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RESUMEN 

La presente investigación aborda el tema de tratamiento de agua potable, se realizó en el 

laboratorio de la PTAP Hernán Perochena de la empresa Sedapar S.A. sede Mollendo de la 

provincia de Islay - Arequipa en el periodo de abril a junio del 2021. El objetivo de esta 

investigación fue remover arsénico, manganeso y dureza a partir de agua de pozo del distrito de 

Cocachacra - Islay para obtener agua potable de óptima calidad mediante ósmosis inversa. Como 

punto inicial de incentivo a esta investigación partió del proyecto “Ampliación, renovación y 

mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Cocachacra”, ejecutado por Sedapar 

S.A., en el cual contempla implementar una planta de ósmosis inversa reemplazando a la actual 

que es convencional y deficiente, y variar el agua de ingreso de superficial a subterránea. La 

implementación de este proyecto según investigaciones preliminares trajo consigo parámetros con 

concentraciones muy elevadas en la nueva fuente de ingreso como es el caso del arsénico, 

manganeso y dureza, lo cual acarrea problemas para el nuevo sistema de ósmosis inversa, 

problemas de eficiencia en producción y calidad del agua potable, contaminación y problemas 

económicos para la empresa prestadora de servicios los cuales no fueron contemplados en el 

desarrollo del proyecto.   

Se puso en marcha la presente investigación modificando (pretratando) la muestra inicial 

de agua de pozo en la cual se le varió los valores de pH, concentración de oxidante y coagulante 

para lograr remover los parámetros indeseables ya nombrados, subsecuente a ello se alimentó a un 

sistema de ósmosis inversa con el agua pretratada, obteniendo así un agua permeada producto de 

óptima calidad para consumo humano.   

Se empleó una investigación de enfoque cuantitativo a nivel explicativo y con diseño 

experimental, en el que se realizó un diseño estadístico de superficie de respuesta de tipo Box 
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Behnken (DBB) con 15 tratamientos de tres factores en tres niveles. Se evaluó la calidad del agua, 

la remoción y el descenso de niveles de arsénico, manganeso y dureza luego de la aplicación de 

los tratamientos. Se construyó modelos matemáticos para cada uno de los factores (Arsénico, 

Manganeso y Dureza) que está representado por ecuaciones y graficas en 2D y 3D, todo esto 

empleando el programa estadístico STATISTICA 8.0; se realizó un análisis de varianza ANOVA 

para la validación del modelo matemático. Según los resultados del pretratamiento de la prueba 

N°4 del Test de jarras electa como optima (pH: 9.5, 70 mg/L de FeCl3 y 3 mg/L KMnO4), logró 

remover un 94 % del arsénico, 82% del manganeso y 62% de la dureza contenida en el agua 

subterránea y logró disminuir el contenido desde 0.10 mg/L hasta los 0.006 mg/L, de 0.936 mg/L 

hasta 0.169 mg/L y de 800 mg/L hasta 306 mg/L respectivamente, considerando que para consumo 

humano el límite máximo permitido de arsénico en el agua es de 0.01 mg/L, de manganeso es de 

0.4 mg/L y de dureza 500 mg/L según el DS. 031-2010-SA. Posteriormente, se alimentó a un 

sistema de ósmosis inversa domestico de 5 etapas con dos tipos de agua como es el agua de la 

Prueba N°4 y el agua cruda de pozo, todo esto por separado y cada tipo de agua con una membrana 

nueva donde se evaluó en ambos casos los caudales, concentraciones (Arsénico, Manganeso y 

Dureza) y porcentajes de agua de rechazo y permeada. En el análisis y comparación de estos datos 

se empleó el programa Microsoft Excel para la ejecución de los análisis exploratorios, descriptivos, 

correlaciónales y la confección de tablas y gráficos. Según resultados obtenidos en el proceso de 

OI al agua pretratada electa óptima se obtuvo caudales constantes de agua de 0.30 L/min y 0.25 

L/min para el agua cruda, el caudal en ambos casos difiere del valor establecido por el equipo en 

el mejor de los casos que es de 0.26 L/min. Los porcentajes de rechazo y permeado del agua 

pretratada fueron de 35% y 65% respectivamente, los cuales son ideales respecto a los teóricos 

máximos de 40% y 60%, mientras que en el agua cruda fueron de 45% y 55% los cuales no 
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optimizan el proceso. En la caracterización final del tratamiento para los dos tipos de agua se 

obtuvo concentraciones de arsénico de 0.0002 mg/L y manganeso de 0.0007 mg/L para el agua 

pretratada osmotizada y en el agua cruda osmotizada concentraciones de arsénico de 0.0003 mg/L 

y manganeso de 0.0009 mg/L, mientras que la dureza en el agua osmotizada pretratada fue de 40 

mg/L y en el agua cruda osmotizada 180 mg/L, lo cual en el agua pretratada se logró conseguir las 

condiciones óptimas y una mayor eficiencia el cual nos dará un mayor tiempo de vida de las 

membranas del sistema de OI al no contener material incrustante, disminuirá frecuencias de 

lavados por ende disminuirá la contaminación provocada por este mismo; siendo comprobado todo 

esto en la presente investigación. 

Finalmente se recomendó realizar estudios de remoción de boro, tomando como punto de 

partida el agua pretratada electa óptima de la presente investigación debido a su gran poder 

oxidante luego del pretratamiento y utilizar el agua de rechazo del agua pretratada óptima en una 

recirculación al sistema, en regado de plantas, lavado de ropa, pisos y baños. 

 

Palabras clave: Arsénico, Manganeso, Dureza, Remoción, Cruda, Pretratamiento, 

Osmosis Inversa. 
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Abstract 

This research addresses the issue of drinking water treatment, it was carried out in the 

laboratory of the PTAP Hernán Perochena of the company Sedapar S.A. Mollendo headquarters 

of the province of Islay - Arequipa, in the period from April to June 2021. The objective of this 

research was to remove arsenic, manganese and hardness from well water from the district of 

Cocachacra - Islay to obtain optimal drinking water quality through reverse osmosis. As an initial 

point of incentive for this research, the project "Expansion, renovation and improvement of the 

drinking water and sewerage system of Cocachacra", executed by Sedapar SA, in which it 

contemplates implementing a reverse osmosis plant replacing the current one that is conventional 

and deficient, and vary the incoming water from surface to underground. The implementation of 

this project according to preliminary investigations brought with it parameters with very high 

concentrations in the new source of income, such as arsenic, manganese and hardness, which 

causes problems for the new reverse osmosis system, production efficiency problems and drinking 

water quality, contamination and economic problems for the service provider company which were 

not considered in the development of the project. 

The present investigation was started by modifying (pretreating) the initial sample of well 

water in which the pH values, oxidant concentration and coagulant were varied in order to remove 

the undesirable parameters already mentioned, subsequent to This was fed to a reverse osmosis 

system with the pretreated water, thus obtaining a permeated water product of optimum quality for 

human consumption.  

A quantitative approach investigation was used at an explanatory level and with an 

experimental design, in which a statistical design of a response surface of the Box Behnken type 

(DBB) was carried out with 15 treatments of three factors at three levels. The quality of the water, 



9 

 

the removal and the decrease in levels of arsenic, manganese and hardness were evaluated after 

the application of the treatments. Mathematical models were built for each one of the factors 

(Arsenic, Manganese and Hardness) that is represented by equations and graphs in 2D and 3D, all 

this using the statistical program STATISTICA 8.0; An ANOVA analysis of variance was 

performed for the validation of the mathematical model. According to the pretreatment results of 

test N ° 4 of the Jars Test chosen as optimal (pH: 9.5, 70 mg/L of  FeCl3 and 3 mg/L KMnO4), it 

was able to remove 94% of the arsenic, 82% of the manganese and 62% of the hardness contained 

in groundwater and managed to decrease the content from 0.10 mg / L to 0.006 mg / L, from 0.936 

mg / L to 0.169 mg / L and from 800 mg / L to 306 mg / L respectively, considering that for human 

consumption the maximum limit of arsenic in water is 0.01 mg / L, manganese is 0.4 mg / L and 

hardness 500 mg / L according to the DS. 031-2010-SA. Subsequently, a 5-stage domestic reverse 

osmosis system was fed with two types of water, such as Test N ° 4 water and raw well water, all 

this separately and each type of water with a new membrane where The flow rates, concentrations 

(Arsenic, Manganese and Hardness) and percentages of rejection and permeated water were 

evaluated in both cases. In the analysis and comparison of these data, the Microsoft Excel program 

was used for the execution of the exploratory, descriptive, correlational analyzes and the 

preparation of tables and graphs. According to results obtained in the RO process to the optimal 

chosen pretreated water, constant water flows of 0.30 L/min and 0.25 L/min were obtained for raw 

water, the flow in both cases differs from the value established by the equipment in the best of 

cases it is 0.26 L/min . The rejection and permeation percentages of the pretreated water were 35% 

and 65% respectively, which are ideal with respect to the theoretical maximums of 40% and 60%, 

while in the raw water they were 45% and 55% which were not. they optimize the process. In the 

final characterization of the treatment for the two types of water, arsenic concentrations of 0.0002 
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mg / L and manganese of 0.0007 mg / L were obtained for the osmotized pretreated water and in 

the osmoticized raw water arsenic concentrations of 0.0003 mg / L and manganese of 0.0009 mg 

/ L, while the hardness in the pretreated osmotic water was 40 mg / L and in the raw osmotic water 

180 mg / L, which in the pretreated water was achieved to achieve optimal conditions and greater 

efficiency which will give us a longer life of the membranes of the RO system as it does not contain 

fouling material, it will reduce washing frequencies, therefore, the contamination caused by this 

will decrease. same; All this being verified in the present investigation.  

Finally, it was recommended to carry out boron removal studies, taking as a starting point 

the pretreated water chosen optimal from the present investigation, due to its great oxidizing power 

after pretreatment and use the rejection water of the optimal pretreated water in a recirculation to 

the system, in watering plants, washing clothes, floors and bathrooms.  

Keywords: Arsenic, Manganese, Hardness, Removal, Crude, Pretreatment, Reverse 

Osmosis. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática 

Entretanto la presencia de elevadas concentraciones de cloruros, sulfatos, calcio y 

magnesio altera la aceptabilidad por consumidores debido a factores físicos sensibles; el arsénico 

y manganeso afectan considerablemente a la salud siendo estos no perceptibles como es el caso 

del arsénico que puede ocasionar enfermedades a la piel y derivar en cáncer y en el caso del 

manganeso ocasionar problemas en el tracto respiratorio y en algunos casos probablemente hasta 

inducir el Parkinsonismo. 

En la actualidad, en el distrito de Cocachacra existe una población de 8823 habitantes  

(INEI, 2018), con una población abastecida de agua potable por parte de SEDAPAR S.A. Zonal 

Sur a junio 2018 de 7596 habitantes, con una cobertura de 86.1 % (Sedapar S.A., 2018), la cual 

muestra una cantidad significativa de personas que ingieren de dicha agua.  

 El tipo de sistema de abastecimiento de agua en el distrito anteriormente nombrado es por 

gravedad con tratamiento consistente en una captación del canal de irrigación “Canal ensenada” 

(ubicado a 465m de la Plaza Principal, en la parte alta de la localidad), una línea de conducción, 

planta de tratamiento de agua potable de filtro lento (no remueve los metales como arsénico, 

manganeso, boro y entre otros), línea de impulsión, reservorios de almacenamiento, líneas de 

aducción y redes de distribución; por ende este sistema no cuenta con un tratamiento eficiente y 

avanzado por lo cual la población de Cocachacra viene recibiendo agua de mala calidad afectada 

por la presencia de parámetros presentes en el agua de consumo como es el manganeso, arsénico, 

boro, dureza, cloruros, sulfatos, turbiedad, color, etc., los cuales sobrepasan los valores permitidos 

en el agua de fuente (DS. 004-2017-MINAM) y potable (DS.  031 – 2010 – SA) según normativa 

vigente. Consecuente a esto el agua de consumo actual viene ocasionando enfermedades 
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infecciosas intestinales y enfermedades relacionadas a la calidad físico química del agua según la 

Morbilidad Etario, estadística realizada por la Red de Salud Islay - Sistema HISMINSA y por lo 

cual la empresa Sedapar S.A. zonal sur cuenta con el Proyecto “AMPLIACION, RENOVACION 

Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

COCACHACRA”, en la fase de culminación de los estudios de este proyecto contempla  

implementar una planta de ósmosis inversa y variar el agua de ingreso el cual será subterránea 

proveniente del pozo ubicado adyacente a la prolongación de la calle 28 de Julio en Cocachacra 

en las coordenadas UTM 207121.50E, 8107533.68N, variando  así todo el sistema de tratamiento 

ya conocido.  

En investigaciones preliminares realizadas a esta investigación, se comprobó la presencia 

de parámetros con valores mayores a los máximos permisibles de principalmente arsénico, 

manganeso y dureza en la nueva fuente de agua (pozo) del distrito de Cocachacra los cuales deben 

ser menores a 0.010, 0.40 y 500 mg/l respectivamente, si algunos de estos parámetros son 

consumidos de forma prolongada derivan en enfermedades cardiovasculares y cáncer de piel en el 

caso del arsénico, enfermedades en el tracto respiratorio en caso del manganeso, también 

provocando problemas colaterales de este último como es la coloración (marrón-parda) del agua 

de consumo por causa de la oxidación del manganeso en el proceso de desinfección, y la dureza 

provoca que el agua adquiera un sabor no agradable, sequedad en el cabello e irritabilidad en la 

piel, perdida de presión en el agua a causa de las incrustaciones de calcio provocando la reducción 

del diámetro de la tuberías. El nuevo sistema de ósmosis inversa al tratar la nueva fuente de agua 

con estos parámetros indeseables, acarrea problemas a medida que transcurre el tiempo como la 

disminución del tiempo de vida de las membranas del sistema de OI debido a las incrustaciones 

de sales de calcio y magnesio, perdida de eficiencia en la producción y calidad del agua producto 



18 

 

, incremento de lavados de membrana por carga excesiva de contaminantes (parámetros 

indeseables) por ende de contaminación y problemas económicos por parte de la empresa 

prestadora de servicios al tener que solucionar todos los problemas ya nombrados tanto con la 

población como con entes fiscalizadores; lo que ha motivado la presente investigación para 

optimizar el proceso de potabilización, siendo así una necesidad inmediata la reducción de la 

concentración de estos parámetros indeseables a niveles aceptables según normativa para obtener 

un agua de óptima calidad para consumo humano y mayor eficiencia en producción terminado el 

proceso de ósmosis inversa. 

1.2 Problema 

¿Cómo remover arsénico, manganeso y dureza del agua de pozo del distrito de Cocachacra 

para obtener agua potable de óptima calidad mediante ósmosis inversa? 

1.3 Hipótesis 

Variando el pH, concentración del oxidante y coagulante, se logrará obtener parámetros en 

solución acuosa tales como arsénico, manganeso y dureza con valores por debajo de 0.010 mg/L, 

0.40 mg/L y 500 mg/L respectivamente en el agua pretratada.  

Se obtendrá caudales constantes y mayores a 0.26 L/min de agua pretratada permeada, con 

un porcentaje de agua permeada mayor al 60% y un porcentaje de agua de rechazo menor al 40% 

en el equipo de ósmosis inversa doméstico de 5 etapas. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Remover arsénico, manganeso y dureza a partir del agua de pozo del distrito de 

Cocachacra-Islay para obtener agua potable de óptima calidad mediante ósmosis inversa. 
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1.4.2  Objetivos Específicos 

• Caracterizar la muestra de agua de pozo (Arsénico, Manganeso, Dureza, Color, pH, 

Turbiedad y Hierro). 

• Determinar los valores de pH, concentración de oxidante y coagulante adecuadas 

para remover el contenido de los parámetros indeseables (Arsénico, Manganeso y 

Dureza) y caracterizar la nueva muestra (Arsénico, Manganeso, Dureza, Color, pH, 

Turbiedad y Hierro). 

• Realizar la ósmosis inversa de las muestras de agua de pozo cruda (sin ningún 

tratamiento) y pretratada mediante un equipo de OI domestico de 5 etapas. 

• Comparar los caudales, las concentraciones (Arsénico, Manganeso y Dureza) y 

porcentajes de agua de rechazo y permeada entre el agua cruda de pozo osmotizada 

y el agua de pozo con pretratamiento osmotizada. 

1.5 Justificación 

1.5.1 Justificación Técnica 

Se busca dar una solución al problema generado por la presencia de arsénico, manganeso 

y dureza en el agua potable dando alternativas de solución a la empresa SEDAPAR SA., que 

conlleve al uso de datos y condiciones de trabajo de la presente investigación ya que al contar con 

un nuevo sistema avanzado de mejoramiento de la calidad de agua y una nueva fuente de ingreso 

de agua cruda, el proceso requerirá una buena calidad de agua de alimentación que permita obtener 

un rendimiento adecuado para la producción de agua potable de consumo humano con la calidad 

y cantidad exigidas y extender el tiempo de vida de las membranas. 
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1.5.2 Justificación Económica 

La producción de agua potable de consumo humano debe cumplir la normativa vigente en 

los LMP según DS. 031-2010-SA, por esto la empresa prestadora de servicios deber cumplir dichas 

normas para evitar caer en sanciones y multas con el Ministerio de Salud que tiene un área de 

fiscalización y sanción por incumplimiento; y cuando se realice el proceso avanzado (Ósmosis 

Inversa) aminore costos de dicho tratamiento como es el cambio de membranas continuo por daños 

e incrustaciones. 

El éxito del presente trabajo de investigación también es ahorrar el costo que se pueda 

invertir en futuras investigaciones, ya que se tendrá un punto de partida. 

1.5.3 Justificación Social 

Al optimizar el proceso de potabilización de agua que consta de la remoción de parámetros 

contaminantes, garantizará una mejor calidad de agua producida para la población y a su vez 

garantizará la disposición de agua las 24 horas. 

1.5.4 Justificación Ambiental 

El presente trabajo de investigación garantizará que con los resultados obtenidos se logrará 

una disminución en la frecuencia de lavado de las membranas de ósmosis inversa con ácidos 

contaminantes y a su vez la disminución de desechos expulsados al completar el tratamiento que 

son vertidos al mar. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

“REMOCIÓN DE ARSÉNICO EN AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL DISTRITO DE 

MÓRROPE UTILIZANDO CLORURO FÉRRICO Y CAL” 

Wendy Herrera Santur, en el año 2020 realizo una investigación donde se evaluó la 

eficiencia de la remoción del arsénico mediante cloruro férrico y cal. La muestra de agua se obtuvo 

del pozo del centro poblado menor Cruz del Médano – Mórrope (Lambayeque), en la cual presentó 

una concentración inicial de 0.10 mg/l. El trabajo se realizó a nivel de laboratorio con procesos de 

coagulación/floculación dónde se propusieron 15 ensayos, en la cual consistía oxidar el As (III) a 

As (V) en 4 litros de agua con 2 gotas de hipoclorito de sodio. Se tomaron dosis de cloruro férrico 

de 300 mg/l, 200 mg/l y 100 mg/l y la cal suficiente para llegar a los pH establecidos de 5; 6; 7 y 

8. Se agregó simultáneamente bajo mezcla rápida y lenta, las condiciones de mezclas fueron (1 

minuto 100 rpm y 10 minutos 30 rpm). Se determinó la concentración final con el método de 

Gutzeit – Arsenic test MQuan𝑡 𝑇𝑀, dónde se obtuvieron resultados de remoción 0.00 mg/l; 

concluyendo que este tipo de tratamiento son eficientes para la remoción de metales pesados. 

“REMOCIÓN DE ARSÉNICO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL DISTRITO DE PACORA 

PARA USO Y CONSUMO HUMANO MEDIANTE ADSORCIÓN” 

María Caicedo Vásquez y Víctor Fuentes Muñoz, en el año 2020 realizaron un estudio 

sobre la remoción de arsénico de las aguas subterráneas del distrito de Pacora (Lambayeque) para 

uso y consumo humano mediante adsorción con dosis de óxido de hierro. En dicha investigación 

se empleó una investigación de nivel explicativo y diseño experimental con un diseño completo al 

azar (DCA) con tres tratamientos en cuatro repeticiones. Se evaluó la calidad del agua, la remoción 

y el incremento de arsénico luego de la aplicación de los tratamientos. Se realizó un análisis de 
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varianza y comparación de medias de Tukey con a = 0.05 empleando el programa estadístico 

INFOSTAT 2018. Además, se empleó los programas Microsoft Excel, SPSS 25 y Rstudio para la 

ejecución de análisis exploratorios, descriptivos, correlacionales y la confección de tablas y           

figuras. Según los resultados se concluyó que el tratamiento T1 (filtro con 100 % de Óxido de 

Hierro), logró remover un 87.5 % del arsénico contenido en el agua subterránea y logró disminuir 

el contenido de Arsénico inicial de 0.012 mg/L hasta los 0.0015 mg/L, considerando para consumo 

humano un límite máximo permitido de arsénico en el agua de 0.01 mg/L según la OMS. 

Finalmente, se recomendó el uso del filtro con 100 % de Óxido de Hierro para tratar el agua 

subterránea del distrito de Pacora, en conjunto con semillas de moringa y zumo de limón para 

disminuir la turbidez y pH del agua. 

“REMOCIÓN DE MANGANESO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE DE TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA” 

Diana Barrera Martínez, en noviembre del 2017 realizo una investigación sobre la 

remoción de manganeso en una PTAP de Tocancipá (Colombia), inicialmente evaluó los valores 

promedio de la concentración del manganeso en el río Bogotá que están entre 0.05 y 0.5 mg/l y el 

valor máximo permisible de conformidad con la resolución 2115 de 2007 es de 0.1 mg Mn/l. Se 

investigó que la forma más común de eliminar el manganeso es por medio de la oxidación química 

y posterior separación física, en el caso de esta investigación el oxidante fue el peróxido de 

hidrogeno. De acuerdo con este trabajo de investigación en el afluente del sistema de tratamiento, 

en las diferentes unidades de proceso y el agua tratada se pudo concluir que la oxidación de 

manganeso Mn con peróxido de hidrógeno H2O2 no es un método muy efectivo y poco común, el 

pH tiene un fuerte efecto sobre la química y la efectividad del peróxido de hidrógeno, el pH 

impacta la solubilidad y reactividad del catalizador hacia el peróxido de hidrógeno, las aplicaciones 
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de peróxido incluyen la inyección de ácidos o álcalis para modificar el pH a un rango óptimo, el 

cual debe oscilar entre 9 a 11 unidades, por tanto este sistema convencional evaluado no garantiza 

el cumplimiento continuo del valor máximo permisible para agua potable de 0.1 mg Mn/l, definido 

por la resolución 2115 de 2007. 

“ESTUDIO Y ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 

POTABILIZACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS MEDIANTE EL PROCESO DE 

ÓSMOSIS INVERSA”. 

Randol Maldonado Bayas, en noviembre del 2017 en Ecuador llevó a cabo una 

investigación donde se enfocó en el estudio y análisis de los factores que influyen en la 

potabilización de aguas subterráneas mediante el proceso de ósmosis inversa, se evidenció a través 

de la observación directa los problemas que se presentan en las plantas de purificación de agua, 

para lo cual se establecieron objetivos, los cuales consistieron en garantizar los requisitos que debe 

cumplir el agua potable para consumo humano según la Norma INEN 1108 (Norma Técnica 

Ecuatoriana), demostrar que el pretratamiento del agua cruda incide en la carga del equipo de 

Ósmosis Inversa y determinar cómo el desconocimiento de los procedimientos de potabilización 

de aguas subterráneas por medio del proceso de ósmosis inversa incide en la calidad de agua 

potable. Se aplicó varios tipos de investigación, métodos (Analítico- Sintético) y técnicas a 

utilizarse que permitió la verificación de las hipótesis, se empleó reportes de análisis realizados 

por el investigador sobre el agua cruda, lo cual dio la pauta para proponer la elaboración de un 

manual de operación y mantenimiento aplicado a la planta de potabilización de agua, con el cual 

se busca optimizar los procesos en el pre tratamiento del agua cruda y así evitar el daño de los 

equipos y por ende el incremento de los costos a las plantas purificadoras de agua; a su vez se 

concluyó que el cloro es el desinfectante más usado para reducir o eliminar los microorganismos, 
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tales como bacterias y virus que pueden estar presentes los suministros de agua, los filtros de 

purificación eliminan los sedimentos solidos comprendidos en el agua como tierra, arena o 

partículas de suciedad orgánica o inorgánica. 

“PRETRATAMIENTO DEL PROCESO DE ÓSMOSIS INVERSA PARA LA DESALACIÓN 

DE AGUA DE MAR CON UNA PLANTA PILOTO”. 

Oswaldo Cerón Alfaro, en el año 2010 en México elaboro una investigación con el objetivo 

de determinar el mejor pretratamiento (coagulación-floculación-filtración o filtración directa) para 

el proceso de ósmosis inversa de una planta piloto de desalación de un agua de mar. En dicha 

investigación se realizó 1) muestreo y caracterización de agua de mar, 2) preselección de dos tipos 

de pretratamiento y el postratamiento del proceso de OI para la desalación de agua de mar, 3) 

realización de pruebas de laboratorio para la determinación de los reactivos y sus dosis a utilizar 

en las etapas de los dos pretratamientos y el postratamiento del proceso de OI en planta piloto, 4) 

realización de pruebas de pretratamiento en una planta piloto de desalación por OI como proceso 

principal y 5) determinación del pretratamiento más económico de los dos determinados con base 

en una estimación de costos de reactivos y materiales. 

En los resultados a nivel laboratorio, se tiene que para el pretratamiento integrado por los 

procesos de coagulación-floculación, el mejor ácido para ajustar pH fue el H2SO4 y el mejor 

coagulante fue el Al2(SO4)3 debido a que a menor dosis de coagulante aplicada se tienen los 

mejores resultados para el pretratamiento de agua de mar. En las pruebas realizadas en planta 

piloto, el mejor pretratamiento fue coagulación-floculación-filtración ya que se obtuvo un valor de 

IDE15 (Índice de densidad de ensuciamiento) para agua pretratada (3.37 %/min) por debajo del 

valor máximo recomendado por fabricantes de membranas (5 %/min) y remociones superiores al 
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94% para parámetros como color, turbiedad y conductividad eléctrica de agua cruda aplicando 

dicho pretratamiento y el proceso de OI. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Aguas Subterráneas 

El planeta tierra tiene un 70 % de agua, pero casi en su totalidad es agua salada. La misma 

que no es apta para el consumo del hombre o animales puesto que provoca deshidratación y el 

organismo termina eliminando más agua de la que consume. El agua apta para el consumo es el 

agua dulce, pero es bastante escasa, sólo el 3 % del agua de la tierra es potable, y la mayoría 

aparece en forma de hiel o en los polos terrestres (essap, s.f.). Las reservas de agua dulce que 

mayor cantidad de líquido poseen, son las aguas subterráneas, que se almacenan en grandes 

depósitos naturales a través de la filtración de los suelos y rocas hacía estos espacios o que también 

corre a través de diferentes espacios interconectados. 

El agua subterránea se refiere a cualquier fuente de agua que se encuentra debajo de la 

superficie de la tierra, se encuentra comúnmente en los acuíferos. Esta fuente de agua puede ser 

colectada de forma natural, como de manantiales o descargas subterráneas a lagos o al mar (Figura 

1). Cuando no hay surgencias naturales el agua puede ser colectada a través de pozos, 

perforaciones, túneles o galerías de drenaje, dichas aguas pueden ser extraídas por bombas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Flujo del Agua Subterránea 

Fuente: (Barranco Salazar, 2018) 
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2.2.2 Contaminantes Comunes y Problemas Encontrados en Aguas Subterráneas 

Debido a que el agua se encuentra en el acuífero entra en contacto directo con rocas, arena 

y tierra, las aguas subterráneas podrían contener solidos disueltos como minerales, metales, sales, 

etc., que afectan su sabor, salinidad y toxicidad.  

2.2.2.1 Arsénico.  

Los numerosos casos naturales de contaminación de aguas subterráneas por arsénico que 

existen en el mundo están relacionados con ambientes geológicos muy diferentes como son: Los 

metasedimentos con filones mineralizados, formaciones volcánicas, formaciones volcano-

sedimentarias, distritos mineros, sistemas hidrotermales, cuencas aluviales terciarias y 

cuaternarias, etc. La concentración de arsénico en las aguas subterráneas está fundamentalmente 

controlada por las interacciones agua-roca en el seno del acuífero. (Alarcón Herrera, Leal Quezada, 

Martín Dominguez, Miranda Navarro, & Benavides Montoya, 2013) 

Descripción: Elemento químico de la tabla periódica, se encuentra en el quinto grupo 

principal, su símbolo es As y el número atómico es 33. El arsénico pertenece a los metaloides, ya 

que muestra propiedades intermedias entre los metales de transición y los no metales. 

a. Propiedades Físicas y Químicas del Arsénico. 

A continuación, se muestra en la Tabla 1, las propiedades físicas y químicas del arsénico, 

junto a sus estados de oxidación (Propiedad química) en la Tabla 2 que fue apartado para su mayor 

descripción: 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Metales_de_transici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/No_metal
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Tabla 1 

Propiedades Físicas y Químicas del Arsénico 

  Arsénico 

P
ro

p
ie

d
a

d
es

 F
ís

ic
a

s Aspecto Solido gris metálico 

Estructura cristalina Romboédrica 

Masa atómica 74 

Densidad 5.72 

Punto de ebullición (Cº) 613 

Punto de fusión (Cº) 817 

Solubilidad en agua Insoluble 

 P
ro

p
ie

d
a
d

es
 

Q
u

ím
ic

a
s 

N.º Atómico 33 

Valencia  +3, -3, 5 

Electronegatividad 2.1 

Radio covalente  1.19 

Radio iónico 0.47 

Radio atómico 1.39 

Configuración electrónica [Ar]3d10 4s2 4p3 

Fuente: Modificada de (LENNTECH) 

Tabla 2 

Estados de Oxidación Comunes del Arsénico 

Fuente: (ATSDR, 2011) 

b. Estados del Arsénico en el Agua. 

El arsénico puede encontrarse en forma orgánica e inorgánica (presente en aguas naturales), 

presenta cuatro estados de oxidación (Tabla 2), los más generales son sus estados trivalente As 

(III) - arsenitos y pentavalente As (V) - arseniatos. 

Elemento Estado de oxidación Información 

As 0 Arsénico metaloide 

As 3 

Arsénico Trivalente, como en los Arsenitos                  

(Arsenito es el más tóxico para el humano y el más 

difícil de remover de los cuerpos de agua). 

As -3 Gas Arsina 

As 5 Arsénico Pentavalente, como en Arseniatos. 
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En aguas superficiales con condiciones aeróbicas frecuentemente se encuentra el Arsénico 

pentavalente As (V), mientras que en aguas profundas o de pozo en condición de anaerobiosis en 

estado trivalente As (III). 

En pH de 4 a 10 el As (V) se encuentra cargado negativamente, lo que explica su mayor 

eficiencia en los sistemas de remoción, comparándolo con el As (III) que a esos valores de pH no 

posee carga, la distribución de estas especies se muestra a continuación en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Estabilidad y Predominio de las Especies de Arsénico Variando los Rangos de pH en el Medio 

Acuático 

Ph As 
+ 3

 pH As 
+ 5

 

0 – 9 H3AsO3 0 – 2 H3AsO4 

10 – 12 H2AsO3 – 3 – 6 H2AsO4 – 

13 H3AsO3 
– 2 7 – 11 H3AsO4 

– 2 

14 AsO3 
– 3 12 – 14 AsO4 

– 3 

Fuente: (Estrucplan, 2000) 

Las condiciones que favorecen la oxidación química y biológica inducen el cambio a 

especies pentavalentes y a la inversa, aquellas que favorecen la reducción cambian el equilibrio al 

estado trivalente. 

La ionización de arsénico está expresada por la constante de disociación, pKa, cuyos 

valores para el arseniato y arsenito son: 

Arseniato: H3AsO4 pK1 = 2.2 pK2 = 6.94 pK3 = 11.5 

Arsenito: H3AsO3 pK1 = 9.2 pK2 = 14.22 pK3 = 19.22 

La capacidad de disociación del arseniato es más alta que la del arsenito, ya que sus 

constantes de disociación son menores. Esto hace que el arseniato se combine más fácilmente con 

otros compuestos y su remoción sea más eficiente, en comparación con el arsenito. Esto justifica 
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la oxidación, en caso de tener el arsénico en su estado trivalente, previo al tratamiento del agua. 

En la Figura 2 se observan los cambios de estado de ionización de As (V) y As (III) frente a 

diferentes pH, la información termodinámica del arsénico, que ayuda a entender su distribución 

(formas presentes) y movilidad en el agua subterránea, para su posterior tratamiento. (Rodriguez 

& Echevarria, 2010) 

  
Figura 2. Diagrama Eh-pH de Especies Acuosas de Arsénico 

Fuente: Modificada de (Brookins, 1998) 

 

Bajo condiciones oxidantes (valor alto de Eh) el arsénico inorgánico ocurre principalmente 

como H3AsO4 (As V) a pH ˂ 2, y las especies H2AsO4
- y HAsO4

2- , en un rango de pH de 2 – 11 

ver en Figura 3(a). En condiciones reductoras, valores bajos de Eh y de pH, predomina la especie 

inorgánica H3AsO3 (As III) pero se transforma en H2AsO3
- a medida que aumenta el pH, ver en 

Figura 3(b). En condiciones de extremada basicidad, la especie dominante será AsO4
3-. Sólo 

cuando el pH excede de 12, puede estar presente la especie HAsO3
2-. (Litter, Armienta, & Farías, 

2009) 
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Figura 3. a) Especies de As (V) Como Función de pH. b) Especies de As (III) Como Función de 

pH. 

Fuente: Modificada de (Litter, Armienta, & Farías, 2009). 

 

c. Efectos del Arsénico en la Salud. 

Existen una gran variedad de efectos que el arsénico provoca en la salud del ser humano 

los cuales se muestran en la Tabla 4, las formas de exposición del arsénico son por ingestión, 

inhalación y dérmica. 

Tabla 4 

Efectos Tóxicos Agudos y Crónicos del Arsénico en la Salud 

E
F

E
C

T
O

S
 T

Ó
X

IC
O

S
 

A
G

U
D

O
S

 

• Daño gastrointestinal severo con dolor, vómito y diarrea. 

• Vasodilatación, caída de la presión sanguínea, shock. 

• Daño renal glomerular y tubular con reducción de volumen urinario y anuria final. 

• Depresión y parálisis de la respiración (causante de muerte). 

• Pérdida de movimientos voluntarios y parálisis de origen central. 

• Anormalidades cardíacas.  

• Contracciones musculares. 
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Fuente: Modificado de (Rodriguez & Echevarria, 2010) 

2.2.2.2 Manganeso. 

En algunas aguas superficiales y pozos poco profundos se puede encontrar compuestos 

orgánicos y coloides de manganeso, también pueden existir bacterias de manganeso, similares a 

las ferrobacterias. Es frecuente encontrar manganeso en aguas de pozos abiertos en aquellos 

terrenos que contienen rocas arsénicas, así mismo es posible encontrar manganeso en los pozos 

poco profundos de tierras aluviales. 

Algunas aguas subterráneas pueden contener concentraciones de manganeso que alcanzan 

hasta 1 mg/l, mientras que aguas superficiales cuando lo contienen las concentraciones de 

E
F

E
C

T
O

S
 C

R
Ó

N
IC

O
S

 

T
ip

o
 g

en
er

a
l 

• Desbalance electrolítico, pérdidas excesivas desde sangre a tejidos y tracto intestinal. 

• Depresión hematopoyética, disminución de leucocitos y ocasionalmente anemia aplásica. 

• Inflamación de ojos y tracto respiratorio. 

• Pérdida de apetito y peso. 

• Daño hepático de distinto grado: ictericia, cirrosis, etc. 

• Alteraciones sensoriales. 

• Dermatosis: hiperpigmentación, hiperqueratosis palmo-plantar, descamación y 

caída del cabello. (Indicadores de intoxicación crónica). 

• Estrías blancas en uñas. 

• Isquemia de miocardio. 

• Enfermedades vasculares periféricas (enfermedad del “pie negro”). 

T
er

a
to

g
én

es
is

 

• Alteración estructural y funcional del desarrollo que impide la formación armónica del 

individuo que podría conducir a la muerte del embrión. 

• Malformaciones múltiples en hijos de mujeres que laboran en fundiciones de metales 

expuestos a arsénico.  

M
u

ta
g
én

es
is

 

• Observaciones de frecuencia aumentada de algunas consecuencias clínicas de las 

mutaciones (vejez prematura, cáncer, anomalías congénitas trasmisibles, mortalidad del 

feto, esterilidad, etc.), 

• Observaciones y anomalías a nivel del material genético. 

C
a
rc

in
o
g
én

es
is

 

• El As está asociado a tumores de piel y pulmones, pero también puede asociarse con tumores 

de vejiga, riñón e hígado. 

• Cáncer de piel en personas expuestas a As inorgánico a través de drogas, agua o pesticidas. 

• El arsenito atraviesa la placenta y produce abortos y malformaciones. 
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manganeso son menores a 0.1mg/l. Es importante recalcar que a medida que aumenta la 

profundidad de los pozos el agua adquiere mayor capacidad para disolver aquellas sustancias con 

las que se pone en contacto. (Espinoza) 

Descripción: El manganeso es un elemento químico se simboliza como Mn de número 

atómico 25 y situado en el grupo 7 de la tabla periódica. Se encuentra como elemento libre en 

la naturaleza, como tal es un metal con aleación de metales industriales  sobre todo en los aceros 

inoxidables  a menudo en combinación con el hierro.   

a. Propiedades Físicas y Químicas del Manganeso. 

A continuación, se muestra en la Tabla 5 las propiedades físicas y químicas del manganeso, 

junto a sus estados de oxidación (Propiedad Química) en la Tabla 6, que fue apartado para su 

mayor descripción: 

Tabla 5 

Propiedades Físicas y Químicas del Manganeso 

Fuente: Modificado de (LENNTECH, s.f.) 

   Manganeso 

P
ro

p
ie

d
a
d

es
 F

ís
ic

a
s Aspecto Plateado metálico 

Estado  Solido no magnético 

Masa atómica 54.938 

Densidad 7.43 

Punto de ebullición (Cº) 2150 

Punto de fusión (Cº) 1245 

P
ro

p
ie

d
a

d
es

 Q
u

ím
ic

a
s Nº atómico 25 

Valencia 2,3,4,6,7 

Electronegatividad 1.5 

Radio covalente  1.39 

Radio iónico 0.8 

Radio atómico 1.26 

Configuración electrónica [Ar]3d5 4s2 

Potencial primero de ionización (Ev) 7.46 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
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Tabla 6 

Estados de oxidación del Manganeso 

Fuente: Según lo citado en (Barrera Martínez, 2017) 

b. Estados del Manganeso en el Agua. 

El manganeso en sus muchos compuestos presenta varios estados de oxidación (Tabla 6), 

los estados de oxidación más comunes son 2+, 4+ y 7+. Todos los compuestos excepto los que 

contienen Mn(II), son intensamente coloridos.  

El manganeso (Mn) puede presentarse en el agua en una de las tres formas básicas:  

a) Disuelto: manganoso (Mn2+)  

b) En partículas: mangánico (Mn4+)  

c) Coloidal: partículas muy pequeñas (difíciles de asentar y filtrar). 

La estabilidad termodinámica de los diferentes hidruros de manganeso se determina por 

presión parcial de oxígeno, condiciones redox, pH y temperatura. En la Figura 4, muestra la 

distribución de los estados de oxidación predominantes y composiciones según el pH y el potencial 

de oxidación – reducción. 

Especie Estado de Oxidación 

Mn 0 

Mn2+ II 

Mn3O4(S) 2.67 

Mn2O3(S) III 

MnO2(S) IV 

MnO4 
3- V 

MnO4 
2- VI 

MnO4
 - VII 
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Figura 4. Diagrama de Pourbaix para las Principales Especies del Manganeso 

Fuente: Modificada de (Brookins, 1998) 

 

El ión Mangánico (Mn3+) es termodinámicamente inestable en solución neutral, a menos 

que sea fuertemente acomplejado, y es rápidamente convertido a Mn2+ y a MnO2. El manganeso 

(III) y el manganeso (IV) se encuentran generalmente como óxidos insolubles (óxidos acuosos), 

el manganeso (IV) es más notable posiblemente como MnO2. Estos óxidos son de color marrón o 

negro. La oxidación del manganeso (II) puede conducir a una variedad de óxidos dependiendo de 

las condiciones exactas de la oxidación, algunas posibilidades son ß-MnO2, y–MnO2, y-MnOOH, 

Mn2O3, Mn3O4, y el Mn(OH)3. (Barrera Martínez, 2017) 

c. Efectos del Manganeso en la Salud. 

El consumo de Manganeso tiene lugar a través de la ingesta de alimentos o suplementos 

dietéticos, personas que consumen mucho té pueden ingerir mayor cantidad de Mn en promedio, 

también los que contienen más altas concentraciones de este elemento son los granos de arroz, las 

semillas de soja, huevos, frutos secos, aceite de oliva, judías verdes, etc. Posterior a la absorción 
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en el cuerpo humano el manganeso será transportado a través de la sangre al hígado, los riñones, 

el páncreas y las glándulas endocrinas. 

Los efectos del manganeso mayormente ocurren en el tracto respiratorio y el cerebro. El 

manganeso puede causar Parkinson, embolia de los pulmones y bronquitis. 

Cuando se expone al manganeso por un largo periodo de tiempo el daño puede ser:  

• Intolerancia a la glucosa 

• Coágulos de sangre 

• Problemas de la piel 

• Bajos niveles de colesterol 

• Desorden del esqueleto 

• Cambios en el color del pelo 

• Síntomas neurológicos 

• Defectos de nacimiento 

• Cruza barrera hematoencefálica y puede llegar al feto a través de la placenta. 

• Al exponerse a concentraciones altas en agua de bebida, menores de un año 

fallecen. (LENNTECH, s.f.) 

2.2.2.3 Dureza. 

Se refiere a los altos niveles de carbonato de calcio, que pueden causar cal. La dureza en 

aguas subterráneas naturales varia generalmente entre 10 y 300 mg/L de CaCO3 pudiendo llegar a 

2000 o más. Las aguas duras son por lo general incrustantes en tanto que las blandas suelen ser 

agresivas. (Zamora Lopez & Valdizon Reynosa, 2014) 

Descripción: Dureza es la concentración de compuestos minerales que hay en una cantidad 

de agua, en particular sales de calcio, de magnesio y de hierro (especialmente como sulfatos y 
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carbonatos hidrogenados), y el grado de dureza es directamente proporcional a la concentración 

de sales alcalinas. 

a. Estados de la Dureza en el Agua. 

La dureza del agua indica la cantidad total de iones alcalinotérreos presentes en el agua y 

constituye un parámetro de calidad de las aguas de interés doméstico o industrial. En las aguas 

naturales, la concentración de calcio y magnesio es habitualmente muy superior a la del resto de 

alcalinotérreos, por lo que la dureza es prácticamente igual a [Ca2+] + [Mg2+]. La dureza del agua 

se asocia a la capacidad de los cationes presentes en la misma para sustituir los iones sodio y 

potasio de los jabones, lo cual da lugar a grumos insolubles que pueden consumir una cantidad 

importante del jabón que se utiliza en la limpieza. El agua dura deja depósitos sólidos o costras 

(por ejemplo, carbonato cálcico) en las tuberías pudiendo llegar a obstruirlas. (Técnicas Avanzadas 

en Química , 2004) 

Se considera los valores mostrados a continuación para diferenciar el tipo de dureza en el 

agua: 

• Agua blanda (0-50) mg/L – valor para agua de consumo humano con sabor óptimo. 

• Agua moderadamente dura (50-150) mg/L 

• Agua dura (150-300) mg/L 

• Agua muy dura >300 mg/L 

A continuacion en las figuras N° 5 y 6 se muestran los diagramas de pourbaix donde 

compara la interaccion de pH vs Eh para calcio y magnesio donde se observa que a medida que 

disminuye el pH y el Eh las especies de calcio y magnesio se encuentran solubles y a medida que 

aumenta el pH y el Eh las especies de calcio y magnesio se encuentran en hidroxidos que son 
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especies coloidales donde se empiezan a precipitar y pueden ser facilmente removidas con un 

floculante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de Pourbaix para las Principales Especies del Calcio. 

Fuente: Modificada de (CHÁVEZ POZO & CASTILLO LOPEZ, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de Pourbaix para las Principales Especies del Magnesio 

Fuente: Modificada de (CHÁVEZ POZO & CASTILLO LOPEZ, 2016) 
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b. Efectos de la Dureza en la Salud. 

La dureza del agua está relacionada con los minerales que contiene. Es más dura cuanto 

mayor sea la cantidad de minerales disueltos en ella, por lo tanto, las aguas blandas están casi libres 

de ellos. La mayor concentración de sustancias como la cal es una característica que afecta a la 

piel y cabello causando irritabilidad y resequedad, al sabor, a su comportamiento en los alimentos 

así también como al funcionamiento de los electrodomésticos, al mantenimiento de las tuberías y 

redes de distribución. 

El agua dura no tiene efecto negativo a la salud, dice la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en su Conferencia en Geneva. 

Adicionalmente, el agua dura, en particular muy dura, podría ser benéfica gracias a su 

contribución suplementaria de calcio y magnesio total. Algunos estudios han demostrado que hay 

una débil relación inversa entre la dureza del agua y las enfermedades ya que según (Sengupta, 

2013), la ingesta de magnesio y calcio dan efecto protector sobre el riesgo de enfermedades 

cerebrovasculares y cáncer gástrico respectivamente. 

2.2.3 Agua Subterránea de Cocachacra 

El presente trabajo utilizara como materia prima el agua subterránea de pozo ubicado en el 

distrito de Cocachacra en las coordenadas UTM 207121.50E, 8107533.68N, para alimentación de 

una planta de ósmosis inversa, a fin de obtener un agua potable de consumo humano de óptima 

calidad.  

2.2.3.1 Composición. 

La empresa prestadora de servicios Sedapar S.A. previamente a la iniciación del proyecto 

de ampliación y renovación analizó la caracterización de la fuente de agua subterránea disponible 

para el distrito de Cocachacra-Islay. El detalle de las concentraciones por parámetro se indica en 
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la Tabla 7, en esta se puede observar que en la fuente subterránea existen diez (10) parámetros 

que superan los LMP. 

Tabla 7 

Parámetros de agua subterránea que superan los Límites Máximos Permisibles en la localidad 

de Cocachacra 

N.º Parámetros  Unidad Pozo LMP 

1 Turbiedad NTU - 5 

2 Conductividad µm/cm - 1,500 

3 solidos totales disueltos mg/L 1,660 1,000 

4 Cloruros mg/L 499 250 

5 Sulfatos mg/L 356 250 

6 Dureza total mg/L 700 500 

7 Hierro mg/L 0.43 0.3 

8 Manganeso mg/L 0.6 0.4 

9 Aluminio mg/L 1.21 0.2 

10 Sodio mg/L 304 200 

11 Arsénico mg/L 0.08 0.01 

12 Boro mg/L 4.4 1.5 

Fuente: Modificada de (Sedapar S.A., 2019) 

2.2.4 Legislación en el Tratamiento de Agua Potable 

2.2.4.1 Organización Mundial de la Salud (OMS)- (Guías para la Calidad del Agua de 

Consumo Humano). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determina: 

- Arsénico: Valor límite de referencia provisional 0.01 mg/l (10 µg/l). 

- Manganeso: Valor basado en la salud de 0.4 mg/L (El manganeso puede permanecer 

en solución en concentraciones altas en algunas aguas ácidas o anaerobias, 

especialmente en las aguas subterráneas). 

- Dureza: El valor del umbral gustativo del ion calcio se encuentra entre 100 y 300 mg/L, 

dependiendo del anión asociado, mientras que el magnesio es probablemente menor 
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que el del calcio. En algunos casos, los consumidores toleran una dureza del agua 

mayor que 500 mg/L. 

2.2.4.2 Estándares de Calidad Ambiental (ECA) - (Para el Agua Procedente de Fuente). 

Según el artículo Nro. 31, en el numeral 31.1 de la ley general del ambiente, el ECA es la 

medida que establece la concentración en cuanto a los elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos que se encuentran en el suelo, aire y agua como cuerpo receptor, para que 

no represente un riesgo significativo para la salud de la población ni al ambiente. 

A continuación, se presenta la tabla 8 en la cual muestra los parámetros más importantes 

para este trabajo de investigación, los ECA para agua según del decreto supremo Nro. 004-2017-

MINAM: 

Tabla 8 

Subcategoria A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable - Poblacional y 

Recreacional 

Parámetros 

Unidad 

de 

medida 

        A1          A2          A3 

Aguas que 

pueden ser 

potabilizadas 

con 

desinfección. 

Aguas que 

pueden ser 

potabilizadas 

con tratamiento 

convencional. 

Aguas que 

pueden ser 

potabilizadas 

con tratamiento 

avanzado. 

FISICOS-QUIMICOS  

Color (b) 
 Color verdadero 

Escala Pt/Co 
          15  100 (a)           ** 

Dureza mg/L 500          **           ** 

 Potencial de Hidrogeno - 6.5 - 8.5 5.5 - 9.0 5.5 – 9.0 

Turbiedad 

 
UNT            5         100           ** 

INORGÁNICOS 

  
Arsénico            mg/L 0,01 0,01 0,15 

Manganeso            mg/L 0,4 0,4 0,5 

Hierro            mg/L 0.3 1 5 

Nota: El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría. Los valores de los 

parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario. (b) Significa después de 

filtración simple. Fuente: Modificada de Decreto Supremo Nro. 004-2017-MINAM. 
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2.2.4.3 Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. – (Para Agua ya 

Potabilizada). 

Según el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, promovido por el 

Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), se establece 

en el Art. 3°, numeral 3.1 el presente Reglamento y las normas sanitarias complementarias que 

dicte el Ministerio de Salud son de cumplimiento estrictamente obligatorio para toda persona 

(natural o jurídica, pública o privada) dentro del territorio nacional, que participe o intervenga en 

cualquiera de las actividades de gestión, administración, operación, mantenimiento, control, 

supervisión o fiscalización del abastecimiento de agua para consumo humano, desde la fuente 

hasta su consumo. 

A continuación, se presenta las tablas 9 y 10 en las cuales muestran los límites máximos 

permisibles (LMP) de parámetros más importantes para agua de consumo humano, según del DS. 

031-2010-SA:  

Tabla 9 

Límites Máximos Permisibles de Parámetros Microbiológicos de Calidad Organoléptica 

PARAMETROS UNIDAD DE MEDIDA LIMITE MAXIMO PERMISIBLE 

1. Color UCV escala Pt/Co 15 

2. pH Valor de pH 6,5 a 8,5 

3. Dureza total mg CaCO3 L
-1 500 

4. Manganeso mg Mn L-1 0,4 

5. Hierro mg Fe L-1 0.3 

6. Turbiedad UNT 5 

Nota: UCV en la tabla significa Unidad de Color Verdadero. Fuente: Modificado de Decreto Supremo Nro. 031-

2010-SA 
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Tabla 10 

Límite Máximo Permisible de Parámetro Químico Inorgánico 

PARÁMETRO INORGÁNICO UNIDAD DE MEDIDA LIMITE MAXIMO PERMISIBLE 

 Arsénico mg As L-1 0,010 

Fuente: Modificada de Decreto Supremo Nro. 031-2010-SA. 

 

2.2.5 Ósmosis Inversa 

La ósmosis inversa es una técnica de desmineralización basada en membranas y usada para 

separar sólidos disueltos, tales como iones de una solución. Las membranas actúan como barreras 

permeables selectivas que permiten que algunas substancias (como el agua) permee a través de 

ellas mientras retiene otras sustancias disueltas (como iones). La ósmosis inversa ofrece la 

filtración más fina actualmente disponible, rechazando la mayoría de los sólidos disueltos y 

suspendidos, al mismo tiempo que impiden el paso de las bacterias y los virus, obteniéndose un 

agua pura y esterilizada. (Delgado Rivera & Diaz Abanto, 2018) 

2.2.5.1 Principio de Funcionamiento. 

El proceso de ósmosis es la base de la tecnología de ósmosis inversa; ósmosis es un 

fenómeno natural que se produce en las células de los seres vivos, en la cual dos soluciones de 

diferente concentración salina se ponen en contacto a través de una membrana semipermeable y 

tienden a igualar sus concentraciones, se produce un movimiento desde la solución más diluida 

hacia la más concentrada, se detiene cuando se alcanza un equilibrio entre ambas concentraciones. 

La fuerza que provoca ese movimiento se denomina presión osmótica y está relacionada con la 

concentración de sales de ambas soluciones. 

Si se invierte el proceso aplicando una presión en la solución más concentrada, el 

movimiento se produce desde ésta, hacia la más diluida. Finalmente, se alcanza un equilibrio, la 

altura que alcanza la solución en el nuevo equilibrio se encuentra en función de la presión aplicada, 
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de las características de la membrana y de las concentraciones de ambas soluciones. Este proceso 

es lo que constituye la ósmosis inversa.  

Se le denomina ósmosis inversa porque para conseguir un flujo de solvente a través de la 

membrana hay que ejercer al menos una presión suficiente para vencer la presión osmótica de la 

solución. (Cerón Alfaro, 2010) 

2.2.5.2 La Membrana de Ósmosis Inversa. 

La membrana de ósmosis inversa tiene un área microporosa que rechaza las impurezas, 

pero no impide el paso del agua. La membrana rechaza las bacterias, pirógenos, y 85%-95% de 

sólidos inorgánicos. Los iones polivalentes son rechazados más fácilmente que los iones 

monovalentes. Los sólidos orgánicos con un peso molecular superior a 300 son rechazados por la 

membrana, pero los gases pasan a través de ella. La ósmosis inversa es una tecnología de rechazo 

en porcentaje. La pureza del agua producida depende de la pureza del agua alimentada. La pureza 

del agua producida por la ósmosis inversa es más grande que en el agua de alimentación. (Delgado 

Rivera & Diaz Abanto, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Membrana de Ósmosis Inversa 

Fuente: (www.hidroagua.com.mx, 2013) 
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a. Características de las Membranas para el Proceso de Ósmosis Inversa. 

Las membranas de ósmosis inversa tienen las siguientes características:

✓ Rechazo de contaminantes 

✓ Resistencia al cloro 

✓ Condiciones hidráulicas 

✓ Carga electroforética 

✓ Concentración de polarización 

2.2.5.3 Pretratamientos Aplicados en el Agua a Tratar por el Proceso de Ósmosis Inversa. 

La ósmosis inversa requiere una calidad de agua de alimentación que permita obtener un 

rendimiento adecuado para la producción de agua. Por ello, es necesario un pretratamiento del 

agua de alimentación a la ósmosis inversa para evitar el ensuciamiento de las membranas y 

conseguir un funcionamiento óptimo de las mismas. 

El ensuciamiento de las membranas o “fouling” es la acumulación de materiales 

procedentes del agua de alimentación, en la superficie activa de la membrana o en el espaciador 

de la alimentación hasta el punto de causar problemas de operación. El tipo de fouling varía con 

la calidad del agua a tratar, clasificándose principalmente en los siguientes tipos: 

- Incrustaciones, cuando se produce la concentración de sales solubles sobre las 

membranas por encima de su límite de solubilidad, incluyendo carbonato cálcico, sulfato de bario, 

sulfato de calcio, sulfato de estroncio y fluoruro cálcico. 

- Fouling coloidal, causado por la aglomeración de los coloides y su adherencia en las 

membranas 

- Fouling orgánico, se debe a la adsorción de compuestos orgánicos específicos como 

sustancias húmicas y aceites en la superficie de las membranas. Este tipo de fouling, no sólo 
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favorece el crecimiento de los microorganismos, sino que además da lugar a la formación de una 

segunda fase cuando se excede su límite de solubilidad. 

- Fouling biológico, provocado por los microorganismos presentes en el agua que secretan 

polímeros los cuales se pegan a la superficie de las membranas, favoreciendo el crecimiento 

biológico en forma de una biopelícula. 

En función de la procedencia del agua a tratar, su calidad y por tanto su potencial de 

ensuciamiento varía, siendo necesario adecuar la cadena de pretratamiento a cada caso concreto. 

(Quevedo diaz, 2013) 

A continuación, se nombran los procesos básicos los procesos variables en los 

pretratamientos. 

Para los procesos básicos en pretratamiento se tiene: 

- Filtración 

Para los procesos variables en pretratamiento se tiene: 

- Ajuste de pH al agua cruda 

- Desinfección  

- Coagulación-Floculación 

- Decloración 

- Inhibición 

- Filtros de membranas 

Los procesos para utilizar en la experimentación se describen a continuación: 

a. Ajuste de pH al agua cruda 

El agua cruda a tratar (mar, superficial o subterránea) tiene por lo general un pH elevado, 

en estas condiciones la operación de la membrana no es el óptimo y la eficiencia se reduce. 
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Además, ha elevado pH se puede producir precipitados afectando el proceso. La acidificación del 

agua se emplea con dos objetivos: 

✓ Modificar el agua en un pH óptimo para la membrana y disociación de metales. 

✓ Prevenir la precipitación de carbonato cálcico. 

Además durante el pretratamiento la variación de pH ayudara a la remoción de 

contaminantes (Diagrama de Pourbaix) como es el arsénico, manganeso, sales de calcio y 

magnesio, a su vez recordar que los coagulantes solo tienen efecto a determinados pH. 

Comúnmente se aplica ácido sulfúrico para acidificar, eliminando la alcalinidad del 

bicarbonato y previniendo la precipitación del carbonato; sin embargo, incrementa la 

concentración de iones sulfato y la tendencia a la formación de precipitados de sulfato de calcio. 

Por lo que, para evitar esto se agrega algún anti-incrustante o secuestrante que suelen ser derivados 

del fosforo como el hexametafosfato sódico o polielectrolitos (Cerón Alfaro, 2010) y para 

alcalinizar hidróxido de sodio. 

b. Desinfección  

Aplicada para el control de la contaminación bacteriológica o por algas. El proceso 

convencional más usado es la cloración, oxidación con KMnO4, aunque existen los no 

convencionales como la ozonación y la luz UV: 

c. Coagulación-Floculación 

Actualmente la coagulación es el proceso de pretratamiento más usado para la eliminación 

de impurezas potenciales tales como partículas acuosas y materia coloidal que están presentes en 

el agua de alimentación de las plantas de OI. 

La finalidad de la coagulación es la desestabilización de las partículas en suspensión y 

facilitar su aglomeración; esto se realiza mediante la inyección y dispersión rápida de los productos 
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químicos. Mientras que la floculación tiene por finalidad favorecer, mediante un mezclado lento, 

el contacto entre las partículas desestabilizadas; estas partículas se aglutinan para formar un flóculo 

que puede eliminarse por decantación o filtración fácilmente. 

La coagulación, se refiere a una serie de operaciones químicas y mecánicas mediante las 

cuales se aplican coagulantes y éstos ejercen su acción. Las operaciones de coagulación implican 

dos fases distintas: 

Durante el mezclado, el coagulante aplicado se dispersa en el agua tratada rápidamente 

mediante una agitación violenta. 

Floculación, agitación del agua a menores velocidades y períodos más largos, formándose 

pequeñas partículas que se aglomeran en flóculos definidos y con suficiente tamaño para 

sedimentar.

El proceso requiere ser optimizado, lo cual es necesario conocer los factores que lo 

determinan: 

✓ pH 

Es la variable más importante, para cada tipo de agua existe un intervalo de pH para que la 

coagulación tenga lugar rápidamente; este intervalo es función del coagulante utilizado, de su 

concentración y de la composición del agua a tratar. Para sales de hierro y aluminio el intervalo se 

extiende entre 5.5-7.8. 

✓ Sales disueltas 

La coagulación con sales de hierro y aluminio está más influida por los aniones que por los 

cationes; por lo que, los iones sodio, calcio y magnesio apenas ejercen influencia. Los aniones en 

cambio amplían el intervalo de pH óptimo hacia la acidez. 

✓ Temperatura 
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Si este parámetro disminuye, sobre todo hasta valores bajos, el flóculo decanta más 

difícilmente y tiene tendencia a penetrar más profundamente en los filtros. 

✓ Coagulante 

Existe una gran variedad de coagulantes como el sulfato de aluminio, sulfato férrico, 

cloruro férrico, etc. Para la presente investigación utilizaremos el cloruro férrico (FeCl3), debido a 

que destaca por su efectividad en amplios rangos de pH y temperatura, recalcar nuevamente que 

los coagulantes utilizados en un proceso de coagulación son efectivos solo a determinados pH.  

✓ Mezcla 

Se realiza en dos etapas: 

- La mezcla rápida y de corta duración, dispersando los productos en su totalidad del 

volumen para tratar, realizándose en zonas de turbulencia creadas especialmente 

para ello. Para la investigación presente se realizará esta mezcla a un tiempo de 15 

segundos y 300 RPM, estos datos son establecidos por experimentaciones y datos 

establecidos del equipo. 

- La mezcla es lenta y con mayor período de duración favoreciendo el contacto entre 

las partículas para floculación, la turbidez y el color. Para esta investigación se 

realizará a un tiempo de 20 minutos y 40 RPM. 

✓ Turbidez 

Se debe a partículas de diámetro variable; por lo que, su coagulación se realiza con mayor 

facilidad que si se tratara de partículas de diámetros similares. 
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✓ Color 

El 90% de las partículas causantes del color tiene un diámetro superior a 3.5 nm siendo 

bastante menores que las causantes de la turbidez y poseen cargas negativas en su superficie. El 

pH óptimo para su eliminación varía entre 4 y 6. (Cerón Alfaro, 2010) 

2.2.6 Equipo de Ósmosis Inversa Doméstico de 5 Etapas 

Estos equipos de ósmosis inversa son un sistema completo de purificación de agua, este 

proceso consiste en hacer pasar el agua por unos filtros (prefiltros y postfiltros) y por una 

membrana semipermeable. Estos filtros y la membrana tienen la misión de retener la elevada 

concentración de las sales disueltas en el agua, de forma que, a la salida de la ósmosis, el líquido 

elemento sea de alta calidad y tenga un sabor puro y sin olores. 

2.2.6.1 Ventajas de este Sistema. 

- Los filtros de agua de ósmosis inversa eliminan muchas bacterias y patógenos del 

agua del grifo. Las bacterias que causan enfermedades como Giardia y 

Cryptosporidium pueden filtrarse eficazmente, disminuyendo los riesgos de 

contraer enfermedades gastrointestinales o de otro tipo, asociadas con estos 

patógenos y bacterias. 

- Elimina el sabor y los olores del cloro; el agua del grifo será más segura y tendrá 

mejor sabor. 

- Es un sistema de bajo coste, con un filtro de agua de ósmosis inversa ahorrará dinero 

al prescindir de garrafones de agua. 

- Los sistemas de ósmosis inversa ocupan poco espacio. 

- Debido a que los filtros de agua de ósmosis inversa producen agua altamente 

purificada, los alimentos cocinados con esta agua tendrán mejor sabor. 
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2.2.6.2 Desventajas de este Sistema. 

- Los filtros de agua por ósmosis inversa desmineralizan el agua, lo que significa que 

también eliminan los minerales saludables que se encuentran naturalmente en el 

agua. Por ello, deben complementarse con un filtro remineralizador.  

- Los sistemas de filtros de agua de ósmosis inversa pueden obstruirse, por lo que es 

necesario instalar un filtro de sedimentos antes del filtro de ósmosis inversa para 

filtrar las partículas que, de otro modo, podrían obstruir o dañar la membrana de 

ósmosis inversa. 

- La filtración por ósmosis inversa es un proceso lento, a diferencia de otros tipos de 

tecnologías de purificación de agua. Debido a que los filtros de ósmosis inversa 

necesitan presión para poder purificar el agua, producen una menor cantidad de 

agua para beber que otro tipo de sistemas de purificación. Algunos sistemas de 

ósmosis inversa pueden producir sólo 15 galones de agua al día, mientras que los 

sistemas más avanzados son capaces de producir alrededor de 100 galones de agua 

purificada al día (como es el caso del purificador de agua para la presente 

investigación). 

- Los equipos de ósmosis inversa tiran agua al drenaje, dado que es parte fundamental 

del proceso de ósmosis. La relación agua rechazada vs agua utilizable puede variar 

de 1 a 1 ( 50% permeada a 50% rechazo o hasta 60% - 40% respectivamente) en el 

mejor de los casos, de 2 a 1 (2 litros de agua que se van al desagüe, por 1 litro de 

agua para consumir), hasta de 12 a 1, dependiendo de las características del agua a 

tratar y la presión de trabajo. 
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Figura 8. Equipo de Ósmosis Inversa de 5 Etapas Doméstico. 

Fuente: (AIRE TRATAMIENTOS DE AGUA Y CALEFACCION, s.f.) 

 

2.2.6.3 Etapas del Equipo de Ósmosis Inversa Doméstico. 

Existen variedad de sistemas de ósmosis inversa para purificar el agua, en la presente 

investigación se utilizará el equipo de OI domestico de 5 etapas, a continuación, se describe cada 

una de ellas. 

✓ Etapa 1 – Filtro de sedimento 

 Área de bienvenida al agua procedente del grifo. Aquí se consigue un poderoso filtro de 

sedimento de 5 micras con tejido de polipropileno. Gracias a su elevado número de microporos 

abiertos, se puede lograr una absorción eficaz de todo tipo de impurezas en su superficie tales 

como: lodo, partículas de óxido, limo, arena, algas, polvo y cualquier otro agente en suspensión. 

✓ Etapa 2 – Filtro de carbón granular 

Se trata de un carbón granulado de alta calidad que tiene como músculo principal su 

superficie de poro grande que tiene la misión de exterminar partículas de cloro, olores, químicos 

que afectan el sabor, fenol y otros agentes contaminantes orgánicos que podemos encontrar en el 

agua de grifo. 
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✓ Etapa 3 – Filtro combinado CTO de carbón activado  

En esta etapa la filtración es más minuciosa y dedicada, un filtro hecho de polvo de carbón 

activado de 1 micrón es el encargado de reducir y hasta eliminar partículas restantes de cloro, 

pesticidas y demás impurezas orgánicas que pudieran llegar a afectar nuestra salud. 

✓ Etapa 4 – Membrana Semipermeable 

Esta membrana semipermeable es la penúltima etapa 0.0001 micrón, aquí el agua pasa a 

través de ella, dejando atrás hasta un 97 a 99% de elementos disueltos, entre los cuales destacan: 

fungicidas, bacterias herbicidas, uranio, nitrato metales pesados, residuos de medicamentos y más. 

Gracias a la circulación constante de agua ninguna materia indeseable puede quedarse en la parte 

externa de la membrana y estas son evacuadas progresivamente hasta el alcantarillado. 

✓ Etapa 5 – Post filtro GAC 

El agua está casi lista para ser consumida, solo resta atravesar la última etapa, un post filtro 

que contiene carbono activado granulado de origen vegetal que ayuda a la filtración del agua ya 

almacenada en el tanque de reserva, garantizando así su sabor agradable, estimulante y 

devolviendo sales al agua producto junto con el bypass incorporado que recircula por la válvula 

de cuatro vías. (BB Agua Ósmosis Inversa). 

A continuación, se muestra en la Figura 9 el diagrama de flujo del proceso de ósmosis 

inversa de 5 etapas: 
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Figura 9. Diagrama de Flujo del Equipo de Ósmosis Inversa de 5 Etapas 

Fuente: (BB Agua Ósmosis Inversa) 
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III. MATERIALES Y METODO EXPERIMENTAL 

3.1 Ubicación 

La presente investigación será realizada en la provincia de Islay, departamento de Arequipa 

(en pro del distrito de Cocachacra); las muestras de agua tomadas del Pozo 2 del distrito de la 

Punta de Bombón – Islay - Arequipa y los análisis respectivos en laboratorio se desarrollarán en 

las instalaciones de la EPS SEDAPAR S.A - Planta Hernán Perochena, ubicada en el distrito de 

Mollendo-Arequipa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Macrolocalización y Microlocalización del Proyecto. 

Fuente: Proyecto Ampliación, renovación y mejoramiento de los sistemas de  

agua potable y alcantarillado de Cocachacra – SEDAPAR SA. 

 

3.2 Recepción de muestras 

La toma de muestras de agua se realizó del Pozo 2 ubicado Calle Víctor Lira S/N Costado 

de la IE Víctor Manuel Torres Cáceres, cuyas coordenadas son UTM 203108.68E, 8099793.82N 

de la Punta de Bombón en suplencia del agua de pozo de Cocachacra ubicado en la calle 28 de 
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julio, en las coordenadas UTM 207121.50E, 8107533.68N. En vista que no es factible la toma de 

muestras de este último debido a que el proyecto se encuentra en etapa de mejoramiento para 

proceder a la construcción, se decidió por optar esta agua de suplencia validándolo 

bibliográficamente en el "INFORME DE LA IDENTIFICACIÓN DE FUENTES 

CONTAMINANTES EN LA CUENCA DEL RIO TAMBO" elaborado por La Autoridad 

Nacional del Agua (ANA) y el “ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA LA DETERMINACIÓN 

DEL POTENCIAL HÍDRICO DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS TAMBO Y MOQUEGUA, 

MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE UN MODELO DE SOPORTE DE DECISIONES CON 

LA APLICACIÓN DEL SOFTWARE WEAP” elaborado por los gobiernos Regionales de 

Arequipa y Moquegua y la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Respaldando en ellos que el agua 

de ambos pozos proviene de la misma cuenca hidrográfica por lo cual tienen características 

similares en su composición. 

Las muestras recepcionadas fueron tomadas bajo protocolos estándar de muestreo de agua 

subterránea “Programa de monitoreo de la calidad de agua de consumo humano zonal sur”- 

SEDAPAR SA (ANEXO 2). En apoyo con el “Manual de buenas prácticas en la investigación de 

sitios contaminados muestreo de aguas subterráneas” – MINAM”. 

3.3 Diseño Experimental 

3.3.1 Identificación de Variables 

Entre las variables más importantes que intervienen en el tratamiento previo de agua 

subterránea para la alimentación a un sistema de ósmosis de inversa, se consideran las siguientes:  
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3.3.1.1 Variables del Diseño Experimental. 

Tabla 11 

Variables Dependientes e Independientes del Diseño Experimental 

Tipo de variable Nombre de variable Unidad 

Independiente 

(Factores) 

pH inicial - 

Concentración del coagulante mg/L 

Concentración del oxidante mg/L 

Dependiente 

(Respuesta) 

Concentración final de Arsénico total mg/L 

Concentración final de Manganeso total mg/L 

Dureza final mg/L 

 

Para la determinación de las variables más importantes se tomó como antecedentes pruebas 

antes realizadas por la empresa prestadora de servicios de agua potable SEDAPAR S.A., 

resultando las más influyentes el pH del medio, dosis del coagulante y oxidante. 

3.4 Procedimientos y Métodos de Medición 

3.4.1 Toma de Muestras 

La muestra de agua fue tomada del Pozo 2 ubicado en la calle ubicado Calle Víctor Lira 

S/N Costado de la IE Víctor Manuel Torres Cáceres, se tomó 50 L en un recipiente de plástico con 

tapa rosca de 60 L; la toma de agua se hizo desde el sistema de muestreo ubicado en la sección 

lateral de la tubería, que conduce el agua cruda. Para que la muestra sea representativa se purgara 

la tubería de impulsión por 03 minutos. No se aplicó flameo ni desinfección ya que el diseño 

experimental no contempla análisis microbiológico y no se adicionó preservantes por que la 

experimentación y análisis de parámetros contaminantes se llevaran a cabo en un rango menor a 

48 horas. (Protocolo de muestreo, ANEXO 2) 
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Figura 11. Recipiente de Plástico con Tapa Rosca de 60 L de Capacidad 

 

3.4.2 Caracterización de la Muestra 

Para la caracterización de la muestra problema se emplearon reactivos a diferentes 

concentraciones, específicamente para análisis de laboratorio, los cuales fueron los siguientes: 

Cloruro férrico 40% (FeCl3) como coagulante, permanganato de potasio 1N (KMnO4) como 

oxidante, ácido Sulfúrico 1N (H2SO4) e hidróxido de sodio 1N (NaOH) como rectificadores de 

pH; estos reactivos cuentan con su certificado de calidad correspondiente. El proceso de remoción 

inicia con la caracterización de parámetros contaminantes iniciales presentes en el agua cruda 

subterránea. Los parámetros iniciales evaluados serán el arsénico, manganeso, dureza y potencial 

de hidrogeno. Para poder trabajar los ensayos de caracterización, se aplicará una homogenización 

de la muestra dentro del recipiente plástico de 60 L, después se trasvasó a un volumen de 2 L de 

agua, el cual sirvió para proveer del volumen necesario para realizar cada prueba. 

3.4.2.1 Medición de pH. 

El pH será medido a con un multiparámetro portátil de marca HACH, serie HQ30d, según 

la referencia metodológica “SM 4500 H+ B. pH Value. Electrometric Method”. Primero se 
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calibrará el equipo usando 3 buffer de pH 4.00, 7.00 y 11.00. Terminada la calibración se lavará 

el electrodo con agua destilada y se colocará en un volumen de muestra de 250 ml, prender el pH 

metro, agitar suavemente y dejar que se estabilice y registrar el resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Multiparámetro Portátil  

 

3.4.2.2 Determinación de Dureza Total. 

Para determinar la dureza total en muestras de agua potable, subterránea y superficial se 

empleó el método titulométrico con EDTA, según la referencia metodológica “SM 2340 C. 

Hardness. EDTA Titrimetric Method”. 

- Preparación de soluciones 

a) Solución Amortiguadora: pesar 1.179 g de sal disódica de EDTA y 0.780 g de MgSO4 

∙7H2O. Disolver ambos compuestos en aprox. 50 ml de agua destilada. Pesar 16.9 g de 

NH4Cl y disolver en 143 ml de NH3 Concentrado. Disolver la solución de EDTA en la 

de NH4Cl. Llevar a 250 ml con agua destilada. 
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b) Indicador sólido de negro de Ericromo T: Pesar 0.5 g de negro de ericromo T y 100g 

de NaCl en cristales. Poner ambos en un mortero y mezclar hasta obtener un color 

completamente uniforme. Guardar en un frasco herméticamente cerrado. 

c) Solución estándar de EDTA 0.01M: Pesar 3.723 g de Na2EDTA (sal disódica de 

EDTA) en agua destilada y llevar a 1L. 

d) Factor Volumétrico de la solución de EDTA: Pesar 1 g de CaCO3 secado en estufa a 

105°C durante dos horas. Llevarlo a un matraz de 500 ml y añadir gotas de HCl hasta 

disolver. Añadir 200 ml de agua destilada y hervir de 3 a 5 minutos para eliminar el 

CO2. Enfriar y añadir unas gotas de indicador rojo de metilo y ajustar al color naranja 

intermedio por adición de HCl, según se requiera. Transferir cuantitativamente a una 

fiola de 1L. Enrasar con agua destilada. La concentración de la solución resultante se 

puede expresar como 1.0 ml = 1.00 mg de CaCO3. 

e) Titular 15 o 20 ml de solución estándar de CaCO3, con EDTA 0.01M y realizar la 

siguiente formulación: 

𝒇 =  
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒕𝒊𝒕𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍. 𝑬𝒔𝒕á𝒏𝒅𝒂𝒓 𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑬𝑫𝑻𝑨 
 

 

-   Procedimiento 

a) Medir 25 ml de muestra y transferirlo a un matraz de 250 ml y llevarlo a 50 ml con agua 

destilada. 

b) Utilizar 50 ml de agua destilada en otro matraz como blanco y testigo de comparación 

de color. 

c) Agregar 2 ml de solución amortiguadora a los dos matraces. (Después de agregar la 

solución se fija un tiempo límite de 5 min de duración para la titulación.) 
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d) Añadir aproximadamente 0.25 g de cristales de NaCN a los dos matraces y agitar hasta 

disolver. 

e) Añadir aproximadamente 0.25 g de indicador negro de Ericromo T a los dos matraces y 

agitar hasta disolver. Se observa en los dos matraces una coloración violeta. 

f) Llevar la bureta a cero con la solución de Na2EDTA y titular el blanco, gota a gota hasta 

que el color de éste vire de violeta a azul incipiente. Anotar el gasto como B. 

g) Titular la muestra hasta que el color violeta de ésta desaparezca, se detiene la titulación 

por 10 segundos, aunque sin dejar de agitar el matraz, luego seguir titulando, gota a gota hasta 

alcanzar el mismo color azul que el blanco. Anotar el gasto como A. 

- Cálculos 

Se calcula la dureza del agua en mg de CaCO3 / L  

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
(𝐴 − 𝐵) 𝑥 𝑓 𝑥 1000

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚. 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

• (A – B): Gasto real de solución de Na2EDTA, en ml. 

• f: Factor volumétrico de la solución de Na2EDTA 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Materiales y Equipos para la Determinación de Dureza Total. 
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3.4.2.3 Determinación de la Concentración de Arsénico. 

Para determinar la concentración de Arsénico ya sea inicial o residual se empleó el método 

colorimétrico con pruebas de tiras y reactivos, método Merckcoquant (rangos de 0.005-0.50 mg 

As/L). (Ver ANEXO 3) Para dar inicio con la aplicación del método se llena un frasquito con la 

muestra de agua a analizar hasta la línea negra (100 ml) después secar la boquilla con papel para 

evitar que los otros reactivos se impregnen, una vez seca se adiciona dos gotas del reactivo As-1, 

después homogenizar con movimientos circulares a continuación, agregar el reactivo As-2 (con la 

cucharilla roja) y homogenizar y disolver con movimientos circulares una vez hecho esto agregar 

el reactivo As-3 (con la cucharilla verde) y tapar inmediatamente luego colocar la tira indicadora 

en la boquilla y cerrarla, homogenizar suavemente con movimientos circulares evitando que la 

muestra toque la tira indicadora luego anotar el tiempo de inicio y esperar a que reaccione por 20 

minutos, concluido este tiempo retirar la tapa, sacar la tira indicadora y compararlo con la escala 

de colores. Hay que recordar que el método de ensayo es propio del kit de prueba y es un método 

estándar de determinación de concentración semicuantitativa de arsénico en aguas. 

Figura 14. Test de Arsénico 
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3.4.2.4 Determinación de la Concentración de Manganeso. 

Para medir la concentración de manganeso se usó el espectrofotómetro marca HACH, 

modelo DR 3900, se selecciona la prueba N° 290 “Manganeso Rango Bajo rangos 0.006 to 0.700 

mg/L Mn (LR)” (ver ANEXO 3). Los reactivos empleados por prueba son 01 sachet Ácido 

Ascórbico Powder Pillow, 12 gotas de indicador PAN Solution 0.1%, 12 gotas de Alkaline 

Cyanide Reagent Solution. Primero se prepara el blanco y la celda muestra, al blanco cargar con 

10 ml de agua destilada y a la otra celda con 10 ml de la muestra, luego agregar 01 sachet de Ácido 

Ascórbico a las dos celdas, agitar hasta disolver, después agregar 12 gotas de solución Alkaline a 

las dos celdas agitar brevemente, agregar 12 gotas de indicador PAN a las dos celdas y agitar, (la 

celda muestra debe virar a color naranja esto indica que si hay presencia de manganeso y la celda 

blanco debe de mantener su color transparente); esperar 2 minutos de reacción limpiar y secar los 

exteriores de las dos celdas; introducir la celda blanco en el módulo del equipo y oprimir el botón 

CERO después retirar e introducir la celda muestra y oprimir el botón MEDICION, anotar el valor 

que se muestra en la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Espectrofotómetro y Reactivos para Determinación de Manganeso. 
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En la presente investigación también se hará seguimiento a parámetros de control los cuales 

son color, turbiedad y hierro. Para su medición utilizaremos las referencias metodológicas “SM 

2120 C. Spectrophotometric - SingleWavelength Method PROPOSED; SM 2130B. Turbidity. 

Nephelometric Method. 2012; EPA Method 200.7, Rev.4.4. EMMC Version. Determination of Metals and 

trace Elements in Water and Wates by Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometry. 1994, 

respectivamente. 

3.4.3 Preparación de Soluciones a Emplearse 

3.4.3.1 Solución de Coagulante: Cloruro Férrico.  

- Pesar 100 g de FeCl3 al 40% de pureza, transferirlo a una fiola de 1000 ml y aforar 

con agua destilada, agitar hasta homogenizar. Esta solución será llamada solución 

madre.  

- De la solución madre se extrae 10 ml con la ayuda de una pipeta y se transfiere a 

una fiola de 100 ml, aforar con agua destilada. Esta solución se encuentra al 10% y 

a partir de ésta se realizarán los cálculos de volúmenes de Sol. De FeCl3 para las 

dosificaciones.  

Cálculos: 

• Concentración de FeCl3 en la Sol. Madre 

[𝐹𝑒𝐶𝑙3] =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
 

[𝐹𝑒𝐶𝑙3] =
100 𝑔

1 𝑙
=  

100 𝑔 𝑥 1000 𝑚𝑔

1 𝑚𝑙 𝑥 1 𝑔
= 100000

𝑚𝑔

𝑚𝑙
= 100000 𝑝𝑝𝑚 

• Concentración de FeCl3 en la Sol. al 10% 

𝐶1 𝑥 𝑉1 = 𝐶2 𝑥 𝑉2 

100000 𝑝𝑝𝑚 𝑥 10 𝑚𝑙 = 𝐶2 𝑥 100 𝑚𝑙 
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𝐶2 = 10000 𝑝𝑝𝑚 

Por cada litro de solución al 10% se tiene 10000 mg de FeCl3  

• Cálculo de dosificaciones 

Para hallar el volumen de sol de FeCl3 10% a dosificar se emplea la siguiente ecuación: 

𝐶1 𝑥 𝑉1 = 𝐶2 𝑥 𝑉2 

Se considera el volumen de agua en la jarra de 2 L como V2 y C2 como la concentración 

según el diseño experimental, los valores a utilizar se muestran en la tabla 

𝑉1 =
𝐶2 𝑥 𝑉2

𝐶1
 

𝑉1 =
𝐶2 𝑥 2000 𝑚𝑙

10000 𝑝𝑝𝑚
 

Tabla 12 

Valores para FeCl3 

VALORES CONCENTRACION DE FeCl3 (ppm) 
VOLUMEN DE SOL. DE FeCl3 AL 

10% (ml) 

Máximo 70 14 

Medio 45 9 

Mínimo 20 4 

 

3.4.3.2 Solución de Oxidante: Permanganato de Potasio. 

La solución madre con la que se cuenta es de 1N, se convirtió a 1M luego de esa solución 

se tomó 1 ml haciendo uso de una pipeta de 10ml, ese volumen se lleva a una fiola de 100 ml se 

afora con agua destilada y homogeniza de esta nueva solución se tomarán los volúmenes de 

acuerdo con la concentración del diseño experimental. Los cálculos efectuados se detallan a 

continuación: 
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𝑁 = 𝑛 𝑥 𝑀 

𝐶1 =
1 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝑀𝑛𝑂4

1 𝑙
𝑥

158 𝑔𝑟 𝐾𝑀𝑛𝑂4

1 𝑚𝑜𝑙 𝐾𝑀𝑛𝑂4
𝑥

1000 𝑚𝑔

1 𝑔𝑟
= 158000

𝑚𝑔

𝑙
𝑜 𝑝𝑝𝑚 

𝐶1 𝑥 𝑉1 = 𝐶2 𝑥 𝑉2 

𝐶2 =
158000 𝑝𝑝𝑚 𝑥 1 𝑚𝑙

100 𝑚𝑙
 

𝐶2 = 1580 𝑝𝑝𝑚 

𝑲𝑴𝒏𝑶𝟒 → 𝑲+𝟐 + 𝑴𝒏𝑶𝟒 −2 

𝐶2 𝑥 𝑉2 = 𝐶3 𝑥 𝑉3 

𝑉2 =
𝐶3 𝑥 2000 𝑚𝑙

1580 𝑝𝑝𝑚
 

Tabla 13 

Valores de dosis para KMnO4 

VALORES CONCENTRACION DE KMnO4 (ppm) VOLUMEN DE SOL. DE KMnO4 (ml) 

Máximo 5 6.33 

Medio 3 3.79 

Mínimo 1 1.26 

 

3.4.4 Corridas de Simulación 

3.4.4.1 Test de Jarras. 

Las corridas de simulación se hicieron con el equipo de test de jarras de marca Phipps & 

Bird modelo PB-900, este nos permite simular los procesos de remoción propuestos: La ventaja 

que ofrece este modelo de equipo, es que se puede correr 06 pruebas de simulación de forma 

simultánea, otra ventaja es que cuenta con un panel digital que permite programar los tiempos de 

cada proceso, la gradiente de velocidad, según el diseño experimental y correrlos en secuencia. 
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La programación de tiempos y frecuencias de agitación se realizará con datos 

experimentales ya establecidos por la empresa prestadora de servicios SEDAPAR S.A., en el panel 

electrónico del equipo de Test de Jarras, haciendo uso de sus memorias secuenciales; recordar que 

la simulación con este equipo solo trabaja hasta el proceso de decantación, por lo que la simulación 

comienza con la coagulación seguida de la floculación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Equipo de Prueba de Jarras. 

 

A continuación, en la Figura 17 se muestra los tiempos y frecuencias establecidos a 

utilizar: 

 

 

 

 

Figura 17. Procesos en la prueba de Jarras. 

 

3.4.4.2 Proceso de Remoción de Arsénico, Manganeso y Dureza. 

Para el acondicionamiento del agua subterránea de pozo, se optimizará los valores de las 

variables definidas anteriormente (pH, concentración del oxidante y coagulante) mediante el 
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procedimiento de pruebas de jarras. Es importante señalar que a cada una de las seis jarras del 

equipo se le debe de dar las mismas condiciones de trabajo (tiempos de mezcla rápida y lenta), 

entonces una de las condiciones que puede alterar el sistema es la dosificación de los reactivos 

(oxidante y coagulante), para ello se prepararon los volúmenes necesarios de cada reactivo en 

jeringas para su rápida dosificación. El procedimiento se detalla a continuación: 

- Recolectar 50 L de agua subterránea de pozo en un recipiente de plástico de 60 L, 

cerrar el recipiente inmediatamente evitando así el contacto con el oxígeno del aire 

de no ser así el oxígeno oxidara los metales presentes en las muestras y los 

resultados no serán confiables. 

- Programar el equipo de prueba de jarras de acuerdo con el manual de programación 

de dicho equipo en modo secuencial, considerando los valores establecidos de 

velocidad de rotación de la mezcla rápida y mezcla lenta, tiempos de mezcla rápida, 

mezcla lenta y sedimentación. 

- Llenar con la muestra problema cada una de las jarras (06 jarras) de 2 L que posee 

el equipo de Test de Jarras, instalar en cada una de ellas una liga en la parte superior 

externa y proceder con el agua de muestra recolectada. 

- Rectificar el pH de las muestras en jarra de acuerdo con las pruebas a realizar de la 

Tabla 16, con una base (NaOH 1N) o ácido (H2SO4 1N) según sea necesario (agitar 

con una bagueta y dejar unos minutos a que haga un contacto completo el químico 

con la muestra y realizar la medición del pH deseado). 

- Colocar los deflectores en cada una de las 06 jarras de agua con pH rectificado.  

- En una serie de 06 vasos precipitados pequeños de 100ml y por medio de una pipeta 

añadir las dosis de oxidante (KMnO4), que se va a agregar de acuerdo con la Tabla 



68 

 

16, el contenido de cada vaso se succiona con una jeringa desechable provista de 

su aguja, inmediatamente a ello, procedemos a inyectar en simultaneo los oxidantes 

en las 6 jarras de 2 L contenedoras de muestra, bajando los émbolos de las jeringas 

manualmente lo más rápido posible, mover con una bagueta por unos segundos y 

darle un tiempo de reposo aproximado de 10 minutos. 

- Durante el tiempo de reposo instalar las jarras de 2 L en el equipo de prueba de 

jarras y colocar los ejes a cada uno de ellos, luego en otra serie de 06 vasos 

precipitados pequeños de 100ml y por medio de una pipeta añadir las dosis de 

coagulante (FeCl3), que se va a agregar de acuerdo con la Tabla 16, de igual forma 

el contenido de cada vaso se succiona con una jeringa desechable provista de su 

aguja. 

- Terminado el tiempo de reposo prender el equipo de prueba de jarras dar “START” 

para dar inicio al proceso de pruebas. 

- Inmediatamente a ello pasado los 5 primeros segundos de la mezcla rápida, 

procedemos a inyectar los coagulantes en simultáneo, bajando los émbolos de las 

jeringas manualmente lo más rápido posible y haciendo que la solución penetre 

profundamente para una dispersión más rápida. 

- Terminado el proceso de floculación, retirar del equipo las 06 jarras de 2 L 

levantando los ejes de rotación de forma inmediata y cuidadosa para evitar romper 

el floc creado. 

- Colocar simultáneamente en cada jarra los sifones de vidrio adaptados con 

flotadores de tecnopor y mangueras de jebe para succión, colocar las jeringas de 

succión de 20 ml en cada uno de los extremos libres de las mangueras de jebe, 
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seguidamente succionar y descartar 10 ml, levantar la manguera de succión y 

llevarla a la parte superior de la jarra y apretarla con la liga. 

- Terminado el proceso de sedimentación, retirar la liga y bajar la manguera de 

succión vertiendo simultáneamente en vasos de recolección, 150 ml de muestra 

aproximadamente. 

- Se procede a realizar una filtración por gravedad de las muestras recolectadas, 

llevando la muestra a un filtro magnético con papel filtro Watman 40 de paso lento. 

- Llevar las muestras filtradas a un análisis de los parámetros a ser evaluados 

utilizando los equipos de medición correspondientes según se describe los 

procedimientos establecidos en el laboratorio SEDAPAR. 

- Registrar resultados los cuales serán analizados y ajustados usando software 

STATISTICA 8.0, con el objetivo de realizar un ajuste de variables para obtener 

resultados más exactos y precisos, obteniendo entre todas unas muestras de agua 

con resultados óptimos. 

3.5 Método Estadístico 

En esta investigación se usará la metodología de superficie de respuesta, específicamente 

el diseño de Box-Behnken.  

En la experimentación se evaluarán 3 variables, con 3 niveles en donde el valor máximo, 

mínimo y medio de cada factor en el rango seleccionado esta codificado como “1”, “-1” y “0” 

respectivamente. Las variables independientes son: pH inicial, concentración de oxidante y 

coagulante. 

La Tabla 14 contiene el número de experimentos (12 tratamientos) necesarios para un 

DBB de tres factores y tres niveles. Este diseño se completa agregando un tratamiento extra en 
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cada bloque el cual es la combinación de los tres factores en su nivel intermedio y es referido como 

réplica del centro (15 tratamientos). 

Tabla 14 

Número de Experimentos para un DBB de Tres Factores y Tres Niveles 

N.º experimentos(N) Variable 1 (x1) Variable 2 (x2) Variable 3 (x3) 

1 -1 -1 0 

2 1 -1 0 

3 -1 1 0 

4 1 1 0 

5 -1 0 -1 

6 1 0 -1 

7 -1 0 1 

8 1 0 1 

9 0 -1 -1 

10 0 1 -1 

11 0 -1 1 

12 0 1 1 

C 0 0 0 

C 0 0 0 

C 0 0 0 

Fuente: (De Ramon Fernandez, 2019) 

El diseño experimental se llevará a cabo tomando en cuenta las siguientes variables y 

niveles mostrados en la Tabla 15. 

Tabla 15 

Niveles para Explorar a cada Variable 

Variables o factores Unidad Símbolo 

Niveles para explorar 

Min. Min. /Máx. Máx. 

-1 0 +1 

pH inicial - pHi 6.5 8 9.5 

Concentración del coagulante mg/L CC 20 45 70 

Concentración del oxidante mg/L CO 1 3 5 
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Los valores máximos y mínimos son tomados como referencia de Pruebas preliminares, 

parámetros de operación de la planta de tratamiento de agua potable Hernán Perochena - Mollendo 

y de datos bibliográficos. 

Para la investigación se usó el software estadístico “STATISTICA” en entorno Windows 

8.0 del cual se obtiene las siguientes combinaciones experimentales (Tabla 16) mostradas a 

continuación, guiándonos de la Tabla 15 con valores ya reemplazados, para un diseño de Box-

Behnken. 

Tabla 16 

Combinaciones Experimentales de Box-Behnken para Variables Independientes 

N.º 

Prueba 

Variables Independientes  Variables Dependientes 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Respuesta 1 Respuesta 2 Respuesta 3 

pH  

Inicial 

FeCl3 

(mg/L) 

KMnO4 

(mg/L) 

[As] 

(mg/L) 

[Mn] 

(mg/L) 

Dureza 

(mg/L) 

1 6.5 20 3 - - - 

2 9.5 20 3 - - - 

3 6.5 70 3 - - - 

4 9.5 70 3 - - - 

5 6.5 45 1 - - - 

6 9.5 45 1 - - - 

7 6.5 45 5 - - - 

8 9.5 45 5 - - - 

9 8 20 1 - - - 

10 8 70 1 - - - 

11 8 20 5 - - - 

12 8 70 5 - - - 

13 8 45 3 - - - 

14 8 45 3 - - - 

15 8 45 3 - - - 

 

Desde este punto se tiene todo lo necesario para iniciar la experimentación. 
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3.6 Proceso de Ósmosis Inversa 

Para realizar el proceso de ósmosis inversa de la presente investigación se empleó como 

materia prima dos tipos de aguas las cuales se encuentran a diferentes condiciones, estos tipos son 

agua de pozo con pretratamiento y agua de pozo sin pretratamiento o cruda; el agua de pozo 

pretratada será la electa de las combinaciones experimentales para un diseño de Box Behnken, la 

que obtuvo las condiciones más optimas de remoción y el agua cruda será la extraída directamente 

de la bomba instalada en el pozo. 

El procedimiento se detalla a continuación: 

3.6.1  Procedimiento de Ósmosis Inversa para el Agua de Pozo Pretratada. 

En el proceso de ósmosis inversa para este tipo de agua, se debe considerar los tiempos en 

los cuales se llevará a cabo cada procedimiento (ver Recomendaciones) puesto que el agua cruda 

de pozo recibirá un tratamiento previo a la entrada del equipo de OI y el proceso de filtración tiene 

un tiempo de duración extenso ya que se debe realizar por gravedad. 

- Recolectar 100 L de agua subterránea de pozo en dos recipientes de plástico de 60 

L, cerrar el recipiente inmediatamente evitando así el contacto con el oxígeno del 

aire de no ser así el oxígeno oxidará los metales presentes en las muestras y los 

resultados no serán confiables. 

- Realizar el pretratamiento detallado anteriormente para el agua electa óptima hasta 

finalizar la decantación. Realizar 8 corridas en el Test de jarras considerando que 

cada corrida contiene 6 jarras de 2 litros. 

- Extraer 1.5 litros de agua decantada por jarra mediante los sifones de plástico 

utilizando una jeringa de 25 ml donde retiraremos 10 ml para iniciar la salida del 

agua. 
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- Filtrar por gravedad los litros de agua decantada (72 litros en total de todas 

corridas). 

- Acoplar a un recipiente de plástico de capacidad de 100 litros una bomba, tuberías 

y accesorios (Figura 18) para lograr un ingreso de agua a 10 psi y conectarlo a la 

manguera de ingreso del equipo de ósmosis inversa. 

- Llenar el recipiente de 100 litros con 72 litros de agua, encender el equipo y dejar 

que el equipo llene el tanque hidroneumático de 10 litros de capacidad 

(aproximadamente 50 min). 

- Abrir el caño cromado y recolectar el agua en un recipiente de plástico de 20 litros 

y medir el caudal al minuto 1, 10, 15 y 20 y anotarlo. 

- Dejar que el equipo consuma el agua de ingreso hasta llegar a 33.35 litros de agua 

que debe estar previamente marcado en el envase de 100 litros a forma de guía, 

apagarlo y proceder medir la cantidad de agua de permeado y rechazo; caracterizar 

el agua de permeado y anotarlo. 

Este procedimiento deberá ser repetido durante 6 días consecutivos para poder dar una 

interpretación de resultados aceptable. 

Solo utilizaremos 33.35 litros el restante será usado para tomarlo como referencia de 

presión, cantidad y para no sobre esforzar el motor. 

3.6.2 Procedimiento de Ósmosis Inversa para el Agua Cruda de Pozo Sin Pretratamiento 

En el proceso de ósmosis inversa para este tipo de agua, no es necesario considerar los 

tiempos puesto que el agua cruda de pozo no recibirá un tratamiento previo a la entrada del equipo 

de OI. 
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- Recolectar 100 L de agua subterránea de pozo en dos recipientes de plástico de 60 

L, cerrar el recipiente inmediatamente evitando así el contacto con el oxígeno del 

aire de no ser así el oxígeno oxidara los metales presentes en las muestras y los 

resultados no serán confiables 

- Acoplar a un recipiente de plástico de capacidad de 100 litros una bomba, tuberías 

y accesorios (Figura 18) para lograr un ingreso de agua a 10 psi y conectarlo a la 

manguera de ingreso del equipo de ósmosis inversa. 

- Llenar el recipiente de 100 litros con 72 litros de agua, encender el equipo y dejar 

que el equipo llene el tanque hidroneumático de 10 litros de capacidad 

(aproximadamente 50 min).  

- Abrir el caño cromado y recolectar el agua en un recipiente de plástico de 20 litros 

y medir el caudal al minuto 1, 10, 15, 20, 25 y 30 y anotarlo.  

- Dejar que el equipo consuma el agua de ingreso hasta llegar a 33.35 litros de agua 

que debe estar previamente marcado en el envase de 100 litros a forma de guía, 

apagarlo y proceder medir la cantidad de agua de permeado y rechazo; caracterizar 

el agua de permeado y anotarlo. 

 

Este procedimiento fue repetido durante 6 días consecutivos para poder dar una 

interpretación de resultados aceptable, se utilizó 33.35 litros de agua ingresante al sistema de OI y 

el restante será usado para tomarlo como referencia de presión, cantidad y para no sobre esforzar 

el motor. Una vez obtenido el resultado de ambas aguas con tratamiento previo y sin tratar, se 

prosigue a realizar su respectiva comparación de tiempos, cantidades y concentraciones. 
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El ingreso de agua a la ósmosis inversa tendrá una adecuación como se muestra en el 

siguiente diagrama de flujo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18. Diagrama de Flujo del Sistema de Ingreso a Ósmosis Inversa  

 

3.7 Comparación Estadística 

En esta investigacion, en referencia a la ósmosis inversa se realizara una comparacion de 

caudales, concentraciones (arsénico, manganeso y dureza) y cantidad en litros de agua de pozo 

permeada y de rechazo, entre el agua pretratada y cruda. 

A continuación, se representa el diagrama de flujo del proceso general: 
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Figura 19: Diagrama de Flujo del Proceso de Potabilización del Agua en la Investigación 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1 Caracterización de Parámetros Iniciales 

Se realizó muestreo del agua subterránea del Pozo 2 ubicado en el distrito de La Punta de 

Bombón – Islay – Arequipa, con la finalidad de realizar un análisis fisicoquímico y así determinar 

la caracterización inicial, los datos obtenidos se muestran en la Tabla 17 y Figura 20. 

Tabla 17 

Caracterización del Agua Subterránea de Pozo de La Punta de Bombón -Islay 

  Parámetro Unidad 
Valor 

Inicial 

Valor estándar de Calidad DS.004-2017-

MINAM (T.A.) 

R
em

o
ci

ó
n
 

Arsénico mg/L 0.1 0.15 

Manganeso mg/L 0.936 0.5 

Dureza mg/L 800 INDEFINIDO 

C
o
n
tr

o
l 

pH - 7.95 5.5 – 9.0 

Color Pt/Co 2 INDEFINIDO 

Hierro mg/L 0.08 5 

Turbiedad         UNT 0.54 INDEFINIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Comparación de Resultados entre Valores Iniciales de Agua Subterránea Sin 

Tratamiento VS Valor ECA DS. 004-2017-MINAM 
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Según los resultados de la Figura 20 (b), se observa que el valor de manganeso supera el 

valor indicado en las normas vigentes peruanas para aguas (agua fuente) que pueden ser 

potabilizadas con tratamiento avanzado, ver Tabla 8 del marco teórico; esto representa una fuente 

no útil al no recibir ningún tipo de pretratamiento cómo será el presente caso, siendo esta una de 

las justificaciones de la aplicación del proceso de pretratamiento propuesto en esta investigación; 

por otra parte se observa que los parámetros restantes como arsénico y dureza cumplen los valores 

indicados en norma por lo cual es una fuente de agua aceptable. 

4.2 Análisis de Resultados 

Posterior a la obtención de los valores de caracterización del agua subterránea sin 

tratamiento, esta se somete al proceso de remoción bajo los parámetros propuestos para cada 

simulación. El proceso de remoción comprende de las siguientes etapas: 

Figura 21. Etapas de Remoción en Agua Subterránea. 

 

Concluido el proceso de filtración, se procede a tomar una muestra de agua de esta etapa 

por cada simulación, a la cual se le realizo los análisis respectivos para determinar el valor de las 

concentraciones residuales (variables dependientes).  

A continuación, en la Tabla 18 muestra los resultados de las concentraciones finales de las 

variables dependientes fijadas luego de ser expuestos al proceso de remoción. 
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Tabla 18 

Resultados de Remoción para Variables Dependientes con Diseño Box - Behnken para 3 

Factores 

N.º 
PRUEBA 

Factor 

1 

Factor 

2 

Factor 

3 

Respuesta 

1 

Respuesta 

2 

Respuesta 

3 
Variables Respuesta de Control 

pH FeCl3 

(mg/L) 

KMnO4 

(mg/L) 

[As] [Mn] Dureza 

(mg/L) 

Color Fe Turb. REDOX pH 

Inicial (mg/L) (mg/L) (Pt/Co) (mg/L) UNT (mV) Final 

1 6.5 20 3 0.02 0.480 682 10 0.20 1.21 315.2 7.87 

2 9.5 20 3 0.03 0.170 340 3 0.10 0.43 494.1 7.71 

3 6.5 70 3 0.003 0.499 678 0 0.14 0.39 375.8 7.81 

4 9.5 70 3 0.006 0.169 306 1 0.10 0.31 516.9 7.70 

5 6.5 45 1 0.002 0.716 634 3 0.15 0.46 458.7 7.73 

6 9.5 45 1 0.015 0.045 320 0 0.18 0.35 310.2 7.90 

7 6.5 45 5 0.006 0.200 702 0 0.21 0.63 318.9 7.88 

8 9.5 45 5 0.01 0.306 364 7 0.19 0.47 305.4 7.92 

9 8 20 1 0.019 0.390 594 0 0.21 0.62 390.6 7.85 

10 8 70 1 0.003 0.401 598 0 0.26 0.43 396.3 7.84 

11 8 20 5 0.015 0.145 578 0 0.12 0.41 385.4 7.83 

12 8 70 5 0.004 0.120 534 1 0.12 0.42 367.4 7.85 

13 8 45 3 0.009 0.250 625 0 0.28 0.74 400.5 7.78 

14 8 45 3 0.008 0.255 620 2 0.33 0.85 393.3 7.85 

15 8 45 3 0.008 0.268 633 0 0.51 1.04 412.2 7.76 

 

A simple vista en la anterior tabla obtenida deducimos que a pH alto podemos obtener 

concentraciones bajas de arsénico, manganeso y dureza; justificándolo con los diagramas de 

Pourbaix (Figuras 2, 4, 5 y 6). 

Es necesario cuantificar el grado de remoción de las variables dependientes, esto se logró 

por medio de un porcentaje de remoción (%) (Tabla 19), para ello se empleó los resultados de 

caracterización de la Tabla 17 y los valores iniciales expresados en la Tabla 18.  
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Tabla 19 

Porcentaje de Remoción para Arsénico, Manganeso y Dureza 

Nº Prueba 

Variables dependientes (Residuales) Porcentaje de remoción (%) 

[As] [Mn] Dureza [As] [Mn] Dureza 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (%) (%) (%) 

1 0.02 0.480 682 80 49 15 

2 0.03 0.170 340 70 82 58 

3 0.003 0.499 678 97 47 15 

4 0.006 0.169 306 94 82 62 

5 0.002 0.716 634 98 24 21 

6 0.015 0.045 320 85 95 60 

7 0.006 0.200 702 94 79 12 

8 0.01 0.306 364 90 67 55 

9 0.019 0.390 594 81 58 26 

10 0.003 0.401 598 97 57 25 

11 0.015 0.145 578 85 85 28 

12 0.004 0.120 534 96 87 33 

13 0.009 0.250 625 91 73 22 

14 0.008 0.255 620 92 73 23 

15 0.008 0.268 633 92 71 21 

 

 Se aprecia en la tabla anterior que para el caso del arsénico existen porcentajes de remoción 

mayores que el 90%, llegando a alcanzar incluso en una jarra (prueba N°10) el 97% de remoción, 

para el caso del manganeso el máximo porcentaje de remoción fue de 95% (prueba N°6) y el 

mínimo 24% (prueba N° 5). Por otra parte, la dureza uno de los parámetros con concentración más 

alta obtuvo un porcentaje de remoción máximo de 62% (prueba N° 4) y un mínimo de 12% (prueba 

N°7). 

A continuación, se muestra la Tabla 20 donde se escogieron dos de las muestras en las 

cuales se obtuvo mayor porcentaje de remoción, de las cuales se optó por tomar como el agua más 

aceptable a la prueba N° 4, considerando los LMP DS. 031-2010-SA. 
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Tabla 20 

Pruebas con Mayor Remoción para Arsénico, Manganeso y Dureza 

N.º 
PRUEBA 

Factor 

1 

Factor 

2 

Factor 

3 

Respuesta 

1 

Respuesta 

2 

Respuesta 

3 
Variables Respuesta de Control 

pH  FeCl3 

(mg/L) 

KMnO4 

(mg/L) 

[As] [Mn] Dureza 

(mg/L) 

Color Fe Turb. REDOX pH 

Inicial (mg/L) (mg/L) (Pt/Co) (mg/L) UNT (mV) Final 

4 9.5 70 3 0.006 0.169 306 1 0.10 0.31 516.9 7.70 

8 9.5 45 5 0.010 0.306 364 7 0.19 0.47 305.4 7.92 

 

4.3 Modelos Matemáticos 

Para la obtención del modelo matemático utilizaremos el software ESTATISTICA 8.0, se 

obtendrá tres modelos matemáticos de remoción final tanto de arsénico como de manganeso y 

dureza. 

4.3.1 Modelo matemático para Arsénico 

Tabla 21 

Coeficientes de Regresión en STATISTICA 8.0 para Arsénico 

FACTOR SÍMBOLO COEFICIENTES DE REGRESIÓN 

INTERCEPTO - 0.044252 

(1) pH (L) A -0.008854 

pH (Q) A2 0.000981 

(2) FeCl3 (mg/L) (L) B -0.000648 

FeCl3 (mg/L) (Q) B2 0.000007 

(3) KMnO4 (mg/L) (L) C 0.008063 

KMnO4 (mg/L) (Q) C2 -0.000573 

1L by 2L A*B -0.000047 

1L by 3L A*C -0.000750 

2L by 3L B*C 0.000025 

 

La ecuación que modela la concentración de arsénico residual es la siguiente: 

AsResidual (mg/L) = 0.044252 - 0.008854*A + 0.000981*A2 - 0.000648*B + 0.000007*B2                                                               

+ 0.008063*C    -      0.000573*C2     -     0.000047*A*B    -     0.000750*A*C +   0.000025*B*C 
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4.3.1.1 Procesamiento Estadístico de los Resultados para Arsénico. 

a. Análisis de varianza (ANOVA)  

Para su determinación se procedió como se indica a continuación:  

• Planteamiento de hipótesis: 

- Hipótesis alterna (H1): Variando el pH, concentración del oxidante y coagulante, 

se logra una mayor remoción de arsénico con valor por debajo de 0.010 mg/L en el 

agua pretratada.  

- Hipótesis nula (H0): El pH, la dosis de coagulante y oxidante no influyen 

significativamente en la remoción de arsénico.  

• Nivel de significancia:  

- En ingeniería se trabaja con un 95% de confianza (α = 0.05)  

• Criterio de rechazo:  

Se rechaza la hipótesis nula (H0) si Fo > F(α, n1, n2), donde: F0 (Fisher Teórico)  se obtiene 

experimentalmente y F(α, n1, n2) se obtiene de tablas.  

A continuación, se muestra la Tabla 22 donde se muestran los datos para validación 

experimental del modelo matemático para arsénico como es el arsénico experimental, el arsénico 

teórico y la suma de cuadrados de la regresión. 

Tabla 22 

Datos para Validación Experimental del Modelo Matemático de Arsénico 

N.º 

PRUEBA 

Factor A Factor B Factor C Respuesta 

pH 

Inicial 

FeCl3 

(mg/L) 

KMnO4 

(mg/L) 

As 

Experimental 

As 

Teórico 

Diferenci

a  
(E-T) 

1 6.5 20 3 0.02 0.0177853 0.002215 

2 9.5 20 3 0.03 0.0287413 0.001259 

3 6.5 70 3 0.003 0.0053602 -0.002360 

4 9.5 70 3 0.006 0.0092663 -0.003266 
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5 6.5 45 1 0.002 0.0031558 -0.001156 

6 9.5 45 1 0.015 0.0150868 -0.000087 

7 6.5 45 5 0.006 0.0066558 -0.000656 

8 9.5 45 5 0.01 0.0095868 0.000413 

9 8 20 1 0.019 0.0205140 -0.001514 

10 8 70 1 0.003 0.0020640 0.000936 

11 8 20 5 0.015 0.0170140 -0.002014 

12 8 70 5 0.004 0.0035640 0.000436 

13 8 45 3 0.009 0.0087060 0.000294 

14 8 45 3 0.008 0.0087060 -0.000706 

15 8 45 3 0.008 0.0087060 -0.000706 
     SSR 0.000033 

 

Tabla 23 

Validación del Modelo Matemático para Arsénico 

VALIDACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

CON ITERACIÓN 

Grados de Libertad 5 

Grados de Libertad en Puntos Centrales 2 

Varianza Estimada 0.000000333 

Varianza Residual 0.000006634 

FISHER TEÓRICO 19.90 

GL-GLPC 3 

FISHER DE TABLAS (95%,3) 19.16 

 

Para un nivel de significancia del 5%, se observa que el Fisher Teórico es mayor que el 

Fisher de tablas, de este modo se rechaza la hipótesis nula (H0), concluyendo que el pH, KMnO4 

y FeCl3 afectan significativamente en la remoción del arsénico. 

4.3.1.2 Interacción entre Variables en Gráficas: Análisis Estadísticos para la Remoción de 

Arsénico. 

A continuación, se muestra las gráficas que dieron como resultado las diferentes 

interacciones entre las variables. 
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En la Figura 22 muestra un diagrama de dispersión donde muestra el grado de correlación 

entre los residuales de arsénico obtenidos después del pretratamiento realizado, como se observa 

estos siguen la tendencia de una línea recta, los puntos de los datos están relativamente cerca de la 

línea, no se observan puntos atípicos por lo tanto, se concluye que cumplen con el supuesto de 

normalidad y no será necesario un reajuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Diagrama de Dispersión para Arsénico. 
Fuente: STATISTICA 8.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Figura 23. Diagrama de Pareto para Arsénico. 
Fuente: STATISTICA 8.0 
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En la Figura 23 presenta el diagrama estandarizado de Pareto que completa la información 

del análisis de varianza, ya que muestra en orden de importancia decreciente, las variables 

estudiadas y sus interacciones que fueron estadísticamente significativas. Todo lo que está encima 

de la línea roja que en este caso es 0.05, se considera un factor crítico para este proceso, por lo que 

eso significa que el primer elemento aquí que esta enumerado con (2) FeCl3 (mg/L)(L), es el que 

tiene mayor impacto en el resultado, así que si se aumenta o disminuye su concentración afectara 

mucho al proceso más que aumentar o disminuir el pH(L) o el FeCl3(Q) (términos lineales y 

cuadráticos) que también resultaron significativos, entonces el FeCl3(L) es como el factor principal 

que se necesita modificar para remover el arsénico 

Cuando se hace un diseño de experimentos, también se está analizando las interacciones 

binarias a veces la combinación de dos o más factores pueden resultar en que algo se ajuste, por lo 

que la gráfica nos quiere decir que de alguna manera el 1Lby3L (pH (L) con el KMnO4 (L)) 

contribuyo en el proceso de remoción y así las otras combinaciones, pero cada una en diferente 

proporción. 

Los gráficos de la superficie de respuesta en 2D y 3D de la Figura 24 generados por el 

Software STATISTCA 8.0 muestran el efecto de dos variables en el proceso de remoción de 

arsénico, mientras la tercera se mantiene constante. En los gráficos 1 y 2 se consideró la relación 

entre pH vs FeCl3 debido a que en el diagrama de Pareto se observa una mayor influencia por parte 

de estas dos variables y a una concentración contante de 3 mg/L de KMnO4. Se observa en general 

que la baja aplicación de FeCl3 en los intervalos de pH altos da como resultado un arsénico 

producto de concentración alta, siendo este el punto más alto de la gráfica con efectos cuadráticos. 

Sin embargo, la aplicación de pH en los intervalos bajos en combinación con la aplicación de dosis 

de FeCl3 más altos se produce bajas concentraciones de arsénico, dado que el pH bajo sumada la 
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intervención del KMnO4 con poder oxidante(constante), el potencial REDOX aumenta (Figura 2) 

y se obtiene un agua con poder oxidante y transforman de arsenitos a arseniatos a las especies de 

arsénico, que facilitan la remoción del arsénico vía adsorción en la superficie de las especies 

precipitadas de hierro. El pico más bajo de la gráfica corresponde a los estados de remoción más 

altas. 

Finalmente se deduce de esta figura que, para poder tener el resultado mínimo de remoción 

aceptable de arsénico final, la dosis de FeCl3 se encuentra entre 40 y 80 mg/L, mientras que el pH 

se encuentra entre 6 y 9.7. Debido a que se busca la menor dosis a utilizar se considera que el valor 

óptimo es de 45 a 55 mg/L y de pH entre un rango de 6.0 y 9.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Superficies de Respuesta en 2D y 3D Mostrando la Influencia de las Variables 

pH y FeCl3 con KMnO4 Constante en el Proceso de Remoción de Arsénico. 

Fuente: STATISTICA 8.0 
 

El modelo matemático obtenido en dichas iteraciones es: 

Asf= 0.044252 - 0.008854*A + 0.000982*A2 - 0.000648*B + 0.000007*B2                                                                                        

- 0.000047*A*B    -    0.000750*3. *A    +    0.000025*3.*B    +    0.019031 

 

(1) (2) 
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A continuación, se muestra la Figura 25 donde se muestra la influencia de variables pH y 

KMnO4 con 70 mg/L de FeCl3 constante, de donde se puede obtener datos necesarios para analizar 

interacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Superficies de Respuesta en 2D y 3D Mostrando la Influencia de las Variables pH y 

KMnO4 con FeCl3 Constante en el Proceso de Remoción de Arsénico. 

Fuente: STATISTICA 8.0 

 

A rasgos generales se puede observar que se obtienen alta remocion de arsénico en los 

intervalos de 6 a 9.4 en pH y de 0.5 a 5.5 mg/L en KMnO4 y llegando a la nulidad de este mismo 

en un rango de pH 6.0 a 8.2 y de 0.5 a 1.2 en KMnO4. 

El modelo matemático obtenido en dichas iteraciones es: 

Asf = 0.044252 - 0.008854*A + 0.000981*A2 + 0.008063*C - 0.000573*C2                                                        

- 0.000047*70. *A    -    0.000750*A*C    +    0.000025*70.*C    -    0.012343 

A continuacion se observa la Figura 26 donde se muestra la influencia de variables FeCl3 

y KMnO4 con 9.5 de pH constante, donde se puede obtener datos necesarios para analizar 

interacciones. 

 

 

(3) (4) 
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Figura 26. Superficies de Respuesta en 2D y 3D Mostrando la Influencia de las Variables FeCl3 

y KMnO4 con pH Constante en el Proceso de Remoción de Arsénico. 

Fuente: STATISTICA 8.0 

A rasgos generales se puede observar que se obtiene una remoción de arsénico maxima 

aceptable en los intervalos de 55 a 80 en FeCl3, 0.5 a 5.5 mg/L en KMnO4 y llegando casi a la 

nulidad de este mismo en un rango de 60 a 80 en FeCl3 y de 5 a 5.5 en KMnO4. 

El modelo matemático obtenido en dichas iteraciones es: 

Asf = 0.044252 - 0.000648*B + 0.000007*B^2 + 0.008063*C - 0.000573*C^2                                                   

- 0.000047*9.5*B    -    0.000750*9.5*C    +    0.000025*B*C    -    0.004469 

4.3.2 Modelo Matemático para el Manganeso. 

Tabla 24 

Coeficientes de Regresión en STATISTICA 8.0 para Manganeso 

FACTOR SÍMBOLO COEFICIENTES DE REGRESIÓN 

INTERCEPTO - 4.483786 

(1) pH (L) A -0.731630 

pH (Q) A2 0.027685 

(2) FeCl3 (mg/L) (L) B 0.000253 

FeCl3 (mg/L) (Q) B2 0.000015 

(3) KMnO4 (mg/L)(L) C -0.553900 

KMnO4 (mg/L) (Q) C2 -0.000802 

1L by 2L A*B -0.000133 

1L by 3L 

2L by 3L 

A*C 

B*C 

0.064750 

-0.000180 

(5) (6) 
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La ecuación que modela la concentración de manganeso residual es la siguiente: 

MnResidual = 4.483786 - 0.731630*A + 0.027685*A2 + 0.000253*B + 0.000015*B2                                                                                    

- 0.553900*C    -    0.000802*C2    -    0.000133*A*B    +    0.06475*A*C    -    0.00018*B*C 

4.3.2.1 Procesamiento Estadístico de los Resultados para Manganeso. 

a. Análisis de varianza (ANOVA)  

Para su determinación se procedió como se indica a continuación:  

• Planteamiento de hipótesis: 

- Hipótesis alterna (H1): Variando el pH, concentración del oxidante y coagulante, 

se logra una mayor remoción de manganeso con valor por debajo de 0.4 mg/L en 

el agua pretratada.  

- Hipótesis nula (H0): El pH y la dosis de coagulante y oxidante no influyen 

significativamente en la remoción de manganeso.  

• Nivel de significancia:  

- En ingeniería se trabaja con un 95% de confianza (α = 0.05)  

• Criterio de rechazo:  

Se rechaza la hipótesis nula (H0) si Fo > F(α, n1, n2), donde: F0 (Fisher Teórico)  se obtiene 

experimentalmente y F(α, n1, n2) se obtiene de tablas.  

A continuación, se muestra la Tabla 25 donde se muestran los datos de validación 

experimental del modelo matemático para manganeso como es el manganeso experimental, el 

manganeso teórico y la suma de cuadrados de la regresión. 

 



90 

 

Tabla 25 

Datos para Validación Experimental del Modelo Matemático de Manganeso 

N.º PRUEBA 

Factor A Factor B Factor C Respuesta 

pH Inicial FeCl3 (mg/L) KMnO4 (mg/L) Mn Experimental Mn Teórico  
Diferencia  

(E-T) 

1 6.5 20 3 0.480 0.4745593 0.005441 

2 9.5 20 3 0.170 0.1833193 -0.013319 

3 6.5 70 3 0.499 0.4844843 0.014516 

4 9.5 70 3 0.169 0.1732943 -0.004294 

5 6.5 45 1 0.716 0.7588128 -0.042813 

6 9.5 45 1 0.045 0.0690977 -0.024098 

7 6.5 45 5 0.200 0.1750648 0.024935 

8 9.5 45 5 0.306 0.2623498 0.043650 

9 8 20 1 0.390 0.3520640 0.037936 

10 8 70 1 0.401 0.3700140 0.030986 

11 8 20 5 0.145 0.1748160 -0.029816 

12 8 70 5 0.120 0.1567660 -0.036766 

13 8 45 3 0.250 0.2572480 -0.007248 

14 8 45 3 0.255 0.2572480 -0.002248 

15 8 45 3 0.268 0.2572480 0.010752 
     SSR 0.010190 

 

Tabla 26 

Validación del Modelo Matemático para Manganeso 

VALIDACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

CON ITERACIÓN 

Grados de Libertad 5 

Grados de Libertad en Puntos Centrales 2 

Varianza Estimada 0.000086333 

Varianza Residual 0.002038019 

FISHER TEÓRICO 23.606394 

GL-GLPC 3 

FISHER DE TABLAS (95%,3) 19.16429213 
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Para un nivel de significancia del 5%, se observa que el Fisher Teórico es mayor que el 

Fisher de tablas, de este modo se rechaza la hipótesis nula (H0), concluyendo que el pH, KMnO4 

y FeCl3 afectan significativamente en la remoción del manganeso. 

4.3.2.2 Interacción entre Variables en Graficas: Análisis Estadísticos para la Remoción de -

Manganeso. 

A continuación, se muestra las gráficas que dieron como resultado las diferentes 

interacciones entre las variables. 

En la Figura 27 muestra un diagrama de dispersión donde muestra el grado de correlación 

entre los residuales de manganeso obtenidos después del pretratamiento realizado, como se 

observa estos siguen la tendencia de una línea recta, los puntos de los datos están relativamente 

cerca de la línea, no se observan puntos atípicos por lo tanto se concluye que cumplen con el 

supuesto de normalidad y no será necesario un reajuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Diagrama de Dispersión para Manganeso     

Fuente: STATISTICA 8.0 
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Figura 28. Diagrama de Pareto para Manganeso. 
Fuente: STATISTICA 8.0 

La Figura 28 presenta el diagrama estandarizado de Pareto que completa la información 

del análisis de varianza, ya que muestra en orden de importancia decreciente, las variables 

estudiadas y sus interacciones que fueron estadísticamente significativas. Todo lo que está encima 

de la línea roja que en este caso es 0.05, se considera un factor crítico para este proceso, por lo que 

eso significa que el primer elemento aquí que esta enumerado con (1) pH (L), es el que tiene mayor 

impacto en el resultado, así que si se aumenta o disminuye su concentración afectara mucho al 

proceso más que aumentar o disminuir la combinación binaria de 1Lby3L (pH(L) con KMnO4(L)) 

y KMnO4 (mg/L)(L) que también resultaron significativos, el manganeso al estar en un pH 

rectificado (medio adecuado) tendrá mayor eficacia al ser oxidado con el KMnO4, entonces pH(L) 

es como el factor principal junto al KMnO4(L) que se necesita modificar para remover el 

manganeso, también se puede observar la presencia de otras combinaciones no significativas que 

también aportan en la remoción pero cada una en diferente proporción. 

Los gráficos de superficie de respuesta en 2D y 3D de la Figura 29 generados por el 

Software STATISTCA 8.0 muestran el efecto de dos variables en el proceso de remoción de 
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manganeso, mientras la tercera se mantiene constante. En los gráficos A1 y A2 se consideró la 

relación entre pH vs KMnO4 debido a que en el diagrama de Pareto se observa una mayor 

influencia por parte de estas dos variables y a una concentración contante de 70 mg/L de FeCl3. Se 

observa en general que la baja aplicación de KMnO4 y pH bajo da como resultado un manganeso 

producto de concentración alta, siendo este el punto más alto de la gráfica con efectos cuadráticos. 

Sin embargo, la aplicación de pH alto en combinación con dosis de KMnO4 bajos se produce bajas 

o inclusive nulas concentraciones de arsénico y esto también se da de forma inversa, dado que el 

pH alto sumada la intervención del KMnO4 con poder oxidante relativamente bajo o viceversa, el 

potencial REDOX aumenta (Figura 4) y se obtiene un agua con poder oxidante y transforma de 

Mn+2 a Mn+4 a las especies de manganeso, que facilitan la remoción ya que no se tendrán especies 

disueltas. El pico más bajo de la gráfica corresponde al mínimo optimo que es donde está presente 

las remociones más altas. 

Finalmente se deduce de esta gráfica que, para poder obtener el resultado mínimo de 

remoción aceptable de manganeso final, el pH se debe encontrar entre 8.5-10 y el KMnO4 se debe 

encontrar entre 0.5-5.5 o entre 6.0-10 de pH y 4.0-5.5 de KMnO4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Superficies de Respuesta en 2D y 3D Mostrando la Influencia de las Variables 

pH y KMnO4 con FeCl3 Constante en el Proceso de Remoción de Manganeso. 

Fuente: STATISTICA 8.0 

(A1) (A2) 
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El modelo matemático obtenido en dichas iteraciones es: 

Mnf = 4.483786 - 0.731630*A + 0.0276852*A2 - 0.5539*C - 0.000802*C2                                                                                    

- 0.000133*70. *A     +     0.06475*A*C     -     0.00018*70. *C     +     0.092493 

A continuacion se muestra la Figura 30 donde se muestra la influencia de variables pH y 

FeCl3 con 3 mg/L de KMnO4 constante, de donde se puede obtener datos necesarios para analizar 

interacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Superficies de Respuesta en 2D y 3D Mostrando la Influencia de las Variables pH y 

FeCl3 con KMnO4 Constante en el Proceso de Remoción de Manganeso. 

Fuente: STATISTICA 8.0 

 

A rasgos generales se puede observar que se obtienen una remoción de manganeso maxima 

aceptable en los intervalos de 7.0 a 10 en pH y de 10 a 80 mg/L en FeCl3 y llegando casi a la 

nulidad de este mismo en un rango de 9.5 a 10 en pH y de 30 a 75 en FeCl3. 

El modelo matemático obtenido en dichas iteraciones es: 

Mnf =  4.483786 - 0.731630*A + 0.027685*A2 + 0.000253*B + 0.000015*B2                                                                                   

- 0.000133*A*B    +    0.06475*3.*A    -    0.00018*3.*B    -    1.668919 

(A1) (A2) 
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A continuación, se muestra la Figura 31 donde se muestra la influencia de variables FeCl3 

y KMnO4 con 9.5 de pH constante respectivamente, donde se puede obtener datos necesarios para 

analizar interacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Superficies de Respuesta en 2D y 3D Mostrando la Influencia de las Variables FeCl3 

y KMnO4 con pH Constante en el Proceso de Remoción de Manganeso. 

Fuente: STATISTICA 8.0 

 

A rasgos generales se puede observar que se obtienen alta remocion de manganeso en los 

intervalos de 10 a 80 en FeCl3 y de 0.5 a 4.5 mg/L en KMnO4 y llegando casi a la nulidad de este 

mismo en un rango de 10 a 60 de FeCl3 y de 0.5 a 0.7 en KMnO4. 

El modelo matemático obtenido en dichas iteraciones es: 

Mnf = 4.483786 + 0.000253*B + 0.000015*B2 - 0.5539*C - 0.000802*C2                                                                              

- 0.000133*9.5*B     +     0.06475*9.5*C     -     0.00018*B*C     -     4.451893 

 

(A5 (A6) 
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4.3.3 Modelo Matemático para Dureza 

Tabla 27 

Coeficientes de Regresión en STATISTICA 8.0 para Dureza 

FACTOR SÍMBOLO COEFICIENTES DE REGRESIÓN 

INTERCEPTO - -1523.61 

(1) pH (L) A 596.28 

pH (Q) A2 -43.44 

(2) FeCl3 (mg/L) (L) B 5.78 

FeCl3 (mg/L) (Q) B2 -0.04 

(3) KMnO4 (mg/L)(L) C 63.67 

KMnO4 (mg/L) (Q) C2 -5.81 

1L by 2L A*B -0.20 

1L by 3L A*C -2.00 

2L by 3L B*C -0.24 

 

La ecuación que modela la concentración de dureza residual es la siguiente: 

DurezaResidual = - 1523.61 + 596.28*A - 43.44*A2 + 5.78*B - 0.04*B2                                                                                                                                                       

+      63.67*C       -      5.81*C2          -       0.2*A*B     -     2*A*C     -     0.24*B*C 

4.3.3.1 Procesamiento Estadístico de los Resultados para Dureza. 

a. Análisis de varianza (ANOVA)  

Para su determinación se procedió como se indica a continuación:  

• Planteamiento de hipótesis: 

- Hipótesis alterna (H1): Variando el pH, concentración del oxidante y coagulante, 

se logra una mayor remoción de dureza con valor por debajo de 500 mg/L en el 

agua pretratada.  

- Hipótesis nula (H0): El pH y la dosis de coagulante y oxidante no influyen 

significativamente en la remoción de dureza.  

• Nivel de significancia:  
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- En ingeniería se trabaja con un 95% de confianza (α = 0.05)  

• Criterio de rechazo:  

Se rechaza la hipótesis nula (H0) si Fo > F(α, n1, n2), donde: F0 (Fisher Teórico)  se obtiene 

experimentalmente y F(α, n1, n2) se obtiene de tablas.  

A continuación, se muestra la Tabla 28 donde se muestran los datos de validación 

experimental del modelo matemático para dureza como es la dureza experimental, la dureza teórica 

y la suma de cuadrados de la regresión. 

Tabla 28 

Datos para Validación Experimental del Modelo Matemático para Dureza 

N.º 

PRUEBA 

Factor A Factor B Factor C Respuesta 

pH 

Inicial 

FeCl3 

(mg/L) 

Dureza 

(mg/L) 

Dureza 

Experimental 

Dureza 

Teórica 

Diferencia 

 (E-T) 

1 6.5 20 3 682 675.8 6.210000 

2 9.5 20 3 340 349.5 -9.510000 

3 6.5 70 3 678 683.8 -5.790000 

4 9.5 70 3 306 327.5 -21.510000 

5 6.5 45 1 634 671.5 -37.530000 

6 9.5 45 1 320 342.3 -22.250000 

7 6.5 45 5 702 691.6 10.430000 

8 9.5 45 5 364 338.3 25.710000 

9 8 20 1 594 571.1 22.870000 

10 8 70 1 598 588.1 9.870000 

11 8 20 5 578 603.2 -25.170000 

12 8 70 5 534 572.2 -38.170000 

13 8 45 3 625 631.9 -6.890000 

14 8 45 3 620 631.9 -11.890000 

15 8 45 3 633 631.9 1.110000 

     SSR 
6199.56870

0 
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Tabla 29 

Validación del Modelo Matemático para Dureza 

VALIDACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

CON ITERACIÓN 

Grados de Libertad 5 

Grados de Libertad en Puntos Centrales 2 

Varianza Estimada 43.00000 

Varianza Residual 1239.91374 

FISHER TEÓRICO 28.84 

GL-GLPC 3 

FISHER DE TABLAS (95%,3) 19.16 
 

Para un nivel de significancia del 5%, se observa que el Fisher Teórico es mayor que el 

Fisher de tablas, de este modo se rechaza la hipótesis nula (H0), concluyendo que el pH, KMnO4 

y FeCl3 afectan significativamente en la remoción de la Dureza. 

4.3.3.2 Interacción entre Variables en Graficas: Análisis Estadísticos para la Remoción de 

Dureza. 

A continuación, se muestra las gráficas que dieron como resultado las diferentes 

interacciones entre las variables. 

En la Figura 32 muestra un diagrama de dispersión donde muestra el grado de correlación 

entre los residuales de arsénico obtenidos después del pretratamiento realizado, como se observa 

estos siguen la tendencia de una línea recta, los puntos de los datos están relativamente cerca de la 

línea, no se observan puntos atípicos por lo tanto se concluye que cumplen con el supuesto de 

normalidad y no será necesario un reajuste. 



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Diagrama de Dispersión para Dureza. 

Fuente: STATISTICA 8.0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 33. Diagrama de Pareto para Dureza 

Fuente: STATISTICA 8.0    

 

La Figura 33 presenta el diagrama estandarizado de Pareto que completa la información 

del análisis de varianza, ya que muestra en orden de importancia decreciente, las variables 

estudiadas y sus interacciones que fueron estadísticamente significativas. Todo lo que está encima 

de la línea roja que en este caso es 0.05, se considera un factor crítico para este proceso, por lo que 

eso significa que el primer elemento aquí que esta enumerado con (1) pH(L), es el que tiene mayor 
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impacto en el resultado, así que si se aumenta o disminuye su concentración afectara mucho al 

proceso, entonces el pH(L) es como el factor principal que se necesita modificar para remover la 

dureza. 

El FeCl3(L) es el primer factor alto no significativo que contribuyo en el proceso de 

remoción pues al interactuar las sales de calcio y magnesio con el pH estas precipitan y son 

atrapadas por el coagulante y removidas a través del floc. 

Los gráficos de la superficie de respuesta en 2D y 3D de la Figura 34 generados por el 

Software STATISTCA 8.0 muestran el efecto de dos variables en el proceso de remoción de 

dureza, mientras la tercera se mantiene constante. En los gráficos B1 y B2 se consideró la relación 

entre pH vs FeCl3 debido a que en el diagrama de Pareto se observa una mayor influencia por parte 

de estas dos variables y a una concentración contante de 3 mg/L de KMnO4. Se observa en general 

que la baja aplicación de pH en los intervalos mostrados de FeCl3 da como resultado dureza 

producto de concentración muy alta, siendo este el punto más alto de la gráfica con efectos 

cuadráticos. Sin embargo, la aplicación de pH alto en combinación con la aplicación de dosis de 

FeCl3 en aumento se produce bajas concentraciones de dureza, ya que como se explicó 

anteriormente las sales de calcio y magnesio que componen la dureza precipitan formando sales 

insolubles siendo atrapadas por el FeCl3. El pico más bajo de la gráfica corresponde a los estados 

de remoción más altas. 

Finalmente se deduce de esta gráfica que, para poder tener el resultado mínimo de remoción de 

dureza aceptable, la dosis de FeCl3 se encuentra entre 10 y 80 mg/l, mientras que el pH se encuentra 

entre 8.5 y 10.  
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Figura 34. Superficies de Respuesta en 2D y 3D Mostrando la Influencia de las Variables pH y 

FeCl3 con KMnO4 Constante en el Proceso de Remoción de Dureza. 

Fuente: STATISTICA 8.0 

El modelo matemático obtenido en dichas iteraciones es: 

Durezaf= - 1523.610278 + 596.277778*A - 43.444444*A2 + 5.781999*B - 0.042799*B2                                                              

-   0.199999*A*B    -    1.999999*3. *A    -    0.24*3.*B    +    138.7125 

A continuacion se muestra la Figura 35 donde se muestra la influencia de variables pH y 

KMnO4 con 70 mg/L de FeCl3 constante, de donde se puede obtener datos necesarios para analizar 

interacciones. 

A rasgos generales se puede observar que se obtienen alta remocion de dureza en los 

intervalos de 9.8 a 10 en pH y de 0.5 a 5.5 mg/L en KMnO4. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 35. Superficies de Respuesta en 2D y 3D Mostrando la Influencia de las Variables pH y 

KMnO4 con FeCl3 Constante en el Proceso de Remoción de Dureza. 

Fuente: STATISTICA 8.0 

(B1) (B2) 

(B3) (B3) 
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El modelo matemático obtenido en dichas iteraciones es: 

Durezaf =   - 1523.610278 + 596.277778*A - 43.444444*A2 + 63.674999*C – 5.812499*C2                                                           

-    0.199999*70.*A    -    1.999999*A*C    -    0.24*70.*C    +    195.02 

A continuacion se muestra la Figura 36 donde se muestra la influencia de variables FeCl3 

y KMnO4 con pH de 9.5 constante, de donde se puede obtener datos necesarios para analizar 

interacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Superficies de Respuesta en 2D y 3D Mostrando la Influencia de las Variables FeCl3 

y KMnO4 con pH Constante en el Proceso de Remoción de Dureza 

Fuente: STATISTICA 8.0 

  

A rasgos generales se puede observar que se obtienen alta remoción de dureza en los 

intervalos de 75 a 80 en FeCl3 y de 5.0 a 5.5 mg/L en KMnO4. 

El modelo matemático obtenido en dichas iteraciones es: 

Durezaf = - 1523.610278 + 5.781999*B - 0.042799*B2 + 63.674999*C – 5.812499*C2                                                   

-    0.199999*9.5*B    -    1.999999*9.5*C    -    0.24*B*C    +    1743.77778 

(B5) (B6) 
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4.4 Validación de resultados 

4.4.1 Comparación de resultados con el reglamento de la calidad de agua para consumo 

humano DS 031-2010-SA. 

A continuación en la Tabla 30 comparamos los resultados de las variables dependientes 

con los valores establecidos en el reglamento de la calidad de Agua para consumo humano DS 

031-2010-SA, esto para determinar si el sistema de remoción propuesto, remueve el arsénico, 

manganeso y dureza a valores por debajo de la Normativa vigente y conocer si el sistema de 

remoción ofrece otras ventajas de abatimiento o de lo contrario afectan a la calidad del agua; 

también dentro de esta se observa que dentro de los resultados se tiene los valores de las variables 

de control como son color, hierro y turbiedad. Estos fueron tomados para ser como dicen sus 

nombres controlados al instante de modificar las variables independientes puesto que estas también 

tienden a cambiar y tienen límites máximos permisibles que no pueden superar lo establecido. 

Tabla 30 

Comparación de Resultados de Variables Dependientes con  Valores Establecidos en el 

Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano DS 031-2010-SA. 

N.º 

PRUEBA 

Respuesta 

1 

LMP DS. 

031-2010-

SA  

Respuesta 

2 

LMP DS. 

031-2010-

SA  

Respuesta 

3 

LMP DS. 

031-2010-

SA  

Respuesta 

de 

Control 1 

LMP DS. 

031-2010-

SA  

Respuesta 

de 

Control 2 

LMP DS. 

031-2010-

SA  

Respuesta 

de 

Control 3 

LMP DS. 

031-2010-

SA  

[As] [As] [Mn] [Mn] Dureza 

(mg/L) 

Dureza 

(mg/L) 

Color Color Fe Fe Turb. Turb. 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (Pt/Co) (Pt/Co) (mg/L) (mg/L) UNT UNT 

1 0.02 0.01 0.48 0.4 682 500 10 15 0.2 0.3 1.21 5 

2 0.03 0.01 0.17 0.4 340 500 3 15 0.1 0.3 0.43 5 

3 0.003 0.01 0.499 0.4 678 500 0 15 0.14 0.3 0.39 5 

4 0.006 0.01 0.169 0.4 306 500 1 15 0.1 0.3 0.31 5 

5 0.002 0.01 0.716 0.4 634 500 3 15 0.15 0.3 0.46 5 

6 0.015 0.01 0.045 0.4 320 500 0 15 0.18 0.3 0.35 5 

7 0.006 0.01 0.2 0.4 702 500 0 15 0.21 0.3 0.63 5 

8 0.01 0.01 0.306 0.4 364 500 7 15 0.19 0.3 0.47 5 

9 0.019 0.01 0.39 0.4 594 500 0 15 0.21 0.3 0.62 5 

10 0.003 0.01 0.401 0.4 598 500 0 15 0.26 0.3 0.43 5 

11 0.015 0.01 0.145 0.4 578 500 0 15 0.12 0.3 0.41 5 
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12 0.004 0.01 0.12 0.4 534 500 1 15 0.12 0.3 0.42 5 

13 0.009 0.01 0.25 0.4 625 500 0 15 0.28 0.3 0.74 5 

14 0.008 0.01 0.255 0.4 620 500 2 15 0.33 0.3 0.85 5 

15 0.008 0.01 0.268 0.4 633 500 0 15 0.51 0.3 1.04 5 

 

En la Figura 37 se muestra la comparación de los resultados obtenidos en la Tabla 30 para 

la concentración de arsénico residual (mg/L) con su LMP. Como se puede apreciar los resultados 

de arsénico residual en las 15 simulaciones con prueba de jarras arrojan resultados muy favorables 

que en su mayoría son iguales a 0.010 mg/L o menores, por ende, no sobrepasan al valor 

establecido por el DS 031-2010-SA por lo cual valida nuestro proceso de remoción. La jarra o 

prueba que se decidió que es la óptima puesto que todos los residuales (As, Mn y Dureza) en 

conjunto tienen mayor remoción fue la jarra N°4 la cual se encuentra enmarcada. 

 

 
Figura 37. Concentración de Arsénico por Jarra VS Límite Máximo Permisible 

 

La Figura 38, muestra la comparación de los resultados obtenidos en la Tabla 30 para 

concentración de manganeso residual (mg/L) con su LMP. Como se puede apreciar los resultados 

de manganeso residual en las 15 simulaciones con prueba de jarras arrojan resultados muy 

favorables, que en su mayoría son iguales a 0.4 mg/L o menores, por ende, no sobrepasan al valor 
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establecido por el DS 031-2010-SA por lo cual valida nuestro proceso de remoción. La jarra o 

prueba que se decidió que es la óptima, puesto que todos los residuales (As, Mn y Dureza) en conjunto 

tienen mayor remoción fue la jarra N°4 la cual se encuentra enmarcada. 

 

 

Figura 38. Concentración de Manganeso por Jarra VS Límite Máximo Permisible 

 

La Figura 39, muestra la comparación de los resultados obtenidos en la Tabla 30 para 

concentración de dureza residual (mg/L) con su LMP. Como se puede apreciar los resultados de 

manganeso residual en las 15 simulaciones con prueba de jarras arrojan resultados muy favorables, 

que en su mayoría son iguales a 500 mg/L o menores, por ende, no sobrepasan al valor establecido 

por el DS 031-2010-SA por lo cual valida nuestro proceso de remoción. La jarra o prueba que se 

decidió que es la óptima puesto que todos los residuales (As, Mn y Dureza) en conjunto tienen mayor 

remoción fue la jarra N°4 la cual se encuentra enmarcada. 
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Figura 39. Concentración de Dureza por Jarra VS Límite Máximo Permisible. 

 

La Figura 40, muestra la comparación de los resultados obtenidos en la Tabla 30 para 

concentración de color residual (Pt/Co) con su LMP. Como se puede apreciar los resultados de 

color residual en las 15 simulaciones con prueba de jarras arrojan resultados muy favorables, que 

en su mayoría son iguales a 10 mg/L o menores, por ende, no sobrepasan al valor establecido por 

el DS 031-2010-SA por lo cual valida nuestro proceso de remoción. La jarra o prueba que se decidió 

que es la óptima puesto que todos los residuales (As, Mn y Dureza) en conjunto tienen mayor remoción 

fue la jarra N°4 la cual se encuentra enmarcada. 
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Figura 40. Cantidad de Color por Jarra VS Límite Máximo Permisible 

 

 

La Figura 41, muestra la comparación de los resultados obtenidos en la Tabla 30 para 

concentración de turbiedad residual (UNT) con su LMP. Como se puede apreciar los resultados de 

turbiedad residual en las 15 simulaciones con prueba de jarras arrojan resultados muy favorables, 

que en su totalidad son iguales o menores a 1.21 UNT, por ende, no sobrepasan al valor establecido 

por el DS 031-2010-SA por lo cual valida nuestro proceso de remoción. La jarra o prueba que se 

decidió que es la óptima puesto que todos los residuales en conjunto tienen mayor remoción fue la jarra 

N°4 la cual se encuentra enmarcada. 
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Figura 41. Cantidad de Turbiedad por Jarra VS Límite Máximo Permisible 

 

La Figura 42, muestra la comparación de los resultados obtenidos en la Tabla 30 para 

concentración de hierro residual (mg/L) con su LMP. Como se puede apreciar los resultados de 

hierro residual en las 15 simulaciones con prueba de jarras arrojan resultados muy favorables, que 

en su mayoría son iguales o menores a 0.28 mg/L, por ende, no sobrepasan al valor establecido 

por el DS 031-2010-SA por lo cual valida nuestro proceso de remoción, esto quiere decir que las 

dosis aplicadas de FeCl3 son suficientes y no dejan residuales de hierro que afecten la calidad del agua, 

ya que no superan el 0.3 mg/L de hierro establecido por la norma.. La jarra o prueba que se decidió 

que es la óptima puesto que todos los residuales en conjunto tienen mayor remoción fue la jarra N°4 

la cual se encuentra enmarcada. 
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Figura 42. Cantidad de Hierro por Jarra VS Límite Máximo Permisible 

 

 

4.5 Estadística de Comparación en Ósmosis Inversa 

Para realizar el proceso de ósmosis inversa se empleó como materia prima dos tipos de 

aguas las cuales se encuentran a diferentes condiciones, estos tipos son agua de pozo con 

pretratamiento y agua de pozo sin pretratamiento o también llamado en la presente investigación 

como agua cruda; el agua de pozo pretratada será la electa en el proceso anterior, la que obtuvo las 

condiciones óptimas de remoción en conjunto, las cuales son: 

Tabla 31 

Condiciones de Agua Óptima Pretratada para Alimentación de Ósmosis Inversa 
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CONCENTRACIÓN DE HIERRO VS LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE

CONCENTRACIÓN DE HIERRO

LMP DS. 031-2010-SA

N.º 

PRUEBA 

Factor 

1 

Factor 

2 

Factor 

3 

Respuesta 

1 

Respuesta 

2 

Respuesta 

3 
Variables Respuesta de Control 

pH  FeCl3 

(mg/L) 

KMnO4 

(mg/L) 

[As] [Mn] Dureza 

(mg/L) 

Color Fe Turb. REDOX pH 

Inicial (mg/L) (mg/L) (Pt/Co) (mg/L) UNT (mV) Final 

4 9.5 70 3 0.006 0.169 306 1 0.10 0.31 516.9 7.70 
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El agua de pozo cruda que será llevado al proceso de ósmosis inversa tendrá las siguientes 

condiciones: 

Tabla 32 

Condiciones de Agua Cruda para Alimentación de Ósmosis Inversa 

 

El proceso de ósmosis inversa dio como respuesta los datos mostrados a continuación: 

4.5.1 Resultados del Proceso de Ósmosis Inversa para Agua de Pozo con Pretratamiento 

CANTIDAD TOTAL DE AGUA QUE INGRESA A ÓSMOSIS I. (LITROS) 200.1 

TIEMPO TOTAL UTILIZADO (MINUTOS) 138 

TIEMPO TOTAL DE EXPERIMENTACION (DIAS) 6  

PERDIDAS EN EL RECORRIDO DEL EQUIPO (LITROS) 0.1 

 

Tabla 33 

Caudales Obtenidos en el Proceso de Ósmosis Inversa para Agua de Pozo Pretratada 

 

CANTIDAD DE AGUA PERMEADA PROMEDIO A SALIDA DE ÓSMOSIS I. POR DIA (LITROS) 21.72 

CANTIDAD DE AGUA DE RECHAZO PROMEDIO A SALIDA DE ÓSMOSIS I. POR DIA (LITROS) 11.62 

TOTAL DE AGUA PERMEADA A SALIDA DE LA ÓSMOSIS I. POR 6 DIAS (LITROS) 130.3 

TOTAL DE AGUA DE RECHAZO A SALIDA DE ÓSMOSIS I. (LITROS) 69.7 

CANTIDAD TOTAL DE AGUA QUE SALE DE ÓSMOSIS I. (LITROS) 200 

 

Condiciones de agua cruda de pozo 

[As] [Mn] Dureza 

(mg/L) 

Color Fe Turb. REDOX pH 

(mg/L) (mg/L) (Pt/Co) (mg/L) UNT (mV) Final 

0.10 0.936 800 2 0.08 0.54 118.3 7.95 

DIAS Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 

CANTIDAD (LITROS) 33.35 L 33.35 L 33.35 L 33.35 L 33.35 L 33.35 L 

TIEMPO (MINUTOS) 23 min. 23 min. 23 min. 23 min. 23 min. 23 min. 

MINUTO 1 2.3 L/min 2.3 L/min 2.3 L/min 2.3 L/min 2.3 L/min 2.3 L/min 

MINUTO 10 0.3 L/min 0.3 L/min 0.3 L/min 0.3 L/min 0.3 L/min 0.3 L/min 

MINUTO 15 0.3 L/min 0.3 L/min 0.3 L/min 0.3 L/min 0.3 L/min 0.3 L/min 

MINUTO 20 0.3 l/min 0.3 l/min 0.3 l/min 0.3 l/min 0.3 l/min 0.3 l/min 
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En la Tabla 33 se observa que existe una variacion de caudal al inicio de cada corrida 

diaria, esto es debido a la parte tecnica del equipo y a su funcionamiento, el equipo tiene un caudal 

maximo de 2.8 L/min que disminuye con el tiempo, según la presente experimentacion el caudal 

empieza a bajar aproximadamente a partir de el minuto 2 de iniciado el proceso, esto debido a que 

el equipo cuenta con un tanque hidroneumatico que repone el agua que se consume (permeado), 

en nuestros resultados se observó que en el primer minuto se obtuvo un caudal de 2.3 L/min y en 

el minuto 10, 15 y 20 se obtuvo un caudal constante de 0.30 L/min lo cual supera la produccion 

del equipo que es de 100 GPD (0.26 L/min). 

A una primera intension de realizar esta investigación se quiso optar por utilizar como 

respaldo de eficiencia de permeado de agua a los caudales, los cuales en el transcurso de la  

investigacion fue rechazado debido a que según bibliografia este equipo empieza a variar los 

caudales de 6 a 8 meses de uso del equipo, todo esto dependiendo del tipo de agua con el que 

trabaje, por lo que en nuestra investigacion no es factible realizarlo en dicho tiempo.  

En la tabla anteriormente mencionada observamos que fue fijada como cantidad de agua 

de ingreso 33.35 Litros, que fue trabajada en un tiempo de 23 minutos por dia, durante los 6 dias 

trabajados. 

En la Tabla 34 observamos los resultados de agua permeada y de rechazo que son 130.3  

litros y 69.7 litros respectivamente, teniendo en consideracion que el ingreso inicial fue de 200.1 

litros con 0.1 litros de perdidas, para un mayor entendimiento de resultado se muestra a 

continuacion los datos obtenidos en porcentajes: 
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Tabla 34 

Porcentajes Obtenidos en el Proceso de Ósmosis Inversa para Agua de Pozo Pretratada 

 VALOR EN LITROS (L) 
VALOR EN PORCENTAJE 

(%) 

AGUA TRATADA DE INGRESO (sin 

perdidas) 
200 100 

PERMEADO TOTAL EN 6 DIAS  130.3 65 

RECHAZO TOTAL EN 6 DIAS  69.7 35 

 

Se observa en el cuadro anterior que se obtuvo un 65% de permeado y un 35% de agua de 

rechazo lo que es satisfactorio puesto que contradice a datos bibliograficos del equipo que tiene 

como referencia en el mejor de los casos a 60% de permeado  y 40% de rechazo, lo cual comprueba 

que nuestro pretratamiento tiene significancia en el proceso de ósmosis inversa. 

Tambien se realizo el analisis a las variables dependientes luego de la ósmosis inversa, la 

cual se representa mediante la siguiente tabla: 

Tabla 35 

Concentraciones Obtenidas en el Proceso de Ósmosis Inversa para Agua de Pozo Pretratada 

Variables dependiente respuesta Variables Respuesta de Control 

As 

(mg/L) 

Ingreso 

As 

(mg/L) 

Salida 

Mn 

(mg/L) 

Ingreso 

Mn 

(mg/L) 

Salida 

Dureza 

(mg/L) 

Ingreso 

Dureza 

(mg/L) 

Salida 

Color 

(Pt/Co) 

Ingreso 

Color 

(Pt/Co) 

Salida 

Fe 

(mg/L) 

Ingreso 

Fe 

(mg/L) 

Salida 

Turb. 

UNT 

Ingreso 

Turb. 

UNT 

Salida 

pH 

Ingreso 

pH 

Salida 

0.006 0 0.169 0 306 40 1 0 0.1 0 0.31 0.25 7.7 7.57 

  

Se observa en la tabla anterior (Tabla 35) que la remoción de arsénico y manganeso fue 

totalmente eficiente llegando a la nulidad a excepción de la dureza que el resultado se respalda 

completamente en datos teoricos puesto que el equipo de ósmosis inversa quita todas las sales 

existentes conviertiendo al agua producto en agua destilada lo cual no es servible para ser 

consumido, pero el bypass existente que pasa por la salida de la valvula de 4 vias al presostato es 
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el que repone sales en proporcion adecuada y para el consumo humano siempre y cuando el agua 

de ingreso tenga concentraciones aceptable como es nuestro caso que ingreso una dureza de 306 

mg/L y fue repuesta con 40 mg/L la cual vuelve al agua en blanda que es la ideal para consumir, 

y  le proporciona un sabor excepcional. De la misma forma que fueron caracterizadas las variables 

respuesta de control en el proceso anterior, se realizará lo mismo en este, puesto que tenemos que 

evaluar que ninguno de estos supere los LMP establecidos según normativa. Para resultados de 

concentraciones con mayor aceptabilidad y menos margen de error se llevaron las muestras al 

laboratorio de Sedapar S.A en arequipa donde los resultados se muestran en el ANEXO 6.  

4.5.2 Resultados del Proceso de Ósmosis Inversa para Agua de Pozo sin Pretratamiento 

CANTIDAD TOTAL DE AGUA QUE INGRESA A ÓSMOSIS I. (LITROS) 200.1 

TIEMPO TOTAL UTILIZADO (MINUTOS) 234 

TIEMPO TOTAL DE EXPERIMENTACION (DIAS) 6 

PERDIDAS EN EL RECORRIDO DEL EQUIPO (LITROS) 0.1 

 

Tabla 36 

Caudales Obtenidos en el Proceso de Ósmosis Inversa para Agua sin Tratamiento 

DIAS Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 

CANTIDAD (LITROS) 33.35 L 33.35 L 33.35 L 33.35 L 33.35 L 33.35 L 

TIEMPO (MINUTOS) 39 min. 39 min. 39 min. 39 min. 39 min. 39 min. 

MINUTO 1 2.0 L/min 2.0 L/min 2.0 L/min 2.0 L/min 2.0 L/min 2.0 L/min 

MINUTO 10 0.25 L/min 0.25 L/min 0.25 L/min 0.25 L/min 0.25 L/min 0.25 L/min 

MINUTO 15 0.25 L/min 0.25 L/min 0.25 L/min 0.25 L/min 0.25 L/min 0.25 L/min 

MINUTO 20 0.25 L/min 0.25 L/min 0.25 L/min 0.25 L/min 0.25 L/min 0.25 L/min 

MINUTO 25 0.25 L/min 0.25 L/min 0.25 L/min 0.25 L/min 0.25 L/min 0.25 L/min 

MINUTO 30 0.25 L/min 0.25 L/min 0.25 L/min 0.25 L/min 0.25 L/min 0.25 L/min 

 

CANTIDAD DE AGUA PERMEADA PROMEDIO A SALIDA DE ÓSMOSIS I. POR DIA (LITROS) 18.38 

CANTIDAD DE AGUA DE RECHAZO PROMEDIO A SALIDA DE ÓSMOSIS I. POR DIA (LITROS) 14.96 

TOTAL DE AGUA PERMEADA A SALIDA DE LA ÓSMOSIS I. POR 6 DIAS (LITROS) 110.26 

TOTAL DE AGUA DE RECHAZO A SALIDA DE ÓSMOSIS I. POR 6 DIAS (LITROS) 89.74 

CANTIDAD TOTAL DE AGUA QUE SALE DE ÓSMOSIS I. (LITROS) 200 
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En la Tabla 36 se observa que existe una variacion de caudal al inicio de cada corrida 

diaria, esto es debido a la parte tecnica del equipo y a su funcionamiento, el equipo tiene un caudal 

maximo de 2.8 L/min que disminuye con el tiempo, según la presente experimentacion el caudal 

empieza a bajar aproximadamente a partir del minuto 2 de iniciado el proceso, esto debido a que 

el equipo cuenta con un tanque hidroneumatico que repone el agua que se consume (permeado), 

en nuestros resultados se observo que en el primer minuto se obtuvo un caudal de 2.0 L/min y en 

el minuto 10, 15, 20, 25 y 30 se obtuvo un caudal constante de 0.25 L/min el cual es menor a la 

produccion del equipo que es de 100 GPD. 

En la tabla (Tabla 36) anteriormente mencionada observamos que fue fijada como cantidad 

de agua de ingreso 33.35 Litros, que fue trabajada en un tiempo de 39 minutos por dia, durante 6 

dias. 

En la Tabla 37 observamos los resultados de agua permeada y de rechazo que son 110.26  

litros y 89.74 litros respectivamente, teniendo en consideracion que el ingreso inicial fue de 200.1 

litros con 0.1 litros de perdidas, para un mayor entendimiento de resultado se muestra a 

continuacion los datos obtenidos en porcentajes: 

Tabla 37 

Porcentajes Obtenidos en el Proceso de Ósmosis Inversa para Agua de Pozo sin Pretratamiento 

 VALOR EN LITROS (L)  
VALOR EN PORCENTAJE 

(%) 

AGUA TRATADA DE INGRESO (sin 

perdidas) 
200 100 

PERMEADO TOTAL EN 6 DIAS  110.26 55 

RECHAZO TOTAL EN 6 DIAS  89.74 45 

 

Se observa en la tabla anterior que se obtuvo un 55% de permeado y un 45% de agua de 

rechazo lo que es insatisfactorio puesto que contradice a datos bibliograficos del equipo que tiene 
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como referencia en el mejor caso a 60% de permeado  y 40% de rechazo, lo cual demuestra el 

efecto deficiente de este tipo de agua en el equipo de ósmosis inversa. 

Tambien se realizo el analisis a las variables dependientes luego de la ósmosis inversa la 

cual se presenta mediante la siguiente tabla: 

Tabla 38 

Concentraciones Obtenidas en el Proceso de Ósmosis Inversa para Agua de Pozo sin 

Pretratamiento 

Variables dependiente respuesta Variables Respuesta de Control 

As 

(mg/L) 

Ingreso 

As 

(mg/L) 

Salida 

Mn 

(mg/L) 

Ingreso 

Mn 

(mg/L) 

Salida 

Dureza 

(mg/L) 

Ingreso 

Dureza 

(mg/L) 

Salida 

Color 

(Pt/Co) 

Ingreso 

Color 

(Pt/Co) 

Salida 

Fe 

(mg/L) 

Ingreso 

Fe 

(mg/L) 

Salida 

Turb. 

UNT 

Ingreso 

Turb. 

UNT 

Salida 

pH 

Ingreso 

pH 

Salida 

0.10 0 0.936 0 800 180 2 0 0.1 0 0.54 0.27 7.95 7.61 

 

Se observa en la tabla anterior que la remocion de arsenico y manganeso fue eficiente 

llegando a la nulidad a excepción de la dureza que el resultado no respalda los datos teoricos puesto 

que el equipo de ósmosis inversa quita las sales totales existentes siempre y cuando el agua de 

ingreso se encuentre a concentraciones óptimas; en este proceso se observó que en el repuesto de 

sales en proporcion adecuada, la dureza excedió a los estandares de calidad del agua en sabor 

llegando a 180 mg/l que seria un agua semidura la cual no posee un sabor ideal y óptimo para el 

consumo humano. De la misma forma que fueron caracterizadas las variables respuesta de control 

en el proceso anterior, se realizó lo mismo en este, puesto que tenemos que evaluar que ninguno 

de estos supere los LMP establecidos según normativa vigente. Para resultados de concentraciones 

con mayor aceptabilidad y menos margen de error se llevaron las muestras al laboratorio de 

Sedapar S.A en arequipa donde los resultados se muestran en el ANEXO 6. 
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4.5.3 Comparación de Tiempos y Caudales del Proceso de Ósmosis Inversa para el Agua de 

Pozo Con y Sin Pretratamiento. 

A continuación, en la Tabla 39 se muestra la comparación de tiempos y caudales de los 

tipos de agua que ingresaron al sistema de ósmosis inversa.  

Tabla 39 

Comparación de Caudales Obtenidos en el Proceso de Ósmosis Inversa para Agua Con y Sin 

Pretratamiento 

 Agua 

PT 

Agua 

Cruda 

Agua 

PT 

Agua 

Cruda 

Agua 

PT 

Agua 

Cruda 

Agua 

PT 

Agua 

Cruda 

Agua 

PT 

Agua 

Cruda 

Agua 

PT 

Agua 

Cruda 

DIAS Día 1 Día 1 Día 2 Día 2 Día 3 Día 3 Día 4 Día 4 Día 5 Día 5 Día 6 Día 6 

CANTIDAD 

(LITROS) 
33.35  33.35  33.35  33.35  33.35 33.35  33.35  33.35  33.35  33.35  33.35  33.35  

TIEMPO 

(MINUTOS) 
23 39 23  39  23 39  23  39 23  39 23  39 

MINUTO 1 
2.3 

L/min 

2.0 

L/min 

2.3 

L/min 

2.0 

L/min 

2.3 

L/min 

2.0 

L/min 

2.3 

L/min 

2.0 

L/min 

2.3 

L/min 

2.0 

L/min 

2.3 

L/min 

2.0 

L/min 

MINUTO 10 
0.3 

L/min 

0.25 

L/min 

0.3 

L/min 

0.25 

L/min 

0.3 

L/min 

0.25 

L/min 

0.3 

L/min 

0.25 

L/min 

0.3 

L/min 

0.25 

L/min 

0.3 

L/min 

0.25 

L/min 

MINUTO 15 
0.3 

L/min 

0.25 

L/min 

0.3 

L/min 

0.25 

L/min 

0.3 

L/min 

0.25 

L/min 

0.3 

L/min 

0.25 

L/min 

0.3 

L/min 

0.25 

L/min 

0.3 

L/min 

0.25 

L/min 

MINUTO 20 
0.3 

l/min 

0.25 

L/min 

0.3 

l/min 

0.25 

L/min 

0.3 

l/min 

0.25 

L/min 

0.3 

l/min 

0.25 

L/min 

0.3 

l/min 

0.25 

L/min 

0.3 

l/min 

0.25 

L/min 

MINUTO 25 - 
0.25 

L/min 
- 

0.25 

L/min 
- 

0.25 

L/min 
- 

0.25 

L/min 
- 

0.25 

L/min 
- 

0.25 

L/min 

MINUTO 30 - 
0.25 

L/min 
- 

0.25 

L/min 
- 

0.25 

L/min 
- 

0.25 

L/min 
- 

0.25 

L/min 
- 

0.25 

L/min 

Nota: PT en la tabla significa Pretratada. 

 

Como se puede observar existe una clara diferencia entre estos dos tipos de agua que 

ingresaron al sistema de ósmosis inversa, iniciando por el valor de los caudales, en el agua 

pretratada inicia con un caudal constante durante el primer minuto de los 6 días de 2.3 L/min y en 

la medición al minuto 10 varia a 0.3 L/min que es constante hasta finalizar el proceso; en el agua 

cruda inicia con un caudal constante al igual que el anterior durante el primer minuto de los 6 días 

de 2.0 L/min y en la medición al minuto 10 varia a 0.25 L/min que es constante hasta finalizar el 
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proceso. Se observa también que el tiempo total en el que se realiza el proceso por día varía entre 

el agua pretratada y cruda, siendo de 23 y 39 minutos respectivamente, lo que nos da una clara 

explicación de que el agua de pozo pretratada es muy eficiente. 

A continuación, la Figura 43 muestra un gráfico comparativo donde se comparó los 

caudales de ambos tipos de agua vs el caudal estándar del equipo el cual es 0.26 L/min, proveniente 

de la producción establecida por el equipo la cual es de 100 GPD. 

 

 

Figura 43. Comparación de Caudales de Ambos Tipos de Agua VS el Caudal Estándar del 

Equipo. 

 

4.5.4 Comparación de Porcentajes de Agua Permeada y de Rechazo entre el Agua de Pozo 

Pretratada y el Agua Cruda. 

Ahora procedemos a comparar porcentajes de agua permeada y de rechazo entre el agua 

pretratada y cruda. 
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Tabla 40 

Comparación de Porcentajes de Agua Permeada y de Rechazo entre el Agua Pretratada y el 

Agua Cruda 

  

AGUA PRETRATADA AGUA CRUDA 

VALOR EN 

LITROS (L) 

VALOR EN 

PORCENTAJE 

(%) 

VALOR EN 

LITROS (L) 

VALOR EN 

PORCENTAJE 

(%) 

AGUA TRATADA DE INGRESO (sin 

perdidas) 
200 100 200 100 

PERMEADO TOTAL EN 6 DIAS  130.3 65 110.26 55 

RECHAZO TOTAL EN 6 DIAS  69.7 35 89.74 45 

 

Se puede observar una clara diferencia entre los porcentajes de ambos tipos de agua 

existiendo un 10% de diferencia tanto en el agua permeada como en el agua cruda, reconfirmando 

que el agua pretratada tiene una gran eficiencia. 

Luego de hacer la comparación de estos dos tipos de agua, procedemos a realizar gráficos 

de torta, donde evidenciaremos el porcentaje de rechazo y permeado por tipo de agua de forma 

independiente. 

 

Figura 44. Comparación de Porcentajes de Agua de Rechazo y Permeada del Agua de Pozo 

Pretratada Mediante un Gráfico de Torta. 
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En la Figura 44 observamos que se logra un mayor porcentaje de permeado que de rechazo 

siendo 65% y 35% respectivamente, lo que refuta a datos teóricos en el mejor de los casos del 

equipo de ósmosis inversa (60% - 40%) demostrando el buen comportamiento del agua que fue 

pretratada.  

En la Figura 45 observamos que se logra un mayor porcentaje de permeado que de rechazo, 

siendo 55% y 45% respectivamente, pero por debajo de los datos teóricos en el mejor de los casos 

para el equipo de ósmosis inversa (60% - 40%) demostrando el deficiente comportamiento del 

agua que no fue pretratada.  

. 

 

Figura 45. Comparación de Porcentajes de Agua de Rechazo y Permeada del Agua de Pozo 

Cruda Mediante un Gráfico de Torta 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

En este trabajo se removió arsénico, manganeso y dureza a partir de agua de pozo del 

distrito de Cocachacra-Islay, obteniendo como resultado agua potable de óptima calidad mediante 

ósmosis inversa. 

Se determinó que a valores de pH a 9.5, concentración del oxidante (KMnO4) a 3 mg/L y 

coagulante (FeCl3) a 70 mg/L, se remueve las concentraciones iniciales de arsénico, manganeso y 

dureza pasando de 0.1 mg/L a 0.006 mg/L, de 0.936 mg/L a 0.169 mg/L y de 800 mg/L a 306 

mg/L respectivamente, dichos valores finales se encuentran por debajo de los LMP del reglamento 

de la calidad de agua para consumo humano DS 031-2010-SA. 

En el proceso de ósmosis inversa para el agua pretratada, se obtuvo caudales constantes de 

agua de 0.30 L/min y 0.25 L/min para el agua cruda, los cuales afectaron significativamente en el 

tiempo en el que se llevó a cabo el proceso, el caudal del agua pretratada supero al establecido por 

el equipo que es 0.26 L/min lo cual mejoro eficiencia del sistema y el caudal del agua cruda fue 

menor al establecido lo cual disminuye la eficiencia. 

Los porcentajes de rechazo y permeado del agua pretratada fueron de 35 y 65% 

respectivamente, los cuales son ideales respecto a los teóricos máximos en el mejor de los casos 

que es de 40 y 60%, mientras que en el agua cruda fueron de 45 y 55% los cuales son comunes 

considerando el equipo, pero no optimizan el proceso. 

En la caracterización final del tratamiento para los dos tipos de agua obtuvo 

concentraciones de arsénico de 0.0002 y manganeso de 0.0007 mg/L para el agua pretratada 

osmotizada, mientras que en el agua cruda osmotizada concentraciones de arsénico de 0.0003 y 

manganeso de 0.0009 mg/L, acercándose a la nulidad. En el caso de la dureza hubo una gran 
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diferencia, resultando en el agua osmotizada pretratada con 40 mg/L y en la cruda con 180 mg/L. 

obteniendo así finalmente con el agua pretratada un agua de consumo humano de óptima calidad 

y una mayor eficiencia el cual nos dará un mayor tiempo de vida de las membranas del sistema de 

ósmosis inversa, siendo comprobado en la presente investigación.  

5.2 Recomendaciones 

Evaluar los tiempos usados antes de ingresar el agua al equipo de ósmosis inversa ya que 

el filtrado por gravedad es demoroso lo cual se recomienda usar varios equipos de filtración a la 

vez para acortar el tiempo o equipos de filtración de mayor capacidad. 

Usar membranas nuevas y filtros limpios para realizar las corridas en el equipo de ósmosis 

inversa para notar cambios. 

Hacer estudios sobre la remoción de Boro en el agua pretratada electa óptima de la presente 

investigación, si fue removido a valores de los LMP establecidos por norma ya que este tipo de 

agua cuenta con alto poder oxidativo lo cual reduce concentraciones, esto considerando que el boro 

es uno de los elementos más difíciles de remover en la actualidad con tratamientos químicos. 

Se recomienda a la empresa prestadora de servicios, utilizar el agua de rechazo del agua 

pretratada óptima para recirculación en un sistema de ósmosis inversa a gran escala ya que esta 

agua no cuenta con gran material indeseable. 

Utilizar el agua de rechazo obtenida del agua pretratada en regado de plantas, lavado de 

ropa pisos y baños. 
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VII. ANEXOS 

7.1 Anexo 1: Resumen Proyecto “Ampliación, Renovación y Mejoramiento del Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado de Cocachacra” 
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7.2 Anexo 2: Manual de Monitoreo - Sedapar S.A 
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7.3 Anexo 3: Manual de Operación para la Determinación de Arsénico. 
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7.4 Anexo 4: Manual de Operación para la Determinación de Manganeso 
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7.5 Anexo 5: Resultados de Prueba de Jarras en el Laboratorio Hernán Perochena 
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7.6 Anexo 6: Reporte de Laboratorio Sedapar S.A- Ósmosis Inversa 
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7.7 Anexo 7: Permiso para Corridas de Pruebas en el Laboratorio Hernán Perochena 
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7.8 Anexo 8: Datos Tecnicos del Equipo de Ósmosis Inversa 
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7.9 Anexo 9: Evidencias Fotográficas de la Investigación 
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