerca a la perfección 

entre las variables tratadas. Convirtiendo en porcentajes el dato 0,98 significa 

el 98% de confianza y 2% de error en el tratamiento de las valores ajustadas.       

17.    Metodología de la Investigación. R. Hernández S.                                                

   5.6.4 Densidades del ARD antes y después del tratamiento 

 

En el inicio del filtrado de los 10 litros de agua, la densidad inicial fue ρ inicial de 

0,018 Kg/m3 y ρfinal de 0,014kg/m3 en la primera prueba; la segunda prueba 

ρinicial 0,010kg/m3 y ρinal 0,009kg/m3, ingresando por el bloque A del diseño, 

pasando inmediatamente  al bloque B, de donde pasaron al bloque C1  de 

sedimentación, luego al C2, ingresando al bloque D de adsorción química 

donde los contaminantes  son adsorbidos por el carbón activado. 

 

5.7 Operaciones de balance de masa 

 

Las operaciones de  balance de masa realizadas sobre el sistema de 

depuración de aguas residuales, consiste en determinar la relación de 

contaminantes con  el adsorbente.  

 

El sistema de filtración tiene 5 bloques y 8 componentes, cada bloque tiene una 

entrada y una salida. 

 

Para el análisis se ha tomado  desde el bloque C hasta D, donde el liquido a 

depurar ha tenido contacto con los  absorbentes físicos y químicos. 



 

En el bloque  C1, el medio adsorbente compuesto de arena fina y gruesa, 

gravilla y grava, ha tenido contacto con el agua residual de origen doméstico,  

coadyuvando en la purificación del líquido mediante la adsorción física del 

tratamiento secundario.  

 

En el bloque C2, estructurado de arena fina y gruesa, carbón vegetal y grava, 

de la misma manera el líquido filtrante ha tenido contacto con los medios 

adsorbentes, durante el proceso de filtración, habiéndose realizado la 

adsorción física de los contaminantes. 

 

El bloque D conformado del adsorbente químico, que es el carbón activado, 

donde el agua residual atraviesa por la masa del adsorbente, se produce la 

adsorción química por su gran capacidad de  retener los contaminantes del 

agua residual doméstica, (500 a 1500 g/m2), siendo la etapa final del proceso 

de tratamiento de depuración del líquido en  el proyecto.  

 

Los  flujos de entrada y salida, se basan en los datos encontrados  en la 

certificación  de las muestras realizadas en el agua residual en la primera y 

segunda prueba (Anexo G) 

Para ello se consideran como flujos de entrada los datos obtenidos antes del 

tratamiento del agua residual con  el adsorbente químico; los flujos de salida 

corresponden a los datos hallados después del tratamiento del líquido con 

carbón activado. 

 

Los  componentes del flujo de entrada y salida corresponden a los siguientes 

parámetros: color, turbiedad, pH, aceites y grasas, detergentes,  iones sulfato, 

iones cloruro y coliformes totales. 

. 

Para las operaciones de cálculo, fue necesario tomar las masas de entrada y 

salida al bloque de adsorción química, donde ha tenido contacto el adsorbente 

con el líquido concentrado de contaminantes, para encontrar mediante la 

diferencia el valor de la masa adsorbida, suponiendo que están disueltos en el 

líquido antes del tratamiento (datos de entrada); los valores hallados en el 



análisis después del tratamiento son los que no fueron capturados por el 

adsorbente (datos de salida).  

 

Con esta operación se encontraron las masas adsorbidas durante el proceso 

de depuración. 

 
En trabajo de balance de masas se ha limitado a los siguientes parámetros: 

aceites y grasas, detergente, iones sulfato, iones cloruro y turbiedad. 

 

 

 

                                                               



 
 

Foto Nº2: Vista lateral del equipo  de filtración del agua residual construido de material 
reciclado 

 

                                                  
Esquema No.5 Diseño del proceso de depuración  del agua residual 

en material reciclado 
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Esquema No.6 Componentes  por bloques de entrada y salida del sistema 

de depuración 

 

BLOQUES  Y COMPONENTES 

 
BLOQUES: 
                                   Bloque   A 

                                   Bloque   B 

             REFERENCIAS 

 

Bloque A. Ingreso de aguas 

residuales domésticas. 

Bloque B. Bloque de 

sedimentación de impurezas 

mayores. 

Bloque C1. Primer sistema de 

filtración. 

Boque  C2. Segundo sistema 

de filtración. 

Bloque  D. sistema de 

adsorción  con carbón activado 



                                   Bloque   C1 

                                   Bloque   C2 

                                   Bloque   D                

COMPONENTES:       

                                  X1      pH 

                                  X2        aceite y grasa 

                                  X3      detergente 

                                  X4      iones sulfato 

                                  X5      iones cloruro 

                                  X6      color 

                                  X7       turbiedad 

                                  X8          coliformes totales 

Analizando por bloques 

       entrada          salida 

                 

x1                 x1              x1               x1               x1            x’1 

    x2                 x2             x2               x2              x2                  x’2 

                            x3                          x3                   x3                x3               x3             x’3                                                   

x4                  x4             x4              x4                      x4                 x’4 

                            x5                 x5                  x5              x5               x5             x’5 

                            x6                      x6              x6              x6               x6              x’6 

                            x7                 x7              x7              x7                      x7             x’7 

                            x8                 x8              x8              x8               x8             x’8 

 

 

ANALIZANDO EL BLOQUE  “D” DE ADSORCIÓN QUÍMICA 

 

       Componentes: 

        x1  pH 

        x2  aceite y grasa 

        x3 detergente 

        x4  sulfuro 

        x5 cloruro                        entrada    

         x6 color 

 

 

 

 

Carbón  

  A   B   C1 C2   D 



        x7 turbiedad                                      

        x8 coliformes 

 

                                           

 

                                                                              

 

                                                                                 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                       

                                                                                     Componentes  

                                                                 salida           x´1  pH 

                                                                                     x´2  aceite y grasa 

                                                                                     x’3   detergente 

                                                                                     x’4   sulfuro 

                                                                                     x’5  cloruro 

                                                                                               x’6  color 

                                                                                               x’7  turbiedad       

                                                                                     x’8  coliformes 

 

 

 

     ESTRUCTURA  DE ADSORCIÓN QUÍMICA EN EL BLOQUE  “D” 

 

 

 

 

                  Masa  de  entrada – masa ads. CA  = masa  de salida 

                                       x1             -    madsorbida          =        x’1 

                                                  x2             -    madsorbida               =        x’2 

                                       x3          -    madsorbida           =        x’3 

                                       x4              -    madsorbida              =        x’4 

                                       x5          -   madsorbida          =        x’5 

                                       x6          -   madsorbida          =        x’6 

 Entrada – masa adsorbida por CA = salida 



                                       x7            -   madsorbida           =       x’7 

                                       x8          -   madsorbida           =       x’8 

 

Referencias 

 

Masa de entrada: Es la masa con que  llega el líquido residual doméstica al  

bloque D, conocido por el resultado de análisis químico antes del 

tratamiento con el carbón activado a la muestra de agua residual. 

Masa adsorbida: Es el contaminante adsorbido del agua residual doméstico 

después de haber tenido contacto con el carbón activado, a través  del filtro 

adherido en el bloque D del sistema.  

Masa de salida: Es la masa del contaminante que se encontró en el análisis 

químico después del tratamiento con el carbón activado. Representa al 

adsorbato que no fue retenido por el adsorbente.  

 x1  = Representa la masa inicial de los contaminantes del agua residual 

doméstica que se encuentra antes de ser tratado con el carbón activado. 

x’1 =  Representa a la masa final del contaminante encontrado a la salida 

del  filtro de depuración. 

 

5.7.1 Balance de masa de la primera prueba de adsorción química. 

 

     

PARÁMETRO 

MEDIDO 

                 

                           ENTRADA  

              

             SALIDA 

  Componente  Masa inicial Masa adsorbida           Masa  final 

           

           pH 

   4,99 (T =25ºC)*  + 1,24 (T=25ºCº)*           6,23 (T=25ºC)* 

                       6,23 (T=25ºC)           6,23 (T=25ºC) 

 

 Aceite y grasa 

 52,60  mg/l   -48,10 mg/l              4,5 mg/l 

                    4,5 mg/l              4,5 mg/l 

 

Detergente 

  2,40  mg/l  + 2,7  mg/l              5,1 mg/l 

                   5,1  mg/l**              5,1 mg/l** 

 

Iones sulfato 

 566,53 mg/l -96,97 mg/l         469,56 mg/l 

                 469,56 mg/l         469,56 mg/l 

 112,46 mg/l -44,48 mg/l           67,98 mg/l 

               Entrada       =        Salida 



Iones cloruro                   67,98 mg/l           67.98 mg/l 

 

Color  

 30,00 UCV -5,00 UCV          25,00  UCV 

                   25,00 UCV          25,00  UCV 

 

Turbiedad  

314,00 UNT -292,00 UNT         22,00  UNT 

                     22,00 UNT         22,00  UNT 

 

Coliformes totales 

9,5x109UFC/100ml -9,31x109UFC/100ml 1,9x108 UFC/100ml 

                   1,9x108 UFC/100ml 1,9x108 UFC/100ml 

Fuente: Construcción propia con los datos obtenidos en el análisis. Tablas 9 y 10. 

Referencias 

*El pH aumenta de valor cuanto más contaminante es adsorbido para 
aproximarse al neutro 
**El detergente no puede aumentar en el tratamiento con carbón activado. Es 
un error de análisis. 
La masa inicial es la de entrada sin haber sido tratada con carbón activado. 
La masa adsorbida es la masa retenida por el carbón activado en el proceso de 
depuración. 
La masa final es la masa que no fue adsorbida por el carbón activado. 
En el resultado del balance, la masa que entra menos la adsorbida es igual a la 
masa que sale. 
5.7.2 Balance de masa de la segunda prueba de adsorción química. 

 

     

PARÁMETRO 

MEDIDO 

                 

                           ENTRADA  

              

             SALIDA 

  Componente  Masa inicial Masa adsorbida           Masa  final 

           

           pH 

   6,43 (T =25ºC)*  + 0,44 (T=25ºCº)*           6,87 (T=25ºC)* 

                       6,87 (T=25ºC)           6,87 (T=25ºC) 

 

 Aceite y grasa 

 44,60  mg/l   -42,20 mg/l           2,40 mg/l 

                    2,40 mg/l           2,40 mg/l 

 

Detergente 

  5,88  mg/l  -5,26,  mg/l            0,26 mg/l 

                   0,26  mg/l            0,26 mg/l 

 

Iones sulfato 

 347,77 mg/l -8,01, mg/l         339,76 mg/l 

                 339,76 mg/l         339,76 mg/l 

 

Iones cloruro 

21,00 mg/l -2,00 mg/l           19,00 mg/l 

                   67,98 mg/l           67,98 mg/l 

 

Color  

 10,00 UCV -5,00 UCV            5,00  UCV 

                     5,00 UCV            5,00  UCV 

 97,20 UNT -94,12 UNT            3,08  UNT 

               Entrada       =        Salida 



Turbiedad                       3,08 UNT            3,08  UNT 

 

Coliformes totales 

9,0x104 UFC/100ml +8,41x10 6UFC/100ml 8,5x106 UFC/100ml** 

                   8,5x106 UFC/100ml 8,5x106 UFC/100ml 

Fuente: Construcción propia con los datos obtenidos en el análisis. Tablas 11 y 12. 

Referencias 

*El pH aumenta de valor cuanto más contaminante es adsorbido para 
aproximarse al neutro 
**Los coliformes totales no puede aumentar en el tratamiento con carbón 
activado. Es un error de manipulación y análisis. 
La masa inicial es la de entrada sin haber sido tratada con carbón activado. 
La masa adsorbida es la masa retenida por el carbón activado en el proceso de 
depuración. 
La masa final es la masa que no fue adsorbida por el carbón activado. 
En el resultado del balance, la masa que entra menos la adsorbida es igual a la 
masa que sale. 
             Tabla No.20 Prueba de adsorción química en el bloque D. 1ra 

prueba 

 

Contaminantes  ρ entrada ρ salida 
Masa 

inicial 

Masa 

final   

Masa 

 adsorbida 

Aceite -grasa    5,26 mg/L  0,45 mg/L    52,6  mg      4,5  mg  48,1  mg 

Detergente    0,24 mg/L   0,51 mg/L      2,4  mg      5,1  mg  -2,7  mg* 

Iones sulfato 56,65 mg/L 46,95 mg/L  566,5 mg 469,5  mg  96,9 mg 

Iones cloruro 11,24 mg/L   6,79 mg/L  112,4 mg   67,9 mg  44,4 mg 

Turbiedad 31,4 UNT  2,2 UNT 314,00 UNT 22,00UNT   292,00 UNT 

        Fuente: construcción propia con los datos de las tablas 9,10.  

                                                                            

            Tabla No.21 Prueba de adsorción química en el bloque D. 2da 

prueba        

Contaminantes    ρ entrada ρ salida 
Masa  

inicial 

Masa  

final   

Masa 

adsorbida 

Aceite -grasa    4,46 mg/L   0,24  mg/L   44,60 mg     2,40 mg 42,2 mg 

Detergente   0,58 mg/L   0,02 mg/L     5,88 mg     0,26 mg   5,6 mg 

Iones sulfato 34,77 mg/L 33,97 mg/L 347,77mg 339,76 mg    8,0 mg 

Iones cloruro   2,10 mg/L    1,90 mg/L    21,00 mg   19,00 mg   2,0   mg 

Turbiedad   9,72 UNT   0,30 UNT    97,2 UNT     3,08 UNT    94,1 UNT 

        Fuente: construcción propia con los datos de las tablas 11, 12.  

 



Tabla No.22 Promedio de densidades, velocidades y masas 1ra y 2da 

prueba de adsorción química 

 

Contaminantes    ρ entrada ρ salida 
Masa  

inicial 

Masa 

final   

Masa 

adsorción  

Aceite -grasa     4,86 mg/L  0,34 mg/L  48,6 mg    3,45 mg 45,15 mg 

Detergente    0,44mg/L  0,26 mg/L     4,1 mg    2,68 mg    1,46 mg 

Iones sulfato  45,71mg/L                                                                                                                                                                                                                                                                            40,46 mg/L 457,1 mg 404,66 mg   52,45 mg 

Iones cloruro    6,67mg/L  4,34 mg/L    66,7 mg    43,49 mg    23,20 mg 

Turbiedad  20,56 UNT  1,25 UNT 205,6 mg    12,54 mg  193,05 mg 

        Fuente: construcción propia con datos de las tablas 20 y21. 

         

   5.8  La adsorción química y la nomenclatura  de términos utilizados. 

 

La adsorción química quedó definida como una operación unitaria principal,     

siendo una técnica para la eliminación de contaminantes del agua residual 

doméstica, que fueron atraídos  por el carbón activado en una interfase 

líquido – sólido. 

    

Para el estudio de la adsorción química, se han establecido términos que 

representan a los elementos que intervienen en el proceso de adsorción 

química que son graficados en relación a las variables independiente y 

dependiente. 

   

En estas gráficas se muestran el proceso de adsorción de contaminantes por 

el adsorbente. Para expresarlos se utilizan  términos que tienen la siguiente 

nomenclatura. 

 

Adte. = Adsorbente. Material con la que se verifica el fenómeno  de 

adsorción. En el caso presente es el carbón activado. 

 

Adto.= Adsorbato. Contaminante disuelto en el agua residual doméstico, que 

es adsorbido por el adsorbente. 

 



Adto.E= Adsorbato existente. Es la cantidad de contaminante existente en el 

agua residual doméstico antes del tratamiento con carbón activado. 

 

Adto.R= Adsorbato residual. Es la cantidad de contaminante que queda  en 

disolución en el agua residual después de una adsorción. 

 

CA= Carbón activado. Es la designación del adsorbente utilizado. 

 

ARD= Agua residual doméstica. Es la designación del líquido que transporta 

el adsorbato, conocido como contaminante. 

MAdte/V= Masa de adsorbente que actúa sobre el volumen de líquido 

filtrante.  Representa a la masa de carbón activado en contacto con el agua 

residual doméstica que es depurado. 

 

AdtoE/Adte = Adsorbato existente que tiene contacto con el adsorbente 

durante el proceso de tratamiento químico, donde el contaminante es 

retenido por el adsorbente. 

& = Es la representación del área de contacto y la capacidad de adsorción 

del adsorbente utilizado, a través de los poros que existen en la superficie  

del carbón activado. 

 

AAds = Adsorbatos adsorbidos. Representa a la cantidad de contaminantes 

retenidos por el adsorbente, en el proceso de adsorción química 

 

x = Es la variable independiente, representa a los contaminantes  

existentes en el agua residual doméstica cuantificados por las pruebas de 

análisis antes de aplicarles el carbón activado. Se refiere a los contaminantes 

adsorbidos. 

 

y = Es la variable dependiente, representa al carbón activado, que adsorbe  

los contaminantes existentes en el agua residual doméstica durante el 

contacto del proceso de depuración. Se refiere a los contaminantes 

residuales.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  No. 23 

Adsorción de pH en la primera prueba 

 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: construcción propia con los datos de adsorción de pH. 

                                            

Referencias 

x = Unidades de pH recuperados en la depuración del ARD.              

y = Unidades de pH añadidos a los existentes con la depuración de ARD        

*  = Adsorbatos iniciales en el agua sin tratamiento     

** = Adsorbatos finales en el agua tratada    

MAdb/V Adto.E (AdtoE/Adb)*&     AAds     Adto.R                x               y

2000 *        4,99 -3,74 1,24 6,23 1,24 4,99

2000 6,23 -4,67 1,55 7,78 1,55 6,23

2000 **       7,78                   -5,835                        -5,83              1,94                9,721,94 9,72 1,94 7,78

2000 9,72                         -7,29              2,432,43 12,14 2,43 9,72
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La presencia  de pH  en  el   agua natural fue en 4,99 con la depuración  del 

agua  el  pH   aumentó a 6,23. El pH 7.78 constituye el límite superior     

inmediato.        

 

 

 

 

Tabla No.  24 

Adsorción de aceite y grasa en la primera prueba 

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: construcción propia con los datos de adsorción de aceite y grasa.  

              Referencias 

    x = Iones de aceite y grasa adsorbidos   en la depuración del   agua residual.  

 y = Iones de aceite y grasa existentes en ARD  después de  la   depuración. 

  * = Adorbatos iniciales presentes en el agua residual sin tratamiento.  

 **= Adsorbatos finales en el agua tratada.      

Madte/V Adto.E (AdtoE/Adte)*&       AAds       Adto.R            x             y

2000 *            52,6 39,45 13,15 39,45 13,15 52,6

2000 39,45 -29,58 9,87 29,58 9,87 39,45

2000 29,58 -22,18 7,39 22,19 7,39 29,58

2000 22,19 -16,64 5,55 16,64 5,55 22,19

2000 16,64 -12,48 4,16 12,48 4,16 16,64

2000 12,48 -9,36 3,12 9,36 3,12 12,48

2000 9,36 -7,02 2,34 7,02 2,34 9,36

2000 7,02 -5,27 1,75 5,27 1,75 7,02

2000 5,27 -3,95 1,32 3,95 1,32 5,27

2000  **           3,95 -2,96 0,99 2,96 0,99 3,95
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La presencia de aceite y grasa iniciales fueron en 52,60mg/l, con la                            

depuración  bajó a  4,50mg/l. El dato 3,95 es el límite inferior.  

 

        

Tabla  No. 25 

Adsorción de detergente en la primera prueba 

 

 

Gráfico No.8 

 

Fuente: Construcción propia con los datos de adsorción del detergente 

 

                  Referencias    

       

     x = Iones de detergente en incremento en el ARD.     

     y = Iones de  detergente  en    crecimiento con la depuración del ARD.* 

     En la interpretación de este fenómeno, no es aceptable el incremento   

     de iones de detergente en el tratamiento de ARD con CA. Se cree que 

     hubo   error en  el tratamiento de la muestra.      

  

 

MAdte/V    Adto.E (AdtoE/Adte)*&    AAds Adto.R              x                   y              y

2000 *          2,4 -1,8 0,6 3 0,6 2,4

2000 3 -2,25 0,75 3,75 0,75 3

2000 3,75 -2,81 0,94 4,69 0,94 3,75

2000 4,69 -3,51 1,18 5,87 1,18 4,69

2000 **      5,87 -4,4 1,47 7,34 1,47 5,87
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Tabla  No. 26 

Adsorción de iones sulfato en la primera prueba 

 

Gráfico No.9     

 

Fuente: Construcción propia con los datos de adsorción de iones sulfato 

 

Referencias 

 

x =  Iones de sulfato adsorbidos en la depuración de ARD 

y =  Iones de sulfato existentes en ARD después de la depuración con CA 

* =  Adsorbatos iniciales en el agua sin tratamiento. 

** = Adsorbatos finales finales en el agua tratada 

El ión sulfato con presencia mayor en el agua sin tratamiento en 566,53          

mg/L.  

El dato 424,89 es el límite inferior a 469,56mg/l del agua residual tratada. 

        

 

 

Tabla  No. 27 

Adsorción de iones cloruro  en la primera  prueba 

MAdte/V Adto.E (AdtoE/Adte)*&     AAds Adto.R            x             y

2000 *         566,53 -424,89 141,64 424,89 141,64 566,53

2000 **        424,89 -318,67 106,22 318,67 106,22 424,89

2000 318,67 -239 79,67 239 79,67 318,67

2000 239 -179,25 59,75 179,25 59,75 239
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                                                      Gráfico  No. 10  

 

     Fuente: Creación propia con los datos de adsorción de ion cloruro.  

    

Referencias 

 

    x  = Iones cloruro adsorbidos en la depuración del ARD.  

    y  = Iones  cloruro existentes en ARD después de la depuración con CA.  

 *  =  Adsorbatos iniciales en el agua sin tratamiento.    

**  = Adsorbatos finales en el agua tratada.     

La presencia de iones cloruro en el agua natural fue de 112,46 mg/l, con la  

depuración  disminuyó  a   67,98 mg/l.  El  límite   inferior  es 63,26mg/l.   

 

                          

        

Tabla No. 28 

 

Adsorción de color en la primera prueba 

MAdte/V Adto.E (AdtoE/Adte)*&         Aads     AAds      Adto.R            x            y

2000 *     112,46 -84,34 28,11 84,35 28,11 112,46

2000 84,35 -63,26 21,09 63,26 21,09 84,35

2000 **     63,26 -47,44 15,82 47,44 15,82 63,26

2000 47,44 -35,58 11,86 35,58 11,86 47,44

2000 35,58 -26,68 8,89 26,69 8,89 35,58
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Gráfico No. 11 

 

Fuente: Construcción propia con los datos de adsorción de color. 

 

Referencias 

       

      x  = Iones de color adsorbidos en la depuración del ARD.    

      y  = Iones de color existentes en ARD después de la depuración con CA.  

      *  = Adsorbatos iniciales en el agua sin tratamiento.     

      ** = Adsorbatos finales en el agua tratada.      

       Las unidades de color iniciales fueron 30,00UCV.  Con   la  depuración   

       del  agua  se redujo  a   25,00UCV.   El dato  22,5  es  el  límite inferior.  

 La adsorción de color fue en 5.0UCV. 

              

 

Tabla  No. 29 

Adsorción de turbiedad en la primera prueba 

Madte/V Adto.E (AdtoE/Adte)*&    Aads         AAds      Adto.R              x              y    

2000 *           30 -22,5 7,5 22,5 7,5 30

2000 **       22,5                         -16,87                   5,62                   16,9-16,87 5,62 16,8 5,62 22,5

2000 16,8 -12,6 4,22 12,6 4,22 16,87
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Gráfico No.12 

 

Fuente: Construcción propia con los datos de adsorción de turbiedad 

Referencias 

 x = Iones de turbiedad adsorbidos en la depuración de ARD.    

 y = Iones de turbiedad existentes en ARD después de la depuración con CA.  

 *  = Adsorbatos iniciales en el agua sin tratamiento     

 ** = Adsorbatos finales en el agua tratada       

La turbiedad existente en el agua natural fue 314UNT. Con la depuración de 

agua bajó a 22,30UNT.El dato 17,7  es  el   límite inferior.  

 

       

Tabla No. 30 

Adsorción de coliformes  totales  en la primera prueba 

Madte/V Adto.E (AdtoE/Adte)*&     AAds     Adto.R            x             y

2000 *              314 -235,5 78,5 235,5 78,5 314

2000 235,5 -176,68 58,82 176,68 58,82 235,5

2000 176,68 -132,51 44,17 132,51 44,17 176,68

2000 132,51 -99,38 33,13 99,38 33,13 132,51

2000 99,38 -74,53 24,84 74,54 24,84 99,38

2000 74,54 -55,91 18,64 55,9 18,64 74,54

2000 55,9 -41,92 14 41,9 14 55,9

2000 41,9 -31,42 10,5 31,4 10,5 41,9

2000 31,4 -23,55 7,8 23,6 7,8 31,4

2000 23,6 -17,7 5,9 17,7 5,9 23,6

2000 **            17,7 -13,27 4,42 13,28 4,42 17,7
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Gráfico No. 13

 

Fuente: Construcción propia con  los datos de adsorción de coliformes. 

                                           Referencias      

   x = Bacterias coliformes adsorbidos en la depuración de ARD. 

   y = Bacterias coliformes existentes en ARD después de la depuración.                                                                                                             

   *  = Adsorbatos iniciales en el agua sin tratamiento. 

  ** = Adsorbatos finales en el agua tratada. 

  La presencia de   coliformes   de 99,7 UFC  en el agua no tratada, bajó    

  a 23,64UFC con la adsorción química. El dato 17,73 es el límite inferior. 

 

 

 

Tabla No. 31 

 

Adsorción  de  pH  en la  segunda  prueba 

Madte/V Adto.E (AdtoE/Adte)*& AAds Adto.R            x               y

2000 *99,7 -74,77 24,93 74,77 24,93 74,77

2000 74,77 -56,08 18,69 56,08 18,69 56,08

2000 56,08 -42,06 14,02 42,06 14,02 42,06

2000 42,02 -31,52 10,51 31,51 10,51 31,52

2000 31,52 -23,64 7,88 23,64 7,88 23,64

2000 23,64 -17,73 5,91 17,73 5,91 17,73

2000 **17,73 -13,3 4,43 13,3 4,43 13,3

2000 13,3 -9,98 3,32 9,98 3,32 9,98
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Gráfico No.14 

 

Fuente: Construcción propia con los datos de adsorción de pH. 

   

                                          Referencias 

       

x  = Unidades de pH recuperados en la depuración del ARD.                         

y  = Unidades de pH añadidos a los existentes por depuración del ARD.                                                                                                                                               

*  =  Adsorbatos en el agua sin tratamiento     

** = Adsorbatos en el agua tratada.       

La presencia de pH en el agua natural fue 6,43 con la purificación del agua     

incrementó a 6,87.  El pH 8,04 es el límite superior inmediato.  

 

       

 

Tabla  No.32 

Adsorción de aceite y grasa en la segunda prueba 

MAdte/V Adto.E (AdtoE/Adte)*&      AAds      Adto.R            x                y

2000 *        6,43 -4,82 1,61 8,04 1,61 6,43

2000 **      8,04 -6,03 2,01 10,05 2,01 8,04

2000 10,05 -7,54 2,51 12,56 2,51 10,05
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Gráfico No.15 

 

 Fuente: Construcción propia con los datos de adsorción de aceite y grasa. 

    
                                        Referencias 

 x = Iones de aceite y grasa adsorbidos en la depuración del ARD   

 y = Iones de aceite y grasa existentes en ARD después de la depuración. 

     *=  Adsorbatos iniciales en el agua residual doméstica sin tratamiento.  

 ** = Adsorbatos finales en el agua tratada       

 La presencia de aceite y grasa en el agua natural fue 44,60mg/l, depurado     

 bajó a 2,40 mg/l. El límite inferior es 2,31.       

 

 

Tabla No. 33 

MAdte/V Adto.E (AdtoE/Adte)*&        AAds    Adto.R              x            y

2000 *        44,6 -33,45 11,15 33,45 11,15 44,6

2000 33,45 -25,08 8,37 25,08 8,37 33,45

2000 25,08 -18,81 6,27 18,81 6,27 25,08

2000 18,81 -14,11 4,69 14,12 4,69 18,81

2000 14,12 -10,59 3,53 10,59 3,53 14,12

2000 10,59 -7,94 2,65 7,94 2,65 10,59

2000 7,29 -5,46 1,82 5,47 1,82 7,29

2000 5,47 -4,1 1,37 4,1 1,37 5,47

2000 4,1 -3,07 1,02 3,08 1,02 4,1

2000 3,08 -2,31 0,77 2,31 0,77 3,08

2000 **       2,31 -1,73 0,58 1,73 0,58 2,31
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Adsorción de detergente en la segunda prueba

 

Gráfico No.16

 

Fuente: Construcción propia con los datos de adsorción de detergente. 

Referencias 

 x = Iones de detergente adsorbidos en la depuración del ARD.   

 y = Iones de detergente existentes en ARD después de depuración   

 * = Adsorbatos iniciales en el agua sin tratamiento     

** = Adsorbatos finales  en el agua tratada                        

La existencia de detergente en el agua natural fue 5,88mg/l, con la   

depuración  bajó  a 0,26mg/l.  El dato  0,25mg/l es el límite inferior.   

  

Tabla No. 34 

 

Adsorción de iones sulfato en la segunda prueba 

MAdte/V Adto.E (AdtoE/Adte)*&       Aads      Aads       Adto.R              x             y

2000 *         5,88 -4,41 1,47 4,41 1,47 5,88

2000 4,41 -3,31 1,1 3,31 1,1 4,41

2000 3,31 -2,48 0,83 2,48 0,83 3,31

2000 2,48 -1,86 0,62 1,86 0,62 2,48

2000 1,86 1,39 0,47 1,39 0,47 1,86

2000 1,39 -1,94 0,35 1,04 0,35 1,39

2000 1,04 -0,78 0,26 0,78 0,26 1,04

2000 0,78 -0,58 0,19 0,59 0,19 0,78

2000 0,59 -0,44 0,15 0,44 0,15 0,59

2000 0,44 -0,33 0,11 0,33 0,11 0,44

2000 0,33 -0,25 0,08 0,25 0,08 0,33

2000 **       0,25 -0,18 0,06 0,19 0,06 0,25
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Gráfico  No.17 

 

Fuente: Construcción propia con los datos de adsorción de iones sulfato. 

                                             Referencias  

  x = Iones sulfato adsorbidos en la depuración del ARD.     

  y = Iones sulfato existentes en  ARD después de la depuración con CA.  

  * = Adsorbatos iniciales en el agua sin tratamiento.     

 ** = Adsorbatos finales en el agua tratada.       

 Los iones sulfato 347,77mg/l existentes  en  el  agua, con la depuración  

 bajó  a  339,76mg/l. El límite inferior es 260,83mg/l.    

     

 

 

 

Tabla No. 35 

 

Adsorción de iones cloruro en la segunda  prueba 

MAdte/V Adto.E (AdtoE/Adte)*&         AAds        Adto.R             x            y
2000 *     347,77 -260,77 86,94 260,83 86,94 347,77

2000 **   260,83 -195,64 65,21 195,62 65,21 260,83

2000 195,62 -146,73 48,89 146,73 48,89 195,62

2000 146,73 -110,05 36,68 110,05 36,68 146,73
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Gráfico No. 18 

 

Fuente: Construcción propia con los datos de adsorción de iones cloruro. 

 

Referencias 

 

           x  = Iones cloruro adsorbidos en la depuración del ARD.    

            y  = Iones cloruro existentes en ARD después de la purificación con 

CA.                                                                *  = Adsorbatos iniciales en el 

agua sin tratamiento     

           ** = Adsorbatos finales en el agua tratada     

           Los iones cloruro iniciales fueron 21,0mg/l, los finales 19,0 mg/l. 15,75  

           mg/l  es el límite menor. 

             

 

 

Tabla No. 36 

 

Adsorción de color en la segunda muestra 

MAdte/V       Adto.E(AdtoE/Adte)*&    AAds    Adto.R            x              y

2000 *            21 -15,75 5,25 15,75 5,25 21

2000 **     15,75 -11,81 3,94 11,81 3,94 15,75

2000 11,81 -8,86 2,95 8,86 2,95 11,81

2000 8,86 -6,65 2,21 6,65 2,21 8,86
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Gráfico  No.19 

 

Fuente: Construcción propia con los datos de adsorción de color. 

Referencias 

  x  = Unidades de color adsorbidos en la depuración del ARD.    

  y  = Unidades de color existentes en ARD después de depurar   con   CA.  

  *  =  Adsorbatos iniciales en el agua sin tratamiento     

  ** =  Adsorbatos finales en el agua tratada       

  La presencia de color en el agua natural fue 10.0 UCV, con la depuración    

  se   adsorbió en 5,0 UCV, el límite inferior fue 7,5 UCV.  

          

 

 

 

    

Tabla No.37 

Adsorción de turbiedad en la segunda  prueba 

Madte/V Adto.E (AdtoE/Adte)*&      AAds    Adto.R            x              y

2000 *            10 -7,5 2,5 7,5 2,5 10

2000 **        7,5 -5,62 1,88 5,62 1,88 7,5

2000 5,63 -4,22 1,41 4,22 1,41 5,63

2000 4,22 -3,17 1,05 3,17 1,05 4,22
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Gráfico  No.20 

 

Fuente: construcción propia con los datos de adsorción de turbiedad. 

                                             Referencias 

x =  Iones de turbiedad adsorbidos en la depuración del ARD.    

y =  Iones de turbiedad existentes en ARD después de depuración con CA.   

 * =  Adsorbatos iniciales en el agua sin tratamiento.     

** = Adsorbatos finales en el agua tratada. La  turbiedad presente en 97,20 

UNT fue reducido a  3,08 UNT.  

       

Tabla No. 38 

 

Adsorción de coliformes en la segunda muestra 

MAdte/V Adto.E (AdtoE/Adte)*&    Aads        Adto.R              x              y

2000 *        97,2 -72,9 24,3 72,9 24,3 97,2

2000 72,9 -54,67 18,22 54,68 18,22 72,9

2000 54,68 -41,01 13,67 41,01 13,67 54,68

2000 41,01 -30,76 10,25 30,76 10,25 41,01

2000 30,76 -23,07 7,6 23,16 7,6 30,76

2000 23,16 -17,37 5,79 17,37 5,79 23,16

2000 17,37 -13,03 4,34 13,03 4,34 17,37

2000 13,03 -9,77 3,26 9,77 3,26 13,03

2000 9,77                          -7,33           2,44 7,32 2,44 9,77

2000            7,32                  -5,490-5,49 1,83 5,49 1,83 7,32

2000            5,49                   -4,1175          1,37-4,12 1,37 4,11 1,37 5,49

            2000             4,11                   -3,08              1,03-3,08 1,03 3,08 1,03 4,11

2000        **3,08                    -2,31-2,31 0,77 2,31 0,77 3,08
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Gráfico No. 21 

 

Fuente: Construcción propia con los datos de adsorción. 

Referencias  

     x = Bacterias coliformes adsorbidos en la depuración del ARD.   

     y = Bacterias coliformes existentes en ARD después de depuración con 

CA. 

      * = Adsorbatos iniciales en el agua sin tratamiento químico.    

     ** = Adsorbatos finales en el agua tratada.      

      El gráfico  muestra  que  los   coliformes  aumentaron  en  el   agua 

tratada, 

      en la proporción  mayor  a  la  inicial, esto se debió a que la muestra no 

fue  

      analizada de inmediato. Siendo un error de procedimiento.             

             

 

 

5.9 Isotermas de adsorción de los contaminantes 

 

MAdte/V     Adto.E   Adto.E (AdtoE/Adte)*&    Aads  AAds        Adto.R             x            y

2000 49,5 -37,12 12,38 61,88 12,38 61,88

2000 61,88 -46,41 15,47 77,35 15,47 77,35

2000 77,35 -58,01 19,34 96,69 19,34 96,69

2000 96,69 -72,52 24,17 120,.86 24,17 120,86
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La adsorción se produce en la superficie de gránulo y en sus macroporos y 

mesoporos, pero el área superficial de estas zonas del carbón activado son tan 

pequeñas comparadas  con el área de los micro y submicroporos, que la 

cantidad de material adsorbido en ellos se considera despreciable. 

 

La capacidad teórica de adsorción de un determinado contaminante por medio 

del carbón activado se puede determinar calculando su isoterma de adsorción. 

 

5.9.1 Ecuaciones de Freundlich y Langmuir. 

 

La cantidad de adsorbato que pueda retener un adsorbente es función de las 

características y de la concentración del  adsorbato y de la temperatura18 

 

En general, la cantidad de materia adsorbida se determina como función de la 

concentración a temperatura constante, y la función resultante  se conoce con 

el nombre de isoterma de adsorción.  

 

Las fórmulas más frecuentes empleadas para el tratamiento de los datos 

experimentales de la isoterma fueron desarrolladas, por Freundlich, Langmuir. 

De estas la más empleada para describir la adsorción del carbón activado 

empleado en el tratamiento de aguas residuales es la Isoterma de Freundlich19 

 

La ecuación de Freundlich, puede también escribirse de la siguiente manera: 

                              Freundlich:      y = m Xn  

y  la de               

                              Langmuir: x =  
mny

1+my
 

     

18. Ingeniería Sanitaria y de Aguas Residuales 

19. Ingeniería de Aguas Residuales Vol1. Metcalf & Eddy 

   Donde: 

y = es la  concentración del soluto en equilibrio para la fase líquida (unidades   

residuales) 

x = concentración del soluto en el equilibrio para la fase sólida (unidades 

adsorbidas por unidad  de masa adsorbente) m,n son las constantes  



           .       

Para determinar las constantes m y n,  la ecuación de Freundlich es 

linealizada,     aplicando logaritmos, obteniéndose  la siguiente ecuación:   

                       

                                       Log y = log m + n log x    (1) 

 

Para realizar las operaciones del cálculo, se ha tomado los valores de las 

tablas 17 y 18. 

En la tabla No.39, gráfico No. 22 de isotermas de adsorción, se muestran los 

valores hallados en promedio de la 1º y 2º prueba de adsorción del líquido 

mostrados en la tabla 17, antes del tratamiento con adsorbente químico. Las 

concentraciones de los parámetros son variables en un volumen constante 

de 10 litros. El líquido filtrante no tubo contacto con el carbón activado, por 

tanto no se registró adsorción química. Para efectos de cálculo dichos 

valores fueron logaritmados y graficados en los ejes cartesianos. 

En la tabla No.40 y gráfico No. 23 de isotermas de adsorción, se presentan 

los valores hallados en promedio de la 1ra y 2da prueba de adsorción del 

líquido después del tratamiento con carbón activado, dichos valores se 

muestran en la tabla 18. Las concentraciones de contaminantes del agua 

residual fueron adsorbidos  por el carbón activado. 

Las operaciones de cálculo se basaron en la fórmula de Freundlich 

transformado en la siguiente forma:      

 

                            

                             Log (x/m) = log K + n log C  (2) 

 

            Donde:   x/m = y 

            Pero  x = peso del material adsorbido 

                     m = peso del material adsorbente 

                     K = constante que varia con la T y la naturaleza del adsorbente. 

                     n = constante de 0,1 a 0,5 

                     C = concentración de la solución después de la adsorción 

química 

 



Los valores de promedio de la tabla 18 también fueron logaritmados para 

aplicar la ecuación 2. 

 

En este análisis se grafican las siguientes isotermas de adsorción: 

                             Isoterma de adsorción de color 

                             Isoterma de adsorción de turbiedad 

                             Isoterma de adsorción de pH 

                             Isoterma de adsorción de aceite y grasa 

                             Isoterma de adsorción de detergente 

                             Isoterma de adsorción de sulfato 

                             Isoterma de adsorción de cloruro 

                             Isoterma de adsorción de bacterias coliformes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

5.9.2 Existencia de contaminantes en el  ARD sin tratamiento 

Tabla No. 39 

 

Gráfico  No.22 

Parámetro      Prom             Log               log                   y                    x

color 20 1,3 10 1,3 1

turbiedad 205,6 2,31 10 2,31 1

pH 5,68 0,75 10 0,75 1

aceites gra 48,6 1,68 10 1,68 1

Detergente 4,14 0,62 10 0,62 1

sulfatos 457,15 2,66 10 2,66 1

cloruros 66,73 1,82 10 1,82 1

coliformes         4,7x10⁹ 9,67 10 9,67 1



 

Fuente: construcción propia con los datos existentes en el ARD. 

    El gráfico  muestra la relación de concentración de contaminantes en el ARD  

    antes de  ser  tratado  con adsorbente carbón activado y el volumen de agua   

    utilizada  para el mismo, que se mantiene  constante.     

    El eje  y muestra el logaritmo del promedio de contaminantes existentes    en  

    la primera  y segunda muestra de agua  residual  doméstica tomada, antes 

de  

    ser tratada con el adsorbente carbón activado (Ver tabla No.17).   

    El eje x muestra   el   volumen   constante  de ARD que   se ha tomado para 

el  

    tratamiento de los parámetros, que  fue de 10 litros.     

    En  el  gráfico  se  observa  que  los  contaminantes  tienen   valores 

mayores,  

    porque   no   han  sido  aún  adsorbidos   por el CA.,  los  valores   varían 

para  

    cada parámetro de acuerdo a su concentración  

     

5.9.3    Isotermas de adsorción de los contaminantes del ARD 

                                           Tabla No. 40 
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Gráfico No. 23 

 

Fuente: construcción propia con los datos de adsorción de los parámetros 

El  gráfico  muestra   la   relación  de  adsorción   química  del    contaminante  

en el ARD y la concentración del líquido después de la adsorción.    

El eje  y muestra la adsorción química de contaminantes presentes  en  el agua  

 residual, durante el tratamiento con el carbón activado.     

El  eje  x  representa   la   concentración   del   agua    residual  después  de  la   

prueba de adsorción química.       

Los datos  del  eje    y   son los logaritmos del promedio después de la 1ra. 2da 

prueba de adsorción química del ARD con el  adsorbente CA. (Ver tabla No.18)  

En el   gráfico  se  observa  que los contaminantes  analizados  han disminuido  

respecto  del gráfico 22, este hecho confirma que los mismos   fueron retenidos 

      

CAPÍTULO  VI 

EVALUACIÓN  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1  Relación de variables 

 

Parametro Promedio                   y                   c

color 15 1,17 1,19

turbiedad 20,65 1,31 1,21

pH 6,55 0,81 1,16

Aceites  y gs 3,45 0,53 1,13

Detergente 2,68 0,43 1,12

Sulfatos 404,66 2,61 1,34

cloruros 43,49 1,63 1,24

Coliformes          9,9x10⁷ 7,99 1,16
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a) Relación de volumen y tiempo. 

Después de realizar las pruebas experimentales de filtración a volumen y 

tiempo variables (2,4,6,8,10 litros y 30,60,90,120,150 min) respectivamente, 

con una masa constante de 20 g de carbón activado, se ha establecido una 

relación constante en   2/30, 2 litros de agua tardan 30 minutos en filtrar  por el 

sistema, 10 litros tardan 150 minutos. Para la realización del trabajo se utilizó la 

relación 2/30. El gráfico de las variables volumen y tiempo de las  pruebas 

experimentales tiene una relación proporcional directa [gráfico No. 2]. 

 

b) Relación de masa y tiempo. 

Realizando pruebas experimentales de filtración con masa y tiempo variables, a 

un volumen constante de 10 litros de ARD, iniciando con 1,5,10,15,20 gramos 

de carbón activado y 5, 25, 50, 75, 100 minutos respectivamente; se ha 

observado una relación inicial en 5 minutos para 1 gramo de CA., como se han 

utilizado 20 g se ha establecido una relación  proporcional en 20/100 (20 g de 

carbón activado para 100 minutos). Se ha optado esta relación por que en este 

punto el producto, agua residual doméstica depurada, adquiere las 

características  físicas de incoloro, inodoro e insípido del agua natural [gráfico 

No. 3] 

 

c) Relación masa y volumen  

Realizando  las pruebas experimentales de filtración del líquido, con volumen y 

masa  variables (1,4,7,10, litros y 2,8,14,20 gramos) respectivamente a un 

tiempo experimental de 60 minutos, se encontró una relación inicial de 2/1 (2 g 

de carbón activado para 1 litro de ARD), realizando cálculos proporcionales se 

ha establecido que 20g de carbón activado se relacionan con 10 litros agua 

residual. Se optó esta relación por que en este punto el líquido depurado 

adquiere las características  físicas aceptables [gráfico No.4] 

 

En resumen las relaciones entre las variables  de masa, tiempo y volumen 

establecidos para el trabajo del proyecto fueron establecidos en: 

                           Masa de carbón  activado        20  gramos 

                           Volumen de líquido                   10  litros 

                           Tiempo de filtración                 150  minutos 



Estos datos fueron determinados mediante pruebas experimentales tomando 

cantidades proporcionales de masa volumen y tiempo, hasta encontrar y 

establecer una relación de variables que confieren las características físicas 

externas aceptables al líquido tratado. 

 

6.2 Cuantificación de datos obtenidos mediante análisis a las muestras de 

agua 

 

    a)  Resultados de la primera prueba. 

En el informe se han registrado los datos obtenidos del análisis de la primera 

prueba  [tablas No. 9 y 10]. La tabla 9 corresponde a los datos encontrados 

antes del tratamiento del líquido residual. La tabla 10 corresponde a los datos 

obtenidos después del tratamiento del agua residual con el adsorbente carbón 

activado. 

En ambos casos se han realizado análisis químico, físico y microbiológico de 

los contaminantes existentes en el agua residual doméstica. 

 

b) Resultados de la segunda prueba 

La tabla 11 corresponde a los datos obtenidos antes del tratamiento del líquido 

residual en la segunda prueba. La tabla 12 registra los valores encontrados en 

el análisis del líquido después del tratamiento con carbón activado. 

En ambos casos se han realizado análisis químico, físico y microbiológico de 

los contaminantes presentes en el agua residual doméstica. 

 

6.3 Cuantificación   de los componentes (contaminantes) adsorbidos por 

el carbón activado.  

La tabla 13 se ha construido  con los datos de las tablas 9 y 10, para 

determinar los contaminantes adsorbidos, mediante la relación de los 

siguientes componentes.   

Componentes existentes en el agua no tratada (A): Se refiere a los 

contaminantes existentes en el agua residual doméstica en la primera muestra 

antes de ser tratadas con el adsorbente. 



Componentes adsorbidos  por el carbón activado (x): Se refiere a los 

contaminantes retenidos por el carbón activado durante el tratamiento en la 

primera muestra. 

Componentes no adsorbidos en el tratamiento (B): Hacen referencia   a los 

contaminantes que quedaron en el líquido, después del tratamiento de 

adsorción química, como se observa en las tablas referidas.  

Los datos fueron hallados mediante la siguiente relación matemática  

 

                                A  -   x  =  B  (1)                         

                                                         Donde: A = Contaminantes existentes 

                                                                      x = Contaminantes adsorbidos 

                                                                      B = Contaminantes no adsorbidos  

Aplicando la relación 1 para determinar las unidades de color verdadero U.C.V 

resulta: 

30 -    x  =   25   

- x  =   25 – 30  (-1) 

x  = - 25  + 30 

x  =   5,0 UCV. 

Interpretando el resultado, de los 30 UCV existentes en el agua sin tratamiento, 

25 UCV fueron encontrados en el análisis químico después del tratamiento, la 

diferencia es sólo  5 UCV que fueron retenidos por el carbón activado.  

Con la misma relación fueron encontrados las cantidades adsorbidas de 

contaminantes para el resto de los parámetros. 

La tabla 14 se construye con los datos de las tablas 11 y 12. 

Componentes existentes en el agua no tratada C: Se refiere a los 

contaminantes existentes en el agua residual doméstica en la segunda muestra 

antes de tratarlas con el adsorbente. 

Componentes adsorbidos  por el carbón activado (x): Se refiere a los 

contaminantes retenidos por el carbón activado durante el tratamiento en la 

segunda muestra. 

Componentes no adsorbidos en el tratamiento (D): Hacen referencia   a los 

contaminantes que quedaron en el líquido, después del tratamiento de 

adsorción química, como muestran los datos del análisis del agua. 



Los componentes adsorbidos por el carbón activado fueron hallados mediante 

la relación matemática. 

                          C   -   x    =    D   (2) 

                                                        Donde:   C = Contaminantes existentes 

                                                                       x = Contaminantes adsorbidos 

                                                                      D = Contaminantes no adsorbidos  

Aplicando la relación 2 para determinar las cantidades adsorbidas en   aceites y  

grasas resulta: 

                                  44,60    -   x   =     2,40 

    -   x   =     2,40 – 44,60 (-1) 

        x   =  -  2,40 + 44,60 

        x   =    42,20 mg/l 

Evaluando el resultado, de los 44,60 mg/l existentes en el agua residual sin 

tratamiento,  2,40 mg/l fueron encontrados en el análisis químico después del 

tratamiento, la diferencia de 42,20 mg/l fueron retenidos por el carbón activado.  

Con la misma relación fueron encontrados las cantidades adsorbidas de 

contaminantes para el resto de los parámetros. 

                               

Interpretando los resultados obtenidos se deduce que la presencia de 

contaminantes en el líquido tratado con el adsorbente carbón activado ha 

disminuido notablemente, estos datos confirman que el carbón activado es un 

adsorbente muy eficiente aplicado en la depuración de aguas residuales. 

 

6.4 Validación de resultados por diferencia de prueba 1 y prueba 2 

 

Interpretando  las tablas 15 y 16. En la tabla 15 se registra la diferencia de 

contaminantes existentes en la 1ra y 2da prueba del agua residual doméstica 

ARD, sin tratamiento (ST) con el adsorbente; las cuales fueron construidas 

con los datos de las tablas 9 y 10. Para ello se utilizó la siguiente operación.  

               Parámetro:   1ra. Prueba S.T   -  2da. Prueba S.T =  Diferencia 

Aplicando esta relación para la turbiedad resulta: 

                         Turbiedad:    314,00mg      -   97,20mg      =  216,80mg 

                         pH                     4,99           -     6,43       =         -1,44 * 



*sumando esta cantidad a 4,94 – (- 1,49)  = 6,43. En realidad el líquido varía el 

pH por el mismo tratamiento, para aproximarse al punto neutro que es la 

condición física aceptable del líquido depurado. 

 En la tabla 16 se determina la diferencia de contaminantes de la 1ra y 2da 

prueba del agua residual doméstica ARD, con  tratamiento (CT) con carbón 

activado. Las tablas fueron construidas con los datos de la tabla 10 y 11. Para 

ello se utilizó la siguiente operación. 

                   Parámetro: 1ra.Prueba C.T  -  2da.Prueba C.T = Diferencia 

Aplicando esta relación para los iones cloruro resulta: 

                Iones cloruro:      67,98mg          -      19,00mg        =   48,98mg 

                pH                          6,23              -      6,87               =   -0,64 * 

*Sumando esta cantidad a 6,23 – (- 0,64) = 6,87. Con la adsorción química, el 

líquido depurado ha perdido su acidez, aproximándose al punto neutro 

aceptable en el agua residual doméstica depurada. 

 Las diferencias encontradas en la tabla 16, son menores a los de la tabla 15; 

esto explica que en los datos del líquido con tratamiento químico, fueron 

retenidos los contaminantes del agua residual por el carbón activado en el 

proceso de la depuración.  

6.4.1 Validación de resultados mediante promedio de la prueba 1 y prueba 

2 

Interpretando las tablas 17 y 18 

 

En la tabla 17 se hallan los promedios de datos obtenidos en la 1ra y 2da 

prueba del agua residual doméstica sin tratamiento. La tabla  17 fue construido 

con los datos de las tablas 9 y 10 del documento. 

         Promedio de contaminante 𝑥 =
1ra Prueba ST+2da Prueba ST

2
      (3) 

  Aplicando la relación  3 para determinar el promedio de los iones sulfato 

resulta: 

 

                             Iones sulfato = 
566,53+347,77

2
  = 457,15mg/l 

 Con la misma relación se establecieron los promedios de los componentes   

para todos los contaminantes del agua residual doméstica no tratada. 

 



En la tabla 18  se registran los datos promedio de la 1ra y 2da prueba del 

líquido con tratamiento de adsorción química. Esta tabla se construyó con los 

datos de las tablas 10 y 12 adjuntos en el proyecto. Estos valores fueron 

hallados mediante la relación. 

            

         Promedio de contaminante 𝑥 =
1ra Prueba CT+2da Prueba CT

2
       (4) 

Aplicando la relación 4 para determinar el promedio de turbiedad, se tiene: 

                                          Turbiedad = 
22,30 +  19,00

2
  = 20,65 mg 

Con la misma relación se establecieron los promedios de los componentes 

para todos los contaminantes del agua residual doméstica tratada. 

 

Evaluando las tablas 17 y 18; se observa que en la tabla 17 los datos obtenidos  

por promedio en el tratamiento de agua residual doméstica son mayores en 

concentración de impurezas respecto a los de la tabla 18, esto explica que los 

contaminantes del líquido sin tratamiento no han sido retenidos o adsorbidos 

durante el proceso de filtración, cuya presencia natural es debido por contacto 

del agua con los diferentes cuerpos contaminantes durante el uso doméstico 

que tuvieron. 

 

En la tabla 18 se observa que los contaminantes del agua residual doméstica 

son menores en concentración de impurezas tratadas con relación a los de la 

tabla 17, esto  explica que los mismos fueron retenidos por el carbón activado 

durante el proceso de depuración, obteniéndose en el producto final valores 

aceptables  de contaminantes para que el agua residual doméstica sea 

reutilizada en el riego de plantas y ser tomada por los animales. 

 

6.5Tratamiento estadístico de los resultados. 

 

Con los datos promedios hallados de las tablas 17 y 18 se ha realizado  el 

ajuste de variables, por el método   de regresión lineal, para el mismo se ha 

calculado el término de constante A, el coeficiente de regresión B y el 

coeficiente de correlación r. 

Para los datos de promedios de la tabla 17 los valores encontrados fueron. 



 

                                     Término de constante  A       = 0,68 

                                     Coeficiente de regresión B    = 0,44 

                                     Coeficiente de correlación r   = 0,97 

 

Para los datos de promedios de la tabla 18 los valores hallados  fueron. 

                                     Término de constante A        =  -0,29 

                                     Coeficiente de regresión B    =   0,88 

                                     Coeficiente de correlación r  =   0,98 

 

El coeficiente de correlación r según la teoría esta situado entre 0 y 1, pero 

cuando más se acerca a la unidad implica la existencia de un buen tratamiento 

y ajuste de datos,  porque si el valor es 1,  significa que la línea de regresión 

ajustada explica el cien por ciento de la variación en Y; si es 0, la técnica no 

explica nada de la variación en Y; si es próximo a la unidad es una correlación 

excelente. 

En la tabla No.19 se relacionan los promedios de contaminantes en aguas 

residuales y los promedios de contaminantes tratados en el proceso de 

depuración, ajustados por el método de regresión lineal. 

 

Para el mismo  se ha utilizado los valores obtenidos en  promedio de pruebas 

de las tablas 17 y 18 respectivamente, a los cuales se ha logaritmado para 

hacer que los mismos sean valores menores. Esta operación se ha realizado 

para graficar y ajustar los puntos en el método matemático de regresión lineal 

de los promedios de los datos obtenidos antes y después del tratamiento. 

En el ajuste de variables se observa que los valores hallados para la constante 

de regresión A igual a -0,11 es muy cerca a una correlación negativa débil, el 

coeficiente  de regresión B igual a 0,83 que significa una correlación positiva 

muy fuerte, el coeficiente de correlación r alcanzó a 0,98 indicando que 

confirma la dirección muy fuerte a una correlación perfecta de +1,00. 

Por tanto el tratamiento estadístico de los datos obtenidos y tratados como 

variables independiente y dependiente, estan en el marco de lo aceptable y 

encierran una confianza de 98%. 

 



6.6 Evaluación de las operaciones  de balance de masa  

 

a) Evaluando las entradas y salidas al bloque D  de adsorción química. 

 

Interpretando las operaciones de balance de masa,  cuyo objetivo fue  

determinar la cantidad de masa de contaminantes (adsorbatos)    que 

ingresaron inicialmente y la cantidad que fueron reducidos    después    del 

tratamiento   con  carbón activado. 

Las operaciones se refieren  al interior del bloque D donde tuvo contacto el 

líquido con  el adsorbente. Para el análisis se tomaron los promedios de la 1ra 

y 2da prueba de adsorción química y las masas de entrada y salida (Tabla No. 

22) 

          Adsorbato:         Masa entrada    Masa salida,  adsorbato retenido por el 

CA. 

          Aceites y grasas        48,6 mg           3,4 mg              45,2 mg 

          Detergente                  4,1 mg          2,6 mg              1,5 mg 

          Sulfatos                   457,1 mg      404,6 mg            52,5 mg 

          Cloruro                      66,7 mg        43,4 mg             23,3 mg 

          Turbiedad               205,6 UNT      12,5 UNT        190,1 UNT       

     

En las columnas  que antecede, que es parte de la tabla 22, en la primera 

columna  se registran las masas de entrada del agua residual antes de su 

tratamiento, en la segunda columna las masas de salida del bloque,  

obviamente después de ser tratados con el adsorbente carbón activado. 

En la tercera columna se transcriben los adsorbatos que fueron adsorbidos por 

el carbón activado, haciendo referencia a la cantidad de masa retenida en el 

proceso. 

Estos datos expresan las cantidades aproximadas de adsorbato que fueron 

adsorbidos durante el proceso de adsorción química en la depuración del agua 

residual doméstica. 

 

6.7 Evaluación   e  interpretación   de las curvas de adsorción. 

 



Las curvas de adsorción de adsorbatos (contaminantes) presentes en el agua 

residual doméstica, se exponen en las tablas y gráficos realizados para cada 

parámetro y  prueba de  análisis   químico, los datos obtenidos   en la primera y 

segunda prueba  constituyen la base para construir las tablas.  

La existencia y reducción de las cantidades de adsorbato retenidos por el 

carbón activado, se determinan a través de la siguiente ecuación. 

                                     (Adto.E / Madte*&)        ( 1 ) 

             Donde :  Adto E:  es el adsorbato (contaminante) existente en el 

líquido. 

                            Madte :  es el adsorbente (carbón activado) en contacto con 

el     

                                          líquido.  

                                    & :  representa al área de contacto   y      capacidad     de                        

            adsorción del carbón activado. 

            La reducción de    adsorbato      se evidencia con la siguiente relación 

                                  Adto E. – (AdtoE/Madte *&)  =  AAds    (2) 

    Donde:  

                                  AAds : es el adsorbato adsorbido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

            La cantidad de adsorbato  residual  que queda en el líquido es dado 

por: 

                                  Adto E – AAds.  =   Adto R. 

            Donde:  AdtoR , es el adsorbato (contaminante) residual no adsorbido. 

 

Para validar las relaciones anotadas, determinemos la adsorción de  iones       

cloruro: 

            Determinar la cantidad de adsorbato retenido: 

                                   112,46 / 2000 * 1500  =  84, 343 

            Determinar la cantidad del adsorbato adsorbido: 

                                   112,46 – 84,343  =  28,11 

            Determinar la existencia del adsorbato residual. 

                                   112,46 – 28,11   =   84,35 

            La variable x es la cantidad de adsorbato adsorbido 

                                         x   =  28,11 

            La  variable y es la cantidad de adsorbato existente (residual) 



                                         y   =  84,35 

De esta manera fueron determinados los valores registrados en la adsorción de 

todos los contaminantes depurados en el agua residual doméstica tratada con 

carbón activado. 

Las cantidades con *  significan  la cantidad inicial de adsorbato existente en el 

agua residual sin tratamiento químico, y ** la cantidad de adsorbato  límite 

inferior, dentro de cuyo rango se encuentra el valor último de adsorción 

encontrado mediante análisis químico  del líquido tratado con carbón activado. 

 

Las tablas de adsorción No. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; gráficos No. 

6,7,8,8,9,10,11,12,13 que hacen referencia a la primera prueba de medida de 

adsorción de contaminantes con el carbón activado fueron constituidos con las 

relaciones descritas. 

Las tablas de adsorción No. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; gráficos No. 

14,15,16,17,18,19,20,21 que reflejan a la segunda prueba de medida de 

adsorción de contaminantes  del líquido tratado con el adsorbente carbón 

activado, fueron constituidos con las mismas operaciones. 

 

Cada gráfico en sus referencias aclara los adsorbatos iniciales y finales que 

fueron tratados y la magnitud con la que se redujeron en función a la masa y 

tiempo. 

 

6.8 Evaluación de las Isotermas de adsorción 

 

Evaluando  las isotermas de adsorción  de los adsorbatos (contaminantes) del 

agua residual doméstica tratada, mediante la ecuación  de Freundlich,  para la 

operación con los datos obtenidos se transformó en  la siguiente ecuación: 

 

                                     Log (x/m) = Log K  +  n log C 

                 Donde: 

                 Log (x/m): x = peso del adsorbato adsorbido. 

                                 m = peso del adsorbente carbón activado. 

                 Log K       k = hace referencia a la temperatura del medio ambiente 

                                 n = es la constante desde 0,1 a 0,5 



                 Log C      C = es la concentración de líquido (agua residual 

domestica) 

 

Para realizar los cálculos se han tomado los valores promedio obtenidos  

(tablas No.  17 y 18) que registran las cantidades de adsorbato existentes antes 

y después del tratamiento del líquido con el adsorbente carbón activado. 

La tabla No. 39  registra las cantidades de adsorbato existentes antes del 

tratamiento del líquido con carbón activado, los datos hallados fueron 

logaritmados. El gráfico No. 22 muestra los adsorbatos que existían antes del 

tratamiento del líquido. 

La tabla No.40 muestra las cantidades de adsorbato existentes después del 

tratamiento del líquido con el adsorbente carbón activado, los mismos fueron 

logaritmados. 

Interpretando los gráficos obtenidos se observa que la existencia de los 

contaminantes fueron  mayores en el agua residual sin tratamiento. El gráfico 

23  muestra que los contaminantes se redujeron, por que fueron retenidos por 

el carbón activado. 

Resumiendo la interpretación de los resultados obtenidos, se observa que el 

tratamiento de aguas residuales domésticas, muestran siempre una reducción 

de contaminantes en las pruebas realizadas al líquido residual en el tratamiento 

con carbón activado. 

Los datos obtenidos en las tablas 9,10,11,12, resultados de análisis de las 

muestras obtenidos en laboratorio del Instituto de Ingeniería Sanitaria IIS de la 

UMSA, y los datos de las tablas 13,14,15,16,17,18,20,22, ratifican una 

reducción de contaminantes en el líquido tratado con el adsorbente  químico. 

 

En virtud a los datos obtenidos mediante el análisis de las muestras del líquido 

tratado,  los mismos que fueron evaluados y comparados con los parámetros 

permisibles para  las aguas residuales domésticas [anexo C], se observa que 

los contaminantes existentes al inicio del  tratamiento, disminuyeron en el 

líquido filtrado después del tratamiento, hasta llegar a niveles de composición 

aceptables  [tablas No.41,42] donde se observa que experimentaron una 

reducción de contaminantes en los parámetros analizados. 

 



El rendimiento del proceso de depuración de contaminantes del agua residual 

doméstica en la primera prueba alcanzó a 54,40%, en la segunda se logró 

70,55%. En virtud a los datos obtenidos y evaluados, se llega a concluir que el 

proyecto de depuración  por adsorción química con carbón activado,  es 

factible y viable con un rendimiento promedio de 62,47%  de depuración de  

contaminantes del agua residual doméstica tratado en un equipo construido 

de material reciclado.         

CAPITULO VII 

 

ESTUDIO  DE  COSTOS 

 

7.1 Costo social. 

 

El Proyecto “Depuración de aguas residuales domésticas por adsorción 

química en material reciclado”, por los antecedentes citados en el origen y 

justificación del documento, tiende a preservar las escasas fuentes  del líquido 

elemento existentes en   provincias, difundiendo el método  sistemático y 

práctico  para el tratamiento y recuperación de aguas residuales domésticas. 

 

7.2 Costo económico. 

 

El costo económico del proyecto es mínimo, teniendo en cuenta la existencia 

de materiales en la región, para la construcción de la batería de filtros como 

son la sílice, piedra grava, carbón vegetal y el recipiente reciclado de botellas 

PET. 

Cuyos costos dando sus valores en el lugar ascienden a la siguiente suma: 

 

                             1 kg de arena fina cuesta         1,0 Bs. 

                             1 Kg de arena gruesa cuesta    0,5 Bs. 

                             1 Kg de carbón vegetal cuesta  1,0 Bs. 

                             1 Kg de piedra grava cuesta      0,5 Bs.                                    

                             4 botellas  PET c/u a 0.20          1,0 Bs. 

                                      Costo de materiales          4,0 Bs. 

 



El  carbón activado (CA), insumo utilizado en la depuración del agua residual 

doméstica, fue adquirido de la casa Cáceres situado en la ciudad de La Paz, a 

un costo de 79 Bs el kilogramo, de mismo se utilizó solo 200 gramos, siendo su 

costo aproximado de 16 Bs. 

 

7.3 Costo del producto. 

 

Tomando como referencia el volumen del líquido filtrado (2 litros/ 30 minutos), 

vale decir 10 litros en 2,5 horas de filtración utilizando 20 g de carbón activado, 

el costo del producto asciende aproximadamente a 1.6 Bs. De manera que el 

costo de producción asciende a: 

 

                               Costo de materiales      4,0  Bs. 

                               Costo de C.A                 1,6  Bs. 

                                                                      5,6  Bs., para 10 litros 

              Por tanto el costo promedio de producción asciende a 0,50 Bs/litro. 

 

7.4 Implementación del equipo piloto de trabajo. 

 

7.4.1  Organización y capacitación del equipo. 

 

 Se conformará un equipo móvil de trabajo técnico integrado por: 

                                   Técnico analista químico  

                                   Secretarios generales  de cada comunidad 

 

 7.4.2 Costo de análisis de las aguas filtradas. 

 

El costo de análisis físico, químico y bacteriológico, se realizará en el futuro en   

el     municipio de la provincia, creando un ítem para un técnico analista de 

procesos. 

 

              

 

 



 

 

 

CAPITULO VIII. 

 

EVALUACION DEL PROYECTO 

 

8.1 Relación costo – beneficio 

 

El costo de obtención del producto “agua residual doméstica recuperada”, que 

asciende a 0,5 Bs/litro, es un valor alto, pero aceptable desde el punto de vista 

“plus ultra” de existencia del agua. El costo obtenido en el momento es 

aceptable, porque 1 litro de agua desionizada cuesta  1,5 Bs., pero el costo 

bajaría si se elabora el carbón activado en la base del proyecto. 

 

Para la implementación del equipo de trabajo a nivel provincial se fabricará el 

carbón activado a partir de la t’ula, ya que como materia prima existe 

abundantemente en la provincia San Pedro de Totora. 

 

8.2 Evaluación técnica del sistema de adsorción. 

 

El sistema de adsorción construido de material reciclado, es un equipo sencillo 

y de fácil procedimiento, que puede ser utilizado en todo contexto geográfico 

donde exista material para su construcción. 

  

En cuanto a su eficiencia permite depurar el agua residual doméstica pre 

tratada en su fase primaria y secundaria, ya que el sistema utiliza la fuerza de 

gravedad del líquido, se utiliza en el tratamiento de volúmenes menores. De la 

misma manera el filtro de carbón activado, con una masa experimental situado 

en recipiente reciclado, permite el paso de poco efluente para la adsorción 

efectiva del contaminante del agua.  

 



El equipo de filtración se cataloga para la depuración de aguas residuales 

domésticas de menor volumen. Sin embargo es una experiencia preliminar 

para diseñar equipos con mayor alcance y efectividad. 

 

8.2.1 Evaluación de los métodos de adsorción. 

 

Los métodos de adsorción utilizados en el proyecto, contemplan el paso del 

agua residual de uso doméstico a través de bloques estructurados de manera 

sistemática y progresiva en relación a la fuerza gravitacional, no se ha utilizado 

ninguna fuerza impulsora del líquido. 

 

En el tratamiento primario actuaron la sedimentación por diferencia de peso de 

los sólidos contaminantes que fueron depositándose en la base del recipiente. 

 

En el tratamiento secundario, la materia orgánica persistente que no sedimentó 

en tratamiento primario, como los residuos de grasas y aceites que formaron 

pequeñas masas en suspensión, fueron precipitados por la acción de  FeCl3 

aplicado, de manera que llegaron  a formar parte de la materia orgánica en 

descomposición aeróbica por sedimentación. 

En el tratamiento terciario, como parte esencial del proyecto por la presencia 

del adsorbente principal que fue el carbón activado, constituyó el método 

principal en el tratamiento del agua residual de uso doméstico para su 

depuración de los contaminantes que no fueron adsorbidos hasta entonces. 

 

El método de sedimento activado como se la denominó en el proyecto, por la 

acción del carbón activado a través de su superficie porosa y activo, ha 

retenido por adsorción química los contaminantes del agua residual doméstica, 

por su gran capacidad de adsorción (500 a 1500 m2/g), obteniéndose como 

resultado agua clara y sin olor, que fueron las primeras características externas 

observadas en el producto. 

 

8.2.2 Descripción del proceso de depuración. 

 



El proceso de depuración del agua residual doméstica a través del sistema de 

filtración se describe de la manera siguiente: 

En el bloque A no se realiza el proceso de adsorción, sólo se observó una 

mínima decantación de sólidos. 

En el bloque B, que fue propiamente la cámara de sedimentación, es aquí 

donde se depositan los sólidos inorgánicos y las sustancias orgánicas en 

suspensión, mediante la adición  de cloruro férrico al volumen del agua 

existente en el  bloque, que luego de ser agitado se distribuye de manera 

uniforme. 

 

El flujo del agua del bloque A al B fue rápida, debido a la posesión  del bloque 

A situado a mayor altura. 

El flujo del agua del bloque B al C, fue rápida al principio, pero disminuyó la 

velocidad en su paso por el medio múltiple de filtración contenido en el bloque 

C hasta que se sature de agua los materiales adsorbente, fue necesario cerrar 

la entrada del agua, para evitar que se llene y rebase el espacio libre del filtro 

de arena,  que disminuye su velocidad y caudal del líquido, ya que debe 

saturarse de manera total el medio múltiple de material filtrante. 

 

El liquido en proceso de depuración en el bloque C, mostró cierta lentitud en el 

flujo, debido a que los materiales del medio múltiple de filtración, necesitan 

saturarse para retener las impurezas. 

El flujo del agua del bloque C al D fue lenta, transcurriendo más tiempo, con 

una velocidad y caudal que daban la impresión de bloquearse, es aquí donde 

las  impurezas del agua residual filtrante son adsorbidos por el carbón activado, 

siendo además la parte principal e importante de ejecución del proyecto.  

 

En este proceso no se realizó ningún  cambio de temperatura, se trabajó con la 

temperatura del medio circundante, logrando así las isotermas de adsorción de 

los contaminantes existentes en el agua residual doméstico.    

CAPITULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 Conclusiones de los resultados obtenidos 



1. Analizando el cuadro comparativo de contaminantes alcanzados en la 

primera y segunda prueba realizadas en el tratamiento de aguas residuales 

domésticas,  tomando como referencia validada, el cuadro de  “composición 

típica del agua residual doméstica bruta” (Ver anexo C) en la que la 

concentración se divide en débil, media y fuerte, mediante una comparación 

de valores teóricos y los obtenidos, se puede observar que los parámetros  

tienen los siguientes valores.   

Prueba de análisis de la primera muestra de ARD. Tabla 41                                                           

 NO TRATADA   VALOR TRATADA VALOR        COMPOSICION FINAL 

Turbiedad 314,00UNT Turbiedad 22,30UNT Bajó de fuerte a débil 

Grasa y aceite   52,60mg/l Grasa y aceite   4,50mg/l Bajó de media a débil 

Iones sulfato 566,53mg/l Iones sulfato 469,56mg/l Valor superior 

Iones cloruro 112,46mg/l Iones cloruro   67,98mg/l *Valor máximo aceptable 

Coliformes  9,5x109UCF Coliformes  1,9x108UCF Bajó de fuerte a débil 

pH    4,94  pH   6,23 **Valor aceptable 

Color  30,00UCV Color 25,00UCV Valor superior 

Detergente 2,40mg/l Detergente 5,10mg/l No admisible 

Prueba de análisis de la segunda muestra de ARD.      Tabla 42 

NO TRATADA   VALOR TRATADA VALOR        COMPOSICION FINAL 

Turbiedad 97,20UNT Turbiedad  3,08UNT Bajó de media a débil 

Grasa y aceite   44,60mg/l Grasa y aceite   2,40mg/l Bajó de media a débil 

Iones sulfato 347,77mg/l Iones sulfato 339,76mg/l *Valor aceptable 

Iones cloruro   21,00mg/l Iones cloruro   19,00mg/l Se mantiene en débil 

Coliformes  9,0x104
UCF  Coliformes  8,5x106UCF Bajó de fuerte a débil 

pH    6,43  pH    6,87 **valor aceptable 

Color 10,00UCV Color   5,00 *valor aceptable 

Detergente    5,88mg/l Detergente   0,26mg/l *valor aceptable 

Fuente: Construcción propia con los datos hallados en la depuración 

*Considerada aceptable en el parámetro de control básico para agua potable. 

Los datos se hallan en la tabla No.2, anexo B. 

**Considera aceptable en el parámetro de control mínimo para agua potable. 

Ver la tabla No. 1, 2, anexo B. 

Es importante también tomar en cuenta los objetivos específicos formulados 

para realizar el proyecto. 

 



El primero se refiere a evaluar la calidad del ARD mediante análisis físico- 

químico, químico y bacteriológicos, antes y después del tratamiento del líquido 

con el adsorbente químico, tratamiento que fue realizado en la primera y 

segunda prueba de adsorción química, obteniendo los datos consignados en 

las tablas No. 9,10 y 11,12 respectivamente.  Las fotografías 

No.3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16 del anexo,  testimonian y corroboran al informe 

del proyecto. 

 

2. El segundo específico referido a la medición de los parámetros existentes en 

el ARD, se registran en las tablas No.9 y 10 los datos de la primera y segunda 

prueba realizadas. En la tabla No.9 se registran    los datos de análisis del 

líquido sin adsorción  química. En la tabla 10 se registran las concentraciones 

resultantes después de la adsorción química, los mismos corresponden a la 

primera prueba de depuración. En la tabla 11 se muestran los datos del ARD 

sin adsorción, en la tabla 12 los datos del ARD con adsorción química; los 

valores corresponden a la segunda prueba de depuración En la tabla 13 se 

registran la cantidad de contaminantes adsorbidos y no adsorbidos por el CA 

en la primera prueba; en la tabla 14 los contaminantes adsorbidos y no 

adsorbidos en la segunda prueba. En la tabla 15 se muestra la diferencia de 

datos de la primera  y segunda prueba del  ARD sin tratamiento; en la tabla 16 

la diferencia de datos de la primera y segunda prueba del ARD con adsorción 

química; en los datos mencionados se observa la superioridad de los primeros 

respecto a los últimos, estos son menores por que han sido adsorbidos. En la 

tabla 17 se registra los valores promedios de datos de la primera y segunda 

prueba del ARD sin tratamiento; en la taba No.18 se ven los datos promedios 

después del tratamiento. En la tabla No.  19 se registra el ajuste de las tablas 

17 y 18 por regresión lineal. En estas operaciones también se observa que los 

últimos datos son menores a los del primero, el coeficiente de  regresión lineal r 

es igual a 0,98. Este dato confirma que la depuración del ARD por el CA fue 

eficiente. 

 

3. Se estableció como una adecuada relación de adsorbente y líquido filtrante 

en 2 a 1, 2mg/ml, 2g/l que significa 2x104 mg de carbón activado para 1x104ml 

de agua, que filtra en 150 minutos, siendo la velocidad promedio de líquido 



filtrado de 2 litros por 30min, equivalente a 0,001 litros por segundo, 

aproximadamente a 4 litros por hora. Para la depuración  del ARD del proyecto 

se ha tomado la relación de 20g/10 L. Las relaciones se muestran en los 

gráficos No.2, 3, 4 del informe. 

 

4. Los  gráficos de las curvas de adsorción de los parámetros tratados en la 

primera y segunda prueba de  adsorción,  muestran el descenso de los 

contaminantes al tener contacto el ARD con el  adsorbente CA en la 

depuración. Las tablas No. 23,24,25,26,27,28.29,30; gráficos No. 

6,7,8,9,10,11,12,13 corresponden a la primera prueba; las tablas No. 

31,32,33,34,35,36,37,38; gráficos No.14,15,16,17,18,19,20,21 a la segunda 

prueba. Terminando el objetivo específico, se muestra la tabla No.39 y gráfico 

No.22 con los promedios de concentraciones de los parámetros antes de la 

adsorción química; las tablas No.40 y gráfico No.23 registran los promedios de 

adsorción química de los contaminantes y su concentración después de la 

adsorción por el carbón activado.  

 

5. Por último se ha dado utilidad a los materiales de deshecho reciclados 

mediante arreglos adecuados, que se pueden observar en los esquemas No.1, 

2, 3, 4, 5.  

De acuerdo a todo el trabajo realizado se concluye que a través de los datos 

obtenidos en las pruebas de análisis mostrados en las tablas y gráficos, se 

confirma que los objetivos específicos fueron alcanzados en su integridad. En 

virtud a los mismos se considera realizado el proyecto de grado “Depuración 

de aguas residuales domésticas por adsorción química en material 

reciclado”  

 

9.2 Réplica del proyecto en otras provincias del departamento. 

 

El problema de escases del agua en las provincias del departamento se 

incrementa cada día, los planes de succión de agua por bombas manuales, ha 

sido una solución temporal, por que se ha reducido el nivel del agua, por tanto 

muy poca agua se extrae. 

 



El proyecto de recuperación de aguas residuales mediante carbón activado, 

aunque ligeramente costoso, puede abaratar el costo si se fabrica el 

adsorbente que no siempre puede ser de t’ula, sino de la cáscara de nueces, 

almendras, desperdicios de madera. Lo importante es activar el carbón para 

que sea buen adsorbente y de menos costo. 

 

Para su réplica en otras provincias del departamento es necesario validar y 

ajustar costos de operación, sin embargo la necesidad de agua crece 

continuamente, como una primera fase será en la provincia San Pedro de 

Totora, luego se extenderá a las provincias del altiplano con prioridad donde 

tienen los materiales y medios necesarios.  

  

9.3  RECOMENDACIONES. 

 

1. Se debe cuidar y conservar  las fuentes de agua, buscando nuevas 

alternativas de purificación, este proyecto es sólo uno más de las diversas 

maneras de depurar el agua, podrá ser aplicado y profundizado mediante un 

estudio macro. 

 

2. Como recomendación general para toda persona, primero cuidar la salud de 

la familia, ya que la mayoría de las enfermedades ingresan al cuerpo por 

consumo de agua contaminada y alimentos no lavados ó contaminados. Como 

parte de la conservación del medio ambiente se alerta a la población urbana y 

rural, que las botellas PET y otros envases de plástico, son nocivos para el 

medio ambiente por la tardanza en su desintegración. 
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ANEXO A 

 

C u e s t i o n a r i o 

 

             1. ¿Cuánto  tiempo dura el agua en tu comunidad? 

                a) Permanente     b) seis meses     c) tres  meses 

 

      2. ¿Cuál es el sistema de consumo de agua en tu comunidad? 

http://www.aquapurificacion.com/historia.htm


               a) Cañería            b) pozo                c) retenida 

 

      3. ¿Cuántos días lo guardas el agua de consumo? 

               a) Un día             b) tres días           c) cinco  días 

    

      4. ¿Cómo purificas el agua retenida para consumir? 

                       a) hirviendo          b) colando          c) ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  B 

 

Tabla No.1   Parámetro de control mínimo aceptable 

                   Parámetro  Valor máximo aceptable 

    pH 

    Conductividad  

    Turbiedad 

    Cloro residual 

    Coliformes termoresistentes 

 

 6,5 – 9.0 

1500 uS/cm 

5 UNT (unidad Nefelométrica de turbiedad 

0,2 – 1,0 mg/l 

 0 UCF/100 ml (unidades formadores de colonias 

            Fuente: Viceministerio de agua y medio ambiente. Valores máximos  para agua potable      

 

Tabla No.2  Parámetro de control básico aceptable 

 



         Parámetro Valor máximo aceptable 

    Físicos 

    Color  

    Químicos 

    Sólidos totales disueltos 

    Químicos inorgánicos 

    Alcalinidad total 

    Calcio 

    Cloruros 

    Dureza 

    Hierro total 

    Magnesio  

    Manganeso 

    Sodio 

    Sulfatos 

 

15 UCV (unidad d color verdadero) 

 

1000mg/l 

 

370,0mg/l de CaCO3  

200,0mg/l 

250,0mg/l 

500,0mg/l de CaCO3 

    0,3mg/l 

150,0mg/l 

     0,1mg/l 

 200,0mg/l 

 400,0mg/l 

 

               Fuente: Viceministerio de agua y medio ambiente. Valores máximos  para agua potable 

 

ANEXO    C 

Tabla No.3    Composición típica del agua residual doméstica bruta 

 

                             CONTAMINANTES  

 

Unidad 

           Concentración  

Débil  Media  Fuerte  



Sólidos totales (ST) 

 Disueltos   totales  (SDT) 

      Fijos 

      Volátiles  

 Sólidos en suspensión (SS) 

      Fijos 

     Volátiles  

 Sólidos sedimentables  

Demanda bioquímica de oxígeno, mg/l: 

5 días, 20ºC (DBO5, 20ºC) 

Carbono orgánico total (COT) 

Demanda químico de oxígeno (DQ 

Nitrógeno (total en la forma N) 

    Orgánico  

    Amoniaco libre 

    Nitritos  

    Nitratos 

 Fósforo (total en la forma P) 

    Orgánico 

    Inorgánico 

    Cloruros 

   Sulfato  

   Alcalinidad (como  CaCO3) 

    Grasa 

    Coliformes   totales 

   Compuestos orgánicos volátiles (COVs) 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

m/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

 

mg/l  

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

n/100ml 

μg/l 

350 

250 

145 

105 

100 

  20 

  80 

    5 

 

110 

  80 

250 

  20 

    8 

   12 

     0 

     0 

    4 

     1 

     3 

   30 

   20 

   50 

   50 

106-107 

<100 

720 

500 

300 

200 

220 

  55 

 165 

   10 

 

220 

160 

500 

 40 

  15 

  25 

    0 

    0 

    8 

    3 

    5 

   50 

   30 

  100 

  100  

107-108 

100-400 

1200 

  850  

  525 

  325 

  350 

    75 

  275 

    20 

 

 400 

 290 

1000 

   85 

   35 

   50 

     0 

     0 

   15 

     5 

    10 

  100 

    50 

  200 

  150 

107-109 

>400 

      Fuente: Ingeniería de aguas residuales Vol.1. Metcalf & Eddy                                               

ANEXO  D 

 

Tabla No.4 Descripción de contaminantes y su tratamiento. 

 

Contaminantes                        Razón de su importancia 



Sólidos en 

suspensión 

 

Materia 

orgánica 

biodegradable  

 

 

Patógenos 

 

 

Nutrientes 

 

 

 

Materia 

orgánica 

refractaria 

Metales 

pesados 

 

Sólidos 

inorgánicos 

disueltos 

Pueden dar lugar al desarrollo de depósitos de fango y de 

condiciones anaerobias cuando se vierte agua residual sin tratar el 

entorno acuático. 

Compuesta por proteínas, carbohidratos, grasas animales. La 

materia biodegradable se mide en función de la DBO (demanda 

bioquímica de oxígeno) y de la DQO (demanda química de oxígeno). 

Si se descargan al entorno sin tratamiento, puede llevar al 

agotamiento de oxígeno y al desarrollo de condiciones sépticas. 

Pueden transmitirse enfermedades contagiosas por medio de los 

organismos patógenos presentes en el agua residual. 

El N, P junto al C, son nutrientes esenciales para el crecimiento. 

Cuando se vierten al entorno, estos nutrientes favorecen el 

crecimiento de una vida acuática no deseada. Cuando vierten al 

terreno en cantidades excesivas, puede provocar la contaminación 

de aguas subterráneas. 

Esta materia tiende a resistir los métodos convencionales de 

tratamiento. Como ejemplo son los tensoactivos, los fenoles y los 

pesticidas agrícolas. 

Son añadidos en el agua residual en el curso de ciertas actividades 

comerciales e industriales. Deben ser eliminados si se pretende 

reutilizar el agua residual. 

El Ca, Na y los sulfatos se añaden al agua de suministro como 

consecuencia del uso del agua, en lo posible deben ser eliminados 

si se va a reutilizar el agua residual. 

     Fuente: Ingeniería de Aguas residuales  Vol. 1. Metcalf  &  Eddy.   

 

 

 

ANEXO  E 

 

Determinación de contaminantes orgánicos e inorgánicos 

Primera Prueba 

 Análisis Químico               

  No.              Parámetro            Método 

1  pH Potenciométrico 

2 Aceites y grasa Soxhlet 

3 Detergente Azul de metileno 



4 Iones sulfato Espectrofotométrico 

5 Iones cloruro Volumétrico 

 
Análisis físico 

1 Color Colorímetro 

2 Turbiedad Nefelométrico 

 

Análisis microbiológico 

1 Coliformes totales Membrana filtrante 

 

Segunda Prueba 

 

Análisis Químico               

  No.              Parámetro            Método 

1  pH Potenciométrico 

2 Aceites y grasa Soxhlet 

3 Detergente Azul de metileno 

4 Iones sulfato Espectrofotométrico 

5 Iones cloruro Volumétrico 

 

Análisis físico 

1 Color Colorímetro 

2 Turbiedad Nefelométrico 

 

Análisis microbiológico 

1 Coliformes totales Membrana filtrante 

 

  



 
Foto 3a. Vista panorámica del aspecto físico de la provincia San Pedro de Totora 

 
   Foto 3b.Vivienda  donde se recogió la muestra de agua residual 
doméstica.Totora – 
                                        Departamento de Oruro                  
 



          Foto Nº4: Acopio de agua residual doméstica (balde plástico de 20 Litros) 
Foto Nº5: Aplicación de la técnica de percolado  al  agua residual doméstica 

           

Foto Nº6: Separado de sólidos mayores del ARD. 
Foto Nº7: Separado de residuos alimenticios  del ARD. 



        Foto Nº8: Conclusión de percolado del agua residual doméstica  1ra. 
Prueba 
 

         Foto Nº9: Sólidos y residuos de alimentos separados en la percolación 
del ARD. 
                                                     Primera prueba 



Foto 10:.Sólidos y residuos de alimentos separados del agua residual 

2da.prueba. 
 

Foto Nº11: Recojo de la muestra de agua residual doméstica  sin tratamiento.  



 
Foto Nº12: Componentes  del bloque D para la adsorción-química por el CA. 

 
Foto Nº13: Carbón activado,  bolsa filtrador, tubo de vidrio y botella de PET 

para el tratamiento químico del ARD. 



 
Foto No.14.Vista frontal del equipo de depuración del  ARD  con filtro de 

carbón activado incorporado            
 



Foto Nº15: Filtrado de la muestra del agua residual doméstica  a través del 
equipo reciclado de depuración 

                                       
       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº16: 

Adsorción química del agua residual doméstica por el filtro de CA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot
o 

Nº1
7: 

Rec
ojo 
de 
la 

mue
stra 

de agua residual doméstica a la salida del equipo de depuración para su 
análisis químico en el Instituto de Ingeniería Sanitaria. (IIS). 



 
Foto Nº18: Primera muestra de agua residual  doméstica para el análisis 

químico en el Instituto de Ingeniería Sanitaria (IIS). 

 
Foto Nº19: Segunda muestra de agua residual doméstica  para el análisis 

químico en el Instituto de Ingeniería Sanitaria (IIS).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº20: Equipo de filtración de material reciclado utilizado en la depuración 
del agua residual doméstica. 

 
 


