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ABREVIATURAS 
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RESUMEN 

 

Introducción. La investigación se realizó en la ciudad de Puno como una alternativa 

para el tratamiento de aguas residuales mediante tecnología de Carbón Activado.   

Objetivo. Evaluar el tratamiento de aguas residuales de la Laguna de Estabilización 

“El Espinar” de Puno, mediante carbón activado a partir de Lemna gibba L. “lenteja 

de agua”, empacado en columnas de adsorción de lecho fijo. 

Metodología. Se obtuvo carbón activado de Lemna gibba L. a 600°C con ácido 

fosfórico, se realizó la determinación de los parámetros fisicoquímicos e indicadores 

de contaminación microbiológica y se implementó un sistema de columnas de lecho 

fijo empacado con carbón activado de Lemna gibba L., para determinar su eficiencia 

en el tratamiento de las aguas residuales. 

Resultados. El carbón activado de Lemna gibba L., presentó amplia superficie, con 

una concentración de 70.5% de carbón, con 12 nm con micro y meso porosidad, la 

caracterización fisicoquímica y microbiológica, presentaron un valor de Temperatura 

de 18.80 °C; pH de 8.13; Fosforo total, 11.10 mg/L; Nitrógeno amoniacal, 48.00 

mg/L; Sulfatos, 288.67 mg/L; SST, 840.00 mg/L; OD, 1.49 mg/L; DBO5, 362.61 

mg/L; DQO, 793.00 mg/L; Coliformes totales, 4.9x105 NMP/100mL; Coliformes 

fecales, 2.3x107 NMP/100mL; con un descenso del 12.37% en la Temperatura, 

5.47% en el pH y 74.67% en el OD, además una remoción del 16.85% para Fosforo 

total, 52.73% para Nitrógeno amoniacal, 85.9% para Sulfatos, 84.14% para SST, 

93.57% para la DBO5, 92.17% para la DQO, 99.15% para el NMP de Coliformes 

totales y 99.45% para el NMP de Coliformes fecales. 

Conclusión. La amplia superficie esponjosa obtenida con ácido fosfórico en el 

carbón activado de Lemna gibba L., permitió el descenso y la remoción de la 

mayoría de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de las aguas residuales de 

la laguna de estabilización “El Espinar” Puno, por debajo de los valores de EMSA 

PUNO 2018. 

Palabras clave: Carbón activado, columnas de lecho fijo, adsorción, lenteja de 

agua. 
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ABSTRACT 

 

Introduction. The research was carried out in the city of Puno as an alternative for 

wastewater treatment using Activated Carbon technology. 

Objetive.The objective of the research was to evaluate the treatment of wastewater 

from the “El Espinar” Stabilization Lagoon in Puno, using activated carbon from 

Lemna gibba L. “duckweed”, packed in fixed-bed adsorption columns. 

Methodology. Activated carbon from Lemna gibba L. was obtained at 600 ° C with 

phosphoric acid, then the determination of the physicochemical parameters and 

indicators of microbiological contamination was carried out, finally a system of fixed-

bed columns packed with activated carbon from L. gibba was implemented. , to 

determine its efficiency in the treatment of wastewater. 

 Results. The activated carbon of Lemna gibba L., presented a wide surface, with a 

concentration of 70.5% of carbon, with 12 nm with micro and meso porosity, the 

physicochemical and microbiological characterization, presented a Temperature 

value of 18.80 ° C; pH of 8.13; Total phosphorus, 11.10 mg / L; Ammonia nitrogen, 

48.00 mg / L; Sulfates, 288.67 mg / L; SST, 840.00 mg / L; OD, 1.49 mg / L; BOD5, 

362.61 mg / L; COD, 793.00 mg / L; Total coliforms, 4.9x105 NMP / 100mL; Fecal 

coliforms, 2.3x107 MPN / 100mL; with a decrease of 12.37% in Temperature, 5.47% 

in pH and 74.67% in DO, in addition a removal of 16.85% for Total Phosphorus, 

52.73% for Ammonia Nitrogen, 85.9% for Sulfates, 84.14% for SST, 93.57% for the 

BOD5, 92.17% for the COD, 99.15% for the MPN of total coliforms and 99.45% for 

the MPN of fecal coliforms.  

Conclusions. The large spongy surface obtained with phosphoric acid in the 

activated carbon of Lemna gibba L., allowed the descent and removal of most of the 

physicochemical and microbiological parameters of the wastewater of the 

stabilization lagoon "El Espinar" Puno, below the EMSA PUNO 2018 values. 

 

Keywords: Activated carbon, fixed bed columns, adsorption, duckweed. 
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INTRODUCCION 

 

El Lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo, siendo reconocido como 

un ecosistema de vital importancia, considerándose un eje para el desarrollo 

económico principalmente para los lugareños que habitan a sus alrededores por ser 

una zona pesquera, artesanal y uno de los atractivos turísticos más importantes del 

país, sin embargo, sus aguas especialmente la Bahía se encuentra afectada  por la 

contaminación, producto de las descargas de las aguas residuales de la Laguna de 

Estabilización “El Espinar”, que almacena aguas provenientes  de las ciudades de 

Juliaca y Puno.  

 

Las aguas residuales de la Laguna de Estabilización “El Espinar”, debido a su 

composición biológica y química, traen como consecuencias la alteración de los 

ecosistemas de la bahía interior de Puno y también el incremento de la incidencia y 

prevalencia de enfermedades infecto contagiosas de las poblaciones aledañas, ya 

que estas aguas son portadoras de microorganismos y otros agentes patógenos, 

que a su vez son responsables de un impacto negativo en la ciudad de Puno, debido 

a la emisión de olores desagradables.  

El carbón activado es reconocido tecnológicamente en el tratamiento de aguas 

residuales ya que posee excelentes propiedades adsorbentes debido a que 

presenta grandes áreas superficiales, gran porosidad y diversos grupos funcionales 

ácidos y básicos en su superficie (1). Estudios realizados por diversos grupos de 

investigadores muestran que el carbón activado es un excelente material 

adsorbente para la remoción / reducción de muchos compuestos orgánicos y aun 

algunos compuestos inorgánicos (2). Se han planteado materiales de adsorción de 

diferente naturaleza, según Grosso (1), en la actualidad se tienen reportes de 

preparación de carbón activado a partir de diferentes recursos vegetales. 

Para el presente trabajo se seleccionó como materia prima Lemna gibba L. (lenteja 

de agua) que se encuentra en forma abundante en la bahía interior del lago Titicaca 
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como producto de la eutroficación, debido a que recibe las descargas de las aguas 

residuales y además, funciona como una gran laguna de estabilización (3), 

existiendo una elevada biomasa promedio de 6.94 kg/m² (4), la que debería ser 

frecuentemente cosechada durante su fase de crecimiento y ser aprovechada para 

diferentes usos (5). Canales, A. (4), determinó mediante el uso de lenteja de agua 

Lemna gibba L., que los parámetros fisicoquímicos y biológicos de las aguas de la 

bahía del Lago Titicaca presentaron una disminución significativa, Chávez, P. (2), 

reportó para la ciudad de Puno, la obtención de Carbón Activado utilizando como 

materia prima lenteja de agua (Lemna spp.) extraída de tres zonas de la bahía 

interior del Llago Titicaca y como sustancia activante el cloruro de zinc.  

Es por tal motivo la importancia de la presente investigación, ya que plantea el 

potencial aprovechamiento de Lemna gibba L. (lenteja de agua) para la obtención 

de carbón activado, que será usado como material de adsorción en el tratamiento 

de las aguas residuales de la laguna de estabilización “El Espinar” de la ciudad de 

Puno, este se realizará en un sistema de columnas de adsorción de lecho fijo. 

Formulación del problema a investigar 

¿Será eficiente el tratamiento de aguas residuales de la Laguna de Estabilización 

“El Espinar” en la ciudad de Puno mediante carbón activado a partir de Lemna gibba 

L. “lenteja de agua”? 

 

Hipótesis de investigación 

Dado que el carbón activado es un material con una porosidad interna altamente 

desarrollada para atrapar compuestos principalmente orgánicos, es probable que el 

carbón activado obtenido a partir de Lemna gibba L. empacado en columnas de 

adsorción de lecho fijo, presente alta capacidad de remoción de compuestos 

orgánicos y contaminantes biológicos de las aguas residuales de la laguna de 

estabilización El Espinar de la ciudad de Puno. 
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Objetivo General 

• Evaluar el tratamiento de aguas residuales de la Laguna de Estabilización “El 

Espinar” Puno mediante carbón activado a partir de Lemna gibba L. “lenteja 

de agua”, empacado en columnas de adsorción de lecho fijo. 

 

Objetivos específicos 

 

• Obtener carbón activado a partir de Lemna gibba L. “lenteja de agua” mediante 

activación química con ácido fosfórico. 

 

• Determinar los parámetros fisicoquímicos e indicadores de contaminación 

microbiológica por coliformes totales y fecales de la laguna de estabilización 

de aguas residuales “El Espinar” Puno. 

 

• Determinar la eficiencia del carbón activado de Lemna gibba L. empacado en 

columnas de adsorción de lecho fijo, en el tratamiento de los parámetros 

fisicoquímicos e indicadores de contaminación microbiológica por coliformes 

totales y fecales de la laguna de estabilización “El Espinar” de Puno. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. El lago Titicaca 

El lago Titicaca está situado en el altiplano andino de los Andes Centrales a 

una altura entre 3600 y 4500 m.s.n.m. Tanto por su extensión como por su 

profundidad es calificado como el lago navegable más alto del mundo. Está 

dividido en dos cuencas lacustres: el “Lago mayor” o Chucuito con 6315 Km2 

y el “Lago menor”, llamado también Huñaymarca con 1331 km2. Estas dos 

partes se unen por el estrecho de Tiquina, de 800 m de ancho. La profundidad 

máxima del lago mayor es de 285 m mientras que la del lago menor sólo 

alcanza 40 m (6). 

 

1.2. La bahía interior del lago Titicaca 

Es un espejo de agua más o menos cuadrado situado detrás de los 

promontorios de Chulluni y Chimú. Aunque el estrecho entre estos 

promontorios es de casi 4 km de ancho, la mayor parte se encuentra 

bloqueada por extensos totorales (juncos) dejando solamente abierto un 

angosto canal de más o menos 300 m de ancho, cerca de Chimú, que 

comunica con la bahía exterior de Puno. Este canal, con una profundidad de 6 

a 7 m se extiende hacia Puno por unos 4 km aproximadamente antes de 

abrirse en una cubeta pequeña cuya profundidad máxima es algo más de 7 m. 

La profundidad media de la bahía interior de Puno es de 2.7 m y el volumen 

de 43.7 millones de m3 (6). 

 

1.3. Contaminación de la bahía interior del Lago Titicaca  

El lago Titicaca se contamina con aguas servidas de la ciudad de Puno hacia 

la Bahía interior, que ocasiona principalmente una contaminación orgánica, 

debido a que los desechos urbanos que ingresan al lago están constituidos 
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principalmente por materia orgánica procedente de la materia fecal, residuos 

úricos, detergentes, entre otros. Estos elementos van incrementando 

anormalmente los niveles de ciertos componentes bióticos y abióticos del 

ecosistema lacustre, tales como el nitrógeno, fosforo, transparencia, DBO5, el 

fitoplancton u opuestamente disminuir los niveles de otros, tales como oxígeno 

disuelto, bentos entre otros. Estas alteraciones producto de la contaminación 

orgánica a causa del ingreso de las aguas servidas, alteran también en gran 

medida la calidad ambiental del ecosistema, el escenario paisajista, la calidad 

del agua e incluso traer consecuencias negativas con la salud pública. 

Sin embargo, se debe tener presente que la bahía interior de Puno representa 

solo el 0,19% del área total del lago. Este hecho se condiciona como una 

amenaza creciente ya que en la actualidad aún no se cuenta con un sistema 

de tratamiento eficaz de las aguas servidas de la ciudad de Puno, ingresando 

estas al lago con un tratamiento deficiente que acelera el fenómeno de 

eutrofización antropogénica para el perjuicio de este gran ecosistema acuático 

(7). 

 

1.4. Laguna de Estabilización “El Espinar”. 

Es una infraestructura que fue construida en el año 1972 para el tratamiento 

de aguas servidas de la ciudad de Puno, que   son conducidos  a través de la 

red de alcantarillado a un sistema de tratamiento conformado por Lagunas de 

Estabilización, dispuestos en serie (Primaria y Secundaria) el sistema es 

denominado: Lagunas de Estabilización “El Espinar” esta tiene como 

tratamiento físico preliminar un sistema de cámara de rejas, que cuenta con 

frecuencia necesaria de mantenimiento, dependiendo de los sólidos gruesos 

que ingresan, seguidamente se cuenta con un desarenador, seguido de dos 

módulos hidráulicos de caudal (Parshall) unidos paralelamente, de allí los 

residuales líquidos son derivados a los tubos de descarga distribuidos 

alrededor de la Laguna de Estabilización Primaria (7 Tubos), de allí los 
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residuales se retiran mediante seis buzones de salida que derivan a 6 tuberías 

dirigidas hacia la Laguna de Estabilización Secundaria, de la segunda laguna 

los residuales son dirigidos hacia tres buzones, los cuales se dirigen hacia una 

tubería de descarga final que va hacia el cuerpo receptor del Lago Titicaca 

(Figura 1). La laguna se ubica en el extremo sur de la ciudad de Puno, entre 

la Isla Espinar y los Barrios de Chanu-Chanu frente al cuartel Manco Cápac a 

una altura de 3810 m.s.n.m. al inicio de la puesta en marcha en el año 1972, 

las lagunas trataban entre el 40 al 45 por ciento de las aguas servidas de la 

ciudad de Puno con 30,000 habitantes. La laguna estuvo operativa hasta el 

año 1985. Posteriormente quedo inhabilitada a causa de la inundación por las 

lluvias que incrementaron el nivel del lago Titicaca. El año 1995 se rehabilitó 

la antigua planta de Espinar ampliando su capacidad de tratamiento hasta 

cubrir el 70 por ciento del total de las aguas servidas producidas por la ciudad 

de Puno (7,8). 

 

Figura 1: Croquis de la laguna de estabilización “El Espinar” de Puno  

FUENTE: EMSA (2015) 
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1.5. Situación Operacional de las Lagunas de Estabilización “El Espinar”- 

Puno. Base legal. 

  Actualmente ambas lagunas ya no trabajan de acuerdo al diseño y propósito 

establecido, por la excesiva carga orgánica que viene recibiendo y tratando, 

haciendo que su eficiencia de remoción sea bajo respecto a ciertos parámetros 

dentro del principio de funcionamiento de lagunas de estabilización, lo cual ha 

ocasionado problemas como: malos olores (Gases de metano y otros), exceso 

de nutrientes (Nitrógeno y Fósforo), y principalmente sobresaturación de 

agentes patógenos (Bacterias de origen Termo tolerantes y otros), en especial 

problemas que se dan en mayor porcentaje en la primera laguna que en la 

segunda, en muchos casos se llegan a sobrepasar los Límites Máximo 

Permisibles (LMP), establecidos por las Normativas, en especial la del D.S. No 

003-2010-MINAM y las de origen Internacional dadas por ejemplo por la 

Agencia de Protección Ambiental – EE. UU (EPA). Respecto al caudal de 

ingreso promediamente puede llegar a ingresar hasta 350 L/s (0.35 m3/s) de 

afluente residual, caudal que es variado de acuerdo al horario e influencia 

pluvial que se presente en cada estación del año. (8). 

A partir del 01 de abril del 2009 entró en vigencia la Ley de Recursos Hídricos 

(Ley No 29338); que establece que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es 

la responsable de la protección del agua como recurso hídrico. En este 

sentido, controla, supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las normas de 

calidad del agua sobre la base de los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para el Agua (ECA-Agua). Con la aprobación del D.S. No 003- 2010-

MINAM entraron en vigencia, a partir del 17 de marzo del 2010, los Límites 

Máximos Permisibles (LMP) para efluentes de Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales PTAR (Anexo 1). Este decreto establece la obligatoriedad de los 

titulares de las PTAR a realizar el monitoreo de sus efluentes, considerándose 

válido únicamente el monitoreo realizado conforme al protocolo de monitoreo 

de la calidad de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales 
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domésticas o municipales. El Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento puede disponer asimismo el monitoreo de otros parámetros que 

no estén regulados en el Decreto Supremo cuando existan indicios razonables 

de riesgo a la salud humana o al ambiente. 

La caracterización y monitoreo de aguas residuales solo se desarrollan en las 

poblaciones de Puno (Anexo 2) y Juliaca a cargo de sus respectivas empresas 

prestadoras de servicios (EMSA Puno y SEDA Juliaca) (8,9). 

1.6. Carbón. 

El carbón es un mineral de origen orgánico constituido básicamente por 

átomos de carbono. Su formación es el resultado de la condensación gradual 

de la materia de plantas parcialmente descompuestas a lo largo de millones 

de años. Las plantas al descomponerse forman una capa llamada turba, 

clasificándose en tres tipos básicos como son: 

• Lignito: Es la compresión de la turba el cual es el carbón de menos valor 

calorífico, ya que contienen una concentración de carbón ≥ 30% y mayor 

cantidad de agua. 

• Hulla: Se genera de la compresión del lignito, tiene un alto poder calorífico 

el cual es utilizado en plantas de producción de energía, tiene una 

concentración de carbono de 75 a 80%. 

• Antracita: Se genera de la transformación de la Hulla, el cual es el mejor 

de los carbonos mencionados, menos contaminante y de alto poder 

calorífico. Arde con dificultad, pero genera mucho calor y poca 

contaminación, el cual tiene una concentración de carbono de hasta el 

95%. 

Los átomos que se sitúan en la parte exterior de la estructura cristalina 

contienen fuerzas de atracción libre, lo que genera una atracción con 

compuestos existentes a su alrededor, los átomos de carbono de estructura 

cristalina se atraen unos a otros. De acuerdo a esto, un carbón estará más 
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ordenado cuando su proceso de formación se haya llevado a cabo a mayor 

temperatura y a mayor tiempo (10). 

1.7. El carbón activado 

Desde el punto de vista estructural, el carbón activado CA se puede definir 

como un material carbonoso poroso preparado a partir de un precursor a base 

de carbón con gases, y en ocasiones con la adición de productos químicos 

antes y después de la carbonización, para aumentar la porosidad. La 

estructura del CA está constituida por un conjunto irregular de capas de 

carbono, con espacios que constituyen la porosidad. Este ordenamiento al 

azar de las capas y el entrecruzamiento entre ellas impiden el ordenamiento 

de la estructura para dar grafito. Es precisamente, esta característica del CA 

la que contribuye a la porosidad más importante, la estructura porosa interna 

altamente desarrollada y al mismo tiempo, accesible para los procesos de 

adsorción. La superficie del carbón es no polar por lo cual este resulta afín a 

los adsorbatos no polares como son la materia orgánica. La absorción es un 

fenómeno superficial en la que el adsorbato es retenido sobre la superficie 

debido a las fuerzas de Van Der Waals. (11). 

1.7.1.  Propiedades del carbón activado.  

El CA es un producto con una estructura cristalina reticular similar a la 

del grafito. Es extremadamente poroso y puede desarrollar superficies 

extensas como 1,500 m2 por gramo de carbón. Los átomos de carbón 

pueden atraer moléculas de compuestos que causan color, olor o sabor 

no deseados. La diferencia con un CA es la cantidad de átomos en la 

superficie disponibles para la adsorción. En otras palabras, la activación 

del carbono es "multiplicar" la superficie, creando una estructura porosa. 

Por todo ello, elimina impurezas orgánicas que causa olor, color o sabor 

no deseado (10).  

El CA es ampliamente utilizada en la industria por ser un material que 

tiene excelentes propiedades de adsorción. Este material se caracteriza 
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por una gran área superficial interna, una variedad de grupos 

funcionales y una buena distribución de poros, propiedades que le 

permiten capturar una amplia variedad de moléculas (12).  

El CA tiene la capacidad de adherir o retener en su superficie uno o más 

componentes (átomos, moléculas, iones) del líquido en contacto con él. 

Este fenómeno se llama poder de adsorción. El CA tiene un área 

superficial específica (aproximadamente 500 a 1500 m² por gramo) con 

una cantidad infinita de poros muy finos que retienen (adsorben) ciertos 

compuestos no deseados. Son las altas temperaturas, la atmósfera 

especial y la inyección de vapor del proceso de producción de CA que 

activan y generan la porosidad (13). Sin embargo, las propiedades de 

adsorción están determinadas no solo por su estructura porosa sino 

también por su naturaleza química. Tiene átomos de carbono con 

valencia insaturada en su estructura y además grupos funcionales 

(principalmente oxígeno) y constituyentes inorgánicos responsables de 

las cenizas, todos los cuales tienen una influencia importante en los 

procesos de adsorción (14). 

La alta absorbancia se debe a la gran superficie interna, pero también 

son relevantes la porosidad y el tamaño de los poros. Lo más común es 

que los poros le dan al material un área grande y una capacidad de 

retención muy alta. También son muy importantes para filtrar moléculas 

grandes (11). 

Según la publicación del Grupo TAR de la Escuela Politécnica Superior, 

Universidad de Sevilla, mencionan que existe dos características que 

se basan en las aplicaciones de CA: Alta capacidad para eliminar 

sustancias y baja selectividad de retención. La alta capacidad de 

eliminación de las sustancias se debe a la gran superficie interna que 

posee, aunque la porosidad y la distribución del tamaño de poro juegan 

un papel importante. En general, los microporos imparten una gran área 

de superficie y una alta capacidad de retención, mientras que se 
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requieren mesoporos y macroporos para retener moléculas grandes 

como colorantes o coloides y promover el acceso y la rápida difusión de 

moléculas a la superficie interna del sólido (10). 

1.7.2. Importancia y uso del carbón activado.  

El CA se conoce como adsorbente debido a su alta capacidad de 

adsorción de sólidos, vapores y gases. Por esta razón, se puede utilizar 

en tecnologías actuales o futuras para cumplir con todos los requisitos 

de las industrias alimentaria, química, petroquímica, azucarera, 

farmacéutica, tratamiento de agua, etc. (15). 

El CA es utilizado principalmente para eliminar contaminantes del agua, 

aire y otros líquidos; estos son retenidos por el CA de manera más 

eficaz: 

 

- Contaminantes orgánicos: Colorantes y compuestos coloreados, 

gran cantidad de compuestos aromáticos (derivados bencénicos, 

fenoles, compuestos aromáticos nitrados, etc.), pesticidas, diversas 

macromoléculas orgánicas (sustancias húmicas, etc.). 

 

- Contaminantes inorgánicos: ácido hipocloroso y cloro, amoníaco, 

cloruro de mercurio (II), cianuros, dicromatos, yodo, permanganatos, 

etc., como se ve el CA puede eliminar una gran cantidad de 

contaminantes presentes en los medios mencionados las cuales se 

pueden aplicar en: Recuperación de disolventes, desodorización del 

aire, mascarillas de protección, eliminación de cianuro y cromo, 

tratamiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales, más aún 

en la etapa de limpieza final (16). 

 

El CA tiene una amplia gama de aplicaciones tanto en polvo como 

granular en medio líquido y gaseoso; entre las aplicaciones en medios 
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líquidos puede emplearse para el tratamiento de agua potable ya que 

elimina olor, color, sustancias químicas y bacterias. El CA es un sólido 

que posee dos propiedades que lo hacen útil para el tratamiento de 

agua: Que atrapa todo tipo de contaminantes orgánicos en sus paredes 

con una efectividad tal que puede dejar un agua prácticamente libre de 

estos compuestos y que elimina el cloro libre residual que no ha 

reaccionado después de que dicho compuesto haya realizado una 

acción desinfectante (10). 

1.7.3.  Tipos de carbón activado.  

El CA tiene una estructura molecular similar al grafito. Esto representa 

una distribución de poros bien definida. La distribución del tamaño de 

poro depende de tres factores fundamentales: la materia prima, el 

proceso de activación y la duración del proceso. Se clasifican en: (13).  

 

a. Carbón activado granular.  

La única diferencia entre un carbón granular y uno pulverizado es el 

tamaño de la partícula. Presentan un tamaño medio de partícula entre 

1 y 5 nm. (13). De acuerdo con el CEFIC (European Chemical Industry 

Council), el carbón activado granular se define como aquel carbón cuyo 

porcentaje de tamaño de partículas son mayores de 0.18 nm al igual 

mayores de 90%. El carbono granular contiene partículas fracturadas 

con diferentes diámetros (17).  

 

b. Carbón activado polvo.  

El CA pulverizado presenta tamaños menores de 100 um, siendo los 

tamaños típicos entre 15 y 25 um (13).  

Se definen de acuerdo a CEFIC (European Chemical Industry Council), 

los carbones activados cuyo contenido de partículas son inferiores a 
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0.18 mm y mayores que 90%. El CA en polvo se utiliza para fluidos de 

limpieza industrial (incluyendo tratamiento de aguas residuales) (17).  

 

c. Tipos de Poros dentro de una Partícula de Carbón  

El CA tiene una gran variedad de tamaños de poro los cuales pueden 

clasificarse de acuerdo a su función, en poros de adsorción y poros de 

transporte. Los primeros consisten en espacios entre placas grafíticas 

con una separación de entre una y cinco veces el diámetro de la 

molécula que va a retenerse. En estas, ambas placas de carbón están 

lo suficientemente cerca como para ejercer atracción sobre el adsorbato 

y retenerlo con mayor fuerza (1). 

Los poros de transporte tienen un rango muy amplio de tamaños que 

están en el límite detectable por la vista, y que corresponden a 0.1 mm. 

En esta clase de poro, solo una placa ejerce atracción sobre el 

adsorbato entonces lo hace con una fuerza menor, incluso insuficiente 

para retenerlo. Otra clasificación de los poros es la de la IUPAC 

(International Union of Pure and Applie Chemists), que se basa en el 

diámetro de los mismos, de acuerdo a lo siguiente:  

• Microporos: menores a 2 nm.  

• Mesoporos: entre 2 y 50 nm.  

• Macroporos: mayores de 50 nm.  

Los microporos tienen un tamaño adecuado para retener moléculas 

pequeñas que aproximadamente corresponden a compuestos más 

volátiles que el agua, tales como olores, sabores y muchos solventes. 

Los macroporos atrapan moléculas grandes, tales como las que son 

cloradas o sustancias húmicas (ácidos húmicos y fúlvicos) que se 

generan al descomponerse la materia orgánica. Los mesoporos son los 

apropiados para moléculas intermedias entre las anteriores (1).  

Por tanto, la capacidad de un CA para retener una sustancia 

determinada no solo está dada por su área superficial, sino por la 
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proporción de poros cuyo tamaño es el adecuado entre 1 y 5 veces el 

diámetro de la molécula a retener (18). 

 

1.7.4. Parámetros que influye sobre las propiedades de adsorción del    

carbón activado.  

 

a. Área Superficial: La capacidad de adsorción está ligado 

proporcionalmente al área superficial el cual está en función del grado 

de activación del carbón. 

 

b. pH: Es un factor importante en los procesos de adsorción, el pH de la 

solución y la fuerza iónica. El pH es un factor que controla los procesos 

de adsorción de los electrolitos orgánicos, débiles y poli electrolíticos, 

ya que controla las interacciones electrostáticas entre el adsorbente y 

el adsorbato. Por lo tanto, el pH de la solución determina la carga 

superficial del carbón y la disociación o protonación del electrolito (19).  

      Aguirre, N. (20), en su investigación realizada menciona que el pH 

indicado es que tenga una tendencia acida de 4.97 a 5.6. Los carbonos 

activados presentan una alta efectividad en la adsorción en soluciones 

liquidas.  

      Así mismo, un pH de 5.90 posee una alta eficiencia en la remoción de 

colorantes como el azul de metileno, removiendo hasta 100% a 

concentraciones iniciales de hasta 80 mg/l. y más del 90% a 

concentraciones de 120 mg/l., con una dosis de absorbente de 0.5 gL-

1; también se determinó que el pH al cual el carbón activado aumenta 

la eficiencia de adsorción es 7.5, lo cual es un buen indicativo para su 

aplicación en agua potable (21).  
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c. Tiempo de Contacto: Para alcanzar el equilibrio en la adsorción y 

maximizar su eficiencia, se requiere de suficiente tiempo de contacto 

(13).  

 

d. Tamaño de partículas: El tamaño de partícula no tiene influencia 

sobre el área superficial total. El área superficial se define por el grado 

de activación y la estructura de los poros del carbón (13).  

 

e. Concentración del Adsorbato: La capacidad de adsorción es 

proporcional a la concentración del adsorbato (altas concentraciones 

proveen grandes fuerzas de empuje durante el proceso de adsorción) 

(13). 

 

f. Densidad Aparente: Es utilizada para indicar la actividad de un 

volumen de carbón. Esta es significativamente más baja que la 

densidad teórica del sólido (la actividad volumétrica es proporcional a 

la densidad aparente) (13).  

 

1.8. Proceso de activación.  

La activación del material carbonizado consiste en el desarrollo de la 

estructura porosa producida previamente mediante la adición de agentes 

oxidantes. La activación se puede hacer de manera física o química. El 

carbón activado puede estar hecho de cualquier tipo de material carbonoso 

o de cualquier carbón mineral sin grafito. Sin embargo, cada materia prima le 

da al producto diferentes propiedades y cualidades. Existen dos tecnologías 

básicas para el proceso de activación: activación química y activación física 

(10). 

a. Activación química.  

El proceso de activación química se caracteriza porque la carbonización 

y la activación se efectúan en un solo paso por descomposición térmica 
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de la materia prima impregnada de productos químicos. Las sustancias 

más usadas son: ácido fosfórico (H3PO4), Cloruro de zinc (ZnCl2), ácido 

sulfúrico (H2SO4). La activación química tiene lugar exclusivo para 

carbones de materias primas vegetales (10).  

La activación química se basa en la deshidratación de la materia prima 

por medio de sustancias químicas a una temperatura promedio de 400 a 

600 °C (Figura 2). Los agentes químicos normalmente utilizados son 

ácido fosfórico, cloruro de zinc y ácido sulfúrico, generalmente se usa un 

material lignocelulósico como la madera. El carbón resultante se lava 

varias veces para eliminar los residuos del agente químico utilizado en la 

impregnación (13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Proceso de activación química (tomado del Manual del Carbón Activado 
Fombuena M. y Valentín A., 2010) 

 b. Activación física. 

La activación física consiste en la oxidación de la materia prima a altas 

temperaturas en presencia de un agente oxidante, generalmente vapor 

de agua, ya que la reacción es endotérmica es necesario producir una 

temperatura constante, normalmente y dependiendo de la materia prima 

de la que se origina a 800°C, los agentes de activación que se usan 
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comúnmente son: oxígeno (raramente usado a escala industrial), aire, 

vapor de agua (más comúnmente usado) y CO2 (Carrillo Y. y Sánchez N. 

2013).  

El material es expuesto a altas temperaturas, la activación se produce 

por la reacción del agente activador (un agente oxidante como aire, vapor 

de agua, CO2, entre otros), con el carbono del material que está siendo 

activado, lo que genera mayor cantidad de poros como resultado de la 

gasificación del material (Figura 3). En el proceso de carbonatación, la 

mayoría de los elementos unidos al carbono, como el oxígeno y el 

hidrógeno, son los primeros en eliminarse gaseosamente durante la 

pirólisis del material utilizado (22). 

 

 

Figura 3: Proceso de activación física (tomado del Manual del Carbón Activado 
Fombuena M. Valentín A., 2010) 
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1.9. Adsorción 

La adsorción es un fenómeno superficial por el cual las moléculas de una 

sustancia son retenidas en la superficie (región interfacial) de un sólido por las 

fuerzas superficiales que pueden ser fuerzas de Van Der Waals o enlaces 

químicos; dependiendo de ello, la adsorción es clasificada como física o 

química. Hay que agregar que la interface incluye tanto la superficie externa 

como la superficie interna de los capilares, las grietas y los intersticios del 

sólido. Todas las partes involucradas en el proceso reciben los siguientes 

nombres: las moléculas de la sustancia retenida son denominadas adsorbato; 

el sólido que las retiene, adsorbente y la sustancia a adsorber, adsortivo. Por 

último, la fuerza motriz de la adsorción es la diferencia de concentración entre 

el soluto en el adsorbente y el soluto en la disolución y su elemento limitante 

suele ser la difusión intrapartícula (11). 

 

Las propiedades adsorbentes de un CA no solo están definidas por su 

estructura porosa, sino también por su naturaleza química. El CA presenta en 

su estructura átomos de carbono con valencia insaturada y además grupos 

funcionales (principalmente oxígeno y nitrógeno) y componentes responsables 

de las cenizas, todo en su efecto importante en los procesos de adsorción. Los 

grupos funcionales se forman durante el proceso de activación por la 

interacción de los radicales libres de la superficie del carbón con átomos tales 

como oxígeno y nitrógeno, que pueden en parte provenir del precursor o de 

atmosfera (11). 

 

Estos grupos funcionales hacen que la superficie del carbón se haga 

químicamente reactiva y esa es la razón por la que afectan las propiedades 

adsorbentes, especialmente para moléculas de cierto carácter polar. Así, el 

carbón activado puede ser considerado en principio como hidrófobo por su 

poca afinidad por el agua, lo que es muy importante en aplicaciones como la 
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adsorción de gases en presencia de humedad, o de especies en disolución 

acuosa La presencia de grupos funcionales en la superficie del CA pueden 

interaccionar con el agua, haciendo que la superficie sea más hidrófila. La 

oxidación de un carbón activado es inherente a su fabricación y resulta en la 

formación de grupos hidroxilo, carbonilo, carboxilo, etc. que le dan al CA un 

carácter endotérmico, por lo que puede ser acido o básico (11). 

De forma general se puede definir la adsorción como el fenómeno superficial 

que implica a un adsorbato y a un adsorbente debido a la aparición de las 

fuerzas de interacción entre ambos. En el proceso de descontaminación de 

aguas con carbón activado, el mecanismo de adsorción implicando es de tipo 

físico fundamentalmente, lo cual permite resorber el contaminante una vez que 

se ha agotado la capacidad de adsorbente gracias al carácter reversible de 

este tipo de adsorción (11). 

 

1.10. La eutroficación de los lagos 

El hombre acelera considerablemente la eutroficación de las aguas, puesto 

que vierte constantemente en los lagos cerrados considerables cantidades 

materias orgánicas y compuestos minerales ricos en fosfatos y nitratos 

(abonos químicos, detergentes, etc.). El aporte contaminante se denomina 

también distrofia o eutroficación natural que se caracteriza por tener las 

siguientes fases: Fase A: El lago es expuesto a un crecimiento de la polución 

o contaminación, y acumula en sus aguas importantes cantidades de sales 

minerales transportadas por afluentes de origen diverso. Fase B: El 

enriquecimiento de nutrientes de las aguas provoca la proliferación de algas y 

plantas acuáticas o fitoplancton. El considerable aumento de la biomasa se 

traduce en un incremento de la turbidez del agua que adquiere además un 

inconfundible color verdoso, dando una impresión general de la suciedad (23). 
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Descripción taxonómica de la Lenteja de agua (Lemna gibba L.)  

Reino : Plantae 

División : Magnoliophyta 

Orden : Alismatales 

Familia : Lemnaceae 

Subfamilia : Lemnoideae 

Género : Lemna 

Especie : Lemna gibba L. 

Nombre común : Lenteja de agua 

 

Fuente: Herbarium Areqvipense HUSA (Anexo 3) 

1.11. Descripción botánica 

De acuerdo a su taxonomía, la lenteja de agua (Lemna gibba L.) corresponde 

a la familia de Lemnaceae. Lemna o lenteja de agua es una planta 

angiosperma (plantas con flores), monocotiledónea, perteneciente a la familia 

Lemnaceae. Su cuerpo vegetativo corresponde a una forma taloide, es decir, 

en la que no se diferencian el tallo y las hojas. Consiste en una estructura 

plana, verde y una sola raíz delgada de color blanco. La planta puede 

desarrollarse en un rango amplio de temperaturas, que varía entre 5° y 30°C, 

con un crecimiento óptimo entre los 15° y 18°C. Se adapta bien a cualquier 

condición de iluminación. Crece rápidamente en partes calmadas y ricas en 

nutrientes, con altos niveles de nitrógeno y fosfatos. Con frecuencia el hierro 

es un elemento limitante para su adecuado desarrollo. Pueden además 

tolerar un rango de pH amplio, siendo el óptimo entre 4,5 y 7,5. 

Esta planta es considerada como la planta más invasiva a nivel mundial por 

tener una tasa de crecimiento sumamente alta, su tasa relativa de 

reproducción puede estar entre 1 y 0,5 días, pese a su pequeño tamaño 

puede soportar variaciones de temperatura y pH. También es empleada en 
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el tratamiento de aguas residual debido a su facilidad de absorción de 

nutrientes y asimilación de materia orgánica (5). 

 

1.12. Contaminación  

Es la presencia y acción de los desechos orgánicos e inorgánicos en 

cantidades tales que el medio ambiente se ve alterada en sus características 

físicas, químicas o biológicas. La contaminación puede producirse por 

desechos no degradables o por desechos biodegradables. La contaminación 

ocasiona pérdida de recursos naturales, gastos para la supresión y control de 

ésta y, además puede perjudicar la salud humana (24). 

 

1.13. Nutrientes  

Los nutrientes, son elementos esenciales para el crecimiento de organismos 

vivos, (C, N, P, K, S, y algunos metales traza). Es un proceso natural y positivo. 

Sin embargo, la actividad humana puede aumentar en exceso la presencia de 

nutrientes, dando lugar a una situación problemática en numerosas áreas. El 

drenaje de residuos y suelos agrícolas ricos en fertilizantes, que contienen 

elevados niveles de nitrógeno (N) y fósforo (P) puede originar un aumento en 

la población de fitoplancton, el llamado boom de algas. La capa de algas se 

vuelve tan espesa que no puede penetrar la luz y se produce la muerte de 

aquellas que se encuentran por debajo de la superficie. Cuando las algas se 

descomponen se emplea una cierta cantidad de oxígeno disuelto, 

comenzando a desaparecer y provocando la mortandad entre los peces (25). 

 

1.14. Materia orgánica residual 

Corresponde al residuo obtenido de la digestión anaerobia de la materia 

orgánica, se presenta en solución o semisólido con alto contenido de materias 

orgánicas y nutrientes (N, P y K) (25). 
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1.15. Aguas residuales. 

    Según la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización del Ambiente) son 

aguas cuyas características originales han sido cambiadas por actividades 

humanas y que por su calidad se requiere un tratamiento previo, antes de ser 

reusadas, son aquellas vertidas a un cuerpo natural de agua o descargadas al 

sistema de alcantarillado las cuales se clasifican en:  

 

a.  Aguas residuales industriales: Son las que resultan del desarrollo de un 

proceso productivo, incluyéndose a las provenientes de las actividades minera, 

agrícola, energética, agroindustrial, entre otras.  

b. Aguas residuales domesticas: Son aquellas de origen residencial y 

comercial que contienen desechos fisiológicos, provenientes de la actividad 

humana, y deben ser dispuestas adecuadamente.  

c. Aguas residuales municipales: Son aquellas aguas residuales domésticas 

que pueden estar mezcladas con aguas de drenaje pluvial o con aguas 

residuales. 

 

1.16. Características de las aguas residuales  

a.  Parámetros físicos. 

 

-  Sólidos totales: Se puede definir a los sólidos totales como la cantidad de 

materia excedente residual que se obtiene al someter al agua a un proceso 

de evaporación, exponiendo al fluido a una temperatura que fluctúa entre 

103°C y 105°C (26).  

 - Olores: Refiere que los olores provenientes de aguas residuales se originan 

debido a los gases que emana la materia orgánica en su proceso de 

descomposición. Los microorganismos anaerobios reducen los sulfatos a 
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sulfitos, lo que produce el olor característico de las aguas residuales por la 

presencia de sulfuro de hidrógeno (27).  

-  Temperatura: La temperatura en las aguas residuales suele ser elevada 

respecto a la de suministro, debido a las actividades domésticas e 

industriales que se desarrollan en las poblaciones. Este parámetro físico es 

sumamente importante ya que la variación del mismo puede generar un 

impacto negativo para el desarrollo de la biota acuática, velocidad en las 

reacciones químicas, así como la reducción de la presencia de oxígeno 

disuelto en el agua (25).  

 -  Densidad: Es una característica física importante del agua residual dado 

que de ella depende la potencial formación de corrientes de densidad en 

fangos de sedimentación y otras instalaciones de tratamiento (27).  

-   Color: Es el parámetro físico encargado de dar una descripción cualitativa 

a las aguas residuales sobre su coloración, característica importante ya que, 

acompañada del olor, se puede identificar de cierto modo la edad del agua 

residual, teniendo así un color grisáceo, obscureciendo su tonalidad 

conforme va pasando por las redes de alcantarillado, hasta el punto de 

llegar a tener un color negruzco, razón por la cual al agua residual con esta 

coloración se le denomina agua séptica (27).  

-  Turbiedad: La turbiedad es considerada como la capacidad que poseen los 

materiales suspendidos en el agua para obstaculizar el paso de la luz; es 

ocasionada directamente por el contacto del agua con desperdicios y 

desechos generados por la industria y las actividades domésticas. La 

turbidez es un indicador de eficacia en los procesos de tratamiento de aguas 

residuales, debido a que a mayor turbidez exista, mayor es la contaminación 

del agua (28). 

 

b.  Parámetros químicos. 
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- Oxígeno disuelto (OD): El oxígeno disuelto en el agua puede provenir de 

diferentes fuentes: una es la obtención directa de la atmósfera mediante 

distintos procesos de aireación y/o la fotosíntesis que realizan las plantas 

acuáticas al absorber el dióxido de carbono y su transformación en oxígeno. 

Este parámetro permite la vida y el desarrollo de microorganismos aerobios, 

los mismos que incrementan su población a medida que los niveles de oxígeno 

aumenta (28).  

- Demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días (DBO5): La demanda 

bioquímica de oxígeno es la cantidad de oxígeno consumido por las bacterias 

en un período de 5 días para realizar la oxidación de la materia orgánica 

mediante procesos aerobios. Este proceso se da bajo ciertos lineamientos y 

condiciones como la oscuridad y la temperatura. La prueba estándar de la 

DBO determina que la temperatura debe ser de 20º C (29) 

- Demanda química de oxígeno (DQO): La DQO es un parámetro que 

representa la cantidad de oxígeno necesario para que mediante un proceso 

químico se descomponga la materia orgánica biodegradable y no 

biodegradable. El ensayo para la obtención del DQO consiste en medir el 

contenido de materia orgánica bajo la acción del ácido sulfúrico o dicromato 

de potasio, compuestos capaces de oxidar la materia orgánica que los 

microorganismos no pudieron degradar. Durante la prueba de la DQO, además 

de la determinación de los compuestos degradables como los no degradables 

biológicamente, también se incluyen aquellos compuestos inorgánicos 

reductores que pueden ser oxidados por el dicromato en medio ácido, como 

es el caso común del anión cloruro (30). 

 

c.  Parámetros microbiológicos  

Romero (31), define a las bacterias como organismos unicelulares de suma 

importancia en la descomposición de la materia orgánica, expresando además 

que las bacterias presentes en las excretas pueden producir problemas 
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sanitarios de gravedad. Entre las bacterias más conocidas resaltan las 

entéricas, que resultan ser dañinas al ser humano ya que colonizan el tracto 

gastrointestinal siendo eliminadas a través de la materia fecal según expresa 

la Red Iberoamericana de Potabilización y Depuración del Agua (32).  

 

- Coliformes: Los coliformes son las bacterias más comunes, consideradas 

como organismos indicadores de la presencia de bacterias patógenas. Los 

coliformes se clasifican en dos grupos: coliformes totales y coliformes fecales 

(32).  

 

* Coliformes Totales: Los coliformes totales son bacterias aerobias y 

anaerobias que son capaces de reproducirse fuera de los intestinos de 

animales de sangre caliente en donde las condiciones son óptimas en pH y 

humedad. Se conoce además que estas bacterias pueden reproducirse en 

biopelículas que se van formando en tuberías de redes de agua potable 

(32). 

El grupo de coliformes incluye cuatro géneros de la familia 

Enterobacteriacea. Estos son el Escherichia, Klebsiella, Citrobacter y 

Enterobacter. 

 

Escherichia: Son organismos propios del tracto intestinal del hombre y 

animales de sangre caliente, considerados como un indicador de 

contaminación por desechos fecales presentes en agua y alimentos. 

Pueden presentar diferentes formas y tamaños como; tipo bastón curvo, 

espiral y filamentosas (32).  

 

Klebsiella: Pertenece a la familia de Enterobacteriacea, considerada como 

un patógeno de suma importancia debido a que pude producir graves 

problemas de salud mediante infecciones (32). 
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Citrobacter: Son consideradas como enterobacterias que presentan una 

fermentación lenta a la lactosa. Estos microorganismos pueden presentar 

problemas infecciosos de gravedad cuando el ser humano presenta un nivel 

de defensas bajo, afectando el sistema urinario y respiratorio (32).  

 

Enterobacter: Son conocidas también como bacterias oportunistas ya que 

su desarrollo no presenta exigencias nutritivas altas, por lo que se 

encuentran perfectamente adaptadas al medio ambiente, no se consideran 

patógenas y presentan gran inmunidad a la presencia de antibiótico (32). 

 

* Coliformes fecales: Constituyen un subgrupo de los coliformes totales, son 

de tipo bacilo, sus dimensiones son las de un cilindro de 1,0-2,0 micrómetros 

de largo, con un radio de unos 0,5 micrómetros, son aerobios/anaerobios 

facultativos no esporulados. Se diferencian de los coliformes totales por ser 

tolerantes a las temperaturas elevadas (creciendo a 44,5ºC), lo que les 

permite estar mejor adaptadas a la vida al interior del animal. 

  Los coliformes fecales solos no representan una amenaza perjudicial para el 

ser humano, de hecho, son los encargados de la degradación de la materia 

orgánica en los distintos métodos de tratamiento; el problema radica en el 

hecho de que el ser humano descarga junto con los coliformes fecales, 

microorganismos patógenos, los mismos que pueden causar distintas 

enfermedades como el cólera, tifoidea, disentería y demás. Los 

microorganismos patógenos en aguas residuales presentan complejidad al 

momento de ser identificados, sin embargo, se los identifica como un 

indicador de la presencia de coliformes fecales (32). 

 

  La Escherichia coli (E. coli) es el microrganismo más común, ya que 

aproximadamente se encuentra en un porcentaje del 90 y 100% en las 

excretas humanas, lo que conlleva a notar que aproximadamente en un 
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gramo de heces fecales se podría encontrar aproximadamente 5 mil millones 

de coliformes fecales.  

 

  Para la identificación de la presencia de bacterias, existen cuatro métodos 

empleados en laboratorio: conteo directo expresado, cultivo en placa, método 

de membrana filtrante y fermentación de tubos múltiples, cuyos resultados 

son expresados en NMP/100mL a excepción del método de membrana 

filtrante que es expresado en UFC/100mL (32). 

 

1.17. Columnas de adsorción de lecho fijo 

La adsorción en lecho fijo es la operación más empleada a escala industrial 

para la concentración de líquidos, este tipo de operación se efectúa en 

columnas empacadas con adsorbente. Por uno de los extremos se alimenta la 

solución que contiene el soluto de interés, el cual a su paso a través de la 

columna se va adsorbiendo en el lecho mientras que la solución agotada es 

obtenida en el otro extremo de la columna (33). 

 

1.18. Tratamiento de aguas con carbón activado.  

El carbón activado es un sólido poroso que tiene dos propiedades que lo hacen 

útil para el tratamiento del agua: Captura todo tipo de contaminantes orgánicos 

en sus paredes con eficacia que puede dejar el agua prácticamente libre de 

estos compuestos, destruye el cloro libre residual que no reaccionó durante el 

proceso de desinfección (10). Que es muy importante para prevenir la 

formación de trihalometanos en el agua para uso humano.  

El carbón activado tiene una amplia gama de aplicaciones, tanto en forma de 

polvo como en forma granular en medios líquidos y gaseosos. Entre las 

aplicaciones de medios líquidos, puede usarse para tratar el agua potable 

eliminando olores, colores, productos químicos y bacterias. Los productos 

químicos incluyen compuestos de hidrocarburos clorados reducidos, 

nitrobencenos, aldehídos y alcanos (34).  
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En vista de estas importantes propiedades para la purificación del agua, casi 

todos los países industrializados utilizan carbón activado para el tratamiento 

del agua potable (10). 

 

1.2 . ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

1.2.1. Antecedentes locales 

Chávez P. (2004), reporto en la ciudad de Puno, la obtención de Carbón Activado 

utilizando como materia prima lenteja de agua (Lemna spp.) extraído de tres zonas 

de la Bahía interior del lago Titicaca y como sustancia activante el Cloruro de zinc. 

El tratamiento de la materia prima que uso se realizó con cloruro de zinc a diferentes 

concentraciones 1g de Lemna: 0.5 g de (ZnCl2); 1g de Lemna: 1g  de (ZnCl2); 1g 

de Lemna: 1.5 g  de (ZnCl2); 1g de Lemna: 2g  de (ZnCl2); En cuanto a la Adsorción 

se obtuvo que el Carbón Activado de la zona del malecón de rangos de 

concentración 1-1g es de mejor calidad, respecto a la prueba de adsorción el carbón 

comercial obtuvo un promedio de 197.7 mg de azul de metileno seguido por el 

carbón activado a partir de la “Lenteja de agua” con 127.42 mg y finalmente el 

Carbón Activado obtenido a partir de totora con 112.57 mg de azul de metileno (3). 

Carcausto E. (2008), reporta para la ciudad de Puno, la determinación de 

activadores químicos y capacidad de adsorción de Carbón Activado obtenido a partir 

de Lemna sp. “Lenteja de agua” y Shoenoplectustatora “Totora” concluyendo que el 

mayor grado de adsorción de azul de metileno lo obtuvo el carbón activado 

comercial seguido del carbón de Lemna sp. “Lenteja de agua” (127.42 mg A.M/g de 

carbón) y por ultimo Shoenoplectustatora “Totora” (112.57 mg A.M/g de carbón) 

siendo el porcentaje de adsorción: 98.85% y 56.28% respectivamente (35). 

Canales A.  (2010), en su investigación “Evaluación del Carbón Activado a partir de 

lenteja de agua Lemna sp. en parámetros fisicoquímicos y biológicos de las aguas 

de la Bahía de Puno- Lago Titicaca”, quedo demostrado que los análisis 

fisicoquímicos y bacteriológicos de las muestras con tratamiento que, comparados 
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a las muestras sin tratamiento, presentan una disminución significativa en los puntos 

de muestreo. Presentando el menor y mayor de cada parámetro como sigue: T° 

(14.80-15.00°C); pH (7.5-7.7); Salinidad (0.9- 1.0 ppm); SST (1179- 1321 mg/L); 

Dureza (271.7- 231.89); Nitritos (0.004- 0.0034 mg/dl); Coliformes totales (0.00 – 

3.00 NMP/100mL); Coliformes fecales (0,00- 3.00 NMP/100mL) (4). 

Gutiérrez M. (2010),  en su investigación “Efecto del Carbón Activado obtenido de 

Lenteja de Agua Lemna sp. en Parámetros Fisicoquímicos y Bacteriológicos de las 

Aguas de la Bahía de Puno” reporto que en los análisis fisicoquímicos y 

bacteriológicos de las muestras con tratamiento de carbón activado  presentan una 

disminución significativa, siendo efectivo en 80% de los parámetros fisicoquímicos 

y en 100% de los parámetros bacteriológicos de las muestras de aguas obtenidas 

en las  tres  zonas de la Bahía interior del Lago Titicaca (36). 

Caraceda P. (2017) en su investigación “Efecto del Carbón activado de lenteja de 

agua Lemna sp. en la remoción de cloro residual del agua en la industria de bebidas” 

en la Universidad del Altiplano de Puno concluyen que  el carbón activado presentó 

mayor adsorción de cloro residual con el tamaño de partícula 0.070 mm, llegando a 

remover un 98.95 0% de 11.760 ml.L-1 de cloro residual con un peso de 0.1g de 

carbón activado, ajustándose mejor al modelo de Langmuir logrando una mayor 

correlación de R2 de 0.9595, para los tamaños de partícula de 0.160 mm y 0.315 

mm el porcentaje de remoción de cloro residual fue de 97.01% y 94.71% 

respectivamente, con un peso de 0.1g de carbón activado ajustándose mejor al 

modelo de Freundlich obteniendo valores de R2 de 0.9661 y 0.9164 

respectivamente (37). 

Mamani et al. (2017), en su artículo titulado “Adsorción de metales pesados de 

aguas residuales de la Mina Lunar de Oro con carbón activado de lenteja de agua 

(Lemna gibba L.) Se utilizaron los carbones activados a base de Lemna gibba L. 

para la adsorción de metales pesados: Cobre, Hierro, Mercurio, Arsénico, Níquel, 

Cromo, Cadmio, Plomo y Zinc. La capacidad de adsorción se determinó en dos 

pruebas analíticas a nivel del laboratorio, el Mercurio (Hg) fue adsorbido en un 
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99.34% en ambos métodos, método columna de adsorción (MCA) y remoción por 

agitación magnética (AM), el Hierro (Fe) fue adsorbido en un 97.62% por el método 

de remoción por AM y solo en un 85.48% por el MCA, el cobre (Cu) fue adsorbido 

en un 89.13% por el método de remoción por AM, y sin embargo solo 79.29% fue 

adsorbido por el MCA. Los factores más importantes que influyen en el proceso de 

adsorción fueron el pH de la solución, la estructura porosa y la acidez superficial del 

carbón activado (38).                          

1.2.2. Antecedentes Nacionales 

Lavado C., Sun Kou M. y Bendezú S. (2010), en su investigación “Adsorción de 

plomo de efluentes industriales usando carbones activados con H3PO4”, en la 

Universidad Católica del Perú, en los cuales prepararon carbones activados a partir 

de astillas de eucalipto, se estudió la influencia de los siguientes parámetros de 

activación sobre la adsorción de plomo: razón de impregnación (agente activarte 

(g)/precursor (g)) y temperatura de activación. Estudiaron los parámetros que 

afectan el proceso de adsorción de plomo: tiempo de contacto, razón masa de 

carbón volumen de la solución, temperatura y pH, lográndose obtener capacidades 

de adsorción de hasta 142,1 mg Pb/g. Se logró remover el 99,9% del plomo 

contenido en un efluente industrial (39). 

Condori L. y Delgadillo M. (2010), en su investigación “Adsorción de fenol con 

carbones activados preparados a partir de níspero de palo por activación química” 

realizado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se prepararon carbones 

activados a partir de pepas de níspero de palo (Mespilus communi), por activación 

química con H3PO4 y KOH. Se evaluó los activados con H3PO4 que tienen una 

estructura microporos y los activados con KOH mostraron tener micro y ligera meso 

porosidad (40). 

Tapia G. (2020), en su publicación “Efecto del carbón activado, a partir de la cáscara 

de “Cacao” (Theobroma cacao), en la adsorción del hierro presente en agua para 

consumo humano, distrito de Yantaló – Moyobamba demuestran que  las mejores 
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condiciones, con el carbón activado obtenido, se lograron con una dosis de carbón 

en la relación al 1:1, a una temperatura de carbonización de 600 °C y a una 

velocidad de agitación de 100 rpm alcanzando una eficiencia de 97 %; a 700 °C y a 

una velocidad de agitación de 100 rpm alcanzó una eficiencia de 96 % en la 

remoción de hierro (II) siendo estas dos pruebas las que registraron mayor eficiencia 

en la remoción de hierro. Por tanto, en base a los resultados se concluye que es 

posible el tratamiento de agua para el consumo humano con carbón activado, 

elaborado a base de cáscara de “cacao” (Theobroma cacao), debido a que en el 

experimento los valores se encuentran por debajo de los LMP (41). 

1.2.3. Antecedentes Internacionales 

Bastidas M. (2010), en su investigación “Producción de Carbón Activado a partir de 

Precursores Carbonosos del Departamento del Cesar, Colombia”, mencionan que, 

para la obtención de carbones activados a partir de carbón bituminoso, endocarpio 

de coco y endocarpio de palma fueron activados en un horno de atmósfera 

controlada. Los valores del área superficial específica de las muestras activadas 

fueron determinados a partir de las isotermas de N2. Los materiales carbonosos 

activados se emplearon en la adsorción de fenol en solución acuosa a diferentes 

concentraciones. El carbón activado obtenido del endocarpio de coco, alcanzó la 

mayor área superficial BET de 1200 m2/g, y adsorbió la mayor cantidad de fenol. 

Sin embargo, la experimentación con otros materiales, demostró que grupos 

básicos contenidos en el material adsorbente y su micro porosidad son factores 

determinantes para la adsorción de fenol (42). 

Huang Y. et al. (2014), en su investigación Fabricación y caracterización de carbón 

activado mesoporos de Lemna minor utilizando la activación de H3PO4 en un solo 

paso para la eliminación de Pb (II), se utilizó un material de bajo costo y disponible 

localmente, Lemna minor, para fabricar carbón activado utilizando la activación de 

H3PO4. La espectroscopía de infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) y el 

espectrómetro foto electrónico de rayos X (XPS) revelaron la presencia de grupos 

funcionales ricos en hidroxilo, carboxilo, amida y fosfato en la superficie de los LAC. 
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Los datos cinéticos y de equilibrio se describieron bien mediante el modelo de 

pseudo primer orden y la isoterma Langmuir, con la capacidad máxima de adsorción 

del monocapa 170,9 mg/g a 25°C. El mecanismo de difusión intraarticular fue 

parcialmente responsable de la adsorción. El proceso de adsorción fue espontáneo 

y endotérmico con Δ G negativo y Δ H positivo. Los LAC cargados con Pb (II) 

podrían regenerarse fácilmente usando HCl 0.1 M y reutilizarse durante siete ciclos 

sin una reducción significativa de la capacidad de adsorción. La tasa máxima de 

eliminación porcentual de Pb (II) (20 mg/L) fue del 91.8% en 30 min, en condiciones 

óptimas de pH 6.0 y 25 °C. Estos sugirieron que los LAC de bajo costo podrían 

usarse como un adsorbente potencial en el tratamiento del agua contaminada con 

plomo (43).  

Bravo M. y Garzón M. (2017) en su investigación “Eficiencia del carbón activado 

procedente del residuo agroindustrial de coco (Cocus nucifera) para remoción de 

contaminantes en agua” Mencionan que, la eficiencia obtenida en la remoción de 

contaminantes del agua sintética fue alta, con porcentajes de remoción que van de 

58 a 76% aproximadamente, aplicando diferentes niveles de carbón activado 

colocados en las unidades experimentales (filtros). El tratamiento de mejor 

respuesta experimental fue el tratamiento 3, que constó de un filtro con 100 g de 

carbón activado por el que se filtró un 5 litro de agua sintética con una eficiencia de 

remoción del 75,68% de las variables en estudio (44). 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

 

2.1. Ámbito y periodo de estudio 

           La investigación se realizó en la fase de campo en la laguna de estabilización 

El Espinar de la ciudad de Puno, distrito, provincia y del departamento del 

mismo nombre, se encuentra localizado en la sierra del sudeste de país en 

la meseta del Collao a una altitud de 3832 msnm, ubicada a orillas de Lago 

Titicaca y en su fase experimental se desarrolló en los laboratorios de  

Química (Facultad de Ingeniería Química), Microbiología (Facultad  de 

Ciencias Biológicas) y el laboratorio  de Microscopia Electrónica de Barrido 

de  la Universidad Nacional del Altiplano- Puno, dentro del periodo de Enero 

a Agosto del 2018. 

2.2. Población y muestra 

La población se consideró toda el agua contenida en la laguna de 

estabilización El Espinar de la ciudad de Puno. 

La muestra en la investigación fue tomada de tres puntos, dentro de la 

segunda laguna de estabilización de El Espinar, las mismas que fueron 

tomadas por triplicado.  

2.3. Técnicas y Procedimientos 

2.3.1. Tipo de Estudio 

El tipo de investigación es experimental, prospectivo y longitudinal.  

2.3.2. Variables 
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Variables independientes 

-    Carbón activado de Lemna gibba L. 

Variables dependientes 

-    Concentración residual de los parámetros fisicoquímicos. 

-    Concentración residual de los parámetros microbiológicos. 

-    Eficiencia del carbón activado de Lemna Gibba L.  

2.3.3. Flujograma del Diseño de investigación 

A continuación, se muestra el flujograma del proceso de investigación: 
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Muestreo de agua 

residual de la laguna 

Determinación de 
los parámetros 
fisicoquímicos e 
indicadores de 
contaminación 
microbiológica. 

Parámetros 
fisicoquímicos: 

- DBO5 

- DQO 

- Sulfatos 

- Temperatura 

- pH 

- SST 

- Nitrógeno 

amoniacal 

- OD 

- Fósforo total 

 

Indicadores de 

contaminación 

microbiológica: 

- Coliformes 

totales 

- Coliformes 

fecales 

Obtención de carbón activado 

a partir de Lemna gibba L. 

“Lenteja de agua” 

Precursor: 20Kg de 
Lemna gibba L.          

“Lenteja de agua”. 

Molienda 

Activación 

Tratamiento 

térmico 

Lavado 

Secado 

Molienda, 

clasificación de 

carbón de amplia 

área de absorción. 

Caracterización en M. E. 

 

Determinación de la 

eficiencia del 

carbón activado de 

Lemna gibba L. 

Implementación del 
sistema de 

columnas de 
adsorción de lecho. 

Evaluación residual de los 
Parámetros fisicoquímicos:  DBO5, 
DQO,  Sulfatos, Temperatura, pH, 

SST, Nitrógeno amoniacal, OD 
Fósforo total 

 

Evaluación residual de los Indicadores de 
contaminación microbiológica:  Coliformes totales, 
Coliformes fecales. 

Tratamiento de aguas residuales de la laguna de estabilización “el 

Espinar” Puno, mediante carbón activado a partir de Lemna gibba L. 
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2.3.4. Muestreo 

Para la toma de muestras se siguieron las normas de análisis de calidad de 

aguas, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (45), 

Dirección General de Salud Ambiental (46), y la Norma Técnica Peruana 

ITENTEC 214.003; las cuales se detallan a continuación: 

- Para la toma de muestra de la laguna de estabilización “El Espinar” se 

utilizaron frascos de vidrio estéril, de boca ancha y tapa hermética envueltas 

con papel Kraft, debidamente rotulados. Luego se retiraron las envolturas de 

papel Kraft y el tapón, para ser sumergidos rápidamente y sujetándolos del 

cuello con un cordel estéril hasta una profundidad aproximada de 20 cm. Una 

vez llena se sacaron y taparon inmediatamente para evitar que entre agua 

que haya estado en contacto con la mano. Las muestras se recogieron a 

cierta distancia de la orilla ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. 

- En cada frasco con muestras se colocó la respetiva etiqueta que fue 

rotulada con fecha, hora, lugar y tipo de análisis, el volumen recolectado fue 

de 1000 mL para los análisis correspondientes y de 1 galón para los filtrados. 

Las muestras fueron llevadas inmediatamente en refrigeración, al Laboratorio 

de Química la Facultad de Ingeniería Química y Laboratorio de Microbiología 

de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Altiplano 

de Puno donde se realizaron los análisis de Temperatura, pH, nitrógeno 

amoniacal, sulfatos, SST, oxígeno disuelto, DBO5, DQO, fósforo total; y los 

análisis de coliformes totales y fecales. El muestreo se realizó en tres puntos 

de muestreo en la laguna de estabilización Espinar Puno, como se muestra 

en la (Figura 4).  
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Figura 4: Puntos de muestreo de la laguna de estabilización Espinar de Puno 

presentándose los puntos de muestreo A, B y C. 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

 2.3.5. Metodología para obtención de carbón activado. 

    Para la obtención de carbón activado se siguió la metodología descrita por 

Rodríguez-Reinoso (11) y Luna D., Gonzáles A. y Martín N. (15). 

 Se recolectó 20 kg. de Lemna gibba L. (lenteja de agua) de la bahía de Puno, 

para su secado hasta la obtención de un peso aproximado de 10 kg. 

Posteriormente se pasó la materia seca por una fase de molienda hasta su 

homogenización total. Para la activación se impregnó por vía húmeda con 

ácido fosfórico en porcentajes iguales, y se añadió agua destilada hasta 

cubrir la mezcla. Posteriormente se dejó evaporar el agua y se sometió la 

mezcla a un proceso de carbonización a 600 °C en una mufla por espacio de 

dos horas. Finalmente, el carbón obtenido fue lavado con abundante agua 

destilada y secado en una estufa por 24 horas a 80 °C antes de la etapa de 

molienda, hasta obtener el producto final de amplia área y capacidad de 

adsorción. 
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• Caracterización del carbón activado: La caracterización se realizó 

mediante el Microscopio Electrónico de Barrido CARL-ZEISS Modelo Evo 

LS10, con asesoría del personal especializado del laboratorio de Microscopia 

Electrónica de la Universidad Nacional del Altiplano UNA-Puno, con el que 

se determinó la porosidad y el tamaño de poro mediante las siguientes 

medidas seguridad y procedimiento: 

• Se utilizó el detector VPSE G3 el mismo que es un detector de presión 

variable. 

• A la porta muestra (stub de aluminio) fue pegado a un doble adhesivo de 

carbono. 

• Al adhesivo se le adhirió la muestra de carbono de Lemna gibba L. 

• Seguidamente a la muestra se le hizo una “limpieza “con nitrógeno de los 

materiales no adheridos al adhesivo. 

• Se introdujo la muestra al Microscopio, al vacío. 

• Se encendió el filamento a un voltaje bajo 2-5 Kv. 

• Se ubicó la muestra a observar en la posición establecida 1-9. 

• Se posicionó la distancia de trabajo adecuada. 

• Se observó la muestra, con los mandos se reguló el foco para la 

magnificación o zoom, así también para el astigmatismo, el brillo, el 

contraste, hasta lograr una imagen para la Micrografía. 

• Se utilizó EHT, voltajes de muy alta tensión 24.82 Kv. 

• La magnificación fue desde 150 x hasta 7.03 KX. 

• La WD distancia de trabajo fue establecida en 15 mm. 

• Se hizo clic en el icono correspondiente para unir el equipo de Rayos X.  

• Simultáneamente se realizó el análisis por medio de Rayos X. 

• Ya con la imagen centrada se procedió a obtener resultados. 

• Para el porta muestra o stup se adquirió resultados cinco veces al centro, 

arriba, a la derecha, abajo, y a la izquierda. 

• También se pudo realizar un “Mapeo”.  
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2.3.6. Determinación de los parámetro fisicoquímicos y microbiológicos de 

las aguas residuales de la laguna de estabilización “El Espinar” de 

Puno. 

 

A. Determinación de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO).  

      La determinación se realizó según el Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater USA APHA WDC. La muestra se 

recolectó en envases de plástico. Se tomó la muestra y se llenó el frasco 

evitando airear, hasta el borde superior sin cámara de aire. Luego se 

realizó el análisis inmediatamente antes de 24 horas de la recolección. La 

muestra o una dilución adecuada de la misma, se incubó por 5 días a 20 

°C en la oscuridad. Se midió la concentración de oxígeno disuelto antes y 

después de la incubación. El consumo de oxígeno correspondiente a la 

demanda bioquímica de oxígeno se calculó mediante la ecuación (47).  

 

DBO5, mg/L = (ODi - ODf) × V/T  

 

Dónde:  

ODi = concentración de oxígeno disuelto inicial (medido luego de la 

dilución).  

ODf = concentración de oxígeno disuelto final. 

V =     capacidad de la botella de DBO, (300 mL). 

T =     mL de muestra tomados para la dilución. 

Los resultados se expresaron en mg de oxígeno consumido/L. 

 

B. Determinación de la demanda química de oxígeno (DQO).  

     La determinación se realizó según el Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater USA APHA WDC. La muestra fue 

oxidada con una cantidad conocida de dicromato de potasio en exceso, en 
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medio ácido y con catalizadores. El dicromato de potasio remanente fue 

determinado espectrofotométricamente a 600 nm y se calculó según la 

ecuación (37):  

 

DQO, mg O2/L = C × 10/T  

 

Dónde: 

C = mg O2/L de la muestra leídos de la curva de calibración. 

T = ml de muestra tomada para el ensayo. 

 Los resultados se expresan en mg de oxígeno consumido/L.  

 

C. Determinación de Sulfatos  

    La determinación se realizó según (Standard Methods for the 

Examination of Water and Waste water USA APHA WDC), para lo cual 

se colocó 10 mL de la muestra de efluente tratado en un matraz 

Erlenmeyer de 50 mL, se añadió 1 mL de la solución ácida 

acondicionadora, se mezcló bien y se agregó 0.5 g de BaCl2. 2H2O y 

después se agitó durante 1 min. Se transfirió la muestra a una celda de 

1 cm del espectrofotómetro, para después leer la absorbancia a una 

longitud de onda de 420 nm dentro de los 2 minutos siguientes. Se obtuvo 

las ppm de SO4
=, de acuerdo con la lectura de absorbancia de la muestra 

(47).  

 

D. Determinación de la temperatura y el pH 

    Para la determinación del pH y la temperatura se aplicó el método 

potenciométrico; para lo cual se hizo uso de un vaso de precipitado de 

100 mL, limpio y seco, al cual se le agregó 70 mL de la muestra de agua, 

previamente enjuagado tres veces, una vez calibrado el aparato de 

medición, se procedió a la medición de la muestra. Se midió la 

temperatura de la muestra y se ajustó el medidor con el botón para medir 
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el pH y temperatura, y se insertó los electrodos en la muestra y se anotó 

la lectura del valor correspondiente (47). 

 

E. Determinación sólidos suspendidos totales 

    La determinación también se realizó según el Standard Methods for the 

Examination of Water and Waste water USA APHA WDC. Se colocó el 

filtro en el embudo de filtración. Se aplicó vacío y se enjuagó con tres 

porciones de 20 mL de agua destilada, se continuó con la succión hasta 

eliminar totalmente el agua. Se secó en estufa a 103-105 °C por 1 hora 

en un soporte de porcelana o similar, y para determinar sólidos volátiles 

se colocó a mufla por 15 min. a 550 °C, se enfrió en desecador y pesó. 

Repitiendo el ciclo de muflado, enfriado y pesado hasta peso constante. 

Una vez que se obtuvo el peso constante del filtro, se pesó 

inmediatamente antes de usarlo. Se colocó el filtro en el embudo de 

filtración, mojando el filtro con una pequeña cantidad de agua destilada. 

Tomando un volumen de muestra homogeneizada que de un residuo 

seco entre 2.5 y 200 mg. Se vertió el volumen medido en el embudo de 

filtración. Comenzando la succión. Se realizó el lavado por 3 veces 

sucesivas con 10 mL de agua destilada cada vez, permitiendo un 

completo drenaje en los lavados. Se continuó la succión por 3 minutos 

hasta que la filtración sea completa. Removiendo el filtro y colocándolo 

sobre un soporte de porcelana. El secado se realizó por 1 hora a 103 -

105 °C en estufa, y se enfrió en un desecador hasta temperatura 

ambiente y se procedió a pesar. Se repitió el ciclo de secado, enfriado, y 

pesado hasta peso constante o hasta que la pérdida de peso sea menor 

que el 4% del peso previo o 0.5 mg.  Se colocó el filtro anterior en la mufla 

a 550 ± 50 °C durante 1 hora. Enfriando en un desecador se pesó. Se 

repitió la secuencia hasta obtener peso constante o hasta que la pérdida 

de peso sea menor que el 4% del peso previo o 0.5 mg y se calculó con 

la ecuación (47): 
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SST, mg/L =   

                                 

 

F. Determinación de coliformes totales y fecales 

 

    La técnica de fermentación fue la de tubos múltiples (NMP), mediante el 

siguiente procedimiento: 

 

G. Test Presuntivo Para Coliformes 

    Con este análisis se determinó microorganismos capaces de fermentar 

la lactosa con producción de gas que consiste en utilizar el medio caldo 

lactosado, preparado en tres tubos de doble concentración y 6 tubos con 

simple concentración que hacen un total de 9 tubos por cada muestra de 

agua (48). 

 Se recolectó 100 mL de muestras de agua de las tres zonas de estudio 

en frascos de vidrio esterilizados de boca ancha y se almacenó a baja 

temperatura (a partir de las muestras se realizaron las diluciones). Se 

agitó vigorosamente la muestra por lo menos 20 veces para lograr una 

distribución uniforme de los microorganismos. Para la preparación de las 

diluciones, con una pipeta estéril se tomó una alícuota de 1 mL de la 

muestra original y se llevó a uno de los tubos conteniendo 9 mL de agua 

de dilución estéril, obteniendo de esta manera una dilución de 10-1. Se 

agitó el tubo de la dilución 10-1 y con otra pipeta estéril se tomó una 

alícuota de 1 mL y se llevó a otro tubo con 9 mL de agua de dilución 

estéril para obtener una dilución de 10-2, se procedió de la misma manera 

hasta obtener una dilución de 10-3. Se prepararon los tubos con 10 mL 

del medio elegido (caldo lactosado), de la siguiente forma: 3 tubos a 

doble concentración del medio y 6 tubos a simple concentración del 

medio. Cada tubo se llevó a una campana Durham (tubo de vidrio 

invertido). Se sembró con pipetas estériles:  

P2-P1 X 1000 

V 
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-10 mL de la muestra inicial a tubos de doble concentración, por 

triplicado.  

-1 mL de la muestra inicial a tubos de simple concentración, por triplicado.  

-0,1 mL de la muestra inicial a tubos de simple concentración, por 

triplicado.  

 

 Se inoculó asépticamente con 1 mL de muestra en tubos de fermentación 

conteniendo caldo lactosado. Luego todos los tubos en estudio se 

incubaron en una estufa graduada a 35 +/- 0.5 °C por un tiempo de 24 a 

48 hrs. Pasadas las 24 a 48 hrs. se observó la fermentación de la lactosa 

con la presencia de gas en cualquier tubo. La presencia de gas en 

cualquier tubo después de 24 hrs. es un test presuntivo positivo y la 

formación de gas durante un segundo periodo de 24 hrs. es un test 

dudoso con ausencia de formación de gas, todos aquellos tubos que 

dieron positivos para prueba presuntiva se anotaron convenientemente y 

se procedió a realizar la prueba confirmatoria. 

     La ausencia de formación de gas después de 48 hrs. de incubación se 

consideró un test negativo, el examen se da por terminado, reportando la 

ausencia de coliformes totales y fecales en la muestra analizada (49). 

 

H. Test confirmativo para coliformes totales. 

    A la prueba utilizada en la determinación de coliformes totales, se llevaron 

todos los tubos primarios positivos en los que haya aparecido con 

presencia de gas o de crecimiento ácido dentro de las 24 a 48 hrs. de 

incubación, como así también, aquellos tubos que antes de las 24 hrs., 

presentaron positividad (sin esperar que el tiempo se complete), los otros 

tubos primarios con crecimiento ácido después de las 48 hrs. de 

incubación, también se llevaron a la fase confirmatoria (48). 
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 De los tubos positivos de caldo lactosado se inocularon con tres asadas 

en tubos conteniendo Caldo Verde Brillante al 2 % (medio selectivo, pues 

inhiben notablemente el crecimiento de la flora acompañante 

indeseable). Se incubaron a 35°C +/- 0.5 °C por 24 a 48 hrs. La formación 

de cualquier cantidad de gas en la campana Durham después del tiempo 

de incubación constituyó un resultado positivo en la fase confirmatoria. 

El cálculo de la densidad de coliformes totales está basada en la 

combinación de los resultados positivos y negativos de los tubos en la 

producción de gas obtenidos en cada dilución, esta expresión se llevó a 

consulta en la Tabla de Hoskins (49), (Anexo 4). 

 

I. Test completo para coliformes fecales. 

    El aislamiento de coliformes fecales se realizó a partir de cada uno de los 

tubos que hayan resultado positivos en la el test presuntivo, se inocularon 

con tres asadas en tubos conteniendo caldo E. coli. Se incubaron durante 

24 horas a 44.5 +/- 0.2 °C, después de este periodo se observó la 

presencia de turbidez y gas. Se llevó a consulta en la Tabla de Hoskins, 

(Anexo 4) para establecer el código y así expresar el NMP.  

 

   Además, se realizó el aislamiento de estas bacterias en agar EMB, por 

cada tubo de caldo verde brillante bilis que produjo gas, se sembró en 

placas Petri contenidas con Agar EMB, se incubaron a 37 °C durante 24 

a 48 hrs., en el que desarrollaron colonias típicas sobre el Agar. Los 

organismos coliformes en el medio de agar EMB, formaron colonias con 

un brillo metálico verdoso. Durante este periodo el test confirmativo se 

consideró positivo para coliformes fecales (48). En donde se observaron 

colonias con un brillo metálico verdoso, la prueba se consideró positiva, 

anotándose el crecimiento de colonias características en determinadas 

diluciones. 
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J. Pruebas bioquímicas o diferenciales  

    Se utilizaron para estudiar la acción de un solo tipo de bacterias frente a 

un determinado sustrato, por lo tanto, este tipo de pruebas sirvió para 

clasificar taxonómicamente al microorganismo (48). 

    A partir de las colonias aisladas en el test completo se procedió a la 

identificación de los coliformes. Inicialmente se prepararon los medios de 

cultivos diferenciales, 24 hrs. antes de realizar la inoculación de las 

muestras, los medios de cultivos empleados fueron los siguientes: 

- Agar Lisina Hierro (LIA). 

- Agar Hierro Tres Azucares (TSI). 

- Agar Citrato De Simons (CS). 

- Agua Peptonada Con Reactivo De Kovac´ (INDOL). 

La inoculación se realizó en los diferentes medios diferenciales antes 

mencionados. Seguidamente se llevó a la estufa por espacio de 24 hrs. 

y la lectura se realizó de acuerdo a la tabla estándar para las pruebas 

bioquímicas (48). 

 

K. Determinación de Nitrógeno amoniacal 

     El método de electrodo selectivo se aplicó ya que es el recomendado 

para el rango de 0.03 a 1400 mg NH3-N/L, en aguas residuales. Para lo 

cual se prepararon estándares que cubrieron las concentraciones de 

1000, 100, 10, 1 y 0,1 mg de NH3-N/L haciendo diluciones decimales de 

la reserva de NH4Cl solución con agua. Para la calibración del electrodo 

del electrómetro se colocó 100 mL de cada solución estándar en un vaso 

de precipitado de 150 mL, sumergiendo el electrodo en estándar de 

concentración más baja y mezclando con un agitador magnético, luego 

se agregó un volumen suficiente de solución de NaOH 10N (1 mL 

generalmente es suficiente) para elevar el pH por encima de 11. Se 

mantuvo el electrodo en solución hasta que se obtuvo una lectura estable 

en milivoltios, posteriormente con estos valores se realizó una curva 
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estándar colocando la concentración de NH3-N mg/L en el eje logarítmico 

frente al potencial en milivoltios en el eje lineal, finalmente se midieron 

las muestras haciendo diluciones si fuera necesario para llevar la 

concentración de NH3-N dentro del rango de la curva de calibración, 

registrando el volumen de NaOH 10N añadido (47), el cálculo se realizó 

mediante la siguiente fórmula:  

                  

A: Un factor de dilución. 

B: Concentración de NH3-N / L, mg / L, de la curva de calibración,  

C: Volumen de NaOH 10N agregado a los estándares de calibración, mL. 

D: volumen de NaOH 10 N agregado a la muestra, mL. 

 

L. Oxígeno Disuelto  

    La determinación de Oxígeno Disuelto (OD) se realizó in situ, mediante 

un equipo multiparámetro mediante un electrodo cubierto de una 

membrana galvánica, que sirve como barrera de difusión contra las 

impurezas, estos han sido utilizados para medir el OD en lagos y 

embalses, para el levantamiento de arroyos y control de efluentes 

industriales, al ser completamente sumergibles, los electrodos de 

membrana son adecuados para análisis in situ (47).  

 

M. Fósforo total 

    Su medición se realizó mediante el método vanadomolibdofosfórico, ya 

que es el más indicado para el análisis en el rango de 1 a 20 mg P/L, 

para lo cual se realizó un ajuste del pH de la muestra, si el pH de la 

muestra fue superior a 10, se agregó 0.05 mL (1 gota) de indicador de 

fenolftaleína a 50.0 mL de muestra y se descargó el color rojo con 1+1 

HCl antes de diluir a 100 mL. Se eliminó el exceso de color en la muestra 
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agitando aproximadamente 50 mL con 200 mg de carbón activado en un 

matraz Erlenmeyer durante 5 min y se filtró para eliminar el carbón. Para 

desarrollar el color en la muestra, se colocó 35 mL o menos de muestra, 

que contuvo 0.05 a 1.0 mg de P, en un matraz aforado de 50 mL y se 

añadió 10 ml de reactivo vanadato-molibdato para diluir hasta la marca 

con agua destilada. Se preparó un blanco en el que se sustituyó la 

muestra por 35 ml de agua destilada. Después de 10 minutos o más, se 

midió la absorbancia de la muestra frente a un blanco a una longitud de 

onda de 400 a 490 nm, según la sensibilidad deseada.  Se preparó una 

curva de calibración, utilizando volúmenes adecuados de solución 

estándar de fosfato, trazando una familia de curvas de calibración de una 

serie de soluciones estándar para varias longitudes de onda. Esto 

permitió una amplia latitud de concentraciones en una serie de 

determinaciones. Se analizó al menos un estándar con cada conjunto de 

muestras (47). El cálculo de la concentración de fósforo total se realizó 

mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

2.3.7. Implementación del sistema de columnas de adsorción de lecho 

empacado con carbón activado obtenido a partir de Lemna gibba L. 

 

 Se Implementó un sistema de columnas de vidrio de 14 cm de diámetro y 

30 cm de altura con una capacidad de 4.5 L, cada columna fue empacada 

con carbón activado según el siguiente orden: una capa de piedra pómez 

de 2 cm de espesor, seguida de una capa de 150 gr. de carbón activado y 

por último fueron selladas con papel filtro. La instalación de las columnas 

de adsorción fue en una serie de tres columnas de adsorción una a 
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continuación de la otra por triplicado, con válvulas intermedias regulables y 

una lateral para toma de muestras para el monitoreo de cada columna, el 

sistema de columnas además fue conectado con dos contendores de 20 L 

de volumen, uno inicial antes del sistema de columnas con agua residual y 

otro final del sistema de columnas para contener el agua tratada como se 

muestra en la (Figura 5). El flujo de agua se calibró hasta obtener un flujo 

continuo de 7 mL/ min., para obtener en 48hrs. 20L de agua residual tratada. 

  

 

Figura 5: Sistema de columnas de adsorción empacado con carbón activado 

obtenido a partir de Lemna gibba L. 

H. Determinar la eficiencia del carbón activado de Lemna gibba L. empacado 

en columnas de adsorción de lecho fijo, en el tratamiento de los parámetros 

fisicoquímicos e indicadores de contaminación por coliformes totales y 

fecales, de la laguna de estabilización “El Espinar” de Puno. 
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    El ensayo de tratamiento de aguas residuales de la Laguna de Estabilización “El 

Espinar” Puno, en las columnas de adsorción de lecho fijo hasta las 48hrs. de 

evaluación. La medición de la eficiencia se llevó a cabo mediante el análisis de 

los parámetros fisicoquímicos DQO, DBO5, nitrógeno amoniacal, fósforo total, 

pH, sulfatos, temperatura, SST, y los microbiológicos, coliformes totales y 

fecales, de las muestras tratadas en comparación con los valores previos al 

tratamiento y en comparación a los valores del monitoreo de EMSA PUNO S.A. 

2018 (50) (Anexo 2).  

 

I. Análisis estadístico 

    El análisis de datos se realizó mediante el cálculo de promedios y desviaciones 

estándar, utilizando la prueba de comparación de ANOVA de medidas repetidas, 

se observaron las diferencias entre evaluaciones del tratamiento con carbón 

activado de Lemna gibba L., además mediante la prueba de t de Student de 

muestras pareadas se determinó las diferencias entre los valores iniciales y 

finales de los parámetros fisicoquímicos y los indicadores microbiológicos. El 

análisis de datos se realizó mediante el software estadístico SPSS versión 25, y 

las representaciones gráficas se efectuaron mediante el software Origin 2021. 

 

 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1. Obtención de carbón activado a partir de Lemna gibba L. “lenteja de agua” 

mediante activación química con ácido fosfórico. 

El carbón activado de Lemna gibba L. “lenteja de agua” fue preparado mediante 

activación química utilizando como agente activante el ácido fosfórico a partir de 10 

kg. de carbonización por 2 hrs. a 600 °C para obtener un producto final de amplia 
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área y capacidad de adsorción, con una concentración promedio de 70.5% de 

carbón, (Anexo 5) el cual fue evaluado mediante microscopía electrónica de barrido 

como se muestra en la figura 6. 

 

Fuente: (Elaboración propia).  

Figura 6: Microfotografías del carbón activado de Lemna gibba L. “lenteja de 

agua” mediante activación química con ácido fosfórico. 

En la figura 6 se aprecia el análisis morfológico del carbón activado a partir de 

Lemna gibba L., el análisis se realizó mediante Microscopia Electrónica de Barrido, 

en diferentes aumentos 500x, 2500x y 10000x en un equipo CARL-ZEISS Modelo 

Evo LS10, en el Laboratorio de Microscopia Electrónica de Barrido de la Universidad 

Nacional del Altiplano-Puno. En A) se observa el carbón activado a partir de Lemna 

gibba L. que presentó una estructura homogénea de 12 nm con micro y meso 

porosidad que le dan al carbono un aspecto esponjoso. En B) se muestra la 

morfología de la superficie externa, presenta cavidades con un alto grado de 

uniformidad. Se presenta una alta área superficial resultado de la activación con 

ácido fosfórico. 

3.2. Determinación de los parámetros fisicoquímicos e indicadores de 

contaminación microbiológica por coliformes totales y fecales de la laguna de 

estabilización de aguas residuales “El Espinar” de Puno. 

A B 
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Los parámetros fisicoquímicos y los indicadores de contaminación microbiológica, 

se determinaron a partir del muestreo de tres puntos de muestreo, además de una 

muestra compuesta resultado de la mezcla de las muestras de los tres puntos de 

muestreo de la laguna de estabilización “El Espinar” de Puno, los resultados se 

muestran en la tabla 1, junto con los monitoreos de EMSA PUNO S.A. (2018), 

Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno, encargada de su monitoreo.   
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Tabla 1 

Parámetros fisicoquímicos e indicadores de contaminación microbiológica 

por coliformes totales y fecales de la laguna de estabilización de aguas 

residuales “El Espinar” de Puno. 

  

Parámetros 

 

Puntos de muestreo EMSA                 

PUNO                 

(2018) A B C Muestra 
compuesta 

X   S X   S X   S X   S 

Temperatura (°C) 19.90 ± 0.10 18.10 ± 1.08 18.40 ± 0.78 18.80 ± 1.07 15.65 

pH 8.30 ± 0.20 8.00 ± 0.10 8.10 ± 0.20 8.13 ± 0.20 8.13 

Fósforo total 

(mg/L) 

11.10 ± 0.60 10.80 ± 0.60 11.40 ± 0.40 11.10 ± 0.54 11.72 

Nitrogeno 

amoniacal (mg/L) 

47.80 ± 1.66 49.50 ± 1.32 48.00 ± 1.00 48.43 ± 1.42  37.90 

Sulfatos (mg/L) 280.00 ± 10.44 292.00 ± 4.36 294.00 ± 6.08 288.67 ± 9.18 - 

SST (mg/L) 872.00 ± 23.07 823.83 ± 9.93 840.00 ± 4.36 845.28 ± 24.76 383.40 

OD (mg/L) 1.39 ± 0.01 1.60 ± 0.02 1.48 ± 0.04 1.49 ± 0.09 1.13 

DBO5 (mg/L) 368.00 ± 19.31 369.83 ± 4.60 350.00 ± 4.92 362.61 ± 13.95 96.60 

DQO (mg/L) 787.00 ± 7.00 756.00 ± 8.59 836.00 ± 8.29 793.00 ± 35.61 354.00 

Coliformes totales 

NMP/100mL 

4.8 x105 ± 

8.6x103 

5x105 ± 1.7x104 5.1x105 ± 7.6 x103 4.9 x105 ± 1.6 x104 495000.00 

Coliformes fecales 

NMP/100mL 

2.1x107 ± 1x106 2.5 x107 ± 3x106 2.4x107 ± 2.6 x106 2.3x107±2.7x106 340000.00 

Fuente:(Elaboración propia) 
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La tabla 1 muestra, los promedios y desviaciones estándar de los parámetros 

fisicoquímicos y de los indicadores de contaminación microbiológica según punto 

de muestreo, de la muestra compuesta y del monitoreo de EMSA PUNO (2018), 

observándose mayor concentración de los parámetros fisicoquímicos Nitrógeno 

amoniacal con 48.43 ± 1.42 (mg/L), mayor en comparación al valor obtenido  por 

EMSA PUNO de 37.90 mg/L; también la DBO5 con 362.61 ± 13.95 (mg/L) y la DQO 

con 793.00 ± 35.61 (mg/L), presentaron mayores concentraciones en comparación 

al 96.60 mg/L para la DBO5 y 354.00 mg/L para la DQO, establecidos por EMSA 

PUNO. En relación a los indicadores de contaminación microbiológica se presentó 

mayor número de Coliformes fecales con 2.3x107±2.7x106 NMP/100mL, en 

comparación al 3.4x105 NMP/100mL reportados por EMSA PUNO en el 2018.  

3.3. Determinación de la eficiencia del carbón activado de Lemna gibba L. 

empacado en columnas de adsorción de lecho fijo, en el tratamiento de los 

parámetros fisicoquímicos e indicadores de contaminación por coliformes 

totales y fecales, de la laguna de estabilización “El Espinar” de Puno. 

Para la determinación de la eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales de 

la laguna de estabilización “El Espinar” de Puno, se realizaron los ensayos con la 

muestra compuesta de los tres puntos de muestreo en el sistema de columnas de 

lecho fijo empacado con carbón activado de Lemna gibba L. (Figura 7), hasta las 48 

hrs. de evaluación (Tabla 3). 
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                               Fuente: (Elaboración propia). 

Figura 7: Sistema de columnas de lecho fijo empacadas con carbón activado 
de Lemna gibba L. “lenteja de agua”, para el tratamiento aguas residuales de 

la laguna de estabilización “El Espinar” de Puno. 
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Tabla 2 

Evaluación de los parámetros fisicoquímicos e indicadores de contaminación 
microbiológica, de las aguas residuales de la laguna de estabilización de “El 
Espinar” de Puno, en el tratamiento con carbón activado Lemna gibba L. 
empacado en columnas de adsorción de lecho fijo. 

Parámetros 

Tiempo de evaluación (hrs.) 
 

F p 

 
 

  
0 12 24 36 48  

X  S X  S X  S X  S X  S 
 
 

Temperatura 
(°C) 

18.80±0.20 18.40± 0.78 18.10 ± 1.08 16.80±0.30 16.53 ± 0.25 6.79 
0.011 

* 

 

 

 
pH 8.13±0.12 8.10± 0.20 7.90 ± 0.26 7.70±0.26 7.60 ± 0.26 4.70 0.127 

  

 

Fósforo 
(mg/L) 

11.10±0.10 10.67±0.15 10.23±0.25 9.63±0.21 9.20±0.10 69.41 
0.001 

** 

 

  

Nitrógeno 
amoniacal 

(mg/L) 
48.43±0.97 44.17± 1.02 39.47 ± 1.36 34.17±1.53 22.60 ± 2.48 219.37 

0.003 
** 

 

 

  

Sulfatos 
(mg/L) 

288.67±5.05 227.40± 3.12 162.83 ± 6.79 100.37±3.89 42.00 ± 1.32 4400.95 
0.000.. 

**. 

 

 
 

SST (mg/L) 845.30±4.87 676.77±17.70  488.23 ± 2.40 310.53±4.72 134.00 ± 5.20 3504.86 
0.000... 

** 

 

 

OD (mg/L) 1.50±0.00 1.27±0.02 0.94 ± 0.02 0.66±0.03 0.38 ± 0.04 2058.06 
0.000... 

** 

 

 

DBO5 (mg/L) 362.63±8.26 282.47±6.01  196.00± 9.96 109.37±5.37 23.00±1.32 4434.88 
0.000... 

** 

 

 
 

DQO (mg/L) 796.03±8.39 623.07±6.15 409.97 ±4.20 236.17±2.86 62.00±1.67 33480.89 
0.000... 

** 

 

 

Coliformes 
totales 

(NMP/100ml) 
4.9x105±1.1x104 3.8 x105±8.2x103 2.5 x105±8.6x103 1.2 x104±4.3x103 4.2x103±1.3x102 5913.39 

0.000... 
** 

 

 

  

Coliformes 
fecales 

(NMP/100ml) 
2.3x107±2.0x106 1.8x107±2.1x106 1.2x107±1.5x106 6.0x106±6.8x105 1.2x105±4.3x103 310.94 

0.002. 
** 

 

 

 

 

Fuente:(Elaboración propia) *: Diferencias significativas (p<0.05) **: Diferencias altamente significativas 

(p<0.01) 
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Se observa en la Tabla 2, los promedios y desviaciones estándar de los parámetros 

fisicoquímicos y de los indicadores de contaminación microbiológica, de las aguas 

residuales de la laguna de estabilización “El Espinar” de la ciudad de Puno, según 

el tiempo de evaluación al tratamiento en el sistema de columnas de lecho fijo 

empacadas con carbón activado de Lemna gibba L., también se muestran los 

valores del estadístico de Fisher (F) y su significancia (p), de la prueba de 

comparación estadística de ANOVA, los valores de (F) y (p), indican que existen 

diferencias, diferencias significativas (p<0.05) para los valores de temperatura y 

altamente significativas (p<0.01), en los demás parámetros fisicoquímicos y los 

indicadores microbiológicos (coliformes totales y fecales), mientras que el pH no 

presentó diferencias significativas (p>0.05).       

  

   

 

A B 

C

B 

D 
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                                   Fuente: (Elaboración propia)               

 

Figura 8: Comparación de los parámetros fisicoquímicos e indicadores de 
contaminación microbiológica, de las aguas residuales de la laguna de 
estabilización de “El Espinar” de Puno, según el tiempo del tratamiento con 
carbón activado Lemna gibba L. empacado en columnas de adsorción de 
lecho fijo.  

Se muestra en A) La disminución de la temperatura, desde 18.80 °C a las 0hrs., 

hasta 16.53 °C a las 48 hrs de tratamiento de las aguas residuales de la laguna de 

estabilización “El Espinar Puno”. B) Se observa una disminución no significativa del 

pH, desde 8.13 a las 0hrs., hasta 7.60 a las 48 hrs. de tratamiento de las aguas 

residuales de la laguna de estabilización “El Espinar Puno”. C) Se presenta la 

disminución de la concentración de nitrógeno amoniacal, desde 48.43 mg/L a las 

0hrs., hasta 22.60 mg/L a las 48 hrs. de tratamiento de las aguas residuales de la 

laguna de estabilización “El Espinar Puno”. D) Se presenta la disminución de la 

concentración de sulfatos, desde 288.67 mg/L a las 0hrs., hasta 42.00 mg/L a las 

48 hrs. de tratamiento de las aguas residuales de la laguna de estabilización “El 

Espinar Puno”. E) Se presenta la disminución de la concentración de sólidos totales 

en suspensión SST, desde 845.30 mg/L a las 0hrs., hasta 134.00 mg/L a las 48 hrs. 

de tratamiento de las aguas residuales de la laguna de estabilización “El Espinar 

Puno”. F) Se presenta la disminución de la concentración de Oxígeno Disuelto OD, 

desde 1.50 mg/L a las 0hrs., hasta 0.38 mg/L a las 48 hrs. de tratamiento de las 

K 
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aguas residuales de la laguna de estabilización “El Espinar Puno”. G) Se presenta 

la disminución de la Demanda Bioquímica de Oxígeno media DBO5, desde 362.63 

mg/L a las 0hrs., hasta 23.00 mg/L a las 48 hrs. de tratamiento de las aguas 

residuales de la laguna de estabilización “El Espinar Puno”. H) Se presenta la 

disminución de la Demanda Química de Oxígeno media DQO, desde 796.03 mg/L 

a las 0hrs., hasta 62.00 mg/L a las 48 hrs de tratamiento de las aguas residuales de 

la laguna de estabilización “El Espinar Puno”. I) Se presenta la disminución del 

número más probable NMP de Coliformes totales, desde 4.9x105 NMP/100mL a las 

0hrs., hasta 4.2x103 NMP/100mL a las 48 hrs. de tratamiento de las aguas 

residuales de la laguna de estabilización “El Espinar Puno”. J) Se presenta la 

disminución del número más probable NMP de Coliformes fecales, desde 2.3x107 

NMP/100mL a las 0hrs., hasta 1.2x105 NMP/100mL a las 48 hrs. de tratamiento de 

las aguas residuales de la laguna de estabilización “El Espinar Puno”. K) Se 

presenta la disminución de la concentración de fósforo total, desde 11.10 mg/L a las 

0hrs., hasta 9.20 mg/L a las 48 hrs. de tratamiento de las aguas residuales de la 

laguna de estabilización “El Espinar Puno”.     
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Tabla 3 

Eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales de la laguna de 
estabilización de “El Espinar” de Puno, con carbón activado Lemna gibba L. 
empacado en columnas de adsorción de lecho fijo. 

Parámetros 

Tiempo de evaluación (hrs.) 

F P 

 

  

12 24 36 48  

X  S X  S X  S X  S 
 

 

Temperatura 
(%) 

3.89±1.67 4.80±3.49 10.63±2.22 12.37±1.50 7.45 
0.019 

* 

 

  
pH 1.23±0.02 2.88±2.55 5.30±4.27 5.74±4.58 2.03 0.258  

Fósforo (%) 3.90±1.04 7.81±2.08 13.20±2.49 16.85±1.70 55.51 
0.006. 

** 

 

 

 

Nitrógeno 
amoniacal 

(%) 
8.80±2.16 18.53±1.18 29.47±1.95 52.73±4.96 121.79 

0.007. 
** 

 

 

  

Sulfatos (%) 21.22±0.57 43.61±1.44 65.24±0.92 85.29±0.44 2710.57 
0.000.. 

** 

 

 
 

SST (%) 19.94±1.65 42.24±0.29 63.26±0.61 84.14±0.63 2250.89 
0.000... 

** 

 

 

OD (%) 15.33±1.34 37.56±1.39 56.00±1.76 74.67±2.67 1865.74 
0.001 

** 

 

 

DBO5 (%) 22.11±0.26 45.97±1.63 69.85±0.83 93.57±0.36 4163.04 
0.000... 

** 

 

  

DQO (%) 21.73±0.11 48.50±0.10 70.33±0.05 92.17±0.19 155590.70 
0.000... 

** 

 

 

Coliformes 
totales (%) 

23.29±0.23 49.21±0.63 74.20±0.31 99.15±0.04 26483.73 
0.000.. 

**. 

 

 

  

Coliformes 
fecales (%) 

21.54±3.24 50.12±2.60 74.04±1.08 99.45±0.04 1443.57 
0.000... 

** 

 

 

 

 

Fuente:(Elaboración propia) *:Diferencias significativas (p<0.05) **:Diferencias altamente significativas (p<0.01) 

 



70 
 

Se observa en la Tabla 3, los promedios y desviaciones estándar de la eficiencia en 

el tratamiento de los parámetros fisicoquímicos y de los indicadores de 

contaminación microbiológica, de las aguas residuales de la laguna de 

estabilización “El Espinar” de la ciudad de Puno, según el tiempo de evaluación al 

tratamiento en el sistema de columnas de lecho fijo empacadas con carbón activado 

de Lemna gibba L., también se muestran los valores del estadístico de Fisher (F) y 

su significancia (p), de la prueba de comparación estadística de ANOVA, los valores 

de (F) y (p), indican que existen diferencias significativas (p<0.05) para la 

temperatura, y  altamente significativas (p<0.01), en la eficiencia de tratamiento de 

los demás parámetros fisicoquímicos y los indicadores microbiológicos (coliformes 

totales y fecales), mientras que el pH no presentó diferencias significativas (p>0.05).      

 

 

A B 

C D 
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                                   Fuente: (Elaboración propia)               

 

Figura 9: Comparación en la eficiencia del tratamiento de los parámetros 
fisicoquímicos e indicadores de contaminación microbiológica, de las aguas 
residuales de la laguna de estabilización de “El Espinar” de Puno, según el 
tiempo del tratamiento con carbón activado Lemna gibba L. empacado en 
columnas de adsorción de lecho fijo.  

Se muestra en A) El descenso de la temperatura, desde un 3.89% a las 12hrs., 

hasta 12.37% a las 48 hrs de tratamiento de las aguas residuales de la laguna de 

estabilización “El Espinar Puno”. B) Se observa un descenso no significativo en la 

eficiencia de tratamiento en el pH, desde 1.23% a las 12hrs., hasta 5.74% a las 48 

hrs de tratamiento de las aguas residuales de la laguna de estabilización “El Espinar 

Puno”. C) Se presenta el aumento en la eficiencia de remoción de nitrógeno 

amoniacal, desde 8.80% a las 12hrs., hasta 52.73% a las 48 hrs de tratamiento de 

las aguas residuales de la laguna de estabilización “El Espinar Puno”. D) Se 

presenta el aumento en la eficiencia de remoción de sulfatos, desde 21.22% a las 

12hrs., hasta 85.9% a las 48 hrs. de tratamiento de las aguas residuales de la laguna 

de estabilización “El Espinar Puno”. E) Se presenta el aumento en la eficiencia de 

remoción de Sólidos Totales en Suspensión SST, desde 19.94% a las 12hrs., hasta 

84.14% a las 48 hrs. de tratamiento de las aguas residuales de la laguna de 

estabilización “El Espinar Puno”. F) Se presenta un descenso en la eficiencia de 

K 
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incorporación del Oxígeno Disuelto OD, desde 15.33% a las 12hrs., hasta 74.67% 

a las 48 hrs. de tratamiento de las aguas residuales de la laguna de estabilización 

“El Espinar Puno”. G) Se presenta el aumento en la eficiencia de remoción de la 

Demanda Bioquímica de Oxígeno media DBO5, desde 22.11% a las 12hrs., hasta 

93.57% a las 48 hrs. de tratamiento de las aguas residuales de la laguna de 

estabilización “El Espinar Puno”. H) Se presenta el aumento en la eficiencia de 

remoción de la Demanda Química de Oxígeno media DQO, desde 21.73% a las 

12hrs., hasta 92.17% a las 48 hrs. de tratamiento de las aguas residuales de la 

laguna de estabilización “El Espinar Puno”. I) Se presenta el aumento en la 

eficiencia de remoción del número más probable NMP de Coliformes totales, desde 

23.29% a las 12hrs., hasta 99.15% a las 48 hrs. de tratamiento de las aguas 

residuales de la laguna de estabilización “El Espinar Puno”. J) Se presenta el 

aumento en la eficiencia de remoción del número más probable NMP de Coliformes 

fecales, desde 21.54% a las 12hrs., hasta 99.45% a las 48 hrs. de tratamiento de 

las aguas residuales de la laguna de estabilización “El Espinar Puno”. K) Se 

presenta el aumento en la eficiencia de remoción de fósforo total, desde 3.90% a 

las 12hrs., hasta 16.85% a las 48 hrs. de tratamiento de las aguas residuales de la 

laguna de estabilización “El Espinar Puno”.      
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Tabla 4 

 Evaluación de la eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales de la 
laguna de estabilización de “El Espinar” de Puno, con carbón activado 
Lemna gibba L. empacado en columnas de adsorción de lecho fijo. 

Parámetro Unidades 
EMSA 
PUNO 
2018 

Concentración 
Inicial 
(0 hrs.) 

  

Concentración 
final 

(48 hrs.) 

  

t P 
Eficiencia 

48hrs. 
(%) 

  Temperatura (°C) 15.65 18.80±0.20 16.53±0.25 15.6 0.004** 12.37±1.50 

pH Unid.de pH 8.13 8.13±0.12 7.60±0.26 2.87 0.103 5.74±4.58 
Fósforo 

total 
(mg/L) 11.72 11.10±0.10 9.20±0.10 16.45 0.004** 16.85±1.70 

Nitrógeno 
amoniacal 

(mg/L) 37.9 48.43±0.97 22.60 ± 2.48 21.77 0.002** 52.73±4.96 

Sulfatos (mg/L) - 288.67±5.05 42.00 ± 1.32 114.49 0.000..** 85.29±0.44 

SST (mg/L) 383.4 845.30±4.87 134.00 ± 5.20 163.51 0.000..** 84.14±0.63 

OD (mg/L) 1.13 1.50±0.00 0.38 ± 0.04 48.49 0.000..** 74.67±2.67 

DBO5 (mg/L) 96.6 362.63±8.26 23.00±1.32 84.54 0.000..** 93.57±0.36 

DQO (mg/L) 354 796.03±8.39 62.00±1.67 184.23 0.000..** 92.17±0.19 

Coliformes 
totales 

NMP/100mL 495000 4.9x105±1.1x104 4.2x103±1.3x102 76.54 
0.000..** 

99.15±0.04 

Coliformes 
fecales 

NMP/100mL 340000 2.3x107±2.0x106 1.2x105±4.3x103 20.14 0.002** 99.45±0.04 
 

Fuente:(Elaboración propia)  **:Diferencias altamente significativas (p<0.01) 

La tabla 4, muestra que las concentraciones iniciales de la temperatura, el nitrógeno 

amoniacal, los SST, la DBO5, la DQO, y el recuento de coliformes fecales de las 

aguas residuales de la laguna de estabilización el Espinar de Puno, pasaron los 

valores del monitoreo de EMSA Puno (2018), los mismos que a las 48 hrs. de 

tratamiento en el sistema de columnas de lecho fijo empacadas con carbón 

activado, presentaron una reducción significativa en comparación a sus 

concentraciones iniciales a excepción del pH, de acuerdo a los valores de la prueba 

de t de Student (p<0.01), además estos valores se encuentran por debajo de los 

valores reportados en el informe de EMSA Puno 2018 a excepción de la 

temperatura, presentándose 52.73% de remoción de nitrógeno amoniacal, 84.14% 

para los SST, 93.57% para la DBO5, 92.17% para la DQO, y 99.45% para el 

recuento de coliformes fecales. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIONES 

 

El análisis morfológico del carbón activado a partir de Lemna gibba L., realizado por 

Microscopia Electrónica de Barrido, reveló que el carbón activado a partir de Lemna 

gibba L. presentó una estructura heterogénea de 12 nm con micro y meso porosidad 

que le dan al carbono un aspecto esponjoso, observándose con una alta área 

superficial resultado de la activación con ácido fosfórico, el mismo que se sometió 

a un proceso de carbonización a 600 °C en una mufla por espacio de dos horas 

(120 min.), finalmente, el carbón obtenido fue lavado con abundante agua destilada 

y secado en una estufa por 24 horas a 80 °C antes de la etapa de molienda, hasta 

obtener el producto final de amplia área y capacidad de adsorción, tiempos y 

temperaturas diferentes,resultados similares fueron obtenidos por Huang Y. et al. 

(43) en su investigación obtuvo mesoporos en  Lemna minor de igual manera 

Caraceda P. (37) y Mamani N. et al. (38)   trabajaron con Lemna gibba L.; con 

respecto al tiempo de activación de Martínez A. (51), el cual utilizo ácido fosfórico 

(H3PO4) a una temperatura de 400 °C y 500°C, a un tiempo de activación de 90 y 

120 min. respectivamente, sin embargo, y diferente al periodo de pirolisis como 

indican Rivera H. et al., (52), que utilizan residuos de pino para la elaboración de 

carbón activado mediante la pirolisis a una temperatura de 400 a 700°C, por un 

periodo de 60 min.; del mismo modo realizaron activación química con ácido 

fosfórico y queda corroborado con las investigaciones de Carcausto E. (35), Condori 

L. y Delgadillo M. (40), Tapia G. (41), Bastidas M. (42)  

En la investigación de Lavado C., Sun Kou M., y Bendezú S (39), para la adsorción 

de plomo de efluentes industriales usando carbones activados a partir de astillas de 

eucalipto con activación con H3PO4, determinaron que la temperatura de activación 

tiene más influencia en el desarrollo de los mesoporos que en la de los microporos; 

además observaron que, a una temperatura de activación mayor a 500 °C, la 

influencia fue mayor en el desarrollo de los mesoporos. El área superficial específica 
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también se incrementa con el aumento de la temperatura de carbonización, 

obteniéndose una mayor área superficial a 600°C, lo que hace evidente la acción 

del agente activante y la temperatura de activación sobre la estructura de la materia 

prima. El área superficial de adsorción presentó una morfología característica con 

fibras alargadas, en tanto que la muestra activada presenta una morfología porosa 

y compacta conformada por agregados ubicados en forma desordenada con 

generación de poros heterogéneos entre ellos, lo cual fue confirmada por su alta 

área superficial. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se muestra que la temperatura, descendió 

de 18.80 °C a 16.53 °C hasta los 48 hrs de evaluación, esto es probable debido a 

las condiciones ambientales donde se desarrolló el estudio, sin embargo Zabihi M., 

Haghighi  A. y Ahmadpour A. (53), mencionan que el aumento de la capacidad de 

adsorción con la temperatura sugiere que el centro activo en la superficie disponible 

para la adsorción aumenta con la temperatura, en el estudio es superior a los 

reportados por Yanapa J. (54), quien obtuvo promedios de 14.8 °C en la planta de 

tratamiento, 16.7° C y 15.7 °C en los reservorios de la ciudad de Ilave, al respecto 

de la variación de la temperatura Barnechea A. (55), menciona que múltiples 

factores, principalmente ambientales, pueden hacer que la temperatura del agua 

varié continuamente. 

 

El pH medido al inicio del estudio fue del 8.13, llegando a disminuir a 7.60 hasta las 

48 hrs. de evaluación, esta disminución por debajo del valor reportado por el informe 

de EMSA Puno 2018, probablemente se deba a que el factor activaste como el ácido 

fosfórico determina el pH del carbón activado. El pH del carbón activado 

mayormente se debe a los grupos funcionales presentes en la superficie del mismo 

y que son formados por las reacciones entre el precursor (materia prima) y el agente 

activante (56). El uso del ácido fosfórico como agente activante normalmente origina 

un pH ácido como lo demuestran investigación hechas por Çuhadar Ç. (57) y 

Ramakrishnan K., y Namasivayam CH. (58). Además, Rodríguez P., Giraldo L. y 
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Campo JC. (59), indica que a un pH mayor o igual a 6.0 incrementa la capacidad de 

adsorción por lo que establece que el pH es un parámetro sensible, a la vez se debe 

tener en cuenta que el pH es una variable manejable. 

 

Los resultados para la concentración de nitrógeno amoniacal presentaron una 

disminución de 43 mg/L hasta una concentración final a las 48 hrs. de 22.60 mg/L, 

menor al reportado por EMSA Puno en el año 2018 de 37.90 mg/L, representando 

una remoción del 52.73%, en cuanto a la concentración de fósforo total se muestra 

un descenso desde 11.10 mg/L hasta 9.20 mg/L a las 48 hrs, representando una 

remoción de 16.85%. La remoción para estos factores de la concentración de 

nitrógeno amoniacal se debió probablemente a que el carbón activado por su 

naturaleza apolar y por el tipo de fuerzas implicadas en el proceso de adsorción, 

retuvieron preferentemente moléculas apolares y de alto volumen molecular 

(hidrocarburos, fenoles, colorantes), mientras que sustancias como nitrógeno, 

oxígeno y agua prácticamente no son retenidas por el carbón a temperatura 

ambiente Ferradas A. y Villavicencio H. (60). 

 

Para los sulfatos (SO4-2) presentes en las aguas residuales de la laguna de 

estabilización del Espinar Puno, se tuvo una concentración inicial de 288.67 mg/l. y 

una concentración final de 42.00 mg/l. representando una remoción del 85.9% hasta 

las 48 hrs. de evaluación estos resultados coinciden con los hallados por Gutiérrez, 

(36) donde la concentración de sulfatos se redujo de 2466.00 mg/L a 946.66 mg/L 

mediante tratamiento de carbón activado de Lemna sp. Mientras la concentración 

de Sólidos Totales en Suspensión (SST), también mostró una disminución 

significativa de 845.30 mg/L a134.00 mg/L con una remoción del 84.14% hasta las 

48 hrs. de evaluación. 

 

La concentración promedio de oxígeno disuelto obtenida en la caracterización de 

las aguas residuales de la laguna de estabilización del Espinar Puno 1.50 mg/L 

presentó una reducción en el tratamiento con carbón activado en el sistema de 
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columnas de lecho fijo hasta las 48 hrs. de 0.38 mg/L representando un 74.67%  de 

disminución, esta concentración residual resulta menor en comparación a los 

reportados por Ramírez J., Martínez O. y Fernández L. (61) que redujo de 4.7 mg/L 

a 4.5 mg/L usando carbón activado a base de pino, esto posiblemente se debe a las 

temporadas de muestreo, ya que el estudio de Beltrán et al.  (62), se realizó en la 

estación de verano al igual que el presente estudio.  

 

El DBO5 presentó un descenso desde 362.63 mg/L, hasta 23.00 mg/L a las 48 hrs, 

representando un 93.57% de remoción de las aguas residuales de la laguna de 

estabilización “El Espinar Puno”. Mientras que la Demanda Química de Oxígeno 

media DQO, presentó una reducción desde 796.03 mg/L hasta 62.00 mg/L a las 48 

hrs, mostrando una remoción del 92.17% a las 48 hrs de evaluación. Los valores de 

DBO5 y la DQO resultaron similares a los reportados por Ramírez y colaboradores 

(61,62) para carbón activado de pino. Bravo y Garzón (44) en su investigación 

mencionan que, la eficiencia obtenida en la remoción de contaminantes de agua 

agroindustrial fue alta, con porcentajes de remoción que van de 58 a 76%     

 

El recuento para coliformes totales presentaron una reducción desde 4.9x105 

NMP/100mL hasta 4.2x103 NMP/100mL a las 48 hrs, representando una remoción 

del 9.15% a las 48 hrs. Mientras que el recuento de coliformes fecales presentaron 

una reducción desde 2.3x107 NMP/100mL, hasta 1.2x105 NMP/100mL a las 48 hrs., 

representando una remoción del 99.45% a las 48 hrs. Siendo estos resultados 

similares a los reportados por Gutiérrez M. (36) obtenidos con carbón activado a 

partir de Lemna sp., con el que consiguió una remoción del 100% en coliformes 

fecales y una remoción del 99.62% en coliiformes totales. En general, los carbonos 

activados a partir de Lemna gibba L. mostraron ser eficaces absorbentes para 

compuestos orgánicos. Gutiérrez M. (36), según el estudio que realizo en la ciudad 

de Puno del carbón activado a partir de lenteja de agua (Lemna sp.), es una 

alternativa para tratar el tema de la contaminación, de las aguas de la bahía interior 

de Puno, el efecto positivo del carbón activado obtenido de Lemna sp. Quedo 
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demostrado en los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de las muestras con 

tratamiento presentan una disminución significativa, siendo efectivo en 80% de los 

parámetros fisicoquímicos y en 100% de los parámetros bacteriológicos de las 

muestras de aguas obtenidas en las zonas de muestreo. Según Rodríguez (59) las 

propiedades adsorbentes de un carbón activado no dependen únicamente de la 

superficie y la porosidad. La presencia de oxígeno, hidrógeno y nitrógeno en forma 

de grupos funcionales en la superficie del carbón ejerce un gran efecto en las 

propiedades adsorbentes, especialmente frente a moléculas polares o polarizables  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

Primera: Se obtuvo carbón activado a partir de Lemna gibba L. “lenteja de agua” 

mediante activación química con ácido fosfórico, el mismo que presentó 

amplia superficie y capacidad de adsorción, con una concentración 

promedio de 70.5% de carbón, una estructura heterogénea de 12 nm con 

micro y meso porosidad que le dan al carbono un aspecto esponjoso. 

 

Segunda: Los parámetros fisicoquímicos e indicadores de contaminación 

microbiológica de las aguas residuales de la laguna de estabilización “El 

Espinar” de Puno, previas al tratamiento con carbón activado de Lemna 

gibba L. fueron: Temperatura (18.80 °C), pH (8.13), Fosforo total (11.10 

mg/L), Nitrógeno amoniacal (48.00 mg/L), Sulfatos (288.67 mg/L), SST 

(840.00 mg/L), OD (1.49 mg/L), DBO5 (362.61 mg/L), DQO (793.00 

mg/L), Coliformes totales (4.9 x105 NMP/100ml), Coliformes fecales 

(2.3x107 NMP/100ml), valores y concentraciones que se encuentran por 

debajo de los valores reportados en el informe de EMSA Puno 2018 a 

excepción de la temperatura. 

 

Tercera:  La eficiencia en el tratamiento con carbón activado de Lemna gibba L., 

empacado en un sistema de columnas de lecho fijo, de los parámetros 

fisicoquímicos e indicadores de contaminación microbiológica de las 

aguas residuales de la laguna de estabilización “El Espinar” de Puno, se 

evidenció por el descenso del 12.37% en la Temperatura, 5.47% en el 

pH y 74.67% en el OD, además de la remoción del 16.85%  en la 

concentración de Fosforo total, 52.73% en la concentración de Nitrógeno 

amoniacal, 85.9% para Sulfatos, 84.14% para los SST, 93.57% para la 

DBO5, 92.17% para la DQO, 99.15% para el NMP de Coliformes totales 

y 99.45% para el NMP de Coliformes fecales. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Sería necesario probar otros agentes activantes, para la obtención de carbón 

activado de Lemna gibba L. “lenteja de agua”, para evaluar la eficiencia en la 

adsorción de compuestos contaminantes presentes en aguas residuales, además 

sería necesaria una evaluación del costo y rentabilidad en la preparación del 

mismo. 

 

• Es recomendable realizar estudios con carbón activado preparado a partir de 

otras materias primas disponibles, para la remoción de compuestos 

contaminantes, presentes en aguas residuales de la laguna de estabilización “El 

Espinar” de Puno. 

 

• Sería importante evaluar la activación del carbón activado de Lemna gibba L. 

“lenteja de agua” a diferentes temperaturas y tiempos, para observar, si se 

obtiene mayor superficie de adsorción. 

 

• Es posible plantear el uso del carbón activado de Lemna gibba L. “lenteja de 

agua”, en la mitigación de los contaminantes del lago Titicaca, ya que es una 

materia prima que abunda en ese ecosistema. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Límites máximos permisibles para los efluentes PTAR vertidos a cuerpos de 

agua 
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Anexo 2 

Informe de monitoreo fisicoquímico y microbiológico de EMSA PUNO en el 

2018 
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Anexo 3 
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Anexo 4 

Tabla de Hoskins para determinar la densidad de coliformes totales basada en 

la combinación de los resultados positivos y negativos de los tubos en la 

producción de gas obtenidos en cada dilución 
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Tabla del NMP y sus límites del 95% de confianza para diversas combinaciones de resultados 

positivos para tres tubos usados en la técnica de los tubos de fermentación múltiple. 
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Anexo 5 

Resultados del Microscopio Electrónico de Barrido promedio de la 

concentración de Carbón. (UNA-PUNO) 

  

   

 

Se muestra que el carbón activado a partir de Lemna gibba L. presentó un 

porcentaje de carbono de 70.5 % y bajo contenido de nitrógeno 6.94 % según el 

análisis de Microscopia Electrónica de Barrido. UNA-Puno. 
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Anexo 6 

Matriz de datos de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos según 

punto de muestreo 

 

punto temperatura pH 
Nitrógeno 
amoniacal Sulfatos SST OD DBO5 DQO 

Coliformes 
totales 

Coliformes 
fecales Fosforo 

A 20,00 8,50 49,00 285,00 880,00 1,40 372,00 795,00 4,85E+005 2,20E+007 11,10 

A 19,80 8,30 48,50 287,00 846,00 1,38 385,00 782,00 4,70E+005 2,00E+007 11,70 

A 19,90 8,10 45,90 268,00 890,00 1,39 347,00 784,00 4,85E+005 2,10E+007 10,50 

B 17,80 7,90 50,50 295,00 820,50 1,62 375,00 765,20 5,10E+005 2,80E+007 10,80 

B 19,30 8,10 48,00 287,00 835,00 1,58 368,30 748,20 4,80E+005 2,50E+007 10,20 

B 17,20 8,00 50,00 294,00 816,00 1,60 366,20 754,60 5,10E+005 2,20E+007 11,40 

C 18,00 8,30 49,00 298,00 845,00 1,52 355,50 845,50 5,15E+005 2,60E+007 11,40 

C 17,90 8,10 48,00 297,00 838,00 1,45 348,50 830,20 5,00E+005 2,50E+007 11,80 

C 19,30 7,90 47,00 287,00 837,00 1,47 346,00 832,30 5,10E+005 2,10E+007 11,00 
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Anexo 7 

Matriz de datos de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos según punto de muestreo 

 

Tiempo de  
evaluación Fósforo Temperatura pH 

Nitrógeno 
amoniacal Sulfatos SST OD DBO5 DQO 

Coliformes 
 totales 

Coliformes 
fecales 

0 hrs 11,10 18,60 8,20 49,50 292,70 848,50 1,50 367,50 805,40 503333 25333333 

0 hrs 11,20 19,00 8,20 48,20 290,30 839,70 1,50 367,30 789,20 483333 23333333 

0 hrs 11,00 18,80 8,00 47,60 283,00 847,70 1,50 353,10 793,50 501666 21333333 

12 hrs 10,80 18,00 8,30 45,00 230,70 685,50 1,29 286,80 630,10 387000 20000000 

12 hrs 10,70 17,90 8,10 43,00 227,00 656,40 1,25 285,00 618,70 371200 19000000 

12 hrs 10,50 19,30 7,90 44,50 224,50 688,40 1,27 275,60 620,40 383500 16000000 

24 hrs 10,50 17,80 8,20 41,00 166,50 491,00 ,96 198,60 414,80 257000 13000000 

24 hrs 10,20 19,30 7,80 39,00 167,00 486,90 ,92 204,40 407,20 242000 12000000 

24 hrs 10,00 17,20 7,70 38,40 155,00 486,80 ,93 185,00 407,90 257000 10000000 

36 hrs 9,80 16,80 7,80 35,50 104,80 314,70 ,69 111,30 239,30 131000 6600000 

36 hrs 9,40 16,50 7,40 34,50 98,80 311,50 ,65 113,50 233,70 123000 6300000 

36 hrs 9,70 17,10 7,90 32,50 97,50 305,40 ,64 103,30 235,50 130000 5300000 

48 hrs. 9,20 16,30 7,80 23,50 43,00 138,50 ,42 24,00 63,50 4300 125000 

48 hrs. 9,10 16,50 7,30 24,50 42,50 135,20 ,38 23,50 60,20 4250 118000 

48 hrs. 9,30 16,80 7,70 19,80 40,50 128,30 ,34 21,50 62,30 4050 117000 
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Anexo 8 

Fotos 

  

  


