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RESUMEN 

 

En la presente investigación se caracterizó y evaluó un tratamiento a las aguas 

superficiales provenientes del Rio Chili, de la ciudad de Arequipa – Perú, compuesta 

principalmente por aguas residuales domésticas, efluentes de granjas, camales, 

desechos industriales, desechos agrícolas, conteniendo como fuente de contaminación 

a los metales pesados como el cromo, plomo, arsénico entre otros, así también se 

encontró coliformes fecales, totales, virus, bacterias, aceites y grasas, alto contenido de 

sólidos suspendidos, sólidos disueltos y se investigó comparativamente su porcentaje 

de remoción con pectina obtenidos de diferentes frutos a partir de la cáscara de naranja, 

limón y de mandarina. 

Las muestras fueron monitoreadas directamente del puente de ingreso al distrito de 

Congata – Tiabaya, se aplicó un tratamiento de aguas por un proceso de coagulación, 

floculación usando un bioadsorbente natural monitoreado en un dispositivo de pruebas 

de jarras.  

El pre-tratamiento del material biosorbente, pectina obtenida a partir de la cáscara de 

naranja, limón y mandarina, se llevó a cabo mediante la selección de la cáscara de 

estos frutos, para posteriormente ser lavadas, secadas, trituradas, y desmetóxiladas 

con hidróxido de sodio (NaOH), y luego ser reticulada con una solución de cloruro de 

calcio (CaCl2), a un pH 5 y en agitación constante, obteniendo un tamaño de 180-250 

µm. obteniendo así las siguientes características con relación a la pectina de naranja 

el pH fue de 6,25; humedad 13,14% contenido de cenizas de 9,73%; fibra 22,71%; 

pectina de limón el pH fue de 6,55; humedad 12,57%; contenido de cenizas 10,51%; 

fibra 27,43% y pectina de mandarina el pH fue de 5,55; humedad 12,76%, cenizas 

9,39% y fibra de 26,11%.  

De acuerdo con el bioadsorbente obtenido en el presente trabajo de investigación los 

resultados obtenidos fueron de acuerdo a las pruebas mostradas en el capítulo (III), las 

pruebas aplicadas al agua superficial de Río Chili al trabajar con pectina de naranja 

se obtuvo un porcentaje de remoción de 43,13% de arsénico; 17,65% de cromo; con 

respecto a la pectina de limón logró remover 40,89% de arsénico; 11,76% de cromo y 

al trabajar con pectina de mandarina logró remover 43,64% de arsénico; 71,95% de 

plomo.  
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Logrando así obtener un resultado eficiente con respecto a la pectina de mandarina; 

con relación a la concentración de plomo logró remover 71,95%; así también con 

respecto a la concentración de arsénico logró un mayor porcentaje de remoción de 

43,64% en comparación con la pectina de naranja y limón que solo obtuvieron 43,13% 

y 40,89% respectivamente.  

 

Palabras Claves: Pectina, Río Chili, metales pesados, bioadsorción, desmetoxilación, 

reticulación. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation, a treatment was characterized and evaluated to the 

superficial waters coming from the Chili River, of the city of Arequipa - Peru, composed 

mainly of domestic residual waters, effluents of farms, beds, industrial waste, agricultural 

waste, containing as source of contamination to heavy metals such as chromium, lead, 

arsenic, among others, as well as fecal, total coliforms, viruses, bacteria, oils and fats, 

high content of suspended solids, dissolved solids, and their percentage of pectin 

removal was comparatively investigated obtained from different fruits from the peel of 

orange, lemon and tangerine. 

The samples were taken directly from the entrance bridge to the district of Congata - 

Tiabaya, a water treatment was applied by a coagulation process, flocculation using a 

natural bioadsorbent monitored in a jar test device. 

 

The pre-treatment of the biosorbent material, pectin obtained from the peel of orange, 

lemon and tangerine, was carried out by selecting the peel of these fruits, to be washed, 

dried, crushed and demethoxylated with hydroxide. sodium (NaOH), and then be 

crosslinked with a solution of calcium chloride (CaCl2), at a pH of 5 and constant stirring, 

obtaining a size of 180-250 um; the following characteristics were obtained in relation to 

orange pectin, the pH was 6.25; humidity 13.14% ash content of 9.73%; 22.71% fiber; 

lemon pectin the pH was 6.55; humidity 12.57%; ash content 10.51%; fiber 27.43% and 

tangerine pectin the pH was 5.55; humidity 12.76%, ashes 9.39% and fiber of 26.11%. 

 

According to the bioadsorbent obtained in the present research work, the results obtained 

were according to the tests shown in chapter (III), the tests applied to the surface water 

of Río Chili when working with orange pectin obtained a percentage of removal of 43,13% 

arsenic; 17.65% chromium; with respect to lemon pectin, it managed to remove 40.89% 

of arsenic; 11.76% of chromium and when working with tangerine pectin managed to 

remove 43.64% of arsenic; 71.95% lead. 

 

Thus achieving an efficient result with respect to tangerine pectin; in relation to the 

concentration of lead, it managed to remove 71.95%; thus also with respect to the 
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concentration of arsenic achieved a greater percentage of removal of 43.64% 

compared to pectin orange and lemon that only obtained 43.13% and 40.89% 

respectively. 

 

Key Words: Pectin, Chili River, heavy metals, bioadsorption, demethoxylation, 

reticulation. 
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INTRODUCCION 

 
La contaminación de las aguas superficiales en la región Arequipa, en especial del río 

Chili, se encuentra en la actualidad en estado crítico. Algunas empresas desechan sus 

aguas residuales al alcantarillado público sin tratamiento previo, otras realizan un 

tratamiento deficiente y como tal vierten al alcantarillado de la ciudad sus aguas 

residuales con una carga de contaminantes por encima de los límites máximos 

permitidos. 

Las empresas prestadoras de servicios de igual manera, vierten las aguas residuales 

colectadas directamente al río, por emisores como: Cercado, Hunter, Alata, Tiabaya, 

Huaranguillo ente otros; contaminando el Río Chili por encima de los estándares de 

calidad ambiental. Existe una necesidad inmediata de disponer de mecanismos de 

gestión y de regulación que apunten de manera eficiente y objetiva a la protección y 

uso sostenible de los recursos acuáticos. 

El deterioro de la calidad del agua del rio Chili trae consigo un riesgo a nivel sanitario y 

es una necesidad dar un tratamiento para reducir estos efectos adversos, para ello se 

debe contar con información que permita tomar decisiones acertadas y actuar. 

El presente estudio revela que la calidad del agua está siendo afectada por los aportes 

de desechos de naturaleza orgánica, metales pesados, niveles de demanda química y 

biológica de oxigeno que están muy por encima de los valores de los estándares de 

calidad ambiental (ECA) para un agua de la categoría 3 D1, D2 y categoría 4 E2. 

Hoy en día la problemática de contaminación plantea nuevos retos haciéndose 

necesarios la búsqueda de nuevos materiales y tecnología para ser utilizados como una 

alternativa de tratamiento con el fin de minimizar el impacto de la contaminación en la 

salud de la población y en el ecosistema, entre las técnicas existentes, tales como la 

floculación, precipitación, filtración, flotación y la extracción con solventes, existe la 

biosorción haciendo uso de biomasas no vivas, evitando problemas de contaminación 

dado que se pueden regenerar. 

Perú, es un gran productor de cítricos y derivados, sin embargo sus residuos (cáscara) 

no se utilizan en toda la potencialidad; en la gran mayoría de los casos es arrojada como 

desperdicio en los botadores municipales. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La contaminación de las aguas superficiales provenientes del Río Chili tiene 

componentes tóxicos conteniendo metales pesados como el cromo, plomo, arsénico 

entre otros. Esta problemática es preocupante ya que su mayor amenaza para la salud 

de la población reside en la utilización de agua contaminada afectando además a los 

cultivos que son regados con estas aguas, provocando daños en las personas al 

ingerir sus alimentos contaminados con metales pesados como el cromo que se 

caracteriza por tener efectos agudos y crónicos sobre la salud humana de las 

personas, produce trastornos del sistema respiratorio específicamente gastroenteritis, 

hepatitis agudas, dermatitis alérgica entre otros al igual que el plomo se va acumulando 

en el organismo hasta alcanzar al cerebro, hígado, riñones, huesos, en el caso del 

arsénico está asociado a problemas de desarrollo, enfermedades cardiovasculares, 

neurotoxicidad y diabetes, así como a los animales que beben directamente de estas 

aguas provocando también la muerte de la biodiversidad acuática tales como los 

animales acuáticos, plantas, algas, etc., produciendo un gran desequilibrio medio 

ambiental.  

  

JUSTIFICACIÓN 
 

La contaminación de los ríos es la problemática más antigua de contaminación 

ambiental, el aumento de la población, las actividades industriales, cada industria es 

particular en su método de tratar el agua y los efluentes líquidos después del uso del 

recurso. Ni siquiera entre dos industrias que producen lo mismo, se puede hablar de 

una igualdad en términos de concentración de materia contaminante; por esta razón, 

no existe un tratamiento único para los residuos líquidos, aunque sí se pueden dar 

lineamientos generales para un tratamiento efectivo.  

Con esta propuesta de tratamiento haciendo uso de la pectina de la cáscara de 

naranja, limón y mandarina como floculante, generarían un impacto menor al medio 

ambiente en comparación a los tratamientos convencionales de remoción, en los que 

se adiciona gran cantidad de insumos químicos, produciendo mayor cantidad de 

materia residual. 
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IMPORTANCIA 

 

La contaminación de las aguas del Río Chili es uno de los problemas más críticos de 

la ciudad Arequipa, así tenemos que en la actualidad las aguas del Río Chili se 

encuentran altamente contaminadas por la emisión de desechos industriales con alto 

contenido de materia orgánica, sólidos, salinidad, grasas y presencia de 

contaminantes específicos, tales como arsénico, plomo y cromo en sus aguas, lo cual 

constituye una situación de alto riesgo para la población del lugar ya que estos son 

utilizados para los sembríos conforme el agua avanza por la cuenca. Es de gran 

importancia tener interés en procesos de descontaminación se debe a que los metales 

pesados son considerados perjudiciales para el medio ambiente. Los valores límite 

para las emisiones de metales se van reduciendo de forma constante según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

 
 Estudiar la determinación de la actividad floculante en aguas 

provenientes del Río Chili conteniendo As, Pb y Cr tratados con 

pectina obtenidos a partir de la cáscara de naranja, limón y 

mandarina. 

Objetivos Específicos 

 
1. Caracterizar los parámetros físicos y químicos de aguas 

provenientes del Río Chili. 

2. Proponer un tratamiento alternativo de la actividad floculante 

a partir de pectina de frutas. 

3. Determinar el porcentaje de remoción del plomo, cromo y 

arsénico en aguas por el método de floculación. 
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CAPITULO I  

MARCO TEORICO 

 

 
Las aguas del Río Chili son utilizadas en distintas actividades económicas y 

productivas, especialmente de carácter agrícola, ya que con ellas se riegan cerca de 

16,000 hectáreas de cultivo que abastecen a la ciudad de Arequipa. Además sus aguas 

son destinadas al consumo humano mediante un proceso de potabilización previo y 

sirven como reguladoras del clima por la humedad que producen, generando un 

ambiente menos seco y contribuyendo a refrescar el ambiente, con lo que se atenúa la 

incidencia de radiación solar en Arequipa. (Apaza, H., 2013).  

Bajo la denominación de tratamientos físico y químicos de aguas contaminadas se 

engloban una serie de procesos, como un pre-tratamiento, tratamiento primarios y 

secundarios que se suelen aplicar frecuentemente a las aguas permitiendo que los 

posibles componentes del agua residual puedan ser eliminados por tratamiento 

fisicoquímico, comenzando por la separación física inicial de sólidos grandes de la 

corriente de aguas domésticas o industriales empleando un sistema de rejillas, mallas 

o tamices, desarenadores (para eliminar la arena presente en las aguas residuales) y 

desengrasadores (para eliminar grasas y aceites), posteriormente se aplica un
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desarenado (separación de sólidos pequeños muy densos, como la arena) seguido de 

un tratamiento primario dentro del tratamiento fisicoquímico de sedimentación, 

decantación, filtración uno de los aspectos involucrados es el tamaño de las partículas 

contaminantes presentes en el agua el cual es muy variado. Hay sólidos que por su 

tamaño pueden observarse a simple vista en el agua y dejando la suspensión en 

reposo, se pueden separar bien por decantación bajo la influencia de la gravedad, 

dependiendo de las densidades relativas del sólido y del agua. También resulta fácil 

separarlas por filtración. (Sandoval, P., et al 2010). 

Sin embargo, hay otras partículas muy finas de naturaleza coloidal denominadas 

coloides que presentan una gran estabilidad en el agua. Tienen un tamaño menor a 10 

micras y constituyen una parte importante de la contaminación, causa principal de la 

turbiedad del agua. Debido a la gran estabilidad que presentan, resulta imposible 

separarlas por decantación. 

Tampoco es posible separarlas por filtración porque pasarían a través de cualquier 

filtro, la causa de ésta estabilidad se debe a que éstas partículas presentan cargas 

superficiales electrostáticas del mismo signo, que hace que existan fuerzas de 

repulsión entre ellas y les impida aglomerarse para sedimentar. (Apaza, H., 2013). 

 

Luego de ello, se sigue la conversión progresiva de la materia biológica disuelta en una 

masa biológica sólida usando bacterias adecuadas, generalmente presentes en estas 

aguas. Una vez que la masa biológica es separada o removida, el agua tratada puede 

experimentar procesos adicionales (tratamiento terciario) como desinfección, filtración, 

etc. El efluente final puede ser descargado o reintroducido de vuelta a un cuerpo de agua 

natural (corriente o río) u otro ambiente (terreno superficial, subsuelo, etc.). Los sólidos 

biológicos segregados experimentan un tratamiento y neutralización adicional antes de 

la descarga o reutilización apropiada. (Apaza, H., 2013).  

 

1.1 GENERALIDADES DEL AGUA 

 
El agua es la sustancia más difundida en la superficie terrestre, tanto en su forma líquida 

como en la sólida y gaseosa, abarcando los grandes océanos, lagos y ríos, así como 

los casquetes polares y montañosos, además de estar flotando en la atmósfera en 

forma de gas. Es fundamental para los seres vivos ya que es indispensable para los 
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diversos procesos bioquímicos además de formar gran parte de la masa de que están 

compuestos los seres vivos. 

El agua es una sustancia incolora, inodora e insípida, cuyas moléculas se componen de 

dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Su densidad es de 1g/cm3 a los 4°C, que 

es la temperatura a la que alcanza su mayor densidad. A nivel del mar, el punto de 

congelación del agua es a los 0 grados centígrados, y el punto de ebullición a los 100 

grados centígrados a nivel del mar. (Apaza, H., 2013).  

 

1.1.1 TIPOS DE AGUAS 

 

El agua es básicamente la misma ya que está compuesta de los elementos hidrógeno y 

oxígeno, pero se pueden clasificar los tipos de agua ya sea por las diversas sustancias 

que posea disueltas o por el estado de la materia en el cual se encuentra, se puede 

clasificar por su procedencia. (Quiroz, R., 2005). 

1.1.1.1 Agua potable.- El agua potable es aquella que reúne las condiciones para 

poder ser consumida por seres humanos y animales, esto quiere decir que está libre de 

contaminantes químicos, orgánicos, o sustancias que pudieran causar daños al 

organismo, siendo aguas limpias insípidas e incoloras, que si bien se les denomina 

comúnmente como puras. (Quiroz, R., 2005). 

1.1.1.2 Agua destilada.- Es agua completamente pura, es decir, no contiene otras 

sustancias siendo sólo oxígeno e hidrógeno, es usada por las industrias químicas, 

belleza, salud, y otros. No cumple con los requisitos para ser potable. 

1.1.1.3 Agua salada.- Es el agua que posee una concentración de sales y otras 

sustancias disueltas muy elevadas, con concentraciones de más de 10000 mg/L 

(especialmente sodio y cloro). (Quiroz, R., 2005). 

1.1.1.4 Agua dura.- Son aquellas que presentan un gran número de iones positivos, 

especialmente calcio y magnesio, aunque en ocasiones se encuentra hierro (en aguas 

con altos contenidos de calizas) que se encuentran disueltas en ellas. 

1.1.1.5 Aguas blandas.- Son aguas que no poseen una dureza significativa, es decir, 

presentan pocos iones positivos en ella. (Quiroz, R., 2005).  

1.1.1.6 Aguas negras.- Se llama aguas negras a aquel tipo de agua que se encuentra 
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contaminada con sustancia fecal y orina, que justamente proceden de los desechos 

orgánicos tanto de animales como de los humanos. También son llamadas aguas 

servidas, aguas residuales, aguas fecales o aguas cloacales. Son residuales, habiendo 

sido usada el agua, constituyen un residuo, algo que no sirve para el usuario directo, 

son negras por el color que habitualmente tienen, y cloacales porque son transportadas 

mediante cloacas. 

1.1.1.7 Aguas grises.- Se le denomina como agua gris a las aguas que se 

encuentran con ciertos contaminantes domésticos, como jabón, aguas residuales de 

fregaderos, lavabos y el agua del sanitario, pero que no poseen agentes químicos muy 

peligrosos o altamente contaminantes. 

1.1.1.8 Aguas muertas.- Es el tipo de agua que no tienen circulación y por lo común 

tienen déficit de oxígeno, por ejemplo el agua de algunas charcas que queda sin oxígeno 

suficiente incluso para mantener vida de animales y bacterias aerobias. 

1.1.1.9 Aguas alcalinas.- Son aquellas que poseen una alcalinidad elevada, es decir, 

tienen un pH superior a 7. 

1.1.1.10 Agua dulce.- Es el agua en estado natural, líquida en ríos o lagos, así como 

afluentes subterráneos, agua de lluvia, hielo o nieve, que posee una baja concentración 

de sales disueltas, que si bien no se le considera potable según los estándares actuales, 

es y ha sido utilizada para ello, así como para regadío durante milenio. (Quiroz R., 2005).  

1.2 AGUAS SUPERFICIALES DEL RIO CHILI 

 
El río Chili nace en las alturas  de Arequipa, como unión de los ríos Sumbay y Blanco,  y 

según su avance cambia con los aportes de tributarios al río Vítor (sector de Uchumayo) 

y finalmente desemboca en el Océano Pacífico como el río Quilca. Su caudal presenta 

una variación desde 5 m3/s hasta los 24 m3/s, aunque gracias a la infraestructura 

hidráulica existente, se ha incrementado el caudal mínimo durante la temporada de 

estiaje hasta los 12 m3/s en los últimos años. (Apaza, H., 2013).  

Políticamente pertenece a la provincia y al departamento de Arequipa, comprendiendo 

veintidós distritos que son: 

Arequipa, Cerro Colorado, Yura, Yanahuara, Uchumayo, Tiabaya, Characato, Chiguata, 

Jacobo D. Hunter, Mariano Melgar, Mollebaya, Paucarpata, Miraflores, Cayma, Pocsi, 
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Sachaca, José Luis Bustamante, Sabandía, Quequeña, Polobaya, Yarabamba y 

Socabaya. 

En la actualidad (2017) la Autoridad Nacional del Agua (ANA) reveló que en la 

contaminación actual del río Chili existen restos de metales y que además los niveles 

de coliformes termotolerantes alcanzan al 330 por ciento más de lo permitido en 

controles internacionales. (Apaza, H., 2013).  

La contaminación de las aguas del Río Chili es uno de los problemas más críticos de la 

ciudad Arequipa, así tenemos que en la actualidad las aguas del Río Chili se encuentran 

altamente contaminadas por la emisión de desechos industriales con alto contenido de 

materia orgánica, sólidos, salinidad, grasas y presencia de contaminantes específicos, 

tales como arsénico, plomo y cromo en sus aguas, lo cual constituye una situación de 

alto riesgo para la población del lugar ya que estos son utilizados para los sembríos 

conforme el agua avanza por la cuenca, Además hay sectores de la población que 

consumen directamente este agua sin previo tratamiento. (Apaza, H., 2013).  

 

1.3 METALES PESADOS 

 
El término de metal pesado refiere a cualquier elemento químico metálico que tenga una 

relativa alta densidad y sea tóxico o venenoso en concentraciones bajas.  

Entre los metales pesados los más importantes en cuestión de salud son el mercurio, 

plomo, cadmio, cromo, níquel y zinc. Algunos elementos intermedios como el arsénico 

y el aluminio, los cuales son muy relevantes desde el punto de vista toxicológico. 

La peligrosidad de los metales pesados está en que éstos se acumulan en nuestro 

organismo y no  son eliminados. Estos compuestos son muy peligrosos para la  salud 

y afectan negativamente a nuestros órganos. Continuamente estamos expuestos a 

metales pesados, ya sea a través de los alimentos, a través del agua  o del aire que  se 

respira entre los principales órganos que se ven dañados ante la acumulación de 

metales pesados en el organismo se encuentran en los riñones, hígado, pulmones y 

también el sistema nervioso (central y periférico). (Obregón, D., et al 2014). 
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1.3.1 METALES PESADOS EN AGUAS SUPERFICIALES 

1.3.1.1 Plomo 

El plomo es un metal tóxico presente de forma natural en la corteza terrestre. Su uso 

generalizado ha dado lugar en muchas partes del mundo a una importante 

contaminación del medio ambiente, un nivel considerable de exposición humana y 

graves problemas de salud pública y ha sido distribuido en el ambiente, debido a 

fuentes fijas o móviles contaminantes antropogénica o naturales. 

Existen compuestos orgánicos e inorgánicos del plomo, que son liberados al aire 

durante la combustión del carbono y aceite. Este puede ingresar al organismo por tres 

vías: respiratoria, digestiva y dérmica o cutánea y causar efectos nocivos para la salud 

del hombre a nivel celular, sin que ni siquiera puedan ser percibidos a corto plazo. 

Dados los efectos nocivos del plomo y su influencia para la salud de la población, este 

es en la actualidad, un motivo de atención especial por constituir una parte importante 

de la contaminación ambiental presente en muchas ciudades en el mundo. (Cardona, 

A., et al 2013). 

El plomo es una sustancia tóxica que se va acumulando en el organismo afectando a 

diversos sistemas del organismo, con efectos especialmente dañinos en los niños de 

corta edad, los niños con desnutrición son más vulnerables al plomo porque sus 

organismos tienden a absorber mayores cantidades de este metal en caso de carencia 

de otros nutrientes, como el calcio. Los grupos expuestos a mayor riesgo son los niños 

de corta edad (incluidos los fetos en desarrollo) y los pobres. 

El plomo se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones 

y los huesos y se deposita en dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso 

del tiempo. Para evaluar el grado de exposición humana, se suele medir la concentración 

de plomo en sangre.   

El plomo presente en los huesos es liberado hacia la sangre durante  el embarazo  y se 

convierte en una fuente de exposición para el feto, el plomo puede entrar en el feto a 

través de la placenta de la madre. Debido a esto puede causar serios daños al sistema 

nervioso y al cerebro de los niños por nacer. (Organización mundial de la salud 2016). 
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1.3.1.2 Arsénico 

El arsénico es un elemento natural de la corteza terrestre; ampliamente distribuido en 

todo el medio ambiente, está presente en el aire, el agua y la tierra. En su forma 

inorgánica es muy tóxico. 

La exposición a altos niveles de arsénico inorgánico puede deberse a diversas causas, 

como el consumo de agua contaminada o su uso para la preparación de comidas, 

para el riego de cultivos alimentarios y para procesos industriales, así como al 

consumo de tabaco y de alimentos contaminados puede causar intoxicación crónica. 

(Chávez M., et al (2011), 

Los efectos más característicos son la aparición de lesiones cutáneas y cáncer de piel. 

El arsénico está presente de forma natural en niveles altos en las aguas subterráneas. 

Su mayor amenaza para la salud pública reside en la utilización de agua contaminada 

para beber, preparar alimentos y regar cultivos alimentarios. 

La exposición prolongada al arsénico a través del consumo de agua y alimentos 

contaminados puede causar cáncer y lesiones cutáneas. También se ha asociado a 

problemas de desarrollo, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes. 

Los síntomas inmediatos de intoxicación aguda por arsénico incluyen vómitos, dolor 

abdominal y diarrea. Seguidamente, aparecen otros efectos, como entumecimiento u 

hormigueo en las manos y los pies  o calambres  musculares  y, en casos extremos, la 

muerte. (Organización mundial de la salud 2016). 

1.3.1.3 Cromo 

El cromo es un metal pesado presente en la naturaleza, por lo que se encuentra de forma 

natural en gran diversidad de alimentos como oligoelemento Cr (III), pero también puede 

contaminar los alimentos en su forma tóxica Cr (VI) pudiéndose transmitir al ser humano 

a través del consumo de alimentos con concentraciones elevadas de cromo. El Cromo 

se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza, en rocas, suelo, agua, polvo y 

gas volcánico, y en una variedad de estados oxidativos. En estado trivalente Cr (III), se 

encuentra de forma natural en diversidad de alimentos (carne, marisco, huevos, cereales 

integrales, frutos secos y frutas verduras)  siendo esencial en pequeñas cantidades para 

el buen mantenimiento de la salud, por su capacidad potenciadora de la acción de la 

insulina y su influencia en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas.  
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Por otra parte, se libera al aire, suelo y agua en su forma hexavalente Cr (VI) debido al 

gran uso del metal en actividades industriales, como industrias de galvanoplastia, 

curtido de cuero, producción de textiles, y por combustión de combustibles fósiles (gas 

natural, petróleo y carbón), madera y papel. Por tanto, los seres humanos se exponen a 

este compuesto cuando consumen alimentos derivados de los animales o vegetales con 

concentraciones de cromo transferido del suelo o del agua, así como por la propia 

ingesta de agua contaminada con Cr (VI). (Sandoval, P., et al 2010), 

El estado de oxidación es la característica principal para determinar la toxicidad del 

metal. El Cr (III) presenta baja toxicidad oral porque su capacidad de absorción es muy 

baja y también presenta baja capacidad de penetración en las células. La mayor parte 

del Cr (VI) ingerido se reduce en el estómago a Cr (III), excretándose por vía urinaria en 

una semana, pero una mínima parte del Cr (VI) es capaz de atravesar las membranas 

celulares y puede permanecer en las células, tejidos y órganos durante años. El Cr (VI) 

ha sido clasificado como posible carcinógeno para los humanos (Grupo 1- IARC) por su 

demostrable genotoxicidad y carcinogenicidad. Los principales órganos afectados por 

su carcinogenidad son los pulmones y los senos nasales. (Organización mundial de la 

salud 2016). 

 

1.4 ADSORCIÓN 

 
La adsorción es un fenómeno de acumulación de partículas como iones, moléculas, que 

se encuentran en una determinada fase, por la superficie de un sólido o líquidos. 

En el caso de iones la interacción dependerá del tipo de ion (anión o catión), la carga 

y tamaño del mismo. La adsorción implica un fenómeno de superficie, en la actual 

secuestración del metal puede tener lugar fenómenos físicos (Adsorción física) o por 

enlaces químicos (Quimisorción). (Sun-Kou, M., et al 2014). 
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Características principales de la adsorción: 

 Es altamente selectiva 

 Es un proceso rápido cuya velocidad aumenta cuando aumenta la temperatura, 

pero desciende cuando aumenta la cantidad adsorbida. 

 Es un proceso espontáneo. 

 

1.4.1 Adsorción física o fisisorción 

 
Cuando estas fuerzas son del tipo dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido o fuerzas de 

dispersión, se usa el término de adsorción física o fisisorción. 

Esta adsorción es no específica debido a que las fuerzas de atracción de las moléculas 

a las superficies sólidas son relativamente débiles. La energía de activación por 

adsorción física no es más de 1Kcal/g.mol. Estas fuerzas decrecen rápidamente. (Sun-

Kou, M., et al 2014). 

 

1.4.2 Adsorción química o quimisorción 

 
Cuando las fuerzas son enlaces covalentes se aplica el término de adsorción química o 

quimisorción.  

Esta adsorción es específica y las fuerzas de atracción son mucho más fuertes que la 

adsorción física, las moléculas adsorbidas son atraídas por fuerzas de valencia del 

mismo tipo como los que ocurren entre átomos en moléculas, estas son estudiadas 

utilizando el modelo de Langmuir. (Sun-Kou, M., et al 2014). 

 

1.5 COLOIDES 

 
Los coloides son las partículas de muy bajo diámetro que son responsables de la 

turbidez o del color del agua superficial y estas son distribuidas en un medio 

homogéneo, la parte homogénea se denomina fase dispersante y el conjunto de 

partículas fase dispersa. 

Los coloides provienen de diversos orígenes como la disolución mineral de las 

sustancias, erosión, descomposición de la materia orgánica, residuos de granjas y 

aguas residuales. 

Debido a su muy baja sedimentación la mejor manera de eliminarlos es por los 
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procesos de coagulación-floculación. 

1.5.1 Características de los coloides 

 
El diámetro de los coloides está comprendido entre 1 µm y 1nm. La proporción 

superficie/volumen da muy buenas características de adsorción de los coloides para los 

iones libres. Este fenómeno de la adsorción del ion implica la presencia de la carga 

electrónica en su superficie que da lugar a algunas fuerzas de repulsión. Es por ese 

motivo que los coloides son tan estables en la solución. El problema de remoción de 

coloides del agua es complicado debido principalmente a dos razones: 

a) el tamaño de las partículas coloidales (menores de 1 micra), descalifica el empleo 

del proceso de sedimentación para su remoción, surgiendo así con la idea de tratar de 

promover el aglutinamiento de los coloides de tal forma  de incrementar su tamaño y 

generar partículas de mayor tamaño con buenas características de sedimentación 

(flóculos). Precisamente la mayoría de los mecanismos de coagulación-floculación se 

fundamentan en esta misma idea. 

b) la presencia de cargas eléctricas en su superficie se oponen al aglutinamiento de 

las partículas para la formación de flóculos que pudieran ser separados del agua por 

sedimentación. 

La siguiente tabla N° 1.1, muestra el tiempo que tardarían en sedimentar una distancia 

aproximada de 30 cm, partículas esféricas de diferente tamaño. Este tiempo se calculó 

empleando la ecuación que rige la Ley de Stokes, es decir suponiendo partículas 

discretas y a baja concentración. 

Tabla Nº 1. 1: Tiempo requerido para sedimentar una distancia de 30 cm 
 

Fuente: Tapia, N.,  et al 2007 
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1.5.2 Afinidad de las partículas coloidales por el agua 

 
Las partículas coloidales se caracterizan por ser hidrofílicos (tienen afinidad por el agua) 

se dispersan espontáneamente dentro del agua y son rodeados de moléculas de agua 

que previenen todo contacto posterior entre estas partículas; e hidrófobos (es decir que 

rechazan al agua), no son rodeados de moléculas de agua, su dispersión dentro del 

agua no es espontáneo por lo que requiere de la ayuda de medios químicos y físicos. 

Las partículas hidrofobas son en general partículas de materias inorgánicas mientras 

que las hidrofílicas son materias orgánicas; en realidad solo un poco son las partículas 

que son exclusivamente hidrofílicas o hidrofóbicas; se obtienen más bien partículas 

hidratadas a los diferentes grados. 

1.6 POTENCIAL ZETA 

 
El potencial Z es una medida de esta fuerza de repulsión donde se unen la capa difusa 

y la de Sterm, este potencial es conocido e importante porque puede ser medido de 

una manera muy simple, mientras que la carga de la superficie y su potencial no pueden 

medirse. El potencial Z puede ser una manera efectiva de controlar el comportamiento 

del coloide puesto que indica cambios en el potencial de la superficie y en las fuerzas 

de repulsión entre los coloides. 

Cuanto mayor es, en valor absoluto, mayor es la carga de la partícula. A medida que 

disminuye el potencial Z las partículas pueden aproximarse aumentando la posibilidad 

de una colisión. Los coagulantes proporcionan cargas de signo contrario para eliminar 

ese potencial. La coagulación se puede presentar a un potencial pequeño sin 

necesidad de neutralizarlo por completo. Si se añade demasiado coagulante las 

partículas se cargan ahora con el signo contrario y pueden volver a dispersarse. 

En la figura 1.1 el coloide con carga negativa y su atmosfera cargado positivamente 

producen un potencial eléctrico relativo a la solución, este tiene un valor máximo en la 

superficie y disminuye gradualmente con la distancia, aproximándose a cero fuera de la 

capa difusa. (Poma, V., et al 2014). 
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Figura Nº 1. 1: Doble capa eléctrica 

Fuente: Pinzón, M., 2005. 

 
 

1.7 COAGULACION 

 
Es un proceso de desestabilización química de las partículas coloidales que se 

producen al neutralizar las fuerzas que los mantienen separados favoreciendo su 

aglomeración (microflocks), por medio de la adición de los coagulantes químicos y la 

aplicación de la energía de mezclado. 

 

Se considera que la dosis de los coagulantes condiciona el funcionamiento de las 

unidades de decantación y que es imposible de realizar una clarificación si la cantidad 

del coagulante está mal ajustada. (Yáñez, F., 2007). 

 

En la figura N° 1.2 se muestra como las sustancias químicas anulan las cargas 

eléctricas sobre la superficie del coloide, permitiendo que las partículas coloidales se 

aglomeren formando flóculos. 
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Figura Nº 1. 2: Neutralización de cargas 

Fuente: Yáñez, F., 2007. 

 
1.7.1 Mecanismo de la coagulación 

 
La desestabilización se puede obtener por los mecanismos fisicoquímicos 

siguientes: 

 Compresión de la doble capa. 

 Adsorción y neutralización de cargas. 

 Atrapamiento de partículas en un precipitado. 

 Adsorción y puente. 

1.7.2 Fases de coagulación 

La coagulación se desarrolla en cinco fases consecutivas que implicarían reacciones 

fisicoquímicas, como se indica en la figura N° 1.3 

1.7.2.1 Primera fase 
 
Al agregar un coagulante al agua, este se hidroliza y puede producir la 

desestabilización de las partículas, por simple absorción especifica de los productos 

de hidrolisis (generalmente con carga positiva) en la doble capa que rodea a los 

coloides negativamente cargados (compresión de la doble capa o neutralización de 

las cargas) o por interacción química con los grupos ionizables de su superficie. 
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1.7.2.2  Segunda fase 

Por otro lado, como los productos de la hidrólisis de los coagulantes sufren reacciones 

de polimerización, se transforman en largas cadenas tridimensionales con extremos 

activos.  

1.7.2.3 Tercera fase 

Estas cadenas pueden ser fácilmente adsorbidas en los sitios vacantes de absorción 

de los coloides existentes en la suspensión, dejando los extremos extendidos en el 

agua. 

1.7.2.4 Cuarta fase 

Dichos extremos pueden adherirse a otros coloides que tengan sitios vacantes, 

formando así masas esponjosas de partículas de la suspensión ligadas por cadenas 

poliméricas. Este proceso debe ser ayudado agitando lentamente el agua. 

1.7.2.5 Quinta fase 

Al sedimentar estos coágulos hacen un efecto de barrido, atrapando en su caída 

nuevas partículas que se incorporan a los microflóculos de formación. La aparición de 

hidróxidos metálicos insolubles en agua, que se precipitan, pueden también contribuir 

y en algunos casos, producir por si sola el efecto de barrido. (Tapia, N., 2007) 

 

Figura Nº 1. 3: Modelo esquemático del proceso de coagulación 
 

Fuente: Tapia, N., 2007 
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1.7.3 Principales coagulantes 

Los principales coagulantes utilizados para desestabilizar las partículas y producir el 

floc son: 

 Sulfato de Aluminio 

 Aluminato  de Sodio 

 Cloruro  de Aluminio 

 Sulfato Ferroso 

 Sulfato Férrico 

 Cloruro Férrico 

Los más utilizados son las sales de Aluminio y de Hierro, cuando se adiciona estas 

sales al agua se producen una serie de reacciones muy complejas donde los 

productos de hidrólisis son más eficaces que los iones mismos; estas sales reaccionan 

con la alcalinidad del agua y producen los hidróxidos de aluminio o hierro que son 

insolubles y forman los precipitados. 

 
1.7.3.1 Sulfato de aluminio (Al2(SO4)3.14H2O) 

El sulfato de aluminio es el coagulante más usado, es un sólido de cristal grisáceo, se 

le conoce como alúmina o alumbre, reacciona con la alcalinidad del agua y con los 

fosfatos. 

Produce un flóculo pequeño y esponjoso por lo que no se usa en precipitación previa 

de aguas residuales por la alta carga contaminante del agua. Sin embargo su uso está 

generalizado en el tratamiento de agua potable y en la reducción de coloides orgánicos 

y fósforo. 

El rango de pH para la coagulación optima es de 5.0 – 7.5. 

Dosis: en tratamiento de aguas residuales de 100 a 300 g/m3, según el tipo de agua 

residual y la exigencia de calidad:  

 Sulfato de aluminio (líquido o sólido). 

Al2(SO4)3 + 3 Ca(HCO3)2 → 3 CaSO4 + 2 Al(OH)3 + 6 CO2 
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 Sulfato de aluminio + cal: 

Al2(SO4)3 + 3 Ca(OH)2 → 3 CaSO4 + 2 Al(OH)3 

 Sulfato de aluminio + soda cáustica: 

Al2(SO4)3 + 6 Na(OH) → 2 Al(OH)3 + 3 Na2SO4 

 Sulfato de aluminio + carbonato sódico: 

Al2(SO4)3 + 3 Na2CO3 + 3 H2O → 2 Al(OH)3 + 3 Na2SO4 + 3 CO2 

Al2(SO4)3 + 6 Na2CO3 + 6 H2O → 2 Al(OH)3 + 3 Na2SO4 + 6 NaHCO3 

 

1.7.3.2 Cloruro de aluminio (AlCl3) 

Se presenta en forma sólida o líquida y se utiliza preferentemente esta última (masa 

volumétrica de 1,29 kg/dm3, equivalente a un contenido en Al2O3 de 11,4%). 

Reacciones de cloruro de aluminio: 

2AlCl3 + 3 Ca(HCO3)2   →  2 Al(OH)3 + 3 CaCl2 + 6 CO2 

 

1.7.3.3 Reacciones de aluminato sódico  
 

Este coagulante se emplea poco, su uso más habitual es eliminar color a pH bajo. 

Además se puede usar en el ablandamiento de agua con cal. 

NaAlO2 + Ca(HCO3)2 + H2O → Al(OH)3 + CaCO3 + NaHCO3  

1.7.3.4 Sulfato ferroso (FeSO4) 

Se usa generalmente junto con la cal (CaO) o junto con el cloro para llevar a cabo una 

coagulación efectiva. La reacción del FeSO4 con la cal hidratada se ve favorecida a pH 

alto. 

Rango de pH para la coagulación optima alrededor de 9.5.  

FeSO4 + Ca(HCO3)2 → Fe(OH)2 + CaSO4 + 2 CO2 

Dosis: En clarificación, se necesitan de 10 a 100 g/m
3 de reactivo comercial 

FeSO4.7H2O. En tratamiento de aguas residuales, se necesitan de 200 a 400 g/m
3 
de 

reactivo comercial FeSO4.7H2O. En aguas aireadas, el hidróxido ferroso se oxida a 

hidróxido férrico: 
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2 Fe(OH)2 + 1/2 O2 + H2O → 2 Fe(OH)3. 

 
1.7.3.5 Sulfato férrico (Fe2 (SO4)3) 

Está disponible comercialmente en forma granular de color marrón rojizo. Es muy 

soluble en agua. Puede reaccionar con la alcalinidad del agua o con materiales 

alcalinos añadidos como la cal. Producen flóculos grandes y densos que decantan 

rápidamente, por lo que está indicado tanto en la precipitación previa como en la 

coprecipitación de aguas residuales urbanas o industriales. Se emplea también en 

tratamiento de aguas potables aunque en algún caso puede producir problemas de 

coloración. 

Rango de pH para la coagulación óptima: entre 4 y 7, y mayor de 9. Dosis de 10 a 150 

g/m3 de reactivo comercial Fe2(SO4)3.9H2O con cal.  

Fe2(SO4)3 + 3 Ca(HCO3)2 → 2 Fe(OH)3 + 3 CaSO4 + 6 CO2 

1.7.3.6 Cloruro férrico (FeCl3) 

Está disponible en fase sólida y líquida. Se genera por la oxidación de sulfato ferroso 

con cloro. Es usado en tratamiento de aguas residuales e industriales. Reacciona con 

la alcalinidad del agua y con los compuestos alcalinos añadidos. Estos polímeros con 

carga positiva desestabilizan las partículas coloidales con carga negativa presentes en 

el agua, ya que reducen las fuerzas repulsivas entre partículas. 

La formación de partículas grandes comienza a enredar más partículas y 

aglomerarlas. La masa resultante tiene mayor densidad que la del agua a  tratar y por 

lo tanto pueden ser removidas por sedimentación y filtración. 

Rango de pH para la coagulación óptima: entre 4 y 6 y mayor de 8. Dosis de 5 a 160 

g/m3 de reactivo comercial FeCl3.6H2O con cal. 

Es enérgico aunque puede presentar problemas de coloración en las aguas.  

FeCl3 → Fe+3 + 3Cl- 

2 FeCl3 + 3 Ca(HCO3)2 → 3 CaCl2 + 2 Fe(OH)3 + 6 CO2 
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1.8 FLOCULACION 

Es el proceso que sigue a la coagulación, que consiste en la agitación de la masa 

coagulada que sirve para permitir el crecimiento y aglomeración de los flóculos recién 

formados con la finalidad de aumentar el tamaño y peso necesarios para sedimentar 

con facilidad. Estos flóculos inicialmente pequeños, crean al juntarse aglomerados 

mayores que son capaces de sedimentar. 

La floculación es favorecida por el mezclado lento que permite juntar poco a poco los 

flóculos, un mezclado demasiado intenso los rompe y raramente se vuelven a formar en 

su tamaño y fuerza óptimos. La floculación no solo incrementa el tamaño de las partículas 

del flóculo, sino que también aumenta su peso. 

 

 

Figura Nº 1. 4: Proceso de floculación 

Fuente: Sánchez, S., et al 2004 

1.8.1 Tipos de floculación 

Hay 2 tipos de floculación: 

1.8.1.1 Floculación Pericinética 

Este producido por el movimiento natural de las moléculas del agua y esta inducida por 

la energía térmica, este movimiento es conocido como el movimiento browniano. 

1.8.1.2 Floculación Ortocinética 

Se basa en las colisiones de las partículas debido al movimiento del agua, el que es 

inducido por una energía exterior a la masa de agua y que puede ser de origen 
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mecánico o hidráulico. Después que el agua es coagulada es necesario que se 

produzca la aglomeración de los microflóculos; para que esto suceda se produce 

primero la floculación pericinética luego se produce la floculación ortocinética. 

1.8.2 Parámetros de la Floculación 

Los parámetros que se caracterizan la floculación son los siguientes: 

 Floculación Ortocinética (Se da por el grado de agitación proporcionada 

mecánica o hidráulica). 

 Gradiente de Velocidad (energía necesaria para producir la mezcla). 

 Número de colisiones (choque entre microflóculos). 

 Tiempo de retención (tiempo que permanece el agua en la unidad de 

floculación). 

 Densidad y tamaño de floc. 

 Volumén de lodos (los flóculos formados no deben sedimentar en las 

unidades de floculación). 

 

1.8.3 Floculantes poliméricos 

 

Un polímero llamado también polielectrolito, se define como una sustancia formada  por 

una cantidad de unidades básicas llamadas monómeras, unidas por enlaces covalentes 

que se repiten sucesivamente. Su grado de polimerización está dado por el número de 

monómeros que conforman su cadena polimérica. (García, V., et al 2011). 

El tipo de polímeros que se forme depende de la naturaleza de los grupos funcionales que 

lo integran. Todos los monómeros capaces de formar polímeros deben tener por  lo menos 

dos núcleos activos para que la  macromolécula formada  pueda  conservar su 

configuración inicial. 

1.8.3.1 Clasificación de los polielectrolitos: 

 
Los polielectrolitos de importancia en el tratamiento de agua se detalla en la siguiente 

Tabla N° 1.2 
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Tabla Nº 1. 2: Clasificación de Polielectrolitos 

 

 
SEGÚN SU 

NATURALEZA 

 
SEGÚN SU ORIGEN 

 
POR EL SIGNO DE SU 

CARGA ELECTRICA 

 
Orgánico 

 
Polímeros Naturales 

 
Iónicos 

Catiónicos 

Aniónicos 

Inorgánico 
Polímeros 
Sintéticos 

No Iónicos 

 
Fuente: Muñoz, J., et al 2007. 

 

a) Polímeros Naturales 
 

Estos polímeros naturales se caracterizan por su poder gelificante y su baja toxicidad, 

en muchos  casos son empleados como alimentos o aditivos alimenticios también los 

producen en las reacciones bioquímicas naturales de animales y plantas, tales como 

proteínas, carbohidratos y polisacáridos (almidón, glucósidos). (Sun-Kou, M., et al 

2014). 

Muchos de estos polímeros tienen propiedades adsorbentes, coagulantes o floculantes 

y son usados en forma empírica para clarificar el agua que se encuentra contaminada 

o turbia. Los que han dado mejor rendimiento y vale la pena considerarlos para uso en 

las plantas de tratamiento son los compuestos algínicos, la pectina, los derivados de la 

tuna o nopal y los almidones. 
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Tabla Nº 1. 3: Polímeros naturales que tienen propiedades biosorbentes 

 

NOMBRE COMUN SE EXTRAE DE 
PARTE DE DONDE 

SE  OBTIENE 

Alginato Algas Pardas Marinas Toda la planta 

Pectina Cascara de Naranja Toda la cáscara 

 
 

Almidones 

Maíz 

Papa 

Yuca 

Trigo 

 
 

El grano o el tubérculo 

Pectina de Nopal Opuntia Ficus Indica Las hojas 

Semillas de Nirmali Strychnos Potatorum Las semillas 

 
Algarrobo 

Quebracho, acacia o 

algarrobo Schinopsis 

lorentzi 

 
Corteza del árbol 

Carboximetilcelulosa Arboles Corteza del árbol 

Goma de Guar Cyanopsis psoralioides Semillas 

Fuente: Tapia, N.,  et al 2007 

 
b) Polímeros Sintéticos 

 
Son compuestos orgánicos producidos por medio de la transformación química de los 

derivados del carbón y del petróleo. 

En la actualidad existen polímeros sintéticos aprobados para uso en agua potable. 

Pero hay muchos más cuya toxicidad es alta, debido a que se producen con 

monómeros que pueden causar serios daños a la salud y no deben usarse nunca en 

plantas de tratamiento de agua. (Muñoz, J., et al 2007). 
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Figura Nº 1. 5: Esquema del proceso de tratamiento de aguas 

1. Fuente: Sánchez, D., et al 2014 

 
1.9. BIOSORBENTES 

 
Los biosorbentes son materiales derivados de microorganismos, bacterias, hongos, 

algas marinas, plantas o algunos polímeros naturales. Estos biosorbentes para ser 

aplicados necesitan ser pre-tratados químicamente para tener una mejor capacidad de 

adsorción en los procesos de aplicación como remoción de metales pesados o 

recuperación de especies metálicas en solución. 

Los biosorbentes son capaces de adsorber especies iónicas de metales en soluciones 

acuosas, esta propiedad es bien utilizada en la biorremediación y recuperación de 

efluentes industriales contaminados con metales pesados. (García, V., et al 2011). 
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1.9.1. APLICACIÓN DE LOS BIOSORBENTES 
 

1.9.1.1. INDUSTRIAL 

La biosorción actualmente es de interés industrial porque elimina potencialmente 

a los metales pesados tóxicos procedentes de soluciones de residuos industriales 

de procesos metálicos y mineros, puede conducir a una detoxicación y cura de la 

descarga ambiental. Actualmente se vienen desarrollando nuevas técnicas para el 

tratamiento de este tipo de efluentes las cuales son viables y permiten la 

eliminación de estos contaminantes de manera efectiva.  

 
1.9.1.2. MEDIO AMBIENTE 

La importancia de tener interés en procesos de descontaminación, se debe a que 

los metales pesados son considerados perjudiciales para el medio ambiente. Los 

valores límite para las emisiones de metales se van reduciendo de forma 

constante según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

1.10. BIOSORCION 

 
La biosorción es un proceso espontáneo que consiste en el aumento de la 

concentración de las moléculas e iones en la superficie de sólidos o líquidos 

debido a la existencia de fuerzas no compensadas en la superficie de éstos. 

Esta tecnología principalmente dirigida a la remoción de metales pesados o 

especies metaloides de soluciones diluidas por diferentes materiales de origen 

biológico como las algas, hongos, bacterias, frutos, productos agrícolas y algunos 

tipos de polímeros, estos materiales se encuentran en gran abundancia en la 

naturaleza y su transformación a biosorbentes no es un proceso costoso. (García, 

V., et al 2011). 

La biosorción utiliza la habilidad de materiales biológicos para acumular metales 

de residuos acuosos por intervención metabólica o caminos fisicoquímicos. La 

secuestración del metal puede ocurrir vía complejación, coordinación, 

intercambio iónico, adsorción y/o precipitación inorgánica. 
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La biosorción ocurre cuando los cationes de los metales se unen por interacciones 

electrostáticas a los sitios aniónicos que se encuentran en la pared celular de los 

citados materiales biosorbentes. Estos sitios que sirven como centros activos para 

la biosorción se encuentran ubicados en los grupos carboxilo, hidroxilo, amino, 

imino, sulfónico, que forman parte de la estructura molecular de la mayoría de los  

polímeros de origen biológico. (Higuera, O., et al 2005). 

 

Figura Nº 1. 6: Bioadsorción de metales pesados 
Fuente: Sun-Kou, M., et al 2014 

 
1.10.1. PROCESO DE BIOSORCIÓN 

 
Esta tecnología se basa en la recuperación de metales usando biomasas de 

organismos vivos y no vivos como bacterias, micro-algas, hongos entre otros, la 

fuente para estos materiales puede encontrarse en desechos de agricultura, 

procesos de fermentación o uso de algas marinas. Los costos de estos productos 

pueden aumentar principalmente debido al procedimiento de preparación, pero 

aun así es relativamente bajo. 

Este proceso depende de las interacciones de los iones de metales pesados con 

el material biosorbente. Sin embargo, casi todos los estudios de biosorción 

reportados han estado basados en solución. 

Para llevar a cabo el proceso de biosorción, el biosorbente es expuesto a la 

concentración inicial del metal por un período de tiempo, el estado de equilibrio es 

el estado predominante para la biosorción del sistema examinado, la 

concentración final tiene que ser determinada cuando se comparan las 

concentraciones en el equilibrio. (García, V., et al 2011). 



25  

Se ha demostrado que existe una única selectividad y capacidad de incorporación del 

metal entre biosorbentes además las concentraciones del metal por gramo de material 

biosorbente pueden ser adsorbidos en un período de tiempo corto sobre la exposición 

de la biomasa o material adsorbente a soluciones diluidas del metal. 

 

1.10.2. FACTORES QUE AFECTAN EL PROCESO DE BIOSORCIÓN: 

 
 Propiedades de textura del sorbente 

 Carga superficial y punto de carga cero 

 Sitios activos 

 Peso del biosorbente 

 pH de la solución 

 Concentración de metales en solución 

 Aniones o cationes presentes en la solución 

 Velocidad de agitación 

 Temperatura de la solución. 

 

1.11. ASPECTOS GENERALES DE LA PECTINA 
 
1.11.1. Pectinas 

 
Las pectinas son un grupo complejo de heteropolisacáridos estructurales que contienen 

sobre todo unidades de ácido galacturónico. Estos compuestos están presentes en las 

paredes celulares primarias y en la laminilla media de las células parenquimáticas de 

muchas plantas, donde están frecuentemente asociadas con  otros componentes de la 

pared celular, tales como la celulosa, hemicelulosa y la lignina, y son responsables de 

la firmeza de algunos productos.  

La disolución de los componentes de dicha pared celular, sobre todo de las pectinas se 

ha relacionado con el ablandamiento de diversas especies vegetales. La cantidad y 

calidad de pectina útil que presentan los frutos dependen de la especie y del tipo de 

fruto, de la cantidad que el fruto contiene  naturalmente, del estado de maduración en la 

cosecha, de las condiciones de manejo y de la actividad enzimática después de la 

recolección y desde luego, del proceso de extracción. Dependen también de la parte 

del fruto que se utilice y de la tecnología empleada en el proceso de obtención. En  frutos 
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sin madurar la mayor cantidad de material péctico es insoluble en agua, la cantidad y 

la solubilidad aumentan con la madurez; esto genera cambios en la firmeza del fruto. 

(García, V., et al 2013). 

 

1.11.2. Clasificación de las sustancias pécticas 

 
Se pueden distinguir dos clases principales de sustancias pécticas, los ácidos 

pectínicos, que tienen una pequeña porción de sus ácidos galacturónicos como ésteres 

metílicos, y los ácidos pécticos, que sólo contienen moléculas de ácido galacturónico 

libre de esterificación. Por definición las pectinas son ácidos pectínicos con diferentes 

grados de esterificación y neutralización, que pueden contener de 200  a 1000 unidades 

de ácido galacturónico. Existen otros compuestos de este tipo, las protopectinas, 

altamente esterificadas con metanol y muy insolubles en agua, que se encuentran en los 

tejidos de los frutos y son responsables de su textura rígida; sin embargo, la acción de 

la enzima protopectinasa hace que se conviertan en pectinas solubles o ácido pectínico, 

en un proceso que ocurre durante la maduración y que trae consigo el ablandamiento 

del fruto. 

De todas estas sustancias, las pectinas son las más abundantes e importantes, están 

presentes especialmente en algunos tejidos suaves, como en la corteza de los cítricos, 

en las manzanas, las peras, entre otros. Aún dentro del propio vegetal existe una 

distribución de las pectinas. (García, V., et al 2013). 

 

1.11.3. Estructura y composición 

 
La columna vertebral de la pectina está compuesta por unidades enlazadas (α1-4) del 

ácido galacturónico interrumpidos por enlaces simples (α1-2) de residuos de ramnosa. 

Los grupos carboxilos de las unidades del ácido galacturónico están parcialmente 

esterificados por metanol, lo cual define el contenido de metoxilo en una pectina 

dependiendo de la fuente y el modo de extracción. El grado de esterificación (GE) está 

definido por la relación de residuos de ácido galacturónico metilesterificados con el total 

de unidades de ácido galacturónico presentes en la muestra de pectina. El número y 

distribución de los grupos estermetílicos a lo largo de la molécula juegan un papel 

importante en la solubilidad, propiedades de espesamiento, capacidad de  gelificación 

que son condiciones requeridas para las propiedades finales del gel, y también sobre 



27  

la firmeza y cohesión de los tejidos de las plantas. Teóricamente, una pectina puede 

tener un contenido de metoxilo del 16%, pero en la práctica se han encontrado que 

contiene alrededor del 14%. Por esta razón se ha fijado el 7% de contenido de metoxilo 

(50% de esterificación con metanol) como la línea divisoria para diferenciar las 

categorías de pectina sobre la base del contenido de metóxilo. (García, V., et al 2013). 

Desde el punto de vista del contenido de metóxilo, se distinguen dos tipos de pectina: 

1.11.3.1. Pectinas de Alto Metóxilo (PAM) 

Son aquellas en las cuales más del 50% de los grupos carboxilo del ácido galacturónico 

del polímero se encuentran esterificados con metanol. Estas pectinas son capaces de 

formar geles en condiciones de pH entre 2,8 y 3,5 y un contenido de sólidos solubles 

(azúcar) entre 60 y 70 °Bx. La adición del azúcar ejerce un efecto “deshidratante” sobre 

los polímeros, lo que ocasiona que se favorezcan las interacciones polisacárido-

polisacárido de manera hidrófoba, y se cree una estructura tridimensional que rodea las 

moléculas de sacarosa altamente hidratadas. 

Las pectinas de alto metóxilo pueden subdividirse en dos grupos: las de gelificación 

rápida, que tienen un tiempo de gelificación menor a cinco minutos y un grado de 

esterificación con metanol entre 68 y 75%, y las de gelificación lenta, que tienen un 

tiempo de gelificación mayor de cinco minutos y un grado de esterificación con metanol 

entre 60% y 68%. (Sánchez. S., 2004). 

 

1.11.3.2. Pectinas de Bajo Metóxilo (PBM) 

Son aquellas en las cuales menos del 50% de los grupos hidroxilo están esterificadas 

con metanol. Para la formación del gel requieren la presencia de cationes divalentes, 

generalmente se emplea el calcio. En este caso la formación del gel ocurre por la 

formación de enlaces de dichos cationes con moléculas de pectina adyacentes 

formando una red tridimensional con los grupos carboxilo de la pectina. 

En este caso los geles se pueden obtener entre pH 1,0 a pH 7,0 o aún superior; el pH 

no afecta la textura del gel ni el intervalo de sólidos solubles y puede fluctuar entre 0% 

y 80% pero la presencia de calcio (40 y 100 ppm) es el factor predominante en la 

formación del gel. Si no hay calcio no se produce gelificación, aunque también se 
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puede emplear magnesio en este proceso. La cantidad de calcio necesaria depende 

de la cantidad de sólidos solubles así para 30% de sólidos solubles se requieren de 40 

ppm a 100 ppm de calcio y para 45% de sólidos solubles de 20 ppm a 40 ppm de 

calcio. (Sánchez. S., 2004).  

Las pectinas de bajo metóxilo pueden dividirse en tres grupos: las de gelificación rápida 

que poseen una alta reactividad con iones calcio y contienen un grado de esterificación 

aproximadamente del 30%; las de gelificación media, que poseen una reactividad 

intermedia con iones de calcio y contiene un grado de esterificación aproximada del 

32%; y por último, las de gelificación lenta que poseen una reactividad media con iones 

calcio y contienen un grado de esterificación aproximada del 35%. La estructura de las 

pectinas de acuerdo a su contenido de metóxilo se muestra  en las figuras 1.7 y 1.8 

 

Figura Nº 1. 7: Pectinas de alto grado de metóxilo con un 80% GE. 

Fuente: : http://milksci.unizar.es/bioquimica 

 

Figura Nº 1. 8: Pectinas de bajo grado de metóxilo con un 20% GE. 

Fuente: http://milksci.unizar.es/bioquimica 

 

Cada anillo de la cadena posee un grupo carboxilo (-COOH). Este grupo puede estar 

esterificado con metanol produciendo grupos éster metílicos, (-COOCH3) o neutralizado 

por una base. Las pectinas de alto metóxilo son principalmente utilizadas como agentes 

gelificantes en productos a base de frutos, especialmente en la elaboración de 

mermeladas y conservantes de frutos. Las pectinas de bajo metóxilo son usadas para 

preparar geles con un nivel reducido de sólidos disueltos y son de gran interés debido 

a su valor calórico reducido. 
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1.11.4. Propiedades generales de la pectina 
 

Como otros biopolímeros, las propiedades funcionales de las pectinas dependen en 

gran medida de factores intrínsecos como su peso molecular y grado de esterificación 

(que a su vez dependen de la materia prima, estado de madurez del fruto y de las 

condiciones de fabricación, entre otros), y por factores extrínsecos, tales como el pH, 

las sales disueltas y la presencia de azúcares. La viscosidad de sus dispersiones, al 

igual que la de otros polisacáridos, se incrementa a medida que aumenta el peso 

molecular; en el caso de las pectinas, la viscosidad es mayor cuanto más se incrementa 

el grado de esterificación. A temperatura ambiente y a su propio pH, (2,8  - 3,2) las 

pectinas son tanto más solubles en agua cuanto mayor es su grado de esterificación. 

Las disoluciones que se obtienen presentan un carácter aniónico (carga negativa) que 

puede comportar incompatibilidades en la formulación de algunos productos 

alimenticios. El peso molecular de la pectina, que depende directamente de la longitud 

de la cadena molecular, influye en la solidez del gel producido, es decir en el poder 

gelificante de la pectina expresado por convención en grados SAG. Estos grados se 

definen como el número de gramos de sacarosa que en una solución acuosa de 65 

°Brix y un valor de pH 3,2 aproximadamente, son gelificados por un gramo de pectina, 

obteniéndose un gel de una consistencia determinada. (Morley, J., 2015).  

1.11.5. Usos y aplicaciones de las pectinas 
 

La principal aplicación de las pectinas en la industria de alimentos es la fabricación de 

compotas y mermeladas; se utiliza también como agente gelificante en pudines, 

estabilizante de emulsiones y suspensiones, agente viscosante en bebidas, agente 

estabilizante en helados y postres fríos, y en soluciones para recubrir salchichas y 

carnes enlatadas. En el campo farmacéutico las pectinas se emplean por su acción 

protectora y reguladora del sistema gastrointestinal, su acción desintoxicante, 

anticolesterol, inmunológica, antihemorrágica, anticancerígena y cicatrizante, prolonga la 

acción terapéutica al aumentar los tiempos de liberación de los principios activos. Se 

usan también en la formación de películas para recubrir papel y dar características de 

suavidad en el papel de envoltura, como vehículo en la preparación de suspensiones de 

sulfato de bario para aplicar en las radiografías por rayos X, en la fabricación de 

películas biodegradables en forma de mezclas de pectina y alcohol polivinílico como 
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reemplazantes de derivados del petróleo; estas películas son biodegradables, 

reciclables y permitidas para formas farmacéuticas de liberación prolongada y como 

protectores o adhesivos en preparaciones farmacéuticas para la piel. (Morley, J., 

2015).  

 

1.11.6. Fuentes de pectinas convencionales y no convencionales 

 
Los residuos de manzana y las cortezas de cítricos son las materias primas 

tradicionalmente usadas para la extracción industrial de pectinas. Ambos materiales 

contienen altas cantidades de sustancias pépticas y están disponibles en abundancia 

como residuos de la producción de jugo. Sin embargo, estos frutos producen pectinas 

ligeramente diferentes, lo cual hace que la una o la otra sea más adecuada para 

aplicaciones específicas, aunque ambas tienen buen reconocimiento de deseabilidad 

y propiedades comercialmente atractivas. (Morley, J., 2015). 

Los orujos de manzana secos generalmente contienen entre un 15% a 20% de 

pectina, mientras que las corteza de cítricos secos rinden de un 30% a 35% de pectina. 

Existe un interés general en el uso de desperdicios de productos obtenidos de bio-

industrias, para minimizar los problemas ambientales y aprovechar las grandes 

cantidades de biomasa para elaborar productos con valor agregado. Por tanto, la 

búsqueda de otras fuentes de pectina, ha atraído el interés en los últimos  años, aunque 

con resultados que aún no proveen ningún uso comercial significante. 

 

1.11.7. Proceso de reticulación de la pectina con iones calcio 

 
La remoción de metales por pectina reticulada con calcio (Ca+2), se da básicamente 

por un fenómeno de intercambio iónico entre el calcio y los iones metálicos en solución 

hasta lograr un equilibrio. De esta forma el calcio unido a las cadenas poligalacturónicas 

es desplazado por el metal hasta alcanzar las concentraciones de equilibrio de ambas 

fases. (Sánchez. D., et al 2014). 

 

Los grupos intercambiadores iónicos son los grupos carboxilos la ecuación describe 

este proceso de intercambio iónico Metal/Calcio. 

                                          R2Ca+2 + M+2                          R2M+2  + Ca+2
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1.12. ASPECTOS GENERALES DE LOS FRUTOS CITRICOS 

 
Los frutos cítricos como la naranja, mandarina, lima, limón y pomelos, son una de las 

variedades de frutas más cultivadas en todo el mundo, sus diferentes especies se han 

extendido por todo el mundo aunque su origen se atribuye a las zonas tropicales y 

subtropicales. Los cítricos, se caracterizan desde el punto de vista nutricional, por ser 

fuente de vitaminas (vitamina C, ácido fólico y pro vitamina A), minerales (potasio, con 

un ligero efecto diurético) y flavonoides (sustancias fotoquímicas con efecto 

antioxidante). (García. V., et al 2011).  

 

También son considerados alimentos prebióticos, puesto que favorecen el crecimiento 

de microorganismos beneficiosos para el colon, mejorando el tránsito intestinal y 

previniendo el cáncer de colon. Por otro lado la fibra soluble que nos aporta, es 

recomendable por su efecto saciante y por mejorar situaciones de estreñimiento. De 

todos los cítricos, los limones y las limas contienen la mayor proporción de ácido 

cítrico. (García. V., et al 2011). 

 

1.12.1. Partes del fruto cítrico: 

 

Figura Nº 1. 9: Partes del fruto cítrico 

Fuente: http://www.citrusandlife.com/es/content 

 

 Albedo o Mesocarpo interno 

Parte interna blanquecina de tejido laxo de la corteza de los frutos cítricos, que 

contiene aceites esenciales, pectina y celulosa. Suele ser amargo. 

https://www.zonadiet.com/comida/nutricion-frutas.htm
https://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
https://www.zonadiet.com/nutricion/vit-a.htm
https://www.zonadiet.com/alimentacion/l-fibras.htm
https://www.zonadiet.com/salud/estrenimiento.htm
http://www.citrusandlife.com/es/content/10-las-partes-de-los-citricos
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 Endocarpo 

Parte más interna del pericarpio o cáscara, forma los gajos (que contienen la 

pulpa con el zumo y fibra comestibles). 

 Exocarpo, flavedo o epicarpio: Epidermis + Hipodermis 

Es la capa glandular de la corteza, la parte más externa del fruto. De color 

amarillento de los frutos cítricos, que aloja las vesículas oleaginosas. 

 Extremidad del pedúnculo 

Tallo de la planta que sujeta el fruto. 

 Mesocarpo externo 

Situado entre y el mesocarpo interno o Albedo 

 Piel o corteza 

 Parte externa del fruto, contenida por el Flavedo y el Albedo. 

 Tabique 

Es la división de carácter membranoso que separa dos cavidades internas de 

un organismo (gajos). 

 Vesículas oleiferas u oleaginosas (fragantes) 

Son los ojuelos de la piel de los cítricos.  Tienen paredes muy finas y frágiles 

y contienen los aceites esenciales (aromáticos) que permiten la recuperación 

de la capa de flavedo por abrasión. 

 Vesículas de zumo 

Son pequeños sacos membranosos que contienen el zumo del fruto. (García. V., 

et al 2011).  

1.12.2. NARANJA 

 
La naranja es un fruto cítrico de nombre científico “Citrus Cinensis”, que consta de varios 

carpelos fáciles de separar, cada uno de los cuales contiene una pulpa de color variable 

entre el anaranjado y el rojo, jugosa y suculenta; además posee varias semillas y 

numerosas células jugosas cubiertas por un exocarpo coriáceo o cáscara de color 

anaranjado cuyo interior es blanco, que contiene numerosas glándulas llenas  
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de aceites esenciales y una parte intermedia adherida a la anterior, blanquecina y 

esponjosa (fibra). Finalmente, posee una parte más interna y desarrollada, dividida en 

una serie de gajos. La piel externa se denomina Exocarpo o Pericarpio; la capa blanca 

se llama Mesocarpo, y el interior de la fruta que constituye la parte comestible es el 

Endocarpio, formado de siete a doce gajos carnosos que contienen vejigas rebosantes 

de zumo. (Cardona, A., et al 2013) 

Se consume como fruta fresca, en jugo y enlatado, igualmente se utiliza para elaborar 

mermelada y para la obtención de aceites esenciales de la cáscara. 

 

De su composición nutritiva, destaca su escaso valor energético, gracias a su elevado 

contenido en agua y su riqueza de vitamina C, ácido fólico y minerales como el potasio, 

el magnesio y calcio. Este último apenas se absorbe por el organismo. La cantidad de 

fibra es apreciable y ésta se encuentra sobre todo en la parte blanca entre la pulpa  y 

la corteza, por lo que su consumo favorece el tránsito intestinal. (Tapia. N., et al 2007). 

a).- Taxonomía y nomenclatura de la naranja: 

 

Figura Nº 1. 10: Taxonomía de la naranja 

Fuente: Cardona, A., et al 2013 
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Figura Nº 1. 11: Árbol del citrus sinensis 

Fuente: Cardona, A., et al 2013 

 

1.12.3. LIMÓN 

 
La naranja es un fruto cítrico de nombre científico  “Citrus  Limonium”, el limón ocupa un 

primer lugar entre los frutos curativos, preventivos y de aporte vitamínico, transformándolo 

en un gran eliminador de toxinas y un poderoso bactericida. 

 

Posee vitamina C en abundancia que refuerza las defensas del organismo para evitar 

enfermedades, sobre todo de las vías respiratorias que van desde un simple catarro, 

ronquera, amigdalitis, hasta pulmonías, bronquitis, congestiones, gripe, asma etc. 

 

La vitamina C o ácido ascórbico posee gran poder desinfectante y tiene además una 

acción antitóxica frente a los venenos microbianos y medicamentosos. Junto a la 

vitamina C se encuentra la vitamina P que ayuda a tonificar los capilares y vasos 

sanguíneos. (Vallejo D. et al 2015). 

 

El limón es muy rico en minerales entre los que se destacan potasio, magnesio, calcio 

y fósforo (contiene también sodio, hierro y flúor). En casos de intoxicación 

gastrointestinal por consumir alimentos en mal estado o combinar mal los alimentos o 

digestiones pesadas y malestares del hígado y vesícula, el limón actúa normalizando las 

funciones alteradas, neutralizando las toxinas y ayudando en su eliminación. Es además 

un gran consumidor de microbios y el mejor protector contra las enfermedades 



35  

infecciosas. El limón es bueno en casos de hipertensión, arteriosclerosis y 

enfermedades cardiovasculares (activando la circulación de la sangre), en casos de 

diabetes colabora en evitar complicaciones relacionadas con las arterias. Existen otros 

frutos similares. A su misma familia pertenecen la lima, pomelo y toronja con 

características muy similares al limón.  

Es un árbol perenne, a menudo con espinas, que puede alcanzar los 4m de altura, con 

copa abierta muy ramificada. Sus hojas son alternas, simples, coriáceas, con limbo 

elíptico de margen más o menos cerrado, glanduloso, a su vez contiene una nervadura 

penninervial, la inserción de su tallo es peciolada y su disposición es alterna. Es de  

color verde mate lustroso de unos 5–10 cm de largo y con peciolo cilíndrico articulado. 

Las flores, comúnmente llamadas (al igual que  las del naranjo) azahares o flores de 

azahar, son solitarias o se organizan en pares. (Villanueva, C., 2006).  

a).- Taxonomía y nomenclatura del limón: 

 

Figura Nº 1. 12: Taxonomía de limón 

Fuente: Villanueva, C., 2006 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Peciolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_sinensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Azahar
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Figura Nº 1. 13: Árbol de Citrus Limón 

Fuente: Villanueva,  C., 2006 

 
 

1.13.2 MANDARINA 

 
La mandarina es un fruto similar a la naranja pero más pequeña y achatada por su base. 

Su corteza es lisa, brillante color rojo anaranjado y es muy fácil de pelar, incluso con las 

manos. La mandarina se consume principalmente como fruta fresca, aunque también 

son conocidas las conservas de gajos de mandarinas. 

 

Por mandarina se conoce al fruto de al menos dos especies, la Citrus reticulata y Citrus 

unshiu que corresponde al grupo de las mandarinas Satsumas. Existen también 

numerosos híbridos de naranjas y mandarinas cuyo nombre genérico  es  mandarina. El 

mandarino es un árbol pequeño, espinoso y más resistente al frío que los naranjos. Es 

un árbol que se adapta perfectamente a las condiciones climáticas desérticas, 

semitropicales y subtropicales. (García. V., et al 2011) 

 

Existen mandarinas con o sin semillas, en este último caso los frutos suelen ser más 

pequeños que los que tienen semillas. Esta posibilidad de generar frutos sin semillas 

es una característica propia de los cítricos por su partenocarpia, es decir, la capacidad 

de que el fruto se desarrolle sin polinización. 
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a) Taxonomía y nomenclatura de la mandarina: 
 
 

REINO Plantae 

SSUBREINO Tracheophyta 

CLASE Satsuma 

ORDEN Rosales 

FAMILIA Rutaceae 

GENERO Citrus 

ESPECIE Citrus reticulata 

Figura Nº 1. 14: Árbol de citrus mandarina 

Fuente: García. V., et al 2011 

 

 

Figura Nº 1. 15: Árbol de citrus reticulata. 

Fuente: García. V., et al 2011  
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CAPITULO II 

METODOLOGIA Y PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El siguiente trabajo es de carácter aplicativo, los análisis fueron realizados en el 

laboratorio 114 del Departamento Académico de Química de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Formales de la UNSA, la muestra para la determinación de metales 

pesados, fue separada para realizar en laboratorios reconocidos de la localidad 

LABORATORIO BHIOS y LABORATORIO LABINVSERV (Unidad de Producción de 

Bienes y Prestación de Servicios Laboratorio de investigación y servicios). 

 

2.2 MUESTRA Y UBICACIÓN  

 
El ámbito de estudio comprende la Cuenca del Río Chili y sus alrededores ubicados en 

el distrito de Tiabaya y Congata a 10 km al Noroeste del centro de la ciudad de 

Arequipa, provincia y departamento de Arequipa. 
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El número de muestras tomadas para el estudio fue determinado en base a 

consideraciones prácticas como recursos disponibles humanos y económicos. La 

población de estudio son aguas provenientes del Río Chili, muestreados en época de 

primavera por tres puntos. 

El punto 01 se encuentra ubicado con una latitud de 16°27´18,29´´S; una longitud a 

71°35´49,58´´O, UTM: 222688,98 E; 8178943,89 N. 

El punto 02 se encuentra ubicado con una latitud de 16°27´18,80´´S; una longitud a 

71°35´50,16´´O, UTM: 222671,97 E; 8178927,99 N. 

El punto 03 se encuentra ubicado con una latitud de 16°27´17,75´´S; una longitud a 

71°35´50,65´´O, UTM: 222657,01 E; 8178960,09 N. 

 

 

Figura Nº 2. 1: Fotografía Satelital del Rio Chili 

Fuente: www.Google Earth 

 

2.3 TAMAÑO DE MUESTRA, SELECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA MUESTRA 

 
La toma de muestra será una muestra compuesta, representativa a partir de tres puntos 

de muestreo, captando un volumen suficiente para los propósitos analíticos, la muestra 

se tomó aproximadamente a 20 – 30 cm de profundidad de la superficie en sentido 

contraria a la corriente del rio, terminado de colectar la muestra compósito, se procedió 
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a realizar el llenado de los envases correspondiente para el análisis de los parámetros, 

siendo una muestra homogénea la que se coloque en cada envase. Dichas muestras 

tomadas serán rotuladas (con el uso de preservantes las que lo necesiten) y 

conservadas de tal forma que no se produzcan alteraciones significativas en su 

composición antes de realizar los ensayos en el laboratorio. Las muestras se 

transportarón en coolers con ice packs al laboratorio lo antes posible para su posterior 

análisis. 

 

Figura Nº 2. 2: Puente de Tiabaya - Rio Chili 

Fuente: Elaboración Propia 

 
2.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
El proceso para el desarrollo del monitoreo de las aguas provenientes del Río Chili, 

está basado en el protocolo nacional de monitoreo de la calidad en cuerpos naturales 

de agua superficial, (Ley de Recursos  Hídricos  Ley N°29338). 

En la siguiente figura 2.3 detalla el proceso de monitoreo y toma de muestra de agua. 
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b).- Parámetros de calidad de los recursos hídricos: está influenciada por diversos 

factores como: procesos geomorfológicos, ciclo hidrológico, elementos físicos, 

químicos y biológicos de carácter natural, actividades poblacionales y productivas que 

tiene influencia directa con la capacidad de autodepuración y dilución de los cuerpos 

naturales de agua superficial. 

 
 

 

 
c).- Frecuencia del monitoreo: estacionalidad de la cuenca para esto se tomara en 

cuenta el reporte de caudales del cuerpo natural del agua superficial, proceso 

productivo de las actividades industriales y estacionalidad de actividades 

poblacionales. 

 

 

 
 

 

e).- Desarrollo de monitoreo: en esta etapa se van a preparar los materiales, equipos así como 

la indumentaria de protección, también se ejecutará el muestreo el reconocimiento  del 

entorno, ubicación del monitoreo, acondicionamiento, medición de parámetros en campo, 

toma de muestra de agua, preservación, etiquetado, rotulado y transporte. 

 

 
 

 
f).- Aseguramiento y contról de la calidad: se contará con todos los 

registros de campo para el monitoreo, asegurarse que los frascos de 

muestreos cumplan con los requisitos técnicos mínimos establecidos 

ya la metodología estandarizada de análisis para cada parámetro, 

estos son trasladados al laboratorio para su posterior análisis. 

Obtención de 

pectinas a partir de 

frutos cítricos. 

 
 

Determinación de 

Análisis Fisicoquímicos 

y Biológicos 

 

 

Figura Nº 2. 3: Proceso de monitoreo y toma de muestra 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a).- Red de monitoreo y Puntos de control: se observara la calidad de las aguas 

provenientes del Río Chili, su ubicación, accesibilidad, representatividad. 

 

 

 

 

d).- Medición de condiciones hidrográficas y dinámicas en 

cuerpos naturales: aquí se harán uso de medición de caudales. 
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2.5 MATERIALES Y REACTIVOS 
 

2.5.1 REACTIVOS 

 
 Material biológico (pectina cítrica)

 Agua destilada

 Cloruro de Hierro  (p.a) (MERCK)

 Hidróxido de Sodio (NaOH) 0.2 M (p.a) (J. T. BAKER)

 Alcohol 70° y 96°

 Cloruro de calcio 0.2 M (p.a) (MERCK)

 Ácido Clorhídrico 0.1 M, 2N (p.a)

 Soluciones buffer de pH 4.00 y 7.00

 Solución de  Cloruro de Hierro (III)  1% 

(2; 6; 10; 20; 30; 40; 50 hasta 110 ppm).

 Solución de pectina reticulada 1%

(2; 6; 10; 20; 30; 40; 50 hasta 110 g/v).

 

2.5.2 MATERIALES 
 

a) MATERIALES DE LABORATORIO 

 
 Vasos de precipitado 

 Baguetas 

 Pipetas 

 Papel filtro 

 Mortero 

 Embudo 

 Fiolas 

 Crisoles o cápsulas de porcelana 
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 Cocina eléctrica 

 Bombillas de succión 

 Probeta 

  Pinzas  

 Espátulas 

 Pizeta 

 Cooler 

 Frascos de vidrio y polietileno 

 

b) MATERIALES DE SEGURIDAD 
 
 Máscara para gases 

 Protectores auditivos 

 Guantes de nitrilo 

 Mandil o guarda polvo 

 Lentes de protección 

 
2.5.3 EQUIPOS 

 
 pH Meter 744 Metrohm (0,00 a 14,0 pH temperatura -130.0…+ 199.9°C, 

resolución de valor indicado: pH 0.01, temperatura 0.1°C).

 Equipos para Pruebas de Jarras (Técnica Siemens hot-line).

 Termómetro digital de 0 ºC a 100 ºC.

 Turbidímetro (Marca HACH 2100Q rango de: 0-1000 NTU). Cumple con 

el Método EPA 180.1, Exactitud ±2% de la lectura más la luz difusa.

 Estufa gris con termómetro (103°C - 105°C) marca: L-MIN, modelo: LP- 

301, serie: 73-13671/4).

 Equipo ICP - MS (Agilent Technologies 7900 ICP– MS). Sensibilidad de 

>109 cps/ppm a <2%CeO.  
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 Balanza Analítica (Sartorius BP 121S, capacidad máxima 220 g, 

repetibilidad 0.1 mg).  

 Mufla Thermo Scientific Thermolyne F48010-33 (Rango de temperatura: 

100° a 1200°C (212° a 2192°F).  

 Agitador magnético 

 Desecador 

 

2.6 METODOLOGÍA EMPLEADO PARA EL ANÁLISIS DE AGUAS 

SUPERFICIALES DEL RIO CHILI 

 
2.6.1. PARÁMETROS FÍSICOS 

 
2.6.1.1. DETERMINACIÓN DE pH Y TEMPERATURA 

Método: Potenciométrico 

El pH es una medida de la concentración de iones hidrógeno en mol/L, presentes  en 

la solución: pH = -log [H+], es una medida de la naturaleza ácida o alcalina de la solución 

en estudio, es un parámetro importante que permite identificar la calidad física y la 

constitución de la muestra liquida en estudio, es una consecuencia de las propiedades 

de disolución de los solutos, el pH guarda relación y variación de acuerdo al calor, 

turbiedad de alto contenido salino, temperatura. 

Se efectuó las mediciones in–situ, se enjuagó, se secó el electrodo y luego se 

sumergió en el efluente mientras las muestras fueron llevadas al laboratorio, donde 

inmediatamente se vuelven a leer con el electrodo previamente calibrado con el buffer 

en los rangos de pH=7,00 y pH=4,00 se tuvo cuidado que el electrodo este bien 

sumergido en la muestra de agua; a continuación se tomó las lecturas respectivas para 

realizar las mediciones de temperatura se realizaron en el lugar de muestreo y al 

comenzar a realizar los ensayos. 

Para las mediciones de temperatura se tomó la muestra de 500 mL en un vaso 

precipitado de 1000 mL sumergiendo el termómetro en la muestra, a la profundidad 

adecuada para obtener una lectura correcta. Se agitó la muestra y se tomó la lectura 

al cabo de 2 minutos, hasta una lectura constante. (Norma Técnica Peruana 044 – 

2017).  
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Figura Nº 2. 4: Equipo de pH-metro 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.6.1.2. DETERMINACIÓN DE TURBIDEZ. 

 
Método: Nefelométrico 

Se basa en la medición de la cantidad de luz absorbida debido a partículas en 

suspensión ello implica una interrelación entre la luz incidente y la luz diseminada. Las 

mediciones se realizan utilizando fotómetros que miden la cantidad de luz diseminada 

por las partículas de la muestra de agua, se miden en unidades de turbidez 

Nefelométrica (NTU).  

 

Figura Nº 2. 5: Fundamento de un Turbidímetro 

Fuente: Sánchez, S., et al (2004). 
 
Para la ocasión se utilizó el Turbidímetro marca HACH 2100Q, para la medición se 

procedió a lavar la celda porta muestra, seguidamente se colocó el efluente, para 

realizar la respectiva lectura. 
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SST mg/L= (A – B) 1000 

V 

Para la determinación de muestra con valores mayores de 1000 NTU, se diluyeron y se 

determinó sus valores por factor de dilución, según sea el caso. 

 

Figura Nº 2. 6: Equipo Turbidímetro 

Fuente: Elaboración Propia 

2.6.1.3. DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS TOTALES SUSPENDIDOS  

Método: Gravimétrico 

Este método se basa en la retención de las partículas sólidas en un filtro de fibra de 

vidrio a través del cual se hace pasar una muestra homogénea, el residuo que queda 

retenido posteriormente se seca, si el material suspendido tapona el filtro y prolonga la 

filtración, la diferencia entre los sólidos totales y los sólidos disueltos totales puede dar 

un estimativo de los sólidos suspendidos totales. Este método es aplicable a aguas 

potables, superficiales, y salinas, aguas residuales domésticas e industriales y lluvia 

ácida, en un intervalo de 4 a 20,000 mg/L. 

 

Para la determinación de los sólidos totales suspendidos se procedió a medir la 

muestra de 100 mL con una pipeta volumétrica previamente mezclada, se procedió a 

filtrar a través de un filtro estándar de fibra de vidrio, previamente pesado, el residuo 

retenido se seca a 103-105ºC hasta masa constante, se dejó enfriar en un desecador 

por 15 minutos y finalmente se pesó el papel filtro. El incremento de masa del filtro 

representa la cantidad de sólidos suspendidos totales. 
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Dónde: 

A= masa del papel filtro + sólidos retenidos 

B= masa del papel filtro 

V= Volumen 

 

Figura Nº 2. 7: Materiales para sólidos totales suspendidos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.6.2 DETERMINACIONES QUÍMICAS 
 
2.6.2.1   ICP - MASA 

La espectrometría masas por plasma acoplado inductivamente ICPMS es altamente 

sensible y capaz de determinar de forma cuantitativa casi todos los elementos 

presentes en la tabla periódica en especial se determinará los metales Arsénico, Cromo 

y Plomo que tengan un potencial de ionización menor que el potencial de ionización del 

argón a concentraciones muy bajas (nanogramo/litro o parte por trillón, ppt). Se basa en 

el acoplamiento de un método para generar iones (plasma acoplado inductivamente) y 

un método para separar y detectar los iones (espectrómetro de masas). 

La muestra, en forma líquida, es transportada por medio de una bomba peristáltica hasta 

el sistema nebulizador donde es transformada en aerosol gracias a la acción de gas 

argón. Dicho aerosol es conducido a la zona de ionización que consiste en un plasma 

generado al someter un flujo de gas argón a la acción de un campo magnético oscilante 

inducido por una corriente de alta frecuencia. En el interior del plasma se pueden llegar 

a alcanzar temperaturas de hasta 8000 K. En estas condiciones, los átomos presentes 

en la muestra son ionizados. Los iones pasan al interior del filtro cuadrupolar a través 

de una interfase de vacío creciente, allí son separados según su relación carga/masa. 
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Cada una de las masas sintonizadas llega al detector donde se evalúa su abundancia 

en la muestra. 

El equipo incorpora un sistema de reacción octopolar de 3ª generación (ORS3) con 

celda de colisión/reacción, recién desarrollado que proporciona una mejor focalización 

de los iones y una mayor eficacia de colisión. El ORS3 redefine las capacidades del 

modo He proporcionando un rendimiento incomparable para el análisis multielemental 

en matrices complejas. 

De forma exclusiva, la ORS elimina interferencias con independencia del analito (las 

mismas condiciones de celda permiten eliminar interferencias de múltiples elementos) 

y con independencia de la matriz de muestra (las mismas condiciones de celda 

permiten eliminar múltiples interferencias de cada elemento). 

 

 

Figura Nº 2. 8: Equipo ICP - MS 

Fuente: Elaboración Propia 

 
2.7. OBTENCION DE PECTINA RETICULADA A PARTIR DE LA CÁSCARA DE 

FRUTOS CÍTRICOS (LIMON, MANDARINA Y NARANJA). 

 
2.7.1. Procedimiento: 

 
2.7.1.1. Preparación de la Cáscara 

Se retiró las impurezas de la cáscara se cortó en piezas pequeñas lavándolas 

cuidadosamente varias veces en agua tibia a 65ºC, las enzimas pectolíticas fuerón 
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inactivadas con un tratamiento térmico de corta duración, usando un baño con agua 

tibia, con el objetivo de eliminar diferentes impurezas que aun puedan contener, se lavó 

y se secó en una estufa a 40ºC para luego ser triturada, posteriormente se tomó 50 g de 

cáscara de cada uno de los materiales en estudio (limón, mandarina y naranja) triturada 

y se lavó con agua fría varias veces (5 - 6 lavadas). 

Se decantó y lavó con etanol de 70°C a 50°C por 30 minutos, todo bajo agitación 

magnética lenta, luego con alcohol de 96o bajo agitación por 30 minutos a 50°C para 

extraer partículas y polímeros de desecho, finalmente se obtuvo la pectina la cual se 

secó a 40°C. 

2.7.1.2. Desmetoxilación de la Pectina 

La pectina obtenida pre-tratada fue sometida a desmetoxilación para lo cual se agregó 

NaOH 0.2 M, posteriormente se reguló el pH entre 10-11. 

 

Se filtró a través del papel filtro, secándolo posteriormente en una estufa a 50°C para 

luego proceder a la reticulación esto se realiza con los tres materiales en estudio. 
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Figura Nº 2. 9: Tratamiento para la Desmetoxilación 

Fuente: Elaboración Propia 

LAVADO 

(Se lava a una temperatura de 

60°C - 65ºC) 

TRITURADO 

(Se utiliza un mortero, se tritura hasta 

obtener polvo) 

LAVADO CON ETANOL 

(Se lava por 30 minutos a 50ºC con etanol 
de 70º y 96º) 

DESMETOXILACION CON NaOH 

(Agitación lenta durante dos horas) 

SECADO 

(Se secó la muestra en una estufa a una 
temperatura de 40 ºC) 

 

SECADO 

(Se seca en una estufa a 40º C) 

CÁSCARAS 

(Selección de las cáscaras de Limón, 

Mandarina y Naranja). 
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2.7.1.3. Reticulación de la pectina 

 
 

Se pesó 20 g del material desmetóxilada y se agregó una solución de CaCl2 0.2M, se 

ajustó a un pH 5 con HCl 0,1M; manteniendo bajo agitación constante a 200 rpm por 24 

horas. 

Luego se lavó con agua desionizada (6 lavadas), a temperatura baja de 4ºC, para 

eliminar el exceso de calcio y eliminar diferentes impurezas de polímeros de cadena 

corta aún existentes. El biopolímero resultante se filtró y se secó en una estufa a 40°C 

por 7 horas. 

Se pulverizó hasta obtener partículas muy pequeñas y se tamizó, quedando listo para 

ser utilizado como biosorbente del arsénico, plomo y cromo en el tratamiento de aguas 

superficiales del Río Chili. 
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Figura Nº 2. 10: Reticulación de la Cáscara de Naranja 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 

 

 

 

LAVADO 

 

FILTRADO 

( se utiliza papel filtro simple) 

SECADO 

(Se seca en una estufa a 40 ºC) 

 

MALLA 

(Se tamizo por una malla de 200 um) 

 

(Lista para ser utilizada) 
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2.8. DETERMINACIONES DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICO DE LA PECTINA 

RETICULADA  

 

2.8.1. DETERMINACIÓN DE pH: 

 
Se basa en la medición electrométrica de la actividad de los iones hidrógeno presentes 

en una muestra del producto mediante un aparato medidor de pH (potenciómetro). 

Una vez que la muestra ha sido tamizada, se añadió 20 mL de agua destilada 

recientemente hervida en un vaso precipitado, se mezcló por medio  de un  agitador, se 

sumergió el electrodo en la muestra de manera que los cubra perfectamente y se 

determinó el pH, una vez terminado el proceso se procedió a retirar el electrodo y se 

lavó con agua destilada. (Norma Técnica Peruana 044 – 2017). 

 

Figura Nº 2. 11: Equipo de pH-metro 

Fuente: Elaboración Propia 

 
2.8.2. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

 
Se entiende por humedad, la pérdida en masa que sufre un alimento al someterlo a las 

condiciones de tiempo y temperatura prescritos. La determinación del contenido de 

humedad de los alimentos es una de las más importantes y ampliamente usadas en  el 

proceso y control de los alimentos ya que indica la cantidad de agua involucrada en la 

composición de los mismos. El contenido de humedad se expresa generalmente como 

porcentaje las cifras varían entre 60 - 95% en los alimentos naturales.  

Para la determinación de humedad se utilizó una cápsula se pesó (masa inicial) hasta 

masa constante una vez tarado se agregó 1 gramo de muestra (pectina), se colocó en 

la estufa a 105ºC durante 2 horas, transcurrido este tiempo se retiró de la estufa y se 
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% de Humedad = (m1 – m2) x 100 

          M 

colocó en un desecador, se pesó hasta masa constante, se determinó la masa de la 

cápsula más la muestra (masa final), por diferencia de masa se determina el 

porcentaje de humedad, mediante la siguiente fórmula: (Norma Técnica Peruana 044 

– 2017).  

 
 
 
 
 
 
Dónde:  

m1 = masa de la cápsula con la muestra (g)  

m2 = masa de la cápsula sin la muestra (g)  

M = masa de la muestra en gramos 

 

 
Figura Nº 2.12: Equipo de Estufa 

Fuente: Elaboración Propia 

 
2.8.3. DETERMINACIÓN DE CENIZAS 

 
La determinación se basa en la incineración a altas temperaturas para destruir toda la 

materia orgánica, convirtiendo las sales metálicas de ácidos orgánicos en óxidos o 

carbonatos reaccionan formando fosfatos, sulfatos o haluros. Algunos elementos como 

azufre y halógenos pueden perderse por volatilización. 

Se usó un crisol limpio, se pesó hasta masa constante, una vez tarado se colocó 1 g de 

muestra de pectina, se colocó el crisol en un soporte de anillo y se quemó lentamente 
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% de Cenizas = (m1 – m2) x 100 

          M 

el material hasta que ya no desprenda humos, evitando que se proyecte fuera del crisol. 

Luego se Llevó el crisol a una mufla para la calcinación completa a 550ºC durante 3 

horas, se dejó enfriar en la mufla, se transfirió al desecador para su completo 

enfriamiento y se determinó la masa del crisol con cenizas por diferencia de masa, 

mediante la siguiente fórmula:  (Norma Técnica Peruana 044 – 2017). 
 

 
 

 
 
 
 
Dónde: 

 
 

 

m1 = masa del crisol con las cenizas en gramos.  

m2 = masa de crisol vacío en gramos. 

M = masa de la muestra en gramos. 

 
Figura Nº 2.13: Equipo Mufla 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.8.4. DETERMINACIÓN DE FIBRA 

 
La fibra constituye un índice de sustancias presentes en alimentos de origen vegetal, 

constituidos fundamentalmente por celulosa, lignina. 

La determinación se basa en una digestión ácida–base de la muestra, previamente 

desengrasada y triturada, luego se lava el residuo hasta pH=7 se seca y se pesa hasta 

masa constante. 
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% de Fibra = (m1 – m2) x 100 

          M 

Se basa en el proceso de hidrólisis ácida con solución de H2SO4 0.33 N seguida de 

una hidrólisis básica con solución de NaOH 0.33 N. Primeramente se pesó 1 g de 

muestra desengrasada y se colocó en un vaso de precipitado al cual se le añadió 200 

mL de solución de H2SO4 0.33 N y se llevó a ebullición por 30 minutos, posteriormente 

se filtró al vacío con un filtro butchner con papel filtro semilento. Enjuagando el vaso con 

agua caliente y los lavados echando al embudo en el que se estuvo filtrando, luego seguir 

añadiendo agua destilada caliente hasta comprobar con el papel indicador que el medio 

este neutro.  

El residuo que queda en el papel se colocó en un vaso precipitado y se adicionó 200 

mL de NaOH 0.33 N y se llevó nuevamente a ebullición durante 30 minutos, se volvió  a 

filtrar al vacío y el papel filtro utilizado debe estar previamente tarado. Se lavó 

nuevamente el papel filtro más el residuo con abundante agua caliente hasta reacción 

neutra comprobada con el papel indicador. Finalmente el papel con el residuo se secó 

en la estufa a 105ºC por una hora, luego se colocó en el desecador, se pesó hasta masa 

constante (m1), luego se colocó en una mufla a 500ºC hasta que  el contenido sea de 

color blanco por 1 hora, luego se retiró, se enfrió en un desecador y se pesó hasta masa 

constante (m2) y se obtuvo el % de fibra por la siguiente fórmula: (Norma Técnica 

Peruana 044 – 2017).  

 

 

 

Dónde:
 

m1= masa del papel filtro después de colocar en la estufa 105ºC (g)  

m2= masa del papel filtro después de colocar en la mufla 500ºC (g)  

M = masa de muestra 
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Figura Nº 2.14: Determinación de Fibra 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.9. TRATAMIENTO   DE  COAGULACION, FLOCULACION Y BIOSORCION 

PRUEBA DE JARRAS 

 
La selección de productos químicos y la cantidad a utilizar en determinado proceso es 

un paso muy importante en el tratamiento de aguas. Se debe identificar las 

concentraciones con las que el proceso y el sistema funcionen de manera óptima; es 

decir, obtener eficiencias adecuadas a menores costos, para lo cual se realizan 

ensayos de dosificación a escala laboratorio a través de equipos como la “Prueba de 

Jarras” o también llamado “Test de Jarras”. 

En este equipo de prueba de jarras, se simula los procesos de coagulación y floculación 

que permite obtener agua de buena calidad, fácilmente separable por decantación; los 

flóculos formados con diferentes dosis del coagulante dan como resultado valores de 

turbiedad diferentes, en esta prueba se utiliza variaciones en la concentración del 

polímero o coagulante en cada jarra, permitiendo la reducción de los coloides en 

suspensión y materia orgánica a través del proceso de floculación, además de realizar 

el ajuste en el pH de cada muestra hasta llegar a los valores en los que la floculación 

alcanza sus mejores resultados.  

Un arreglo simple de vasos de precipitado y paletas permite comparar varias 

combinaciones químicas, las cuales todas están sujetas a condiciones hidráulicas 

similares con el fin de determinar la concentración óptima de coagulante necesaria 

para obtener un floc de las mejores características. 

. 
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Con este procedimiento se determina las condiciones óptimas a pequeña escala lo 

más representativas con el objetivo de predecir el funcionamiento de una operación 

unitaria a gran escala. 

La prueba de jarras se describe en los siguientes pasos: 

 

a) Se usó 4 vasos de precipitados, con un volumen de 1L de capacidad, se midió 

500 mL del efluente homogenizado y se trasvasó a cada uno de los vasos. 

b) Se reguló el pH con HCl 2N, se tomó la temperatura del contenido de cada vaso 

así mismo la turbidez inicial. 

c) Se adaptó los vasos de precipitados en el equipo de jarras, se homogenizo el 

contenido con un agitador eléctrico tipo hélice a 160 rpm/min. 

d) Se añadió el coagulante cloruro de hierro (III), a cada uno de los tratamientos 

iniciando con las concentraciones 2; 6; 10; 20 hasta 110 ppm, se procedió a agitar 

a 160 rpm durante 40s. 

e) Se agregó el floculante pectina reticulada, a cada uno de los tratamientos iniciando 

con las concentraciones 2; 6; 10; 20 hasta 110 (g/v), luego de transcurrido un 

minuto de agitación la velocidad disminuyó a 40 rpm durante 15 min. 

f) Se apagó el equipo, se dejó sedimentar por 15 min (se observó la formación de 

los flocks), “Índice de Wilcomb”, cumplido este tiempo se procedió a medir la Tº, 

pH, y turbidez.  

 

Figura Nº 2.15: Equipo de Jarras 

Fuente: Elaboración Propia 
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1g FeCl3   

   100 mL H2O 

  

1g    

       0,1L  

  

  1 000 mg   

    0,1 L 

 

2.9.1 CALCULOS PARA LA DOSIFICACION 
 
a) Dosis de la concentración del Cloruro de Hierro (III) 

  

 

 

 

 
  

  

 

 
1 000 mL – 10 000 mg 

  1 mL - x 

x = 10 mg 
 

 
10mg 

 20ppm 

     0.5L 
 
 
Cada 1 mL de esta solución preparada (cloruro de hierro (III) en 100 mL de agua), es 

equivalente a 20 ppm cuando se trabaja con un volumen de 500 mL de efluente, de 

igual modo al adicionar 2 mL de la solución preparada equivale a 40 ppm al trabajar 

en un efluente de 500 mL.  

1 mL de solución FeCl3 / 500 mL = 20 ppm  

2 mL de solución FeCl3 / 500 mL = 40 ppm 

b) Dosis de concentración de pectina reticulada al 1% 
 

 
 

    
       
 

1000mL   
1mL     

 

 
   -  10000mg 
   -     x

              x  =  10 mg 

 

     
10mg          

= 20 g/v  
           0.5 L efluente 

 

 

 

 
 

= 

 

 
 

= 

 

 
 

= 

 

 
 

10 000 mg/L 

 
1 g pectina     1g    1 000 mg      10 000 mg/L 

         100 mL H2O    0,1 L       0,1L 
 

= = = 
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Cada 1 mL de esta solución preparada en agua, es equivalente a 20 g/v cuando se 

trabaja con un volumen de 500 mL de efluente, de igual modo al adicionar 2 mL de la 

solución preparada equivale a 40 g/v al trabajar en un efluente de 500 mL. 

1 mL de solución pectina  1% / 500 mL = 20 g/v 

2 mL de solución pectina  1% / 500 mL = 40 g/v  

 

2.9.2. DETERMINACIONES QUE SE REALIZAN EN LA PRUEBA DE JARRAS 

 

2.9.2.1. FORMA CUALITATIVA: 

 

a) TIEMPO INICIAL DE FORMACIÓN DE FLOCK: 

Periodo de tiempo necesario hasta la aparición de la formación del flock en 

segundos. 

Una vez formado el flock se determinó el pH, turbidez (NTU) y dosificación (2; 6; 

10; 20 hasta 110 g/v).  

b) TAMAÑO DE FLOCK: 

Puede expresarse su tamaño en milímetros usando el índice de  wilcomb  (IW), 

de acuerdo con la tabla: 
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Tabla Nº 2.1: Tabla de Índice de Wilcomb 
 

Nº DE 
ÍNDICE 

DESCRIPCION 

0 Flocks Coloidal – Ningún signo de aglutinamiento 

2 
Visible – flocks muy pequeños casi imperceptible 
para un observador no entrenado. 

4 

Disperso –flocks bien formado pero 
uniformemente distribuido (sedimenta muy lento o 
no sedimenta). 

6 
Claro – flocks del tamaño relativamente grande 
pero que precipita con lentitud. 

8 
Bueno – flocks que se deposita fácil pero 
completamente. 

10 
Excelente – flocks que se deposita todo dejando el 
agua cristalina 

 

Fuente: Guillen, M., Tesis de Lic. EPQ-UNSA (1997). 

 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
 
 Un agitador magnético regulable con sus ejes provistos de paletas, con 

capacidad para operar a velocidad de 0 a 160 RPM (revoluciones por minuto). 

 Un sistema de iluminación y soporte 

 Vaso de 1 litro de capacidad con deflectores 

 Cuatro tomadores de muestras compuestos de un vaso de vidrio. 

 
2.9.2.2. CONSIDERACIONES OPERATIVAS 

Se tiene en cuenta los siguientes parámetros: 
 

2.9.2.2.1. Concentración del coagulante y floculante 

2.9.2.2.2. Parámetros de operación 

2.9.2.2.3. Tiempo de coagulación  

2.9.2.2.4. Tiempo de floculación  

2.9.2.2.5. Tiempo de decantación. 
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CAPITULO III 
 

RESULTADOS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 
Las tablas y figuras del presente capitulo fueron elaboradas por la autora del presente 

trabajo de investigación conforme a los resultados obtenidos de acuerdo a las pruebas 

realizadas en el laboratorio. 

 

3.1 DETERMINACIONES DE PARAMETROS FÍSICOS DE LA PECTINA 

RETICULADA A PARTIR DE LA CÁSCARA DE NARANJA, LIMON Y MANDARINA 

La pectina de los frutos cítricos de la naranja, limón y mandarina para ser utilizada como 

floculante y adsorbente debido a su poder gelificante y su bajo costo tuvieron las 

siguiente características con respecto al pH estas cáscaras fuerón sometidas por 

proceso de desmetoxilación y reticulación tal como se observa en la tabla 3.1 

Tabla Nº 3. 1: Resultados de las determinaciones de pH, humedad, ceniza y fibra de 

las pectinas de naranja, limón y mandarina 

 

PARAMETROS 
PECTINA DE 

NARANJA 

PECTINA DE 

LIMON 

PECTINA DE 

MANDARINA 

pH 6,25 6,55 5,55 

Humedad (%) 13,14 12,57 12,76 

Cenizas (%) 9,73 10,51 9,39 

Fibra (%) 22,71 27,43 26,11 
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3.2 PRUEBAS DE ADSORCION Y FLOCULACION DE 

PECTINA DE NARANJA RETICULADA 

 
En la tabla N° 3.2 se presenta los resultados de pectina de naranja reticulada  a 

diferentes concentraciones, con un tiempo de sedimentación de 15 minutos a un 

pH inicial y final de 3, con un volumen de 500 mL los resultados nos ha permitido 

obtener la siguiente tabla: 

Tabla Nº 3. 2: Resultados de las concentraciones de Pectina de Naranja Reticulada 
 

Pectina de 
Naranja 

(g/v) 

Observación 
Visual 

Índice de 
Willcomb 

Turbidez 

Inicial 

(NTU) 

Turbidez 
Final   
(NTU) 

Porcentaje  
de 

remoción  
(% ) 

2 6 13,6 3,41 74,93 

6 6 13,6 3,35 75,37 

10 6 13,6 3,04 77,65 

20 8 13,6 2,96 78,24 

30 8 13,6 2,78 79,56 

40 8 13,6 2,45 81,99 

50 8 13,6 2,58 81,03 

60 6 13,6 3,16 76,76 

70 6 13,6 3,41 74,93 

80 6 13,6 3,55 73,90 

90 4 13,6 4,06 70,15 

100 4 13,6 4,11 69,78 

102 4 13,6 4,01 70,51 

104 4 13,6 4,13 69,63 

106 4 13,6 4,29 68,46 

108 4 13,6 4,34 68,09 

110 4 13,6 4,37 67,87 
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Al observar la tabla 3.2 utilizando pectina de naranja reticulada a diferentes 

concentraciones, se obtiene una turbidez de 3,41 NTU que va disminuyendo hasta llegar 

a una concentración de 20; 30; 40 y 50 (g/v) donde comienza a mantenerse constante 

la turbidez logrando una máxima remoción a una concentración de 40 (g/v) reduciendo 

la turbidez inicial de 13,6 NTU a 2,45 NTU final correspondiente a una remoción de 

81,99 %, en la cual la formación de los flocs fue de gran tamaño (índice de Willcomb 8), 

así mismo el tiempo de sedimentación fue de 15 minutos ya que se observó flocs de 

grandes tamaños. Tal como se observa en la figura 3.1 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 3. 1: Turbidez Vs. Pectina de Naranja 

 
 

En la figura 3.1 podemos observar a medida que aumenta la concentración de pectina 

de naranja en (g/v) a partir de 50 (g/v) con una turbidez de 2,58 NTU, la turbidez 

incrementa hasta 4,29 NTU donde comienza a mantenerse constante.   

 
3.3 PRUEBAS DE ADSORCION Y FLOCULACION DE PECTINA DE LIMÓN 

RETICULADA 

 
En la tabla N° 3.3 se presenta los resultados de pectina de limón reticulada a diferentes 

concentraciones con un tiempo de sedimentación de 15 minutos a un pH inicial y final 

de 3, con un volumén de 500 mL los resultados nos ha permitido obtener la siguiente 

tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 6 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 102 104 106 108 110 

 

Pectina de Naranja (g/v) 

T
u
rb

id
e
z
 (

N
T

U
) 



65  

Tabla Nº 3. 3: Resultados de las concentraciones de pectina de limón reticulada 
 

Pectina de 

Limón  

(g/v) 

Observación 

Visual Índice de 

Willcomb 

Turbidez 

Inicial 
(NTU) 

Turbidez 

Final (NTU) 

Porcentaje de 

remoción (%) 

2 6 13,6 3,45 74,63 

6 6 13,6 3,02 77,79 

10 8 13,6 2,79 79,49 

20 8 13,6 2,55 81,25 

30 8 13,6 2,47 81,84 

40 8 13,6 2,43 82,13 

50 8 13,6 2,51 81,54 

60 8 13,6 2,62 80,74 

70 8 13,6 2,85 79,04 

80 8 13,6 2,73 79,93 

90 6 13,6 3,09 77,28 

100 6 13,6 3,26 76,03 

102 6 13,6 3,39 75,07 

104 6 13,6 3,57 73,75 

106 4 13,6 3,95 70,96 

108 4 13,6 3,86 71,62 

110 4 13,6 4,06 70,15 

 
 

Al observar la tabla 3.3 utilizando pectina de Limón reticulada a diferentes 

concentraciones, se obtiene una turbidez de 3,45 NTU que va disminuyendo hasta llegar 

a una concentración de 20; 30; 40 (g/v) donde comienza a mantenerse constante la 

turbidez logrando una máxima remoción a una concentración de 40 (g/v) reduciendo la 

turbidez inicial de 13,6 NTU a 2,43 NTU final correspondiente a una remoción de 

82,13%, en la cual la formación de los flocs fue de gran tamaño (índice de Willcomb 
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de 8), así mismo el tiempo de sedimentación fue de 15 minutos ya que se observó 

flocs de grandes tamaños. Tal como se observa en la figura 3.2.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 3. 2: Turbidez Vs. Pectina de Limón 
 

En la figura 3.2 podemos observar a medida que aumenta la concentración de pectina 

de limón en (g/v) a partir de 50 (g/v) con una turbidez de 2,51 NTU, la turbidez va en 

incremento por lo cual no hubo resultados que la turbidez disminuya o se mantenga 

constante.  

 

3.4 PRUEBAS DE ADSORCION Y FLOCULACION DE PECTINA DE 

MANDARINA RETICULADA 

 
En la tabla N° 3.4 se presenta los resultados de pectina de mandarina reticulada a 

diferentes concentraciones, con un tiempo de sedimentación de 15 minutos a un pH 

inicial y final de 3 con un volumen de 500 mL, los resultados nos ha permitido obtener la 

siguiente tabla: 
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Tabla Nº 3. 4: Resultados de las concentraciones de pectina de mandarina reticulada 
 

Pectina de 

Mandarina 

(g/v) 

Observación 

Visual Índice de 

Willcomb 

Turbidez 

Inicial (NTU) 

Turbidez 

Final (NTU) 

Porcentaje de 
remoción 

(% ) 

2 6 13,6 2,15 84,19 

6 6 13,6 2,06 84,85 

10 8 13,6 1,79 86,84 

20 8 13,6 1,74 87,21 

30 8 13,6 1,85 86,40 

40 8 13,6 1,91 85,96 

50 6 13,6 2,26 83,38 

60 6 13,6 2,22 83,68 

70 6 13,6 2,33 82,87 

80 6 13,6 2,39 82,43 

90 4 13,6 2,61 80,81 

100 4 13,6 2,68 80,29 

102 4 13,6 2,75 79,78 

104 4 13,6 2,82 79,26 

106 4 13,6 2,85 79,04 

108 2 13,6 3,05 77,57 

110 2 13,6 3,24 76,18 

 
Al observar la tabla 3.4 utilizando pectina de mandarina reticulada a diferentes 

concentraciones, se obtiene una turbidez de 2,15 NTU que va disminuyendo hasta llegar 

a una concentración de 10; 20; 30; 40 (g/v) donde comienza a mantenerse constante la 

turbidez logrando una máxima remoción a una concentración de 20 (g/v) reduciendo la 

turbidez inicial de 13,6 NTU a 1,74 NTU final correspondiente a una remoción de 87,21% 

en la cual la formación de los flocs fue de gran tamaño (índice de 
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 Willcomb 8), así mismo el tiempo de sedimentación fue de 15 minutos ya que se 

observó flocs de grandes tamaños. Tal como se observa en la figura 3.3.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 3. 3: Turbidez Vs. Pectina de Mandarina 
 

En la figura 3.3 podemos observar a medida que aumenta la concentración  de pectina 

de mandarina en (g/v) a partir de 30 (g/v) con una turbidez de 1,85 NTU, la turbidez va 

en incremento por lo cual no hubo resultado que la turbidez disminuya o se mantenga 

constante.  

 
3.5 PRUEBAS DE COAGULACIÓN PARA LA REDUCCION DE TURBIDEZ CON 

CLORURO FÉRRICO 

 
En la tabla N° 3.5 se presenta los resultados de cloruro férrico a diferentes 

concentraciones en ppm con un tiempo de sedimentación de 15 minutos a un pH inicial 

y final de 3 con un volumén de 500 mL, los resultados nos ha permitido obtener la 

siguiente tabla: 
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Tabla Nº 3. 5: Resultados del cloruro férrico en relación con la turbidez 
 

FeCl3 

(ppm) 

Observación 

Visual Índice 

de Willcomb 

Turbidez 

Inicial 
(NTU) 

Turbidez 

Final 
(NTU) 

Porcentaje de 

remoción (% ) 

2 4 13,6 3,73 72,57  

6 4 13,6 3,51 74,19 

10 4 13,6 3,32 75,59 

20 4 13,6 3,13 76,99 

30 6 13,6 2,93 78,46 

40 6 13,6 2,78 79,56 

50 6 13,6 2,56 81,18 

60 6 13,6 2,01 85,22 

70 8 13,6 1,97 85,51 

80 8 13,6 1,84 86,47 

90 8 13,6 1,88 86,18 

100 8 13,6 1,89 86,10 

102 8 13,6 1,94 85,74 

104 6 13,6 2,05 84,93 

106 6 13,6 2,31 83,01 

108 6 13,6 2,47 81,84 

110 6 13,6 2,53 81,40 

 
 

Al observar la tabla 3.5 utilizando cloruro férrico a diferentes concentraciones se obtiene 

una turbidez de 3,73 NTU que va disminuyendo hasta llegar a concentraciones de 60; 

70; 80; 90; 100 ppm donde comienza a mantenerse constante la turbidez, logrando una  

máxima remoción a una  concentración de 80 ppm reduciendo la turbidez inicial de 13,6 

NTU a 1,84 NTU final 
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correspondiente a una remoción de 86,47% en la cual la formación de los flocs fue de 

gran tamaño (índice de Willcomb 8), así mismo el tiempo de sedimentación fue de 15 

minutos fue eficiente ya que se observó flocs de grandes tamaños. Tal como se observa 

en la figura 3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura Nº 3. 4: Turbidez Vs. Cloruro Férrico 
 
 

En la figura 3.4 podemos observar a medida que aumenta la concentración  de cloruro 

férrico en mg/L a partir de 102 ppm con una turbidez de 1,94 NTU la turbidez va en 

incremento por lo cual no hubo resultado que la turbidez disminuya o se mantenga 

constante. 

 

3.6 PRUEBAS DE COAGULACION – FLOCULACION Y

 ADSORCION USANDO PECTINA DE NARANJA Y CLORURO FERRICO 

 
En la tabla N° 3.6 se presenta los resultados del tratamiento con pectina de naranja 

reticulada a una concentración constante y cloruro férrico a diferentes concentraciones 

con un tiempo de sedimentación de 15 minutos a un pH inicial y final de 3 con un 

volumén de 500 mL los resultados nos ha permitido obtener la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 3. 6: Resultados de las concentraciones de Pectina de Naranja Reticulada 
y Cloruro Férrico 

     

FeCl3 

(ppm) 

Pectina 

de 

Naranja 

(g/v) 

Observación 

Visual 

Índice de 

Willcomb 

Turbidez 

Inicial 

(NTU) 

Turbidez 

Final 

(NTU) 

Porcentaje 

de remoción 

(%) 

50 40 6 13,6 2,53 81,40 

60 40 6 13,6 2,38 82,50 

70 40 8 13,6 2,25 83,46 

80 40 8 13,6 2,22 83,68 

90 40 8 13,6 2,32 82,94 

100 40 6 13,6 2,41 82,28 

102 40 6 13,6 2,45 81,99 

 
 
Al observar la tabla 3.6 utilizando pectina de naranja a una concentración constante de 

40 (g/v) y cloruro férrico (FeCl3) a diferentes concentraciones se obtiene una turbidez 

de 2,53 NTU que va disminuyendo hasta llegar a una concentración de 70; 80 y 90 ppm 

donde comienza a mantenerse constante logrando una máxima remoción a una 

concentración de 80 ppm, reduciendo la turbidez inicial de 13,6 NTU a 2,22 NTU final lo 

cual indica que ha alcanzado una mayor eficiencia, logrando una remoción de 83,68%, 

para lo cual fue necesario agregar 40 (g/v) de pectina de naranja reticulada y 80 ppm 

de cloruro férrico, así mismo el tiempo de sedimentación fue de 15 minutos por lo cual 

la formación de los flocs fue de gran tamaño (índice de Willcomb 8).  Tal como se 

observa en la figura 3.5 
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Figura Nº 3. 5: Turbidez Vs. Cloruro Férrico y Pectina de Naranja 
 

 

Tabla Nº 3. 7: Resultados de Sólidos Totales Suspendidos y Turbidez antes y después 

de las pruebas con Pectina de Naranja y Cloruro Férrico 
 

 
Parámetros Físico 

Químicos 

 
Unidad 

Antes del 

tratamiento sin 

pectina 

Después del 

tratamiento con 

pectina de naranja 

Porcentaje de 

Remoción (%) 

Sólidos Totales 

Suspendidos 
mg/L 10,0 <2,5 75% 

Turbidez NTU 13,6 2,22 83,68% 

 
 

En la tabla 3.7 se observa los resultados de los sólidos totales suspendidos antes del 

tratamiento fue de 10 mg/L logrando reducir después del tratamiento a <2,5 mg/L lo cual 

indica que ha alcanzado una mayor eficiencia, logrando una remoción de 75%; así 

mismo se observa que la turbidez antes del tratamiento a reducido de 13,6 NTU 

inicialmente a 2,22 NTU después del tratamiento, lo cual indica que ha alcanzado una 

mayor eficiencia, logrando una remoción de 83,68%. 
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Tabla Nº 3. 8: Pruebas de coagulación – floculación y adsorción de metales usando 

Pectina de Naranja Reticulada 
 

 
Metales 

 
Límite de 

Detección 

Antes del 

Tratamiento 

sin pectina 
(mg/L) 

Después del 

tratamiento con 

Pectina de Naranja 
(mg/L) 

Porcentaje de 

Remoción 

(%) 

Aluminio (Al) 0,003 0,395 0,06 84,81 

Antimonio (Sb) 0,00007 0,00136 0,00051 62,50 

Arsénico (As) 0,00003 0,02903 0,01651 43,13 

Bario (Ba) 0,00007 0,21354 0,03468 83,76 

Berilio (Be) 0,00001 <0,00001 <0,00001 No varia 

Bismuto (Bi) 0,00005 <0,00005 <0,00005 No varia 

Boro (B) 0,002 0,73 0,386 47,12 

Cadmio (Cd) 0,00005 0,0001 0,00015 > Concentración 

Calcio (Ca) 0,02 25,4 23,9 5,91 

Cobalto (Co) 0,00004 0,00026 0,00011 57,69 

Cobre (Cu) 0,00004 0,00421 0,00255 39,43 

Cromo (Cr) 0,0003 0,0017 0,0014 17,65 

Estaño (Sn) 0,00003 0,00006 0,00005 16,67 

Estroncio (Sr) 0,00005 0,31205 0,28664 8,14 

Fósforo (P) 0,02 0,54 0,12 77,78 

Hierro (Fe) 0,00009 0,3769 22,3 > Concentración 

Litio (Li) 0,00005 0,04883 0,0381 21,97 

Magnesio (Mg) 0,002 10,7 9,63 10,00 

Manganeso 

(Mn) 0,00006 0,05871 0,01237 78,93 

Mercurio (Hg) 0,00006 <0,00006 0,00008 > Concentración 

Molibdeno 

(Mo) 0,00004 0,0016 0,00148 7,50 

Níquel (Ni) 0,00002 0,00119 0,00152 > Concentración 

Plata (Ag) 0,00004 0,00005 <0,00004 20,00 

Plomo (Pb) 0,00004 0,00082 0,0021 > concentración 

Potasio (K) 0,02 6,69 5,04 24,66 

Selenio (Se) 0,00006 0,00055 0,00019 65,45 

Silicio (Si) 0,05 14,3 13,3 6,99 

Sodio (Na) 0,003 50,7 33,8 33,33 

Talio (Tl) 0,00003 <0,00003 <0,00003 No varia 

Titanio (Ti) 0,0001 0,0138 0,0023 83,33 

Uranio (U) 0,00004 0,0004 0,00035 12,50 

Vanadio (V) 0,00003 0,00707 0,00569 19,52 

Zinc (Zn) 0,00004 0,0146 0,00666 54,38 



74  

En la tabla 3.8 se observa con respecto a los metales como el Arsénico, Cromo y Plomo, 

en el caso del Arsénico ha logrado reducir la concentración de 0,02903 mg/L a 0,01651 

mg/L logrando remover un 43,13%, con respecto al Cromo con una concentración inicial 

de 0,0017 mg/L logrando reducir a 0,0014 mg/L con un porcentaje de remoción de 

17,65% y con respecto al Plomo incrementó su concentración de 0,00082 mg/L a 

0,0021 mg/L, estos resultados se puede observar en la tabla 3.9. 

 

Tabla Nº 3.9: Resultados de las concentraciones de Arsénico, Cromo y Plomo antes 

y después de las pruebas con Pectina de Naranja 

 

Metales 
Pesados 

Antes del 
tratamiento sin 

pectina 
(mg/L) 

Después del 
tratamiento con 

pectina de naranja 
(mg/L) 

Porcentaje de 
Remoción 

(% ) 

Arsénico 0,02903 0,01651 43,13% 

Cromo 0,0017 0,0014         17,65 % 

Plomo 0,00082 0,0021 > Concentración 
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3.7 PRUEBAS DE COAGULACION – FLOCULACION Y   ADSORCION USANDO 

PECTINA DE LIMÓN Y CLORURO FERRICO 

 
En la tabla N° 3.14 se presenta los resultados del tratamiento con pectina de limón 

reticulada a una concentración constante y cloruro férrico a diferentes concentraciones 

con un tiempo de sedimentación de 15 minutos a un pH inicial y final de 3 con un 

volumén de 500 mL los resultados nos ha permitido obtener la siguiente tabla: 

Tabla Nº 3. 10: Resultados de las concentraciones de Pectina de Limón Reticulada y 

Cloruro Férrico 

 

FeCl3 

(ppm) 

Pectina 
de limón 

(g/v) 

Observación 
Visual índice 
de Willcomb 

Turbidez 
Inicial 
(NTU) 

Turbidez 
Final 
(NTU) 

Porcentaje 
de remoción 

(% ) 

50 40 6 13,6 2,96 78,24 

60 40 6 13,6 2,78 79,56 

70 40 8 13,6 2,41 82,28 

80 40 8 13,6 2,37 82,57 

90 40 8 13,6 2,39 82,43 

100 40 6 13,6 2,67 80,37 

102 40 6 13,6 2,84 79,12 

 
Al observar la tabla 3.10 utilizando pectina de Limón a una concentración constante de 

40 (g/v) y cloruro férrico (FeCl3) a diferentes concentraciones se obtiene una turbidez 

de 2,96 NTU que va disminuyendo hasta llegar a una concentración de 70; 80 y 90 ppm 

donde comienza a mantenerse constante logrando una máxima remoción a una 

concentración de 80 ppm, reduciendo  la turbidez inicial de 13,6 NTU a 2,37 NTU final 

lo cual indica que ha alcanzado una mayor eficiencia, logrando una remoción de 82,57%, 

para lo cual fue necesario agregar 40 (g/v) de pectina de Limón reticulada y 80 ppm de 

cloruro férrico, así mismo el tiempo de sedimentación fue de 15 minutos por lo cual la 

formación de los flocs fue de gran tamaño (índice de Willcomb 8). Tal como se observa 

en la figura 3.6. 
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Figura Nº 3.6: Turbidez Vs. Cloruro Férrico y Pectina de Limón 
 

 

Tabla Nº 3.11: Resultados de Sólidos Totales Suspendidos y Turbidez antes y 

después de las pruebas con Pectina de Limón y Cloruro Férrico 

 

 
Parámetros 

Físico Químicos 

 
 

Unidad 

 
Antes del 

Tratamiento sin 

pectina 

 
Después del 

tratamiento con 

pectina de limón 

 
Porcentaje 

de   

Remoción 

 
Sólidos Totales 

Suspendidos 

 
mg/L 

 
10,0 

 
<2,5 

 
75% 

 
Turbidez 

 
NTU 

 
13,6 

 
2,37 

 
82,57 % 

 
En la tabla 3.11 se observa los resultados de los sólidos totales suspendidos antes del 

tratamiento fue de 10 mg/L logrando reducir después del tratamiento a <2,5 mg/L lo cual 

indica que ha alcanzado una mayor eficiencia, logrando una remoción de 75%; así 

mismo se observa que la turbidez antes del tratamiento a reducido de 13,6 NTU 

inicialmente a 2,37 NTU después del tratamiento, lo cual indica que ha alcanzado una 

mayor eficiencia, logrando una remoción de 82,57%. 
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Tabla Nº 3.12: Pruebas de coagulación – floculación y adsorción de metales 

usando Pectina de Limón Reticulada 

 

 
Metales 

 
Límite de 

Detección 

Antes del 

Tratamiento 

sin pectina 
(mg/L) 

Después del 

tratamiento con 

pectina de limón 
(mg/L) 

 
Porcentaje de 

remoción (%) 

Aluminio (Al) 0,003 0,395 0,059 85,06 

Antimonio (Sb) 0,00007 0,00136 0,00034 75 

Arsénico (As) 0,00003 0,02903 0,01716 40,89 

Bario (Ba) 0,00007 0,21354 0,0362 83,05 

Berílio (Be) 0,00001 <0,00001 <0,00001 ----- 

Bismuto (Bi) 0,00005 <0,00005 <0,00005 ----- 

Boro (B) 0,002 0,73 0,387 46,99 

Cadmio (Cd) 0,00005 0,0001 0,00018 > Concentración 

Calcio (Ca) 0,02 25,4 24,4 3,94 

Cobalto (Co) 0,00004 0,00026 0,00013 50 

Cobre (Cu) 0,00004 0,00421 0,00334 20,67 

Cromo (Cr) 0,0003 0,0017 0,0015 11,76 

Estaño (Sn) 0,00003 0,00006 0,00006 Igual 

Estroncio (Sr) 0,00005 0,31205 0,29044 6,93 

Fosforo (P) 0,02 0,54 0,12 77,78 

Hierro (Fe) 0,00009 0,3769 29,3 > Concentración 

Litio (Li) 0,00005 0,04883 0,03759 23,02 

Magnesio (Mg) 0,002 10,7 10 6,54 

Manganeso (Mn) 0,00006 0,05871 0,01353 76,95 

Mercurio (Hg) 0,00006 <0,00006 <0,00006 Igual 

Molibdeno (Mo) 0,00004 0,0016 0,00147 8,13 

Niquel (Ni) 0,00002 0,00119 0,00197 > Concentración 

Plata (Ag) 0,00004 0,00005 <0,00004 Igual 

Plomo (Pb) 0,00004 0,00082 0,00278 > Concentración 

Potasio (K) 0,02 6,69 5,15 23,02 

Selenio (Se) 0,00006 0,00055 0,00018 67,27 

Silicio (Si) 0,05 14,3 13,6 4,90 

Sodio (Na) 0,003 50,7 35,1 30,77 

Talio (Tl) 0,00003 <0,00003 <0,00003 Igual 

Titanio (Ti) 0,0001 0,0138 0,0021 84,78 

Uranio (U) 0,00004 0,0004 0,00036 10 

Vanadio (V) 0,00003 0,00707 0,00565 20,08 

Zinc (Zn) 0,00004 0,0146 0,00702 51,92 

 
En la tabla 3.12 se observa con respecto a los metales pesados como el Arsénico ha 

logrado reducir la concentración de 0,02903 mg/L a 0,01716 mg/L logrando remover 

un 40,89%, con respecto al Cromo inició con una concentración de 0,0017 mg/L 

logrando reducir a 0,0015 mg/L con un porcentaje de remoción de 11,76 %, con 
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respecto al Plomo incrementó su concentración de 0,00082 mg/L a 0,00278 mg/L 

como se puede observar en la tabla 3.13 

 

Tabla Nº 3.13: Resultados antes y después del tratamiento con respecto a metales 

pesados 

 
Metales 
Pesados 

Antes del 
Tratamiento 
sin pectina 

(mg/L) 

Después del 
tratamiento con 
pectina de limón 

(mg/L) 

 

Porcentaje de   
Remoción 

(% ) 

Arsénico 0,02903 0,01716 40,89% 

Cromo 0,0017 0,0015 11,76 % 

Plomo 0,00082 0,00278 Incrementa 

 
 

3.8 PRUEBAS DE COAGULACION - FLOCULACION Y ADSORCION 

USANDO PECTINA DE MANDARINA Y CLORURO FERRICO 

 
En la tabla N° 3.14 se presenta los resultados del tratamiento con cloruro férrico a 

diferentes concentraciones y pectina de mandarina reticulada a una concentración 

constante con un tiempo de sedimentación de 15 minutos a un pH=3, los resultados 

nos ha permitido obtener la siguiente tabla: 

Tabla Nº 3.14: Resultados del tratamiento del Cloruro Férrico y Pectina de 

Mandarina. 

 

FeCl3 
(ppm) 

Pectina de 
Mandarina 

(g/v) 

Observación 
Visual 

Índice de 
Willcomb 

Turbidez 
Inicial 
(NTU) 

Turbidez 
Final 
(NTU) 

Porcentaje 
de 

Remoción 
(% ) 

50 20 6 13,6 3,06 77,50 

60 20 6 13,6 2,78 79,56 

70 20 8 13,6 1,63 88,01 

80 20 8 13,6 1,52 88,82 

90 20 8 13,6 1,71 87,43 

100 20 6 13,6 2,36 82,65 

102 20 4 13,6 2,99 78,01 
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Al observar la tabla 3.14 utilizando como coagulante cloruro férrico (FeCl3) a diferentes 

concentraciones y pectina de mandarina a una concentración constante de 20 (g/v) se 

mantiene una turbidez que va disminuyendo hasta llegar a una concentración de 70 

ppm donde comienza a mantenerse constante la turbidez logrando una máxima 

remoción a una concentración de 80 ppm, reduciendo la turbidez de 13,6 NTU a 1,52 

NTU la cual indica que ha alcanzado una mayor eficiencia en el tratamiento, logrando 

una remoción de 88,82% la formación de los flocs fue de gran tamaño (índice de 

Willcomb 8), el tiempo de sedimentación fue rápido lo que se obtuvo el resultado en 

15 minutos ya que se observó flocs de grandes tamaños. Tal como se observa  en la 

figura 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 3.7: Turbidez Vs. Cloruro Férrico y Pectina de Mandarina 

 
Tabla Nº 3.15: Resultados de sólidos totales suspendidos y turbidez antes y 

después del tratamiento del Cloruro Férrico y Pectina de Mandarina 

     

Parámetros 

Físico 

Químicos 

Unidad 

Antes del 

Tratamiento 

sin pectina 

Después del 

tratamiento 

con pectina de 

mandarina 

Porcentaje 

de   

Remoción 

(%) 

Sólidos 

Totales 

Suspendidos 
mg/L 10,0 <2,5 75% 

 

Turbidez 

 

NTU 
 

13,6 
 

1,52 
 

88,82 % 

 
En la tabla 3.15 se observa los sólidos totales suspendidos el resultado antes del 

tratamiento fue de 10 mg/L logrando reducir después del tratamiento a <2,5 mg/L lo 
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cual indica que ha alcanzado una mayor eficiencia, logrando una remoción de 75%; 

luego se observa que la turbidez antes del tratamiento es de 13,6 NTU inicialmente 

a 1,52 NTU después del tratamiento, lo cual indica que ha alcanzado una mayor 

eficiencia logrando una remoción de 88,82 %. 

 

Tabla Nº 3.16: Pruebas de coagulación – floculación y adsorción de metales usando 

Pectina de Mandarina Reticulada 
 

 
Metales 

 
Límite de 

Detección 

 
Unidad 

Antes del 

Tratamiento 

sin pectina 

Después del 

tratamiento con 

pectina de 
mandarina 

Porcentaje de 

remoción 

(%) 

Aluminio (Al) 0,003 mg/L 0,395 0,04 89,87 

Antimonio (Sb) 0,00007 mg/L 0,00136 0,00047 65,44 

Arsénico (As) 0,00003 mg/L 0,02903 0,01636 43,64 

Bario (Ba) 0,00007 mg/L 0,21354 0,03266 84,71 

Berílio (Be) 0,00001 mg/L <0,00001 <0,00001 Igual 

Bismuto (Bi) 0,00005 mg/L <0,00005 <0,00005 Igual 

Boro (B) 0,002 mg/L 0,73 0,436 40,27 

Cadmio (Cd) 0,00005 mg/L 0,0001 0,00009 10 

Calcio (Ca) 0,02 mg/L 25,4 23,5 7,48 

Cobalto (Co) 0,00004 mg/L 0,00026 0,00011 57,69 

Cobre (Cu) 0,00004 mg/L 0,00421 0,0027 35,87 

Cromo (Cr) 0,0003 mg/L 0,0017 0,0025 Incrementa 

Estaño (Sn) 0,00003 mg/L 0,00006 <0,00003  

Estroncio (Sr) 0,00005 mg/L 0,31205 0,27035 13,36 

Fosforo (P) 0,02 mg/L 0,54 0,14 74,07 

Hierro (Fe) 0,00009 mg/L 0,3769 21,1 Incrementa 

Litio (Li) 0,00005 mg/L 0,04883 0,04381 10,28 

Magnesio (Mg) 0,002 mg/L 10,7 9,95 7,01 

Manganeso (Mn) 0,00006 mg/L 0,05871 0,00435 92,59 

Mercurio (Hg) 0,00006 mg/L <0,00006 <0,00006 Igual 

Molibdeno (Mo) 0,00004 mg/L 0,0016 0,00149 6,88 

Niquel (Ni) 0,00002 mg/L 0,00119 0,00288 Incrementa 

Plata (Ag) 0,00004 mg/L 0,00005 <0,00004  

Plomo (Pb) 0,00004 mg/L 0,00082 0,00023 71,95 

Potasio (K) 0,02 mg/L 6,69 5,05 24,51 

Selenio (Se) 0,00006 mg/L 0,00055 0,00021 61,82 

Silicio (Si) 0,05 mg/L 14,3 12,6 11,89 

Sodio (Na) 0,003 mg/L 50,7 34,8 31,36 

Talio (Tl) 0,00003 mg/L <0,00003 <0,00003 Igual 

Titanio (Ti) 0,0001 mg/L 0,0138 0,0011 92,03 

Uranio (U) 0,00004 mg/L 0,0004 0,00033 17,5 

Vanadio (V) 0,00003 mg/L 0,00707 0,00535 24,33 

Zinc (Zn) 0,00004 mg/L 0,0146 0,00552 62,19 
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En la tabla 3.16 se observa con respecto a los metales pesados como el Arsénico ha 

logrado reducir la concentración de 0,02903 mg/L a 0,01636 mg/L logrando remover un 

43,64%, con respecto al Cromo incremento su concentración de 0,0017 mg/L a 0,0025 

mg/L y con respecto al Plomo ha logrado reducir de 0,00082 mg/L a 0,00023 mg/L con 

un porcentaje de remoción de 71,95%, como se puede observar en la tabla 3.17 

Tabla Nº 3.17: Resultados antes y después del tratamiento con respecto a metales 

pesados usando pectina de mandarina 

 

Metales 
Antes del 

tratamiento sin 
pectina (mg/L) 

Después del 
tratamiento con 

pectina de 
mandarina (mg/L) 

Porcentaje 
de   

Remoción 
(% ) 

Arsénico 0,02903 0,01636 43,64 

Cromo 0,0017 0,0025 Incremento 

Plomo 0,00082 0,00023 71,95 

 
 

 

3.9 COMPARACION DE RESULTADOS CON RESPECTO A LA 

CONCENTRACIÓN DEL ARSÉNICO ANTES Y DESPUÉS DE LA PRUEBAS 

DE COAGULACION – FLOCULACION Y ADSORCION USANDO PECTINA 

RETICULADA Y CLORURO FERRICO 

 
Los porcentajes de remoción de acuerdo a la adsorción del arsénico antes y después 

del tratamiento con las pectinas de naranja, limón y mandarina se muestran en la tabla 

3.18 
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Tabla Nº 3. 18: Comparación de resultados con respecto a la concentración de 

Arsénico haciendo uso de pectina de naranja, limón y mandarina 

 

Pectina a 
partir de: 

Pectina 
(g/v) 

FeCl3 

(ppm) 

Arsénico 
Antes del 

Tratamiento 
(mg/L) 

Arsénico 
después del 
tratamiento 

(mg/L) 

Porcentaje 
de 

Remoción 
(% ) 

Naranja 40 80 0,02903 0,01651 43,13%, 

Limón 40 80 0,02903 0,01716 40,89% 

Mandarina 20 80 0,02903 0,01636 43,64% 

 
Se observa en la tabla 3.18 la comparación de los resultados trabajando con las tres 

clases de pectinas, el más eficiente fue con pectina de mandarina quien obtuvo un 

porcentaje de remoción de 43,64% al trabajar con 20 (g/v) de pectina de mandarina y 

80 ppm de cloruro férrico, seguido con la pectina de naranja que se obtuvo un porcentaje 

de remoción de 43,13% que fue necesario utilizar 40 (g/v) de pectina de naranja y 80 

ppm de cloruro férrico y así mismo al trabajar con pectina de limón quien su porcentaje 

de remoción fue de 40,89% aplicando 80 ppm de cloruro férrico y 40 (g/v) de pectina 

de limón. Tal como se muestra en la figura 3.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura Nº 3.8: Concentración de Arsénico Inicial Vs Concentración de Arsénico Final 
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3.10 COMPARACION DE RESULTADOS CON RESPECTO A LA 

CONCENTRACIÓN DEL CROMO ANTES Y DESPUÉS DE LA PRUEBAS DE 

COAGULACION – FLOCULACION Y ADSORCION USANDO PECTINA 

RETICULADA Y CLORURO FERRICO 

 
Los porcentajes de remoción de acuerdo a la adsorción del Cromo antes y después 

del tratamiento con las pectinas de naranja, limón y mandarina se muestran en la tabla 

3.19 

Tabla Nº 3.19: Comparación de resultados con respecto a la concentración de 

Cromo haciendo uso de pectina de naranja, limón y mandarina. 

 

Pectina a 
partir de: 

Pectina 
(g/v) 

FeCl3 

(ppm) 

Cromo Antes 
del 

Tratamiento 
(mg/L) 

Cromo 
después del 
tratamiento 

(mg/L) 

Porcentaje de 
Remoción 

(% ) 

Naranja 40 80 0,0017 0,0014 17,65% 

Limón 40 80 0,0017 0,0015 11,76% 

Mandarina 20 80 0,0017 0,0025 > concentración 

 

Se observa en la tabla 3.19 la comparación de los resultados trabajando con las tres 

clases de pectinas, el más eficiente fue con pectina de Naranja quien obtuvo un 

porcentaje de remoción de 17,65% al trabajar con 40 (g/v) de pectina de naranja y 80 

ppm de cloruro férrico, seguido con la pectina de Limón que se obtuvo un porcentaje de 

remoción de 11,76% que fue necesario utilizar 40 (g/v) de pectina de limón y 80 ppm 

de cloruro férrico en el caso de la pectina de mandarina al trabajar con 20 (g/v) de 

pectina de mandarina y 80 ppm de cloruro férrico la concentración inicial fue de 0,0017 

mg/L incremento a 0,0025 mg/L después del tratamiento, podemos decir que al trabajar 

con pectina de mandarina no va a ser favorable ya que aumenta su concentración con 

respecto al cromo. Tal como se muestra en la figura 3.9 
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Figura Nº 3. 9: Concentración de cromo inicial Vs Concentración de cromo final 
 

 

3.11 COMPARACION DE RESULTADOS CON RESPECTO A LA 

CONCENTRACIÓN DEL PLOMO ANTES Y DESPUÉS DE LA PRUEBAS DE 

COAGULACION – FLOCULACION Y ADSORCION USANDO PECTINA 

RETICULADA Y CLORURO FERRICO 

Los porcentajes de remoción de acuerdo a la adsorción del Plomo antes y después 

del tratamiento con las pectinas de naranja, limón y mandarina se muestran en la tabla 

3.20 

Tabla Nº 3.20: Comparación de resultados con respecto a la concentración de 

Plomo haciendo uso de pectina de naranja, limón y mandarina 

 

Pectina a 
partir de: 

Pectina 
(g/v) 

FeCl3 

(ppm) 

Plomo Antes 
del 

Tratamiento 
(mg/L) 

Plomo después 
del tratamiento 

(mg/L) 

Porcentaje de 
Remoción 

(% ) 

Naranja 40 80 0,00082 0,0021 > concentración 

Limón 40 80 0,00082 0,00278 > concentración 

Mandarina 20 80 0,00082 0,00023 71,95% 

 
Se observa en la tabla 3.20 la comparación de los resultados trabajando con las tres 

clases de pectinas, el más eficiente fue con pectina de mandarina quien obtuvo un 

porcentaje de remoción de 71,95% al trabajar con 20 (g/v) de pectina de mandarina y 

80 ppm de cloruro férrico. 
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En el caso de la pectina de naranja su concentración inicial fue de 0,00082 mg/L a 

aumentado dos veces más su concentración a 0,0021 mg/L, lo mismo sucede con la 

pectina de limón ha aumentado tres veces más su concentración al realizar las pruebas 

haciendo uso de 40 (g/v) de pectina de limón y 80 ppm de cloruro férrico. Tal como se 

muestra en la figura 3.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura Nº 3.10: Concentración de plomo inicial Vs Concentración de plomo final. 
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CONCLUSIONES 
 
 

1. Las aguas superficiales del Rio Chili de acuerdo a los análisis fisicoquímicos 

tuvieron una turbidez de 13,6 NTU (turbidez puntual); sólidos totales suspendidos 

10,0 mg/L; arsénico 0,02903 mg/L; cromo 0,0017 mg/L; plomo 0,00082 mg/L 

registrados en época de primavera.  

 

2. Al realizar el tratamiento para la obtención de pectina de naranja, limón y 

mandarina se obtuvo las siguientes características, con relación a la pectina de 

naranja el pH fue de 6,25; humedad 13,14% contenido de cenizas de 9,73%; 

fibra 22,71%; pectina de limón el pH fue de 6,55; humedad 12,57%; contenido 

de cenizas 10,51%; fibra 27,43% y pectina de mandarina el pH fue de 5,55; 

humedad 12,76%, cenizas 9,39% y fibra de 26,11%.  

 

3. Las pruebas aplicadas al agua superficial de Río Chili remueven la 

contaminación, al trabajar con pectina de naranja se obtuvo un porcentaje de 

remoción de 43,13% de arsénico; 17,65% de cromo; con respecto a la pectina 

de limón logró remover 40,89% de arsénico; 11,76% de cromo y al trabajar con 

pectina de mandarina logró remover 43,64% de arsénico; 71,95% de plomo.  

 

 

4. Al determinar la actividad floculante la pectina de mandarina es más eficiente 

con relación a la concentración de plomo logrando remover 71,95%; así también 

con respecto a la concentración de arsénico logró un mayor porcentaje de 

remoción de 43,64% en comparación con la pectina de naranja y limón que solo 

obtuvieron 43,13% y 40,89% respectivamente.  



 
 

RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se recomienda continuar con los estudios más profundos para la obtención de 

pectinas a partir de otros frutos y observar el comportamiento como 

bioadsorbente para remover otros metales en otro tipo de agua. 

2. Comparar diferentes metodologías para el tratamiento del bioadsorbente. 

3. Realizar un estudio IR para conocer cuáles son los grupos funcionales que 

interactúan en el proceso de adsorción. 

4. Realizar un proyecto para evaluar la factibilidad económica dando un valor 

agregado al fruto cítrico aprovechando sus propiedades. 
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ANEXOS 

 

 
En la siguiente tabla se muestra la categoría 3 para riego de vegetales y bebida de 

animales, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen 

Disposiciones Complementarias DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MINAM 



 
 

ANEXO 01 

CATEGORÍA 3: RIEGO DE VEGETALES Y BEBIDA DE ANIMALES 

 

 

Parámetros Unidad de medida D1: Riego de vegetales D2: Bebida de animales 

Agua para riego no restringido (c) Agua para riego restringido Bebida de animales   

FÍSICOS- QUÍMICOS 

Aceites y Grasas mg/L 5 10 

Bicarbonatos mg/L 518 ** 

Cianuro Wad mg/L 0,1 0,1 

Cloruros mg/L 500 ** 

Color (b) Color verdadero Escala Pt/Co 100 (a) 100 (a) 

Conductividad (µS/cm) 2 500 5 000 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L 15 15 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg/L 40 40 

Detergentes (SAAM) mg/L 0,2 0,5 

Fenoles mg/L 0,002 0,01 

Fluoruros mg/L 1 ** 

Nitratos (NO3--N) + Nitritos (NO2--N) mg/L 100 100 

Nitritos (NO2--N) mg/L 10 10 

Oxígeno Disuelto (v alor mínimo) mg/L ≥ 4 ≥ 5 

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 6,5 – 8,5 6,5 – 8,4 

Sulf atos mg/L 1 000 1 000 

Temperatura °C Δ 3 Δ 3 

INORGÁNICOS 

Aluminio mg/L 5 5 

Arsénico mg/L 0,1 0,2 

Bario mg/L 0,7 ** 

Berilio mg/L 0,1 0,1 

Boro mg/L 1 5 

Cadmio mg/L 0,01 0,05 

Cobre mg/L 0,2 0,5 

Cobalto mg/L 0,05 1 

Cromo Total mg/L 0,1 1 

Hierro mg/L 5 ** 

Litio mg/L 2,5 2,5 

Magnesio mg/L ** 250 

Manganeso mg/L 0,2 0,2 

Mercurio mg/L 0,001 0,01 

Níquel mg/L 0,2 1 

Plomo mg/L 0,05 0,05 

Selenio mg/L 0,02 0,05 

Zinc mg/L 2 24 

ORGÁNICO 

Bifenilos Policlorados 

Bif enilos Policlorados (PCB) µg/L 0,04 0,045 

PLAGUICIDAS 

Paratión µg/L 35 35 

Organoclorados 

Aldrín µg/L 0,004 0,7 

Clordano µg/L 0,006 7 

Dicloro Dif enil Tricloroetano (DDT) µg/L 0,001 30 

Dieldrín µg/L 0,5 0,5 

Endosulf án µg/L 0,01 0,01 

Endrin µg/L 0,004 0,2 

Heptacloro y Heptacloro Epóxido µg/L 0,01 0,03 

Lindano µg/L 4 4 

Carbamato 

Aldicarb µg/L 1 11 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO 

Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL 1 000 2 000 1 000 

Escherichia coli NMP/100 mL 1 000 ** ** 

Huevos de Helmintos Huevo/L 1 1 ** 



 
 

ANEXO 02 

INFORME DE ENSAYO FÍSICO QUÍMICO CON PECTINA DE NARANJA 

 
 



 
 

ANEXO 03 

INFORME DE ENSAYO FÍSICO QUÍMICO CON PECTINA DE LIMÓN 

 



 
 

ANEXO 04 

INFORME DE ENSAYO FÍSICO QUÍMICO CON PECTINA DE MANDARINA 
 

 
 



 
 

ANEXO 05 

INFORME DE ENSAYO SÓLIDOS TOTALES SUSPENDIDOS CON PECTINA DE 

NARANJA, LIMÓN Y MANDARINA 
 

 

 



 
 

ANEXO 06 

INFORME DE ENSAYO TURBIDEZ CON PECTINA DE NARANJA, LIMÓN Y 

MANDARINA 

 
 

 
 
 



 
 

ANEXO 07 

INFORME DE ENSAYO METALES TOTALES POR ICP – MS CON PECTINA DE 

NARANJA, LIMÓN Y MANDARINA 

 

 



 
 

ANEXO 07 

INFORME DE ENSAYO METALES TOTALES POR ICP – MS CON PECTINA DE 

NARANJA, LIMÓN Y MANDARINA (CONTINUACIÓN) 

 
 
 



 
 

 



 
 

ANEXO 08 

 

RESULTADOS DE LAS CONCENTRACIONES DE CADMIO, HIERRO, MERCURIO, 

NÍQUEL, BERILIO, BISMUTO Y TALIO ANTES Y DESPUÉS DE LAS PRUEBAS 

CON PECTINA DE NARANJA 

 
 

 

 
Metales 

 
Límite de 

Detección 

Antes del 

tratamiento sin 

pectina (mg/L) 

Después del 

tratamiento con 

pectina de naranja 

(mg/L) 

 
Porcentaje de 

Remoción 
(%) 

 

Cadmio (Cd) 
 

0,00005 
 

0,0001 
 

0,00015 
> Concentración 

Hierro (Fe) 0,00009 0,3769 22,3 
> Concentración 

Mercurio (Hg) 0,00006 <0,00006 0,00008 
> Concentración 

Níquel (Ni) 0,00002 0,00119 0,00152 
> Concentración 

 
Berilio (Be) 

 
0,00001 

 
<0,00001 

 
<0,00001 

 
No varia 

 
Bismuto (Bi) 

 
0,00005 

 
<0,00005 

 
<0,00005 

 
No varia 

 
Talio (Tl) 

 
0,00003 

 
<0,00003 

 
<0,00003 

 
No varia 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 09 

 

RESULTADOS DE LAS CONCENTRACIONES DE METALES A MAYOR 

PORCENTAJE DE REMOCIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LAS PRUEBAS CON 

PECTINA DE NARANJA 

 

 

 
Metales 

 
Límite de 

Detección 

Antes del 

Tratamiento 

sin pectina 
(mg/L) 

Después del 

tratamiento con 

pectina de naranja 
(mg/L) 

Porcentaje 

de 

Remoción 

(%) 

Aluminio (Al) 0,003 0,395 0,06 84,81 

Bario (Ba) 0,00007 0,21354 0,03468 83,76 

Titanio (Ti) 0,0001 0,0138 0,0023 83,33 

Manganeso (Mn) 0,00006 0,05871 0,01237 78,93 

Fosforo (P) 0,02 0,54 0,12 77,78 

Selenio (Se) 0,00006 0,00055 0,00019 65,45 

Antimonio (Sb) 0,00007 0,00136 0,00051 62,50 

Cobalto (Co) 0,00004 0,00026 0,00011 57,69 

Zinc (Zn) 0,00004 0,0146 0,00666 54,38 

Boro (B) 0,002 0,73 0,386 47,12 

Cobre (Cu) 0,00004 0,00421 0,00255 39,43 

Sodio (Na) 0,003 50,7 33,8 33,33 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 10 

 

RESULTADOS DE LAS CONCENTRACIONES DE METALES A MENOR 

PORCENTAJE DE REMOCIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LAS PRUEBAS CON 

PECTINA DE NARANJA 

 

 

 
Metales 

 
Límite de 

Detección 

Antes del 

Tratamiento 
sin pectina 

(mg/L) 

Después del 

tratamiento con 
pectina de 

naranja (mg/L) 

Porcentaje de 

Remoción 

(%) 

Potasio (K) 0,02 6,69 5,04 24,66 

Litio (Li) 0,00005 0,04883 0,0381 21,97 

Plata (Ag) 0,00004 0,00005 <0,00004 20,00 

Vanadio (V) 0,00003 0,00707 0,00569 19,52 

Estaño (Sn) 0,00003 0,00006 0,00005 16,67 

Uranio (U) 0,00004 0,0004 0,00035 12,50 

Magnesio (Mg) 0,002 10,7 9,63 10,00 

Estroncio (Sr) 0,00005 0,31205 0,28664 8,14 

Molibdeno (Mo) 0,00004 0,0016 0,00148 7,50 

Silicio (Si) 0,05 14,3 13,3 6,99 

Calcio (Ca) 0,02 25,4 23,9 5,91 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ANEXO 11 

RESULTADOS DE LAS CONCENTRACIONES DE BERILIO, BISMUTO, ESTAÑO, 

MERCURIO, PLATA, TALIO CADMIO, HIERRO Y NÍQUEL ANTES Y DESPUÉS 

DE LAS PRUEBAS CON PECTINA DE LIMÓN 

 
 

Metales 
Límite de 

Detección 

Antes del 

Tratamiento 

sin pectina 
(mg/L) 

Después del 

tratamiento con 

pectina de 

limón 
(mg/L) 

Porcentaje de 

remoción 
% 

Berílio (Be) 0,00001 <0,00001 <0,00001 No varia 

Bismuto (Bi) 0,00005 <0,00005 <0,00005 No varia 

Estaño (Sn) 0,00003 0,00006 0,00006 No varia 

Mercurio (Hg) 0,00006 <0,00006 <0,00006 No varia 

Plata (Ag) 0,00004 0,00005 <0,00004 No varia 

Talio (Tl) 0,00003 <0,00003 <0,00003 No varia 

Cadmio (Cd) 0,00005 0,0001 0,00018 > Concentración 

Hierro (Fe) 0,00009 0,3769 29,3 > Concentración 

Niquel (Ni) 0,00002 0,00119 0,00197 > Concentración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 12 

RESULTADOS DE LAS CONCENTRACIONES DE METALES A MAYOR 

PORCENTAJE DE REMOCIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LAS PRUEBAS CON 

PECTINA DE LIMÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

   

 

 

Metales 
Límite de 

detección 

Antes del 

tratamiento 

sin pectina 
(mg/l) 

Después del 

tratamiento con 

pectina de limón 
(mg/l) 

Porcentaje 

de 

remoción 
(%) 

Aluminio (Al) 0,003 0,395 0,059 85,06 

Titanio (Ti) 0,0001 0,0138 0,0021 84,78 

Bario (Ba) 0,00007 0,21354 0,0362 83,05 

Fosforo (P) 0,02 0,54 0,12 77,78 

Manganeso (Mn) 0,00006 0,05871 0,01353 76,95 

Antimonio (Sb) 0,00007 0,00136 0,00034 75 

Selenio (Se) 0,00006 0,00055 0,00018 67,27 

Zinc (Zn) 0,00004 0,0146 0,00702 51,92 

Cobalto (Co) 0,00004 0,00026 0,00013 50 

Boro (B) 0,002 0,73 0,387 46,99 

Sodio (Na) 0,003 50,7 35,1 30,77 



 
 

ANEXO 13 

RESULTADOS DE LAS CONCENTRACIONES DE METALES A MENOR 

PORCENTAJE DE REMOCIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LAS PRUEBAS CON 

PECTINA DE LIMÓN 

 

 
Metales 

 
Límite de 

Detección 

Antes del 

Tratamiento 

sin pectina 
(mg/L) 

Después del 

tratamiento con 

pectina de limón 
(mg/L) 

 
Porcentaje de 

remoción 

(%) 

Potasio (K) 0,02 6,69 5,15 23,02 

Litio (Li) 0,00005 0,04883 0,03759 23,02 

Cobre (Cu) 0,00004 0,00421 0,00334 20,67 

Vanadio (V) 0,00003 0,00707 0,00565 20,08 

Uranio (U) 0,00004 0,0004 0,00036 10 

Molibdeno (Mo) 0,00004 0,0016 0,00147 8,13 

Estroncio (Sr) 0,00005 0,31205 0,29044 6,93 

Magnesio (Mg) 0,002 10,7 10 6,54 

Silicio (Si) 0,05 14,3 13,6 4,90 

Calcio (Ca) 0,02 25,4 24,4 3,94 



 
 

ANEXO 14  
 

RESULTADOS DE LAS CONCENTRACIONES DE BERILIO, BISMUTO, 

MERCURIO, TALIO, HIERRO Y NÍQUEL ANTES Y DESPUÉS DE LAS PRUEBAS 

CON PECTINA DE MANDARINA. 

 

 

Metales 
(mg/L) 

 
Límite de 

Detección 

Antes del 

tratamiento sin 

pectina (mg/L) 

Después del 

tratamiento con 

pectina de 

mandarina (mg/L) 

Porcentaje 

de remoción 

(%) 

Berilio (Be) 0,00001 <0,00001 <0,00001 No varia 

Bismuto (Bi) 0,00005 <0,00005 <0,00005 No varia 

Mercurio (Hg) 0,00006 <0,00006 <0,00006 No varia 

Talio (Tl) 0,00003 <0,00003 <0,00003 No varia 

Hierro (Fe) 0,00009 0,3769 21,1 Incrementa 

Níquel (Ni) 0,00002 0,00119 0,00288 Incrementa 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 15 

RESULTADOS DE LAS CONCENTRACIONES DE METALES A MAYOR 

PORCENTAJE DE REMOCIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LAS PRUEBAS CON 

PECTINA DE MANDARINA 

 

Metales 
(mg/L) 

Límite de 

Detección 

Antes del 

tratamiento sin 

pectina (mg/L) 

Después del 

tratamiento con 

pectina de 

mandarina (mg/L) 

Porcentaje 

de   

remoción 

(%) 

Manganeso 
(Mn) 

0,00006 0,05871 0,00435 92,59 

Titanio (Ti) 0,0001 0,0138 0,0011 92,03 

Aluminio (Al) 0,003 0,395 0,04 89,87 

Bario (Ba) 0,00007 0,21354 0,03266 84,71 

Fosforo (P) 0,02 0,54 0,14 74,07 

Antimonio 
(Sb) 

0,00007 0,00136 0,00047 65,44 

Zinc (Zn) 0,00004 0,0146 0,00552 62,19 

Selenio (Se) 0,00006 0,00055 0,00021 61,82 

Cobalto (Co) 0,00004 0,00026 0,00011 57,69 

Estaño (Sn) 0,00003 0,00006 <0,00003 50,00 

Boro (B) 0,002 0,73 0,436 40,27 

Cobre (Cu) 0,00004 0,00421 0,0027 35,87 

Sodio (Na) 0,003 50,7 34,8 31,36 

 
 



 
 

ANEXO 16 

RESULTADOS DE LAS CONCENTRACIONES DE METALES A MENOR 

PORCENTAJE DE REMOCIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LAS PRUEBAS CON 

PECTINA DE MANDARINA. 

 

Metales 
Límite de 

Detección 
Unidad 

Antes del 

tratamiento 

sin pectina 

Después del 

tratamiento 

con pectina de 

mandarina 

Porcentaje 

de   

remoción 
(%) 

Potasio (K) 0,02 mg/L 6,69 5,05 24,51 

Vanadio (V) 0,00003 mg/L 0,00707 0,00535 24,33 

Plata (Ag) 0,00004 mg/L 0,00005 <0,00004 20 

Uranio (U) 0,00004 mg/L 0,0004 0,00033 17,5 

Estroncio (Sr) 0,00005 mg/L 0,31205 0,27035 13,36 

Silicio (Si) 0,05 mg/L 14,3 12,6 11,89 

Litio (Li) 0,00005 mg/L 0,04883 0,04381 10,28 

Cadmio (Cd) 0,00005 mg/L 0,0001 0,00009 10 

Calcio (Ca) 0,02 mg/L 25,4 23,5 7,48 

Magnesio (Mg) 0,002 mg/L 10,7 9,95 7,01 

Molibdeno 
(Mo) 

0,00004 mg/L 0,0016 0,00149 6,88 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

ANEXO 17 

 

GALERÍAS  DE FOTOS 

 
Lugar y punto de muestreo 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

Equipos utilizados en el trabajo de investigación 

 
pH-metro 

 

 
 

Estufa 
 

 
 

Mufla 
 

 
 

 

Equipo para determinación de fibra 
 

 
 

Turbidímetro 
 

 
 

Metales Totales ICP – MS 
 

 
 

 

 



 
 

Tratamiento de la muestra en el laboratorio para la obtención de pectina 

 
 

   
 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

  
 

 

 

Pruebas con el equipo de jarras haciendo uso de pectina de naranja, limón y 

mandarina 

 
 


