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RESUMEN  

El lixiviado proveniente del botadero de residuos sólidos de Carhuash 

Jirca, ocasiona la contaminación del ecosistema de toda la quebrada de 

Jacahuain, principalmente las aguas superficiales y manantiales, y estas aguas 

son aprovechadas para riego y consumo humano por las localidades de 

Mitucro y Eslabon. Por esta razón este trabajo de investigación tiene por 

objetivo. “Aplicar la cascara de la musa paradisiaca (plátanos) para 

reducir la concentración de los metales pesados como (hierro, níquel y 

plomo) en el agua de consumo humano, como una alternativa de 

tratamiento”.  

Por lo tanto, la metodología del trabajo de investigación está basada en 

simular un unidad de tratamiento de mezcla, con agitación de flujo radial, 

aplicando como medio adsorbente la cascara de Musa Paradisiaca 

(plátanos) mediante prueba de jarras, posteriormente para identificar la 

cantidad optima del medio adsorbente la Cascara de Musa paradisiaca 

(plátanos) y los parámetros óptimas de la mezcla, el tiempo y la gradiente 

de velocidad. 

El resultado de la parte experimental se tiene que la cantidad optima de 

medio adsorbente es de 16.20 mg,  y los parámetros de mezcla más óptimos 

se tiene para Hierro, Níquel y Plomo, tiempo 10, 7  y 10 minutos y  la gradiente 

de velocidad de 64, 78 y 90 rpm respectivamente, por lo tanto nuestra análisis 

estadístico indica que un 92.2% y 15.3% es eficiente la aplicación de la cascara 

de musa paradisiaca (plátanos) para remover los metales Hierro y Níquel, 

mientras el 0.0% para Plomo.  

Por ello concluimos que es eficiente la aplicación de cascara de musa 

paradisiaca (plátanos) para remover los metales Hierro y Níquel y no para 

Plomo, en el agua de consumo humano de las Localidades de Eslabón y 

Mitucro -Independencia -Huaraz – Ancash. 

De acuerdo a los resultado obtenidos de la parte experimental, a futuro 

se puede diseñar una planta de tratamiento de mezcla con agitación de flujo 

radial, para la remoción de metales, aplicando como coagulante de adsorción 

el polvo de la cascara de musa paradisiaca (plátanos), para el ámbito de agua 

de consumo humano e industrial. 
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ABSTRACT 

The leachate from the solid waste dump of Carhuash Jirca, causes the 

contamination of the ecosystem of the entire Jacahuain creek, mainly the 

surface waters and springs, and these waters are used for irrigation and human 

consumption by the towns of Mitucro and Eslabon. For this reason, this 

research work is aimed at. "Apply the shell of the paradisiacal muse (bananas) 

to reduce the concentration of heavy metals such as iron, nickel and lead in 

water for human consumption, as an alternative treatment." 

 

Therefore, the methodology of the research work is based on simulating 

a mixing treatment unit, with radial flow agitation, applying as an adsorbent 

medium the Musa Paradisiaca peel (bananas) by jar test, later to identify the 

optimum amount of the medium adsorbent Musa Cascade paradisiaca 

(bananas) and the optimal parameters of the mixture, time and speed gradient. 

 

he result of the experimental part is that the optimal amount of medium 

adsorbent is 16.20 mg, and the most optimal mixing parameters are for Iron, 

Nickel and Lead, time 10, 7 and 10 minutes and the speed gradient of 64, 78 

and 90 rpm respectively, therefore our statistical analysis indicates that 92.2% 

and 15.3% is efficient application of the paradisiacal musa shell (bananas) to 

remove the metals Iron and Nickel, while 0.0% for Lead. 

 

Therefore, we conclude that the application of paradisiacal musa shell 

is efficient to remove the metals Iron and Nickel and not for Lead in the water 

for human consumption of the Towns of Eslabón and Mitucro -Independencia 

-Huaraz – Ancash 

According to the results obtained from the experimental part, in the 

future we can design a mixing treatment plant with radial flow agitation, for 

the removal of metals, applying the powder of the paradisiacal musa shell 

(bananas) as an adsorption coagulant , for the area of water for human and 

industrial consumption. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

El lixiviado proveniente del botadero de residuos sólidos de Carhuash 

Jirca, ocasiona la contaminación del ecosistema de toda la quebrada de 

Jacahuain, principalmente las aguas superficiales y manantiales, y estas aguas 

son aprovechadas para riego y consumo humano por las localidades de Mitucro 

y Eslabon, sin medir que estas aguas tiene alto contenido de contaminantes, 

principalmente de los metales pesados como Hierro, Níquel y Plomo, que son 

muy dañinos para la salud. 

 

La acumulación de estos metales en el organismo afecta a los riñones, 

hígado, pulmones y también el sistema nervioso (central y periférico). Además 

estos metales pueden ser también muy perjudiciales para el medio ambiente en 

general, para el resto de animales y la gran mayoría de las plantas, de hecho, el 

incremento de estos metales ha desequilibrado y contaminado gravemente 

muchos ecosistemas naturales. 

 

Una vez que estos metales son liberados, pueden permanecer en el 

ambiente durante cientos de años,  para su remoción es necesario realizar 

tratamientos de alta tecnología y costosa, por lo tanto, el estudio está basada 

básicamente en remover estos metales, con la aplicación de la Cascara de Musa 



2 

 

 

Paradisiaca (plátanos) como medio adsorbente, ya que esta poseen un gran 

contenido de iones negativas los cuales atraen los cationes de metales pesados 

que se encuentra en el líquido, la cascara de Musa Paradisiaca(plátanos) 

puede ser una alternativa fácil y económica para la purificación del agua ya que 

estos se encuentran en gran abundancia en industria gastronómica y además es 

100% orgánica y biodegradable. 

 

El trabajo de investigación consistió en simular un unidad tratamiento 

de mezcla con agitación de flujo radial, aplicando como medio adsorbente la 

cascara de Musa Paradisiaca(plátanos) mediante prueba de jarras, se preparó 

96 litros de muestra madre, de agua contaminada de consumo humano de la 

localidad de Mitucro y Eslabon, posteriormente para identificar la cantidad 

optima del medio adsorbente la Cascara de Musa paradisiaca y los parámetros 

óptimas de la mezcla el tiempo y la gradiente de velocidad, para remover los 

metales (Hierro, Níquel y Plomo) presentes en la muestra, dicho trabajo se 

realizó en el laboratorio de calidad ambiental de la facultad de ciencias del 

ambiente de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, la 

aplicación de esta investigación es una alternativa para el tratamiento de agua 

que contengan Hierro, Níquel y Plomo, así como en futuro implementarlo en 

aguas residuales provenientes de industrias. 

  

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar la cascara de la musa paradisiaca (plátanos) para reducir la 

concentración de los metales pesados como (hierro, níquel y plomo) en el 

agua de consumo humano como una alternativa de tratamiento.  
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1.1.2. OBEJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar análisis, fisicoquímico de agua de manantial 

contaminada.  

 Comparar los resultados con el Reglamento de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano DS Nº031 – 2010 – SA (DIGESA) 

y Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua: D.S. 

N° 015-2015-MINAM. 

 Determinar los elementos y compuestos orgánicos de las cascara 

de musa paradisiaca (plátanos). 

 Simular mediante prueba de jarras una unidad de mescla con  

agitación de flujo radial para determinar la cantidad optima del 

medio adsorbente la cascara de musa paradisiaca (plátanos) y los 

parámetros óptimos de la mezcla, la gradiente de velocidad y el 

tiempo total. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El consumo de agua contaminada con metales pesados como Hierro, 

Níquel y Plomo y La acumulación de estos en el organismo afectan a los 

riñones, hígado, pulmones y también el sistema nervioso (central y periférico), 

por lo tanto uno de los problemas más importantes es como remover estos 

metales en aguas manantiales contaminadas, aplicando productos naturales y 

económicos como es el caso de la cascara de la musa paradisiaca (Plátanos). 

 

¿Será eficiente la aplicación de la cascara de musa paradisiaca (plátanos) 

para reducir la concentración de los metales pesados como Hierro, Níquel 

y Plomo, en aguas manantiales de consumo humano como una alternativa 

de tratamiento? 
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1.3. HIPÓTESIS 

 

Es eficiente la aplicación de la cascara de musa paradisiaca (plátanos) 

para reducir la concentración de metales pesados (Hierro, Níquel y Plomo) en 

el agua de consumo humano de las Localidades de Eslabón y Mitucro -

Independencia -Huaraz – Ancash. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

En la ciudad de independencia hay dos localidades que consumen agua 

de manantial contaminada con metales pesados como Hierro Níquel y Plomo, 

según los resultados de la DIGESA y ALA Huaraz, esta contaminación es 

causada por lixiviados del botadero de Carhuash Jirca, que vierten a la 

quebrada Jacahuain sin tratamiento adecuado, contaminando el medio 

ambiente, principalmente el agua filtrante de la quebrada, ya que esta agua 

contaminada es aprovechada para el consumo y riego por las localidades de 

Eslabón y Mitucro, a consecuencia de la acumulación de estos metales en el 

organismo, la población informa que hay casos de nacimiento de niños con 

manchas en la piel y mal deformaciones, estas  localidades no tienen otras 

fuentes por el escases de agua en la cordilla negra, por ende siguen 

consumiendo esas aguas contaminadas sin tratamiento alguno, ya que el 

tratamiento para remover estos metales son costosas y la población no disponen 

de una economía para cubrir y mantener de ese tipo de tecnología de 

tratamiento. 

Por esta razón se plantea a simular mediante pruebas de jarras una 

unidad de tratamiento  de mezcla con agitación de flujo radial, aplicando como 

medio adsorbente la casara de musa paradisiaca como una alternativa de 

tratamiento de menor costo y económico, la simulación de esta unidad nos 

llevara una perspectiva de este proceso y si con la aplicación de esta tecnología 

se logra cumplir con los estándares de calidad de agua. 

 Justificación ambiental: con esta investigación se pretende reducir las 

concentraciones de los metales y cumplir con normas de límites máximos 

permisibles del agua para consumo humano. 
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 Justificación social: con esta investigación se busca mejorar la calidad 

de vida de la población. 

 Justificación económica: con esta investigación se pretende minimizar 

el costo de tratamiento de agua de consumo humano. 

 Justificación Tecnológica: La simulación de esta unidad de tratamiento 

nos dará una idea clara si esta tecnología puede ser aplicable en nuestro 

entorno. 

 Justificación operativa: la simulación de esta unidad de tratamiento nos 

mostrara si este sistema si es fácil de operar en nuestro entorno. 

 Justificación académica: con la aplicación de la cascara de musa 

paradisiaca para la remoción de metales pesados (hierro, Níquel y Plomo) 

en el agua de consumo humano, con este tema de investigación se 

pretende imponer una sociedad del conocimiento en la innovación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2. ANTECEDENTES: 

 

2.1. NIVEL INTERNACIONAL. 

Cada vez aparecen más métodos naturales y limpios para resolver problemas. 

Esta vez, una científica brasileña de la Universidad de Federal de Sao Carlos, 

en Sao Paulo, descubrió que, luego de ser sometida a cierto proceso, la cáscara 

de plátano puede limpiar agua contaminada con metales pesados hasta en un 

65%. 

Milena Rodríguez Boniolo, doctora en ciencias químicas, notó que las 

moléculas de carga negativa del polvo de banana atraen a las moléculas de 

los metales pesados, que tienen carga positiva. Si bien la limpia sólo en un 

65%, el proceso puede repetirse tantas veces como sea necesario hasta que el 

agua esté completamente limpia. 

 (https://www.veoverde.com/2011/01/cascaras-de-platano-purifican-aguas-

contaminadas-con-metales-pesados/). 

 

(Dr. Bismark Castro Pastor 2015) en su tesis: “Uso de la cáscara de banano 

(musa paradisiaca) maduro deshidratada (seca) como proceso de 

https://www.veoverde.com/2011/01/cascaras-de-platano-purifican-aguas-contaminadas-con-metales-pesados/
https://www.veoverde.com/2011/01/cascaras-de-platano-purifican-aguas-contaminadas-con-metales-pesados/


7 

 

 

bioadsorción para la retención de metales pesados, plomo y cromo  en aguas 

contaminadas” consistió en Promover la utilización de bioadsorventes para 

remover los metales pesados contenidos en las aguas contaminadas. 

 

(Ana María Alvarado Chávez y Denise Elizabeth Gómez Díaz  2013) en su 

tesis: “estudio preliminar de la retención de plomo en agua a partir de cascaras 

de musa sapientum (banano) utilizadas como filtro” consistió en Realizar un 

estudio preliminar de la retención de plomo en agua a partir de cáscaras de 

Musa sapientum (banano) utilizadas como filtro. 

 

(Diana Fernanda Navarrete Aguirre, Nadia Rosaura Quijano Arteaga, 

Cristian Douglas y Vélez Sancán 2014) en su tesis: “Elaborar carbón activado 

a partir de tres materiales por el método de activación química” consistió en 

Elaborar carbón activado a partir de tres materiales por el método de 

activación química para Comparar y analizar las propiedades del carbón 

activado obtenido de los materiales: cáscara de plátano, cascarilla de arroz y 

pepa de zapote 

 

2.2. NIVEL NACIONAL 

En el Perú a un no realizan este tipo de investigaciones. 

 

2.3. NIVEL LOCAL 

En la región Áncash aun no realizan este tipo de investigaciones.  

3. FUNDAMENTACION DE LA TESIS 

 

3.1. MARCO LEGAL 

a. Reglamento de la calidad de Agua para Consumo Humano: D.S. N° 031-

2010-SA / Ministerio de Salud. Dirección General de Salud Ambiental. 

Artículo 1º.- de la finalidad 

El presente Reglamento establece las disposiciones generales con relación 

a la gestión de la calidad del agua para consumo humano, con la finalidad 

de garantizar su inocuidad, prevenir los factores de riesgos sanitarios, así 

como proteger y promover la salud y bienestar de la población. 
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Artículo 2º.- Objeto 

Con arreglo a la Ley Nº 26842 - Ley General de Salud, el presente 

Reglamento tiene como objeto normar los siguientes aspectos: 

- Los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos 

del agua para consumo humano. 

 

CUADRO Nº 1: Límite máximo permisibles 

 

Fuente: D.S. N° 031-2010-SA / Ministerio de Salud. Dirección General de 

Salud Ambiental. 

 

b. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua: D.S. N° 015-2015-

MINAM. 

Los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua son 

de cumplimiento obligatorio en la determinación de los usos de los 

cuerpos de agua, manteniendo a sus condiciones naturales o niveles de 

fondo, y en el diseño de normas legales y políticas públicas, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley N°28611, Ley General del 

Ambiente. 

 

 

 

 

 

parámetros unidad de medida
limite máximo 

permisible

Hierro mgFe/L 0.3

parámetros unidad de medida
limite máximo 

permisible

Níquel mgNi/L 0.020

Plomo mgPb/L 0.010

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE PARAMETROS DE 

CALIDAD ORGANOLEPTICA

ANEXO II

ANEXO III

LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE PARAMETROS 

QUIMICOS INORGANICOS Y ORGANICOS



9 

 

 

CUADRO Nº 2: ECAs agua de consumo humano 

 

Fuente: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua: D.S. N° 015-

2015-MINAM 

 

3.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

3.2.1. LA CONTAMINACION Y LA DEPURACION DEL AGUA 

 

El agua es un recurso natural indispensable para la vida. Constituye una 

necesidad primordial para la salud, por ello debe considerarse uno de los 

derechos humanos básicos. En las sociedades actuales el agua se ha 

convertido en un bien muy preciado, debido a la escasez, es un sustento de 

la vida y además el desarrollo económico está supeditado a la 

disponibilidad de agua. El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad 

de purificación. Pero esta misma facilidad de regeneración y su aparente 

abundancia hace que sea el vertedero habitual de residuos: pesticidas, 

desechos químicos, metales pesados, residuos radiactivos, etc. La 

degradación de las aguas viene de antiguo pero ha sido en este siglo cuando 

se ha extendido este problema a ríos y mares de todo el mundo. (Sanchon 

MV 2002) 

 

3.2.1.1. FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

 Fuentes naturales: Dependiendo de los terrenos que atraviesa el 

agua puede contener componentes de origen natural procedentes 

del contacto con la atmósfera y el suelo (Ej. Sales minerales, 

calcio, magnesio, hierro etc.). Aunque pueden ser nocivos para la 

salud, en general son sustancias que se pueden identificar 

fácilmente y eliminar.  

Hierro mg Fe L-1

Niquel mg Ni L-1

Plomo mg Pb L-1

Aguas que Pueden ser potabilizadas con 

desinfección

PARAMETROS UNIDAD

0.3

0.07

0.01

AGUAS SUPERFICIALES DESTINADAS A 

LA PRODUCCION DE AGUA POTABLE

A-1
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 Fuentes artificiales: Producidas como consecuencia de las 

actividades humanas. El desarrollo industrial ha provocado la 

presencia de ciertos componentes que son peligrosos para el medio 

ambiente y para los organismos y difíciles de eliminar. (Sanchon 

MV 2002) 

 

3.2.1.2. PRINCIPALES CONTAMINANTES DEL AGUA 

Hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden 

clasificar en los siguientes ocho grupos: (Sanchon MV 2002) 

a. Microorganismos patógenos. Son los diferentes tipos de 

bacterias, virus, protozoos y otros organismos que transmiten 

enfermedades como el cólera, tifus, gastroenteritis diversas, 

hepatitis, etc. enfermedades producidas por estos patógenos son 

uno de los motivos más importantes de muerte prematura, sobre 

todo de niños. Normalmente estos microbios llegan al agua en las 

heces y otros restos orgánicos que producen las personas 

infectadas. Por esto, un buen índice para medir la salubridad de las 

aguas, en lo que se refiere a estos microorganismos, es el número 

de bacterias coliformes presentes en el agua. 

b. Desechos orgánicos. Son el conjunto de residuos orgánicos 

producidos por los seres humanos, ganado, etc. Incluyen heces y 

otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias 

aeróbicas, es decir en procesos con consumo de oxígeno. Cuando 

este tipo de desechos se encuentran en exceso, la proliferación de 

bacterias agota el oxígeno, y ya no pueden vivir en estas aguas 

peces y otros seres vivos que necesitan oxígeno. Buenos índices 

para medir la contaminación por desechos orgánicos son la 

cantidad de oxígeno disuelto, OD, en agua, o la DBO (Demanda 

Biológica de Oxígeno). 

c. Sustancias químicas inorgánicas. En este grupo están incluidos 

ácidos, sales y metales tóxicos como el Mercurio, Hierro, Níquel 

y el plomo. Si están en cantidades altas pueden causar graves 



11 

 

 

daños a los seres vivos, disminuir los rendimientos agrícolas y 

corroer los equipos que se usan para trabajar con el agua.  

d. Nutrientes vegetales inorgánicos. Nitratos y fosfatos son 

sustancias solubles en agua que las plantas necesitan para su 

desarrollo, pero si se encuentran en cantidad excesiva inducen el 

crecimiento desmesurado de algas y otros organismos provocando 

la eutrofización de las aguas. Cuando estas algas y otros vegetales 

mueren, al ser descompuestos por los microorganismos, se agota 

el oxígeno y se hace imposible la vida de otros seres vivos. El 

resultado es un agua maloliente e inutilizable. 

 

e. Compuestos orgánicos. Muchas moléculas orgánicas como 

petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, disolventes, detergentes, 

etc. acaban en el agua y permanecen, en algunos casos, largos 

períodos de tiempo, porque, al ser productos fabricados por el 

hombre, tienen estructuras moleculares complejas difíciles de 

degradar por los microorganismos. 

 

f. Sedimentos y materiales suspendidos. Muchas partículas 

arrancadas del suelo y arrastradas a las aguas, junto con otros 

materiales que hay en suspensión en las aguas, son, en términos 

de masa total, la mayor fuente de contaminación del agua. La 

turbidez que provocan en el agua dificulta la vida de algunos 

organismos, y los sedimentos que se van acumulando destruyen 

sitios de alimentación o desove de los peces, rellenan lagos o 

pantanos y obstruyen canales, rías y puertos. 

 

g. Sustancias radiactivas. Isótopos radiactivos solubles pueden 

estar presentes en el agua y, a veces, se pueden ir acumulando a 

los largo de las cadenas tróficas, alcanzando concentraciones 

considerablemente más altas en algunos tejidos vivos que las que 

tenían en el agua. 
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h. Contaminación térmica. El agua caliente liberada por centrales 

de energía o procesos industriales eleva, en ocasiones, la 

temperatura de ríos o embalses con lo que disminuye su capacidad 

de contener oxígeno y afecta a la vida de los organismos. 

 

3.2.1.3. EFECTOS DE LA CONTAMINACION DEL AGUA EN LA 

SALUD 

La contaminación del agua representa un gran problema de salud 

Pública. Los mecanismos de transmisión de las enfermedades 

pueden ser:  

a) Directos. Por ingestión de agua contaminada, procedente de 

abastecimientos de grandes poblaciones o de pozos 

contaminados. En otros casos es por contacto cutáneo o mucoso 

(con fines recreativos, contacto ocupacional o incluso 

terapéutico) pudiendo originar infecciones locales en piel 

dañada o infecciones sistémicas en personas con problemas de 

inmunodepresión. 

 

b) Indirecto. El agua actúa como vehículo de infecciones, o bien 

puede transmitirse a través de alimentos contaminados por el 

riego de aguas residuales. Así mismo, los moluscos acumulan 

gran cantidad de polivirus y pueden ser ingeridos y afectar a los 

seres humanos. Finalmente, algunos insectos que se reproducen 

en el agua son transmisores de enfermedades como el 

paludismo o la fiebre amarilla. La susceptibilidad de las 

personas a estas infecciones depende de una serie de factores 

como son: edad, higiene personal, acidez gástrica (representa 

una barrera para la mayoría de los patógenos), la motilidad 

intestinal (impide la colonización intestinal al favorecer la 

eliminación de los microorganismos) la inmunidad (desempeña 

un papel importante aumentando o disminuyendo la 

susceptibilidad). 
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CUADRO Nº 3: Resumen de los principales contaminantes del agua 

 

Fuente: elaboración propia 2017 

 

CONTAMINATES MOTIVOS DE SU IMPORTANCIA

Sólidos Suspendidos

Los sólidos suspendidos pueden llevar al desarrollo de 

depósitos de barro y condiciones anaerobias, cuando los 

residuos no tratados son volcados en el ambiente acuático 

Materia orgánica 

biodegradable 

Compuesta principalmente de proteínas, carbohidratos y 

grasas, por lo general, se mide en términos de DBO y DQO. Si 

es descargada sin tratamiento al medio ambiente, su 

estabilización biológica puede llevar al consumo del Oxígeno 

natural y al desarrollo de condiciones sépticas. 

Microorganismos 

Patógenos 

Los organismos patógenos existentes en las aguas residuales 

pueden transmitir enfermedades. 

Nutrientes 

Tanto el Nitrógeno como el Fósforo, junto con el Carbono, son 

nutrientes esenciales para el crecimiento. Cuando son lanzados 

en el ambiente acuático, pueden llevar al crecimiento de la 

vida acuática indeseable. Cuando son lanzados en cantidades 

excesiva en el suelo, puedencontaminar también el agua 

subterránea. 

Contaminantes 

importantes 

Compuesto orgánicos en inorgánicos seleccionados en función 

de su conocimiento o sospecha de carcinogenicidad, 

mutanogenicidad, teratogenicidad o elevada toxicidad. Muchos 

de estos compuestos se encuentran en las aguas residuales

Materia orgánica 

refractaria 

Esta materia orgánica tiende a resistir los métodos 

convencionales de tratamiento de aguas residuales. Ejemplos 

típicos incluyen detergentes, pesticidas agrícolas, etc. 

Metales pesados

Los metales pesados son normalmente adicionados a los 

residuos de actividades comerciales e industriales, debiendo 

ser removidos si se va a usar nuevamente el agua residual. 

Sólidos inorgánicos 

disueltos 

Componentes inorgánicos como el calcio, sodio y sulfato 

sonadicionados a los sistemas domésticos de abastecimiento 

de agua, debiendo ser removidos si se va a reutilizar el agua 

residual. 
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3.2.2. EL AGUA CONTAMINADA POR METALES PESADOS 

La calidad de las aguas puede ser alterada como consecuencia de las 

actividades antropogénicas o naturales que producen efectos adversos que 

cambian su valor para el hombre y la biota. En forma general, puede 

definirse la contaminación del agua como la alteración desfavorable que 

sufre, al incorporársele una serie de substancias que cambian sus 

condiciones naturales de calidad, ocasionando grandes riesgos para la 

salud y el bienestar de la población (Branco-Murgel, 1984).  

 

Particularmente peligroso es la contaminación provocada por las altas 

concentraciones de algunos metales pesados y su incremento en los efectos 

adversos causados por la persistencia y el fenómeno de biomagnificación 

de forma natural, los metales es introducido a los sistemas acuáticos como 

resultado de la lixiviación de suelos (Topalian1999).  

 

También pueden provenir de las actividades antropogénicas como son, 

agrícolas, domésticas, industriales y mineras (Mountouris 2002).  

 

La actividad minera-metalúrgica a través del procesamiento de minerales 

y fundición, podría causar la dispersión y depósito de grandes cantidades 

de metales hacia el medio ambiente, si existe alguna operación inadecuada 

(Purves, 1985) 

 

Los  rellenos sanitarios no diseñados siguiendo las normas técnicas, 

pueden generar lixiviados que son las sustancia procedentes, de la basura 

descompuesta, que contienen gran cantidad de metales pesados,  y que 

pueden filtra al suelo por medio del agua y generar la contaminación del 

agua subterránea. 
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CUADRO Nº 4: Principales metales presentes en el agua subterránea 

 

Fuente: elaboración propia 2017 

 

 

CONTAMINANTES ORIGEN EFECTOS

PLATA

Medio geológico, procesado 

fotográfico, 

electrodeposición, 

desinfección del agua

Coloración azul-grisácea en piel, membranas 

mucosas en los ojos 

ARSENICO
Medio geológico, pesticidas, 

minería,residuos químicos 

Posible cancerígeno en concentraciones 

menores, inhibe la producción de ATP, 

coagula proteínas, forma complejos con 

enzimas. 

CADMIO
Medio geológico, minería, 

electrodeposición, tuberías 

Reemplaza bioquímicamente al Zn, causa 

elevada presión en la sangre y problemas 

renales, destruye el tejido testicular y los 

glóbulos rojos, tóxico para la biota acuática, 

afecta a enzimas importantes; acumulativo en 

hígado, riñón y páncreas 

COBRE

Medio geológico, minería,  

electrodeposición, residuos 

industriales 

Elemento esencial para la hemoglobina. Baja 

toxicidad para animales (vómitos a elevadas 

concentraciones), tóxico para plantas y algas 

a niveles moderados

MERCURIO

Medio geológico, minería, 

pesticidas

Toxicidad aguda y crónica, especialmente 

complejos órgano-metálicos, síntomas 

psicopatológicos 

HIERRO
Medio Geologico, mineria y  

rocas ferrosas

 la sobrecarga de hierro puede conducir a la 

hemocromatosis, una enfermedad grave que 

puede dañar los órganos del cuerpo. Los 

primeros síntomas incluyen fatiga, pérdida de 

peso y dolor en las articulaciones

NIQUEL
Medio Geologico, mineria y 

lixiviados

Alto consumo de Niquel tiene la 

probabilidades de desarrollar cáncer de 

pulmón, nariz, laringe y próstata

PLOMO
Medio geológico, minería, 

fundiciones, gasolina, tuberías 

Sabor desagradable. Inhibición de la síntesis 

de hemoglobina. Tóxico (anemia, riñones, 

sistema nervioso). Posiblemente relacionado 

con encefalitis a elevadas concentraciones
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3.2.2.1. GENERALIDADES DEL HIERRO 

El hierro es un metal que suele encontrarse en la naturaleza 

combinando con otros elementos así como en el estado puro 

(meteoritos de hierro). Es uno de los elementos químicos de la tabla 

periódica, encontrándose entre los metales de transición, tienen un 

número atómico de 26, y un peso atómico de 55.845 y un peso 

específico de 7.8, y su símbolo es  Fe. Se funde a 1220ºC y su punto 

de ebullición es de 2.862 ºC, Los estados de oxidación más comunes 

son +2 y +3. Los óxidos de hierro más conocidos son el óxido de 

hierro (II) (FeO), el óxido de hierro (III), Fe2O3, y el óxido 

mixto Fe3O4. Forma asimismo numerosas sales y complejos en 

estos estados de oxidación. (Christian  Eduardo 2006) 

 

3.2.2.2. HIERRO EN EL MEDIO AMBIENTE 

Debido a que la producción de hierro y acero se basa 

fundamentalmente en procedimientos pirometalúrgicos, las 

cuestiones de la contaminación atmosférica son prioritarias. Además 

de numerosos contaminantes gaseosos, las emisiones 

de polvo juegan un papel especial, no sólo porque se generan en 

grandes cantidades, sino también por el hecho de que contienen 

algunas sustancias peligrosas para los seres humanos y el medio 

ambiente. (www. Estrucplan On Line). 

 

3.2.2.3. CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR EL HIERRO 

El hierro (Fe) en el agua natural proviene de la disolución de las 

rocas y minerales donde se encuentra contenido. También puede 

incrementarse artificialmente, porque es muy utilizado en las 

industrias y existe la posibilidad de vertidos industriales ferrosos en 

el agua. 

El hierro en los suministros de aguas procedentes del subsuelo en 

zonas rurales es muy frecuente, El hierro que es disuelto en las aguas 

subterráneas se reduce a su forma hierro II. Esta forma es soluble y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xidos_de_hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_hierro_(II)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_hierro_(II)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_hierro_(III)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnetita
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnetita
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/fe.htm
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normalmente no causa ningún problema por sí misma. El hierro II se 

oxida a formas de hierro III que son hidróxidos insolubles en agua. 

Estos son compuestos rojos corrosivos que tiñen y provocan el 

bloqueo de pantallas, bombas, tuberías y sistemas de recirculación. 

Si los depósitos de hidróxido de hierro se producen por bacterias del 

hierro entonces son pegajosos y los problemas de manchas y bloqueo 

de sistemas son todavía más graves. La presencia de bacterias de 

hierro puede venir indicada por sustancias limosas corrosivas.  

 

Tipos de hierro presentes en el agua. 

Hay tres formas principales de hierro en el agua.  

 FERROSO. Este tipo de hierro es regularmente llamado 

“hierro de agua transparente” ya que no es visible cuando se 

sirve el agua. Se encuentra en agua que no contiene oxígeno, 

tales como agua de pozos hondos y agua de debajo de la tierra. 

El Dióxido de Carbono reacciona con el hierro en la tierra 

para formar bicarbonato de hierro soluble en agua, el cual en 

el agua, produce iones ferrosos (Fe++). 

 

 FÉRRICO. Hierro Férrico también es conocido como “agua 

roja de hierro”. Este tipo de hierro es básicamente de hierro 

ferroso el cual ha estado expuesto a oxígeno, combinado con 

el hierro para formar los iones férricos (Fe+++). Estas 

partículas oxidadas generalmente son visibles en agua. 

 

 HIERRO BACTERIAL. Depositando en limo en tanques de 

inodoros o ensuciando filtros y suavizantes de agua son una 

buena indicación de la presencia del hierro bacterial. Mejor 

descrito como biofouling de hierro, el problema de la bacteria 

del hierro es complejo y extenso. Ataca a los pozos y sistemas 

de agua alrededor del mundo en todo tipo de ambiente 

acuífero. En algunos lugares, esto causa gran daño, y en otros 

se considera una molestia menor. (Christian  Eduardo 2006). 
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3.2.2.4. HIERRO EN LA SALUD HUMANA 

El consumo de hierro en altas concentraciones puede producir 

hemocromatosis, fatiga, dolor articular y abdominal, falta de energía, 

de vello corporal y de peso, son algunos síntomas de la 

hemocromatosis.  Dolores articulares y cansancio excesivo son 

indicio de hemocromatosis, afección caracterizada por 

la acumulación de hierro en el organismo, cuyo origen puede 

ser genético o adquirido. 

 

Cuando el origen es genético, la hemocromatosis suele captarse a 

edades tempranas, a partir de los 20 años. 

(https://es.sott.net/article/20649-Exceso-de-hierro-en-sangre-afecta-

la-salud “Azteca Noticias vie, 19 abr 2013 01:12 UTC experta María 

de Lourdes Ramírez Dueñas”)  

 

El consumo de hierro en altas concentraciones puede provocar 

conjuntivitis, coriorretinitis, y retinitis si contacta con los tejidos y 

permanece en ellos. La inhalación crónica de concentraciones 

excesivas de vapores o polvos de óxido de hierro puede resultar en 

el desarrollo de una neumoconiosis benigna, llamada sideriosis, que 

es observable como un cambio en los rayos X. 

(http://www.lenntech.es/periodica/elementos/fe.htm) 

 

3.2.2.5. GENERALIDADES DE NIQUEL 

El níquel es un elemento bastante abundante, constituye cerca de 

0.008% de la corteza terrestre y 0.01% de las rocas ígneas su símbolo 

Ni, número atómico 28, la masa atómica del níquel es 58.71, también 

presenta cinco isótopos naturales con masas atómicas de 58, 60, 61, 

62, 64 y siete isótopos radiactivos, con números de masa de 56, 57, 

59, 63, 65, 66 y 67, es fuerte y duro (3.8 en la escala de Mohs), La 

densidad del níquel es 8.90 veces la del agua a 20ºC (68ºF), se funde 

a 1455ºC (2651ºF) y hierve a 2840ºC (5144ºF); es sólo 

moderadamente reactivo.  

https://es.sott.net/article/20649-Exceso-de-hierro-en-sangre-afecta-la-salud
https://es.sott.net/article/20649-Exceso-de-hierro-en-sangre-afecta-la-salud
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/salud/151437/exceso-de-hierro-en-sangre-afecta-la-salud
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/fe.htm
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El níquel es dispositivo en sus compuestos, pero también puede 

existir en los estados de oxidación 0, 1+, 3+, 4+. Además de los 

compuestos simples o sales, el níquel forma una variedad de 

compuestos de coordinación o complejos. 

(http://www.geocities.ws/quimicavirtualll/niquel.html). 

 

3.2.2.6. NÍQUEL EN EL MEDIO AMBIENTE 

El níquel es liberado a la atmósfera por industrias que manufacturan 

o usan níquel, sus aleaciones o compuestos. También es liberado a 

la atmósfera por plantas que queman petróleo o carbón, y por 

incineradores de basura. 

 

En el aire, se adhiere a pequeñas partículas de polvo que se depositan 

en el suelo o son removidas del aire en la lluvia o la nieve; esto 

generalmente toma varios días. 

 

El níquel liberado en desagües industriales termina en el suelo o en 

el sedimento, en donde se adhiere fuertemente a partículas que 

contienen hierro o manganeso. (Revista: División de Toxicología 

ToxFAQs setiembre del 2003) 

 

3.2.2.7. CONTAMINACION DEL AGUA POR EL NIQUEL 

La incorporación de Níquel en el agua se da por varios mecanismos, 

de forma natural o manipulada, el níquel es utilizado en las 

aleaciones, y elaboración de compuestos, y estos son desechados al 

ecosistema generando la lixiviación, y contaminación de suelo, y 

aguas superficiales y subterráneas. (Libro: Raudel Ramos O. “el 

agua en el medio ambiente 2002”) 

 

 

 

http://www.geocities.ws/quimicavirtualll/niquel.html
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3.2.2.8. NIQUEL EN LA SALUD HUMANA 

El consumo de altas concentraciones de níquel pude producir a 

largo dolencias cardiacas, irritación de la piel y daños en el hígado 

y cáncer en el pulmón. 

 

3.2.2.9. GENERALIDADES DEL PLOMO 

El Plomo es un metal pesado de símbolo (Pb) y es un elemento 

químico básico, que combinado con otros elementos químicos 

produce diferentes compuestos comerciales. El plomo es de color 

gris azulino, existe en forma natural en pequeñas cantidades, se 

calcula en un 0.00002 % de la corteza terrestre, tiene un punto 

normal de fusión de 327.4ºC, un punto normal de ebullición de 

1770ºC y una densidad de 11.35 g/mL. Forma compuestos con los 

estados de oxidación de +2 y +4, siendo los más comunes los del 

estado de oxidación +2. El plomo es anfótero por lo que forma sales 

plumbosas y plúmbicas, así como plumbitos y plumbatos. 

 

Se encuentra en minerales como la galena sulfuro de plomo, (PbS) 

que se utiliza como fuente de obtención del plomo, la anglosita, 

sulfato de plomo II, (PbSO4) y la cerusita, carbonato de plomo, 

(PbCO). 

 

El plomo se encuentra ampliamente distribuido en el medio 

ambiente. La mayor parte proviene de actividades como la minería, 

la producción de materiales industriales y de quemar combustibles 

fósiles. 

 

El plomo tiene muchos usos diferentes. Se usa en la fabricación de 

baterías, municiones, productos metálicos (soldaduras y cañerías) y 

en dispositivos para evitar irradiación con rayos X. (Ana María A.C 

2013). 
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3.2.2.10. PLOMO EN EL MEDIO AMBIENTE 

El plomo no se degrada, sin embargo compuestos de plomo son 

transformados  por la luz solar, el aire y el agua. Cuando se libera al 

aire, puede ser transportado largas distancias antes de sedimentar en 

el suelo; una vez que cae a la tierra, generalmente se adhiere a 

partículas en el suelo. La mayor parte del plomo en suelos del interior 

de zonas urbanas se origina de casas viejas pintadas con pinturas con 

plomo. (Ana María A.C 2013). 

 

3.2.2.11. CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR EL PLOMO 

La contaminación del agua por plomo no se origina directamente por 

el plomo sino por sus sales solubles en agua que son generadas por 

las fábricas de pinturas, de acumuladores, por alfarerías con 

esmaltado, en fototermografía, en pirotécnia, en la coloración a 

vidrios o por industrias químicas productoras de tetraetilo de plomo 

(se usa como antidetonante en gasolinas) y por algunas actividades 

mineras, etc. La principal fuente de contaminación del agua es la 

deposición aérea de los residuos de plomo, emitidos a la atmósfera 

en los gases de combustión de los vehículos automotores que utilizan 

combustibles con derivados de plomo como agentes antidetonantes, 

especialmente en las proximidades de las carreteras. Otras fuentes 

como los humos no depurados de algunas instalaciones industriales 

e incineración del carbón, residuos domésticos y residuos de 

plaguicidas utilizados en la agricultura también contribuyen de 

forma sustancial. La vía de entrada del plomo al organismo es por 

inhalación de humos y polvos principalmente en operaciones en las 

que se trabaje plomo a temperaturas superiores a los 500°C como las 

de soldadura, fundición y recubrimientos de metales con plomo 

fundido. 

 

Los trabajos de mecánica en las fábricas de metal que tienen como 

elemento principal el pulido, perforación, abrasión o soldadura de 

piezas metálicas con contenido de plomo, son así mismo peligrosos. 
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Las mayores fuentes de emisión de plomo al agua son las plantas 

procesadoras de metales. 

 

La presencia del plomo en el aire atmosférico deteriora su calidad y 

origina complementariamente la formación de la "lluvia ácida" la 

misma que puede depositar el plomo en suelos aún en pequeñas 

concentraciones (2 a 10 mg/m) y el plomo puede, con estos 

parámetros, inhibir el crecimiento de las plantas, al llegar al suelo 

producen los siguientes efectos: 

 Si  se deposita en suelos urbanos: Contaminan el suelo y este 

es a su vez es absorbido por el mismo llegando a los mantos 

acuíferos. 

 

 Si se deposita en suelos agrícolas: Contaminan el suelo, las 

raíces y hojas de las plantas, que pueden ser hortalizas y se 

inician dentro del 'proceso de la vida', incorporan al plomo en 

su estructura celular con el consiguiente peligro para las 

personas que las consuman además envenenan a las aves que 

toman su alimento de las hojas de las plantas y del suelo 

agrícola del entorno.  

 

 

El plomo presente en el suelo puede promover el desarrollo de 

comunidad microbiológica como hongos y bacterias, alterándose los 

parámetros del suelo para el adecuado y sano uso de las especies 

vegetales. (Ana María A.C 2013). 

 

3.2.2.12. PLOMO EN LA SALUD HUMANA 

El plomo no desempeña ninguna función en el organismo humano; 

su importancia es debido a sus propiedades tóxicas y no por sus 

aplicaciones ni por sus propiedades terapéuticas. 
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Los niveles tóxicos del plomo en el organismo humano son los 

siguientes: 

Para población general: 

 En muestra sanguínea de adultos hasta 0.038 mg/100mL. 

 En muestra sanguínea de niños hasta 0.005 mg/100mL. 

Para población ocupacionalmente expuesta: 

 En sangre hasta 0.068 mg/100mL. 

 Para población en peligro: En sangre hasta 0.076 mg/ 100 mL. 

 Para población compatible con intoxicación: En sangre mayor 

de 0.076 mg/100mL. 

Las intoxicaciones que se pueden presentar en la población general 

salvo situaciones de accidentes o contaminaciones masivas suelen 

ser de carácter crónico. 

 

En la población ocupacional es frecuente encontrar tanto 

intoxicaciones agudas como crónicas muy características; los 

síntomas se agravan a medida que el nivel del plomo en sangre es 

mayor. Las intoxicaciones crónicas constituyen en algunos casos 

problemas epidemiológicos importantes. 

 

3.2.3. MEZCLADORES  

 

Los mezcladores tienen como objetivo la dispersión instantánea del 

coagulante en toda la masa de agua que se va a tratar. Esta dispersión debe 

ser lo más homogénea posible, con el objeto de desestabilizar todas las 

partículas presentes en el agua y optimizar el proceso de coagulación. 

 

La coagulación es el proceso más importante en una planta de filtración 

rápida; de ella depende la eficiencia de todo el sistema. No importa que los 

demás procesos siguientes sean muy eficientes; si la coagulación es 

defectuosa, la eficiencia final del sistema es baja. 
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La eficiencia de la coagulación depende de la dosificación y de la mezcla 

rápida. En la unidad de mezcla la aplicación del coagulante debe ser 

constante y distribuirse de manera uniforme en toda la sección. Debe 

existir una fuerte turbulencia para que la mezcla del coagulante y la masa 

de agua se dé en forma instantánea. La mezcla rápida puede realizarse 

aprovechando la turbulencia provocada por dispositivos hidráulicos o 

mecánicos. 

 

3.2.3.1. TIPO DE MEZCLADORES 

Entre los mezcladores de este tipo se pueden citar, entre los más 

utilizados por su simplicidad y eficiencia, los siguientes: 

 Canales con cambio de pendiente o rampas. 

 Canaletas Parshall. 

 Vertederos rectangulares y triangulares. 

 Difusores. 

 Inyectores. 

En los tres primeros mezcladores la turbulencia que ocasiona la 

mezcla es producida por la generación de un resalto hidráulico que 

causa un gradiente de velocidad de alrededor de 1.000 s-1. Estas 

unidades tienen la ventaja de que, además, involucran la medición del 

caudal de ingreso a la planta. 

 

Las unidades de resalto hidráulico son adecuadas para todo tipo de 

aguas; es decir, tanto para las que coagulan por el mecanismo de 

absorción o neutralización de carga como para las de barrido. Para 

las aguas que coagulan por el mecanismo de barrido, son adecuados 

todos los tipos de mezcladores, inclusive los retromezcladores, 

porque en este caso, para que el mecanismo de barrido se produzca, 

son más importantes las condiciones químicas (dosis de coagulante) 

que los parámetros de mezcla. 

 

En los difusores e inyectores se obtiene una eficiencia similar a la 

conseguida en las unidades de resalto hidráulico, pero con menores 
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gradientes de velocidad; esto es, con menor disipación de energía 

durante el proceso. Esto se debe a que la homogeneización 

coagulante masa de agua en estas unidades se consigue como 

consecuencia de la gran cantidad de puntos de aplicación del 

coagulante antes que de la agitación de la masa de agua. Otros tipos 

de mezcladores de patente como las denominadas unidades de mezcla 

en línea requieren gradientes de velocidad mayores, normalmente 

entre 3.000 y 5.000 s-1. 

 

Referencia. Ing. Lidia de Vargas coordinadora OPS/CEPIS “manual 

de Tratamiento de agua para consumo humano” Lima 2004) 

 

3.2.4. AGITADORES DE FLUIDOS 

 

La agitación se refiere principalmente al movimiento que se genera en un 

material de una manera específica, principalmente con un equipo que 

genera movimiento circulatorio dentro de algún tipo de contenedor o 

estanque el cual puede ser cerrado o abierto. 

 

La mezcla consiste en la homogenización al azar de dos o más materiales 

que en un inicio se encontraban separados.  

 

Un sistema de agitación puede ser clasificado dependiendo de varios 

criterios dentro de los cuales se pueden indicar los siguientes: 

 Según el modelo de flujo producido (axial, radial, tangencial). 

 La relación que existe entre el diámetro del agitador y el del 

estanque. 

 La velocidad inducida en el fluido. 

 El tipo de régimen al que está sometido el fluido (laminar o 

turbulento). 

 La geometría del fondo del estanque. 
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Un agitador de fluidos puede realizar varios propósitos al mismo 

tiempo y dependerán entonces para su elección tanto las 

características mecánicas y de proceso solicitadas en un proyecto 

determinado. 

Referencia: Vladimir Castillo Uribe presentado en conformidad a los 

requisitos para obtener el título de Ingeniero de Ejecución en 

Mecánica “diseño y cálculo de un agitador de fluido” octubre de 

2013. 

 

3.2.4.1. CLASIFICACIÓN DE AGITADORES 

Existen tres tipos básicos de agitadores, los que están relacionados 

con los tres modelos de flujo fundamentales. 

a. Agitadores de flujo axial: Estos permiten un flujo que se 

desprende de las palas del impulsor aproximadamente a 45º y 

por lo tanto presenta recirculación, luego retorna hasta la zona 

central de las palas, creando un campo de flujo de ida y vuelta 

paralelo al eje de giro. Este tipo de flujo se presenta con un 

Reynolds de entre 200 a 600, y se transforma en flujo radial 

cuando el número de Reynolds disminuye. Los agitadores de 

flujo axial incluyen a todos los que tienen palas que forman un 

ángulo menor de 90º con el plano perpendicular al eje. Las 

hélices y turbinas de palas o aspas inclinadas son las más 

representativas de este tipo de agitadores. Existen dos rangos 

básicos de velocidades de giro: de 1150 a 1750 rpm con 

transmisión directa, y de 350 a 420 rpm con transmisión por 

engranajes. Para la suspensión de sólidos es habitual utilizar las 

unidades de transmisión por engranajes, mientras que para 

reacciones o dispersiones rápidas son más apropiadas las 

unidades de alta velocidad. 

 

b. Agitadores de flujo radial: Los más representativos son los 

agitadores de palas planas. Éste tipo de agitadores incluyen 

palas (o aspas) paralelas al eje del motor. Los más pequeños y 
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de aspas múltiples se denominan “turbinas”; los mayores, de 

velocidades más bajas, con dos o cuatro aspas, se denominan 

agitadores de palas o de paletas. Generan un flujo radial para 

cualquier Reynolds y proporcionan alta velocidad tangencial 

aunque baja capacidad de impulsión. En la mayoría de los 

procesos industriales de mezclado se busca que la capacidad de 

impulsión sea lo mayor posible, mientras que la velocidad 

tangencial no constituye un factor de importancia y por lo tanto 

se prefiere evitar. Por esto, este tipo de agitador no es de uso 

común, siendo los más utilizados los que principalmente 

maximizan el flujo y minimizan la velocidad tangencial. 

 

 

c. Agitadores de paso cerrado: En este tipo de agitadores se 

incluyen los de tipo ancla y helicoidal. Su principal 

característica es que trabajan muy cercanos a la pared del 

estanque y son particularmente eficaces para fluidos de alta 

viscosidad, en los que es necesario tener concentrada la 

capacidad de mezcla cerca de la pared, consiguiéndose un 

campo de flujo más efectivo que con los agitadores 

anteriormente mencionados. 

 

Referencia: Vladimir Castillo Uribe presentado en 

conformidad a los requisitos para obtener el título de Ingeniero 

de Ejecución en Mecánica “diseño y cálculo de un agitador de 

fluido” octubre de 2013. 

 

3.2.5. CASCARA DE musa paradisiaca (PLÁTANOS) 

 

Además de todas las propiedades nutritivas y medicinales que el plátano 

posee; se ha descubierto que puede resultar útil para diversas actividades, 

como son la alimentación animal, fabricación de plásticos, purificación del 

agua, esto se debe a la composición de la cáscara. 
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El nombre de plátano, banano, cambur o guineo agrupa un gran número de 

plantas herbáceas del género Musa, tantos híbridos obtenidos 

horticulturalmente a partir de las especies silvestres del género Musa 

acuminata, Musa balbisiana, Musa sapientum. Clasificado 

originalmente por Carlos Linneo como Musa paradisíaca en 1753, la 

especie tipo del género Musa. Dentro de esta familia se incluyen los 

plátanos comestibles crudos Musa cavendishii y los plátanos para cocer 

Musa paradisíaca. 

 

El banano tiene su origen en Asia meridional, siendo conocido en el 

Mediterráneo desde el año 650 D.C. La especie llegó a Canarias en el siglo 

XV y desde allí fue llevado a América en el año 1516. Su cultivo se ha 

extendido a muchas regiones de Centroamérica y Sudamérica, así como de 

África subtropical; constituyendo la base de la alimentación de muchas 

regiones tropicales. El banano es el cuarto cultivo de frutas más importante 

del mundo. Los países latinoamericanos y del Caribe producen el grueso 

de los bananos que entran en el comercio internacional, unos 10 millones 

de toneladas, del total mundial de 12 millones de toneladas. Es considerado 

el principal cultivo de las regiones húmedas y cálidas del suroeste asiático. 

Los consumidores del norte lo aprecian sólo como un postre, pero 

constituye una parte esencial de la dieta diaria para los habitantes de más 

de cien países tropicales y subtropicales. 

 

3.2.5.1. LA PLANTA 

El banano no es un árbol sino una megaforbia, una hierba perenne 

de gran tamaño. Como las demás especies de Musa, carece de 

verdadero tronco. En su lugar, posee vainas foliares que se 

desarrollan formando estructuras llamadas pseudotallos, similares a 

fustes verticales de hasta 30 cm. de diámetro basal que no son 

leñosos, y alcanzan los 7 m de altura.  

 

Las hojas se encuentran entre las más grandes del reino vegetal; son 

de color verde o amarillo verdoso claro con los márgenes lisos y las 
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nervaduras pinnadas. Las hojas tienden a romperse espontáneamente 

a lo largo de las nervaduras, dándoles un aspecto desaliñado. Cada 

planta tiene normalmente entre 5 y 15 hojas, siendo 10 el mínimo 

para considerarla madura; las hojas viven no más de 2 meses, y en 

los trópicos se renuevan a razón de una por semana en la temporada 

de crecimiento. Son lisas, tiernas, oblongas, con el ápice trunco y la 

base redonda o ligeramente cordiforme, verdes por el haz y más 

claras y normalmente glaucas por el envés, con las nervaduras 

amarillentas o verdes. Dispuestas en espiral, se despliegan hasta 

alcanzar 3 m de largo y 60 cm. de ancho; el pecíolo tiene hasta 60 

cm.  

 

El elemento perenne es el rizoma, superficial o subterráneo, que 

posee meristemos a partir de los cuales nacen entre 200 y 500 raíces, 

fibrosas, que pueden alcanzar una profundidad de 1.5 y cubrir 5 m 

de superficie. 

IMAGEN Nº 1: Planta de musa paradisiaca (Plátanos) 

 

 

3.2.5.2. LAS FLORES 

Unos 10 a 15 meses después del nacimiento del pseudotallo, cuando 

este ya ha dado entre 26 y 32 hojas, nace directamente a partir del 

rizoma una inflorescencia que emerge del centro de los pseudotallos 
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en posición vertical; semeja un enorme capullo púrpura o violáceo 

que se afina hacia el extremo distal.  

Al abrirse, revela una estructura en forma de espiga, sobre cuyo tallo 

axial se disponen en espiral hileras dobles de flores, agrupadas en 

racimos de 10 a 20 que están protegidos por brácteas gruesas y 

carnosas de color purpúreo. A medida que las flores se desarrollan, 

las brácteas caen, un proceso que tarda entre 10 y 30 días para la 

primera hilera. 

IMAGEN Nº 2: Flor de musa paradisiaca (Plátanos) 

 

 

3.2.5.3. EL FRUTO 

El fruto tarda entre 80 y 180 días en desarrollarse por completo. En 

total puede producir unos 300 a 400 frutos por espiga, pesando más 

de 50 kg.  La cáscara del fruto es rica en taninos, y se usa en el 

tratamiento del cuero. Carbonizada se usa como tintura oscura, o por 

su alto contenido en potasio en la producción de detergentes. Los 

efectos medicinales documentados son varios. Las flores se utilizan 

en emplastos para las ulceras cutáneas, y en decocción para la 

disentería y la bronquitis; cocidas se usan como alimento nutritivo 

para diabéticos. La savia, fuertemente astringente, se aplica 
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tópicamente en picaduras de insecto, en hemorroides, y se toma 

como febrífugo, antidiarreico y antihemorrágico. También es 

antidisentérica la ceniza obtenida de quemar las cáscaras y hojas. Las 

raíces cocidas se consumen para los trastornos digestivos e 

intestinales. La pulpa y las cáscaras de los plátanos maduros 

contienen principios activos efectivos contra microbacterias y 

hongos; se aplican a veces para tratar una micosis común en la planta 

de tomate Solanum lycopersicum. 

 

El fruto es rico en dopamina, de efecto vasoconstrictor, y serotonina, 

que regula la secreción gástrica y estimula la acción intestinal. 

 

IMAGEN Nº 3: Fruto de musa paradisiaca (plátanos) 

 

 

3.2.5.4. COMPOSICIÓN QUIMICA DE CASCARA DE MUSA 

PARADISIACA (PLATANOS). 

La cáscara de banano transforma alrededor del 90% de su almidón a 

azúcares aproximadamente 12 días después de su cosecha; un 

contenido de hasta 14,6 de azúcares en base seca ha sido encontrado. 

El contenido de fibra en la cáscara es de 13% en base seca: Los 

principales componentes de la cáscara son: celulosa (25%), 

hemicelulosa (15%) y lignina (60%), P, K, Ca, y Mg 
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CUADRO Nº 5: Principales componentes de la cascara de musa 

paradisiaca (Plátanos) 

 

Fuente: Resultado de análisis químico Laboratorio de análisis de 

suelo y agua – FCA- UNASAM. 

 

La cascara tiene propiedades acidas, que establece un 5.68, rico en 

nitrógeno, Potasio y Calcio, moderadamente rico en Fosforo y 

Magnesio.  

 

La cáscara de banano tiene una propiedad de adsorción. La cáscara 

molida tiene la capacidad para extraer iones de metales pesados del 

agua y de los parámetros que intervienen en este proceso. 

 

La absorción de la cáscara de plátano se debe en gran parte a la 

lignina que son polímeros insolubles, presenta un elevado peso 

molecular, que resulta de la unión de varios ácidos y alcoholes 

fenilpropílicos. 

 

El acoplamiento aleatorio de estos radicales da origen a una 

estructura tridimensional, polímero amorfo, característico de la 

lignina. (Ana María A.C 2013) 

 

3.2.6. FUNDAMENTACIÓN DE ADSORCIÓN  

 

La adsorción se utiliza para eliminar de forma individual los componentes 

de una mezcla gaseosa o líquida. El componente a separar se liga de forma 

física o química a una superficie sólida. El componente eliminado por 

adsorción de una mezcla gaseosa o líquida puede ser el producto deseado, 

pero también una impureza.  

 

PH
Nt 

(%)

P  

(ppm)

K  

(ppm)

Ca 

(ppm)

Mg 

(ppm)

5.68 2.12 20 881 65 19
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El sólido recibe el nombre de adsorbente, y el componente que se adsorbe 

en él se denomina adsorbato. El adsorbente se debería ligar, en lo posible, 

sólo a un adsorbato, y no los demás componentes de la mezcla a separar. 

 

Otros requisitos que debe cumplir el adsorbente son: una gran superficie 

específica (gran porosidad) y tener una buena capacidad de regeneración. 

Un adsorbente muy utilizado es el carbón activo. Dado que la adsorción se 

favorece por temperaturas bajas y presiones altas, para la regeneración, es 

decir, para la desorción, se emplean temperaturas altas y presiones bajas. 

 

3.2.6.1. PROCESO DE ADSORCIÓN 

Un proceso de adsorción involucra la separación de una substancia 

en una fase fluida acumulando la sustancia en la superficie del 

adsorbente sólido. Los procesos de adsorción son empleados para 

purificar y separar substancias mediante el uso de adsorbentes. 

 

Un adsorbente deberá tener una gran capacidad de adsorción y rápida 

velocidad de adsorción, gran área superficial o volumen de 

microporos. Su estructura debe ser porosa para que las moléculas del 

adsorbato se transporten a los sitios activos. 

 

3.2.6.2. TIPOS DE ADSORCIÓN 

Podemos diferenciar tres tipos de adsorción, dependiendo de qué 

tipos de fuerzas existan entre el soluto y el adsorbente. Estas fuerzas 

pueden ser de tipo eléctrico, de fuerzas de Van der Waals o de tipo 

químico. 

a. Adsorción por Intercambio Iónico: En este proceso el soluto 

y el adsorbente se atraen por fuerzas electrostáticas. Dicho de 

otra manera, los iones del soluto se concentran en la superficie 

del sorbente, que se halla cargada eléctricamente con signo 

contrario a los iones del soluto. Si tenemos dos adsorbatos 

iónicos iguales en varios factores, pero uno con mayor carga 
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que otro, el de mayor carga será el que se adsorbido. Para 

adsorbatos con igual carga, el tamaño molecular es el que 

determina cuál será adsorbido. 

IMAGEN Nº 4: Intercambio iónico 

 

 

b. Adsorción por Fuerzas de Van der Waals: 

También llamada adsorción física. En este tipo de adsorción, el 

adsorbato no está fijo en la superficie del adsorbente, sino que 

tiene movilidad en la interfase. Ejemplo de este tipo de 

adsorción es el de la mayoría de las sustancias orgánicas en 

agua con carbón activado. En este tipo de adsorción el 

adsorbato conserva su naturaleza química. 

 

IMAGEN Nº 5: Fuerza de Van der Waals 
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c. Adsorción Química:  

Sucede cuando hay interacción química entre adsorbato y 

adsorbente. También llamada quimisorción. La fuerza de la 

interacción entre adsorbato y adsorbente es fuerte, casi como 

un enlace químico. En este tipo de adsorción el adsorbato sufre 

una transformación, más o menos intensa, de su naturaleza 

química. 

 

La mayoría de los fenómenos de adsorción son combinaciones 

de estos tres tipos de adsorción, y muchas veces resulta difícil 

distinguir la fisisorción de la quimisorción. (Ana María A.C 

2013) 

IMAGEN Nº 6: Adsorción Química 

 

 

3.2.7. FUNDAMENTACION DE FILTRO 
 

Sistema que cumple funciones importantes en el tratamiento de agua las 

cuales son básicamente: eliminar el mal olor, sabor, residuos sólidos 

orgánicos e inorgánicos. 

3.2.7.1. LA FILTRACION 

La filtración es un proceso en el cual las partículas sólidas que se 

encuentran en un fluido líquido o gaseoso se separan mediante un 

medio filtrante, o filtro, que permite el paso del fluido a través de él, 

pero retiene las partículas sólidas.  

A. Los elementos que intervienen en la filtración son:  

 Un medio filtrante 

 Un fluido con sólidos en suspensión 
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 Una fuerza. Una diferencia de presión que obligue al fluido 

a avanzar 

 Un dispositivo mecánico, llamado filtro que sostiene el 

medio filtrante, contiene el fluido y permite la aplicación 

de la fuerza. 

3.2.7.2. TIPOS DE FILTROS  

Los filtros se pueden clasificar, de acuerdo con la naturaleza de la 

fuerza que causa la filtración, en filtros de gravedad, de presión y de 

vacío. 

a. Filtros de gravedad  

Son los más antiguos y también los más sencillos; entre ellos, 

citaremos los filtros de lecho de arena, instalados en las plantas 

depuradoras de agua de las ciudades, que funcionan con un 

excelente rendimiento. Están formados por tanques o cisternas 

que tienen en su parte inferior una rejilla o falso fondo sobre el 

que hay una capa de arena o grava de igual tamaño.  

 

b. Filtros de presión o de vacío  

Son los más usados en la industria, con preferencia a los de 

gravedad. La fuerza impulsora es suplida por presión o vacío y 

es muchas veces mayor que la de la gravedad, lo que permite 

más altos rendimientos de filtración. El tipo más común de 

filtros de presión es el filtro prensa, del que hay diferentes tipos. 

 

Dispone de una elevada superficie filtrante en poco espacio, por 

lo que su eficacia es muy grande. La salida del líquido limpio 

se realiza por grifos individuales para cada elemento, o 

mediante un tubo colector para todos ellos. (Víctor Maldonado 

Yataco 2004). 
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3.3. ÁMBITO DE ESTUDIO 

A. MACROLOCALIZACION 

País                  : PERÚ  

Departamento: ANCASH 

Provincia         : HUARAZ 

IMAGEN Nº 7: Ubicación de la Provincia de Huaraz 

 

B. MICRO-LOCALIZACIÓN 

Provincia   : HUARAZ 

Distrito      : INDEPENDENCIA 

Localidad: ESLABON Y MITUCRO 
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IMAGEN Nº 8: Ubicación de la localidad de Eslabon y Mitucro 

 

 

3.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

LIXIVIADO: son líquidos que se forman como resultado de pasar o 

“percolarse” a través de un sólido. El líquido va arrastrando distintas partículas 

de los sólidos que atraviesa. Estos residuos suelen ser inertes esto es que no son 

solubles ni combustibles, ni biodegradables. 

 

BOTADERO: Lugar donde de forma irregular se arrojan y amontonan los 

desechos. 

 

MUSA PARADISIACA: hacen referencia a un gran número 

de plantas herbáceas del género Musa, tanto híbridos obtenidos 

horticulturalmente a partir de las especies silvestres  genéticamente puros de 

estas especies. 

ADSORBENTE: Un adsorbente es un sólido que tiene la capacidad de retener 

sobre su superficie un componente presente en corrientes líquidas o gaseosas. Se 

caracterizan por una alta superficie específica y por su inercia química frente al 

medio en el que se van a utilizar. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/Musa_(planta)
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ION: En la electrólisis, átomo que aparece en cada uno de los polos del 

electrólito como resultado de la descomposición del mismo. 

 

CATIÓN: Ion que tiene carga positiva y procede de un elemento 

electropositivo. 

 

PURIFICAR: Eliminar, quitar malezas en cuerpos de agua mediante varios 

mecanismos. 

 

BIODEGRADABLE: Producto o sustancia que puede descomponerse en 

elementos químicos naturales por la acción de agentes biológicos, como el sol, 

el agua, las bacterias, las plantas o los animales. 

 

DIGESA: La Dirección General de Salud Ambiental. Es el órgano técnico-

normativo del Ministerio de Salud del Perú en los aspectos relacionados a la 

salud pública. 

 

ECAS: Los Estándares de Calidad Ambiental. Establecidos por el MINAM, 

fijan los valores máximos permitidos de contaminantes en el ambiente. El 

propósito es garantizar la conservación de la calidad ambiental mediante el uso 

de instrumentos de gestión ambiental sofisticados y de evaluación detallada. 

 

MANANTIAL: Es naciente o vertiente es una fuente natural de agua que brota 

de la tierra o entre las rocas. Puede ser permanente o temporal. Se origina en la 

filtración de agua, de lluvia o de nieve, que penetra en un área y emerge en otra 

de menor altitud. 

 

ISOTOPO: Átomo que pertenece al mismo elemento químico que otro, tiene su 

mismo número atómico, pero distinta masa atómica. 

 

COAGULACIÓN: Es un proceso de alterar las condiciones normales del agua 

añadiendo sales para remover impurezas presentes en el agua. 
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MEZCLA RÁPIDA: Se denomina condiciones de intensidad de agitación y 

tiempo de retención que debe reunir la masa de agua en el momento en que se 

dosifica el coagulante, con la finalidad de que las reacciones de coagulación se 

den en las condiciones óptimas correspondientes. 

 

AGITADOR: La agitación se refiere principalmente al movimiento que se 

genera en un material de una manera específica, principalmente con un equipo 

que genera movimiento circulatorio dentro de algún tipo de contenedor o 

estanque el cual puede ser cerrado o abierto. 

 

PH: Nombre de la escala que mide el valor de la acidez o alcalinidad de una 

sustancia. Sus valores van de 0 a 14. Se considera neutro un valor de 7, mientras 

que por debajo del valor corresponde a una materia acida y por encima a una 

materia alcalina. 

 

FILTRO: consiste en la remoción de partículas suspendidas y coloidales 

presentes en una suspensión acuosa que escurre a través de un medio poroso. 

 

TÉST DE JARRA: Es un equipo que se utiliza para determinar las dosis más 

efectivas de coagulante para un agua específica, durante el control de la 

coagulación y floculación en una planta de tratamiento. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1. MATERIALES Y METODOS DE LA TESIS 

3.1.1. MATERIALES 

En este trabajo de investigación de utilizaron siguientes materiales, 

reactivos y equipos. 

A. MATERIALES: 

 Cascara de plátanos  

 Galón  

 Balde  

 Jarra con medida 

 Cronometro 

 Bolsas 

 Balanza manual 

 Bandeja de aluminio  

B. MATERIALES DE LABORATORIO: 

 Tubos de ensayo 

 Pipeta volumétrico 

 Pipetas graduada 

 Vasos de precipitado 
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 Embudo cónico 

 Matraz Erlenmeyer 

 Gradilla 

 Cepillo pata tubos  

 Papel filtro 

 Frascos metales 

C. MATERIALES DE ESCRITORIO:  

 Lapicero 

 Cuadernillo 

 Plumón indeleble 

 Cámara 

 Impresora 

 Papel 

D. MATERIALES DE SEGURIDAD: 

 Guardapolvo 

 Guantes 

E. EQUIPOS:  

 Test de jarra 

 Balanza analítica 

 Kits-fotómetro lectura de metales 

 Molino manual 

3.1.2. METODOLOGIA 

 

3.4.1.1. LUGAR DE ESTUDIO. 

La localidad de Eslabon y Mitucro se encuentra a 10 km de la ciudad 

de Huaraz, dirección a oeste carretera Huaraz – Casma, y tiene un 

tiempo de viaje estimado de 25min. 
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IMAGEN Nº 9: Ruta Huaraz – Localidad de Eslabon y 

Mitucro 

 

3.4.1.2. FUENTE DE ESTUDIO 

La fuente de estudio, es el agua de manantial, ubicado en la quebrada 

Jacahuain, en la localidad de Eslabon y Mitucro en la  zona de 

cordillera Negra, este manantial es contaminado por el lixiviado de 

residuos sólidos del botadero de Carhuash Jirca, que se ubica en la 

parte alta de esta quebrada, estos lixiviados son vertidas a la 

quebrada sin tratamiento alguno, contrayendo contaminación de 

aguas superficiales y subterráneas. 

 

IMAGEN Nº 10: Esquema de la contaminación y el fuente de 

estudio 
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La parte experimental del trabajo de investigación se desarrolló en 

el laboratorio de calidad ambiental de la facultad de ciencias del 

ambiente de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

la muestra es el agua de manantial de consumo humano, ubicado en 

la quebrada Jacahuain y el coagulante por adsorción (musa 

paradisiaca) es recopilado de mercado central de Huaraz, los 

resultados y los análisis se realizaron en el mismo laboratorio. 

 

3.4.1.3. FACTORES DE ESTUDIO 

a. Muestra (agua de subterránea) 

 

 

 

b. Coagulante por adsorción 

 Cascara de Musa paradisiaca (Plátano) 1kg 

 

c. Cuadro de análisis 

En el siguiente cuadro representa la unidad de análisis que se 

realizó en 2 etapas correspondientes. 

 

 

 

 

 

3.4.1.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño consta de 3 tipos experimentales las cuales son: 

a. Diseño experimental. 

En este diseño experimental se realizó por etapas, 

contemplando cada etapa cuatro unidades de análisis. 

ETAPAS 
CANT. 

MUESTRA 

E-01 26 Lts 

E-02 38 Lts 

ETAPA METODO ANALISIS 

E-01 Test de jarras 

Dosis Optimo de 

Cascara de Musa 

paradisiaca (mg) 

E-02 Test de jarras 

Gradiente de 

Velocidad (rpm) y el 

tiempo Optimo (min) 



45 

 

 

b. Características de ensayo 

El ensayo es mediante prueba de jarras 

 

c. Características de unidad experimental 

La prueba de jarra se utiliza para determinar la dosis más 

efectiva de coagulante para un agua específica en el proceso de 

coagulación y floculación en una planta de tratamiento, y que 

consta de 6 paletas de agitación y 6 vasos de 2 litros.  

 

3.4.1.5. VARIABLES A EVALUAR 

a. La cantidad optima del medio adsorbente de cascara de 

musa paradisiaca (Plátano). 

La determinación de la cantidad optima del medio 

adsorbente la cascara de musa paradisiaca (Plátanos), se 

realizó en  la primera etapa, que consta de 4 pruebas, en 

cada prueba se añade cantidades diferentes, para luego 

determinar la cantidad optima que remueve los metales 

pesados (Hierro, Níquel y Plomo) en la muestra. 

 

FOTOGRAFIA Nº 1: Determinación de la dosis 

optimo del medio adsorbente de la cascara de musa 

paradisiaca (plátanos) mg. 
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b. Los parámetros óptimos de la mezcla: la gradiente de 

velocidad y el tiempo total. 

Después de determinar la cantidad optima del medio 

adsorbente, se procede a determinar los parámetros de mezcla, 

el tiempo total y la gradiente de velocidad óptima, para la 

remoción de metales, este análisis es la segunda etapa, que 

consta de 4 pruebas. 

FOTOGRAFIA Nº 2: Determinar el tiempo total de la 

mezcla (min) 

 

FOTOGRAFIA Nº 3: Determinación de la gradiente de 

velocidad óptimo (RPM) 
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3.4.1.6. FLUJOGRAMA:  

Simular mediante prueba de jarras una unidad de mezcla con  

agitación del flujo radial aplicando como medio adsorbente la 

cascara de musa paradisiaca (plátanos). 

ESQUEMA Nº 1: Flujograma 
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3.4.1.7. PROCEDIMIENTO 

a. Recolección de cascara de musa paradisiaca (plátanos) 

La cascara de Musa paradisiaca (plátanos) se recolecto durante 

la segunda semana de Junio del 2017, se seleccionó frutos 

maduros y en buen estado una cantidad de 100 frutos. 

 

FOTOGRAFIA Nº 4: Recolección de la cascara de musa 

paradisiaca (Plátanos) 

 

 

b. Tratamiento de la cascara de musa paradisiaca (plátanos). 

Se separa la cascara de los frutos, para luego cortar en pequeños 

trozos, y triturarlos con molino manual, hasta convertirlo en 

papillas. 

FOTOGRAFIA Nº 5: Triturado de la cascara de musa 

paradisiaca (plátanos) 
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Colocar en bandeja de aluminio, la papilla triturada, para 

secarlos a aire libre, el secado duró aproximadamente 2 semanas, 

la segunda y la tercera semana de Junio del 2017 a temperaturas 

ambiental. 

Durante el proceso de secado se realiza el volteo a diario, para el 

secado uniforme y evitar la degradación. 

FOTOGRAFIA Nº 6: Proceso de secado de la cascara de 

musa paradisiaca (Plátanos) 

 

Luego de secado uniforme, se procede a la última trituración 

manual, hasta obtener el polvo de la cascara de musa paradisiaca 

(Plátanos). 

 

FOTOGRAFIA Nº 7: Obtención del polvo de la cascara de 

musa paradisiaca (Plátanos) 
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c. Análisis de elementos y compuestos orgánicos de la cascara 

de musa paradisiaca (plátanos) 

Al obtener el polvo de la cascara de musa paradisiaca (Plátanos), 

se tomó 218gr de estas para llevarlas al laboratorio para su 

análisis y obtener los porcentajes de los siguientes macro y micro 

elementos: 

 Macronutrientes %Nt, P(ppm) y K(ppm) 

 Micronutrientes Ca(ppm) y Mg(ppm) 

 Relación C.E ds/m 

 Valor Ph 

El análisis se llevó a cabo en laboratorio de Suelos y Aguas -

FCA -UNASAM 

 

d. Recolección de agua de manantial contaminada con metales 

Hierro, Níquel y Plomo. 

El agua de manantial contaminado está ubicado en la quebrada 

Jacahuain, donde se recolecto la muestra de agua de 96 litros, 

con galones y baldes,  de 30  y 20 litros, para luego llevarlos a 

laboratorio de calidad ambiental para respectivo análisis y 

procedimiento experimental. 

 

FOTOGRAFIA Nº 8: Recolección del agua de manantial de 

la captación de la quebrada Jacahuain 
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e. Análisis fisicoquímico de agua de manantial contaminada. 

Se realizó los análisis fisicoquímicos del agua de matinal 

contaminada, en el laboratorio de calidad ambiental de facultad 

de ciencias del ambiente, para verificar los resultados y comprara 

con las normas de límites máximos permisible y determinar si el 

agua requiere tratamiento.  

 

f. Simular médiate prueba de jarras una unidad de 

tratamiento de mezcla con agitación del flujo radial 

aplicando como medio adsorbente la cascara de musa 

paradisiaca. 

En este procedimiento se realizó en 2 etapas experimentales, 

cada una de ellas contempla 4 pruebas o corridas, para 

determinar la cantidad óptima del medio adsorbente la cascara 

de musa paradisiaca (plátanos), y los parámetros óptimos de la 

mezcla la gradiente de velocidad y el tiempo total. 

 

 Etapa Nº01: 

En esta etapa contempla 4 pruebas correspondientes, en 

cada prueba se adiciona pesos diferentes, de la cascara de 

musa paradisiaca (Plátanos) molido, en cada una de las 

jarras. 

 

 

ESQUEMA Nº 2: Diagrama de la primera prueba 
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Se enumeran los Vasos de 1 al 6, luego se añade la 

muestra de 1 litro en cada vaso, luego  pesar el coagulante 

en la balanza analítica, las cantidades proporcionales 

como se muestran en el esquema, programar en el equipo, 

la gradiente de velocidad (rpm) y el tiempo de agitación 

(min), en esta primera etapa se consideró 80rpm y 5min 

implica una mezcla moderada y adicionar a cada vaso 

correspondientes el coagulante al mismo tiempo. 

 

Transcurrido 5 minutos, se deja decantar  5 minutos, 

luego se procede a sacar la muestra por los caños en vasos 

de 100ml para proceder con el filtrado, en un matraz. 
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FOTOGRAFIA Nº 9: Recolección de la muestra en 

vasos de 100ml 

 

 

Para este proceso se utiliza el papel filtro como medio 

filtrante, el tiempo de filtrado dura aproximadamente 2 a 

3 min. 

 

FOTOGRAFIA Nº 10: Proceso de filtrado de la 

muestra 

 

Luego del filtrado se procede pipetear la muestra de 10ml 

con pipeta volumétrica para plomo y 10ml y 8ml con 

pipeta graduada para hierro y níquel en diferentes tubo de 

ensayo. 
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ESQUEMA Nº 3: Llenado de la muestra en tubos de 

ensayo 

 

Se adiciona el reactivo a cada muestra, se realiza el 

mezclado y dejar durante 3min, y seguidamente se 

procedió con la lectura de los metales con el equipo Kits 

– fotométrico. 

ESQUEMA Nº 4: Diagrama de la segunda prueba 
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La segunda, tercera y cuarta  prueba se realiza los mismos 

procedimientos que la primera prueba solo varían las 

cantidades del medio adsorbente la cascara de musa 

paradisiaca, ya que en esta primera etapa, solo se calcula 

La cantidad optima del medio adsorbente de cascara de 

musa paradisiaca (plátanos), para una gradiente de 

velocidad 80rmp y un tiempo de 5min. 

 

Se grafica los resultados obtenidos, se selecciona como 

dosis óptima aquella que produce menor concentración 

de metales. 

 

 Etapa Nº02: 

En esta etapa se procede a encontrar el parámetro de 

mezcla por agitación radial la gradiente de velocidad 

(rpm) y tiempo total (min), para remover los metales 

Hierro, Níquel y Plomo, en función a la dosis optima 

determinada en la primera prueba. 

 

Se toma la muestra de agua cruda y se determina los 

parámetros fisicoquímica de Hierro, Níquel y Plomo, se 

llena en las 6 jarras de 1 litro de muestra, se aplica la dosis 

óptima de coagulante de adsorción determinado en la 

primera prueba. 
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ESQUEMA Nº 5: Diagrama de la segunda etapa 

 

Se programa el equipo para unas gradientes de 

velocidades seleccionadas, el rango de las gradiente de 

velocidad optimas fluctúan entre 100 a 40 rpm. 

 

Luego de iniciado el proceso de mezclado al 1 minuto se 

retira la primera jarra, se deja sedimentar 5  minutos, 

luego de 3 minutos la segunda, luego de 5, la tercera y así 

sucesivamente hasta llegar a 10 minutos, se retira la 

última. 

 

Se determina la concentración de hierro, níquel y plomo 

en cada muestra, con el equipo Kits- Fotométrico, y se 

registra los datos en un cuadro. 

 

Se repite el ensayo disminuyendo el gradiente de 

velocidad de acuerdo con el intervalo seleccionado, y se 

repite el procedimiento de cada una de las condiciones 

mencionas en el párrafo anterior. 
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Se grafica los resultados, de las muestras analizadas, en 

cada grafica realizada se produce un punto mínimo, ello 

indicara las óptimas condiciones del parámetro de 

gradiente de velocidad y tiempo. 

 

3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

3.2.1. OBJETIVOS:  

Determinar la eficiencia de remoción de la cascara de musa paradisiaca, 

en el agua de manantial contaminada con metales pesados (Hierro, Níquel 

y Plomo). 

 

3.2.2. PLAN 

Unidad de análisis. Determinar la cantidad optima de cascara de musa 

paradisiaca, el tiempo óptimo y  la velocidad óptima, para la remoción de 

metales (Hierro, Níquel y Plomo), en el agua de consumo humano. 

 

Se realizará un análisis experimental al nivel laboratorio, una planta de 

tratamiento de mezcla por adsorción con prueba de jarras. 

 

Método.  El reporte de análisis de laboratorio nos brindara los datos que 

nos son necesarios para concluir la investigación. Los resultados obtenidos 

previamente codificados, se transfieren a una matriz de datos y se preparan 

para su análisis mediante un paquete estadístico. 

 

3.2.3. ELEMENTOS DEL PLAN 
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HIPOTESIS TIPO DE VARIABLE VARIABLE 
DESCRIPCION DEL 

VARIABLE 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
METODO 

"Es eficiente la aplicación 

de la cascara de musa 

paradisiaca (plátanos) para 

reducir la concentración de 

metales pesados (hierro, 

níquel y plomo) en el agua 

de consumo humano de las 

Localidades de Eslabón y 

Mitucro -Independencia -

Huaraz – Ancash" 

Independiente: 

Peso 
Se determina la cantidad optima 

de cascara de musa paradisiaca 
mg medición 

-  La Cascara de Musa 

Paradisiaca (plátanos) 

Tiempo 
Se determina el tiempo optima 

de remoción 
min 

medición y 

observación 

- Metales pesados 

(Hierro, Níquel y Plomo) 
Velocidad 

Se determina el gradiente de 

velocidad optima de remoción 
rpm medición 

Dependiente: 

Fisicoquímica 

Hierro La concentración de Hierro mg/l 
Análisis 

fisicoquímico 

Agua de consumo 

humano de la localidad de 

Mitucro y Eslabon 
Níquel la concentración de Níquel mg/l 

Análisis 

fisicoquímico 

Plomo La concentración de Plomo mg/l 
Análisis 

fisicoquímico 
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Muestra. La muestra analizada fue agua de manantial  de consumo 

humano de las localidades de Mitucro y Eslabon. 

 

Recurso. Los recursos económicos para el desarrollo de esta investigación 

fueron propios y suficientes. 

 

Tiempo. El desarrollo de la investigación duro aproximadamente 3 meses 

 

3.3. DISEÑO ESTADÍSTICO: POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: la población de la presente investigación estuvo conformada por 

02 etapas experimentales, cada una de ellas contemplan 04 unidades de 

análisis, cada una de estas contempla 6 pruebas,  para lo cual se necesitó 96 

litros de agua de manantial contaminada con metales pesados (Hierro, Níquel 

y Plomo). 

 

Muestra: Se extrajo 10ml de muestra de cada unidad de análisis, y llevadas 

al laboratorio, para verificar la eficiencia de remoción de la cascara de musa 

paradisiaca (Plátanos).   

 

3.4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

3.4.1. LIBRETAS DE CAMPO. 

 

Se utilizó para realizar apuntes de la información de los siguientes datos 

de la parte experimental. 

 

El peso de la cascara de musa paradisiaca (plátanos) 

Se realizó anotaciones desde el momento de la recolección de fruto del 

musa paradisiaca, para determinar la cantidad a utilizarse en el trabajo de 
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investigación, el peso de la cascara de musa paradisiaca sin fruto, el tiempo 

de molido y secado. 

 

En el parte experimental se anotó las cantidades óptimas que fueron 

necesarias para cada unidad experimental. 

 

Tiempo óptimo de remoción  

En cada unidad experimental se realizaron la anotación del tiempo más 

adecuado para la remoción de metales (Hierro, Níquel y Plomo), el registro 

fue todo los días. 

 

Gradiente de velocidad óptima 

La lectura de la velocidad se realizó en cada etapa y unidad experimental 

determinando la velocidad más adecuada. 

 

3.4.2. REPORTES DE LABORATORIO 

La determinación de las concentraciones de Hierro, Níquel y Plomo en el 

agua de manantial ya tratada, en cada unidad de experimental se realizaron 

en el laboratorio de calidad ambiental de la facultad de ciencia del 

ambiente – UNASAM, la cual nos proporcionara los datos que requerimos 

mediante un reporte de análisis de laboratorio. 

 

CUADRO Nº 6: Parámetros fisicoquimos a determina 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS UNIDAD

Hierro mg/l

Niquel mg/l

Plomo mg/l
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DE ANALISIS FISICOQUIMICO DEL AGUA DE 

MANANTIAL CONTAMINADA (MUESTRA INICIAL). 

CUADRO Nº 7: Análisis de laboratorio de la muestra de agua de 

manantial – informe de ensayo Nº 02 

MUESTRA: Producto declarado: Agua de manantial 

  

Matriz: 
Aguas naturales - Aguas 

subterránea 

  

Procedencia: 

Quebrada Jacahuain, Eslabon, 

distrito de Independencia, 

Provincia de Huaraz 

  Hora de muestreo: 08:15 a.m.   

      

LABORATORIO: Fecha de recepción: 03/07/2017   

  Fecha de análisis: 03/07/2017   

        

COD. PARAMETROS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

RESULTADO 

MT16 Hierro total mg/l Fe 0.325 

MT22 Níquel total mg/l Ni 0.27 

MT24 Plomo total mg/l Pb 0.190 
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Este análisis se realizó del agua de manantial proporcionada de Quebrada 

Jacahuain, estos resultados nos indicas si esta agua requiere tratamiento, para 

ello se guía del marco normatividad de calidad de agua para consumo humano, 

que establece el D.S. N° 031-2010-SA / Ministerio de Salud. Dirección 

General de Salud Ambiental y Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Agua: D.S. N° 015-2015-MINAM, en cuanto a los metales pesados y de 

acuerdo a los resultados se realiza un análisis gráfico. 

 

4.2. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS CON EL REGLAMENTO DE 

LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DS Nº031 – 

2010 – SA (DIGESA) Y ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD 

AMBIENTAL PARA AGUA: D.S. N° 015-2015-MINAM. 

 

A continuación se realiza la comparación de los resultados de análisis 

fisicoquímico de agua de manantial con los reglamentos, para determinar el 

grado de contaminación y plantear si requiere tratamiento. 

CUADRO Nº 8: Límites Máximos permisibles de parámetro de calidad 

organoléptica (DIGESA) 

PARAMETROS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

LIMITES MAXIMO 

PERMISIBLE 

Hierro mg Fe L-1 0.300 

Níquel mg Ni L-1 0.020 

Plomo mg Pb L-1 0.010 

FUENTE: D.S. N° 031-2010-SA / Ministerio de Salud. Dirección 

General de Salud Ambiental 
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CUADRO Nº 9: Parámetros y valores consolidados categoría A-1 (ECAs) 

PARAMETROS UNIDAD 

AGUAS SUPERFICIALES 

DESTINADAS A LA 

PRODUCCION DE AGUA 

POTABLE 

A-1 

Aguas que Pueden ser 

potabilizadas con desinfección 

Hierro mg Fe L-1 0.30 

Níquel mg Ni L-1 0.07 

Plomo mg Pb L-1 0.01 

 

FUENTE: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua: 

D.S. N° 015-2015-MINAM 

 

El marco normatividad nos indica los parámetros y límites permisibles, que 

deben tener el agua de consumo humano proveniente de manantiales, en caso 

contrario, estas agua serán declaradas no aptas para el consumo humano, por lo 

que se plateara tratamiento adecuados para poder obtener agua de calidad, más 

aun tratándose de manantiales. 

GRAFICO Nº 1: Comparación de resultados de la muestra inicial con la 

Norma DIGESA Y ECA – Hierro 

 

En el gráfico Nº01: se observa la comparación de resultado de muestra inicial, 

con las normas DIGESA y ECAs, la cual resulta una cantidad inicial de 0.325mg 

Fe/L y las normas indican 0.300 mg Fe/L, ello implica que sobrepasa los límites 

0.280
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establecidos por las normas de calidad de agua para consumo humano, por lo 

tanto esta agua requiere tratamiento. 

GRAFICO Nº 2: Comparación de resultados de la muestra inicial con la 

Norma DIGESA Y ECA - Níquel 

 

En el gráfico Nº02: se observa la comparación de resultados iniciales 

con la norma DIGESA y ECAs, resultado en la muestra inicial una 

cantidad de 0.270mg Ni/L, mientras que la DIGESA establece una 

concentración máxima de 0.020mg Ni/L y la ECA establece 0.070 mg 

Ni/L, de acuerdo a este resultado el agua de manantial requiere un 

tratamiento, ya que sobrepasa los límites máximos permisibles. 

GRAFICO Nº 3: Comparación de resultados de la muestra inicial 

con la Norma DIGESA Y ECA - Plomo 

 

En el gráfico Nº03: se observa que la muestra inicial tiene una concentración de 

plomo de 0.190mg Pb/L, mientas que las normas DIGESA y ECAs establecen 

0.010mg Pb/L, con esta resultado se puede indicar que esta agua de manantial 

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

1

Ni: DIGESA 0.020

Ni : Muestra 0.27

Ni: ECAs 0.07

N
IQ

U
E

L
 (

M
G

/L
 N

I)

ANALISIS DE Ni

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

1

0.010

0.190

0.01

P
L

O
M

O
 (

M
G

/L
 P

B
)

ANALISIS DE Pb

Pb: DIGESA Pb : Muestra Pb: ECAs



65 

 

 

sobrepasa el límite establecido por las normas, por lo tanto se requiere un 

tratamiento.   

 

El análisis de los metales Hierro, Níquel y Plomo de la muestra inicial del agua 

de manantial, resultan  0.325 mg Fe/L, 0.270 mg Ni/L y 0.190 mg Pb/L, 

resultando mayores que los límites máximos permisibles establecidas por las 

normas ECAs (0.30 mg Fe/L, 0.07 mg Ni/L y 0.010mg Pb/L) y DIGESA (0.30 

mg Fe/L, 0.02 mg Ni/L y 0.010mg Pb/L), de acuerdo a estos análisis y 

comparaciones concluimos que es necesario plantear una planta de tratamiento 

para su purificación, por consiguiente la parte experimental estará basada en 

simular una planta de tratamiento con tés de jarras, una unidad de mescla con  

agitación de flujo radial aplicando como medio adsorbente la cascara de musa 

paradisiaca (plátanos).  

 

4.3. RESULTADO DE LOS ELEMENTOS Y COMPUESTOS ORGÁNICOS 

DE LAS CASCARA DE MUSA PARADISIACA (PLÁTANOS). 

 

CUADRO Nº 10: Resultado del análisis químico de la musa paradisiaca 

(Plátanos) 

MUESTRA: M-01 - Recolección de Huaraz  

UBICACIÓN: Huaraz - Ancash    

M. Nº PH Nt (%) 
P  

(ppm) 

K  

(ppm) 

Ca 

(ppm) 
Mg (ppm) 

218 5.68 2.12 20 881 65 19 

 

Según este cuadro se observa que el polvo de la cascara de musa paradisiaca 

(plátanos) presenta, alto contenido de potasio de 881 ppm y calcio de 65 ppm y 

rico en nitrógeno, y tiene una composición acida con un PH de 5.68. 
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4.4. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN MEDIANTE PRUEBA DE 

JARRAS UNA UNIDAD DE MEZCLA CON  AGITACIÓN DE FLUJO 

RADIAL PARA DETERMINAR LA CANTIDAD OPTIMA DEL MEDIO 

ADSORBENTE LA CASCARA DE MUSA PARADISIACA (PLÁTANOS) 

Y LOS PARÁMETROS ÓPTIMOS DE LA MEZCLA, LA GRADIENTE 

DE VELOCIDAD Y EL TIEMPO TOTAL. 

Para la obtención de este resultado se dividió en dos etapas experimentales. 

4.4.1. PRIMERA ETAPA:  

Resultados de la cantidad optimo del medio adsorbente el polvo de la 

cascara de musa paradisiaca (plátanos). 

Para el cálculo del dosis óptimo de la cascara de musa paradisiaca se 

realizaron en cuatro pruebas experimentales, en cada una de ellas adicionando 

cantidades diferentes del sustrato adsorbente y manteniendo los parámetros 

de gradiente de velocidad y tiempo total de la mezcla constantes.   

a. Primera prueba: esta primera prueba consistió en añadir cantidades de 

10mg, 20mg, 40mg, 60mg, 80mg y 100mg de polvo de la cascara de 

musa paradisiaca, en 1 litro de muestra, manteniendo constante la 

gradiente de velocidad 80 rpm y tiempo 5min. 

CUADRO Nº 11: Resultados de la primera prueba  - informe de ensayo Nº 03 

 

En el cuadro Nº11: se observa los resultados obtenidos de la primera prueba, emitidos 

por el laboratorio de calidad ambiental de facultad de ciencias del ambiente, los gráficos 

Nº04, 05 y 06 se detallan la interpretación de este cuadro.  

 

MUESTRA: Producto declarado:

Matriz:

Procedencia:

Hora de muestreo: 08:15 a.m.

LABORATORIO: Fecha de recepcion: 03/07/2017

Fecha de analisis: 03/07/2017

J-1 J-2 J-3 J-4 J-5 J-6

10 20 40 60 80 100

Hierro mg/l Fe 0.267 0.263 0.201 0.199 0.232 0.331

Niquel mg/l Ni 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04

Plomo mg/l Pb 0.185 0.332 0.271 0.276 0.254 0.203

Agua de manantial

Aguas naturales - Aguas subterranea

Quebrada Jacahuain, Eslabon, distrito de Independencia, Provincia de Huaraz

PARAMETROS
UNIDAD DE 

MEDIDA

RESULTADOS

MUSA PARADISIACA (mg)
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GRAFICO Nº 4: Curva de remoción de Hierro – Primera Prueba 

 

En este gráfico Nº04: se observa que el Hierro disminuyo considerablemente en la jarra 

04, llegando una concentración de 0.199 mg Fe/l, este resultado se obtuvo con una 

velocidad de mezcla 80 rpm y con un tiempo total de mezcla de 5 minutos, la 

concentración indicada en el párrafo anterior está por debajo de la concentración inicial 

de 0.325mg Fe/l y también por debajo de la norma DIGESA 0.3mgFe/L, ello implica que 

el sustrato adsorbente añadido a esta jarra fue de 60 mg y es la más adecuada para esta 

primera prueba. 

GRAFICO Nº 5: Curva de remoción de Níquel – Primera Prueba 

 

En este gráfico Nº05: se observa que el Níquel disminuyo considerablemente en la jarra 

02, llegando una concentración de 0.04 mg Ni/l, este resultado se obtuvo con una 

velocidad de mezcla 80 rpm y con un tiempo total de mezcla de 5 minutos, esta 

concentración está por debajo de la concentración inicial de 0.270mg Ni/l, pero mas no, 
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de la norma DIGESA de 0.020mgNi/L, pero según el criterio de selección el punto más 

bajo se obtuvo en la jarra 01, en ello se añadió 10 mg del sustrato adsorbente, por lo que 

resultaría la más adecuada para esta prueba. 

GRAFICO Nº 6: Curva de remoción de Plomo – Primera prueba 

 

En este gráfico Nº06: se observa que el Plomo disminuyo en la jarra 01, llegando una 

concentración de 0.185 mg Pb/l, este resultado se obtuvo con una velocidad de mezcla 80 

rpm y con un tiempo total de mezcla de 5 minutos, esta concentración está por debajo de 

la concentración inicial de 0.190mg Pb/l, pero mas no, de la norma DIGESA de 

0.010mgPb/L, pero según el criterio de selección el punto más bajo se obtuvo en la jarra 

01, en ello se añadió 10 mg del sustrato adsorbente, por lo que resultaría la más adecuada 

para esta prueba. 

De esta primera prueba se puede concluir que, Hierro, Níquel y Plomo disminuyeron de 

una concentración de 0.325 a 0.199 mg Fe/l para Hierro, de 0.270 a 0.04 mg Fe/l para 

Níquel y de 0.190 mg Pb/l a 0.185 mg Pb/l para Plomo, este resultado se obtuvo en la 

jarra 04, 02 y 01 respectivamente,  con las cantidades de 40, 20 y 10 mg del medio 

adsorbente de la cascara de la musa paradisiaca (plátanos). 

b. Segunda prueba: esta segunda prueba consistió en añadir cantidades de 

5mg, 8mg, 10mg, 13mg, 16mg y 20mg de polvo de la cascara de musa 

paradisiaca, en 1 litro de muestra de cada jara, manteniendo constante la 

gradiente de velocidad 80 rpm y tiempo 5min. 
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CUADRO Nº 12: Resultados de la segunda prueba – informe de ensayo Nº04 

 

En el cuadro Nº12: se observa los resultados obtenidos de la segunda prueba, realizados 

en el laboratorio de calidad ambiental de facultad de ciencias del ambiente, los gráficos 

Nº07, 08 y 09 se detallan la interpretación de este cuadro. 

GRAFICO Nº 7: Curva de remoción de Hierro – Segunda  Prueba 

 

En este gráfico Nº07: se observa que el Hierro disminuyo considerablemente en la jarra 

05, llegando una concentración de 0.005 mg Fe/l, este resultado se obtuvo con una 

velocidad de mezcla 80 rpm y con un tiempo total de mezcla de 5 minutos, el resultado 

de la concentración está por debajo de la concentración inicial de 0.325mg Fe/l y también 

por debajo de la norma DIGESA de 0.3mgFe/L, la línea roja indica la mínima detección 

del equipo, ello implica que el sustrato adsorbente añadido a esta jarra fue de 16 mg y es 

la más adecuada para esta segunda prueba. 

MUESTRA: Producto declarado:

Matriz:

Procedencia:

Hora de muestreo: 16:30 pm

LABORATORIO: Fecha de recepción: 04/07/2017

Fecha de análisis: 04/07/2017

J-1 J-2 J-3 J-4 J-5 J-6

5 8 10 13 16 20

Hierro mg/l Fe 0.166 0.028 0.014 0.038 0.005 0.008

Níquel mg/l Ni 0.03 0.07 0.05 0.02 0.02 0.02

Plomo mg/l Pb 0.256 0.282 0.276 0.291 0.249 0.255

MUSA PARADISIACA (mg)

Agua de manantial

Aguas naturales - Aguas subterránea

Quebrada Jacahuain, Eslabon, distrito de Independencia, Provincia de Huaraz

PARAMETROS
UNIDAD DE 

MEDIDA

RESULTADOS



70 

 

 

GRAFICO Nº 8: Curva de remoción de Níquel – Segunda  Prueba 

 

En este gráfico Nº08: se observa que el Níquel disminuyo considerablemente en la jarra 

04, llegando una concentración de 0.02 mg Ni/l, este resultado se obtuvo con una 

velocidad de mezcla 80 rpm y con un tiempo total de mezcla de 5 minutos, esta 

concentración está por debajo de la concentración inicial de 0.270mg Ni/l y de la norma 

DIGESA de 0.020mgNi/L, el sustrato añadido a esta jarra es de 13 mg y es la más 

adecuada para este segunda prueba. 

GRAFICO Nº 9: Curva de remoción de Plomo – Segunda  Prueba 
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En este gráfico Nº09: se observa que el Plomo disminuyo en la jarra 05, llegando una 

concentración de 0.249 mg Pb/l, este resultado se obtuvo con una velocidad de mezcla 80 

rpm y con un tiempo total de mezcla de 5 minutos, esta concentración está por encima, 

de la norma DIGESA de 0.010mgPb/L, pero según el criterio de selección el punto más 

bajo se obtuvo en la jarra 05, en ello se añadió 16 mg del sustrato adsorbente, por lo que 

resultaría la más adecuada para esta prueba. 

De esta segunda prueba se puede concluir que Hierro, Níquel, disminuyeron 

considerablemente resultando 0.005 mg Fe/l y 0.02mgNi/l, llegando a la mínima 

detección del equipo, ello implica que estos resultados están por debajo de la norma 

DIGESA  de 0.3 mg Fe/l y 0.02 mg Ni/l, estos resultados se obtuvieron en la jarra 05 para 

Hierro y en la jarra 04 para Níquel, en ello se añadió 16mg y 13mg de sustrato adsorbente 

del polvo de la cascara de musa paradisiaca(plátanos) y son las más adecuadas para esta 

segunda prueba, en cuanto a Plomo el mejor resultado de obtuvo en la jarra 05 de 0.249 

mg Pb/l, en ello se añadió 16mg del sustrato adsorbente, pero este resultado no cumple 

con la norma DIGESA que establece un límite máximo de 0.010mg Pb/l, pero según el 

criterio de selección del punto más bajo se obtuvo en la jarra 05 con un sustrato adsorbente 

de 16mg por ende sería la más adecuada para esta prueba. 

c. Tercera prueba: esta tercera prueba se realizó añadiendo cantidades de 

10mg, 12mg, 15mg, 16mg, 18mg y 19mg de polvo de la cascara de musa 

paradisiaca, en 1 litro de muestra de cada jara, manteniendo constante la 

gradiente de velocidad 80 rpm y tiempo 5min. 

CUADRO Nº 13: Resultados de la tercera prueba  - informe de ensayo Nº05 

 

MUESTRA: Producto declarado:

Matriz:

Procedencia:

Hora de muestreo: 15:30 pm

LABORATORIO: Fecha de recepción: 05/07/2017

Fecha de análisis: 05/07/2017

J-1 J-2 J-3 J-4 J-5 J-6

10 12 15 16 18 19

Hierro mg/l Fe 0.197 0.021 0.022 0.029 0.049 0.041

Níquel mg/l Ni 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02

Plomo mg/l Pb 0.295 0.262 0.237 0.237 0.21 0.213

MUSA PARADISIACA (mg)

Agua de manantial

Aguas naturales - Aguas subterránea

Quebrada Jacahuain, Eslabon, distrito de Independencia, Provincia de Huaraz

PARAMETROS
UNIDAD DE 

MEDIDA

RESULTADOS
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En el cuadro Nº13: se observa los resultados obtenidos de la tercera prueba, realizados 

en el laboratorio de calidad ambiental de facultad de ciencias del ambiente, los gráficos 

Nº10, 11 y 12 se detallan la interpretación de este cuadro. 

GRAFICO Nº 10: Curva de remoción de Hierro – Tercera  Prueba 

 

En este gráfico Nº10: se observa que el Hierro disminuyo considerablemente en la jarra 

02, llegando una concentración de 0.021 mg Fe/l, este resultado se obtuvo con una 

velocidad de mezcla 80 rpm y con un tiempo total de mezcla de 5 minutos, esta 

concentración está por debajo de la concentración inicial de 0.325mg Fe/l y también por 

debajo de la norma DIGESA de 0.3mgFe/L y cerca de la línea roja, que indica la mínima 

detección del equipo, ello implica que el sustrato adsorbente añadido a esta jarra fue de 

12 mg y es la más adecuada para esta tercera prueba. 
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GRAFICO Nº 11: Curva de remoción de Níquel – Tercera  Prueba 

 

En este gráfico Nº11: se observa que el Níquel disminuyo considerablemente en la jarra 

03, llegando una concentración de 0.02 mg Ni/l, este resultado se obtuvo con una 

velocidad de mezcla 80 rpm y con un tiempo total de mezcla de 5 minutos, esta 

concentración está por debajo de la concentración inicial de 0.270mg Ni/l y de la norma 

DIGESA de 0.020mgNi/L, el sustrato añadido a esta jarra es de 15 mg y es la más 

adecuada para este tercera prueba. 

GRAFICO Nº 12: Curva de remoción de Plomo – Tercera  Prueba 
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En este gráfico Nº12: se observa que el Plomo disminuyo en la jarra 05, llegando una 

concentración de 0.210mg Pb/l, este resultado se obtuvo con una velocidad de mezcla 80 

rpm y con un tiempo total de mezcla de 5 minutos, esta concentración está por encima, 

de la norma DIGESA de 0.010mgPb/L, pero según el criterio de selección el punto más 

bajo se obtuvo en la jarra 05, en ello se añadió 16 mg del sustrato adsorbente, por lo que 

resultaría la más adecuada para esta prueba. 

 

De esta tercera prueba se puede concluir que Hierro, Níquel, disminuyeron 

considerablemente resultando 0.021 mg Fe/l y 0.02mgNi/l, ello implica que estos 

resultados están por debajo de la norma DIGESA  de 0.3 mg Fe/l y 0.02 mg Ni/l, estos 

resultados se obtuvieron en la jarra 02 para Hierro y en la jarra 03 para Níquel, en ello se 

añadió 12mg y 15mg de sustrato adsorbente del polvo de la cascara de musa 

paradisiaca(plátanos) y son las más adecuadas para esta tercera prueba, en cuanto a Plomo 

el mejor resultado de obtuvo en la jarra 05 de 0.210 mg Pb/l, en ello se añadió 18mg del 

sustrato adsorbente, pero este resultado no cumple con la norma DIGESA que establece 

un límite máximo de 0.010mg Pb/l, pero según el criterio de selección del punto más bajo 

se obtuvo en la jarra 05 con un sustrato adsorbente de 18mg por ende sería la más 

adecuada para esta prueba. 

 

d. Cuarta prueba: esta cuarta y última prueba consistió en añadir 

cantidades de 15mg, 15.50 mg, 16mg, 16.20mg, 16.50mg y 17mg de 

polvo de la cascara de musa paradisiaca, en 1 litro de muestra, 

manteniendo constante la gradiente de velocidad 80 rpm y tiempo 5min. 
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CUADRO Nº 14: Resultados de la cuarta prueba – informe de ensayo Nº06 

 

En el cuadro Nº13: se observa los resultados obtenidos de la cuarta prueba, realizados 

en el laboratorio de calidad ambiental de facultad de ciencias del ambiente, los gráficos 

Nº13, 14 y 15 se detallan la interpretación de este cuadro. 

GRAFICO Nº 13: Curva de remoción de Hierro – Cuarta Prueba 

 

En este gráfico Nº13: se observa que el Hierro disminuyo considerablemente en la jarra 

04, llegando una concentración de 0.007 mg Fe/l, este resultado se obtuvo con una 

velocidad de mezcla 80 rpm y con un tiempo total de mezcla de 5 minutos, esta 

concentración está por debajo de la concentración inicial de 0.325mg Fe/l y también por 

debajo de la norma DIGESA de 0.3mgFe/L y cerca de la línea roja, que indica la mínima 

detección del equipo, ello implica que el sustrato adsorbente añadido a esta jarra fue de 

16.20 mg y es la más adecuada para esta última prueba. 

MUESTRA: Producto declarado:

Matriz:

Procedencia:

Hora de muestreo: 16.40 pm

LABORATORIO: Fecha de recepción: 06/07/2017

Fecha de análisis: 06/07/2017

J-1 J-2 J-3 J-4 J-5 J-6

15 15.5 16.00 16.20 16.50 17

Hierro mg/l Fe 0.020 0.014 0.04 0.007 0.008 0.011

Níquel mg/l Ni 0.03 0.04 0.03 <0.02 <0.02 0.02

Plomo mg/l Pb 0.308 0.294 0.255 0.228 0.23 0.205

MUSA PARADISIACA (mg)

Agua de manantial

Aguas naturales - Aguas subterránea

Quebrada Jacahuain, Eslabon, distrito de Independencia, Provincia de Huaraz

PARAMETROS
UNIDAD DE 

MEDIDA

RESULTADOS
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GRAFICO Nº 14: Curva de remoción de Níquel – Cuarta Prueba 

 

En este gráfico Nº14: se observa que el Níquel disminuyo considerablemente en la jarra 

04, llegando una concentración de <0.02 mg Ni/l, este resultado se obtuvo con una 

velocidad de mezcla 80 rpm y con un tiempo total de mezcla de 5 minutos, esta 

concentración está por debajo de la concentración inicial de 0.270mg Ni/l y de la norma 

DIGESA de 0.020mgNi/L, la línea roja indica la mínima detección del equipo, el sustrato 

añadido a esta jarra es de 16.20 mg y es la más adecuada para este última prueba. 

GRAFICO Nº 15: Curva de remoción de Plomo – Cuarta Prueba 
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En este gráfico Nº15: se observa que el Plomo disminuyo en la jarra 06, llegando una 

concentración de 0.205mg Pb/l, este resultado se obtuvo con una velocidad de mezcla 80 

rpm y con un tiempo total de mezcla de 5 minutos, esta concentración está por encima, 

de la norma DIGESA de 0.010mgPb/L, pero según el criterio de selección el punto más 

bajo se obtuvo en la jarra 06, en ello se añadió 17 mg del sustrato adsorbente, por lo que 

resultaría la más adecuada para esta prueba. 

 

De esta última prueba se puede concluir que Hierro, Níquel, disminuyeron 

considerablemente resultando 0.007 mg Fe/l y <0.02mgNi/l, ello implica que estos 

resultados están por debajo de la norma DIGESA  de 0.3 mg Fe/l y 0.02 mg Ni/l, estos 

resultados se obtuvieron en la jarra 04, en ello se añadió 16.20 mg de sustrato adsorbente 

del polvo de la cascara de musa paradisiaca(plátanos) y son las más óptimas para esta 

prueba, en cuanto a Plomo el mejor resultado de obtuvo en la jarra 06 de 0.205 mg Pb/l, 

en ello se añadió 17mg del sustrato adsorbente, pero este resultado no cumple con la 

norma DIGESA que establece un límite máximo de 0.010mg Pb/l, pero según el criterio 

de selección del punto más bajo se obtuvo en la jarra 06 con un sustrato adsorbente de 

17mg por ende sería la más adecuada para esta prueba. 

CUADRO Nº 15: Comparación de resultados de cada una de las pruebas para 

determinar la concentración optima de del coagulante de adsorción 

RESULTADO PRUEBA Nº01 

PARAMETROS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

RESULTADOS 

J-1 J-2 J-3 J-4 J-5 J-6 

Hierro mg/l Fe 0.267 0.263 0.201 0.199 0.232 0.331 

Níquel mg/l Ni 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 

Plomo mg/l Pb 0.185 0.332 0.271 0.276 0.254 0.203 

RESULTADO PRUEBA Nº02 

Hierro mg/l Fe 0.166 0.028 0.014 0.038 0.005 0.008 

Níquel mg/l Ni 0.03 0.07 0.05 0.02 0.02 0.02 

Plomo mg/l Pb 0.256 0.282 0.276 0.291 0.249 0.255 

RESULTADO PRUEBA Nº03 

Hierro mg/l Fe 0.197 0.021 0.022 0.029 0.049 0.041 

Níquel mg/l Ni 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 

Plomo mg/l Pb 0.295 0.262 0.237 0.237 0.210 0.213 

RESULTADO PRUEBA Nº04 

Hierro mg/l Fe 0.020 0.014 0.040 0.007 0.008 0.011 

Níquel mg/l Ni 0.03 0.04 0.03 <0.02 <0.02 0.02 

Plomo mg/l Pb 0.308 0.294 0.255 0.228 0.230 0.205 
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En el cuadro Nº15: se observa los resultados obtenidos de cada una de las pruebas, 

realizados en el laboratorio de calidad ambiental de facultad de ciencias del ambiente, los 

gráficos Nº16, 17 y 18 muestran la variación de los resultados, mediante la curva de cada 

uno de los metales en cada prueba. 

GRAFICO Nº 16: Comportamiento de Hierro en cada una de las pruebas de la 

primera etapa 

 

En el gráfico Nº16: se observa el comportamiento de Hierro a lo largo de cada una de las 

pruebas, la mejor curva se obtuvo en la prueba Nº04, resultando el punto más bajo en la 

jarra 4, una concentración de 0.007 mg Fe/l, en ello se añadió una cantidad del sustrato 

adsorbente de cascara de musa paradisiaca (plátanos) de 16.20mg, manteniendo los 

parámetros de mezcla de 80 rpm y un tiempo de 5 minutos. 

De este grafico se puede concluir, la cantidad optima del sustrato adsorbente de la cascara 

de musa paradisiaca (plátanos) es 16.20mg para hierro. 
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GRAFICO Nº 17: Comportamiento de Níquel en cada una de las pruebas de la 

primera etapa 

 

En el gráfico Nº17: se observa el comportamiento de Níquel a lo largo de cada una de 

las pruebas, la mejor curva se obtuvo en la prueba Nº04, resultando el punto más bajo en 

la jarra 4, una concentración de <0.02 mg Ni/l, en ello se añadió una cantidad del sustrato 

adsorbente de cascara de musa paradisiaca (plátanos) de 16.20mg, manteniendo los 

parámetros de mezcla de 80 rpm y a un tiempo de 5 minutos. 

De este grafico se puede concluir, la cantidad optima del sustrato adsorbente de la cascara 

de musa paradisiaca (plátanos) es 16.20mg para Níquel. 

GRAFICO Nº 18: Comportamiento de Plomo en cada una de las pruebas de la 

primera etapa 
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En el gráfico Nº18: se observa el comportamiento de Plomo a lo largo de cada una de las 

pruebas, la mejor curva se obtuvo en la prueba Nº04, resultando el punto más bajo en la 

jarra 6, una concentración de 0.205 mg Pb/l, en ello se añadió una cantidad del sustrato 

adsorbente de cascara de musa paradisiaca (plátanos) de 17mg, manteniendo los 

parámetros de mezcla de 80 rpm y a un tiempo de 5 minutos. 

De este grafico se puede concluir, la cantidad optima del sustrato adsorbente de la cascara 

de musa paradisiaca (plátanos) es 17mg para Plomo. 

 

De este análisis gráfico de cada una de las pruebas, se puede concluir que la cantidad 

optima del sustrato adsorbente de cascara de musa paradisiaca (plátanos) es 16.20 mg 

para Hierro y Níquel, con esta cantidad de sustrato se puede remover los metales como 

Hierro y Níquel y obtener un agua de buena calidad y cumplir con los límites máximos 

permisibles que establece la DIGESA de la concentración de los metales, mientras tanto 

para el Plomo no es adecuada el medio adsorbente ya que no remueve este metal y 

tampoco cumple con la norma DIGESA. 

 

4.4.2. SEGUNDA ETAPA: 

 

4.4.2.1. Resultado de Análisis fisicoquímico de agua de manantial 

muestra inicial. 

Para realizar la segunda etapa, lo primero se realizó un análisis 

inicial del agua de manantial, para determinar las concentraciones 

iniciales de los metales Hierro, Níquel y Plomo. 
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CUADRO Nº 16: Análisis de laboratorio de la muestra agua de manantial – 

informe de ensayo Nº07 

MUESTRA: 

Producto 

declarado: Agua de manantial 

  

Matriz: 
Aguas naturales - Aguas 

subterránea 

  

Procedencia: 

Quebrada Jacahuain, Eslabon, 

distrito de Independencia, 

Provincia de Huaraz 

  Hora de muestreo: 08:30 a.m.   

      

LABORATORIO: Fecha de recepción: 07/07/2017   

  Fecha de análisis: 07/07/2017   

        

COD. PARAMETROS 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

RESULTADO 

MT16 Hierro total mg/l Fe 0.189 

MT22 Níquel total mg/l Ni 0.07 

MT24 Plomo total mg/l Pb 0.257 

 

En el cuadro Nº16: se observa los resultados iniciales obtenidos de la segunda etapa, 

realizados en el laboratorio de calidad ambiental de facultad de ciencias del ambiente. 

 

4.4.2.2. Resultados de los parámetros óptimos de la mezcla la gradiente 

de velocidad y tiempo total. 

Para determinar los parámetros de la mezcla la gradiente de 

velocidad y el tiempo total de la mezcla, se dividieron en cuatro 

pruebas, que a continuación detallan. 

  

a. Primera prueba: esta primera prueba consistió en programar 

una gradiente de velocidad de 100 rpm, una agitación rápida, 

para ello se añadió 16.20mg de coagulante de adsorción 

determinada en la primera etapa a cada una delas jarras, para 

un tiempo de agitación total de 1, 3, 5, 7, 9, 10 minutos. 
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CUADRO Nº 17: Resultados de la primera prueba  - informe de ensayo Nº 08 

 

En el cuadro Nº17: se observa los resultados obtenidos de la primera prueba, con una 

gradiente de velocidad de 100 rpm y tiempos de agitación de 1, 3, 5, 7, 9 y 10 minutos 

realizados en el laboratorio de calidad ambiental de la facultad de ciencias del ambiente, 

en el grafico 19, 20 y 21 detallan las interpretaciones de este resultado. 

GRAFICO Nº 19: Comportamiento de Hierro a diferentes tiempos mezcla a una 

gradiente de velocidad de 100rpm 

 

En el gráfico Nº19: se observa que el Hierro disminuyo considerablemente, en un tiempo 

de mezcla de 10 minutos, llegando a una concentración de 0.007mg Fe/L, menor a la 

concentración inicial de 0.189 mg Fe/L, este resultado de obtuvo con una gradiente de 

velocidad de 100 rpm y añadiendo el coagulante por adsorción de 16.20mg, por lo tanto 

el mejor tiempo de mezcla total es de 10 minutos para Hierro. 

MUESTRA: Producto declarado:

Matriz:

Procedencia:

Hora de muestreo: 09:35 a.m.

LABORATORIO: Fecha de recepción: 07/07/2017

Fecha de análisis: 07/07/2017

J-1 J-2 J-3 J-4 J-5 J-6

1 3 5 7 9 10

Hierro mg/l Fe 0.015 0.013 0.043 0.011 0.012 0.007

Níquel mg/l Ni 0.03 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02

Plomo mg/l Pb 0.275 0.285 0.28 0.214 0.202 0.175

GRADIENTE VELOCIDAD (RPM) 100

TIEMPO (min)

Agua de manantial

Aguas naturales - Aguas subterránea

Quebrada Jacahuain, Eslabon, distrito de Independencia, Provincia de Huaraz

PARAMETROS
UNIDAD DE 

MEDIDA

RESULTADOS



83 

 

 

GRAFICO Nº 20: Comportamiento de Níquel a diferentes tiempos mezcla a una 

gradiente de velocidad de 100rpm 

 

En el gráfico Nº20: se observa que el Níquel disminuyo considerablemente, en un tiempo 

de mezcla de 3 minutos, llegando a una concentración de <0.02mg Ni/L, menor a la 

concentración inicial de 0.07 mg Ni/L, este resultado de obtuvo con una gradiente de 

velocidad de 100 rpm y añadiendo el coagulante por adsorción de 16.20mg, por lo tanto 

el mejor tiempo de mezcla total es de 3 minutos para Níquel. 

GRAFICO Nº 21: Comportamiento de Plomo a diferentes tiempos mezcla a una 

gradiente de velocidad de 100rpm 
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En el gráfico Nº21: se observa que el Plomo disminuye, en un tiempo de mezcla de 10 

minutos, llegando a una concentración de 0.175mg Pb/L, menor a la concentración inicial 

de 0.257 mg Pb/L, este resultado de obtuvo con una gradiente de velocidad de 100 rpm y 

añadiendo el coagulante por adsorción de 16.20mg, por lo tanto el mejor tiempo de 

mezcla total es de 10 minutos para Plomo. 

De esta primera prueba se puede concluir a una gradiente de velocidad de 100rpm, Hierro 

disminuyo a una concentración de 0.007mg Fe/L de 0.189 mg Fe/L, en un tiempo de total 

de la mezcla de 10 minutos, Níquel disminuyo a una concentración de <0.02 mg Ni/L de 

0.07 mg Ni/L en un tiempo total de mezcla de 3 minutos y plomo disminuyo a una 

concentración de 0.175 mg Pb/L de 0.257 mg Pb/L en un tiempo total de mezcla de 10 

minutos, este resultado de obtuvo con una cantidad 16.20 mg de coagulante por adsorción 

de caracará de musa paradisiaca (plátanos). 

b. Segunda prueba: esta segunda prueba consistió en programar 

una gradiente de velocidad de 80 rpm, una agitación rápida, 

para ello se añadió 16.20mg de coagulante por adsorción 

determinada en la primera etapa a cada una delas jarras, para 

un tiempo de agitación total de 1, 3, 5, 7, 9, 10 minutos. 

 

CUADRO Nº 18: Resultados de la segunda prueba  - informe de ensayo Nº09 

 

En el cuadro Nº18: se observa los resultados obtenidos de la segunda prueba, con una 

gradiente de velocidad de 80 rpm y tiempos de agitación de 1, 3, 5, 7, 9 y 10 minutos 

realizados en el laboratorio de calidad ambiental de la facultad de ciencias del ambiente, 

en el grafico 22, 23 y 24 detallan las interpretaciones de este resultado. 

MUESTRA: Producto declarado:

Matriz:

Procedencia:

Hora de muestreo: 16:35 pm

LABORATORIO: Fecha de recepción: 10/07/2017

Fecha de análisis: 10/07/2017

J-1 J-2 J-3 J-4 J-5 J-6

1 3 5 7 9 10

Hierro mg/l Fe 0.020 0.019 0.06 0.007 0.021 <0.005

Níquel mg/l Ni 0.02 0.03 <0.02 0.02 <0.02 0.02

Plomo mg/l Pb 0.213 0.222 0.247 0.237 0.215 0.258

GRADIENTE VELOCIDAD (RPM) 80

TIEMPO (min)

Agua de manantial

Aguas naturales - Aguas subterránea

Quebrada Jacahuain, Eslabon, distrito de Independencia, Provincia de Huaraz

PARAMETROS
UNIDAD DE 

MEDIDA

RESULTADOS
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GRAFICO Nº 22: Comportamiento de Hierro a diferentes tiempos mezcla a una 

gradiente de velocidad de 80 rpm 

 

En el gráfico Nº22: se observa que el Hierro disminuyo considerablemente, en un tiempo 

de mezcla de 10 minutos, llegando a una concentración de <0.005 mg Fe/L, menor a la 

concentración inicial de 0.189 mg Fe/L, este resultado de obtuvo con una gradiente de 

velocidad de 80 rpm y añadiendo el coagulante por adsorción de 16.20mg, por lo tanto el 

mejor tiempo de mezcla total es de 10 minutos para Hierro. 

GRAFICO Nº 23: Comportamiento de Níquel a diferentes tiempos mezcla a una 

gradiente de velocidad de 80 rpm 
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En el gráfico Nº23: se observa que el Níquel disminuyo considerablemente, en un tiempo 

de mezcla de 5 minutos, llegando a una concentración de <0.02mg Ni/L, menor a la 

concentración inicial de 0.07 mg Ni/L, este resultado de obtuvo con una gradiente de 

velocidad de 80 rpm y añadiendo el coagulante por adsorción de 16.20mg, por lo tanto el 

mejor tiempo de mezcla total es de 5 minutos para Níquel. 

GRAFICO Nº 24: Comportamiento de Plomo a diferentes tiempos mezcla a una 

gradiente de velocidad de 80rpm 

  

En el gráfico Nº24: se observa que el Plomo disminuye, en un tiempo de mezcla de 1 

minutos, llegando a una concentración de 0.213mg Pb/L, menor a la concentración inicial 

de 0.257 mg Pb/L, este resultado de obtuvo con una gradiente de velocidad de 80 rpm y 

añadiendo el coagulante por adsorción de 16.20mg, por lo tanto el mejor tiempo de 

mezcla total es de 1 minutos para Plomo. 

De este esta segunda prueba se puede concluir a una gradiente de velocidad de 80rpm, 

Hierro disminuyo a una concentración de <0.005mg Fe/L de 0.189 mg Fe/L, en un tiempo 

de total de la mezcla de 10 minutos, Níquel disminuyo a una concentración de <0.02 mg 

Ni/L de 0.07 mg Ni/L en un tiempo total de mezcla de 5 minutos y plomo disminuyo a 

una concentración de 0.213 mg Pb/L de 0.257 mg Pb/L en un tiempo total de mezcla de 

1 minutos, este resultado de obtuvo con una cantidad 16.20 mg de coagulante por 

adsorción de caracará de musa paradisiaca (plátanos). 

 



87 

 

 

c. Tercera prueba: esta tercera prueba consistió en programar 

una gradiente de velocidad de 60 rpm, una agitación lenta, para 

ello se añadió 16.20mg de coagulante por adsorción 

determinada en la primera etapa a cada una delas jarras, para 

un tiempo de agitación total de 1, 3, 5, 7, 9, 10 minutos. 

CUADRO Nº 19: Resultados de la tercera prueba – informe de ensayo Nº 10 

 

En el cuadro Nº19: se observa los resultados obtenidos de la tercera prueba, con una 

gradiente de velocidad de 60 rpm y tiempos de agitación de 1, 3, 5, 7, 9 y 10 minutos 

realizados en el laboratorio de calidad ambiental de la facultad de ciencias del ambiente, 

en el grafico 25, 26 y 27 detallan las interpretaciones de este resultado. 

GRAFICO Nº 25: Comportamiento de Hierro a diferentes tiempos de mezcla y 

para una gradiente de velocidad 60 rpm 

 

MUESTRA: Producto declarado:

Matriz:

Procedencia:

Hora de muestreo: 15:30 pm

LABORATORIO: Fecha de recepción: 11/07/2017

Fecha de análisis: 11/07/2017

J-1 J-2 J-3 J-4 J-5 J-6

1 3 5 7 9 10

Hierro mg/l Fe 0.097 0.109 0.09 0.041 0.04 0.006

Níquel mg/l Ni <0.02 0.03 0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Plomo mg/l Pb 0.251 0.222 0.199 0.261 0.255 0.271

TIEMPO (min)

GRADIENTE VELOCIDAD (RPM) 60

Agua de manantial

Aguas naturales - Aguas subterránea

Quebrada Jacahuain, Eslabon, distrito de Independencia, Provincia de Huaraz

PARAMETROS
UNIDAD DE 

MEDIDA

RESULTADOS
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En el gráfico Nº25: se observa que el Hierro disminuyo considerablemente, en un tiempo 

de mezcla de 10 minutos, llegando a una concentración de 0.006 mg Fe/L, menor a la 

concentración inicial de 0.189 mg Fe/L, este resultado de obtuvo con una gradiente de 

velocidad de 60 rpm y añadiendo el coagulante por adsorción de 16.20mg, por lo tanto el 

mejor tiempo de mezcla total es de 10 minutos para Hierro. 

GRAFICO Nº 26: Comportamiento de Níquel a   diferentes tiempos de mezcla y 

para una gradiente de velocidad 60 rpm 

 

En el gráfico Nº26: se observa que el Níquel disminuyo considerablemente, en un tiempo 

de mezcla de 7 minutos, llegando a una concentración de <0.02mg Ni/L, menor a la 

concentración inicial de 0.07 mg Ni/L, este resultado de obtuvo con una gradiente de 

velocidad de 60 rpm y añadiendo el coagulante por adsorción de 16.20mg, por lo tanto el 

mejor tiempo de mezcla total es de 7 minutos para Níquel. 
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GRAFICO Nº 27: Comportamiento de Plomo a diferentes tiempos de mezcla y 

para una gradiente de velocidad 60 rpm 

 

En el gráfico Nº27: se observa que el Plomo disminuye, en un tiempo de mezcla de 5 

minutos, llegando a una concentración de 0.199mg Pb/L, menor a la concentración inicial 

de 0.257 mg Pb/L, este resultado de obtuvo con una gradiente de velocidad de 60 rpm y 

añadiendo el coagulante por adsorción de 16.20mg, por lo tanto el mejor tiempo de 

mezcla total es de 5 minutos para Plomo. 

De esta tercera prueba se puede concluir a una gradiente de velocidad de 60 rpm, Hierro 

disminuyo a una concentración de 0.006mg Fe/L de 0.189 mg Fe/L, en un tiempo de total 

de la mezcla de 10 minutos, Níquel disminuyo a una concentración de <0.02 mg Ni/L de 

0.07 mg Ni/L en un tiempo total de mezcla de 7 minutos y plomo disminuyo a una 

concentración de 0.199 mg Pb/L de 0.257 mg Pb/L en un tiempo total de mezcla de 5 

minutos, este resultado de obtuvo con una cantidad 16.20 mg de coagulante por adsorción 

de caracará de musa paradisiaca (plátanos). 

d. Cuarta prueba: esta cuarta prueba consistió en programar una 

gradiente de velocidad de 40 rpm, una agitación lenta, para ello 

se añadió 16.20mg de coagulante por adsorción determinada en 

la primera etapa a cada una delas jarras, para un tiempo de 

agitación total de 1, 3, 5, 7, 9, 10 minutos. 
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CUADRO Nº 20: Resultados de la cuarta prueba – informe de ensayo Nº12 

 

En el cuadro Nº20: se observa los resultados obtenidos de la cuarta y última prueba, con 

una gradiente de velocidad de 40 rpm y tiempos de agitación de 1, 3, 5, 7, 9 y 10 minutos 

realizados en el laboratorio de calidad ambiental de la facultad de ciencias del ambiente, 

en el grafico 28, 29 y 30 detallan las interpretaciones de este resultado. 

GRAFICO Nº 28: Comportamiento de Hierro a una gradiente de velocidad de 40 

rpm a diferentes tiempos 

 

En el gráfico Nº28: se observa que el Hierro disminuyo considerablemente, en un tiempo 

de mezcla de 9 minutos, llegando a una concentración de 0.016 mg Fe/L, menor a la 

concentración inicial de 0.189 mg Fe/L, este resultado de obtuvo con una gradiente de 

velocidad de 40 rpm y añadiendo el coagulante por adsorción de 16.20mg, por lo tanto el 

mejor tiempo de mezcla total es de 9 minutos para Hierro. 

MUESTRA: Producto declarado:

Matriz:

Procedencia:

Hora de muestreo: 14:40 pm

LABORATORIO: Fecha de recepción: 12/07/2017

Fecha de análisis: 12/07/2017

J-1 J-2 J-3 J-4 J-5 J-6

1 3 5 7 9 10

Hierro mg/l Fe 0.078 0.065 0.032 0.027 0.016 0.032

Níquel mg/l Ni 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04

Plomo mg/l Pb 0.215 0.239 0.202 0.23 0.292 0.247

TIEMPO (min)

GRADIENTE VELOCIDAD (RPM) 40

Agua de manantial

Aguas naturales - Aguas subterránea

Quebrada Jacahuain, Eslabon, distrito de Independencia, Provincia de Huaraz

PARAMETROS
UNIDAD DE 

MEDIDA

RESULTADOS
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GRAFICO Nº 29: Comportamiento de Níquel a una gradiente de velocidad de 40 

rpm a diferentes tiempos 

 

En el gráfico Nº29: se observa que el Níquel disminuyo considerablemente, en un tiempo 

de mezcla entre 7 y 9 minutos, llegando a una concentración de 0.03mg Ni/L, menor a la 

concentración inicial de 0.07 mg Ni/L, este resultado de obtuvo con una gradiente de 

velocidad de 40 rpm y añadiendo el coagulante por adsorción de 16.20mg, por lo tanto el 

mejor tiempo de mezcla total oscila entre 7 y 9 minutos para Níquel. 

GRAFICO Nº 30: Comportamiento de Plomo a una gradiente de velocidad de 40 

rpm a diferentes tiempos 
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En el gráfico Nº30: se observa que el Plomo disminuye, en un tiempo de mezcla de 5 

minutos, llegando a una concentración de 0.202mg Pb/L, menor a la concentración inicial 

de 0.257 mg Pb/L, este resultado de obtuvo con una gradiente de velocidad de 40 rpm y 

añadiendo el coagulante por adsorción de 16.20mg, por lo tanto el mejor tiempo de 

mezcla total es de 5 minutos para Plomo. 

Este resultado de obtuvo con una cantidad de 16.20 mg de coagulante por adsorción de 

caracará de musa paradisiaca (plátanos). 

CUADRO Nº 21: Resultados de ensayo a diferentes tiempos y gradientes de 

velocidad para Hierro 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 10 

Gradiente de 

velocidad (rpm) 
Concentración (mg/l) Hierro 

100 0.015 0.013 0.043 0.011 0.012 0.007 

80 0.020 0.019 0.060 0.007 0.021 0.005 

60 0.097 0.109 0.090 0.041 0.040 0.006 

40 0.078 0.065 0.032 0.027 0.016 0.032 

 

En el cuadro Nº21: se observa los resultados obtenidos, la concentración de Hierro, 

añadiendo 16.20 mg del coagulante por adsorción de cascara de musa paradisiaca 

(plátanos) a diferentes tiempos y gradientes de velocidad, en el grafico 31 se interpretan 

los resultados.  

 

GRAFICO Nº 31: Tiempo total de mezcla para cada una de las gradientes de 

velocidad - Hierro 
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En el gráfico Nº31: se observa las curvas de las gradientes de velocidades de 100, 80, 60 

y 40, obtenidas a partir de los resultados de la concentración de Hierro vs el tiempo, la 

curva más baja del gráfico es G=80rpm, en un tiempo de 10 minutos, resultando en este 

tiempo una concentración de <0.005mg Fe/L, por lo tanto el mejor tiempo total de la 

mezcla es de 10 minutos para Hierro. 

CUADRO Nº 22: Resultado de tiempo de mezcla vs gradiente de velocidad - Hierro 

TIEMPO (min) 
Gradiente de velocidad (RPM) 

100 80 60 40 

1 0.015 0.020 0.097 0.078 

3 0.013 0.019 0.109 0.065 

5 0.043 0.060 0.090 0.032 

7 0.011 0.007 0.041 0.027 

9 0.012 0.021 0.040 0.016 

10 0.007 0.005 0.006 0.032 

 

En el cuadro Nº22: se observa los resultados obtenidos a diferentes tiempos y gradientes 

de velocidad de mezcla, en el grafico 32 se interpretan los resultados. 
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GRAFICO Nº 32: Gradiente de velocidades óptimas para cada uno de los tiempos 

de mezcla - Hierro 

 

En el gráfico Nº32: se observa las curvas de los tiempos totales de la mezcla 1, 3, 5, 7, 9 

y 10 minutos, obtenidas a partir de los resultados de la concentración de Hierro vs 

gradiente, la curva más baja del gráfico es T=10 min, para una gradiente de velocidad que 

oscila entre 100 y 60 rpm, resultando en estos gradientes una concentración de 0.007, 

0.005 y 0.006mg Fe/L, por lo tanto la mejor gradiente de velocidad se evaluara dibujando 

una línea de tendencia. 

CUADRO Nº 23: Gradiente de velocidad más óptima de mezcla - Hierro 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 10 

G(rpm) 100 95 90 85 65 60 

 

En el cuadro Nº22: se observa la interpolación de los gradientes de velocidad más 

adecuados obtenidos en el análisis de grafico 32, que oscilan entre 100 y 60 rpm, 

resultando en un tiempo de mezcla de 10 minutos, en el grafico 33 se dibujara la ecuación 

de la línea de tendencia para calcular la gradiente de velocidad más óptima. 
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GRAFICO Nº 33: Línea de la tendencia para cálculo de Gradiente de velocidad 

óptima - Hierro 

 

En el gráfico Nº33: se observa la ecuación cuadrática de la línea de tendencia, la cual 

nos llevara el cálculo de la gradiente de la velocidad más óptima, en un tiempo 

determinado, para lo cual se remplaza los valores de tiempo obtenido en el gráfico Nº31, 

en esta ecuación, para obtener la gradiente de velocidad adecuada de la siguiente forma. 

 El significado de las variables X y Y: Y=G (rpm), X = T (min). 

DATOS: X = T =10 minuto calculado en el gráfico Nº31 

Remplazando en la ecuación Cuadrática se obtiene  el valor Y = G (rpm)=64 

Por tanto la gradiente de velocidad más adecuada es 64 rpm, para un tiempo de mezcla 

total de 10 minutos. 

CUADRO Nº 24: Resultados de ensayo a diferentes tiempos y gradientes de 

velocidad para Níquel 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 10 

Gradiente de 

velocidad (rpm) 
Concentración (mg/l) Níquel 

100 0.03 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 

80 0.02 0.03 <0.02 0.02 <0.02 0.02 

60 <0.02 0.03 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

40 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 
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En el cuadro Nº24: se observa los resultados obtenidos, la concentración de Níquel, 

añadiendo 16.20 mg del coagulante por adsorción de cascara de musa paradisiaca 

(plátanos) a diferentes tiempos y gradientes de velocidad, en el grafico 34 se interpretan 

los resultados.  

GRAFICO Nº 34: Tiempo total de mezcla para cada una de las gradientes de 

velocidad – Níquel 

 

En el gráfico Nº34: se observa las curvas de las gradientes de velocidades de 100, 80, 60 

y 40, obtenidas a partir de los resultados de la concentración de Níquel vs el tiempo, la 

curva más baja del gráfico es G=100rpm, en un tiempo de 3 minutos, resultando en este 

tiempo una concentración de <0.02mg Ni/L, por lo tanto el mejor tiempo total de la 

mezcla es de 3 minutos para Níquel. 

CUADRO Nº 25: Resultados de tiempo de mezcla vs gradiente de velocidad – 

Níquel  

TIEMPO (min) 
Gradiente de velocidad (RPM) 

100 80 60 40 

1 0.03 0.02 <0.02 0.05 

3 <0.02 0.03 0.03 0.04 

5 <0.02 <0.02 0.02 0.04 

7 0.02 0.02 <0.02 0.03 

9 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 

10 <0.02 0.02 <0.02 0.04 
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En el cuadro Nº25: se observa los resultados obtenidos a diferentes tiempos y gradientes 

de velocidad de mezcla, en el grafico 34 se interpretan los resultados. 

GRAFICO Nº 35: Gradiente de velocidades óptimas para cada uno de los tiempos 

de mezcla - Níquel 

 

En el gráfico Nº35: se observa las curvas de los tiempos totales de la mezcla 1, 3, 5, 7, 9 

y 10 minutos, obtenidas a partir de los resultados de la concentración de Níquel vs 

gradiente, la curva más baja del gráfico esta entre T=7 minutos, para una gradiente de 

velocidad que oscila entre 100 y 60 rpm, resultando en estos gradientes una concentración 

de <0.02mg Ni/L, por lo tanto la mejor gradiente de velocidad se evaluara dibujando una 

línea de tendencia. 

CUADRO Nº 26: Gradiente de velocidad más óptima de mezcla – Níquel  

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 10 

G(rpm) 100 98 81 80 75 60 

 

En el cuadro Nº26: se observa la interpolación de los gradientes de velocidad más 

adecuados obtenidos en el análisis de grafico 35, que oscilan entre 100 y 60 rpm, 

resultando en un tiempo de mezcla entre 7 minutos, en el grafico 36 se dibujara la 

ecuación de la línea de tendencia para calcular la gradiente de velocidad más óptima. 
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GRAFICO Nº 36: Línea de la tendencia para cálculo de Gradiente de velocidad 

óptima – Plomo  

 

En el gráfico Nº36: se observa la ecuación cuadrática de la línea de tendencia, la cual 

nos llevara el cálculo de la gradiente de la velocidad más óptima, en un tiempo 

determinado, para lo cual se remplaza los valores de tiempo obtenido en el gráfico Nº34, 

en esta ecuación, para obtener la gradiente de velocidad adecuada de la siguiente forma. 

 El significado de las variables X y Y: Y=G (rpm), X = T (min). 

DATOS: X = T =7 minuto calculado en el gráfico Nº34 

Remplazando en la ecuación Cuadrática se obtiene  el valor Y = G (rpm)=78 

Por tanto la gradiente de velocidad más adecuada es 78 rpm, para un tiempo de mezcla 

total de 7 minutos. 

CUADRO Nº 27: Resultados de ensayo a diferentes tiempos y gradientes de 

velocidad para Plomo 

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 10 

Gradiente de 

velocidad (rpm) 
Concentración (mg/l) Plomo 

100 0.275 0.285 0.280 0.214 0.202 0.175 

80 0.213 0.222 0.247 0.237 0.215 0.258 

60 0.251 0.222 0.199 0.261 0.255 0.271 

40 0.215 0.239 0.202 0.230 0.292 0.247 
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En el cuadro Nº27: se observa los resultados obtenidos, la concentración de Plomo, 

añadiendo 16.20 mg del coagulante por adsorción de cascara de musa paradisiaca 

(plátanos) a diferentes tiempos y gradientes de velocidad, en el grafico 37 se interpretan 

los resultados.  

GRAFICO Nº 37: Tiempo total de mezcla para cada una de las gradientes de 

velocidad - Plomo 

 

En el gráfico Nº37: se observa las curvas de las gradientes de velocidades de 100, 80, 60 

y 40, obtenidas a partir de los resultados de la concentración de Plomo vs el tiempo, la 

curva más baja del gráfico es G=100rpm, en un tiempo de 10 minutos, resultando en este 

tiempo una concentración de 0.175mg Pb/L, por lo tanto el mejor tiempo total de la 

mezcla es de 10 minutos para Plomo. 

CUADRO Nº 28: Resultados de tiempo de mezcla vs gradiente de velocidad – 

Plomo  

TIEMPO (min) 
Gradiente de velocidad (RPM) 

100 80 60 40 

1 0.275 0.213 0.251 0.215 

3 0.285 0.222 0.222 0.239 

5 0.280 0.247 0.199 0.202 

7 0.214 0.237 0.261 0.230 

9 0.202 0.215 0.255 0.292 

10 0.175 0.258 0.271 0.247 

 



100 

 

 

En el cuadro Nº28: se observa los resultados obtenidos a diferentes tiempos y gradientes 

de velocidad de mezcla, en el grafico 38 se interpretan los resultados. 

GRAFICO Nº 38: Gradiente de velocidades óptimas para cada uno de los tiempos 

de mezcla – Plomo 

 

En el gráfico Nº38: se observa las curvas de los tiempos totales de la mezcla 1, 3, 5, 7, 9 

y 10 minutos, obtenidas a partir de los resultados de la concentración de Plomo vs 

gradiente, la curva más baja del gráfico esta entre T=10 minutos, para una gradiente de 

velocidad que oscilan entre 100 y 90 rpm, resultando en estos gradientes una 

concentración de 0.175mg Pb/L, por lo tanto la mejor gradiente de velocidad se evaluara 

dibujando una línea de tendencia. 

CUADRO Nº 29: Gradiente de velocidad más óptima de mezcla  - Plomo  

Tiempo (min) 1 3 5 7 9 10 

G(rpm) 100 99 97 94 92 90 

 

En el cuadro Nº29: se observa la interpolación de los gradientes de velocidad más 

adecuados obtenidos en el análisis de grafico 38, que oscilan entre 100 y 90 rpm, 

resultando en un tiempo de mezcla de 10 minutos, en el grafico 39 se dibujara la ecuación 

de la línea de tendencia para calcular la gradiente de velocidad más óptima. 
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GRAFICO Nº 39: Línea de la tendencia para cálculo de Gradiente de velocidad 

óptima – Plomo  

 

En el gráfico Nº39: se observa la ecuación cuadrática de la línea de tendencia, la cual 

nos llevara el cálculo de la gradiente de la velocidad más óptima, en un tiempo 

determinado, para lo cual se remplaza los valores de tiempo obtenido en el gráfico Nº37, 

en esta ecuación, para obtener la gradiente de velocidad adecuada de la siguiente forma. 

 El significado de las variables X y Y: Y=G (rpm), X = T (min). 

DATOS: X = T =10 minuto calculado en el gráfico Nº37 

Remplazando en la ecuación Cuadrática se obtiene  el valor Y = G (rpm)=90  

Por tanto la gradiente de velocidad más adecuada es 90 rpm, para un tiempo de mezcla 

total de 10 minutos. 

 

4.5. ANALISIS ESTADISTICO DE HIPOTESIS 

4.5.1. HIPOTESIS PLANTEADA 

 

H0 = NO ES EFICIENTE la aplicación de la cascara de musa paradisiaca 

(plátanos) para reducir la concentración de metales pesados (hierro, níquel y 

plomo) en el agua de consumo humano de las Localidades de Eslabón y Mitucro 

-Independencia -Huaraz – Ancash. 
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H1= ES EFICIENTE la aplicación de la cascara de musa paradisiaca (plátanos) 

para reducir la concentración de metales pesados (hierro, níquel y plomo) en el 

agua de consumo humano de las Localidades de Eslabón y Mitucro -

Independencia -Huaraz – Ancash. 

 

4.5.2. NIVEL DE SIGNIFICANCIA. 

Nivel de significancia (α) = 5% (0.05) 

 

4.5.3. SELECCIÓN DE ESTADÍSTICO DE PRUEBA. 

Para este análisis se seleccionó la prueba de T de student para una sola muestra 

ya que el nivel de la investigación realizada es Descriptiva y analítica. 

 

4.5.4. CALCULO DE VALOR DE P 

Este valor nos indicara si la hipótesis es verdadera o falsa de acuerdo al nivel 

de significancia si la el valor de P > 5% la hipótesis es verdadera, si el valor 

de P < 5% la hipótesis es falsa, para ello se elabora un cuadro de resultados 

con los análisis de cada prueba experimental. 

CUADRO Nº 30: Prueba t para medias de dos muestras emparejadas - 

Hierro 

 

 

Según el cuadro de análisis se puede observar que hay una varianza de media 

de 0.325 a 0.092 mg/l, por lo tanto se puede concluir que con una probabilidad 

de 92.2% ES EFICIENTE la aplicación de la cascara de musa paradisiaca 

(plátanos) para reducir la concentración de Hierro en el agua de consumo 

humano de las Localidades de Eslabón y Mitucro -Independencia -Huaraz – 

Ancash. 

 

N Media
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

24 0.09213 0.105771 0.021590

Estadísticas de muestra única

Hierro

Inferior Superior

0.098 23 0.922 0.002125 -0.04254 0.04679

Hierro

Valor de prueba = 0.3

t gl
Sig. 

(bilateral)

Diferencia 

de medias

95% de intervalo de 

Prueba de muestra única
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GRAFICO Nº 40: La histograma concentración de Hierro vs frecuencia 

 

En el gráfico Nº40: se observa que 12 muestras resultaron una concentración 

menor, que oscila entre 0.005 a 0.10 mg Fe/l, mientras tanto la menor 

frecuencia que oscila entre 1 a 2 resultaron mayor concentración de 0.250 a 

350 mg Fe/l, ello implica que mejor resultado se obtuvo de mayor cantidad. 

CUADRO Nº 31: Prueba t para medias de dos muestras emparejadas – 

Níquel  

 

 

Según el cuadro de análisis se puede observar que hay una varianza de media 

de 0.270a 0.03mg/l, por lo tanto se puede concluir que con una probabilidad 

de 15.3% ES EFICIENTE la aplicación de la cascara de musa paradisiaca 

(plátanos) para reducir la concentración de Níquel en el agua de consumo 

humano de las Localidades de Eslabón y Mitucro -Independencia -Huaraz – 

Ancash. 

N Media
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

24 0.034167 0.0138051 0.0028179

Estadísticas de muestra única

NIQUEL

Inferior Superior

1.479 23 0.153 0.0041667 -0.001663 0.009996

95% de intervalo de 

confianza de la diferenciaNIQUEL

Prueba de muestra única

Valor de prueba = 0.02

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia de 

medias
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GRAFICO Nº 41: La histograma concentración de Níquel vs frecuencia 

 

En el gráfico Nº40: se observa que 8 muestras resultaron una concentración 

menor, que oscila entre <0.02 a 0.025 mg Ni/l, mientras tanto la menor 

frecuencia que oscila entre 1 a 2 resultaron mayor concentración de 0.07 mg 

Ni/l, ello implica que mejor resultado se obtuvo de mayor cantidad. 

 

CUADRO Nº 32: Prueba t para medias de dos muestras emparejadas – 

Plomo 

 

 

Según el cuadro de análisis se puede observar que hay una varianza de media 

de 0.190 a 0.254mg/l, por lo tanto se puede concluir que con una probabilidad 

de 0.00% NO ES EFICIENTE la aplicación de la cascara de musa 

paradisiaca (plátanos) para reducir la concentración de Plomo en el agua de 

consumo humano de las Localidades de Eslabón y Mitucro -Independencia -

Huaraz – Ancash. 

N Media
Desviación 

estándar

Media de error 

estándar

24 0.254333 0.0367088 0.0074932

Estadísticas de muestra única

PLOMO

Inferior Superior

32.608 23 0.000 0.2443333 0.228833 0.259834

Valor de prueba = 0.01

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia de 

medias

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Prueba de muestra única

PLOMO
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GRAFICO Nº 42: La histograma concentración de Plomo vs frecuencia 

 

En el gráfico Nº41: se observa que 5 muestras resultaron una concentración 

mayor de 0.010 mg Pb/l que oscila entre 0.250 a 0.300 mg Pb/l, mientras tanto 

la menor frecuencia que oscila entre 1 a 2 resultaron menor concentración de 

0.200 mg Pb/l, ello implica que mejor resultado se obtuvo de menor cantidad. 
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CAPITULO V  

5.1. DISCUSIÓN 

La discusión se plantea teniendo en cuenta los objetivos planteados en el 

trabajo de investigación desarrollada. 

 

Aplicar la cascara de la musa paradisiaca como un sustrato adsorbente  

para la remoción de metales pesados (hierro, níquel y plomo) como 

alternativa de tratamiento en el agua de consumo humano.  

 

La cascara de musa paradisiaca (plátanos) tiene la afinidad de  atraer a los 

metales con carga positiva, según las investigaciones realizadas, la cascara de 

plátanos convertidas en  harina son eficientes en la remoción de metales 

presentes en el aguas, ya que estos tienen el mecanismo de adsorber los 

metales disuelto, para ello se debe diseñar unidades adecuados de tratamiento, 

en mayorías de los casos son plateados unidades de filtro rápido, pero en este 

trabajo de investigación se planteó simular mediante prueba de jarras una 

unidad de mezcla con agitación del flujo radial, para ellos se evaluó cinco 

objetivos específicos, la cual nos permitirá llegara a nuestro objetivo general. 
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Simular mediante prueba de jarras una unidad de mescla con  agitación 

de flujo radial aplicando como medio adsorbente la cascara de musa 

paradisiaca (plátanos). 

 

Este procedimiento se realizó en el laboratorio de calidad ambiental de la 

facultad de ciencias del ambiente, el equipo simulador es tés de jarra, este 

equipo es utilizado para diseño de plantas de tratamiento de agua para 

consumo humano, principalmente para el diseño de unidades mezcla rápida, 

coagulación y floculación, pero para este trabajo de investigación se adecuo 

este equipo como una unidad de mezcla de flujo radial, ya que el coagulante 

a adicionar es sólida y la remoción es por medio del mecanismo de adsorción, 

para este sistema de tratamiento se requieren coagulantes (cascara de musa 

paradisiaca) adecuados y parámetros de tiempo y velocidad optimas de 

funcionamiento. 

 

La cantidad óptima de la cascara de musa paradisiaca es uno de los factores 

importantes para la remoción de los metales (Hierro, Níquel y Plomo). La 

primera etapa se realizó en cuatro pruebas experimentales, la cual consistió 

en añadir diferentes pesos de cascara de plátanos, en cada una de las jarra y 

pruebas, manteniendo constante una gradiente de velocidad 80 rpm y tiempo 

5 min de la siguiente forma. 

 

De la primera prueba: se puede concluir que, Hierro, Níquel y Plomo 

disminuyeron de una concentración de 0.325 a 0.199 mg Fe/l para Hierro, de 

0.270 a 0.04 mg Fe/l para Níquel y de 0.190 mg Pb/l a 0.185 mg Pb/l para 

Plomo, este resultado se obtuvo en la jarra 04, 02 y 01 respectivamente,  con 

las cantidades de 40, 20 y 10 mg del medio adsorbente de la cascara de la 

musa paradisiaca (plátanos). 

 

De la segunda prueba: se puede concluir que Hierro, Níquel, disminuyeron 

considerablemente resultando 0.005 mg Fe/l y 0.02mgNi/l, llegando a la 

mínima detección del equipo, ello implica que estos resultados están por 

debajo de la norma DIGESA  de 0.3 mg Fe/l y 0.02 mg Ni/l, estos resultados 
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se obtuvieron en la jarra 05 para Hierro y en la jarra 04 para Níquel, en ello 

se añadió 16mg y 13mg de sustrato adsorbente del polvo de la cascara de 

musa paradisiaca(plátanos) y son las más adecuadas para esta segunda 

prueba, en cuanto a Plomo el mejor resultado de obtuvo en la jarra 05 de 0.249 

mg Pb/l, en ello se añadió 16mg del sustrato adsorbente, pero este resultado 

no cumple con la norma DIGESA que establece un límite máximo de 

0.010mg Pb/l, pero según el criterio de selección del punto más bajo se obtuvo 

en la jarra 05 con un sustrato adsorbente de 16mg por ende sería la más 

adecuada para esta prueba. 

 

De la tercera prueba: se puede concluir que Hierro, Níquel, disminuyeron 

considerablemente resultando 0.021 mg Fe/l y 0.02mgNi/l, ello implica que 

estos resultados están por debajo de la norma DIGESA  de 0.3 mg Fe/l y 0.02 

mg Ni/l, estos resultados se obtuvieron en la jarra 02 para Hierro y en la jarra 

03 para Níquel, en ello se añadió 12mg y 15mg de sustrato adsorbente del 

polvo de la cascara de musa paradisiaca(plátanos) y son las más adecuadas 

para esta tercera prueba, en cuanto a Plomo el mejor resultado de obtuvo en 

la jarra 05 de 0.210 mg Pb/l, en ello se añadió 18mg del sustrato adsorbente, 

pero este resultado no cumple con la norma DIGESA que establece un límite 

máximo de 0.010mg Pb/l, pero según el criterio de selección del punto más 

bajo se obtuvo en la jarra 05 con un sustrato adsorbente de 18mg por ende 

sería la más adecuada para esta prueba. 

 

De la cuarta prueba: se puede concluir que Hierro, Níquel, disminuyeron 

considerablemente resultando 0.007 mg Fe/l y <0.02mgNi/l, ello implica que 

estos resultados están por debajo de la norma DIGESA  de 0.3 mg Fe/l y 0.02 

mg Ni/l, estos resultados se obtuvieron en la jarra 04, en ello se añadió 16.20 

mg de sustrato adsorbente del polvo de la cascara de musa 

paradisiaca(plátanos) y son las más óptimas para esta prueba, en cuanto a 

Plomo el mejor resultado de obtuvo en la jarra 06 de 0.205 mg Pb/l, en ello 

se añadió 17mg del sustrato adsorbente, pero este resultado no cumple con la 

norma DIGESA que establece un límite máximo de 0.010mg Pb/l, pero según 

el criterio de selección del punto más bajo se obtuvo en la jarra 06 con un 
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sustrato adsorbente de 17mg por ende sería la más adecuada para esta 

prueba.Comparando cada una de las pruebas se obtiene que el mejor resultado 

se obtuvo en la prueba Nº04, obteniendo el dosis más adecuado de 16.20 mg 

de polvo de la cáscara de musa paradisiaca como coagulante de adsorción. 

Después de obtener el coagulante de adsorción más óptima, se evalúa los 

parámetros más óptimos de mezcla en función a la concentración del 

coagulante óptimo, las cuales son tiempo total de mezcla y la gradiente de 

velocidad, ya que estos parámetros son influentes para la remoción de metales 

y el diseño de la unidad. 

 

Este proceso es la segunda etapa la cual comprende cuatro pruebas 

experimentales, la cual consiste en programar seis tiempo y cuatro 

velocidades, con coagulante de adsorción constante calculada en el primer 

etapa de la siguiente forma. 

 

De la primera prueba: se puede concluir a una gradiente de velocidad de 

100rpm, Hierro disminuyo a una concentración de 0.007mg Fe/L de 0.189 

mg Fe/L, en un tiempo de total de la mezcla de 10 minutos, Níquel disminuyo 

a una concentración de <0.02 mg Ni/L de 0.07 mg Ni/L en un tiempo total de 

mezcla de 3 minutos y plomo disminuyo a una concentración de 0.175 mg 

Pb/L de 0.257 mg Pb/L en un tiempo total de mezcla de 10 minutos, este 

resultado de obtuvo con una cantidad 16.20 mg de coagulante por adsorción 

de caracará de musa paradisiaca (plátanos). 

 

De la segunda prueba: se puede concluir a una gradiente de velocidad de 

80rpm, Hierro disminuyo a una concentración de <0.005mg Fe/L de 0.189 

mg Fe/L, en un tiempo de total de la mezcla de 10 minutos, Níquel disminuyo 

a una concentración de <0.02 mg Ni/L de 0.07 mg Ni/L en un tiempo total de 

mezcla de 5 minutos y plomo disminuyo a una concentración de 0.213 mg 

Pb/L de 0.257 mg Pb/L en un tiempo total de mezcla de 1 minutos, este 

resultado de obtuvo con una cantidad 16.20 mg de coagulante por adsorción 

de caracará de musa paradisiaca (plátanos). 

 



110 

 

 

De la tercera prueba: se puede concluir a una gradiente de velocidad de 60 

rpm, Hierro disminuyo a una concentración de 0.006mg Fe/L de 0.189 mg 

Fe/L, en un tiempo de total de la mezcla de 10 minutos, Níquel disminuyo a 

una concentración de <0.02 mg Ni/L de 0.07 mg Ni/L en un tiempo total de 

mezcla de 7 minutos y plomo disminuyo a una concentración de 0.199 mg 

Pb/L de 0.257 mg Pb/L en un tiempo total de mezcla de 5 minutos, este 

resultado de obtuvo con una cantidad 16.20 mg de coagulante por adsorción 

de caracará de musa paradisiaca (plátanos). 

 

De la última prueba: se puede concluir a una gradiente de velocidad de 40 

rpm, Hierro disminuyo a una concentración de 0.016mg Fe/L de 0.189 mg 

Fe/L, en un tiempo de total de la mezcla de 9 minutos, Níquel disminuyo a 

una concentración de 0.03 mg Ni/L de 0.07 mg Ni/L en un tiempo total de 

mezcla entre 7 y 9 minutos y plomo disminuyo a una concentración de 0.202 

mg Pb/L de 0.257 mg Pb/L en un tiempo total de mezcla de 5 minutos, este 

resultado de obtuvo con una cantidad de 16.20 mg de coagulante por 

adsorción de caracará de musa paradisiaca (plátanos). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

Y 

RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 Los resultados iniciales del análisis de laboratorio de metales 

totales de Hierro, Níquel y Plomo del agua de manantial de la 

Quebrada de Jacahuain, son 0.325 mg Fe/l, 0.27 mg Ni/l y 0.190 

mg Pb/l, ello indica que sobrepasan los límites máximos 

permisibles según el Reglamento de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano DS Nº031 – 2010 – SA - DIGESA (0.3 mg Fe/l, 

0.020mg Ni/l y 0.010 mg Pb/l) y Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua: D.S. N° 015-2015-MINAM (0.3 mg Fe/l, 

0.070mg Ni/l y 0.010 mg Pb/l), por lo tanto hay contaminación por parte 

del lixiviado de botadero de residuos sólidos de Carhuash Jirca. 

 

 Los resultados de análisis de laboratorio de Los compuestos 

orgánicos de la cáscara de musa paradisiaca (plátanos) más 

predominantes son PH=5.68, C.E ds/m=8.51, Nt %=2.12, P 

(ppm)=20, K (ppm)= 881 Ca (ppm)= 65 y Mg (ppm)= 19, ello 
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implica es moderadamente acida pero rico en Nitrógeno y Potasio 

y moderadamente en Fosforo, Calcio y Magnesio. 

 

 De la primera etapa según el cuadro Nº15 de la comparación de 

resultados de las 4 pruebas realizadas, la prueba Nº04 y la jarra 

Nº04 fue elegido como el mejor resultado, obteniendo Hierro y 

Níquel una concentración de 0.007 mg Fe/L y <0.02 mg Ni/L, en 

ello se añadió 16.20mg de medio adsorbente de cascara de musa 

paradisiaca (plátanos), las concentraciones iniciales de la muestra 

fueron de 0.325 mg Fe/l y 0.270 mg Ni/l y la norma DIGESA 

establece límites máximos permisibles de  0.3 mg Fe/l y 0.020 mg 

Ni/l, por ende hay una disminución considerable de resultados, por 

ende se puede indicar que el dosis optimo del medio adsorbente es 

16.20mg, para la remoción de Hierro y Níquel. 

 

 De la segunda etapa los tiempos y las gradientes de velocidades 

obtenidos son 10, 7 y 10 minutos, 64, 78 y 90 rpm, para Hierro, 

Níquel y Plomo respectivamente, para estos parámetros de mezcla 

las concentraciones obtenidas son <0.005 mg Fe/l , <0.02mg Ni/l 

y 0.175 mg Pb/l, con el coagulante de adsorción de 16.20mg 

obtenida en la prueba anterior, las concentraciones iniciales de la 

muestra fueron de 0.189 mg Fe/l, 0.07mg Ni/l y 0.257mg Pb/l, y 

la norma DIGESA establece límites máximos permisibles de  0.3 

mg Fe/l, 0.020 mg Ni/l y 0.010 mg Pb/l, por ende las 

concentraciones obtenidas son menores para Hierro y Níquel y 

cumplen con la Norma DIGESA, mientras que el Plomo no 

cumple Norma.    

 

 La concentración de Hierro para un T=10 min y G=64 rpm es de 

<0.005 mg Fe/l, este resultado está por debajo de la concentración 

inicial de 0.189 mg Fe/l y de límite máximo permisible de 0.3 mg/l 

según el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano DS Nº031 – 2010 – SA (DIGESA), ello implica que si 
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funcionara la unidad de tratamiento de mezcla con agitación de 

flujo radial. 

 

 La concentración de Níquel para un T = 7 min y G =78 rpm es de 

<0.02mg Ni/l, este resultado está por debajo de la concentración 

inicial de 0.07mg Ni/l y de límite máximo permisible de 0.02 mg/l 

según el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano DS Nº031 – 2010 – SA (DIGESA), ello implica que si 

funcionara la unidad de tratamiento de mezcla con agitación de 

flujo radial. 

 

 La concentración de Plomo para un T = 10 min y G = 90 rpm es 

de 0.175mg/l, este resultado está por debajo de la concentración 

inicial de 0.257 mg Pb/l y por encima de límite máximo permisible 

de 0.01 mg/l según el Reglamento de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano DS Nº031 – 2010 – SA (DIGESA), ello 

implica que no funcionara esta  unidad de tratamiento de mezcla 

con agitación de flujo radial para el plomo. 

 

 Según los análisis de hipótesis estadista concluimos que es 

eficiente la aplicación de cascara de musa paradisiaca para 

remover los metales Hierro y Níquel y no para Plomo en el agua 

de consumo humano de las Localidades de Eslabón y Mitucro -

Independencia -Huaraz – Ancash. 

 

 El costo de inversión aproximada para diseño de la unidad de 

mezcla con agitación radial para un caudal de 1 l/s y para un 

tiempo total de mezcla de 10 minutos es s/. 6,591.80 nuevo soles. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe hacer análisis físico químico del agua de agua de 

manantial antes de realizar el análisis experimental y los 

resultados obtenidos compararlos con las normas DIGESA Y 

ECAs para verificar si los límites máximos cumplen. 

  

 Se recomienda a realizar análisis químico del polvo de la cascara 

de musa paradisiaca (plátanos), con más amplitud y minuciosa, 

para verificar las estructura química que posee este sustrato y cuál 

es la reacción cuando es mezclada con iones positivos.    

 

 La cascara de plátanos debe ser triturada, y secadas de manera 

uniforme, y evitar la degradación y malos olores, el café obtenido 

debe ser uniforme en caso contrario se procede a triturar y tamizar 

hasta obtener un tamaño uniforme. 

 

 La parte experimental en el laboratorio debe ser realizada con 

guardapolvo, guantes y mascarilla y de manera cuidadosa para 

evitar la contaminación de la muestra, y la alteración de los 

resultados. 

 

 El coagulante debe ser añadido al mismo tiempo en cada una de 

las jarras, ya que este factor es muy importante en la confiabilidad 

de los resultados. 

 

 De acuerdo a los resultado obtenidos de la parte experimental, a 

futuro se puede diseñar una planta de tratamiento de mezcla con 

agitación de flujo radial, para la remoción de metales, aplicando 

como coagulante de adsorción el polvo de la cascara de musa 

paradisiaca (plátanos), para ámbito de agua de consumo humano 

e industrial. 
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CAPITULO VIII 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1: Macro – localización de la ciudad de Huaraz 

 

 

ANEXO Nº 2: Micro – localización ubicación de Eslabon y Mitucro 
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ANEXO Nº 3: Ruta de llegada de Huaraz a lugar de estudio (Eslabon y Mitucro) 

 

ANEXO Nº 4: Área de la contaminación  y lugar de estudio  
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ANEXO Nº 5: Tratamiento realizado con cascara de musa paradisiaca (plátanos) 

 

 

ANEXO Nº 6: Proceso de recolección del agua de manantial contaminada – 

quebrada Jacahuain  
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ANEXO Nº 7: Equipo utilizado para simular una unidad de mezcla con agitación 

radial-test de jarras 

 

ANEXO Nº 8: Esquema de la parte experimental de la etapa Nº01-cálculo de la 

dosis optima de la cascara de musa paradisiaca (plátanos) 
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ANEXO Nº 9: Esquema de la parte experimental de la etapa Nº02-cálculo de los 

parámetros de mezcla gradiente de velocidad y tiempo total de mezcla 

 

 

ANEXO Nº 10: el procedimiento de la  experimental del sistema de coagulación 

por adsorción aplicando a la muestra de agua de manantial  
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ANEXO Nº 11: Funcionamiento del equipo simulación de mezcla con agitación 

radial  
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ANEXO Nº 12: Resultado del análisis de laboratorio de la composición química de 

la cascara de musa paradisiaca (plátanos)  
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ANEXO Nº 13: Resultado inicial del análisis de laboratorio del agua de manantial 

de la quebrada Jacahuain – informe de ensayo nº02 

 

ANEXO Nº 14: Resultado del análisis de laboratorio de la primera etapa 
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ANEXO Nº 15: Resultado inicial del análisis de laboratorio del agua de manantial 

de la quebrada Jacahuain – informe de ensayo Nº07 

 

 

ANEXO Nº 16: Resultado del análisis de laboratorio de la segunda etapa 
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ANEXO Nº 17: Costo aproximado de inversión para el diseño de  unidad de 

mezcla con agitación radial 

 

COSTOS INDICE DE TRATAMIENTO 

  

 

 

 

 

 

DESCRIPCION CANT UND C.U C.T

Cascara de plátanos 1 kg S/. 50.00 S/. 50.00

Molino Manual 1 und S/. 25.00 S/. 25.00

Bandeja de aluminio 1 und S/. 10.00 S/. 10.00

S/. 85.00

Análisis de Hierro 50 mg/l S/. 21.01 S/. 1,050.50

Análisis de Níquel 50 mg/l S/. 21.01 S/. 1,050.50

Análisis de Plomo 50 mg/l S/. 21.01 S/. 1,050.50

S/. 3,151.50

Donde:

Q: Caudal de diseño m3/s

V: Volumen del tanque m3

T: tiempo de retención Seg

Q : 0.001 m3/s

T: 600 seg

V: 0.60 m3

ANALSIS DE LABORATORIO

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

INSUMOS E MATERIALES

CAMARA DE MEZCLA CON AGITACION RADIAL

COSTO TOTAL 3.25 S/$

COSTO DE INVERSION TOTAL (S/./L) S/. 6,591.80

$ 1032.40 S/. 3,355.30


