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RESUMEN 

 

En la presente investigación se evaluó la fabricación de bionanofiltros a base de concha-

almidón-arcilla, para la purificación de aguas superficiales del río Tablachaca, basado 

en el tipo y proporción de arcilla, sobre el porcentaje de remoción de arsénico, aluminio 

y bacterias (E. Coli y Coliformes Fecales), utilizando concentraciones similares a las 

reportadas en el informe de la “Autoridad Nacional del Agua” (0.0493 mg As/L y 2.75 mg 

Al/L). 

Para la investigación se usó dos arcillas de distinta procedencia, una de ellas de la 

ladrillera “FORTE”, ubicada al norte del distrito de Poroto, Trujillo, La Libertad y la otra 

de la “CANTERA BLANCA”, que se dedica a la venta de “Arcilla Blanca”, llamada así 

por el color superficial que presenta, ubicada en el distrito de Huamachuco, Sánchez 

Carrión, La Libertad. Se redujo el tamaño de las arcillas aproximadamente 0.075 mm,  

El bionanofiltro natural, se obtuvo luego de mezclar homogéneamente polvo de arcilla, 

concha de abanico y almidón; este último se obtuvo de manera natural procedente de 

la yuca, en tres proporciones en peso de 2:1:0.5; 2:1:1; 2:1:1.5 y seguidamente se 

conformó esferas de aproximadamente 4mm, las que fueron sinterizadas a 1000°C. 

Los resultados obtenidos nos indican que el mayor porcentaje de eliminación de 

arsénico y aluminio, se logran cuando el bionanofiltro es elaborado con la arcilla blanca 

y con una proporción en peso de 2:1:1, con un tiempo de contacto de 60 minutos con el 

agua tratada, siendo 98% el porcentaje de eliminación de arsénico y 92% de porcentaje 

de eliminación de aluminio.  

De igual manera, el mayor porcentaje de eliminación de E. Coli y coliformes fecales que 

se obtuvieron son altos, mayores a un 99% el porcentaje de eliminación, 

independientemente del tipo de arcilla, y de la proporción usada en los bionanofiltros 

concha-almidón-arcilla.  

El análisis estadístico, demuestra que el tipo y proporción de arcilla, afectan 

significativamente los porcentajes de remoción de arsénico y aluminio. 
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ABSTRACT 

This research evaluated the manufacture of bionanofiltros based in Scallops shell-

starch-clay, for the purification of surfacewater of the Tablachaca River, based on the 

type and proportion of clay, on the percentage of removal of arsenic, aluminium and 

bacteria (E. Coli and fecal coliform), using concentrations similar to those reported in the 

report of the "Autoridad Nacional del Agua" (0.0493 mg As / L and 2.75 mg Al / L), in the 

Tablachaca river. 

Two clays of different origin, was used for research, one of them from the "FORTE" brick, 

located north of the district of Poroto, Trujillo, La Libertad and the other from a quarry, 

which to the sale of ‘Arcilla Blanca’, Named for the superficial color it presents, located 

in the district of Huamachuco, Sánchez Carrión, La Libertad. The size of the clays was 

reduced approximately 0.044mm, following Standard ASTM 325. 

The natural bionanofiltro, was obtained after mixing evenly dust of clay,  Scallops shell 

and starch; the latter was obtained naturally from cassava, in three proportions by weight 

of 2: 1: 0.5; 2: 1: 1; 2: 1: 1.5; 2: 1: 2 and then spheres of approximately 4mm were formed, 

which were sintered at 1000 ° C. 

The results obtained indicate that the highest percentage of removal of arsenic and 

aluminum, are achieved when the bionanofiltro is made with white clay and with a weight 

ratio of 2: 1: 1, with a contact time of 60 minutes with the treated water, being 98% the 

percentage of elimination of arsenic and 92% of percentage of elimination of aluminum. 

Similarly, the highest percentage of elimination of E. Coli and fecal coliform obtained are 

high, greater than 99% the percentage of elimination, regardless of the type of clay, and 

the proportion used in the bionanofiltros Scallops shell-starch-clay. 

The statistical analysis shows that the type and proportion of clay, significantly affect the 

percentages of removal of arsenic and aluminum.  
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Basado en el Sistema de Información Global en agua y agricultura de la FAO, 

Boggiano (2013), sostiene que el volumen de agua estimada en la tierra es de 1400 

millones de km3, de estos 97.50% es agua salada y 2.50% es agua dulce; de este 

último, el 69.7% está en forma de glaciares y hielo en la Antártida y el Ártico, el 30% 

en acuíferos subterráneos y sólo el restante 0.3% está en la forma denominada 

ADS. Esta agua superficial se produce por las lluvias o por el afloramiento de aguas 

subterráneas en forma de manantiales. Tomando como base el máximo monto 

anual disponible de agua para un país en un determinado momento, Boggiano 

(2013) afirma que el Perú se ubica en octavo lugar a nivel mundial con 1913 km3/año 

y tercero en Sudamérica después de Brasil y Colombia.  

 

Si bien el Perú es un país con abundante ADS, el informe del PNUD-WWDR4 (2012) 

lo señala como un país con marcada escasez económica de agua, por su geografía 

y la desigual distribución de este recurso en sus tres regiones naturales. Este 

informe precisa que el 62.4% de la población que habita en la Región Hidrográfica 

de Pacífico solo recibe el 1.8% de agua dulce anual que se genera en el país; 

mientras que, el 33.3% de la población en la Región Hidrográfica del Atlántico recibe 

el 97.7%; y el 4.1% restante de la población que habita la región del Titicaca recibe 

el 0.5% del agua superficial. Esta desigualdad de la distribución del agua superficial 

en nuestro país genera una fuerte competencia por el uso de este recurso 

especialmente en las zonas menos favorecidas en su distribución. (PALACIOS, 

2016)  

 

Los sectores más demandantes de agua dulce en el país son el agrícola (80%), el 

poblacional (12 %), el industrial (6 %) y el minero (2 %); a su vez estos son los 

sectores más contaminantes del recurso. La calidad del agua y su tratamiento van 

a determinar la supervivencia, salud y calidad de vida de los seres vivos. Esto queda 

claro cuando a nivel mundial según cifras de la OMS mueren cada año 3.6 millones 

de personas por enfermedades directamente relacionadas con la calidad de agua y 

de estas muertes el 98 % suceden en los países en desarrollo, de los cuales el 84% 

son niños de 0 a 14 años. Los sistemas convencionales de tratamiento de agua en 

nuestro país son limitados y entregan como resultado un agua de relativa baja 
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calidad por las siguientes consideraciones: (AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, 

2011). 

 

➢ Utilizan compuestos metálicos como aluminio y cloro que son potencialmente 

riesgosos para la salud.  

➢ Son sistemas centralizados, costosos y consumidores de altas cantidades de 

energía.  

➢ Su tratamiento es limitado, sólo se limita a clarificación y bacterización y no 

contempla etapas de deorización ni recuperación de metales pesados.  

➢ Margina a las poblaciones rurales y urbano marginales del país pues de 

acuerdo al INEI (2013) los hogares que carecen de agua potable son: 48 % 

en extrema pobreza; 35 % en nivel de pobres y 12.7 % en nivel de no pobres. 

 

El Perú, país privilegiado por su oferta hídrica, dispone de un volumen anual 

promedio de 2 046 287 MMC de agua, ubicándose entre los 20 países más ricos 

del mundo con 72,510 metros cúbicos/habitante/año; por razones de salud pública 

y por consideraciones ambientales, económicas y sociales, las aguas residuales 

provenientes de los usos poblacionales o procesos industriales. (AMARILDO, 

2013). 

 

El Perú es uno de los países más ricos en recursos hídricos: no obstante su 

extensión representa solamente el 0,87 de la superficie continental del planeta, 

posee el 4,6% del agua superficial planetaria. Sus problemas, por lo tanto, no son 

de dotación sino de distribución territorial y de deficiente gestión.  

 

Tabla N°01. Población, oferta hídrica y número de cuencas según vertientes 
(Fuente: Autoridad Nacional del Agua, 2011) 

Vertiente 

Población Extensión Agua Numero de 

cuencas 

hidrográficas 

2007 (km2) Superficial Subterránea Total 
% 

    (Hm3) (Hm3) (Hm3) 

PERÚ 27428615 1285215 2042870 2739 2045609 100 159 

Pacifico 17101600 279689 34291 2739 37030 1.8 62 

Atlántico 9188482 956751 1998405 - 1998405 97.7 84 

Titicaca 1138533 48775 10174 - 10174 0.5 13 

El inmenso desequilibrio, según el cual menos del 2% del agua disponible debe 

cubrir las necesidades de más del 60% de la población nacional asentada en la 
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vertiente del Pacífico, en la costa se arroja al mar el 53% del agua, mientras que el 

47% restante se utiliza con una eficiencia de apenas entre 25% y 40%. Por su parte, 

la ciudad de Lima, en este marco de escasez hídrica, arroja anualmente al mar 400 

millones de m3 de aguas servidas, en vez de tratarlas para reciclar su uso. 

Distribución distorsionada y uso ineficiente se conjugan así en uno de los más 

grandes desafíos propuestos al Estado y la sociedad peruanos. (INFORME SOBRE 

DESARROLLO HUMANO PERÚ, 2009) 

 

En algunas zonas del país la escasez obliga a beber aguas contaminadas, con 

consecuencias fatales para la salud. Y en otras zonas se consume 

exageradamente: 250 litros por persona (cinco veces más de lo recomendado por 

la OMS). Los peor es que la falta de acceso al agua potable, así como al 

saneamiento y a una inadecuada higiene, están generando enfermedades 

diarreicas. Unicef calcula que 1,400 niños menores de cinco años mueren 

diariamente precisamente por patologías relacionadas a la escasez del recurso. 

Hay lugares en el Perú en los que las aguas superficiales y subterráneas están 

naturalmente contaminadas. Uno de estos lugares se encuentra cerca de las partes 

más altas de la frontera Perú-Chile. La población, que vivía en pequeñas 

comunidades rurales, estaba expuesta al agua con altos niveles de arsénico. 

Rodríguez (2007) propuso soluciones tecnológicas sencillas que pueden ser 

fácilmente aplicadas por los pobladores de esta área. (JIMÉNEZ B. Y GALIZIA J. 

2012) 

 

En esta investigación, el estudio se ubica en la cuenca del Rio Santa, esta cuenca 

contribuye a la Región Hidrográfica del Pacifico y políticamente comprende los 

territorios correspondientes a las regiones de Ancash y la Libertad. Su ámbito 

abarca a 12 provincias y 69 distritos, drena un área total de 14.954 Km2; de los 

cuales, el 80% de la superficie de la cuenca corresponde a la región Ancash y el 

20% a la región La Libertad. Específicamente el proyecto comprende la sub cuenca 

del rio Tablachaca en su área y tributarios correspondientes a la región la Libertad, 

el rio Santa desde su unión con el rio Tablachaca hasta su desembocadura en el 

mar. Esta área comprende la provincia de Santiago de Chuco con sus distritos de 

Angasmarca, Cachicadán, Mollebamba, Mollepata, Quiruvilca, Santa Cruz de 

Chuca y Sitabamba; así como, la provincia de Virú con parte de su distrito Chao.  
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Figura Nº01. Mapa de ubicación del ámbito del proyecto: Sub-cuenca del Rio 

Tablachaca y Rio Santa. 

(Fuente: Autoridad Nacional del Agua, 2011) 
 

Tabla N°02. Parámetros medidos en estudio realizado por la ANA. 
(Fuente: Autoridad Nacional del Agua,2016) 

Parámetro Unidad 
ECA-

CATEG 4 

L. 

Ángeles 

ECA-CATE 

G1-A2 

R. 

Cab. A 

R. 

Tabl. 4 

R. 

Sant12. 

pH - 6.5-8.5 4.43 5.5-9 7.98 8.4 7.7 

Turbidez - - - - Alta Ligera - 

Coliformes 

Fecales 
NMP/100 ml 1000 < 1.8 2000 220 110 3300 

Escherichia Coli NMP/100 ml - < 1.8 0 130 33 79 

Aluminio (AL) mg / L - < 0.20 8.80 2.75 2.68 

Arsénico (As) mg / L 0.01 < 0.01 0.01 0.0195 0.0493 0.0333 

Cadmio (Cd) mg / L 0.004 < 0.004 0.003 0.046 0.0009 N 

Fosforo (P) mg / L - < 0.010 0.15 0.420 0.070 0.160 

 

La laguna Ángel (L. Angel), Río Cabana (R. Cab.), Río Tablachaca (R. Tabk.) y Río 

Santa (R. Sant); se establece claramente, que el pH en sus lagunas es ácido, que 

la turbidez varía entre ligera a alta, que existe la presencia de coliformes fecales y 

E. Coli. y que entre los cuatro metales pesados que hemos seleccionado para 

nuestro estudio, que sobrepasan los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
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del Agua con mayor significancia y preocupación se encuentran el Aluminio (Al), el 

Arsénico (As), el Fósforo (P) y el Cadmio (Cd) en ese orden descendente. 

(AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, 2016)  

 

Entre las causas que caracterizan el problema en esta área de intervención se 

tienen los pasivos dejados por el hombre producto de sus actividades. En relación 

a los pasivos, estos vienen mayormente de la actividad minera y se estima que en 

la cuenca total del río Santa que drena un área de 14954 Km (80 % en Ancash y 20 

% en La Libertad) y abarca 12 provincias y 69 distritos soporta la contaminación del 

orden de 1500 pasivos mineros, que la ubica entre la más contaminada con relaves 

mineros en el Perú. Entre los problemas que se están generando por los actores 

actuales se pueden mencionar los siguientes: a) por parte del sector agrícola el uso 

indiscriminado de fertilizantes y pesticidas que contaminan con fósforo los drenajes 

y vertientes de los ríos del área de intervención; b) los conglomerados de los 

sectores poblacionales que se ubican en el área de estudio y que arrojan sus aguas 

de consumo y saneamiento sin tratar a las vertientes de los ríos contaminándolos 

principalmente con coliformes fecales, E. coli, champús y detergentes; c) el sector 

industrial que contamina con compuestos químicos, colorantes y residuos 

orgánicos; d) el sector minero como las compañías Barrick y Santa Rosa que 

contaminan el agua con metales pesados. (AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, 

2011) 

Al considerar las clases de agua, se decidió incluir a las aguas de categoría 4 

correspondiente a las lagunas (D.S. N°023-2009-MINAM); por la fragilidad de sus 

entornos; así como a las aguas de los ríos, por su carácter de uso doméstico, 

recreacional, así como también su potencialidad de ser potabilizados usando 

tecnologías convencionales (D.S. N°023-2009-MINAM). Al seleccionar los puntos 

para el pilotaje, se consideraron aquellos en los cuales algunos de los parámetros 

de contaminantes superaban los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del 

Agua (ECA-A), estudios recientes señalan que alrededor de 4.5 millones de 

personas en Latino América están expuestas a niveles de arsénico superiores a 50 

mg/L, en Perú las actuales regulaciones nacionales para arsénico en agua de 

consumo son establecidos por la OMS; sin embargo poco se conoce en qué medida 

el agua de consumo está contaminada con arsénico y sus implicancias en la salud 

en nuestro país. En monitoreo de los puntos escogidos se encontró Al (2.75 mg/L) 

y  As (0.0493 mg/L) lo cuales superando los valores establecidos por ECA (Al 0.20 

mg/L, As 0.01 mg/L). Estos metales pueden causar enfermedades; el aluminio 
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puede causar hiperactividad en los niños y en los mayores la enfermedad de 

Alzheimer. El arsénico genera cáncer de piel. El fósforo produce la eutrofización y 

puede causar desordenes digestivos y descalcificación en las personas y sobre todo 

en los niños. (INFORME TÉCNICO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

RIEGO, 2013) 

 

La presencia de bacterias en las aguas residuales no es el único problema, ya que, 

metales, fosfatos, nitratos y otros elementos presentes en el agua presenta muchas 

veces un problema de mayor magnitud. Si bien los metales son componentes 

esenciales para los organismos vivos, las deficiencias o excesos de ellos pueden 

ser muy perjudiciales para la vida. En el medio natural los excesos pueden 

generarse por drenajes de aguas de minas, de desmontes o de relaves mineros. 

Algunos metales, como cadmio y mercurio, y metaloides como antimonio o 

arsénico, los cuales son altamente tóxicos, aun en pequeñas cantidades, 

particularmente en forma soluble, la cual puede ser absorbida por los organismos 

vivos. Lo mismo se aplica al plomo, pero afortunadamente este metal es bastante 

poco reactivo a menos que sea ingerido y la mayoría de los minerales naturales de 

plomo son muy insolubles en aguas subterráneas. Siendo el arsénico un elemento 

muy peculiar y extremadamente peligroso debido a su gran toxicidad, se tomó en 

cuenta para este tema de investigación.  

 

El hablar de la presencia de arsénico en el ambiente es un problema de salud 

pública debido a que se trata de un evento de alta frecuencia que ha sido detectado 

en países como Argentina, Brasil, Chile, China, India, México y Taiwán, entre otros. 

El arsénico fue clasificado por la International Agency for Research on Cancer 

(IARC), como un agente carcinogénico para humanos con base en estudios 

epidemiológicos que relacionan la ingestión de arsénico en el agua de bebida y 

cáncer en la piel y estudios ocupacionales que relacionan la exposición al arsénico 

y cáncer de pulmón. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un 

valor orientador para agua de bebida de 10 mg As/L. Por su parte la Environmental 

Protection Agency (EPA), considerando estimativas de riesgo realizadas utilizando 

modelos estadísticos basados en observaciones en humanos y extrapolando los 

datos para concentraciones inferiores a 50 µg/L, reducirá el valor guía para arsénico 

en el agua de bebida de 50 µg/L para 10 µg/L. La utilización de biomarcadores 

permite el desarrollo de la epidemiología molecular que promete ser una 

herramienta que ayudará a detectar efectos tempranos en poblaciones expuestas, 
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permitiendo la prevención de efectos nocivos considerando las características 

genéticas de las poblaciones. 

 

Es conocido desde hace años que la exposición crónica al arsénico por la ingestión 

de agua puede causar efectos adversos a la salud humana. Gracias a los estudios 

realizados en 1888 por el investigador Hutchington se tienen los primeros 

antecedentes históricos que relacionaron la presencia de arsénico en el agua y 

lesiones en la piel como hiperpigmentación, hiperqueratosis y cáncer cutáneo. En 

varios países se ha logrado suministrar a la población el agua con concentraciones 

de arsénico dentro de los límites permitidos, pero en la India la situación persiste 

siendo un problema de salud pública. Se estima que alrededor de un millón de 

habitantes, en la India, está consumiendo agua con elevadas concentraciones de 

arsénico y en algunas regiones se han detectado concentraciones de arsénico de 

aproximadamente 2 000 µg/L, siendo este hecho considerado como la mayor 

exposición de una población en la historia. En la Conferencia de Bangkok, realizada 

en marzo de 2002, fue destacado que el problema de la presencia de arsénico en 

el agua de consumo, persiste en la India (WHO, 2002). En la ciudad de Hanoi, 

Vietnam, es utilizada directamente para consumo humano, agua subterránea con 

arsénico presente naturalmente. La ingestión de esta agua no tratada constituye 

una seria amenaza a la salud de un grande número de habitantes. Por medio de 

numerosos estudios se sabe que una exposición a largo plazo causa lesiones 

características en la piel, incluyendo modificaciones en la pigmentación, 

principalmente en el tronco y las extremidades, queratosis en las palmas de las 

manos y plantas de los pies, hiperqueratosis, hiperpigmentación y cáncer a la piel. 

La hiperpigmentación ha sido descrita como manchas decoloradas en forma de 

gotas de lluvia, manchas difusas color marrón oscuro o como el oscurecimiento 

generalizado de la piel en los miembros y el tronco. Poblaciones expuestas al 

arsénico muestran esas lesiones en la piel, siendo éstas una manifestación tardía 

de su toxicidad. La prevalencia de estas lesiones cutáneas no cancerosas ha sido 

relatada en más del 80% de las poblaciones estudiadas. La ingestión de agua con 

arsénico puede llevar a un incremento de abortos espontáneos y de recién nacidos 

muertos. Una exposición prolongada a concentraciones de arsénico inorgánico 

dentro del valor sugerido por la OMS en el agua de bebida puede causar efectos 

cardiovasculares, incluyendo arritmias, hipertensión, isquemia cardíaca y cerebral, 

diabetes mellitus y alteraciones arteriales periféricas como la enfermedad del "pie 

negro" que resulta en gangrena. Los estudios sobre el potencial neurotóxico y 
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desarrollo de efectos reproductivos adversos asociados con la ingestión de arsénico 

en el agua de bebida son inconclusos. Efectos cardiovasculares adversos tales 

como: infarto del miocardio y problemas arteriales, han sido observados en la 

población de niños en Chile, que consumen agua con un contenido de arsénico en 

el agua de bebida superior a 600 µg/L. Sin embargo, estos efectos no han sido 

observados en estudios de poblaciones expuestas concentraciones de arsénico 

similares en otras partes del mundo. (GALETOVIC, 2003) 

 

Es frecuente la utilización de sales de aluminio en el tratamiento del agua como 

coagulantes para reducir el color, la turbidez, y el contenido de materia orgánica y 

de microorganismos. Este uso puede incrementar la concentración de aluminio en 

el agua tratada; una concentración residual alta puede conferir al agua color y 

turbidez no deseables. La concentración de aluminio que da lugar a estos 

problemas es, en gran medida, función de varios parámetros de calidad del agua y 

factores relativos al funcionamiento de la planta de tratamiento del agua. La 

contribución del agua de consumo a la exposición total por vía oral al aluminio suele 

ser menor que el 5% de la ingesta total. En definitiva, la correlación positiva entre 

el aluminio del agua de consumo y la enfermedad de Alzheimer, detectada en varios 

estudios epidemiológicos, no se puede descartar totalmente. No obstante, es 

preciso plantear reservas importantes respecto de la inferencia de una relación 

causal, dado que estos estudios no han tenido en cuenta factores de confusión 

demostrados ni la ingesta total de aluminio de todas las fuentes. En su conjunto, los 

riesgos relativos de enfermedad de Alzheimer por exposición a concentraciones de 

aluminio en el agua de consumo mayores que 100 μg/l, según determinan estos 

estudios, son bajos (menores que 2,0). Pero, dado que las estimaciones del riesgo 

son imprecisas, por diversos motivos de tipo metodológico, no se puede calcular 

con precisión un riesgo atribuible poblacional. Estas predicciones imprecisas 

pueden, no obstante, ser útiles para adoptar decisiones relativas a la necesidad de 

controlar la exposición al aluminio de la población general. (OMS, 2013) 

 

Sin embargo, varios estudios realizados como: Perl (1985) encontró acumulación 

de aluminio en el cerebro de enfermos del Alzheimer. Martyn (1989) comparo las 

tasas de enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencias en 88 distritos de 

Inglaterra y Gales, los resultados de este estudio indicaron que existe una relación 

entre los niveles promedio de aluminio en agua para beber y la incidencia de la 

enfermedad del Alzheimer. Martyn (1989) y Forster (1995) consideran que, aun 
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siendo la alimentación fuente de ingesta importante del aluminio, es en el agua 

donde presenta una forma más biodisponible para ser absorbida por el intestino, y 

que la mayor parte del aluminio ingerido procedente de otras fuentes no se absorbe. 

Los estudios de Walton (1995) en los humanos y animales con el radioisótopo 

aluminio 26 y la espectrometría de masa aceleradora han mostrado que ese 

aluminio puede entrar en el sistema nervioso central. La presencia de aluminio en 

agua para beber y en productos de uso y consumo es la principal vía de ingestión 

de aluminio al organismo humano y los complejos fluoruroaluminados pueden ser 

un poderoso riesgo para la salud. (TREJO, 2014) 

 

Los residuos calcáreos de las conchas de abanico es un bio-material disponible en 

el Perú que se viene produciendo en volumen del orden de los 7000 TM/año y que 

a la fecha no tiene ninguna aplicación beneficiosa. Lo novedoso de este material, 

es que, el molusco genera a través de un proceso de biomineralización un material 

consistente y liviano con un contenido final de 99% de calcita y 1% de material 

orgánico. Estudios recientes como los de Marín et al (2014) reportan que la concha 

se forma a partir de fluidos precursores generados por el animal los cuales están 

compuestos por proteínas, glicoproteínas, y polisacáridos, los mismos que, al 

combinarse calcio tomado del agua de mar y el dióxido de carbono de su respiración 

genera un biocarbonato de calcio estratificado desde la dimensión nano en el nácar 

de la concha, pasando por una estructura piramidal intermedia, hasta una de placas 

de protección en su superficie externa. Lo más sorprendente es conocer que 1% de 

material orgánico está conformado por proteínas de estructuras y funcionalidad aún 

desconocidas. La acumulación de estos residuos se ha incrementado 

sostenidamente, en el tiempo, hasta alcanzar extensiones de cientos de hectáreas 

en los lugares de mayor producción de la especie como las bahías de Sechura, 

Chimbote y Pisco entre otras. Estos botaderos de residuos de conchas de abanico 

(RDCA), se han convertido en verdaderas canteras de este material, pero a la vez 

se han convertido también en focos de contaminación pues los residuos orgánicos 

no exportables son arrojados en estos lugares conjuntamente con los RDCA, los 

mismos que al descomponerse atraen nubes de moscas que son vectores 

peligrosos de los valles y ciudades cercanas a estas canteras; al mismo tiempo, 

despiden malos olores al medio ambiente. 

 

Al presente, el fuerte crecimiento de la actividad industrial exportadora de esta 

especie está dinamizando el otorgamiento de concesiones marinas para esta 
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actividad, así como están creciendo el número de plantas de procesamiento y 

consecuentemente los botaderos de residuos y la contaminación que estos 

generan.  

 

En una entrevista brindada por el subgerente municipal de Sechura de salud y 

medio ambiente y el director regional de la producción de Piura, se aseguró que 

urge buscar una alternativa a corto plazo que trate los residuos de la concha de 

abanico, ya que los residuos sólidos de las empresas desvalvadoras se depositan 

en el relleno municipal. El relleno municipal o llamado botadero de residuos de 

valvas de concha de abanico se han convertido en depósitos de este de este 

material, teniendo como consecuencia una alta contaminación, ya que no solo se 

arrojan las conchas de abanico, sino que también los residuos de valvas de concha 

de abanico, los cuales al descomponerse conllevan a la aparición de moscas y 

malos olores, perjudiciales para el medio ambiente. (AMAYA, 2014) 

 

 

Figura N°02. Relleno municipal en Casma. 

(Fuente: Municipalidad de Piura) 

 

La planta de congelado de Acuapesca en Casma, procesa un promedio anual de 

10 000 toneladas de producto conchas de abanico y tomando en cuenta que los 

residuos calcáreos de las conchas de abanico representan aproximadamente el 

50% del producto, solo en esta planta de Casma, se estarían generando alrededor 

de 5 mil toneladas de residuos calcáreos al año. (SAKODA, 2013) 

 

En el Perú la exportación de la parte comestible de la concha de abanico ha ido 

aumentando año a año desde el 2009, llegando superar a Chile en el 2015. Los 
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principales destinos de exportación son Italia, Bélgica, España, Estados Unidos y 

Francia. (GUERRERO, 2016) 

 

No solo en nuestro Perú, sino también en distintos lugares del mundo, la 

contaminación bacteriológica en los ríos, es un tema muy delicado, ya que la 

solución que brindan es el uso de agentes bactericida, como el cloro, pero cabe 

recalcar, que todo en exceso es dañino, siendo este el caso, ya que está 

demostrado que el cloro puede causar cáncer, al igual que el arsénico, y más aún 

que en el Perú el uso del cloro es indiscriminado, cuando se trata de eliminar 

bacterias del agua potable, por lo que se debería de tener en cuanto en cuanto al 

máximo de hipoclorito que se puede agregar al agua en plantas de tratamientos de 

agua, ya que el hipoclorito hace que las proteínas de nuestro cuerpo pierdan su 

estructura y formen grandes aglomeraciones, las cuales son insolubles. 

(URSULA,2015) 

 

Finalmente, el enfoque de esta investigación es usar recursos naturales de bajo 

costo, como los residuos calcáreos de las conchas de abanico que la empresa 

ACUAPESCA desecha, lo cual causa olores nauseabundos, atracción de bichos y 

contaminación de la tierra; de la misma manera utilizar materia prima (arcilla), de 

diferentes puntos de la región La Libertad (Tembladera, Huamachuco y Poroto), así 

como el uso de almidón natural (yuca). Vale precisar que en el proceso de obtención 

de nuestro bionanofiltro, no se generan desechos que contaminen con el medio 

ambiente; todo lo contrario propiciaremos reciclar los residuos de las conchas de 

abanico, que de no hacerlo están contaminando el medio ambiente. También se 

pondrá en valor los residuos de conchas y la arcilla al proponer su uso a un nivel de 

conocimiento de la nanotecnología de nuevos materiales. Todo esto con el fin de 

remover metales pesados y eliminar bacterias, en la purificación de aguas, del rio 

Tablachaca.  

 

1.2. ANTECEDENTES 

➢ ANDRADE (2005), En su investigación para “Evaluar la eficacia de las arcillas 

especiales para la remoción de metales pesados de aguas residuales”, se 

muestrearon y caracterizaron varios tipos de arcillas y las aguas de tres efluentes 

residuales industriales. Los componentes mayoritarios de las arcillas fueron: 

sepiolita: montmorillonita (76%); bentonita magnésica: vermiculita (74,4%); 

bentonita alumínica: esmectita (69,1%) y paligorskita (80%). Las aguas 
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residuales se hicieron circular a través de lechos de cada una de las arcillas; 

manteniendo un tiempo de contacto de tres horas. Se analizó el contenido de 

metales pesados disueltos en las aguas antes y después de pasar a través de 

cada lecho. La sepiolita y la bentonita magnésica son eficaces para reducir la 

concentración de metales pesados en aguas residuales industriales. Se 

concluye que la adsorción depende del pH, del contenido de metales y del 

contenido de sólidos en suspensión en las aguas. 

 

➢ CHEN Y, Y AHSAN H. (2004), realización una investigación sobre “El cáncer 

que causa el arsénico, en el agua potable de Bangladesh”, para esto ellos 

estimaron que entre 25 y 57 millones de personas en Bangladesh han sufrido 

una exposición crónica al arsénico, y debido a que ya se han acumulado décadas 

de exposición, la población expuesta corre un riesgo elevado de problemas de 

salud inducidos por el arsénico. La causa principal de la mortalidad inducida por 

arsénico es el cáncer, pero se sabe poco sobre; el objetivo de este estudio fue 

estimar las tasas de mortalidad por vida en exceso para los cánceres internos 

con arsénico más establecidos en Bangladesh. Los resultados obtenidos 

muestran que, entre los pobladores de Bangladesh, la mortalidad de riesgos (por 

100 000 habitantes) es de cáncer de la vejiga, el pulmón y el hígado fueron 5,4, 

159,1 y 9,2 para los hombres y 0,3, 23,1 y 9,5 para las mujeres, respectivamente. 

El riesgo de mortalidad global para los 3 cánceres en combinación fue de 103,5 

por 100 000. Y el exceso de riesgo de por vida (por 100 000 habitantes) de 

mortalidad por hígado, vejiga y Cáncer de pulmón atribuible al arsénico en el 

agua fueron 0.9, 21.5 y 175.9 para los machos y 3.4, 2.1 y 48.3 para las hembras, 

respectivamente. Los riesgos totales de mortalidad por vida (por 100 000) de los 

3 cánceres en combinación fueron de 198,3 para los hombres y 53,8 para las 

mujeres, con un riesgo medio de toda la vida de los sujetos de 126,1.  

 

➢ RAHMAN, MOHAMMAD, SAMAD Y ALAM (2008), realizaron un estudio en 

Bangladesh sobre “La eliminación de arsénico (III) con concha de ostra”, este 

estudio fue aplicado a agua de un pozo que contiene arsénico a través de un 

sistema de adsorción. Las condiciones de evaluación fueron: concentración 

inicial, 100 µg / L; cantidad de concha de ostra, 6 g; tamaño de partícula, <355 

µm; velocidad de flujo del tratamiento, 1.7 ml / min; y pH 6,5.  Concluyendo que 

la concha de ostra posee un tremendo potencial como material de remediación 
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para la eliminación de arsénico del agua subterránea, ya que obtuvieron una 

eficiencia de remoción en un rango de 88.02 a 90.77 %.  

 

➢ VÁSQUEZ R., CRUZADO I., (2016); en su investigación llamada “Influencia de 

la temperatura de calcinación y el tiempo de contacto del bionanocomposite 

natural concha-arcilla, sobre el porcentaje de eliminación de fosforo, arsénico y 

bacterias presentes en aguas residuales municipales”; determino que la 

temperatura óptima para la eliminación de arsénico, fosforo y bacterias es de 

1000 °C, pero como la arcilla usada a los 800 °C empezaba a fundirse, 

determinaron que esta última es la temperatura óptima para esta investigación; 

y que un tiempo prudente para una mayor remoción de bacterias  es de 60 

minutos; dando mejores resultados en las aguas residuales de covicorti, 

removiendo hasta un 99,99% de bacterias. E indica que la mejor relación fue la 

de 2:1:1 de Polvos de valvas de concha de abanico, polvo de arcilla y almidón, 

respectivamente.  

 

➢ HO BAE-DONG ET. AL (2006); Su estudio se aboca a “Las conchas de vieira, 

las cuales son consideradas como productos de desecho en los distritos de 

recolección de vieiras de Corea, a estos materiales se les hace un tratamiento 

térmico a más de 700°C”, para convertirlos en calcio. Para eliminar tres bacterias 

patógenas comunes transmitidas por los alimentos: Escherichia coli, Listeria 

monocytogenes y Salmonella typhimurium Por lo tanto, se ha examinado los 

posibles efectos bactericidas de CaO sobre las bacterias patógenas para el uso 

potencial de CaO como un compuesto de CaCO, el principal componente de las 

conchas, a óxido de calcio (CaO), como práctico desinfectante y desinfectante 

de alimentos y equipos de procesamiento de alimentos. Cada nivel de bacterias 

se determinó en una solución de CaO (0,01, 0,03, 0,05, 0,10, 0,15 y 0,20% [p / 

v]) durante 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min, y 30 min. Donde los 

mejores resultados se obtuvieron en la disminución de E. Coli, con hasta un 99% 

de disminución, lo cual evidencio de manera cuantitativa que el CaCO sería un 

buen sustituto orgánico de sustancia químicas.  

 

➢ TAKASHI WATANABE, ET. AL (2013); Examinaron micropartículas y 

nanopartículas, para determinar su actividad antibacteriana frente a células y 

esporas bacterianas vegetativas, donde la actividad antibacteriana de las 

nanopartículas fue mucho mayor que la de las micropartículas. La actividad 
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esporicida de los nano-partículas (20 nm) fue también mucho mayor que la de 

las micropartículas (30 µm), además las son nanopartículas son capaces de 

matar las esporas de Bacillussubtilis. Y se confirmó una reducción de más de 

tres órdenes de magnitud para las esporas de después de un tratamiento de 30 

min a 5 mg / ml ya 60ºC. Se concluyó que a medida que aumentaba la 

concentración y el tiempo de contacto, aumentaba la actividad antibacteriana, 

dando una eficiencia de 99.9 % a una concentración de 0.5 mg/ml y con 1 min 

de tiempo de contacto.   

 

➢ HIROKAZU Y HIROMITSU (2001); trituraron a concha a nivel de polvo y luego 

lo calcinaron en un rango de 200 a 1000°C. El resultado reportado es que su 

mayor efecto sobre la Eschericia Coli lo manifiesta a 700°C. Los autores explican 

sus resultados señalando que la acción bactericida se debe al óxido de calcio 

que se forma a partir de la calcinación del carbonato de calcio presente en la 

concha.  

 

➢ KOYAME ET. AL (2003); reporta la multifuncionalidad de la concha, en él se 

señala el procedimiento para obtener un biocerámico de este material, el cual 

consistió en triturar el material hasta un tamaño de partícula de 200 μm y luego 

fueron calcinadas a 1050 °C durante 3 horas. El producto que obtuvieron tenía 

un tamaño de partícula menor a 10 μm y por DRX determinaron que contenía 

una mixtura de carbonato de calcio, oxido de calcio e hidróxido de calcio que 

puede disolverse en agua hasta un valor de su peso total de 0.1 wt%. Y que sus 

componentes químicos más significativos son: O (39%), Ca (36%) y C (23%), lo 

que representa un biomaterial limpio que alcanza los estándares de aditivo 

alimentario en Japón.  Entre las funciones de esta biocerámica se señala: 

depurar efluentes fangosos, antibactericida, descomponer materiales químicos 

como el formaldehido, reductor del dióxido de carbono y disolvente del 

poliuretano. 

 

➢ TAKEUCHI, TAMURA, HONDA, ISHIGURO, KOGO, KOYANAKA ET AL 

(2012); desarrollan a partir de las conchas de abanico un nuevo material cuya 

funcionalidad es atraer iones metálicos a partir de una solución. En este trabajo 

se describe que la obtención de este  nuevo material se inició con la limpieza de 

la muestra y su posterior trituración con un martillo y molienda en un mortero; 

luego el polvo fue calcinado a 1000°C por un periodo de 3 horas, 12 minutos y 
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luego en un sistema de columnas por las que circula una solución metálica se 

comprobó su capacidad para atraer metales, la cual llego a porcentaje muy altos.  

 

1.3. FUNDAMENTO TEÓRICO  

 

1.3.1. Arcilla  

Las arcillas son productos secundarios de la corteza terrestre, originados 

por efectos de descomposición y alteración de minerales ferromagnéticos, 

feldestapos y micas, los cuales a través de etapas de meteorización forman 

la mayoría de las arcillas minerales estables. (DIAZ L. Y TORRECILLAS 

R.,2002) 

Todas las arcillas están constituidas esencialmente por partículas cristalinas 

(menores a 2µm) de un número discreto de minerales conocidos como 

“minerales arcillosos”, estos están compuestos por silicatos hidratados de 

aluminio o hierro conteniendo también ciertos elementos alcalinos y 

alcalinos-térreos. Además, contienen material orgánico, sales solubles, 

feldespatos, cuarzo, calcita y otros minerales residuales, pueden contener 

también compuestos no cristalinos o amorfos. (PERSIO DE SOUZA 

SANTOS, 1989) 

Se caracteriza por adquirir plasticidad al ser mezclada con agua y dureza al 

calentarla por encima de 800 °C. La arcilla endurecida mediante la acción 

del fuego fue la primera cerámica elaborada por los seres humanos, y aún 

es uno de los materiales más baratos y de uso más amplio. (DOMÍNGUEZ 

M. Y SCHIFTER I.) 

La estructura cristalina de las arcillas está formada principalmente por 

grupos: tetraédricos y octaédricos de átomos o iones de oxígeno e iones 

hidroxilo,  alrededor de cationes, principalmente de Si4+ o Al3+, en los grupos 

tetraédricos y  Al3+, Mg2+, Fe2+, Fe3+ ocasionalmente de Cr3+, Mn2+, Zn2+, en 

los grupos octaédricos,  generalmente con cierto grado de sustitución 

isomorfica. Los grupos del mismo tipo están unidos entre si hexagonalmente 

formando planos de tetraedros y octaedros estos últimos puede ser bien de 

gibsita (hidróxido de aluminio) o de brucita (hidróxido de magnesio).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
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Cuando un conjunto de tetraedros comparte entre sí tres vértices formando 

una hoja continua, se obtendrá una hoja tetraédrica, mientras se obtendrá 

una hoja octaédrica cuando dichos octaedros estén en contacto unos con 

otros conformando una cara triangular, como se observa en la Figura Nº03. 

Además, cuando el catión octaédrico es de tipo Al3+ o Fe3+ el balance de 

carga dentro de la estructura del mineral arcilloso requiere que sólo dos de 

cada tres posiciones octaédricas estén llenas y la hoja se denomina 

dioctaédrica. Por el contrario, cuando el catión predominante es de tipo Mg2+ 

o Fe2+ todas las posiciones octaédricas presentan un balance de cargas 

completo y la hoja se denomina trioctaédrica, como es mostrado en la Figura 

Nº04. Por lo tanto, según el apilamiento combinado de estas dos hojas 

básicas se obtienen las estructuras de los diferentes minerales arcillosos. La 

ordenación de este apilamiento constituye una de las principales maneras 

para poder clasificar a esta familia tan compleja y con diferentes 

asociaciones.   

 

 

Figura N°03. Estructuras básicas de los filosilicatos junto con la disposición en 

hoja tetraédrica y octaédrica. 

TETRAEDRO 

OCTAEDRO 

Oxigen

Silicio 

Hidroxil

Al, Mg, 

HOJA TETRAEDRICA 

HOJA OCTAEDRICA 
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Figura N°04. Vista parcial de las dos hojas octaédricas a) hoja trioctaédrica; b) 

hoja dioctaédrica. 

1.3.1.1. Clasificación de los minerales de arcilla  

El Comité Internacional para Estudios de Arcilla (AIPEA) menciona 

las siguientes divisiones y subdivisiones para los minerales de 

arcilla. 

a) Silicatos Laminares 

a.1) Con empaquetamiento 1:1 o dimorfico  

a.2) Con empaquetamiento 2:1 o trimórficos 

a.3) Con empaquetamiento 2:2 o tetramórficos 

b) Silicatos Fibrosos  

b.1) Aepiolita 

b.2) Paligorskita o atapulgita 

Los silicatos laminares (filosilicatos) se pueden clasificar de muchas 

maneras, siendo una de las más extendidas la realizada por Bailey 

y Brindley. Ellos hacen una clasificación incluyendo los silicatos 

laminares y fibrosos como lo muestra en la Tabla N°03. 

Según la Tabla N°03, las arcillas se clasifican en laminares 

(filosilicatos) y fibrosas, los cuales están divididas en grupos, estos 

dan lugar a subgrupos según el tipo de “capa” octaédrica y 

finalmente a especies bien por la composición química, bien por la 

geometría de la superposición de las capas individuales. 

a) b) 
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Tabla N°03. Clasificación de los filosilicatos en relación con su mineralogía 

correspondiente. 

(Fuente: http://ceramica.name/tecnologia_ceramica/arcilla/Arcilla.html) 

LAMINARES 

Tipo 

De Capa 
Grupo Subgrupo Especies (*) 

Bilaminares 

 

T:O 

 

1:1 

Caolín- 

Serpentina 

(x~0) 

Caolines (Di) 

Caolinita 

Dickita 

Nacrita 

Halloisita 

Serpentina (Tr) 

Antigorita 

Lizardita 

bertierina 

Crisolito 

 

 

 

 

 

 

Trilaminares 

 

T:O:T 

 

2:1 

 

 

 

 

 

 

 

Pirofilita – 

Talco 

(x~0) 

Pirifilitas (Di) Pirofilita 

Talco (Tr) Talco 

Esmectita 

(x~0.2-0.6) 

Esmectitas (Di) 
Montmorillonita 

Nontronita 

Esmectitas (Tr) 
Saponita 

Hectorita 

Vermiculita 

(x~0.6-0.9) 

Vermiculitas (Di)  

Vermiculitas (Tr)  

Illita 

(0.6<x<0.9) 

Illitas (Di) Glauconita 

Illitas (Tr) Illita, 

Mica 

(x~1.0) 

Micas (Di) 
Moscovita 

Paragonita 

Micas (Tr) 
Flogopita 

Lepidolita 

T:O:T:O 

 

2:1:1 

 

Clorita 

(x variable) 

Cloritas (Di) 
Clinicloro, 

Chamosita 

Cloritas (Tr) 
Sudoita 

Nimita 

FIBROSAS 

2:1 
Sapiolita -

Paligorskita 
Paligorskita(Di)  

Capas 

invertidas 
(x variable) Sapiolita (Tr)  

 

(*) Solo se dan algunos ejemplos 
Tr = trioctaedrica   
Di = di octaédrica  
x = carga por unidad de formula 
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A. Grupo de los caolines 

El nombre caolín proviene de la voz china Kau-Ling, nombre del 

cerro de una región situada al norte de China de donde se 

extraía esta arcilla desde el siglo VIII d.C., para la fabricación de 

la porcelana. La unidad fundamental de la estructura del caolín 

es la lámina T-O, o sea la lámina 1:1, una hoja de tetraedros de 

silicio-oxígeno unida a otra hoja de octaedros de aluminio-

oxígeno-OH. La sustitución del silicio por otro elemento, como 

el aluminio, o bien la sustitución del aluminio en la hoja 

tipo O por otro elemento de menor carga, por ejemplo, el 

magnesio, causa un cambio químico en el material pero 

mantiene esencialmente la misma estructura. Estas 

sustituciones dan origen a la familia de los caolines (Figura 

N°05) 

 

Figura N°05. El árbol de los caolines. 

La primera rama comprende a aquellos minerales derivados de 

la caolinita que guardan la misma composición química por cada 

unidad estructural: 

Al2 Si2 O5 (OH)4 

éstos son la nacrita, dickita, anauxita, halloisita y el alofano, los 

cuales difieren entre sí sólo por su arreglo laminar. Imaginemos 

un paquete de naipes en el que todas las cartas se encuentran 

ordenadas perfectamente: ésta es la estructura de la nacrita 
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(Figura N°06). En este caso el paquete de cartas puede llegar a 

ser muy alto debido a que la estructura ordenada es más 

estable. 

 

Figura N°06. La baraja de los caolines. 

(Fuente: Ceramica Industrial, Singer y Singer) 

En cambio, la dickita está dispuesta de tal manera que el 

paquete de naipes se abre más de un lado que del otro, entre 6 

y 7 grados, mientras que la caolinita se abre hasta 15 grados. 

Existe un mineral asociado (livesita) que presenta una abertura 

a un lado que es siempre regular, mientras que la carta siguiente 

se abre de forma irregular hacia el otro lado, dando origen a una 

estructura laminar muy desordenada y poco estable. 

El otro grupo de caolines es igualmente importante y comprende 

el mismo tipo de estructura laminar, pero con una sustitución del 

aluminio de la hoja tipo O por otro catión, por ejemplo, el hierro 

(Fe2+, Fe3+) o el magnesio (Mg2+). Sin embargo, al sustituir el 

aluminio por el magnesio se contraen ligeramente las 

dimensiones de la hoja tipo O, originando una pequeña 

distorsión en la lámina T-O, la cual permite acomodar el 

esfuerzo, pero ocasiona que la forma externa de los cristales de 

este tipo sea fibrosa o corrugada, tal es el caso de los asbestos 

(crisotilo) y la antigorita, respectivamente. 

CAOLINITA 

LIVESITA 

NACRITA 
     DICKITA 
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Una última observación: en las estructuras de estos derivados 

del caolín se ve que sus hojas se ensamblan naturalmente unas 

sobre otras, como las cartas de una baraja, con las variaciones 

mencionadas arriba, de modo que entre una hoja y otra hay un 

enlace muy débil, del tipo Van Der Waals, creando un espacio 

interlaminar que guarda propiedades muy interesantes, como 

veremos más adelante 

B. Grupo de las esmécticas 

Las esmectitas son minerales arcillosos por su 

empaquetamiento del tipo 2:1 con unidades base de talco 

Mg3Si4O10(OH)2, para especies trioctaédricas cuando los 

cationes de la hoja octaédrica son todos Mg2+ y pirofilita 

Al2Si4O10(OH)2 para especies dioctaédricas, cuando los cationes 

de la hoja octaédrica solo pueden estar ocupados los 2/3 por el 

Al3+ debido a su mayor carga (WORRALL W., 1998). La fórmula 

estructural típica de estas arcillas es la siguiente: 

Al2                      Si4                O10 (OH)2 

 

Esta estructura es eléctricamente neutra debido a que todas las 

posiciones en la hoja T se encuentran ocupadas por átomos de 

silicio, mientras, que todas las posiciones de la 

capa O contienen aluminio. Ésta es la fórmula típica de la 

pirofilita. Sin embargo, tal y como se muestra en la Figura N°07, 

existen numerosas ramas en el árbol de las arcillas, las cuales 

presentan la misma estructura de sándwich, excepto que 

algunas veces el aluminio sustituye al silicio parcialmente en la 

capa T, o bien el magnesio o el hierro sustituyen al aluminio en 

la capa O, e inclusive el flúor (F) pudiera sustituir al oxígeno de 

la capa O. Luego, estas diferencias de composición química 

hacen que las propiedades de cada arcilla mineral sean 

distintas. 

Hoja 

Octaédrica 

Hoja 

Tetraédrica 
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Figura N°07. El árbol de las esmectitas. 

(Fuente: Ceramica Industrial, Singer y Singer) 

Entre todas las esmectitas, la rama de las arcillas di-octaédricas 

presenta propiedades muy interesantes, derivadas por supuesto 

de su estructura laminar, de su espacio interlaminar y de la 

carga residual. La figura N°13 ilustra la composición de las 

láminas T-O-T para todas las arcillas del tipo esmectita, es 

decir, las láminas tipo 2:1. Entre ellas destaca la montmorillonita, 

cuyo nombre se deriva del francés Montmorillon, lugar de 

Francia en que se encontró esta arcilla típica en 1874. La 

composición química de una arcilla esmectita, tipo 

montmorillonita, es la siguiente: 

𝑨𝒍𝒂−𝒚
𝟑+ + 𝑩         𝑨𝒍𝒚

𝟑+ +  𝑺𝒊𝟒−𝒚
𝟒+        𝑶𝟏𝟎  (𝑶𝑯, 𝑭)𝟐        𝑿𝟎.𝟑𝟑 

 

B = Fe, Fe, Mg, Cr, Mn, Li 

Como se observa en esta fórmula estructural, la hoja tetraédrica 

está compuesta sólo de silicio y aluminio mientras que la hoja 

octaédrica contiene aluminio y una variedad de cationes (B).  

Esto ilustra perfectamente la gran variedad de arcillas tipo 

esmectita que se pueden conseguir simplemente cambiando el 

catión de la hoja octaédrica y manteniendo ocupada la 

Hoja 

Octaédrica 

Hoja 

Tetraédrica 

Aniones Bases 
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hoja T con Si y Al (Figura N°08), para cada caso. Por supuesto, 

la sustitución de aluminio (O) y silicio (T) por un catión de menor 

carga eléctrica, por ejemplo, Mg, origina una deficiencia de 

carga eléctrica que es responsable de algunas de las 

propiedades superficiales más importantes de las arcillas:  

➢ La capacidad de intercambio 

➢ La absorción de moléculas polares como el agua, así  

 

Como de otros compuestos orgánicos, por ejemplo, las aminas, 

las cuales al introducirse en el espacio interlaminar causan el 

hinchamiento de la estructura laminar de las arcillas. 

 

Figura N°08. La composición de la lámina de T-O-T. 

(Fuente: Ceramica Industrial, Singer y Singer) 

 

Debido a su avidez por el agua y las moléculas orgánicas las 

montmorillonitas encuentran aplicaciones muy variadas que van 

desde la extracción de esencias naturales hasta la fabricación 

de catalizadores para procesar los hidrocarburos derivados del 

petróleo. Los mecanismos que intervienen a escala molecular 

para llevar a cabo estas reacciones serán explicados en los 

capítulos siguientes, por ahora sólo mencionaremos que: la 

estructura de ¡sándwich! y el grado de sustitución catiónica 

determinan en gran medida las propiedades de las arcillas. 
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1.3.1.1. La estructura de las arcillas 

Hemos visto cómo la unión de varios tetraedros nos genera hojas 

que se extienden a lo largo y a lo ancho, dando origen a las 

estructuras laminares. Veamos de cerca qué ocurre al unir los 

vértices para formar anillos tipo 6T (seis tetraedros), como se 

muestra en la Figura N°09. Las puntas de los tetraedros se 

encuentran a la misma altura, formando un plano, de igual manera 

ocurre con los átomos de silicio situados en el centro de los 

tetraedros y con los de oxígeno situados en las bases. La 

articulación de esos tres planos nos conduce pues a la formación 

de una hoja tetraédrica (tipo T). 

 

Figura N°09. El anillo de seis tetraedros. 

(Fuente: Ceramica Industrial, Singer y Singer) 

Siguiendo esta secuencia, podemos ahora unir dos hojas para 

formar una lámina tetraédrica, tal y como se ilustra en la Figura 

N°10. En ésta se observa que las dos hojas se encuentran 

invertidas, una con respecto a la otra, compartiendo uno de los 

vértices. 
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Figura N°10. Una lámina de tetraedros (T). 

(Fuente: Ceramica Industrial, Singer y Singer) 

 

Similarmente, existen otros cuerpos poligonales que podemos unir 

entre sí para formar cadenas, tal y como ocurre con el octaedro 

(octa, ocho; edros, cara), representado en la Figura N°11, 

formación típica de los compuestos de aluminio, por ejemplo, Al 

(OH)6, o del magnesio. Este arreglo es una hoja octaédrica (tipo 

O). 

 

Figura N°11. Una hoja de octaedros (O). 

(Fuente: Ceramica Industrial, Singer y Singer) 

Ahora bien, la unión de una hoja del tipo T, con otra del tipo O, 

genera una lámina T- O, o lámina 1:1, tal y como se ilustra en la 

Figura N°12. La coincidencia, sin embargo, no es perfecta cuando 

se trata de hojas T formadas por silicio-oxígeno y de hojas tipo O 

formadas por aluminio-oxígeno-oxhidrilo, lo cual crea un efecto de 

esfuerzo entre las hojas que es de gran importancia para algunas 



40 
 

de las aplicaciones de las arcillas que presentan este tipo de 

láminas (T-O), por ejemplo, el caolín. 

 

Figura N°12. Una lámina T-O. 

(Fuente: Ceramica Industrial, Singer y Singer) 

Ahora terminamos la secuencia agregando una tercera hoja 

tipo T a la lámina T-O mencionada arriba y el resultado se ilustra 

en la Figura N°13, que muestra la lámina T-O-T, o, como algunos 

lectores perspicaces la llaman: la estructura de sándwich, debido a 

que dos hojas tipo T se asemejan a los panes del sándwich, 

mientras que el jamón correspondería a la hoja tipo O. Esta lámina 

tiene dos hojas T y una hoja O, o sea la lámina es del tipo 2:1. 

 

Figura N°13. Una lámina T-O-T. 

(Fuente: Ceramica Industrial, Singer y Singer) 
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Hasta aquí termina el juego del mecano, ya que la lámina T-O-T es 

la más completa y no acepta una nueva adición, debido a la 

saturación de los enlaces. Una cosa es clara en este punto: las 

estructuras de sándwich son nada menos que ¡la parte esencial de 

las arcillas! Por si hubiese alguna duda al respecto, pasaremos 

ahora a ilustrar la importancia de las estructuras formadas por las 

láminas tipo 1:1 y aquellas formadas por las láminas tipo 2:1. 

1.3.1.2. Arcillas caolinitas  

Son arcillas residuales, in situ, originadas por la alteración 

hidrotermal, hipogénica o epigenica, de rocas ígneas acidas 

(granitos, dioritas, riolitas). Durante la alteración, feldespatos 

alcalinos son atacados por soluciones liquidas o vapores ácidos, a 

presiones y temperaturas moderadamente elevadas, para formar 

caolinita, sílice libre y alcalices solubles. La alteración también 

ocurre en condiciones atmosféricas. Siendo depósitos primarios, su 

mineralogía es la derivada directamente de la roca original e incluye 

caolinita, cuarzo y mica, en proporciones que varían según el grado 

de alteración y que pueden llegar hasta 80 a 100% de caolinita, 

menos de 30% de cuarzo y menos de 10% de mica. La colinita es 

de buena cristalización en placas hexagonales y fino tamaño de 

partícula. La arcilla es refractaria, cono pirometrico 33 a 35, bajo 

modulo de ruptura en verde (menor a 100 kg/cm2), análisis químicos 

próximo al teórico de caolinita de 46.5 SiO2 y 39.6% Al2O3 ; acides 

entre 4.5 y 6. Color blanco brillante si es de origen hipogénico o 

blanco opaco crema si se formó por alteración epigenica. Brillo 

entre 65 y 88% (reflectometro GE), color quemado blanco a crema, 

contracción al quemado de 8 a 12%, absorción al quemado de 10 

a 20% y distribución de partículas de 80 a 100 menor se 10 

micrones, 50 a 90 menor de 2 y 1 a 60% menor de 0.5 micrones  

La caolinita es un mineral de arcilla, con una composición 

química Al2Si2O5(OH)4. Se trata de un mineral 

tipo silicatoestratificado, con una lámina de tetraedros unida a 

través de átomos de oxígeno en una lámina de octaedros de 

alúmina. El caolín es una materia prima formada por filosilicatos del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlice
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xido
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicato
https://es.wikipedia.org/wiki/Tetraedro
https://es.wikipedia.org/wiki/Octaedro
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grupo de las kanditas que se presenta en España principalmente 

en yacimientos sedimentarios de arenas silíceas caoliníferas de la 

Facies Utrillas, aunque hay algunos yacimientos de caolín de 

alteración antigua de rocas ígneas del Paleozoico (Galicia y 

Asturias) o de alteración actual de granitoides (Zamora). El 

tratamiento mineralúrgico del caolín de cada tipo de yacimiento es 

completamente diferente. 

A. Disponibilidad y Sostenibilidad de la Arcilla Caolinita 

 

La Dirección de Energía y Minas y el mercado, ha localizado 226 

canteras de materiales arcillosos o arcillas comunes distribuidas 

en 22 regiones del país. Concentrándose más del 50 % del total 

especialmente en tres regiones: Lima (22 %), La Libertad 

(15.5 %) y Junín (15.5 %). Y, dentro de la región la Libertad, hay 

reservas de arcilla en las provincias de Pacasmayo (1206725 

TM), Gran Chimú (2386 TM), Sánchez Carrión (31523 TM). 

Siendo estas principalmente caoliníticas. (Diaz Valdiviezo y 

Ramírez Carrión, 2009)  

 

Los depósitos reconocidos de caolín se encuentran en las 

franjas de la Cordillera Occidental e Interandina. El caolín blanco 

del yacimiento Providencia contiene 63 % de caolinita 

aumentando su proporción a 75 % en la fracción < 2 micrones. 

El problema es la presencia en algunos sectores de impurezas 

como cristobalita u óxidos de hierro.  

 

Los caolines y arcillas refractarias de origen residual o 

sedimentario se presentan en la franja Interandina. La lixiviación 

más completa se presenta en los suelos formados en clima 

húmedo y cálido, sobre los cuales creció una vegetación intensa. 

Por lo general, las arcillas caoliníticas más puras se presentan 

debajo de los mantos de carbón. Depósitos cretáceos de arcillas 

refractarias en el pico de los mantos de carbón se explotan en el 

departamento de Junín, cerca de Huamachuco en el 



43 
 

departamento de La Libertad existen numerosos mantos de 

caolines re depositados en la formación Cretáceo Chimú.  

Los caolines consisten de una mezcla de caolinitas y cuarzo con 

muy pocas impurezas (anatasa / óxido de titanio) que, sin 

embargo, logran colorear algunos mantos en toda su longitud.  

 

B. Propiedades Físico - Químicas de la Caolinita  

 

a) Superficie especifica  

La superficie específica o área superficial de la arcilla incluye 

el área externa más el área interna de las partículas o poros 

que la constituyen. Se expresa en m/g. La montmorillonita 

posee una elevada superficie específica, muy importante para 

ciertos usos industriales en los que la interacción sólido-fluido 

depende directamente de esta propiedad. La superficie 

específica de la montmorillonita oscila entre 80 y 300 m/g. 

(HEVIA, T., 2007) 

 

b) Capacidad de Intercambio Catiónico  

Es una propiedad fundamental de la montmorillonita. Son 

capaces de cambiar, fácilmente, los iones fijados en la 

superficie exterior de sus cristales, en los espacios 

interlaminares, o en otros espacios interiores de su 

estructura, por otros existentes en las soluciones acuosas 

presentes. Esto significa que pueden captar ciertos cationes 

(Na+, K+, H+, Ca2+, Mg2+) y aniones (SO4
2-, Cl-, PO4

3-, NO3
-, 

etc.). La capacidad de intercambio catiónico (CIC) se puede 

definir como la suma de todos los cationes de cambio que un 

mineral puede adsorber a un determinado pH. El valor de CIC 

de la montmorillonita se encuentra entre 80-200 meq/100 g. 

(HEVIA, T., 2007) 

 

c)  Capacidad de Adsorción 

La capacidad de adsorción de la montmorillonita está 

directamente relacionada con las características de su 

superficie específica y porosidad. Existen principalmente 3 
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tipos de adsorción: Intercambio Iónico, Adsorción Física y 

Adsorción Química. La capacidad de adsorción se expresa 

como la masa de adsorbato retenido con respecto a la masa 

de adsorbente y depende, para una misma arcilla, del tipo de 

adsorbato. (HEVIA, T., 2007) 

  

d) Hidratación Interlaminar e Hinchamiento 

Una de las propiedades más distintivas de la montmorillonita 

es su capacidad de hincharse considerablemente debido a la 

adsorción de agua que se aloja en el espacio interlaminar, 

produciendo un incremento de su distancia. Este fenómeno 

depende de la naturaleza del catión interlaminar y de la carga 

de la lámina. A medida que se intercalan más moléculas de 

agua aumenta la repulsión electrostática, lo que contribuye a 

la separación de las láminas, llegando a disociar por completo 

una lámina de la otra. (HEVIA, T., 2007) 

 

e) Adsorción 

La adsorción es un proceso de separación en la que ciertos 

componentes de una fase líquida se transfieren hacia la 

superficie de un sólido adsorbente. La fase sólida se llama 

adsorbente y la materia que se acumula en su superficie es 

llamada adsorbato. Si el adsorbato es inmovilizado sobre la 

superficie adsorbente en una escala de tiempo muy larga, 

entonces el adsorbato junto con el sit io en la superficie 

adsorbente a la cual es destinado se llama adsorción 

compleja.  

La mayor parte de los adsorbentes son materiales altamente 

porosos y la adsorción tiene lugar fundamentalmente en el 

interior del adsorbente, sobre las paredes de los poros. La 

separación se produce debido a que diferencias de peso 

molecular o de polaridad dan lugar a que algunas moléculas 

se adhieren más fuertemente a la superficie adsorbenteque 

otras. Aunque la adsorción haya sido utilizada como un 

proceso fisicoquímico durante muchos años, es solamente 

durante las cuatro últimas décadas que el proceso se ha 
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convertido en una técnica muy importante de separación 

industrial. En la adsorción, las moléculas se distribuyen ellas 

mismas en dos fases, una de ellas puede ser sólida, mientras 

que la otra puede ser líquida o gaseosa. La adsorción puede 

ser muy eficaz en la eliminación de  contaminantes de una 

fase líquida y se puede utilizar para recuperar el componente 

o para quitar simplemente una sustancia nociva de un 

efluente industrial o también para descontaminar agua de 

metales pesados. 

La adsorción que resulta de la influencia de las fuerzas de 

Van der Waals es esencialmente de naturaleza física. Debido 

a que estas fuerzas no son fuertes, la adsorción puede ser 

revertida fácilmente. En algunos sistemas, las fuerzas 

adicionales atan las moléculas adsorbidas a la superficie 

sólida, estas son de naturaleza química, implicando 

intercambio o distribución de electrones, o posiblemente 

moléculas formando átomos o radicales. En tales casos el 

término de adsorción química es usado para describir el 

fenómeno. Éste último no se  revierte tan fácilmente como la 

adsorción física, y la regeneración puede ser un problema. La 

adsorción química se restringe a apenas una capa de 

moléculas sobre la superficie. (HEVIA R., HARKER H., 2002) 

 

e.1) La Naturaleza de los Adsorbentes 

Los adsorbentes están disponibles como gránulos 

irregulares o estructuras porosas. El pequeño tamaño 

refleja la necesidad de empaquetar tanta área superficial 

como sea posible dentro de un pequeño volumen y al 

mismo tiempo de reducir al mínimo la caída de presión 

del flujo a través del filtro. Para que un adsorbente sea 

eficiente debe cumplir las siguientes características:  

➢ Debe tener un área superficial interna muy grande.  

➢ El área a través de los poros debe ser accesible para 

poder admitir a las moléculas que se fijarán por 

adsorción. Es también una ventaja si los poros son 
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bastantes pequeños, como para  retener las 

moléculas que no deseamos adsorber.  

➢ El adsorbente debe tener la capacidad de fácil 

regeneración. 

➢ El adsorbente debe tener un largo tiempo de vida útil. 

 

e.2) Adsorción de Cationes Metálicos Pesados 

Como intercambiadores catiónicos, las arcillas son 

eficaces para el control de iones en solución. Su eficacia 

es dictada por el afán de lograr equilibrio entre los iones 

de la solución y sus sitios intercambiables. Sin embargo, 

las arcillas son las más útiles para el control de agentes 

contaminantes catiónicos cuando el mecanismo de la 

adsorción se extiende más allá del intercambio catiónico. 

Este es particularmente el caso para los iones de metales 

pesados. La adsorción de metales pesados por los 

minerales arcillosos también puede ocurrir vía los 

hidróxidos.  

 

1.3.2. CONCHA DE ABANICO 

La acuicultura se define como la acción y rubro comercial productivo, en la 

crianza de recursos hidrobiológicos, conocidos también como peces, 

moluscos, crustáceos y vegetación acuática, en ambientes físicos 

controlados, con el fin de reemplazar y mejorar las condiciones que estos 

organismos encuentran en ambientes normales. Actualmente, esta actividad 

está industrializada totalmente, respondiendo muy bien a la demanda 

alimenticia mundial de organismos que cada día se ven más afectados por 

la pesca industrial. Uno de los tantos productos de la acuicultura dentro de 

nuestro país es la Concha de Abanico, la cual se caracteriza por sr un 

molusco filtrado de 2 valvas (es decir, dos placas); su especie, conocida 

como Argopecten Purpuratos, habita en zonas costeras, entre 

profundidades que van entre los 5 metros hasta los 30 metros, y bajo 

temperaturas que varían entre los 23° y 28°C. Lo interesante de esta especie 

es que se caracteriza por desovar durante todo el año, acentuándose con e 

aumento de la temperatura marítima. Actualmente, las principales áreas de 
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cultivo de este producto se dan en las costas de Ancash, mientras que, en 

Lima, en la zona de Pucusana.  

 

Figura N°14. Concha de abanico, adulta 

(Fuente: http://portal.andina.pe/EDPfotografia3/Thumbnail/2016/.jpg) 

 

Las conchas de abanico se conocen en el mercado internacional como 

Scallop; por su tamaño puede clasificarse según el número de onzas de 

abanico contenidas en una libra, La producción mundial al año 2009 fue de 

32 toneladas y año a año la participación peruana ha ido incrementándose, 

en el año 2000 era de 17.80% y ya en el 2009 se llegó a 49%. Como se 

puede ver en la Figura N°15, a nivel mundial solamente producen conchas 

de abanico Perú y Chile.  

 

 

Figura N°15. Principales productores de conchas de abanico 

  

Principales paises productores de Conchas de 
Abanico - Año 2009

Chile
51%

Perú 

49% 

http://portal.andina.pe/EDPfotografia3/Thumbnail/2016/.jpg
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Una de las mayores empresas dedicadas a este rubro, de crianza, cosecha 

y exportación de conchas de abanico es Aqua Pesca. (Ministerio de la 

producción, 2014 

1.3.2.1. Composiciones de la concha de abanico 

La valva de molusco es un órgano mineral compuesto, donde el 

mineral dominante es aragonito o calcita, está íntimamente 

asociados a una matriz orgánica, que representa sólo el 0.1 – 5% 

de peso en valva. Esta matriz representa la fusión de proteínas, 

glicoproteínas, quitina y los ácidos polisacáridos, secretados por la 

calcificación de los tejidos durante el esqueleto génesis.El tamaño 

de las partículas de este material observado bajo un microscopio 

electrónico está en el rango de 20 nm a 30 µm. Cuando el material 

es sometido a temperaturas mayores a 800 ºC, un análisis por rayos 

X, revela que estas partículas son una mezcla de carbonato de 

calcio, óxido de calcio e hidróxido de calcio, que se disuelven en 

agua en aproximadamente 0,1% en peso. (KOYAMA, SOSAYA Y 

OKUDA, 2003). 

Tabla N°04. Componentes químicos de concha de abanico (wt %) 

 (Fuente: Koyama, Sosaya y Okuda, 2003) 

MUESTRA 

SSC 

C O Na Al Si P S Cl K Ca Mn Fe Zn Sr Mg 

23 39 < 0.1 0.3 0.9 0.1 0.1 1 < 0.1 36 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 0.1 

 

1.3.2.2. Disponibilidad y Sostenibilidad de los residuos de conchas de 

abanico 

Al ser la este molusco, un producto con alta demanda de consumo, 

el cual, la parte comestible es la que se separa de su valva 

protectora o concha, siendo esta última un residuo de conchas de 

abanico (RDCA). En un inicio, la pesca de este molusco era 

básicamente artesanal y estaba dirigido al mercado interno, los 

residuos que se fueron generando eran arrojados a los basurales 

de los conglomerados humanos que consumían la especie. Más 

recientemente y con el advenimiento de la acuicultura y manejo en 
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cautiverio de estos moluscos se ha generado una actividad 

empresarial orientada al procesamiento y exportación de la parte 

comestible de la especie y los residuos de las valvas o conchas han 

venido siendo arrojadas en terrenos baldíos y próximos a las 

plantas de procesamiento de este molusco.  

Blas et al (2002), reporta que a nivel del país en la Bahía de Paracas 

en la margen derecha de la carretera de Pisco a Paracas existen 

aproximadamente 75 Ha cubiertas por RDCA y por una 

aproximación de cubicación estiman la existencia de un volumen 

aproximado de 300 000 m³. Indican además que en la margen 

izquierda de esta misma vía existe una extensión y volumen similar 

de residuos a los reportados. A nivel de la Región Ancash, Julián et 

al (2010) reportan que en la margen derecha de la Panamericana 

Norte de Lima a Chimbote, a la altura del km 313 del Valle de 

Culebras en la provincia de Huarmey existe un área aproximada de 

100 Ha cubiertas por RDCA.Un levantamiento topográfico puntual 

de 4.6 Ha proyecta un volumen de 350 000 m³ de residuos 

calcáreos existentes provenientes de la planta de congelado Pacific 

Deep´Frozen asentada en el distrito de Culebras. La dinámica de 

crecimiento de esta cantera fue estimada indirectamente por la 

información proporcionada por los pobladores de la zona, quienes 

indican que en las épocas de alta producción se arrojan a la cantera 

entre 4 a 5 volquetes diarios de residuos y en épocas de baja 

producción entre 1 a 2 volquetes. Esto implicaría un promedio anual 

de 3 volquetes diarios, es decir aproximadamente 1000 volquetes 

de residuos al año, si consideramos 10 toneladas por volquete 

estaríamos aproximándonos a 10 000 toneladas anuales de 

crecimiento de residuo.   

Recientemente se visitó la planta de congelado de Aguapesca en 

Casma. Esta planta procesa un promedio anual de 10 000 

toneladas de producto conchas de abanico y tomando en cuenta 

que los residuos calcáreos de las conchas de abanico representan 

aproximadamente el 50% del producto (Sakoda et al, 2003); solo 

en esta planta de Casma, se estarían generando alrededor de 5 mil 

toneladas de residuos calcáreos al año. De acuerdo a la estadística 
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del Ministerio de la Producción (2013), la actividad de la acuicultura 

viene creciendo en el país, muestra de ello son las concesiones que 

se registran a nivel nacional, entre las más significativas tenemos: 

1922 Ha en Ancash, 796 Ha en Piura y 148 Ha en Ica. Tomando 

como referencia la producción nacional de conchas de abanico 

fueron 58100.65 TM en el año 2010 y 52.212.76 TM en el año 2011. 

Tomando en cuenta la aproximación de Sakoda et al.(2003), se 

estima que, de acuerdo a los datos anteriores, en los años 2010 y 

2011 se han producido en el país un promedio anual del orden de 

27,500 TM de residuos calcáreos de conchas de abanico. En la 

medida que estos recursos no tienen una aplicación beneficiosa en 

el país se siguen acumulando como residuos contaminantes del 

medio ambiente. 

 

1.3.2.3. Diseño biónico  

 

La finalidad del diseño biónico, es obtener resultados que ayuden a 

aplicarlo a la tecnología de diseño artificial, basándose en estudios 

del mecanismo del nacimiento, el crecimiento, la formación, la 

estructura de la composición.  

Aunque visto desde el punto del estudio del material, los materiales 

del organismo son fabricados bajo condiciones limitadas tales como 

temperatura, presión, material, etc.; estos materiales biológicos son 

materiales muy maravillosos y con frecuencia de sentido común y 

de gran organización. Por lo tanto, la estructura, organización y 

ecología del organismo en la naturaleza debe utilizarse para 

desarrollar nuevos materiales artificiales, máquinas, estructuras, 

sistemas y materiales funcionales. Cuando se examina una concha 

de abanico a partir del punto de vista del diseño biónico, es un 

material compuesto que tiene una resistencia muy alta y está 

compuesto de 99% de calcita y aproximadamente 1% de materia 

orgánica. El material gomoso llamado ligamento es un excelente 

material compuesto a través del cual se dispersan las partículas de 

cristales de calcita. La concha se abre con el ligamento y se cierra 

con el músculo aductor. La concha de abanico se alimenta de 
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plancton y se desarrolla más rápido que otros moluscos, creciendo 

a una altura de 12 cm en 2 o 3 años. 

 

1.3.2.4. Anatomía interna de la concha de abanico  

 

 

 

 

 

 

Figura N°16. Anatomia de la concha de abanico 

(Fuente: http://conchasdeabanic.blogspot.pe/2010/05/.html) 

 

Las conchas de bivalvos se pueden dividir en tres secciones principales: 

A) La capa externa conocido como “perióstraco” 

B) Una capa media denominada “capa prismática” 

C) La capa interna designada como la “capa de nácar”.  

 

1.3.2.5. Biomineralización de las conchas de los bivalvos   

La biomineralizacion es el proceso mediante el cual los organismos 

forman minerales, siendo el origen de la biomineraliacion pudo ser 

el almacenamiento de elementos esenciales para el metabolismo o 

la eliminación de elementos en exceso, refiriéndose al producto 

final, la estructura mineralizada, sea lo que sea, un esqueleto rígido 

o una mineralización. Entre los moluscos, la biomineralización de 

carbonato de calcio exhibe una gran diversidad de morfologías, 

pero la más conocida biomineralización de carbonato de calcio es 

la valva de moluscos, cuya principal función es apoyar éstos 

organismos de cuerpos suaves y protegerlos de la depredación y la 

desecación. (ESTEBAN. F,2006)  
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La concha de los moluscos es un excelente ejemplo de 

biomineralización, es decir, del proceso celular por el cual se lleva 

a cabo la precipitación de minerales dentro o fuera de los seres 

vivos como resultado de su metabolismo en un determinado 

momento de su ciclo vital (Dove, De Yoreo y Weiner, 2003). La 

concha es secretada por el manto y está formada en más de 95% 

por carbonato de calcio (CaCO3 ), y dependiendo de la especie, 

puede precipitarse la calcita, la aragonita o algún otro polimorfo de 

carbonato de calcio durante la biomineralización. Este proceso 

implica la existencia de un programa genético que dicta el tiempo 

de mineralización, el espacio de precipitación de la concha y su 

crecimiento sucesivo (Wallace et al., 2013). En las ostras, por 

ejemplo, la concha se forma por la de positación secuencial de 

carbonato de calcio a lo largo de dos direcciones: hacia el fondo 

(dentro de la concha) y hacia atrás (en dirección opuesta a la 

charnela). (GOMEZ M., ET AL.,2017) 

 

La concha es un compuesto órgano-mineral, donde el mineral 

dominante es el carbonato de calcio, la cual está íntimamente 

asociada a una matriz orgánica que contiene solo 0.1-5 % del peso 

de la concha. A nivel macroscópico, la conjunción de estos 

componentes orgánicos a la estructura mineralizada le incrementa 

sus propiedades mecánicas del ensamble compuesto órgano-

mineral. A nivel molecular, la matriz orgánica juega un rol principal 

en los procesos de mineralización. La matriz de la concha 

presumiblemente concentra localmente los iones precursores; en 

base a ellos constituye un ensamble tridimensional, dicho ensamble 

actúa como un molde para generar el cristal, del biomaterial, solo 

donde y cuando es apropiado; selecciona el polimórfo adecuado de 

carbonato de calcio; controla la elongación del cristal en un eje 

cristalográfico privilegiado e inhibe el crecimiento de las caras del 

cristal; determina el arreglo espacial de la unidad cristalina a 

diferentes escalas desde nanómetros a milímetros.  Además de 

estos aspectos fisicoquímicos de interacción matriz- mineral, la 

matriz orgánica exhibe funciones enzimáticas relacionadas a la 

identificación celular.  



53 
 

En relación con los aspectos evolutivos de la formación de la 

concha, aparte de su estado larval, es importante señalar que, a 

partir del estado juvenil, la concha del molusco calcifica 

rápidamente.   

 

En el año 2008, en la investigación elaborada por: Marín, Luguet, 

Marie y Medakovic, sostienen que los avances más recientes 

respecto a la biomineralización de los moluscos están relacionados 

con la estructura de los biominerales de la valva a escala nano y la 

identificación de un creciente número de proteínas que conforman 

la matriz de la valva. 

A pesar de que la matriz es el menor constituyente de la valva del 

molusco (menor que 5% w/w), lo cual constituye sin embargo el 

mayor componente que controla diferentes aspectos del proceso de 

formación de la valva: síntesis de los minerales amorfos transientes 

y su evolución a su fase cristalina, selección del polifórmico de 

carbonato de calcio (calcita vs aragonita), organización de los 

cristales en complejos estructurados en la valva (microestructuras).  

 

Y la relación a las consideraciones estructurales, la concha está 

formada básicamente por una superposición de dos a cinco hojas 

calcificadas y una lámina orgánica:  

 

➢ La hoja más externa es una capa dura que no se erosiona 

durante la vida del animal y su función es proteger a toda 

la concha.  

➢ Las láminas intermedias pueden tener una estructura 

prismática, laminar –cruzada, o mixtas y están constituidas 

por uno de los 6 posibles polimorfos de carbonato de 

calcio. Las características estructuradas que exhiben estas 

hojas intermedias son su resistencia moderada a la 

fractura; pero, a su vez poseen cierta flexibilidad; la cual, 

se incrementa por su asociación con una hoja periostral de 

origen orgánico.  

➢ De otro lado, la hoja más interna de carácter nácarosa 

exhibe una extremada alta resistencia a la fractura. La hoja 
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más interna o nácar es la más fascinante, pues además de 

su microestructura sólida, muestra una resistencia 

mecánica mil veces mayor que con su contraparte 

precipitada químicamente de aragonito geológico  

 

Sin tomar en consideración la interacción con las macromoléculas 

orgánicas, la formación de la concha, es decir la producción de 

carbonato de calcio ocurre de acuerdo con la ecuación:  

 

De acuerdo con esta relación, la precipitación de carbonato de 

calcio está acompañada por la producción de un protón, que 

acidifica el medio. Para extraer este protón de la reacción existen 

diferentes posibilidades entre las cuales está la de ser absorbido 

por las células del propio manto epitelial.  

  

En un estudio sobre el desarrollo de nuevos productos a partir de 

las conchas de abanico y sus aplicaciones sostienen que, el 

biomaterial de la concha de esta especie se origina a partir de la 

segregación por parte del molusco de un líquido coloidal de 

naturaleza glicoprotéico; este líquido, al combinarse con el Ca2+ que 

es tomado del agua del mar y el dióxido de carbono proveniente de 

su respiración biomineraliza la conformación de la concha que 

alcanza un 99% de carbonato de calcio, bajo el polimorfo de calcita; 

y alrededor del 1% de materia orgánica. (Koyama, Saraya y Okuda, 

2003). Desde la perspectiva de los materiales híbridos bio-

inorgánicos sostienen que los biominerales son producidos por 

organismos vivos siguiendo un conjunto de procesos conocidos 

como biomineralización, lo que da origen a una amplia variedad de 

materiales biológicos incluyendo las conchas. Para este caso, las 

biomoléculas secretadas por los organismos vivos controlan la 

nucleación y el crecimiento de minerales inorgánicos como por 

ejemplo los carbonatos, originando así un material hibrido biológico 

inorgánico; el cual, muestra un arreglo jerárquico de sus 

componentes desde la nano a la macro escala. Dentro de los 

polimorfos de carbonato de calcio que constituyen los biomateriales 

HCO3 + Ca2+  CaCO3 + H+  
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más estables encontrados en la naturaleza están la calcita y el 

aragonito. (RUIZ-HITZKI, DARDER Y ARANDA, 2008) 

 

1.3.2.6. Activación de las conchas de abanico y multifuncionalidad 

Sin tomar en consideración la interacción con las moléculas 

orgánicas presentes en el proceso de biomineralización de las 

conchas, hoy se conoce que el 99% del contenido de las conchas 

es carbonato de calcio (CaCO3) y que alrededor del 1% es un 

material orgánico multifuncional. Este estado de conocimiento está 

basado en las activaciones térmicas de calcinación al que ha sido 

sometido el residuo calcáreo de las conchas de abanico y en 

muchos casos estas activaciones térmicas han estado 

acompañadas de activación mecánica de molienda o trituración. 

Para cual algunos investigadores, han determinado que:  

➢ La concha de abanico, triturado a nivel de polvo y luego 

calcinada en un rango de 200° a 1000°C, tiene efectos 

bactericidas.  

➢ Cumple funciones desodorizantes y antibacterianas, luego de 

calcinar las conchas de abanico, y usadas en pinturas.  

➢ La concha de abanico, triturado y luego calcinada una 

temperatura de 1050°C, durante 3 horas, tiene funciones de 

depurar efluentes fangosos, anti bactericida, descomponer 

materiales químicos como el formaldehido, reductor del 

dióxido de carbono y disolvente del poliuretano. 

➢ Con la concha de abanico, previamente triturada y calcinada 

a 1000° C por un tiempo de 3horas y 12 minutos, se preparo 

soluciones, para atraer iones metálicos  

 
 

1.3.3. ALMIDON  

Es una macromolecula compuesto de polisacárido, donde las plantas 

almacenan su alimento en raíces (yuca), tubérculos (patata), frutas y 

semillas (cereales). Pero, no sólo es una importante reserva para las 

plantas, también para los seres humanos tiene una alta importancia 
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energética, proporciona gran parte de la energía que consumimos los 

humanos por vía de los alimentos. 

El almidón se diferencia de los demás hidratos de carbono presentes en la 

naturaleza en que se presenta como un conjunto de gránulos o partículas. 

Estos gránulos son relativamente densos e insolubles en agua fría, aunque 

pueden dar lugar a suspensiones cuando se dispersan en el agua. 

Suspensiones que pueden variar en sus propiedades en función de su 

origen. (GOMEZ, A., 2003) 

1.3.3.1. El almidón como sustancia química 

Desde el punto de vista químico el almidón es un polisacárido, el 

resultado de unir moléculas de glucosa formando largas cadenas, 

aunque pueden aparecer otros constituyentes en cantidades 

mínimas.  

El almidón es una sustancia que se obtiene exclusivamente de los 

vegetales que lo sintetizan a partir del dióxido de carbono que 

toman de la atmósfera y del agua que toman del suelo. En el 

proceso se absorbe la energía del sol y se almacena en forma de 

glucosa y uniones entre estas moléculas para formar las largas 

cadenas del almidón, que pueden llegar a tener hasta 2000 o 3000 

unidades de glucosa. 

El almidón está realmente formado por una mezcla de dos 

sustancias, amilosa y amilopectina, que sólo difieren en su 

estructura: la forma en la que se unen las unidades de glucosa entre 

sí para formar las cadenas. Pero esto es determinante para sus 

propiedades. Así, la amilosa es soluble en agua y más fácilmente 

hidrolizable que la amilopectina (es más fácil romper su cadena 

para liberar las moléculas de glucosa). 

En realidad, la estructura del almidón es muy parecida a la de la 

celulosa, otro polisacárido que producen las plantas. Pero mientras 

el almidón es parte del alimento de muchos animales y se 

descompone fácilmente por acción de las enzimas digestivas, la 
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celulosa es parte del tejido de sostén de las plantas y muy difícil de 

digerir, algo que la mayoría de los animales aprenden rápidamente. 

En los animales, el equivalente al almidón, como sustancia de 

reserva energética, es otra sustancia de estructura parecida que 

recibe el nombre de glucógeno. El almidón se puede identificar 

fácilmente gracias a que la amilosa en presencia de yodo forma un 

compuesto azul estable a bajas temperaturas. 

1.3.3.2. La utilidad del almidón 

El almidón es importante porque forma parte de nuestra dieta. Se 

encuentra en las patatas, el arroz, los cereales, las frutas, etc. En 

una dieta sana, la mayor parte de la energía la conseguimos a partir 

del almidón y las unidades de glucosa en que se hidroliza. 

El almidón también es muy utilizado en la industria alimentaria 

como aditivo para algunos alimentos. Uno más de los muchos 

utilizados. Tiene múltiples funciones entre las que cabe destacar: 

adhesivo, ligante, en turbiante, formador de películas, estabilizante 

de espumas, conservante para el pan, gelificante, aglutinante, etc. 

El problema surge porque muchas veces no se nos informa de su 

uso. Así, por ejemplo, se utiliza en la fabricación de embutidos y 

fiambres de baja calidad para dar consistencia al producto 

Antiguamente, el almidón se utilizaba para "almidonar" la ropa. 

Cuando se lavaba la ropa se le daba un baño en una disolución de 

almidón para conseguir que después del planchado quedara tersa 

o con apresto y evitar que se arrugara, por ejemplo, sábanas y 

camisas. También se utilizaba en mayor concentración, incluso 

para conseguir que la ropa quedara tiesa, como, por ejemplo, los 

"can-can" que llevaban las mujeres debajo de las faldas para dar 

volumen. 

Hoy en día el almidón tiene otras muchas aplicaciones. Por 

ejemplo, es un excelente agente antiadherente en múltiples usos. 

Pero también puede utilizarse para todo lo contrario: como 

adhesivo. Una utilización muy interesante del almidón es la 
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preparación de embalajes de espuma, una alternativa 

biodegradable a los envases de poliestireno. 

1.3.3.3. Componentes 

El almidón está compuesto fundamentalmente por glucosa. Aunque 

puede contener una serie de constituyentes en cantidades 

mínimas, estos aparecen a niveles tan bajos, que es discutible si 

son oligo constituyentes del almidón o contaminantes no eliminados 

completamente en el proceso de extracción. 

 

➢ AMILOSA: es el producto de la condensación de D-

glucopiranosas por medio de enlaces glucosídicos a(1,4), 

que establece largas cadenas lineales con 200-2500 

unidades y pesos moleculares hasta de un millón; es decir, 

la amilosa es una a-D-(1,4)-glucana cuya unidad repetitiva 

es la a-maltosa. Tiene la facilidad de adquirir una 

conformación tridimensional helicoidal, en la que cada 

vuelta de hélice consta de seis moléculas de glucosa. El 

interior de la hélice contiene sólo átomos de hidrógeno, y es 

por tanto lipofílico, mientras que los grupos hidroxilo están 

situados en el exterior de la hélice. La mayoría de los 

almidones contienen alrededor del 25% de amilosa. Los dos 

almidones de maíz comúnmente conocidos como ricos en 

amilosa que existen comercialmente poseen contenidos 

aparentes de masa alrededor del 52% y del 70-75%. 

 

➢ AMILOPECTINA: se diferencia de la amilosa en que 

contiene ramificaciones que le dan una forma molecular a la 

de un árbol; las ramas están unidas al tronco central 

(semejante a la amilosa) por enlaces a-D-(1,6), localizadas 

cada 15-25 unidades lineales de glucosa. Su peso 

molecular es muy alto ya que algunas fracciones llegan a 

alcanzar hasta 200 millones de daltones. La amilopectina 

constituye alrededor del 75% de los almidones más 

https://www.ecured.cu/Glucosa
https://www.ecured.cu/Mol%C3%A9culas
https://www.ecured.cu/Glucosa
https://www.ecured.cu/Hidr%C3%B3geno
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comunes. Algunos almidones están constituidos 

exclusivamente por amilopectina y son conocidos como 

céreos. La amilopectina de patata es la única que posee en 

su molécula grupos éster fosfato, unidos más 

frecuentemente en una posición O-6, mientras que el tercio 

restante lo hace en posición O-3 

 
 

1.3.3.4. Gelatinización  

Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría, pero pueden 

embeber agua de manera reversible; es decir, pueden hincharse 

ligeramente con el agua y volver luego al tamaño original al 

secarse. Sin embargo, cuando se calientan en agua, los gránulos 

de almidón sufren el proceso denominado gelatinización, que es la 

disrupción de la ordenación de las moléculas en los gránulos. 

Durante la gelatinización se produce la lixiviación de la amilosa, la 

gelatinización total se produce normalmente dentro de un intervalo 

más o menos amplio de temperatura, siendo los gránulos más 

grandes los que primero gelatinizan.Los diversos estados de 

gelatinización pueden ser determinados utilizando un microscopio 

de polarización. Estos estados son: la temperatura de iniciación 

(primera observación de la pérdida de birrefrigerancia), la 

temperatura media, la temperatura final de la pérdida de 

birrefrigerancia (TFPB, es la temperatura a la cual el último gránulo 

en el campo de observación pierde su birrefrigerancia), y el 

intervalo de temperatura de gelatinización. Al final de este 

fenómeno se genera una pasta en la que existen cadenas de 

amilosa de bajo peso molecular altamente hidratadas que rodean a 

los agregados, también hidratados, de los restos de los gránulos. 

1.3.3.5. Retrogradación  

Se define como la insolubilización y la precipitación espontánea, 

principalmente de las moléculas de amilosa, debido a que sus 

cadenas lineales se orientan paralelamente y accionan entre sí por 

puentes de hidrógeno a través de sus múltiples hidroxilos; se puede 

efectuar por diversas rutas que dependen de la concentración y de 
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la temperatura del sistema. Si se calienta una solución concentrada 

de amilosa y se enfría rápidamente hasta alcanzar la temperatura 

ambiente se forma un gel rígido y reversible, pero si las soluciones 

son diluidas, se vuelven opacas y precipitan cuando se dejan 

reposar y enfriar lentamente. La retrogradación está directamente 

relacionada con el envejecimiento del pan, las fracciones de 

amilosa o las secciones lineales de amilopectina que retrogradan, 

forman zonas con una organización cristalina muy rígida, que 

requiere de una alta energía para que se rompan y el almidón 

gelatinice 

1.3.3.6. Almidón de Yuca  

 
Figura N°17. Yuca blanca 

(Fuemte: http://tapiocayuca.com/que-es-la-tapioca-yuca/) 

 

La yuca, también llamada mandioca, guacamota o casava, de 

nombre cientifico Manihot esculenta, es el tubérculo de un arbusto 

perenne de la familia de las Euforbiaceas. Vamos a conocer en este 

artículo sobre los beneficios y propiedades de la yuca o 

mandioca.  

 

La yuca se cultiva principalmente en América, Asia y África donde 

la utilizan en su gastronomía tradicional para preparar multitud 

de recetas de cocina. De una de las variedades de yuca dulce se 

obtiene la tapioca. Nutricionalmente la yuca es un alimento 

beneficioso para introducir en la dieta, ya que, cuenta con 

propiedades nutricionales similares a la patata o papa, a la chufa y 

a la batata o camote, siendo muy rica en hidratos de carbono 

complejos, es decir, que aporta mucha energía. Pero además la 

https://www.ecoagricultor.com/category/recetas-vegetarianas-veganas/
https://www.ecoagricultor.com/las-patatas-nos-aportan-energia-antioxidantes-regulan-la-tension-arterial-y-son-diureticas/
https://www.ecoagricultor.com/chufa-propiedades-nutricionales-horchata/
https://www.ecoagricultor.com/el-consumo-de-batata-ayuda-a-nuestro-sistema-circulatorio-regula-la-hipertension-y-nos-aporta-antioxidantes/
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guacamota es rica en vitaminas y minerales muy importantes para 

mantener una buena salud y cuidarnos. Si donde resides no se 

produce la yuca seguro que podrás encontrar patatas o batatas. 

Existen numerosas variedades de yuca, desde una yuca venenosa 

que se emplea para fabricar casabe desde la yuca de los altiplanos, 

menos venenosa. 

Se consume de la yuca la raíz, la cual es cilíndrica y oblonga, llega 

a medir hasta un metro de largo y 10 cm de diámetro. La cascara 

es dura y la pulpa firme rica en hidratos de carbono y azucares.La 

yuca es un alimento muy energético, excelente acompañante de las 

proteínas de cualquier platillo, para sustituir el arroz, el puré de 

papas o el pan. (MENDOZA, C., 2009) 

Por cada 100 g la yuca aporta: 

Tabla N°05. Minerales, vitaminas y energia que aporta 100 gr. de 
yuca 

MINERALES  VITAMINAS  ENERGIA (160 Kcal) 

Potasio 271 mg  Betocaroteno 8 µg  Carbohidratos 38 

Fosforo 27 mg  Vitamina C 20.6 mg  Azucares 1.7 

Magnesio 21 mg  Vitamina  A 13 µg  Fibra alimentaria 1.8 

Calcio 16 mg  Vitamina B6 0.99 mg  Grasas 0.28 

Sodio 14 mg  Vitamina B3 0.85 mg  Proteinas 1.4 

Manganeso 0.38 mg  Vitamina B5 0.11 mg  Agua 60 

Zinc 0.34mg  Vitamina B1 0.09 mg    

Hierro 0.27 mg  Vitamina B2 0.05 mg    

Cobre 0.10 mg       

 

A) Propiedades 

Este tubérculo es rico en propiedades que benefician la salud, 

las cuales se desconocen por muchas personas. Sus 

beneficios se hallan en la cotidianidad de las comidas diarias 
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por su rico sabor y no por sus privilegios. La yuca ayuda al 

organismo a controlar el colesterol alto, presión arterial y 

hasta la frecuencia cardíaca. Por ser un alimento libre de 

grasa, facilita la pérdida de peso en personas obesas. 

B) Beneficios 

Este almidonado alimento favorece al organismo 

positivamente, por proporcionarle hasta el 80% de la energía 

requerida para un óptimo funcionamiento. La yuca es baja en 

grasas, rica en proteínas y un excelente reductor el colesterol 

presente en la sangre. A continuación, conozcamos un poco 

más sus beneficios:  

 

➢ Por ser un alimento rico en fibra, reduce los niveles de 

triglicéridos, logrando el óptimo funcionamiento del 

organismo. 

➢ Reduce la ansiedad y controla el sistema nervioso, ya que 

controla las molestias en el intestino irritable. 

➢ Es un alimento rico en vitamina K, controla la osteoporosis 

y fortalece la formación de la masa ósea. 

➢ Posee buenas cantidades de vitaminas B, B-6, tiamina, 

folatos, riboflavina y ácido pantotenico. Ideal para acabar 

con el Acné. 

➢ Aumenta los niveles energéticos del organismo ya que 

contiene minerales como el zinc, cobre y magnesio. 

➢ Posee potasio que produce fluidos celulares que regulan la 

presión arterial y frecuencia cardíaca. 

➢ Es un medicamento natural recomendado para la gripe, 

algunas inflamaciones, diarrea y conjuntivitis. 

➢ Posee propiedades antioxidantes que previene la artritis y 

antiinflamatorias. 

➢ Su extracto suele utilizarse para el control de la caspa y la 

caída del cabello. Además, es utilizado para el control del 

hongo 
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1.3.4. Bionanofiltro Natural Concha-Almidón-Arcilla 

En muchos casos, los organismos vivos producen nanocomposites 

naturales especialmente con propiedades estructurales y/o funcionales de 

protección, que presentan una extraordinaria estructuración jerarquizada de 

sus componentes desde un nivel micro a nano, como el caso del nácar y de 

la concha misma de los moluscos bivalvos, producto de su 

biomineralización. 

Los materiales complejos constituidos por dos o más fases sólidas reciben 

comúnmente el nombre de materiales compuestos (“composites”), siendo 

los más comunes aquellos constituidos por un polímero orgánico que 

constituye la fase continua (matriz) y un sólido inorgánico como fase 

dispersa que actúa como agente o carga reforzante del polímero. El 

resultado de la interacción entre ambos componentes orgánico e inorgánico 

es un efecto sinérgico que conduce a la mejora de las propiedades del 

material con respecto a lo que muestran los componentes de forma 

individual. Cuando la fase dispersa presenta al menos una dimensión en la 

escala nanométrica, estos materiales híbridos de naturaleza órgano-

inorgánica se denominan “nanocomposite”. (Ozin, 1992 citado en Ruiz-Hitzki 

et al 2007) 

Se han relizados diversas invetsigacione sobre  los denominados 

“Bionanocomposites naturales”, siendo unas de las principales:  

➢ Ruiz-Hitzky, Aranda, y Darder en su investigacion “Bio-

nanocomposites: nuevos materiales ecológicos, biocompatibles y 

funcionales”, en el año 2007; determinaron que un material bio-

nanocompuesto está constituido por la hibridación órgano-inorgánico 

basados en el ensamblaje entre los polisacáridos y proteínas de 

origen natural y los sólidos inorgánicos a través de interacciones a 

escala nanométrica entre ambos componentes. Estos bio-

nanocompuestos poseen interesantes propiedades mecánicas, 

térmicas y de barrera al pase de gases y líquidos, además de otras 

propiedades funcionales.  

 

➢ Entre los métodos de baja complejidad para sintetizar bio-

nanocomposites se encuentra el basado en la intercalación (y 
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deslaminación) en sólidos de tipo laminar. La mayoría de los trabajos 

recogidos en la literatura muestran como método de síntesis habitual 

la intercalación de los biopolímeros en sólidos laminares, 

produciéndose entre ambas interacciones de tipo electrotático, de 

enlace de hidrógeno, coordinación dipolo, etc. Los sólidos 

empleados con mayor frecuencia son las arcillas laminares del tipo 

montmorillonita. (Pinnavaia & Beall, 2000) 

 

➢ Los trabajos pioneros de Talibudeen (1950) sobre la combinación de 

gelatina, una proteína estructural, con arcillas esmectitas son los que 

actualmente se consideran como bio-nanocomposites. Además de 

los bionanocompuestos basados en proteínas naturales, existe un 

enorme interés en la incorporación de proteínas funcionales que 

doten al material híbrido resultante de las propiedades necesarias 

para la incorporación de biofiltros, biosensores y reactores 

enzimáticos. 

 

➢ Chen, Hu, Fen y Zhan, 2013; reportan una investigación realizada en 

base a la síntesis de una biocerámica a partir de las conchas de 

abanico para remover fósforo del agua. En la preparación de la 

biocerámica, estos investigadores utilizaron como materiales de 

partida, polvo obtenido de las conchas de abanico, montmorillonita y 

almidón. Usando agua ultrapura, moldearon el compuesto de estos 

elementos en forma de bolitas de 3 mm de diámetro y lo calcinaron 

a 600°C por 45 minutos. La biocerámica así obtenida fue utilizada 

para extraer fósforo en concentración de 20 mg/l de una solución 

acuosa con resultados satisfactorios. La máxima capacidad de 

sorción reportada es de 13.6 mg/g. nSegún estos autores, la 

explicación de este resultado es que durante la hidratación del óxido 

de calcio del polvo de las conchas para formar hidróxido de calcio, 

los iones sulfato presentes en la solución acuosa podrían reemplazar 

a los iones hidróxilos en el enrejado cristalino del calcio sin perturbar 

la estructura cristalina del compuesto. 

 
➢ Al investigar los nanocomposites basados en materiales de origen 

natural se encuentra que estos estaban orientados principalmente a 
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las aplicaciones biomédicas y envasado de alimentos y por el hecho 

de ser biocompatibles y reciclables han sido denominados 

nanocomposites verdes o bio-nanocomposites. Especialmente 

relevante es el caso en que el substrato inorgánico es también de 

origen natural como son los silicatos incluidos en la familia de los 

minerales de la arcilla. 

 

➢ Los híbridos órgano-arcilla (“organoclays”) son útiles en la remoción 

de contaminantes del agua y efluentes. Alther (2002) reporta haber 

observado que híbridos granulares órgano-arcilla han sido más 

eficientes en remover aceite del agua que el carbón activado. 

 

1.3.5. AGUA  

Del latino qua, el agua es una sustancia cuyas moléculas están compuestas 

por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrogeno, se trata de un líquido 

inodoro (sin olor), insípido (sin sabor), e incoloro (sin color), aunque también 

puede hallarse en estado sólido (hielo), o en estado gaseoso (valor). 

Químicamente se las define como: 

➢ El agua es un compuesto químico muy estable, formado por átomos 

de hidrogeno y oxígeno, de formula H2O. 

 

➢ El agua es el componente que aparece con mayor abundancia en la 

superficie terrestre (cubre cerca del 71% de la corteza de la tierra).  

 
➢ Forma los océanos los ríos y las lluvias, además de ser parte 

constituyente de todos los organismos vivos. La circulación del agua 

en los ecosistemas se produce a través de un ciclo que consiste en 

la evaporación o transpiración, la precipitación y el desplazamiento 

hacia el mar. (PEREZ, J. y GARDEY, A., 2013)  
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Tabla N°06. Cantidad de agua, presente en la hidrosfera 

Distribución del agua en la hidrosfera 

Situación del agua 

Volumen en km³ Porcentaje 

Agua 

Dulce 

Agua 

Salada 

Agua 

Dulce 

Agua 

Total 

Océanos y mares - 1 338 000 000 - 96,5 

Casquetes y glaciares polares 24 064 000 - 68,7 1,74 

Agua subterránea salada - 12 870 000 - 0,94 

Agua subterránea dulce 10 530 000 - 30,1 0,76 

Glaciares continentales y permafrost 300 000 - 0,86 0,022 

Lagos de agua dulce 91 000 - 0,26 0,007 

Lagos de agua salada - 85 400 - 0,006 

Humedad del suelo 16 500 - 0,05 0,001 

Atmósfera 12 900 - 0,04 0,001 

Embalses 11 470 - 0,03 0,0008 

Ríos 2120 - 0,006 0,0002 

Agua biológica 1120 - 0,003 0,0001 

Total agua dulce 35 029 110 100 - 

Total agua en la tierra 1 386 000 000 - 100 

 

Se conoce como agua dulce al agua que contiene una cantidad mínima de 

sales disueltas (a diferencia del agua de mar, que es salada). A través de un 

proceso de potabilización, el ser humano logra convertir el agua dulce 

en agua potable, es decir, apta para el consumo gracias al valor equilibrado 

de sus minerales. Es importante destacar que la escasez de agua potable 

en numerosas regiones del planeta genera más de 5 millones de muertes al 

año. El agua mineral, como su nombre indica, contiene minerales y otras 

sustancias disueltas, de modo tal que se le agrega un valor terapéutico o se 

altera el sabor. Este tipo de agua es el que se comercializa envasado en 

todo el mundo para el consumo humano 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Permafrost
https://definicion.de/terapia
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1.3.5.1. La escasez de este recurso  

 

Figura N°18. Escases de agua en la India 

(Fuente: https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia.jpg) 

 

La escasez de agua es un problema que tiene lugar en todas partes 

del planeta. Alrededor de un 20% de la población mundial reside en 

zonas donde no hay suficiente agua, y otro 10% se acerca a dicha 

situación. Por otro lado, un 25% debe enfrentar la falta de recursos 

por parte de su país para realizar el transporte de agua desde los 

acuíferos y ríos. Para muchos, la escasez de agua se ha convertido 

en uno de los puntos a resolver más urgentes del siglo XXI, en parte 

a causa del consumo desmedido que tuvo lugar durante los cien 

años anteriores, cuyo ritmo duplicó el de natalidad. Si bien no es 

correcto decir que la Tierra entera sufre de falta de agua, el número 

de zonas que carece de este recurso vital crece de manera 

preocupante. Como es sabido, la acción de nuestra especie es, en 

gran parte, responsable de este fenómeno: la cantidad de agua 

potable presente en el mundo entero es suficiente para 

abastecernos a todos; sin embargo, dada la irregularidad con la que 

se distribuye y el enorme desperdicio por parte de un gran 

porcentaje de la población, su gestión se vuelve insostenible.  

Otro motivo de los escases de agua, es el mal uso de este recurso, 

los seres humanos el agua para su existencia precisan del agua 

para su propio aseo y la limpieza. Se ha estimado que los humanos 

consumen directamente o indirectamente alrededor de un 54 % del 

https://definicion.de/planeta
https://definicion.de/vital
https://definicion.de/gestion
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agua dulce superficial disponible en el mundo. Este porcentaje se 

desglosa en: 

➢ Un 20 %, utilizado para mantener la fauna y la flora, para 

el transporte de bienes (barcos) y para la pesca. 

➢ El 34 % restante, utilizado de la siguiente manera: El 70 % 

en irrigación, un 20 % en la industria y un 10 % en las 

ciudades y los hogares.  

 

El consumo humano directo representa un porcentaje reducido del 

volumen de agua consumido a diario en el mundo. Se estima que 

un habitante de un país desarrollado consume alrededor de cinco 

litros diarios en forma de alimentos y bebidas. Estas cifras se elevan 

dramáticamente cuando se considera el consumo total doméstico. 

Un cálculo aproximado de consumo de agua por persona/día en 

un país desarrollado, considerando el consumo industrial 

doméstico arroja los siguientes datos: 

Tabla N°07. Consumo de agua de una persona 

Consumo aproximado de agua por persona/día 

Actividad Consumo de agua 

Lavar la ropa 60-100 litros 

Limpiar la casa 15-40 litros 

Limpiar la vajilla a máquina 18-50 litros 

Limpiar la vajilla a mano 100 litros 

Cocinar 6-8 litros 

Darse una ducha 35-70 litros 

Bañarse 200 litros 

Lavarse los dientes 30 litros 

Lavarse los dientes (cerrando el 
grifo) 

1,5 litros 

Lavarse las manos 1,5 litros 

Afeitarse 40-75 litros 

Afeitarse (cerrando el grifo) 3 litros 

Lavar el coche con manguera 500 litros 

Descargar la cisterna 10-15 litros 

Media descarga de cisterna 6 litros 

Regar un jardín pequeño 75 litros 

Riego de plantas domésticas 15 litros 

Beber 1,5 litros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_desarrollado
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1.3.5.2. Aguas superficiales  

Aguas superficiales son aquellas que se encuentran sobre la 

superficie del planeta. Esta se produce por la escorrentía generada 

a partir de la precipitación o por el afloramiento de aguas 

subterráneas. Pueden presentarse en forma corrientosa, como en 

el caso de corrientes ríos y arroyos, o quiertas si se trata de lagos, 

reservorios, embalses, lagunas, humedales, estuarios, océanos y 

mares. Para propósitos regulatorios, suele definirse al agua 

superficial como toda agua abierta a la atmósfera y sujeta a 

escorrentía superficial. Una vez producida, el agua superficial sigue 

el camino que le ofrece menor resistencia. Una serie de arroyos, 

riachuelos, corrientes y ríos llevan el agua desde áreas con 

pendiente descendente hacia un curso de agua principal. 

A. Tipos de agua superficiales  

Se pueden distinguir:  

 

➢ Aguas lóticas o corrientes: Son las masas de agua que se 

mueven siempre en una misma dirección como ríos, 

manantiales, riachuelos, arroyos. 

 

Figura N°19. Río Amazonas 

 

B. Aguas lenticas: Se denominan aguas lenticas a las interiores 

quietas o estancadas tales como los lagos, lagunas, charcas, 

humedales y pantanos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterranea
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterranea
https://es.wikipedia.org/wiki/Reservorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse
https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedal
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Figura N°20. Laguna Azul 

 

1.3.5.3. Parámetros estándares de calidad de agua 

El sistema nacional de meteorología e hidrología (SENAMHI), 

muestra un cuadro con los parámetros que debe tener las aguas 

superficiales, en la siguiente tabla:  

 

Tabla N°08. Cuadro de los estándares de calidad de agua 

(Fuente: Autoridad Nacional del Agua, 2011) 

 
AGUAS CONTINENTALES 

A. 

MARINAS 

PARAMETRO   Uso 

1 

(A1) 

Uso 

1 

(A2) 

Uso 1 

(A3) 

Uso 

3 

Uso 

4(ríos 

costa) 

Uso 2 (sc 

2) GENERALES PRIORITARIOS 

Coliformes 

Termotolerantes 

NMP 0 2000 20000 2000 2000 30 

pH   6.5-

8.5 

5.5-

9.0 

5.0-

9.0 

6.5- 

8.5 

6.5-

8.5 

6.8 - 8.5 

Temperatura ºC             

Conductividad uS/cm 1500 1600   2000 1500   

Sólidos suspendidos 

totales  

mg/L 25 50 100 - 30 50 

Oxígeno Disuelto mg/L 6 5 4 4 5,5 3 

D.B.O.5 mg/l 3 5 10 15 10 10 

Fósforo Total mg/l P 0.1 0.15 0,15 1 0.5 0,09 

Nitrógeno total mg/l N             

Nitrógeno amoniacal mg/l N 1.5 2 3.7   0,02   

GENERALES COMPLEMENTARIOS 

turbiedad UNT 5 100         

Sólidos disueltos 

totales 

1000 1000 1500         

Cloruros mg/l       250     

Dureza total mg/l 500           

Carbonatos mg/l       5     

Bicarbonatos mg/l       370     

Nitratos mg/l N 10 10 10 10 5 0,28 
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Sulfatos mg/L 250     300     

Fluoruros mg/l 1     1     

Sodio mg/l       200     

Potasio mg/l             

Calcio mg/l       200     

Magnesio mg/l       150     

Boro mg/L 0,5 0,5 0,75 0,7     

D.Q.O. mg/l 10 20 30 40     

Sulfuros mg/L 0.05     0,005 0,002 0,06 

Cianuro libre mg/L 0.005 0.022 0.022   0,022   

Cianuro WAD mg/L 0.08 0.08 0.08 0,1     

Aceites y grasas mg/l 1 1 1 1 0 1 

Hidrocarburos totales 

de petróleo 

mg/L 0,05 0.5 0.5   0 0,007 

Detergentes (SAAM) mg/l 0.5 0.5         

Fenoles mg/l 0,003 0,01 0,1 0,001 0,001   

METALES 

Aluminio mg/L 0.2 0.2 0.2 5     

Antimonio mg/L 0.02 0.02 0.02       

Arsénico mg/L 0.01 0.05 0.05 0,05 0,01 0,05 

Bario mg/L 0.7 0.7 0.7 0,7 0,7   

Berilio mg/L 0.004 0.04 0.04       

Cadmio mg/L 0.003 0.003 0.01 0,005 0,005 0,009 

Cobre mg/L 2 2 2 0,2 0,02 0,05 

Cromo VI mg/L 0.05 0.05 0.05 0,1 0,05 0,05 

Cromo total mg/L 0.05 0.05 0.05       

Hierro mg/L 0.3 0.3 1 1     

Manganeso mg/L 0.1 0.4 0.5 0,2     

Mercurio mg/L 0.001 0.002 0.002 0,001 0,001 0,0001 

Níquel mg/L 0.02 0.025 0.025 0,2 0,02 0,1 

Plomo mg/L 0.01 0.05 0.05 0,05 0,001 0,008 

Selenio mg/L 0.01 0.05 0.05 0,05     

Zinc mg/L 3 5 5 2 0,03 0,08 

Sodio         200     

Molibdeno mg/L 0.07           

Talio mg/L 0.1           

Tungsteno mg/L 0.001           

Vanadio mg/L 3 5 5       

Uranio mg/L 0,1 0,1 0,1       

Plata mg/L 0,02 0.02 0.02 0,05     

 

1.3.5.4. CONTAMIENATES DEL AGUA 

EL agua, de forma general, tienden a contaminarla, con diversos y 

diferentes tipos de desechos sólidos, líquidos, entre otros. Hay un 
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gran número de contaminantes del agua que se pueden clasificar 

de muy diferentes maneras. Una posibilidad bastante usada es 

agruparlos en los siguientes ocho grupos. (CALIRE, M. 2015)  

 

A. Microorganismos patógenos: Son los diferentes tipos de 

bacterias, virus, protozoos y otros organismos que 

transmiten enfermedades como el cólera, tifus, 

gastroenteritis diversas, hepatitis, etc. En los países en vías 

de desarrollo las enfermedades producidas por estos 

patógenos son uno de los motivos más importantes de muerte 

prematura, sobre todo de niños. Normalmente estos 

microbios llegan al agua en las heces y otros restos orgánicos 

que producen las personas infectadas. Por esto, un buen 

índice para medir la salubridad de las aguas, en lo que se 

refiere a estos microorganismos, es el número de 

bacterias coliformes presentes en el agua. La OMS 

(Organización Mundial de la Salud) recomienda que en el 

agua para beber haya 0 colonias de coliformes por 100 ml de 

agua.  

 

B. Desechos orgánicos: Son el conjunto de residuos orgánicos 

producidos por los seres humanos, ganado, etc. Incluyen 

heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por 

bacterias aeróbicas, es decir en procesos con consumo de 

oxígeno. Cuando este tipo de desechos se encuentran en 

exceso, la proliferación de bacterias agota el oxígeno, y ya no 

pueden vivir en estas aguas peces y otros seres vivos que 

necesitan oxígeno. Buenos índices para medir la 

contaminación por desechos orgánicos son la cantidad 

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

Biológica de Oxígeno) 

 

C. Sustancias químicas inorgánicas: En este grupo están 

incluidos ácidos, sales y metales tóxicos como el mercurio y 

el plomo. Si están en cantidades altas pueden causar graves 

http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Micro-patógeno
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/11CAgu/100CoAcu.htm#Cuadro de enfermedades por patógenos contaminantes de las aguas
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#coliforme
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#OD
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#DBO
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#DBO
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daños a los seres vivos, disminuir los rendimientos agrícolas 

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

 

D. Nutrientes vegetales inorgánicos: Nitratos y fosfatos son 

sustancias solubles en agua que las plantas necesitan para 

su desarrollo, pero si se encuentran en cantidad excesiva 

inducen el crecimiento desmesurado de algas y otros 

organismos provocando la eutrofización de las aguas. 

Cuando estas algas y otros vegetales mueren, al ser 

descompuestos por los microorganismos, se agota el oxígeno 

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

es un agua maloliente e inutilizable 

 

E. Compuestos orgánicos: Muchas moléculas orgánicas 

como petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, disolventes, 

detergentes, etc. acaban en el agua y permanecen, en 

algunos casos, largos períodos de tiempo, porque, al ser 

productos fabricados por el hombre, tienen estructuras 

moleculares complejas difíciles de degradar por los 

microorganismos. 

 
F. Sedimentos y materiales suspendidos: Muchas partículas 

arrancadas del suelo y arrastradas a las aguas, junto con 

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

términos de masa total, la mayor fuente de contaminación del 

agua. La turbidez que provocan en el agua dificulta la vida de 

algunos organismos, y los sedimentos que se van 

acumulando destruyen sitios de alimentación o desove de los 

peces, rellenan lagos o pantanos y obstruyen canales, rías y 

puertos 

 

G. Sustancias radiactivas: Isótopos radiactivos solubles 

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

acumulando a los largo de las cadenas tróficas, alcanzando 

concentraciones considerablemente más altas en algunos 

tejidos vivos que las que tenían en el agua 

http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/11CAgu/150Eutro.htm
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/09ProdQui/100PrQuim.htm#Riesgos en el uso de estos compuestos
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/09ProdQui/100PrQuim.htm#Riesgos en el uso de estos compuestos
http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Isótopo
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H. Contaminación térmica: El agua caliente liberada por 

centrales de energía o procesos industriales eleva, en 

ocasiones, la temperatura de ríos o embalses con lo que 

disminuye su capacidad de contener oxígeno y afecta a la 

vida de los organismos 

 

1.3.5.5. La contaminación de los ríos  

Es una problemática más antigua que la contaminación ambiental, 

pero que con el aumento de la población de las ciudades que han 

nacido a las orillas de los mismos, el volumen de desperdicios tanto 

orgánicos, producto de desagües cloacales, como químicos, como 

consecuencias del desarrollo industrial, se incrementó de manera 

tal que las aguas del mismo se ven afectadas de tal forma que su 

composición deja de ser natural, afectando tanto a la fauna y flora 

que se alimenta de la misma como a los humanos que la beben. 

 

 

Figura N°21. Desembocadura de un desague 
(Fuente: http://img.inforegion.pe.s3.amazonaws.com/wp-

content/uploads/2010/06/colector-de-aguas-servidas-
aucayacu.jpg) 

Por este motivo principal, luchar contra la contaminación de los 

ríos es algo de vital importancia, no sólo para la protección del 

propio medio ambiente, sino de la fauna y de la vegetación que vive 

en ellos. 



75 
 

Explicado de una forma relativamente sencilla, podríamos indicar 

que la contaminación de los ríos vendría a consistir en 

la incorporación, al agua, de materiales considerados como 

extraños, tales como: 

➢ Productos químicos (Arsénico, aluminio, cadmio, fosforo. 

➢ Microorganismos. (Coliformes fecales, entre otros) 

➢ Aguas residuales. 

➢ Residuos industriales y otros. 

Estas materias actúan perjudicando la calidad del agua, de forma 

que la hacen inútil para muchos de los usos que se llevan a cabo a 

día de hoy. 

1.3.5.6. Contaminación por Metales Pesados en el Agua 

  

La rápida industrialización y el auge de la minería han provocado 

serios problemas de contaminación con estos metales. Varios 

autores han mostrado el riesgo de contaminación por metales 

pesados en el agua. También se ha demostrado que, además de 

causar diversos problemas ambientales, la exposición a metales 

pesados es la causa de degradación y muerte de la vegetación, 

ríos, animales, e incluso de daños directos en el ser humano. 

 

Entre los metales más peligros destacan el plomo, mercurio, 

cadmio y arsénico. La actividad industrial y minera arrojan al 

ambiente dichos metales altamente tóxicos, muy dañinos para la 

salud humana y para la mayoría de formas de vida. Las aguas 

residuales no tratadas provenientes de estas minas y fábricas 

llegan a los ríos, mientras los desechos contaminan las aguas 

subterráneas, contaminando también el subsuelo y toda la flora 

aledaña. Los pobladores urbanos y los campesinos son los 

principales consumidores de estas aguas contaminadas, tanto por 

consumo humano, como por actividades agrícolas.   

 

Una vez emitidos pueden permanecer en el ambiente durante 

cientos de años. Además, su concentración en los seres vivos 
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aumenta a medida que son ingeridos por otros, por lo que la ingesta 

de plantas o animales contaminados puede provocar síntomas de 

intoxicación. El peligro de estos metales pesados altamente tóxicos 

es su combinación e ingreso a la cadena alimenticia, donde pueden 

causar muchos daños a los consumidores. 

 

Los efectos se ven reflejados en problemas de salud, tales como: 

retrasos en el desarrollo, varios tipos de cáncer, daños en el riñón, 

problemas en el hígado, infertilidad, alteración del sistema nervioso, 

y hasta casos de muerte. Según la OMS, el nivel máximo de plomo 

permitido en el agua potable es de 0.05 mg/l (ppm), y esta misma 

concentración de plomo es para el agua de uso agrícola. En el ser 

humano, el plomo tiene efectos en el sistema celular, sistema 

hematopoyético, disminuye la síntesis de hemoglobina, y se ha 

observado anemia en niños. También provoca lesiones en los 

riñones, insuficiencia renal, daña la función reproductora 

masculina, y provoca algunos efectos adversos en el embarazo. 

(SOTO J. y SAVALETA H., 2006)  

 

A) El Arsénico 

El arsénico existe en los estados de oxidación de -3, 0, 3 y 

5. Se encuentra ampliamente distribuido en toda la corteza 

de la Tierra, con mayor frecuencia como sulfuro de 

arsénico o como arseniatos de metal y arseniuros. En 

agua, es más probable que se presente como arseniato, 

con un estado de oxidación de 5, si el agua se oxigena. Sin 

embargo, bajo condiciones de reducción (< 200 mV), es 

más probable que se presente como arsenito, con un 

estado de oxidación de 3  

 

B) El Aluminio  

El aluminio (Al) es un elemento muy común en la 

naturaleza, siendo el tercero más abundante en la corteza 

terrestre. Es un metal con alta solubilidad en ambientes 
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ácidos (Barabasz et al., 2002). Históricamente se ha 

considerado inocuo para el ser humano porque se expulsa 

rápidamente a través de la orina, pero estudios 

ecotoxicológicos realizados en los últimos años han puesto 

de manifiesto que puede causar daños en humanos, 

animales y plantas (Barabasz et al., 2002). Aunque es un 

contaminante que afecta a multitud de organismos, en este 

caso se tratará en concreto su efecto sobre plantas. 

Efectos del Aluminio sobre la salud 

El Aluminio es uno de los metales más ampliamente usados 

y también uno de los más frecuentemente encontrados en los 

compuestos de la corteza terrestre. Debido a este hecho, el 

aluminio es comúnmente conocido como un compuesto 

inocente. Pero todavía, cuando uno es expuesto a altas 

concentraciones, este puede causar problemas de salud. La 

forma soluble en agua del Aluminio causa efectos 

perjudiciales, estas partículas son llamadas iones. Son 

usualmente encontradas en soluciones de Aluminio 

combinadas con otros iones, por ejemplo, cloruro de 

Aluminio. 

La toma de Aluminio puede tener lugar a través de la comida, 

respirarlo y por contacto en la piel. La toma de 

concentraciones significantes de Aluminio puede causar un 

efecto serio en la salud como: 

➢ Daño al sistema nervioso central  

➢ Demencia  

➢ Pérdida de la memoria  

➢ Apatía  

➢ Temblores severos 

 

El Aluminio es un riesgo para ciertos ambientes de trabajo, 

como son las minas, donde se puede encontrar en el agua. 

La gente que trabaja en fábricas donde el Aluminio es 
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aplicado durante el proceso de producción puede aumentar 

los problemas de pulmón cuando ellos respiran el polvo de 

Aluminio. El Aluminio puede causar problemas en los riñones 

de los pacientes, cuando entra en el cuerpo durante el 

proceso de diálisis. (FREIRE, S. 2015) 

 

C) Coliformes termotolerantres o coliformes totales  

Los coliformes termotolerantes (CTE), denominados así 

porque soportan temperaturas hasta de 45 ºC, 

comprenden un número muy reducido de 

microorganismos, los cuales son indicadores de calidad 

por su origen. En su mayoría están representados por E. 

coli,  pero se pueden encontrar de forma menos frecuente 

las especies  Citrobacter freundii y Klebsiella 

pneumoniae.  Estas últimas forman parte de los coliformes 

termotolerantes, pero su origen normalmente es ambiental 

(fuentes de agua, vegetación y suelos) y solo 

ocasionalmente forman parte de la microbiota normal. Por 

esto algunos autores plantean que el término de coliformes 

fecales, comúnmente utilizado, debe ser sustituido por 

coliformes termotolerantes.  

Los coliformes termotolerantes integran el grupo de los 

coliformes totales, pero se diferencian de estos últimos, en 

que son indol positivo, su intervalo de temperatura óptima 

de crecimiento es muy amplio (hasta 45 ºC) y son mejores 

indicadores de higiene en alimentos y agua. La presencia 

de estos microorganismos indica la existencia de 

contaminación fecal de origen humano o animal, ya que 

las heces contienen coliformes termotolerantes que están 

presentes en la microbiota intestinal, siendo E. coli la más 

representativa, con un 90-100 %. (CARRILLO Y LOZANO, 

2008) 
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D) Escherichia Coli  

Escherichia coli (E. coli) son bacterias gram-negativo y son 

un tipo de bacterias coliformes fecales que se encuentran 

comúnmente en los intestinos de los animales y los seres 

humanos (Figura 22). Se excreta diariamente con las 

heces (entre 108 - 109 Unidades Formadoras de Colonias 

(UFC).g1 de heces (LARREA, ROJAS, HEYDRICH, 

ROMEU Y  LUGO, 2009) 

 

Figura N°22. E. coli – Gram-negativos, anaerobios 
facultativos, procariotas vara; con múltiples flagelos y 
fimbrias. E. coli puede causar infecciones del tracto 
urinario, diarrea de viajero y las infecciones nosocomiales. 

E. coli son tan pequeños que no se pueden ver sin un 

microscopio, sin embargo, su crecimiento puede verse 

como colonias en medios de agar (como gelatina) en 

condiciones especiales. La mayoría de las bacterias E. coli 

no causan enfermedad, pero si una persona se enferma 

de E. coli, el sitio primario de infección es el tracto 

gastrointestinal y los síntomas pueden incluir náusea, 

vómito, diarrea y fiebre. Esta bacteria vive y crece de forma 

natural en el tracto gastrointestinal de los seres humanos 

y los animales, pero si entra en el lugar equivocado en el 

cuerpo, por ejemplo, los riñones o la sangre, puede causar 

enfermedad. La infección puede diseminarse en el cuerpo 

(a la sangre, el hígado y el sistema nervioso). Estos 

microorganismos se eliminan en el material fecal, o las 
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heces, y la ruta de transmisión es “fecal-oral”. Los 

alimentos y agua contaminada son las formas más 

comunes de ser expuestos a E. coli. Hay tipos específicos 

(también llamadas “cepas”) de E. coli que pueden causar 

enfermedades y también hay tipos que no causan ninguna 

enfermedad. Algunos de los tipos dañinos de E. coli se 

clasifican en los siguientes grupos: Enterotoxigénico 

(ETEC), Enteropatógenos (EPEC), Enterohemorrágico 

(EHEC) y Enteroinvasivo (EIEC). ETEC, EPEC y EIEC son 

transmitidos generalmente a través de alimentos y agua 

contaminada.  

 

1.3.5.7. Métodos de Remoción de Aguas Contaminadas por Metales 

Pesados  

Actualmente, se buscan alternativas eficientes y de bajo costo que 

permitan tratar agua contaminada con metales pesados. Existen 

varios métodos, entre ellos destacan:  

➢ La utilización de microorganismos como biosorbentes, 

levaduras, hongos, algas, bacterias y cierta flora acuática 

tienen la capacidad de concentrar metales a partir de 

soluciones acuosas diluidas y de acumularlas dentro de su 

estructura microbiana.  

➢ Procesos de precipitación como hidróxidos y sulfuros 

utilizando reactivos químicos son empelados para la 

remoción de ciertos metales pesados (Cu+2, Fe+2, Pb+2, 

Cd+2, Zn+2) [11]. 

➢ Adsorción por zeolitas. 

➢ Adsorción por carbón activado, siendo este material el más 

eficiente en cantidad de contaminante removido, pero de 

alto costo. 

➢ Otros métodos también utilizados para la remoción de 

metales pesados son: ultrafiltración, ósmosis inversa e 

intercambio. 
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1.3.5.8. Consecuencia de la contaminas de los ríos  

El daño a una cuenca hídrica suele relacionarse por la 

evidente pérdida de la biodiversidad en el ecosistema acuático 

determinado, afectando a la calidad de vida de los individuos allí 

residentes, e inclusive precipitando la muerte masiva de los 

mismos, en casos de intoxicaciones agudas.Eso sin contar con 

algunos de los principales contaminantes de los ríos, tales como: 

agentes infecciosos que causan trastornos gastrointestinales; 

aguas residuales y otros residuos que tienden a demandar oxígeno; 

productos químicos y nutrientes vegetales.Estos no solo ingresan 

al organismo a través de una ingesta directa de agua en mal estado, 

sino que también pueden incorporarse a través del consumo de 

peces que habitan aguas contaminadas o ante una intoxicación 

crónica de la sustancia dañina.Por todo ello, se debe luchar por la 

protección de los ríos, y evidentemente contra la contaminación de 

los ríos. Es, sin ninguna duda, una obligación de todos. 

1.4. PROBLEMA 

¿Cómo influye el tipo de arcilla y proporción concha- almidón-arcilla, sobre el 

porcentaje de remoción de arsénico, aluminio y porcentaje de eliminación de 

bacterias, en los bionanofiltros, para la purificación de aguas superficiales del rio 

Tablachaca? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°23: Esquema del Problema de investigación 

 

 

 

Porcentaje de eliminación de  
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bionanofiltros 
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Tabla N°09. Variables, objeto de estudio y fenómeno del problema de investigación 

Variable Independiente 
➢ Tipo de arcilla 

➢ Proporción concha-almidón-arcilla 

Variable Dependiente 

➢ Porcentaje de remoción de arsénico 

➢ Porcentaje de remoción de aluminio 

➢ Porcentaje de eliminación de bacterias 

Objeto de Estudio 
➢ Aguas superficiales del rio Tablachaca 

Fenómeno 
➢ Purificación de aguas superficiales con 

bionanofiltros 

 

1.5. HIPÓTESIS 

➢ A medida que aumente la proporción de concha- almidón-arcilla, aumentará el 

porcentaje de remoción de arsénico y aluminio en bionanofiltros concha-

almidón-arcilla  

 

➢ A medida que aumente la proporción de concha- almidón-arcilla, aumentará el 

porcentaje de eliminación de bacterias, para la purificación de las aguas 

superficiales del rio Tablachaca.  

 
 

1.6. OBJETIVOS  

 

6.1. Objetivo general 

➢ Evaluar la fabricación de bionanofiltros a base de concha-arcilla-almidón, 

para la purificación de aguas superficiales del rio Tablachaca 

 

6.2. Objetivos específicos 

➢ Determinar la proporción adecuada de concha-almidón-arcilla, que 

genere el mayor porcentaje de remoción de arsénico. 

 

➢ Determinar la proporción adecuada de concha-almidón-arcilla, que 

genere el mayor porcentaje de remoción de aluminio. 
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➢ Determinar la proporción adecuada de concha-almidón-arcilla, que 

genere el mayor porcentaje de eliminación de bacterias.  

 
➢ Determinar, que tipo de arcilla, genera mejor resultados, respecto al 

porcentaje de remoción de arsénico, aluminio y porcentaje de eliminación 

de bacterias.  

 
1.7. IMPORTANCIA  

El presente trabajo de investigación incide en que el uso sostenible del agua es uno 

de los mayores retos globales que tiene planteada en estos momentos la 

humanidad. Un reto que nos obliga a reconsiderar nuestra relación con el medio y 

a elaborar nuevas estrategias en el uso de los recursos, que eviten su agotamiento 

y la degradación de los sistemas ambientales que mantienen la vida en el Planeta.  

El propósito de este trabajo de investigación es mejorar la calidad del agua, en la 

etapa de purificación, removiendo cantidades razonables de aluminio y arsénico, 

así como la eliminación de bacterias presentes, siendo el arsénico, perjudicial para 

la salud, llegando a deteriorar la salud humana, hasta el grado de producir cáncer, 

si se ingieren en concentraciones altas, pero en concentraciones medias o bajas, 

puede causar manchas en la piel, decoloración de la misma, entre otras cosas.  

 

Para dar soluciones a estos problemas se planteó la elaboración de un filtro, pero 

a base materiales netamente orgánicos, los cuales tuvieras en su composición 

diversos y distintos materiales encontrados en la flora y fauna de nuestro Perú; entre 

ellas tenemos a diferentes tipos de arcilla traídas de distintos lugares; arcilla de 

coloración blanca, proveniente de Huamachuco y arcilla de coloración naranja 

proveniente de Poroto). También se usará un polímero natural, el cual será extraído 

de la parte comestible del plátano; así como también las conchas de abanico, las 

cuales están en forma de residuos calcáreos; todo esto con el fin de mejorar el 

grado de purificación de agua consumible por las personas. 

 

Otro propósito de esta investigación es estudiar la viabilidad de reciclaje de los 

residuos de concha de abanico como el adsorbente para la eliminación de iones de 

aluminio y de arsénico, así como el efecto bactericida que tiene el polvo de conchas 

de abanico. La concha de abanico, al tener alto contenido de carbonato de calcio, 

parece ser uno de los materiales adecuados para la eliminación de los elementos 
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ya mencionados. Esto debido, a que el óxido de calcio, que es un componente 

activo para la adsorción de iones metálicos es producido a partir del carbonato de 

calcio. Por otra parte, una gran cantidad de conchas de abanico que se encuentran 

en los terrenos baldíos de empresas de acuicultura como residuos causan un 

problema ambiental. Por lo tanto, el reciclaje de gran cantidad de conchas de 

abanico en materiales útiles, puede ser el método para reducir los desechos de 

conchas de abanico. 

 

Además, los componentes que se utilizaran para la fabricación de estos filtros 

granulares, ayuda a aminorar el impacto ambiental que estos causan y ya han 

causado, entre ellos los residuos que están en el botadero de Casma, siendo estos 

causantes de un desagradable olor, llegando no solo a contaminar el aire que 

respiramos, sino también el suelo en donde están siendo depositadas. 
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CAPÍTULO 2. MATERIAL Y MÉTODO 

 

1.8. MATERIAL DE ESTUDIO  

 

1.8.1. UNIVERSO OBJETIVO  

Aguas contaminadas de la región La Libertad  

 

1.8.2. UNIVERSO MUESTRAL  

Rio Tablachaca 

 

1.8.3. MUESTRA  

Aguas superficiales preparadas a condiciones específicas  

 

1.9. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

1.9.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

a) Matriz de diseño  

Se aplicó un diseño experimental, tipo bifactorial, con dos variables 

independientes: Tipo de arcilla y proporción concha-arcilla, tres 

variables dependientes: Porcentaje de remoción de arsénico, 

Porcentaje de remoción de aluminio y Porcentaje de eliminación de 

bacterias. En la tabla N° 02 se indican los valores elegidos para la 

variable independiente. 

 

Tabla N°10: Niveles de las Variables Independientes. 

NIVELES 

Tipo de arcilla Proporción de 

Concha-Almidón-Arcilla 

a1 a2 b1 b2 b3 

Arcilla 

Trilaminar 

Arcilla 

Bilaminar 

2:1:0.5 2:1:1 2:1:1.5 
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La matriz de diseño experimental bifactorial usada para los 

bionanofiltros concha-almidón-arcilla se presenta en la siguiente tabla 

N°11.  

 

Tabla N°11: Matriz de diseño experimental. 
 

b1 b2 b3 b4 

a1 a1b1 a1b2 a1b3 a1b4 

a2 a2b1 a2b2 a2b3 a2b4 

                                             

Tabla N°12: Variables Independientes y niveles de estudio. 

 

 

Tabla N°13: Variables Dependientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES NIVELES DE ESTUDIO 

A:  tipo de arcilla 

 

Arcilla Trilaminar 

Arcilla Bilaminar 

(a1, a2,) 

B: Proporción Cocha-Almidón-Arcilla 

 

2:1:0.5;   2:1:1;   2:1:1.5 

(b1,          b2,          b3,) 

VARIABLES DEPENDIENTES 

X: Porcentaje de remoción de arsénico (%) 

Y: Porcentaje de remoción de aluminio (%) 

Z: Porcentaje de eliminación de bacterias  

           (E. Coli y coliforme fecales) (%)  

B A 
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1.9.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

En la Figura N°25, se muestra un esquema referente al procedimiento 

experimental 

 

ESFERAS DE BIONANOFILTRO CONCHA-ARCILLA-

ALMIDON EXPUESTAS A DIFERENTES 

SOLUCIONE ACUOSAS 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

SOLUCION                     

DE As 

ELABORACIÓN DEL INFORME CIENTÍFICO  

SOLUCION                     

DE Al 

SOLUCION                     

DE BACT. 

ANALISIS DE LAS SOLUCIONES ACUOSAS 

DESPUES DE LOS ENSAYOS 

PREPARACION DEL 

POLVO DE CONCHA DE 

ABANICO 

OBTENCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS 

SELECCIÓN DE LAS 

MUESTRAS DE 

ARCILLAS 

SELECCIÓN DE LAS 

MUESTRAS DE CONCHA 

DE ABANICO 

LIMPIEZA DE LA YUCA   

PREPARACION DE LAS 

ARCILLAS 

PREPARACION DEL 

ALMIDON 

PREPARACIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS 

BIONANOFILTROS CONCHA-ARCILLA-ALMIDÓN  

CALCINACIÓN DE LOS BIONANOFILTROS 

CONCHA-ALMIDON-ARCILLA 

CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO DE 

RECIRCULACIÓN DE AGUA  

CARACTERIZACIÓN DE 

LAS ARCILLAS 

CARACTERIZACIÓN DEL 

POLVO DE CONCHA DE 

ABANICO 

Figura N°24. Diagrama de bloques del procedimiento experimental 

 

 

SI 

NO 
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A) OBTENCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS   

Las materias primas, usadas en la investigación, fueron arcillas, conchas de 

abanico y yuca.  

➢ Las arcillas se obtuvieron de 2 zonas:  

✓ De la ladrillera “FORTE”, ubicada al norte del distrito de Poroto, 

Trujillo, La Libertad. Dicha arcilla es bilaminar y de coloración naranja 

y para la obtención de este material, nos transportamos a dicha 

empresa, dentro de la cual el material recolectado, fue directamente 

desde la salida de la trituradora.  

 

✓ De la “CANTERA BLANCA”, que se dedica a la venta de arcilla 

blanca, dicha arcilla es trilaminar, pero los vendedores la llamaban 

arcilla blanca, llamada así por el color superficial que presenta. Esta 

cantera, se encuentra en el distrito de Huamachuco, Sánchez 

Carrión, La Libertad.  

Para la obtención de esta materia prima, se contactó con un 

proveedor de dicho material, en Trujillo, se hizo el pedido y posterior 

compra del material, el cual tenía forma rocosa.  

 

➢ La concha de abanico se obtuvo de la empresa Acuapesca, en la ciudad 

de Casma, provincia Casma, Ancash, dicha empresa encuentra ubicada 

en la carretera Panamericana Norte Km. 3.83.   

 

➢ La yuca, se adquirió, en el mercado “La Hermelinda”, ubicada en la Av. 

Federico Villarreal 13001, Trujillo, provincia Trujillo, La Libertad. 

 

B) SELECCIÓN DE LAS MUESTRAS DE ARCILLAS 

Con las arcillas, provenientes de los lugares antes mencionados, se seleccionó 

aproximadamente 20 kg., de cada arcilla, para lo cual: 

 

➢ Para el material, proveniente de la ladrillera “FORTE”, se tuvo el cuidado 

de que sea material netamente rocoso o en su defecto, material granular, 

pero que no sea una mezcla de distintos componentes, a lo que llaman 

“chamota”, ya que la empresa, para la fabricación de sus ladrillos, 

adicionalmente del caolín en roca, también lo mezclan con ladrillos 
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calcinados o en verde, que presenten defectos, que cumplan con su 

normativa,  

 

➢ Para el material proveniente de cantera en Huamachuco, se tuvo el 

cuidado de elegir, material rocoso, que tenga la coloración superficial 

blanca, ya que en la compra de dicho material, se adquirió trozos de 

material de coloración: verde, amarilla, gris, roja y blanca.  

 

B.1) CARACTERIZACIÓN DE LAS ARCILLAS  

Los materiales seleccionados como materias primas fueron 

caracterizados, tal y como fueron adquiridos, para lo cual se realizó los 

siguientes ensayos:  

Se determinó el contenido de humedad, según la norma MTC E 108, la 

cantidad de materia orgánica, según la norma MTC E 118.También se 

realizó el análisis granulométrico por hidrometría según norma MTC E 109, 

con la cual se determinó la distribución de tamaños de las partículas 

menores a las 75 µm.La gravedad especifica de los sólidos según norma 

MTC E 113. Los límites de consistencia, el limite líquido y limite plástico, 

basado en las normas MTC E 110 y MTC E 111, respectivamente, que 

permitió conocer la humedad con la que el suelo se encuentra en su límite 

plástico, limite líquido y el índice de consistencia de suelo. Los factores de 

contracción, con el uso de mercurio (Hg), según la norma MTC E 112. La 

contracción natural y mediante la calcinación, se hizo, para visualizar el 

nivel de contracción y si se generaban fisuras a 900 ºC. Y clasificamos el 

suelo según el sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS).  

Además, se hizo una caracterización, más profunda para determinar, su 

tipo de arcillas; teniendo entre ellos: Análisis térmico diferencia (DTA y TG), 

con el DTA, determinamos, la temperatura de activación de nuestros 

materiales (arcillas), y con el TG, la cantidad en gramos que se pierde con 

la calcinación. También se realizó un análisis con el dilatómetro, con el cual 

se supo, la temperatura máxima a la que se puede trabajar las arcillas, 

antes de su vitrificación. Finalmente se realizó un análisis de difracción de 

rayos X (DRX), con el determinamos la cantidad en porcentaje de cada tipo 

de arcillas, presentes en cada muestra.  
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B.2) PREPARACIÓN DE LAS ARCILLAS 

Para la preparación de las materias primas, para obtener un material 100% 

arcillosos, se tuvo que usar, una malla de abertura de 75 µm (malla #200), 

para lo cual se tuvo que:  

En primer lugar, ya que el material eran rocas, de entre 5 a 15 cm de 

diámetro, se trituro previamente, con la ayuda de un martillo de goma, 

teniendo el cuidado de que no se contamine la muestra, luego con ayuda 

de un rodillo, se redujo el tamaño de partícula. Posteriormente, en dos 

recipientes de 60 litros, se colocó las muestras ya trituradas, y se dejó 

reposar un periodo de 5 días, para que se disgregue las partículas, y así 

por sedimentación se diferencien las capas de arcillas, limos y arenas, 

superponiéndose las dos primeras mencionadas; luego del tiempo 

transcurrido se sifoneó, para desplazar el agua, dejando solo la materia 

prima, con un recipiente de plástico, previamente desinfectado, se sacó 

cuidadosamente las dos primeras capas del material,  la parte  sobrante se 

la paso por la malla #200, con ayuda de agua, asegurándose de esta 

manera, que nuestra muestra no contenga arenas; luego se dejó reposar 

por aproximadamente 24 horas, se volvió a sifonear, y conjuntamente con 

las 2 primeras capas extraídas, se colocó en la estufa a 110°C, hasta 

eliminar la humedad, luego se las trituro levemente con ayuda de un rodillo. 

Finalmente. con el material, ya preparado, se calcino las arcillas, la arcilla 

trilaminar a 563 ºC y la arcilla bilaminar a 530 ºC, para aumentarles la 

superficie específica, y de esta manera hacerlas más absorbentes.  

 

C) SELECCIÓN DE LAS MUESTRAS DE CONCHA DE ABANICO  

Se tuvo sumo cuidado con la limpieza de las conchas de abanico, libres de 

residuos sólidos orgánicos. Y que tengan un tamaño aproximado 80 mm, ya que 

estas serían adultas y presentarían mejor material orgánico multifuncional 

 

C.1) PREPARACIÓN DEL POLVO DE CONCHA DE ABANICO  

Para la limpieza, en un recipiente lleno de agua, se dejó reposar las 

conchas de abanico por aproximadamente 24 horas, para disgregar algún 

residuo presente. Para la trituración de las conchas de abanico, se utilizó 

un martillo de goma, con el fin de reducir su tamaño a lo mínimo. Para la 

molienda, las conchas de abanico previamente trituradas, se usó un batán 
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y una piedra chancadora, para reducir el tamaño a lo mínimo posible. Con 

las conchas de abanico ya pasadas por molienda, se las tamizo por la malla 

#200 (75 µm).  

 

C.2) CARACTERIZACIÓN DEL POLVO DE CONCHA DE ABANICO 

Se hizo una caracterización, profunda mediante: Análisis térmico diferencia 

(DTA y TG). Y se realizó un análisis de difracción de rayos X (DRX), con el 

determinamos los compuestos presentes en el polvo de concha de abanico 

a una temperatura ambiente y a 1000 ºC.   

 

D) LIMPIEZA DE LA YUCA  

Se lavó las yucas, para separar la tierra presente en la cáscara, luego se retiró 

la cáscara y se volvió a lavar. 

 

            D.1) PREPARACIÓN DEL ALMIDÓN 

Se cortó las yucas en pequeños trozos de aproximadamente 3 cm por lado, 

éstos fueron colocados en agua por 30 minutos (el volumen del agua es 3 

veces mayor al de la yuca). Posteriormente se licuó, con ayuda de la misma 

agua, este licuado fue pasado por un colador, luego lo pasante se depositó 

en un recipiente plástico, previamente desinfectado, se tamizó por la malla 

#100, y lo que paso dicha malla, es considerado almidón. Ese almidón, se 

colocó en un depósito de plástico limpio, lleno de agua a 40°C, y se colocó 

dentro de un refrigerador a 4°C, pasadas 24 horas se sifoneó el agua y se 

volvió a llenar con agua a 40°C, se agita toda la solución, este proceso del 

cambia de agua se repitió en total 3 veces, al cuarto día, se sacó el agua, 

y el almidón sedimentado, se centrifugó a 2500 rpm, durante 12 minutos, 

con la finalidad de recuperar al almidón. Dicho almidón fue secado en la 

estufa a 55°C, durante 24 horas, finalmente se molí y tamizó por la malla 

#100. 

E) PREPARACIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS BIONANOFILTROS CONCHA-

ALMIDÓN-ARCILLA 

Con las materias primas ya preparadas (polvo de concha de abanico, almidón y 

las arcillas), se mezcló en seco homogéneamente, con la ayuda de una espátula 

(cada arcilla, con las diferentes proporciones indicadas en la tabla N°09). Luego 
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el agua, fue agregada a la mezcla hasta obtener una pasta homogénea, para 

posteriormente formar esferas manualmente de un diámetro aproximado de 

4mm; en total se formaron un aproximado de 48500 esferas.  

 

F) CALCINACIÓN DE LOS BIONANOFILTROS CONCHA-ALMIDÓN-ARCILLA 

Las esferas de bionanafiltros, fueron secadas al ambiente por un periodo de 24 

horas, posteriormente fueron secadas en la estufa a 110°C durante 24 horas. 

Finalmente fueron calcinadas, en varios grupos, a 1000°C, durante 30 minutos, 

luego se enfrió lentamente hasta la temperatura ambiente.  

 

G) CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO DE RECIRCULACIÓN DE AGUA 

Para la construcción del circuito de recirculación de agua, fue necesario, una 

bomba de lavadora, para generar el efecto de recirculación, el cual fue acoplado 

a un sistema de tuberías de PVC, y un envase de capacidad de 1 litro. La 

velocidad de circulación fue de 0.18 m/s aproximadamente.  

 

H) ESFERAS DE BIONANOFILTROS CONCHA-ALMIDÓN-ARCILLA 

EXPUESTAS A DIFERENTES SOLUCIONE ACUOSAS 

Por cada ensayo se usó aproximadamente 257 muestras de bionanofiltros 

concha-almidón-arcilla, el tiempo de contacto fue de 60 minutos, y fueron 4 

soluciones diferentes: 

➢ Solución de Arsénico 

➢ Solución de Aluminio 

➢ Solución con contenido de Echerichia Coli 

➢ Solución con contenido de Coliforme Fecales  

 

I) ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES ACUOSAS DESPUÉS DE LOS ENSAYOS 

Las soluciones fueron analizadas en el Laboratorio de Servicios a la Comunidad 

e Investigación de la facultad de Ingeniería Química (LASACI). Se realizaron 

análisis fisicoquímicos, para las soluciones de arsénico y aluminio, análisis 

microbiológicos para las soluciones con conteniendo Coliformes Fecales y E. 

Coli.  

 

Las soluciones con presencia de arsénico y aluminio, fueron preparadas según 

las condiciones mencionadas en la Tabla Nº02, del rio Tablachaca. Las demás 
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soluciones, fueron adquiridas, de efluentes residuales, a las cuales 

denominamos patrones, las cuales también fueron analizadas y se denominaron 

solución patrón. 

J) ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Finalizados los ensayos, se obtuvo los resultados fisicoquímicos y 

microbiológicos, se realizó el análisis de resultados, comparando los niveles de 

arsénico y aluminio iniciales, con los obtenidos después del ensayo.  

De la misma manera, con los resultados obtenidos de la caracterización de las 

arcillas (TG, DTA, DRA), se procedió a realizar el análisis respectivo de los datos 

obtenidos en función de las variables empleadas. 

También se corroboro las hipótesis, de forma estadística, con la ayuda de 

ANAVA. 

 

K)  ELABORACIÓN DEL INFORME  

Con todos los datos obtenidos. Se hizo el informe científico  
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Caracterización de las Arcillas y Concha de Abanico  

 

3.1.1. Caracterización de las Arcillas 

La caracterización, se realizó para determinar las caracterizas que tienen las 

arcillas, en su estado natural, para lo cual realizaron diversos ensayos, los 

cuales se presentan en la Tabla Nº14, donde se encuentras los ensayos 

mas comunes que se realizan a las arcillas. 

 

Tabla Nº14. Resumen de la caracterización de las arcillas 

Tipos de 
arcilla 

H 
(%) 

M.O 
(%) 

L.C 
(%) 

V.D (mm) V.V 
(mm3) h ɸ 

Trilaminar 2.97 1.32 24.77 0.208 0.460 1.1316 

Bilaminar 2.64 3.77 14.31 1.277 0.618 2.5316 

 

Donde:  

H      : Contenido de humedad 

M.O  : Materia Orgánica 

L.C   : Limite de contracción  

V.D   : Variación dimensional  

V.V   : Variación volumétrica  

H      : Altura 

ɸ      : Diámetro  

 

Uno de los ensayos primordiales, en la caracterización de los suelos, son 

los Limites de Atterberg, con los cuales se puede determinar el índice de 

plasticidad del suelo, con el cual se puede clasificar a un suelo, mediante el 

“Sistema Unificado de Clasificascion de Sules” (S.U.C.S). 
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Tabla Nº15. Límites de atterberg de las arcillas 

 LL (%) LP (%) IP 

Arcilla Trilaminar 26.36 16.043 10.32 

Arcilla Bilaminar 32.08 18.386 13.69 

 

 

Donde:  

LL : Limite Liquido 

LP : Limite Plástico 

IP  : Índice de plasticidad  

 

 

Figura Nº25. Clasificación S.U.C.S 

 

Según el Sistema Unificado de Clasificascion de Sules (S.U.C.S). 

➢ La arcilla trilaminar, representada por las lineas de color rojo, en la 

interseccion de el valor de su Indice de Plasticidad y Limite Liquido, 

esta dentro del area denominada “CH”.  
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➢ La arcilla bilaminar, representada por las lineas de color verde, en la 

interseccion de el valor de su Indice de Plasticidad y Limite Liquido, 

esta dentro del area denominada “CH”.  

 

Ambas pertenecen a la clase “CH” 

CH:  Arcillas Inorganicas de elevada pasticidad 

La plasticidad de una arcilla se atribuye a la deformación de la capa de agua 

adsorbida alrededor de los minerales; desplazándose como sustancia 

viscosa a lo largo de la superficie mineral, controlada por la atracción iónica. 

La plasticidad en las arcillas, por su forma aplanada y su pequeño tamaño, 

es alta o media como lo es el suelo caolinitico.  

Adicionalmente, a la caracterización antes mencionados, también existen 

otros tipos ensayos, con los cuales se puede determinar la composición que 

presentan las arcillas y el comportamiento que estas tienen frente a rangos 

de temperatura, dichos ensayos son los siguientes:  

A) Análisis Termogravimétrico: DTG y DTA   

En la Figura Nº26, se muestra el análisis térmico DTA, de la arcilla 

bilaminar, el cual muestra cuatro picos endotérmicos.  

En la curva DTA, se observa claramente, que no hay un cambio de fase 

pronunciado, es decir, solo un cambio de fase parcial, ya que los picos, 

no son pronunciados, a comparación, del primer pico, que indica la 

perdida de agua.  
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Figura Nº26. Análisis Térmicos de la arcilla bilaminar, tamizada en la 

malla #200, Curva DTA 

 

La curva DTA, registra el calor absorbido (endotérmico), a medida que 

se incrementa la temperatura, en dicha curva se observan cuatro picos, 

el primero de estos aproximadamente a 110°C, al cual se le atribuye la 

perdida de agua adsorbida; el segundo, a 220°C, lo cual se debe a la 

descomposición de materia orgánica o al agua adsorbida y al agua 

interlaminar. Posteriormente se muestra un importante pico 

endotérmico a 530 °C que anuncia una posible transición de fase, que 

corresponde a la descomposición del mineral y a la eliminación de los 

grupos hidroxilos como agua, en otras palabras, a esta temperatura se 

elimina el agua química presente en la muestra, y finalmente el ultimo 

pico endotérmico a 840°C. En otras palabras, este análisis nos muestra 

un pico endotérmico entre 500 y 600 °C, característico de la 

descomposición de caolinita y a la perdida de agua química, combinada 

de la siguiente manera: 

 

3(Al2O3.2SiO2.2H2O) → 3(Al2O3.2SiO2) + 6H2O 

                               Caolinita                metacaolinita      agua 

 

En la Figura Nº27, se muestra el análisis térmico DTA, de la arcilla 

trilaminar, el cual muestra picos endotérmicos poco pronunciados.  
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En la curva DTA, se observa claramente, que no hay un cambio de fase 

pronunciado, es decir, solo un cambio de fase parcial, ya que los picos, 

no son pronunciados, a comparación, del primer pico, que indica la 

perdida de agua.  

 

 

Figura Nº27. Análisis Térmicos de la arcilla trilaminar, tamizada en 

la malla #200, Curva DTA  

 

La curva DTA, registra el calor absorbido (endotérmico), a medida que se 

incrementa la temperatura, en dicha curva se observan cuatro picos, el 

primero de estos aproximadamente a 110°C, al cual se le atribuye la 

perdida de agua adsorbida; el segundo, entre 235ºC, lo cual se debe a la 

descomposición de materia orgánica o al agua adsorbida y la 

interlaminar. Posteriormente se muestra un importante pico endotérmico 

a 563 °C que anuncia una posible transición de fase, que corresponde a 

la descomposición del mineral y a la eliminación de los grupos hidroxilos 

como agua, dicho de otra manera, la eliminación del agua química y, 

finalmente el ultimo pico endotérmico a 860°C. En otras palabras, este 

análisis nos muestra un pico endotérmico entre 500 y 600 °C, 

característico de la descomposición de caolinita y a la perdida de agua 

química, combinada de la siguiente manera: 

3(Al2O3.2SiO2.2H2O) → 3(Al2O3.2SiO2) + 6H2O 

                               Caolinita                metacaolinita      agua 
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En la Figura Nº28, se muestra el análisis térmico TG, de la arcilla 

bilaminar, el cual muestra una pérdida de masa constante, desde 

aproximadamente 47 gramos, hasta un valor cercano a 42 gramos.  

 

 

Figura Nº28. Análisis Térmicos de la arcilla bilaminar, tamizada en 

la malla #200, Curva TG 

 

Tabla Nº16. Análisis TG correspondiente a la arcilla bilaminar 

Arcilla 
Pico endotérmico 
(530°C) 

Pico endotérmico 
(840°C) 

Trilaminar 5.39% 7.91% 

 

En la Figura Nº29, se muestra el análisis térmico TG, de la arcilla 

trilaminar, el cual muestra una pérdida de masa constante, desde 

aproximadamente 54 gramos, hasta un valor cercano a 51 gramos.  
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Figura Nº29. Análisis Térmicos de la arcilla trilaminar, tamizada en 

la malla #200, Curva TG 

 

En la Figura N°27 y 28, se muestran las curvas TG, molido y tamizado 

en la malla #200.  

 

El agua en este grupo de minerales se pierde por debajo de los 110 °C, 

y se considera como parcialmente adsorbida, agua libre o agua de entre 

capas y canales; y el agua química que se desprende, es característico 

entre 400°C y 600 °C y es el agua retenida por adsorción.  

 

En el caso de esta arcilla, que contiene caolinita, la disminución de 

masa, corresponde con la cantidad de caolinita presente en la muestra, 

ya que dicha disminución se debe al agua perdida durante la 

descomposición.  

 

Tabla Nº17. Análisis TG correspondiente a la arcilla Trilaminar 

Arcilla 
Pico endotérmico 
(530°C) 

Pico endotérmico 
(840°C) 

Bilaminar 1.48% 5.00% 

 

 

 

50

51

52

53

54

55

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

T
G

 (
m

g
)

Temperatura (ºC)



101 
 

B) Difracción de rayos X (DRX) 

En la Figura Nº30, se muestra la difracción de rayos X, de la arcilla 

bilaminar, en el cual se visualiza arcillas, pero también contaminantes, 

como feldespatos, pero teniendo al cuarzo, como el pico más 

pronunciado, y el de mayor cantidad porcentual, seguido de la caolinita 

con un 22% y moscovita de 21.8%. 

 

 

Figura Nº30. DRX arcilla bilaminar 

 

El diagrama de DRX, muestra la presencia de:  

Cuarzo (Q): SiO2; Moscovita (Mo): KAl2(AlSi3O10)(OH)2; Caolinita (K): 

Al2Si2O5 (OH)4; Anortita (An) :CaAl2,Si2O8; Illita (I): (K, H3O) 

Al2Si3AlO10 (OH)2, Albita (Al): NaAlSi3O8 

El análisis del diagrama de DRX, permitió identificar los minerales 

presentes en la muestra.  

La Figura Nº31, muestra el DRX de arcilla donde presenta minerales 

como caolinita, cuarzo, moscovita, anortita, illita y albita; además 

presenta feldespatos en forma de anortira y albita.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_hidroxilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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Tabla Nº18. Composición mineralógica de la arcilla bilaminar. 

Muestra 
Composición mineralógica % 

Q K Mo An I Al 

Arcilla Bilaminar 35.4 22.0 21.8 9.0 8.0 3.8 

 

En la Figura Nº31, se muestra la difracción de rayos X, de la arcilla 

trilaminar, en el cual se visualiza, la pureza de esta arcilla, ya que tiene 

al cuarzo, como el pico más pronunciado, y el de mayor cantidad 

porcentual, seguido de la caolinita con una cantidad porcentual de 

32.5%.  

 

 

Figura Nº31. DRX arcilla trilaminar 

 

El diagrama de DRX, muestra la presencia de:  

Cuarzo (Q): SiO2; Caolinita (K): Al2Si2O5 (OH)4 

El análisis del diagrama de DRX, permitió identificar los minerales 

presentes en la muestra.  
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La Figura Nº32, muestra el DRX de arcilla donde presenta minerales 

como caolinita y cuarzo; además no presenta impurezas como 

feldespatos. Y las intensidades de los picos correspondientes a la 

Caolinita, son ligeramente agudos por lo que presentan un buen 

ordenamiento cristalino. 

Tabla Nº19. Composición mineralógica de la arcilla trilaminar. 

 

 

 

 

 

 

Con la Tabla Nº03, de la clasificación de las arcillas, en base a su tipo 

de capa, y con la ayuda de las composiciones mineralógicas, de las 

arcillas, representadas por la Tabla Nº18 y Tabla Nº19; se puede 

clasificar a las arcillas, sumando los porcentajes de las composiciones 

mineralógicas y comparándolo con la Tabla Nº03, se pudo determinar, 

la clase de arcillas a la que pertenecen, siendo: 

 

➢ La arcilla proveniente de la ladrillera “FORTE”, se clasifico como 

una arcilla bilaminar.  

➢ La arcilla proveniente de la cantera “CANTERA BLANCA”, se 

clasifico como una arcilla trilaminar.  

 

3.1.2. Caracterización del Polvo de Concha de Abanico 

Para la caracterización de las conchas de abanico, primero se tuvo que 

prepara el material, para ser usado en el bionanofiltro, luego el polvo de 

concha de abanico fue sometido a un análisis de difracción de rayos X y un 

análisis termogravimétrico, los cuales sirvieron para la caracterización del 

material.  

 

 

 

 

Muestras 

Composición mineralógica (%) 

Q K 

Arcilla 67.5 32.5 
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A)  Difracción de rayos X (DRX) 

En la Figura Nº32. se muestra la difracción de rayos X, del polvo de 

concha de abanico, a temperatura ambiente, en el cual se visualiza, un 

100% de carbonato de calcio (CaCO3).  

 

Figura Nº32. DRX del polvo de concha de abanico a temperatura 

ambiente 

 

El diagrama de DRX, muestra la presencia de: Carbonato de calcio 

(CC): CaCO3  

En la Figura Nº33. se muestra la difracción de rayos X, del polvo de 

concha de abanico, a 1000ºC, en el cual se visualiza, un casi total 100% 

de hidroxido de calcio (Ca(OH)2), con la excepción de una ligera 

pequeña cantidad menor al 1% de carbonato de calcio (CC); lo que 

demuestra una alta reactividad del polvo de concha de abanico, 

calcinados a alta temperatura.  
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Figura Nº33. DRX del polvo de concha de abanico a 1000 ºC 

El diagrama de DRX, muestra la presencia de: Carbonato de calcio 

(CC): CaCO3 Hidróxido de calcio (COH): Ca(OH)2 

En la Figura Nº33. se muestra la difracción de rayos X, del polvo de 

concha de abanico, a 1000 ºC, en el cual se visualiza, un 100% de 

carbonato de calcio(Ca(OH)2).  

 

En las Figuras Nº34, se visualiza las curva TG del polvo de concha de 

abanico, molido y tamizado por la malla #200, en donde se determina 

que a una temperatura aproximada de  700 ºC,, el polvo de concha de 

abanico, empieza a descomponerse y por ende a perder peso 

bruscamente.  
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Figura Nº34. Curvas TG del polvo de concha de abanico molido y 

tamizada por la malla #200. 

En Figura Nº34, se observa claramente un cambio de fase entre 700° y 

950°C, lo que indica una descomposición térmica del PVCA. Esto 

confirma lo encontrado en el DRX que ha 1000°C hay una 

descomposición total del CaCO3, siendo la pérdida de peso por 

descomposición térmica de 43.7 %.  

En las Figuras Nº35, se visualiza las curva DTA del polvo de concha de 

abanico, molido y tamizado por la malla #200, en donde se visualizan 

tres picos endotérmicos, siendo el ultimo, mucho más pronuncia que el 

de perdida de agua superficial, indicando que es un cambio de fase.  

 

Figura Nº35. Curvas DTA del polvo de concha de abanico molido y 

tamizad por la malla #200. 
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En la Figura Nº35, se visualiza la curva DTA, del polvo de concha de 

abanico, el cual registra el calor absorbido (endotérmico) a medida que 

se incrementa la temperatura, en dicha curva observamos tres picos 

endotérmicos, el primero de estos a casi 120°C se puede atribuir a la 

pérdida de agua. El segundo pico, entre 200°C y 300°C puede deberse 

a la descomposición de materia orgánica. Finalmente, el tercer pico, 

entre 700°C y 950°C, se atribuye a la transformación de carbonato de 

calcio a óxido de calcio y dióxido de carbono. 

3.2. Porcentaje de remoción y eliminación del bionanofiltro  

 

3.2.1. Porcentaje de remoción de arsénico  

En la Figura Nº36, se muestra el porcentaje de remoción de arsénico en 

función de la del tipo de arcilla (A. Trilaminar y A. Bilaminar) y la proporción 

concha-almidón-arcilla (2:1:0.5; 2:1:1; 2;1:1.5). Tal y Como se observa en 

las Figuras Nº36, a medida que aumenta la proporción de arcillas, en la 

bionanofiltro concha-almidón-arcilla, aumenta el porcentaje de remoción de 

arsénico, de un 64.4%, hasta un 82, cuando se empleó la arcilla bilaminar, 

pero se obtuvieron valores superiores al usar la arcilla trilaminar, con valores 

de 83% hasta un 98.02%.  

 

 

Figura Nº36. Porcentaje de remoción de Arsénico, sobre el tipo y 

proporción concha-almidón-arcilla 
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3.2.2. Porcentaje de remoción de aluminio  

En la Figura Nº37, se muestra el porcentaje de remoción de aluminio en 

función de la del tipo de arcilla (A. Trilaminar y A. Bilaminar) y la proporción 

concha-almidón-arcilla (2:1:0.5; 2:1:1; 2;1:1.5). Tal y Como se observa en 

las Figuras Nº37, a medida que aumenta la proporción de arcillas, en la 

bionanofiltro concha-almidón-arcilla, aumenta el porcentaje de remoción de 

aluminio, de un 58.93%, hasta un 85%, cuando se empleó la arcilla 

bilaminar, pero se obtuvieron valores superiores al usar la arcilla trilaminar, 

con valores de 73.21% hasta un 92.5%.  

 

 

Figura Nº37. Porcentaje de remoción de Aluminio, sobre el tipo y 

proporción concha-almidón-arcilla. 

En la Figura Nº36 y Figura Nº37, se puede visualizar, que los mayores 

valores de porcentaje de remoción de arsénico y aluminio, se lograron con 

la arcilla trilaminar, debido a la pureza que presenta, a comparación de la 

arcilla bilaminar, que presenta impurezas como albita y anórtica, entre otras; 

de la misma forma se debió a el tiempo de contacto, para lo cual cada vez 

que las soluciones pasaban por la zona de filtro, los iones de arsénico y 

aluminio, eran adsorbidos por las esferas de bionanofiltros, siendo el tiempo 

empleado de 60 minutos, tiempo recomendado en la investigación, de 

Vásquez R., y Cruzado I. 
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Una de las razones fundamentales para el del alto porcentaje de remoción 

de arsénico y aluminio, es la absorción que presenta los bionanofiltros, lo 

cual ocurre cuando las moléculas adsorbidas, atraviesan la capa superficial 

del adsorbente y penetran en el seno del sólido, dicho con otras palabras, 

ocurre cuando, los iones  que están depositados en la capilaridad de las 

partículas de arcillas, pasan de ser adsorbidos a el interior de las partículas, 

siendo estos depositados en los espacios interlaminares, e incluso en 

algunos casos, remplazando a los iones que conforman la estructura de la 

arcilla, pasan de ser adsorbidos a absorbidos. Además, la absorción de los 

iones arsénico y aluminio, depende de la capacidad de absorción de las 

arcillas, la cual esta relacionada directamente con sus características 

texturales, como la superficie específica y la porosidad que presentan los 

bionanofiltros, y ya que se pre calcino tanto la arcilla bilaminar, como la 

trilaminar, a las temperaturas a las cuales, pierden su agua química, 

aumentando de esta manera la superficie especifica de cada arcilla, esto 

justifica parcialmente, el alto porcentaje de remoción de arsénico y aluminio.  

 

Otra de las razones fundamentales del porque el alto porcentaje de remoción 

de arsénico y aluminio, es la adsorción que presentan el bionanofiltro, la cual 

es la responsable de la mayor cantidad de iones arenisco e iones de 

aluminio removidos de las soluciones preparadas. Y cuando hablamos de la 

adsorción, se ha encontrado experimentalmente que las arcillas adsorben 

mejor a los cationes metálicos pesados que a los cationes alcalinos y 

alcalinos térreos. La adsorción de iones de metales pesados por las arcillas 

es un proceso complejo, debido a su fuerte tendencia a formar enlaces 

covalentes. El grado de adsorción no es simplemente una función de la 

capacidad del intercambio catiónico de la arcilla, si no que la adsorción de 

iones metálicos pesados implica una variedad de procesos, incluyendo:  

 

➢ El intercambio iónico, el cual se da cuando las partículas de arcilla 

de los bionanofiltros adsorben iones de la fase acuosa (Soluciones 

preparadas de arsénico y aluminio); siendo capaces de cambiar 

fácilmente, los iones fijados en la superficie exterior de las partículas 

de arcillas, espacios interlaminares y otros espacios interiores de las 
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estructuras, por otros iones existentes en las soluciones preparadas 

de arsénico y aluminio. 

 

➢ La complejación de la superficie, la cual es una forma específica de 

adsorción. Este proceso implica la formación de enlaces directos 

entre los cationes metálicos y los grupos “OH” y átomos de “O” 

superficiales de la estructura de la caolinita. Estos enlaces tienen 

energía intermedia entre el enlace iónico y el covalente.  

 
La adsorción de cationes metálicos pesados puede ocurrir en 

diferentes sitios en la estructura del aluminosilicatos, y el sitio 

implicado puede variar con cada metal pesado en particular. Según 

lo observado, la capacidad de diferentes tipos de arcilla para 

adsorber metales pesados no sigue necesariamente el orden del 

intercambio catiónico. Además, sus afinidades pueden variar con 

la concentración de la solución. En resumen, podemos decir que 

las leyes que gobiernan la selectiva adsorción y la liberación de 

iones de metales pesados por las arcillas y los minerales de la 

arcilla son tan numerosas y diversas que no pueden ser reducidas 

a una fórmula predictiva. 

 

Los porcentajes de remoción de arsénico y aluminio son significativamente 

altos, ya que sobrepasan la reducción de más de la mitad de su 

concentración inicial, siendo la proporción 2:1:1, la que presenta mejor 

resultados, dado que a una proporción 2:1:1.5, los resultados empiezan a 

disminuir, pero están por encima de la proporción 2:1:0.5. Esto debido, a la 

cantidad de arcilla, presente en cada proporción, siendo la 2:1:1.5, la de 

mayor cantidad, lo cual en la sinterización del bionanofiltro, esta cantidad de 

arcilla taparía los poros generados por el almidón, el cual logro su 

autoignición a una temperatura aproximada de 450°C. 

 

El estudio realizo por Vásquez R., Cruzado I., (2016), evaluaron la influencia 

de la temperatura de calcinación (700, 800 y 900°C) y el tiempo de contacto 

(15, 30 y 60 min) del bionanofiltro natural -arcilla, en soluciones de arsénico 
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y fósforo a concentraciones de 0.1 mg/L y 10 mg/L, respectivamente; 

llegando a obtener mejores resultados de porcentajes de remociones de 

94.5% para iones de arsénico y 96.1% para iones de fosforo, a un tiempo de 

60 min., y a una temperatura de 800°C. Nuestra investigación evaluó la 

influencia del tipo y proporción de arcilla, sobre el porcentaje de remoción 

de arsénico y aluminio, utilizando concentraciones similares a las reportadas 

en el informe de la “Autoridad Nacional del Agua” (0.0493 mg As/L y 2.75 

mg Al/L), en el rio Tablachaca, lugar del cual se basa nuestra investigación. 

En comparación con los investigadores antes mencionados, obtuvimos 

mejores resultados de remociones de arsénico de hasta 82%, para una 

proporción de 2:1:1, de bionanofiltro concha-almidón-arcilla, empleando la 

arcilla bilaminar y 98.02%, con la arcilla trilaminar.  

 

En la investigación de Rahman, Mohammad, Samad y Alam, en el año 2008, 

la cual trato de evaluar el efecto de la concentración de arsénico sobre el 

porcentaje de eliminación de este, utilizando polvo de concha de abanico, 

triturada y tamizada hasta obtener un tamaño de partícula de 355 m, en la 

cual se obtuvieron resultados de porcentaje de eliminación altos, desde 

aproximado desde 70% hasta un 92%, los investigadores, trabajaron con 

concentraciones iniciales de As3+, desde 0.05 mg/L hasta 0.55 mg/L, en 

donde se observa que a medida que aumenta la concentración inicial de 

arsénico; teniendo en cuenta que en nuestra investigación trabajamos con 

una concentración de 0.05 mg/L, valor similar al informe presentado por la 

“Autoridad Nacional del Agua”, de 0.0493. Para lo cual se tomó como 

referencia el resultado obtenido por dichos investigadores a esta 

concentración, dando como resultado 90.77%, mientras que en nuestra 

investigación el porcentaje de remoción de arsénico fue de 98.02%, 

empleando arcilla trilaminar, superando el valor de los investigadores antes 

mencionados, pero un 82%, empleando arcilla bilaminar; con lo cual 

podemos decir, que la arcilla trilaminar, tiene mayor porcentaje de remoción 

de arsénico.  

 

Takeuchi, Tamura, Honda, Ishiguro, Kogo, Koyanaka et al. En el año 2012; 

desarrollaron que a partir de las conchas de abanico se puede elaborar un 
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nuevo material cuya funcionalidad es atraer iones metálicos a partir de una 

solución, para lo cual se inició con la limpieza de la muestra y su posterior 

trituración con un martillo y molienda en un mortero; luego el polvo fue 

calcinado a 1000°C por un periodo de 3 horas, 12 minutos y luego en un 

sistema de columnas por las que circula una solución metálica se comprobó 

su capacidad para atraer metales, la cual llego a porcentaje muy altos.  

 

3.2.3. Porcentaje de eliminación de E. Coli 

En la Figura Nº38, se muestra el porcentaje de eliminación E. Coli, en 

función de la del tipo de arcilla (A. Trilaminar y A. Bilaminar)) y la proporción 

concha-almidón-arcilla (2:1:0.5; 2:1:1; 2;1:1.5).Tal y como se observa en las 

Figuras Nº38, son significativamente altos, mayores a un 99%, 

independientemente del tipo de arcilla, y de la proporción usada en los 

bionanofiltros concha-almidón-arcilla. 

 

Figura Nº38. Porcentaje de eliminación de E. Coli, sobre el tipo y 
proporción concha-almidón-arcilla 

 

3.2.4. Porcentaje de eliminación de Coliforme Fecales  

En la Figura Nº39, se muestra el porcentaje de eliminación Coliformes 

Fecales, en función de la del tipo de arcilla (A. trilaminar y A. Bilaminar) y la 

proporción concha-almidón-arcilla (2:1:0.5; 2:1:1; 2;1:1.5). Tal y como se 

observa en las Figuras Nº39, son significativamente altos, mayores a un 

99%, independientemente del tipo de arcilla, y de la proporción usada en los 

bionanofiltros concha-almidón-arcilla. 
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Figura Nº39. Porcentaje de eliminación de C. Fecales, sobre el tipo y 
proporción concha-almidón-arcilla. 

 

Como se observa en las Figuras Nº38 y 39, el porcentaje de eliminación de 

E. Coli y Coliformes Fecales, son altos, mayores a un 99%, y llegando hasta 

una total eliminación de estas bacterias, logrando una total purificación de 

las aguas empleadas para esta investigación, respecto a estas 2 bacterias; 

esto independientemente del tipo de arcilla, y de la proporción usada en los 

bionanofiltros concha-almidón-arcilla.  

Esto es debido que cada vez que el agua contaminadas con E.Coli y C. 

Fecales, pasa por la zona de filtro, los iones negativo de la membrana de la 

célula son atraídos por los cationes, de las esferas de bionanofiltro, y a 

aumentando, el tiempo de exposición mayor será el número de interacciones 

iónicas de los cationes y las cargas negativas de la membrana de las 

bacterias. La remoción de patógenos en aguas contaminadas puede ser el 

resultado de su desactivación a través del contacto con la superficie 

bactericida activa del lecho del bionanofiltro, o un atrapamiento dentro del 

espacio del poro al interior de las bolitas. Tanto las bacterias Coliformes 

fecales y E. Coli, son bacterias Gram-negativo, las cuales a diferencia de las 

bacterias Gram-positivo poseen una pared celular más delgada, y cuentan 

con una segunda membrana de fosfolípidos (membrana externa), parecida 

a la membrana interior; y en esta segunda membrana se encuentran los 

lipopolisacaridos, cuya función en las bacterias es la de incapacitar las 
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defensas del huésped, proporcionando carga negativa a la superficie de la 

membrana.  

 

Aplicada a la investigación, nuestros bionanofiltros, poseen gran cantidad de 

CaOH-, lo que a su vez significa que hay gran cantidad de cationes Ca2+, y 

debido a que las membranas externas de estas bacterias tienen cargas 

negativas, son atraídas a la superficie del bionanofiltro, por unión 

electrostática la cual se da entre estructuras catiónicas y aniónicas. Una vez 

ocurrida esta unión, las membranas se desestabilizan debido al intercambio 

iónico y a la formación de poros transmembrana, lo cual produce 

perturbaciones y rotura de las células, en este caso ruptura de bacterias. Ya 

que el ion Calcio es una molécula pequeña, de aproximadamente 1.8 Å, y 

puede penetrar en la membrana celular de las bacterias Coliformes Fecales 

y E. Coli, cuyo tamaño es aproximadamente 1x3µ y de esta manera afectar 

la función de la membrana celular.  

 

Otras de las razones fundamentales de nuestros elevados porcentajes de 

eliminación de ambas bacterias, se le puede atribuir, a los elementos que 

constituyen el bionanofiltro, teniendo como componentes al almidón, el cual 

fue extraído de forma natural, teniendo el cuidado de no contaminarse, de la 

misma forma a las arcillas, que fueron purificadas y activadas, garantizando 

su mayos adsorción y limpieza, y finalmente el componente que tiene mayor 

influencia en la eliminación de bacterias, la  concha de abanico, la cual se 

tuvo excesivo cuidado con su selección y preparación de la misma, ya que 

para su selección, nos aseguramos de que sean adultas y en su 

preparación, se las trituro y molió, con ayuda de un batan, garantizando la 

pureza y no contaminación de esta, ya que se ser molida en un molino de 

bolas, estas se contaminarían con partículas metálicas, provenientes del 

molino o de las esferas trituradoras.  

En la misma investigación, antes mencionada de Vásquez R. y Cruzado I., 

(2016), usaron soluciones con concentraciones de 2.2x107 NMP/100ml 

respecto a Coliformes Fecales y 1.7x107 NMP/100ml de E. Coli, y con un 

tiempo de exposición de los bionanocomposites a las soluciones, de 60 

minutos, eliminaron hasta un 96.1% de Coliformes Fecales y 99.99% de E. 

Coli, cuando los bionanocomposites, fueron calcinados a 800 °C. Nuestra 

investigación la cual evaluó la influencia del tipo y proporción de arcilla, 
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sobre el porcentaje de eliminación de E. Coli y Coliformes Fecales, utilizo 

soluciones con un grado mayor de concentración, de 14x108 NMP/100ml y 

12.8x108 NMP/100ml, respectivamente. Investigación con la cual se reporte 

resultados de un mínimo de 99.06% de eliminación de ambas bacterias, 

demostrando que nuestros resultados son similares, incluso mejores 

respecto a las bacterias de Coliformes Fecales; aun a pesar de la mayor 

concentración que presentan, nuestras soluciones.  

En el reporte presentado por la “Autoridad Nacional del Agua”, indica que en 

el rio Tablachaca, las concentraciones de dichas bacterias son bajas de 

aproximadamente 33 NMP/100ml de E. Coli y 110 NMP/100ml de Coliformes 

Fecales, que a pesar de sus bajos valores a comparación de las usadas en 

nuestra investigación, son concentraciones altas para ser pertenecientes a 

aguas superficiales, pero se garantiza el 100% de eliminación de ambas 

bacterias, con el uso del bionanofiltro, ya que si elimino como mínimo 99% 

con concentraciones de 8 ordenes superior a las concentración según la 

ANA, entonces con concentraciones menores, eliminara totalmente a estas 

bacterias.  

Hirokazu y Hiromitsu en el año 2001, trituraron la concha a nivel de polvo y 

luego lo calcinaron en un rango de 200 a 1000°C, obteniendo como mejor 

resultado en su mayor efecto sobre la Eschericia Coli, a una temperatura de 

700°C. Los investigadores explican que el resultado obtenido de la acción 

bactericida se debe al óxido de calcio que se forma a partir de la calcinación 

del carbonato de calcio presente en la concha. Investigación que corrobora 

la completa eliminación de las bacterias, en nuestra investigación.  

Además, en el año 2006, en la investigación hecha por Ho Bae et. Al, se 

evaluó el efecto antibacterial del polvo de concha de abanico a 1000 ºC a 

diferentes concentraciones de E. Coli; para lo cual se preparó soluciones 

antibacterianas compuestas por agua destilada y CaO con concentraciones 

de 0,01, 0,03, 0,05, 0,10, 0,15 y 0,20% (p/v) y con un tiempo de contacto de 

15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min, y 30 min. Reportando como 

mejores resultados a la concentración de 0.05% de CaO, y con un tiempo 

de exposición de 30 min., llegando a una eficiencia del 99%, valor similar al 

obtenido en nuestra investigación, del 99.99% de eliminación de E. Coli.  
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En el estudio realizado por Koyama, Sosaya y Okuda, en el año 2003, evalúa 

el poder antibacterial de la concha de abanico frente a diferentes bacterias, 

entre ellas la Escherichia coli., para lo cual la concha de abanico fue molida, 

calcinada a 1050ºC, y evaluada a 1,5 y 10 minutos de exposición a 

soluciones con concentraciones de E. Coli; eliminando casi por completo a 

la bacteria, demostrando el poder antibacteriano que la concha de abanico 

presenta. Dicha investigación, corrobora nuestros valores, al eliminar por 

completo a las bacterias, y de la misma forma respecto a la temperatura, ya 

que nuestro bionanfiltro, se calcino a 1000°C.  
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES  

 

➢ Se evaluó la fabricación de bionanofiltros a base de concha-almidón-arcilla, 

para la purificación de aguas superficiales del rio Tablachaca. 

 

➢ Se determinó que la proporción adecuada de concha-almidón-arcilla es 

2:1:1, la cual que genero 82% de remoción de arsénico, cuando se emplea 

la arcilla bilaminar, y un 98.02%, con la arcilla trilaminar. 

 
➢ Se determinó que la proporción adecuada de concha-almidón-arcilla, es 

2:1:1, la cual que genero 85% de remoción de aluminio, cuando se emplea 

la arcilla bilaminar, y un 92.50%, con la arcilla trilaminar. 

 
➢ Se determinó que independientemente de proporción concha-almidón-

arcilla, genera como mínimo 99.09% de eliminación de bacterias, y llegando 

hasta una eliminación total de E. Coli y C. Fecales.  

 
➢ Se determino, que la arcilla trilaminar, genera mejor resultados, respecto al 

porcentaje de remoción de arsénico, aluminio y porcentaje de eliminación 

de bacterias. 

 
 

4.2. RECOMENDACIONES  

 

➢ Se recomienda, evaluar los porcentajes de remociones de arsénico y 

aluminio, así como la eliminación de bacterias, cada cierto tiempo, con el fin 

de determinar el grado de saturación de los bionanofiltros.  

 

➢ Se recomienda, realizar la investigación, con arcillas que contengan altas 

cantidades de montmorillonita o sus derivados.  

 
➢ Se recomienda, determinar la permeabilidad de la cama de bionanofiltros, 

con el fin de encontrar la velocidad idónea en el circuito de recirculación de 

agua, para minorizar el tiempo en el que se logra remover iones arsénicos, 

aluminio y eliminar bacterias.  
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➢ Se recomienda, evaluar la influencia del pH en las diferentes soluciones, ya 

que, con el estudio realizado, se logró concluir que, al disminuir el pH, varía 

la eficiencia de eliminación de las impurezas. 

 
➢ Se recomienda, calcinar previamente el polvo de concha abanico y la arcilla, 

ara evaluar su trabajabilidad, para su posterior calcinación como 

bionanofiltro, evaluando la remoción de metales pesados y eliminación de 

bacterias.  

 
➢ Se recomienda, realizar una microscopía electrónica de barrido, a cada tipo 

de bionanofiltro, antes y después de la purificación de aguas.  
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APÉNDICE A 

CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS 

 

I. Obtención de CaO, a partir de CaCO3  

 

La calcinación del bionanifltro, se realizó a 1000 ºC, pero para obtener la masa de 

CaO, se realizó un previo calculo de:  

 

                        CaCO3 + calor  CaO + CO2                (800ºC) 

 

1 gr CaCO3 ∗
1 mol CaCO3 

100.0869 gr CaCO3
∗

1 mol CaO 

1 mol  CaCO3
∗

56.07 gr CaO 

1 mol CaO
= 0.56 gr CaO  

 

Entonces, a 1000 ºC:  

CaCO3 + calor  CaO + CO2 

CaO + H2O  Ca (OH)2 

0.56 gr CaO ∗
1 mol CaO 

56.10 gr CaO
∗

1 mol Ca(OH)2 

1 mol CaO
∗

74.10 gr  Ca(OH)2  

1 mol Ca(OH)2 
 

= 0.74 gr 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2  

 

Entonces podemos decir que por cada gramo de CaCO3 se obtiene 0.74 gramos de Ca 

(OH)2. 
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APÉNDICE B 

CÁLCULOS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

 

PARA LA PRIMERA HIPÓTESIS 

I. Hipótesis (H1) 

1. A medida que aumente la proporción de concha- almidón-arcilla, aumentará el 

porcentaje de remoción de arsénico y aluminio en bionanofiltros concha-almidón-

arcilla  

 

II. Cálculos para el análisis de varianza (ANAVA) 

Permite determinar si las medias de cada nivel o ensayo son estadísticamente diferentes. 

Para su determinación se procedió como se indica a continuación. 

 

1.1.  Datos previos 

2.1.1. Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis Nula (H0): La proporción de concha-almidón-arcilla, no influye en el 

porcentaje de remoción de arsénico y aluminio en bionanofiltros concha-almidón-

arcilla 

 

1.1.2. Nivel de significancia 

Se trabaja con un 95 % de confianza (α=0.05) 

 

1.1.3. Criterio de rechazo 

Se rechaza la hipótesis nula (H0) si F0 > Fα, V1, V2, donde el F0 se obtiene 

experimentalmente y el Fα, V1, V2. Así mismo, V1 = a -1, V2 = ab (n-1), donde “a” es 

el número de niveles, y “n” el número de réplicas. 

1.2. Análisis de varianza para diseño bifactorial 
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Presentamos el siguiente análisis de varianza, por ser el problema de 

investigación de diseño bifactorial. 

2.2.1. Resumen del análisis de varianza y prueba F0 

2.2.1.1. Calculo F teórico 

Grados de Libertad (G.L) 

 

➢ G.L de las variables independientes  

➢ G.L de las variables conjugadas (AxB) 

G.L = (a-1) x ((b-1)  

G.L = (2-1) x (3-1) 

G.L = 1 x 2 

G.L = 2 

 

➢ G.L del error  

G.L = a x b x (n-1) 

G.L = 2 x 3 x (3-1) 

G.L = 3 x 2 x 2 

G.L = 12   

Tabla Nº24. Resumen de lo grados de libertad y F teórico de cada 
variable 

 
Grados de 

Libertad 
FTEORICO 

A 1 
4.75 

B 2 
3.89 

AxB 2 
3.89 

Error 12 --- 

✓ Tipo de arcilla (A) 

G.L = a – 1  

G.L = 2 – 1  

G.L = 1  

 

✓ Proporción Concha-Almidón-Arcilla (B) 

G.L = a – 1  

G.L = 3 – 1  

G.L = 2 
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Tabla Nº25. Tabla de datos a calcular para el análisis de varianza bifactorial. 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Media de 

cuadrados 
Fo 

Factor A SSA a – 1 MSSA =
SSA

a − 1
 FA =

MSSA

MSSE
 

Factor B SSB b – 1 MSSB =
SSB

b − 1
 FB =

MSSB

MSSE
 

Interacción A x B SSAB (a – 1) (b – 1) 

MSSAB

=
SSAB

(a − 1)(b − 1)
 

FAB =
MSSAB

MSSE
 

Error SSE ab (n – 1) MSSE =
SSE

ab(n − 1)
 --- 

Total SST abn – 1 --- --- 

 

2.2.2.  Formulas a calcular en el análisis de varianza y calculo matemático,  

 

SUMA DE CUADRADOS 

 

a) Cálculo de la suma de cuadrados para el factor A. 

𝑆𝑆𝐴 = ∑
𝑌𝑖

2

𝑏𝑥𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑎

𝑖=1

 

 

b) Cálculo de la suma de cuadrados para el factor B 

𝑆𝑆𝐵 = ∑
𝑌𝑗

2

𝑎𝑥𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑏

𝑗=1

 

 

c)  Cálculo de la suma de cuadrados subtotales 
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𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = ∑ ∑ ∑
𝑌𝑖𝑗

2

𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

 

 

d) Cálculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores (AxB) 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 = 𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 

e)  Cálculo de la suma de cuadrados totales 

𝑆𝑆𝑇 = ∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

 

 
f) Cálculo de la suma de cuadrados del error 

𝑆𝑆𝐸 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 − 𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 

 

MEDIA DE CUADRADOS 

 

a) Cálculo de la media de los cuadrados del factor A 

𝑀𝑆𝐴 =
𝑆𝑆𝐴

𝑎 − 1
 

 

b) Cálculo de la media de los cuadrados del factor B 
 

𝑀𝑆𝐵 =
𝑆𝑆𝐵

𝑏 − 1
 

 
 

c) Cálculo de la media de la interacción de factores AxB 
 
 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵 =
𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵

(𝑎 − 1)𝑥(𝑏 − 1)
 

 
 

d) Cálculo de la media de los cuadrados del error  
 
 

𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

(𝑎𝑏)𝑥(𝑛 − 1)
 

 
 



131 
 

F0 EXPERIMENTAL 
 

a) Cálculo del F0 (A) 

𝐹0(𝐴) =
𝑀𝑆𝐴

𝑀𝑆𝐸
 

 
 
 

b) Cálculo del F0 (B) 

𝐹0(𝐵) =
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝐸
 

c) Cálculo del F0 (AxB) 

𝐹0(𝐴𝑥𝐵) =
𝑀𝑆𝐴𝑥𝑏

𝑀𝑆𝐸
 

 

PARA LA REMOCION DE ARSENICO 

Para el cálculo del F experimental, necesitamos de la siguiente tabla:  

Tabla Nº26. Resultados obtenidos en el porcentaje de eliminación de arsénico. 

  TIPO DE ARCILLA 

  
ARCILLA 

TRILAMINAR 

ARCILLA 

BILAMINAR 

P
R

O
P

O
R

C
IÓ

N
 

C
O

N
C

H
A

-A
L

M
ID

Ó
N

-

A
R

C
IL

L
A

 

2:1:0.5 

83,60 
64,60 

82,40 64,20 

83.00 64,40 

2:1:1.0 

98,02 82.00 

98,02 81,80 

98,04 82,20 

2:1:1.5 

85,40 73.00 

85,40 72,20 

85,40 73,80 
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Estimación de Yi y Yj 

Tabla Nº27. Diseño bifactorial de los resultados obtenidos en el porcentaje de 

eliminación de arsénico. 

 

  TIPO DE ARCILLA  

  Trilaminar Bilaminar Yj 

PROPORCIÓN  

CONCHA-

ALMIDÓN-ARCILLA 

2:1:0.5 2490.00 193.2 442.20 

2:1:1.0 
294.08 

246.00 540.08 

2:1:1.5 
256.20 

219.00 475.20 

 Yi 799.28 658.20 1457.48 

 

 

SUMA DE CUADRADOS 

 

a. Cálculo de la suma de cuadrados para el factor A.  

𝑆𝑆𝐴 = ∑
𝑌𝑖

2

𝑏𝑥𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑎

𝑖=1

 

𝑆𝑆𝐴 =
1072075.76

3𝑥3
−  

2124247.96

2𝑥3𝑥3
 

 

𝑆𝑆𝐴 = 1105.75 

 

b. Cálculo de la suma de cuadrados para el factor B 

𝑆𝑆𝐵 = ∑
𝑌𝑗

2

𝑎𝑥𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑏

𝑗=1

 

 

𝑆𝑆𝐵 =
713042.29

2𝑥3
−

2124247.96

2𝑥3𝑥3
 

 

𝑆𝑆𝐵 = 826.61 
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c. álculo de la suma de cuadrados subtotales 

𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = ∑ ∑ ∑
𝑌𝑖𝑗

2

𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

 

 

𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =
359925.73

3
−

2124247.96

2𝑥3𝑥3
 

 

𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 1961.47 

 

d. Cálculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores (AxB) 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 = 𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 

 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 =  988.97 − 512.85 − 237.81        

 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 = 29.11 

 

 

e. Cálculo de la suma de cuadrados totales 

𝑆𝑆𝑇 = ∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

 

 

𝑆𝑆𝑇 =  119977.402 −  
2124247.96

2𝑥3𝑥3
 

 
𝑆𝑆𝑇 = 1963.63 

 
 

f. Cálculo de la suma de cuadrados del error 

𝑆𝑆𝐸 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 − 𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 
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𝑆𝑆𝐸 = 1963.63 − 1105.75 − 826.61 − 29.11 

 

𝑆𝑆𝐸 = 2.16 

MEDIA DE CUADRADOS 

 

a) Cálculo de la media de los cuadrados del factor A 

𝑀𝑆𝐴 =
𝑆𝑆𝐴

𝑎 − 1
 

 

𝑀𝑆𝐴 =
1105.75

1
 

 

𝑀𝑆𝐴 = 1105.75 

 

b) Cálculo de la media de los cuadrados del factor B 
 

𝑀𝑆𝐵 =
𝑆𝑆𝐵

𝑏 − 1
 

 

𝑀𝑆𝐵 =
826.61

2
 

 
𝑀𝑆𝐵 = 413.30 

 
 
 

c) Cálculo de la media de la interacción de factores AxB 
 
 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵 =
𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵

(𝑎 − 1)𝑥(𝑏 − 1)
 

 
 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵 =
29.11

(1𝑥2)
 

 
 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵 = 14.55 
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d) Cálculo de la media de los cuadrados del error  

 
 

𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

(𝑎𝑏)𝑥(𝑛 − 1)
 

𝑀𝑆𝐸 =
2.16

(2𝑥3𝑥2)
 

 
𝑀𝑆𝐸 = 0.18 

 
 

F0 EXPERIMENTAL 
 
 

1. Cálculo del F0 (A) 

𝐹0(𝐴) =
𝑀𝑆𝐴

𝑀𝑆𝐸
 

 

𝐹0(𝐴) =
1105.75

0.18
 

 

𝑭𝟎(𝑨) = 𝟔𝟏𝟒𝟐. 𝟑𝟐 

 

2. Cálculo del F0 (B) 

𝐹0(𝐵) =
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝐸
 

 

𝐹0(𝐵) =
413.30

0.18
 

 

 

𝑭𝟎(𝑩) = 𝟐𝟐𝟗𝟓. 𝟖𝟒 

 
 
3. Cálculo del F0 (AxB) 

𝐹0(𝐴𝑥𝐵) =
𝑀𝑆𝐴𝑥𝑏

𝑀𝑆𝐸
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𝐹0(𝐴𝑥𝐵) =
14.55

0.18
 

 

𝑭𝟎(𝑨𝒙𝑩) = 𝟖𝟎. 𝟖𝟒 

Tabla Nº28. Resumen de los resultados del análisis de ANAVA 

Fuente de 

Variación 

Grado de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Media de 

Cuadrados 

F 

(Experimenta) 
F Teórico 

A 1 122.83 122.83 6142.32 4.75 

B 2 91.81 45.91 2295.84 3.89 

AxB 2 3.23 1.62 80.84 3.89 

Error 12 106647.25 8887.27 - - 

 

 

PARA LA REMOCION DE ALUMINIO 

Para el cálculo del F experimental, necesitamos de la siguiente tabla:  

Tabla Nº29. Resultados obtenidos en el porcentaje de eliminación de aluminio. 

  TIPO DE ARCILLA 

  
Arcilla 

Trilaminar 

Arcilla 

Bilaminar 

P
R

O
P

O
R

C
IÓ

N
 

C
O

N
C

H
A

-A
L

M
ID

Ó
N

-

A
R

C
IL

L
A

 

2:1:0.5 

73,57 
58,93 

72,86 60 

73,21 57,86 

2:1:1.0 

93,21 85,71 

92,5 85 

92,14 84,29 

2:1:1.5 

82,5 72,5 

82,86 72,14 

82,5 72,14 
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Estimación de Yj y Yi 

Tabla Nº30. Diseño bifactorial de los resultados obtenidos en el porcentaje de 

eliminación de aluminio. 

 

  TIPO DE ARCILLA  

  Trilaminar Bilaminar Yj 

PROPORCIÓN 

CONCHA-

ALMIDÓN-ARCILLA 

2:1:0.5 
219,64 

176,79 396,43 

2:1:1.0 277,85 255 532,85 

2:1:1.5 247,86 216,78 464,64 

 Yi 745,35 648,57 1393,92 

 

SUMA DE CUADRADOS 

 

a. Cálculo de la suma de cuadrados para el factor A.  

𝑆𝑆𝐴 = ∑
𝑌𝑖

2

𝑏𝑥𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑎

𝑖=1

 

 

𝑆𝑆𝐴 =
976189.67

3𝑥3
− 

1943012.966

2𝑥3𝑥3
 

𝑆𝑆𝐴 = 520.35 

 
b. Cálculo de la suma de cuadrados para el factor B 

𝑆𝑆𝐵 = ∑
𝑌𝑗

2

𝑎𝑥𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑏

𝑗=1

 

 

𝑆𝑆𝐵 =
656976.20

2𝑥3
−

1943012.966

2𝑥3𝑥3
 

 

𝑆𝑆𝐵 = 1550.87 
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c. Cálculo de la suma de cuadrados subtotales 

𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = ∑ ∑ ∑
𝑌𝑖𝑗

2

𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

 

 

𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =
330150.20

3
−

1943012.966

2𝑥3𝑥3
 

 

𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 2104.90 

 

d. Cálculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores (AxB) 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 = 𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 

 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 =  2104.90 − 520.35 − 1550.87 

 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 = 33.68 

 

e. Cálculo de la suma de cuadrados totales 

𝑆𝑆𝑇 = ∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

 

𝑆𝑆𝑇 =  110054.3838 −  
1943012.966

2𝑥3𝑥3
 

 
𝑆𝑆𝑇 = 2109.22 

 
 

f. Cálculo de la suma de cuadrados del error 

𝑆𝑆𝐸 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 − 𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 

 

𝑆𝑆𝐸 = 2109.22 − 520.35 − 1550.87 − 33.68 

𝑆𝑆𝐸 = 4.32 
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MEDIA DE CUADRADOS 

 

a) Cálculo de la media de los cuadrados del factor A 

𝑀𝑆𝐴 =
𝑆𝑆𝐴

𝑎 − 1
 

 

𝑀𝑆𝐴 =
520.35

1
 

 

𝑀𝑆𝐴 = 520.35 

 

b) Cálculo de la media de los cuadrados del factor B 
 

𝑀𝑆𝐵 =
𝑆𝑆𝐵

𝑏 − 1
 

 

𝑀𝑆𝐵 =
1550.87

2
 

 
𝑀𝑆𝐵 = 775.43 

 
 

c) Cálculo de la media de la interacción de factores AxB 
 
 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵 =
𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵

(𝑎 − 1)𝑥(𝑏 − 1)
 

 
 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵 =
33.68

(1𝑥2)
 

 
 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵 = 16.84 

 

d) Cálculo de la media de los cuadrados del error  
 
 

𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

(𝑎𝑏)𝑥(𝑛 − 1)
 

 

𝑀𝑆𝐸 =
4.32

(2𝑥3𝑥2)
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𝑀𝑆𝐸 = 0.36 
 
F0 EXPERIMENTAL 
 
 

1. Cálculo del F0 (A) 

𝐹0(𝐴) =
𝑀𝑆𝐴

𝑀𝑆𝐸
 

 

𝐹0(𝐴) =
520.35

0.36
 

 

𝑭𝟎(𝑨) = 𝟏𝟒𝟒𝟔. 𝟖𝟔 

 

2. Cálculo del F0 (B) 

𝐹0(𝐵) =
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝐸
 

 

𝐹0(𝐵) =
775.43

0.36
 

 

 

𝑭𝟎(𝑩) = 𝟐𝟏𝟓𝟔. 𝟏𝟏 

 
 

3. Cálculo del F0 (AxB) 

𝐹0(𝐴𝑥𝐵) =
𝑀𝑆𝐴𝑥𝑏

𝑀𝑆𝐸
 

𝐹0(𝐴𝑥𝐵) =
16.84

0.36
 

 

𝑭𝟎(𝑨𝒙𝑩) = 𝟒𝟔. 𝟖𝟑 
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Tabla Nº31. Resumen de los resultados del análisis de ANAVA 

Fuente de 

Variación 

Grado de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Media de 

Cuadrados 

F 

(EXPERIMENTA) 
F TEORICO 

A 1 520.35 520.35 1446.86 4.75 

B 2 1550.87 775.43 2156.11 3.89 

A x B 2 33.68 16.84 46.83 3.89 

Error 12 4.32 0.36 - - 

 

Para un nivel de significancia del 5%, y dado que FEXPERIMENTAL, es mayor que FTEORICO 

  

➢ Se acepta: H1 

H1: A medida que aumente la proporción de concha- almidón-arcilla, aumentará el 

porcentaje de remoción de arsénico y aluminio en bionanofiltros concha-almidón-

arcilla 

 

➢ Y se rechaza H0. 

Indicando que es improbable que las medias sean iguales; por lo tanto, por lo tanto, el tipo de 

arcilla y proporción concha-almidón-arcilla, afecta significativamente el porcentaje de remoción 

de arsénico y aluminio, en las aguas superficiales del rio Tablachaca.  

PARA LA SEGUNDA HIPÓTESIS 

I. Hipótesis (H1) 

2. A medida que aumente la proporción de concha- almidón-arcilla, aumentará el 

porcentaje de eliminación de bacterias, para la purificación de las aguas 

superficiales del rio Tablachaca.  

 

II. Cálculos para el análisis de varianza (ANAVA) 

Permite determinar si las medias de cada nivel o ensayo son estadísticamente diferentes. Para 

su determinación se procedió como se indica a continuación. 

 

2.1.  Datos previos 
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2.1.1. Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis Nula (H0): La proporción de concha-almidón-arcilla, no influye en el 

porcentaje de eliminación de bacterias en bionanofiltros concha-almidónarcilla. 

 

1.2.2. Nivel de significancia 

Se trabaja con un 95 % de confianza (α=0.05) 

1.2.3. Criterio de rechazo 

Se rechaza la hipótesis nula (H0) si F0 > Fα, V1, V2, donde el F0 se obtiene 

experimentalmente y el Fα, V1, V2. Así mismo, V1 = a -1, V2 = ab (n-1), donde “a” es 

el número de niveles, y “n” el número de réplicas. 

1.3. Análisis de varianza para diseño bifactorial 

Presentamos el siguiente análisis de varianza, por ser el problema de 

investigación de diseño bifactorial. 

 

2.2.1. Resumen del análisis de varianza y prueba F0 

2.2.1.1. Calculo F teórico 

Grados de Libertad (G.L) 

 

➢ G.L de las variables independientes  

➢ G.L de las variables conjugadas (AxB) 

G.L = (a-1) x ((b-1)  

G.L = (2-1) x (3-1) 

G.L = 1 x 2 

G.L = 2 

 

 

✓ Tipo de arcilla (A) 

G.L = a – 1  

G.L = 2 – 1  

G.L = 1  

 

✓ Proporción Concha-Almidón-Arcilla (B) 

G.L = a – 1  

G.L = 3 – 1  

G.L = 2 
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➢ G.L del error  

G.L = a x b x (n-1) 

G.L = 2 x 3 x (3-1) 

G.L = 3 x 2 x 2 

G.L = 12   

 

Tabla Nº32. Resumen de los grados de libertad y F teórico de cada 
variable 
 

 
Grados de 

Libertad 
FTEORICO 

A 1 
4.75 

B 2 
3.89 

AxB 2 
3.89 

Error 12 --- 

 

Tabla Nº33. Tabla de datos a calcular para el análisis de varianza bifactorial. 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Media de 

cuadrados 
Fo 

Factor A SSA a – 1 MSSA =
SSA

a − 1
 FA =

MSSA

MSSE
 

Factor B SSB b – 1 MSSB =
SSB

b − 1
 FB =

MSSB

MSSE
 

Interacción A x B SSAB (a – 1) (b – 1) 

MSSAB

=
SSAB

(a − 1)(b − 1)
 

FAB =
MSSAB

MSSE
 

Error SSE ab (n – 1) MSSE =
SSE

ab(n − 1)
 --- 

Total SST abn – 1 --- --- 
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2.2.2.  Formulas a calcular en el análisis de varianza y cálculo matemático,  

 

SUMA DE CUADRADOS 

 

a) Cálculo de la suma de cuadrados para el factor A. 

𝑆𝑆𝐴 = ∑
𝑌𝑖

2

𝑏𝑥𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑎

𝑖=1

 

b) Cálculo de la suma de cuadrados para el factor B 

𝑆𝑆𝐵 = ∑
𝑌𝑗

2

𝑎𝑥𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑏

𝑗=1

 

 

c)  Cálculo de la suma de cuadrados subtotales 

𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = ∑ ∑ ∑
𝑌𝑖𝑗

2

𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

 

 

d) Cálculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores (AxB) 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 = 𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 

 

 

e)  Cálculo de la suma de cuadrados totales 

𝑆𝑆𝑇 = ∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

 

 
f) Cálculo de la suma de cuadrados del error 

𝑆𝑆𝐸 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 − 𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 
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MEDIA DE CUADRADOS 

 

a) Cálculo de la media de los cuadrados del factor A 

𝑀𝑆𝐴 =
𝑆𝑆𝐴

𝑎 − 1
 

 

b) Cálculo de la media de los cuadrados del factor B 
 

𝑀𝑆𝐵 =
𝑆𝑆𝐵

𝑏 − 1
 

 
 

c) Cálculo de la media de la interacción de factores AxB 
 
 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵 =
𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵

(𝑎 − 1)𝑥(𝑏 − 1)
 

 
 
 
 
 

d) Cálculo de la media de los cuadrados del error  
 
 

𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

(𝑎𝑏)𝑥(𝑛 − 1)
 

 
 

F0 EXPERIMENTAL 
 

a. Cálculo del F0 (A) 

𝐹0(𝐴) =
𝑀𝑆𝐴

𝑀𝑆𝐸
 

b. Cálculo del F0 (B) 

𝐹0(𝐵) =
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝐸
 

c. Cálculo del F0 (AxB) 

𝐹0(𝐴𝑥𝐵) =
𝑀𝑆𝐴𝑥𝑏

𝑀𝑆𝐸
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PARA LA ELIMINACIÓN DE E. COLI 

Para el cálculo del F experimental, necesitamos de la siguiente tabla:  

Tabla Nº34. Resultados obtenidos en el porcentaje de eliminación de E. Coli. 

 

  TIPO DE ARCILLA 

  
ARCILLA 

TRILAMINAR 

ARCILLA 

BILAMINAR 

P
R

O
P

O
R

C
IÓ

N
 

C
O

N
C

H
A

-A
L

M
ID

Ó
N

-

A
R

C
IL

L
A

 

2:1:0.5 

99,09 
99,9 

99,09 99,9 

99,09 99,9 

2:1:1.0 

99,96 99,92 

99,96 99,92 

99,96 99,92 

2:1:1.5 

99,55 99,9 

99,55 99,9 

99,55 99,9 

 

Estimación de Yj y Yi 

Tabla Nº35. Diseño bifactorial de los resultados obtenidos en el porcentaje 

de eliminación de arsénico. 

 

  TIPO DE ARCILLA  

  Trilaminar Bilaminar Yj 

PROPORCIÓN 

CONCHA-

ALMIDÓN-ARCILLA 

2:1:0.5 
297,27 

299,7 596,97 

2:1:1.0 299,88 299,76 599,64 

2:1:1.5 298,65 299,7 598,35 

 Yi 895,8 899,16 1794,96 
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SUMA DE CUADRADOS 

 

a. Cálculo de la suma de cuadrados para el factor A.  

𝑆𝑆𝐴 = ∑
𝑌𝑖

2

𝑏𝑥𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑎

𝑖=1

 

 

𝑆𝑆𝐴 =
1610946.35

3𝑥3
−  

3221881.402

2𝑥3𝑥3
 

 

𝑆𝑆𝐴 = 0.63 

b. Cálculo de la suma de cuadrados para el factor B 

𝑆𝑆𝐵 = ∑
𝑌𝑗

2

𝑎𝑥𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑏

𝑗=1

 

 

𝑆𝑆𝐵 =
1073964.03

2𝑥3
−

3221881.402

2𝑥3𝑥3
 

 

𝑆𝑆𝐵 = 0.59 

 

c. Cálculo de la suma de cuadrados subtotales 

𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = ∑ ∑ ∑
𝑌𝑖𝑗

2

𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

 

 

𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =
536985.53

3
−

3221881.402

2𝑥3𝑥3
 

 

𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 1.76 
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d. Cálculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores (AxB) 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 = 𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 

 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 =  1.76 − 0.63 − 0.59 

 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 = 0.54 

 

e. Cálculo de la suma de cuadrados totales 

𝑆𝑆𝑇 = ∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

 

 

𝑆𝑆𝑇 =  178995.176 −  
3221881.402

2𝑥3𝑥3
 

 
𝑆𝑆𝑇 = 1.76 

 
f. Cálculo de la suma de cuadrados del error 

𝑆𝑆𝐸 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 − 𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 

 

𝑆𝑆𝐸 = 1.76 − 0.63 − 0.56 − 0.54 

 

𝑆𝑆𝐸 = 0.00 

 

MEDIA DE CUADRADOS 

 

a) Cálculo de la media de los cuadrados del factor A 

𝑀𝑆𝐴 =
𝑆𝑆𝐴

𝑎 − 1
 

 

𝑀𝑆𝐴 =
0.63

1
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𝑀𝑆𝐴 = 0.63 

 

b) Cálculo de la media de los cuadrados del factor B 
 

𝑀𝑆𝐵 =
𝑆𝑆𝐵

𝑏 − 1
 

 

𝑀𝑆𝐵 =
0.59

2
 

 
𝑀𝑆𝐵 = 0.30 

 
c) Cálculo de la media de la interacción de factores AxB 

 
 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵 =
𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵

(𝑎 − 1)𝑥(𝑏 − 1)
 

 
 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵 =
0.54

(1𝑥2)
 

 
 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵 = 0.27 
 
 

d) Cálculo de la media de los cuadrados del error  
 
 

𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

(𝑎𝑏)𝑥(𝑛 − 1)
 

 

𝑀𝑆𝐸 =
0.00

(2𝑥3𝑥2)
 

 
𝑀𝑆𝐸 = 0.00 

 
 

 
F0 EXPERIMENTAL 
 
 

1. Cálculo del F0 (A) 

𝐹0(𝐴) =
𝑀𝑆𝐴

𝑀𝑆𝐸
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𝐹0(𝐴) =
1105.75

0.00
 

 

𝑭𝟎(𝑨) = 𝟑𝟕𝟔𝟑𝟏. 𝟗𝟗 

 

2. Cálculo del F0 (B) 

𝐹0(𝐵) =
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝐸
 

 

𝐹0(𝐵) =
413.30

0.00
 

 

 

𝑭𝟎(𝑩) = 𝟏𝟕𝟖𝟐𝟗. 𝟎𝟎 

3. Cálculo del F0 (AxB) 

𝐹0(𝐴𝑥𝐵) =
𝑀𝑆𝐴𝑥𝑏

𝑀𝑆𝐸
 

 

𝐹0(𝐴𝑥𝐵) =
14.55

0.00
 

 

𝑭𝟎(𝑨𝒙𝑩) = 𝟏𝟔𝟐𝟗𝟑. 𝟎𝟎 

Tabla Nº36. Resumen de los resultados del análisis de ANAVA 

Fuente de 

Variación 

Grado de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Media de 

Cuadrados 

F 

(Experimenta) 
F Teórico 

A 1 122.83 122.83 37631.99 4.75 

B 2 91.81 45.91 17829.00 3.89 

AxB 2 3.23 1.62 16293.00 3.89 

Error 12 106647.25 8887.27 - - 
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PARA LA REMOCION DE C. FECALES 

Para el cálculo del F experimental, necesitamos de la siguiente tabla:  

Tabla Nº37. Resultados obtenidos en el porcentaje de eliminación de arsénico. 

  TIPO DE ARCILLA 

  
Arcilla 

Trilaminar 

Arcilla 

Bilaminar 

P
R

O
P

O
R

C
IÓ

N
 

C
O

N
C

H
A

-A
L

M
ID

Ó
N

-

A
R

C
IL

L
A

 

2:1:0.5 

100 
100 

100 100 

100 100 

2:1:1.0 

99,99 99,99 

99,99 99,99 

99,99 99,99 

2:1:1.5 

99,99 99,99 

99,99 99,99 

99,99 99,99 

 

Estimación de Yj y Yi 

 

Tabla Nº37. Diseño bifactorial de los resultados obtenidos en el porcentaje de 
eliminación de arsénico. 

  TIPO DE ARCILLA  

  Trilaminar Bilaminar Yj 

PROPORCIÓN 

CONCHA-

ALMIDÓN-ARCILLA 

2:1:0.5 
300 

300 600 

2:1:1.0 299,97 299,97 599,94 

2:1:1.5 299,97 299,97 599,94 

 Yi 899,94 899,94 1799,88 
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SUMA DE CUADRADOS 

 

a. Cálculo de la suma de cuadrados para el factor A.  

𝑆𝑆𝐴 = ∑
𝑌𝑖

2

𝑏𝑥𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑎

𝑖=1

 

 

𝑆𝑆𝐴 =
1619784.01

3𝑥3
−  

3239568.014

2𝑥3𝑥3
 

 

𝑆𝑆𝐴 = 0.00 

b. Cálculo de la suma de cuadrados para el factor B 

𝑆𝑆𝐵 = ∑
𝑌𝑗

2

𝑎𝑥𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑏

𝑗=1

 

 

𝑆𝑆𝐵 =
1079856.01

2𝑥3
−

3239568.014

2𝑥3𝑥3
 

 

𝑆𝑆𝐵 = 0.0004 

 

c. Cálculo de la suma de cuadrados subtotales 

𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = ∑ ∑ ∑
𝑌𝑖𝑗

2

𝑛
−

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

 

 

𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =
539928.00

3
−

3239568.0146

2𝑥3𝑥3
 

 

𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 0.0004 
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d. Cálculo de la suma de cuadrados de la interacción de factores (AxB) 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 = 𝑆𝑆𝑆𝑈𝐵𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 

 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 =  0.0004 − 0.00 − 0.0004 

𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 = 0.00 

 

e. Cálculo de la suma de cuadrados totales 

𝑆𝑆𝑇 = ∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌𝑇
2

𝑎𝑥𝑏𝑥𝑛

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

𝑎

𝑖=1

 

 

𝑆𝑆𝑇 =  179976.001 −  
3239568.014

2𝑥3𝑥3
 

 
𝑆𝑆𝑇 = 0.0002 

 
 

f. Cálculo de la suma de cuadrados del error 

𝑆𝑆𝐸 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵 − 𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵 

 

𝑆𝑆𝐸 = 0.002 − 0.00 − 0.0004 − 0.00 

𝑆𝑆𝐸 = −0.0002 = 0.00 

MEDIA DE CUADRADOS 

 

a) Cálculo de la media de los cuadrados del factor A 

𝑀𝑆𝐴 =
𝑆𝑆𝐴

𝑎 − 1
 

 

𝑀𝑆𝐴 =
0.00

1
 

 

𝑀𝑆𝐴 = 0.00 
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b) Cálculo de la media de los cuadrados del factor B 
 

𝑀𝑆𝐵 =
𝑆𝑆𝐵

𝑏 − 1
 

 

𝑀𝑆𝐵 =
0.0004

2
 

 
𝑀𝑆𝐵 = 0.0002 

 
 
 

c) Cálculo de la media de la interacción de factores AxB 
 
 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵 =
𝑆𝑆𝐴𝑥𝐵

(𝑎 − 1)𝑥(𝑏 − 1)
 

 
 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵 =
0.00

(1𝑥2)
 

 
 

𝑀𝑆𝐴𝑥𝐵 = 0.00 
 

 
d) Cálculo de la media de los cuadrados del error  

 
 

𝑀𝑆𝐸 =
𝑆𝑆𝐸

(𝑎𝑏)𝑥(𝑛 − 1)
 

 

𝑀𝑆𝐸 =
0.00

(2𝑥3𝑥2)
 

 
𝑀𝑆𝐸 = 0.00 

 
 
 
F0 EXPERIMENTAL 
 
 

1. Cálculo del F0 (A) 

𝐹0(𝐴) =
𝑀𝑆𝐴

𝑀𝑆𝐸
 

 

𝐹0(𝐴) =
0.00

0.00
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𝑭𝟎(𝑨) = 𝟎. 𝟎𝟎 

 

2. Cálculo del F0 (B) 

𝐹0(𝐵) =
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝐸
 

 

𝐹0(𝐵) =
0.0002

0.00
 

 

 

𝑭𝟎(𝑩) = 𝟎. 𝟎𝟎 

3. Cálculo del F0 (AxB) 

𝐹0(𝐴𝑥𝐵) =
𝑀𝑆𝐴𝑥𝑏

𝑀𝑆𝐸
 

 

𝐹0(𝐴𝑥𝐵) =
0.00

0.00
 

 

𝑭𝟎(𝑨𝒙𝑩) = 𝟎. 𝟎𝟎 

 

Resultados del análisis ANAVA. 

Tabla Nº38. Resumen de los resultados del análisis de ANAVA 

Fuente de 

Variación 

Grado de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Media de 

Cuadrados 

F 

(EXPERIMENTA) 
F TEORICO 

A 1 520.35 520.35 0.00 4.75 

B 2 1550.87 775.43 0.00 3.89 

A x B 2 33.68 16.84 0.00 3.89 

Error 12 4.32 0.36 - - 
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Para un nivel de significancia del 5%, y dado que FEXPERIMENTAL, es menor que FTEORICO 

  

➢ Se recchaza: H1 

H1: A medida que aumente la proporción de concha- almidón-arcilla, aumentará el 

porcentaje de remoción de arsénico y aluminio en bionanofiltros concha-almidón-

arcilla 

 

➢ Y se racepta H0. 

 

Por lo tanto el tipo de arcilla y proporción concha-almidón-arcilla, no afecta significativamente 

el porcentaje de remoción de arsénico y aluminio, en las aguas superficiales del rio Tablachaca.  
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ANEXOS 
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AEXO I 
 
 
OBTENCIÓN DEL ALMIDÓN DE LA YUCA 

 

        

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

Figura Nº40. Materia prima en estado 

natural (yuca), debidamente lavada y sin 

cascara. 

 

Figura Nº41. Materia prima reducida a 

un menor tamaño, lista para el licuado 

 

Figura Nº42. Mezcla de yuca, ya licuada 

y      puesta a refrigerar para su posterior 

centrifugación. 

 

Figura Nº43. Almidón puesto a 

centrifugar para separar la solución del 

almidón 
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ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN A LAS ARCILLAS LABORATORIO DE MATERIALES CERÁMICOS 

Y SUELOS 

 

 

 

Figura Nº46. Determinación del Límite plástico 

Figura Nº44. Obtención del almidón de 

la yuca. 

 

Figura Nº45. Almidón luego de haber 

sido centrifugado. 
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Figura Nº47. Determinación del límite líquido (Cuchara Casagrande) 

 

 

 

 

Figura Nº48. Determinación de la variación volumétrica 
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Figura Nº49 Ensayo de hidrometría 

 

 

OBTENCIÓN DEL BIO-NANOFILTRO CONCHA-ALMIDON-ARCILLA 

 

 

Figura Nº50. Pesaje de los tres elementos componentes del bionanofiltro 
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Figura Nº51. Conformado de los bionafiltros 

 

 

SINTERIZACIÓN DEL BIONANOFILTRO CONCHA-ALMIDON-ARCILLA     

                                                    

     
Figura Nº52. Temperatura de calcinación                  Figura Nº53. Bionanofiltros en                         de 

los bionanofiltros                                                    recipientes refractarios 
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ANEXO II 
 
RESULTADOS DE ENSAYOS DE REMOCIÓN DE ARSÉNICO, ALUMINIO Y ENSAYOS 

MICROBIOLÓGICOS ELABORADOS DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD E INVESTIGACIÓN 

(LASACI).

 


