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TRATAMIENTO DE AGUA MEDIANTE NANOFILTRACION PARA 

SEPARACIÓN DE ARSENICO DENTRO DEL PROCESO DE 

POTABILIZACIÓN 

 

RESUMEN 

 

 

Se realizo el tratamiento de agua en muestras de dos pozos Papallacta y El Tingo, 

mediante nanofiltración para la separación de arsénico dentro del proceso de 

potabilización.  

Se inició la experimentación con la caracterización fisicoquímica de las muestras, 

determinando que para Papallcata el nivel de arsénico es (0.17 mg/l) y para El Tingo 

(0.56 mg/l), valores que sobrepasan los niveles permitidos en el Acuerdo Ministerial 97-

A (0.01 mg/l). Luego se construyó un equipo que básicamente consta de: tanque, 

bomba, tuberías, filtro de agua, válvulas y membranas de nanofiltración, previamente 

desinfectadas y presurizadas. En la experimentación las variables estudiadas fueron la 

presión a la que se sometieron las muestras: 40, 60, 80,100 psi y dos tipos de 

membranas de nanofiltración, NF 90 y NF 270. 

Las condiciones óptimas para el proceso, estimadas mediante el análisis estadístico 

usando la técnica de superficie de respuesta, correspondieron a 90 y 100 psi de la 

presión de trabajo y la membrana NF 270 de nanofiltración, obteniéndose luego del 

tratamiento 0,01 mg/l de arsénico en las muestras de agua de los dos pozos. 
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WATER TREATMENT THROUGH NANOFILTRATION FOR ARSENIC 

REMOVAL WITHIN THE POTABILIZATION PROCESS 

 

ABSTRACT 

 

 

A water treatment through nanofiltration for arsenic removal within the potabilization 

process was done from two samples obtained from the “Papallacta” and “El Tingo” 

water wells. 

The Physicochemical characterization of each sample determined the arsenic level of 

0.17 mg/L for the “Papallacta” and 0.56 mg/L for the “El Tingo” water wells, 

respectively.  As a result, the values surpassed the permitted values of the 97-A 

Ecuadoran Ministerial Agreement established on July 31, 2015 of 0.01 mg/L. 

Afterwards, an equipment consisting of a tank, pump, pipelines, water filter, valves, and 

disinfected-pressurized nanofiltration membranes were constructed. The studied 

variables in the experiment were: the pressure at which the samples were submitted: 40, 

60, 80, 100 psi, and two membrane types NF 90 and NF 270. 

The optimal conditions estimated for the process of the two water wells samples by 

statistical analysis using the response surface methodology corresponded to 90 and 100 

psi for the operating pressure and in the use of the NF 270 nanofiltration membrane to 

obtain 0.01 mg/L of arsenic after the treatment. 

 

 

KEYWORDS:/ WATER TREATMENT/ ARSENIC / NANOFILTRATION/ 

PAPALLACTA’S LAGOON / EL TINGO WATER STREAM 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El fenómeno de la contaminación del agua está determinado por el crecimiento 

demográfico, y por la actividad industrial, agraria y ganadera del hombre. A la vez, 

estas actividades son las que tienden a satisfacer las necesidades básicas de la sociedad 

actual; por lo que la problemática de la disponibilidad de agua de calidad es de enorme 

interés. El arsénico está presente especialmente en regiones con actividad volcánica; se 

encuentra en algunos suelos de forma natural y puede disolverse o entrar en contacto 

con el agua de consumo humano. 

La presencia de contaminación del agua con arsénico en la parroquia de Tumbaco fue 

descubierta en el 2004 a través de una denuncia de los afectados a la Empresa 

Metropolitano de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-Q). En 2005, el 

Químico Edgar Fuertes, funcionario de la EMAAP-Q, presentó el informe “Monitoreo 

Especial de Arsénico de las Fuentes Rurales del Distrito Sur y Centro Oriental que opera 

la EMAAP-Q” en el cual se señala que “ En los seis pozos de Tumbaco que son: 

Rumihuayco, Patahua, Tumbaco, Acacias, Carrizal y Chirimoya los niveles de arsénico 

sobrepasan la norma establecida por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)”, 

frente a estos resultados, los miembros del equipo evaluador de la EMAAP-Q 

recomendaron la prohibición del ingreso directo del agua proveniente de estos sitios a la 

distribución directa, debido a los altos valores de arsénico encontrados en las muestras 

estudiadas. 

La comunidad científica dedica esfuerzos para el desarrollo de nuevos procesos y 

tecnologías para el tratamiento de aguas para diferentes usos, con el fin de contar con 

alternativas que contribuyan a satisfacer la creciente demanda de este líquido vital. 

Estas tecnologías permiten el desarrollo de nuevos procesos para el tratamiento de 

diversos tipos de aguas naturales regionalmente disponibles y de pozos naturales que no 

son utilizados debido a la alta cantidad de arsénico presente con el objetivo de proveer 

de agua segura para el consumo humano.  
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En el Ecuador existen poblaciones que consumen agua de bebida con altas 

concentraciones          de arsénico, muy superiores a las establecidas por la normativa 

ecuatoriana. En aquellas áreas geográficas donde las aguas naturales disponibles 

superen estos niveles de arsénico, es preciso considerar su tratamiento para posibilitar el 

consumo de la población.  

Los métodos tradicionalmente empleados en la disminución de arsénico incluyen 

procesos como la coagulación, floculación, sedimentación, filtración, ósmosis inversa, 

entre otros. Sin embargo, estos procesos enfrentan algunas dificultades en su aplicación 

en áreas rurales o en áreas de baja densidad poblacional como: costos elevados de 

implementación, la falta de capacitación adecuada del personal a cargo de la operación 

y manutención, dificultades generadas al tratar aguas con determinadas características 

fisicoquímicas; y realidades geográficas diferentes por ejemplo, altura sobre el nivel del 

mar, presión atmosférica, luminosidad, gran amplitud térmica entre el día y la noche, 

entre otros, en el país se ha realizado el estudio de las fuentes y procedimientos 

tecnológicos para mitigar el impacto ambiental del arsénico en el agua, en los años 

2008-2009 el centro de Investigaciones Científicas (CEINCI) de la ESPE, se evaluó la 

capacidad de una cepa axénica de cianobacterias aisladas de las hojas de Polylepis pauta 

en los bosques nativos de Papallacta, para remover arsénico de un medio acuoso a nivel 

de laboratorio. Para esto se prepararon 4 muestras de arsénico: 0.7 mg/l, 0.5 mg/l, 0.3 

mg/l y 0.1 mg/l, llegando a remover el arsénico a 0.5 mg/l, 0.21 mg/l, 0.15 mg/l y 0.06 

mg/l respectivamente. 

Para la realización de este trabajo se tomaron dos muestras de agua de los pozos de 

Papallacta y El Tingo, las muestras sobrepasaron los niveles de arsénico permitidos; se 

analizó el nivel de arsénico de las muestras, se desinfectó y presurizó las membranas de 

nanofiltración, se realizó la experimentación variando la presión con dos tipos de 

membranas a flujo constante, se analizó el nivel de arsénico de las muestras resultante,la 

metodología empleada en este trabajo de investigación ha permitido evaluar la ventaja 

de la nanofiltración demostrada en los resultados experimentales de este trabajo, se 

puede decir que la aplicación de la nanofiltración es posible y adecuada para la 

eliminación de arsénico en las aguas de Ecuador ya que los resultados obtenidos 

permiten observar la disminución del contenido de arsénico a valores permitidos en la 

normativa ecuatoriana. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Arsénico. 

 

Es un elemento presente en rocas, suelo, agua y aire y es considerado entre los más 

abundantes del planeta, principalmente en forma de arsenito y arseniato.  Es un 

metaloide, un elemento natural que no es un metal, pero tiene algunas de las 

propiedades de éste. 

Sin embargo, es uno de lo más tóxicos del planeta, se encuentra presente en suelos 

naturales y en casi todos los materiales geológicos.  

En algunos lugares se han detectado muy altas concentraciones de arsénico (As) debido 

a variaciones en las condiciones climáticas, pH, temperatura, condiciones de oxidación, 

actividades propias de la naturaleza, así como las lixiviaciones de minerales en los 

procesos de extracción de Zn, Pb, Cu, Ag y Au con los que está asociado.  

Como consecuencia de la oxidación de minerales naturales con altos contenidos de As 

(arsenopirita, óxidos, etc.), se ha incrementado su contenido en las aguas subterráneas. 

(1)
 

 

1.2. Arsénico en el agua. 

 

Niveles elevados han sido detectados en aguas de origen geoquímicas y asociadas a la 

actividad hidrotermal. El arsénico elemental no es soluble en agua 
(2)

. 

El arsénico se encuentra de manera natural en las rocas de la corteza terrestre, por lo que 

se puede encontrar en algunas de las fuentes y pozos de agua potable. El agua potable 

que contiene arsénico puede tener efectos graves sobre la salud a corto y largo plazo, en 

la Figura1 se observan las especies de arsénico usualmente encontradas en el agua.
(3)
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Figura 1. Especies de arsénico encontradas en el agua. 

1.2.1. Arsénico en aguas naturales.- La concentración del arsénico en aguas naturales 

frescas es muy variable y probablemente depende de las formas de arsénico en el suelo 

local. 

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

bajo condiciones normales sus estados trivalentes (arsenitos) y pentavalentes 

(arsenatos). En aguas naturales de pH 5 a 9 predominan las especies: H2AsO4, H3AsO3, 

HAsO4-
2
, H2AsO3. Las condiciones que favorecen la oxidación química y biológica 

inducen el cambio a especies pentavalentes y, a la inversa, aquellas que favorecen la 

reducción cambiarán el equilibrio al estado trivalente. 
(4)

 

Los arseniatos tienen mayor capacidad de ionización debido a la presencia del doble 

enlace. En aguas con altos niveles de oxígeno, el As
+5

 es estable. Existiendo las especies 

antes mencionadas, en un rango de pH de entre 2 a 13. Bajo condiciones anóxicas, aún a 

pH mayor que 7 el arsénico es estable en especies dominantes no iónicas. Por lo que los 

arsenatos y arsenitos se disocian aun pH muy diferente. 
(5)

 

En aguas superficiales con alto contenido de oxígeno, la especie más común es el 

arsénico pentavalente (As V), mientras que, bajo condiciones reductoras, generalmente 

en los sedimentos de los lagos o aguas subterráneas, predomina el arsénico trivalente 

(As III). 
(6) 

 

1.2.2. Arsénico en aguas subterráneas.- El agua proveniente de las precipitaciones se 

infiltra en el suelo y va ocupando poros, grietas o hendiduras. El espacio bajo tierra en 

el cual los poros y cavidades están llenos de agua se lo llama la zona de saturación y 

toda el agua contenida allí se llama agua subterránea. Las zonas que contienen una 
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cantidad considerable de agua bajo tierra se llaman acuíferos. La cantidad de agua 

subterránea existente en el mundo es 20 veces mayor que la cantidad de agua 

superficial, por lo que constituye una fuente muy importante. 
(7)

 

Agua subterránea puede hallarse en cualquier lugar, a pocos metros por debajo de la 

superficie o a cientos de metros, dependiendo de la permeabilidad que presente el suelo 

que atraviesa. Esta agua fluye lentamente y con el paso del tiempo puede regresar a la 

superficie a través de los manantiales, desembocar en ríos u océanos, o puede ser 

extraída mediante la construcción de pozos. En ocasiones también se pueden formar ríos 

subterráneos. 
(8)

 

El agua subterránea cumple una función importante en el medio ambiente, pues en 

épocas poco lluviosas alimenta a los ríos, lagos y humedales. Además, es una buena 

opción como fuente de abastecimiento de agua en muchos países. 

Ecuador no es la excepción, las aguas subterráneas constituyen un recurso significativo 

en el país, puesto que existen zonas ricas en calidad y cantidad como por ejemplo, 

algunos valles interandinos como los de Quito, Cayambe y Machachi 
(9)

.  

En general, las aguas subterráneas presentan las siguientes características 
(10)

: 

 Están presentes en todas las áreas, incluso en las que hay escasez de agua 

superficial.  

 La calidad es usualmente buena y no requiere mayor tratamiento para hacerla apta 

para el consumo humano.  

 Están disponibles todo el tiempo, incluso en épocas de ausencia de lluvias.  

 Están libres de color, bacterias y material en suspensión gracias al proceso de 

infiltración.  
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1.2.3. Arsénico en aguas superficiales.- Los valores en los ríos son relativamente 

bajos, en general, inferiores a 0.8 mg/l, aunque pueden variar dependiendo de factores 

como recarga (superficial y subterránea), litología de la cuenca, drenaje de zonas 

mineralizadas, clima, actividad minera y vertidos urbanos o industriales 
(11)

. En la 

Figura 2 se observa las concentraciones características del As en aguas superficiales.
(12)

 

 

Figura 2. Concentración de arsénico en las aguas 

 

1.3. Efectos de la exposición al arsénico sobre la salud. 

 

Es conocido que la exposición crónica al arsénico por la ingestión de agua puede causar 

efectos adversos a la salud humana. Estudios realizados en 1888 por el investigador 

Hutchington presenta los primeros antecedentes históricos que relacionaron la presencia 

de arsénico en el agua y lesiones en la piel como hiperpigmentación, hiperqueratosis y 

cáncer cutáneo 
(13)

 

Poblaciones expuestas al arsénico muestran esas lesiones en la piel, siendo éstas una 

manifestación tardía de su toxicidad. La prevalencia de estas lesiones cutáneas no 

cancerosas ha sido relatada en más del 80% de las poblaciones estudiadas. 
(14)

  

La ingestión de agua con arsénico puede llevar a un incremento de abortos espontáneos 

y de recién nacidos muertos. Una exposición prolongada a concentraciones de arsénico 

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

efectos cardiovasculares, incluyendo arritmias, hipertensión, isquemia cardíaca y 

cerebral, diabetes mellitus y alteraciones arteriales periféricas como la enfermedad del 

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

agua de bebida son conclusivos. 
(15)

 

Efectos cardiovasculares adversos tales como: infarto del miocardio y problemas 

arteriales, han sido observados en la población de niños en Chile, que consumen agua 

con un contenido de arsénico en el agua de bebida superior a 0.6 mg/l. Sin embargo, 

estos efectos no han sido observados en estudios de poblaciones expuestas 

concentraciones de arsénico similares en otras partes del mundo. 
(16) 

En Taiwán fue observada una relación entre la exposición a arsénico y la prevalencia de 

cáncer en la piel como también una relación entre la concentración de arsénico en el 

agua y la enfermedad denominada “pie negro”. Sin embargo, ha sido sugerido que otros 

compuestos presentes en el agua sean los responsables de esta enfermedad. 
(17)

 

1.3.1. Arsénico en el agua del Ecuador.- El Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA): Norma de Calidad 

Ambiental y de Descarga de Efluentes al Recurso Agua establece una Concentración 

máxima aceptable de 10 microgramos por litro de arsénico en el agua potable (10 µg/l o 

0,010 mg/l). 

La presencia de contaminación del agua con arsénico en la parroquia de Tumbaco fue 

denunciada en el año 2004 por los afectados. La denuncia evidenciaba la contaminación 

del agua con As. Según resultados de las 1549 pruebas, el 32% de la población evaluada 

presentó niveles de arsénico por encima del parámetro del laboratorio. 
(18)

 

Por este motivo, la Empresa de Agua Potable de Quito EMAAP que es la directa 

distribuidora del agua a las parroquias afectadas, fue acusada directamente de 

negligencia y otros cargos. 

Las pruebas químicas evidenciaron la alta toxicidad del agua en los pozos: Patahua 

0.047 mg/l y Rumihuayco 0.126 mg/l, sobrepasando los límites máximos permisibles. 

(19)
 

La presencia de arsénico, en el Ecuador se debe a que el país se encuentra en localizado 

en el cinturón de fuego del Pacífico, el arsénico que está presente en aguas, suelos y 

sedimentos es de origen volcánico.  

Según un estudio de Cumbal (2006) las aguas geotérmicas de las provincias del Carchi, 

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua, mostraron niveles de 0.113 a 0.844 mg 
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As/l. Se determinó contaminación de las aguas superficiales y los sedimentos del río El 

Ángel de la provincia del Carchi que presentó un nivel  de Arsénico de 0.064 a 0.113 

mg As/l.  

El río Tambo, principal afluente de la laguna de Papallacta, presentó contaminación con 

arsénico en aproximadamente 12.7 km de recorrido, los niveles encontrados en el agua 

de la laguna de Papallacta oscilaron entre 220 y 359 µg As/l, mientras que en los 

sedimentos de las orillas varíaron entre 60 y 613 mg As/kg. 

En la Figura 3, se ilustra parte de los resultados obtenidos en el estudio del Dr. Cumbal  

 

 

Figura 3. Concentración de arsénico en el agua de la Laguna de Papallacta 

 

1.4. Métodos de determinación de arsénico. 

 

1.4.1. Método de Gutzeit.- Es el método clásico para la determinación de arsénico, en 

este método y algunas variantes, se transforma el arsénico presente en el agua en arsina 

con la ayuda de un agente reductor.  

Como la producción del gas arsina es selectiva, se produce una separación importante 

de arsénico de gran parte de la muestra. El gas es expuesto posteriormente a un papel 

embebido con bromuro de mercurio lo que produce un compuesto intensamente 

coloreado (negro). La concentración se calcula con el empleo de una calibración 

empleando estándares de concentración conocida. 
(20)
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1.4.2. Método del dietilditiocarbamato de plata. -El arsénico inorgánico se reduce a 

arsina, utilizando zinc en solución como reductor. La arsina es absorbida por una 

solución de dietilditiocarbamato de plata en piridina. La sal de plata reacciona con la 

arsina y se produce un complejo rojo con absorción máxima a 535 nm, que se puede 

emplear para la determinación espectrofotométrica de arsénico. Este método es 

aplicable a la determinación de arsénico en muestras de agua potable, superficial, 

subterránea y residual. 
(21)

 

1.4.3. Método de azul de molibdeno.- Consiste en la absorción de la arsina formada 

sobre una solución de hipobromito de sodio, donde se produce la oxidación del arsénico 

a su estado pentavalente. 

Es un método espectrofotométrico basado en la formación del complejo 

arsenicomolibdico de color azul, entre el arseniato y el molibdato de amonio en 

presencia de sulfato de hidracida (reductor).  

Interfieren fosfatos y silicatos que forman complejos similares con el reactivo y deben 

ser separados. 
(22) 

 

1.5.  Métodos para la remoción de arsénico. 

 

En general el tratamiento de agua potable está orientado a remover el 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 a recurrir a métodos más complejos. 
(23) 

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

van desde 70 hasta 99%. Los métodos de coagulación-floculación y ablandamiento con 

cal, son los más usados en grandes sistemas, en pequeños sistemas pueden ser aplicados 

el intercambio iónico, alumina activada, osmosis inversa, entre otras. 

Las tecnologías emergentes son las de arena recubierta con óxido de hierro, hidróxido 

férrico granular, hierro modificado con azufre, entre otras. 
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La eficiencia del proceso elegido depende de la concentración inicial, estado de 

oxidación del arsénico y el pH. 
(24)

 

1.5.1. Ósmosis inversa.- Proporciona eficiencia de un 90% con la presión de 

operación a 1 psi. La remoción de arsénico es independiente del pH y de la presencia de 

otros solutos. La membrana requiere que el agua a tratar no contenga cantidades 

excesivas de material coloidal, en especial materia orgánica.
(25) 

La remoción de contaminantes inorgánicos incluidos el arsénico se logra usando 

sistemas de ósmosis inversa de alta (400 psi) y baja presión (200 psi), con capacidad de 

tratar 1.82 l/s de agua.  

Estos sistemas remueven As
5+

 entre 90-95 % en reactores de alta presión y entre 77-

88% en reactores de baja presión. La eficiencia de remoción para el As 
3+

 en los 

sistemas de alta presión es de 63-73 % y en los de baja presión 12-35 %. Con diferentes 

tipos de membrana las remociones de As
3+

 y As
5+

 varían entre 46 y 75 % 
(26)

. 

 

1.5.2. Coagulación-adsorción.- Con sales de hierro o aluminio es el método de 

tratamiento más utilizado tanto para la remoción de arsénico, como de los compuestos 

disueltos y suspendidos del agua (arsénico, turbiedad, hierro, manganeso, fosfato y 

flúor). Con este método también se pueden obtener reducciones significantes de olor, 

color y precursores de trihalometanos. Sin embargo, las condiciones óptimas para 

remoción del arsénico van a depender de las características del agua y las condiciones 

del proceso de tratamiento. 
(27)  

Debido a la dificultad de remover As
3+ 

por coagulación, se requiere de su oxidación a 

As
5+.

 En rangos de pH alto y bajo, la eficiencia de este método disminuye 

significativamente 
(28)

. Para asegurar la remoción del arsénico es importante la 

filtración. 

 

 

1.6.  Nanofiltración. 

 

La nanofiltración es una técnica de separación por membrana diseñada inicialmente 

para la eliminación de iones divalentes como el calcio, el magnesio o el sulfato, con 
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objeto de descalcificar el agua, y recibió en su origen el nombre de softening 

membranes 
(29)

.  

La nanofiltración presenta un rechazo bajo de iones monovalentes (sodio, potasio, 

bicarbonatos, nitratos); y un rechazo elevado de iones divalentes y carbono orgánico 

total, lo que permite obtener un permeado de mayor contenido en sales respecto de la 

ósmosis inversa y operar a presiones inferiores.  

Las membranas de nanofiltración han estado evaluadas en las aplicaciones de 

eliminación de color causado por ácidos húmicos y fúlvicos en aguas superficiales y 

subterráneas, eliminación de precursores de trihalometanos y eliminación de 

microcontaminantes orgánicos 
(30)

.  

La nanofiltración, es utilizada además en los casos de contaminación crónica por 

plaguicidas como atrazina, simazina o terbutilazina 
(31)

, reducción de subproductos de la 

cloración, y micropolucionantes orgánicos emergentes tales como los disruptores 

endocrinos. 

Existen diversas vías de filtración que comúnmente se encuentran en las membranas 
(32)

: 

 La filtración de extremo cerrado, donde el filtrado forma una torta a medida que el 

filtro obstruye; 

  La filtración de flujo cruzado donde el filtrado es removido de la membrana, lo que 

evita la obstrucción rápida del filtro;  

 La ósmosis, donde se filtra el agua a través de una membrana semipermeable. 

 

 

1.7. Tipos de membranas. 

1.7.1. Membranas a presión.- Las primeras membranas comerciales disponibles 

estaban diseñadas como láminas planas enrolladas para formar membranas en espiral. 

Estas membranas no toleraron sólidos y requirieron altas presiones para operar.  

Las membranas de fibra hueca se desarrollaron como un medio para abordar las 

necesidades con bajo costo de consumo energético. Estas rápidamente se convirtieron 

en el estándar de la industria y varias empresas empezaron a elaborar estas membranas 

de gran superficie para aplicarlas al área de agua potable. 
(33)
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1.7.2. Membrana de fibra hueca operada al vacío.- El proceso de tratamiento de 

agua potable basado en esta membrana es un proceso que usa poca energía y consta de 

módulos de microfiltración con membranas de fibra hueca de afuera hacia adentro que 

se sumergen en el agua de alimentación. 

Este microfiltro tiene un tamaño de poro nominal de 0.085 micrones y un tamaño de 

poro absoluto de 0.2 µm, lo cual asegura que no pasará al agua tratada ninguna partícula 

mayor a 0.2 µm.  

Las membranas operan bajo una succión pequeña creada dentro de las fibras huecas por 

una bomba de filtración. El agua tratada pasa a través de la membrana, entra a las fibras 

huecas y es bombeada para su distribución. 

Se introduce un flujo de aire en el fondo del módulo de la membrana para crear una 

turbulencia que frota y limpia el exterior de las fibras de la membrana y les permite 

funcionar a una tasa de flujo alta. Este aire también oxida el hierro y otros sólidos y 

líquidos bajo presión agua filtrada 25 a 250 psi con lo que se obtiene agua de mejor 

calidad que la suministrada por sólo microfiltración. 
(34) 
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METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 

2.1. Materiales y Equipos 

 

 Vaso de precipitación [Rango: 0-50 ml; Ap ± 5 ml]. 

 Probeta [Rango: 0-10 ml; Ap ± 1 ml].  

 Membrana NF 90 permeabilidad (13 lmh/bar). 

 Membrana NF 270 permeabilidad (6 lmh/bar). 

 Bomba   [velocidad = 750 rpm; potencia =1hp.] 

 Manómetro [Rango: 0-100 psi; Ap ± 1 psi]. 

 Tubería PVC de ¼ in. 

 Tubería PVC de ½ in. 

 Pipeta. 

 Termómetro [Rango: 0-100 °C; Ap ± 1 ml]. 

 Válvula de compuerta de ½ in. 

 Tanque de Almacenamiento [Rango: 0-200 l].  

 Módulo para la membrana de acero.  

 Motor de 1hp con 1700 rpm. 

 Válvula de aguja de ¼ in. 

 Válvula de aguja de ½ in. 

 Pasa tanques de ½ in.  

 Tarraja de ½ in. 

 Soporte universal. 

 3 uniones universales. 

 Reducción de ½ a ¼ in. 

 3 codos de 90°. 

 Filtro para agua con cartucho de 5 mm. 
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2.2.  Sustancias y Reactivos  

 

 Amoniaco líquido 25% concentración (v/v).    NH3 (l) 

 Cloruro de amoniaco.      NH4Cl 

 Sulfato de magnesio en solución 0.1 M.    MgSO4 

 Tabletas de tampón indicadoras Merck.  

 Triplex III (solución valoradora de arsénico).      

 Agua.         H2O 

 Agua destilada.       H2O 

 Agua mili Q (agua ultra pura).     H2O 

 

2.3.    Diseño experimental  

 

En la realización del diseño experimental del trabajo, se determinaron dos variables 

independientes (presión y superficie de área activa nominal de la membrana de 

nanofiltración) y una variable dependiente (concentración de arsénico en el agua). Por 

lo cual, se escoge un diseño factorial de multiniveles= 2*2*4 obteniéndose 16 

tratamientos diferentes, para lo cual se ha considerado la realización de dos réplicas, 

obteniendo un total de 32 tratamientos para la eliminación del arsénico de las muestras.  

Para cada experimento realizado se toma una muestra de 5 l de agua, (Papallacta y El 

Tingo), que se someterá a 4 presiones (40, 60, 80, y 100) kPa, con la utilización de dos 

membranas de nanofiltración (NF 90 y NF 270), las cuales permitieron obtener la 

presión de trabajo y membrana de nanofiltración más adecuadas para el tratamiento de 

las muestras de agua.  

El esquema del diseño experimental M N90 y M NF270 se muestra en la Figura 4 para 

la membrana NF 90 y en la Figura 5 para la membrana NF 270. 

Debido a que se necesitan 150 l de agua para realizar el experimento y los pozos de 

Patahua y Rumihuaico se encuentran cerrados por una sentencia del Juez III de lo Civil 

de Pichincha, el 18 de septiembre del 2006; se tomaron las muestras de agua de la 

laguna de Papallacta y del pozo de El Tingo N°1 (uso recreacional) ya que de acuerdo 

con el trabajo del Dr. Cumbal (2006), también superan los límites máximos permisibles 

de As. 
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Esquema 1: M NF90 

 

Figura 4. Modelo del diseño experimental muestra 1  
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Esquema 2: M NF270 

 

Figura 5. Modelo del diseño experimental muestra 2 

 

2.4. Análisis de interferencias 

 

En la Tabla 1 se encuentran detalladas las condiciones máximas a las cuales puede 

someterse la membrana, y en las que se ha realizado el trabajo experimental. 
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Tabla 1. Especificaciones de las Membranas 

Variable Operativa 

Límite de 

operación de 

la membrana 

Condiciones 

operacionales 

Temperatura máxima de operación 45ºC 10-30 ºC 

Rango de pH (operación en continuo) 3 -10 5-8 

Rango de pH ( limpieza espacio corto de tiempo) 1 -12 7 

Flujo de alimentación máximo 265 l/min 1 l/min 

Tolerancia al cloro libre < 1 mg/l 0.01 y 0.02 

mg/l 

2.5. Procedimiento 

2.5.1. Diagrama del equipo 

En la Figura 6 se observa el diagrama esquemático del equipo: 

 

Figura 6. Diagrama del equipo 
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Figura 7. Equipo de Nanofiltración 

2.5.2. Diagrama de flujo del proceso.- En el presente trabajo de investigación se 

tomaron muestras de dos pozos de agua: Papallacta (0.191 mg/l) y El Tingo (0.687 

mg/l), los cuales se encuentran con niveles de arsénico superiores a los permitidos en el 

Acuerdo Ministerial 97-A (0.01 mg/l) con base en datos proporcionados por la 

EPMAPS. 

Estas muestras fueron tratadas mediante las membranas de nanofiltración las cuales, al 

no existir la tecnología en el país, fueron importadas de Estados Unidos. 

El montaje de los equipos así como el análisis de las muestras fue realizado en los 

Laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química y el diagrama del proceso está 

detallado en la Figura 8. 
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Figura 8. Diagrama de flujo del proceso 
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2.5.3. Determinación del arsénico.- El arsénico (III) se oxida a (V) con perhidrol, y el 

exceso de éste se destruye hirviéndole en solución amoniacal. 

El procedimiento realizado ha sido el especificado por Métodos Complexométricos de 

Valoración con Triplex (E Merck, 2014) que se resume a continuación: 

 

1. La solución que contiene hasta 0.1 g de arsénico (V), se mezcla en un matraz 

aforado de 100 ml con 1 g de cloruro amónico, 5ml de solución de amoníaco y 25 

ml de solución 0.1 m de sulfato de magnesio. 

2. Se afora hasta 100 ml con agua, se agita vigorosamente, y se deja reposar al menos 

quince minutos, agitando varias veces. Tras un nuevo reposo, se filtra. 

3. Se desechan los primeros 10-20 ml de filtrado y se agrega 50 ml de tableta tampón 

indicadora, y se valora con solución 0.1 M de Triplex III hasta lograr un viraje 

verde. 

4. Se considera como equivalencias las siguientes: 

1ml de solución 0.1M de Triplex III = 1ml de solución 0.1M de sulfato de 

magnesio = 0.007492 mg de As. 

1ml de solución 0.005M de Triplex III = 0.0003746 mg de As 

 

2.5.4. Nanofiltración. 

 Desinfección de la membrana. 
 

1. Acondicionar antes de colocar la membrana nueva en el módulo, se debe dejar en 

remojo con agua mili-Q durante una noche para eliminar los productos de 

conservación de la membrana la membrana antes de colocarla en el módulo. 

2. Una vez limpia la membrana, se introduce en el módulo de acero. 

 

 Presurización de la membrana. 

 

1. Presurizar la membrana con agua mili-Q hasta la presión máxima de trabajo (100 

psi) durante 1 hora.  

2. Presurizarla con la disolución modelo (agua de muestra) a la presión máxima de 

trabajo durante 1 hora.  
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3. Cada vez que se cambie la concentración de arsénico en cada muestra de agua y/o 

la composición de la disolución modelo se repetirá el último paso.  

4.  Considerar la sensibilidad de la membrana a los golpes de presión, para ello se 

debe cambiar la presión en intervalos de 20 psi manteniéndola constante durante 10 

minutos a velocidad de flujo cruzado constante ( 1/min), y así evitar que la 

membrana pierda eficiencia, o se rompa. 

 

 Realización de la nanofiltración. 

 

1. Llenar el tanque con el agua que se va a estudiar, contaminada con arsénico. 

2. Ejercer presión sobre el módulo con las válvulas de aguja. Abrir las válvulas del 

circuito, para lo cual se sube la presión con intervalos de 20 psi hasta llegar a las 

100 psi, para evitar una subida brusca de presión  

3. Para cada experimento fijar el caudal constante de 1 l/min y adquirir datos a 

distintas presiones.  

4. Finalizado el experimento, en las muestras de agua obtenidas al realizar el 

experimento, determinar la cantidad de arsénico resultante para cada presión. 

 

2.6.   Datos 

 

2.6.1. Datos adicionales. 

Tabla 2. Cantidad de arsénico en muestras de agua en el año 2006 
(35)

 

DIRECCIÓN ARSENICO, mg/l 

Pozo El Tingo N° 1 

nuevo (uso 

recreacional) 

0.687 

Laguna  Papallacta 

0.5M 

0.191 
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2.6.2. Datos experimentales. 

Tabla 3. Cantidad de Triplex III utilizado en las muestras de El Tingo y Papallacta 

N Muestra 

Réplica 1 Réplica 2 

Titriplex 

III, ml 

Temperatura, 

ºC 

Triplex 

III, ml 

Temperatura, 

ºC 

1 Laguna Papallacta 22.5 19.0 22.4 19.0 

2 Laguna Papallacta 18.7 19.0 19.0 19.0 

3 

Pozo El Tingo N° 1 

nuevo (uso 

recreacional) 

75.0 33.0 75.1 33.0 

4 

 Pozo El Tingo N° 1 

nuevo (uso 

recreacional) 

75.2 33.0 75.0 33.0 

 

Tabla 4. Cantidad de Triplex III utilizado en las muestras de agua tratadas en la membrana NF 

270 a diferentes presiones 

 

N 

Presión

, psi 

 

Réplica 1 

Triplex III, ml 

Réplica 2 

Triplex III, ml 

Laguna de 

Papallacta 

1 

Laguna 

de 

Papallact

a 2 

Pozo 

del 

Tingo 1 

Pozo 

del 

Tingo 2 

Laguna de 

Papallacta 

1 

Laguna de 

Papallacta 

2 

Pozo 

del 

Tingo 1 

Pozo 

del 

Tingo 2 

1 40 2.1 2.0 3.5 3.6 1.8 1.7 3.2 3.3 

2 60 1.8 1.8 2.5 2.5 1.6 1.5 2.4 2.4 

3 80 1.6 1.5 1.6 1.7 1.4 13 1.4 1.4 

4 100 1.4 1.3 1.4 1.5 1.2 1.2 1.3 1.4 
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Tabla 5. Cantidad de Triplex III utilizado en las muestras de agua tratadas en la membrana NF 

90 a diferentes presiones 

 

N 

Presión

, psi 

 

 Réplica 1 

Triplex III, ml 

Réplica 2 

Triplex III, ml 

Laguna de 

Papallacta 

1 

Laguna de 

Papallacta 

2 

Pozo 

del 

Tingo 1 

Pozo 

del 

Tingo 2 

Laguna de 

Papallacta 

1 

Laguna de 

Papallacta 

2 

Pozo 

del 

Tingo 1 

Pozo 

del 

Tingo 

2 

1 40 7.7 7.4 30.0 30.1 7.2 7.2 29.7 29.9 

2 60 7.3 7.3 26.6 26.5 7.0 6.9 26.1 26.2 

3 80 6.3 6.5 20.0 20.3 6.1 6.0 19.9 19.9 

4 100 6.0 6.0 18.4 18.6 5.8 5.9 18.3 18.7 
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CÁLCULOS 

 

3.1. Cálculo de la cuantificación de concentración de arsénico en las muestras de El 

Tingo y Papallacta. 

 

  1ml de Triplex III = 0.0003746 mg de arsénico 
(36) 

 

   Cálculo modelo para N=1 Papallacta 

 

            
                      

 
                  

                  
              

 

              
        

      
 
       

  
                  

 

            

   Cálculo modelo para N=1 El Tingo 

 

 

           
                      

 
                 

                  
                

 

              
            

     
 
       

  
                    

 

 

3.2. Análisis estadístico 

 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa STATGRAPHICS, a través del 

ANOVA, del cual se comprobó si las variables independientes presión y superficie área 

activa nominal de la membrana de nanofiltración tienen influencia en la cantidad de 

arsénico removida. 
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Tabla 6. Codificación de los factores para el diseño estadístico 

Factor Notación  

Presión. A 

Superficie del área activa nominal de la 

membrana de nanofiltración. 

B 

Interacción presión/membrana. AB 

 

3.2.1. Cálculo de ANOVA para dos factores.- En el modelo estadístico 2*2*4 se 

estudiaron y analizaron los efectos individuales de cada uno de los factores y de la 

interacción entre la presión – membrana sobre la variable de respuesta. Por lo 

tanto la hipótesis que se desea probar es: 

 

HIPÓTESIS NULA  

Ho = La variación significativa en el valor de la cantidad de arsénico removida debido 

al efecto de la presión no existe (A).  

Ho = La variación significativa en el valor de la cantidad de arsénico removida debido a 

la superficie del área activa nominal de la membrana de nanofiltración no existe (B).  

Ho = La variación significativa en el valor de la cantidad de arsénico removida debido 

al efecto de la interacción de los dos factores no existe (AB). 

 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA  

Ha = La variación significativa en el valor de la cantidad de arsénico removida debido 

al efecto de la presión existe (A).  

Ha = La variación significativa en el valor de la cantidad de arsénico removida debido a 

la superficie del área activa nominal de la membrana de nanofiltración existe (B).  

Ha = La variación significativa en el valor de la cantidad de arsénico removida debido 

al efecto de la interacción de los dos factores existe (AB). 

Cálculo Modelo ANOVA 

    
 

   
   

  
 

  

 
              (6) 

    
 

   
   

  
 

  

 
       

 



25 
 

     
 

   
   

 
   

   

  
 

  

 
         

 

     
 

   
   

 
     

 
    

         
  

  

 
  (9) 

 

 

                    
 

   
   

  
     (11) 

 

  
   

   
        (12) 

Dónde:  

Y= suma de todas las observaciones.   

  = suma de las observaciones del tratamiento i del factor A. 

   = suma de las observaciones del tratamiento i del factor B.  

    = suma global de todas las observaciones.  

   = suma de cuadrados totales.   

    = suma de cuadrados del efecto A. 

   = suma de cuadrados del efecto B.   

   = suma de cuadrados del error.   

  = total de observaciones del experimento.   

  = número réplicas.   

  = grados de libertad.    

  = cuadrados medios.    

 = estadístico de Fisher 
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Tabla 7. ANOVA para la cantidad removida de arsénico 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

Medio 

   Valor- p 

A     a – 1      CMA/CMR P (F>Fo) 

B     b – 1     CMB/CMR P (F>Fo) 

AxB      (a – 1)( b – 1)      CM(AB)/CMR P (F>Fo) 

Error     ab(n – 1)        

Total     abn – 1     

 

3.2.2. Condiciones óptimas para la separación del arsénico.- Para extraer 

información sobre el punto óptimo del proceso se utiliza una técnica matemática 

que es la optimización.   

Se empleó el programa estadístico STATGRAPHICS para determinar las condiciones 

óptimas, utilizando la técnica de superficie de respuesta. 

 

 

 

3.3. Cantidad de arsénico removida.  

 

     Cálculo modelo N=1 para muestra laguna de Papallacta con la membrana NF 270 

 

As removido= As en la muestra – As en la muestra tratada por Nanofiltración (5) 

 

As removido = 0.17 mg/l – 0.016 mg/l = 0.15 mg/l  
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RESULTADOS 

 

 

4.1.  Cantidad de arsénico inicial en las muestras de El Tingo y Papallacta 

Tabla 8. Cantidad inicial de arsénico en las muestras 

N Muestra 

Réplica 1 Réplica 2 

Arsénico, 

mg/l 

Temperatura, 

°C 
Arsénico,  mg/l 

Temperatura, 

°C 

1 Laguna Papallacta 0.17 19 0.17 19 

2 Laguna Papallacta 0.14 19 0.14 19 

3 Pozo El Tingo N° 1 nuevo 

(uso recreacional) 

 

0.56 

 

33 
0.56 33 

4 Pozo El Tingo N° 1 Nuevo  

(uso recreacional) 

 

0.56 

 

33 
0.56 33 

4.2. Cantidad de arsénico en las muestras tras tratamiento con la membrana NF 

270 a diferentes  presiones  

 

Figura 9. Cantidad de arsénico en la laguna de Papallacta tratada con la membrana NF 270 

(Donde P= Papallacta, +270 = Membrana y P40, 60,80 y 100 la presión de trabajo) 
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Figura 10. Cantidad de arsénico del pozo de El Tingo tratada con la membrana NF 270  

(Donde T= Tingo, +270 = Membrana y P40, 60, 80 y 100 la presión de trabajo) 

4.3. Cantidad de arsénico en las muestras tras tratamiento en la membrana NF 

90 a diferentes presiones 

 

 

Figura 11. Cantidad de Arsénico en laguna Papallacta tratada con la membrana  NF90 

 (Donde P= Papallacta, +90 = Membrana y P40, 60,80 y 100 la presión de trabajo) 
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Figura 12. Cantidad de arsénico en pozo de El Tingo tratada con la membrana NF 90 

 

4.4.Análisis estadístico. 

4.4.1. Análisis estadístico para la remoción del arsénico en la muestra de 

Papallacta.- 

Para estudiar si las variables presión y superficie de área activa nominal de la membrana 

presentan una influencia específica en la variable de respuesta, se efectuó el análisis de 

varianza ANOVA utilizando el programa estadístico STATGRAPHICS, por lo cual se 

tiene la siguiente tabla 9. 

Tabla 9. ANOVA para la remoción del arsénico en la muestra de Papallacta 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-P 

Efectos Principales 

A:Presión 0.00018301 1 0.00018301 68.48 0.0000 

B:Membrana 0.00589056 1 0.00589056 2204.14 0.0000 

Interacciones 

AB 0.00003001 1 0.00003001 11.23 0.0074 

Error total 0.00002672 10 0.00000267   

Total (corr.) 0.00614494 15    

0,13
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R-cuadrada = 99.56 % 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 99.34 % 

Error estándar del est. = 0.00163 

Error absoluto medio = 0.000937 

Estadístico Durbin-Watson = 2.57 (P=0.8677) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.298 

 

Tabla 10. Comparación del valor de probabilidad para ANOVA separación del arsénico en la 

muestra de Papallacta 

Factor V 

probabilidad 

Comparación Nivel de 

significancia 

Decisión 

A 0 < 0.05 Se acepta Ha 

B 0 < 0.05 Se acepta Ha 

AB 0 < 0.05 Se acepta Ha 

 

 

Figura 13. Diagrama de Pareto estandarizado para el rendimiento en la separación del arsénico 

en la laguna de Papallacta 

Diagrama de Pareto Estandarizada para ARSENICO
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Figura 14. Gráfica de efectos principales para el rendimiento en la separación del arsénico en la 

laguna de Papallacta 

 

Figura 15. Superficie de respuesta estimada en la laguna de Papallacta 
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4.4.2. Optimización de respuesta de la muestra de la laguna de Papallacta. 

Meta: minimizar ARSÉNICO 

Valor óptimo = 0,0088625 

Tabla 11. Optimización de la respuesta en la remoción del arsénico en la muestra de Papallacta 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Presión 40 100 100 

Membrana 270 90 270 

4.4.3.  Regresión múltiple para la separación del arsénico en la muestra 

Papallacta. 

Tabla 12. Coeficientes de regresión para la cantidad de arsénico removida en Papallacta 

Coeficiente Estimado 

Constante 0,0311719 

A:Presión -0,0045375 

B:Membrana 0,0191875 

C:RELACIÓN -0,0018375 

 

Según los coeficientes obtenidos la ecuación de regresión que se ajusta a los datos es la 

siguiente: 

As = 0,0311719 - 0,0045375 P + 0,0191875 Membrana - 0,00042187    - 

0,0018375 P*Membrana. 
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4.4.4. Análisis estadístico para la remoción del arsénico en la muestra de El Tingo. 

Tabla 13. ANOVA para la remoción del arsénico en la muestra de El Tingo 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-P 

Efectos Principales 

A:Presión 0.0063546 1 0.0063546 165.22 0.0000 

B:Membrana 0.103845 1 0.103845 2699.90 0.0000 

Interacciones 

AB 0.0031125 1 0.0031125 80.92 0.0000 

Error total 0.000384 10 0.0000384   

Total (corr.) 0.113842 15    

R-cuadrada = 99,66 % 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 99,49 % 

Error estándar del est. = 0,00620 

Error absoluto medio = 0,00364 

Estadístico Durbin-Watson = 1,868 (P=0,3224) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = 0,0612 

Tabla 14. Comparación del valor de probabilidad para ANOVA separación del arsénico en la 

muestra de El Tingo 

Factor V 

probabilidad 

Comparación Nivel de 

significancia 

Decisión 

A 0 < 0.05 Se acepta Ha 

B 0 < 0.05 Se acepta Ha 

AB 0 < 0.05 Se acepta Ha 
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Figura 16. Diagrama de Pareto estandarizado para el rendimiento en la separación del arsénico 

en El Tingo  

 

Figura 17. Gráfica de efectos principales para el rendimiento en la separación del arsénico en El 

Tingo  
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Figura 18. Superficie de respuesta estimada en El Tingo 

4.4.5. Optimización de la respuesta de la muestra de El Tingo. 

Meta: minimizar ARSÉNICO 

Valor óptimo = 0,0105172 

Tabla 15. Optimización de la Respuesta en la remoción del arsénico en la muestra de El Tingo 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Presión 40 100 90 

Membrana 270 90 270 

4.4.6. Regresión múltiple para la separación del arsénico en la muestra El Tingo. 

Tabla 16. Coeficientes de regresión para la cantidad de arsénico removida en Papallacta 

Coeficiente Estimado 

Constante 0.0935156 

A:Presión -0.0267375 

B:Membrana 0.0805625 

C:RELACIÓN -0.0187125 
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Según los coeficientes obtenidos la ecuación de regresión que se ajusta a los datos es la 

siguiente: 

As = 0.0935156 – 0.0267375 P + 0.0805625 Membrana + 0.00660937    - 0,0187125 

P*Membrana – 0.0187125 P*Membrana 

 

4.5.   Cantidad de arsénico removida en laguna de Papallacta  

 

Tabla 17. Cantidad de arsénico removida en Papallacta tratada con la membrana NF270 

N 
Presión 

psi  

Laguna de Papallacta tratada con 

la membrana NF 270, mg/l 

Laguna de Papallacta tratada con la 

membrana NF 90, mg/l 

muestra 

1 

muestra 

2  

 

muestra 1 

Réplica 

 

muestra 2 

Réplica 

muestra 

1 

muestra 

2 

 

muestra 1 

Réplica 

 

muestra 2 

Réplica 

1 40 0.152 0.153 0.155 0.155 0.082 0.085 0.088 0.088 

2 60 0.155 0.155 0.156 0.157 0.085 0.085 0.089 0.090 

3 80 0.156 0.157 0.158 0.158 0.093 0.091 0.097 0.097 

4 100 0.158 0.158 0.158 0.158 0.095 0.095 0.098 0.098 

 

 

 
 

Figura 19. Cantidad de arsénico removida en la laguna de Papallacta utilizando la membrana NF 

270 
(Donde P= Papallacta, +270 = Membrana y P40, 60,80 y 100 la presión de trabajo) 
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Figura 20. Cantidad removida de Arsénico en Laguna Papallacta utilizando la membrana NF 90 

(Donde P= Papallacta,+  90 =  Membrana, M1 y M2 son las muestras de agua y 

MR1 y 2 son las réplicas de las muestras de agua) 

 

4.6. Cantidad de arsénico removida en el Pozo de El Tingo  

Tabla 18. Cantidad de arsénico removida en el pozo de El Tingo tratada con las membranas de 

nanofiltración 

N 
Presión 

psi  

Pozo del Tingo tratada con la membrana 

NF270 

Pozo del Tingo tratada con la membrana 

NF90 

 

muestra 

1 

muestra 

2 

muestra 1 

réplica 

muestra 2 

réplica 

muestra 

1 

muestra 

2 

 

muestra 1 

réplica 

 

muestra 2 

réplica 

1 40 0.535 0.534 0.538 0.537 0.394 0.391 0.397 0.401 

2 60 0.542 0.543 0.544 0.545 0.424 0.420 0.430 0.428 

3 80 0.549 0.549 0.552 0.552 0.468 0.466 0.472 0.474 

4 100 0.551 0.550 0.553 0.552 0.481 0.478 0.491 0.493 
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Figura 21. Cantidad de arsénico tratada en el pozo del Tingo con la membrana NF 270 

(Donde T= Tingo,+ 270 Membrana y P40, 60,80 y 100 la presión de trabajo 

 

 

Figura 22. Cantidad removida de arsénico tratada en el pozo de El Tingo con la membrana 

NF90 

(Donde T= Tingo, 90 + Membrana, M1 y 2 son las muestras de agua y MR1 y 2 

son las réplicas de las muestras de agua)
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DISCUSIÓN 

 

 

 Los pozos de Patahua y Rumihuaico se encuentran cerrados por una sentencia del 

Juez III de lo Civil de Pichincha, el 18 de septiembre del 2006, y debido a que se 

necesitaron 150 l para realizar la parte experimental y al no existir esta cantidad  en 

esos pozos, con base en datos proporcionados por la EPMAPS y al trabajo CEINCI 

de la ESPE, se procedió a tomar las muestras con arsénico de Papallacta (0.17 mg/l) 

y del pozo el Tingo N° 1 (0.56 mg/l) (uso recreacional) las cuales poseen 

cantidades de arsénico superiores a las permitidas en el Acuerdo Ministerial 97-A 

del 30 de julio del 2015 (0.01 mg/l). 

 

 Mediante el método de superficies de respuesta utilizando el software 

STATGRAPHICS, se determinaron las condiciones óptimas del proceso para la 

separación de arsénico en la muestra de Papallacta, obteniéndose que las 

condiciones óptimas corresponden a una presión de 100 psi y la membrana NF 270; 

siendo el tipo  de membrana la variable que tiene mayor influencia en la separación 

de arsénico como se observa en la figura 14 que cual se determina la interacción 

tanto de la presión de trabajo como en el área activa nominal de la membrana de 

nanofiltración sobre la variable de respuesta; por lo tanto, la membrana de 

nanofiltración presenta una mayor influencia sobre la cantidad de arsénico 

removida, debido a que utilizar la membrana NF 270 existe una mayor separación 

de arsénico y poder obtener 0.01mg/l de arsénico en la muestra.  

 

 Con el análisis estadístico, se determinaron las condiciones óptimas del proceso 

para la separación de arsénico en la muestra de El Tingo, obteniéndose la presión 

de 90 psi y la membrana NF 270; siendo la membrana la variable que tiene mayor 

influencia en la separación de arsénico como se observa en la figura 17 que cual se 

determina la interacción tanto de la presión de trabajo como en el área activa 

nominal de la membrana de nanofiltración sobre la variable de respuesta; por lo 
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tanto, la membrana de nanofiltración presenta una mayor influencia sobre la 

cantidad de arsénico removida, debido a que utilizar la membrana NF 270 existe 

una mayor separación de arsénico y poder obtener 0.01mg/l de arsénico en la 

muestra. 

 

 La temperatura es un factor que puede influir en la variable  presión de trabajo en la 

remoción de arsénico, como se observa en la Tabla 15 (optimización de respuesta) 

en el cual se obtiene una presión de trabajo óptima de 90 psi en la remoción del 

arsénico en las muestra del pozo de El Tingo la cual es menor  de la presión de 

trabajo óptima en la muestra de Papallacta 100 psi como se indica en la Tabla 12, 

esto se puede deber a que las muestras del Tingo se encontraban a una temperatura 

de 33°C al realizar la experimentación mientras que la de laguna de Papallacta a 

19°C. No se incluyó este factor en el diseño experimental debido a que el 

tratamiento incrementaría costos operativos en una planta de tratamiento de agua al 

tener que calentar las piscinas de agua. 

 

 Se han utilizado presiones de trabajo de 90 y 100 psi en la membrana NF 270 en el 

proceso, comparando con otros procesos como la ósmosis inversa que utiliza 

presiones elevadas 200 psi y 400 psi (Viraraghavan, 1994) se puede observar, que 

esta alternativa utiliza presiones más bajas. Además observando los resultados de 

trabajos previos  realizados en el País “Evaluación de la capacidad de un consorcio 

y de una cepa axénica de cianobacterias aisladas de las hojas de Polylepis pauta en 

los bosques nativos de Papallacta, Ecuador, para remover arsénico de un medio 

acuoso a nivel de laboratorio” realizado en año 2008 - 2009, la membrana de 

nanofiltración es muy efectiva y llega a obtener una concentración de arsénico de 

0.01 mg/l lo cual establece la normativa ecuatoriana, comparado con el 30% de 

remoción que obtienen con el trabajo señalado. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. El desarrollo del proceso experimental realizado en el laboratorio ha permitido 

comprobar el comportamiento de la membrana de nanofiltración, demostrando que 

es capaz de eliminar el arsénico. La membrana NF 270 puede eliminar el arsénico 

por debajo de la concentración máxima establecida por la legislación (0.01 mg/l). 

 

2. En la tabla 9 y 13 se observa que El factor A correspondiente a la presión de 

trabajo, y el factor B que corresponde superficie de área activa nominal de la 

membrana de nanofiltración, así como los factores AB que corresponden a la 

interacción de ambos, tienen un valor-P menor a 0.05, por lo tanto, se puede 

establecer que son significativamente influyentes en la cantidad de arsénico 

removida.   

 

3. La mayor cantidad de arsénico removido fue obtenida al utilizar la membrana NF 

270  y presión de trabajo de 100 psi, debido a que, existe una interacción entre estas 

dos variables, siendo la membrana de nanofiltración la que gobierna el proceso, ya 

que, presenta mayor influencia en la remoción de arsénico. 

 

4. Las condiciones óptimas para el proceso estimadas mediante el análisis estadístico 

usando la técnica de superficie de respuesta correspondieron a 90 y 100 psi de la 

presión de trabajo y la membrana NF 270 de nanofiltración, obteniéndose 0.01 mg/l 

de arsénico en las muestras de agua. 

 

5. El tratamiento de agua mediante nanofiltración para separar el arsénico es una 

técnica efectiva logrando obtener el 0.01 mg/l de concentración de arsénico 

cumpliendo la normativa ecuatoriana para agua potable. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda realizar un estudio de tratamiento de agua colocando a las 

membranas en serie y en paralelo y observar si a presiones inferiores es el 

tratamiento efectivo y se logra cumplir con la normativa ecuatoriana. 

 

 Se recomienda realizar un estudio teniendo como variable a la temperatura ya que 

puede ser un factor importante en la remoción de arsénico y a su vez obtener la 

temperatura óptima a la cual se puede remover el arsénico a la cantidad menor a      

0.01 mg/l. 

 

 Se recomienda realizar un estudio de factibilidad de una planta de nanofiltración en 

el Ecuador ya que es una tecnología nueva, eficiente y al disminuir presiones 

respecto a otros procesos los costos se pueden reducir. 

 

 Se recomienda realizar un análisis químico de los suelos cercanos a las zonas de 

aguas contaminadas por arsénico ya que este metal afectar a animales y plantas y al 

existir una producción agrícola se afectaría la salud humana. 
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ANEXO A Partes del equipo 

 

 

 

                           

          Figura A.1. Módulo para la membrana  Figura A.2. Tanque de       

almacenamiento 

                                               

Anexo A.3.Manómetro   Anexo A.4.Válvula de compuerta 
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ANEXO A (continuación) 

 

 

          
 

          Anexo A.5. Membrana NF 270              Anexo A.6. Membrana NF 90 

                                         
      Anexo A.7. Filtro para agua    Anexo A.8. Bomba 

 

               
 

Anexo A.9. Equipo de Nanofiltración 
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ANEXO B Recolección de muestras 

 

         

Figura B .1.Recolección de muestra el Tingo Figura B.2. Recolección de muestra 
 
 

       
 

Anexo B.3. Toma de muestra después              Anexo B.4. Muestra de agua 

después del tratamiento                                           del tratamiento                                                                           
 
 

                                        
 

Anexo B.5. .Preparación de la muestra     Anexo B.6. Muestras de agua a diferentes

 para la determinacion arsénico        presiones con las tabletas indicadoras 
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ANEXO C Determinación de la cantidad de arsénico 

 

 

 

 

                                
 
Anexo C.1. Titulación con triplex III  Anexo C.2. Muestras de agua a diferentes presiones  
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ANEXO D Costos 

 
 
 

Tabla 19. Costos 

Membrana 2300.oo USD 

Bomba 120.oo USD 

Válvulas 100.oo USD 

Filtro 14.oo USD 

Cartuchos 5 mm 7.oo USD 

Tanque de almacenamiento y recolección 110.oo USD 

Reactivos 100.oo USD 

Otros gastos 10.oo USD 

TOTAL 2761.oo USD 
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ANEXO E Autorización EMAAP 

 

 


