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RESUMEN 

 

En el distrito de Mollendo se ha evaluado que el tiempo de estiaje hay un aumento 

significativo de la concentración de arsénico en el agua. Es de preocupación tanto 

para la entidad prestadora de servicios como la municipalidad debido a que la 

elevada concentración de este metal puede causar enfermedades que puede llegar 

a producir lesiones en piel y alteraciones sistémicas cancerosas y no cancerosas si 

su consumo elevado es continuo.  

 

El objetivo de esta investigación es determinar las variables más significativas y de 

mayor influencia al momento de abatir el arsénico del agua de consumo utilizado 

por la población de Mollendo. 

 

El proceso a optimizar es el de coagulación – floculación, alterando pH del agua, 

dosis del coagulante, gradiente de velocidad y el tiempo de floculación. 

 

Dicha evaluación es realizada en el laboratorio de la empresa prestadora de 

servicios SEDAPAR S.A., por medio de pruebas de jarras. 

 

Desarrolladas las pruebas se analizarán por medio de un diseño experimental con 

ayuda del software STATISTICA 7.0 en el cual podremos apreciar las interacciones 

de las variables a evaluar, pudiendo así determinar las más influyentes. 
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CAPITULO 1 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La provincia de Islay presenta alto contenido de arsénico presente en el agua 

que es utilizada para riego agrícola y captación de agua para su 

potabilización, la población no cuenta con servicio continuo de agua potable, 

siendo en la época de verano más escasa (solo en las primeras horas de la 

mañana) debido a que la  dimensión de la planta no abastece la distribución a 

toda la ciudad.   

 

Los niveles más bajos de arsénico y otros elementos como boro, se presentan 

en los meses de enero a marzo (ver tabla 1), que por las lluvias que se 

presentan en la parte alta diluyen estos elementos que tienen origen 

geológico.  

 

La contaminación con arsénico del rio Tambo empieza en su cuenca alta, 

donde se encuentra emanaciones de geiser que elevan significativamente la 

concentración de arsénico y también de boro, posteriormente se une a otros 

ríos que también aportan más arsénico. 

 

La baja del caudal se debe a que empresas del sector minero e industrial, 

derivan cierto caudal del rio para su producción, ocasionando que el éste 

disminuya proporcionalmente, haciendo que la concentración de arsénico sea 

mayor. Esto es lo que se ha podido observar en los últimos años 

 

En la tabla 1 se muestran datos del arsénico en agua cruda correspondiente a 

los años 2011 al 2013. 
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Tabla 1: Arsénico en agua cruda periodo 2011 – 2013 

Meses 
As(mg/l) 

2011 

As(mg/l) 

2012 

As(mg/l) 

2013 

Enero 0.2460 0.1520 0.0940 

Febrero 0.1400 0.0860 0.0990 

Marzo 0.0280 0.0890 0.0630 

Abril 0.1200 0.0680 0.1560 

Mayo 0.1550 0.0980 0.1520 

Junio 0.1430 0.1450 0.1580 

Julio 0.1830 0.1510 0.2100 

Agosto 0.2290 0.1840 0.2110 

Septiembre 0.1990 0.2090 0.2730 

Octubre 0.2290 0.2070 0.5510 

Noviembre 0.1670 0.2340 0.2440 

Diciembre 0.1970 0.1580  

PROMEDIO 0.1697 0.1484 0.2010 

Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

Es por eso que en épocas en donde la turbiedad es baja, de abril a diciembre, 

la presencia del arsénico es más notoria, lo cual dificulta el proceso de 

coagulación – floculación por el método convencional que se tiene en planta 

Hernán Perochena - Mollendo y el cumplimiento de los límites máximos 

permisibles para agua potable (ver anexo N°2). En la siguiente gráfica se 

aprecia la tendencia de la concentración de arsénico en los últimos tres años. 
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Ilustración 1: Arsénico en agua cruda Periodo  2011 - 2013 

  

 

Si el agua captada tiene alta concentración de arsénico, el tratamiento deberá 

ser más agresivo, con una mayor dosis, lo cual no asegura al 100% tener un 

residual de arsénico aceptable debido a la tan baja turbiedad que no permite 

una completa remoción. 

 

Estudios previos realizados en pruebas de jarra en la Planta de tratamiento de 

agua, se ha observado que los factores más importantes en el tratamiento es 

el pH, concentración de coagulante y el tipo de coagulante (ver anexo 1). 

 

Según Magalí E. Carro Pérez – Maestría en Ciencia de la Ingeniería Mención 

en Recursos Hídricos –UNC, nos menciona que la eficiencia de los procesos 

de coagulación – floculación depende de la adsorción de arsénico en la 

fracción sólida o flóculos que se formen.  En este momento resulta de interés 

poder cuantificar el grado de eficiencia esperado de los métodos de 

coagulación-floculación para aguas con arsénico, y evaluar el efecto individual 

y conjunto que producen las variables intervinientes. 

 

En este proceso de coagulación, los coagulantes químicos más utilizados son 

aquellos basados en hierro (sulfato ferroso y cloruro férrico) o aluminio (sulfato 

de aluminio o alúmina).  
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Según Magali E. Carro Pérez también menciona que de acuerdo a su 

experiencia la eficiencia del método coagulación – floculación varía en función 

del coagulante que se utilice, el pH de la solución, el tipo de coloide y el 

tiempo de contacto interviniente. 

 

En un ensayo realizado con sulfato de aluminio y cloruro férrico en un rango 

de concentración de 5 a 500 mg/l, concentración inicial de arsénico de 0.5 a 5 

mg/l., como consecuencia se obtuvieron resultados de remediación o 

extracción de arsénico que variaron desde 0% hasta 98% 

 

En las siguientes figuras se presentan los resultados de los diferentes 

ensayos realizados para los cuales se muestra la remoción obtenida (%) en 

función de la concentración de sólidos y la concentración de floculante. 

En la figura a) se presentan los resultados obtenidos utilizando como 

floculante el sulfato de aluminio y en la figura b), el cloruro férrico. 

 

Se puede observar que la dispersión de los puntos es muy amplia. No se 

observa una buena correlación entre el tipo de partícula en suspensión y la 

eficiencia en la remoción. Un caso particular parece ser el de la bentonita con 

cloruro férrico para la cual se obtuvieron las más altas remociones. 
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Los ensayos de coagulación floculación en aguas arseniacales a) Coagulante-

Sulfato de aluminio b) Coagulante- Cloruro férrico – sin coloide 

 

1.2. ÁREA EN LA QUE SE INSCRIBE 

El presente proyecto se inscribe dentro del área de Medio Ambiente en el 

proceso de Tratamiento de agua potable. 

 

1.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Solo en la provincia de Mollendo y el valle de tambo el problema del agua 

con arsénico involucra a 24 028 habitantes (INEI 2007). El arsénico está 

presente en el agua por la disolución natural de minerales de depósitos 

geológicos, la descarga de los efluentes industriales y la sedimentación 

atmosférica. La presencia de este elemento en el ambiente, y 

específicamente en las fuentes de agua para consumo humano, se debe 

principalmente a factores naturales de origen geológico. 
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En muestras de agua tomadas, a la entrada de la planta Hernán 

Perochena y en redes de Mollendo, se ha encontrado valores mayores a 

los límites máximos permisibles en el agua cruda a tratar, principalmente 

en el tiempo de estiaje, esto ha creado una conmoción en la población y 

una preocupación en la empresa prestadora de servicios, lo que ha 

motivado la investigación para optimizar su proceso de potabilización de 

agua. 

 

1.3.2. EXTENSIÓN DEL PROBLEMA 

El rango de concentraciones de arsénico encontrado en aguas naturales 

es amplio, variando desde menos de 0,5 μg / dm3 hasta más de 5.000 μg 

/ dm3. En aguas dulces son típicos contenidos menores a 10 μg / dm3. 

Concentraciones mayores se encuentran raramente y si esto sucede, es 

en aguas subterráneas [1]. En áreas que utilizan agua del subsuelo, más 

del 10 % de las fuentes pueden estar afectadas (esto es, exceden los 50 

μg / dm3). Son muy conocidas áreas de aguas subterráneas con elevados 

contenidos de arsénico en Argentina, Chile, México, China, Hungría, 

Bengala Occidental, Bangladesh y Vietnam. La escala del problema, en 

términos de población expuesta a elevadas concentraciones de arsénico, 

es mayor en la cuenca de Bengala (Bangladesh y Bengala Occidental). 

 

En el Perú son pocas las áreas afectadas por el arsénico en el agua, de 

las cuales podemos recopilar Moquegua, Tacna, Lima y las 

concentraciones de arsénico varían de 0.005 mg/l hasta 2.5 mg/l. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
[1] Smedley y Kinniburgh (2002) 
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1.3.3. OBJETIVOS 

 

1.3.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

 Investigar la optimización del proceso de coagulación - 

floculación con Cloruro Férrico en la Planta Hernán Perochena, 

con la finalidad de reducir los niveles de arsénico por debajo de 

los límites máximos permisibles establecidos en el D.S. 031 – 

2010 – SA.  

 

1.3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar la remoción de arsénico a diferentes concentraciones 

de Cloruro Férrico en el proceso de coagulación - floculación en 

la Planta Hernán Perochena. 

 

 Evaluar la variación de pH, en el tratamiento del agua potable y 

verificar si afecta directamente la eficiencia en la coagulación – 

floculación. 

 

 Evaluar si la gradiente de velocidad  es directamente 

proporcional a la formación del floc. 

 

 Evaluar el modelo matemático a través del diseño experimental 

de Box – Behnken obtenido de la combinación de las variables: 

Tiempo de floculación, Velocidad de agitación, Dosis del 

coagulante y pH. 

 

1.3.4. HIPÓTESIS 

Se puede llegar a una optimización del 95.7% en la remoción de arsénico 

del agua, variando la concentración de Cloruro Férrico y pH. 
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1.3.5. JUSTIFICACIÓN 

1.3.5.1. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Se busca dar alternativas para proponerlo en la adaptación del 

Programa de Adecuación Sanitaria (PAS), que conlleve a una 

propuesta de rediseño de las unidades hidráulicas existentes y 

condiciones de trabajo con insumos químicos. 

 

1.3.5.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La optimización y mejora en la remoción de arsénico conlleva a 

que cuando se instale un proceso avanzado (como es el caso de 

ósmosis inversa) aminore costos de dicho tratamiento. 

 

1.3.5.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El agua es un compuesto básico e indispensable para el desarrollo. 

La disponibilidad domiciliaria de agua de buena calidad es un 

derecho inalienable de los ciudadanos y cumplen una función de 

protección de la salud. 

 

1.4. NORMATIVA LEGAL 

El arsénico por su alta toxicidad ha ido preocupante a las autoridades 

competentes.  

Inicialmente se colocaron límites sólo para evitar los efectos tóxicos agudos. 

El primer límite regulador fue establecido alrededor de 1900 para el Reino 

Unido y se fijó en 150 μg /l (ppb).[2] 

 

En 1984, partiendo de la base del predominio de cáncer de piel en personas 

de Taiwán que consumían aguas ricas en arsénico, expertos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendaron un máximo de 50 μg / 

l en el agua de bebida. Desde esa época, una plétora de efectos 

cancerígenos y no cancerígenos fueron observados en muchas otras 

                                                 
[2] Wilson (2001) 
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poblaciones expuestas crónicamente a diversas concentraciones en el agua 

de bebida. Esto llevó a la OMS a bajar en 1993 su recomendación a 10 μg 

/dm3 [3]. 

 

En 1942 el Servicio de Salud Pública de los EE.UU. estableció un límite 

interino de 50 μg / l y ya en 1962 identificó como meta los 10 μg / l [4]. 

La Comunidad Europea estableció en 1998 la norma de 10 μg / l y Estados 

Unidos de América lo hizo en abril de 2003. 

 

Actualmente en el Perú los límites máximos permisibles se establecen por el  

DS 031-2010-SA que muestra como valor 0.01 mg/l para agua de consumo 

humano (ver anexo Nº 2). La OMS en su guía para la calidad de agua potable  

- tercera edición recomienda que el LMP sea 0.01 mg/l (Ver anexo Nº 3 – 

cuadro A4.3). 

 

1.5. ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se detalla el algoritmo de investigación para la determinación 

de las variables más influyentes en la remoción de arsénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
[3] Buchet y Lison, (2000) 

[4] Smith and Hira Smith (2004) 
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Ilustración 2: Algoritmo de Investigación 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

1.6.1. TABLA DE ACTIVIDADES 

Las actividades serán realizadas en 13 semanas. En la siguiente tabla se 

detallan: 

Tabla 2: Tabla de Actividades 
 

CÓDIGO ACTIVIDAD 
DURACION 

(semanas) 

1 Revisión bibliográfica 2 

2 Formulación del marco conceptual 2 

3 Adquisición del equipo y material 0 

4 Revisión de estrategias experimentales 1 

5 Ejecución de la parte experimental 2 

6 Ordenamiento de resultados 1 

7 Análisis de resultados 2 

8 
Modelación del proceso de coagulación 

– floculación 
1 

9 Preparación de prototipo de dosificación 1 

10 Redacción del informe final 1 

Duración del proyecto 13 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Nº 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ASPECTOS GENERALES 

Las aguas naturales por su gran capacidad disolvente, reactiva y su gran 

potencial erosivo contiene en su seno una amplia variedad de materias o 

especies químicas las que constituyen en lo que se conoce  como “matriz de 

agua”. Estas materias no siempre están disueltas, sino que muchas de ellas se 

encuentran en suspensión o estado coloidal. En el rango de pH de las aguas 

naturales (pH 6-9), las materias o partículas que se mantienen suspendidas se 

encuentran estabilizadas por cargas eléctricas negativas sobre su superficie, lo 

que impide el choque entre ellas y la formación de aglomerados mayores que 

puedan separarse del agua [5]. 

 

Dentro de la matriz del agua se encuentra el Arsénico, elemento que se 

encuentra en la corteza terrestre y que también está presente en el organismo 

siendo considerado esencial en metabolismo, pero que su presencia en altas 

concentraciones puede causar diversas patologías graves. 

 

La contaminación por arsénico de las aguas naturales, se le llama 

hidroarsenismo, se convirtió en un problema internacional, afectando más de 

40 millones de personas en todo el mundo [6].  

 

2.2. EL AGUA 

El agua es el líquido más abundante de la corteza y uno de los pocos líquidos 

naturales. 

No es de extrañar entonces que el agua sea una sustancia esencial en los 

seres vivos. El agua es el componente más abundante en los medios 

                                                 
[5] Sancha – Iberoarsen (2010) 

[6]  Rodrigues C. y Sampaio D. 
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orgánicos, los seres vivos contienen por término medio un 70% de agua. No 

todos tienen la misma cantidad, los vegetales tienen más agua que los 

animales y ciertos tejidos (por ejemplo: el tejido graso) contienen menos agua 

-tiene entre un 10% a un 20% de agua- que otros como, por ejemplo: el 

nervioso, con un 90% de agua. También varía con la edad, así, los individuos 

jóvenes tienen más agua que los adultos. 

 

El agua en los seres vivos se encuentra tanto intra como extracelularmente. El 

agua intracelular, la que está en el interior de las células, representa 2/3, 

aproximadamente, del agua que contiene un ser vivo y el agua extracelular 

representa el tercio restante. Esta última se encuentra bañando las células o 

circulando en forma de sangre, linfa, savia, etc. 

 

En los seres unicelulares y en los organismos acuáticos el agua es además 

su medio ambiente. El agua no es un simple medio ni una mera fase inerte, es 

un líquido muy reaccionable. 

 

Interviene en muchas reacciones químicas, bien como reactivo o como 

producto de la reacción, y resulta imprescindible para la estabilidad de 

muchas sustancias biológicas, por ejemplo, las proteínas. 

 

PROPIEDADES DEL AGUA 

 

Masa molecular: 18 g/mol 

Punto de fusión:0 °C (a 1 atm) 

Punto de ebullición: 100 °C (a 1 atm) 

Densidad (a 4 °C): 1g/cm3 

Densidad (0 °C): 0.97g/cm3 
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Ilustración 3: Molécula de Agua 
 

 

 

 

2.2.1.  ESTRUCTURA QUÍMICA DEL AGUA 

La molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno 

de oxígeno. En el agua existen también los productos resultantes de la 

disociación de algunas de sus moléculas: el ión H3O+ y el OH-. 

 

En la molécula de H2O los enlaces covalentes entre el oxígeno y los dos 

átomos de hidrógeno forman un ángulo de 104'5°. 

Además, el átomo de oxígeno atrae hacia sí los electrones del enlace 

covalente. Esto hace que la molécula presente un exceso de carga 

negativa en las proximidades del átomo de oxígeno y un exceso de 

carga positiva en los átomos de hidrógeno. Por lo tanto, cada molécula 

de agua es un dipolo eléctrico. 

 

2.2.2. CICLO HIDROLÓGICO DEL AGUA 

 
El agua en el mundo se mantiene constante, lo que cambia es su 

disponibilidad y la calidad, el agua está reciclándose continuamente y eso 

se debe al fenómeno llamado ciclo hidrológico o ciclo del agua.  

 

Los estados del agua se relacionan entre sí por un ciclo continuo de 

evaporación, transpiración, condensación y precipitación.  
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El agua que es producto de las lluvias, granizo y nieve, se precipita sobre 

la superficie y llega a diferentes puntos como cunetas o alcantarillas y es 

llamada agua de escorrentía.  

 

También hay que anotar que el agua que se filtra en la capa que se 

encuentra debajo del suelo llamado sustrato o subsuelo, alimenta los 

depósitos de aguas subterráneas, que son el abastecimiento de 

manantiales y nacimientos.  

 

Las plantas absorben el agua de la tierra por medio de sus raíces y luego 

esta es devuelta a la atmósfera por medio de las hojas en forma de vapor 

de agua. 

Ilustración 4: Ciclo Hidrológico del Agua 
 

 

 

2.2.3. TIPOS DE AGUA 

Agua potable: Es agua que puede ser consumida por personas y 

animales sin riesgo de contraer enfermedades. 

Agua salada: Agua en la que la concentración desales es relativamente 

alta (más de 10 000 mg/l). 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

28 

 

Agua salobre: Agua que contiene sal en una proporción 

significativamente menor que el agua marina. 

Agua dulce: Agua natural con una baja concentración de sales, 

generalmente considerada adecuada, previo tratamiento, para producir 

agua potable. 

Agua dura: Agua que contiene un gran número de iones positivos. La 

dureza está determinada por el número de átomos de calcio y magnesio 

presentes. El jabón generalmente se disuelve mal en las aguas duras. 

Agua blanda: Agua sin dureza significativa. 

Aguas negras: Agua de abastecimiento de una comunidad después de 

haber sido contaminada por diversos usos. Puede ser una combinación 

de residuos, líquidos o en suspensión, de tipo doméstico, municipal e 

industrial, junto con las aguas subterráneas, superficiales y de lluvia que 

puedan estar presentes. 

Aguas grises: Aguas domésticas residuales compuestas por agua de 

lavar procedente de la cocina, cuarto de baño, fregaderos y lavaderos. 

Aguas residuales: Fluidos residuales en un sistema de alcantarillado. El 

gasto o agua usada por una casa, una comunidad, una granja o una 

industria, que contiene materia orgánica disuelta o suspendida. 

Agua bruta: Agua que no ha recibido tratamiento de ningún tipo o agua 

que entra en una planta para su tratamiento. 

Aguas muertas: Agua en estado de escasa o nula circulación, 

generalmente con déficit de oxígeno. 

Agua alcalina: Agua cuyo pH es superior a 7. 

Agua capilar: Agua que se mantiene en el suelo por encima del nivel 

freático debido a la capilaridad. 

Agua de gravedad: Agua en la zona no saturada que se mueve por la 

fuerza de gravedad. 
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Agua de suelo: Agua que se encuentra en la zona superior del suelo o en 

la zona de aireación cerca de la superficie, de forma que puede ser 

cedida a la atmósfera por evapotranspiración. 

Agua estancada: Agua inmóvil en determinadas zonas de un río, lago, 

estanque o acuífero. 

Agua freática: Agua subterránea que se presenta en la zona de 

saturación y que tiene una superficie libre. 

Agua subterránea: Agua que puede ser encontrada en la zona saturada 

del suelo, zona formada principalmente por agua. Se mueve lentamente 

desde lugares con alta elevación y presión hacia lugares de baja 

elevación y presión, como los ríos y lagos. 

Agua superficial: Toda agua natural abierta a la atmósfera, como la de 

ríos, lagos, reservorios, charcas, corrientes, océanos, mares, estuarios y 

humedales.[7] 

 

2.2.4. CONCEPTOS ASOCIADOS A LA CONDICIÓN DEL AGUA 

 
A continuación se definirán los conceptos correspondientes a las 

condiciones en las cuales se encuentra el agua:  

 

Agua cruda: Es la que no ha recibido ningún tratamiento como el agua de 

los ríos, quebradas, de un manantial o del acueducto, es decir que no se 

ha realizado ningún procedimiento para su potabilización.  

 

Agua tratada: Es el agua que se le realiza el tratamiento en una planta de 

potabilización, donde se adicionan desinfectantes y coagulantes para 

eliminar todas las impurezas y bacterias que contiene.  

 

Agua potable: Es el agua que no implica ningún riesgo para la salud del 

consumidor y no produce daños en los bienes materiales.  

                                                 
7 Comunidadplanetaazul.com 
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Agua contaminada: Es el agua que ha recibido bacterias o sustancias 

tóxicas que la hacen inadecuada para la bebida y el aseo corporal, 

aunque su apariencia sea la de agua limpia.  

En ocasiones contiene desechos humanos, industriales y otros 

provenientes de la polución del medio. La contaminación puede ser de 

origen natural o artificial, a continuación se explicarán estas dos clases. 

 Contaminación natural: El agua lluvia al caer recoge del aire 

partículas de polvo y gases; una vez en el suelo se escurre por la 

superficie y arrastra materia orgánica e inorgánica. Lo mismo 

ocurre si esta se infiltra por el suelo. Puede ocasionar daños en las 

cuencas produciendo erosiones, derrumbes y desplomes. 

 

 Contaminación artificial: Esta se puede dar por: residuales 

domésticas (material fecal, grasas, jabón, detergentes, limpiadores) 

o residuos sólidos o basuras (papel, residuos vegetales, sobras de 

comida, latas, vidrios, telas y residuos químicos utilizados en las 

viviendas como hipoclorito, etc). 

 

2.2.5. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA 

El agua es una sustancia incolora, inodora y no tiene sabor. Sin embargo, 

el agua no siempre se presenta así, porque sus propiedades pueden ser 

alteradas y en este caso no sería apta para el consumo.  

Las sustancias que contaminan el agua se presentan en una de estas 

formas:  

 

 Sólidos gruesos flotantes.  

 Sólidos fácilmente sedimentables.  

 Sólidos muy finos en suspensión en el agua (coloides: sólidos 

disueltos).  
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La presencia y concentración de los sólidos en el agua depende de las 

características de la cuenca (vegetación, suelos, estado) y del tiempo 

(invierno, verano).  

Estos tipos de sólidos determinan tres tipos de características que se ven 

a continuación. 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL AGUA  

Este aspecto físico del agua se considera por la apariencia, la cual puede 

percibirse por los sentidos.  

 

Las características físicas del agua son:  

 Turbiedad.  

 Color.  

 Temperatura.  

 Olor.  

 Sabor.  

 

LA TURBIEDAD  

Es el efecto óptico causado por la dispersión y absorción de los rayos 

luminosos que pasan a través del agua que contiene pequeñas partículas 

en suspensión. Puede ser causada por el cieno o fango extraído del 

suelo, por escorrentías superficiales que contienen materia suspendida 

orgánica y mineral.  

 

La turbiedad puede presentarse también por:  

 Arcillas, sílice, azufre.  

 Por carbonato de calcio precipitado en las aguas duras.  

 Por el hidróxido de aluminio en las aguas tratadas.  

 Por el hidróxido férrico.  

 Por organismos microscópicos.  

 

La turbiedad del agua se determina a través de un turbidímetro, el cual 

está formado por una fuente de luz; un sistema de lectura de la luz que 

pasa a través del agua contenida en un recipiente blanco trasparente o de 
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la luz que dispersan las partículas y una escala de medida. Se expresa en 

unidades nefelométricas o en unidades de turbiedad. 

El reglamento de la calidad del agua para consumo humano dado por D.S 

031-2010 por el ministerio de salud indica que el valor máximo permisible 

es de 5 UNT 

 

TEMPERATURA 

Es importante por el efecto sobre las propiedades físicas, afecta la 

velocidad, las reacciones químicas y la solubilidad de los gases, amplía 

sabores y olores, y determina el desarrollo de los organismos presentes. 

Se determina con un termómetro y se expresa en grados centígrados ºC. 

 

OLOR 

Las impurezas orgánicas disueltas producen olores y sabores 

indeseables, que son difíciles de evaluar por su naturaleza sugestiva. Los 

olores en el agua son debidos a pequeñísimas concentraciones de 

compuestos volátiles. La intensidad y lo ofensivo de los olores varían con 

el tipo; algunos son de tierra y moho, mientras que otros son putrefactos, 

producidos por la polución con desechos industriales. 

 

En las aguas superficiales el olor es causado por el plancton, estos 

organismos desprenden pequeños vestigios de aceites esenciales 

volátiles. 

 

SABOR 

Las sales metálicas como la del cobre, el zinc o el hierro causan sabores 

metálicos. El sabor está relacionado con el olor y es causado por las 

mismas condiciones.  

La materia mineral disuelta causa sabor en el agua. Los cloruros y 

sulfatos mayores a 250 mg/L (miligramos por litro), hacen que el agua 

tenga sabor salado.  

El sabor es una medida de aceptación del agua por el consumidor. Un 

sabor metálico o salino puede indicar polución en abastecimiento de 

agua. 
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CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL AGUA 

 
Se relaciona con los compuestos químicos disueltos en el agua y que 

pueden modificar sus propiedades. Las características químicas más 

comunes que se determinan en el laboratorio de la planta de  tratamiento 

para el control de la calidad del agua son:  

 Acidez.  

 Alcalinidad.  

 pH.  

 Dureza.  

 Hierro.  

 Cloro residual.  

 Sulfatos.  

 

ACIDEZ 

La acidez de agua es una medida de la cantidad total de sustancias 

ácidas (H+) presentes. Se expresa como partes por miligramo por litro de 

carbonato de calcio equivalente (CaCO3).  

La acidez mineral o acidez fuerte se da cuando el pH es menor de 4.3 

produciendo malos olores y sabores.  

 

La acidez débil se encuentra cuando el pH del agua está entre 4.3 y 8.3. 

Este tipo de acidez no tiene ningún efecto en la salud, pero trae 

problemas de corrosión en las tuberías. La acidez desaparece en el agua 

cuando el pH es mayor de 8.3. 

 

ALCALINIDAD 

Es la capacidad que tiene el agua para reaccionar con un ácido. Se debe 

frecuentemente a la presencia de bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos. 

 

En las aguas naturales se debe a la disolución de rocas calizas que 

aportan bicarbonatos, caonatos e hidróxidos de calcio, magnesio, sodio, 

hierro y otros elementos.  
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Cuando el pH del agua es mayor a 8.3 la alcalinidad se debe a 

bicarbonatos y a los carbonatos.  

Cuando el pH del agua es menor a 4.3 no hay alcalinidad.  

Se expresa por miligramos por litro de (CaCO3) carbonato de calcio. 

 

PH DEL AGUA 

El agua siempre se ioniza en pequeñas proporciones, produciendo tanto 

iones de hidrógeno como iones de hidróxido. El pH es la forma de medir el 

ion de hidrógeno (H+) o el ion de hidróxilo (OH-). 

 
El pH se determina por la comparación colorimétrica o por potenciometría, 

y se expresa en unidades de pH. 

 

El D.S. 031 – 2010- SA determina un rango de pH admisible entre 6.5 y 

8.5. 

 

DUREZA 

La dureza del agua se debe a la presencia del calcio y magnesio 

principalmente y se manifiesta en el agua porque reacciona con el jabón 

sin disolver ni producir espuma. 
 

 

 

Clases de dureza

Dureza total

Se debe a la presencia 
de iones de calcio y 

magnesio

Dureza cálcica

Se debe 
principalmente a la 

presencia de iones de 
calcio

Dureza de magnesio

Se debe 
principalmente a la 

presencia de iones de 
magnesio
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La dureza también es temporal, cuando hay presencia de carbonatos y 

bicarbonatos de calcio, magnesio o hidróxidos.  

 La dureza es permanente cuando encontramos principalmente 

sales de calcio, magnesio, manganeso y hierro.  

 La dureza la expresamos en miligramos por litro de carbonato 

de calcio.  

 

En el D.S. 031 – 2010 – SA indica que el límite máximo permisible para a 

dureza total es de 500 mg CaCO3/l. 

 

HIERRO 

La presencia de hierro en el agua es objetable no desde el punto de vista 

fisiológico sino, en términos generales, desde el punto de vista estético, 

de sabor y aun de olor. Al oxidarse el hierro deja sobre la ropa blanca y 

sobre los artefactos de porcelana esa mancha típica amarilla rojiza 

desagradable y difícil de remover. También le imparte al agua el color 

característico que resulta desagradable para ser usada en fines 

domésticos generales, incluyendo el consumo humano. 

En el D.S 031 – 2010 – SA indica como límite máximo permisible 0.3 mg 

Fe/l. 

 

CLORO RESIDUAL 

La cloración en la planta de tratamiento de agua presenta el proceso más 

importante para la obtención de agua adecuada para el consumo 

humano. La desinfección es la eliminación parcial o total de los 

microorganismos presentes en el agua. La eficiencia de la cloración 

depende de:  

 La dosis de cloro que se adiciona al agua.  

 El tiempo de contacto del cloro con el agua.  

 La temperatura del agua.  

 La calidad del agua.  

 El pH del agua.  
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La dosis de cloro se determina mediante el ensayo de la demanda de 

cloro. Debe prestarse primordial atención a la cuidadosa selección y 

operación del equipo clorador, el cual debe satisfacer las necesidades del 

abastecimiento de agua. El cloro puede aplicarse como gas o como 

solución, ya sea sólo o como otras sustancias químicas como los 

hipocloritos. Esta aplicación depende especialmente del equipo disponible 

en cada una de las instalaciones en particular. 

En el D.S. 031 – 2010 -  SA indica que el valor no debe ser menor a 0.5 

mg/l. 

 

SULFATOS 

Por regla general, todas las aguas naturales contienen sulfatos, estos 

provienen de los suelos que son ricos o que contienen cantidades 

apreciables de yeso y minerales similares. El ciclo biológico del azufre y 

los sulfatos también pueden existir en el estado de oxidación de la materia 

orgánica, pero ellos a su vez servirían de fuente de energía a cierto tipo 

de bacterias que usan el elemento en su metabolismo. Los sulfatos en 

fuentes superficiales pueden provenir también de contaminaciones por 

residuos industriales como las curtiembres, plantas electrolíticas, 

industrias textiles o en industrias que usen sulfatos, ácido sulfúrico o sus 

derivados. 

En el D.S. 031 – 2010 -  SA indica que el valor no debe ser mayor a 250 

mg/l. 

 

2.2.6. SOLUBILIDAD 

El agua es un buen disolvente de los compuestos iónicos. Esto es debido 

a que el agua es una sustancia polar. Las moléculas de agua se disponen 

alrededor de los iones positivos con la parte negativa de su molécula 

hacia ellos y en el caso de los iones negativos les enfrentan la parte 

positiva. También son solubles en agua las sustancias polares, por 

ejemplo: los glúcidos; normalmente, estas sustancias tienen una elevada 

proporción de oxígeno. Por el contrario, aquellas sustancias orgánicas 
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que presentan una elevada proporción de hidrógeno y pocos átomos de 

oxígeno son poco solubles en agua; por ejemplo: los lípidos. 

Algunas sustancias tienen una parte de su molécula que es soluble en 

agua (hidrófila) y otra parte insoluble (hidrófoba). Estas sustancias se dice 

que son anfipáticas. Las sustancias anfipáticas, cuando están en un 

medio acuoso, orientan su molécula y dan lugar a la formación de 

micelas, monocapas o bicapas. 

 

Las grandes moléculas, como las proteínas, si son solubles en agua, 

forman un tipo especial de disoluciones denominadas disoluciones 

coloidales. Las disoluciones coloidales van a poder estar en dos estados: 

sol y gel. En el estado de sol predomina la fase dispersante, el agua, por 

ejemplo, sobre la fase dispersa y la solución es más fluida. En estado de 

gel predomina la fase dispersa, por ejemplo: la proteína, sobre la fase 

dispersante, y la solución es más viscosa. El paso de un estado a otro es 

reversible y diversos factores físicos y químicos pueden hacer que una 

solución pase de un estado a otro sin necesidad de variar la 

concentración de soluto. Estos factores pueden ser: el pH, la temperatura 

o una alteración en la concentración de determinados iones presentes en 

el medio. Las soluciones coloidales pueden separarse por diálisis por 

medio de membranas cuyos poros sólo permiten pasar las moléculas de 

pequeño tamaño y no las partículas coloidales [8]. 

 

Ilustración 5: Estado de Sol y de Gel de una disolución coloidal 

 

 

                                                 
[8] J. L. Sánchez Guillén 
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2.2.7. IONIZACIÓN Y pH 

Parte de las moléculas (10-7 moles por litro de agua, 1 mol=6.023x1023 

moléculas) están disociadas (ver en la figura 6  la ecuación deionización 

del agua). 

 

Las sustancias ácidas al disolverse en agua se disocian y producen iones 

H+ que aumentan la concentración de iones H3O+ del medio. Las 

sustancias básicas se disocian también produciendo iones OH - que se 

unen a los iones H3O+  formándose dos moléculas de agua, por lo que la 

concentración de iones H3O+ del agua disminuye. 

 

La concentración de iones H3O+ del agua se puede tomar, por lo tanto, 

como una medida de su acidez, si es alta, o de su basicidad, si es baja. El 

pH se define como el logaritmo decimal negativo de la concentración de 

iones H3O+ de una disolución. En el agua pura (neutra) la concentración 

de protones es de 10-7 moles por litro (pH=7). Por lo tanto: 

 

 si el pH < 7, la disolución será ácida; 

 si el pH = 7, será neutra; 

 si el pH > 7, será básica. 

 

Ilustración 6: Ionización del agua 
 

 

 

𝑯𝟐𝑶 + 𝑯𝟐𝑶 ↔ 𝑶𝑯− +  𝑯𝟑𝑶+ 
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2.3. EL ARSÉNICO  

El arsénico es un elemento químico presente en la naturaleza, cuyo símbolo 

es As, su número atómico es 33. Este elemento es considerado como uno de 

los más tóxicos que existen. 

 

El arsénico se encuentra distribuido ampliamente en la naturaleza (cerca de 5 

x 10-4% de la corteza terrestre). [9] 

 

Al arsénico se le encuentra natural como mineral de cobalto, aunque por lo 

general está en la superficie de las rocas combinado con azufre o metales 

como Mn, Fe, Co, Ni, Ag o Sn.  

 

El principal mineral del arsénico es el FeAsS (arsenopirita, pilo); otros 

arseniuros metálicos son los minerales FeAs2 (löllingita), NiAs (nicolita), 

CoAsS (cobalto brillante), NiAsS (gersdorfita) y CoAs2 (esmaltita). Los 

arseniatos y tioarseniatos naturales son comunes y la mayor parte de los 

minerales de sulfuro contienen arsénico. 

 

De los dos estados de valencia del arsénico, el arsenito (As III) es el más 

difícil de eliminar del agua. El  arsenito tiene una carga neutra, pero es 

oxidado fácilmente con cloro o permanganato de potasio para formar arsenato 

(As V), el cual tiene carga negativa. 

 

Es conocido su efecto  tóxico y en especial su acción carcinógena y efectos 

importantes sobre la piel. La principal ingesta de Arsénico proviene de los 

alimentos y el agua. Referente al agua en forma particular tienen importancia 

las especies de la Figura N° 7. 

 

 

 

 

 

                                                 
[9] www.elementos.org.es/arsenico 
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Ilustración 7: Especies de Arsénico encontradas en el agua 
 

 

 

En condiciones muy extremas pueden existir las especies volátiles trimetil y 

dimetil arsina [(CH3)3As y (CH3)2AsH, respectivamente], las que son 

producidas por transformaciones aeróbicas/anaeróbicas. Estos derivados de 

la arsina son muy tóxicos. 

Existen tres grandes grupos de compuestos de arsénico: 

 

 Compuestos de arsénico inorgánico: trivalentes (triduro de arsénico), 

pentavalentes (ácido arsénico, pentaóxido de arsénico). 

 Compuesto de arsénico orgánico: ácido arsanílico (para cebo y 

raticidas), arsfenamina. 

 Gas arsina y arsinas sustituidas: dicloroetilarsina (de olor irritante, se 

desarrolló como posible arma química). 

 

2.3.1. FUENTES ANTROPOGÉNICAS DEL ARSÉNICO  

Si bien la problemática del agua con arsénico, se debe fundamentalmente 

a la presencia natural del arsénico, no es conveniente ignorar el aporte al 

incremento de su concentración que la actividad del hombre puede 

ocasionar. 
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Las fuentes antropogénicas se deben al uso de compuestos de arsénico, 

como por ejemplo: óxido arsenioso, óxido arsénico, arseniatos de calcio y 

plomo, arsenicales orgánicos, arsénico elemental. [10] 

 

2.3.2. CIUDADES MÁS AFECTADAS CON ARSÉNICO  

 

El consumo durante periodos prolongados de agua rica en arsénico 

puede resultar muy peligroso para la salud humana. En poblaciones que 

ingieren agua potable contaminada por arsénico se han observado 

efectos adversos tales como cáncer de piel, lesiones dérmicas, 

neuropatías periféricas y vasculopatías periféricas (enfermedad del pie 

negro) y diversos tipos de cáncer (pulmón, riñón, hígado y vejiga). 

 

Por razones geológicas naturales, en ciertas zonas del mundo el agua 

que beben algunas poblaciones puede contener altas concentraciones de 

arsénico inorgánico. Así ocurre en Argentina (0.80 mg/l), Formosa, Chile 

(3.7), México (>0.05 mg/l), India (0.05 mg/l), China (0.05 mg/l), 

Bangladesh (10 mg/l), Taiwán, El Salvador, Pakistán, Estados Unidos.[11] 

 

En Perú se han encontrado niveles altos de arsénico en aguas 

superficiales, principalmente en las regiones de Moquegua, Tacna, Lima y 

la provincia de Islay. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
[10] Informe: modelo de Intervención para el abatimiento de arsénico en el agua – “Arsenagua” 

[11] Evaluación de dos técnicas analíticas para la especiación de arsénico en aguas superficiales del 

sur del Perú Manuel Chávez - 2009 
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Ilustración 8: Principales lugares afectados por el arsénico 
 

 

 

2.3.3. PRINCIPALES USOS  

 El As metálico se usa como aleación, para fortalecer al Pb en 

rejillas de baterías, conexiones y cubiertas.  

 El As (III) y As (V) se usan en manufactura de pesticidas.  

 Los compuestos de As se usan como pigmentos y agentes para la 

refinación del vidrio.  

 Como conservadores en bronceadores y taxidermia. 

 El Arsenato cromado de Cu (CCA) muy usado como conservador 

de madera (imparte color verde). 

 El arsénico también se utiliza en numerosos pesticidas, herbicidas 

e insecticidas, aunque esta práctica se está volviendo menos 

común ya que cada vez más productos de este tipo están 

prohibidos. 

 El arsénico se añade en pequeñas cantidades a la alfa latón para 

hacerlo resistente a la lixiviación de zinc. Este tipo de latón se 

utiliza para hacer accesorios de fontanería u otros artículos que 

están en contacto constante con el agua. 

 El ácido arsanílico se usa para productos farmacéuticos y aditivo 

de alimentos en veterinaria, raticida. Empleado para tratamiento 

de parásitos de la sangre Dirofilaria inmitis (Tiasetarsamida). 

(10mg/ml).  Ha sido erradicado del mercado.  

http://elementos.org.es/zinc
http://alimentos.org.es/agua
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 El gas arsina se emplean en la industria de microelectrónica.  

 

Tabla 3: Principales Fuentes de Exposición al Arsénico [12] 
 

COMPUESTOS 
COMPUESTO 

QUÍMICO 
USOS 

Compuestos 

inorgánicos 

Tricloruro de As Industria cerámica 

Trióxido de As 
Purificación de gases 

sintéticos 

Arsenito Cálcico Insecticida 

Ácido As 
Fabricación de vidrio, tto 

madera 

Pentóxido de As 
Herbicida, conservante de 

madera 

Arseniato Cálcico Insecticida 

Compuestos 

orgánicos 

Ác Cacodílico Herbicida y defoliante 

Ác. Arsanílico Cebo para saltamontes 

Gas Arsina 
Fundición, refinación y aleación de metales no 

ferrosos 

Arsinas Sustituidas Dicloroetilarsina---Posible arma química 

 

 

2.3.4. ROL BIOLÓGICO DEL ARSÉNICO  

Si bien el arsénico se asocia con la muerte, es un elemento esencial para 

la vida y su deficiencia puede dar lugar a diversas complicaciones. La 

ingesta diaria de 12 a 15 μg puede obtenerse sin problemas con la dieta 

diaria de carnes, pescados, vegetales y cereales, siendo los peces y 

crustáceos los que más contenido de arsénico presentan, generalmente en 

forma de arsenobetaina menos tóxica que el arsénico inorgánico. 

 

                                                 
[12] L. Lozina,a “Intoxicación por arsénico orgánico e inorgánico” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico_esencial
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Se investigó que algunas especies de bacterias obtienen su energía 

mediante la oxidación de diversos combustibles, mientras que otras lo 

realizan por la reducción de arseniato a arsenito. En condiciones 

ambientales oxidativos algunas bacterias utilizan arsenito, que se oxida a 

arseniato como combustible para su metabolismo. Las enzimas implicadas 

son conocidas como arseniato reductasas. 

En 2008, se descubrieron las bacterias que emplean una versión de la 

fotosíntesis en ausencia de oxígeno con arsenitos como donadores de 

electrones, produciendo arseniatos. Los investigadores conjeturan que, a lo 

largo de la historia, estos organismos fotosintéticos producen los arseniatos 

que permitieron a las bacterias reductoras arseniato de prosperar [13].  

 

2.3.5. EL ARSÉNICO EN LA SALUD  

Se encuentra presente en agua, aire y diversos alimentos, es dañino en el 

organismo porque forma aleaciones con carbono, hidrógeno y oxígeno. 

Pueden presentar efectos de bioacumulación que potencia su negatividad. 

Su toxicidad depende de su estado de oxidación y su solubilidad. En el 

suelo se encuentra como As (III) y As (V), el As (V) es de 5 a 10 veces 

menos toxico que el As (III).[14] 

 

Las vías más ligadas con los modos de exposición son: 

 Por ingestión 

 Por inhalación 

 Dérmica 

 

La absorción del arsénico es altamente dependiente de su forma química y 

física: 

 Arsenicales orgánicos, por ejemplo: Lewisita, fenilarsenóxidos; son 

liposolubles y penetran rápidamente atravesando las membranas 

celulares. Se absorben fácilmente por piel. 
                                                 
[13] http://lasaludfamiliar.com/caja-de-cerebro/conocimiento-10811.html 

[14] Informe modelo de Intervención para el abatimiento de Arsénico en el Agua “Asenagua” 
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 Arsenicales inorgánicos, se absorben poco por vía dérmica. Sus 

principales vías de absorción son por inhalación y por ingestión. 

 La absorción de As por inhalación y digestión excede el 50%. 

 En humanos y animales se vio que el 80% de la dosis de As (III) se 

absorbe por el tracto gastrointestinal. 

 En animales se observaron valores similares para la absorción de 

As (V), no hay datos en humanos. 

 La absorción en el intestino de los compuestos orgánicos de 

arsénico (como los que se han encontrado en los mariscos) es del 

99%, tanto en modelos humanos como animales. 

 

2.3.6. TOXICIDAD 

Una dosis letal es: 

 As+5: de 5 a 50 mg/Kg 

 As+3: < a 5 mg/Kg. El trióxido de Arsénico ingerido de 10 a 300 

mg 

 Arsina: 250 ppm (instantánea) o de 25 a 50 ppm expuesto por 

30 minutos o 10 ppm en exposición prolongada. 

 Compuestos orgánicos: de 0.1 a 0.5 g/Kg 

 

2.3.7. EFECTOS TÓXICOS AGUDOS 

Los efectos más destacados de la intoxicación aguda por arsenicales 

inorgánicos son: 

 

 Daño severo gastrointestinal con dolores, vómitos 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. Esta es frecuentemente 

la causa de muerte. 

 Pérdida de movimientos voluntarios y parálisis de origen 

central. 
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 Hipotermia. 

 Contracciones musculares. 

 Anormalidades cardíacas. 

 

2.3.8. EFECTOS TÓXICOS CRÓNICOS DEL AS Y SUS DERIVADOS   

La ingestión de agua con altos índices de arsénico produce HACRE 

(Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico), enfermedad que produce 

lesiones en piel y alteraciones sistémicas cancerosas y no cancerosas, 

afecta principalmente a poblaciones rurales dispersas.  

 

La toxicidad de los compuestos de arsénico es altamente dependiente de 

su forma química: 

 
Los efectos crónicos son: 

 

A) DE TIPO GENERAL 

 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”). 
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B) TERATOGÉNESIS 

Alteración estructural y funcional del desarrollo que impide la 

formación armónica del individuo. En casos extremos puede 

conducir a la muerte del embrión. El As y algunos de sus 

compuestos han demostrado tener propiedades teratogénicas. 

 

Se ha demostrado tanto en humanos como en animales, 

aunque en humanos los datos son escasos. Por ejemplo se 

observó mayor incidencia de malformaciones múltiples en hijos 

de empleadas de fundiciones de metales expuestas a As, que 

en niños nacidos en el vecindario. 

 

C) MUTAGÉNESIS 

Consiste en una modificación de las bases que constituyen el 

ADN. El arsénico ha demostrado ser mutágeno en humanos y 

en animales de experimentación. 

 

Las evidencias en el hombre incluyen tanto: 

 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. 

 

D) CARCINOGÉNESIS 

Desde fines del siglo XIX, el As fue una de las primeras 

sustancias reconocida como carcinógeno humano. 

 

En poblaciones humanas expuestas, el arsénico está asociado 

a tumores de piel y pulmones, pero también puede asociarse 

con tumores de vejiga, riñón e hígado. 

 

A pesar de ser claramente un carcinógeno humano, su 

carcinogenicidad continúa siendo un enigma. De hecho, es el 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

48 

 

único agente que la IARC (International Agency of Research of 

Cáncer) considera un carcinógeno humano, a pesar de que 

son “inadecuadas” las evidencias de su potencial 

carcinogénico en animales. 

 

Los datos de su carcinogenicidad en animales son negativos o 

dudosos para la IARC. Estudios realizados han sugerido que el 

arsénico necesita de un socio carcinogénico tal como la luz 

solar para la inducción de cáncer de piel. La diferencia entre 

Estados Unidos y los otros países puede ser explicada por 

menores niveles de arsénico en USA, menor exposición solar, 

mejor nutrición o quizá diferencias genéticas de susceptibilidad 

[15].  

 

Tabla 4: Relación entre la Ingestión de Arsénico por Vía 

Hídrica y Riesgo de Cáncer 

 

Concentración de 

As 

(mg/l) 

Riesgo de Cáncer 

0.0005 1/10 000 

0.0010 1/5 000 

0.0030 1/1 667 

0.0040 1/1 250 

0.005 1/1 000 

0.010 1/500 

0.020 1/250 

0.025 1/200 

0.050 1/100 

 

Fuente: National Academy of Sciences (USA) 1999 

                                                 
[15] Rossman y otros 2004 
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2.3.9. MECANISMO DE ACCIÓN EN EL ORGANISMO  

El principal mecanismo por el cual el arsénico produce sus efectos  tóxicos 

es a través de la alteración de la respiración celular por medio de la 

inhibición de varias enzimas mitocondriales y por el desacople de la 

fosforilación oxidativa. 

 

Tanto el arsenito como el arseniato son tóxicos pero por distintos 

mecanismos. El arseniato compite con el fósforo inorgánico en la 

producción de ATP, desacoplando la fosforilación oxidativa al formar un 

éster inestable de arseniato, el cual se hidroliza espontáneamente 

(arsenolisis). [16] 

 

Ilustración 9: Formación de ATP en Fosforilación Oxidativa 
 

 

 

 

                                                 
[16] Programa Nacional de Prevención y Control de las intoxicaciones – Argentina 2011 
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En algunas reacciones enzimáticas el arseniato también puede unirse al 

fosfato de piridoxal e inhibir las reacciones que dependen de él, como la 

síntesis de dopamina y serotonina.  

 

Por otro lado, el arsenito interactúa con los grupos tiol, por lo que puede ser 

directamente tóxico al bloquear grupos sulfhidrilos esenciales de proteínas 

y enzimas. Este tipo de unión puede perturbar la función de enzimas del 

metabolismo de los hidratos de carbono, como las deshidrogenasas, y del 

metabolismo lipídico, afectando el ciclo de Krebs. 

 

 

Ilustración 10: Esquema General - Ciclo de Krebs 
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La unión a los grupos sulfhidrilos libres de las proteínas de membrana 

induce alteraciones en los mecanismos de transmisión de señales. Dentro 

de la célula, el arsenito altera la organización de los elementos del 

citoesqueleto; inhibe la glutatión reductasa y disminuye el nivel intracelular 

de glutatión reducido, alterando el equilibrio redox que protege a la célula 

del daño que producen las especies reactivas de oxigeno (ROS).  

 

El daño al ADN y la apoptosis están relacionados a esta producción de 

peróxido de hidrógeno y a la inducción del óxido nítrico. Este daño al ADN 

estaría mediado por las especies metiladas MMA y DMA a través de la 

producción de radicales libres.  

 

A nivel cerebral, la exposición al arsenito induce cambios en los niveles y 

funciones de los neurotransmisores, lo que explicaría los desórdenes del 

comportamiento.  

 

El estres sostenido llevaría a las células a una respuesta que alteraría los 

patrones de expresión de genes, lo que parece modular la capacidad de las 

células para responder y producir agentes como las citokinas. Esta 

respuesta desordenada y caótica del estado redox, de la regulación de la 

trascripción, y de la capacidad de reparación del ADN, sería el mecanismo 

propuesto en la producción de tumores. 
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Ilustración 11: Mecanismo de Acción del Arsénico en el Organismo17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 P. Rodrigues, A. Sampaio, “Remoção de Arsénio em águas para consumo humano” 
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2.4. PROCESO DE TRATAMIENTOS DISPONIBLES [18] 

2.4.1. COAGULACIÓN – FLOCULACIÓN CON SALES DE ALUMINIO O 

HIERRO 

La coagulación de As (V) con sales de Al (III) y Fe (III) es un método 

reconocido como uno de los más eficientes para la remoción de 

arsénico. Las sales de hierro y aluminio se hidrolizan formando 

hidróxidos sobre los cuales el As (V) se adsorbe y coprecipita. 

 

El tipo de coagulante y dosis usada afectan la eficiencia del proceso. 

Entre altos o bajos rangos de pH, la eficiencia decae 

significativamente. La superficie del hidróxido tiene un carácter 

anfótero, por lo que puede recibir y entregar protones. Se encuentra 

con carga neutra en su punto isoeléctrico, dependiendo por lo tanto su 

carga del pH del medio. Para la adsorción de aniones deberá estar 

cargada positivamente. 

 

El proceso de oxidación-coagulación es aplicable para aguas 

superficiales con alta turbiedad, donde además de As deben 

removerse otros contaminantes. En estos casos es justificable un 

tratamiento convencional que incluya: mezcla, floculación, 

sedimentación y filtración, donde la mayor parte de As se remueve 

durante la sedimentación. 

 

2.4.2. ALÚMINA ACTIVADA 

En este procedimiento, el agua a purificar se hace pasar a través de 

un reactor de lecho fijo cargado de alúmina activada, una sustancia 

adsortiva que es una mezcla de óxidos de aluminio cristalinos y 

amorfos de composición aproximada Al2O3. Frecuentemente, la 

alúmina activada es preparada como un subproducto de la producción 

de aluminio: un barro de hidróxido de aluminio es calentado para 

                                                 
18 R.E. Cáceres, “Proceso en lecho fijo de hierro metálico para la eliminación de arsénico de aguas de 

pequeñas instalaciones”. 
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remover agua de hidratación y luego activado con ácido o vapor para 

incrementar su área superficial y, consecuentemente, sus 

propiedades adsortivas. 

 

2.4.3. TECNOLOGÍAS FOTOQUÍMICAS 

La energía solar, abundante en muchas regiones donde el problema 

del arsénico es dramático, puede usarse como base de tecnologías 

muy económicas. El uso de luz solar natural o artificial y hierro 

disuelto en la remoción de arsénico del agua ha sido objeto de varias 

investigaciones en la última década.  

 

El As en su forma trivalente es más difícil de ser eliminado que en 

forma pentavalente. Por lo tanto, el tratamiento debe partir de una 

etapa de oxidación previa, y es posible para ello utilizar métodos 

avanzados de oxidación bajo luz UV empleando un fotoabsorbedor. 

Su combinación con un adsorbente o coprecipitante apropiado 

permitirá la remoción del As (V) generado. Otra posibilidad es que la 

tecnología permita la reducción tanto de la forma pentavalente como 

de la trivalente a arsénico elemental, una forma sólida no móvil que 

puede eliminarse de esta manera de la fase acuosa. 

 

2.4.4. OPCIONES DE FILTRACIÓN  

La co-precipitación y filtración del hierro son utilizadas frecuentemente 

para eliminar efectivamente el arsénico. Un flujo general de proceso 

podría incluir la oxidación, co-precipitación de arsénico con sales de 

hierro, y filtración de floculante. Las pruebas fundamentales y las 

pruebas piloto ayudan a determinar la eficiencia de la remoción y del 

diseño general del proceso. Algunas variaciones incluyen:  

 Oxidación-Filtración: se utiliza cuando el hierro que ocurre 

naturalmente es suficiente para eliminar el arsénico.  

 Coagulación-Filtración: se añade un coagulante a base de hierro 

antes de la filtración.  
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 Coagulación-Clarificación-Filtración: la clarificación se utiliza 

para disminuir la carga de sólidos para el filtro. 

 

2.4.5. INTERCAMBIO DE ANIONES  

Es un proceso físico y químico, en el cual los iones de una especie 

dada son desplazados de un material insoluble de intercambio 

(resina) por otros iones que se encuentran en solución.  

 

Remueve efectivamente el arsénico en el rango de pH entre 8 y 9. No 

obstante, el selenio, fluoruro, nitrato y sólidos disueltos totales 

compiten con el arsénico y afectan la duración del proceso. Las 

consideraciones que se tiene en este proceso comprenden el pH, 

iones competitivos, tipo de resina, alcalinidad, concentración de 

arsénico en el afluente, disposición de la resina y los regenerantes 

usados, efectos secundarios de la calidad del agua y los parámetros 

de diseño de la operación.  

 

2.4.6. OSMOSIS INVERSA 

Además del arsénico, las membranas de ósmosis inversa de alta 

presión eliminan varios contaminantes disueltos tales como la dureza 

(calcio y magnesio), nitratos, sulfatos, y más. Ideales para 

aplicaciones de punto-de-uso y punto-de-entrada a bajos caudales, 

estas membranas también son capaces de eliminar pequeñas 

cantidades de hierro y manganeso.  

 

La ósmosis inversa permite la eliminación completa de varios 

contaminantes en un solo paso. Podría ser necesario utilizar pre-

tratamiento si existe la presencia de sólidos no disueltos. Los 

sistemas de mayor tamaño perderán entre 15% y 30% del flujo que 

ingresa como material de desecho o rechazo. Una presión de 

operación de  50 psi es algo común hasta para aquellas membranas 
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de alta eficiencia y baja presión que funcionan con agua de 

alimentación con una concentración baja de sólidos disueltos totales.  

 

El flujo de rechazo es alto, pero la concentración de arsénico en el 

desecho líquido es bastante baja, lo cual es una consideración 

importante al deshacerse de los desechos líquidos en un 

alcantarillado sanitario. Para aquellos sistemas que funcionan en 

zonas donde hay escasez de agua, las membranas de ósmosis 

inversa ceden la menor producción neta de agua. 

 

2.5.  PROCESO DE POTABILIZACIÓN CONVENCIONAL PLANTA HERNÁN 

PEROCHENA – MOLLENDO 

2.5.1. PRETRATAMIENTO 

Se cuenta con 02 presedimentadores que sirven para realizar la 

remoción de sólidos pesados (arenilla y limo) que trae el agua. 

 

Se le aplica solución de  Hipoclorito de Calcio al 65 % con la finalidad 

de eliminar las algas y otros microorganismos. 

 

2.5.2. COAGULACIÓN 

Es cuando se aplica al agua las sustancias químicas, Sulfato de 

Aluminio en temporada de agua turbia y Cloruro Férrico en la 

temporada de agua con baja turbiedad con la finalidad de eliminar la 

turbiedad y el arsénico que contiene el agua. Se cuenta con dos 

canaletas Parshall una de 9” y la otra de  6” de garganta, en la cual se 

mide el caudal de agua que se va tratar en Planta. 

 

2.5.3. FLOCULACIÓN 

La coagulación se realiza en 2 floculadores mecánicos tipo turbina y 

un floculador hidráulico horizontal. 
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El objetivo principal de la floculación es unir a las partículas pequeñas 

en grandes aglomerados que faciliten la sedimentación. 

 

2.5.4. SEDIMENTACIÓN 

Cuenta con 3 decantadores convencionales de flujo horizontal, en la 

cual se produce la remoción (separación), por efecto de la gravedad 

de la las partículas en suspensión de un fluido. 

 

Las partículas sedimentan en forma diferente unas más rápido que 

otras para quedar depositadas en el fondo del pozo llamada “Zona de 

compresión”. 

 

2.5.5. FILTRACIÓN 

La planta de Producción de Mollendo cuenta con 04 filtros rápidos con 

falso fondo tipo Woller. La filtración es de forma descendente y su 

lavado es de forma ascendente.  

 

El medio filtrante de los filtros es arena cuyas partículas son de  

distintos tamaños colocados en capas, donde quedan retenidas los 

sólidos que pudiera tener el agua, pasa por su falso fondo para  

recolección del agua filtrada, para pasar luego a la desinfección. 

 

2.5.6. LA DESINFECCIÓN 

Es el proceso que tiene como objetivo garantizar la potabilidad del 

agua desde el punto de vista microbiológico asegurando la 

eliminación de microorganismos patógenos (bacterias). 

 

El desinfectante que se emplea para destruir a los gérmenes que 

producen enfermedades es el Cloro. En planta se emplea el Cloro 

gaseoso envasado en balones de 60 Kg. 
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 Ilustración 12: Diagrama de Flujo  - Proceso de Potabilización - 

Planta Hernán Perochena 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 
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2.6. CONTAMINACIÓN CON ARSÉNICO CUENCA DEL VALLE DE TAMBO 

2.6.1.   VERTIENTES QUE ALIMENTA AL CANAL ENSENADA MEJÍA   

El canal Ensenada – Mejía deriva de la cuenca del Río Tambo, las 

subcuencas que alimentan al río Tambo y que son responsables de 

las propiedades fisicoquímicas del agua cruda son: [19] 

 

2.6.1.1. SUBCUENCA RIO CORALAQUE. 

Posee una extensión de 2513.9 Km2. Abarca la jurisdicción de 

los distritos de riego de Alto Tambo y Moquegua. La subcuenca 

está ubicada en la unidad fisiográfica de Altiplano. Esta unidad 

esta sobre los 4,200 msnm. El relieve esta modelado por lluvias 

y el viento, que alteran y desintegran los afloramientos rocosos y 

generan derrumbes de poco riesgo. 

 

Las microcuencas involucradas son: 

 

A. Microcuenca Chilota: Nace en un extenso Humedal del 

mismo nombre. En su recorrido recibe aportes de 

riachuelos y manantiales, tales como Patjota, Huanocuni y 

Saltiajahuira. Posee una concentración promedio de 0.076 

mg/l de arsénico durante la época de estiaje. 

 

B. Microcuenca Vizcachas: Nace en el embalse Pasto Grande 

a una altitud de 4,550m. En su recorrido recibe aporte de 

humedales y manantiales. Recibe aguas del rio Chilota 

antes de unirse con el rio Titire. Posee una concentración 

promedio de 0.009 mg/l de arsénico durante la época de 

estiaje. 

 

                                                 
[19] Evaluación y Ordenamiento de los Recursos hídricos en la Cuenca del Río Tambo y 

Moquegua 
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C. Microcuenca Titire: Su principal tributario es el rio Aruntaya. 

Desde su naciente recibe aporte de humedales y 

manantiales. Antes de unirse con el Rio Coralaque recibe 

aportes de los ríos Queillirijahuiri y el Humajalso.  Posee 

una concentración promedio de 0.033 mg/l de arsénico 

durante la época de estiaje. 

 

2.6.1.2. SUBCUENCA RIO OMATE-CARUMAS. 

Posee una extensión de 4 229.52 Km2. Abarca la jurisdicción de 

los distritos de riego de Alto Tambo y Moquegua.  

 

La altitud máxima es de 5,000 msnm. Es una subcuenca 

moderadamente ramificada. 

En su curso superior el cauce es poco profundo, de baja 

pendiente y divaga en las altiplanicies. En su curso media el 

cauce se estrecha y formada profundos cañones (Quebrada 

Pachas). 

 
Las microcuencas que corresponden son: 

 

A. Microcuenca Carumas: Es el principal tributario de esta 

subcuenca. Nace en los humedales de Chilligua, Caminata 

y Humajalso. Posee una concentración promedio de 0.794 

mg/l de arsénico durante la época de estiaje. 

 
B. Microcuenca Omate: En el cauce del  río Tambo, se 

encuentra la quebrada  Omate. Esta estrecha quebrada, 

conformada por terrenos volcánicos. Posee una 

concentración promedio de 0.131 mg/l de arsénico durante 

la época de estiaje. 

 
C. Microcuenca Río vagabundo: Es una de las áreas más 

fecundas y pobladas del departamento. El río Vagabundo 

es el principal responsable de la presencia de Arsénico y 
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otros metales pesados en el río Tambo. Posee una 

concentración de 9.695 mg/l de arsénico durante la época 

de estiaje. 

 

El río Tambo después de recibir todos estos afluentes llega a 

captación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable con una 

concentración promedio de 0.241 mg/l de arsénico en la época de 

estiaje. 

 

Tabla 5: Cantidad de Arsénico por Afluentes del Río Tambo, mes 

de Mayo - 2003 

 

Ríos 
Concentración de 

As (mg/l) 

Tambo Alto 0.024 

Chilota 0.076 

Vizcachas 0.009 

Titire 0.289 

Carumas 1.036 

Omate 0.131 

Vagabundo 9.695 

Río Tambo  0.241 

 

Fuente: Administración Técnica del Distrito de Riego. Monitoreo de 

Calidad de Aguas superficiales – Rio Tambo. 2003 
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Ilustración 13: Ríos que Alimentan La Cuenca Tambo 

 

 

Fuente: Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto Tía María. 

 

2.6.2. FUENTE DEL AGUA CRUDA 

La captación de las aguas se efectúa del canal de riego Ensenada-

Mejía-Mollendo, que tiene un caudal medio de 2.60 m3/s, con una 

pendiente longitudinal de S=0.0003 y un tirante de agua de 1.64 m.  

Está ubicada en el lugar denominado Sombrero Grande en el Distrito 

de Mejía, Provincia de Islay, Departamento de Arequipa. 

 

2.6.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA CRUDA 

La calidad del agua en cuanto a turbidez, acusa fuertes 

variaciones. En los meses de Enero a Marzo, en algunos años 

de intensas lluvias, sube significativamente hasta más de 5000 

NTU. En los meses de Abril a Diciembre, la turbidez varía entre 

un máximo de 37 NTU y un mínimo de 3 NTU.  
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Con respecto a la alcalinidad en los meses de Enero a Marzo es 

de 75 a 90 mg/l y de abril a Diciembre colinda entre 130 a 

110mg/l. 

Tabla 6: Parámetros Fisicoquímicos del Agua Cruda Canal 

Ensenada - Mejía 2013 

 

PARÁMETRO MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 

Turbiedad 

(UNT) 
594 1.12 0.93 81 

pH 7.78 8.10 7.39 8.17 

Arsénico  

(mg/l) 
0.063 0.1580 0.2730 0.2440 

Alcalinidad 
exp. ppm 
CO3Ca 

110 122 134 103 

Dureza cálcica  
ppm. CO3Ca 

120 190 190 288 

Dureza total 
exp.  

ppm. CO3Ca 
196 424 512 380 

Calcio 
mg/l 

48 76 - - 

Magnesio 
mg/l 

18 56 - - 

Sulfatos SO4
-2 

mg/l 
120  300 300 

Cloruros 
mg/l 

60 300 415 385 

Conductividad 
μS/cm 

684 1623 2245 1924 

Fuente: SEDAPAR S.A. 
 

 
 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

64 

 

2.7. FUNDAMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE COAGULACIÓN – 

FLOCULACIÓN  PARA LA ELIMINACIÓN DEL ARSÉNICO   

El agua puede contener una variedad de impurezas, solubles e insolubles; 

entre estas últimas destacan las partículas coloidales, las sustancias 

húmicas y los microorganismos en general, los cuales son responsables 

de la turbiedad y el color presente en el agua. Tales impurezas coloidales 

presentan una carga superficial negativa, que impide que las partículas se 

aproximen unas a otras y que las lleva a permanecer en un medio que 

favorece su estabilidad. Para que estas impurezas puedan ser removidas, 

es preciso alterar algunas características del agua, a través de los 

procesos de coagulación, floculación, sedimentación (o flotación) y 

filtración [20]. 

 

La coagulación es un proceso de desestabilización química de las 

partículas coloidales que se producen al neutralizar las fuerzas que los 

mantienen separados, por medio de la adición de los coagulantes 

químicos y la aplicación de la energía de mezclado. 

 

La coagulación se lleva a cabo generalmente con la adición de sales de 

aluminio y hierro. Este proceso es resultado de dos fenómenos [21]:  

 

 El primero, esencialmente químico - coagulación, consiste en las 

reacciones del coagulante con el agua y la formación de especies 

hidrolizadas con carga positiva. Este proceso depende de la 

concentración del coagulante y el pH final de la mezcla.  

 

 El segundo, fundamentalmente físico - floculación, consiste en el 

transporte de especies hidrolizadas para que hagan contacto con 

las impurezas del agua.  

 

                                                 
[20] Coagulación – Quim. Ada Barrenechea Martel 

[21] Coagulación – Floculación de Agua Potable – SEDAPAL  
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El proceso de coagulación es muy rápido, toma desde décimas de 

segundo hasta cerca de 100 segundos, de acuerdo con las demás 

características del agua: pH, temperatura, cantidad de partículas, etc. 

 

Se lleva a cabo en una unidad de tratamiento denominada mezcla rápida. 

De allí en adelante, se necesitará una agitación relativamente lenta, la 

cual se realiza dentro del floculador. En esta unidad las partículas 

chocarán entre sí, se aglomerarán y formarán otras mayores 

denominadas flóculos; estas pueden ser removidas con mayor eficiencia 

por los procesos de sedimentación o flotación y filtración rápida.  

 

La remoción de las partículas coloidales está relacionada estrictamente 

con una adecuada coagulación, pues de ella depende la eficiencia de las 

siguientes etapas: floculación, sedimentación y filtración. 

 

La coagulación puede remover, además de materias suspendidas, 

algunos constituyentes disueltos como arsénico, hierro, manganeso, 

fosfato, fluoruro, etc. En el caso del arsénico, su remoción se basa en que 

la reacción del coagulante con el agua forma especies metálicas 

hidrolizadas con carga positiva. El arsénico pentavalente (As(V)), en la 

forma de arseniato, es un anión cargado negativamente.  

 
En el caso en que el agente coagulante empleado sea el FeCl3, se 

formarán oxihidróxidos precipitados del tipo Fe (OH)3(s) y complejos del 

tipo FeOH2+, Fe(OH)2+, Fe(OH)4- y Fe2(OH)2
4+. La carga positiva de éstos 

es función del pH del agua. A menor pH del agua, el número de sitios 

cargados positivamente en las partículas de oxihidróxidos de Fe(III) 

aumenta. 

 

2.7.1. PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN   

Las partículas en suspensión de una fuente de agua superficial 

provienen de la erosión de suelos, de la disolución de sustancias 

minerales y de la descomposición de sustancias orgánicas. A este 

aporte natural se debe adicionar las descargas de desagües 
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domésticos, industriales y agrícolas. En general la turbiedad del agua 

es causada por las partículas de materias inorgánicas (arcillas, 

partículas de limo), en tanto que el color está formado por las 

partículas de materias orgánicas e hidróxidos de metal (hierro por 

ejemplo) [22]. 

 

2.7.1.1. PARTÍCULAS COLOIDALES  

Las partículas coloidales en el agua por lo general presentan un 

diámetro entre 1 y 1.000 milimicrómetros y su comportamiento 

depende de su naturaleza y origen. Estas partículas presentes 

en el agua son las principales responsables de la turbiedad. 

 

Los denominados coloides presentan un tamaño intermedio 

entre las partículas en solución verdadera y las partículas en 

suspensión. La Ilustración 14 detalla sobre el tamaño 

aproximado de las partículas y su distribución. Sin embargo es 

necesario hacer notar, que en el caso de los coloides, sus 

dimensiones las define la naturaleza de los mismos. [23] 

 

Ilustración 14: Distribución de tamaños de las partículas en 

el Agua 

 

                                                 
[22] Coagulación Floculación de Agua SEDAPAL 

[23] Coagulación – Quim. Ada Barrenechea Martel 
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2.7.1.2. PROPIEDADES DE LOS COLOIDES 

A) PROPIEDADES CINÉTICAS 

 

Las principales propiedades que definen el comportamiento 

de los coloides en el agua son las cinéticas, ópticas, de 

superficie y electrocinéticas. 

 

a) MOVIMIENTO BROWNIANO 

 

Las partículas coloidales, dentro de la fase líquida, 

presentan un movimiento constante e irregular, que se 

ha denominado movimiento browniano.  

 
La teoría cinética explica este fenómeno como 

resultado del bombardeo desigual y casual de las 

partículas en suspensión por las moléculas del 

líquido. Al elevarse la temperatura del líquido, las 

moléculas adquieren mayor energía cinética y 

aumenta el movimiento browniano. 

 

b) DIFUSIÓN 

 

Debido al movimiento browniano —es decir, al 

movimiento constante de las moléculas o partículas 

en el agua—, las partículas coloidales tienden a 

dispersarse por todas partes en el sistema hídrico. A 

este fenómeno se le llama difusión. 

 

Como es de esperarse, la velocidad de difusión es 

menor que la velocidad media de las partículas en el 

movimiento browniano. 

 

c) PRESIÓN OSMÓTICA 
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La ósmosis es el flujo espontáneo que se produce 

cuando un disolvente (agua) atraviesa una membrana 

que la separa de un sistema coloidal (agua + 

coloides). Esta membrana es permeable al solvente 

pero no a los coloides; por tanto, la dilución puede 

ocurrir únicamente con el movimiento del solvente 

hacia el sistema coloidal a través de la membrana. 

Este fenómeno ocurre en forma espontánea. Al 

transporte del solvente hacia la solución se le 

denomina flujo osmótico. A la presión hidrostática 

necesaria para detener el flujo osmótico, que alcanza 

así un estado de equilibrio, se le denomina presión 

osmótica. 

 

B) PROPIEDAD ÓPTICA: EFECTO TYNDALL-FARADAY 

 

El efecto Tyndall-Faraday es un fenómeno por el cual las 

partículas coloidales provocan la dispersión de la luz cuando 

esta pasa a través de una suspensión coloidal. Esta 

dispersión es directamente proporcional al tamaño de las 

partículas. 

 

La determinación nefelométrica de la turbiedad utiliza el efecto 

de Tyndall- Faraday para su medición. Cabe destacar, sin 

embargo, que por la naturaleza de la medición, la turbiedad 

no se relaciona con el número de partículas que la provocan, 

ni siquiera con la masa total. 

 

C) PROPIEDAD DE SUPERFICIE: ADSORCIÓN 

 

En el Tabla N°7 se puede apreciar que las partículas 

coloidales se caracterizan por tener una gran superficie 

específica, definida como la relación entre el área superficial y 

la masa. Nótese el efecto de la disminución del tamaño de las 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

69 

 

esferas sobre el área total superficial y el tiempo de 

sedimentación requerido. 

 

La gran superficie específica da a los coloides una gran 

capacidad de adsorción y, por tanto, no resulta práctico 

sedimentar las partículas coloidales sin tratamiento químico 

previo. 

 

Tabla 7: Efecto al disminuir el tamaño de las esferas 
 

Diámetro de 

la partícula 

Escala de 

Tamaños 

Área Superficial 

Total (a) 

Tiempo requerido 

para sedimentar 

(b) 

10 Grava  3.15 cm2 0.3 s 

1 Arena gruesa 31.50 cm2 3.0 m/s 

0.1 Arena fina 315.00 cm2 38.0 s 

0.01 Sedimento  3 150.00 cm2 33.0 min 

0.001 Bacteria  3.15 m2 55.0 horas 

0.0001 Partícula coloidal 31.50 m2 230 días 

0.00001 Partícula coloidal 0.283 ha 6.3 años 

0.000001 Partícula coloidal 2.83 ha 63.0 años 

Fuente: Quim. Ada Barrenechea Martel, “Coagulación” 

(a) Área de partículas del tamaño indicado, producida a partir de una partícula 

de 100 mm de diámetro y gravedad específica de 2.65. 

(b) Cálculos basados en esferas con gravedad especifica de 2.65 que 

sedimentan 30 cm 
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D) PROPIEDAD ELECTROCINÉTICA: ELECTROFORESIS 

 

La electroforesis es un fenómeno que permite demostrar que 

las partículas coloidales tienen carga eléctrica. Consiste en 

hacer pasar una corriente directa a través de una solución 

coloidal, experimento que permite observar que las partículas 

son atraídas por el electrodo positivo o por el negativo, lo que 

demuestra que poseen carga eléctrica. Este fenómeno es 

muy importante porque permite comprender la estabilidad de 

las dispersiones coloidales. Por lo general, los coloides 

presentan carga negativa. 

 

2.7.2. INTERACCIÓN FLUIDO – PARTÍCULA  

Los mecanismos de interacción fluido–partícula controlan el 

comportamiento de especies químicas en proximidad o presencia de 

superficies minerales. Esta interacción está gobernada por fuerzas de 

origen eléctrico y tiene relevancia sólo en el caso de partículas con 

tamaños inferiores a 10 µm [24], donde las fuerzas eléctricas o de 

superficie prevalecen respecto de las másicas.  

 

Existen diferentes mecanismos de interacción entre superficies y 

electrolitos. Entre los más importantes se destacan: enlace tipo 

puente hidrógeno, hidratación de iones de intercambio, atracción por 

ósmosis, atracción entre superficies cargadas y dipolos, atracción por 

fuerzas de London [25].  

2.7.2.1.  DOBLE CAPA DIFUSA 

Para poder explicar fenómenos de coagulación-floculación y 

adsorción es necesario estudiar la distribución de iones entre el 

medio sólido y el líquido. 

 

                                                 
[24] Santamarina et. Al, 2001 

[25] Mitchell y Soga, 2005 
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Como la superficie de la partícula es negativa, hay un cúmulo de 

iones positivos en la región de interfaz (sólido-liquido) que 

forman, junto con la carga negativa de la partícula, la doble capa 

eléctrica llamada también capa compacta. Los iones negativos 

se aproximan a la capa compacta y atraen iones positivos; así se 

forma la capa difusa. 

 

Se han propuesto varios modelos para explicar la doble capa 

eléctrica. Quizás el modelo que explica mejor este fenómeno es 

el de doble capa difusa de Stern- Gouy (Ilustración 15). 

 

Ilustración 15: Modelo de la doble capa difusa de Stern - 
Gouy 

 

 
 

En este modelo hay tres potenciales de interés: 

 El potencial 0 en la superficie coloidal. Es un potencial 

eléctrico creado por la presencia del coloide en el agua, 

que disminuye con la distancia, a partir de la superficie del 

mismo, donde es máximo. Se le denomina potencial de 

Nernst. 
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 El potencial  (Phi), en el interior de la superficie de la 

doble capa, donde comienza la capa difusa. 

 El potencial  (Zeta) en el plano de cizalla. 

 

2.7.2.2. ABSORCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE CARGAS 

Las partículas coloidales poseen carga negativa en sus 

superficies, estas cargas llamadas primarias atraen los iones 

positivos que se encuentran en solución dentro del agua y 

forman la primera capa adherida al coloide. 

 

El potencial en la superficie del plano de cizallamiento es el 

potencial electrocinético – potencial ZETA, este potencial rige el 

desplazamiento de coloides y su interacción mutua. 

 

Después de la teoría de la doble capa la coagulación es la 

considerada como la anulación del potencial obtenido por 

adición de productos de coagulación – floculación, en la que la 

fuerza natural de mezcla debido al movimiento browniano no es 

suficiente requiriéndose una energía complementaria necesaria; 

por ejemplo realizar la agitación mecánica o hidráulica. 

 

Cuando se adiciona un exceso de coagulante al agua a tratar, se 

produce  la reestabilización de la carga de la partícula; esto se 

puede explicar debido a que el exceso de coagulante es 

absorbido  en la superficie de la partícula, produciendo una 

carga invertida a la carga original. 

 

2.7.2.3. ATRAPAMIENTO DE PARTÍCULAS DENTRO DE UN 

PRECIPITADO 

Las partículas coloidales desestabilizadas, se pueden atrapar 

dentro de un floc, cuando se adiciona una cantidad suficiente de 

coagulantes, habitualmente sales de metales trivalente como el 
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sulfato de aluminio Al2(SO4)3, o Cloruro Férrico FeCl3, el floc está 

formado de moléculas de Al(OH)3 o de Fe(OH)3. La presencia de 

ciertos aniones y de las partículas coloidales aceleran la 

formación del precipitado. Las partículas coloidales juegan el rol 

de anillo durante la formación del floc; este fenómeno puede 

tener una relación inversa entre la turbiedad y la cantidad de 

coagulante requerida. En otras palabras, una concentración 

importante de partículas en suspensión puede requerir menor 

cantidad de coagulante. 

 

2.7.2.4. MECANISMOS DE COAGULACIÓN Y FLOCULACIÓN PARA 

LA REMOCIÓN DE ARSÉNICO 

 

Durante el proceso de coagulación, el arsénico puede ser 

removido del agua a través de tres mecanismos principales [26]:  

 

ADSORCIÓN: La sorción del arsénico disuelto en la superficie 

del hidróxido metálico insoluble. Este mecanismo se desarrolla 

en aguas con alta turbiedad. La reacción es rápida de 10-4 a 1 

segundo. 

 

Ilustración 16: Formación de Flóculos por Adsorción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
[26] Edwards M., 1994 
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PRECIPITACIÓN: Formación de compuestos arsenicales insolubles 

de Al o Fe  (AlAsO4 o FeAsO4). 

 

OCLUSIÓN O BARRIDO: Atrapamiento del arsénico adsorbido en el 

interior de los hidróxidos  metálicos en formación. Este tipo de 

coagulación se presenta cuando el agua es clara (baja turbiedad) y la 

cantidad de partículas coloides es pequeña. La reacción es lenta, de 1 

a 7 segundos. 

 
 

Ilustración 17: Coagulación por Barrido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Las especies de arsénico son removidas, principalmente, por 

mecanismos de adsorción y/u oclusión en los hidróxidos formados. La 

precipitación de fases sólidas, con el arsénico como un ion 

constituyente de estas fases sólidas, sólo podría ocurrir si el producto 

de solubilidad del sólido se excediera, lo cual es poco probable a 

bajas concentraciones de arsénico. 
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A dosis altas de coagulante, el mecanismo predominante en la 

remoción de As del agua es la adsorción de éste sobre los hidróxidos 

metálicos amorfos recién precipitados (frescos). Una vez que el As es 

adsorbido sobre las partículas de oxihidróxidos de Fe (III), estas 

partículas se pueden remover por sedimentación y posterior filtración. 

Se ha demostrado que la coagulación y sedimentación, sin filtración, 

alcanza eficiencias de  remoción de 30%,  después de la filtración 

alcanza el 90% de remoción. 

 

La floculación es el proceso mediante el cual se aglutinan o reúnen 

los compuestos desestabilizados presentes en una solución. En la 

floculación intervienen diferentes procesos de transporte y se 

considera que la aglutinación se produce por coaliciones:  

 

FLOCULACIÓN PERICINÉTICA O BROWNIANA: Se debe a la 

energía térmica del fluido, colisiones causadas por el movimiento de 

las moléculas de tipo Browniano, significativa para partículas menores 

a 1 ó 2 µm.  

 
FLOCULACIÓN ORTOCINÉTICA O GRADIENTE DE VELOCIDAD: 

Colisiones causadas por el movimiento del fluido por alguna fuente 

externa.  

 
SEDIMENTACIÓN DIFERENCIAL: Se debe a las partículas grandes, 

que, al precipitarse, colisionan con las más pequeñas, que van 

descendiendo lentamente, y ambas se aglomeran. 
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Ilustración 18: Proceso de Coagulación - Floculación 
 

 

 

Un desempeño eficiente del proceso de filtración es crucial para 

prevenir la ruptura de las finas partículas coloidales de oxihidróxidos 

de Fe (III) sobre las cuales el As está adsorbido. Dicha ruptura puede 

resultar en un aumento de la concentración total de As residual (As 

disuelto más As particulado) en el agua tratada. 

 
Los rangos de pH y las dosis mínimas de coagulante adecuados para 

el tratamiento de remoción de arsénico están gobernados por la 

solubilidad del hidróxido sólido amorfo metálico. La eficiencia en la 

remoción de As (V) puede mejorarse aumentando la dosis de agente 

coagulante. El proceso puede hacerse pretratando el agua con ácido 

hasta alcanzar el pH óptimo y después agregar el coagulante, o 

agregando sólo coagulante. En el primer caso, la dosis de coagulante 

requerida será más baja. 

 

La efectividad total del proceso de remoción de arsénico, aun bajo 

condiciones óptimas de coagulación-floculación, dependerá del 

subsiguiente proceso de separación sólido-líquido final. 

 
Se requiere una alta eficiencia del proceso de filtración, es decir, de 

remoción de las partículas coloidales en las cuales el As ha sido 

adsorbido, para evitar aumentos en la concentración de As residual 

en el agua tratada, bajo la forma de especies solubles y particuladas. 

Por esta razón, la presencia de turbiedad residual puede considerarse 
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como un indicador indirecto de arsénico residual en el agua. Cualquier 

mejoramiento en el proceso de filtración, se traducirá en una mejor 

remoción del arsénico 

 

2.7.3. FACTORES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA DEL PROCESO DE 

COAGULACIÓN PARA LA REMOCIÓN DE ARSÉNICO [27] 

2.7.3.1. INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS DE LA CALIDAD DEL 

AGUA 

La eficiencia de cualquier proceso utilizado en remoción de 

arsénico dependerá de la presencia en el agua de constituyentes 

que afecten el proceso, los cuales compitan con el arsénico y 

constituyentes que interfieran el manejo y disposición final de los 

residuos generados en el tratamiento.  

En el caso de la remoción de arsénico en base a procesos de 

coagulación – floculación, los factores más relevantes se 

relacionan a los parámetros de calidad del agua, como pH y 

alcalinidad.  

 

A) INFLUENCIA DE LA ALCALINIDAD 

 

La alcalinidad junto con la turbidez ayudan al proceso de 

floculación, en caso haya una baja alcalinidad se necesitará 

mayor cantidad de coagulante, para poder lidiar con estas 

condiciones puede agregarse cal o arcillas. 

 

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

 

Pero la presencia excesiva de HCO3
- en el agua conduce a 

una elevación del pH. 

 

 

                                                 
[27] Tecnologías Económicas para el abatimiento de Arsénico en Aguas 
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B) INFLUENCIA DEL pH 

 

El pH del agua juega un rol importante en la eficiencia del 

proceso de coagulación para la remoción del arsénico, al 

incidir en la especiación del elemento, en el aumento de sitios 

cargados positivamente de las partículas  de oxihidroxidos de 

Fe (III) y Al (III) y en la solubilidad de los hidróxidos formados. 

 

Tabla 8: Rango de pH para distintos coagulantes usados 

en remoción de Arsénico 

 

COAGULANTE RANGO DE pH 

Sulfato de Aluminio 6.5 – 7.5 

Cloruro Férrico 5.5 – 8.5 

Sulfato Férrico 9.0 – 11.0 

Sulfato Ferroso Clorado 6.5 – 8.0 

Fuente: Tecnologías económicas para el abatimiento de arsénico en 

el agua 

 

El ácido arsénico (H3AsO4) presente en el agua, se disocia en 

iones de hidrógeno y arsenato, en el cual el arsénico se 

presenta en un estado pentavalente (As+5), según muestra la 

siguiente reacción: 

 

H3AsO4 = H2AsO4
-1 + H+ 

H2AsO4
-1 = HAsO4

-2 + H+ 

HAsO4
-2 = AsO4

-3 + H+ 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

79 

 

El anión predominante en solución es una función del pH. 

Cuando el pH se encuentra entre 4.4 y 7.9, el arsenato existe 

principalmente como H2AsO4
-1 y HAsO4

-2.  

 

Cuando el ión predominante es el arsenato (As+5) se pueden 

formar muchas sales, mientras que el arsenito (As+3) pueden 

formar muy pocas. Por lo tanto, desde el punto de vista de 

tratamiento de agua, el arsenato se puede remover más 

fácilmente que el arsenito por medio de la adición de una 

variedad de iones, tal como el hierro [28]. 
 

Ilustración 19: Especies de Arsénico como función de pH 

 

 

 

C) INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DEL AGUA 

 

La variación de 1°C en la temperatura del agua conduce a 

la formación de corrientes de densidad (variación de la 

densidad del agua) de diferentes grados que afectan a la 

energía cinética de las partículas en suspensión, por lo que 

la coagulación se hace más lenta; temperaturas muy 

elevadas desfavorecen igualmente a la coagulación. 

 

                                                 
[28] Manual de Cloruro Férrico 
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Una disminución de la temperatura del agua en una unidad 

de decantación conlleva a un aumento de su viscosidad; 

esto explica las dificultades de la sedimentación de un floc. 

 

D) INFLUENCIA DE LA DOSIS DEL COAGULANTE 

 

La cantidad del coagulante a utilizar tiene influencia directa 

en la eficiencia de la coagulación, así: 

 

 Poca cantidad del coagulante, no neutraliza 

totalmente la carga de la partícula, la formación de los 

microflóculos es muy escaso, por lo tanto la turbiedad 

residual es elevada. 

 

 Alta cantidad de coagulante produce la inversión de la 

carga de la partícula, conduce a la formación de gran 

cantidad de microflóculos con tamaños muy pequeños 

cuyas velocidades de sedimentación muy bajas, por lo 

tanto la turbiedad residual es igualmente elevada. 

 

 La selección del coagulante y la cantidad óptima de 

aplicación; se determina mediante los ensayos de 

pruebas de jarra. 

 

La selección del coagulante y la dosis juegan un rol muy 

importante sobre: 

 La buena o mala calidad del agua clarificada. 

 El buen o mal funcionamiento de los decantadores. 

 

E) INFLUENCIA DE MEZCLA 

 

El grado de agitación que se da a la masa de agua durante 

la adición del coagulante, determina si la coagulación es 
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completa; turbulencias desiguales hacen que cierta porción 

de agua tenga mayor concentración de coagulantes y la 

otra parte tenga poco o casi nada; la agitación debe ser 

uniforme e intensa en toda la masa de agua, para asegurar 

que la mezcla entre el agua y el coagulante haya sido bien 

hecho y que se haya producido la reacción química de 

neutralización de cargas correspondiente. 

 

En el transcurso de la coagulación y floculación, se 

procede a la mezcla de productos químicos en dos etapas. 

En la primera etapa, la mezcla es enérgica y de corta 

duración con 60 segundos como máximo llamado mezcla 

rápida; esta mezcla tiene por objeto dispersar la totalidad 

del coagulante dentro del volumen del agua a tratar, y en la 

segunda etapa la mezcla es lenta y tiene por objeto 

desarrollar los microflóculos. 

 

La mezcla rápida se efectúa para la inyección de productos 

químicos dentro de la zona de fuerte turbulencia, una 

inadecuada mezcla rápida conlleva a un incremento de 

productos químicos. 

 

Las unidades para producir la mezcla pueden ser: 

 Mezcladores Mecánicos: - Retromezcladores 

(agitadores) 

 Mezcladores Hidráulicos: - Resalto Hidráulico: 

Canaleta Parshall y Vertedero Rectangular 

 En línea: Difusores (tuberías y canales)  

 Inyectores, etc. 

 

F) INFLUENCIA DE LA TURBIEDAD 

 

La turbiedad es una forma indirecta de medir la 

concentración de las partículas suspendidas en un líquido; 
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mide el efecto de la dispersión que estas partículas 

presentan al paso de la luz; y es función del número, 

tamaño y forma de partículas. 

 

La turbiedad del agua superficial es gran parte debido a 

partículas de lodos de sílice de diámetros que varían entre 

0.2 a 5 µm. La coagulación de estas partículas es muy fácil 

de realizar cuando el pH se mantiene dentro del rango 

óptimo. La variación de la concentración de las partículas 

permite hacer las siguientes predicciones: 

 

 Para cada turbiedad existe una cantidad de 

coagulante, con el que se obtiene la turbiedad 

residual más baja, que corresponde a la dosis óptima. 

 

 Cuando la turbiedad aumenta la cantidad de 

coagulante que se debe adicionar  es baja, debido a 

que la probabilidad de colisión entre las partículas es 

muy elevada; por lo que la coagulación se realiza con 

facilidad; por el contrario cuando la turbiedad es baja 

la coagulación se realiza muy difícilmente, y la 

cantidad del coagulante es igual o mayor que si la 

turbiedad fuese alta. 

 

 Cuando la turbiedad es muy alta, conviene realizar 

una presedimentación natural o forzada, en este caso 

con el empleo de un polímero aniónico. 

 

2.7.3.2. SISTEMA DE APLICACIÓN DEL COAGULANTE 

Se considera que una reacción adecuada del coagulante con el 

agua se produce cuando: 
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La dosis del coagulante que se adicione al agua es en forma 

constante y uniforme en la unidad de mezcla rápida, tal que el 

coagulante sea completamente dispersado y mezclado con el 

agua. 

 

El sistema de dosificación debe proporcionar un caudal 

constante y fácilmente regulable; en la Ilustración 20 se observa 

las condiciones de mezcla del coagulante con el agua; se 

observa que la mejor mezcla es cuando el coagulante 

adicionado cae en su totalidad a la masa de agua. Esta 

condición se obtiene por medio de los equipos de dosificación 

tanto para los coagulantes al estado sólido y estado líquido, que 

deben encontrarse calibrados y comprobados en la práctica por 

medio de las pruebas de aforamiento. 

 

Ilustración 20: Aplicación de Coagulante 
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2.8. ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE JARRAS 

2.8.1. DESCRIPCIÓN DE LAS JARRAS  

Para la realización de la prueba se debe contar con vasos  que se 

acomoden al equipo y deben ser de 2 000 ml de capacidad, en caso 

no se tenga de esta capacidad se puede optar por de 1 000 ml pero 

no más pequeños debido a la dificultad de dosificar pequeñas 

cantidades de coagulante y no apreciar adecuadamente la formación 

del floc.  

 

En la siguiente ilustración se detallan las características de los vasos. 

 

Ilustración 21: Características de los vasos 
 

 

 

 

2.8.2. CARACTERÍSTICAS DEL COAGULANTE – FeCl3 

Las características principales del coagulante empleado son: 

Cloruro Férrico al 40% (Sal de Hierro).  

 Fórmula Química :  FeCl3  

 Color   :  Pardo Oscuro.  

 Concentración de FeCl3 :  38 a 45% como % FeCl3.  

 Concentración de FeCl2 :  No mayor de 0.5% como FeCl2  

 Acidez Libre (% HCl)  :  No mayor de 0.5  
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 Contenido de Metales Totales : No mayor de 0.01%  

 Residuo Insoluble (%)   : No mayor de 0.5%  

 Densidad    : 1.4 a 1.45 g/cc. 

 

2.8.3. SISTEMA DE AGITACIÓN 

Una de las variables que más importancia tiene en la prueba de jarras 

es la intensidad de agitación expresada como gradiente de 

movimiento del agua. Se utilizan paletas o rotores, accionados en 

forma mecánica o magnética, y pueden utilizarse una o más paletas.  

 

Cuando no se utilizan estatores, es necesario elevar la velocidad a 

valores superiores a los que normalmente operan los equipos. La 

inercia producida durante el ensayo de floculación ocasiona la 

formación de un helicoide que afecta el proceso y que se evidencia en 

una disminución de la eficiencia en el ensayo de sedimentación.[29] 

 

Por esta razón, se recurre al uso de estatores o deflectores fijos de 

tipo continuo o discontinuo, tales como los indicados en la ilustración 

22. 

 

Ilustración 22: Características de estatores o deflectores 

 

                                                 
[29] Criterios para la selección de los procesos y de los parámetros óptimos de las unidades – 

Ing. Lidia de Vargas 
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a) Determinación del gradiente de velocidad 
 

Ruey, Hudson, Singley y Camp determinaron los gradientes de 

velocidad para diferentes tipos de rotores y deflectores. En la 

Ilustración 23 se muestra el ábaco correspondiente a jarras de 2 

litros con o sin deflectores. 

 

Los valores indicados en el gráfico pueden ser modificados para 

cualquier temperatura o volumen, siempre y cuando se 

mantengan las relaciones geométricas por medio de las 

relaciones siguientes:  
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Ilustración 23: Ábaco de Gradiente de Velocidad VS RPM 
 

 

2.8.4. SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS 

Después de la mezcla rápida y floculación, se deja sedimentar. Para 

la toma de muestras del sobrenadante se realiza con una pipeta 

volumétrica de 50 ml a la misma profundidad en todos los vasos o por 

medio de un sifón de 3 mm de tubo de vidrio  (ver Ilustración 24). 
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 El sifón debe ser construido como para dar iguales velocidades de 

flujo en cada vaso así disminuir la posibilidad de arrastre de 

sedimentos. El flujo puede ser regulado mediante una pinza de 

presión u otra alternativa adecuada.  

 

El sifón esta sostenido por un flotador de tecnopor el cual ayuda a 

mantener constante la altura de la toma de la muestra y el nivel del 

agua (ver Ilustración N°24). 

 

Antes de tomar de la muestra se debe descartar a través del tubo de 

sifoneo aproximadamente 10 ml de agua y luego tomar por lo menos 

100 ml para la determinación de turbiedad y arsénico.  

 

Ilustración 24: Características del Sifón 
 

 

 

 

2.8.5. ILUMINACIÓN 

Para observar el floc formado en los vasos, es conveniente una buena 

iluminación a pesar de que no es esencial. 
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Idealmente los vasos deben estar provistos con una base blanca y 

una iluminación en ángulo recto a la dirección del observador. Se 

deben evitar fuentes de luz que generen mucho calor y que tengan 

efectos significativos en la coagulación y sedimentación.   

 

Ilustración 25: Base Iluminada 

 

 

Ilustración 26: Pruebas de Jarras 

 

 

 

2.8.6. EQUIPO AUXILIAR PARA DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS 

Se debe contar con el siguiente equipo para las mediciones de 

parámetros. 
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2.8.6.1. TURBIDIMETRO 

La medición de la turbiedad es considerada el parámetro más 

importante para caracterizar el proceso. Esto se logra mediante 

un turbidímetro convencional (ver Ilustración 27) el cual tiene por 

principio medir la intensidad de luz dispersada por las partículas 

en suspensión que están presentes en la muestra. 

 

Ilustración 27: Turbidímetro Nefelométrico 
 

 

2.8.6.2. pH -  METRO  

Como ya se sabe la efectividad de la coagulación tiene 

dependencia directa con el pH, debido a ello la medición de este 

parámetro antes y después de la floculación tiene importancia 

básica, para ello debe contarse con un medidor de pH 

potenciométrico (ver Ilustración 28), como alternativa podría 

usarse un colorímetro. 
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Ilustración 28: pH - metro potenciométrico 
 

 

 

2.8.6.3. KIT DE ARSÉNICO 

Este Kit de arsénico es una formula patentada la cual es vendida 

por Merck, consta de 3 reactivos, entre ellos el zinc, un ácido 

sólido y un oxidante. El reconocimiento del zinc es de forma 

cuantitativa por cambio de color en tiras que contienen bromuro 

de mercurio (II). El Kit es portátil y puede utilizarse tanto en 

laboratorio como en campo. 

 

El intervalo de medida es de 0.0005 mg/l  hasta 0.50 mg/l de 

Arsénico. 

 

Ilustración 29: Elementos del Kit de Arsénico 
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2.8.7. ANTECEDENTES SOLUCIONES QUIMICAS EN EL MERCADO 

 Cloruro férrico (FeCl3) al 45%: Coagulante de naturaleza 

inorgánica utilizado para el tratamiento de aguas y efluentes. 

Cuando se disuelve en agua sufre hidrólisis y libera calor en una 

reacción exotérmica; de ello resulta una solución ácida y corrosiva 

de color marrón.  

 

 Compalox: Es una Alúmina Activada que proporciona una alta 

capacidad de adsorción para la purificación de agua potable y aguas 

industriales. Particularmente para eliminar Fluoruro, Arsénico, fosfato 

y moléculas polares de líquidos. 

 
 

 Ecomix PX: Coagulante sintético ligeramente opalescente de color 

amarillento. Su naturaleza es orgánica ya que la materia activa se 

compone de un copolímero catiónico pero también posee otros 

componentes como agua y alumbre alumínico. Se trata de un 

producto de carácter ácido con elevada acción coagulante y 

parcialmente floculante, diseñado para el tratamiento de aguas 

residuales de un amplio espectro de sectores.  

 
 

 Quifloc 325/G: Copolímero catiónico de acrilamida en dispersión 

acuosa, vulgarmente denominado polielectrolito y/o floculante. 

Posee un olor salobre característico. De aspecto blanco lechoso es 

especialmente útil en tratamientos de efluentes donde la separación 

debe realizarse por flotación. Es aconsejable su disolución en agua 

previamente a su utilización. Se recomienda no preparar 

disoluciones de concentración superior al 5%.  

 

 Ecopol CLR 250: Polímero del tipo poliacrilamida catiónica. Es un 

líquido opaco que sirve como apoyo al efecto coagulante mejorando 

la calidad del agua afluente, de proceso y efluente por reducción de 

los sólidos suspendidos y la turbidez. Es muy efectivo a bajos 
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niveles de dosificación. Se recomienda trabajar con soluciones al 

0.5% de concentración.  

 

 PACSO o POLIFLOC (Policloruro de Aluminio): Coagulante 

primario y floculante en el tratamiento de aguas para consumo 

humano e industriales.  Es de alta basicidad, siendo su principio 

activo el Al (OH)3. 

 

 PAC (Policloruro de Aluminio Férrico): Se compone de sal de 

aluminio y sal de hierro la coagulación es por  hidrólisis, se  convierte 

en una especie de polímero inorgánico, basado en el principio de 

sinergias, unirse a los elementales iones de hierro. Posee Aluminio 

en 10% u hierro de 1 – 2 %.  

 Sulfato Férrico: coagulante inorgánico empleado en el tratamiento 

de agua. A comparación de otros coagulantes férricos es el menos 

corrosivo. En el tratamiento de agua para consumo humano se 

emplea para remover limos además de metales, arsénico y otros 

contaminantes no metálicos. 

 

 Sosa cáustica líquida (NaOH) al 30%: Líquido incoloro e inodoro 

con capacidad neutralizante. Es estable, corrosivo e higroscópico 

con capacidad miscible en agua y en la mayoría de disolventes 

hidrosolubles. Cuando se disuelve en agua o se neutraliza con un 

ácido libera una gran cantidad de calor que puede ser suficiente 

como para encender materiales combustibles 

 

Los reactivos Ecomix PX y Quifloc 325 son floculantes que podrían 

ser  utilizados en el tratamiento de agua potable como un ayudante 

en la coagulación para casos en los que la turbiedad del agua cruda 

sea de mediana a Alta, el agua que es tratada en la planta de 

Mollendo presenta un turbiedad baja  de 2.40 NTU en promedio, 

agregar dichos floculantes incrementaría el consumo de reactivo y el 

resultado no sería significativo. 
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2.8.8. SOLUCIONES QUÍMICAS EMPLEADAS 

Las soluciones de coagulante, ayudantes de coagulación y otros 

productos químicos a utilizarse deben ser preparados en 

concentraciones tales que puedan ser medidas de manera 

conveniente y precisa. Se presenta la siguiente información: 

 

Tabla 9: Soluciones Patrón para coagulación 

 

Producto 

químico 

Concentración de la 

solución patrón 

Duración de 

solución 
 

Cloruro Férrico 

45% 
10% 1 mes 

Renovar la solución 

si se pone 

opalescente 

Ácido Sulfúrico 0.1 N 3 meses  

Hidróxido de 

sodio 
0.1 N 1 mes  

Fuente: SUNNAS 

 

El reactivo principal para estas pruebas es el cloruro férrico, se 

prepara una solución patrón al 10 %.( ver 3.3.2.5 Preparación del 

coagulante) 

 

2.8.9. TAMAÑO DEL FLOC PRODUCIDO 

La evaluación del floc producido se realiza cualitativamente según sus 

características. Puede expresarse su tamaño en mm de acuerdo con 

el comparador desarrollado por el Water Research Institute de 

Inglaterra (ver Ilustración 30), o según el índice de Willcomb (ver 

Tabla 10), esta determinación es bastante subjetiva y depende del 

criterio del observador. 
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Se escoge como dosis óptima la jarra que tenga el floc más grande, 

aunque esto no asegure que tenga la mejor velocidad de 

asentamiento y deje el agua más cristalina. 

 

Ilustración 30: Comparador para Estimar el tamaño del Floc en la 

coagulación Según WRA 

 

 

 

Tabla 10: Índice de Floculación de Willcomb 
 

Número del 

índice 
Descripción 

0 Flóculo coloidal. Ningún signo de aglutinación 

2 
Visible, flóculo muy pequeño, casi imperceptible para un 

observador no entrenado. 

4 
Disperso. Flóculo bien formado pero uniformemente 

distribuido. (Sedimenta muy lentamente o no sedimenta). 

6 
Claro. Flóculo de tamaño relativamente grande pero que 

precipita con lentitud. 

8 
Bueno. Flóculo que se deposita fácil pero no 

completamente 

10 
Excelente. Flóculo que se deposita completamente, 

dejando el agua cristalina. 

  Fuente: SUNNAS 
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2.8.10. TIEMPO INICIAL DE FORMACIÓN DEL FLOC 

Es determinar  en segundos, el tiempo que tarda en aparecer el 

primer inicio de formación de floc, es uno de los sistemas para 

cuantificar la velocidad de la reacción. La iluminación de la base del 

agitador ayuda en esta determinación, que ni aun así suele ser fácil, 

debido a que el floc cuando recién se forma suele ser incoloro. 

 

Debe tomarse en cuenta que el floc que se forme más rápido no 

necesariamente es el mejor. 

 

2.8.11. LIMITACIONES 

Con la prueba de jarras se trata de reproducir las condiciones de 

coagulación, floculación y sedimentación de la planta de tratamiento. 

Sin embargo dado el pequeño volumen (de 1 a 2 litros) que los vasos 

contienen, en comparación con el gran volumen de los tanques de 

floculación reales, la prueba de jarras representa una reproducción 

parcial del proceso. 

 

Las razones de esto son de orden físico y químico y corresponden a 

las siguientes:  

 En los reactores existe un flujo continuo lo que ocasiona que la 

masa de agua sufra un tratamiento desigual, debido a los 

puntos muertos o cortos circuitos que se presentan en el 

cuerpo de agua a tratar, en cambio en las jarras no hay flujo, el 

agua queda retenida durante todo el tiempo que dura el 

ensayo. 

 

 La escala de las jarras no guarda relación con la escala del 

floc, por lo que éste se produce a escala natural y, en cambio 

las jarras son cientos de veces menores que los floculadores. 

Por lo tanto, la  proporción entre la escala de la turbulencia que 

se produce en uno y otro caso  y el tamaño del floc es 
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diferente, lo que afecta la velocidad de aglutinamiento de las 

partículas.        

 

 La dosificación de los coagulantes y la agitación de la masa de 

agua puede ser mucho mejor controlada en la prueba de jarras 

que en la planta de tratamiento.                                                              

 

Aun  teniendo estas deficiencias, la prueba de jarras sigue siendo el 

método más usual para controlar factores químicos involucrados en 

los procesos de coagulación y floculación. 

 

2.9. DISEÑO BOX - BEHNKEN 

Un tipo de diseño que presenta ser una alternativa razonable contra el 

central compuesto fue inventado por Box y Behnken para situaciones 

cuando el experimentador desea correr solamente 3 niveles de los 

factores pero se quiere que el diseño también sea rotable. [30] 

 

El método mencionado, se describe a continuación: Si se tienen cuatro 

factores a considerar entonces se puede crear un diseño en bloques 

incompletos balanceados de 4 factores, obteniéndose seis bloques (C42 = 

6) al combinar los tratamientos. El número de experimentos requeridos es 

definido por 2K (K-1) + C0, donde K = número de variables y C0 = puntos 

centrales. 

 

A cada combinación se le denomina bloque incompleto y el conjunto se 

denomina Diseño Factorial de Bloques Incompletos (DFBI). En este caso 

se obtendrán seis bloques. Si los dos tratamientos por bloques 

se identifican con la letra X, el diseño experimental quedaría tal como se 

muestra en la Tabla 11.[31] 

 

                                                 
[30] StatPoint - 2006 

[31] Modelo estadístico que permite inferir concentración de potasio en “compost” producido 

a partir de desechos orgánicos. 2007 - Carolla C., Sánchez R., Montiel E. 
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Tabla 11: Diseño de Bloques Incompletos balanceados de cuatro 

factores 

 

Factores 

Bloques 
X1 X2 X3 X4 

1 X X   

2   X X 

3 X   X 

4  X X  

5  X  X 

6 X  X  

 

 

Ahora se combinará el precedente DFBI con un diseño factorial (2K = 22 = 

4) que se coloca en la Tabla 12, para cada uno de los bloques. 

 
Tabla 12: Diseño Factorial 22 

 

 

 

Esta combinación se hace de la siguiente manera: cada fila o bloque 

identificado con la letra X se reemplaza con la matriz de diseño colocado 

anteriormente (Tabla 11). Se agregan ceros cuando no exista X en las 

casillas de los diferentes bloques. 

En el diseño se incrementa el número de tratamientos, debido a la adición 

de puntos centrales (0, 0, 0), que corresponden al nivel cero o central. El 

diseño de tres niveles (-1, 0, 1) resultante de Box-Behnken para cuatro 

factores, consiste de 27 puntos producto de esta superposición quedando 

la matriz como se indica en la Tabla 13 

 

Xi Xj 

-1 -1 

+1 -1 

-1 +1 

+1 +1 
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Tabla 13: Diseño de Box - Behnken para K = 4 factores 
 

N° 

prueba 
X1 X2 X3 X4 

1 +1 +1 0 0 

2 +1 -1 0 0 

3 -1 +1 0 0 

4 -1 -1 0 0 

5 0 0 +1 +1 

6 0 0 +1 -1 

7 0 0 -1 +1 

8 0 0 -1 -1 

9 +1 0 0 +1 

10 +1 0 0 -1 

11 -1 0 0 +1 

12 -1 0 0 -1 

13 0 +1 +1 0 

14 0 +1 -1 0 

15 0 -1 +1 0 

16 0 -1 -1 0 

17 +1 0 +1 0 

18 +1 0 -1 0 

19 -1 0 +1 0 

20 -1 0 -1 0 

21 0 +1 0 +1 

22 0 +1 0 -1 

23 0 -1 0 +1 

24 0 -1 0 -1 

25 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

100 

 

A esta representación se le denomina matriz de diseño del experimento. 

Los niveles indicados (-1, 0, 1) están codificados, ya que cada valor 

representa a un nivel particular del factor considerado el más bajo (-1), el 

más alto (1) y el central (0). 
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CAPITULO 3 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LUGAR DE LA EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en las instalaciones de 

la EPS SEDAPAR S.A  Planta Hernán Perochena, ubicada en la ciudad 

de Mollendo. 

 

3.2. MATERIALES 

3.2.1. MATERIALES 

 Matraces de 250 ml 

 Bureta de 50 ml 

 Pipetas de 10 ml 

 Vasos de precipitado de 2 Lt 

 Sifones  

 Jeringas de 10 ml y 20 ml 

 Ligas  

 Vasos descartables de 150 ml  

 Test para arsénico HANNA 

 

3.2.2. EQUIPOS 

 Jar – Test   

 pHmetro Potenciométrico HANNA  

 Turbidímetro HACH  

 Balanza electrónica 

 

3.2.3. REACTIVOS  

 Cloruro férrico 40% 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

102 

 

 Ácido Sulfúrico 1N 

 Hidróxido de sodio 1N 

 Ácido sulfúrico 0.02N 

 Anaranjado de metilo 

 Buffer para calibrar pH de 4, 7 y 11 

3.3. MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 
 

Fuente: elaboración Propia 

3.3.1. MUESTREO DE AGUA 

La toma de muestra se realiza en la descarga del presedimentador, 

antes del punto de dosificación del coagulante, mediante la utilización 

de un muestreador para colocar la muestra en un contenedor limpio 

para la respectiva prueba.  

La muestra a procesar debe ser del día. No excediendo las 48 horas 

para su utilización. 

 

 

3.3.2. ANALISIS FISICOQUIMICO DE LA MUESTRA 

 

3.3.2.1 DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO 

La determinación de arsénico residual se medirá por medio 

del test de arsénico Marca Merck.  

Muestreo de agua 

Análisis fisicoquímico 

inicial de la muestra 

* Arsénico inicial 

* pH 

* Alcalinidad 

* Turbiedad inicial 

Preparación del 

coagulante 
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Este método incluye la adición de Zinc en polvo, un ácido 

sólido (eliminación de iones sulfuro interferentes) y de un 

oxidante a los compuestos de arsénico (III) y arsénico (V), 

esta mezcla libera hidruro de arsénico, que con el bromuro de 

mercurio (II) contenido en la zona de reacción de la tira de 

ensayo forma halogenuros pardoamarillos mixtos de arsénico 

y mercurio.  

 

La concentración de arsénico (III) y arsénico (V) se determina 

cuantitativamente por comparación visual de la zona de 

reacción de la tira de ensayo con las zonas de una escala 

colorimétrica. 

 

Para las muestras de agua sedimentada se realiza una 

filtración descrita a continuación: 

 Armar el equipo de filtración  que consta de un matraz 

Kitasato, una bomba de vacío y el embudo de filtración. 

 Se coloca el papel filtro en el embudo de filtración se 

coloca el soporte y se vierte la muestra de 100 ml 

aproximadamente, prender la bomba de vacío y dejar 

succionar toda la muestra. 

Ilustración 31: Embudo de filtración y filtro 40um 
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Para agua cruda no se realiza la filtración. 

Después de la filtración, la técnica fija  debe tener una 

muestra de 60 ml contenida en un frasco especial que viene 

en el test, se le añade 2 gotas de oxidante As-1 (código de 

reactivo), se agita y la muestra se torna rosada brillante, se 

agrega 1 cucharada dosificadora del reactivo ácido sólido 

As- 2 (código del reactivo),  mover hasta que se disuelva y 1 

cucharada dosificadora de zinc As-3 (código de reactivo), 

inmediatamente después tapar el frasco y colocar en la 

abertura de la tapa la tira de ensayo con la zona de reacción 

hacia delante hasta la raya de marcado y cerrar. 

 

El tiempo de reacción es de 20 minutos, agitando 

ligeramente dos o tres veces en forma circular. Evitar el 

contacto entre la tira de ensayo y la solución. Pasado el 

tiempo sacar la tira, sumergirla brevemente en agua 

destilada, sacudirla y ubicar el color en la escala de colores. 

 

Ilustración 32: Comparación de arsénico con escala 
colorimétrica 

 

 

3.3.2.2 DETERMINACIÓN DE LA TURBIEDAD 

Para la determinación de turbiedad se utilizará un 

Turbidímetro Nefelométrico calibrado. 
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Agitar la muestra a medir y transferirla a una celda de vidrio 

hasta la marca de color blanco. Limpiar y secar el frasco 

utilizando una toalla o papel absorbente.  

 

Ilustración 33: Muestra en celda de vidrio 
 

 

 

Asegurarse de que la celda esté libre de humedad o huellas 

digitales. Se introduce el envase con la muestra en el 

compartimiento del Turbidímetro y cerrar la tapa. 

 

Ilustración 34: Celda de vidrio en Turbidímetro 
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Pulsar la tecla “ON” dejar que se estabilice y marque “0.00”, 

presionar la tecla “READ”, esperar a que dé el resultado y 

anotar. 

Apagar el Turbidímetro y retirar la muestra. 

 

3.3.2.3 DETERMINACIÓN DE ALCALINIDAD 

La medición de la alcalinidad se realizará por titulación.  

Se mide en una fiola 100 ml de muestra y se transfiere  a un 

matraz. Se agrega 2 gotas de indicador anaranjado de metilo, 

se torna color amarillo. 

Si el agua contiene cloro residual, añadir una gota de solución 

de tiosulfato de sodio 0.1 N.  

Se titula con ácido sulfúrico 0.02 N hasta que el color amarillo 

vire a anaranjado ladrillo  y anotar la lectura. 

La lectura tomada por diferencia de volúmenes se multiplica 

por 10 y es la alcalinidad expresada en mg de CaCO3/l. 

 

3.3.2.4 DETERMINACIÓN DE PH 

El pH será medido a través de un pHmetro potenciométrico. 

Para utilizarlo primero se calibrará usando 3 buffer  de pH 

4.00, 7.00 y 11.00. Los buffer deben ser refrigerados y en 

cada calibración llevarlos a una temperatura de 25°C.  

Terminada la calibración se lavará el electrodo con agua 

destilada y se colocará en la muestra, prender el pH metro y 

dejar que se estabilice el resultado agitando constantemente 

el electrodo dentro de la muestra. Registrar el resultado. 
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Ilustración 35: pHmetro 
 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PREPARACIÓN DE 

COAGULANTE 

 

 

Fuente: elaboración Propia 

 

Pesar 100g de FeCl3 

Diluir en una fiola de 
1000ml con agua y agitar 

Sacar una alícuota de 10ml 

Enrasar en una fiola de 
100ml y agitar 

Preparación del 

coagulante 
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En pruebas preliminares realizadas en la planta de Mollendo 

se utilizó concentraciones de coagulante de  10%, 30% y 60% 

se observó que la remoción de arsénico era similar a 

concentraciones bajas de 10% y 30% (ver Anexo 1a) y el de 

alta concentración no mostro una mayor eficiencia debido a 

que los iones Fe+ no se encuentran bien dispersos en la 

solución para poder realizar una remoción de arsénico. 

 

3.3.2.5 PREPARACIÓN DE COAGULANTE 

Para preparar el coagulante FeCl3 se realiza el siguiente 

procedimiento: 

 

 Pesar 100 g de FeCl3 al 40% de pureza, transferirlo a 

una fiola de 1000 ml y aforar con agua destilada, agitar 

hasta que la solución sea homogénea. 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 para las 

dosificaciones. 

 

CÁLCULOS  

 

Concentración de solución madre 

 

 

 

 

Solución al 10% 

Se agrega 10 ml de solución madre, los cuales contienen 

1000 mg de FeCl3 

 

[𝐹𝑒𝐶𝑙3] =  
100 𝑔

1000𝑚𝑙
= 100 𝑚𝑔/𝑚𝑙 
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100 mg ------------------------- 1 ml 

X mg  ----------------------- 10 ml 

X = 1000 mg 

 

 

 

 

Por cada mililitro de solución al 10% se tiene 10 mg de FeCl3 

 

Cálculo de dosificaciones 

Se utiliza la ecuación para dilución 

 

 

 

Donde C1 y C2 representan las concentraciones iniciales y 

finales respectivamente,  V1 y V2 representa los volúmenes. 

 

Tabla 14: Concentración y volúmenes a dosificar de 

FeCl3 

 

 

En esta tabla se representó las concentraciones de FeCl3 a 

utilizar en volumen de solución de FeCl3 al 10%, el cual se 

utilizará en la prueba de jarras. 

 

 

 

 

Concentración de 

FeCl3 

(mg/l) 

Volumen de solución 

al 10% de FeCl3 

(ml) 

70 14 

45 9 

20 4 

[𝐹𝑒𝐶𝑙3]10% =  
1000 𝑚𝑔

100𝑚𝑙
= 10 𝑚𝑔/𝑚𝑙 

𝐶1𝑉1 =  𝐶2𝑉2 
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Ilustración 36: Solución al 10% (izquierda) y solución 

Madre (derecha) 
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3.3.3 MÉTODO  EXPERIMENTAL 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PRUEBA DE JARRAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Prueba de Jarras 

Colocar 6 vasos de 

2000ml en serie 

Colocar los deflectores y ligas en 

el borde de los vasos 

Colocar la muestra de agua 

en los vasos 

Rectificación  el pH de 

acuerdo a la tabla N°17 

Instalar las jarras en la base iluminada 

y colocar los ejes en cada vaso 

Programar el equipo  

* Tiempo (15s) 

* Tiempo (min) 

*  Velocidad 

(RPM) 
Añadir la dosis de coagulante 

según la prueba 

Terminada la prueba sacar los 

vasos y colocar los sifones 

Colocar las Jeringas de 10ml  

para la succión de e agua 

Por diferencia de presiones llenar con la 

muestra un vaso de precipitados de 150ml 

Realizar el análisis 

fisicoquímico final 

* Arsénico inicial 

* pH 

* Alcalinidad 

* Turbiedad 

inicial 
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3.3.3.1 PRUEBAS DE JARRAS 

Para la eliminación de arsénico se  optimizará el proceso de 

coagulación – floculación mediante el procedimiento de pruebas 

de jarras que se detalla a continuación: 

 Recolectar en un recipiente de plástico 40 L 

aproximadamente  una muestra de agua cruda antes del 

punto de aplicación del coagulante en la Planta de 

tratamiento. 

 

 Programar el equipo de prueba de jarras de acuerdo al 

manual de programación de dicho equipo en modo 

secuencial considerando los valores establecidos de 

velocidad de rotación mezcla rápida y mezcla lenta así 

como los tiempos de mezcla rápida, mezcla lenta y 

sedimentación. 

 

 Colocar los deflectores en cada una de las jarras de 2000 

ml (06 jarras) e instalar en cada una liga en la parte 

superior y externa. 

 

Ilustración 37: Jarra con liga en parte superior externa 
 

 

 

 Llenar las muestras de agua en cada una de las jarras de 

2000 ml (06 jarras). 
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 Rectificar el pH de acuerdo a las pruebas a realizar de la 

tabla N° 17. 

 

 Se instalan las jarras de 2000 ml en el equipo de prueba 

de jarras y colocar los ejes a cada uno de ellos. 

 

 Colocar en una serie de 06 vasos pequeños de 50ml y por 

medio de una pipeta añadir la dosis de coagulante que se 

va agregar. 

 

 El contenido de cada vaso se succiona con una jeringa 

desechable provista de su aguja. 

 

Ilustración 38: Jeringa con solución de Cloruro Férrico 

 

 

 

 Prender el equipo de prueba de jarras y programar el 

tiempo de floculación y las RPM dadas en la tabla N° 17, 

dar “STAR” para el comienzo del proceso de pruebas. 

 

 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. 
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 Terminado el proceso de floculación levantar los ejes de 

rotación de forma inmediata y simultánea y retirar las 06 

jarras de 2000 ml. 

 

 Colocar simultáneamente en cada jarra los sifones de 

vidrio adaptados con flotadores de tecnopor y mangueras 

de jebe para succión. 

 

Ilustración 39: Jarra con flotador de tecnopor, sifón y 

manguera para succión 

 

 

 

 Colocar simultáneamente las jeringas de succión de 20 ml 

en cada una de las mangueras de jebe. 

 

 Simultáneamente Succionar y descartar 10 ml de agua y 

levantar la manguera de succión llevar a la parte superior 

de la jarra y apretar con la liga. 

 

 Terminado el proceso de sedimentación retirar de la liga y 

bajar la manguera de succión vertiendo simultáneamente 

en vasos de recolección, con 150 ml de muestra 

aproximadamente. 
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 Llevar las muestras recolectadas para el análisis de los 

parámetros a ser evaluados utilizando los equipos de 

medición correspondientes (turbidímetro, pHmetro, entre 

otros). 

 

 Registrar resultados. 

 

En la ilustración 35 muestra el jar – test listo para la 

experimentación. 

 

Ilustración 40: Equipo de Jar – Test 
 

 
 

 

 
3.3.3.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

En la siguiente tabla se cita las variables más influyentes en la 

remoción de turbiedad  y arsénico. 
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Tabla 15: Variables de Influencia en la Eliminación de Arsénico por 

Coagulación - Floculación 

SISTEMA VARIABLES UNIDAD 

Coagulación - 

Floculación 

 

PARÁMETROS 

Concentración de arsénico 

inicial 
mg/l 

Tiempo de coagulación Segundos 

Turbidez inicial NTU 

Alcalinidad Inicial mg/l 

Dureza total inicial mg/l 

Porcentaje de dilución del 

coagulante 
% 

Conductividad  µS/cm2 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

Tiempo de floculación Segundos 

Velocidad de agitación  / 

Gradiente de velocidad 
RPM / S-1 

Dosis del coagulante mg/l 

pH inicial - 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

Turbidez final mg/l 

Concentración de arsénico 

final 
mg/l 

pH final - 

Alcalinidad Final mg/l 

Dureza Total Final mg/l 

PERTURBACIONES Temperatura del medio °C 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Para la determinación de las variables más importantes se tomó 

como antecedentes pruebas antes realizadas por la empresa 

prestadora de servicios de agua potable, resultando las más 

influyentes la dosis del coagulante, tiempo de floculación, pH 

inicial y gradiente de velocidad. 

 

3.3.3.2.1 PARÁMETROS 

a) ARSÉNICO INICIAL  

El arsénico inicial será el que contenga el agua 

cruda, no se realizarán modificaciones para reflejar 

netamente el proceso en planta. 

 

b) TURBIEDAD INICIAL 

Al igual que el arsénico, se mantendrá el valor 

inicial de la turbiedad del agua cruda. 

 

c) ALCALINIDAD INICIAL 

La alcalinidad en tiempo de estiaje borda los 120 

mg/l de CaCO3, se mantendrá la alcalinidad inicial 

del agua cruda. 

  

d) CONDUCTIVIDAD 

 

La conductividad en el agua y materiales iónicos o 

fluidos puede generarse por el movimiento de una 

red de iones cargados. Este proceso produce 

corriente eléctrica y se denomina conducción 

iónica. 
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3.3.3.2.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

a) TIPO Y DOSIS DEL COAGULANTE 

Tanto la dosis como el tipo de coagulante son 

importantes para el proceso de coagulación – 

floculación. Para el análisis de la eliminación de 

arsénico se evaluará a una dosificación de 70, 45 

y 20 mg/l de coagulante (Cloruro férrico) en la 

planta Hernán Perochena durante el tiempo de 

estiaje.  

 

b) pH 

Para la determinación del efecto del  pH sobre el 

proceso de coagulación – floculación, se trabajará 

por referencias bibliográficas a un pH de 6.5, 7.5 y 

8.5, las cuales se encuentran dentro del rango de 

funcionamiento óptimo del Cloruro Férrico. [32] 

 

c) GRADIENTE DE VELOCIDAD 

La gradiente de velocidad va a ser interpretada 

como la cantidad de energía disipada en el 

sistema, el cual va a permitir que el agua y el 

coagulante se mezclen adecuadamente y que el 

floc pueda formarse con la interacción de otros 

pequeños floc, si éste fuese tenue el coagulante 

no podrá desestabilizar los coloides, y si fuese de 

gran intensidad el floc que al inicio se forma, 

volverá a romperse.  

 

 

                                                 
[32] Sancha – Iberoarsen, 2010 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

119 

 

d) TIEMPO DE FLOCULACIÓN  

El tiempo de floculación será evaluado para 

observar su influencia en la formación del floc. 

 

 

Fuente: elaboración Propia 

 

3.3.3.2.3 VARIABLES DEPENDIENTES 

a) ARSÉNICO FINAL  

La variable más importante a analizar la cual se 

determinará a partir del modelo matemático. 

 

b) TURBIEDAD FINAL 

Conjuntamente con la variable de arsénico final, 

determinarán la eficiencia del proceso a través de 

la variación de parámetros 

 

c) ALCALINIDAD FINAL 

La alcalinidad será una de las variables 

dependiente complementaria para poder analizar 

la eficiencia de la coagulación – floculación con 

Cloruro férrico [33]. 

 

                                                 
[33] Referirse página 91 – Determinación de Alcalinidad 

Variables independientes 

Tiempo de 
floculación 

(s) 

 

Gradiente velocidad 
(RPM /S-1) 

 

Dosis coagulante 
(mg/l) 

pH Inicial 
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Fuente: elaboración Propia 

 

3.3.3.2.4 PERTURBACIONES 

a) TEMPERATURA DEL MEDIO 

Se recolectará la muestra de agua cruda en el 

momento que se realicen las pruebas, con el fin 

de mantener la temperatura del agua en 

captación. 

 

3.3.1. MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

La experimentación se planificó aplicando el diseño 

factorial fraccionado, desarrollado por Box-Behnken, utilizando los 

factores identificados y rangos de variación obtenidos en ensayos 

preliminares. 

 

En la experimentación se evaluarán  4 variables, con 3 niveles: 

máximo (+1), mínimo (-1)  y el punto central (0). Las variables 

independientes son: dosis del coagulante, pH inicial, gradiente de 

velocidad o velocidad de agitación y tiempo de floculación. 

 

 

 

 

 

Variables dependientes 

Alcalinidad  
final (mg/l) 

 

Arsénico final  
(mg/l) 

 

Turbiedad final 
(NTU) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

121 

 

Tabla 16 Diseño de Box - Behnken para K = 4 factores 
 

N° 

prueba 
X1 X2 X3 X4 

1 +1 +1 0 0 

2 +1 -1 0 0 

3 -1 +1 0 0 

4 -1 -1 0 0 

5 0 0 +1 +1 

6 0 0 +1 -1 

7 0 0 -1 +1 

8 0 0 -1 -1 

9 +1 0 0 +1 

10 +1 0 0 -1 

11 -1 0 0 +1 

12 -1 0 0 -1 

13 0 +1 +1 0 

14 0 +1 -1 0 

15 0 -1 +1 0 

16 0 -1 -1 0 

17 +1 0 +1 0 

18 +1 0 -1 0 

19 -1 0 +1 0 

20 -1 0 -1 0 

21 0 +1 0 +1 

22 0 +1 0 -1 

23 0 -1 0 +1 

24 0 -1 0 -1 

25 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 
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En la Tabla 17 se detalla los niveles de cada variable y su 

codificación: 

 

Tabla 17: Niveles y Codificación para cada factor  para el Diseño 

Box - Behnken 

 

Variables 

independientes 
Unidad Símbolo 

Códigos de nivel 

-1 0 +1 

Dosis del 

coagulante 
mg/l DC 20 45 70 

pH inicial - pHi 6.5 7.5 8.5 

Velocidad de 

agitación  

/gradiente de 

velocidad 

RPM / S-1  GV 20 50 80 

Tiempo de 

floculación 
Minutos  TF 10 20 30 

 

El diseño es el de Box – Behnken la cual indica que para una matriz 

de cuatro factores el diseño es de la siguiente manera:  
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Tabla 18: Matriz de Ejecución de pruebas con el Diseño Box - 

Behnken para K = 4 factores 

N° 

prueba 
DC pHi GV TF Y1 Y2 

1 70 8.5 50 20   

2 70 6.5 50 20   

3 20 8.5 50 20   

4 20 6.5 50 20   

5 45 7.5 80 30   

6 45 7.5 80 10   

7 45 7.5 20 30   

8 45 7.5 20 10   

9 70 7.5 50 30   

10 70 7.5 50 10   

11 20 7.5 50 30   

12 20 7.5 50 10   

13 45 8.5 80 20   

14 45 8.5 20 20   

15 45 6.5 80 20   

16 45 6.5 20 20   

17 70 7.5 80 20   

18 70 7.5 20 20   

19 20 7.5 80 20   

20 20 7.5 20 20   

21 45 8.5 50 30   

22 45 8.5 50 10   

23 45 6.5 50 30   
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24 45 6.5 50 10   

25 45 7.5 50 20   

26 45 7.5 50 20   

27 45 7.5 50 20   

28 45 7.5 50 20   

29 45 7.5 50 20   

 

 Donde Y1: Concentración de Arsénico final y Y2: Turbiedad final 
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CAPITULO 4 
 

 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. GENERALIDADES 

 

Con base en la información recabada en la bibliografía y de experiencias 

previas en la eliminación de arsénico del agua, los resultados obtenidos  

de la corrida de pruebas permitieron seleccionar las variables y su 

valor de acción óptima. 

 

El modelo matemático se conseguirá con la ayuda del software 

STATISTICA 7.0, también por medio de superficies de respuesta se 

observarán las iteraciones entre variables dando una mejor 

representación de la influencia de cada una. 

 

El análisis de varianza para cada una de las funciones obtenidas permite 

establecer si el factor considerado ejerce efecto sobre la respuesta. Con 

la ayuda del software, se determinan los valores máximos que pueden 

tomar los factores considerados a fin de producir la mejor respuesta en 

términos del indicador de eliminación de arsénico 

 

4.2. BALANCE DE MATERIA 

Todo proceso está gobernado por la Ley de conservación de la masa. De 

manera general un balance de materia se escribe como: 

 

 

 

 

 

4.2.1. BALANCE DE MATERIA CON RESPECTO AL ARSÉNICO 

En este proceso no sucede transformaciones químicas de materia, el 

proceso es no reactivo, los términos de generación de productos y 

 

𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴 + 𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 − 𝑆𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴 − 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑈𝑀𝑂 = 𝐴𝐶𝑈𝑀𝑈𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

126 

 

consumo de reactivos son nulos. En ese caso, la ecuación anterior 

se simplifica hasta quedar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

0.23
𝑚𝑔

𝑙
 𝐴𝑠 = 0.22

𝑚𝑔

𝑙
𝐴𝑠 + 0.01

𝑚𝑔

𝑙
𝐴𝑠 

 

0.46𝑚𝑔 𝐴𝑠 = 0.44𝑚𝑔 𝐴𝑠 + 0.02𝑚𝑔 𝐴𝑠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para la experimentación, se caracterizó el agua cruda obteniendo las 

siguientes condiciones iniciales: 

 

 

 

 

 

Coagulación 

/Floculación 

Arsénico Inicial: 0.23 mg/l 
 

Arsénico final: 0.01 mg/l 
 

Arsénico residual: 0.22 mg/l 
 

 

𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴 = 𝑆𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴 
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Tabla 19: Condiciones Iniciales de Agua Cruda 
 

Parámetros Unidad Valor 

Turbiedad Inicial NTU 2.40 

Arsénico Inicial mg/l 0.23 

pH -  7.55 

Alcalinidad Inicial mg/l  126 

 

 

Con estos resultados se analizará el porcentaje de disminución de 

arsénico del agua, después del tratamiento de coagulación – floculación 

con FeCl3. 

 

En la siguiente tabla se muestra los resultados de turbiedad, arsénico 

final, alcalinidad final y pH para cada corrida presentada en la matriz de 

pruebas de la tabla 18, en la ilustración 41 se muestra la superficie de 

respuesta entre arsénico final, pH y dosis de FeCl3. 
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Tabla 20: Resultados de Matriz de Ejecución de pruebas con el Diseño 

Box - Behnken para K= 4 factores 

 

 

 

N° 
prueba 

DC      
(mg/l) 

pHi 
GV     

(RPM) 
TF       

(minutos) 
Arsénico 

Final 
Turbiedad 

Final 
Alcalinidad Dureza 

1 70 6.5 50 20 0.015 0.60 51 384 

2 20 6.5 50 20 0.012 0.61 63 384 

3 45 6.5 80 20 0.160 0.38 81 412 

4 45 6.5 20 20 0.020 0.93 52 380 

5 45 6.5 50 30 0.006 0.79 53 380 

6 45 6.5 50 10 0.010 1.08 70 376 

7 45 7.5 80 30 0.025 0.49 97 420 

8 45 7.5 80 10 0.029 0.83 87 428 

9 45 7.5 20 30 0.007 0.84 108 436 

10 45 7.5 20 10 0.015 1.43 117 472 

11 70 7.5 50 30 0.035 0.26 101 404 

12 70 7.5 50 10 0.060 0.71 97 472 

13 20 7.5 50 30 0.080 0.60 104 392 

14 20 7.5 50 10 0.070 0.94 117 372 

15 70 7.5 80 20 0.010 0.64 83 364 

16 70 7.5 20 20 0.035 1.01 115 460 

17 20 7.5 80 20 0.013 1.30 105 456 

18 20 7.5 20 20 0.015 0.99 123 460 

19 45 7.5 50 20 0.060 0.41 97 408 

20 45 7.5 50 20 0.080 0.38 93 392 

21 45 7.5 50 20 0.050 0.53 98 372 

22 45 7.5 50 20 0.070 0.49 99 408 

23 45 7.5 50 20 0.070 0.56 97 420 

24 70 8.5 50 20 0.020 0.67 108 364 

25 20 8.5 50 20 0.020 0.76 127 388 

26 45 8.5 80 20 0.008 0.90 125 372 

27 45 8.5 20 20 0.014 0.37 114 352 

28 45 8.5 50 30 0.010 0.40 108 404 

29 45 8.5 50 10 0.012 0.78 117 384 
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De la tabla obtenida deducimos que a pH 6.5 y 7.5 podemos obtener 

concentraciones bajas de arsénico, pero se da también un resultado positivo 

a pH 8.5, esto es debido a que la gradiente de velocidad se encuentra en el 

máximo lo que permite la formación del floc sin destruirlo, lo cual no pasa a 

un pH bajo, se ve que a un pH de 6.5 y una gradiente alta el floc es destruido 

debido a que a este pH su formación es más rápida. 

Tabla 21: Comparativa de porcentaje de disminución de arsénico en el 
agua 

 

 

 

N° 
prueba 

DC      
(mg/l) 

pHi 
GV     

(RPM) 
TF       

(minutos) 

Arsénico 
Inicial 
(mg/l) 

Arsénico 
Final   
(mg/l) 

reducción de 
Arsénico (%) 

1 70 6.5 50 20 0.23 0.015 93.5 

2 20 6.5 50 20 0.23 0.012 94.8 

3 45 6.5 80 20 0.23 0.160 30.4 

4 45 6.5 20 20 0.23 0.020 91.3 

5 45 6.5 50 30 0.23 0.006 97.4 

6 45 6.5 50 10 0.23 0.010 95.7 

7 45 7.5 80 30 0.23 0.025 89.1 

8 45 7.5 80 10 0.23 0.029 87.4 

9 45 7.5 20 30 0.23 0.007 97.0 

10 45 7.5 20 10 0.23 0.015 93.5 

11 70 7.5 50 30 0.23 0.035 84.8 

12 70 7.5 50 10 0.23 0.060 73.9 

13 20 7.5 50 30 0.23 0.080 65.2 

14 20 7.5 50 10 0.23 0.070 69.6 

15 70 7.5 80 20 0.23 0.010 95.7 

16 70 7.5 20 20 0.23 0.035 84.8 

17 20 7.5 80 20 0.23 0.013 94.3 

18 20 7.5 20 20 0.23 0.015 93.5 

19 45 7.5 50 20 0.23 0.060 73.9 

20 45 7.5 50 20 0.23 0.080 65.2 

21 45 7.5 50 20 0.23 0.050 78.3 

22 45 7.5 50 20 0.23 0.070 69.6 

23 45 7.5 50 20 0.23 0.070 69.6 

24 70 8.5 50 20 0.23 0.020 91.3 

25 20 8.5 50 20 0.23 0.020 91.3 

26 45 8.5 80 20 0.23 0.008 96.5 

27 45 8.5 20 20 0.23 0.014 93.9 

28 45 8.5 50 30 0.23 0.010 95.7 

29 45 8.5 50 10 0.23 0.012 94.8 
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Las pruebas 5 y 6 indican que a una concentración de FeCl3 de 45 mg/ll 

un pH de 6.5, una gradiente de 50 RPM aunque con una variación en el 

tiempo de coagulación de 30 y 10 minutos respectivamente se lleva a una 

reducción de arsénico de 97.4 % y 95.7 %. 

 

La prueba 9 tiene una concentración de FeCl3 de 45 mg/l, un pH de 7.5, 

una gradiente de 20 RPM y un tiempo de floculación de 30 minutos 

obteniendo una reducción del 97%, siendo descartada porque la gradiente 

es demasiada baja pero ha sido eficiente debido a que el tiempo de 

floculación es alto y ayuda en la colisión de las partículas y formación de 

floc, implicando este un cambio en el sistema de agitación mecánica. 

 

En la prueba 15  se tiene una concentración de FeCl3 de 70 mg/l, 

manteniendo las condiciones de pH igual a 7.5, gradiente 80 RPM y 

tiempo de floculación de 20 minutos, teniendo una reducción de arsénico 

de 95.7 

 

En la prueba 26 y 28, se mantiene la concentración de FeCl3 en 45 mg/l y 

el pH en 8.5, la gradiente de velocidad para la prueba 26 es de 80 RPM y 

tiempo de floculación 20 minutos, logrando una reducción del 96.5% de 

arsénico. En la prueba 28 se trabaja con una gradiente de 50 RPM y 

tiempo de floculación de 30 minutos obteniéndose una reducción del 

95.7%, estas pruebas se descartan porque el pH es elevado, y se 

necesitaría de un aditivos como la cal para aumentar el pH hasta 8.5, al 

finalizar el tratamiento se necesitaría de otro aditivo como el ácido 

sulfúrico para disminuir el pH y que se encuentre dentro del rango 

permitido por la norma, esto conlleva a la generación de más lodos por la 

adición de la cal. 

 

 

 

4.4. MODELO MATEMÁTICO OBTENIDO 

Utilizando STATISTICA 7.0 se obtiene los datos de la siguiente tabla: 
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Tabla 22: Resultados de Coeficiente en STATISTIC 7.0 
 

 

 

Se considerará la siguiente simplificación: 

A: Dosis de FeCl3 (mg/l) 

B: pH 

C: Gradiente de velocidad (seg-1) 

D: Tiempo de floculación (min) 

 

Asf = 1.018987 + 0.00556*A + 0.000026*A2 - 0.296038*B + 0.024833*B2 -

0.003888*C + 0.000013*C2 - 0.000221*D + 0.000009*D2 - 0.0013*A*B + 

Factor 
Coeficientes 

de regresión 

Intercepto 1.018987 

Dosis 0.005580 

Dosis ^ 2 0.000026 

pH -0.296083 

pH ^ 2 0.024833 

Gradiente -0.003888 

Gradiente ^ 2 0.000013 

Tiempo Floc. 0.000221 

Tiempo Floc. ^ 2 -0.000009 

Dosis * pH -0.001300 

Dosis * Gradiente 0.000005 

Dosis * Tiempo Floc. 0.000020 

pH * Gradiente 0.000292 

pH * Tiempo Floc -0.000175 

Gradiente * Tiempo Floc -0.000001 
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0.000005*A*C + 0.00002*A*D + 0.000292*B*C - 0.000175*B*D - 

0.000001*C*D 

 

En la siguiente tabla se muestra los valores tomados en la práctica y los 

predecidos con la formula hallada. 

Tabla 23: Validación Experimental del Modelado de Eliminación de 
Arsénico del Agua 

 

Dosis pH Gradiente 
Tiempo 

Floc. 

As 

experimental 

As 

Teórico 
Diferencia 

70 8.5 50 20 0.020 0.016078 0.003922 

70 6.5 50 20 0.010 0.022964 -0.012964 

20 8.5 50 20 0.160 0.141078 0.018922 

20 6.5 50 20 0.020 0.017964 0.002036 

45 7.5 80 30 0.015 0.011713 0.003287 

45 7.5 80 10 0.020 0.0187832 0.001217 

45 7.5 20 30 0.025 0.023893 0.001107 

45 7.5 20 10 0.029 0.029763 -0.00076 

70 7.5 50 30 0.005 -0.002647 0.007647 

70 7.5 50 10 0.010 -0.006177 0.016177 

20 7.5 50 30 0.035 0.047353 -0.01235 

20 7.5 50 10 0.060 0.063823 -0.003823 

45 8.5 80 20 0.080 0.076998 0.003002 

45 8.5 20 20 0.070 0.071058 -0.001059 

45 6.5 80 20 0.010 0.001364 0.008636 

45 6.5 20 20 0.035 0.030464 0.004536 
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70 7.5 80 20 0.010 0.004348 0.005652 

70 7.5 20 20 0.015 0.008428 0.006572 

20 7.5 80 20 0.060 0.056848 0.003152 

20 7.5 20 20 0.080 0.075928 0.004072 

45 8.5 50 30 0.050 0.058243 -0.008243 

45 8.5 50 10 0.070 0.068213 0.001787 

45 6.5 50 30 0.007 0.003629 0.003371 

45 6.5 50 10 0.020 0.006599 0.013401 

45 7.5 50 20 0.010 0.008438 0.001562 

45 7.5 50 20 0.008 0.008438 -0.000438 

45 7.5 50 20 0.010 0.008438 0.001562 

45 7.5 50 20 0.020 0.008438 0.011562 

45 7.5 50 20 0.012 0.008438 0.003562 

    

 

SSR 

 

0.001652 
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El modelo matemático es aceptado debido a que el valor de Fisher 

obtenido del análisis del modelo matemático es menor que el encontrado 

en tablas. 

 

INTERACCIONES DE VARIABLES EN GRÁFICAS STATISTIC 7.0 

Se presenta las gráficas que dieron como resultado las diferentes 

interacciones entre las variables. 

  

Bondad del Modelo Matemático 

Grados de libertad 14 

Grados de libertad Puntos 

centrales 
4 

Varianza estimada 0.000022 

Varianza Residual 0.000118 

Fisher Teórico 5.3641489 

Grados de libertad – Grados 

de libertad Puntos C. 
10 

Fisher tablas (95%, 10) 5.9643706 
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Ilustración 41: Comportamiento del Arsénico Final cuando varía pH 

inicial y Dosis de FeCl3. Gradiente de Velocidad: 50 seg-1 y tiempo de 

floculación: 20 minutos 

 

 

 

 

 

En la Ilustración 41 se eligió pH inicial y Dosis de FeCl3 debido a que en la 

tabla de resultados se observa una mayor influencia por parte de estas 
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dos variables, se mantiene la gradiente de velocidad a 50 seg-1 y tiempo 

de floculación a 20 minutos constantes.  

 

Se deduce de esta gráfica que para poder tener el resultado mínimo de 

arsénico final, la dosis de FeCl3 se encuentra entre 50 y 80 mg/l, mientras 

que el pH se encuentra entre 6.8 y 7.6. Debido a que se busca la menor 

dosis a dosificar se considera que el valor óptimo es de 45 a 50 mg/l  y de 

pH entre un rango de 6.8 y 7.2. 

Se observa en la gráfica que la dosis va cambiando de acuerdo se varía 

los valores de pH, se puede apreciar los cambios de colores en el manto 

de resultados 

. 

El modelo matemático obtenido en dichas iteraciones es: 

Asf =1.01899 - 0.0055799*Dosis + 0.00002633*Dosis^2 - 0.29608*pHi + 

0.024833*pHi^2 - 0.0013*Dosis*pH + 0.0025*Dosis + 0.01458*pHi 

 

Evaluando los coeficientes de la ecuación deducimos que son más 

significativos los coeficientes que acompañan a la variable pH que a la de 

dosis de FeCl3, pero esto no significa que la dosis sea despreciable. 
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Ilustración 42: Comportamiento de Arsénico final cuando varía la 

gradiente de velocidad y el pH. Tiempo de floculación: 20 minutos. 

Dosis de FeCl3: 45 mg/l 
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En la ilustración 42 se consideró la gradiente de velocidad y el pH. Como 

ya se analizó, el pH es uno de los factores más importantes, se 

interaccionó con el tiempo de floculación debido a que según los 

resultados obtenidos en pruebas experimentales (tabla N° 20) a mayor 

gradiente de velocidad el arsénico no se remueve eficientemente, por el 

contrario éste se destruye por la fuerza de agitación. 

 

Se observa en dicha ilustración que el rango para poder tener el resultado 

mínimo de arsénico final, en esta gráfica la gradiente de velocidad se 

encuentra entre 50 y 70 RPM, viendo que el promedio es 50 RPM , 

mientras que el pH inicial se encuentra entre 6.4 y 7.4. Considerando el 

tiempo de floculación  de 20 minutos y la dosis de FeCl3 de 45 mg/l. 

 

El modelo matemático obtenido en dichas iteraciones es: 

Asf =1.01898 - 0.29608pHi + 0.024833*pHi^2 - 0.003888*G + 

0.000013287*G^2 - 0.0585*pHi + 0.000225*G + 0.0002916*G*pHi – 

0.0035*pHi – 0.0000166*G + 0.32317 

 

En el modelo matemático se aprecia que los coeficientes que van 

acompañando al pH inicial son más significativos que los que acompañan 

a la gradiente. 
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Ilustración 43: Comportamiento de Arsénico final cuando varía Dosis 

de FeCl3 y Gradiente de Velocidad. pH inicial: 7.5, Tiempo de 

Floculación: 20 min. 
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En la ilustración 43 se consideró la dosis del coagulante y la gradiente de 

velocidad. Debido a que ya se demostró que la dosis es significativa y la 

gradiente influye en la formación del floc, se quiso ver la interacción entre 

estas dos variables.   

 

De dicha ilustración se interpreta que el rango para poder tener el 

resultado mínimo de arsénico final, la dosis de FeCl3 se encuentra entre 

55 y 80 mg/l, mientras que la gradiente de velocidad se encuentra entre 

38 y 72 seg-1. Mientras que el pH inicial se mantiene constante en 7.5  y el 

tiempo de floculación en 20 minutos. Debido a que se requiere la mínima 

cantidad de dosis a utilizar, se concluye que éste vendría a ser 54 mg/l, 

con un rango de gradiente de 45 a 55 seg-1. Aun así la dosis que nos 

muestra esta gráfica es ligeramente elevada, debido a que se considera 

un pH estándar superior al óptimo obtenido en las pruebas 

experimentales. 

 

El modelo matemático obtenido en dichas iteraciones es: 

Asf =1.018987 - 0.0055799*Dosis + 0.000026333*Dosis^2  -  0.0038884*G 

+ 0.000013287G^2 – 0.00975*Dosis + 0.000005*Dosis*G + 0.0004*Dosis 

+ 0.002175*G – 0.00001667*G – 0.84925.  

 

En esta ecuación se muestra que los coeficientes de dosis y gradiente 

son similares, dando la dosis como más significativa que la gradiente de 

velocidad. 
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Ilustración 44: Comportamiento de Arsénico final cuando varía Dosis 

de FeCl3 y Tiempo de Floculación. pH inicial: 7.5, Gradiente de 

velocidad 50 seg-1 
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En la ilustración 44 se quiso verificar la importancia que tiene el tiempo de 

floculación con respecto a la dosis del coagulante. Como se observa,  

entre los tiempos de floculación de 14 a 20 no se tiene un óptimo 

resultado. 

 

De dicha ilustración se puede determinar la importancia de la cantidad de 

dosis de coagulante, lo que nos ayuda a determinar que no por darle 

mayor dosis la cantidad de arsénico en el agua va a ser mínimo. De la 

gráfica se interpreta que el rango para poder tener el resultado mínimo de 

arsénico final, la dosis de FeCl3 se encuentra entre 45 y 85 mg/l, mientras 

que el tiempo de floculación se encuentra a partir de 18 minutos a más. 

 

Ilustración 45: Dosis de Coagulante vs Tiempo de Floculación (de 30 

minutos a 70 minutos) 

 

En la gráfica 45, apreciamos que teóricamente a mayor tiempo de 

floculación la dosis de coagulante muestra una tendencia a cero, lo cual 

en la práctica no se da. A mayor tiempo de floculación el floc también se 

va destruyendo, liberando nuevamente el arsénico en el agua 

 

Debido a que se requiere la mínima cantidad de dosis a utilizar, se 

concluye que éste vendría a ser entre 45 a 50 mg/l, con un rango de 

tiempo de floculación de 22 a 32 minutos. 
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El modelo matemático obtenido en dichas iteraciones es: 

Asf =1.018987 - 0.0055799*Dosis + 0.000026333*Dosis^2  -  

0.00022083*Tf - 0.0000091667*Tf^2 - 0.00975*Dosis + 0.00025*Dosis + 

0.000020*Dosis*Tf + 0.0013125*Tf – 0.00004165*Tf – 0.8755787 

 

4.5. VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

Para la validación experimental se tomó los datos más eficientes de las 

gráficas. En la siguiente tabla se muestra los resultados: 

Tabla 24: Validación Experimental del Modelado de Eliminación de 

Arsénico del Agua 

 

Dosis 

FeCl3 

(mg/l) 

pH 

Gradiente de 

velocidad 

(seg-1) 

Tiempo de 

floculación 

As final (mg/l) 

Desvío 

Experimental Modelo 

70 6.5 50 30 0.030 0.02738 0.00262 

45 6.5 50 30 0.005 0.003629 0.001371 

20 6.5 50 30 0.010 0.01238 0.00238 

70 7.5 50 30 0.009 -0.00265 0.0090 

45 7.5 50 30 0.008 0.00610 0.0019 

20 7.5 50 30 0.045 0.04735 0.00235 

70 8.5 50 30 0.020 0.01699 0.00301 

45 8.5 50 30 0.060 0.05824 0.00176 

20 8.5 50 30 0.130 0.13199 0.00199 
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Trabajando en condiciones óptimas se halla que la dosis debe ser 45 mg/l 

de FeCl3, pH en un rango de 6.5 a 7.0, gradiente de velocidad de 50 RPM 

y un tiempo de floculación de 30 minutos. 

4.6. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El arsénico inicial en el agua cruda fue de 0.23 mg/l, en la corrida de 

pruebas para la remoción de arsénico, el valor más bajo registrado fue de 

0.005 mg/l, esto corresponde a una reducción de 97.83% de arsénico del 

agua. 

 

El pH inicial afecta proporcionalmente a la eficiencia de remoción de 

arsénico 

4.7. CONCLUSIONES DE LA EXPERIMENTACIÓN: Resultados obtenidos 

El diseño factorial de Box-Behnken permitió la realización de diferentes 

pruebas para determinar las variables más significativas en la remoción 

de arsénico del agua. Este resultado en conjunto con los factores permitió 

elaborar el modelo de superficie de respuesta. 

De acuerdo a la ecuación obtenida, se tiene que la cantidad de arsénico 

final depende significativamente de la dosis del coagulante así como de la 

variación del pH, esto bajo las condiciones establecidas en el diseño 

experimental. La cantidad de arsénico final depende además, de la 

interacción entre los factores de tiempo de floculación y gradiente de 

velocidad. 

De acuerdo al análisis realizado, se obtienen los valores de los factores 

considerados para los cuales se reduce al máximo la concentración de 

arsénico en el agua. En la fase de aplicación del modelo se preparó las 

pruebas a partir de las especificaciones obtenidas por el mismo, 

encontrándose coincidencia entre los valores dados por el modelo y las 

determinaciones realizadas experimentalmente. 
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4.8. DISPOSICION DE LOS RESIDUOS 

Los Floc producto del proceso de coagulación son depositados en una 

piscina artificial forrada con Geomembranas las cuales son dispuestas por 

una EPS (empresa prestadora de servicio) para su disposición final. 
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CAPITULO 5 

5. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

5.1 GENERALIDADES 

Para la realización de las pruebas de jarras y el desarrollo de la 

investigación se necesitaron de diversos materiales y reactivos. Dentro de 

la evaluación económica realizada para este proyecto se detalla las 

siguientes inversiones. 

 

5.2 INVERSIONES 

5.2.2 ALQUILER DE EQUIPOS 

Tabla 25: Costos de Alquiler de Equipos 

 

Equipo Nº 
Costo      

S/. 

Costo Total 

S/. 

Prueba de Jarras 1 150.00 150.00 

pHmetro 1 40.00 40.00 

Turbidímetro 1 40.00 40.00 

 

5.2.3 PAGO DE SERVICIOS 

Tabla 26: Pago de Servicios 

 

Servicio Nº 
Costo     

S/. 

Costo Total 

S/. 

Análisis de Arsénico en agua 10 25.00 250.00 
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5.2.4 REACTIVOS UTILIZADOS 

Tabla 27: Costos de reactivos utilizados 

 

Reactivos Cantidad  Unidad 
Costo 

S/. 

Costo Total 

S/. 

Cloruro Férrico al 40% 1 Kg 1.50 1.50 

Ácido Sulfúrico 95 % 1 Litro 98.00 98.00 

Hidróxido de sodio 1 Kg  102.00 102.00 

Tiosulfato de sodio 1 Kg 154.00 154.00 

Anaranjado de Metilo 25 G 97.50 97.50 

Kit de Arsénico  1 Unidad 703.40 703.40 

 

 

5.2.5 MATERIALES UTILIZADOS 

Los materiales a utilizar se describen en el siguiente cuadro 
 

Tabla 28: Costos de Materiales Utilizados 

Materiales Nº Unidad 
Costo     

S/. 

Costo Total  

S/. 

Probeta de 50 ml 2 Unidad 23.50 47.00 

Pipeta de 10 ml 2 Unidad  25.80 51.60 

Fiolas de 100 ml 3 Unidad  73.20 219.60 

Matraz de 50 ml 6 Unidad  12.50 75.00 

Sifones  6 Unidad 7.00 42.00 

Jeringas  14 Unidad  1.00 14.00 

Ligas  50 Paquete  3.00 3.00 

Vasos descartables 50 Paquete  5.00 5.00 
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5.2.6 INVERSIÓN TOTAL 

Tabla 29: Inversión Total 

Ítems Costo Costo Total 

Alquiler de Equipos 230.00 230.00 

Servicios 250.00 250.00 

Reactivos Utilizados 1186.40 1 186.40 

Materiales Utilizados 457.20 457.20 

Total 2 123.60 

 

5.2.7 FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de equipos, materiales y reactivos fueron 

realizados por la EPS SEDAPAR S.A.  
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CAPITULO 6 

6 CONCLUSIONES  

 

 

 Los parámetros de mayor influencia en el proceso de coagulación – 

floculación son: Concentración de FeCl3 a 45 mg/l, obteniendo un 

resultado óptimo en la remoción de arsénico de 0.005 mg/l 

 

 La variación del pH en el tratamiento de agua potable afecta de manera 

directa en la remoción de arsénico del agua, el pH óptimo se encuentra 

en un rango de 6.5 a 7.0, el cual ayuda de manera significativa en la 

remoción del arsénico. 

 

 La gradiente de velocidad óptima es a 50 RPM y es directamente 

proporcional a la formación del floc. Si se excede el valor óptimo hay una 

destrucción del floc liberando nuevamente el arsénico en el agua. 

 
 

 El modelo matemático obtenido de la evaluación por el método Box – 

Behnken es la siguiente ecuación: 

 

Asf = 1.018987 + 0.00556*A + 0.000026*A2 - 0.296038*B + 0.024833*B2 

- 0.003888*C + 0.000013*C2 - 0.000221*D + 0.000009*D2 - 

0.0013*A*B + 0.000005*A*C + 0.00002*A*D + 0.000292*B*C - 

0.000175*B*D - 0.000001*C*D  

 

Siendo:       A: Dosis de FeCl3 (mg/l) 

B: pH 

C: Gradiente de velocidad (seg-1) 

D: Tiempo de floculación (min) 

En la cual se puede conjugar las distintas variables de estudio para 

obtener la mejor remoción de arsénico. 
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6.1 RECOMENDACIONES 

 Utilizar todos los implementos de seguridad adecuados en la 

preparación del FeCl3. 

 

 Implementar un medidor de pH en las instalaciones de la planta. 

 

 Realizar un análisis técnico para la implementación de un inyector de 

ácido sulfúrico para la reducción del pH, con la instalación de una caseta 

donde se encuentre dicho balón. La dosificación se realizará  a la salida 

del presedimentador, para que  el agua tenga una buena mezcla y que 

tenga el pH correcto hasta llegar al punto de dosificación de coagulante. 

 

 Encontrar otros reactivos que puedan eliminar eficientemente el arsénico 

pero que sean menos corrosivos que el FeCl3 
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CAPITULO 7 
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