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INTRODUCCION 

 

El agua es sin duda el bien más preciado para el ser humano y también para 

cualquier proceso industrial existente. Para entender cómo se da el proceso de 

tratamiento de agua para fines de consumo humano o industrial, es importante 

primero reconocer algunas características de este preciado líquido, además de 

algunas nociones con respecto al saneamiento. 

Sin embargo a nivel mundial existe escasez de este recurso porque es 

manejado de manera inadecuada; es por esta razón que el tema escogido es 

significativamente importante para los habitantes de los AA.HH Alto Juan XXIII, 

El Salvador y Héroes del Pacífico que merecen un buen servicio de Agua 

Potable continuo que cumpla con los LMP vigentes. 

Por tanto el presente estudio pretende proponer un plan de mejoras respecto al 

servicio de Agua Potable que reciben los AA.HH. mencionados y disminuir el 

riesgo de enfermedades gastrointestinales producto del consumo de agua que 

no reúne las condiciones de calidad establecidas en la normatividad nacional y 

en la Organización Mundial de la Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
Escuela Profesional de Ingeniería Química 

 

 

2 
 

 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 DATOS NOMINALES DEL PROYECTO 

1.1.1 Modalidad 

De acuerdo al Art. 18º del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad 

de Ingeniería de Procesos de la Escuela Profesional de Ingeniería Química 

vigente, se opta por la modalidad de investigación. 

1.1.2. Título 

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE COAGULANTES, FLOCULANTES Y 

DECANTACION LASTRADA APLICADOS EN EL PROCESO DE 

ELIMINACION DE AGENTES CONTAMINANTES EN UN SISTEMA DE 

AFLUENTES” 

1.1.3. Área en la que se inscribe 

Investigación Tecnológica - Ambiental 

1.1.4. Responsables  

Bach. Karoline Joanna, Martínez Alvarez. 

Bach. Cesar Eduardo, Solis Huertas.     
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  1.2 ANTECEDENTES 

Debido a la falta de un plan de desarrollo urbano ordenado en la ciudad, 

SEDAPAR S.A., el provisor de los servicios de agua potable y alcantarillado 

de Arequipa, no ha alcanzado cubrir a la gran mayoría de la población; de 

modo que una cantidad considerable de pobladores ubicados en las zonas 

periféricas de la ciudad (cono este), no cuentan con estos servicios, 

teniendo que acarrear agua de acequias o simplemente guardarla en 

bidones para ir consumiéndola poco a poco, por lo que se determina que no 

tienen condiciones adecuadas de higiene y sanidad. 

Por tanto, la necesidad de contar con agua en condiciones seguras para la 

población nos ha motivado a realizar esta investigación enfocándonos en la 

calidad de agua brindada a este sector de la ciudad.  

1.3     FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Como se sabe, el agua no tratada es una de las principales causas de 

enfermedades y problemas para la salud de la población debido a que 

existen elementos tanto orgánicos como inorgánicos que alteran la calidad 

del agua. 

Por tanto, se debe mejorar la calidad de vida de los pobladores reduciendo 

los altos índices de incidencia de enfermedades que se encuentran 

asociadas a las deficientes condiciones de salubridad, producto de la 

carencia de una infraestructura de saneamiento. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

“Análisis Comparativo de Coagulantes, Floculantes y Decantación Lastrada 

Aplicados en el Proceso de Eliminación de Agentes Contaminantes en un 

Sistema de Afluentes” 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar mediante análisis de laboratorio las características del 

agua que consumen los pobladores de  los AA.HH de las zonas 

altas del Distrito de Miraflores Alto Juan XXIII, El Salvador y 

Héroes del Pacífico. 

 

 Establecer la dosificación óptima de coagulante-floculante y lastre 

mediante la prueba de jarras a realizarse en el laboratorio para el 

tratamiento de agua potable. 

 

 Determinar la eficiencia del tratamiento de agua por decantación 

lastrada acondicionada en el laboratorio. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

Debido a los altos índices de enfermedades gastrointestinales y otros 

malestares registrados en los habitantes de los AA.HH. de las zonas altas 

del Distrito de Miraflores con respecto al agua potable, se podrá realizar el 

análisis fisicoquímico del agua y un tratamiento alternativo para disminuir la 

concentración de componentes dañinos a la salud. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Justificación Tecnológica 

Recibir un servicio de calidad mediante un adecuado tratamiento del agua, 

resulta importante en beneficio de la colectividad y a nivel institucional, que 

debe estar presente en la entidad responsable de este servicio, cumpliendo 

así con la norma dispuesta por DIGESA. 

En la actualidad existen plantas compactas de potabilización que contienen 

sistemas de seguridad y materiales idóneos cuya función es inhibir 

cualquier proceso corrosivo; razón por la cual en la siguiente investigación 

se va a ampliar los conocimientos sobre el tratamiento por decantación 

lastrada. 
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1.6.2 Justificación Económica 

El presente estudio obedece a la necesidad de mejorar y ampliar los 

servicios básicos de saneamiento de los AA.HH. ubicados en las zonas 

altas del distrito de Miraflores: Alto Juan XXII, El Salvador y Héroes del 

Pacífico; ante los frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales 

producto del consumo de agua que no reúne las condiciones de calidad 

establecidas en la normatividad nacional y en la Organización Mundial de la 

Salud.  

El presente trabajo de investigación se basa en un tratamiento el cual 

representa reducidos costos de obra civil, reducidos espacios de 

implantación y muchas otras ventajas más, justificando de este modo su 

aplicación. 

1.6.3 Justificación Ambiental 

La metodología utilizada busca conocer la situación actual y el impacto 

generado por la calidad de agua consumida, de modo que el producto final 

está orientado hacia medidas de mitigación y estrategias de vigilancia 

ambiental reduciendo los  riesgos a la Salud. 

La justificación se centra en “Mejorar la calidad de vida de las personas, 

garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales 

a largo plazo, mediante la prevención, protección y recuperación del 

ambiente y sus componentes de una manera responsable y congruente”. 

En la actualidad existe la Normatividad que permite a la junta de usuarios 

realizar un sistema que cumpla los estándares dados por DIGESA a nivel 

nacional y por la OMS a nivel internacional, además existen otros 

organismos como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Ministerio de 

Vivienda y Construcción los cuales tienen requisitos específicos para 

brindar el servicio del líquido elemento. 

En la presente investigación se pretende lograr una simbiosis ambiental 

conjuncionando los métodos de coagulación-floculación y decantación 

lastrada  para obtener un agua potable apta para consumo humano. 
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1.7 ALGORITMO DE INVESTIGACIÓN 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICA 

 

2.1 EL AGUA 

El agua es una sustancia líquida, incolora, inodora, e insípida, fundamental 
para la vida y presente en la mayoría de los componentes que integran la 
Tierra.  

El líquido elemento, se encuentra disperso en toda la biosfera, formando los 
océanos, los mares, los lagos, los ríos y los acuíferos subterráneos (aguas 
del subsuelo). También la encontramos en la constitución de seres vivos, en 
la atmósfera como vapor en las nubes y como parte de la estructura de 
varios minerales.  

Tabla N° 1: Fuente de Agua 

Fuente de agua 
Volumen de agua, 

en kilómetros 
cúbicos 

Porcentaje 
total de agua 

Océanos, Mares y Bahías 1,338,000,000 96.50% 

Capas de hielo, Glaciares y 
Nieves Perpetuas 

24,064,000 1.74% 

Agua subterránea 23,400,000 1.70% 

Dulce 10,530,000 0.76% 

Salada 12,870,000 0.94% 

Humedad del suelo 16,500 0.001% 

Hielo en el suelo 300,000 0.022% 

Lagos 176,400 0.013 % 

Dulce 91,000 0.007 % 

Salada 85,400 0.006 % 

Atmósfera 12,900 0.001 % 

Agua de pantano 11,470 0.0008 % 

Ríos 2,120 0.0002 % 

Agua biológica 1,120 0.0001 % 

Total 1,386,000,000 100% 

Fuente: Manual del Ingeniero Químico 

 

 

http://sobreconceptos.com/sustancia
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Puede hallarse en diferentes estados: líquido, es el agua de lluvia, que se 
encuentra en los ríos, mares, lagos; sólido, es decir, en forma de hielo; y 
gaseoso, vapor de agua. 

Pese a ser incolora, en grandes cantidades el agua se muestra de un color 
azul o verdoso, por la refracción de la luz solar al traspasarla; es por ello 
que desde el espacio, las aguas terrestres se ven azuladas y bañando gran 
parte de la superficie. 

Además, el agua tal como la encontramos en la naturaleza no es utilizada 
directamente para el consumo humano ni tampoco para la industria, porque 
a través del suelo, por la superficie de la tierra o incluso a través del aire, 
ésta se contamina cargándose de materias en suspensión o en solución: 
partículas de arcilla, residuos de vegetación, organismos vivos (plancton, 
bacterias, virus), sales diversas (cloruros, sulfatos, carbonatos de sodio, 
calcio, hierro, manganeso), materias orgánicas (residuos de fabricación), 
gases. 

Es importante tener en cuenta que el ser humano no puede vivir sin agua, 
puesto que siendo embrión, un 95% de su cuerpo está formado por ella, 
más tarde este número se reduce al 80%, al nacer; hasta ser en su vida 
adulta entre un 65 y 75% de agua. Esta sustancia además, le permite al 
hombre mantener sus pulmones húmedos, forma parte de las lágrimas y la 
saliva, y ayuda a la transpiración, simbolizando dos tercios del peso de su 
organismo. 

Figura N°1: Porcentaje de agua en el organismo 

 
          Fuente: www.aguaalpina.com 

 

http://sobreconceptos.com/ser-humano
http://sobreconceptos.com/numero
http://www.aguaalpina.com/
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2.1.1 Ciclo del  Agua 

Con seguridad es el ciclo más conocido de todos, puesto que resulta  

evidente su circulación permanente ante nuestros ojos y se define como el 

proceso de cambio en la ubicación y el estado físico del agua (sólido, 

líquido y gaseoso) en el medio, incluyendo los seres vivos. 

El movimiento del agua a través de las diversas fases del ciclo hidrológico 

es muy complejo, dada su naturaleza errática en lo temporal y espacial. 

Abarca toda el agua presente sobre la superficie del planeta o debajo de 

ella, es decir, el agua de mar y dulce, agua subterránea y superficial, agua 

presente en las nubes y la atrapada en rocas por debajo de la superficie 

terrestre. 

El agua de los océanos es la reserva más grande, la atmósfera la reserva 

más pequeña y las reservas más grandes de agua del subsuelo son los 

mantos acuíferos, estratos porosos del subsuelo, a menudo de piedra 

caliza, arena o grava, limitados por rocas impermeables o barro que retiene 

el agua, como si fuesen una tubería gigante o una gran cisterna. Y es 

precisamente en la reserva más grande “los océanos” en donde empieza y 

termina este ciclo. 

De manera simple podemos mencionar que las consideraciones básicas de 

este ciclo son: 

 La radiación solar promueva la evaporación. 

 El enfriamiento de las masas de aire húmedo promueven la 

condensación del vapor de agua, acción contraria a la 

evaporación, es decir el vapor se transforma en gotas (estado 

liquido). 

 Para que el agua retorne a la atmósfera, puede seguir 

infinidad de rutas. 
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De este modo, podemos decir que el ciclo del agua consta de 6 etapas 

importantes: 

 

1) Evaporación y transpiración 

Esta etapa del ciclo del agua consiste en la conversión del agua líquida a 

vapor, de esta forma, el agua alcanza la atmósfera.  

El agua se evapora de los océanos, de las aguas continentales y de las 

plantas (transpiración). Solo en los océanos hay aproximadamente siete 

veces más evaporación que desde la superficie terrestre. 

2) Condensación 

Una vez en la atmósfera, por la disminución de la temperatura, el agua se 

condensa, es decir, se vuelve líquida nuevamente; puesto que el vapor de 

agua se enfría a medida que se eleva, condensándose en gotitas de agua 

para formar las nubes, cuando la nube está lo suficientemente saturada las 

precipitaciones caen y el agua vuelve a la Tierra, continuando así el ciclo 

hidrológico.   

3) Precipitación 

Las gotas se condensan y se unen para formar gotas mayores, las cuales 

caen hacia la superficie, generalmente en forma de lluvia, aunque también 

puede caer nieve o granizo. 

Al precipitar el agua puede caer en el océano o en el suelo, y si se deposita 

directamente sobre el océano, regresa al ciclo directamente por medio de la 

evaporación; sin embargo, el agua que se encuentra en el suelo regresa al 

ciclo de formas diversas como por escorrentía. 

4) Infiltración  

El agua al caer a tierra se infiltra en ella, formando canales subterráneos, el 

agua que no se infiltra, forma los ríos.  

En ambos casos, los canales subterráneos (agua subterránea) y los ríos 

(agua en la superficie), se dirigen hacia las partes bajas, llegando a los 

océanos. 
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5) Escorrentía  

El agua se desliza a través de la superficie, pero bajo el suelo, dependiendo 

su desplazamiento del tipo de suelo. 

 6) Circulación Subterránea 

El agua se sigue desplazando bajo la tierra y es absorbida por las raíces de 

la vegetación o va a parar a distintas masas de aguas como mares o ríos, 

reiniciando el ciclo. 

 

Figura N° 2: Ciclo del Agua 

Fuente: http://profesor.ws/temas/author/admin/page/2 

 

 

http://profesor.ws/temas/author/admin/page/2
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El movimiento del agua en el ciclo hidrológico es mantenido por la energía 

radiante del sol y por la fuerza de la gravedad, como lo indica la 

termoquímica. 

También la energía solar es la fuente de energía térmica necesaria para el 

paso del agua desde la fase líquida y sólida a la fase de vapor, y también 

es el origen de las circulaciones atmosféricas que transportan el vapor de 

agua y mueven las nubes, donde la fuerza de gravedad da lugar a la 

precipitación y al escurrimiento.  

 

2.1.2 Importancia del Agua 

El agua es un recurso indispensable para los seres vivos y para los 

humanos.  

Su importancia se fundamenta en los siguientes aspectos: 

a) Es fuente de vida, sin ella no pueden existir seres vivos,     
ecosistemas y cualquier otra forma de vida. 

 
b) Es indispensable 

 
 Uso industrial: en la industria para procesar, fabricar alimentos, 

limpieza, generar electricidad, entre otros. 

 Uso agrícola: en la agricultura irrigaciones. 

 Uso ganadero: ganado vacuno, vacuno, ovino, camélidos. 

 En la acuicultura: para criar peces y otras especies. 

 Uso medicinal: para curar enfermedades; las aguas termales y 

medicinales son muy abundantes en el Perú.  

Así tenemos: los baños del Inca en Cajamarca; los baños de 

Churín en Lima; los baños de Jesús y Yura en Arequipa. 

 Uso doméstico: en el hogar para lavar, cocinar, regar, lavar ropa, 

entre otros. 

 Uso deportivo: en los deportes como la natación, tabla hawaiana, 

esquí acuático, canotaje, entre otros. 

 Uso municipal: en las ciudades para riego de parques y jardines. 
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                        Figura N° 3: Usos del Agua 

 

       Fuente: www.capa.gob.mx/cultura/pdfs/usos_agua.pdf 

 

La distribución irregular del agua en el Perú ocasiona diversos conflictos o 

problemas, destacando los siguientes: 

 Problemas originados por el exceso de agua por escurrimiento y 

precipitaciones.  

Inundaciones: durante los meses de verano se producen las 

precipitaciones en el territorio nacional. Por ciertas circunstancias, 

cuando estas precipitaciones son extraordinarias, los ríos salen de su 

cauce e inundan zonas de producción agropecuaria y poblados. 

Erosión natural: las precipitaciones y la escorrentía fluvial arrastran la 

capa fértil de los suelos y los empobrecen. 

 

 Problemas originados por la escasez del agua. Se refieren a la aridez 

de una gran parte del territorio nacional, y a las sequías, que se 

presentan en ciertas regiones por las anomalías en las 

precipitaciones. 

 

 Problemas relacionados al inadecuado manejo del agua, a través de 

acciones negativas por las actividades humanas y que generan  

http://www.capa.gob.mx/cultura/pdfs/usos_agua.pdf
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erosión y contaminación. La contaminación es un problema grave y 

creciente, y será tratada aparte. La destrucción de las cuencas y de 

la cobertura vegetal influye sobre la disponibilidad y el flujo del agua. 

 

2.1.3 Composición del Agua 

La molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno (H+) 
unidos a un átomo de oxígeno (O2) por medio de dos enlaces covalentes.  
 
El  ángulo entre los enlaces H-O-H   es  de 104'5º, siendo el oxígeno más 
electronegativo que el hidrógeno se atraen con más fuerza los electrones 
de cada enlace. 
 

 

Figura N° 4: Estructura Molecular del Agua 

 

 
                         Fuente: corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/ 
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La estructura del agua es un dipolo, donde el oxígeno tiene una densidad 

de carga negativa, y asociado a los hidrógenos encontramos una densidad 

de carga positiva. La condición de polaridad de las moléculas del agua hace 

que estas se atraigan entre sí, generando una interacción molecular entre el 

polo positivo de una molécula y el polo negativo de otra, mediante una 

asociación llamada puente de hidrógeno o enlace puente de hidrógeno. 

 

Figura N° 5: Formación de Enlace Puentes de Hidrógeno 

 
              Fuente: corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/ 

 
Por ello se dan interacciones dipolo-dipolo entre las propias moléculas de 

agua, formándose enlaces por puentes de hidrógeno, la carga parcial 

negativa del oxígeno de una molécula ejerce atracción electrostática sobre 

las cargas parciales positivas de los átomos de hidrógeno de otras 

moléculas adyacentes. 

Los puentes de hidrógeno determinan muchas de las extraordinarias 

propiedades del agua. Entre ellas están su gran cohesión, su alta tensión 

superficial y sus altos calores específicos, de vaporización y de fusión. 

 

2.1.4 Propiedades del agua  

  a) Acción Disolvente  
 
  El agua es el líquido que más sustancias disuelve; es el disolvente universal 
  debido a su capacidad para formar puentes de hidrógeno. 
 

En el caso de las disoluciones iónicas,  los iones de las sales son atraídos 
por los dipolos del agua, quedando "atrapados" y recubiertos de moléculas 
de agua en forma de iones hidratados o solvatados. 
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Figura N° 6: Capa de Solvatación 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Chang R. Química. Editorial Mc Graw Hill. México.1992.  

 
 

   b) Elevada fuerza de cohesión  

Los puentes de hidrógeno mantienen las moléculas de agua fuertemente   
unidas, formando una estructura compacta que la convierte en un líquido casi 
incompresible. 
 
c) Calor específico 

 

Esta propiedad tiene relación con los puentes de hidrógeno que se forman 
entre las moléculas de agua. La cual puede absorber grandes cantidades de 
"calor" que utiliza para romper los puentes de hidrógeno por lo que la 
temperatura se eleva muy lentamente.  

 

       d) Elevado calor de vaporización  

Los puentes de hidrógeno son los responsables de esta propiedad. Para     
evaporar el agua, primero hay que romper los puentes y posteriormente dotar 
a las moléculas de agua de la suficiente energía cinética para pasar de la 
fase líquida a la gaseosa.  
 
Asi tenemos que para evaporar un gramo de agua se precisan 540 calorías, 
a una temperatura de 20º C y presión de 1 atmósfera. 
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2.1.5 Tipos de Agua 

 Existen diferentes tipos de agua, de acuerdo a su procedencia y uso: 

 2.1.5.1    Aguas Naturales 

Aquellos líquidos cuyas propiedades originales no han sido 

modificadas por la actividad humana; y se clasifican en: 

a) Superficiales, como aguas de lagos, lagunas, pantanos, 

arroyos, estuarios, humedales, acuíferos, bofedales; con 

aguas permanentes y/o intermitentes, ríos y sus afluentes, 

nevados y glaciares. 

b) Subterráneas, en estado líquido que afloran de forma 

natural o por efecto de métodos artificiales. 

c) Meteóricas o atmosféricas, que provienen de lluvias de 

precipitación natural o artificial. 

2.1.5.2    Agua Potable 

Es el líquido que no contiene contaminación o infección 
microbiológica y que se considera satisfactoria para el consumo 
doméstico. Apropiada para beber. 

2.1.5.3    Agua Dulce     

Agua natural con una baja concentración de sales, generalmente 

considerada adecuada, previo tratamiento, para producir agua 

potable. 

2.1.5.4   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. 

2.1.5.5  Agua Blanda 

Agua que no contiene iones divalentes. 
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2.1.5.6   Aguas Residuales 

Diversas son las fuentes que originan las aguas residuales dado que 

el agua, además de servir como elemento vital para el hombre, es 

también utilizada como medio de transporte para diversas 

actividades.  

Inciden básicamente en el origen de las aguas residuales los 

residuos líquidos del quehacer habitacional, del comercio e  

instituciones, las aguas lluvias y aguas de napas subterráneas y muy 

destacadamente, los residuos humanos y animales y los residuos 

industriales líquidos. 

2.1.5.7   Agua Bruta 

Agua que no ha recibido tratamiento de ningún tipo o agua que entra 

en una planta para su tratamiento. 

2.1.5.8   Aguas Muertas 

Agua en estado de escasa o nula circulación, generalmente con 

déficit de oxígeno. 

2.1.6 Contaminación del Agua 

2.1.6.1 Contaminación Del  Agua en el Perú 

Muchos compuestos químicos diferentes son considerados 

contaminantes, desde simples iones inorgánicos hasta complejas 

moléculas orgánicas. Los contaminantes del agua se dividen en 

varias clases.  

Cada tipo de contaminante tiene sus maneras específicas de 

introducirse en el medio ambiente y sus peligros específicos; todas 

las clases incluyen contaminantes importantes y son conocidos por 

especialistas, debido a sus diversos efectos sobre la salud. 

Según la Organización Mundial de la Salud el agua está contaminada 

“cuando su composición se ha modificado de modo que no reúna las 

condiciones necesarias para el uso, al que se le hubiera destinado en 

su estado natural”. 
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La contaminación del agua (ríos, lagos y mares) es producida, 

principalmente, por cuatro vías: vertimiento de aguas servidas, de 

basuras, de relaves mineros y de productos químicos. 

Fuentes de Contaminación 

a) Vertimiento de aguas servidas 

La mayor parte de los centros urbanos en el Perú vierten 

directamente los desagües (aguas negras o servidas) a los ríos, a los 

lagos y al mar.  

Este problema es generalizado, afectando al mar frente a Lima, 

Callao, y Chimbote; ríos de Tumbes, Piura, Santa, Mantaro, Ucayali, 

Amazonas, Mayo y en Arequipa se ven afectados los ríos Chili, 

Ocoña y Majes; y a lagos como Titicaca y Junín). 

Los desagües contienen excrementos, detergentes, residuos 

industriales, petróleo, aceites y otras sustancias que son tóxicas para 

las plantas y los animales acuáticos. Con el vertimiento de desagües, 

sin previo tratamiento, se dispersan agentes productores de 

enfermedades (bacterias, virus, hongos, huevos de parásitos, 

amebas, entre otros). 

b) Vertimiento de basuras y desmontes en las aguas 

Es costumbre generalizada en el país el vertimiento de basuras y 

desmontes en las orillas del mar, los ríos y los lagos, sin ningún 

cuidado y en forma absolutamente desordenada.  

Este problema se produce especialmente cerca de las ciudades e 

industrias; la basura contiene plásticos, vidrios, latas y restos 

orgánicos, que o no se descomponen o al descomponerse producen 

sustancias tóxicas (el fierro produce óxido de fierro), de impacto 

negativo. 

c) Vertimiento de relaves mineros 

Esta forma de contaminación de las aguas es muy difundida y los 

responsables son los centros mineros y las concentradoras.  
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Es especialmente grave en el mar de la región sur del Perú frente a 

Tacna y Moquegua, por las minas de cobre de Toquepala; en los ríos 

Rímac, Mantaro, Santa, el lago de Junín y todos los ríos de las 

ciudades cercanas a centros mineros del Perú. Los relaves mineros 

contienen fierro (Fe), cobre (Cu), zinc (Zn),  mercurio (Hg), plomo 

(Pb), arsénico (As) y otras sustancias sumamente tóxicas para las 

plantas, los animales y el ser humano. 

Otro caso es el de los lavaderos de oro, por el vertimiento de 

mercurio en las aguas de ríos y quebradas. Esto es de gravedad a 

nivel local, como en Madre de Dios y cerca de centros auríferos. 

d) Vertimiento de productos químicos y desechos industriales 

Consiste en la deposición de productos diversos (abonos, petróleo, 

aceites, ácidos, soda, aguas de formación o profundas) provenientes 

de las actividades industriales.  

Este problema es generalizado cerca de los centros petroleros (costa 

norte y selva), en las zonas de la industria de harina y aceite de 

pescado (Pisco - Paracas, Chimbote, Parachique, Paita), en las 

zonas de concentración de industrias mineras (Oroya, Ilo), y en 

zonas de industrias diversas (curtiembres, textilerías, etc.). 

La extracción petrolera en la selva conlleva el problema de las aguas 

de formación, que salen a la superficie con el petróleo. Estas aguas 

contienen sales diversas, compuestos sulfurosos y metales pesados. 

Al ser vertidas causan contaminación de las aguas amazónicas y 

alteraciones en los ecosistemas acuáticos. 

Así tenemos que las fábricas de harina y aceite de pescado vierten al 

mar sus desechos orgánicos y compuestos de soda; y los centros 

mineros vierten a las aguas diversos compuestos tóxicos, contenidos 

en los relaves. Considerando estas áreas en situación crítica. 
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2.1.6.2 Tipos de Contaminantes 

a) Contaminantes orgánicos 

Los contaminantes orgánicos son compuestos formados por enlaces 

largos, generalmente de carbono, muchos de estos son tejidos 

básicos de los organismos vivos.  

Las moléculas formadas por carbono y por carbono e hidrógeno son 

apolares y no son solubles en agua o son poco solubles en agua. 

Tienen de poca a ninguna carga eléctrica.  

El comportamiento de los compuestos orgánicos depende de su 

estructura molecular, tamaño y forma y de la presencia de grupos 

funcionales que son determinantes importantes de la toxicidad. 

Es importante conocer la estructura de los compuestos orgánicos, 

con el objeto de predecir su destino en los organismos vivos y en el 

medio ambiente. Todos los compuestos orgánicos que son 

peligrosos para la salud son producidos por el hombre y sólo han 

existido durante el último siglo. 

Existen muchos tipos diferentes de contaminantes orgánicos, 

algunos ejemplos son: 

- Hidrocarburos 

Estos son enlaces carbono-hidrógeno. Pueden dividirse en dos 

grupos, estando el primero formado por alcanos de enlace simple, 

alquenos de enlace doble y alquinos de triple enlace (gases o 

líquidos) y el segundo por los hidrocarburos aromáticos, que 

contienen estructuras de anillo (líquidos o sólidos). Los hidrocarburos 

aromáticos tales como los PAH's son mucho más reactivos que 

cualquiera de los del primer grupo de hidrocarburos. 

- Los insecticidas 

Asi tenemos los DDT, muy peligrosos porque se acumulan en los 

tejidos grasos de los animales inferiores y se introducen en la cadena 

alimentaria. Han sido restringidos desde hace décadas. 
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- Detergentes 

Estos pueden ser tanto polares como apolares. 

  b) Fertilizantes inorgánicos 

Algunos contaminantes inorgánicos no son particularmente tóxicos, 

pero aún así son un peligro para el medio ambiente porque son 

usados extensivamente.  

  c) Metales 

La primera clase a la que nos referiremos aquí es los metales. Los 

metales son buenos conductores de la electricidad y generalmente 

participan en las reacciones químicas como iones positivos, 

conocidos como cationes. Los metales son sustancias naturales que 

se han formado por meteorización de minerales, allí donde fueron 

depositados durante la actividad volcánica. Pueden ser vueltos a 

poner en situación de causar serios peligros medioambientales.  

Algunos ejemplos de metales son: plomo (Pb), zinc (Zn), manganeso 

(Mn), calcio (Ca) y potasio (K), se pueden encontrar en aguas 

superficiales en sus formas iónicas estables. Los metales 

extractantes  pueden ser muy peligrosos, porque a menudo 

provienen de reacciones nucleares provocadas por los hombres y 

pueden ser fuertemente radiactivos.  

Los metales pueden reaccionar con otros iones para formar 

productos peligrosos. A menudo están implicados en reacciones de 

transferencia electrónica en las que el oxígeno está presente. Esto 

puede llevar a la formación de oxi-radicales tóxicos.  

Los metales pueden formar metaloides y luego unirse a compuestos 

orgánicos para formar sustancias lipófilas que a menudo son 

altamente tóxicas y que pueden ser almacenadas en las reservas de 

grasas de los animales y humanos. Los metales también pueden 

unirse a macromoléculas celulares en el cuerpo humano. 

Los metales pesados son los metales más peligrosos. Tienen una 

densidad elevada y es por eso que se les llama pesados. 
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Los metales no pueden ser disgregados en componentes menos 

peligrosos, porque no son biodegradables. La única oportunidad que 

tienen los organismos contra los metales es almacenarlos en tejidos 

corporales donde no puedan causar ningún daño. 

  Transporte de los contaminantes en el agua 

Los contaminantes pueden encontrarse en el agua en diferentes 

estados. Pueden estar disueltos o en suspensión, lo que significa que 

se encuentran en forma de gotas o de partículas. Los contaminantes 

también pueden estar disueltos en gotas o absorbidos por partículas. 

Todos los estados de los contaminantes pueden desplazarse 

grandes distancias en el agua de muchas maneras diferentes. 

La materia particulada puede caer al fondo de los cauces y lagos o 

ascender a la superficie, dependiendo de su densidad. Esto significa 

que mayormente el material particulado permanece en la misma 

posición cuando el agua no fluye deprisa. En los ríos, los 

contaminantes normalmente viajan grandes distancias, estas 

distancias dependen de la estabilidad y el estado físico del 

contaminante y de la velocidad del flujo del río. Los contaminantes 

viajan mayores distancias cuando están disueltos en un río de flujo 

rápido. Las concentraciones en un lugar son entonces generalmente 

bajas, pero el contaminante puede ser detectado en muchos más 

sitios que si no hubiera sido transportado tan fácilmente. 

En lagos y océanos los contaminantes son transportados por las 

corrientes. Existen muchas corrientes en los océanos, que son 

producidas por los vientos. Esto permite a los contaminantes viajar 

de un continente a otro. 

Normalmente la naturaleza tiende al equilibrio por lo que en muchas 

décadas se consideraba que los océanos  tenían una “capacidad 

autolimpiadora”. Pero esto no siempre funciona, porque el 

movimiento de las corrientes en los océanos no es uniforme. Esto 

hace que las aguas interiores tengan a menudo niveles de 

contaminación sustancialmente superiores a los del mar abierto. 

Cuando los contaminantes persistentes se acumulan en peces o en 

pájaros no solo pueden convertirse en un peligro tóxico para las  
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cadenas alimentarias acuáticas, sino que también pueden 

desplazarse grandes distancias dentro de estos animales y acabar 

en las cadenas alimentarias de áreas no contaminadas. 

Factores que determinan el movimiento y la distribución de 

contaminantes en el agua 

Los procesos físicos determinan al movimiento de los compuestos 

químicos en el agua; el movimiento depende de las propiedades de 

los mismos compuestos químicos y de las propiedades del agua.  

Estos procesos serán resumidos a continuación: 

El agua es un líquido bipolar. Esto significa que el átomo de oxígeno 

en una molécula de agua atrae a los electrones de los átomos de 

hidrógeno, de forma que estos desarrollan cargas parciales positivas. 

El átomo de oxígeno crea una carga parcial negativa, gracias a la 

cual puede atraer átomos de otras moléculas de agua y formar 

puentes de hidrógeno. En los compuestos apolares, tales como 

hidrocarburos, casi no hay separación de carga y por lo tanto no se 

disuelven en agua. 

El agua tiende a formar agregados en los cuales cuatro moléculas 

rodean a cada molécula de agua. Los cationes y aniones tienen 

afinidad por las partes del agua que poseen carga opuesta, de forma 

que los agregados del agua son alterados y los iones se disuelven.  

Muchas sales orgánicas y compuestos orgánicos polares son 

solubles en agua, pero los líquidos apolares no lo son. 

A partir de esta premisa, el presente trabajo de investigación 

sostienes que las moléculas que pueden llevar a cabo separación de 

cargas se pueden disolver fácilmente en agua, mientras que las 

moléculas que no tienen cargas no son solubles en agua. 

Una consecuencia de la polaridad es el efecto hidrófobo. En el 

proceso de formación de los agregados con moléculas cargadas el 

agua excluye activamente a las sustancias apolares.  

La permanencia de un compuesto en el agua viene también 

determinada por su presión de vapor. Presión de vapor es la  
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tendencia de un líquido o sólido a volatilizarse. La presión de vapor 

aumenta cuando se eleva la temperatura, ya que se incrementa la 

energía cinética de las moléculas de la superficie. Entonces más 

moléculas de la solución acuosa tienen tendencia a evaporarse, lo 

que significa que ya no están en disolución. 

La división de los compuestos químicos en diferentes 

compartimentos ambientales (aire, agua y suelo) es otro factor 

importante. La tendencia al escape o “fugacidad” de una sustancia 

determina su movimiento de un compartimento a otro. 

La estabilidad molecular es un factor que determina el tiempo que un 

compuesto químico permanece en el ambiente y las distancias que 

puede recorrer. En el medio ambiente, los procesos físicos y 

químicos tales como hidrólisis y oxidación, rompen los compuestos 

químicos.  

La ruptura no está solamente determinada por la estabilidad del 

compuesto químico, sino también por factores ambientales como 

temperatura, nivel de radiación solar, pH y naturaleza de la sustancia 

absorbente. Así tenemos que el pH del agua determina la solubilidad 

en los metales. A veces no es posible la biotransformación de un 

compuesto por medio de su ruptura, porque puede dar lugar a un 

incremento de la toxicidad del compuesto. 

  Respuesta de los organismos a los contaminantes del agua 

Cuando la contaminación entra en el cuerpo de un organismo 

provoca una serie de cambios. Estos cambios pueden o no servir 

para proteger al organismo contra efectos dañinos. La primera 

respuesta de un organismo contra los contaminantes es la puesta en 

acción de un mecanismo protector. En la mayoría de los casos estos 

mecanismos mantienen la destoxificación de los contaminantes, pero 

en algunos casos producen sustancias activas que pueden causar 

más daño a la célula que es contaminante original. 

Otra respuesta es la de reducir la disponibilidad de los contaminantes 

enlazándolos a otra molécula, para excretarlos o almacenarlos. 
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Junto con los mecanismos protectores un organismo también puede 

poner en acción un mecanismo que repare el daño causado por los 

contaminantes. 

Las respuestas a la toxicidad y la absorción de los contaminantes no 

sólo dependen del contaminante que entre en el cuerpo de los 

organismos, sino también del tipo de organismo en cuestión. 

Efectos generales que pueden tener los contaminantes del agua 

en los organismos 

Los contaminantes del agua pueden tener muchos efectos diferentes 

en los organismos vivos, dependiendo siempre del contaminante y 

del organismo referido.  

Efectos de un contaminante: 

a) Genotoxicidad 

Se sabe de muchos compuestos que causan daños en el ADN 

cuando entran en el cuerpo de un organismo. Estos compuestos se 

llaman genotoxinas, debido a su efecto genotóxico. 

Normalmente, cuando los contaminantes dañan el ADN, un sistema 

natural de reparación en el organismo lo devolverá a su estado 

natural, pero cuando este sistema falla por alguna razón, las células 

con ADN dañado pueden dividirse. Se producen entonces células 

mutantes y el defecto se puede extender, haciendo que la 

descendencia del organismo tenga serios defectos que son a 

menudo muy perjudiciales para la salud. 

En todas estas genotoxinas no es el componente original el que 

reacciona con el ADN, ya que éste es relativamente estable. Las 

reacciones son normalmente provocadas por compuestos de vida 

corta altamente reactivos que se producen a partir del compuesto 

original. 
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2.2 AGUA POTABLE 

El agua para consumo humano debe reunir las siguientes propiedades 

FISICAS, QUIMICAS Y MICROBIOLOGICAS. 

PROPIEDADES FISICAS: el agua destinada al consumo humano no debe 

presentar ni color, ni olor, ni materiales en que le confieran turbiedad ni 

aspecto desagradable. 

PROPIEDADES QUIMICAS: para calificar el agua como potable sus 

propiedades químicas deben ser aquellas que puedan ser medibles 

cualitativa como cuantitativamente, así tenemos que debe de ser incolora, 

inodora con una cantidad de sales disueltas que no sea ni excesiva, ni 

insuficiente (cloro, sulfatos, carbonatos que se combinan con sodio, calcio 

magnesio, plomo, arsénico, flúor, entre otras). 

PROPIEDADES MICROBIOLOGICAS: significa que para que el agua sea 

considerada potable debe estar exenta de toda bacteria u organismo 

patógeno, respetando la flora y los valores propios del agua natural. 

También se sabe que es un bien escaso, ya que los métodos de tratamiento 

y distribución no se aplican con la intensidad suficiente, por falta de 

concientización o parten de fuentes poco adecuadas.  

Por tal motivo y ante la dificultad de disponer de agua potable para 

consumo humano en muchos lugares, se ha consolidado un concepto 

intermedio, considerándose agua segura a aquella que no contiene 

bacterias peligrosas, metales tóxicos disueltos, o productos químicos 

dañinos a la salud. 

  2.2.1 Calidad del Agua 

La calidad del agua tiene una fuerte repercusión en la salud pública debido 

a que existe una serie de enfermedades transmisibles a través de este 

medio. 

Entre los agentes patógenos que pueden estar presentes en el agua 

encontramos los virus, las bacterias, los protozoos y los helmintos, que 

difieren ampliamente en tamaño, estructura y constitución. Esto implica que 

su supervivencia en el ambiente y resistencia frente a los procesos de 

tratamiento. Sin embargo, la transmisión de enfermedades por el agua  
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pueden controlarse de modo eficaz por métodos prácticos y económicos; el 

control debe basarse en la protección de la fuente de agua, selección de los 

métodos apropiados de tratamiento, control de redes de distribución y una 

adecuada vigilancia de calidad del agua. 

Los programas de Vigilancia y el control de la eficiencia del tratamiento se 

hacen en base a la detección de indicadores biológicos con pruebas 

relativamente sencillas, que deben estar disponibles para la medición 

continua de la calidad de agua. La mayoría de los resultados son obtenidos 

del análisis de organismos indicadores seleccionados. 

 

Figura N° 7:  Escala de Calidad de Agua 

 
Fuente: Editorial Mc Graw Hill. México92 

 

2.2.2   Parámetros de Caracterización del Agua  

Existe una secuencia de parámetros en el agua que intervienen no solo en 

la calidad de la misma sino en el mantenimiento de la instalación. 
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Tabla N° 2: Parámetros de Clasificación del Agua 

Parámetros 
Físicos: 

Parámetros 
Químicos: 

Parámetros 
Microbiológicos 

Categoría  
II y III: 

Temperatura Dureza 
Coliformes 

fecales 

Turbiedad Alcalinidad 
Coliformes 

totales 

Sólidos 
totales pH --- 

Sólidos 
disueltos 

Oxígeno 
disuelto --- 

Sólidos 
suspendidos 

totales 

Demanda 
bioquímica 
de oxígeno --- 

--- 

Demanda 
química de 

oxígeno --- 
             Fuente: Según Ley General de Agua, D.L.17752 Art.81. 

 

2.2.2.1 Parámetros Físicos 
 

a) Temperatura (°C) 
 

Es una de las variables más importantes en el agua, por lo general 

influye en el retardo o aceleración de la actividad biológica, la absorción 

de oxígeno, la precipitación de compuestos, la formación de depósitos, la 

desinfección y los procesos de mezcla, floculación, sedimentación y 

filtración. 

 

b) Turbiedad (NTU) 
 

Es una medida de la presencia de partículas en suspensión en el agua, 

reduciendo la transparencia de esta en menor o mayor grado; se suele 

utilizar para medir la calidad del agua y la eficacia de la filtración. 
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La medición de la turbiedad se realiza mediante un turbidímetro o 

nefelómetro. Su valor, en el agua de bebida, no debe superar las 5 

unidades nefelometrías de turbidez (NTU).  

 

En todos los sistemas filtrantes se debe asegurar que la turbidez no 

supere 1 NTU.  

 
Figura N°8: Medidor de Turbidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: www.omegaperu.com.pe 

 

c) Color 
 
Es el resultado de la presencia de materiales de origen vegetal tales 
como ácidos húmicos, turba, plancton, y de ciertos metales como hierro, 
manganeso, cobre y cromo, disueltos o en suspensión. 
 
d) Olor 
 
El olor raramente es indicativo de la presencia de sustancias peligrosas 
en el agua, pero sí puede indicar la existencia de una elevada actividad 
biológica. Por ello, en el caso de aguas potable, no debería apreciarse 
olor alguno, no sólo en el momento de tomar la muestra sino a posterior 
(10 días en recipiente cerrado y a 20ºC). 
 
e) Sólidos Disueltos Totales (SDT) 

 

Se considera a la materia suspendida o disuelta en un medio acuoso.  

 

http://www.omegaperu.com.pe/
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La determinación de sólidos disueltos totales mide específicamente el 

total de residuos sólidos filtrables (sales y residuos orgánicos) a través de 

una membrana con poros de 2.0 μm (o más pequeños). 

 

 

Figura N°9: Medidor de Sólidos Disueltos Totales 

 
Fuente: www.hualix.com.pe 

 

 
 
       2.2.2.2 Parámetros Químicos 
 

Establece la cantidad máxima de ciertos elementos en el agua, como 
son el arsénico, mercurio, plomo, boro, etc. Además, limita la 
concentración de sustancias orgánicas (compuestos de carbono), como 
los hidrocarburos disueltos, el benceno, aldrín, cloruro de vinilo, entre 
otros. 
 

 

       a) Dureza 
 

El término dureza se refiere al contenido total de iones alcalinotérreos 

(Grupo 2) que hay en el agua, como la concentración de Ca2+ y Mg2+ 

es, normalmente, mucho mayor que la del resto de iones 

alcalinotérreos, la dureza es prácticamente igual a la suma de las 

concentraciones de estos dos iones.  

 

La dureza, por lo general, se expresa como el número equivalente de 

miligramos de carbonato de calcio (CaCO3) por litro. Es decir, si la  

http://www.hualix.com.pe/


 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
Escuela Profesional de Ingeniería Química 

 

 

32 
 

 

 

concentración total de Ca2+ y Mg2+ es 1 mM, se dice que la dureza es 

100 mg L-1 de CaCO3 (= 1 mM de CaCO3).  

 

Tabla N°3: Tipos de agua según dureza 

Clasificación 
Dureza 

(mg/L de CaCO3 ) 

Blandas 0-100 

Moderadamente duras 101-200 

Duras 201-300 

Muy duras 301 
                       Fuente: MINAM 

 

b) pH 
 

El pH o la actividad del ión hidrógeno indican a una temperatura dada, 

la intensidad de las características ácidas o básicas del agua.  

 

Se define como el logaritmo de la inversa de la actividad de los iones 

hidrógeno.  

 

pH = - log [H+] 

 

Para el caso del agua el pH debe variar de 6.5 a 7.5, siendo este 

ultimo valor considerado en los LMP (MINAM). 

 

 

b.1) Modificadores de pH 
 

Para lograr mejores resultados en el tratamiento, en algunos casos 

será necesaria regular la alcalinidad del agua o modificar su pH, para 

ello se emplean: 

 

 Óxido de calcio o cal viva: CaO 

 Hidróxido de calcio: Ca(OH)2 

 Carbonato de sodio: Na2CO3 

 Hidróxido de sodio: NaOH 
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 Gas carbónico: CO2 

 Ácido sulfúrico: H2SO4 

 Ácido clorhídrico: HCl 
 

 

d) Oxígeno Disuelto (OD) 
 

La presencia de oxígeno en el agua es indispensable para la vida 

acuática y depende de las condiciones ambientales, ya que su 

cantidad aumenta al disminuir la temperatura o aumentar la presión 

(unidades mg/L). 

 

e) Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) 
 

La DBO5 corresponde a la cantidad de oxígeno consumido para la 

degradación bioquímica de la materia orgánica contenida en la 

muestra, durante un intervalo de tiempo específico y a una 

temperatura determinada.  

 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) es la cantidad de oxígeno 

usado por la actividad respiratoria de los microorganismos que utiliza 

la materia orgánica del agua residual para crecer y para metabolizar a 

partir de ella y de otros microorganismos sus componentes celulares, 

unidades DBO5 mg/L, correspondiendo a los días de muestra que se 

debe analizar siendo cada día el conteo de DBO en cantidades 

precisas durante 5 días. 

 
f) Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
 

La DQO es la medida de oxígeno equivalente a la materia orgánica 

que es susceptible a ser oxidada por un oxidante químico fuerte en 

condiciones específicas de temperatura y tiempo, se expresa en mg/L 

de O2. 
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Tabla N° 4: Parámetros Químicos 

Límites Máximo Permisibles (LMP)  

PARÁMETRO LMP 

pH 6.5 – 8.5 

Cloruros, mg/L 250 

Sulfatos, mg/L 250 

Dureza, mg/L 500 

Nitratos, mg NO3/L (*) 50 

Hierro, mg/L 0.3 

Manganeso, mg/L 0.2 

Aluminio, mg/L 0.2 

Cobre, mg/L 3 

Plomo, mg/L (*) 0.1 

Cadmio, mg/L (*) 0.003 

Arsénico, mg/L (*) 0.1 

Mercurio, mg/L (*) 0.001 

Cromo, mg/L (*) 0.05 

Flúor, mg/L 2 

Selenio, mg/L 0.05 
            Fuente: MINAM 

 

 

2.2.2.3 Parámetros Biológicos 
 

     a) Coliformes fecales 
 

Los elementos patógenos son virus, bacterias, protozoos y helmintos,  

representan uno de los grandes problemas en calidad de agua, las 

bacterias provenientes de los excrementos humanos son causantes 

principales de la mortalidad infantil, y el agua es una de las vías de  

contagio más frecuentes. Las concentraciones de coliformes fecales se 

suelen estudiar por cada 100 ml de agua en los cultivos respectivos y 

se realizan en laboratorios especializados y acreditados. 
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b) Coliformes totales 
 

Son los microorganismos considerados más habituales en heces 

humanas y en heces de animales. 

 

Es el conteo total de microorganismos presentes en un ecosistema 

donde se interrelacionan seres humanos, seres mamíferos y seres 

invertebrados, por lo general el laboratorio que realiza este trabajo lo 

realizará en un tiempo prudencial para determinar la presencia de  

bacteroides fragilis, coliformes totales y fecales, escherichia coli y 

estreptococos fecales, entre otros. 

 

Tabla N° 5: Parámetros Biológicos 

 Límites Máximo Permisibles (LMP)  para Calidad 
de Agua 

PARÁMETRO LMP 

Coliformes totales, UFC/100 
mL 

0  
(Ausencia) 

Coliformes termotolerantes, 
UFC/100 mL 

0  
(Ausencia) 

                          Fuente: MINAM 

 

 

2.3 PROCESOS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE AGUA  

2.3.1   Desinfección del Agua 

Se refiere a la inactivación de los  microorganismos especialmente los 

patógenos que son causantes de enfermedades, que pueden causar daños 

en los consumidores de agua, y cuya intensidad y gravedad varía 

dependiendo de muchos factores entre ellos: edad y condición física de la 

persona infectada, así como del tipo de microorganismo causante de la 

enfermedad y de la intensidad o concentración en el agua del agente 

infeccioso.  

La desinfección es el tratamiento más importante y de mayor trascendencia 

en la potabilización del agua a nivel mundial. 
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Aunque en países que cuentan con una buena infraestructura en sanidad y 

tratamiento de aguas son muy esporádicos los casos de brotes infecciosos  

 
por consumo de aguas infectadas, en los países en vías de desarrollo las 
tasas de morbilidad y mortandad por aguas contaminadas con 
microorganismos patógenos son aún muy altas y causan millones de 
víctimas cada año. 
 

 2.3.1.1  Métodos de Desinfección  

La desinfección consiste en la destrucción selectiva de los organismos que 

causan enfermedades. No todos los organismos se destruyen durante el 

proceso, punto en el que radica la principal diferencia entre la desinfección 

y la esterilización, proceso que conduce a la destrucción de la totalidad de 

los organismos. 

La desinfección del agua puede llevarse a efecto por diferentes procesos: 

(1) con agentes químicos; (2) con medios físicos.  

Cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas y se emplean uno u 

otro método según sean las circunstancias. 

  

Tabla N° 6: Sistemas y métodos de desinfección químicos y físicos 

Métodos Químicos Comentarios Ejemplos 

Cloro y sus derivados 
Los mas empleados, 
tiene efecto residual 

Compuestos de cloro, 
cloro gaseoso, dióxido 
de cloro 

Peróxido de hidrógeno 
Es una opción a la 
desinfección con cloro 

Peróxido de hidrógeno 

Ozono 

Después de la 
cloración es el método 
de desinfección más 
frecuentemente 
empleado 

Gas ozono generado 
in situ 

Métodos Físicos Comentarios 

Radiación Ultravioleta 
Producida por lámparas que emiten radiación 
con una frecuencia de 254 nm 

      Fuente: Tratamiento de Agua Potable  
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a) Desinfección por Cloro 
 

El cloro y sus derivados son por mucho los agentes desinfectantes que más 

se emplean en el mundo.  

Es posible emplear compuestos tales como: el cloro gas, el hipoclorito de 

sodio, el hipoclorito de calcio o compuestos organoclorados como el ácido 

tricloroisocianurico (cloro 90). Eventualmente todos ellos producen el ácido 

hipocloroso HClO y el ión hipoclorito ClO-  que son los agentes activos, y su 

efectividad depende de la cantidad de estos componentes que el 

compuesto clorado forme al estar en solución acuosa.  

Con frecuencia, la cloración se refiere a la adición de algún componente 

clorado que produzca el agente activo, independientemente de la sal o 

compuesto de donde provenga.     

El cloro gaseoso Cl2 en contacto con el agua reacciona de la siguiente 

manera:  

 

                 Cl2 + H2O                      HCLO + HCL                         … (1) 
       Cloro                            Ácido Hiploroso 
 
 
         HCLO                             OCl-  + H+                           … (2) 
 

 

 En el caso de una sal de hipoclorito, como es el caso: 

 

 

                 NaOCl + H2O                       HCLO + NaOH                 … (3) 
      Hipoclorito de Sodio             Ácido Hiploroso 

 

 

 Con el hipoclorito de calcio ocurre la reacción: 

 

         Ca(OCl)2 + 2H2O                            2HCLO + Ca(OH)2          … (4) 
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En ambos casos, el ácido hipocloroso  HClO formado por la hidrólisis del 

hipoclorito de sodio o por el hipoclorito de calcio, se disocia a iones 

hidrogeno y ión hipoclorito de acuerdo a la reacción 2. 

 

Por su alto poder oxidante, el cloro empleado en la desinfección causa 

daños irreversibles al entrar en contacto con las células microbianas, lo cual 

modifica y destruye la pared celular y el DNA de los microorganismos 

impidiendo su reproducción.  

 

Además de considerar que es el método de desinfección más económico, 

pero se debe tener en cuenta la dosificación exacta realizada por un 

profesional con el conocimiento respectivo,  de lo contrario una mala 

dosificación dará lugar a la denominada decloración. 

 

2.3.2   Proceso de Coagulación – Floculación 

La turbiedad y el color del agua son principalmente causados por partículas 

muy pequeñas, llamadas partículas coloidales.  

Estas partículas permanecen en suspensión en el agua por tiempo 

prolongado y pueden atravesar un medio filtrante muy fino. Por otro lado 

aunque su concentración es muy estable, no presentan la tendencia de 

aproximarse unas a otras. 

Para eliminar estas partículas se recurre a los procesos de coagulación y 

floculación, la coagulación tiene por objeto desestabilizar las partículas en 

suspensión, es decir facilitar su aglomeración. En la práctica este 

procedimiento es caracterizado por la inyección y dispersión rápida de 

productos químicos.  

La floculación tiene por objetivo favorecer con la ayuda de la mezcla lenta el 

contacto entre las partículas desestabilizadas. Estas partículas se aglutinan 

para formar un floc que pueda ser fácilmente eliminado por los 

procedimientos de decantación y filtración. 

Es muy importante que los procedimientos de coagulación y floculación 

sean utilizados correctamente, ya que la producción de un floc muy 

pequeño o muy ligero produce una decantación insuficiente; mientras que el 

agua que llega a los filtros contienen una gran cantidad de partículas de floc 

que rápidamente ensucian los filtros y necesitan lavados frecuentes.  
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Por otro lado cuando el floc es frágil, este se rompe en pequeñas partículas 

que pueden atravesar el filtro y alterar la calidad del agua producida. 

Las aguas superficiales pueden contener una gran variedad de materias, el 

tamaño de las partículas de estas materias y su naturaleza determinan los 

tipos de tratamiento dentro de las plantas de agua.  

Las partículas de tamaño muy grande como los detritus orgánicos, algas 
protozoarios, grava, arena, limo, etc. los bichos en la materia en suspensión 
del tamaño de 10 micrómetros a más, pueden ser eliminados por los 
tratamientos de separación física que conlleva aproximadamente los 
siguientes: 
 

 10 a 100 mm son separados por medio de los sistemas de rejillas. 
 

 0.2 a 10 mm pueden ser separados por desarenación, 
sedimentación, decantación y flotación. 

 
 a 0.1 mm son separados por filtración (macro y microtamizado). 

 

 

a)  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 

domésticos, industriales y agrícolas.  

En general la turbiedad del agua es causado por las partículas de materias 

inorgánicas; denominado material particulado (PM), en tanto que el color 

está formado por las partículas de materias orgánicas e hidróxidos de 

metal. 

a.1) Tamaño de las partículas en Suspensión 

Las partículas se clasifican de acuerdo a su tamaño; así las 

partículas con diámetro inferior a 1 micrómetro (µm) que 

corresponden a partículas de materias orgánicas o inorgánicas, se 

depositan muy lentamente. 
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                Figura N° 10: Tamaño de partículas 

 

 

 

 

 
 
 
       
                         
 
 

                                                      
Fuente:http://www.frm.utn.edu.ar/archivos/civil/Sanitaria/Coagulación 

 

La siguiente tabla indica los tiempos de decantación de las diferentes 

partículas en función de sus dimensiones; densidad y de la temperatura del 

agua. 

Tabla Nº 7: Tiempos de decantación 

 

 

 

 

 
                                                      
Fuente:http://www.frm.utn.edu.ar/archivos/civil/Sanitaria 
 
 

Se observa fácilmente que a la misma densidad, las partículas más 

pequeñas tienen un tiempo de duración de caída más grande, esto 

imposibilita la decantación sin la  adición de un factor externo. 

 

 

 

http://www.frm.utn.edu.ar/archivos/civil/Sanitaria/Coagulación
http://www.frm.utn.edu.ar/archivos/civil/Sanitaria
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a.2) Los Coloides  

 

Son suspensiones estables, por lo que es imposible su 

sedimentación natural, son sustancias responsables de la turbiedad y 

del color del agua. 

 

Los sistemas coloidales presentan una superficie de contacto 

inmensa entre la fase sólida y la fase líquida, por ejemplo 1 cubo de 

1 cm3, tiene una superficie total de 6 cm2; si está dividido en 

pequeños cubos elementales, la superficie total de todos aquellos es 

mucho más grande. 

 

a.3) Carga Eléctrica y Doble Capa 

 

Dentro del Agua Superficial, las partículas coloidales, son las 

causantes de la turbiedad y del color por lo que el tratamiento del 

agua está orientado a la remoción de estas partículas; estas poseen 

normalmente una carga eléctrica negativa situado sobre su 

superficie.  

 

Estas cargas llamadas cargas primarias, atraen los iones positivos 

del agua, los cuales se adhieren fuertemente a las partículas y atraen 

a su alrededor iones negativos acompañados de una débil cantidad 

de iones positivos 

 

Figura Nº 11: Doble capa de una partícula coloidal 

 

 
                     

Fuente:http://www.frm.utn.edu.ar/archivos/civil/Sanitaria/Coagulación 

http://www.frm.utn.edu.ar/archivos/civil/Sanitaria/Coagulación
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Los iones que se adhieren fuertemente a la partícula y se desplazan con 

ella, forman la capa adherida o comprimida, mientras que los iones que se 

adhieren débilmente constituyen la capa difusa, por lo tanto hay un 

gradiente o potencial electrostático entre la superficie de la partícula y la 

solución, llamado Potencial Zeta. 

 

2.3.2.1   Coagulación 

 

Es un proceso de desestabilización química de las partículas coloidales, en 

suspensión acuosa, que se produce 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. 

 

En la figura N° 12 se muestra como las sustancias químicas anulan las 

cargas eléctricas de la superficie del coloide permitiendo que las partículas 

coloidales se aglomeren formando flóculos. 

 

Figura Nº 12: Coagulación 

 

 
         Fuente:http://www.frm.utn.edu.ar/archivos/civil/Sanitaria/Coagulación 

http://www.frm.utn.edu.ar/archivos/civil/Sanitaria/Coagulación
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El proceso de coagulación mal realizado también puede conducir a una 

degradación rápida de la calidad del agua y representa gastos de operación 

no justificadas.  

 

Por lo tanto se considera que la dosis del coagulante condiciona el 

funcionamiento de las unidades de decantación y que es imposible realizar 

una clarificación, si la cantidad de coagulante está mal dosificada. 

 

La adición de un coagulante neutraliza las cargas, produciendo un colapso 

de la “nube de iones” que rodean los coloides de modo que puedan 

aglomerarse. 

 

a) Coagulantes Utilizados 

 

Los coagulantes son productos químicos que al adicionar al agua son 

capaces de producir una reacción química con los componentes químicos 

del agua, especialmente con la alcalinidad del agua para formar un 

precipitado voluminoso, muy absorbente, constituido generalmente por el 

hidróxido metálico del coagulante que se está utilizando. 

 

Los principales coagulantes utilizados para desestabilizar las partículas y 

producir flocs son: 

 

 Sulfato de Aluminio [Al2(SO4)3] 

 Aluminato de Sodio [Na2Al2O4] 

 Cloruro de Aluminio [AlCl3] 

 Cloruro Férrico [FeCl3] 

 Sulfato Férrico [Fe2(SO4)3] 

 Sulfato Ferroso [FeSO4] 

 Polielectrolitos (Como ayudantes de floculación) 

 

Siendo los más utilizados las sales de Aluminio y de Hierro; cuando se 

adiciona estas sales al agua se producen una serie de reacciones muy 

complejas donde los productos de hidrólisis son más eficaces que los iones 

mismos; estas sales reaccionan con la alcalinidad del agua y producen los 

hidróxidos de aluminio o hierro que son insolubles y forman los precipitados. 
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b) Factores que afectan el proceso de coagulación 

 

El tratamiento de coagulación optima de un agua cruda, tiene por objeto 

lograr un equilibrio muy complejo en el que están implicadas muchas 

variables, por lo que en la presente investigación merece destacarse las 

siguientes:   

 

 pH. 

 Sales disueltas. 

 Naturaleza de la Turbiedad. 

 Tipo de coagulante utilizado. 

 Temperatura. (T) 

 Tipos de mezcla y el color. 

 

Debido a la complejidad que encierra el proceso de coagulación, su óptimo 

desempeño depende de la combinación adecuada de una serie de factores 

que sumados determinan el éxito del tratamiento. Algunos de estos factores 

se muestran a continuación: 

 

 Tipo y dosis de coagulantes determinados 

experimentalmente a través del ensayo de jarras. 

 Características del agua, tales como pH, concentración 

de coloides o turbiedad, color o concentración de 

sustancias orgánicas en el agua, alcalinidad, dureza 

etc. 

 Tiempo e intensidad de mezcla del coagulante y 

floculante eventualmente. 

 

 Sistema de Aplicación del Coagulante 

 

Se considera que una reacción adecuada del coagulante con el agua se 

produce cuando: 

 

 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. 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
Escuela Profesional de Ingeniería Química 

 

 

45 
 

 

 

En la fig. 13 se observan 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. 

 

Figura Nº 13: Condiciones de Mezcla 

 

 
                 Fuente:http://www.frm.utn.edu.ar/archivos/civil/Sanitaria/Coagulación 

 

 

c) Etapas o Fases de la Coagulación 

 

El proceso de coagulación se desarrolla en un tiempo muy corto (casi 

instantáneo), en el que se presenta las siguientes etapas. 

 

 Hidrólisis de los coagulantes y desestabilización de las 

partículas en suspensión. 

 Formación de compuestos químicos poliméricos. 

 Adsorción de cadenas poliméricas por los coloides. 

 Adsorción mutua de coloides. 

 

http://www.frm.utn.edu.ar/archivos/civil/Sanitaria/Coagulación
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Figura Nª 14: Fases de la Coagulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              

Fuente:http://www.frm.utn.edu.ar/archivos/civil/Sanitaria/Coagulación 

 

 

d) Tipos de Coagulación 

 

Se presentan dos tipos básicos de coagulación: por Adsorción y por 

Barrido.  

 

http://www.frm.utn.edu.ar/archivos/civil/Sanitaria/Coagulación
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d.1) Coagulación Por Adsorción 

 

Se presenta cuando el agua presenta una alta concentración de 

partículas al estado coloidal; cuando el coagulante es adicionado al 

agua turbia los productos solubles de los coagulantes son absorbidas 

por los coloides y forman los flóculos en forma casi instantánea. 

 

              Figura Nº 15: Coagulación por Adsorción  

 

 
                           

Fuente:http://www.frm.utn.edu.ar/archivos/civil/Sanitaria/Coagulación 

 

e.2) Coagulación por  Barrido 

 

Este tipo de coagulación se presenta cuando el agua es clara 

(presenta baja turbiedad) y la cantidad de partículas coloides es 

pequeña; en este caso las partículas son entrampadas al producirse 

una sobresaturación de precipitado de sulfato de aluminio [Al2(SO4)3] 

o cloruro férrico [FeCl3]. 

 

                        

 

 

 

 

 

http://www.frm.utn.edu.ar/archivos/civil/Sanitaria/Coagulación
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                  Figura Nº 16: Coagulación por Barrido 

 

 
                                      Fuente:http://www.frm.utn.edu.ar/archivos/civil/Sanitaria/Coagulación 

 

 

2.3.2.2   Floculación 

 

Consideramos para el presente trabajo de investigación que la floculación 

se presenta inmediatamente después de añadir un coagulante al agua, 

desencadenándose reacciones entre iones; este proceso consiste en la 

agitación de la masa coagulada que sirve para permitir el crecimiento y 

aglomeración de los flóculos recién formados con la finalidad de aumentar 

el tamaño y peso necesarios para sedimentar con facilidad 

 

Las sustancias coagulantes se adsorben rápidamente en la superficie de las 

partículas hidrófobas causantes de la turbiedad, que acaban revestidas de 

coagulante; el resultado neto es que las cargas eléctricas de las partículas 

se reducen. Según el pH y las dosis de coagulante añadidas, la carga de 

las partículas puede oscilar entre una de carácter ligeramente negativo a 

neutro. 

 

 

 

http://www.frm.utn.edu.ar/archivos/civil/Sanitaria/Coagulación
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En este momento se considera que la suspensión está desestabilizada; y 

en consecuencia el proceso de floculación está a punto de iniciarse; la 

mezcla, la agitación o la turbulencia favorecen las colisiones entre las 

partículas desestabilizadas que producen de esta forma uniones 

perdurables. 

 

En el proceso de floculación es importante conseguir un flóculo de mayor 

peso y cohesión posible, ya que estas características facilitan su 

eliminación, favoreciéndose al engrosamiento y consecuentemente, la 

sedimentabilidad del flóculo. 

 

Figura Nº 17: Floculación 

 
                                      Fuente:http://www.frm.utn.edu.ar/archivos/civil/Sanitaria/floculación 

 

 

En la figura N° 17, el floculante tiende un puente entre las partículas 

coloidales aglomeradas para formar flóculos más grandes fácilmente 

sedimentables. 

Del mismo modo, la floculación es favorecida por el mezclado lento que 

permite juntar poco a poco los flóculos; un mezclado demasiado intenso los 

rompe y raramente se vuelven a formar en su tamaño y fuerza óptimos.  

La floculación no solo incrementa el tamaño de las partículas del flóculo, 

sino que también aumenta su peso. 

 

http://www.frm.utn.edu.ar/archivos/civil/Sanitaria/floculación
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a) Floculantes: 

Los floculantes son polímeros o polielectrolitos con pesos 

moleculares muy elevados, moléculas orgánicas solubles en agua 

formadas por bloques denominados monómeros, repetidos en 

cadenas larga. 

Estos floculantes pueden ser de naturaleza: mineral, orgánico natural 

y orgánico de síntesis. 

a.1) Floculantes Minerales 

Se encuentra la sílice activada, que es el primer floculante empleado, 

que debe ser preparado antes de emplear, su preparación es tan 

delicada y presenta el riesgo de la gelatinización; produce la 

neutralización parcial de la alcalinidad de silicato de sodio en 

solución.  

a.2) Floculantes Orgánicos Naturales 

Son polímeros naturales extraídos de sustancias animales o 

vegetales. 

Los alginatos, cuya estructura polimérica son: 

 Los ácidos manurónicos  
 Los ácidos glucónico 

 

b) Parámetros de la Floculación 

 

 Gradiente de Velocidad (energía necesaria para producir la mezcla) 

Matemáticamente se expresa como: 

 

𝐺 =  √
𝑃

𝜇. 𝑉
          ó         𝐺 =  √

𝑔. ℎ

𝑣. 𝑡
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Donde: 

  G es el gradiente de velocidad, s -1  
  P es la potencia disipada en el fluido, W 

𝜇 es la viscosidad dinámica del agua, N*s/m2  
  V es el volumen del agua, m3 
  G es la aceleración de la gravedad, m/ s2  
  h es la pérdida de energía, m 
  v es la viscosidad cinemática del agua, m2 / s 
  t es el tiempo de detención, s 
 

El uso de gradiente de velocidad también es un parámetro relevante 
en el diseño de sistemas de coagulación, en los que generalmente se 
emplean valores más altos que los necesarios para el proceso de 
floculación. 
 

 Modelo Cinético de la floculación 
 
En su forma más general, que combina los efectos de aglomeración 
y ruptura de flóculos, puede ser representado por: 
 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
=  −(𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑙𝑜𝑚𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛) + (𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎 ) 

 

La función de aglomeración o tasa de crecimiento de los flóculos es 

definida por Argaman y Kaufman como: 

𝑑𝑁𝑎

𝑑𝑡
=  −𝐾𝑎 𝑁 𝐺 

 Donde: 

 N = concentración de partículas primarias (m3) 
 G = gradiente de velocidad (s-1) 
 Ka = coeficiente de aglomeración. 
 

La función de ruptura puede ser escrita de la siguiente manera: 

𝑑𝑁𝑜

𝑑𝑡
=  −𝐾𝑏 𝑁 G2 
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Donde:  

No = concentración inicial de partículas primarias al entrar al 
floculador (m3) 
Kb = coeficiente de ruptura 

 

 Combinando las dos ecuaciones anteriores, e integrando obtenemos  

 la siguiente ecuación general: 

 

𝑁𝑜

𝑁𝑡
=  

− 1 + 𝐾𝑎 𝐺 𝑇

1 + 𝐾𝑏 G2 T
 

 

 Número de colisiones (choque entre microfóculos) 

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

floculación) 

 Densidad y tamaño de floc. 

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

unidades de floculación). 

 

c) Factores que influyen en la floculación  

  c.1) Naturaleza del agua 

Características fisicoquímicas del agua cruda, tales como la alcalinidad, pH 

y turbiedad. Algunos iones presentes en el agua pueden influir en el 

equilibrio fisicoquímico del sistema, en la generación de cadenas 

poliméricas de los hidróxidos que se forman o en la interacción de estos 

polímeros con las partículas coloidales, lo que afectara el tiempo de 

floculación. 

La concentración y la naturaleza de las partículas que producen la turbiedad 

también tienen una notable influencia en el proceso de floculación, la 

velocidad de floculación depende también del tamaño inicial de la partícula. 
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c.2) Influencia del tiempo de floculación 

En todos los modelos propuestos para la floculación, la velocidad de 

aglomeración de las partículas es proporcional al tiempo; bajo determinadas 

condiciones existe un tiempo óptimo para la floculación, mediante ensayos 

de prueba de jarras se puede determinar este tiempo. 

2.3.2.2  Decantación Lastrada 

Hemos considerado para la presente investigación un método alternativo 

importante de tecnologías limpias que pueda ser utilizado como  tratamiento 

para la desinfección del líquido elemento. 

La decantación lastrada también conocida como clarificación de alta tasa, 
es un tratamiento físico-químico que usa un medio continuamente reciclado 
y una variedad de aditivos para mejorar las propiedades de sedimentación 
de los sólidos en suspensión a través de la mejora en los puentes entre 
flocs.  
 
El objetivo de este proceso es formar flocs con una gravedad específica 
mayor de 2, la formación más rápida del floc y el menor tiempo de 
sedimentación permiten que la clarificación ocurra con una velocidad diez 
veces más rápida que la convencional, permitiendo el tratamiento de 
caudales a tasas significativamente mayores que un proceso convencional 
(EPA, 2003). 

 

a) Principio de funcionamiento: 

Para este tratamiento que proponemos en la siguiente investigación hemos 

considerado las siguientes etapas: 

 

- Etapa de coagulación, donde se añaden coagulantes como cloruro 
de hierro [FeCl3] , sulfato de aluminio [Al2(SO4)3] , entre otros. 
 
- Etapa de floculación, en la cual se inyecta la arena y el polímero. 
 
- Etapa de maduración de los flóculos. 
 
- Etapa de decantación de la materia floculada. 
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                       Figura N° 18: Floculación típica en la decantación lastrada 

 

                                                                 
Fuente:http://www.frm.utn.edu.ar/archivos/civil/Sanitaria/floculación 

 

En la primera etapa el coagulante actúa sobre los sólidos en suspensión de 

tal manera que se forman partículas con cargas positivas y negativas que 

luego puedan aglomerarse en flóculos (coagulación tradicional). 

En la etapa de floculación, además del polímero, se agrega microarena 

para que se incorpore a los flóculos que se están formando. Esta 

microarena da una calidad y un peso específico al flóculo que facilita y 

aumenta la velocidad de decantación considerablemente. Para estas dos 

etapas se necesita un mezclador dinámico que optimice la velocidad del 

proceso. 

La decantación posterior a la floculación se realiza en un decantador de 

lamelas donde se recoge el agua clarificada en una canaleta ubicada en la 

parte superior. En la parte inferior de la instalación los fangos con la arena 

se acumulan en una tolva. 

Finalmente los lodos recogidos en la tolva son bombeados a un hidrociclón 

para separar la arena del lodo; de esta manera la arena se puede reciclar 

en el proceso y solo se debe agregar una pequeña parte, equivalente a la 

pérdida de arena que existe en el lodo 

 

http://www.frm.utn.edu.ar/archivos/civil/Sanitaria/floculación
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Figura N°19: Diagrama de Funcionamiento de un Sistema de  

Decantación Lastrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 

 
 
 

Fuente: http://www.iagua.es/veolia-water/eliminacion-por-decantacion-lastrada 

 

 

b) Aplicaciones de Decantación Lastrada 

Una de las aplicaciones más interesantes de la decantación lastrada es 

para los casos en donde la calidad del agua a tratar varía de forma 

significativa según los cambios de estaciones, los períodos de lluvia, los 

períodos de sequía entre otros.  

Debido a la cantidad de arena que se  incorpora en el sistema, cuando se 

produce cualquier cambio en las condiciones de operación, sólo es 

necesario variar la dosificación de productos químicos y la recirculación de 

los fangos para adaptar el sistema a las nuevas condiciones. 

Estas funciones están normalmente automatizadas por un PLC y mandadas 

por el medidor de caudal y el turbidímetro de entrada, de tal manera que la 

instalación ajusta las condiciones de operación automáticamente según sea  

http://www.iagua.es/veolia-water/eliminacion-por-decantacion-lastrada
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la calidad del agua bruta a tratar, dejando una calidad de agua tratada para 

la etapa de filtración, prácticamente constante, como indica la figura a 

continuación.  

c) Rendimientos y consumos del sistema: 

Los rendimientos de este proceso son, en resumen, los siguientes: 

Tabla Nº 8: Rendimiento de Parámetros de la Calidad de Agua 

Parámetros LMP 

Turbidez 0,2 – 0,5 NTU 

Color 0 – 10 PCU 

TOC 90 – 99% 

Algas 1,5 – 3,0 log 

Metales 80 -99 % 

             Fuente: ECA´s 

Hay que destacar el buen rendimiento de este proceso en la eliminación de 

metales, como el hierro (Fe) y el manganeso (Mn), que puede encontrarse 

en cantidades importantes tanto en las aguas superficiales como en las 

aguas subterráneas. 

d) Velocidad de Caída: 

Las partículas en suspensión de un líquido están sometidas a dos fuerzas 

contrarias : 

-El peso de la partícula. 
-Las fuerzas de arrastre que la desplazan en el líquido. 

 

La velocidad de caída (V) de una partícula en equilibrio, depende o está 

ligada a la densidad de la partícula ( ρp ) y del liquido (ρl ) y del diámetro (d) 

de la partícula y viene dada por la expresión: 

            4           ρp  - ρl 

V2 =    ̶̶  ̶̶  ̶̶  .•  ̶̶  ̶̶  ̶̶  ̶̶  ̶̶  ̶̶  ̶̶  ̶̶  ̶̶  ̶̶ ̵  ̶̶  ̶̶   •  g • d 

            3            C. ρl 

Donde C, es el coeficiente de arrastre que a su vez está expresado en 

función del Nº de Reynold por:  C . a . Re
-n 
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En un régimen laminar a = 24 y n = 1 , según la fórmula de Stokes. 

La partícula precipitará en el decantador si V > Q / Sh , siendo Q = caudal y 

Sh  = superficie horizontal del decantador. 

En las suspensiones líquidas el nivel de la interfase agua - partículas de 

sedimento va variando a través del tiempo transcurrido y la velocidad de 

sedimentación va disminuyendo conforme las partículas precipitadas pasan 

de una sedimentación de  tipo discreto a una sedimentación de 

comprensión. 

En la  figura 20 representamos la curva típica de sólidos en suspensión, 

observándose como varía la velocidad de sedimentación dada 

por ΔH / Δt en el transcurso del tiempo t. 

 

Figura N°20: Curva típica de sedimentación de una suspensión líquida  

 
Fuente: http://www.veoliawatertechnologies.esa/ressources/documents/Sanz-Espa-a-1.pdf 

 
 

Para conocer la sedimentación de una suspensión floculada se suele partir 

de una suspensión con una concentración distribuida uniformemente e 

introduciendo una muestra en una probeta transparente y permitiendo que 

los lodos vayan sedimentando paulatinamente. Comenzará a observarse 

como se va formando con el paso del tiempo una serie de zonas con 

diferentes características relacionadas con la velocidad de sedimentación:  

http://www.veoliawatertechnologies.esa/ressources/documents/Sanz-Espa-a-1.pdf
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Una primera zona en la parte superior o zona clarificada donde las 

partículas descienden con velocidad creciente, sedimentando más 

rápidamente las partículas inferiores. Se pasa después a una zona donde la 

velocidad de caída es considerada casi constante y siendo la concentración 

de partículas mayor que la concentración inicial introducida en la probeta, a 

esta zona se la conoce como zona de sedimentación uniforme, 

posteriormente se llega a la zona inmediata inferior, con una disminución de 

la velocidad de sedimentación y una mayor concentración, es la zona de 

transición o de espesamiento, para acabar luego en la zona de 

comprensión donde es mayor la concentración de partículas .  

En un tiempo prudencial la suspensión floculenta y las fases intermedias 

desaparecen y los sólidos se irán depositando lentamente bajo su propio 

peso y a su vez el agua intersticial va subiendo a la zona clarificada. 
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CAPITULO III 

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 

3.1 UBICACION 

El distrito de Miraflores territorialmente cuenta con un área de 28.68 km2  y 

su población al año 2010 era de 51,704 habitantes, según los Censos 

Nacionales de Población y  Vivienda. 

Actualmente, se considera una tasa de crecimiento de 2.03%,  debido a que 

han ocupado gran parte de las zonas altas del distrito, contándose con una 

población proyectada a más de 53 mil habitantes. 

 Tabla N°9 : Asentamientos Humanos en el Área del Proyecto 
 

Ítem  Asentamientos Humanos N° de Lotes 

1 Mateo Pumacahua - Parte Alta 40 

2 Juan XXIII - Zona B 265 

3 Alto Juan XXIII 112 

4 Cristo Blanco 139 

5 El Salvador 420 

6 Héroes del Pacífico 251 

7 Galaxia - Zona A 318 

  Galaxia - Zona B 72 

8 Girasoles Vivienda 209 

  Girasoles Granja 89 

9 Villa La Pradera II Etapa 129 

10 Villa La Pradera I Etapa 36 

  Total 2074 

11 Villa La Pradera I Etapa 57 

12 Villa Coyllorite 128 

13 Villa Arica 86 

 
Total 2345 

              Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla N° 9, se presenta el listado de los AA.HH de los cuales los 

últimos 3 mencionados actualmente tienen en ejecución obras secundarias  

de servicio de agua  potable. 

3.1.1 Ubicación Geográfica 

El área de influencia de proyecto está conformado por los AA.HH. de las 

zonas altas del distrito de Miraflores ALTO JUAN XXIII, el SALVADOR y 

HEROES DEL PACIFICO ubicados en la región y provincia de Arequipa;  

localizado por el Norte con estribaciones de volcán Misti, por el Sur con las 

calles Arica, Manuel M. Nájar y Av. Mariscal, por el Este con el distrito de 

Mariano Melgar y por el Oeste con el distrito de Alto Selva Alegre. 

 

Figura N° 21: UBICACION: Macro y micro localización del proyecto 

 

    Fuente: INEI 
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Figura N° 22: Ubicación del área del proyecto 

 
Fuente: Catastro Ministerio de Vivienda y Construcción 
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Figura N° 23: Vista satelital de los AA.HH en estudio 

 
Fuente: Google Earth 

 

3.2   Clima 

El distrito de Miraflores tiene un clima seco y templado, debido a los vientos 

alisios de la zona meridional y a su ubicación geográfica, alejado de la zona 

costera y enclavado entre formaciones andinas. 

3.3   Geología y Suelos 

Las unidades geológicas encontradas corresponden a suelos del tipo 

coluviales deluviales, proluviales o de torrentes temporales, rocas 

volcánicas masivas andesíticas y formaciones aluviales, que han sido 

lavados por los cauces temporales de aguas durante el proceso de 

formación. Se ha determinado que en la zona de estudio, la cimentación de 

estructuras mayormente se emplazará sobre arenas y arenas limosas 

limpias,  no existiendo vestigios de elementos químicos nocivos a las obras  
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de acuerdo a los ensayos químicos realizados, por lo que no se necesita de 

tratamientos especiales para la cimentación. 

Se considera también la capacidad de carga, por lo que se determinó que 

los suelos son estables, para ello hemos calculado la capacidad de carga 

para diferentes dimensiones, tipo de material, para zapatas y a diferentes 

profundidades, tal es el caso que para las condiciones calculadas los suelos 

arenosos limosos muestran valores entre 2.051 kg/cm2 a 5.820 kg/cm2.  

Para suelos arenosos limosos gravosos con cantos y bolonería se tiene una 

capacidad de carga mínima 3.696 kg/cm2, máxima de 10.371 kg/cm2. Para 

el caso de las rocas, se tiene que para la roca masiva andesítica la 

capacidad de carga es de 50 Kg/cm2. 

3.4   Topografía 

El área de estudio correspondiente a los AA.HH. de las partes altas del 

distrito de Miraflores: Alto Juan XXIII, El Salvador y Héroes del Pacífico, se 

encuentra aproximadamente a 4 km. del cercado de Arequipa, tiene una 

altitud que varía entre 2,495 m.s.n.m. y 2,734 m.s.n.m.  

Actualmente esta zona se encuentra en proceso de habilitación, existen 

predios que presentan construcciones precarias por lo cual la topografía ha 

venido siendo modificada, en general el terreno es accidentado dado que la 

zona se encuentra en laderas de los cerros interrumpidas por torrenteras 

entre las cuales se ha conformado semiplataformas donde se han ubicado 

varios asentamientos. 

Desde el punto de vista geomorfológico, en el área en estudio se presentan 

dos unidades diferenciadas: 

 Zona de cordillera de Laderas, que ocupa la parte sur del distrito, la 

cual se caracteriza por presentar un relieve de cerros y relieve 

ondulante alternado con partes planas, corresponde al  AA.HH.  Alto 

Juan XXIII. 

 

 Zona de cadena del Barroso, que está conformada por las 

estribaciones del volcán Misti y cadenas adyacentes, presenta una 

superficie inclinada, cortada por numerosas quebradas, corresponde 

a la zona de los AA.HH. de El Salvador y Héroes del Pacífico. 
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Debido a su ubicación en la parte noreste de la ciudad de Arequipa, 

constituye un área de expansión urbana muy dinámica, cuyo crecimiento no 

ha sido del todo ordenado. 

Como puede apreciarse en las fotografías siguientes; el relieve es bastante 

accidentado y prácticamente no se observan áreas verdes, lo cual explica la 

presencia de zonas en constante erosión. 

Figura N° 24:  Vista del AA.HH Alto Juan XXIII 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 25: Vista del AA.HH El Salvador 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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       Figura N° 26: Vista del AA.HH Héroes del Pacífico 

   
             Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.5   Vivienda 

En lo referente a las características de las viviendas en el área de estudio, 

se ha establecido que según el material predominante de construcción, un 

46.2% de las viviendas está construida con material de sillar, el 27.2% de 

las viviendas es construida con ladrillos de arcilla, el 23.1% es construida 

con bloquetas, el 0.3% con material de madera, 1.3% es de estera y el 

restante 1.8% con otros materiales. 

Como mencionamos en párrafos anteriores, respecto al déficit de cobertura 

de los servicios de saneamiento, la mayor parte de las viviendas no cuenta 

con servicios de agua potable y alcantarillado, en los AA.HH. de las partes 

altas del distrito de Miraflores; la población almacena el agua en tanques 

construidos en forma artesanal, la cual alimentan con agua proveniente de 

camiones cisterna (el costo por cilindro es aproximadamente de S/. 4.50), 

en promedio su consumo actual es mínimo de 3 baldes diarios de 20 litros 

cada uno, además observamos que la disposición final de agua servidas es 

mediante letrinas con pozo ciego ubicados en sus predios lo cual abarca a  
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más del 60% del total, para el resto de los casos se aprecia que la 

disposición final es directamente hacia el campo abierto. 

3.6   SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AREA DE PROYECTO  

Actualmente los AA.HH. ubicados en el área del proyecto no cuentan con 

un sistema de agua potable intra domiciliario. 

La población que habita los AA.HH ubicados en las partes altas del distrito 

de Miraflores, tiene diferentes formas de abastecimiento: a través de piletas, 

de cilindros o recipientes; este sistema es muy vulnerable ya que se 

encuentra expuesto a contaminación frecuente desde los camiones 

cisternas, que depositan el líquido elemento en unidades de 

almacenamiento que en la mayoría de los casos se encuentran a la 

intemperie y desde allí son acarreadas generalmente hasta pequeños 

depósitos hacia las viviendas; haciendo que el agua suministrada sea de 

baja calidad por el deficiente o casi nulo tratamiento que esta recibe. 

El frecuente manipuleo de la misma , estando el recurso hídrico expuesto a 

las contaminaciones que se generan desde los puntos de suministros 

(surtidores), pasando por los camiones cisternas hasta los recipientes de 

almacenamiento en las viviendas, viene siendo un problema agudo por las 

limitaciones que tiene la población para acarrear el agua debido al 

accidentado terreno. 

A continuación mostraremos los planos correspondientes a cada AA.HH. 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

4.1 INTRODUCCION 

La evaluación del agua potable se realiza mediante una serie de análisis de 

laboratorio, dirigidos a conocer cualitativa y cuantitativamente, las 

características físicas, químicas y biológicas más importantes que pueden 

afectar su uso real y potencial, como el tipo y grado de tratamiento 

requerido para un adecuado acondicionamiento.   

A fin de garantizar la confiabilidad de los resultados, que aportan tales 

análisis de laboratorio, las técnicas y procedimientos deben ser 

cuidadosamente desarrollados, evaluados y con los niveles de sensibilidad 

requeridos, además de establecer un conjunto de normas y procedimientos 

para la correcta captación, traslado y preservación de las muestras de 

agua. 

4.2 METODOLOGÍA 

La medición de algunos parámetros se realizaron “in situ”, mediante 

instrumentos o equipos portátiles; aunque la mayoría de parámetros 

requierieron del empleo de instrumentos precisos sofisticados, por lo que 

solo podían medirse en laboratorios especializados. 

 

Tabla N° 10: Parámetros que pueden medirse “in situ” 

Parámetro Instrumento de Medición 

Color Comparador de Color 

pH Papel indicador / Potenciómetro 

Turbidez Turbidímetro 

Conductividad Conductímetro 

Temperatura Termómetro de mercurio 
 Fuente: Manual del Ingeniero Quimico 
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4.2.1 Toma de Muestras 

Cumpliendo con los objetivos específicos  es importante referir que para la 

toma de muestra de campo se debe realizar una serie de procedimientos 

antes, durante y después de la misma; por lo tanto es de suma importancia 

elaborar un cronograma de actividades que incluya las tareas involucradas 

a desarrollar. 

Iniciamos la investigación con la localización de la fuente de agua para 

determinar los puntos de muestreo, tomaremos muestras del tanque 

proveedor de agua a los AA.HH de las zonas altas del Distrito de Miraflores: 

Alto Juan XXIII, El Salvador y Héroes del Pacífico. 

Con ayuda de los equipos y materiales para determinaciones fisicoquímicas 

procederemos a medir los parámetros “in situ”, además de tomar en cuenta 

que se debe enjuagar los envases varias veces con la misma agua que se 

tomará para muestra, lo cual se denomina enrazado. 

Seguidamente, los envases que contienen las muestras recolectadas 

deberán ser sellados herméticamente, debidamente rotulados y 

almacenados para ser trasladados al laboratorio donde se realizarán los 

análisis respectivos. 

 

Figura N° 27: Toma de muestras 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 28: Medición de parámetros 

     

              
    Fuente: Elaboración propia                                     Fuente: Elaboración propia 

 

4.3  MATERIALES Y EQUIPOS 

4.3.1 Materiales  

Los materiales descritos a continuación son los utilizados para el análisis y 

pruebas de laboratorio. 

Tabla N°11: Material de Vidrio 

Material de Vidrio Cantidad 

Envases de vidrio 10 

Vasos de precipitados (50ml) 10 

Probetas (100ml) 4 

Pipetas volumétricas (1ml) 4 

Tubos de ensayo 10 
            Fuente: Manual de Laboratorio. 
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Tabla N°12: Material diverso 

Material diverso Cantidad 

Guantes quirúrgicos 4 

Vasos colectores (1000ml) 10 

Estándares de calibración turbidímetro 
según  

requerimiento 

Agua destilada 
según  

requerimiento 

Sulfato de Aluminio 
según  

requerimiento 

Poliacrilamida Superfloc 
según  

requerimiento 
        Fuente: Manual de Laboratorio. 

 

4.3.2 Equipos 

Los equipos descritos a continuación son los utilizados para el análisis y 

pruebas experimentales.  

Tabla N°13: Equipos de medición 

Equipos de Medición "in situ" 

Turbidímetro Nefelométrico HACH 
 

Potenciómetro (pH) HANNA  
 

Conductímetro HANNA 
 

Equipos de Prueba de Jarras 
 

Balanza Analítica 0.01mg de precisión  
 

Colorímetro DPD 
 

            Fuente: Manuel de Laboratorio 
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4.5 CRITERIOS DE MUESTREO 

Se tomará 3 muestras por mes y se realizará la determinación promedio de 

estas, de modo tal que se pueda obtener una muestra representativa para 

su posterior análisis. 

Tabla N° 14: Frecuencia de muestreo mensual 

Toma de Muestras 

 D
ía

 

Mes Abril Mayo Junio  

2 X      

4   
 

X   

7   X  
 

 

8        

9 X      

11   
 

X   

14   X  
 

 

16 X       

18 
 

  X   

21   X    

22     
 

 

23  X      

25   X  

28  X   
                       Fuente: Elaboración propia 

TABLA N° 15:  Frecuencia de inspecciones sanitarias a nivel de planta de 

tratamiento, pozos y  reservorios / por año 

  
 
 
 
 
 
          
 

               Fuente: OMS 

 

 

Volumen de agua 
abastecida o 

almacenada m3 

Frecuencia de muestreo 

Reducido Normal 

<2000 
2001 - 6000 

6001 - 12000 
>12000 

- 
3 
6 

12 

3 
6 

12 
24 
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TABLA N°16°: Consolidado De Datos Registrados Durante El Tiempo De 

Monitoreo  

MODELO DE TABLA A UTILIZAR PARA RECOLECTAR LOS DATOS 

MONITOREADOS POR MES 

 

 
A.A.H.H  

 
MES  

DIA DE 
MONITOREO 

 

pH TEMPERATURA 
(°C ) 

Conductividad 
( µS/cm ) 

Turbidez 
( NTU ) 

Olor 
(Aceptable/No 

Aceptable) 

Alcalinidad* 
      mg 
CaCO3/L 

       

       

       

       

PROMEDIO       

  Fuente: Elaboración Propia 

*Los valores de Alcalinidad serán del análisis de las tres últimas muestras 

del mes de Junio. 

 

4.6 METODOLOGIA DE LA EXPERIMENTACION 

1. Se procederá a la medición de pH, Conductividad  y Temperatura de 

las muestras de agua en los distintos puntos ya mencionados 

anteriormente con ayuda de un equipo Multiparámetro. 

2. Luego realizaremos la medición de la turbidez de las muestras de 

aguas  en los distintos puntos monitoreados con la ayuda del equipo 

Turbidímetro LaMotte 2020 e/i. 

3. Posteriormente con las muestras y datos obtenidos se determinará la 

dosis óptima de coagulante y de floculante a partir del método de 

prueba de jarras. 
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Figura N° 29: Medición de Turbidez 

      
                 Fuente: Elaboración propia                      Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.1 Prueba de Jarras 

Este es un método muy utilizado en los sistemas de tratamiento de agua 

por su alto rendimiento y credibilidad. 

Aunque en la actualidad además de los equipos de última generación y de 

elevada tecnología se sigue utilizando la prueba de jarras para determinar 

la dosificación adecuada como un método volumétrico. 

 

Figura N° 30: Prueba de Jarras 

 
           Fuente: Elaboración Propia 
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4.6.1.1 Determinación de la Dosis de Coagulante Al2(SO4)3: 

  a) Preparación de Al2(SO4)3 al 1% 

- Para preparar una solución de Sulfato de Aluminio al 1%, se debe 

preparar primero una solución madre de Sulfato de Aluminio al 10% 

cuya densidad es 1.32 gr/c.c., tomando 76 ml de muestra de Al2(SO4)3 

y enrasándola en un fiola de 1 L, manteniendo una duración de 15 

días. Luego se rotula la solución colocando los datos significativos 

como fecha de preparación, concentración y fecha de vencimiento. 

 

- Una vez preparada esta solución madre se procede a preparar la 

solución de Al2(SO4)3 al 1%, tomando 10ml de dicha solución madre y 

colocándola en una fiola de 100ml. Luego se enrasa con agua 

destilada hasta el aforo, se agita y se deja reposar unos 5 minutos 

antes de utilizarla. Esta solución se prepara diariamente, para su uso 

en prueba de jarras; desechando la solución residual. 
Fuente: SEDAPAL-Evaluación de Plantas y Desarrollo Tecnológico. 

TRATAMIENTO DE AGUA: COAGULACIÓN FLOCULACIÓN 

   b) Concentraciones iniciales de Al2(SO4)3 

  - Se llenaran 1 L de muestra a cada vasos de pp. sumando un total de 

6 vasos, de la prueba de jarras, variando la dosis de sulfato de 

aluminio desde 10 ppm hasta 110 ppm respectivamente. Recordar que 

1 ml de solución de Al2(SO4)3 preparada al 1% equivale a 10 mg/lt de 

Al2(SO4)3. 

- Se trabajará a una velocidad de agitación de 100 RPM por un tiempo 
de 30 segundos según ARBELAEZ&LEMUS 2007, parámetros en los 
cuales se presentan los mejores resultados de velocidad y tiempo para 
homogenizar la mezcla y formar los primeros flocs. 

 
 - Después de terminados los 30 segundos, se parará la agitación 

dejando reposar la mezcla por un período de 3 minutos y se procederá 

a medir la turbiedad y pH de la muestra fijando así la dosis óptima de 

coagulante donde la muestra presente menor turbiedad, para su 

posterior uso en la determinación de la dosis óptima de floculante en 

la muestra. 
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- Se graficará una curva de los resultados hallados entre Turbidez vs 

Al2(SO4)3 . 

                4.6.1.2 Determinación de la Dosificación de Floculante  

a) Preparación de Solución de Polímero Catiónico 

POLIACRILAMIDA al 0.1% 

 

Se pesa en una Balanza Analítica 0.5 gr de la muestra de polímero y 

se coloca en un vaso pp. con agua, se va agitando hasta obtener 

una solución uniforme; luego echar dicha mezcla en una fiola de 500 

ml. y enrasar con agua destilada. De esta solución se toman 

volumenes a utilizar en las pruebas de jarras; tener en cuenta que el 

tiempo de conservación es no mayor a una semana. 
       Fuente: SEDAPAL-Evaluación de Plantas y Desarrollo Tecnológico. 

       TRATAMIENTO DE AGUA: COAGULACIÓN FLOCULACIÓN 

 

b) Determinación de la dosificación óptima de floculante: 

 

 Al igual que para la determinación de la dosis de coagulante en la 

prueba de jarras, se procede a añadir 1 L de muestra a los 6 

vasos de pp. y se echa la dosis óptima de coagulante hallado 

anteriormente y se comienza la prueba con los parámetros de 

coagulación hasta su reacción. 

 

  A continuación se añadirá concentraciones de floculante que varian 

desde 0.4 hasta 2.4 ppm respectivamente, a velocidades de 30 

RPM en todos los vasos de pp. por un tiempo de 10 minutos, 

según ARBELAEZ&LEMUS 2007, tiempo óptimo y necesario para 

una mayor formación de flocs para su sedimentación. 

 

 Finalizado este tiempo de agitación, se deja reposar las muestras 

por un tiempo no mayor a 3 minutos y se procede a medir los 

parámetros de pH y turbiedad. 

 

 Finalmente se realizará una gráfica mostrando los valores 

obtenidos de Turbidez vs Dosificación , para fijar el valor óptimo de 

floculante a utilizar en el tratamiento. 
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Instructivo: 

 Verificar que todas las jarras estén centradas. 
 Controlar que todas las paletas estén centradas. 
 Conectar el equipo. 
 Encender las lámparas 
 Programar agitación rápida a 100 rpm 
 Programar agitación lenta 30 rpm 
 Conclusión de la prueba 
 Apagar sistemas de controles 
 Apagar  la  lámpara de la base 
 Desconectar el equipo y  dejar completamente limpio 

 

Tabla N° 17: Modelo de toma de Datos para determinación de dosis    

de Coagulante  

 

pH   

Turbidez 
Promedio 

 

Alcalinidad   

 

Jarras 

Coagulante  
Sulfato de 
Aluminio 

(mg/L) 

Tiempo 
de 

agitación  
a 

(100RPM) 
 ( S ) 

Tiempo de  
Decantación  

(min) 

Turbidez 
Final 
(NTU) 

1 10 30 3 
 2 30 30 3 
 3 50 30 3 
 4 70 30 3 
 5 90 30 3  

6 110 30 3  
        Fuente: Elaboración propia 
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           Tabla N° 18: Modelo de toma de Datos para determinación de dosis  de Floculante  

 

Jarras 

Coagulante  
Sulfato de 
Aluminio 

(mg/L) 

Tiempo 
de 

agitación  
(100 rpm) 

(s) 

Floculante 
POLIACRILAMIDA  

(mg/L) 

Tiempo 
de 

agitación 
a 30 RPM 

(min) 

Tiempo de 
Decantación 

(s) 
 

Turbidez 
final  

(NTU) 

Remoción 
de 

Turbidez  
(%) 

1 50 30 0.4 10 2 
 

  

2 50 30 0.8 10 2 
 

  

3 50 30 1.2 10 2 
 

  

4 50 30 1.6 10 2    

5 50 30 2.0 10 2    

6 50 30 2.4 10 2 
 

  
           Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.6.2 Decantación Lastrada 

Es la etapa final de experimentación, siendo de vital importancia ya que es aquí donde mediante prueba de 

jarras se determinará la dosis del lastre, para obtener un agua potable apta para el consumo humano. 

Se estableció como lastre, la arena sílice (SiO2) malla 60, con un peso específico de 2.8 y un rango de tamaño 

de entre 180–250 μm  ya que ofrece los mejores porcentajes de remoción de turbiedad al ser usada como lastre 

(ARBELAEZ & LEMUS 2007 ) en combinación con Sulfato de Aluminio como coagulante y un polímero catiónico 

de alto peso molecular POLIACRILAMIDA como floculante.



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
Escuela Profesional de Ingeniería Química 

 

 

81 
 

 

        Tabla N° 19: Modelo de toma de Datos para determinación de dosis  de Lastre 

 

Jarras 

Coagulante  
Sulfato de 
Aluminio 

(mg/L) 

Tiempo de 
agitación  
(100 rpm) 

(s) 

 
Tiempo de 

Decantación  
(min) 

Floculante 
POLIACRILAMIDA  

(mg/L) 

Tiempo de 
agitación a 

30 rpm 
 (min) 

Tiempo de 
decantación 

(s) 

 
Dosis de 

Arena 
Sílice 
(g/L) 

Turbidez 
Final 
(NTU) 

% 
Remoción 

de 
Turbidez 

1 50 30 
 

3 0.8   
 

 
 

2 50 30 
 

3 0.8   
 

 
 

3 50 30 
 

3 0.8   
 

 
 

4 50 30 
 

3 0.8   
 

 
 

 

4.6.2.1 Dosificación del Lastre mediante Prueba de Jarras 

 Una vez establecidas el tipo y las características del lastre (SiO2), se realizarán los ensayos en 4 vasos 

de pp. utilizando 1 L agua de muestra. 

 Se utilizarán las dosis óptimas de coagulante y floculante previamente encontradas. 

 Se añadirá el lastre en el rango de: 0.2 hasta 0.8 g/L ; para determinar que dosificación ofrece mayor 

porcentaje de remoción de turbiedad. 

 Luego los resultados se consolidarán en la figura #. De la gráfica “ % de Remoción vs Dosis de arena 

(g/L)”
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CAPITULO V 

PRESENTACION Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 GENERALIDADES 

En este capítulo serán procesados los resultados obtenidos de la 

experimentación, utilizando tablas y métodos gráficos que nos permitan 

verificar que después del tratamiento dado al agua ésta se encuentra apta 

para el consumo humano. 

5.2 CARACTERIZACIÓN DE AGUA  

Presentaremos todos los análisis realizados al agua de la fuente extraída, 

considerando todos los parámetros significativos. 

Tabla N° 19: Normativa según Decreto Supremo N° 031-2010-S.A 

Parámetro Unidad L.M.P 

Temperatura ° C - 

pH - 6..5 - 8.5 

Conductividad ( µS/cm ) 1500 

Turbidez NTU 5.0 

Dureza Total mg/L CaCO3 500 

Sulfatos mg/L  250 

Sólidos Totales Manganeso  mg/L  0.4 

Cobre mg/L  2.0 

DBO mg/L  5.0 

Cloruros mg/L  250 

Coliformes Totales U.F.C / 100ml a 35°C 0 

Coliformes Fecales U.F.C / 100ml a 44.5°C 0 

UFC= unidad formadora de 
colonias  

      Fuente: MINAM 
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5.3 RESULTADOS 

Tabla N° 20: Datos recogidos en AA.HH Alto Juan XXIII Mes de Abril 

 A.A.H.H. ALTO JUAN XXIII 

 MES DE ABRIL 

DIA DE 
MONITOREO pH 

Temperatura 
(°C) 

Conductividad 
( µS/cm ) 

Turbidez 
( NTU ) 

Olor 
(Aceptable/No 

Aceptable) 

2 7.65 15 480 56 Aceptable 

9 7.58 14 420 50 Aceptable 

16 7.61 15 460 58 Aceptable 

23 7.66 16 502 60 Aceptable 

PROMEDIO 7.63 15 465.5 56 Aceptable 

 

Tabla N° 21: Datos recogidos en AA.HH Alto Juan XXIII Mes de Mayo 

 A.A.H.H. ALTO JUAN XXIII 

 MES DE MAYO 

DIA DE 
MONITOREO pH 

Temperatura 
(°C) 

Conductividad 
( µS/cm ) 

Turbidez 
( NTU ) 

Olor 
(Aceptable/No 

Aceptable) 

7 7.52 13 508 68 Aceptable 

14 7.55 13 487 60 Aceptable 

21 7.60 14 520 71 Moderado 

28 7.51 13 490 65 Aceptable 

PROMEDIO 7.54 13.3 501.25 66 Aceptable 

 

Tabla N° 22: Datos recogidos en AA.HH Alto Juan XXIII Mes de Junio 

 
A.A.H.H ALTO JUAN XXIII 

 MES DE JUNIO 

DIA DE 
MONITOR

EO 
 

pH TEMPERAT
URA 
(°C ) 

Conductivi
dad 

( µS/cm ) 

Turbid
ez 

( NTU ) 

Olor 
(Aceptable/No 

Aceptable) 

Alcalinidad  mg 
CaCO3/L       ** 

4 7.61 12 478 53 Aceptable - 

11 7.68 12.5 513 58 Aceptable 32.43 

18 7.63 12 484 51 Aceptable - 

25 7.59 11.5 465 49 Aceptable - 
PROMEDIO 7.63 12 485 52.75 Aceptable 32.43 
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** La muestra que se llevará a laboratorio, será la muestra extraída en el 

mes de Junio y será la que más se asemeje al promedio de todas las 

demás muestras. 

 

Tabla N° 23: Datos recogidos en AA.HH El Salvador Mes de Abril 

 

 A.A.H.H. EL SALVADOR 

 MES DE ABRIL 

DIA DE 
MONITOREO pH 

Temperatura 
(°C) 

Conductividad 
( µS/cm ) 

Turbidez 
( NTU ) 

Olor 
(Aceptable/No 

Aceptable) 

2 7.68 15 490 60 Aceptable 

9 7.65 14 465 64 Aceptable 

16 7.57 14 472 62 Aceptable 

23 7.60 15 510 63 Aceptable 

PROMEDIO 7.63 14.5 484.25 62.25 Aceptable 

 

Tabla N° 24: Datos recogidos en AA.HH El Salvador Mes de Mayo 

 

 A.A.H.H. EL SALVADOR 

 MES DE MAYO 

DIA DE 
MONITOREO pH 

Temperatura 
(°C) 

Conductividad 
( µS/cm ) 

Turbidez 
( NTU ) 

Olor 
(Aceptable/No 

Aceptable) 

7 7.55 13 482 59 Aceptable 

14 7.58 13.5 489 62 Aceptable 

21 7.62 14 501 67 Aceptable 

28 7.60 14 495 65 Aceptable 

PROMEDIO 7.58 13.6 491.75 63.25 Aceptable 
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Tabla N° 25: Datos recogidos en AA.HH El Salvador Mes de Junio 

 
A.A.H.H EL SALVADOR 

 MES DE JUNIO 

DIA DE 
MONITOR

EO 
 

pH TEMPERA
TURA 
(°C ) 

Conductividad 
( µS/cm ) 

Turbidez 
( NTU ) 

Olor 
(Aceptable 

/No 
Aceptable) 

Alcalinidad      
mg CaCO3/L 

** 

4 7.58 11.2 430 52 Aceptable - 

11 7.60 11.7 448 54 Aceptable - 

18 7.53 11.5 437 53 Aceptable - 

25 7.55 11.3 423 51 Aceptable - 
PROMEDIO 7.57 11.4 434.5 52.5 Aceptable - 

 

Tabla N° 26: Datos recogidos en AA.HH Héroes del Pacífico Mes de Abril 

 A.A.H.H. HÉROES DEL PACÍFICO 

 MES DE ABRIL 

DIA DE 
MONITOREO pH 

Temperatura 
(°C) 

Conductividad 
( µS/cm ) 

Turbidez 
( NTU ) 

Olor 
(Aceptable/No 

Aceptable) 

2 7.53 14 480 65 Aceptable 

9 7.50 15 463 70 Moderado 

16 7.51 13 420 61 Aceptable 

23 7.58 12 451 64 Aceptable 

PROMEDIO 7.53 13.5 453.5 65 Aceptable 

 

Tabla N° 27: Datos recogidos en AA.HH Héroes del Pacífico Mes de Mayo 

 A.A.H.H. HÉROES DEL PACÍFICO 

 MES DE MAYO 

DIA DE 
MONITOREO pH 

Temperatura 
(°C) 

Conductividad 
( µS/cm ) 

Turbidez 
( NTU ) 

Olor 
(Aceptable/No 

Aceptable) 

7 7.51 13 487 58 Aceptable 

14 7.49 12.5 450 52 Aceptable 

21 7.55 13 530 54 Aceptable 

28 7.58 13 545 60 Aceptable 

PROMEDIO 7.53 12.9 503 56 Aceptable 
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Tabla N° 28: Datos recogidos en AA.HH Héroes del Pacífico Mes de Junio 

 
A.A.H.H HÉROES DEL PACÍFICO 

 MES DE JUNIO 

DIA DE 
MONITOR

EO 
 

pH TEMPERA
TURA 
(°C ) 

Conductivi
dad 

( µS/cm ) 

Turbidez 
( NTU ) 

Olor 
(Aceptable/ 

No 
Aceptable) 

Alcalinidad 
mg CaCO3/L 

** 

4 7.49 11.3 420 51 Aceptable - 

11 7.51 11.5 435 55 Aceptable - 

18 7.48 11.0 430 50 Aceptable - 

25 7.53 11.8 456 56 Aceptable - 
PROMEDIO 7.5 11.4 435.3 53 Aceptable - 

** La muestra que se llevará a laboratorio, será la muestra extraída en el 

mes de Junio y será la que más se asemeje al promedio de todas las 

demás muestras. 

  

Tabla N° 29: Dosificación de coagulante obtenidos en Prueba de Jarras 

a) Coagulante: Sulfato de Aluminio Al2(SO4)3 
    

pH 7.68 

Turbidez Inicial (NTU) 58 

Alcalinidad (mg 
CaCO3 / L) 

32.43 

 

Jarras 

Coagulante  
Sulfato de 
Aluminio 

(mg/L) 

Tiempo de 
agitación  
(100 rpm) 

(s) 

Tiempo de  
decantación 

(min) 

Turbidez 
Final 
(NTU) 

 
% 

Remoción 
de Turbidez 

1 10 30 3 26.5 54.31 

2 30 30 3 18.9 67.41 

3 50 30 3 11.3 80.51 

4 70 30 3 25.2 56.55 

5 90 30 3 27.1 53.27 

6 110 30 3 29.6 48.96 
       Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica N° 1: Dosis de Coagulante (mg/L)  Vs Remoción Turbidez (%) 

 

 

         Fuente: Elaboración Propia 

5.3.1 a) INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

En la prueba de jarras para determinar la dosificación óptima de coagulante en el 

tratamiento de agua en estudio, representada en la gráfica n° 01, se pudo observar de que 

de que a medida que se aumentó la dosis, el porcentaje de remoción de turbidez 

aumentaba, hasta llegar a un punto máximo de 80.51% para una dosis de 50mg/L, para 

luego disminuir dicho porcentaje, resultado que se puede explicar debido a que al hecho de 

que el agua presente turbidez de 58 NTU, y al tener una agitación rápida, el propio insumo 

químico ( coagulante ) interfiere en la formación de floc, hecho que se pudo observar en los 

vasos de pp, de 70mg/L , 90 mg/L y 110mg/L respectivamente, donde se tuvo una 

separación de los flocs ya formados. 
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b) Floculante: Poliacrilamida 

 

Jarras 

Coagulante  
Sulfato de 
Aluminio 

(mg/L) 

Tiempo 
de 

agitación  
(100 
rpm) 
(s) 

Floculante 
POLIACRILAMIDA  

(mg/L) 

Tiempo 
de 

agitación 
a 30 rpm 

 (min) 

Tiempo de 
decantación 

(s) 

Turbidez 
final 

% 
Remoción 

de 
Turbidez 

1 50 30 0.4 10 2 8.3 85.68 

2 50 30 0.8 10 2 5.9 89.82 

3 50 30 1.2 10 2 7.8 86.55 

4 50 30 1.6 10 2 7.2 87.58 

5 50 30 2.0 10 2 6.5 88.79 

6 50 30 2.4 10 2 10.1 82.58 
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Gráfica N° 2: Dosis de Floculante (mg/L) vs Remoción Turbidez (%) 

 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.2 b) INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

 Los resultados de la prueba de jarras se representan en la gráfica n° 02, 

donde se obtuvo un valor óptimo de 0.8 mg/L de concentración de 

floculante POLIACRILAMIDA con un porcentaje de remoción de turbidez de 

89.82%, hecho que se explica debido a la previa adición de coagulante ya 

calculado de 50 mg/L, de la misma forma se pudo apreciar una disminución 

de porcentaje de remoción en la muestra de 1.2 mg/L  y 2.5 mg/L 

respectivamente, fenómeno que se explica por consecuencia de la excesiva 

dosificación de floculante trabajando con una turbidez inicial de 58 NTU. 
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c) Dosis de Lastre Arena Sílice ( SiO2) 

   pH 7.68 
Turbidez Inicial (NTU) 58 
Alcalinidad (mg CaCO3 / L) 32.43 

 

 

Jarras 

Coagulante  
Sulfato de 
Aluminio 

(mg/L) 

Tiempo de 
agitación  
(100 rpm) 

(s) 

 
Tiempo de 

Decantación  
(min) 

Floculante 
POLIACRILAMIDA  

(mg/L) 

Tiempo de 
agitación a 

30 rpm 
 (min) 

Tiempo de 
decantación 

(s) 

 
Dosis de 

Arena 
Sílice 
(g/L) 

Turbidez 
Final 
(NTU) 

% 
Remoción 

de 
Turbidez 

1 50 30 
 

3 0.8 10 2 
 

0.2 5.3 90.86 

2 50 30 
 

3 0.8 10 2 
 

0.4 2.9 95.00 

3 50 30 
 

3 0.8 10 2 
 

0.6 3.5 93.96 

4 50 30 
 

3 0.8 10 2 
 

0.8  4.3 92.58 
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Gráfica N° 3: Dosis de Arena (mg/L) Vs Remoción Turbidez (%) 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.3 c) INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

Los resultados de la prueba de jarras se representan en la gráfica n° 03, 

donde se obtuvo un valor óptimo de 0.4 mg/L de concentración de arena 

con un porcentaje de remoción de turbidez de 95%, valores que nos 

permitieron obtener cifras de turbidez que clasifican dentro de los L.M.P 

establecidos en la legislación nacional. 
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5.4 ECUACIÓN MATEMÁTICA PARA LA DECANTACIÓN LASTRADA. 

Teniendo en cuenta que una de las principales ventajas operativas del 
proceso de decantación lastrada es la estabilidad de las dosis de productos 
químicos de forma independiente a la calidad del afluente, se realizó esta 
última prueba para establecer la relación existente entre el % de Remoción 
de Turbidez y las dosis de productos químicos. 

 
Para ello, revisando información bibliográfica, realizamos un análisis 
complementario que matemáticamente permita predecir el comportamiento 
del sistema bajo distintas condiciones operativas.  
Para tal fin, se emplearon los datos analizados en los diseños factoriales 
para construir superficies de respuesta que permitan obtener un 
comportamiento teórico del proceso de decantación lastrada en el 
tratamiento de aguas para consumo humano. 

 
A diferencia de los diseños factoriales, la metodología de superficies de 
respuesta toma las dosis de coagulante y arena como datos cuantitativos y 
no como categorías, lo que permite su uso para determinar la combinación 
óptima de dichos factores para obtener un valor teórico preciso de eficiencia 
esperada, que sirve como punto de partida en la operación del sistema. 
 
La ecuación polinomial de segundo orden empleada para el análisis de 
superficies de respuesta es el siguiente: 

 

           µy = β0 + β1X1 + β2X2 + β11X1
2 + β22X2

2 + β12X1X2 

 

Dónde: 

µy = Eficiencia media del sistema en la remoción de turbiedad (%) 

β1 = Magnitud de efecto. 

X1 = Dosis de coagulante (mg/L) 

          X2 = Dosis de Arena. (g/L)  
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Tabla N° 30: Análisis de Varianza para %REMOCION TURBIDEZ 
 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

A:Dosis 
Coagulante 

0.666667 1 0.666667 0.10 0.7583 

B:Dosis Arena 10.6667 1 10.6667 1.66 0.2450 

AA 100.042 1 100.042 15.57 0.0076 

AB 2.25 1 2.25 0.35 0.5756 

BB 135.375 1 135.375 21.07 0.0037 

Error total 38.5417 6 6.42361   

Total (corr.) 404.25 11    
           Fuente: Statgraphics 

Al graficar la ecuación polinómica mediante el uso del programa 

STATGRAPHICS 15.02 se obtiene las siguientes figuras. 

 

Gráfica N° 4: Superficie de respuesta para la remoción de turbiedad 

                   

                        Fuente: Statgraphics 
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La forma cóncava de la superficie de respuesta en la gráfica N°4 obedece al 
efecto de los términos cuadráticos (βixi2), el cual es más pronunciado para 
el caso de la arena debido a su mayor magnitud; esto significa, que al 
analizar el plano arena - % de remoción en la misma figura, se verifica la 
tendencia explicada conanterioridad, según la cual existe una dosis de 
lastre con la que se consigue una máxima eficiencia, que al ser 
sobrepasada, produce una disminución en la remoción de turbiedad debido 
al efecto negativo que produce el lastre sin floc al floc lastrado, esta dosis 
se encuentra entre 0.2 y 0.4 g/L de arena. A pesar de que la superficie de 
respuesta tiene un único máximo, la región adyacente al mismo es 
relativamente grande, por lo que existe un amplio número de 
combinaciones arena-coagulante que permiten obtener eficiencias cercanas 
al 80%. 

 

Gráfica N°5: Curvas de nivel de la superficie de respuesta para la remoción 

de turbiedad. 

             

                   Fuente: Statgraphics 
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El análisis de la gráfica N°5 facilita la operación del sistema, ya que de 
forma rápida se pueden determinar las dosis de insumos necesarios para 
obtener una eficiencia determinada. De su análisis se desprende que al 
mantener constante la dosis de arena y variar las dosis de coagulante, la 
eficiencia del sistema cambia en un rango muy estrecho, lo que debe ser 
tenido en cuenta de acuerdo a los resultados que se esperan con el 
proceso. Adicionalmente, esta figura muestra que la región en la que se 
obtienen eficiencias superiores al 70% es muy grande, por lo que la 
confiabilidad del proceso es igualmente alta. 

 
Para determinar la combinación coagulante-arena óptima, se maximizó la 
función, encontrando, que al aplicar 55 mg/L de Al2(SO4)3 0.4 g/L de arena 
y, se obtiene una eficiencia del 95%, este hecho concuerda con lo concluido 
en el capítulo 5, cuando se afirmó, que la mejor dosis de arena era 0.4 g/L y 
que la dosis óptima de coagulante, posiblemente supera los 50 mg/L, 
teniendo un límite después del cual la eficiencia decrece. 
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CONCLUSIONES 
 
 

1. Se realizaron monitoreos periódicos de la composición del agua que 
consumían los pobladores de los A.A.H.H, los cuales fueron 
analizados en laboratorio donde se determinó que contenían agentes 
contaminantes los cuales tipifican a dicha agua no apta para 
consumo humano. 

  
2. La coagulación se llevó a cabo haciendo uso de sulfato de aluminio 

como coagulante en su punto inicial. 
 

3. La aplicación del floculante y el lastre (sílice) se llevó a cabo en la 
experimentación de prueba de jarras con un tiempo de retención de 2 
minutos, logrando un crecimiento en el tamaño y peso del floc 
transcurrido el tiempo total de floculación. 

 
4. El lastre utilizado arena sílice (SiO2) con una malla de 60 y un 

tamaño de partícula de 180 – 250 μm, presentando altos porcentajes 
de remoción de turbidez. 

 
5. Fue posible obtener un % de Remoción de Turbidez de 95% con 

respecto a la turbiedad inicial, usando como dosis optima de 
coagulante 50mg/L , dosis óptima de  floculante 0.8 mg/L y una dósis 
de lastre sílice (SiO2) de 0.4gr/L.  

 
5. Se concluye que el método alternativo propuesto en nuestra  

investigación  presentó los resultados esperados, es por ello que se 
recomienda su uso en las zonas donde no cuenten con redes de 
servicio de agua potable. 
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RECOMENDACIONES 

, 
1. Se debe considerar la instalación de una unidad piloto de decantación 

lastrada para los A.A.H.H. como medida inmediata para poner un fin 

temporal de enfermedades gastrointestinales en los pobladores, hasta la 

instalación de redes de distribución de agua potable por parte de SEDAPAR 

S.A.C. 

 

2. Proponemos evaluar el comportamiento del sistema de tratamiento de 

aguas por decantación lastrada en el tratamiento de efluentes industriales. 

 

3. Implementar un centro de investigación en la Universidad Nacional de San 

Agustín que este dirigido al tratamiento de aguas, interactuando de este 

modo tanto ingenieros como estudiantes. 
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