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RESUMEN 

El objetivo del proyecto de investigación fue determinar por medio de la producción, y 

evaluación del hidrogel de hidróxido de aluminio, la dosis que presente la mayor eficiencia 

en la remoción de arsénico para su evaluación como una alternativa de coagulante en las 

plantas potabilizadoras de agua con contaminación de arsénico. 

Usando como base el procedimiento de Carlos Lujan (2001) se procedió a la elaboración del 

hidrogel de hidróxido de aluminio utilizando una concentración de sulfato de aluminio agua 

al 51 % masa/volumen.  Al lograr la precipitación a un pH de 9 con el propulsor hidróxido 

de amonio se procedió a realizar los lavados debido a la presencia de subproductos no 

deseados. 

La formulación de los parámetros y los niveles, dosis de hidrogel, dosis de cloro y pH fueron 

seleccionados de acuerdo a la incidencia de estos con el porcentaje de reducción de arsénico. 

Se utilizo el equipo de prueba de jarras que se usa cotidianamente en las plantas de 

potabilización para desarrollar el diseño experimental. El agua con arsénico se trasladó de 

dos pozos de la zona de Bagaces. Las condiciones iniciales que se midieron fueron la 

turbiedad, pH y concentración de arsénico, debido a que estos interfieren de alguna manera 

en la eficiencia del hidrogel. 

De las 24 muestras analizadas para cada pozo en el de Montenegro el 75 % cumplió con la 

normativa D 38924: Calidad del Agua y de don Miguel cumplió el 63 %. Se comprobó la 

valides de los datos con una significancia del 95 %, a partir de ello se obtuvieron gráficos 

como el de cubos que mostro que para ambos pozos el mayor punto de remoción se obtuvo 

al trabajar en nivel alto para los tres factores: una dosis de hidrogel de 12 mL, una dosis de 

hipoclorito de calcio de 2 mL y un pH alto (intervalo entre 7,1 y 7,4) todo para 2 litros de 

agua. Sin embargo, se obtuvieron valores de turbiedad y color aparente por encima de la 

norma nacional. 

Se concluye que el hidrogel de hidróxido de aluminio producido permite la remoción de 

arsénico y de forma que se cumple con la normativa nacional de la calidad del agua, se 

recomienda un estudio para su eventual uso como técnica alternativa en las plantas 
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potabilizadoras con contaminación de arsénico, además realizar diferentes metodologías para 

su elaboración de manera que se pueda evaluar su eficiencia y lograr mejoras en el proceso 

de producción.
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INTRODUCCIÓN 

El As está presente en aguas naturales, generalmente en formas oxidadas extremadamente 

tóxicas. Los niveles de As en el ambiente son variables ya que puede unirse a partículas y 

cambiar de estado de oxidación al reaccionar con oxígeno u otras moléculas del aire, del agua 

o del suelo, o por acción de microoganismos. La toxicidad depende de la especie química, 

incluida las especies orgánicas; el As (III) es considerado 60 veces más tóxico que el As (IV) 

(Bundschuh, Pérez, & Litter, 2008). 

En el agua, los niveles de As son, en general, menores en aguas superficiales (mares, ríos, 

lagos), y más elevados en aguas subterráneas, especialmente, en áreas con depósitos de roca 

volcánica o de minerales ricos en As. Los niveles aumentan en suelos y sedimentos cuando 

hay fuentes de contaminación naturales o antropogénicas (Bundschuh, Pérez, & Litter, 2008). 

El agua de origen subterráneo se utiliza frecuentemente en el abastecimiento para consumo 

humano. Los acuíferos que permiten el almacenamiento del líquido, en algunas ocasiones se 

encuentran formados por rocas de origen volcánico, en las cuales, debido a los procesos 

hidrogeológicos podrían existir elementos químicos contaminantes como el caso del arsénico 

(As). La ingesta de esas sustancias a lo largo del tiempo, constituyen una exposición crónica 

y un problema de salud pública debido a su toxicidad. 

Uno de los problemas fundamentales respecto a las aguas subterráneas radica en que la 

explotación de ellas puede introducir cambios importantes en las condiciones originales del 

acuífero. Existen estudios que evidencian las implicaciones en la concentración de As en el 

agua subterránea debido ha alteraciones en el régimen de explotaciones de los pozos (USGS: 

United States Geological Survey, 1998) 

Varios países de América han reportado la existencia de población expuesta crónicamente a 

concentraciones de arsénico en agua de bebida, superiores a las previstas por la normativa de 

entes gubernamentales. En Costa Rica, el Laboratorio Nacional de Aguas ha identificado 

zonas donde los acueductos presentan niveles por encima de los 10 µg/L que dicta el 

Reglamento Nacional para la calidad del agua potable, Decreto 38924-S y oscilan hasta los 
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187 µg/L. Debido a lo anterior, el estudio de técnicas para la remoción del As es fundamental 

para una mejor calidad de vida (Arias B., 2016). 

Existen alrededor de 14 tecnologías para remover arsénico del agua con eficiencias que van 

desde el 70 % al 99 %. Los métodos de coagulación-floculación y ablandamiento con cal son 

los más utilizados en grandes sistemas y no se emplean exclusivamente para remover 

arsénico. En pequeños sistemas se puede aplicar el intercambio iónico, alúmina activada, 

ósmosis inversa, nanofiltración y electrodiálisis inversa. Existen tecnologías emergentes 

como: arena recubierta con óxidos de hierro, hidróxido férrico granular, empaques de hierro, 

hierro modificado con azufre, filtración con zeolita, adición de hierro con filtración directa y 

remoción convencional de hierro y manganeso (Castro, 2006)  

La mayoría de las tecnologías mencionadas anteriormente representan una inversión 

económica elevada, con una alta dependencia de personal calificado lo que eleva los costos 

asociados a su uso. La Figura 1.1 muestra el resultado de un estudio de la OMS donde se 

destaca que, tanto en América Latina como el Caribe, no se cuenta con suficiente personal 

para operar y mantener los sistemas de agua potable urbanos y rurales. 

 
Figura 1.1. Grafica de capacidad de personal para los sistemas de 

abastecimiento de agua potable en América Latina y 

el Caribe (OMS, 2012). 

 

 Por los aspectos mencionados anteriormente, se deben considerar nuevas alternativas que 

puedan ser vinculadas para dicho fin, pero cuyos requerimientos económicos no sean 

elevados de manera que los organismos encargados de velar por el cumplimiento del 

abastecimiento de agua potable puedan optar por su implementación. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

La ingesta diaria de agua por persona implica la importancia de mantener los mejores niveles 

posibles de continuidad, cantidad y calidad en el servicio, tomando como referencia, los 

aspectos microbiológicos, químicos, de aceptabilidad y radiológicos establecidos en las 

Guías de Calidad del Agua Potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la 

finalidad de garantizar a la población seguridad al consumir el líquido (Villegas, 2014) 

1.1. Agua Subterránea 

Mientras que la problemática relacionada con la calidad de las aguas superficiales se centra 

en el control de las emisiones de contaminación, en el caso de las aguas subterráneas, la clave 

de su protección radica en identificar las áreas y los mecanismos que pueden facilitar la 

entrada de compuestos indeseados en el flujo de las aguas y en el transporte de los 

contaminantes. Las aguas superficiales y subterráneas están relacionadas mediante la recarga 

de las primeras en los acuíferos y por la descarga de aguas subterráneas en cursos 

superficiales (Freeze & Cherry, 1979) 

El agua en el suelo se distribuye de la manera como se muestra en la Figura 1.2, donde la 

zona más cercana a la superficie constituye la zona denominada insaturada; luego una zona 

intermedia, seguido de la zona capilar, que se halla entre el nivel freático y la altura 

determinada por el ascenso capilar del agua en el suelo; y por último a partir de una cierta 

profundidad, el agua llena completamente los vacíos del suelo siendo ésta la llamada zona 

saturada, donde el agua está sometida principalmente a fuerzas gravitacionales y a 

resistencias viscosas (Cortina, Armienda, & Rovira, 2008). 

 
Figura 1.2. Zonas del agua subterránea (Cortina, 

Armienda, & Rovira, 2008). 
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1.2. Acuífero y Contaminación del Arsénico en agua subterránea 

Se puede definir un acuífero como una unidad litológica que contiene agua en cantidades 

apreciables y que, además, la deja circular. El movimiento y la capacidad de almacenamiento 

son controlados por la permeabilidad, que mide la habilidad del agua para moverse a través 

del medio poroso, y la porosidad, la cual representa la relación entre los vacíos y el volumen 

total de material (Vélez, 1999). 

El proceso de enriquecimiento con As de las aguas confinadas en un acuífero resulta de la 

movilización de la especie aniónica arseniato (V) en condiciones naturales, y es, básicamente, 

atribuida a factores relativos al ciclo de acoplamiento con especies minerales particularmente 

arcillosas, así como diversas fases de hierro (Fe), a través de diferentes mecanismos de 

interacción (Soto, Gonzalez, Thomas, Schalamuk, & Botto, 2013). 

La concentración de As en agua subterránea varía en un rango de < 0,5 μg/L a 5000 μg/L. Si 

bien las concentraciones elevadas no se restringen a determinadas condiciones, se registran 

en acuíferos con condiciones reductoras, acuíferos con circulación geotermal, acuíferos 

relacionados con depósitos minerales, y acuíferos relacionados a procesos antropogénicos. 

La mayor parte de los acuíferos con contenidos altos de As se originan, sin embargo, a partir 

de procesos geoquímicos naturales (Smedley & Kinninburgh, 2002). 

Entre los ambientes geológicos que influyen en las elevadas concentraciones de As se 

encuentran: formaciones volcánicas, formaciones volcano-sedimentarias, distritos mineros, 

sistemas hidrotermales, cuencas aluviales terciarias y cuaternarias. Se han identificado gran 

número de áreas en distintos lugares del mundo con contenidos superiores a 50 μg/L. Las 

concentraciones más altas y, consecuentemente, los problemas más importantes citados en la 

literatura se localizan en Argentina, Bangladesh, Nepal, Chile, Hungría, India, México, 

Rumania, Taiwan, Vietnam y Estados Unidos (Smedley & Kinninburgh, 2002). En la Figura 

1.3 se detallan otros lugares alrededor del mundo que presentan As en el agua subterránea. 
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Figura 1.3. Distribución mundial de los principales acuíferos con altos contenidos de 

As (BGS y DPHE, 2001). 

 

1.3. Movilización del As en el agua subterránea 

La presencia de elevadas concentraciones de As en el agua subterránea está estrechamente 

ligada a los fenómenos de transferencia de fase o dilución en el agua, los cuales dependerán 

del régimen hidrogeológico y paleohidrogeológico del acuífero, así como de las condiciones 

geoquímicas (condiciones redox, pH, presencia de materia orgánica, iones competitivos con 

el As en los sitios de sorción, entre otros.). 

El tiempo que tarda el arsénico en perderse por flujo, depende de varios factores. Uno de los 

más importantes es el tiempo de residencia del agua en el acuífero; a menor tiempo de 

residencia, mayor tasa de pérdida de arsénico por flujo (Lillo, s.f.). 

La diferencia en la velocidad de transporte en el acuífero para As (III) y As (V) se explica 

por la estrecha relación entre el transporte de solutos, el grado de adsorción y la naturaleza 

de las isotermas de adsorción para estas especies arsenicales (Smedley & Kinninburgh, 

2002).  
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Estudios de movilidad de As (III) y As (V) utilizando columnas de arena que contenían Fe 

(0,6 %) y Mn (0,01 %) y con diferentes valores de Potencial Redox (Eh) y pH demostraron 

que (Gulens & Jackson, 1979): 

➢ En condiciones oxidantes ligeramente ácidas (pH 5,7) el As (III) se mueve 5 - 6 

veces más rápido que el As (V); 

➢ En condiciones de pH neutro (6,9), el As (V) se mueve más rápidamente que en las 

condiciones anteriores, pero siempre más lentamente que el As (III); 

➢ En condiciones reductoras y alcalinas (pH 8,3), tanto As (III) como As (V) se 

mueven rápidamente; 

➢ Cuando las concentraciones de As que pasan a través de la columna disminuyen, la 

movilidad de las especies arsenicales baja sustancialmente. 

Estos fenómenos podrían explicar la elevada variabilidad en la relación As (III)/As (V) 

observada en gran cantidad de acuíferos donde predominan las condiciones reductoras. 

1.4. Arsénico en Costa Rica y América Latina 

En varios países de América Latina, como Argentina, Chile, México, El Salvador, Nicaragua, 

Perú y Bolivia, por lo menos 4 millones de personas beben de forma permanente agua con 

niveles de arsénico que ponen en riesgo su salud en tal magnitud que, en algunos países, se 

ha convertido en un problema de salud pública (Castro de Esparza, 2006). 

Entre las razones de la presencia de arsénico en el agua subterránea se encuentran, los 

naturales de origen geológico (México, Argentina, Chile, Chile, Perú, Nicaragua), 

actividades antropogénicas que involucran la explotación minera y refinación de metales por 

fundición (Chile, Bolivia, Perú), procesos electrolíticos de producción de metales de alta 

calidad como cadmio y cinc (Brasil) y, en menor proporción, en la agricultura en el empleo 

de plaguicidas arsenicales orgánicos (México) (Castro de Esparza, 2006). 

Un ejemplo más desarrollado se vive en Argentina, donde la problemática del arsénico está 

presente desde hace más de 90 años,  las investigaciones han llevado a definir la enfermedad 

de la exposición al arsénico como el HACRE (Hidro Arsenisismo Crónico Regional 

Endémico). Muchos municipios del sur provincial tomaron medidas para evitar que en sus 
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pueblos se consuma agua contaminada. A pesar de esto, nadie parece preocuparse por los 

pobladores rurales que toman agua de pozo. Algunas ciudades se han visto en la necesidad 

de invertir en una doble tubería de agua potable; en un sistema se transporta agua 

exclusivamente para consumo humano y, en otro, el agua para los demás usos (Aguilar, 

2005). 

Estudios realizados por el Laboratorio Nacional de Aguas (LNA) en nuestro país, detectaron 

a partir del 2010 diversas fuentes de abastecimiento en Guanacaste y San Carlos que no 

cumplen con la normativa nacional (ver Figura 1.4). Algunas de las medidas adoptadas por 

los entes encargados son: sacar de funcionamiento estas fuentes, abastecer ciertas 

poblaciones con camiones cisternas, mezclar con aguas limpias para diluir el contaminante y 

buscar nuevas fuentes de captación; sin embargo, estas medidas han generado problemas de 

abastecimiento y no son soluciones a largo plazo (Ramírez, 2012) 

 
Figura 1.4. Principales fuentes contaminadas en Guanacaste y San Carlos (Ramírez, 

2012). 

 

1.5. Efectos a la salud asociados al consumo de agua contaminada con arsénico 

Se conoce que la acumulación por la exposición crónica y a ciertas concentraciones ocasiona 

afecciones como: alteraciones en la piel (relajamiento de los capilares cutáneos y la dilatación 

de estos), con efectos secundarios en los sistemas nerviosos, irritación de los órganos del 

aparato respiratorio, gastrointestinal, y hematopoyético y acumulación en los huesos, 
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músculos y piel, y en menor grado en hígado y riñones. Existe evidencia epidemiológica que 

personas con ingestión prolongada de arsénico inorgánico, vía agua de bebida, tienen 

síntomas de lo que se conoce como hiperqueratosis pulmo-plantar cuya manifestación 

principal es la pigmentación de la piel y callosidades localizadas en las palmas de las manos 

y pies (De Esparza & De Medina, 1998). En la Figura 1.5 se observan las repercusiones que 

sufre el cuerpo humano. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1.5. Fotos de lesiones causadas por la prolongada ingesta de Arsénico. 

Donde: (a): híper queratosis en espalda; (b): hipo pigmentación en 

pie (Paredes, 2012). 

 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norte América, USEPA, 

clasifica al arsénico como cancerígeno en el grupo A debido a la evidencia de sus efectos 

adversos sobre la salud. La exposición a 0,05 mg/L puede causar 31,33 casos de cáncer de la 

piel por cada 1 000 habitantes y ha considerado bajar el límite máximo de aceptación de 

0,050 mg/L, al de 0,010 - 0,020 mg/L. El Centro Internacional de Investigaciones sobre 

cáncer lo ha clasificado en el grupo I porque tienen pruebas suficientes de la carcinogenicidad 

para seres humanos. La eliminación natural del organismo humano es por vía urinaria, heces, 

sudor y epitelio de la piel (descamación) (De Esparza & De Medina, 1998). 

1.6. Valor recomendado por la OMS y Reglamento Nacional  

Un valor de referencia representa normalmente la concentración de un componente que no 

ocasiona ningún riesgo significativo para la salud cuando se consume durante toda una vida. 

Para ello, es necesario conocer la ingesta diaria tolerable (IDT), que se calcula a partir de la 

siguiente ecuación (OMS, 2008): 
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 𝐼𝐷𝑇 = (𝐷𝑆𝐸𝐴𝑂 𝑜 𝐷𝑀𝐸𝐴𝑂)/𝐹𝐼 (1) 

La DSEAO se define como la dosis o concentración máxima de una sustancia química, 

determinada en un solo estudio, mediante experimentación u observación, que no ocasiona 

ningún efecto adverso detectable sobre la salud. Si no hay una DSEAO, se puede usar una 

DMEAO, la cual es la dosis o concentración mínima observada de una sustancia que produce 

un efecto adverso detectable sobre la salud. Cuando se utiliza una DMEAO en lugar de una 

DSEAO, se suele aplicar un factor de incertidumbre adicional (OMS, 2008). 

Con lo anterior se calcula el valor de referencia (VR) a partir de la IDT del modo siguiente: 

 𝑉𝑅 = (𝐼𝐷𝑇 ×  𝑃𝐶 × 𝑃)/𝐶𝑜 (2) 

Donde: 

𝑃𝐶 = Peso corporal, g. 

𝑃 = Proporción de la IDT asignada al agua de consumo, adim. 

𝐶𝑜 = Consumo de agua diario, L. 

 

Tanto el volumen de agua ingerida por los consumidores como su peso corporal son 

variables. Por lo tanto, es necesario aplicar ciertos supuestos para determinar un valor de 

referencia. El supuesto predeterminado en lo que respecta al consumo de un adulto es de 2 L 

de agua diarios, mientras que el supuesto predeterminado relativo al peso corporal es 60 kg. 

Con lo anterior la Organización Mundial de la Salud establece 10 ppb como contenido 

máximo permisible (OMS, 2008). 

El Reglamento Nacional para la calidad del Agua Potable. Decreto 38924-S establece los 

límites máximos permisibles de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para el agua 

potable, a fin de garantizar la inocuidad y la salud de la población, algunos términos 

importantes para realizar el proyecto se encuentran en el artículo 4, donde se define agua 

potable como “el agua tratada que cumple con las disposiciones de valores máximos 

admisibles estéticos, organolépticos, químicos, biológicos, microbiológicos y radiológicos, 

establecidos en dicho reglamento y que al ser consumida por la población no causa daño a la 

salud” (Ministerio de Salud, 2015). 
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En el artículo 21 se encuentran los parámetros de calidad del agua, el arsénico se ubica en el 

cuadro 4 (tercer nivel), éste corresponde a un programa de control avanzado, junto con 

parámetros como el amonio, antimonio, cadmio, cianuro, cromo, mercurio, níquel, nitrato, 

nitrito, plomo y selenio, para el parámetro de estudio el valor admisible máximo es de 10 

µg/L como se muestra en el Cuadro 1.1. (Ministerio de Salud, 2015). 

Cuadro 1.1. Límites establecidos en el Decreto 38924-S (2015) para los parámetros de 

interés en la investigación de la reducción de arsénico.  

Parámetro de aceptabilidad Valor Alerta, VA Valor Máximo Admisible, VMA 

Turbiedad, T/(UNT) 1 5 

Color Aparente, c/ (U-Pt/Co) <5 15 

Nivel de acidez, pH/(adim) 6,0 8,0 

Cloro Residual libre, cl/(mg/L) 0,3 0,6 

Aluminio, Al+3/ (mg/L) -- 0,2 

Arsénico, As/(µg/L) -- 10 
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 CAPÍTULO II. QUÍMICA DEL ARSÉNICO EN EL AGUA 

SUBTERRÁNEA 

En los sistemas acuáticos el arsénico se puede presentar en cuatro estados de oxidación bajo 

condiciones normales siendo las más comunes sus estados trivalentes (arsenitos) y 

pentavalentes (arsenatos). En aguas naturales de pH 5 a 9 predominan las especies: H2AsO4, 

HAsO4
-, H3AsO3, H2AsO3

-. Las condiciones que favorecen la oxidación química y biológica 

inducen a especies pentavalentes y, a la inversa, aquellas que favorecen la reducción 

cambiarán el equilibro al estado trivalente (Colina, 2015) 

Los arsenatos tienen mayor capacidad de ionización debido a la presencia del doble enlace, 

la molécula que al perder el ion hidrógeno por la disociación, queda con carga negativa 

formando varios aniones según las ecuaciones: 

En aguas con altos niveles de oxígeno, el As+5 (como H3AsO4) es estable, existiendo las 

especies antes mencionadas en un rango de pH de entre 2 a 13, la distribución de estas 

especies se muestra en el Cuadro 2.2. 

Cuadro 2.2. Estabilidad y predominio de las especies de arsénico variando los rangos de pH 

en el medio acuático (Cortina, Armienda, & Rovira, 2008) 

pH 0 - 9 10 - 12 13 14 

As+3 H3AsO3 H2AsO3
- H3AsO3

-2 AsO3
-3 

pH 0 - 2 3 - 6 7-11 12 - 14 

As+5 H3AsO4 H2AsO4
- H3AsO4

-2 AsO4
-3 

 

Como resultado de la disociación del ácido arsenioso característico en aguas subterráneas 

con pH mayor de 7, se presentan las siguientes formas: 

Bajo condiciones anóxicas, aún a pH mayor que 7 el arsénico es estable en especies 

dominantes no iónicas. Como se puede apreciar, los arsenatos y arsenitos se disocian a un 

pH muy diferente (De Esparza & De Medina, 1998). 

𝐻3𝐴𝑠𝑂4 → 𝐻2𝐴𝑠𝑂4
− + 𝐻+ → 𝐻𝐴𝑠𝑂4

−2 + 𝐻+ → 𝐴𝑠𝑂4
−3 + 𝐻+ (3) 

𝐻3𝐴𝑠𝑂3 → 𝐻2𝐴𝑠𝑂3
− + 𝐻+ → 𝐻𝐴𝑠𝑂3

−2 + 𝐻+ → 𝐴𝑠𝑂3
−3 + 𝐻+ (4) 
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2.1. Importancia de la Oxidación del Arsénico 

Como se cita en Tirado, Avilés, & Pardón (s.f.), la doble ligadura del oxígeno en la molécula 

del arsenato influye en su capacidad para ser ionizado a través de la pérdida de los iones de 

hidrógeno, proceso conocido como disociación. Al disociarse, la molécula adquiere carga 

negativa y el doble enlace del oxígeno incrementa la capacidad para deslocalizar esta carga. 

Citando nuevamente a dichos autores, las constantes de disociación para el As (V) son 

menores que las del As (III), por lo que su grado de disociación es más elevado. La capacidad 

de ionización del As (V) le permite combinarse fácilmente con otros compuestos, lo cual 

hace que su remoción por diversos métodos sea más eficiente, en comparación con la del As 

(III); de ahí la importancia de oxidar el arsenito antes de someter el agua a algún tipo de 

tratamiento (Vance, 1995). 

2.2. Métodos de reducción del Arsénico 

En general, el tratamiento de plantas potabilizadoras de agua está orientado a remover color, 

turbiedad y microorganismos de origen fecal. Esta remoción se logra a través de una 

combinación adecuada de procesos: coagulación-floculación-sedimentación-filtración y 

desinfección. Pero cuando se desea remover elementos químicos del agua, como el arsénico, 

es necesario recurrir a métodos más complejos, como son (Castro De Esparza, 2006): 

• Oxido Reducción  

• Separación Sólido liquido:  

Ablandamiento con cal 

Coagulación-Adsorción-filtración 

• Intercambio Iónico  

• Separación Física  

• Electrodiálisis inversa  

• Osmosis inversa y nano filtración  

• Procesos biológicos  

 

2.3. Selección de alternativas de tratamiento en función de la calidad de la fuente 

Para efectuar la selección de las alternativas de tratamiento, es necesario reunir información 

sobre la calidad de la fuente que permita conocer las variaciones a lo largo del tiempo. Con 



 

13 

 

una caracterización correcta permite identificar los parámetros que constituyen un problema, 

ya que estos exceden los niveles máximos indicados en las normas de calidad de agua para 

consumo humano principalmente locales. Los parámetros de calidad decisivos para 

seleccionar la alternativa de tratamiento adecuado son los siguientes (De Vargas, s.f.): 

• Turbiedad y/o color; 

• NMP de coliformes termotolerantes/100 mL de muestra; 

• Conteo de algas. 

2.4. Técnicas más utilizadas en la remoción de Arsénico 

Características de las poblaciones afectadas, como la cantidad de habitantes, la incidencia de 

enfermedades crónicas, la falta de agua segura, la baja calidad de vida, la pobreza y otras 

variables socioeconómicas determinarán la tecnología más conveniente para la remoción de 

As (Holl & Litter, 2010). Entre las más comunes se encuentran: 

2.4.1. Coagulación – Filtración. 

Es un proceso de tratamiento por el cual las cargas eléctricas de las sustancias coloidales 

disueltas o suspendidas son neutralizadas con la adición de sustancias insolubles en el agua, 

lo que permite la formación de partículas mayores o aglomerados que pueden ser eliminadas 

por sedimentación o filtración. El tipo y la dosis del coagulante y el pH influyen en la 

eficiencia del proceso. Poe ejemplo se ha encontrado que el rendimiento del sulfato de 

aluminio es ligeramente menor que el del sulfato férrico. A un pH de 7,6 o menor, ambos 

coagulantes tienen la misma eficiencia de remoción, sin embargo, el sulfato férrico remueve 

mejor a un pH menor de 7,6 (Castro De Esparza, 2006). 

La remoción de arsénico dependerá de la presencia en el agua de constituyentes que afecten 

el proceso, constituyentes que compitan con el arsénico y constituyentes que interfieran el 

manejo y disposición final de los residuos generados en el tratamiento (Sancha, 2010).  
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2.4.2. Oxidación – Reducción 

Debe notarse que la oxidación sin ayuda de otros tratamientos físicos o químicos no remueve 

el arsénico del agua. El arsénico puede oxidarse directamente por un número de agentes 

químicos como el cloro gaseoso, el hipoclorito, ozono, permanganato, peróxido de 

hidrogeno, óxidos de manganeso y el reactivo de Fenton (Holl & Litter, 2010) 

En el trabajo realizado por Rivera, Cortés, Piña y Martín (s.f.) destacan el procedimiento más 

utilizado y efectivo para convertir los arsenitos a arsenatos, el cual consiste en la oxidación 

con cloro. Con la aplicación de 1 mg de cloro libre/L se logra oxidar aproximadamente el 95 

% del arsenito en menos de 5 segundos de tiempo de contacto, cuando el pH del agua está en 

el intervalo de 6,5 a 9,5. La velocidad de reacción decrece substancialmente fuera de estos 

valores (AWWA, ASCE, 1990). 

El cloro, al entrar en contacto con el agua, reacciona formando el ácido hipocloroso (HOCl) 

y el ácido clorhídrico (HCl) según la siguiente reacción  (Barrenechea & De Vargas, 2004): 

 Cl2 + 2H2O ↔ 𝐻𝑂𝐶𝑙 + 𝐻+ + Cl− (5) 

Esta es una reacción reversible de hidrólisis que se produce en fracciones de segundo. El 

ácido hipocloroso se disocia en iones de hidrógeno y iones de hipoclorito (OCl-). 

 HOCl ↔ 𝐻+ + OCl− (6) 

Cuando se utiliza soluciones de hipoclorito, estas establecen el mismo equilibrio de 

ionización en el agua que cuando se utiliza Cl2. Las cantidades de ácido hipocloroso y de 

iones formados en las reacciones equivalen, en capacidad oxidante, a la cantidad de cloro 

original.   

 Ca(OCl)2 + H2O ↔ Ca++ + 2OCl− (7) 

 H + OCl− ↔ HOCl (8) 

 

Las reacciones (5), (6), (7) y (8) dependen del pH como se muestra en la Figura 2.6. Por su 

naturaleza el HOCl es el desinfectante por excelencia y su poder es mucho mayor que el del 
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ión hipoclorito (OCl-), ambos forman el denominado cloro libre (Barrenechea & De Vargas, 

2004). 

 
Figura 2.6. Cantidades relativas de HOCl y OCL- a 

diferentes valores de pH (Barrenechea & De 

Vargas, 2004). 

 

2.4.3. Adsorción 

Es un proceso de transferencia de masa donde una sustancia es transportada desde la fase 

líquida a la superficie de un sólido y queda atrapada por fuerzas físicas o químicas. Este 

proceso ocurre sobre partículas sólidas en medios fijos. Es un fenómeno de superficie y por 

lo tanto cuanto mayor es el área del medio, mayor es la capacidad de acumular material 

(Paredes, 2012).  

El arsénico puede ser adsorbido en la superficie de varios adsorbentes. Estos pueden ser 

(Paredes, 2012):  

• Medios especiales basados en alúmina activada. Pueden ser regenerados típicamente 

con hidróxido de sodio, enjuagado y luego neutralizado con ácido sulfúrico.  

• Medios especiales basados en adsorbentes con hierro y otros óxidos (hierro 

modificado con sulfuro, hidróxido férrico granular, óxido férrico, oxido de titanio, 

etc.) 
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• Otros medios: Bauxita, hematita, feldespato, laterita, minerales arcillosos (bentonita, 

caolinita, etc.), carbón de hueso, material celulósico, etc. 

 

Dependiendo del tipo de interacción entre el adsorbato en solución y la superficie del 

adsorbente, la adsorción se clasifica en física y química. La adsorción física es un fenómeno 

reversible que resulta de las interacciones intermoleculares débiles entre los complejos de la 

superficie del sólido y las moléculas del adsorbato en solución. Las interacciones pueden ser 

electrostáticas de los siguientes tipos: ion-ion, ion-dipolo y dipolo-dipolo. Las moléculas no 

se adsorben sobre un sitio específico en la superficie y se puede mover libremente en la 

superficie (Leyva, Fundamentos de adsorción en sistemas líquido-sólido, 2010). 

La adsorción química se debe a una interacción química entre los complejos superficiales 

específicos del adsorbente y las moléculas del adsorbato. Se caracteriza por involucrar 

generalmente enlaces químicos y, por lo general, es irreversible; el calor de adsorción es alto 

y muy similar al calor de una reacción química (Conney, 1998). 

2.4.3.1. Isotermas de adsorción 

La isoterma de adsorción es la representación matemática de la relación entre la masa del 

soluto adsorbido por unidad de masa del adsorbente y la concentración del soluto en la 

solución cuando se ha alcanzado el equilibrio a una determinada temperatura. Se han 

propuesto varios modelos matemáticos de isotermas de adsorción para representar el 

equilibrio de adsorción en sistemas líquido-sólido, de los cuales los más usados son los de 

Frendlich y Langmuir (Leyva, Fundamentos de adsorción en sistemas líquido-sólido, 2010). 

2.4.3.2 Factores que influyen en la adsorción 

La capacidad de adsorción dependerá de todas aquellas variables o factores que influyen en 

las interacciones entre el soluto en solución y los sitios activos en la superficie del adsorbente, 

a continuación, se mencionan los principales factores: 
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2.4.3.2.1. Propiedades de textura del adsorbente 

La capacidad de adsorción depende de las propiedades de textura ya que ellas afectan la 

disponibilidad y accesibilidad del área donde se efectúa la adsorción. El área específica 

influye en la capacidad de adsorción porque la adsorción es un fenómeno superficial; sin 

embargo, en la adsorción en fase líquida-sólido normalmente no es muy importante la 

magnitud sino la cantidad de sitios activos presentes en la superficie del adsorbente (Leyva, 

Fundamentos de adsorción en sistemas líquido-sólido, 2010). 

2.4.3.2.2. Efecto del pH de la solución 

El pH es probablemente el factor más importante en la adsorción de iones en solución acuosa 

sobre sólidos porosos. El pH influye considerablemente en el equilibrio de adsorción ya que 

la carga de la superficie del adsorbente y las especies o complejos iónicos que forma el 

adsorbato son funciones del pH. Se debe conocer que el As (V) en solución acuosa se 

adsorberá como anión en la superficie del adsorbente, por lo tanto, se requiere que el 

adsorbente posea suficientes sitios aniónicos (Smedley & Kinninburgh, 2002).  

2.4.3.2.3. Efecto de la temperatura 

Desde un punto de vista termodinámico, el equilibrio de adsorción ocurre cuando no existen 

gradientes de ningún tipo entre el soluto en solución acuosa y el soluto adsorbido en la 

superficie del adsorbente. Las interacciones entre el soluto y los sitios activos de la superficie 

dependen de la temperatura y, por esta razón, el equilibrio de adsorción es función de la 

temperatura. Dependiendo del adsorbente y el soluto, la temperatura puede favorecer, 

desfavorecer o no afectar el equilibrio de adsorción (Leyva, 2007). 

2.4.4. Procesos de membrana 

Los procesos de membrana ofrecen posibilidades excelentes para la remoción de arsénico. 

La eliminación puede realizarse por: i) filtrado de las partículas en suspensión conteniendo 

arsénico (por ejemplo, microfiltración); ii) exclusión por el tamaño de los iones hidratados 

(nanofiltración, osmosis inversa) y iii) repulsión eléctrica por las membranas (Pirnie, 2000) 
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2.4.5. Intercambio Iónico  

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

un material insoluble de intercambio (resina) por otros iones que se encuentran en solución.  

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

fluoruro, nitrato y sólidos disueltos totales compiten con el arsénico y afectan la duración del 

proceso. Las consideraciones que se tiene en este proceso comprenden el pH, iones 

competitivos, tipo de resina, alcalinidad, concentración de arsénico en el afluente, 

disposición de la resina y los regenerantes usados, efectos secundarios de la calidad del agua 

y los parámetros de diseño de la operación (Litter & Bundschuh, 2010). 

2.5. Factores a tener en cuenta en la selección de tecnologías 

 En la etapa de evaluación de la tecnología a utilizar se recomienda tener en cuenta los 

siguientes factores (Paredes, 2012):  

• Técnicos 

✓ Calidad del agua cruda y tratada, caudal de diseño y factibilidad de utilización de 

tecnologías. 

• Ambientales 

✓ Disposición y generación de efluentes, estudio de impacto ambiental y selección 

de productos químicos.  

• Económicos  

✓ Costos de inversión, costos operativos, costos de productos químicos, costo de 

energía, mano de obra de operación, costo de agua cruda ya que se debe evaluar 

las pérdidas de agua y rendimiento del sistema y costos de tratamiento de efluentes 

y disposición final. 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

CAPÍTULO III. HIDROGELES 

3.1. Hidrogeles 

Los hidrogeles se pueden definir como materiales poliméricos en forma de red tridimensional 

de origen natural o sintético, que se hinchan en contacto con el agua formando materiales 

blandos y elásticos, y que retienen una fracción significativa de la misma en su estructura sin 

disolverse (Laftanh & Ibrahim, 2011). 

La apariencia externa que tiene un gel depende de su proporción líquido / sólido. En el caso 

de los polímeros entrecruzados, los geles mantienen su aspecto de sólidos elásticos. Pero en 

el caso de polímeros no entrecruzados, a medida que aumenta la proporción de líquido se va 

pasando desde dicho aspecto de sólido elástico al de líquido viscoso (Chacón, 2012). 

La capacidad de sorción de los hidrogeles se debe, entre otras cosas, a la flexibilidad de las 

cadenas poliméricas, la cual hace posible que se deforme para permitir la entrada de 

moléculas de disolvente dentro de la estructura tridimensional. Otras propiedades 

interesantes de estos materiales son su capacidad para controlar el proceso de difusión, 

respuesta a los cambios de la fuerza iónica, pH, temperatura y la capacidad de atrapar 

especies químicas a través de los grupos funcionales polares que interactúan de forma 

selectiva y fuertemente con estas especies (Davison & Zhang, 1994). 

Los hidrogeles se pueden clasificar en dos tipos en función de la naturaleza de las uniones de 

la red tridimensional que los constituyen (Sáez, Sanz, & Hernáez, 2003): 

3.1.1. Geles Físicos: Son aquellos que presentan una red tridimensional formada por uniones 

que no son permanentes. Generalmente las fuerzas de interacción son de tipo van del Waals, 

mucho más débiles que las uniones covalentes. Dan origen a mallas no entrecruzadas, puesto 

que las cadenas se enredan unas con otras en una maraña tridimensional que puede albergar 

y retener moléculas de líquido. 

3.1.2. Geles Químicos: Son aquellos en los que la red está formada a través de enlaces 

covalentes. Este tipo de enlace es muy fuerte y su ruptura conduce a la degradación del gel. 
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Dan lugar a mallas entrecruzadas, en el caso de los polímeros entrecruzados, el entramado 

molecular está fijado por los nodos covalentes que conforman la red o malla molecular. 

En la Figura 3.7 se muestra una representación gráfica de la naturaleza de los entrecruzados 

en los geles. 

 

Figura 3.7. Tipos de red formada en los Hidrogeles en función de 

la naturaleza de los enlaces entre cadenas (Sáez, Sanz, 

& Hernáez, 2003). 

 

3.2. Síntesis de Hidrogeles  

El método de reacción química es un tipo de síntesis en donde se presenta una reacción de 

copolimerización y entrecruzamiento entre uno o más monómeros y un monómero 

multifuncional el cual está presente en muy pequeñas cantidades, este último se denomina 

agente entrecruzante y presenta una masa molecular pequeña, se une a cadenas de peso 

molecular grande a través de sus grupos multifuncionales (Hanif & Ranjha, 2016) .  

En la síntesis de un hidrogel, además de un monómero, se precisa de un sistema iniciador, 

que será el responsable de la formación de los radicales libres monoméricos que van a 

permitir el crecimiento de las cadenas macromoleculares, y un agente entrecruzante, ya que 

una característica de cualquier hidrogel es su estructura reticulada, la cual se consigue con la 

ayuda de dicho agente.  
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La elección del agente entrecruzante y de otros monómeros modificadores de propiedades, 

depende del tipo de monómero base elegido y es fundamental para optimizar las propiedades 

del hidrogel a sintetizar. El grado de entrecruzamiento determina la solubilidad, el grado de 

hinchamiento, el tamaño de poro del material, el área total superficial y la resistencia 

mecánica del polímero (Ma, Yu, & Pei, 2016). 

3.3. Hidrogel de hidróxido de aluminio 

Se espera que el hidrogel funcione como un coagulante que permita características de tamaño, 

cohesión y velocidad de sedimentación que favorezcan la adsorción de arsénico para luego 

lograr la filtración de las partículas que se desean eliminar.  

Para lograr dicha remoción se debe dar el control de las tres materias primas básicas: sulfato 

de aluminio, hidróxido de amonio e hipoclorito de calcio, tanto la primera como la última 

son de uso cotidiano en las plantas potabilizadoras del país. Se debe controlar del pH de 

estabilización del hidróxido de aluminio para lograr la mayor eficiencia en el método. La 

fórmula de la reacción química de obtención del hidróxido de aluminio es (Luján, 2001):  

 Al2(SO4)3 + 6 NH4(OH)   ⇄  3 SO4(NH4)2 + 2Al(OH)3  (9) 

El sulfato de aluminio tiene una propiedad común con todos los cationes metálicos, que no 

pueden permanecer aislados cuando están rodeados de moléculas de agua. Los iones de 

aluminio hidratado [Al(H2O)6]+++ actúan como un ácido en el sentido Bronsted y 

reaccionan, por tanto, con las bases que se encuentran en el agua (Arboleda, 2012). 

Como las bases que constituyen la alcalinidad son más frecuentes que el H2O, el 

[Al(H2O)6]+++ reaccionará siempre antes con ellas, que con la molécula de agua. Por tanto, 

habrá un consumo y un descenso del pH. 

Las reacciones de alcalinidad desde el punto de vista de la teoría de ácidos y bases, ocurre 

con más facilidad que las reacciones con el agua. Pueden expresarse en la forma siguiente: 

[Al(H2O)6]+++ + (OH) → [Al(H2O)5(OH)]++ + H2O (10) 
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El complejo [Al(H2O)5(OH)]++ es un complejo inestable y transitorio que se hidroliza 

rápidamente, reemplazando un H2O por un (OH)−. Así: 

[Al(H2O)5(OH)]++ → [Al(H2O)4(OH)2]+ → Al(OH)3(H2O)3 (11) 

El producto final es un hidróxido de aluminio insoluble que precipita a ciertos pH y que 

puede no tener carga o tenerla negativa Al(OH)4
− (Arboleda, 2012). 

3.3.1. Precipitación de hidróxido de aluminio 

A altos valores de pH la especie predominante de aluminio en el sistema es el AlO2
−. Por otro 

lado, ya que el Al+3 no forma complejos aminados, el NH3 se comporta únicamente como 

reactivo básico. Un ácido débil como el catión amonio, y considerando que la disolución 

reguladora NH4
+/NH3 tiene un pH de aproximadamente 9, puede ocasionar la precipitación 

de hidróxido de aluminio a través de la siguiente ecuación (Burriel, Conde, & Arribas, 1994): 

 

                                      AlO2 + 𝑁𝐻4
+ +𝐻2𝑂 → Al(OH)3 ↓ +𝑁𝐻3 (12) 

Considerando lo mencionado anteriormente se puede concluir que, durante la adición del 

NH4OH a la disolución del Al2(SO4)3, a medida que aumenta el pH, los iones Al+3 (acuo) 

irán formando iones polinucleares complejos a través del proceso de olación y oxalación que 

finalmente se conformarán, por interacción entre las especies de iones, complejos 

polinucleares de sulfatos básicos de aluminio (Rodríguez, Villaquirán, & Cobo, 2001).  . 

Al ir aumentando la concentración de hidróxido de amonio en el sistema se redisuelve la sal 

básica y se forma un aluminato. Ya que el ión sulfato es un ión “penetrante” en las especies 

básicas de aluminio, ésta se intercambiará fácilmente con los iones hidroxilos favoreciendo 

la formación del aluminato que posteriormente se transformará en un oxihidróxido de 

aluminio por la acción adicional del catión amonio (ácido débil) a altos valores de pH 

(Rodríguez, Villaquirán, & Cobo, 2001).   
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CAPÍTULO IV. PRUEBA DE JARRAS 

En el laboratorio, uno de los equipos más usados en el tratamiento de las aguas como 

elemento de control de la coagulación es el equipo de prueba de jarras. G. W. Fuller, J. Cairol 

y E. Theirault son precursores de la prueba de jarras como modelo predictivo. Dicha prueba 

trata de reproducir las condiciones en las cuales se desarrollan los procesos de floculación y 

sedimentación en la planta de tratamiento (De Vargas, s.f.). 

La determinación de los parámetros de los procesos mediante simulación en el laboratorio es 

necesaria en la fase de proyecto para determinar las dimensiones de las unidades de la planta 

o para rehabilitar u optimizar sistemas existentes. Durante la evaluación de un sistema, ello 

servirá para determinar si las unidades están operando de acuerdo con las condiciones que el 

agua requiere y durante la operación de una planta, permitirá ajustar los procesos a las 

mencionadas condiciones (De Vargas, s.f.). 

Como lo menciona Lidia de Vargas en “Criterios para la selección de los procesos y de los 

parámetros óptimos de las unidades”, los procesos que se simulan como el de coagulación se 

han demostrado que los principales factores a considerar son el pH y la concentración de 

coloides presente en el agua cruda, mientras que en el proceso de floculación el tiempo de 

retención y el gradiente de velocidad son los de mayor interés.  

4.1. Gradiente de velocidad 

La variable que más importancia tiene en la prueba de jarras es la intensidad de agitación 

expresada como gradiente de movimiento del agua. Se utilizan paletas o rotores, accionados 

en forma mecánica o magnética, y pueden utilizarse una o más paletas (Arboleda, 2012). 

Para obtener una eficiencia dada, existe un tiempo de retención mínimo, que corresponde a 

un determinado valor de gradiente de velocidad y que, por debajo de este valor mínimo, ya 

no se consigue la misma eficiencia, no importa cuál sea el gradiente de velocidad aplicado 

en el proceso. Las investigaciones realizadas han establecido que, para cada tiempo de 

retención dado, existe un gradiente de velocidad que optimiza el proceso y que, al ser 
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superado, se rompe el flóculo, lo que causa el deterioro de la calidad del efluente (De Vargas, 

s.f.). 

Para determinar el gradiente se trabaja con intervalos de tiempo recomendados que se han 

obtenido a través de estudios experimentales tanto en Vargas (s.f.) como Arboleda (2012) 

mencionan que para la mezcla rápida se recomienda un tiempo de un minuto a 100 r.p.m., 

para la floculación un intervalo de 15 min. a 30 min. con revoluciones entre las 30 r.p.m. y 

40 r.p.m. Para el proceso de sedimentación tiempos entre los 10 min. y 15 min.  

En el Apéndice Anexo A.2 se muestra la gráfica que relaciona el gradiente de velocidad con 

las revoluciones por minuto para los recipientes redondos con y sin deflectores.  

4.2. Adición del Coagulante 

Las unidades de agitación múltiple usadas en las pruebas de coagulación deben ser equipadas 

con las facilidades necesarias para la adición de coagulantes químicos en forma rápida y 

simultánea a cada vaso o jarra. Este equipo es importante cuando una sola persona realiza la 

prueba. 

La mayoría de los equipos comerciales olvidan este detalle, que es la causa de muchos 

resultados erróneos. Los estudios muestran que las diferencias que existen en el tiempo de 

adición de los reactivos químicos de las soluciones a los diferentes vasos pueden afectar 

significativamente los resultados, particularmente cuando se usan ayudantes de coagulación 

(De Vargas, s.f.).  

También puede alterar los resultados la velocidad de adición, que debe ser lo más rápida 

posible en la misma zona para todas las jarras. 

4.3. Consideraciones Cualitativas para la ejecución de ensayos en la prueba de jarras 

En los ensayos experimentales se imponen ciertos controles que sirven para evaluar los 

efectos producidos al variar el valor del parámetro que está siendo medido. 
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4.3.1.Tamaño del floculo producido 

Se observa el tamaño del flóculo producido y se evalúa cualitativamente según sus 

características. Su tamaño puede expresarse en mm de acuerdo con el comparador 

desarrollado por el Water Research Institute de Inglaterra o según el índice de Willcomb que 

se muestra en el Cuadro 4.3. Se escoge como dosis óptima la de la jarra que produce una 

partícula más grande, aunque no siempre el mayor tamaño de partículas produce la mayor 

velocidad de asentamiento aparente y que deje ver el agua más cristalina entre los flóculos 

(Arboleda, 2012). 

Cuadro 4.3. Índice de Floculación de Willcomb (De Vargas, s.f.). 

Número de índice Descripción 

0 Floculo coloidal. Ningún signo aglutinación. 

2 Visible. Flóculo muy pequeño, casi imperceptible para un 

observador no entrenado. 

4 Disperso. Flóculo bien formado, pero uniformemente 

distribuido. (Sedimentada muy lentamente o no sedimenta) 

6 Claro. Flóculo de tamaño relativamente grande pero que 

precipita con lentitud. 

8 Bueno. Flóculo que se deposita fácil pero no completamente 

10 Excelente. Flóculo que se deposita completamente, dejando el 

agua cristalina. 

 

4.3.2.Tiempo de formación del Floculo 

Determinar, en segundos, el tiempo que tarda en aparecer el primer indicio de formación de 

flóculo es uno de los sistemas para cuantificar la velocidad de la reacción. La iluminación de 

la base del agitador ayuda en esta determinación, que ni aun así suele ser fácil, pues cuando 

el flóculo recién se forma, es casi incoloro. Por otra parte, el flóculo que se forma más rápido 

no necesariamente es el mejor (Arboleda, 2012). 
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CAPÍTULO V. METODOLOGÍA 

En este apartado se describe la metodología aplicada para llevar a cabo la formación del 

hidrogel, así como las razones en la selección de los tiempos y velocidades del equipo de 

Jarras además de la escogencia de los valores para los niveles de cada factor que se estudió 

en el diseño de experimentos cuya variable de respuesta fue el porcentaje de remoción de 

arsénico. Además, se muestra el procedimiento para lograr la curva de calibración del equipo 

utilizado para la medición del arsénico, conocido como Arsenator. 

5.1. Formación del hidrogel de hidróxido de aluminio 

La técnica por desarrollar es la formación de un hidrogel de hidróxido de aluminio para la 

reducción de arsénico, se sigue el procedimiento indicado por Carlos Lujan (2001). Las 

condiciones que el determina, pero no muestra como realizarlas se lograron a partir de 

análisis bibliográfico.  

Luego de producir el hidrogel se desarrolla la técnica de jarras utilizando un diseño factorial, 

lo anterior para evaluar la eficiencia del hidrogel en la reducción de arsénico. 

5.1.1. Procedimiento para la producción del hidrogel del hidróxido de aluminio 

El proceso de fabricación que se lleva a cabo es una precipitación controlada donde se inicia 

con la determinación de la concentración de sulfato de aluminio que proporcione la mayor 

cantidad de hidrogel en un volumen de trabajo de 5 L, para ello se tomaron en cuenta factores 

como el pH y la saturación de la disolución de manera que fuera fácil disolver la sal en el 

agua a temperatura ambiente. El paso a paso se muestra en el Apéndice D.1. 

Debido a que el autor no muestra la concentración de sulfato de aluminio a trabajar se 

procedió con la elaboración de la Figura 5.8, donde se puede observar el comportamiento de 

la concentración con respecto al pH, donde este último disminuye conforme aumenta la 

concentración de Al2(SO4)3. Lo anterior es lo esperado debido a que como se mencionó en 

el marco teórico los iones de aluminio hidratado están actuando como un ácido de Bronsted 

y por lo tanto reaccionan con las bases que se encuentran en el agua generando un consumo 

y, por ende, un descenso en el pH.  
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Figura 5.8. Valores de pH a diferentes concentraciones de sulfato 

de aluminio a temperatura ambiente. 

 

La figura 5.8 muestra que a concentraciones de sulfato de aluminio superiores al 50 %, se va 

generando un equilibrio donde el descenso del pH llega a tener tendencia a un valor asintótico 

al eje Y, aunque se siga aumentando la concentración de la disolución de sulfato de aluminio 

el pH se mantiene constante. Lo anterior, sumado a que se tiene una solución que genera 

conglomerados, aspecto que es no deseable, se decidió trabajar con una concentración del 51 

% masa/volumen.  

A estas condiciones se tiene un pH inicial de 2,46, si bien se pudo trabajar con 

concentraciones más altas esperando una mayor producción de hidrogel se logró observar 

que la solubilidad presentaba una consistencia pastosa de la sal, debido a los conglomerados 

mencionados anteriormente producto también de que se trabajó a temperatura ambiente, por 

lo que no es conveniente concentraciones mayores a la escogida si se va a mantener dichas 

condiciones de temperatura. 

Siguiendo el procedimiento descrito por Carlos Luján (2001), esté menciona la necesidad de 

lograr un pH de 5 para evitar la hidrolisis de la sal. Lo que se busca es controlar el 

comportamiento de los cationes metálicos en presencia del agua debido a que estos no pueden 

permanecer aislados, sino de lo contrario se promueve la hidrolisis de la sal. 
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Aunque el autor no menciona el reactivo a utilizar se optó por la adición de una disolución 

de hidróxido de sodio agua al 50 % masa/volumen que es una base fuerte capaz de cumplir 

con dicho objetivo. En la mezcla de reactivos el Aluminio se comportará como un ácido, ya 

que tienen una naturaleza anfotérica, promoviendo la generación de aluminatos que con el 

envejecimiento formarán los oxihidróxidos de aluminio (Rodríguez, Villaquirán, & Cobo, 

2001) . 

Una vez logrado el ajuste del pH se procedió a aumentar la temperatura a 66 °C, la cual se 

controló con un termómetro y la lectura de equipo que brinda el pH metro, provocando que 

la fase sólida desapareciera e iniciando la adición del hidróxido de amonio 15 M para generar 

la precipitación del hidróxido de aluminio, al final la temperatura rondo entre los 63 ºC y 66 

ºC. En el ambiente se tiene que el Al3+ no forma complejos aminados por lo que la adición 

de NH3 se comporta únicamente como reactivo básico. 

En la Figura 5.9 se muestra el consumo del hidróxido de amonio y como fue variando el pH 

hasta llegar a un valor contante. Para conocer los valores de pH del sistema se utilizó un pH-

metro con electrodo de vidrio, el cual fue calibrado con soluciones tampón de pH 7 y pH 4 

cada vez que se utilizaba. 

 
Figura 5.9.Variación del pH en función del volumen del hidróxido 

de amonio, para la precipitación del hidrogel de 

hidróxido de aluminio. 

 

Destacar que al realizar la adición de hidróxido de amonio se da la formación de gases como 

un subproducto por la presencia de amoníaco, siendo una consideración importante que 
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controlar para que el operador no entre en contacto con dichos gases. Además, para la 

correcta manipulación del hidróxido de amonio se debe disponer desde un inicio del equipo 

y las medidas que muestra la Ficha de Seguridad de manera que se garantice la seguridad de 

quien lo manipula y de las personas que se encuentran alrededor. 

Ya elaborado el hidrogel en la Figura 5.10 se muestra el sistema utilizado para realizar los 

lavados necesarios debido a la presencia de subproductos como el amonio y sulfatos, los 

cuales también son parámetros que se encuentran dentro del Reglamento para la calidad del 

Agua Potable, teniendo por tanto que cumplir con los valores máximos permitidos para cada 

uno de ellos, debido a que de lo contrario estaría el cuerpo humano entrando en contacto con 

dosis no recomendables. 

Para realizar los lavados el autor recomienda utilizar agua cuya pureza sea superior a la 

destilada, sin embargo, se utilizó esta última debido a que forma parte del inventario del 

laboratorio de las plantas potabilizadoras. Se puso en contacto con el hidrogel elaborado y se 

dejó que sedimentara permitiendo observar dos capas inmiscibles lo que hace posible extraer 

el agua y realizar las correspondientes pruebas. 

 
Figura 5.10. Muestra del sistema utilizado en la 

extracción del agua cuando se realizó 

el lavado del hidrogel de hidróxido de 

aluminio. 

 

En los primeros 5 lavados de 2 litros cada uno fue notorio el olor del amoniaco en el agua 

extraída por lo que se desechó sin efectuar el análisis, en la Figura D.33 del Apéndice D.1, 

se puede mirar el resultado luego de esos primeros 5 lavados con el reactivo de Nessler donde 

el color es un amarillo fuerte debido a la presencia de amonio. Conforme los lavados 
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aumentaron el color pardo - amarillo fue disminuyendo, así como el olor, también fue notorio 

que el tiempo necesario para observar la sedimentación del hidrogel fue mayor. 

De igual manera se realizó a dicha agua la prueba de sulfato, donde se puso en contacto con 

una solución de cloruro de bario agua al 5 % masa/volumen para observar si existía un 

precipitado blanco que sería el resultado de iones sulfato. 

La cantidad de agua utilizada es un factor importante que valorar debido a que se requirió 

alrededor de 16 L para lograr los lavados de todo el hidrogel producido (alrededor de 600 

mL) y teniendo en cuenta que se debe utilizar agua destilada, posibles volúmenes altos 

conllevaría a un costo en la producción de este, por lo que se debe plantear alternativas que 

permitan minimizar su uso y valorar la incidencia de utilizar agua de una menor calidad como 

por ejemplo la que se obtiene de la red de distribución. 

El siguiente paso luego de obtener el hidrogel de hidróxido de aluminio es comprobar si 

realmente es efectivo en la remoción del arsénico. En la actualidad en las plantas que 

presentan altos contenidos de este metaloide se trabaja con un sistema de adsorción a partir 

de dióxido de titanio, agente que permite la remoción, pero con un sistema complejo en su 

mantenimiento lo que implica mayores costos operativos (Córdova V., 2013). 

5.1.2. Materiales y equipo 

El agua por tratar se trasladó desde dos diferentes pozos de la zona de Bagaces, Guanacaste: 

Quintas don Miguel y Montenegro, las coordenadas se encuentran en el Cuadro 5.4, además 

de la Figura 5.11. La primera maneja un caudal entre los 3 L/s y 5 L/s y la segunda con 8 L/s 

siendo después de la ubicada en Bebedero la de mayor abastecimiento, ya que brinda servicio 

a una población alrededor de los 1050 y Bebedero a 2100, lo anterior para el año 2016 (Arias 

B., 2016) 

Cuadro 5.4. Coordenadas de los pozos utilizados en la investigación. 

Zona Coordenada Norte Coordenada Oeste 

Quinta Don Miguel 10°32´45,09´´ 85°15´44,44´´ 

Montenegro 10°28´35,80´´ 85°12´37.57´´ 
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Figura 5.11. Ubicación aproximada de las platas de remoción de 

arsénico en las zonas de Guanacaste y Alajuela (Arias B., 

2016). 

 

En el Cuadro 5.5 se muestran reactivos proporcionados por el AyA para llevar a cabo la 

producción del hidrogel de hidróxido de aluminio. 

 

Cuadro 5.5. Propiedades de las sustancias de interés en la producción del hidrogel. 

Sustancia Fabricante Pureza, (%) 
Toxicidad y 

peligrosidad 

Agua Destilada ECO-PRO 100 Nula 

Hidróxido de sodio Macron > 98 Corrosivo e irritante 

Hidróxido de 

Amonio 
J.T. Baker 

> 99 Irrita las vías 

respiratorias 

Cloruro de Bario J.T. Baker > 99 Nocivo por 

inhalación. Tóxico  

Reactivo de Nessler Merck > 99 Muy tóxico 

Sulfato de Aluminio Metal Química > 60 Irritación, tos. 
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En el Cuadro 5.6 se enlistan los principales equipos e instrumentos utilizados en la 

producción del hidrogel lo cuales fueron facilitados tanto en el Escuela de Potabilización 

como por el Laboratorio de Ingeniería Química. 

Cuadro 5.6. Equipo experimental utilizado en la producción del Hidrogel de Aluminio. 

Equipo Fabricante Serie/Modelo Ámbito/Tolerancia 

Balanza Orbeco - Hellige OHAUS 0,5 

pH-metro HACH Sensoin 416128 0,05 

Agitador Lab Master Mixer Lighthin/L1U10F 0,5 

Plantilla Thermolyne ---- ---- 

 

5.1.3. Diagrama del equipo 

 
Figura 5.12. Equipo utilizado en la producción del hidrogel 

de hidróxido de aluminio en la Escuela de la 

Planta de Potabilización de Tres Ríos. 
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5.2. Selección de las condiciones de coagulación, floculación y sedimentación en la 

Prueba de jarras 

En el capítulo IV se mencionó que la prueba de jarras ayuda a simular los procesos de 

coagulación, floculación y sedimentación que se llevan a cabo en las plantas potabilizadoras. 

Para tener un primer escenario del comportamiento del hidrogel se elaboró el diseño 

experimental siguiendo las condiciones de coagulación, floculación y sedimentación en el 

equipo de jarras que recomienda los trabajos de investigación del Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) cuando no se tiene conocimiento de la 

planta de potabilización en estudio, además se consultó con los técnicos de la planta de Tres 

Ríos que realizan la prueba diariamente.  

Se utilizaron jarras redondas con deflectores, lo primero pensando en que se tiene un sistema 

de agitación y se desea evitar zonas como las que forman las jarras cuadradas donde no 

penetran las corrientes del fluido generando inconsistencias en el contacto del agua con el 

coagulante, además la no utilización de deflectores hace necesario velocidades más altas en 

la etapa de coagulación y floculación a las que normalmente operan los equipos generando 

vórtices.  

Lo anterior se puede observar en el ábaco de la Figura A.2. (Anexo A), donde para un 

gradiente de velocidad de 55 s-1 y una temperatura de 20 ºC, cuando no se utiliza deflectores 

es necesario una velocidad de 80 rpm, lo que tendría asociado un mayor vórtice incidiendo 

sobre el contacto del hidrogel con el agua, y por consiguiente sobre la formación y estabilidad 

del floc, ya que estaría más propenso a un rompimiento luego de su formación por las 

corrientes que están presentes. Otra ventaja es que los deflectores ayudan a minimizar la 

rotación persistente del agua dentro del reactor durante el periodo de sedimentación. 

La condición de operación se programó en el panel digital del equipo Phipps Bird 900, donde 

la dosificación fue de 1 minuto que aparte de ser el recomendado, es el que se menciona en 

la ASTM 2035-80: Coagulación – Floculación del agua en la Prueba de Jarras (2003), con 

una velocidad de 100 rpm produciendo una mezcla completa muy semejante a la de un salto 

hidráulico en planta, promoviendo el contacto del hidrogel con la matriz del agua.  
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Se debe tener en cuenta que el proceso de coagulación simula la mezcla rápida donde lo que 

se busca es la desestabilización de las partículas coloidales en la simulación cotidiana de las 

plantas, sin embargo, el objetivo cambia cuando se tiene arsénico, en este momento la 

eficiencia en la formación del floc será por las condiciones favorables de adsorción para la 

remoción de arsénico. 

La siguiente etapa de programación fue la de floculación, en donde se trabajó con un tiempo 

de 15 min. y una velocidad de 40 rpm, el cual tiene asociado una gradiente de 55 s-1, según 

la lectura del Anexo A.2. (Anexo A). Este tiempo de floculación es de suma importancia ya 

que de acuerdo con dicho gradiente se promueve la formación de un floc cuyas características 

de formación promuevan una velocidad de sedimentación alta, dando como resultado pocos 

sólidos no sedimentables. Con lo anterior se enlaza el siguiente paso que es el de 

sedimentación, trabajando con el tiempo recomendado de 10 min. 

Abonado a la programación del equipo de jarras se controló la altura de los agitadores para 

que en cada beaker tuvieran la misma incidencia en el proceso de agitación. También se cuidó 

la luz de manera que no se produjera un aumento en la temperatura de los beaker que 

contienen el agua, teniendo en cuenta que al trabajar con volúmenes pequeños se está más 

propenso al aumento de la misma y se puede generar cambios en la formación de los flóculos, 

lo cual estaría mostrando condiciones diferentes a las sometidas en las plantas de 

potabilización. 

Con respecto a la extracción del agua se trató de controlar de manera que está fuera a la 

misma velocidad en los recipientes rotulados para cada muestra, que el efecto sifón creado 

para la succión tuviese la misma fuerza, sin embargo, las diferencias en muestras con las 

mismas condiciones manifiestan que pudo ser un factor que no fue del todo bien controlado, 

dando como resultado una diferencias en la velocidad de succión y por ende en la cantidad 

de flóculos, incidiendo en la lectura de la concentración final de arsénico, ya que entre mayor 

velocidad más la cantidad de arrastre de los floc y estos reflejan los sólidos suspendidos con 

presencia de arsénico. 
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5.2.1. Materiales y equipo 

En el Apéndice D.2 se muestra el paso a paso de la prueba de jarras, así como la cristalería 

necesaria, además en el Cuadro 5.7 se encuentra el principal equipo utilizado en la prueba de 

jarras 

 

Cuadro 5.7. Equipo experimental utilizado en la Prueba de Jarras 

Equipo Fabricante Serie/Modelo Ámbito/Tolerancia 

Equipo de Jarras Phipps y Bird PB 900 ---- 

Espectrofotómetro HACH DR 2800 0,5 

Turbidímetro HACH 2100 AN 0,05 

Lector de Arsénico Palintest Arsenator 0,5 

Aspas ---- Turbina de 3 aspas ---- 

 

5.2.2. Diagrama del equipo 

 
Figura 5.13. Equipo de Prueba de Jarras Phipps y Bird PB 900 

facilitado en la Escuela de la Planta de Potabilización 

de Tres Ríos. 
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5.3. Selección de las variables y niveles del diseño experimental 23 

Para realizar el diseño experimental se plateo trabajar con los factores que más influían en la 

remoción del arsénico. Los estudios demuestran que la oxidación del arsénico, así como el 

pH de la solución son fundamentales en el éxito del proceso, abonado a que el presente 

trabajo consiste en la producción y evaluación del hidrogel de hidróxido de aluminio se 

concluyó que esos tres factores eran los de mayor importancia para crear el diseño 

experimental. 

Por ejemplo, como lo menciona Gallego y otros (2011) el ácido arsénico (H3AsO4) de donde 

provienen los arsenatos es un ácido relativamente fuerte y totalmente ionizado cuando los 

valores de pH están por encima de 6 por lo que los procesos de remoción en los que se 

involucra la carga eléctrica trabajan mejor que el ácido arsenoso (H3AsO3), como se muestra 

en la Figura 5.14. 

 

Figura 5.14. Especiación del arsénico bajo condiciones reductoras 

(arsenito, parte inferior) y oxidantes (arsenato, parte 

superior) a diferentes valores de pH, a 25°C y 1 bar de 

presión (Gallegos, Song, & Ramírez, 2011). 

 

Por el contrario, el arsenito no está ionizado a pH por debajo de 9,2 por lo tanto tiene una 

constante de disociación mayor, razón por la cual es importante llevar a cabo la oxidación 

del arsénico. Conociendo lo anterior es que se utiliza un agente como el cloro proveniente 

del hipoclorito de calcio (Ca(ClO)2), el cual tiene la facilidad de ser encontrado en las plantas. 
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Además, en comparación con otros reactivos como el permanganato de potasio, la reacción 

se lleva a cabo casi de inmediato, por lo que el tiempo de contacto es menor. Se formuló una 

solución de hipoclorito de calcio agua al 0,065 % masa/volumen, pensando en que es un pre- 

tratamiento por lo que conllevaría una adición posterior en la desinfección, y se desea evitar 

un exceso en el cloro residual. Se empleó 1 mL de cloro libre por cada litro de agua que según 

la bibliografía consultada garantiza la oxidación del arsénico (Holm & Wilson, 2006). 

Como se muestra en la Figura 2.6 en el rango de pH que se trabajó se tienen concentraciones 

de HOCl entre los 68 % y 95 %, de manera que conforme se aumentó de pH la presencia del 

ión hipoclorito aumentó y lo anterior se desea evitar ya que este último es menos efectivo. El 

nivel bajo se escogió para comprobar si era posible utilizar un volumen menor y obtener 

valores de concentración de arsénico por debajo de los 10 µg/L. 

También es importante controlar el pH, ya que se ha demostrado que la efectividad de los 

reactivos está asociada con un intervalo de eficiencia. Se conoce que el sulfato de aluminio 

para remoción de arsénico se restringe a un pH entre 6,5 – 7,5, por el contrario, otro reactivo 

como el cloruro férrico tiene un rango más amplio (5,5 – 8,5). Además, este tiene una relación 

directa con el potencial redox como se mostró en la Figura 5.15 por lo que se busca un 

ambiente propenso para la adsorción del arsénico. 

Abonado a lo anterior el ajuste previo de pH permite en algunos casos reducir la dosis del 

coagulante, además se debe tener en cuenta que el pH influye considerablemente en el 

equilibrio de adsorción como sucede con la utilización del hidrogel de hidróxido de aluminio, 

donde la superficie del adsorbente y las especies o complejos iónicos que forma el adsorbato 

son funciones de este.  Se podría esperar que el hidrogel al estar diseñado con base en sulfato 

de aluminio genere los mejores resultados en el intervalo de trabajo de dicho reactivo. 

El nivel de pH radicó en las condiciones naturales del agua de cada pozo de estudio de manera 

que al realizar la adición de cloro se realizaba la correspondiente medición, se respetó ese 

intervalo como condiciones de pH bajo (6,3 – 6,6) y con la adición de 2 g en un volumen de 

12 litros de cal muerta (Ca(OH)2) se trabajó en el intervalo de pH alto (7,1 – 7,4), con lo 
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anterior se acata el valor alerta de 6 y el permisible de 8 que establece el Decreto 38924: 

Calidad del agua (Ministerio de Salud, 2015). 

Por último, el otro factor de estudio es la dosis de hidrogel siendo sobre esté que radica el 

objetivo principal del proyecto, ya que se desea comprobar la efectividad en la remoción de 

arsénico y su posible implementación en las plantas de potabilización. La dosis del agente 

coagulante determina de manera directa el área superficial del hidróxido sobre el cual se va 

ha adsorber el arsénico. 

Siguiendo la recomendación de Carlos Lujan (2001), donde menciona que 5 mL por cada 

litro de agua logran la reducción de arsénico, se planteó entonces un escenario de menor 

volumen y otro mayor por lo que se utilizó 3,5 mL en 1 litro para observar si efectivamente 

se da dicha remoción y uno superior de 6 mL por litro de agua. 

En el Cuadro 5.8 se muestra los valores considerados para cada nivel de acuerdo al análisis 

realizado anteriormente. 

Cuadro 5.8. Descripción de las variables del Diseño Factorial 23, para determinar la dosis 

del Hidrogel de Hidróxido de Aluminio. 

Factores 
Dominio Experimental 

Nivel (-) Nivel (+) 

Dosis de Cloro/(mL/L) 0,5 1 

Dosis de Hidrogel/(mL/L) 3,5 6 

pH/(adim) 6,3 – 6,5 7,1 – 7,4 

 

Dado que se plantea un diseño factorial 23, se deben realizar ocho corridas, para reducir el 

efecto de la variabilidad de los datos y obtener mejores resultados se realizaron las corridas 

por triplicado, las cuales fueron aleatorizadas mediante el software Minitab en una versión 

de prueba. Los 24 ensayos se muestran en el Cuadro 5.9 
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Cuadro 5.9. Matriz de experimentos de un diseño factorial completo 23 generado por 

Minitab, con tres repeticiones. 

Corrida Dosis Hidrogel Cloro pH 

1 + - - 

2 - - + 

3 - + - 

4 + - + 

5 + - - 

6 - - - 

7 - + - 

8 + + + 

9 + + + 

10 + + - 

11 - + + 

12 + + - 

13 + + - 

14 - + - 

15 - - + 

16 - - + 

17 + - + 

18 - - - 

19 + - - 

21 - - - 

22 - + + 

23 - + + 

24 + - + 

 

5.3.1. Materiales en el diseño experimental 

En el Cuadro 5.10 se muestra los reactivos necesarios para llevar a cabo el diseño 

experimental con el fin de determinar el porcentaje de remoción de arsénico utilizando el 

hidrogel del hidróxido de aluminio, creado previamente. 
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Cuadro 5.10. Propiedades de las sustancias de interés en el diseño experimental del hidrogel. 

Sustancia Fabricante Pureza/ (%) Toxicidad y 

peligrosidad 

Agua Destilada ECO-PRO 100 Nula 

Agua con Arsénico 
---- ---- Daños en la piel, 

riñones. 

Hidrogel de 

Hidróxido de 

Aluminio 

Propia ---- ---- 

Hipoclorito de calcio ENO CHLOR 65 
Quemaduras e irritación 

respiratoria. 

Hidróxido de calcio Grupo SUR             >95 
Corrosivo puede 

provocar quemaduras. 

 

5.4. Ajuste de la lectura del Arsenator 

Ante la evidente problemática del arsénico la utilización de equipos de fácil manipulación es 

fundamental para el muestreo continuo de campo realizado por los técnicos de la planta. El 

Arsenator es un equipo cuyas mediciones han sido validadas a través de investigaciones 

alrededor del mundo permitiendo obtener un valor cercano al real (Safarzadeh, y otros, 2011).  

Según menciona Safarzadeh (2011) el método colorimétrico basado en la reacción de Gutseit 

permite determinar por medio de la intensidad del color amarillo la presencia de Arsénico, 

ello debido a la formación del gas que se da como resultado de reaccionar el borohidruro 

sódico y el ácido sulfámico.  

Lo anterior se puede visualizar en la Figura 5.15 donde se tienen dos resultados diferentes 

uno con un color amarillo más intenso lo que demuestra la mayor presencia de arsénico en la 

muestra de estudio (12 µg/L) y otro con poco color visible, ratificado en su lectura, ya que 

esta fue de 3 µg/L. 
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Figura 5.15. Muestra de dos papeles filtro 

sometidos al procedimiento 

del Arsenator. 

 

Sin embargo, aunque existe una validación de los resultados del equipo es necesario realizar 

la calibración de este, debido a que puede existir un error asociado. Se construyó la Figura 

5.16 utilizando solamente tres concentraciones patrón facilitadas por el Laboratorio Nacional 

de Aguas que se muestran en el Cuadro A.16., sin embargo, para cada una se hicieron tres 

corridas, obteniendo 6 puntos para los cuales se determinó la varianza y la desviación 

estándar que se muestran en el Cuadro B.26, dando como resultado que los mismos se 

encuentran cerca de su media, por lo tanto no están dispersos. 

 
Figura 5.16. Grafica de mejor ajuste para la calibración del Arsenator 

con sustancias patrón. 
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Con lo anterior se obtuvo la recta de mejor ajuste Cn𝐴𝑐𝑜 = 0,89 Cn𝐴𝑖 + 3,57 con un R de 

0,99, por lo que se procedió a corregir los valores obtenidos con el Arsenator en la lectura de 

cada muestra. Los datos con su correspondiente ajuste se muestran en el Cuadro B.22, donde 

se muestra una desviación de los valores más cercanos a cero de un +3 y conforme la lectura 

de la concentración de arsénico aumentaba el ajuste era menor acercándose así el valor leído 

al valor real.  

Con los datos anteriores se procedió a calcular el porcentaje de remoción que se ubican en el 

Cuadro B.22, los cuales más adelante se van a comentar, cabe destacar que el equipo utilizado 

era nuevo por lo que se supone que no posee algún daño por su manipulación previa. 
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CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DE LAS MEJORES CONDICIONES DE 

LOS FACTORES Y NIVELES ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO 

FACTORIAL, QUE PROMUEBEN LA REMOCIÓN DEL ARSÉNICO 

A PARTIR DE LA PRUEBA DE JARRAS 

6.1. Formación del Hidrogel de Hidróxido de Aluminio 

Cuando se inicia el ajuste de pH con la solución de hidróxido de sodio se observó la 

formación de una fase sólida en el seno del sistema como se muestra en la Figura 6.17. Esto 

se debe a, que inicia una alta cantidad de iones OH- que se enlazan a los iones aluminio. En 

la sección de la formación del hidrogel se menciona que al ir obteniendo el complejo inestable 

[Al(H2O)5(OH)]++ se está generando el reemplazo del H2O por un (OH)−. 

 
Figura 6.17 Muestra del comportamiento al inicio de la 

adición de NaOH y la formación de sólidos. 

 

Conforme siguió el aumento de la adición de NaOH fue visible una solución más lechosa 

como se observa en la Figura 6.18, debido a lo anterior no fue suficiente los 400 rpm a los 

que se tenía el agitador, requiriendo aumentar hasta los 600 rpm con el fin de lograr la 

uniformidad de la mezcla que se estaba formando. Para alcanzar el pH se necesitó un 

volumen de 100 mL de hidróxido de sodio. 

 
Figura 6.18. Imagen de la solución con 100 ml de 

hidróxido de sodio. 
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La nucleación que fomenta la generación de las especies mono y polinucleares responsables 

de la fase sólida, se ve fuertemente influenciada por los cambios que se puedan llevar a cabo 

durante el ensayo. Un ejemplo de ello es la velocidad de adición de la base ya que al 

aumentarla el cristal formado tiene una morfología diferente con respecto a los cristales 

obtenidos al realizar una adición más lenta (Rodríguez, Villaquirán, & Cobo, 2001). Aunque 

en este caso en particular no se estudia la formación de los complejos intermediarios es 

importante conocer el comportamiento de estos en la formación del hidróxido de aluminio. 

6.2. Resultados del Diseño Experimental desarrollado en el equipo de Jarras 

Como se aludió en la metodología los resultados a analizar corresponden al diseño factorial 

23 con los factores y niveles escogidos de acuerdo con el estudio mencionado anteriormente. 

Se llevó a cabo con tres repeticiones y se desarrolló dos veces con el fin de observar el 

comportamiento del hidrogel a sabiendas que cada uno de los pozos son matrices diferentes, 

de manera que se expuso a factores como los que se muestran en el Cuadro 6.11, donde las 

condiciones iniciales que se midieron son diferentes para cada uno de ellos. 

Cuadro 6.11. Condiciones iniciales del agua tratada en la reducción de Arsénico con el 

hidrogel de hidróxido de aluminio. 

Condiciones iniciales  

Zona del agua 

Don Miguel Montenegro 

pH 7,16 7,46 

Turbiedad, T/(UNT) 0,40 4,60 

Concentración inicial de Arsénico, 

CnAi/(µg/L) 
45 34 

Concentración de Arsénico corregido, 

CnAcr/(µg/L) 
44 34 

 

Como se muestra la turbiedad del pozo Montenegro fue muy alta en comparación con el pozo 

de don Miguel, lo que hace suponer mayor presencia de sólidos suspendidos, de igual manera 

el pH también es superior en el agua proveniente del pozo Montenegro, eso solo por 
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mencionar dos parámetros que se midieron al ser de mayor importancia para el objetivo del 

trabajo, pero es de esperar que ambas matrices difieran en contenidos metálicos por la 

naturaleza de sus acuíferos y la profundidad de los mismos, es por ello que radica la 

importancia de haber realizado la prueba de jarras para pozos diferentes y analizar cómo se 

comportaba el hidrogel con respecto a la remoción del arsénico. 

Al aplicar el hidrogel en base a las combinaciones del diseño se obtiene la Figura 6.19, donde 

resalta que el agua de Montenegro fue el que presentó la mayor cantidad de muestras de agua 

clarificada que cumplieron con estar por debajo de los 10 µg/L que establece el Reglamento 

para la Calidad del Agua Potable, Decreto 38924-S, además de tener el porcentaje más alto 

que correspondió al 89 % de remoción. 

 
 Figura 6.19. Grafica descriptiva de la cantidad de muestras analizadas que 

cumplen con la normativa de Arsénico presente en el agua. 

Donde azul: Quinta Don Miguel; anaranjado: Montenegro. 

 

De las 24 muestras analizadas para cada pozo en el de Montenegro el 75 % cumplió con la 

normativa y de Don Miguel cumplió el 63 %, siendo en este último las 9 muestras donde se 

utilizó un volumen del hidrogel de 7 mL en cada jarra de 2 L, las que estuvieron por encima 

de los 10 µg/L. 

Para determinar qué factores pudieron influir aparte de la diferencia en las concentraciones 

iniciales de arsénico, es necesario un análisis profundo de la caracterización de dichas aguas. 

La presencia de otros metales que entran en competencia con el arsénico sería un factor por 

considerar en la eficiencia del hidrogel, existe evidencia que el hierro, sílice y el manganeso 
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en conjunto con un pH en específico, genera un ambiente competitivo en el proceso de 

adsorción con el arsénico, también es importante considerar el valor del potencial redox (Eh). 

Junto con lo anterior la turbiedad también es un parámetro por examinar debido a que su 

presencia está relacionada con los sólidos suspendidos, y, el hidrogel puede reaccionar 

diferente de acuerdo con la naturaleza de estos. Esto, porque a nivel de planta se conoce que 

el sulfato de aluminio se comporta de mejor manera cuando la turbiedad es mayor. 

 A continuación, se presenta la influencia de cada factor en la remoción de arsénico de manera 

que la metodología del diseño de experimentos permitió variar simultáneamente factores que 

de acuerdo con la literatura influían en la reducción del arsénico, permitiendo identificar y 

cuantificar los efectos individuales y combinados. En la Figura 6.20 se muestra la 

representación de las medias del porcentaje de reducción con respecto a los niveles de cada 

factor. 

 

 

(i) (ii) 

Figura 6.20. Grafica de medias de cada variable para la Remoción de Arsénico. 

Donde (i): Pozo Don Miguel; (ii): Pozo Montenegro. 

 

De lo anterior se desprende que la dosis de hidrogel es de quién se puede esperar una mayor 

significancia en la variable de respuesta, es la que presenta una mayor pendiente, hay que 

recordar que conforme la representación de cada variable se acerque a la paralela, está va a 

tener una menor incidencia sobre la variable de respuesta. Además, al tener las tres 

pendientes positivas permite ir formulando el mejor escenario que luego se debe corroborar, 

por ejemplo, para la dosis de hidrogel se tiene que el mayor porcentaje de remoción se obtiene 

a una dosis de 12 mL por cada 2 litros de agua.  
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Se rescata el comportamiento de la pendiente del pH que tiende a ser similar a la de la dosis 

de hidrogel, aunque con una elongación menor por lo que se puede suponer que su incidencia 

en la variable de respuesta es significativa teniendo en cuenta que se trabajó con intervalos 

pequeños. 

Las posibles implicaciones en las interacciones de segundo orden se muestran en la Figura 

6.21, que al igual que la anterior es un refuerzo visual del comportamiento de los factores. 

Se sigue la misma premisa con respecto a si son paralelas o no y se puede concluir que al 

existir líneas que no siguen dicha postura se espera que tengan un mayor grado de interacción 

en la variable de respuesta de estudio.  

Debido a lo anterior se destaca que para ambos pozos la interacción entre la dosis de hidrogel 

y la de cloro es la de menor significancia, de manera que no existe suficiente evidencia para 

garantizar que dicha relación incide sobre el porcentaje de remoción del arsénico. 

 

 

(i) (ii) 

Figura 6.21. Grafica de Interacción de los factores para la Remoción de Arsénico. 

Donde (i): Pozo Don Miguel; (ii): Pozo Montenegro. 

 

Como apoyo a lo comentado anteriormente y para definir la incidencia de los factores sobre 

la remoción de arsénico se presenta el gráfico de Pareto que se muestra en la Figura 6.21, 

donde el término que posee la longitud más amplia luego del límite establecido es quien 

incide en una mayor proporción. 
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El termino A que corresponde a la dosis de hidrogel es el de mayor incidencia en ambas 

muestras, de manera que cuando se utilizó un volumen de 12 mL en cada jarra se propició 

un ambiente donde el arsenato y el arsenito reaccionaran y se adsorbiera sobre el hidrogel, 

en medida debido al comportamiento anfoterico del coagulante, por lo que al realizar la 

extracción del agua al concluir los 10 minutos de sedimentación se obtuvo una mayor 

disminución en la concentración de arsénico final. 

La consideración de la importancia del pH que se destacó en la Figura 6.21, se ratifica 

también en el Pareto donde se muestra de segunda en importancia, lo anterior está asociado 

a que existe una afinidad a remover el arsénico de acuerdo con el comportamiento del 

potencial oxidación – reducción que se está generando en la mezcla a dicho pH.  

Aunque, no se cuantifico la eficiencia en la oxidación al obtener valores inferiores a los 10 

µg/L se puede asumir que la cantidad de cloro utilizada a dicha concentración fue suficiente 

para beneficiar la oxidación del arsénico. 

Como se ha mencionado prevalecen análisis que muestran intervalos donde se es más 

eficiente, por lo que un acondicionamiento correcto de las aguas respetando estar entre el 

intervalo de pH de 6 y 8 que dicta el reglamento se puede promover una disminución en las 

concentraciones de arsénico final. 

 

 

(i) (ii) 

Figura 6.22. Grafica de Pareto para la Remoción de Arsénico. Donde (i): Pozo Don 

Miguel; (ii): Pozo Montenegro. Donde el factor A: Dosis de Hidrogel; 

B: Dosis de cloro; C: pH. 
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La interacción de tercer orden ABC está cerca del umbral de significancia para ambos pozos 

al igual que el efecto B que corresponde a la dosis de cloro procedente del hipoclorito de 

calcio, por lo que la incidencia sobre la efectiva remoción de arsénico va disminuyendo en 

importancia. La interacción de primer orden AB no es significativa en ninguno de los dos 

casos confirmando los resultados obtenidos en la Figura 6.21. 

Una singularidad que muestra la gráfica anterior comparando ambos pozos es que la 

interacción entre la dosis de hidrogel y el pH no es significativa en el agua de Montenegro, 

al contrario de don Miguel, y, teniendo en cuenta que la concentración de arsénico inicial y 

la turbiedad fueron las variables que se midieron y no se controlaron, hace suponer que esta 

última incide de alguna manera en la eficiencia del hidrogel.  

Sin embargo, para ratificar lo anterior sería necesario realizar un análisis más profundo de la 

caracterización del agua de cada pozo, por ejemplo, determinar la presencia de otros 

metaloides o metales y medir el potencial redox, para concluir sobre el comportamiento del 

hidrogel a determinadas condiciones. 

Las gráficas anteriores permiten tener una perspectiva de como incidieron los factores y sus 

niveles en el objetivo principal del trabajo, sin embargo, la herramienta de la gráfica de cubos 

que se muestra en la Figura 6.23 permite esclarecer el mejor escenario maximizando el 

porcentaje de remoción de arsénico.  

Dicha representación es a partir de las medias ajustadas utilizando los mínimos cuadrados 

para evaluar las diferencias en la respuesta debido a los cambios en los niveles de los factores 

y no como consecuencia de las condiciones experimentales no balanceadas. 
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(i) (ii) 

Figura 6.23 Grafica de Cubos para la Remoción de Arsénico. Donde (i): Pozo 

Don Miguel; (ii): Pozo Montenegro. 

 

Para ambos pozos se tiene que el mayor punto de remoción se obtuvo al trabajar en nivel alto 

para los tres factores, resultado que se venía insinuando desde la gráfica de medias, de manera 

que una mayor dosis de hidrogel junto con una dosis de cloro de 2 mL por cada 2 litros de 

agua y un pH alto (intervalo entre 7,1 y 7,4) fomentaran un ambiente en la matriz del agua 

que beneficia la adsorción de arsénico, como se muestra en el Cuadro 6.12. 

Cuadro 6.12. Muestra de las corridas con los mejores porcentajes de remoción siguiendo la 

metodología de Prueba de Jarras. 

Número 

de 

Corrida 

Nivel de las variables Quinta Don Miguel Montenegro 

Dosis 

Hidrogel, DH/ 

(mL) 

Dosis 

Cloro, 

DCl/ (mL) 

Nivel de 

acidez, 

pH/(adim) 

Porcentaje de Remoción de Arsénico, 

RA/ (%) 

8 + + + 88 89 

9 + + + 86 87 

20 + + + 84 87 

 

La diferencia en los valores de las repeticiones en el diseño de experimentos estuvo asociado 

a eventos con los que se enfrentan diariamente los técnicos a cargo de las plantas de 

potabilización y realizan la prueba de jarras. Por ejemplo, el error asociado al manejar 

jeringas hipodérmicas puede ser menor si se utiliza una pipeta graduada sin embargo esta 
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última generaría un mayor tiempo para adicionar el coagulante y teniendo en cuenta que las 

plantas solo hay de uno a dos operarios hace que no sea viable, por lo que no es recomendable 

utilizar dicho instrumento.  

En el trabajo realizado la mayor incidencia en el error fue el mecanismo para llevar a cabo la 

succión del agua sobrenadante, producto de que el efecto sifón no fue constante en los 6 

beaker, por consiguiente, la velocidad de succión en cada muestra no fue la misma incidiendo 

significativamente en el resultado de la turbiedad y el color. 

6.3. Descripción de la formación de los flóculos en las Pruebas de Jarras al introducir 

el hidrogel de hidróxido de aluminio 

En el comportamiento de las pruebas de jarras para cada combinación se pudo observar a 

nivel de laboratorio que cuando se trabajó con volúmenes de 12 mL por cada 2 litros de agua, 

el floculo era disperso que según la escala de Willcomb se tiene un número de cuatro (4) 

donde el floc está bien formado, pero uniformemente distribuido provocando que sedimente 

muy lentamente o no sedimente, razón por la cual se obtuvo una turbiedad alta por esos 

sólidos no sedimentados, lo anterior puede ser consecuencia de una sobredosis según la 

opinión de técnicos de la planta de Tres Ríos. 

En el caso cuando se usó 7 mL por cada 2 litros de agua el floculo fue más claro, con un 

tamaño mayor pero que precipita con lentitud, dando como resultado también una turbiedad 

muy por encima de la establecida en la normativa nacional, en el caso anterior se puede 

catalogar como un número seis (6) en el índice de Willcomb. 

Se pudo observar que el tiempo en que se inició la formación de los flóculos fue cerca de los 

2 minutos esto para cuando se utilizó mayor volumen de hidrogel, en el caso contrario fue 

necesario un tiempo mayor cercano a los 3 minutos, siendo un factor importante a considerar 

ya que se está evaluando el tiempo de contacto necesario para que se inicie la reacción del 

hidrogel con el agua a tratar y lograr la sedimentación de los sólidos. Dicho tiempo tiene 

implicaciones a nivel de dimensionamiento de los equipos, por lo tanto, se busca que este sea 

el menor posible. 
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La capacidad de sedimentación de los sólidos suspendidos en el tiempo establecido es de 

suma importancia ya que muestran que tan bueno es el floc (ver Figura 6.24) y por ende está 

vinculado con la turbidez y el color del agua clarificada, se debe considerar que no siempre 

un tamaño grande del flóculo significa que es mejor, lo que se debe valorar es tener la mayor 

cantidad de sólidos sedimentables en el menor tiempo posible. 

 
Figura 6.24. Comportamiento de los flóculos de dos muestras del 

pozo Don Miguel luego de la floculación en la 

simulación de la Prueba de Jarras. 

 

La Figura 6.24 muestra el comportamiento de los flóculos en el momento que terminó el 

periodo de floculación y se retiró el eje de rotación para colocar los flotadores e iniciar los 

10 minutos de sedimentación, dichos flotadores se colocaron en este momento y no al 

finalizar el tiempo de sedimentación para evitar el rompimiento del floc debido a las 

perturbaciones que puede generar dicho evento. 

 

En el método de adsorción que se lleva a cabo el arsénico se adsorbe en los flóculos dando 

como resultado el precipitado de lodos que se muestra en la Figura 6.25, estos son 

oxihidróxidos de aluminio que coprecipitan junto con el metaloide, la cantidad de los mismos 

es una problemática existente, por lo tanto, se debe también plantear la recuperación y 

estabilización de dichos residuos metálicos, con el fin de disminuir la exposición de este 

elemento al medio ambiente y la salud humana.  
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Figura 6.25. Acumulación de los lodos obtenidos en la 

Prueba de Jarras. 

 

Debido a lo anterior es importante planear en campo un tratamiento de los mismos. La 

utilización de equipos como un filtro prensa con un lecho de secado o el ultrasonido 

manteniendo el control de los lixiviados, son técnicas que se pueden evaluar a manera de 

alternativas de mitigación de los lodos. 

Un tratamiento comúnmente utilizado es la solidificación y estabilización (s/s). La Agencia 

de Protección ambiental de los Estados Unidos (USEPA) reconoce la utilización del cemento 

como la “mejor tecnología disponible” para tratar una gran variedad de desechos peligrosos 

mejorando las características físicas y disminuyendo la toxicidad y transmisión del 

contaminante, sin embargo, los estudios continúan para determinar que estos sean fiables, 

rentables y sostenibles para lograr desarrollarlos en campo (Mandal, Debbarma, Saha, & Ruj, 

2016). 

De igual manera se puede plantear la opción de una técnica para la extracción del arsénico y 

posible reutilización del hidrogel, contraponiendo las condiciones a favor y en contra que 

conllevaría dicho proceso. 

6.4. Validación del análisis estadístico 

Con el fin de validar el análisis anterior se plantea la prueba de hipótesis para un 95 % de 

significancia donde Ho: los residuos son normales y H1: los residuos no son normales, 

indicando un riesgo del 5 % de concluir que existe una asociación cuando no la hay. De lo 

anterior se destaca que al tener un p-valor > 0,05 no se puede rechazar la hipótesis nula y se 
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acepta el comportamiento normal de lo contrario si p-valor < 0,05 se rechaza la hipótesis nula 

y no se cumple con la homocedasticidad. 

El resultado de ese primer análisis se muestra en la Figura 6.26, donde el eje Y representa los 

valores predichos del modelo contra los residuos de los datos como si estos fueran normales. 

Lo anterior sirve para conocer el comportamiento de los datos, de manera que estos deben 

estar cerca de la diagonal, sin embargo, se aprecia filas verticales, que podrían ser 

malinterpretadas. 

 

 

 

(i) (ii) 

Figura 6.26. Grafica de normalidad de los residuos del Porcentaje de Remoción de 

Arsénico. Donde (i): Pozo Don Miguel; (ii): Pozo Montenegro. 

 

La tendencia de los puntos verticales son el resultado de tener una variable categórica 

dicotómica que corresponde al pH, hay que recordar que se planteó cualitativamente en un 

rango de alto y bajo de acuerdo con la adición o no de cal. Lo anterior es muy común en 

análisis de diseños de experimentos que trabajan con este tipo de variables, por lo que no 

existe claridad para determinar si los datos tienen una tendencia normal, es de ahí la 

necesidad de generar los datos que se muestran en el Cuadro 6.13. 
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Cuadro 6.13. Valores de la prueba de normalidad para los residuos utilizando el estadístico 

de Anderson-Darling de Minitab. 

Característica Quintas Don Miguel Montenegro 

Desv. Estandar 1,17 1,55 

AD 0,45 0,52 

Valor p 0,25 0,16 

 

La prueba de normalidad con el estadístico de Anderson Darling muestra valores pequeños 

por lo que se ajusta a la distribución de estudio, que a la vez se corrobora con los valores p 

ya que como se mencionó anteriormente si estos son mayores al nivel de significancia 

seleccionado (0,05) no se rechaza la hipótesis nula y por ende se concluye que se sigue una 

tendencia normal. 

El otro principio que comprobar es el de la homogeneidad de la varianza, para ello se 

construyó las gráficas que se muestran en la Figura 6.27, donde se puede observar que los 

residuos están distribuidos aleatoriamente y no existe una tendencia marcada como por 

ejemplo la de un abanico que haga presumir cambios en la variabilidad, además no se percibe 

valores atípicos e inusuales en los datos obtenidos por lo que se puede aceptar que se está 

ante la presencia de una varianza constante. 

 

 

 

(i) (ii) 

Figura 6.27. Grafica de Residuos vrs Ajuste de la Remoción de Arsénico. Donde (i): 

Pozo Don Miguel; (ii): Pozo Montenegro. 
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A partir de lo anterior se puede concluir que los datos obtenidos y calculados son 

estadísticamente válidos, debido a que se cumple con las premisas que se evaluaron. Es 

importante destacar que para mejorar el ajuste de dichos supuestos en la población de estudio 

es necesario aumentar el tamaño de esta, ya que se está cerca de las 20 muestras mínimas 

recomendadas en la literatura para generar el análisis, por ende, en un posible estudio a futuro 

se debe manejar la posibilidad de trabajar con una mayor cantidad de ensayos. 

Aunque el objetivo del trabajo se cumplió se encontró que otros parámetros que son de suma 

importancia en el control de la calidad del agua potable como la turbiedad y el color dan 

valores muy por encima de lo establecido en la norma. La composición del floc es quien 

determina la presencia de sólidos no sedimentables influyendo directamente en dichos 

parámetros. 

Se debe proyectar estudios de prefactibilidad para evaluar la producción del hidrogel a mayor 

escala de manera que se pueda conocer el costo por litro de agua trataba, teniendo en cuenta 

las consideraciones de diseño de debe tener la planta para cumplir con los parámetros de 

calidad impuestos en la normativa nacional. 

6.5. Análisis de la turbiedad como variable de respuesta de diseño factorial 23 

El siguiente apartado es como consecuencia de la verificación de otros parámetros que son 

de suma importancia en el cumplimiento del funcionamiento correcto de la planta de 

potabilización, ellos son la turbiedad y el color aparente, que como se señaló anteriormente 

estos están por encima de lo estipulado en la normativa nacional de calidad del agua. 

Para determinar el comportamiento de la turbiedad procedió a realizar el mismo análisis que 

se hizo con la variable de respuesta de la remoción de arsénico, solo que en este caso se 

modificó por el de turbiedad, se mantuvieron las mismas variables y los valores de los 

niveles. 

Se elaboró la gráfica de Pareto manteniendo el nivel de significancia de 0,05 que se muestra 

en la Figura 6.28, en dicho estudio se obtiene un R cuadrado de 94,34 %, indicando un valor 

adecuado de los datos.  
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Figura 6.28. Grafica de Pareto de la Turbiedad luego del 

proceso de sedimentación del pozo de 

Montenegro. Donde el factor A: Dosis de 

Hidrogel; B: Dosis de cloro; C: pH. 

 

Visualmente permite identificar que todos los efectos muestran una magnitud significativa 

sobre la turbiedad, siendo el efecto C que corresponde al pH el de mayor incidencia, seguido 

por la interacción entre el pH y la dosis de cloro. 

Lo anterior se ratifica con los valores p obtenidos ya que estos son menores a 0,05 como se 

muestra en el Cuadro 6.14, por lo que se puede suponer que hay una asociación 

estadísticamente significativa entre la variable de respuesta y cada factor de estudio. 

Cuadro 6.14. Valores de probabilidad del análisis factorial 23, donde la variable de respuesta 

fue la turbiedad del pozo Montenegro. 

Modelo 

Valor de 

Probabilidad, 

p/(adim.) 

Lineal 

Dosis de hidrogel, DH /(mL) 0,003 

Dosis de cloro, Dcl /(mL) 0,000 

Nivel de acidez, pH/ (adim) 0,000 

Interacción de 

dos términos 

Dosis de hidrogel, DH /(mL) × Dosis de Cloro, Dcl /(mL) 0,004 

Dosis de hidrogel, DH /(mL) × Nivel de acidez, pH/ (adim) 0,000 

Dosis de cloro, Dcl /(mL) × Nivel de acidez, pH/ (adim) 0,000 

 



 

58 

 

El efecto del pH está directamente vinculado con la adición de cloro y cal por lo que se está 

formulando un ambiente en la solución que influye en la no sedimentación de dichos sólidos, 

aunque se está garantizando la formación de flóculos que adsorben el arsénico la velocidad 

de sedimentación no es lo suficientemente rápida para tener en el tiempo de extracción una 

menor turbiedad. 

Conociendo cuales efectos e interacciones son significativas se prosiguió con expresar la 

combinación que fomente la menor turbidez, para ello se generó la Figura 6.29 que 

corresponde a la gráfica de cubos en el cual muestra que para el propósito deseado en el 

sistema se debe tener la combinación de dosis de hidrogel bajo, dosis de cloro nivel bajo 

también y un pH alto, que corresponde al punto de 14,85 UNT. 

 
Figura 6.29. Grafica de Cubos de la Turbiedad del 

agua de Montenegro luego de la 

sedimentación.  

 

De igual manera se debe comprobar la validación del método para los datos del pozo de 

Montenegro, de manera que se comprueba la normalidad de los residuos al tener un valor de 

p de 0,06 mayor a 0,05, aceptando la hipótesis nula, por lo tanto, tienen un comportamiento 

normal, además la gráfica de varianza que se muestra en la Figura 6.30 se puede concluir que 

posee un comportamiento constante. 
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(i) (ii) 

Figura 6.30. Grafica del análisis de normalidad de los residuos de turbiedad del pozo 

Montenegro antes de la filtración. Donde (i): Normalidad; (ii): varianza. 

 

Aunque se logró el objetivo de observar una reducción en la concentración de arsénico final 

bajo las condiciones estándar recomendadas por la CEPIS, se propone de acuerdo con 

recomendaciones del personal técnico del AyA y de la misma CEPIS, modificar tanto el 

tiempo de floculación como la velocidad de este. Según la teoría y la experiencia de ellos se 

puede esperar un mejor resultado con respecto a la turbiedad y el color aparente y con ello 

cumplir con la normativa nacional de Calidad del Agua Potable. 

6.6. Variación del gradiente de velocidad en la Prueba de Jarras. 

Conociendo todo lo anterior se planteó realizar la prueba de jarras modificando la secuencia 

de floculación, con el fin de observar si se pueden obtener valores más cercanos a lo 

establecido en el Decreto 38924-S. Conociendo la combinación para obtener el máximo 

porcentaje de remoción de arsénico y el de menor turbidez por lo que considerando dichos 

resultados se toma la decisión de trabajar bajo condiciones que permitan suponer una 

disminución en los parámetros mencionados anteriormente y presenten viabilidad de ser 

aplicados en el campo. 

Por ejemplo, el volumen utilizado es de 7 mL del hidrogel por cada 2 litros de agua, debido 

a que la concentración de sulfato del aluminio está asociada directamente con la turbiedad, 

además abonado a que un mayor volumen requiere un inventario más extenso y por ende un 
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aumento en los costos, por lo que siempre se debe evaluar la utilización del menor volumen 

posible siempre y cuando se cumpla con el objetivo de la aplicación.  

Además, se utilizó solo 1 mL de cloro teniendo en cuenta que en las plantas de potabilización 

existe un procedimiento adicional de cloración para el tratamiento de patógenos, por lo que 

la utilización de 2 mL conllevaría a estar en el límite del cloro residual permitido. Con la 

combinación de las condiciones mencionadas anteriormente más la adición de 2 g de cal por 

cada 12 litros de agua se consigue trabajar con el mejor escenario que mostró la Figura 6.29, 

logrando un pH de 7,13 correspondiente a un nivel alto. 

En la Figura 6.31 se graficaron los valores del Cuadro A.21 que se obtienen luego de realizar 

la filtración, se tienen tres muestras para los dos tiempos de floculación que se programaron, 

uno por encima y otro por debajo de los 40 rpm, además de dos tiempos de contacto 

extrayendo las primeras jarras a los 15 minutos y las otra tres a los 30 min. Lo que se busca 

es determinar el comportamiento del hidrogel en dichas condiciones. Se observa que el mayor 

valor correspondió a 3,8 UNT el cual se encuentra por debajo de 5 UNT permitidos que 

pertenece al tiempo de 15 minutos con una velocidad de 30 rpm. 

 
Figura 6.31. Relación de la Turbiedad con respecto a la 

velocidad de floculación, luego de realizar la 

filtración. Donde el azul:15 min.; Anaranjado: 

30 min. 

 

De la gráfica anterior también se desprende un comportamiento inverso entre velocidad y 

tiempo de retención, de manera que cuando se trabajó a una mayor velocidad la turbidez 
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menor se obtuvo cuando las muestras se retiraron a los 15 minutos, lo que hace suponer que 

un mayor tiempo lo que genera es el rompimiento de los flóculos, generando un desequilibrio 

en el sistema que provoco una mayor presencia de sólidos no sedimentables, dando como 

resultado el deterioro de la calidad del agua.  

En el escenario anterior fue que se logró la menor turbiedad con un valor de 2,4 UNT, por el 

contrario, cuando se programó a una velocidad menor fue necesario mayor tiempo de 

contacto para que la turbidez mostrara valores menores y promover la sedimentación de los 

sólidos.  

Como medio filtrante se utilizó del papel Wathman # 40, el cual se ajusta al comportamiento 

de la arena que es el medio filtrante que se utiliza en las plantas de potabilización. 

Con lo anterior se puede concluir la premisa que cuando se tienen gradientes de velocidad 

altos se puede flocular el agua con tiempos de floculación más cortos, mientras que cuando 

se tiene gradientes de velocidad bajos se necesita tiempos de floculación relativamente altos.  

Además, una técnica adecuada de filtración donde se tome en cuenta el tiempo de contacto, 

diseño y material a utilizar además del tiempo de lavado, es fundamental para cumplir con el 

objetivo de obtener los valores de turbidez y color del agua tratada, como dicta el Reglamento 

para la Calidad del Agua Potable, Decreto 38924-S. 

Para tener más claro el comportamiento de los flóculos se puede realizar estudios que 

permitan variar el tiempo de extracción del sobrenadante para tener un mayor peso estadístico 

y concluir sobre las mejores condiciones de floculación. 

Aunque se obtuvieron valores por debajo de 5 UNT, se debe plantear las condiciones para 

trabajar alrededor de 1 UNT, mejorar las combinaciones para la formación de un floc que 

sedimente con mayor rapidez y una mayor eficiencia en la filtración serían factores por 

considerar. 

Es importante destacar la importancia de conocer la matriz del agua para tomar las mejores 

decisiones con el propósito de plantear las condiciones para la reducción del elemento 
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requerido, en este caso en particular es el arsénico y a su vez cumplir con los parámetros para 

garantizar la calidad del agua que se le está brindando a la población. 

6.7. Estudio del volumen mínimo para observar una reducción el arsénico 

Manteniendo las condiciones en la programación de los tiempos de coagulación, floculación 

y sedimentación en la prueba de jarras del diseño factorial para la remoción de arsénico y 

trabajando a nivel bajo de cloro y un pH bajo se generó el Cuadro 6.15. En este caso lo que 

se vario fue la dosis de hidrogel, lo anterior debido a la incertidumbre si una dosis menor 

tenía la capacidad de lograr la remoción de arsénico requerida. 

Cuadro 6.15. Comportamiento de la concentración de Arsénico del agua de Quintas don 

Migue a volúmenes menores de 7 mL, con un pH de 6,6 y una dosis de cloro 

de 1 mL. 

Volumen 

Hidrogel, 

VH/(mL) 

Concentración 

final de 

Arsénico 

corregido, 

CnAco, (µg/L) 

Porcentaje de 

Remoción de 

Arsénico, RA/ 

(%) 

Turbiedad, 

T/(UNT) 

Color, 

c/ (U-

Pt/CO) 

F
il

tr
a
ci

ó
n

 

Turbiedad, 

T/(UNT) 

Color, 

c/(U-

Pt/CO) 

1 32 27 37,9 303 6,53 63 

2 27 40 30,9 289 5,21 64 

3 25 44 32,7 292 4,21 51 

4 20 56 26,5 263 4,90 63 

5 14 68 22,5 202 2,57 14 

6 14 68 18,3 194 5,14 60 

 

Sin embargo, como lo muestra el Cuadro 6.15 cuando se utilizó el volumen de 5 mL y 6 mL 

de hidrogel por cada jarra de 2 L fue que se obtuvo el dato más bajo con una concentración 

final de 14 µg/L teniendo asociado un porcentaje de remoción del 68 %, estando por encima 

de los 10 µg/L que estipula el Reglamento para la calidad del Agua Potable, por lo que el 

volumen recomendado por Carlos Lujan  de 5 mL por cada litro de agua se puede ajustar a 

3,5 mL según las condiciones de operación y lograr la remoción de arsénico. 

Para finalizar es importante destacar la variación que ha existido en el contenido del arsénico 

en los pozos de estudio si se compara los datos presentados en el trabajo de Betzabel (2016), 

en dicho trabajo se muestra que en las mediciones realizadas entre el 2015 y el 2016 de los 6 
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pozos 5 estuvieron por debajo de los 20 µg/L solo don Miguel obtuvo una concentración de 

40 µg/L que comparándolo a hoy en día el pozo de Montenegro tiene una lectura alrededor 

de los 35 µg/L. 

Debido a lo anterior es de suma importancia conocer los procesos de movilización/retención 

y transporte del arsénico para tener una mejor perspectiva del comportamiento y poder en 

alguna medida si es posible mitigar o controlar dicho crecimiento, así como continuar con 

trabajos de investigación como este que permitan formular alternativas para la 

implementación en las plantas y como apoyo para las personas que lidian diariamente con el 

arsénico. 
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CAPITULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

- El hidrogel de hidróxido de aluminio generado siguiendo el procedimiento de Carlos 

Lujan permite la remoción de arsénico y cumplir con el Reglamento para la Calidad 

del Agua Potable. Decreto 38934-S, por lo que se establece como una alternativa para 

la producción e implementación en las plantas potabilizadoras. 

- El Arsenator es un equipo que muestra un ajuste confiable, manifestando una 

perspectiva de la concentración de arsénico en el agua de estudio, además de su 

practicidad lo convierte en una alternativa para tomas en el campo. 

- Los residuos cumplen con los supuestos de normalidad y varianza constante para un 

nivel de significancia del 95 %, lo que da validez a los resultados del análisis del 

diseño factorial 23. 

- Las mejores condiciones para obtener el mayor porcentaje de reducción del arsénico 

utilizando el hidrogel de hidróxido de aluminio se dan en niveles altos para las tres 

variables. 

- La dosis de hidrogel y el pH son los factores que inciden en mayor proporción sobre 

la eficiencia en la remoción de arsénico sobre los pozos de estudio. 

- Los tiempos de coagulación, floculación y sedimentación, empleados por 

recomendación de los estudios de la CEPIS, permiten concentraciones de arsénico 

final por debajo de los 10 µg/L, sin embargo, los parámetros de turbiedad y color 

residual están por encima de la norma nacional Decreto 38924-S. 

- Se debe plantear dentro del esquema de potabilización utilizando el hidrogel, una 

etapa de filtración modificada con el fin de lograr los valores recomendados en el 

Reglamento para la Calidad del Agua Potable. Decreto 38934-S, de turbiedad y color.  

- La dosis mínima del hidrogel de hidróxido de aluminio es de 7 mL por cada dos litros 

de agua, siempre y cuando se realicen modificaciones a los tiempos de floculación 

que permitan obtener concentraciones por debajo de los 10 µg/L. 
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- Todos los efectos muestran ser significativos sobre la turbiedad, siendo el efecto de 

pH el de mayor incidencia, seguido por la interacción entre el pH y la dosis de cloro 

procedente del hipoclorito de calcio.  

- La calidad en la formación del floc genera sólidos no sedimentables los cuales están 

directamente vinculados con la turbiedad. 

- Cuando se trabaja con gradientes de velocidad altos se obtienen mejores resultados 

de turbiedad con tiempos de floculación más cortos, mientras que cuando se tiene 

gradientes de velocidad bajos, se necesitan tiempos de floculación relativamente altos 

para observar la misma eficiencia en la turbiedad. 

Recomendaciones 

- Realizar la producción del hidrogel a partir de diferentes concentraciones de sulfato 

de aluminio con el fin de determinar una eficiencia y calidad en la producción del 

hidrogel que permita minimizar la incidencia de este sobre la turbidez residual, 

además de modificar la metodología en el uso del precursor. 

- Se recomienda emplear un mejor equipo de control de temperatura, ya que con ello 

se puede controlar la formación de complejos que inciden en la pureza del producto 

final, así como un equipo de agitación para poder ser utilizado en futuras 

investigaciones. 

- Utilizar un mejor control de pH, ya que éste es el es parámetro determinante para 

establecer los cambios en la adición de los reactivos. 

- Realizar la producción del hidrogel a una temperatura ambiente y ver cómo influye 

en la adsorción del arsénico. 

- Se recomienda la utilización de un Test de amonio de manera que se tenga sobre que 

comparar para determinar la posible concentración de amonio en el agua, y así tener 

una mejor perspectiva de hasta cuando dejar de realizar los lavados. 

- Controlar la velocidad de extracción del agua clarificada de manera que se garantice 

las mismas condiciones en los 6 recipientes beakers. 

- Valorar la implementación de un floculador y ver cómo influye en el porcentaje de 

remoción de arsénico, así como en los sólidos sedimentables. 
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- Tener un registro de los parámetros: cloro residual, aluminio residual, pH, arsénico y 

los habituales, turbidez, color aparente. Esto para que, luego de cada etapa se puedan 

controlar dichos valores y puedan ser evaluados, respecto al Decreto 38924: Calidad 

del Agua. 

- Caracterizar con otros parámetros por ejemplo hierro, selenio, manganeso y fosforo, 

si es que estos están presentes en el agua a tratar y, así, observar el comportamiento 

de estos en contacto con el hidrogel de hidróxido de aluminio. 

- Realizar pruebas de dosis óptima para minimizar el volumen de hidrogel conociendo 

que se puede trabajar en un intervalo de 7 mL a 12 mL por cada 2 litros de agua. 

- Realizar un estudio de prefactibilidad de la producción a mayor escala del hidrogel, 

con el fin de determinar la viabilidad de su uso. 

-  Realizar estudios que conlleven a estar variando el tiempo de extracción del 

sobrenadante y medir la concentración de arsénico, para tener un mayor peso 

estadístico y concluir sobre las mejores condiciones de floculación. 
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NOMENCLATURA 

𝐶𝑛 Concentración µg/L 

𝐶𝑜 Consumo de agua diario L 

𝐷 Dosis mL 

𝐷𝑆𝐸𝐴𝑂 Dosis sin efecto adverso observado g/L 

𝐷𝑀𝐸𝐴𝑂 Dosis sin efecto adverso observado g/L 

𝐹𝐼 Factor de incertidumbre adim. 

𝑃𝐶 Peso corporal g 

Q Caudal L/s 

𝑅 Porcentaje de remoción % 

𝑇 Turbiedad UNT 

𝑉 Volumen mL 

X Promedio adim. 

δ Varianza adim. 

b Intercepto de la curva de calibración adim. 

𝑐 Color U-Pt/CO 

d Dosificación mL/min. 

m Pendiente de la curva de calibración µg/L 

𝑝𝐻 Nivel de acidez adim. 

𝑝 Valor p adim. 

𝑡 Tiempo Min. 

subíndices 

A Arsénico 

Cl cloro 

Cr Corregido 

Floc Floculación 

H Hidrogel de hidróxido de aluminio 

J Jarras 

P Patrón 

f Final 

i                                   Inicio 



 

74 

 

APÉNDICE 

 

A. DATOS EXPERIMENTALES 

Cuadro A.16. Datos para realizar la curva de calibración del Arsenator utilizando sustancias 

patrón proporcionadas por el Laboratorio Nacional de Aguas. 

Concentración de Arsénico Patrón, 

CnP/(µg/L) 

Lectura Concentración de Arsénico, 

CnA/(µg/L) 

Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 

10 11 12 12 

25 28 25 25 

50 47 48 48 

 

Cuadro A.17. Concentración final de Arsénico en el agua de Quinta don Miguel luego de 

ser sometido al diseño factorial 23 generado por Minitab y realizado en el 

equipo de Jarras.  

Corrida 
Nivel de Dosis 

Hidrogel. 

Nivel de dosis de 

cloro 

Nivel de 

pH 

Concentración final 

de Arsénico, 

CnAf/(µg/L) 

1 + - - 5 

2 - - + 8 

3 - + - 10 

4 + - + 5 

5 + - - 4 

6 - - - 12 

     

7 - + - 10 

8 + + + 2 

9 + + + 3 

10 + + - 4 

11 - + + 7 

12 + + - 6 

     

13 + + - 5 

14 - + - 10 

15 - - + 7 

16 - - + 8 

17 + - + 5 

18 - - - 11 
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Cuadro A.17. (Continuación). Concentración final de Arsénico en el agua de Quinta don 

Miguel luego de ser sometido al diseño factorial 23 generado por Minitab y 

realizado en el equipo de Jarras.  

Corrida 
Nivel de Dosis 

Hidrogel. 

Nivel de dosis de 

cloro 

Nivel de 

pH 

Concentración final 

de Arsénico, 

CnAf/(µg/L) 

19 + - - 5 

20 + + + 4 

21 - - - 11 

22 - + + 8 

23 - + + 7 

24 + - + 4 

 

Cuadro A.18. Concentración final de Arsénico en el agua de Montenegro luego de ser 

sometido al diseño factorial 23 generado por Minitab y realizado en el equipo 

de Jarras. 

Corrida 
Nivel de Dosis 

Hidrogel. 

Nivel de dosis 

cloro 

Nivel de 

pH 

Concentración final de 

Arsénico, CnAf/(µg/L) 

1 + - - 3 

2 - - + 7 

3 - + - 8 

4 + - + 3 

5 + - - 2 

6 - - - 10 

     

7 - + - 8 

8 + + + 0 

9 + + + 1 

10 + + - 2 

11 - + + 6 

12 + + - 4 

     

13 + + - 3 

14 - + - 8 

15 - - + 5 

16 - - + 6 

17 + - + 3 

18 - - - 9 
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Cuadro A.18. (Continuación). Concentración final de Arsénico en el agua de Montenegro 

luego de ser sometido al diseño factorial 23 generado por Minitab y realizado 

en el equipo de Jarras. 

Corrida 
Nivel de Dosis 

Hidrogel. 

Nivel de dosis 

cloro 

Nivel de 

pH 

Concentración final de 

Arsénico, CnAf/(µg/L) 

19 + - - 4 

20 + + + 1 

21 - - - 9 

22 - + + 7 

23 - + + 6 

24 + - + 2 

 

Cuadro A.19. Comparación de los parámetros de turbiedad y color luego de realizar la 

filtración a determinadas muestras en el agua de Montenegro. 

Corrida 
Turbiedad, 

T/(UNT) 

Color, (U-

Pt/CO) 
 

F
il

tr
a
ci

ó
n

  

Turbiedad, 

T/(UNT) 

Color, (U-

Pt/CO) 

1 58,5 642 4,41 58 

2 12,1 146 1,88 17 

3 20,6 293 1,65 16 

4 14,5 175 - - 

5 53,7 596 3,15 39 

6 39,7 457 1,73 20 

     

7 29,1 361 2,81 37 

8 19,1 222 - - 

9 18,7 212 - - 

10 28,1 338 4,60 41 

11 20,3 221 - - 

12 37,5 434 2,93 49 

     

13 28,1 338 2,68 33 

14 23,9 283 1,78 24 

15 13,7 161 - - 

16 19,2 223 - - 

17 22,2 262 - - 

18 36,0 404 2,68 23 

19 58,9 546 2,71 25 

20 14,5 172 - - 
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Cuadro A.19. (Continuación). Comparación de los parámetros de turbiedad y color luego 

de realizar la filtración a determinadas muestras en el agua de Montenegro. 

Corrida 
Turbiedad, 

T/(UNT) 

Color, (U-

Pt/CO) 

 

F
il

tr
a
ci

ó
n

  

Turbiedad, 

T/(UNT) 

Color, (U-

Pt/CO) 

20 14,5 172 - - 

21 41,9 468 3,14 43 

22 21,8 240 2,57 14 

23 29,3 317 - - 

24 19,1 222 - - 

 

Cuadro A.20. Resultado de las principales condiciones en el agua de Montenegro 

modificando los tiempos de floculación con una velocidad de 70 rpm, un pH 

de 7,13, una dosis de hidrogel de 7 mL y una dosis de cloro de 1 mL, todo 

en un volumen de 2 litros. 

Tiempo de 

Floculación, 

tFloc/(min.) 

Concentración 

final de Arsénico, 

CnAf /(µg/L) 

Turbiedad, 

T/(UNT) 

Color, 

c/ (U-

Pt/CO) 

F
il

tr
a
ci

ó
n

 

Turbiedad, 

T/(UNT) 

Color, 

c/(U-

Pt/CO) 

15 

4 32,6 360 3,01 34 

3 54,7 562 2,45 28 

4 30,1 340 1,79 22 

      

 

30 

7 55,5 475 1,93 23 

8 76,5 722 2,22 21 

7 69,1 669 5,25 48 

 

Cuadro A.21. Resultado de las principales condiciones en el agua de Montenegro 

modificando los tiempos de Floculación con una velocidad de floculación de 

30 rpm, un pH de 7,13, una dosis de hidrogel de 7 mL y una dosis de cloro 

de 1 mL, todo en un volumen de 2 litros. 

Tiempo de 

Floculación, 

tFloc/(min.) 

Concentración 

final de 

Arsénico, CnAf 

/(µg/L) 

Turbiedad, 

T/(UNT) 

Color, 

(U-

Pt/CO) 

F
il

tr
a

ci
ó

n
 

Turbiedad, 

T/(UNT) 

Color, 

(U-

Pt/CO) 

15 

7 14,4 182 2,04 21 

8 15,5 136 5,67 41 

7 14,9 202 3,73 54 

      

30 

5 16,2 156 1,92 17 

5 17,9 182 1,23 15 

5 26,7 286 4,64 41 
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B. DATOS INTERMEDIOS 

Cuadro B.22. Concentración de Arsénico inicial corregida a partir de la curva de calibración 

obtenida de las muestras patrón. 

Número de 

Corrida 

 

Concentración final de Arsénico 

corregido, CnAfcr / (µg/L) 

Porcentaje de Remoción de 

Arsénico, RA/ (%) 

Don Miguel Montenegro Don Miguel Montenegro 

1 8 6 82 82 

2 11 10 75 71 

3 12 11 71 69 

4 8 6 82 82 

5 7 5 84 84 

6 14 13 67 63 

     

7 12 11 71 69 

8 5 4 88 89 

9 6 4 86 87 

10 7 5 84 84 

11 10 9 77 74 

12 9 7 80 79 

     

13 8 6 82 82 

14 12 11 71 69 

15 10 8 77 76 

16 11 9 75 74 

17 8 5 82 82 

18 13 12 70 66 

     

19 8 7 82 79 

20 7 4 84 87 

21 13 12 69 66 

22 11 10 75 71 

23 10 9 77 74 

24 7 5 84 84 
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Cuadro B.23. Porcentaje de remoción de Arsénico en el agua de Montenegro modificando 

los tiempos de Floculación con una velocidad de floculación de 70 rpm. 

Timpo de Floculación, 

tFloc/(min.) 

 

Concentración de Arsénico final 

corregido, CnAfcr/ (µg/L) 

Porcentaje de 

Remoción de 

Arsénico, RA/ (%) 

15 

7 79 

6 82 

7 79 

   

30 

10 71 

11 68 

10 71 

 

Cuadro B.24. Porcentaje de remoción de Arsénico en el agua de Montenegro modificando 

los tiempos de Floculación con una velocidad de floculación de 30 rpm. 

Tiempo de Floculación, 

tFloc/(min.) 

 

Concentración de Arsénico final 

corregido, CnAfcr/ (µg/L) 

Porcentaje de 

Remoción de 

Arsénico, RA/ (%) 

15 

10 71 

11 68 

10 71 

   

30 

8 76 

8 76 

8 76 

 

Cuadro B.25. Valores de probabilidad del análisis de varianza obtenidos en Minitab donde 

la variable de respuesta fue la remoción de Arsénico siguiendo la metodología 

de Prueba de Jarras a partir del diseño factorial 23. 

Modelo 

Valor de Probabilidad, 

p/(adim) 

Quinta Don 

Miguel 

Monteneg-

ro 

Lineal 

Dosis de Hidrogel, DH /(mL) 0,000 0,000 

Dosis de Cloro, DCl /(mL) 0,025 0,014 

Nivel de acidez, pH/ (adim) 0,000 0,000 
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Cuadro B.25. (Continuación). Valores de probabilidad del análisis de varianza obtenidos 

en Minitab donde la variable de respuesta fue la remoción de Arsénico 

siguiendo la metodología de Prueba de Jarras a partir del diseño factorial 23. 

Modelo 

Valor de Probabilidad, 

p/(adim) 

Quinta don 

Miguel 

Monteneg-

ro 

Interacción 

de dos 

términos 

Dosis de Hidrogel, DH /(mL) × Dosis de Cloro, 

DCl /(mL) 0,886 0,591 

Dosis de Hidrogel, DH /(mL) × Nivel de acidez, 

pH/ (adim) 0,002 0,080 

Dosis de Cloro, DCl /(mL) × Nivel de acidez, pH/ 

(adim) 0,322 0,914 

    

Interacción 

de tres 

términos 
Dosis de Hidrogel, DH /(mL) × Dosis de Cloro, 

DCl /(mL) × Nivel de acidez, pH/ (adim) 

0,025 0,006 

 Valor de R-Cuadrado, RCu/ (%) 96,25 95,64 

 

Cuadro B.26. Valores de la dispersión debido a las tres corridas realizadas en la calibración 

del Arsenator. 

Concentración de Arsénico Patrón, 

CnP/(µg/L) 

Promedio, 

�̅�/(µg/L) 

Varianza, 

δ2/(adim.) 

Desviación 

estándar, δ/(adim.) 

10 12 0,33 0,58 

25 26 3 1,73 

50 48 0,33 0,58 
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C. MUESTRA DE CÁLCULO 

C.1. Calculo de la concentración de arsénico corregida a partir de la curva de 

calibración del Arsenator. 

Con los datos del Cuadro A.16 se elaboró la Figura 5.16 obteniendo la curva de mejor ajuste: 

 CnAcr = m × Cn𝐴𝑓 + b (C.1) 

Donde: 

CnAcr= Concentración de arsénico corregido, 
μg

L⁄  

Cn𝐴𝑓 = Concentración de arsénico final, 
μg

L⁄  ; 

m = Pendiente de la curva de calibración, 
μg

L⁄ . 

b = Intercepto de la curva de calibración, adim. 

 

Sustituyendo los valores del Cuadro A.17, columna 5, para los resultados del pozo don 

Miguel en la curva CnAcr = 0,88 Cn𝐴𝑓 + 3,571, se tiene: 

 Cn𝐴𝑐𝑟 = (0,89 
μg

L⁄ ) × 5
μg

L⁄ + 3,57 

Cn𝐴𝑐𝑜 = 8
μg

L⁄  

 

 

Los resultados de la concentración corregida para don Miguel se encuentran el en Cuadro 

B.22, columna 2. El mismo cálculo se realizó con los datos de Montenegro, que se ubican en 

el Cuadro B.22, columna 3. 

 

C.2. Calculo del porcentaje de Remoción de Arsénico 

Con los datos corregidos utilizando la curva de mejor ajuste y la concentración inicial de 

arsénico se tiene la ecuación del porcentaje de remoción: 

 
% RemociónA =

Cnicr − Cnfcr

Cnicr
× 100 

(C.2) 
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Donde: 

Cnicr= Concentración inicial de arsénico corregido, 
μg

L⁄  

Cnfcr= Concentración final de arsénico corregido, 
μg

L⁄  ; 

 

Sustituyendo los valores iniciales del Cuadro 6.11, fila 5, columna 2, y el Cuadro B. 23, 

columna 2 para don Miguel: 

 
% RemociónA =

44 
μg

L⁄ − 8 
μg

L⁄

44 
μg

L⁄
× 100 

% RemociónA = 82 % 

 

 

En el Cuadro B.22, fila 3, columna 4, se encuentran los porcentajes de remoción para el pozo 

don Miguel. 

 

C.3. Cálculo de la solución de hipoclorito de calcio 

La muestra es consecuencia de trabajar con un reactivo que al ser utilizado por primera vez 

no presenta el 100 % de pureza, sino por el contrario el 65 %. 

 
Cn = (

1 g × 0.65

1000 mL
) × 100  

 

Cn = 0,065 
g

mL⁄  

 

 

La dosis aplicada del Cloro está dada por la siguiente ecuación: 

 
DCl =

DH  × Cn × 10000

VJ
 

(C.3) 

 

Donde: 

DCl: dosis de cloro aplicado, mg/L; 

Cn: concentración de cloro, 
mg

L⁄  ; 

VJ: volumen de las Jarras, mL; 
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DCl =

2 (ml 2L)⁄  × 650
mg

L⁄

2000 mL
 

 

DCl = 0,65 
mg

L⁄  

 

 

La dosificación de cloro utilizando hipoclorito de calcio 

 

 
dCl = (

Q × DCl

% Solución
) × 6 

 

(C.4) 

Donde: 

dCl: dosificación del hipoclorito de calcio, mL/min; 

Q: caudal del pozo, L/s; 

DCl: dosis de cloro aplicado, mg/L 

 

Tomando el caudal del pozo de Montenegro se tiene: 

 

 
dCl = (

8 L
s⁄  × 0,65 

mg
L⁄

0,065 %
) × 6 

dCl = 480 mL
min.⁄  

 

 

 

C.4. Cálculo de la conversión de dosis de cloro utilizando un rotámetro 

 
dCl =

Q × DCl

5,25
 

 

(C.5) 

dCl =
8 L

s⁄  × 0,65 
mg

L⁄

5,25
 

dCl = 0,99 lb
día⁄  
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C.5. Aplicación del volumen del hidrogel al Caudal de Montenegro 

A partir que el volumen mínimo para lograr la remoción de arsénico corresponde a 7 mL por 

cada dos litros, se tiene entonces: 

 𝑑𝐻 = Q × VR 

 

(C.6) 

Donde: 

dH: dosificación del hidrogel, mL/min.; 

Q: caudal del pozo, L/s; 

VR: volumen requerido, L. 

 

 d = 8 L
s⁄ × 0,0357 L 

 

d = 0,028 L/s ×
1000 mL

1L
×

60s

1 min.
 

 

 

d = 1680 mL
min.⁄  

Se requiere una dosis de 1680 mL
min.⁄  del hidrogel de hidróxido de aluminio en 

combinación con una serie de condiciones que beneficien dicho proceso de adsorción. 

 

C.6. Cálculo de la concentración de hidróxido de calcio 

Conociendo que se utilizaron 2 gramos de cal por cada 12 litros de agua con arsénico: 

 
Cn =  

2 000 mg

12 000 mL
= 0,17 

mg
L⁄  

 

 

C.7. Cálculo de la Varianza y Desviación Estándar para las corridas en la calibración 

del Arsenator. 

Cálculo del promedio de cada corrida 

 
X̅ = ∑ Xi

n

n=1

 
(C.7) 
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Sustituyendo los valores para la primera corrida de 10 µg/L que se encuentra en el Cuadro A 

16, Fila 2, se tiene: 

 
X̅

= (11 + 12 + 12)μg/L 

3
 

X̅ = 12 μg/L  

(C.7) 

El resultado se muestra en el Cuadro B.26, Columna 2, Fila 2. El mismo cálculo se realizó 

para cada corrida. 

Para el cálculo de la Varianza se procedió con la siguiente ecuación: 

 
δ2 =

∑ (Xi − X̅)2n
n=1

n − 1
 

(C.8) 

Sustituyendo los valores para la primera corrida de 10 µg/L que se encuentra en el Cuadro A 

16, Fila 2, y Cuadro B.26, Columna 2 se tiene: 

 
δ2 =

∑(11 − 12)2 + (12 − 12)2 + (12 − 12)2

3 − 2
 

δ2 = 0,33 

 

El resultado se muestra en el Cuadro B.26, Columna 3, Fila 2. El mismo cálculo se realizó 

para cada corrida. 

Conociendo la varianza se calculó la desviación estándar. 

 δ = √δ2 

δ = √0,33 

δ = 0,58 

(C.9) 

El resultado se muestra en el Cuadro B.26, Columna 4, Fila 2. El mismo cálculo se realizó 

para cada corrida. 
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D. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

D.1. Producción del Hidrogel 

1. La primera parte consiste en preparar una solución concentrada de sulfato de aluminio 

en agua. Se tomó una masa de 153 g de sulfato de aluminio y se disolvió en un litro 

de agua, esto se realizó con agitación para disolver de mejor manera. Se utilizó un 

agitador tipo turbina para beneficiar el movimiento de la solución viscosa que se va 

a obtener conforme avanza el experimento. 

2. Se preparó una solución de hidróxido de sodio, para ello se pesaron 100 g y se disolvió 

en un balón aforado de 200 mL, obteniendo una concentración de 0,5 % 

masa/volumen. 

3. Al estar completamente disuelta la sal, se inicia el ajuste de pH a 5. Para lo anterior 

se utiliza la solución de hidróxido de sodio preparada previamente, el sistema se 

mantiene siempre en agitación constante de 400 r.p.m. La adición se realiza 

lentamente con el fin de observar los cambios que se producen en la solución, 

logrando también un mayor control de los cambios en el aumento de pH.  

4. Al lograr el pH se calienta a una temperatura de 66°C, manteniendo la agitación. 

5. Seguidamente se agrega lentamente una solución de hidróxido de amonio 15 M para 

provocar la precipitación del gel de hidróxido de aluminio siguiendo continuamente 

el valor de pH hasta lograr un valor de 9, en la Figura D.32 se muestra dicho hidrogel. 

 
Figura D.32. Presentación del hidrogel de 

hidróxido de aluminio obtenido. 
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6. Obtenido el hidrogel, este se lava con agua destilada como se muestra en la Figura 

D.33, se debe esperar que el hidrogel sedimente y se observe las dos fases para luego 

con un flotador separar el agua y realizar las pruebas para determinar la no presencia 

de sulfatos y amonio.  

 
Figura D.33. Muestra de la extracción del agua para 

realizar el análisis de los lavados. 

 

7. Al agua de los lavados se pone en contacto 40 mL del agua con 5 gotas del reactivo 

de Nessler y se observa el color de manera que entre más anaranjado es mayor la 

presencia de amonio como se muestra en la Figura D.34. La misma cantidad de agua 

se utiliza para realizar la prueba de cloruro de bario 5 % masa/volumen, se utiliza 1 

mL y se observa si existe un precipitado blanco. 

  

(i) (ii) 

Figura D.34. Muestra de la reacción del agua con el reactivo de 

Nessler. Donde (i): Luego de 5 Lavados, (ii) Luego 

de 18 Litros de agua destilada. 

 

D.2.  Ensayo de Jarras 

1. Se prepara la primera corrida para ello es necesario un volumen de 12 litros de agua 

con arsénico, la cual fue facilitada por el Laboratorio Nacional de Aguas de la zona 

de Bagaces, Guanacaste. 

2. Se mide el pH, la concentración de arsénico inicial, turbiedad y color del agua inicial. 
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3. Se inicia el acondicionamiento con los factores de estudio de acuerdo con el diseño 

experimental: dosis de cloro proveniente del hipoclorito de calcio, pH y dosis de 

hidrogel. 

4. Se carga las jarras con el agua acondicionada y se colocan en el equipo manteniendo 

el eje de agitación lo más centrado posible y logrando que las aspas de agitación no 

toquen los deflectores, de manera que se mantenga una agitación fluida. 

5. Se toman las jeringas hipodérmicas y se carga el volumen requerido del hidrogel, el 

mismo se coloca en pequeños beaker para evitar pérdidas del reactivo, como se 

muestra en la Figura D.35. 

 
Figura D.35. Muestra de las jeringas cargadas con 

el hidrogel de hidróxido de aluminio. 

 

6. Se programa en el equipo Phipps y Bird PB 900 primero una mezcla rápida intensa 

de 1 min. a una velocidad de 100 rpm., seguida de una mezcla lenta de 15 min. a 40 

rpm, al final se deja reposar por 10 min. 

7. Se enciende el programa secuencial y se vacía las jeringas de manera que deben ser 

inyectadas al mismo tiempo en los 6 recipientes además de inyectar profundamente 

para que la dispersión sea lo más rápida posible. 

8. Se prende la luz y se observa el comportamiento de la formación de los Floc como se 

muestra en la Figura D.36. 
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Figura D.36. Comportamiento del agua luego de agregar el 

coagulante. 

 

9. Al iniciar el periodo de sedimentación se inicia la colocación de los flotadores para 

promover la libre sedimentación del tiempo dado, los mismos deben quedar a una 

misma altura y posición en los 6 beaker, Figura D.37. 

 
Figura D.37. Colocación de los flotadores a cada beaker. 

 

10. Al finalizar la sedimentación se realiza una primera extracción con el fin de promover 

un mismo ambiente en las mangueras de los flotadores, dicha muestra se desecha. 

11. Se extrae en los beaker de 250 mL previamente rotulados el agua clarificada para el 

posterior análisis de los parámetros de estudio. 

12. De cada beaker se toma una muestra para realizar el análisis de turbiedad, color y 

concentración final de arsénico. 

13. Se filtra algunas muestras utilizando papel de filtración Wathman # 40, ver Figura 

D.38 
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Figura D.38. Imagen de las muestras que se 

filtraron. 

 

14. Se vuelve a tomar la turbiedad y el color. 

15. Se repiten los pasos del 1 al 12 hasta completar el diseño factorial propuesto. 

D.3.  Determinación de Arsénico. 

1. Con una pipeta tomar una muestra de 50 mL de los beaker rotulados de la prueba de 

jarras. 

2. Trasladar el volumen de la pipeta al erlenmeyer del Arsenator. 

3. Abrir el dispositivo rojo y negro y colocar en cada uno de ellos su correspondiente 

papel filtro. Notar que no son iguales. 

4. Colocar la sal en el erlenmeyer y agitar con cuidado de manera que no quede muestra 

impregnada en las paredes. 

5. Encender y colocar el dispositivo negro en el Arsenator cuando este lo solicite. 

6. Después de que el equipo solicita su retiro se coloca adecuadamente en la porta filtro 

como se muestra en la Figura D.39. 

 
Figura D.39. Colocación de los dispositivos en 

el porta filtros. 
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7. Con unas pinzas colocar la pastilla y añadirla en el beaker y seguido el porta filtros 

se debe evitar la fuga del gas ya que este es que muestra la presencia de arsénico en 

la muestra. 

8. Dejar reposar por 20 minutos y colocar la pieza de color negro en el Arsenator para 

su correspondiente lectura, ver Figura D.40. 

 
Figura D.40. Lectura de la concentración final de arsénico en el 

Arsenator. 

 

9. Desechar los empaques y filtros utilizados en la bolsa correspondiente. 

10. Los pasos del 1 al 8 se repiten con todas las muestras, se debe tener en cuenta la 

utilización de guantes para realizar dichos análisis. 

D.4.  Cambio en el tiempo y gradiente de velocidad de la floculación. 

1. Se acondiciona 12 L de agua que contiene arsénico de acuerdo con las condiciones 

de dosis de cloro, pH y dosis de hidrogel requerido. 

2. Se carga las jarras con el agua acondicionada y se colocan en el equipo manteniendo 

el eje de agitación lo más centrado posible y logrando que las aspas de agitación no 

toquen los deflectores, de manera que se mantenga una agitación fluida. 

3. Se toman las jeringas hipodérmicas y se carga el volumen requerido del hidrogel, el 

mismo se coloca en pequeños beaker. 

4. Se programa en el equipo Phipps y Bird PB 900 primero una mezcla rápida intensa 

de 1 min. a una velocidad de 100 rpm., seguida de una mezcla lenta de 15 min. 

5. Se enciende el programa secuencial y se vacía las jeringas de manera que deben ser 

inyectadas al mismo tiempo en los 6 recipientes además de inyectar profundamente 

para que la dispersión sea lo más rápida posible. 
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6. Cuando termina el tiempo de floculación se retiran las primeras tres jarras y se 

colocan los flotadores para sedimentar por 10 min. y las otras tres se programan para 

continuar la secuencia 15 minutos más a 40 rpm, ver Figura D.41. 

 

 
Figura D.41. Muestra de tres jarras restantes 

sometidas a mayor tiempo de 

floculación. 

 

7. Al finalizar la sedimentación se realiza una primera extracción con el fin de promover 

un mismo ambiente en las mangueras de los flotadores, dicha muestra se desecha. 

8. Luego de finalizar el tiempo de floculación de los tres beakers restantes se dejan 

sedimentar por 10 min. se sigue el mismo procedimiento para la extracción del agua. 

9. Se siguen los pasos del 9 al 13 de la prueba de jarras mencionada anteriormente. 

10. Se repiten los pasos de1 1 al 9 modificando la velocidad de floculación de 30 rpm a 

70 rpm. 
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ANEXO  

A.1. Manejo y Disposición de Desechos. 

Cuadro E.1. Manejo y disposición de los reactivos más peligrosos. 

Reactivo Manejo Disposición Pictograma de 

Peligro 

Reactivo de 

Nessler 

Llevar guantes de 

protección y prendas de 

protección. 

Trabajar bajo campana 

extractora. 

Dejar el producto en el 

recipiente original.  

No mezclar con otros 

residuos. No descargar en el 

alcantarillado. 

 

Cloruro de 

Bario 

Llevar guantes de 

protección y prendas de 

protección. 

 

No permitir el paso al 

sistema de desagües. 

Recoger en seco y depositar 

los residuos para su 

posterior eliminación de 

acuerdo con las normativas 

vigentes. 

 

Hidróxido de 

Amonio 

Usar campana 

extractora para evitar la 

formación de 

peróxidos. Los vapores 

pueden formar mezclas 

explosivas con el aire. 

Llevar guantes de 

protección y prendas de 

protección. 

Recoger con materiales 

absorbentes o en su defecto 

arena o tierra seca. 

No permitir el paso al 

sistema de desagües. 
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Anexo A.2. Ábaco que relaciona el gradiente de velocidad con las revoluciones 

por minuto de un equipo de prueba de jarras con recipientes de 2 

litros. Jarra de sección circular. 


