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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo la evaluación del método más 

adecuado para la disminución de flúor en la fuente de agua de la parroquia 

Terremoto de EMAPA en la Ciudad de Ambato, y como finalidad mejorar la 

calidad del agua de la misma fuente.  

 

 

Se realizaron dos fases de experimentación, constando en la primera fase 

de experimentación la aplicación de ocho métodos utilizados para la disminución 

de la concentración de flúor en muestras de agua de vertiente, mediante la 

aplicación del estudio estadístico con la ayuda del programa STATGRAPHICS 

PLUS se pudo seleccionar los cinco mejores métodos de disminución de la 

concentración de flúor estableciendo una segunda fase de experimentación, la 

cual permitió finalmente seleccionar el mejor método.    

 

 

Cada una de las muestras de agua de vertiente fueron analizadas mediante 

pruebas físicas, químicas y microbiológicas, antes y después de la aplicación de 

cada uno de los métodos de disminución de flúor, determinando la influencia de 

la utilización de cada método sobre la calidad del agua obtenida después de la 

aplicación de los mismos. 

 

 

En base a los análisis estadísticos de la primera fase de experimentación, 

los cinco mejores métodos seleccionados según los resultados son: prueba de 

jarras con Sulfato de Aluminio 5%, con el tratamiento a4 que presenta una 
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concentración de flúor de 1.92 mg/l (ppm); prueba de jarras con Policloruro de 

Aluminio (PAC) 5%, con el tratamiento a0b4 que corresponde a una 

concentración de flúor de 1.80 mg/l (ppm); prueba de jarras con Celite filter 5%, 

con el tratamiento a4 que corresponde a una concentración de flúor de 1.61 mg/l 

(ppm); filtración con Celite filter, con el tratamiento a2 con una concentración de 

flúor de 1.44 mg/l (ppm); y filtración utilizando Antracita, con el tratamiento a0 

con una concentración de flúor de 1.62mg/l (ppm).  

 

 

Después de la aplicación de los cinco mejores métodos se seleccionó 

finalmente el mejor, obteniendo que el método más adecuado para la disminución 

de la concentración de flúor según los resultados y las características físicas, 

químicas y microbiológicas, es el método por filtración utilizando como material 

filtrante Celite filter ya que éste permite obtener agua con un contenido de flúor 

de 1.44mg/l (ppm) que corresponde a 52.32% de disminución de la concentración 

de flúor. Esta concentración de flúor obtenida cumple con las especificaciones de 

calidad establecidas por la Norma Técnica INEN 1108 Agua Potable. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  Tema de Investigación  

 

“EVALUACIÓN DEL MÉTODO MÁS ADECUADO PARA LA 

DISMINUCIÓN DE FLÚOR EN LA FUENTE DE AGUA DE LA 

PARROQUIA DE TERREMOTO DE EMAPA EN LA CIUDAD DE 

AMBATO”. 

 

1.2.  Planteamiento del problema 

 

Diagrama Causa – Efecto 
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Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 
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1.2.1 Contextualización macro, meso y micro. 

 

En muchos países desarrollados de Europa han prohibido o rechazado la 

adición de flúor a sus suministros de agua, como Alemania, Francia, Bélgica, 

Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Holanda, Irlanda del 

Norte, Austria y la República Checa. En lo que respecta a los países de habla 

hispana, la mayoría de éstos actualmente fluorizan los suministros de agua 

potable o la sal y muchos ni siquiera sabemos cuándo entró en vigor este plan en 

nuestros países (Eguiguren, I; 2007). 

 

En el Ecuador al encontrar casos que el agua de consumo presenta exceso 

de los niveles de concentración de flúor y que esto ha provocado efectos 

secundarios en sus consumidores, se ha visto la necesidad de incorporar sistemas 

de tratamiento para la eliminación o disminución de flúor en varias plantas de 

tratamiento de agua, así lo hizo EMAPQ utilizando varios métodos para su 

eliminación, de los cuales seleccionaron uno según las condiciones económicas 

tanto para la empresa como para la comunidad (EMAPQ; 2005). 

 

En la estación de bombeo Terremoto de la Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Ambato, se trabaja con agua proveniente de una 

vertiente cercana a la estación de bombeo, el problema que ha ocasionado el 

exceso de flúor ha sido grande ya que provoca diferentes enfermedades en sus 

consumidores. Se ha visto la necesidad de desarrollar varios métodos alternativos 

con el fin de aplicarlos para la disminución de flúor, y de esta manera garantizar 

la calidad del agua que sale de esta estación, teniendo en cuenta que el bienestar 

de sus consumidores es la prioridad que tiene la empresa (EMAPA; 2009). 

 

1.2.2 Análisis Crítico 

 

En la actualidad los materiales o sustancias contaminantes encontrados en 

el agua han causado severos problemas en la salud de sus consumidores por lo 

que las entidades encargadas de proveer agua potable agregan sustancias que 
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erradiquen estos contaminantes. Pero resulta contradictorio que en vez de 

disminuir el nivel de contaminación existente en aguas tanto de vertientes, pozos 

y superficiales han afectado el nivel de otros parámetros establecidos para el agua 

de consumo.  

 

La temática del presente estudio se refiere al análisis del conocimiento 

existente sobre la presencia de contaminantes en especial el exceso de la 

concentración de flúor, mediante experimentación se propone evaluar varios 

métodos que permitan disminuir el nivel de concentración de flúor presente en la 

vertiente de la parroquia Terremoto y seleccionar el método más adecuado para 

disminuir el exceso de flúor.  

 

1.2.3 Prognosis 

 

En caso de que no se mantenga una concentración apropiada de flúor 

mediante la aplicación del método idóneo, podría incidir en la salud de sus 

consumidores provocando enfermedades como flúorosis que provoca diferentes 

consecuencias, una de las cuales es la afectación de la estructura y mineralización 

de la superficie de los dientes. 

   

1.2.4 Formulación del problema  

 

¿Cómo corregir el exceso de concentración de flúor en el agua de la 

vertiente de la parroquia Terremoto que potabiliza la Empresa Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Ambato? 

  

1.2.5 Preguntas directrices 

 

∫ ¿El contenido de flúor en el agua de la estación de bombeo de la 

parroquia de Terremoto  sobrepasa el límite permisible?  

∫ ¿Qué métodos pueden ayudar a la disminución de flúor en el agua de 

vertiente?  
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1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

 

El presente estudio se realizó en la vertiente de la parroquia Terremoto de la 

Zona Sur de EMAPA durante los años 2009 y 2010. 

 

1.3.  Justificación 

 

 Por lo expuesto anteriormente, el propósito de esta investigación es 

principalmente evaluar el grado de contaminación que existe por la presencia del 

exceso en los niveles de concentración de flúor en las aguas de vertientes.  

 

 Por tal razón es necesario primero un estudio de los niveles de flúor en las 

aguas de vertientes, para posteriormente evaluar cada uno de los métodos 

utilizados para disminuir su exceso y establecer el método más idóneo según los 

requerimientos por parte de la empresa y de sus consumidores. 

 

 Teniendo siempre en cuenta la viabilidad económica de la empresa 

proveedora de agua potable para implementar los métodos y el impacto 

provocado en la sociedad ya que esto contribuye a evitar la proliferación de 

enfermedades originadas por el exceso de flúor en el agua de la vertiente 

identificada para el presente estudio. 

 

1.4.  Objetivos 

 

1.4.1 General 

 

∫ Realizar un estudio sobre el nivel de concentración de flúor para su 

posterior disminución en la vertiente de la parroquia Terremoto de 

EMAPA. 

 



 5 

1.4.2 Específicos 

 

1. Establecer los niveles de concentración de flúor existentes en el agua de 

vertiente. 

2. Determinar la estabilidad o fluctuación de dichos niveles. 

3. Evaluar los diferentes métodos aplicados para disminuir el exceso de 

flúor.    

4. Seleccionar el método más apropiado para la disminución de flúor de la 

vertiente de la parroquia Terremoto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes investigativos 

  

El acceso al agua potable es fundamental para la salud, uno de los 

derechos humanos básicos y un componente de las políticas eficaces de 

protección de la salud. La importancia del agua, el saneamiento y la higiene para 

la salud y el desarrollo han quedado reflejados en los documentos finales de 

diversos foros internacionales sobre políticas, entre los que cabe mencionar 

conferencias relativas a la salud, como la conferencia internacional sobre 

atención primaria de salud que tuvo lugar en Alma Ata, Kazajstán (ex Unión 

Soviética) en 1978, conferencias sobre el agua, como la conferencia mundial 

sobre el agua de Mar del Plata (Argentina) de 1977, que dio inició al Decenio 

Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, así como los 

objetivos de Desarrollo del Milenio aprobados por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (ONU) en 2000 y el documento final de la Cumbre Mundial 

sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo de 2002. Más recientemente, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el periodo de 2005 a 2015 

como Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida”. 

(bookorders@who.int; 2008). 

 

El acceso al agua potable es una cuestión importante en materia de salud y 

desarrollo en los ámbitos nacional, regional y local. En algunas regiones, se ha 

comprobado que las inversiones en sistemas de abastecimiento de agua y de 

saneamiento pueden ser rentables desde un punto de vista económico, ya que la 

disminución de los efectos adversos para la salud y la consiguiente reducción de 

mailto:bookorders@who.int
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los costos de asistencia sanitaria son superiores al costo de las intervenciones. 

Dicha afirmación es válida para diversos tipos de inversiones, desde las grandes 

infraestructuras de abastecimiento de agua al tratamiento del agua en los hogares. 

Las medidas destinadas a mejorar el acceso al agua potable favorecen en 

particular a los pobres, tanto de zonas rurales como urbanas, y pueden ser un 

componente eficaz de las estrategias de mitigación de la pobreza. 

(http://www.epa.gov/safewater/agua/trata.html; 2010). 

 

En los periodos 1983-1984 y 1993–1997, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) publicó las ediciones primera y segunda de las Guías para la 

calidad del agua potable, en tres volúmenes, basadas en normas internacionales 

anteriores de la OMS.  

 

La Organización Mundial de la Salud recomendó en 1984 (con 

reevaluaciones en 1996 y 2004) el establecimiento de un valor umbral de 1.5 

mg/L en agua como umbral bajo el cual los efectos negativos de la ingesta de 

flúor son despreciables. El umbral coincide con el límite EPA (National 

Secondary Drinking Water Standards), y con la normativa Europea (Directiva 

98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las 

aguas destinadas al consumo humano). En Estados Unidos, el límite obligatorio 

marcado por el MCL (Maximum Contaminant Level) de Primary Drinking Water 

Standards de EPA (http://www.epa.gov/safewater/contaminants/index.html; 

2010) es de 4.0 ppm. Para menores concentraciones de fluoruros, el agua es 

potable con la salvedad de que debe limitarse la ingesta de fluoruros en niños 

menores de ocho a diez años (período de calcificación de la dentadura definitiva). 

Para la OMS, el valor tampoco es un parámetro fijo, sino un valor orientativo que 

debe de adaptarse a las condiciones personales y locales, tales como edad, dieta y 

clima. (WHO; 1996) 

 

Para flúor está establecida una IDA (Ingesta Diaria Admisible) de 60 

μg/kg.día, obtenido en un estudio epidemiológico relacionado con 

manifestaciones de flúorosis dentaria y un FI (factor de incertidumbre) de 1%.   

http://www.epa.gov/safewater/agua/trata.html
http://www.epa.gov/safewater/contaminants/index.html
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Se asumió una ingesta de flúor vía alimentos de 0,01 mg/kg.día, considerándose 

que la ingesta de dicha sustancia a través del agua está en el orden del 80% 

(factor de asignación) de la IDA.  

 

Dado que el segmento poblacional más expuesto al efecto mencionado es 

el integrado por los individuos en los que el proceso de calcificación no ha 

concluido, es decir niños de hasta 7-8 años, se hace la estimación para este grupo 

crítico (Trelles, R, et al; 1970). 

 

El agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de un 

suministro satisfactorio (suficiente, inocuo y accesible). La mejora del acceso al 

agua potable puede proporcionar beneficios tangibles para la salud.  

 

El agua de consumo inocua o agua potable, no ocasiona ningún riesgo 

significativo para la salud cuando se consume durante toda una vida, teniendo en 

cuenta las diferentes vulnerabilidades que pueden presentar las personas en las 

distintas etapas de su vida. Las personas que presentan mayor riesgo de contraer 

enfermedades transmitidas por el agua son los lactantes y los niños de corta edad, 

las personas debilitadas o que viven en condiciones antihigiénicas y los ancianos.  

 

El agua potable es adecuada para todos los usos domésticos habituales, 

incluida la higiene personal. No obstante, puede necesitarse agua de mayor 

calidad para algunos fines especiales, como la diálisis renal y la limpieza de 

lentes de contacto, y para determinados usos farmacéuticos y de producción de 

alimentos (http://www.epa.gov/safewater/agua/trata.html; 2010). 

 

        La contaminación del agua es el grado de impurificación, que puede originar 

efectos adversos a la salud de un número representativo de personas durante 

períodos previsibles de tiempo. En líneas generales, el agua está contaminada 

cuando pierde su potabilidad para consumo diario o para su utilización en 

actividades domésticas, industriales o agrícolas 

(http://www.epa.gov/safewater/agua/trata.html; 2010).                  

http://www.epa.gov/safewater/agua/trata.html
http://www.epa.gov/safewater/agua/trata.html
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Agua subterránea o de vertiente 

 

El agua que se infiltra a través de las capas más profundas del suelo y que 

no es accesible a las raíces de plantas se conoce como agua subterránea. Los 

embalses y los estanques al captar la lluvia, aumentan la cantidad de agua 

subterránea.  

 

El agua subterránea puede estar dispersada entre las partículas del suelo 

sin poderse aprovechar. La cantidad y velocidad de infiltración depende del tipo 

de suelo y de su contenido de humedad. La infiltración puede variar entre menos 

de un centímetro hasta varios centímetros por hora. Finalmente, el agua puede 

alcanzar capas porosas saturadas con agua conocidas como acuíferos.  

 

El acuífero artesiano o pozo artesiano se encuentra sometido a una presión 

natural por capas impermeables superiores e inferiores del suelo. Al perforar con 

un barreno la capa superior del acuífero, cerca de la más baja elevación del 

terreno, la presión empuja el agua hacia arriba.  

 

El agua del ducto del pozo puede subir considerablemente por encima del 

nivel del manto freático y fluir libremente del pozo debido a la presión creada por 

las capas que confinan el acuífero.  

 

Si la tasa de infiltración es menor que la tasa de extracción del agua, el 

acuífero puede agotarse y secarse. Cuando esto sucede, y como remedio 

temporal, se puede excavar más profundo. Sin embargo, si los acuíferos no son 

recargados de nuevo con agua, la profundización puede causar mayor daño. Los 

acuíferos se recargan cuando el agua de lluvia se infiltra al manto freático.  

 

La infiltración se favorece cuando la velocidad del agua de escorrentía es 

lenta. En lugares deforestados, la velocidad de escorrentía es rápida y la 

infiltración es muy baja. Muchos métodos de recolección del agua tienden a 

retardar la escorrentía del agua y facilitan su infiltración al suelo. Por lo general, 
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el agua que escurre de los manantiales es de buena calidad para beber y puede ser 

fácilmente represada. Los manantiales usualmente se encuentran en áreas con 

superficies rocosas o con capas de arcilla en las laderas de los cerros (OMS; 

2002).  

 

Calidad del agua de pozo. 

 

Durante mucho tiempo, los estudios publicados señalaron que el agua de 

pozo era más segura beber porque atraviesa su propia filtración. El agua se filtra 

por tierra, por la arena, por la grava, y por las piedras, lo que se limpia en forma 

natural. 

 

Esto no significa que se taladra y se empieza a usar el agua del pozo. 

Algunos pozos tienen agua contaminada y no se puede utilizar. Si una compañía 

vierte sustancias químicas en el suelo o un granjero pone pesticidas en su 

cosecha, el agua de pozo cambiaría probablemente. Lo más importante hacer es 

la prueba del agua por lo menos una vez al año para estar seguro de la calidad.  

 

Diseño de pozos o vertientes. 

 

Un pozo es un hoyo taladrado en el suelo que alcanza una fuente de agua 

como una vertiente o el acuífero. Un pozo que da agua para un pueblo entero se 

llama un pozo de pueblo. Un pozo que sólo da agua a una casa se llama un pozo 

privado. 

 

Los diseños varían según las preferencias y condiciones locales. 

Generalmente, los pozos cavados a mano son de 10 – 15 metros de profundidad. 

Para los pozos más profundos, el cavado mecánico es más apropiado. Sólo deben 

excavarse pozos en lugares convenientes donde es probable que haya disponibles 

buenos suministros de agua subterránea limpia. 
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Hay peligros al construir pozos cavados a mano. La habilidad, 

conocimiento y especialización son esenciales para asegurar la seguridad de los 

trabajadores durante el proceso de construcción. Un pozo comunal cavado a 

mano puede dar servicio duradero si se diseña y se construye bien (OMS; 2002). 

 

Pasos  

 

1. Seguridad  

 

La excavación de pozos profundos puede ser peligrosa, tanto para los 

excavadores como para los observadores. Los peligros incluyen: 

 

 Falta de oxígeno en el pozo y gases de escape tóxicos de un generador 

usado para bombear el agua. 

 La entrada y salida sin precaución del pozo (usar un harnés y trípode de 

seguridad y por lo menos dos ayudantes en la superficie)  

 Derrumbe de los costados (excavar dentro de anillos de concreto 

prefabricados si la tierra es inestable), objetos o cubos que caen de la 

superficie.  

 

2. Mejoras 

 

Construir una plataforma de lavado para lavar la ropa lejos del pozo, con 

su propio hoyo de drenaje. Construir un abrevadero para el ganado a cierta 

distancia y usar cubos o una manguera para llenarla. Cercar el área del pozo para 

que los animales no puedan dañarlo.  

 

Animar a que el encargado haga un huerto de verduras al final del 

desagüe para proporcionar ingreso adicional. Tener cuidado para evitar usar 

demasiada agua para la irrigación. Esto puede bajar el nivel del agua y también 

afecta a otros pozos cercanos.  
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3. Diseño apropiado  

 

Hay una opción de técnicas para proporcionar agua que dependen en parte 

de las condiciones locales y de la habilidad de la gente para pagar. Un pozo 

protegido excavado a mano proporciona agua más limpia y mayores cantidades 

que un pozo tradicional.  

 

Son apropiados en llanuras pluviales amplias y en situaciones donde una 

capa profunda de tierra se extiende encima de una capa rocosa que sostiene el 

agua subterránea. Si hay equipo disponible puede hacerse una excavación de 

prueba en forma manual para encontrar la situación más conveniente.  

 

4. Diseño para la sustentabilidad  

 

Durante la construcción de un pozo excavado a mano:  

 Asegurarse de que el pozo tenga una profundidad suficiente para 

proporcionar agua durante la estación seca.  

 Usar anillos de concreto prefabricados instalados debajo del nivel de agua 

que permitan que entre el agua (permeables).  

 Poner una capa de arena gruesa en el fondo del pozo para evitar el 

embancamiento, usar la mezcla correcta de concreto y refuerzos, y 

permitir que se „curen‟ para asegurar una vida larga.  

 Construir una tapa de inspección para permitir el acceso continuado al 

agua si la bomba se estropea.  

 

5. Bombas de mano recomendadas  

 

La bomba de mano llamada TARA es muy conveniente para los pozos 

cavados a mano poco profundos de aproximadamente diez metros de 

profundidad. Es una bomba de mano de doble acción y que extrae el agua tanto 

en el movimiento de subida como de bajada con un movimiento parecida al 

bombín de una bicicleta.  
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Para los pozos más profundos, la bomba de mano llamada AFRIDEV y la 

India Mark II son de acción de palanca, estas bombas de mano son de acción 

simple, convenientes para pozos de hasta 30 metros de profundidad (hasta 50 

metros para la India Mark II).  

 

6. Higiene  

 

El agua subterránea es generalmente segura de beber, debido al filtrado 

natural proporcionado por la tierra. Sin embargo, es posible la contaminación 

química. Asegurarse de que el pozo se localice corriente arriba de las potenciales 

fuentes de polución como letrinas de hoyo, gasolineras, basurales o recintos 

funerarios.  

 

Prevenir la polución de superficie en el sitio del pozo. Asegurarse de que 

todos los espacios entre los anillos de hormigón, la plataforma y tapa del pozo 

estén llenas con hormigón. Instalar una bomba en un pedestal elevado.  

 

El agua derramada de la bomba debe drenarse hacia un pozo de absorción 

lleno de piedras y ripio a alguna distancia del pozo. Después de que se haya 

instalado la bomba de mano, desinfectar el pozo con cloro antes de 

usarla (Schotanus, D; 2005). 

 

 

Impurezas existentes en las aguas destinadas al consumo humano 

 

Los numerosos contaminantes y microcontaminantes que pueden 

encontrarse en agua destinada al consumo humano se clasifican en tres 

categorías: minerales, orgánicos y biológicos - microorganismos (Degremont; 

1979). 
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1. Contaminantes y microcontaminantes minerales 

 

Elementos indeseables o tóxicos: metales pesados, flúor, arsénico. El 

sulfato magnésico, en particular, puede provocar trastornos intestinales, que 

desaparecerán al cabo de algún tiempo, al acostumbrarse el organismo a esta sal. 

  

Elementos que afectan especialmente a las propiedades organolépticas del 

agua: hierro, manganeso, cinc y cobre. Este último, necesario en el organismo 

humano en una pequeña dosis, pasa a ser tóxico por efecto acumulativo. El 

fósforo y sus compuestos, responsables del desarrollo de las algas y de la 

eutrofización de los lagos (Degremont; 1979). 

 

2. Contaminantes y microcontaminantes orgánicos  

 

2.1. Fenoles y derivados 

 

Los fenoles y sus derivados constituyen un índice de contaminación 

industrial. El problema característico es el sabor a clorofenol que aparece en el 

agua cuando se añade cloro, aún en el índice de contenidos extraordinariamente 

pequeños de estos productos, ya que depende de otros compuestos orgánicos 

igualmente presentes (Degremont; 1979). 

 

2.2. Hidrocarburos 

 

Los hidrocarburos que pueden contaminar las aguas de superficie o 

subterráneas, proceden principalmente de vertidos de productos petrolíferos de 

diversas industrias o de fábricas de gas, gases de combustión.  

 

Daños.- Perturbaciones en las instalaciones de tratamiento de agua 

potable: la presencia de estos contaminantes afecta a la floculación y a la 

decantación y el material filtrante corre el riesgo de mantenerse impregnado 

durante largo tiempo.  
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Toxicidad.- Se deberá tener cuidado en las aguas de bebida para 

contenidos superiores a los umbrales de olor y sabor. Un riesgo mayor puede 

proceder de los hidrocarburos cíclicos sospechosos de ser cancerígenos (3-4 

benzopireno) (Degremont; 1979). 

 

2.3. Detergentes 

 

Son compuestos tensoactivos sintéticos cuya presencia en el agua se debe a 

vertidos urbanos e industriales. Los detergentes en un rango de concentración 

inferior a 3 mg/l (ppm) no resultan tóxicos para las bacterias, algas, peces y otros 

organismos de un río.  

 

Daños que ocasionan. 

 

Formación de espumas, que paralizan los procesos de depuración natural 

o artificial, concentran las impurezas y pueden diseminar las bacterias y los virus. 

También la disminución de la absorción de oxígeno de la atmósfera y de su 

disolución, aún en ausencia de espuma, por la formación de una película aislante 

que aparece en la superficie. El aumento progresivo del contenido en boro de las 

aguas superficiales y profundas, proviene de las grandes cantidades de perborato 

sódico utilizados en los detergentes (Degremont; 1979). 

 

2.4. Pesticidas y Productos Fitosanitarios  

 

Se denominan pesticidas los productos utilizados en la lucha contra las  

plagas y enfermedades que atacan a los cultivos agrícolas. Este tipo de productos 

son altamente peligrosos para la salud del ser humano y animales. Los factores 

que influyen en la contaminación del agua por los pesticidas son su solubilidad, 

su resistencia a la degradación física y bioquímica, la naturaleza del suelo y el 

volumen e intensidad de las lluvias, así como el manejo que dan los agricultores a 

dichos productos. (Degremont; 1979). 
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Carácter tóxico de los pesticidas en el agua: 

 

Influencia en los caracteres organolépticos. Los pesticidas pueden ser 

causa de malos olores y sabores, variando el umbral de estos dos factores entre 

0.1 y 1000ug/l, según los productos.  

 

Efecto sobre la fauna acuática. Los pesticidas tienen una acción directa 

que se traduce en una intoxicación lenta o aguda, y una acción indirecta que se 

manifiesta por la desaparición del plancton, la reducción del contenido en 

oxígeno y la modificación del pH y del contenido en gas carbónico.  

 

Efectos sobre el hombre. Existen intoxicaciones en forma crónica o 

aguda. Las formas agudas no proceden del agua pero si pueden proceder las 

formas crónicas, ya que los pesticidas tienen un efecto acumulativo. El tejido 

adiposo acumula principalmente los productos organoclorados; el hígado y los 

riñones son sensibles al DDT (Degremont; 1979).      

 

3. Contaminantes y microcontaminantes biológicos (microorganismos) 

 

Los microorganismos, como las bacterias, virus y protozoos, son 

organismos demasiado pequeños para que se puedan ver sin la ayuda de un 

microscopio.  

 

La ingestión de agua contaminada es tan sólo una de las posibles fuentes 

de microorganismos infecciosos, que pueden ocasionar epidemias y 

enfermedades, como el cólera, la disentería y la criptosporidiosis. La mayoría de 

los agentes patógenos transmitidos por el agua no crecen en el agua e inician la 

infección en el aparato digestivo tras su ingestión, entran en los sistemas de 

abastecimiento de agua mediante su contaminación con heces humanas o 

animales. (Brock, D. et al, 2000). 

 

Los microorganismos infecciosos pueden estar presentes en los 

excrementos de personas y animales. Los pozos y demás fuentes de agua pueden 
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resultar contaminados por las aguas pluviales procedentes de carreteras, granjas y 

explotaciones ganaderas, así como vertidos de plantas de tratamiento de aguas 

residuales o vertidos de sistemas sépticos (Brock, D. et al, 2000). 

 

Enfermedades producidas por la contaminación del agua 

 

De las 37 enfermedades más comunes entre la población de América 

Latina, 21 están relacionadas con la falta de agua y con agua contaminada. En 

todo el mundo estas enfermedades representan 25 millones de muertes anuales. 

(Anon, 1993). 

 

Tabla 1. Bacterias causantes de enfermedades 

Bacterias Enfermedad/infección Síntomas 

Aeromonas sp.  Enteritis  Diarrea muy líquida, con sangre y moco 

Campylobacter 

jejuni   

Campilobacteriosis  

 

Gripe, diarreas, dolor de cabeza y 

estómago, calambres y náuseas 

Escherichia coli   

 

Infecciones del tracto urinario, 

enfermedades intestinales  

Diarrea acuosa, dolores de cabeza, 

fiebre, uremia, daños hepáticos 

Plesiomonas 

shigelloides  

Plesiomonas - infección  Náuseas, dolores de estómago y de 

cabeza, diarrea acuosa, fiebre y vómitos  

Salmonella typhi  Fiebre tifoidea  Fiebre  

Salmonella sp.  

 

Salmonelosis  

 

Mareos, calambres intestinales, 

vómitos, diarrea y fiebre leve 

Streptococcus sp.  Enfermedad gastrointestinal  Dolores de estómago, diarrea y fiebre, a 

veces vómitos 

Vibrio El Tor  Cólera (forma leve) Diarrea aguda 

Fuente: (Anon, 1993). 

 

Tabla 2. Protozoos más comunes causantes de enfermedades 

Protozoos Enfermedad/ 

infección 

Síntomas 

Amoeba  Disentería 

ameboide  

Diarrea aguda, dolor abdominal y de 

cabeza, escalofríos, fiebre. 

Cryptosporidium 

parvum 

Criptosporidiosis  Sensación de mareo, diarrea acuosa, 

vómitos, falta de apetito  

Giardia lamblia  

 

Giardiasis  

 

Diarrea, calambres abdominales, 

flatulencia, eructos, fatiga  

Toxoplasma 

gondii  

 

Toxoplasmosis  

 

Gripe, inflamación de las glándulas 

linfáticas; en mujeres embarazadas, 

aborto e infecciones cerebrales.  

Fuente: (Anon, 1993). 
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PRESENCIA DE FLÚOR EN EL AGUA 

 

Flúor  

 

El flúor es un elemento esencial y componente importante en la estructura 

de huesos y dientes, está presente en forma natural en el agua de consumo 

humano. Una escala relativamente estrecha de concentración de 1 a 1.50 mg/l en 

el agua potable proporciona condiciones óptimas para la calcificación de los 

tejidos duros del cuerpo y para la prevención de caries.  

 

Su solubilidad en el agua es muy alta y la forma combinada que más se 

encuentra en la naturaleza es el fluoruro cálcico, espatoflúor o fluorita. Se 

considera, generalmente, que un contenido pequeño de flúor en el agua de 

abastecimiento (0,4 a 1 mg/l) favorece la formación del esmalte dental y protege 

los dientes contra la caries. 

 

Metabolismo del flúor 

 

La principal vía de incorporación del flúor en el organismo humano es la 

digestiva. Se absorbe rápidamente en la mucosa del intestino delgado y del 

estómago por un simple fenómeno de difusión. El flúor contenido en el agua 

potable se absorbe casi totalmente (95-97%) y en menor proporción el unido a los 

alimentos. Una vez absorbido, el flúor pasa a la sangre y difunde a los tejidos, 

fijándose específicamente en los tejidos calcificados por los que tiene gran 

afinidad, como son los huesos y los dientes.  

 

Los fluoruros se liberan al medio ambiente de manera natural a través de 

la meteorización y disolución de minerales, las emisiones de volcanes. Según 

datos disponibles, la obtención y uso de minerales de flúor, así como el proceso 

de obtención de aluminio, son las principales fuentes industriales de emisiones de 

fluoruro en el medio ambiente (IPCS, 2002). 
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El flúor en el agua. 

 

Todas las aguas contienen flúor en concentraciones variables debido a la 

presencia universal del flúor en la corteza terrestre. El agua del mar contiene 

cantidades de flúor entre 0.8 y 1.4 mg/l. Las aguas dulces presentan grandes 

oscilaciones, generalmente en forma de fluoruros alcalinos.  

 

Los fluoruros están presentes tanto en aguas subterráneas como 

superficiales. La concentración natural del fluoruro en aguas subterráneas 

depende de los factores tales como: características geológicas, químicas y físicas 

del área de la cual proviene, de la consistencia del suelo, porosidad de las rocas, 

del pH, la temperatura, de la acción compleja de otros elementos y de la 

profundidad de los pozos (IPCS, 1984). 

 

Las concentraciones en aguas superficiales generalmente oscilan entre 

0,01 y 0,3 mg/L. El agua marina contiene más fluoruros que el agua dulce, con 

concentraciones que van de 1,2 a 1,5 mg/L. (IPCS, 2002). 

 

Toxicidad del flúor. 

 

Intoxicación aguda.- Son muy raros los casos de intoxicación aguda, los 

únicos descritos se han relacionado con la adición accidental de cantidades 

excesivas al agua potable en plantas de fluoración o la ingestión masiva casual.  

 

Intoxicación crónica.- Actualmente se cree que la toxicidad crónica se da 

si se absorbe flúor con demasiada frecuencia, esto puede llegar a involucrar otras 

funciones orgánicas como la función renal, muscular y nerviosa, además de 

provocar daños en los huesos como caries y osteoporosis. Algunos autores 

indican como perjudicial una ingestión de 20 - 80 mg diarios de fluoruro que 

abarque un período de varios años. Sin embargo, otros dejan constancia que los 

porcentajes de fluorosis endémica crónica llegan hasta 68% con concentraciones 

de 1,7 a 1,8 mg/L (ppm) en niños de 12 años. 
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Flúorosis dental. 

 

La flúorosis dental es un defecto en la formación del esmalte, el esmalte 

es la capa dura externa que cubre la corona del diente. El flúor aportado en altas 

concentraciones a lo largo del período de desarrollo del diente provoca un defecto 

en la estructura y mineralización de la superficie ofreciendo éste un aspecto 

poroso. Para que aparezca flúorosis en los dientes son condiciones 

indispensables:  

 

1. Un consumo excesivo de flúor (aproximadamente por encima de 1,5 

mg/litro) de forma prolongada.  

 

2. Que el consumo coincida con el período de formación de los dientes 

(desde la gestación hasta los ocho años de edad). 

 

Patogenia. 

 

Durante el período de formación del diente el ameloblasto o célula 

formadora del esmalte produce una matriz proteica que luego se calcifica y es lo 

que conocemos como esmalte, una vez cumplida esta función el ameloblasto 

degenera y desaparece. 

 

El flúor ingerido por vía sistémica en altas concentraciones y de forma 

constante a lo largo del período de formación y calcificación del diente, cuando 

aún éste no ha erupcionado, altera el metabolismo del ameloblasto creando éste 

una matriz defectuosa que se manifiesta clínicamente como una hipoplasia o 

defecto del esmalte dental. Por esta razón nunca aparecerá flúorosis dental una 

vez que el esmalte esté formado. 
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Tratamientos del agua – Proceso de Potabilización –  

Estación Terremoto 

 

1. Fuente y captación  

 

El agua nace de la vertiente Terremoto, en donde se capta alrededor de 

32lt/s por medio de un sistema de conducción de tubería a gravedad ingresa a la 

Estación de Bombeo de Terremoto (Apha – Awwa-Wpcf; 1992). 

 

2. Sedimentación 

 

Se realiza en los tanques sedimentadores, en decantadores o piletas de 

capacidad variable, según la planta potabilizadora. Los coágulos o flóculos que 

han adquirido un peso adecuado, precipitan al fondo del decantador o de los 

tanques formando lodos y el agua sobrenadante que ya está libre de casi todas las 

impurezas pasa hacia la filtración.  

 

Los decantadores o sedimentadores son el tramo final del proceso, se 

utilizan vertederos en los cuales se capta la capa superior del agua que contiene 

menor turbiedad por medio de estos vertederos el agua pasa a la zona de 

filtración. La sedimentación puede ser simple o secundaria.  

 

La simple se emplea para eliminar los sólidos más pesados sin necesidad 

de tratamiento especial, mientras mayor sea el tiempo de reposo mayor será el 

asentamiento y consecuentemente la turbiedad será menor, haciendo el agua más 

transparente. La secundaria se emplea para quitar aquellas partículas que no se 

depositan ni aun con reposo prolongado.  

 

3. Filtración 

 

Es el proceso por el cual la materia en suspensión es separada del agua al 

pasarla por un material poroso. En la filtración se ingresa el agua sedimentada o 
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decantada por encima del filtro. Por gravedad el agua pasa a través de la arena la 

cual retiene las impurezas o turbiedad residual que queda en la etapa de 

decantación.  

 

En los filtros rápidos con superficie libre, el agua desciende por gravedad 

a través de la arena a una velocidad mayor. Es imprescindible el tratamiento con 

coagulantes para sacar la mayor cantidad de partículas en suspensión. La 

filtración más usual se ejecuta con un lecho arenoso de unos 10 por 5 metros y 30 

centímetros de profundidad. En este lecho arenoso actúan bacterias inofensivas 

que descomponen la materia orgánica presente en el agua formando sustancias 

inorgánicas inocuas.  

 

4. Cloración 

 

Al añadir cloro en forma de gas estamos desinfectando el agua que ya ha 

sido filtrada y que todavía puede contener microorganismos especialmente 

patógenos, de esta manera se garantiza que el agua producida se encuentre apta 

para el consumo humano y se la pueda tomar directamente sin necesidad de hacer 

hervir. 

 

Este método asegura la calidad sanitaria del agua, mediante la inyección 

de gas cloro a través de dosificadores automáticos a las aguas que ya fueron 

tratadas para eliminar la presencia de microorganismos que hayan permanecido 

en éstas o que se hayan incorporado luego de ser tratadas. Para evitar 

contaminaciones en la red de distribución es necesario un contenido de cloro 

residual. Cuando la fuente es agua subterránea o proviene de pozo filtrante (pozo 

a orillas del río que percola el agua del mismo), el único tratamiento que requiere 

generalmente es la desinfección.  

 

Una vez que el agua fue filtrada, pasa a la reserva, allí se desinfecta según 

distintos métodos. El cloro tiene la característica química de ser un oxidante, 

matando  los agentes patógenos, por lo general bacterias anaeróbicas. Otros 
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desinfectantes utilizados son: hipoclorito de sodio, ozono, luz ultravioleta, etc.  

(Apha – Awwa-Wpcf; 1992). 

 

MÉTODOS DE FLUORIZACIÓN DEL AGUA 

 

1. Prueba de jarras con Sulfato de Aluminio 5%.  

 

Para la remoción de flúor en una primera instancia se trabaja con dosis 

crecientes de soluciones de sulfato de aluminio al 5% utilizando la prueba de 

jarras, requiriendo un pH para una adecuada floculación con sulfato de aluminio, 

de entre 5,5 a 7,0.   

 

Mientras que la coagulación con aluminio puede no ser la única solución para 

reducir los niveles de flúor, este método podría ser usado como un tratamiento de 

ajuste. Las limitaciones de este método, son las grandes cantidades de barro que 

podrían generarse. (ENOHSA; 1999). 

 

2. Prueba de jarras con Policloruro de Aluminio (PAC) 5%. 

 

El policloruro de aluminio (PAC) es un coagulante que se está utilizando 

en forma creciente en el tratamiento de aguas, ofrece ventajas respecto al uso del 

sulfato de aluminio. Con este coagulante se realiza lo mismo que con el sulfato 

de aluminio al realizar los ensayos con diferentes dosis en forma ascendente, para 

posteriormente determinar la cantidad de flúor presente y su mejor dosis para 

disminuirlo. (Apha – Awwa-Wpcf; 1992). 

 

3. Prueba de jarras con Celite filter 5%. 

 

Al igual que con los otros coagulantes este material filtrante se coloca en 

diferentes dosis para las muestras que se realiza en la prueba de jarras, durante 30 

minutos. Después de este proceso se toman muestras del agua y se registra el 

valor de flúor obtenido. 
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4. Filtración con Celite filter.  

 

La planta consiste de una columna de contacto, en la cual se coloca en la 

parte inferior una capa de arena y después una pequeña cantidad de relleno (celite 

filter), sobre el cual se mantiene un gran espacio de sobrenadante de agua, donde 

con agitación este material filtrante interacciona con el agua.  

 

La mezcla fluye lentamente en forma descendente a través del relleno de 

celite filter y atraviesa a su vez por un reactor falso formado por una capa de 

arena. De las primeras filtraciones realizadas se descarta el agua con el fin de 

lavar la arena y el reactor, después de varias lavadas de 2-3, se recoge el agua 

defluorada que sale del reactor en recipientes estériles, para llevarlas a reposo por 

varios minutos y posteriormente analizar la cantidad de flúor presente en el agua.  

(ENOHSA; 1999). 

 

5. Reducción del contenido de Flúor con Cal. 

 

La cal removió el flúor del agua formando un precipitado insoluble y por 

coprecipitación con sulfato de magnesio, aquí ocurrirá un proceso de 

sedimentación, y lo que se tomará como muestra es el sobrenadante, es decir el 

agua que queda en la superficie (ENOHSA; 1999). 

 

6. Contacto con material orgánico – Lechugin. 

 

Este método se realiza con la aplicación de una planta vegetal conocida 

como Lechugin o Jacinto, la cual absorbe o retiene en si los excesos de minerales, 

y de niveles de flúor. Esta planta vive en el agua cumpliendo la función de 

descontaminar.  

 

7. Filtración utilizando Antracita. 

 

La planta consiste en un filtro mixto, el cual contiene en la parte inferior 

una capa de grava gruesa con piedras grandes, después capas de diferente 
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granulometría de arena y en la superficie una capa de antracita, sobre el cual se 

coloca el agua a tratarse. Después de hacer pasar el agua por el filtro, se toma una 

muestra para determinar el contenido de flúor obtenido. 

 

8. Contacto por reposo con Antracita. 

 

Este método consiste en colocar en un recipiente antracita con agua por 

varios minutos, con agitación al inicio y luego dejar reposar para que la antracita 

haga contacto y pueda adsorber las sustancias presentes en el agua en especial 

para que disminuya el flúor. (Apha – Awwa-Wpcf; 1992). 

 

2.2. Fundamentación filosófica  

 

La presente investigación se basa en el paradigma positivista según 

Reichart y Cook (1986), este paradigma tiene como escenario de investigación 

el laboratorio a través de un diseño preestructurado y esquematizado; su lógica de 

análisis esta orientado a lo confirmatorio, reduccionista, verificación, inferencial 

e hipotético deductivo mediante el respectivo análisis de resultados. Además la 

realidad es única y fragmentable en partes que se pueden manipular 

independientemente, y la relación sujeto – objeto es independiente. Para este 

enfoque la realidad es algo exterior, ajeno, objetivo y puede y deber ser estudiada 

y por tanto conocida.     
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2.3. Fundamentación legal 

 

En 1986 la USEPA promulga un Nivel Contaminante Máximo (MCL) 

para flúor en aguas de bebida de 4,0 mg/l (este nivel protege a los humanos de 

una flúorosis esquelética, un efecto adverso para la salud), y al mismo tiempo fija 

un Nivel Contaminante Secundario no exigible (SMCLs) de 2,0 mg/l para 

proteger frente a objeciones sobre flúorosis dental. 

 

Así, mientras los sistemas de distribución de agua no están obligados a 

reducir el nivel de flúor si exceden los 2 mg/l, sí se requiere que se notifique al 

público que los niños probablemente desarrollen una flúorosis dental. Para llegar 

a esta definición de los límites la USEPA se basa en que la fluorosis dental es un 

efecto cosmético y no un efecto adverso para la salud. 

 

En las Guías de la OMS de calidad para agua el flúor es clasificado como 

un componente químico de significación para salud; como comentario se cita que 

al fijar las normas nacionales se deben tener en cuenta las condiciones climáticas, 

el volumen de agua consumido, y la ingestión a partir de otras fuentes, 

proponiéndose el valor de 1,5 mg/l como valor guía. 

 

La Presidencia de la República establece la norma de calidad ambiental y de 

descarga de efluentes con respecto al recurso agua, dicha norma técnica  

ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de 

aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. En el Libro VI de la 

norma, se contempla principalmente el objetivo de proteger la calidad del recurso 

agua para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los 

ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. (Registro Oficial No. 

204; 5 de Junio de 1989).   
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La norma técnica antes mencionada determina o establece:  

 

a) Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas 

en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; 

b) Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y, 

c) Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes 

en el agua. 

 

Esta Norma se aplica durante la captación de la misma y se refiere a las aguas 

para consumo humano y uso doméstico, que únicamente requieran de tratamiento 

convencional que deberán cumplir con los criterios establecidos, como se puede 

observar en la Tabla E2 (ANEXO E). (Registro Oficial No. 204; 5 de Junio de 

1989).   

 

EMAPA en cada uno de los procesos involucrados con el tratamiento y 

consumo del agua provenientes tanto del rio, de los pozos o de las vertientes se 

rige a las Normas Técnicas Ecuatorianas (NTE) INEN 1108:2006 las cuales 

establecen varios parámetros para este recurso, esta empresa se encuentra dentro 

de los parámetros requeridos reportados en la Tabla E1 (ANEXO E) queriendo 

cada día mejorar para llegar a su excelencia en los procesos. 
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2.4. Categorías fundamentales 

 

 

CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

  

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       V.I.                  V.D. 

 

Equipos  

 

   SUPERORDINACIÓN      SUBORDINACIÓN 

 

Muestreo agua de 

vertiente 

 

 

 

Métodos de 

control 

Riesgo en la salud 

pública 

 

Enfermedades  

 

 

 

Concentración de 

flúor 
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2.5. Hipótesis 

 

2.5.1.  Hipótesis nula (Ho): 

 

El exceso en la concentración de flúor en el agua no puede ser controlado 

por la aplicación de los diferentes métodos conocidos. 

 

2.5.2.  Hipótesis alternativa (H1): 

 

El exceso en la concentración de flúor en el agua si puede ser controlada 

por la aplicación de los diferentes métodos conocidos.  

 

2.6. Señalamiento de variables de la hipótesis 

 

2.6.1.  Variable Independiente: 

 

Métodos de control  

 

2.6.2.  Variable Dependiente: 

 

Concentración de flúor 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Modalidad básica de la investigación  

Las modalidades de investigación en las que se enmarcó la presente 

investigación es la de campo, bibliográfica y experimental. 

Campo.- Se utilizaron varios métodos para la disminución de flúor del 

agua de vertiente utilizada en el lugar en donde se generan los hechos. 

Experimental.- Esta investigación permitió la recopilación de datos para 

establecer el método más idóneo para la disminución de flúor. 

Bibliográfica.- Esta investigación se utilizó para complementar la 

información de la fundamentación filosófica existente sobre el tema. 

3.2. Nivel o tipo de investigación 

 

Exploratorio.- Se investigaron los niveles de concentración de flúor 

presentes en el agua de vertiente estudiada, así cómo se analizó cada uno de los 

componentes de la misma.   

 

Descriptivo.- De acuerdo a los objetivos planteados, el estudio se limitó a 

la determinación del mejor método de disminución de la concentración de flúor, 

en base a pruebas de laboratorio. Por tal razón no se realizó el análisis el cual 

permita describir cómo afecta o beneficia el consumo de esta agua con presencia 

de flúor en la salud humana. 
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3.3. Población y muestra 

 

En este estudio no se trabajó con población ni muestra, según el  diseño 

experimental se tomaron muestras en un determinado sitio tanto para sus análisis 

como para el tratamiento lo que permitió conocer cuál es el mejor tratamiento o 

método empleado para la disminución de flúor, mediante el estudio de cada uno 

de sus niveles. 

 

3.3.1. Diseño Experimental  

 

Para cada uno de los métodos se aplicó un diseño experimental, así: Para 

la prueba con policloruro de aluminio (PAC) se utilizó el diseño A x B, ya que se 

cuenta con dos factores en estudio. Para los demás métodos se utilizó diseños 

completamente aleatorizados ya que en cada uno de los métodos se cuenta con un 

factor de estudio.  

 

Después de obtener los mejores tratamientos de cada uno de los métodos, 

se aplicó finalmente un diseño completamente aleatorizado para obtener el mejor 

método que disminuya la concentración de flúor, y llegue hasta lo establecido en 

la Norma INEN 1108:2006.     

 

3.3.1.1. Factores o niveles en la aplicación de cada uno de los métodos 

de disminución de flúor en aguas de vertientes. 

 

Tabla 3. Prueba de jarras con Sulfato de Aluminio 5%. 

Factor A  Niveles 

Dosificaciones de 

sulfato de aluminio (mg/l) 

a0: 100  

a1: 150  

a2: 200  

a3: 250  

a4: 300  

a5: 350  

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 
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Tabla 4. Prueba de jarras con Policloruro de Aluminio (PAC) 5%. 

 

Factores Niveles 

A: Muestras de agua –  

volumen (ml) 

a0:   100 

a1: 2000 

 

 

B: Dosificaciones de PAC  

(mg/l) 

 

 

b0:  100 

b1:  150 

b2:  200 

b3:  250  

b4:  300 

b5:  350 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Tabla 5. Prueba de jarras con Celite filter 5%. 

 

Factor A Niveles 

Dosificaciones de 

celite filter (mg/l) 

 

 

 

a0: 100  

a1: 150  

a2: 200  

a3: 250  

a4: 300  

a5: 350  

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Tabla 6. Filtración con Celite filter. 

 

Factor A Niveles 

Alturas del relleno  

de celite filter (cm) 

 

a0: 3 

a1: 6 

a2: 9 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 
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Tabla 7. Reducción del contenido de Flúor con Cal. 

 

Factor A Niveles 

Muestra de agua  

(ml) 

 

a0:   500 

a1: 1000 

a2: 1500 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Tabla 8. Contacto con material orgánico – Lechugin. 

 

Factor A Niveles 

Tiempo de 

contacto (días) 

 

 

 

a0:   2 

a1:   5 

a2:   8 

a3: 11 

a4: 14  

a5: 17 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Tabla 9. Filtración utilizando Antracita. 

 

Factor A Niveles 

Tiempo de 

filtración (min) 

 

 

 

a0: 2,0  

a1: 1,8 

a2: 1,6 

a3: 1,4 

a4: 1,2 

a5: 1,0 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Tabla 10. Contacto por reposo con Antracita. 

 

Factor Niveles 

A: Tiempo de contacto 

con antracita (min) 

a0: 20  

a1: 15  

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 
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3.3.1.2 Tratamientos 

 

Los tratamientos resultantes de la combinación de los factores de estudio 

para cada uno de los métodos de disminución de flúor en aguas de vertientes:  

 

Tabla 11. Prueba de jarras con Policloruro de Aluminio (PAC) 5%. 

 

Tratamientos Factores  

# Simbología 
A: Muestras de agua – 

volumen (ml) 

B: Dosificaciones de 

PAC (mg/l) 

1 a0b0 100  100  

2 a0b1 100  150  

3 a0b2 100  200  

4 a0b3 100  250  

5 a0b4 100  300  

6 a0b5 100  350  

7 a1b0 2000 100  

8 a1b1 2000 150  

9 a1b2 2000 200  

10 a1b3 2000 250  

11 a1b4 2000 300  

12 a1b5 2000 350  

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

NOTA:  

 

 Solo se reporta las combinaciones de este tratamiento, ya que se trata de 

un diseño experimental AxB, por tal razón se cuenta con dos factores. En cambio 

no se reporta los tratamientos de los otros métodos, ya que no existe debido a que 

sus diseños experimentales son completamente aletaorizados trabajando con un 

solo factor de estudio.  
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3.4. Operacionalización de variables 

 

3.4.1. Variable Independiente:  

 

Métodos de control  

 

 

CONCEPTUALIZACIÒN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS BÁSICOS 

TECNICAS O 

INSTRUMENTOS 

 

Indica las características 

física – químicas del agua 

cruda, en este caso 

subterránea proveniente de 

las vertientes como del agua 

tratada para asegurar la 

calidad de la misma para el 

consumo humano. 

 

∫ Calidad del agua  

∫ Nivel de concentración 

de flúor  

 

∫ Determinación de las 

características físicas 

y químicas. 

∫ Determinación del 

límite de 

concentración de 

flúor   

 

∫ ¿Qué cantidad de 

turbiedad, color, pH 

contiene el agua?  

∫ ¿Cuál es la cantidad 

específica de flúor que 

necesita el agua? 

 

∫ pH-metro  

∫ Turbidímetro 

∫ Colorímetro 

∫ Espectrofotometría  

∫ Titulación  

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 
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3.4.2. Variable Dependiente:  

 

Concentración de flúor 

 

 

CONCEPTUALIZACIÒN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS BÁSICOS 

TECNICAS O 

INSTRUMENTOS 

 

El exceso en la 

concentración de flúor 

puede acarrear consigo 

varias enfermedades en sus 

consumidores  ya que el 

cuerpo rechaza el flúor 

cuando está en mayor 

cantidad a la cantidad que el 

organismo necesita. 

 

 

∫ Diagnóstico  

∫ Consecuencias del 

agua con exceso de 

flúor  

∫ Normas 1108 

 

 

∫ Análisis bacteriológico 

∫ Limites regidos por las 

normas  

 

 

∫ ¿Determinación de 

microorganismos? 

∫ ¿Cuáles son los imites 

permisibles y 

deseables? 

 

 

∫ Equipo bacteriológico 

por filtración 

∫ Manual de las normas 

INEN 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010
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3.5. Plan de recolección de información 
 

 La recolección de información respecto al contenido de flúor en la fuente de 

agua natural se realizó mediante un monitoreo en la vertiente de la parroquia 

Terremoto, tomando muestras semanales del agua proveniente de esta vertiente 

destinada para el consumo humano de la Zona Sur.  

 

La recopilación de información respecto al tratamiento para disminución 

del contenido de flúor en el agua, se realizó en base a los diferentes métodos 

empleados para la disminución de los niveles de concentración de flúor. Los datos 

permitieron la selección del método más apropiado.  

 

3.6. Procesamiento y análisis 
 

3.6.1. Procesamiento  

 

El procesamiento de la información obtenida en la fase experimental de la 

investigación, se lo realizó en base a un estudio estadístico con la ayuda del 

programa STATGRAPHICS PLUS.   

 

3.6.1.1. Toma de muestras: 

 

Se realizó la toma de muestras semanalmente, en frascos de plástico 

estériles, después de la recolección de las muestras éstas fueron transportadas al 

laboratorio en un lapso de 30 minutos.  

 

3.6.1.2. Método de análisis: 

 

Se analizaron las muestras en un área estéril (Anexo D). Los análisis para el 

contenido de flúor se realizaron en un espectrofotómetro por el método Phot 14 – 

Fluoruros, el que consistió en la utilización de dos reactivos en forma de tabletas 

(#1 y #2), las celdas utilizadas para su lectura tenían una graduación de 10ml con 
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tapa y esterilizadas. Este equipo presentó medidas en un rango específico de 0 – 1.5 

en unidades de mg/l (ppm). La longitud de onda estaba en el rango de 430 – 

670nm. 

 

3.6.2.  Análisis  

 

Los datos obtenidos del presente estudio fueron tabulados, y analizados 

según el enfoque del marco teórico, de los objetivos e hipótesis planteadas. Para 

estos datos fue necesario aplicar un diseño experimental previamente establecido 

para cada uno de los métodos, para los cuales después de su análisis al encontrar 

diferencias significativas entre los niveles de estudio se realizó la prueba de Tukey 

al 5% de nivel de significancia.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.  Análisis de los Resultados 

 

4.1.1. Métodos de Disminución de Flúor  

 

4.1.1.1. Primera fase de experimentación: 

 

La primera fase de experimentación constó en la aplicación de ocho 

métodos de disminución de flúor, los cuales se los realizó semanalmente con un 

calendario establecido para la toma y análisis de cada una de las muestras. A 

continuación se detallan los resultados obtenidos al aplicar cada una de las pruebas.  

 

4.1.1.1.1. Prueba de jarras con Sulfato de Aluminio 5%. 

 

En la Tabla A4 (Anexo A), se presentan los valores de la concentración de 

flúor expresada en mg/l (ppm), que varían en un intervalo de 1.40 hasta 2.10, los 

cuales se obtuvieron mediante la aplicación del método de prueba de jarras 

utilizando como agente para reducir la concentración de flúor sulfato de aluminio 

al 5%, en donde se expresan los valores también en porcentajes de disminución de 

flúor, 8 – 36% de disminución de concentración de flúor, obtenidos mediante la 

relación de la concentración final de flúor de cada una de las muestras de agua de 

vertiente después de someterlas a los procesos de disminución, sobre la 

concentración inicial de flúor en las muestras de agua de vertiente a analizar.  
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Como se puede observar en la tabla anteriormente mencionada y en la 

Gráfica C13 (Anexo C), los valores en porcentaje de disminución de la 

concentración de flúor ascienden progresivamente debido al incremento de las 

dosificaciones (ppm) del agente utilizado para reducir la concentración de flúor en 

este caso sulfato de aluminio al 5%, pero llega a un nivel donde comienza a 

descender a causa de una excesiva dosificación (ppm), donde el agua tratada se 

satura del aluminio disuelto en la muestra.  

 

Esto se pudo determinar al observar el floc formado, que se separa por su 

insolubilidad. La hidrólisis del sulfato de aluminio Al2(SO4)3 utilizado como agente 

para reducir la concentración de flúor, recibe el nombre de alumbre formando el 

complejo sulfato de aluminio hexahidratado [Al2(SO4)3 + 6H2O], después de 

formar este complejo, tiende a hidrolizarse formando hidróxido de aluminio 

(Al(OH)3) insoluble. El agua tratada posee alta concentración de aluminio disuelto, 

como se puede observar en la siguiente reacción química (1). Una vez formado el 

hidróxido de  aluminio (Al(OH)3) insoluble, éste reacciona con el flúor, formando 

fluoruro de aluminio como se aprecia en la reacción química (2). Este método es 

usado con mayor frecuencia dado su bajo costo y manejo relativamente sencillo.  

 

       Al
+3

2(SO4)
-2

3 + 6H2O       2Al
+3

(OH)3 + 3H2SO
-2

4        (1) 

     

                 2Al
+3

(OH)
-1

3  + 6F
-1

          2Al
+3

F
-1

3  + 6(OH)
-1

                    (2) 

    

En cuanto a la velocidad de formación de las sustancias, el hidróxido de 

aluminio se forma lentamente. Su importancia en el proceso es que genera un 

barrido al sedimentar. Los iones hidratados se forman muy rápido (Enrique, C y 

Pinto, C; 1974). 

 

4.1.1.1.2. Prueba de jarras con Policloruro de Aluminio (PAC) 5%. 

 

En las Tablas A5 – 6 (Anexo A), se presentan los valores de la 

concentración de flúor expresada en mg/l (ppm), los que se encuentran en un rango 
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de 1.4 – 2.9, obtenidos mediante la aplicación del método de prueba de jarras 

utilizando como agente para reducir la concentración de flúor policloruro de 

aluminio al 5%, en donde se representan los valores también en porcentajes 11 – 

49% de disminución de concentración de flúor. 

 

En las tablas anteriormente mencionadas y en la Gráfica C14 (Anexo C), se 

puede apreciar que los valores de porcentaje de disminución de la concentración de 

flúor de cada uno de los volúmenes de agua de vertiente tratados ascienden debido 

al incremento de las dosificaciones (ppm) del policloruro de aluminio al 5% 

utilizado como agente reductor, éste llega a un nivel donde comienza a descender a 

causa de una excesiva dosificación (ppm), de tal forma que el agua tratada se satura 

del aluminio disuelto en la muestra.  

 

El Policloruro de Aluminio (PAC), al ser un polímero catiónico de alta 

pureza y efectividad; y por su característica anfótera en agua, ayuda a eliminar los 

coloides y sólidos suspendidos mediante una rápida velocidad de sedimentación. 

Por lo cual tienden a hidrolizarse, formando un precipitado de hidróxido de 

aluminio cuando se diluyen más allá de un determinado nivel.   

 

4.1.1.1.3. Prueba de jarras con Celite filter 5% 

 

En la Tabla A7 (Anexo A), se reportan los valores de la concentración de 

flúor expresada en mg/l (ppm), dentro de un rango 2.00 – 3.50, los que se 

obtuvieron mediante la aplicación del método de prueba de jarras utilizando como 

agente para reducir la concentración de flúor celite filter al 5%. En la tabla antes 

mencionada se presentan los valores también en porcentajes de 6 – 42% de 

disminución de concentración de flúor. 

 

En la Gráfica C15 (Anexo C) y en la Tabla A7 (Anexo A), se puede 

apreciar cómo los valores correspondientes a los porcentajes de disminución de la 

concentración de flúor tienden a incrementar a medida que aumentan las 

dosificaciones (ppm) de celite filter al 5%, observando de tal manera la formación 
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de una curva, pero se tiene un punto de declive a causa de una excesiva 

dosificación en la muestra tratada, donde disminuye instantáneamente el porcentaje 

de disminución de la concentración de flúor.  

 

La prueba de jarras consistió en agregar un coagulante o agente reductor, el 

cual permitió el crecimiento de la partícula debido a la neutralización de la carga 

eléctrica, ya que este sistema simula los tipos de mezclado y las condiciones de 

sedimentación que se encuentra en una planta clarificadora. Los resultados de la 

clarificación son sensibles a la dosificación del producto químico, a la energía y a 

la duración del mezclado.  

 

Estas se efectuaron colocando una al lado de la otra, como se puede 

observar en la Fotografía G17 (ANEXO G), con diferentes dosis de la misma 

sustancia utilizada como agente reductor, en donde se comparó la formación del 

flóculo, y se analizó la concentración de flúor presente en las muestras tratadas. El 

tiempo total que se demora esta prueba es de 40 minutos, con los diferentes 

procesos. El proceso de agitación y mezcla del agente reductor con la muestra de 

agua de vertiente a analizar es de 1 minuto, posteriormente se da un proceso de 

floculación por 20 minutos, después el proceso de sedimentación durante 15 

minutos y finalmente la toma de muestras esperando 4 minutos. 

 

El material utilizado como agente para reducir la concentración de flúor, 

conocido como Celite filter o fosfato tricálcico, está compuesto en su estructura 

por cal, ácido fosfórico y una mezcla de cenizas o polvo extraídos de huesos de 

ganado; presentó gran afinidad con la molécula de flúor existente en el agua, ya 

que se encuentran siempre contenidos apreciables de flúor en los fosfatos naturales, 

como los apatitos, las fosforitas (2 al 5 %), así como en los huesos. En la reacción 

química (3) se da la hidrólisis de la apatita de fórmula 3[Ca3(P04)2] + CaCO3, 

obteniendo como producto el complejo hidroxiapatita [Ca10(P04)6(OH)2],  donde el 

carbonato de calcio es reemplazado por hidróxido de calcio [Ca(OH)2]. Al obtener 

la hidroxiapatita como complejo se da el reemplazo del ion hidroxilo por el flúor 

obteniendo el fluorapatito insoluble, como se da en la reacción química (4). 
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           3[Ca3(P04)2] + CaCO3 + H2O           3[Ca3(P04)2] + Ca(OH)2 + CO2          (3) 

 

             Ca10(P04)6(OH)2 + 2F
-1

              Ca10(P04)6(F)2 + 2OH
-1            

        (4)
 

 

Estas sustancias pueden añadirse, en forma de polvo fino al agua, pero 

generalmente es preferible acondicionar de forma que se constituya un material 

filtrante, que debe regenerarse periódicamente. 

 

4.1.1.1.4. Filtración con Celite filter 

 

En la Tabla A8 (Anexo A), se presentan los valores de la concentración de 

flúor expresados en mg/l (ppm) en un rango de 1.30 – 2.10 y también en 

porcentajes 6 – 37% respectivamente. Estos valores se obtuvieron mediante la 

ejecución del método de filtración utilizando como material filtrante celite filter y 

como factor principal la altura del relleno (cm). 

 

Como se puede observar en la tabla antes mencionada y en la Gráfica C16 

(Anexo C), los valores de porcentaje de disminución de la concentración de flúor 

ascienden conforme la altura de relleno del material filtrante, en este caso Celite 

filter, aumenta; por lo que se puede decir que existe una relación directamente 

proporcional. De tal manera que mientras mayor sea la altura de las capas del 

material filtrante, su capacidad de retener los metales como el flúor será mayor, por 

lo que aumentaría su rendimiento.  

 

4.1.1.1.5. Reducción del contenido de Flúor con Cal 

 

En la Tabla A9 (Anexo A), se reportan los valores de la concentración de 

flúor expresada en mg/l (ppm) en un rango de 2.40 -2.70 y también en porcentajes 

de 6 - 13% respectivamente para cada uno de los volúmenes utilizados como 

muestra de agua de vertiente, los cuales se obtuvieron mediante la aplicación del 

método de reducción utilizando cal.  
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Como se puede observar en la tabla antes mencionada y en la Gráfica C17 

(Anexo C), existe una variación en los valores de porcentaje de la concentración de 

flúor, de tal manera que se forma una parábola, ya que el primer valor del 

porcentaje a 500 ml de muestra de agua de vertiente asciende, el segundo valor que 

corresponde a 1000 ml presenta el mayor porcentaje de disminución, y en el tercer 

valor se puede ver claramente como disminuye considerablemente, por lo que se 

puede decir que esta variación depende del volumen de muestra de agua de 

vertiente utilizado que esta reaccionando con Cal.     

 

Al utilizar como sustancia o agente para reducir la concentración de flúor, 

Cal (CaO) y al reaccionar con el agua, forma un complejo de hidróxido de calcio 

[Ca(OH)2], representado en la reacción química (5). Este complejo al mezclarse 

con los compuestos disueltos en el agua como en este caso el magnesio, forma un 

precipitado insoluble por coprecipitación de hidróxido de magnesio [Mg(OH)2], 

expresado en la reacción química (6); y debido a la alta solubilidad del complejo de 

fluoruro de calcio formado en la reacción química (7), se pudo apreciar que el 

porcentaje de disminución de flúor es bajo (12.28%) ya que la formación de este 

complejo limita la reducción del flúor por reducción con Cal (Callegaro, R; 1983). 

 

             CaO + H2O        Ca(OH)2                               (5) 

 

      Ca(OH)2 + Mg
+2  

       Mg(OH)2    + Ca
+2

         (6) 

 

               Ca
+2

   + 2F
-1

            CaF2                                 (7) 

 

Al utilizar cal como agente para reducir la concentración de flúor, se 

requirió que el agua tenga un contenido suficiente en magnesio, ya que el hidróxido 

magnésico formado es el que adsorbió el flúor, por lo que se puede decir que en el 

caso del agua tratada, esta si presentó un valor alto de dureza (162 mg/l) en el cual 

se pudo observar un alto contenido de magnesio, por ende el proceso se dio de una 

manera eficaz, ya que cumple con todos los parámetros necesarios para ser tratada 

con este tipo de sustancia. 
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4.1.1.1.6. Contacto con material orgánico – Lechugin 

 

En la Tabla A10 (Anexo A), se reportan los valores de la concentración de 

flúor expresado en mg/l (ppm) que se encuentran dentro de un intervalo de 2.30 – 

2.80 y en porcentajes de disminución de 0.7 – 16% respectivamente, los cuales se 

obtuvieron mediante la aplicación del método de contacto con lechugin utilizado 

como materia orgánica con el agua de vertiente.  

 

Se puede apreciar claramente en la tabla señalada anteriormente y en la 

Gráfica C18 (Anexo C), la formación de una parábola hacia abajo con los valores 

de porcentaje de disminución de la concentración de flúor, debido a que los tres 

primeros valores referentes a 2, 5 y 8 días de contacto del material orgánico 

conocido como Lechugin con las muestras de agua de vertiente ascienden, ya que 

esté tiene la capacidad de acumular el contenido de flúor en sus raíces, por lo que 

en este tiempo de 8 días de contacto se obtiene el mayor porcentaje de disminución. 

A partir de los 11 días de contacto sus raíces comienzan a saturarse, de tal forma 

que ya no puede absorber más metales ni nutrientes para poder vivir, de tal forma 

que comienza a morirse y a descomponerse originando una contaminación, 

obteniendo un cambio de color y olor en la muestra de agua de vertiente, por tal 

razón se obtiene un descenso en los valores del porcentaje de disminución de la 

concentración de flúor. 

 

 Lechugin es una de las plantas acuáticas con un gran potencial en la 

fitorremediación de metales pesados debido a su tolerancia y alta capacidad para 

acumularlos. La parte de la planta donde se acumula la mayor concentración de 

metales es la raíz, que es el órgano que está expuesto o en contacto directo con los 

iones metálicos contenidos en la solución a tratar. Técnicamente a este proceso se 

le conoce como rizofiltración, que se define como un mecanismo de 

fitorremediación basado en el uso de raíces de plantas con alta tasa de crecimiento 

y área superficial para absorber, concentrar y precipitar metales de aguas. 

(Dushenkov y col, 1995; EPA, 2000; Ghosh y Singh 2005). 
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4.1.1.1.7. Filtración utilizando Antracita 

 

En la Tabla A11 (Anexo A), se reportan los valores de la concentración de 

flúor expresados en mg/l (ppm) dentro de un intervalo de 1.20 – 2.40 y los 

porcentajes de disminución de 24 – 59%, los cuales se obtuvieron mediante la 

aplicación del método de filtración utilizado como material filtrante antracita, y 

tomando en cuenta como un solo factor el tiempo de filtración del agua de 

vertiente, expresado en minutos (min).  

 

 También se puede apreciar estos valores presentados en la tabla antes 

mencionada y en la Gráfica C19 (Anexo C), donde se tiene un incremento de los 

valores de porcentaje de disminución de la concentración de flúor, observando que 

esté incremento ocurre conforme se aumenta el tiempo de filtración expresado en 

minutos, por lo que se puede establecer que a mayor tiempo utilizado para filtrar el 

mismo volumen de muestra de agua de vertiente con antracita, se obtiene mayor 

porcentaje de disminución.  

 

 La antracita al ser utilizada como material filtrante de las muestras de agua 

de vertiente, permitió bajar el 58.71% de concentración de flúor a un tiempo de 

filtración de 2 minutos, gracias a su mayor capacidad para retener sólidos, esté 

material es carbón activado triturado y tamizado con gránulos que van desde 0.5 

hasta 3 μm. Además este material presentó la característica de ser filtrante y 

adsorbente (Hunt, J; 2001).  

 

Esto se puede observar mediante las reacciones químicas planteadas (8 y 9), 

ya que el flúor reacciona con el agua, formando ácido fluorhídrico (HF), el que se 

combina con los bicarbonatos existentes en el agua, formando fluoruros y acido 

carbónico, perdiendo así su agresividad.  

 

      2MgF2 + 2H2O         4HF + 2MgO  (8) 

 

        HF + HCO3
-1

            F
–1

 + H2CO3  (9) 
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4.1.1.1.8. Contacto por reposo con Antracita. 

 

En la Tabla A12 (Anexo A), se reportan los valores de la concentración de 

flúor expresados en mg/l (ppm) entre 2.5 – 2.6 y también en porcentajes de 13 – 14 

respectivamente, obtenidos de la aplicación del método de contacto por reposo con 

antracita, considerando como factor el tiempo (min) de contacto de antracita con 

agua de vertiente. 

 

Se puede observar los datos de la tabla anterior en la Gráfica C20  (Anexo 

C), donde al tener solo dos valores de porcentaje de disminución de la 

concentración de flúor, se aprecia la formación de una recta por la unión de estos 

dos valores, de la cual se puede decir que a un tiempo de 15 minutos de contacto 

por reposo de la antracita con el agua de vertiente, se obtiene el mayor porcentaje 

de disminución, por tal razón se establece que mientras mayor sea el contacto de 

antracita con el agua de vertiente mayor será el porcentaje de disminución, gracias 

a su poder adsorbente y de retener los sólidos o metales presentes en el agua de 

vertiente.    

 

4.1.1.2.   Segunda fase de experimentación:  

 

La segunda fase de experimentación constó en la selección de cinco 

métodos de disminución de flúor, ya realizados en la primera fase, en los cuales se 

trabajó con la misma muestra y sus análisis se los realizó diariamente. Fue 

necesaria la realización de esta segunda fase para seleccionar finalmente el mejor 

método de disminución de la concentración de flúor, para esto se aplicó la prueba 

de bloques completamente al azar. A continuación se detalla los resultados 

obtenidos al aplicar cada una de las pruebas seleccionadas.  

 

4.1.1.2.1. Prueba de jarras con Sulfato de Aluminio 5%, tratamiento a4 

 

En la Tabla A13 (Anexo A), se reportan los valores obtenidos después de 

realizar el mejor tratamiento a4 seleccionado anteriormente mediante la aplicación 
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de la Prueba de Tukey al 95% de nivel de significancia, el nivel a4 corresponde a 

una dosificación de 300mg/l de policloruro de aluminio 5%, en un volumen de 

muestra de agua de vertiente de 2000 ml, para este método se realizaron tres 

réplicas, obteniendo una concentración de flúor de 1.92 mg/l (ppm), y 

disminuyendo el grado de error que se da en el proceso de disminución de 

concentración de flúor en la muestra de agua de vertiente con un contenido inicial 

de flúor de 3.02 mg/l (ppm). 

 

Al comparar estos datos de la segunda fase de experimentación con los de 

la primera fase de experimentación, se puede concluir que el porcentaje de 

disminución del promedio de las réplicas con el valor de la concentración de flúor 

sin tratamiento en las muestras de agua de vertiente de la primera fase es menor 

con respecto a los datos obtenidos en la segunda fase. Como se puede observar en 

la Tabla A4 (Anexo A), el porcentaje de disminución de la concentración de flúor 

de la primera fase fue de 35.39% y en la Tabla A13 (Anexo A), de la segunda fase 

el porcentaje de disminución fue de 36.42%, lo cual nos permite decir que los 

porcentajes de disminución de concentración de flúor de las muestras de agua de 

vertiente se encuentran cercanos, considerando este método como válido y 

aplicable aunque su rendimiento expresado en porcentaje (%) no pasa del 50%. 

 

Cabe considerar que la aplicación de este método, influye en los parámetros 

de análisis más relevantes como son: turbiedad, conductividad, sólidos totales 

disueltos, color y pH, cuyos  valores iniciales están reportados en la Tabla A3 

(Anexo A), y los valores obtenidos después de tratar las muestras de agua de 

vertiente reportados en la Tabla A14 (Anexo A).  

 

Esta variación de los valores de cada uno de los parámetros se debe a que se 

está utilizando como agente para reducir la concentración de flúor o flúorizante un 

polímero, en este caso sulfato de aluminio, que esté tiene en su estructura 

principalmente sales o compuestos de aluminio, lo que provoca un incremento 

considerable en los valores de conductividad como se puede apreciar en las tablas 

antes mencionadas, varia de 610 a 646.33 (us/cm), en los sólidos totales disueltos 
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de 303 a 323 (mg/l), en el color de 2.5 a 3.10 (Pt – Co) y por ende en los valores de 

turbiedad de 0.45 a 9.16 (NTU), lo que no sucede con los valores de pH ya que 

estos descienden de 7.9 a 5.95. 

 

4.1.1.2.2. Prueba de jarras con Policloruro de Aluminio (PAC) 5%, 

tratamiento a0b4.  

 

En la Tabla A15 (Anexo A), se reportan los valores obtenidos después de 

llevar a cabo la ejecución del mejor tratamiento a0b4, que corresponde al nivel a0 a 

100 ml de muestra de agua de vertiente, y el nivel b4 a una dosificación de 300mg/l 

de policloruro de aluminio 5%, se realizaron tres réplicas, obteniendo una 

concentración de flúor de 1.80 mg/l (ppm), disminuyendo el grado de error que se 

da en el proceso de disminución de concentración de flúor en la muestra de agua de 

vertiente con un contenido inicial de flúor de 3.02 mg/l (ppm). 

 

Al comparar estos datos de la segunda fase de experimentación con los 

datos de la primera fase de experimentación, se puede decir que el porcentaje de 

disminución del promedio de las réplicas con el valor de la concentración de flúor 

sin tratamiento en el agua problema de la primera fase es mayor con respecto a los 

datos obtenidos en la segunda fase. Como se puede apreciar en la Tabla A5 (Anexo 

A), el porcentaje de disminución de la concentración de flúor en la primera fase fue 

de 48.29% y en la Tabla A15 (Anexo A), en la segunda fase fue de 40.39%. Al 

obtener más del 40% de disminución de concentración de flúor en las muestras de 

agua de vertiente, se consideró este método como válido y aplicable por su 

rendimiento, obtenido en porcentaje.  

 

Hay que considerar que con la aplicación de este método, se ven afectados 

los parámetros de análisis más relevantes como son: turbiedad, conductividad, 

sólidos totales disueltos, color y pH, cuyos  valores iniciales están reportados en la 

Tabla A3 (Anexo A), y los valores obtenidos después de tratar las muestras de agua 

de vertiente reportados en la Tabla A16 (Anexo A).  
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La variación de los valores de cada uno de los parámetros se debe al agente 

utilizado para reducir la concentración de flúor o flúorizante (polímero) utilizado, 

en este caso policloruro de aluminio, éste tiene en su estructura principalmente 

sales o compuestos de aluminio, provocando un incremento significativo en los 

valores de conductividad como se puede observar en las tablas antes mencionadas, 

varia de 610 a 695 (us/cm), en los sólidos totales disueltos de 303 a 347 (mg/l), en 

el color de 2.5 a 17.5 (Pt – Co) y por ende en los valores de turbiedad de 0.45 a 

15.76 (NTU), el valor de pH disminuye de 7.9 a 5.99. 

 

4.1.1.2.3. Prueba de jarras con Celite filter 5%, tratamiento a4. 

 

En la Tabla A17 (Anexo A), se reportan los valores obtenidos después de 

llevar a cabo la ejecución del mejor tratamiento a4. El nivel a4 corresponde a una 

dosificación de 300mg/l de celite filter al 5%, en un volumen de muestra de agua 

de vertiente de 2000 ml, se realizaron tres réplicas, obteniendo una concentración 

de flúor de 1.61 mg/l (ppm). De este modo se reduce el grado de error que se da en 

el proceso de disminución de concentración de flúor en la muestra de agua de 

vertiente con un contenido inicial de flúor de 3.02 mg/l (ppm). 

 

Al comparar los datos de la segunda fase de experimentación con los datos 

de la primera fase, se encuentra que el porcentaje de disminución del promedio de 

las réplicas con el valor de la concentración de flúor sin tratamiento en el agua 

problema de la primera fase es menor con respecto a los datos obtenidos en la 

segunda fase. Según lo reportado en la Tabla A7 (Anexo A), el porcentaje de 

disminución de la concentración de flúor en la primera fase fue de 41.66% y en la 

Tabla A17 (Anexo A), en la segunda fase fue de 46.80%, con esto se puede decir 

que en esta prueba se obtuvo más del 40% de disminución de concentración de 

flúor en las muestras de agua de vertiente, por lo cual se consideró este método 

como aplicable por su rendimiento. 

 

Con la aplicación de este método, se tiene en cuenta la influencia en la 

variación de los parámetros de análisis más relevantes como son: turbiedad, 
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conductividad, sólidos totales disueltos, color y pH, cuyos  valores iniciales están 

reportados en la Tabla A3 (Anexo A), y los valores obtenidos después de tratar las 

muestras de agua de vertiente reportados en la Tabla A18 (Anexo A).  

 

La variación de los valores de cada uno de los parámetros se debe al agente 

utilizado para reducir la concentración de flúor o flúorizante, en este caso celite 

filter, este producto tiene en su estructura principalmente sales o compuestos de 

fosfatos y calcio, provocando un incremento significativo en los valores de 

conductividad como se puede apreciar en las tablas antes mencionadas, varía de 

610 a 643 (us/cm), en los sólidos totales disueltos de 303 a 321 (mg/l), en el color 

de 2.5 a 17.5 (Pt – Co) y por ende en los valores de turbiedad de 0.45 a 4.27 (NTU) 

y se observa un descenso en el valor de pH de 7.9 a 5.86. 

 

4.1.1.2.4. Filtración con Celite filter, tratamiento a2. 

 

 Al realizar el tratamiento a2, con una muestra constante de 100 ml de agua 

de vertiente con un contenido inicial de flúor de 3.02 mg/l(ppm), sometido a una 

altura de 9cm del material de relleno Celite filter, se pudo obtener valores de 

concentración de flúor, trabajando así con tres réplicas, obteniendo una 

concentración de flúor de 1.44 mg/l (ppm), para la disminución de grados de 

errores, como se puede apreciar en la Tabla A19 (Anexo A). 

 

Al obtener los valores del porcentaje de disminución de la concentración de 

flúor tanto de la primera fase como de la segunda fase de experimentación, se 

procedió a comparar, concluyendo de tal forma que el porcentaje de disminución 

obtenido mediante la relación del promedio de las réplicas con el valor de la 

concentración de flúor sin tratamiento en el agua problema de la primera fase es 

menor con respecto a los datos obtenidos en la segunda fase. Según lo reportado en 

la Tabla A8 (Anexo A), el porcentaje de disminución de la concentración de flúor 

en la primera fase fue de 36.07% y en la Tabla A19 (Anexo A), en la segunda fase 

fue de 52.32%. Por lo que se puede considerar a esta prueba como factible para su 
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aplicación ya que en el segundo ensayo se obtiene más del 50% de porcentaje de 

disminución de concentración de flúor en las muestras de agua de vertiente. 

 

Con la aplicación de este método, se debe tomar en cuenta su influencia 

sobre los valores de los parámetros de análisis más importantes como son: 

turbiedad, conductividad, sólidos totales disueltos, color y pH, cuyos  valores 

iniciales están reportados en la Tabla A3 (Anexo A), y los valores obtenidos 

después de tratar las muestras de agua de vertiente reportados en la Tabla A20 

(Anexo A).  

 

La variación de los valores de cada uno de los parámetros se debe a la 

utilización de celite filter como material filtrante, ya que como se explicó 

anteriormente este material presenta gran afinidad por la molécula de flúor, 

originando de esta manera una atracción entre los cationes y compuestos presentes 

en el agua, provocando una disminución significativa en los valores de 

conductividad como se puede apreciar en las tablas antes mencionadas, varía de 

610 a 457 (us/cm), en los sólidos totales disueltos de 303 a 280 (mg/l), en el valor 

de pH de 7.9 a 7.8 se aprecia que su valor permanece casi constante porque no hay 

un cambio brusco, para el caso del color y turbiedad existe un incremento, en el 

color de 2.5 a 13.33 (Pt – Co) y por ende en los valores de turbiedad de 0.45 a 11 

(NTU), debido a que en el proceso de filtración se desprende parte del material 

filtrante adherido con los metales que adsorbe. 

 

4.1.1.2.5. Filtración utilizando Antracita, tratamiento a0.  

 

En la Tabla A21 (Anexo A), se puede apreciar los valores obtenidos 

después de realizar el mejor tratamiento escogido de la primera fase, siendo éste el 

a0 que correspondió a un tiempo de filtración de 2 minutos con un volumen de 100 

ml de muestra de agua de vertiente con un contenido de flúor de 3.02mg/l (ppm), 

obteniendo así una concentración promedio de las tres réplicas de 1.62mg/l lo que 

equivale a un porcentaje de disminución de la concentración de flúor de 46.36%.  
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Al obtener los valores del porcentaje de disminución de concentración de 

flúor de las dos fases de experimentación, se puede establecer una comparación 

entre el valor de disminución de la primera fase que se encuentra reportado en la 

Tabla A11 (Anexo A), obteniendo un valor de 58.71%, y con el valor de la segunda 

fase reportado en la Tabla A21 (Anexo A), obteniendo un valor de 46.36%, 

concluyendo que el valor del porcentaje de disminución de la prime fase es mayor 

con respecto al de la segunda fase, por lo que se considera a este método como 

factible y aplicable para disminuir la concentración de flúor en muestras de agua de 

vertiente.  

 

En lo que respecta a la influencia de este método sobre los parámetros más 

importantes analizados en el agua de vertiente como son: turbiedad, conductividad, 

sólidos totales disueltos, color y pH, se puede observar cuyos valores iniciales en la 

Tabla A3 (Anexo A), y los valores obtenidos después de tratar las muestras de agua 

de vertiente en la Tabla A22 (Anexo A).  

 

Se puede apreciar en las tablas antes mencionadas cómo aumentan los 

valores de turbiedad de 0.45 a 16 (NTU), debido a que en el momento de la 

filtración se desprende del filtro una parte del material filtrante, esto es carbón 

activado mezclado con antracita, lo cual provocó que las muestras se enturbien y 

por ende aumenten los valores obtenidos de la lectura de la muestra de turbiedad, y 

de tal manera aumenta también el valor de color de 2.5 a 17.5 (Pt – Co).  

 

Según lo reportado en las tablas mencionadas, con relación a la 

conductividad (us/cm) y a los sólidos totales disueltos (ppm), los valores 

disminuyeron. Para la conductividad disminuyó de 610 a 294 (us/cm), y con 

respecto a los sólidos descendió de 303 a 147 (ppm), ésto se debió a que la 

antracita y una mínima capa de carbón activado utilizado como material filtrante, 

presentó la capacidad de retener los sólidos en suspensión, y los metales presentes 

en el agua a filtrar, lo que ocasiona una relación directa entre los sólidos totales 

disueltos con la conductividad, por lo que al tener menor cantidad de sólidos totales 

disueltos se obtendrá menor conductividad, ya que los sólidos y cationes son los 
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que transportan la energía al sistema. En lo que respecta al valor del pH hubo un 

incremento de 7.9 a 8.4, obteniendo así un agua alcalina. 

 

4.2. Interpretación de Resultados 

 

4.2.1. Métodos de Disminución de Flúor  

 

4.2.1.1. Primera fase de experimentación: 

 

4.2.1.1.1. Prueba de jarras con Sulfato de Aluminio 5%. 

 

Con los datos de concentración de flúor reportados en la Tabla A4 (Anexo 

A), se procedió a realizar el análisis de varianza de la concentración de flúor en 

ppm al aplicar sulfato de aluminio al 5%. Los valores obtenidos se encuentran  

reportados en la Tabla B11 (Anexo B), presentando diferencia significativa al 

comparar entre el F calculado con el F de Tablas. Por lo que en relación a la 

hipótesis planteada se acepta la hipótesis alternativa (H1)  con el 95% de nivel de 

significancia en razón de que F calculado es mayor que F teórico, de modo que las 

concentraciones obtenidas después de realizar las dosificaciones de sulfato de 

aluminio (ppm) en las muestras de agua de vertiente con un contenido de flúor de 

2,26mg/l son diferentes en los seis tratamientos planteados.  

 

Por lo tanto para este método fue necesario realizar la prueba de 

comparación Tukey ya que existe diferencia significativa, por lo tanto se procede a 

escoger el mejor tratamiento reportado en la Tabla B12 (Anexo B), siendo éste el 

a4 correspondiente a 1.46 mg/l de concentración de flúor en el agua después de 

haber sido tratado con una dosis de 300mg/l de concentración de sulfato de 

aluminio al 5% utilizado como agente para reducir la concentración de flúor en la 

prueba de jarras con un volumen constante para cada una de las distintas 

dosificaciones de 2000ml de agua de vertiente. Esta a su vez corresponde al 

35.39% de disminución de nivel de flúor. 

 



 55 

Se concluye que el mejor tratamiento de disminución de flúor es el a4 (1.46 

mg/l), este valor se encuentra dentro de los parámetros de concentración de flúor de 

1.5 mg/l (ppm) establecido según la Norma INEN 1108 para Agua Potable. 

 

4.2.1.1.2. Prueba de jarras con Policloruro de Aluminio (PAC) 5%. 

 

Con los datos de concentración de flúor obtenidos y reportados en las 

Tablas A5 – 6 (Anexo A), se procedió a realizar el análisis de varianza de la 

concentración de flúor en ppm al aplicar policloruro de aluminio al 5%. Se observa 

en la Tabla B13 (Anexo B), diferencia significativa entre los dos factores: el factor 

A que corresponde a la muestra de agua (ml) y el factor B que corresponde a la 

dosificación con Policloruro de Aluminio (PAC) al 5% en mg/l (ppm) con un nivel 

de confianza del 95%. Esto significa que la concentración de flúor (ppm) en las 

diferentes muestras de agua (ml) con un contenido de flúor de 2,94 y 2.92mg/l 

respectivamente para cada volumen, está influenciada por las distintas 

dosificaciones  de Policloruro de Aluminio (PAC).    

 

Con relación a la hipótesis planteada, se rechaza la hipótesis nula (H0) 

donde se considera que todas las concentraciones de flúor (ppm) obtenidas 

mediante la utilización de Policloruro de Aluminio (PAC) al 5%, son iguales y 

acepto la hipótesis alternativa (H1) la cual se refiere a que las concentraciones de 

flúor (ppm) obtenidas son diferentes.  

 

 Al realizar la prueba de diferenciación Tukey para cada uno de los factores 

en estudio, se demuestra que el mejor nivel para el factor A reportado en la Tabla 

B14 (Anexo B), es el nivel a0, referente a 100 ml de muestra de agua de vertiente, 

por el cual se obtiene un valor promedio de 2.09 y para el factor B reportado en la 

Tabla B15 (Anexo B), el mejor nivel es el b4 correspondiente a una dosificación de 

300 mg/l de Policloruro de Aluminio (PAC) al 5% utilizado como agente reductor 

para la Prueba de Jarras, con un valor promedio de 1.79, siendo el mejor 

tratamiento de este método de disminución de flúor el tratamiento a0b4 como se 

puede apreciar en la Tabla B16 (Anexo B), con un valor obtenido de concentración 
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de flúor en el agua tratada de 1.52 mg/l y un porcentaje (%) de disminución de la 

concentración de flúor de 48.29%  

 

Se considera que la concentración de flúor  de 1.52 mg/l, correspondiente al 

mejor tratamiento a0b4 obtenido de la prueba de jarras utilizando como agente para 

reducir la concentración de flúor policloruro de aluminio, se encuentra cercano al 

limite máximo permisible 1.5 mg/l (ppm) de concentración de flúor establecido 

según la Norma INEN 1108 Agua Potable. 

 

4.2.1.1.3. Prueba de jarras con Celite filter 5% 

 

Con los datos de concentración de flúor reportados en la Tabla A7 (Anexo 

A), se realizó el análisis de varianza de la concentración de flúor en ppm. Según lo 

reportado en la Tabla B17 (Anexo B), existe diferencia significativa en razón de 

que F calculado es superior que F teórico. En relación a la hipótesis planteada, se 

acepta la hipótesis alternativa (H1) con el 95% de nivel de significancia, de modo 

que las concentraciones de flúor obtenidas después de dosificar a las muestras de 

agua de vertiente con un contenido de flúor de 3.6mg/l con celite filter al 5% es 

diferente en los seis tratamientos planteados.  

 

Este método amerita realizar la prueba de comparación Tukey ya que existe 

diferencia significativa, por lo tanto se procede a escoger el mejor tratamiento, 

siendo éste el a4 reportado en la Tabla B18 (Anexo B), referente al valor de la 

concentración de flúor obtenido en el agua tratada de 2.10mg/l, éste a su vez 

corresponde a una dosificación de 300mg/l de celite filter al 5% utilizado como 

agente reductor en la Prueba de jarras con un volumen constante para cada una de 

las distintas dosificaciones de 2000ml de agua de vertiente. Expresado en 

porcentajes representa el 41.66% de disminución de la concentración de flúor.   

 

La concentración de flúor de 2.10 mg/l obtenida de la aplicación de la 

prueba de jarras utilizando como agente para reducir la concentración de flúor 

celite filter al 5%, correspondiente al mejor tratamiento a4, se encuentra fuera del 
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limite máximo permisible 1.5 mg/l (ppm) de concentración de flúor establecido 

según la Norma INEN 1108 Agua Potable, por lo que este método no es aplicable 

para tratar agua con alto contenido de flúor, pero para comprobación de este se lo 

puede realizar en la segunda fase de experimentación, ya que al comparar con los 

otros métodos que se alejan de la Norma como el de contacto con material orgánico 

– Lechugin que presenta un contenido de flúor de 2.78mg/l (ppm), este se 

encuentra más cerca del limite máximo permisible.    

 

4.2.1.1.4. Filtración con Celite filter 

 

Al obtener los datos de concentración de flúor reportados en la Tabla A8 

(Anexo A), se procede a realizar el análisis de varianza de la concentración de flúor 

en ppm cuyos datos se encuentran reportados en la Tabla B19 (Anexo B), 

encontrando diferencia significativa en razón de que F calculado es mayor que F 

teórico. En relación a la hipótesis planteada, se acepta la hipótesis alternativa (H1) 

con el 95% de nivel de significancia, de modo que las alturas de relleno del 

material filtrante celite filter utilizado para las muestras de agua de vertiente con un 

contenido de flúor de 2.19mg/l son diferentes en los tres tratamientos planteados.  

 

En este método se aplica la prueba de comparación Tukey ya que existe 

diferencia significativa, por lo tanto se procede a escoger el mejor tratamiento 

siendo éste el a2 reportado en la Tabla B20 (Anexo B), correspondiente a 9 cm de 

altura de relleno del material filtrante en este caso celite filter con un volumen 

constante de 100ml de muestra de agua de vertiente para cada una de las alturas de 

relleno, obteniendo con este nivel un valor de 1.40mg/l de concentración de flúor 

en el agua filtrada. Expresado en porcentajes representa el 36.07% de disminución 

de la concentración de flúor.   

 

Con relación al límite máximo permisible 1.5 mg/l (ppm) de concentración 

de flúor establecido según la Norma INEN 1108 Agua Potable. Se considera que la 

concentración de flúor de 1.40 mg/l, correspondiente al mejor tratamiento a2 
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obtenido del proceso de filtración con celite filter, se encuentra dentro del limite, 

por lo tanto éste método puede ser aplicable.  

 

4.2.1.1.5. Reducción del contenido de Flúor con Cal 

 

Con los datos de concentración de flúor reportados en la Tabla A9 (Anexo 

A), se realizó el análisis de varianza de la concentración de flúor en ppm, reportado 

en la Tabla B21 (Anexo B). Se demuestra diferencia significativa en razón de que F 

calculado es superior que F teórico. En relación a la hipótesis planteada, se acepta 

la hipótesis alternativa (H1) con el 95% de nivel de significancia, de modo que las 

concentraciones de flúor determinadas después del proceso de reducción del 

contenido de Flúor con cal en los diferentes volúmenes de agua de vertiente, con un 

contenido de flúor de 2.85mg/l, son diferentes en los tres tratamientos planteados.  

 

Este método amerita realizar la prueba de comparación Tukey ya que existe 

diferencia significativa, el mejor tratamiento corresponde al nivel a1 reportado en 

la Tabla B22 (Anexo B), que se refiere a 1000 ml de muestra de agua de vertiente 

utilizada para la reducción de flúor utilizando cal, obteniéndose una concentración 

de flúor de 2.50mg/l, y expresado en porcentajes representa el 12.28% de 

disminución de concentración de flúor.   

 

Con lo que se refiere al límite máximo permisible 1.5 mg/l (ppm) de 

concentración de flúor establecido según la Norma INEN 1108 Agua Potable, se 

puede decir que la concentración flúor obtenida de 2.50mg/l, se encuentra fuera de 

la norma por tal razón, no puede ser aplicable.  

 

4.2.1.1.6. Contacto con material orgánico – Lechugin 

 

En la Tabla B23 (Anexo B), se reportan los datos obtenidos del análisis de 

varianza de la concentración de flúor en ppm de los datos iniciales reportados 

anteriormente en la Tabla A10 (Anexo A), la cual muestra diferencia significativa 

en razón de que F calculado es mayor que F teórico. Con respecto a la hipótesis 
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planteada, se acepta la hipótesis alternativa (H1) con el 95% de nivel de 

significancia, de modo que las concentraciones de flúor determinadas después de 

los diferentes días de contacto de lechugin en el agua de vertiente con un contenido 

de flúor de 2.78mg/l son diferentes en los seis tratamientos planteados.  

 

Para este método es necesario realizar la prueba de comparación Tukey ya 

que existe diferencia significativa, se procede a escoger el mejor tratamiento siendo 

éste según la Tabla B24 (Anexo B) el a2, correspondiente a un tiempo de contacto 

de 8 días. En este caso la variación de la concentración de flúor en el agua de 

vertiente tratada de 2.36mg/l y expresado en porcentajes representa el 15.11% de 

disminución.   

 

Con respecto al límite máximo permisible 1.5 mg/l (ppm) de concentración 

de flúor establecido según la Norma INEN 1108 Agua Potable, se considera que la 

concentración de flúor obtenida de 2.36 mg/l, correspondiente al mejor tratamiento 

a2 obtenido del proceso de contacto con material orgánica - Lechugin, se encuentra 

fuera del limite, por lo tanto éste método no puede ser aplicable.  

 

4.2.1.1.7. Filtración utilizando Antracita 

 

En lo relacionado al análisis de varianza de la concentración de flúor en 

ppm, reportado en la Tabla B25 (Anexo B), de los valores iniciales reportados 

anteriormente en la Tabla A11 (Anexo A), existe diferencia significativa en razón 

de que F calculado es superior que F teórico y con respecto a la hipótesis planteada 

se acepta la hipótesis alternativa (H1) con el 95% de nivel de significancia, de 

modo que las concentraciones de flúor determinadas después de los diferentes 

tiempos de filtración del agua de vertiente con un contenido de flúor de 3.10mg/l 

son diferentes en los seis tratamientos planteados.  

 

Este método amerita la realización de la prueba de comparación Tukey ya 

que existe diferencia significativa, de tal forma el mejor tratamiento reportado en la 

Tabla B26 (Anexo B), es el nivel a0 correspondiente a un tiempo de filtración de   
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2 minutos con 100ml de muestra de agua de vertiente, mediante el cual se obtuvo 

1.28mg/l de concentración de flúor en el agua de vertiente. Expresado en 

porcentajes representa el 58.71% de disminución de la concentración de flúor.   

 

Con lo referente al límite máximo permisible 1.5 mg/l (ppm) de 

concentración de flúor establecido según la Norma INEN 1108 Agua Potable, se 

considera que la concentración de flúor obtenida de 1.28 mg/l, correspondiente al 

mejor tratamiento a0, se encuentra dentro del limite, por lo tanto éste método puede 

ser aplicable.  

 

4.2.1.1.8. Contacto por reposo con Antracita. 

 

En la Tabla B27 (Anexo B), se encuentran reportados los valores del 

análisis de varianza de la concentración de flúor en ppm, obtenidos de los valores 

iniciales, reportados en la Tabla A12 (Anexo A), en la cual no muestra diferencia 

significativa en razón de que F calculado es menor que F teórico y en relación a la 

hipótesis planteada se acepta la hipótesis nula (H0) con el 95% de nivel de 

significancia, de modo que las concentraciones de flúor determinadas en las 

muestras de agua de vertiente con un contenido de flúor de 3.04mg/l después del 

tiempo (min) de contacto con antracita es igual en los dos tratamientos planteados.  

 

En este método no se aplica la prueba de comparación Tukey ya que no 

existe diferencia significativa, por lo tanto se procede a escoger el mejor 

tratamiento rigiéndonos según el límite máximo permisible de la concentración de 

flúor de 1.5 mg/l (ppm) establecido según la Norma INEN 1108 para Agua 

Potable. El mejor tratamiento según este parámetro es el a1 correspondiente a un 

tiempo de contacto de 15 min, se obtiene un valor de 2.60mg/l de concentración de 

flúor en la muestra de agua tratada con antracita, y expresado en porcentaje 

representa el 14.47% de disminución de la concentración de flúor.  
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4.2.1.2. Segunda fase de experimentación: 

 

Al realizar la segunda fase de experimentación se puede decidir el mejor 

método de disminución de la concentración de flúor en muestras de agua de 

vertiente con un contenido inicial de flúor de 3.02mg/l (ppm), para esto es 

necesario observar la Tabla A23 (Anexo A), y la Grafica C21 (Anexo C), en la que 

se reportan los valores de las réplicas de la concentración de flúor con sus 

respectivos porcentajes. Al observar la tabla antes mencionada se puede decir que 

el mejor método de disminución de flúor es el método de filtración utilizando como 

material filtrante Celite filter ya que éste presenta un contenido de flúor de 

1.44mg/l (ppm) que corresponde a 52.32% de disminución de flúor. 

 

Para comprobar que el mejor método de disminución de concentración de 

flúor es el método de filtración utilizando como material filtrante Celite filter, se 

realizó el análisis de varianza de la concentración de flúor en ppm de los 5 mejores 

métodos seleccionados de la primera fase de experimentación, reportado en la 

Tabla B28 (Anexo B), en la cual muestra diferencia significativa en razón de que F 

calculado es mayor que F teórico y en relación a la hipótesis planteada se acepta la 

hipótesis alternativa (H1) con el 95% de nivel de significancia, de modo que las 

concentraciones de flúor determinadas en las muestras de agua de vertiente con un 

contenido de flúor de 3.02mg/l después de aplicar cada una de los métodos es 

diferente en los cinco tratamientos planteados, y se puede decir también que los 

métodos utilizados si pueden controlar el exceso del contenido de flúor en el agua 

de vertiente.  

 

Para la selección del mejor método de disminución, se aplicó la prueba de 

comparación Tukey ya que existe diferencia significativa, de tal forma el mejor 

tratamiento reportado en la Tabla B29 (Anexo B), es el nivel a4 correspondiente al 

proceso de filtración utilizando como material filtrante Celite filter con una altura 

de relleno del material filtrante de 9cm con 100ml de muestra de agua de vertiente, 

mediante el cual se obtuvo 1.44mg/l de concentración de flúor en el agua de 
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vertiente. Expresado en porcentajes representa el 52.32% de disminución de la 

concentración de flúor.   

 

Con relación al límite máximo permisible 1.5 mg/l (ppm) de concentración 

de flúor establecido según la Norma INEN 1108 Agua Potable, se considera que la 

concentración de flúor obtenida de 1.44 mg/l, se encuentra dentro del límite, por lo 

tanto este método puede ser aplicable.  
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4.3. Verificación de hipótesis  

 

4.3.1.  Hipótesis nula (Ho): 

 

El exceso en la concentración de flúor en el agua no puede ser controlado 

por la aplicación de los diferentes métodos conocidos. 

 

4.3.2.  Hipótesis alternativa (H1): 

 

El exceso en la concentración de flúor en el agua si puede ser controlada 

por la aplicación de los diferentes métodos conocidos.  

 

Después de haber procesado, analizado e interpretado los resultados 

obtenidos de la aplicación de cada uno de los métodos de disminución de flúor en 

las muestras de agua de vertiente ya sea de la primera como de la segunda fase de 

experimentación, se acepta la hipótesis alternativa (H1), afirmando que el exceso en 

la concentración de flúor expresado en ppm en el agua si puede ser controlada por 

la aplicación de los diferentes métodos conocidos.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1.  Conclusiones 

 

5.1.1.  En la presente investigación se pudo conocer los niveles de 

concentración de flúor presentes en cada una de las muestras  de agua 

de vertiente de la parroquia Terremoto, encontrando un nivel de 

fluctuación entre los valores, los cuales sobrepasan del límite máximo 

permisible 1.5 mg/l (ppm) de concentración de flúor establecido 

según la Norma INEN 1108 Agua Potable. Debido a esto se sometió 

cada una de las muestras en estudio a un método diferente de 

disminución de concentración de flúor.  

 

5.1.2.  Para establecer los niveles de concentración de flúor existentes en el 

agua de vertiente, se analizó a cada una de las muestras tomadas de la 

vertiente de la parroquia Terremoto, determinando los valores de la 

concentración de flúor mediante la utilización de un 

espectrofotómetro por el método Phot 14 – Fluoruros.  

 

5.1.3.  Según el presente trabajo de investigación realizado se determinó la 

estabilidad o fluctuación de dichos niveles, encontrando un gran nivel 

de variación de la concentración de flúor en las muestras de agua de 

vertiente de la parroquia Terremoto analizadas. 

 

5.1.4.  Se evaluaron ocho métodos de disminución de la concentración de 

flúor en la primera fase de experimentación, de la cual se 

seleccionaron los cinco mejores métodos estableciendo una segunda 
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fase de experimentación. Finalmente se obtiene al final el mejor 

método de disminución de flúor, según lo establecido anteriormente 

en la metodología planteada. 

 

5.1.5.  Según los datos obtenidos en la presente investigación se seleccionó 

el método más apropiado para la disminución de flúor de la vertiente 

de la parroquia Terremoto, siendo éste el método de filtración 

utilizando como material filtrante Celite filter, el cual presentó un 

contenido de flúor de 1.44mg/l (ppm) que corresponde al 52.32% de 

porcentaje de disminución.     

 

5.2.  Recomendaciones  

 

5.2.1.  Realizar un muestreo semanal de cada una de las plantas de 

tratamiento de agua potable, para su posterior análisis físicos, 

químicos y microbiológicos, para establecer y garantizar la calidad de 

agua que se potabiliza de estas plantas.   

 

5.2.2.  Determinar las estructuras químicas y concentraciones de cada uno 

de los iones y metales pesados existentes en el agua, tanto las 

provenientes de vertientes como del río.    

 

5.2.3.  Realizar un estudio de vida útil y rendimiento de los sistemas de 

filtración y de las plantas de potabilización de agua potable.  

 

5.2.4.  Determinar los reactivos químicos que se utilizan como polímero, 

coagulante o agente reductor empleados en el proceso de 

potabilización del agua potable. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1. Datos informativos 

 

6.4.1.  Título  

 

Aplicación del método de disminución de concentración de flúor por 

filtración utilizando como material filtrante Celite filter. 

 

6.4.2.  Institución Ejecutora 

 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA). 

 

6.4.3.  Beneficiarios  

 

Consumidores de agua potable de la Parroquia Terremoto y la 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. 

 

6.4.4.  Ubicación  

 

Parroquia Terremoto – Zona Sur de EMAPA – Ambato. 

 

6.4.5.  Tiempo estimado para la ejecución 

 

6 meses. 

 

6.4.6.  Equipo Técnico Responsable 

  

Departamento Técnico de EMAPA – Zona Sur. 
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6.2. Antecedentes de la propuesta  

 

Según el presente trabajo de investigación “Evaluación del método más 

adecuado para la disminución de flúor en la fuente de agua de la parroquia de 

Terremoto de EMAPA en la ciudad de Ambato”, se determinó que el mejor método 

de disminución del nivel de flúor en muestras de agua de vertiente que presentan 

un alto contenido de flúor es el método de filtración utilizando como material 

filtrante Celite filter con una altura de relleno de 9cm con 100ml de muestra de 

agua de vertiente, mediante la cual se obtuvó un contenido de la concentración de 

flúor de 1.44mg/l (ppm), y que en porcentaje corresponde al 52.32% de 

disminución de la concentración de flúor. Según esto se demostró la hipótesis que 

el exceso en la concentración de flúor expresado en ppm en muestras de agua de 

vertiente si puede ser controlada por la aplicación de los diferentes métodos ya 

conocidos. 

 

6.3. Justificación  

 

En la actualidad se investigan métodos más eficientes relacionados sobre la 

potabilización y tratamiento de agua potable, pero muchos de estos estudios no 

contemplan la disminución de algunos iones, en este caso flúor, lo cual originó que 

al conocer los altos contenidos de flúor en aguas de vertientes, especialmente en la 

vertiente de la parroquia de Terremoto, es necesario aplicar un tratamiento para la 

disminución del mismo, con este propósito se evaluaron varios métodos de 

disminución obteniendo resultados confiables y aceptables dentro de los rangos 

establecidos por cada una de las Normas para el consumo de agua potable. 

 

La importancia de este estudio radica en determinar y conocer el porcentaje 

de disminución de la concentración de flúor expresado en ppm (mg/l) en muestras 

de agua de vertiente de la parroquia de Terremoto, al aplicar en el proceso de 

potabilización un sistema de filtración utilizando como material filtrante Celite 

filter. 
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 La presente propuesta está enfocada en disminuir la concentración de flúor 

y por ende el impacto ambiental que este problema conlleva, para obtener 

concentraciones de flúor que se encuentren dentro del límite máximo permisible 

1.5 mg/l (ppm) de concentración de flúor establecido según la Norma INEN 1108 

Agua Potable. 

 

 Además, este estudio proporcionará información importante para el sector 

científico en la búsqueda de métodos eficaces de disminución de iones en este caso 

de flúor, en el cual estuvo enfocado el presente trabajo, en el que con los resultados 

obtenidos se consideró al Celite filter como un material filtrante capaz de ser 

utilizado para el diseño de un sistema de filtración debido a sus propiedades, 

características y composición, sustituyendo de esta manera a los materiales 

tradicionales como lo son antracita y carbón activado, que se utilizan en los filtros 

para tratamiento de aguas.        

 

6.4. Objetivos 

 

6.4.1. General 

 

- Aplicar el método de disminución de flúor por filtración utilizando como 

material filtrante Celite filter 

 

6.4.2. Específicos  

 

- Determinar el área de proceso en la cual se va a instalar el sistema de 

filtración utilizando como material filtrante Celite filter. 

- Investigar el tiempo de vida útil del sistema de filtración utilizando como 

material filtrante Celite filter. 

- Establecer los beneficios de utilizar Celite filter como material filtrante de 

agua con altos contenidos de flúor. 

- Identificar los efluentes producidos como desecho del proceso de filtración 

utilizando como material filtrante Celite filter para su posterior tratamiento. 



 69 

6.5. Análisis de factibilidad 

 

Con el presente proyecto se pretende implementar una nueva tecnología en 

el proceso de potabilización del agua potable, empleando Celite filter como agente 

reductor, ya que por su gran afinidad con esta molécula, tiene la capacidad de 

atraer al flúor, obteniendo un compuesto insoluble.  

 

El análisis de factibilidad es de carácter socio económico y ambiental, ya 

que se podrá utilizar como material filtrante Celite filter (el cual está compuesto en 

su estructura por cal, ácido fosfórico y una mezcla de cenizas o polvo extraídos de 

huesos de ganado), y por ende se podrá potenciar el uso de este material como un 

método alternativo en el tratamiento del agua potable, no solo para reducir los 

iones o metales presentes en el agua sino para disminuir la turbiedad presente en 

ella, constituyendo un aporte valioso en el mejoramiento de esta área y por ende 

brindando una gran aportación a la conservación del medio ambiente, debido a la 

reducción de efluentes y disminución de carga orgánica.         

 

Esto constituye a este material filtrante en una excelente opción de 

producción y utilización debido a su bajo costo y su gama extensa de aplicaciones. 

El cual es muy factible su aplicación en la estación de bombeo de Terremoto en 

donde se trata al agua que proviene de la vertiente del mismo sector. 

 

 El análisis de viabilidad del presente proyecto está enfocado a la 

descripción de los aspectos técnicos que involucra la implantación y operación del 

mismo. Con lo referente al análisis de ingeniería se establece los aspectos técnicos 

para el diseño del sistema de filtración, como son los siguientes: 

 

 Plantear el diseño para el sistema de filtración, en el cual se requiere la 

construcción de un filtro con capacidad a tratar un caudal de 32lt/s, en su 

interior contenga como material filtrante Celite filter, utilizado para la 

disminución de la concentración de fluor. 
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 Distribución y determinación del espacio en la planta para la construcción y 

colocación del filtro constituido por Celite filter. 

 

 Cálculo de los insumos, materiales y materia prima requeridos para la 

construcción. 

  

 En lo referente al análisis financiero de este proyecto, es necesario un 

estudio de los costos de inversiones fijas, suministros y consumos. Tanto el análisis 

de ingeniería como el financiero, lo realizaran en la Empresa Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Ambato (EMAPA). 

 

6.6. Fundamentación 

 

La investigación “Evaluación del método más adecuado para la 

disminución de flúor en la fuente de agua de la parroquia de Terremoto de EMAPA 

en la ciudad de Ambato”, es la base científica que permite la formulación de la 

presente propuesta. 

 

6.7. Metodología 

 

El sistema de disminución flúor que se implementara en la Estación de 

bombeo de la parroquia Terremoto será:  

 

El agua nace de la vertiente de la parroquia Terremoto, en lo referente a su 

análisis físico-químico y bacteriológico, esta cumple con todos sus parámetros 

normativos a excusión de flúor que ha rebasada su límite máximo permisible, a 

más de eso se le considera agua con mayor dureza y alcalinidad en comparación 

con el agua dulce del río. 
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En lo proceso de captación se capta alrededor de 32lt/s por medio de un 

sistema de conducción de tubería a gravedad ingresa a la Estación de bombeo de 

Terremoto, el sistema de tratamiento consiste en los siguientes procesos: 

 

Primeramente pasa por un proceso de sedimentación, en este se obtiene  la 

remoción o separación por efecto de la gravedad de los sólidos o partículas que se 

hallan en suspensión y que tienen mayor peso especifico en el agua, cabe recalcar 

que el agua de vertiente naturalmente tiene bajos índices de turbiedad por lo cual 

hay que considerar que su contaminación se produce por la falta de mantenimiento 

de la vertiente.   

 

El tiempo en que sedimenta es de 15 minutos a 0 RPM. Por lo general es de 

gran rendimiento a temperaturas bajas, y con el aumento de temperatura ambiental 

el rendimiento en el sedimentador es menor, y hay que realizar un mantenimiento 

periódico. 

 

 Luego pasa por el proceso de filtración conformado por dos filtros a presión 

conformado del material filtrante conocido como Celite filter, el cual esta 

compuesto de cal, acido fosfórico, y una mezcla de polvos o cenizas de huesos de 

ganado, con una granulometría específica para su filtración y remoción, con el 

objeto de disminuir el flúor alrededor de un 50%, se realiza un retrolavado 

periódico para remover la turbiedad,  partículas y microorganismos objetables que 

no fueron removidos en la sedimentación. 

 

Posteriormente pasa a la etapa de la desinfección, esta se la realiza con 

cloro gas líquido en donde se trata de eliminar todo microorganismo patógeno y 

asegurar la calidad del agua, su dosificación se lo realiza mediante una dosis 

óptima que está sujeta al caudal de entrada del agua de la vertiente a los tanques de 

la Estación de bombeo, por lo general se dosifica con 6 lb/día, que se determina 

mediante la demanda de cloro.  
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El agua se almacena en un tanque cisterna y por medio de un sistema de 

bombeo se impulsa a un tanque de almacenamiento con capacidad para 5000m
3
 

para ser distribuida con todos los parámetros de calidad regidos bajo la Norma 

INEN 1108, siendo apta para el consumo humano.  
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6.8. Administración  

 

La unidad operativa que administrará la propuesta tendrá la siguiente 

estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

 

Esta unidad operativa es acoplada a la estructura administrativa y debe estar 

integrada por funcionarios existentes en la Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado (EMAPA), a quienes se les asigne la tarea de implantar y operar el 

proceso para el tratamiento del agua de la fuente de la parroquia Terremoto de la 

Zona Sur de la Ciudad de Ambato. 
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Departamento 
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Departamento 

Técnico 

Director 

departamental 

Director 

ZONA SUR 

LABORATORIO Analistas 

ESTACIÓN DE 

BOMBEO 

TERREMOTO 

Operadores 
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6.9. Previsión de la evaluación  

 

Tabla 12. Previsión de la evaluación 

 

Preguntas básicas Explicación 

¿Quiénes solicitan evaluar? 

Dirección Técnica de EMAPA – 

Cumplimiento Norma INEN 1108 Agua 

Potable. 

¿Por qué evaluar? 

Provee información técnica de 

importancia para el proceso de 

disminución de altos contenidos de flúor 

en muestras de agua de vertiente de la 

parroquia de Terremoto. 

¿Para qué evaluar? 

Mejorar la calidad del agua potable 

tratada en la estación de bombeo de 

Terremoto. 

¿Qué evaluar? 
Características físicas, químicas y 

microbiológicas del agua de vertiente. 

¿Quién evalúa? 

Laboratorio de control de calidad de 

cada una de las plantas de tratamiento de 

agua – Dirección técnica.  

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 
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ANEXO A 
 

TABLAS DE 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS FÍSICOS, 

QUÍMICOS Y 

MICROBIOLÓGICOS DE 

LAS MUESTRAS DE 

AGUA DE VERTIENTE 

 

 

 



 

Tabla A1. Fecha de toma de muestras del agua de vertiente y determinación 

de la concentración de flúor (ppm). 

 

Fechas Flúor (ppm) 

24/03/2009 2,88 

30/03/2009 2,94 

06/04/2009 2,92 

14/04/2009 4,04 

15/04/2009 2,26 

27/04/2009 3,60 

07/05/2009 2,19 

13/05/2009 2,85 

01/06/2009 2,78 

08/07/2009 3,10 

21/07/2009 3,04 

11/02/2010 3,02 

24/02/2010 2,62 

17/03/2010 2,80 

07/04/2010 3,00 

26/05/2010 3,02 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Tabla A2. Análisis bacteriológicos de las muestras de agua de vertiente 

# Muestras Fechas 

Coliformes  

totales  

Coliformes 

fecales 

1 24/03/2009 7 7 

2 31/03/2009 0 0 

3 06/04/2009 0 0 

4 14/04/2009 0 3 

5 15/04/2009 0 0 

6 27/04/2009 0 0 

7 07/05/2009 1 0 

8 13/05/2009 0 0 

9 01/06/2009 0 1 

10 08/07/2009 0 0 

11 21/07/2009 0 0 

12 11/02/2010 1 0 

13 24/02/2010 0 0 

14 17/03/2010 0 0 

15 07/04/2010 0 1 

16 26/05/2010 0 0 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 



 

Tabla A3. Análisis físicos y químicos de las muestras de agua de vertiente. 

 

Fechas 24/03/2009 31/03/2009 06/04/2009 14/04/2009 15/04/2009 27/04/2009 07/05/2009 13/05/2009 

Muestras Vertiente Vertiente Vertiente Vertiente Vertiente Vertiente Vertiente Vertiente 

Pruebas Unidades         

Color Pt -Co 2,5 2,5 5,0 5,0 2,5 5,0 2,5 5,0 

pH - 6,00 6,3 5,9 5,6 5,9 5,8 5,7 5,8 

Turbiedad NTU 0,28 0,5 1,97 0,58 1 1,26 1,11 0,32 

Conductividad us/cm 648 738 690 678 689 682 446 667 

STD mg/l 322 367 343 341 343 338 224 335 

Alcalinidad T mg/l 330 300 322 316 306 300 268 320 

Dureza T mg/l 160 190 186 188 178 194 130 162 

Flúor mg/l 2,88 2,94 2,92 4,04 2,26 3,6 2,19 2,85 

Calcio mg/l 70 84 84 86 80 87 58 72 

Arsénico mg/l 0,004 0,000 0,003 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 

Nitritos mg/l 0,005 0,006 0,005 0,005 0,006 0,005 0,004 0,005 

Nitratos mg/l 0,68 0,70 0,68 0,68 0,69 0,69 0,66 0,68 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 



 

Tabla A3. Análisis físicos y químicos de las muestras de agua de vertiente. (Continuación). 

 

Fechas 01/06/2009 08/07/2009 21/07/2009 11/02/2010 24/02/2010 17/03/2010 07/04/2010 26/05/2010 

Muestras Vertiente Vertiente Vertiente Vertiente Vertiente Vertiente Vertiente Vertiente 

Pruebas Unidades         

Color  Pt -Co 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

pH - 5,9 5,8 5,9 5,6 6,0 6,5 6,4 7,9 

Turbiedad  NTU 0,95 1,38 0,14 0,08 0,01 0,07 0,06 0,45 

Conductividad us/cm 680 683 672 713 658 715 716 610 

STD mg/l 341 341 336 354 332 356 359 303 

Alcalinidad T mg/l 318 324 314 310 252 312 350 304 

Dureza T mg/l 174 184 196 87 116 88 178 190 

Flúor  mg/l 2,78 3,1 3,04 3,02 2,62 2,8 3 3,02 

Calcio mg/l 78 82 88 90 94 78 74 56 

Arsénico mg/l 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,001 

Nitritos mg/l 0,006 0,003 0,005 0,004 0,006 0,006 0,002 0,002 

Nitratos mg/l 0,69 0,65 0,71 0,80 0,72 0,60 0,45 0,52 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

TABLAS DE PRUEBAS 

DE DISMINUCIÓN DE 

CONCENTRACIÓN DE 

FLÚOR EN AGUA DE 
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Tabla A4. Prueba 1. - Prueba de jarras con Sulfato de Aluminio 5% con 2000 

ml de muestra de agua de vertiente (Flúor 2.26ppm) 

 

Muestras 

(15-04-09) 

Concentración 

Sulfato de 

Aluminio (ppm) 

ml Sulfato de 

Aluminio 

añadidos 

Concentración de Flúor  

(ppm) X 

Flúor (ppm) % R1 R2 

1 100 4 1,85 1,87 1,86 17,69 

2 150 6 1,80 1,76 1,78 21,23 

3 200 8 1,72 1,72 1,72 23,89 

4 250 10 1,62 1,66 1,64 27,43 

5 300 12 1,45 1,47 1,46 35,39 

6 350 14 2,04 2,08 2,06 8,84 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

R1 y R2 = Replicas 

X = Promedio de las replicas  

% = Porcentaje de disminución de concentración de flúor con respecto a la 

concentración de la muestra sin tratamiento. 

 

Tabla A5. Prueba 2.- Prueba de jarras con Policloruro de Aluminio (PAC) 

5% con 100 ml de muestra de agua de vertiente (Flúor 2.94 ppm) 

 

Muestra 

(31-03-09) 

 

Concentración 

PAC (ppm) 

ml PAC 

añadidos 

Concentración de Flúor 

(ppm) X 

Flúor (ppm) % R1 R2 

1 100 0,2 2,75 2,85 2,80 4,76 

2 150 0,3 2,60 2,62 2,61 11,22 

3 200 0,4 2,20 2,40 2,30 21,77 

4 250 0,5 1,55 1,49 1,52 48,29 

5 300 0,6 1,51 1,53 1,52 48,29 

6 350 0,7 1,82 1,78 1,80 38,78 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

R1 y R2 = Replicas 

X = Promedio de las replicas  

% = Porcentaje de disminución de concentración de flúor con respecto a la 

concentración de la muestra sin tratamiento. 



 

Tabla A6. Prueba 2.- Prueba de jarras con Policloruro de Aluminio (PAC) 

5% con 2000 ml de muestra de agua de vertiente (Flúor 2.92 ppm) 

 

Muestras 

(06-04-09) 

Concentración 

PAC (ppm) 

ml PAC 

añadidos 

Concentración de  

Flúor (ppm) 
X 

Flúor 

(ppm) % R1 R2 

1 100 4 2,44 2,48 2,46 15,75 

2 150 6 2,39 2,45 2,42 17,12 

3 200 8 2,37 2,35 2,36 19,18 

4 250 10 2,18 2,22 2,20 24,66 

5 300 12 2,03 2,09 2,06 29,45 

6 350 14 2,36 2,40 2,38 18,49 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

R1 y R2 = Replicas 

X = Promedio de las replicas  

% = Porcentaje de disminución de concentración de flúor con respecto a la 

concentración de la muestra sin tratamiento. 

 

Tabla A7. Prueba 3.- Prueba de jarras con Celite filter 5% con 2000 ml de 

muestra de agua de vertiente (Flúor 3.6 ppm) 

 

Muestras 

(27-04-09) 

Concentración 

Celite filter 

(ppm) 

ml Celite 

filter 

añadidos 

Concentración de Flúor  

(ppm) 
X 

Flúor 

(ppm) % R1 R2 

1 100 4 3,17 3,19 3,18 11,66 

2 150 6 3,02 3,04 3,03 15,83 

3 200 8 2,63 2,65 2,64 26,67 

4 250 10 2,39 2,41 2,40 33,33 

5 300 12 2,08 2,12 2,10 41,66 

6 350 14 3,36 3,36 3,36 6,67 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

R1 y R2 = Replicas 

X = Promedio de las replicas  

% = Porcentaje de disminución de concentración de flúor con respecto a la 

concentración de la muestra sin tratamiento. 



 

Tabla A8. Prueba 4.-  Filtración con Celite filter con 100 ml de muestra de 

agua de vertiente (Flúor 2,19 ppm) 

 

Muestras 

(07-05-09) 

 

 

Fechas 

 

 

Alturas 

(cm) 

 

Concentración de 

Flúor (ppm) 

 

X 

Flúor 

(ppm) 

 

% 

R1 R2 

1 11/05/2009 3 2,03 2,05 2,04 6,85 

2 12/05/2009 6 1,95 1,85 1,90 13,24 

3 14/05/2009 9 1,38 1,42 1,40 36,07 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

R1 y R2 = Replicas 

X = Promedio de las replicas  

% = Porcentaje de disminución de concentración de flúor con respecto a la 

concentración de la muestra sin tratamiento. 

 

Tabla A9. Prueba 5.- Reducción del contenido de Flúor con Cal con 

diferentes volúmenes de agua de vertiente (Flúor 2,85 ppm) 

 

Muestras 

(13-05-09) Fechas 

Muestra de 

agua (ml) 

 

Concentración de  

Flúor (ppm) 
X 

Flúor 

(ppm) % R1 R2 

1 20/05/2009 500 2,65 2,67 2,66 6,67 

2 21/05/2009 1000 2,49 2,51 2,50 12,28 

3 25/05/2009 1500 2,61 2,63 2,62 8,07 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

R1 y R2 = Replicas 

X = Promedio de las replicas  

% = Porcentaje de disminución de concentración de flúor con respecto a la 

concentración de la muestra sin tratamiento. 

 
 

 



 

Tabla A10. Prueba 6.- Material orgánico – Lechugin con 10 ml de muestra de 

agua de vertiente (Flúor 2,78 ppm) 

 

Muestras 

(01-06-09) Fechas 

Tiempo de 

contacto  

(días) 

Concentración de 

Flúor (ppm) X 

Flúor (ppm) 

% 

 R1 R2 

1 02/06/2009 2 2,67 2,73 2,70 2,88 

2 05/06/2009 5 2,44 2,48 2,46 11,52 

3 08/06/2009 8 2,34 2,38 2,36 15,11 

4 11/06/2009 11 2,43 2,45 2,44 12,23 

5 14/06/2009 14 2,51 2,49 2,50 10,07 

6 17/06/2009 17 2,74 2,78 2,76 0,72 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

R1 y R2 = Replicas 

X = Promedio de las replicas  

% = Porcentaje de disminución de concentración de flúor con respecto a la 

concentración de la muestra sin tratamiento. 

 

Tabla A11. Prueba 7.- Filtración utilizando Antracita con 100 ml de muestra 

de agua de vertiente (Flúor 3,10 ppm) 

 

Muestras 

(08-07-09) Fechas 

Tiempo 

filtración 

(min) 

Concentración de  

Flúor (ppm) X 

Flúor (ppm) % R1 R2 

1 10/07/2009 2,0 1,25 1,31 1,28 58,71 

2 11/07/2009 1,8 1,36 1,40 1,38 55,48 

3 21/07/2009 1,6 1,49 1,55 1,52 50,97 

4 21/07/2009 1,4 1,98 2,02 2,00 35,48 

5 25/07/2009 1,2 2,01 2,07 2,04 34,20 

6 28/07/2009 1,0 2,33 2,35 2,34 24,52 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

R1 y R2 = Replicas 

X = Promedio de las replicas  

% = Porcentaje de disminución de concentración de flúor con respecto a la 

concentración de la muestra sin tratamiento. 



 

Tabla A12. Prueba 8.- Contacto por reposo con Antracita utilizando 100 ml 

de muestra de agua de vertiente (Flúor 3,04 ppm) 

 

Muestras 

(21-07-09) Fechas 

Tiempo  de 

contacto (min) 

 

Concentración de Flúor 

(ppm) 
X 

Flúor 

(ppm) % R1 R2 

1 22/07/2009 20 2,66 2,62 2,64 13,16 

2 21/07/2009 15 2,58 2,62 2,60 14,47 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

R1 y R2 = Replicas 

X = Promedio de las replicas  

% = Porcentaje de disminución de concentración de flúor con respecto a la 

concentración de la muestra sin tratamiento. 
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Tabla A13. Prueba 1. - Prueba de jarras con Sulfato de Aluminio 5% con 

2000 ml de muestra de agua de vertiente (Flúor 3,02 ppm) 

 

Fecha Tratamiento 

Concentración 

Sulfato de 

Aluminio (ppm) 

ml Sulfato 

de 

Aluminio 

añadidos 

Concentración de  

Flúor (ppm) X 

Flúor 

(ppm) % R1 R2 R3 

28/05/2010 a4 300 12 1,9 1,92 1,94 1,92 36,42 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

a4 = Dosificación de 300 mg/l (ppm) de sulfato de aluminio al 5% 

R1, R2 y R3 = Replicas 

X = Promedio de las replicas  

% = Porcentaje de disminución de concentración de flúor con respecto a la 

concentración de la muestra sin tratamiento. 

 

Tabla A14. Análisis físicos y químicos de las muestras obtenidas después de 

realizar la prueba de jarras con Sulfato de Aluminio 5% con 2000 ml de 

muestra de agua de vertiente  

 

Temperatura 19,4ºC REPLICAS 

X Pruebas Unidades R1 R2 R3 

pH -  5,94 5,96 5,96 5,95 

Color  Pt-Co 3,00 3,30 3,00 3,10 

Turbiedad  NTU 10,94 9,54 7,00 9,16 

Conductividad us/c 645 648 646 646,33 

STD mg/l 323 323 323 323 

Alcalinidad T mg/l 178 182 180 180 

Dureza T mg/l 190 194 192 192 

Arsénico mg/l 0,002 0,001 0 0,001 

Flúor mg/l 1,9 1,92 1,94 1,92 

Calcio mg/l 96 98 94 96 

Nitritos mg/l 0,001 0 0,001 0,00067 

Nitratos mg/l 0,6 0,62 0,6 0,607 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

R1, R2 y R3 = Replicas 

X = Promedio de las replicas  



 

Tabla A15. Prueba 2. - Prueba de jarras con Policloruro de Aluminio 5% con 

100 ml de muestra de agua de vertiente (Flúor 3,02 ppm) 

Fecha Tratamiento 

Concentración 

PAC (ppm) 

ml PAC 

añadidos 

Concentración de  

Flúor (ppm) 
X 

Flúor 

(ppm) % R1 R2 R3 

28/05/2010 a0b4 300 0,6 1,68 1,76 1,96 1,80 40,39 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

a0 = 100 ml de muestra de agua de vertiente  

b4 = Dosificación de 300 mg/l (ppm) de policloruro de aluminio al 5% 

a0b4 = 100 ml de muestra dosificado con 300 mg/l (ppm) de policloruro de 

aluminio al 5% 

R1, R2 y R3 = Replicas 

X = Promedio de las replicas  

% = Porcentaje de disminución de concentración de flúor con respecto a la 

concentración de la muestra sin tratamiento. 

 

Tabla A16. Análisis físicos y químicos de las muestras obtenidas después de 

realizar la prueba de jarras con Policloruro de Aluminio 5% con 100 ml de 

muestra de agua de vertiente. 

Temperatura 19,7ºC REPLICAS 

X Pruebas Unidades R1 R2 R3 

pH -  6,01 5,99 5,97 5,99 

Color  Pt-Co 20,0 17,5 15,0 17,50 

Turbiedad  NTU 22,1 16,0 9,17 15,76 

Conductividad us/c 692 697 696 695 

STD mg/l 344 348 349 347 

Alcalinidad T mg/l 158 160 162 160 

Dureza T mg/l 228 230 232 230 

Arsénico mg/l 0,001 0,001 0 0,00067 

Flúor mg/l 1,68 1,76 1,96 1,80 

Calcio mg/l 114 116 118 116 

Nitritos mg/l 0 0 0,001 0,00033 

Nitratos mg/l 0,6 0,6 0,6 0,6 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

R1, R2 y R3 = Replicas 

X = Promedio de las replicas  



 

Tabla A17. Prueba 3.- Prueba de jarras con Celite filter 5% con 2000 ml de 

muestra de agua de vertiente (Flúor 3,02 ppm) 

 

Fecha Tratamiento 

Concentración 

Celite filter 

ppm 

ml Celite 

filter 

añadidos 

Concentración de  

Flúor (ppm) 
X 

Flúor 

(ppm) % R1 R2 R3 

28/05/2010 a4 300 12 1,6 1,62 1,6 1,61 46,80 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

a4 = Dosificación de 300 mg/l (ppm) de celite filter al 5% 

R1, R2 y R3 = Replicas 

X = Promedio de las replicas  

% = Porcentaje de disminución de concentración de flúor con respecto a la 

concentración de la muestra sin tratamiento. 

 

Tabla A18. Análisis físicos y químicos de las muestras obtenidas después de 

realizar la prueba de jarras con Celite filter 5% con 2000 ml de muestra de 

agua de vertiente 

 

Temperatura 19,4ºC REPLICAS 

X Pruebas Unidades R1 R2 R3 

pH -  5,88 5,86 5,84 5,86 

Color  Pt-Co 20,0 17,5 15,0 17,5 

Turbiedad  NTU 4,31 4,30 4,20 4,27 

Conductividad us/c 643 643 643 643 

STD mg/l 321 321 321 321 

Alcalinidad T mg/l 174 176 178 176 

Dureza T mg/l 186 188 190 188 

Arsénico mg/l 0,001 0,001 0 0,00067 

Flúor mg/l 1,6 1,62 1,6 1,61 

Calcio mg/l 94 96 98 96 

Nitritos mg/l 0 0 0 0 

Nitratos mg/l 0,54 0,56 0,58 0,56 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

R1, R2 y R3 = Replicas 

X = Promedio de las replicas  



 

Tabla A19. Prueba 4.-  Filtración con Celite filter con 100 ml de muestra de 

agua de vertiente (Flúor 3,02 ppm) 

 

Fecha Tratamiento 

 

Altura de 

relleno (cm) 

Concentración de 

Flúor (ppm) 
X 

Flúor 

(ppm) % R1 R2 R3 

26/05/2010 a2 9 1,42 1,46 1,44 1,44 52,32 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

a2 = 9 cm de altura del relleno de celite filter 

R1, R2 y R3 = Replicas 

X = Promedio de las replicas  

% = Porcentaje de disminución de concentración de flúor con respecto a la 

concentración de la muestra sin tratamiento. 

 

Tabla A20. Análisis físicos y químicos de las muestras obtenidas después de 

realizar la prueba de Filtración con Celite filter con 100 ml de muestra de 

agua de vertiente. 

 

Temperatura 19,8ºC REPLICAS 

X Pruebas Unidades R1 R2 R3 

pH -  7,5 7,9 8,0 7,8 

Color  Pt-Co 12,5 15,0 12,5 13,33 

Turbiedad  NTU 11 10 12 11 

Conductividad us/c 456 458 457 457 

STD mg/l 280 280 280 280 

Alcalinidad T mg/l 208 204 206 206 

Dureza T mg/l 370 366 368 368 

Arsénico mg/l 0,001 0 0,001 0,00067 

Flúor mg/l 1,42 1,46 1,44 1,44 

Calcio mg/l 98 86 78 87,33 

Nitritos mg/l 0 0 0 0 

Nitratos mg/l 0,54 0,5 0,58 0,56 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

R1, R2 y R3 = Replicas 

X = Promedio de las replicas  



 

Tabla A21. Prueba 5.-  Filtración con Antracita con 100 ml de muestra de 

agua de vertiente (Flúor 3,02 ppm) 

 

Fecha Tratamiento Tiempo 

filtración 

(min) 

Concentración de 

Flúor (ppm) 

X 

Flúor 

(ppm) 

 

% 

R1 R2 R3 

26/05/2010 a0 2   1,6 1,64 1,62 1,62 46,36 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

a0 = Tiempo de filtración de 2 minutos. 

R1, R2 y R3 = Replicas 

X = Promedio de las replicas  

% = Porcentaje de disminución de concentración de flúor con respecto a la 

concentración de la muestra sin tratamiento. 

 

Tabla A22. Análisis físicos y químicos de las muestras obtenidas después de 

realizar la prueba de Filtración con Antracita con 100 ml de muestra de agua 

de vertiente. 

 

Temperatura 17,6ºC REPLICAS 

X Pruebas Unidades R1 R2 R3 

pH -  8,5 8,3 8,4 8,4 

Color  Pt-Co 20,0 17,5 15,0 17,5 

Turbiedad  NTU 18 16 14 16 

Conductividad us/c 292 294 296 294 

STD mg/l 144 148 149 147 

Alcalinidad T mg/l 176 282 228 228,67 

Dureza T mg/l 270 160 125 185 

Arsénico mg/l 0,001 0,001 0,001 0,001 

Flúor mg/l 1,6 1,64 1,62 1,62 

Calcio mg/l 108 64 50 74 

Nitritos mg/l 0 0 0 0 

Nitratos mg/l 0,54 0,56 0,58 0,56 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

R1, R2 y R3 = Replicas 

X = Promedio de las replicas  



 

Tabla A23. Concentración de flúor (ppm) y porcentajes de disminución 

obtenidos al aplicar cada una de las pruebas. 

 

METODOS DE DISMINUCION  

DE FLÚOR  Tratamientos 

Concentración de 

Flúor (ppm) 
X 

Flúor 

(ppm) % R1 R2 R3 

POLICLORURO DE ALUMINIO 5% 

- PRUEBA DE JARRAS a0b4 1,68 1,76 1,96 1,80 40,39 

SULFATO DE ALUMINIO 5% - 

PRUEBA DE JARRAS a4 1,9 1,92 1,94 1,92 36,42 

CELITE FILTER 5% - PRUEBA DE 

JARRAS a4 1,6 1,62 1,6 1,61 46,80 

ANTRACITA - FILTRACION  a0 1,6 1,64 1,62 1,62 46,36 

CELITE FILTER - FILTRACION  a2 1,42 1,46 1,44 1,44 52,32 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

a0 = 100 ml de muestra de agua de vertiente  

b4 = Dosificación de 300 mg/l (ppm) de policloruro de aluminio al 5%- prueba de 

jarras 

a0b4 = 100 ml de muestra dosificado con 300 mg/l (ppm) de policloruro de 

aluminio al 5% - prueba de jarras 

a4 = Dosificación de 300 mg/l (ppm) de sulfato de aluminio al 5% - prueba de 

jarras 

a4 = Dosificación de 300 mg/l (ppm) de celite filter al 5% - prueba de jarras 

a0 = Tiempo de filtración de 2 minutos. 

a2 = 9 cm de altura del relleno de celite filter 

R1, R2 y R3 = Replicas 

X = Promedio de las replicas  

% = Porcentaje de disminución de concentración de flúor con respecto a la 

concentración de la muestra sin tratamiento. 
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Tabla B1. Diseño completamente aleatorizado para la Prueba 1.- Prueba de 

jarras con Sulfato de Aluminio 5%.  

 

 

Niveles 

 

 

Factor A:  

Dosificaciones de sulfato de 

aluminio (mg/l) 

 

Concentración de 

Flúor (ppm) 

 

X R1 R2 

a0 100 1,85 1,87 1,86 

a1 150 1,80 1,76 1,78 

a2 200 1,72 1,72 1,72 

a3 250 1,62 1,66 1,64 

a4 300 1,45 1,47 1,46 

a5 350 2,04 2,08 2,06 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Tabla B2. Diseño Experimental AxB para la Prueba 2.- Prueba de jarras con 

Policloruro de Aluminio (PAC) 5%. 

 

 

Factor A:  

 

Muestras de agua - volumen (ml) 

a0 100  

a1 2000  

 

Factor B:  

 

Dosificaciones de PAC (mg/l) 

b0 100 

b1 150 

b2 200 

b3 250 

b4 300 

b5 350 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

 

 



 

Tabla B3. Tratamientos AxB para la Prueba 2.- Prueba de jarras con 

Policloruro de Aluminio (PAC) 5%. 

 

TRATAMIENTOS 

Factor A: 

Muestras de agua - 

volumen (ml) 

Factor B: 

Dosificaciones de 

PAC (mg/l) 

Concentración de Flúor 

(ppm) 

X R1 R2 

a0b0 100  100 2,75 2,85 2,80 

a0b1 100  150 2,60 2,62 2,61 

a0b2 100  200 2,20 2,40 2,30 

a0b3 100  250 1,55 1,49 1,52 

a0b4 100 300 1,51 1,53 1,52 

a0b5 100  350 1,82 1,78 1,80 

a1b0 2000  100 2,44 2,48 2,46 

a1b1 2000  150 2,39 2,45 2,42 

a1b2 2000  200 2,37 2,35 2,36 

a1b3 2000 250 2,18 2,22 2,20 

a1b4 2000  300 2,03 2,09 2,06 

a1b5 2000  350 2,36 2,40 2,38 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

 

Tabla B4. Diseño completamente aleatorizado para la Prueba 3.- Prueba de 

jarras con Celite filter 5%. 

 

Niveles 

Factor A:  

Dosificaciones de celite filter 

(mg/l) 

Concentración de 

Flúor (ppm) 

X R1 R2 

a0 100 3,17 3,19 3,18 

a1 150 3,02 3,04 3,03 

a2 200 2,63 2,65 2,64 

a3 250 2,39 2,41 2,4 

a4 300 2,08 2,12 2,1 

a5 350 3,36 3,36 3,36 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

 

  



 

Tabla B5. Prueba 4.-  Diseño completamente aleatorizado para la Filtración 

con Celite filter  

 

Niveles 

Factor A:  

Alturas del relleno de 

celite filter (cm) 

Concentración de Flúor 

(ppm) 

X R1 R2 

a0 3  2,03 2,05 2,04 

a1 6  1,95 1,85 1,9 

a2 9 1,38 1,42 1,4 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Tabla B6. Prueba 5.- Diseño completamente aleatorizado para el 

Ablandamiento con Cal 

 

Niveles 

Factor A: Muestra 

de agua –  volumen 

(ml) 

Concentración de 

Flúor (ppm) 

X R1 R2 

a0 500  2,65 2,67 2,66 

a1 1000  2,49 2,51 2,5 

a2 1500  2,61 2,63 2,62 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

 

Tabla B7. Diseño completamente aleatorizado para la Prueba 6 - Material 

orgánico – Lechugin  

 

Niveles 

Factor A:  

Tiempo de contacto 

(días) 

Concentración de 

Flúor (ppm) 

X R1 R2 

a0 2 2,67 2,73 2,7 

a1 5 2,44 2,48 2,46 

a2 8 2,34 2,38 2,36 

a3 11 2,43 2,45 2,44 

a4 14 2,51 2,49 2,5 

a5 17 2,74 2,78 2,76 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 



 

Tabla B8. Diseño completamente aleatorizado para la Prueba 7. Filtración 

utilizando Antracita  

 

Niveles 

Factor A:  

Tiempo de filtración 

(min)  

Concentración de 

Flúor (ppm) 

X R1 R2 

a0 2,0 1,25 1,31 1,28 

a1 1,8 1,36 1,4 1,38 

a2 1,6 1,49 1,55 1,52 

a3 1,4 1,98 2,02 2,00 

a4 1,2 2,01 2,07 2,04 

a5 1,0 2,33 2,35 2,34 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Tabla B9. Diseño completamente aleatorizado para la Prueba 8. Contacto 

por reposo con Antracita. 

 

Niveles 

Factor A: 

Tiempo de contacto con 

antracita (min) 

Concentración de 

Flúor (ppm) 

X R1 R2 

a0 20 2,66 2,62 2,64 

a1 15 2,58 2,62 2,60 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Tabla B10. Diseño completamente aleatorizado para la selección del mejor 

método con la aplicación de las 5 mejores pruebas de disminución de Flúor. 

 

Niveles 

Factor A: 

Métodos de disminución de 

concentración de flúor  

Concentración de  

Flúor (ppm) 

X R1 R2 R3 

a0 

POLICLORURO DE ALUMINIO 

5% - PRUEBA DE JARRAS 1,68 1,76 1,96 1,80 

a1 

SULFATO DE ALUMINIO 5% - 

PRUEBA DE JARRAS 1,9 1,92 1,94 1,92 

a2 

CELITE FILTER 5%- PRUEBA DE 

JARRAS 1,6 1,62 1,6 1,61 

a3 ANTRACITA - FILTRACION 1,6 1,64 1,62 1,62 

a4 CELITE FILTER - FILTRACION 1,42 1,46 1,44 1,44 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 
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Tabla B11. Análisis de Varianza (ANOVA) para el Contenido de Flúor obtenido con la aplicación de la Prueba de jarras con 

Sulfato de Aluminio 5%.  

 

Fuente de 

varianza 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 
F calculado F tablas Probabilidad 

Tratamientos            0,412267       5 0,0824533 176,685714 4,38737419* 1,9993E-06 

Error               0,0028        6 0,000466667              

Total (Corr.)             0,415067      11     

*Estadísticamente significativo (p≤0,05). 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Tabla B12. Prueba de TUKEY al 95% para el Contenido de Flúor obtenido con la aplicación de la Prueba de jarras con Sulfato de 

Aluminio 5%. 

 

Factor A Niveles  Medias Grupo 

 

Dosificaciones de   

sulfato de aluminio 5%  

(mg/l) 

 

 

a4 1,46 A 

a3 1,64 B 

a2 1,72 BC 

a1 1,78 CD 

a0 1,86 D 

a5 2,06 E 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 



 

Tabla B13. Análisis de Varianza para el Contenido de Flúor obtenido con la aplicación de la Prueba de jarras con Policloruro de 

Aluminio (PAC) 5%.  

 

Fuente de 

varianza 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 
F calculado F tablas Probabilidad 

A: Muestras de agua - 

volumen (ml) 

 

0,294817       

 

1 

 

0,294817        103,4444      4,74722534* 
 

0,0000 

B: Dosificaciones de 

PAC (mg/l) 

 

2,38715       

 

5 

 

0,47743        167,5193      3,10587524* 

 

0,0000 

AB 0,950883       5 0,190177       66,7287      3,10587524* 0,0000 

Error 0,0342      12 0,00285    

Total (Corr.)             3,66705      23     

*Estadísticamente significativo (p≤0,05). 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Tabla B14. Prueba de TUKEY al 95% para el Factor A para el Contenido de Flúor obtenido con la aplicación de la Prueba de 

jarras con Policloruro de Aluminio 5%.  

 

Factor A Niveles  Medias Grupo 

Muestras de agua - 

 volumen (ml) 

a0 2,092           A 

a1 2,313             B 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 



 

Tabla B15. Prueba de TUKEY al 95% para el Factor B para el Contenido de Flúor obtenido con la aplicación de la Prueba de 

jarras con Policloruro de Aluminio 5%.  

 

 

Factor B Niveles  Medias Grupo 

  

Dosificaciones de 

PAC 5% (mg/l) 

 

  

b4 1,79 A 

b3 1,86 A 

b5 2,09 B 

b2 2,33 C 

b1 2,52 D 

b0 2,63 D 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla B16. Prueba de TUKEY al 95% para la Interacción AB para el Contenido de Flúor obtenido con la aplicación de la Prueba 

de jarras con Policloruro de Aluminio 5%.  

 

 

Factor A 

 

Muestras de agua - 

 volumen (ml) 

Factor B 

 

Dosificaciones de 

PAC 5% (mg/l) 

 

 

Medias 

 

 

a0 b0 2,80 

a0 b1 2,61 

a0 b2 2,30 

a0 b3 1,52 

a0 b4 1,52 

a0 b5 1,80 

a1 b0 2,46 

a1 b1 2,42 

a1 b2 2,36 

a1 b3 2,20 

a1 b4 2,06 

a1 b5 2,383 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

 



 

Tabla B17. Análisis de Varianza para el Contenido de Flúor obtenido con la aplicación de la Prueba de jarras con Celite filter 5%.  

 

Fuente de 

varianza 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 
F calculado F tablas Probabilidad 

Tratamientos            2,3703       5 0,47406     1777,725        4,38737419* 2,0128E-09 

Error               0,0016       6 0,000266667    

Total (Corr.)             2,3719      11     

 

*Estadísticamente significativo (p≤0,05). 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Tabla B18. Prueba de TUKEY al 95% para el Contenido de Flúor obtenido con la aplicación de la Prueba de jarras con Celite 

filter 5%.  

 

Factor A Niveles  Medias Grupo 

 

 

Dosificaciones de   

celite filter 5% (mg/l) 

 

  

a4 2,10 A 

a3 2,40 B 

a2 2,64 C 

a1 3,03 D 

a0 3,18 E 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 



 

Tabla B19. Análisis de Varianza para el Contenido de Flúor obtenido con la aplicación de la Prueba de filtración con Celite filter. 

 

Fuente de 

varianza 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 
F calculado F tablas Probabilidad 

Tratamientos            0,4528       2   0,2264      113,20        9,5520945* 0,00149552 

Error               0,006       3          0,002    

Total (Corr.)             0,4588       5     

 

*Estadísticamente significativo (p≤0,05). 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Tabla B20. Prueba de TUKEY al 95% para el Contenido de Flúor obtenido con la aplicación de la Prueba de filtración con Celite 

filter. 

 

Factor A Niveles  Medias Grupo 

Alturas del relleno de celite filter 

(cm) 

 

a2 1,40 A 

a1 1,90 B 

a0 2,04 B 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 



 

Tabla B21. Análisis de Varianza para el Contenido de Flúor obtenido con la aplicación de la Prueba de Reducción del contenido 

de Flúor con Cal. 

 

Fuente de 

varianza 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 
F calculado F tablas Probabilidad 

Tratamientos            0,0277333               2          0,0138667           69,3333333 9,5520945* 0,00308163 

Error               0,0006                     3          0,0002    

Total (Corr.)             0,0283333               5     

 

*Estadísticamente significativo (p≤0,05). 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Tabla B22. Prueba de TUKEY al 95% para el Contenido de Flúor obtenido con la aplicación de la Prueba de Reducción del 

contenido de Flúor con Cal. 

 

Factor A Niveles  Medias Grupo 

Muestra de agua 

–  volumen (ml) 

 

a1 2,50 A 

a2 2,62 B 

a0 2,66 B 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 



 

Tabla B23. Análisis de Varianza para el Contenido de Flúor obtenido con la aplicación de la Prueba de Material orgánico – 

Lechugin. 

 

Fuente de 

varianza 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 
F calculado F tablas Probabilidad 

Tratamientos            0,24866667 5 0,04973333 64,8695652 4,38737419* 3,8519E-05 

Error             0,0046 6 0,00076667    

Total (Corr.)             0,25326667 11     

 

*Estadísticamente significativo (p≤0,05). 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Tabla B24. Prueba de TUKEY al 95% para el Contenido de Flúor obtenido con la aplicación de la Prueba de Material orgánico – 

Lechugin. 

 

Factor A Niveles  Medias Grupo 

Tiempo de contacto 

(días) 

 

 

  

a2 2,36 A 

a3 2,44 AB 

a1 2,46 AB 

a4 2,50 B 

a0 2,70 C 

a5 2,76 C 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 



 

Tabla B25. Análisis de Varianza para el Contenido de Flúor obtenido con la aplicación de la Prueba de Filtración utilizando 

Antracita 

 

Fuente de 

varianza 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 
F calculado F tablas Probabilidad 

Tratamientos            1,8096 5 0,36192 301,6 4,38737419* 4,0664E-07 

Error               0,0072 6 0,0012    

Total (Corr.)             1,8168 11     

 

*Estadísticamente significativo (p≤0,05). 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Tabla B26. Prueba de TUKEY al 95% para el Contenido de Flúor obtenido con la aplicación de la Prueba de Filtración utilizando 

Antracita. 

 

Factor A Niveles  Medias Grupo 

Tiempo de contacto 

(min) 

 

 

  

a0 1,28 A 

a1 1,38 A 

a2 1,52 B 

a3 2,00 C 

a4 2,04 C 

a5 2,34 D 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 



 

Tabla B27. Análisis de Varianza para el Contenido de Flúor obtenido con la aplicación de la Prueba de Contacto por reposo con 

Antracita 

 

Fuente de 

varianza 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 
F calculado F tablas Probabilidad 

Tratamientos            0,0016                1              0,0016              2,00          18,5128205 0,29289322 

Error               0,0016                2              0,0008    

Total (Corr.)             0,0032             3     

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 
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Tabla B28. Análisis de Varianza para el Contenido de Flúor obtenido con la aplicación de las 5 mejores pruebas seleccionadas. 

  

Fuente de 

varianza 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 
F calculado F tablas Probabilidad 

Tratamientos            0,41562667 4      0,103906667 23,4728916 3,47804969* 4,5597E-05 

Error               0,04426667 10    0,004426667    

Total (Corr.)             0,45989333 14     

 

                                            *Estadísticamente significativo (p≤0,05). 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Tabla B29. Prueba de TUKEY al 95% para el Contenido de Flúor obtenido con la aplicación de las 5 mejores pruebas 

seleccionadas. 

 

Factor A Niveles  Medias Grupo 

Métodos de disminución 

concentración de Flúor 

  

  

a4 1,44 A 

a2 1,60667 AB 

a3 1,62 B 

a0 1,80 C 

a1 1,92 C 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 
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Gráfica C1. Fluctuación de los niveles de Concentración de Flúor de las 

diferentes muestras de agua de vertiente Terremoto. 
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Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Gráfica C2. Fluctuación de los niveles de pH de las diferentes muestras de 

agua de vertiente Terremoto. 
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Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 



 

Gráfica C3. Fluctuación de los niveles de Color de las diferentes muestras de 

agua de vertiente Terremoto. 
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Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Gráfica C4. Fluctuación de los niveles de Turbiedad de las diferentes muestras 

de agua de vertiente Terremoto. 
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Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 



 

Gráfica C5. Fluctuación de los niveles de Conductividad de las diferentes 

muestras de agua de vertiente Terremoto. 
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Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Gráfica C6. Fluctuación de los niveles de Sólidos Totales Disueltos de las 

diferentes muestras de agua de vertiente Terremoto. 
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Gráfica C7. Fluctuación de los niveles de Alcalinidad Total de las diferentes 

muestras de agua de vertiente Terremoto. 
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Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Gráfica C8. Fluctuación de los niveles de Dureza Total de las diferentes 

muestras de agua de vertiente Terremoto. 
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Gráfica C9. Fluctuación de los niveles de Calcio de las diferentes muestras de 

agua de vertiente Terremoto. 
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Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

 

Gráfica C10. Fluctuación de los niveles de Arsénico de las diferentes muestras 

de agua de vertiente Terremoto. 
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Gráfica C11. Fluctuación de los niveles de Nitritos de las diferentes muestras 

de agua de vertiente Terremoto. 
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Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Gráfica C12. Fluctuación de los niveles de Nitratos de las diferentes muestras 

de agua de vertiente Terremoto. 
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Gráfica C13. Disminución de Flúor al aplicar la Prueba de Jarras con Sulfato 

de Aluminio 5%. 
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Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Gráfica C14. Disminución de Flúor al aplicar la Prueba de Jarras con 

Policloruro de Aluminio (PAC) 5% con diferentes volúmenes. 
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Gráfica C15. Disminución de Flúor al aplicar la Prueba de Jarras con Celite 

Filter 5%. 
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Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Gráfica C16. Disminución de Flúor al aplicar la Prueba de filtración con 

Celite Filter como material filtrante. 
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Gráfica C17. Disminución de Flúor al aplicar la Prueba de Reducción del 

contenido de flúor con Cal. 
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Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Gráfica C18. Disminución de Flúor al aplicar la Prueba de Contacto con 

material orgánico – Lechugin. 
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Gráfica C19. Disminución de Flúor al aplicar la Prueba de Filtración con 

Antracita. 

 

Filtración con antracita

0

10

20

30

40

50

60

70

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Tiempo de filtración (min)

D
is

m
in

u
c
ió

n
 d

e
 F

lú
o

r 
(%

)

Nivel de

disminución

Flúor

 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Gráfica C20. Disminución de Flúor al aplicar la Prueba de Reposo - Contacto 

con Antracita 
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Gráfica C21. Fluctuación de los niveles de Concentración de Flúor de las 

muestras de agua de vertiente Terremoto, al aplicar los 5 mejores métodos de 

disminución de Flúor seleccionados.  
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Gráfica C22. Fluctuación de los niveles de pH de las muestras de agua de 

vertiente Terremoto, al aplicar los 5 mejores métodos de disminución de Flúor 

seleccionados.  
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Gráfica C23. Fluctuación de los niveles de Color de las muestras de agua de 

vertiente Terremoto, al aplicar los 5 mejores métodos de disminución de Flúor 

seleccionados. 
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Gráfica C24. Fluctuación de los niveles de Turbiedad de las muestras de agua 

de vertiente Terremoto, al aplicar los 5 mejores métodos de disminución de 

Flúor seleccionados. 
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Gráfica C25. Fluctuación de los niveles de Conductividad de las muestras de 

agua de vertiente Terremoto, al aplicar los 5 mejores métodos de disminución 

de Flúor seleccionados. 
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Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Gráfica C26. Fluctuación de los niveles de Sólidos Totales Disueltos de las 

muestras de agua de vertiente Terremoto, al aplicar los 5 mejores métodos de 

disminución de Flúor seleccionados. 
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Gráfica C27. Fluctuación de los niveles de Alcalinidad Total de las muestras 

de agua de vertiente Terremoto, al aplicar los 5 mejores métodos de 

disminución de Flúor seleccionados. 
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Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

Gráfica C28. Fluctuación de los niveles de Dureza Total de las muestras de 

agua de vertiente Terremoto, al aplicar los 5 mejores métodos de disminución 

de Flúor seleccionados. 
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Gráfica C29. Fluctuación de los niveles de Arsénico de las muestras de agua de 

vertiente Terremoto, al aplicar los 5 mejores métodos de disminución de Flúor 

seleccionados. 
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Gráfica C30. Fluctuación de los niveles de Calcio de las muestras de agua de 

vertiente Terremoto, al aplicar los 5 mejores métodos de disminución de Flúor 

seleccionados. 
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Gráfica C31. Fluctuación de los niveles de Nitritos de las muestras de agua de 

vertiente Terremoto, al aplicar los 5 mejores métodos de disminución de Flúor 

seleccionados. 

 

Fluctuación de Nitritos de los métodos de disminución 

de Flúor  

0

0,0002

0,0004

0,0006

0,0008

0,001

1. Sulfato de

aluminio 5%

2. Policloruro

de aluminio

5%

3. Celite filter

5%

4. Filtración

con Celite

filter 

5. Filtración

con antracita

Métodos de disminución de flúor

N
it

ri
to

s
 (

m
g

/l
t)

Nitritos

mg/lt
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Gráfica C32. Fluctuación de los niveles de Nitratos de las muestras de agua de 

vertiente Terremoto, al aplicar los 5 mejores métodos de disminución de Flúor 

seleccionados. 
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ANÁLISIS FÍSICOS Y QUÍMICOS 

 

 

D1. Determinación de Color 

 

El término (color) se asocia aquí al concepto de color puro, esto es, el color 

del agua cuya turbidez ha sido eliminada. Dentro de estos tenemos al color 

aparente y real. 

 

 Color aparente. Se determina a la muestra original sin filtrado ni 

centrifugado. 

 

Color real. Se determina a la muestra original una vez filtrada o 

centrifugada. 

 

Procedimiento (Método 2120 B S.M) - Método de comparación visual. 

 

Método de Campo: El color se determina mediante comparación visual de la 

muestra con discos especiales de cristal de color situados al extremo de tubos 

metálicos, que contienen a su vez tubos de vidrio de comparación llenos de agua 

destilada incolora.  

 

Se iguala el color de la muestra con el del tubo de agua destilada más el 

cristal de color calibrado, mirando a través  sobre una superficie blanca y calíbrese 

cada disco hasta que se corresponda con el color de la escala platino- cobalto.  

 

Toma de muestras: Recójase la muestra en material  de vidrio limpio, 

realizando la determinación calorimétrica dentro de un plazo razonable, ya que las 

alteraciones biológicas y físicas producidas durante la conservación pueden afectar 

al color (Apha – Awwa-Wpcf; 1992). 

 



 

D2. Determinación de Alcalinidad 

 

Es la capacidad para neutralizar ácidos y constituye la suma de todas las 

bases titulables. El valor medido puede variar significativamente con el pH de 

punto final utilizado. 

 

Procedimiento (Método de titulación 2320 B S.M)  

 

Determínese la alcalinidad de la muestra a partir del volumen de ácido 

estándar requerido para titular una porción  a un pH determinado, titúlese a 

temperatura ambiente con un medidor de pH adecuadamente. Utilícese un volumen 

de reactivo ácido sulfúrico 0.02N suficiente (20ml o más de una bureta de 50ml) 

para obtener una precisión volumétrica relativamente buena en 100 ml de muestra, 

a esta agregue una solución indicadora de anaranjado de metilo indicada a un pH 

menor a 8.3 (Apha – Awwa-Wpcf; 1992). 

 

D3. Determinación de Dureza 

 

La dureza del agua se entendió como una medida de su capacidad para 

precipitar el jabón. El jabón es precipitado preferentemente por los iones de calcio 

y magnesio. De acuerdo con los criterios actuales, la dureza total se define como la 

suma  de las concentraciones de calcio y magnesio, ambos expresados como 

carbonatos cálcicos en miligramos por litro.  

 

Procedimiento (Método de titulación 2320 B S.M)  

 

A una solución acuosa que contengan iones calcio y magnesio a un pH de 

10 + 0.1 se le añade una pequeña cantidad de colorante, como negro de erio cromo 

T en polvo, la solución toma un color rojo vino. Si se añade EDTA como reactivo 

de titulación, los iones calcio  magnesio formaran un complejo y cuando  todos 



 

estos iones estén incluidos en dicho complejo, la solución cambiará del rojo vino al 

azul, señalando el punto final de la titulación (Apha – Awwa-Wpcf; 1992). 

 

D4. Determinación de Conductividad.  

 

Es una expresión numérica de la capacidad de una solución para transportar 

una corriente eléctrica. Esta capacidad depende de la presencia de iones y de su 

concentración total, de su movilidad, valencia y concentraciones relativas, así como 

la temperatura de la medición.  

 

Procedimiento: 

 

Se la realiza sumergiendo el electrodo en una muestra de agua y tomando la 

opción de conductividad en el conductividímetro, se espera un momento hasta que 

el aparato indique el valor, para comprobación se toma esta medida mínimo 2 

veces (Apha – Awwa-Wpcf; 1992). 

  

D5. Determinación de Sólidos Totales Disueltos (STD). 

 

Sólidos son los materiales suspendidos o disueltos en aguas limpias y aguas 

residuales. Las aguas con abundantes sólidos disueltos suelen ser de inferior 

palatabilidad y pueden inducir a una reacción fisiológica desfavorables en el 

consumidor ocasional. 

 

Procedimiento: 

 

De igual manera que con la conductividad se la realiza sumergiendo el 

electrodo en una muestra de agua y tomando la opción de TSD en el 

conductividímetro, se espera un momento hasta que el aparato nos indique el valor, 

para comprobación se toma esta medida mínimo 2 veces (Apha – Awwa-Wpcf; 

1992). 



 

D6. Determinación de Calcio 

 

La presencia de calcio en los suministros de agua proviene de su paso a 

través o por encima de depósitos de caliza, dolomita, yeso y pizarras yesíferas.  

 

Las pequeñas concentraciones de calcio evitan la corrosión de las tuberías 

metálicas por depositar una capa protectora; por otro lado, cantidades apreciables 

de sales de calcio precipitan al calentar formando incrustaciones perjudiciales en 

calderas, tuberías y utensilios. 

 

Procedimiento (Método titulométrico de EDTA 3500 Ca D)  

 

A una solución acuosa que contengan iones calcio se añade una pequeña 

cantidad de álcali que sería el hidróxido de sodio NaOH 1N y el indicador mure 

oxida en polvo, debido al elevado pH empleado en este procedimiento utilícese 

50,00 ml de muestra o una porción más pequeña diluida hasta 50ml de manera que 

el contenido en calcio sea, aproximadamente de  5 a 10 mg.  

 

Analícese las  aguas duras con alcalinidad superior a 300mg CaCO3/l, 

tomando una pequeña porción y diluyendo hasta 50 ml o neutralizando la 

alcalinidad con ácido neutralizado un minuto y enfriado antes de comenzar la 

titulación. (Apha – Awwa-Wpcf; 1992). 

 

Añádanse 2.0 ml de  solución de NaOH o un volumen suficiente para 

producir un pH de 12 a 13. Agítese. Añádase 0.1 a 0.2 g de mezcla de indicador 

seleccionada. Valore poco a poco el reactivo de titulación EDTA, agite 

continuamente hasta el apropiado punto final. Cuando utilice mure-oxida 

compruébese el punto final por adición de 1 o 12 gotas más de reactivo de 

titulación para cerciorarse que no hay más cambio de color.  

 

 



 

D7. Determinación del valor pH 

 

Para determinar el pH use el método del electrodo de cristal, primero 

calibre el electrodo con las soluciones buffer respectivamente (4, 7, 10), lave con 

agua destilada y seque el electrodo con cuidado, luego inserte en la muestra 

mínimo 2 veces y vuelva a lavar (Apha – Awwa-Wpcf; 1992). 

 

D8. Determinación de Turbiedad  

 

La turbidez es una expresión  de la propiedad efecto óptico causado  por la 

dispersión e interferencia de los rayos luminosos que pasan  a través de una 

muestra de agua, en otras palabras, es la propiedad óptica de una suspensión que 

hace que la luz sea reemitida y no transmitida a través de la suspensión. 

 

Procedimiento 

 

 Tome una muestra de agua y coloque en un frasco con tapa limpio, seque 

bien e inserte al equipo portátil.  

 

D9. Determinación de Nitritos 

 

Coloque 10 ml de muestra en un tubo. Adicione una tableta Nitricol, mezcle 

y disuelva. Espere por 10 minutos mientras aparece el color. Seleccione la longitud 

de onda 570nm en el espectrofotómetro. Escoja nitrito phot 24, inserte el testigo, 

luego inserte la muestra, espere algunos minutos y seleccione leer y registre el 

valor en mg/l (ppm). 

 

D10. Determinación de Nitratos 

 

Coloque 20 ml de la muestra en un tubo. Adicione una cuchara de Nitratest 

Powder y una tableta de Nitratest. No agite, y espere 1 minuto hasta que se dé el 

proceso de floculación. Espere 2 minutos mientras que se complete la prueba.  



 

Tómese 10 ml de esta solución con una jeringuilla, cogiendo la parte superior de la 

muestra. Adicione una tableta Nitricol, mezcle y disuelva. Espere por 10 minutos 

mientras aparece el color. Seleccione la longitud de onda 570nm en el 

espectrofotómetro. Escoja nitrato phot 23, inserte el testigo, luego inserte la 

muestra, espere algunos minutos y seleccione leer y registre el valor en mg/l (ppm). 

 

D11. Determinación de Flúor 

 

Coloque 10 ml de muestra en un tubo. Adicione una tableta de Flúor # 1, 

mezcle y disuelva. Añada una tableta de Flúor # 2, mezcle y disuelva. Espere por 5 

minutos mientras aparece el color. Encienda el espectrofotómetro, utilizando la 

longitud de onda de 570nm con un rango 0-1.5 mg/l y escoja fluoruros phot 14, 

inserte el testigo (agua destilada), luego inserte la muestra, espere algunos minutos 

y seleccione leer y registre el valor en mg/l (ppm). 

 

D12. Determinación de Arsénico 

 

Paso 1. Desplegando el dispositivo de la válvula 

 

Tome un filtro e inserte dentro de la base final de la válvula (dispositivo de 

determinación del arsénico). Tome el lado negro del filtro de arsénico y abra, tome 

un papel del filtro de la botella etiquetado negro, use pinzas y guantes en la 

posición asegurando que el papel filtro cubra el agujero.  

 

Cierre firmemente el soporte plano teniendo cuidado de colocar en el 

mantenedor correctamente. Tome el filtro rojo y abra, tome el papel filtro  de la 

botella etiquetado rojo, use pinzas y guantes en la posición (repita la inserción del 

papel como antes). Mantenga el dispositivo Bung y solamente inserte en el filtro 

rojo dentro de la slot de arriba. 

 

 



 

Paso 2. Calibración del arsenador 

 

Tome el arsenador y presione cualquier tecla para encenderlo. Esto dirá 

“Insertar placa”. Tome la placa de filtro de arsénico predesplegada (aquello que ha 

sido fijada con el papel filtro) e inserte la placa. El arsenador instruirá “Remover la 

placa”, una vez que la placa sea removida, entonces dirá “Correr el análisis” el cual 

automáticamente activa el medidor de tiempo en el arsenador. Entonces tome la 

placa del filtro negro e inserte dentro de la base de la válvula Bung. 

 

Paso 3. Preparación de la muestra.  

 

Tome el frasco y llénelo hasta la línea de 50ml con agua de muestra y 

coloque en una superficie firme. Tome el sachet de polvo A1 y coloque dentro del 

frasco. Presione el dispositivo y controle que las placas del filtro estén 

completamente empujadas dentro del bung. Tome la tableta A2 del contenedor y 

gotee cuidadosamente dentro del frasco, la muestra comenzara a desprender 

burbujas. Inmediatamente empuje hacia abajo el dispositivo firmemente dentro del 

frasco. Espere aproximadamente 20 minutos (ver el medidor de arsenador). 

Después de 20 minutos remover la placa negra y proceda con la parte 4. 

 

Paso 4. Medida de arsénico 

 

Remueva o quite la placa del filtro negro del dispositivo Bung. Registre el 

color correspondiente. Marque desde el cuadro de color para obtener resultado en 

ug/l (ppb). Si el resultado de la prueba lee sobre 500 ug/l use el tubo para diluir con 

agua desionisada y convierta. Entonces regrese a la parte 1 y haga otra vez.  

 

Paso 5. Usando el arsenador 

 

Si la lectura visual es menos que 100 ug/l, inserte la placa del filtro negro de 

arsénico en el equipo. Observe y registre el resultado en ug/l. Finalmente abra las 

dos placas del filtro y remueva el papel filtro desde los soportes. 



 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS –  

SIEMBRA MICROBIOLÓGICA 

 

D13. Determinación de Coliformes totales y Coliformes fecales.  

 

1. Preparación de medios 

Coliformes totales. 

 

Pese 1.91g del medio Membrane Lauryl Sulphate Broth (MLSB) y disuelva 

en 25ml de agua destilada, agite y caliente el medio hasta que este completamente 

liquido, coloque en las cajas petri de aluminio estéril.  

 

Coliformes fecales.  

 

Pese 42g del medio Slanetz & Bartley Media y disuelva en 1000ml de agua 

destilada, agite y hierva el medio hasta que este completamente liquido, una vez 

que haya hervido coloque en las cajas de plástico estériles unos 4mm. 

 

2. Proceso de filtración  

Coloque la almohadilla de crecimiento en las cajas petri de aluminio. 

Coloque la membrana estéril o papel filtro en una membrana de bronce usando las 

tijeras esterilizadas. Cierre la membrana en un lugar empujando el funel del filtro 

firmemente hacia abajo. Ponga la muestra de agua en un funel de filtro hasta 100ml 

de graduación. Conecte la bomba de vacío manual para pasar el agua a través de la 

membrana. Cuando toda el agua ha sido filtrada, retire la bomba y use las pinzas 

esterilizadas para tomar la membrana de la unidad de filtración.  

 

Coloque la membrana en la tapa de la almohadilla la cual ha sido saturada 

con MLSB. Para el caso de coliformes fecales coloque la membrana encima del 

medio.    



 

3. Incubación y conteo de crecimiento  

 

Para coliformes totales incube a 37ºC por 24 horas, y contabilice todas las 

colonias amarillas, e ignore las blancas y transparentes; para coliformes fecales 

incube a 44ºC por 24 horas y registre las colonias rosadas y cafés.   
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NORMA ECUATORIANA INEN 1108 AGUA POTABLE 

 

Tabla E1. Especificaciones del agua potable según las Normas INEN 1108. 

 

REQUISITOS UNIDAD 

Límite 

deseable 

 

Límite 

máximo 

permisible 

Color 

Unidades Escala 

Pt-Co 5 30 

Turbiedad 

FTU turbiedad 

formazina 5 20 

Olor - ausencia ausencia 

Sabor - inobjetable inobjetable 

pH - 7 - 8.5 6.5 - 9.5 

Sólidos totales disueltos. mg/l 500 1000 

Manganeso, Mn mg/l 0.05 0.3 

Hierro, Fe mg/l 0.2 0.8 

Calcio, Ca mg/l 30 70 

Fluor, F mg/l 1 1.5 

Magnesio, Mg mg/l 12 30 

Sulfatos, SO4 mg/l 50 200 

Cloruros, Cl mg/l 50 250 

Nitratos, NO3 mg/l 10 40 

Nitritos, NO2 mg/l cero cero 

Dureza, Ca2CO3 mg/l 120 300 

Arsénico, As mg/l cero 0.05 

Cadmio, Cd mg/l cero 0.01 

Cromo, Cr hexavalente mg/l cero 0.05 

Cobre,Cu mg/l 0.05 1.5 

Cianuros, CN mg/l cero cero 

Plomo, Pb mg/l cero 0.05 

Mercurio, Hg mg/l cero cero 

Selenio, Se mg/l cero 0.01 

ABS  (MBAS) mg/l cero 0.2 

Fenoles mg/l cero 0.001 

Cloro libre residual * mg/l 0.5 0.3 - 1 

Coliformes totales MNP/100cm
3
 ausencia ausencia 

Bacterias aerobias totales  ausencia 30 

Estroncio 90 Pc/l ausencia 8 

Radio 226 Pc/l ausencia 3 

Radiación total Pc/l ausencia 1000 

* Cuando se utiliza cloro como desinfectante.   

Fuente: (NTE INEN 1108; 1983) 



 

Tabla E2. Limites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso 

doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional. 

Parámetros 

 
Expresado Como Unidad 

Límite Máximo 

Permisible 

Aceites y Grasas Sustancias solubles 

en hexano 

mg/l 0,3 

Aluminio  Al mg/l 0,2 

Amoniaco N-Amoniacal mg/l 1,0 

Amonio  NH4 mg/l 0,05 

Arsénico (total) As mg/l 0,05 

Bario  Ba mg/l 1,0 

Cadmio  Cd mg/l 0,01 

Cianuro (total) CN- mg/l 0,1 

Cloruro Cl mg/l 250 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Coliformes Totales NMP/100 ml  3 000 

Coliformes Fecales NMP/100 ml  600 

Color  color real Pt - Co 100 

Compuestos fenólicos Fenol mg/l 0,002 

Cromo hexavalente Cr
+6

 mg/l 0,05 

Demanda Bioquímica de  

Oxígeno (5 días) 

DBO5 mg/l 2,0 

Dureza Ca2CO3 mg/l 500 

Bifenilo policlorados/PCBs  Concentración de 

PCBs totales 
g/l 0,0005 

Flúoruro (total) F mg/l 1,5 

Hierro (total) Fe mg/l 1,0 

Manganeso (total) Mn mg/l 0,1 

Materia flotante   Ausencia 

Mercurio (total) Hg mg/l 0,001 

Nitrato N-Nitrato mg/l 10,0 

Nitrito N-Nitrito mg/l 1,0 

Olor y sabor  
Es permitido olor y sabor removible por tratamiento 

convencional 

Oxígeno disuelto  

O.D. mg/l No menor al 

80% del 

oxígeno de 

saturación y no 

menor a 6mg/l 

Plata (total) Ag mg/l 0,05 

Plomo (total) Pb mg/l 0,05 

Potencial de hidrógeno pH  6-9 

Selenio (total) Se mg/l 0,01 

Sodio Na mg/l 200 



 

Parámetros 

 
Expresado Como Unidad 

Límite Máximo 

Permisible 

Sólidos disueltos totales  mg/l 1 000 

Sulfatos  SO4
=
 mg/l 400 

Temperatura   C +/-  3 grados 

Tensoactivos  Sustancias activas 

al azul de metileno 

mg/l 0,5 

Turbiedad   UTN 100 

Zinc Zn mg/l 5,0 

 

Hidrocarburos aromáticos 

Benceno C6H6 g/l 10,0 

Benzo(a) pireno  g/l 0,01 

Etilbenceno  g/l 700 

Estireno  g/l 100 

Tolueno  g/l 1.000 

Xilenos (totales)  g/l 10.000 

 

Pesticidas y herbicidas 

Carbamatos totales Concentración de 

carbamatos totales 

mg/l 0,1 

Organoclorados totales Concentración de 

organoclorados 

totales 

mg/l 0,01 

Organofosforados totales Concentración de 

organofosforados 

totales 

mg/l 0,1 

Dibromocloropropano 

(DBCP) 

Concentración total 

de DBCP 
g/l 0,2 

Dibromoetileno (DBE) Concentración total 

de DBE 
g/l 0,05 

Dicloropropano (1,2) Concentración total 

de dicloropropano 
g/l 5 

 

Compuestos Halogenados 

Tetracloruro de carbono  g/l 3 

Dicloroetano (1,2-)  g/l 10 

Dicloroetileno (1,2-cis)  g/l 70 

Dicloroetileno (1,2-trans)  g/l 100 

Diclorometano  g/l 50 

Tetracloroetileno  g/l 10 

Tricloroetano (1,1,1-)  g/l 200 

Tricloroetileno  g/l 30 

Clorobenceno  g/l 100 



 

Parámetros 

 
Expresado Como Unidad 

Límite Máximo 

Permisible 

Diclorobenceno (1,2-)  g/l 200 

Hexaclorobenceno  g/l 0,01 

Bromoximil  g/l 5 

Diclorometano  g/l 50 

Tribrometano  g/l 2 

Fuente: (NTE INEN 1108; 1983) 

Tabla E3.  Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y 

uso doméstico que únicamente requieran desinfección. 

Parámetros 

 
Expresado Como Unidad 

Límite Máximo 

Permisible 

Aceites y Grasas Sustancias solubles en 

hexano 

mg/l 0,3 

Aluminio total Al mg/l 0,1 

Amoniaco N-amoniacal mg/l 1,0 

Arsénico (total) As mg/l 0,05 

Bario  Ba mg/l 1,0 

Berilio Be mg/l 0,1 

Boro (total) B mg/l 0,75 

Cadmio  Cd mg/l 0,001 

Cianuro (total) CN- mg/l 0,01 

Cobalto Co mg/l 0,2 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Color  color real Unidades  

de color 

20 

Coliformes Totales NMP/100 ml  50* 

Cloruros Cl
-
 mg/l 250 

Compuestos fenólicos Expresado como fenol mg/l 0,002 

Cromo hexavalente Cr
+6

 mg/l 0,05 

Compuestos fenólicos Expresado como fenol mg/l 0,002 

Cromo hexavalente Cr
+6

 mg/l 0,05 

Demanda Bioquímica 

de Oxígeno (5 días) 

DBO5 mg/l 2 

Dureza Ca2CO3 mg/l 500 

Estaño Sn mg/l 2,0 

Flúoruros F mg/l Menor a 1,4 

Hierro (total) Fe mg/l 0,3 

Litio Li mg/l 2,5 

Manganeso (total) Mn mg/l 0,1 

Materia Flotante   Ausencia 

Mercurio (total) Hg mg/l 0,001 

Níquel Ni mg/l 0,025 

Nitrato N-Nitrato mg/l 10,0 



 

Parámetros 

 
Expresado Como Unidad 

Límite Máximo 

Permisible 

Nitrito N-Nitrito mg/l 1,0 

Olor y sabor    Ausencia 

Oxígeno disuelto  O.D mg/l No menor al 80% 

del oxígeno de 

saturación y no 

menor a 6 mg/l 

Plata (total) Ag mg/l 0,05 

Plomo (total) Pb mg/l 0,05 

Potencial de Hidrógeno pH  6-9 

Selenio (total) Se mg/l 0,01 

Sodio Na mg/l 200 

Sulfatos  SO4
=
 mg/l 250 

Sólidos disueltos 

totales 

 mg/l 500 

Temperatura C Condición Natural +/- 3 

grados 

Tensoactivos  Sustancias activas al azul 

de metileno 

mg/l 0,5 

Turbiedad  UTN 10 

Uranio Total  mg/l 0,02 

Vanadio V mg/l 0,1 

Zinc  Zn mg/l 5,0 

Hidrocarburos aromáticos 

Benceno C6H6 mg/l 0,01 

Benzo-a- pireno  mg/l 0,00001 

Pesticidas y Herbicidas 

Organoclorados totales Concentración de 

organoclorados totales 

mg/l 0,01 

Organofosforados y 

carbamatos 

Concentración de 

organofosforados y 

carbamatos totales. 

mg/l 0,1 

Toxafeno  g/l 0,01 

Compuestos Halogenados 

Tetracloruro de 

carbono 

 mg/l 0,003 

Dicloroetano (1,2-)  mg/l 0,01 

Tricloroetano (1,1,1-)  mg/l 0,3 

Fuente: (NTE INEN 1108; 1983) 

Nota:  

*Cuando se observe que más del 40% de las bacterias coliformes representadas por 

el Índice NMP,  pertenecen al grupo coliforme fecal, se aplicará tratamiento 

convencional al agua a emplearse   para el consumo humano y doméstico. 



 

Tabla E4. Principales parámetros de análisis de una muestra de agua 

subterránea procedente de un pozo en Agula Gutama 

Parámetros Agula Gutama EPA Unión Europea 

Nitratos (mg/L como nitrógeno) 6.4 10 50 

Conductividad (uS/cm) 4160 - 2500 

Sólidos disueltos totales (mg/L) 2708 500 1500 

pH 9.4 6.5-8.5 6.5-8.5 

Cloro (mg/L) 355 250 250 

Fluoruro (mg/L) 186 2.0 1.5 

Sodio (mg/L) 1120 20 200 

Alcalinidad (mg/L) 1638 [4] [6] 

Fuente: (EPA, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO F 

DIAGRAMAS 

DE FLUJO DE 

PROCESOS 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANÁLISIS FÍSICOS Y 

QUÍMICOS 

 

 

 

 
 

 



 

F1. Determinación de Color 

 

 

 

 

 

Tomar una muestra 

de agua en un tubo 

de vidrio

Observar los 

colores del disco

Registrar resultado

Colores semejantes

Añadir en el otro 

tubo agua destilada 

( patrón )

 
 

 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F2. Determinación de Alcalinidad 

 

 

 

 

Tomar 50ml 

de muestra

Valorar con 

Àc. 

Sulfúrico 

0.02N

Rosado

Calcular 

Alcalinidad 

Total

Registrar 

el 

resultado

Añadir 4gt. 

Anaranjado 

de metilo

Alcalinidad Total = ml valorados * 20 

Tomate 

amarillento

 
 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

 



 

F3. Determinación de Dureza 

 

Tomar 50ml 

de muestra

Valorar con  

EDTA

Azul

Calcular 

Dureza

Registrar 

el 

resultado

Agregar 1 porción 

de negro de erio 

cromo T

Dureza = ml valorados * 

20 

Morado

Añadir 1 

ml. Buffer 

de dureza 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 



 

F4. Determinación de Conductividad 

 

 

 
 

Tomar una 

muestra de agua 

en un vaso

Esperar algunos 

minutos

Registrar 

resultado

del equipo

Introducir el 

electrodo de

conductividad 

Escoger 

conductividad 

en el equipo 

 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

 

 



 

F5. Determinación de Sólidos Totales Disueltos (STD) 

 

 

 

 

Tomar una 

muestra de agua 

en un vaso

Esperar algunos 

minutos

Registrar 

resultado

del equipo

Introducir el 

electrodo de

STD 

Escoger 

STD en el 

equipo

 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

 

 

 

 

 



 

F6. Determinación de Calcio 

 

 
 

Tomar 50ml 

de muestra

Valorar con  

EDTA

Morado

Calcular 

Calcio

Registrar 

el 

resultado

Agregar 1 porción 

de mure oxide en 

polvo

Calcio = ml valorados * 8

Rosa

Calcio

Añadir 2 ml. 

NaOH 1 N 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

 



 

F7. Determinación del valor pH 

 

 

 

 

Tomar una muestra 

de agua en un vaso

Esperar algunos 

minutos

Registrar  

resultado

del equipo

Introducir el 

electrodo del pH

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

 

 

 

 

 



 

F8. Determinación de Turbiedad 

 

 
 

 

 

 

 

 

BURBUJAS DE 

AIRE

Llenar la muestra en 

la celda

Visualizar lectura ( NTU )

Tomar la muestra 

(agua)

Eliminar

Colocar la celda en el 

equipo

Homogenizar

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 

 

 

 

 



 

F9. Determinación de Nitritos 

Colocar 10 ml 

de muestra de 

agua en un tubo

Seleccionar la 

longitud de 

onda 570 nm

Adicionar una 

tableta Nitricol

Mezclar y 

disolver

Escoger nitrito 

phot 24

Insertar el 

testigo y la 

muestra

Registrar 

resultado 

equipo

Esperar 10 

minutos

Esperar la 

lectura

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 



 

F10. Determinación de Nitratos 

 

Seleccionar la 

longitud de 

onda 570 nm

Escoger nitrato  

phot 23

Insertar el 

testigo y la 

muestra

Registrar 

resultado equipo

Esperar la 

lectura

Colocar 20 ml de 

muestra en un tubo

Adicionar una cuchara 

de Nitratest Powder y 

una tableta Nitratest

Esperar 3 

minutos

Tomar 10 ml de la 

solución y adicionar 

una tableta Nitricol

Esperar 10 

minutos

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 



 

F11. Determinación de Flúor 

 

Seleccionar la 

longitud de 

onda 570 nm

Escoger fluoruros 

phot 14

Insertar el 

testigo y la 

muestra

Registrar 

resultado equipo

Esperar la 

lectura

Colocar 10 ml de 

muestra en un tubo

Adicionar una tableta 

#1 y una tableta # 2

Esperar 5 

minutos

 

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 



 

F12. Determinación de Arsénico 

Instalar los dos 

filtros al 

dispositivo

Remover la placa 

del filtro negro del 

dispositivo

Calibrar al 

dispositivo, 

utilizando las placas

Agregar el sachet 

de polvo A1 y 

luego la tableta A2

Encender el 

equipo

Insertar la 

placa del filtro 

negro

Registrar 

resultado 

equipo

Esperar 20 

minutos

Esperar la 

lectura

Tomar 50 ml de 

muestra 

Tener cuidado 

con las burbujas 

que desprende

 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 



 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

MICROBIOLÓGICOS 

 

 

 
 

 

 



 

F13. Determinación de Coliformes totales y fecales 

Preparar medios de cultivo 

(C. totales y fecales)

Armar el equipo de 

filtración por 

membrana

C. fecales colocar la 

membrana encima del 

medio

Incubar los 

platos

Contar colonias

Esperar 15 

minutos

Esperar 

24 horas

Tomar 100 ml 

de muestra 

C. totales Colocar la membrana 

en la tapa de la almohadilla 

saturada con el medio 

C. totales

Membrane Lauryl 

Sulphate Broth

C. fecales

Slanetz & Bartley 

Media

C. totales

37ºC 

C. fecales

44ºC

C. totales

Amarillas 

C. fecales

Rosadas y chafes 

Registrar el 

conteo de 

colonias 
 

Elaborado por: María Fernanda Ramos Jaramillo. 2010 



 

 

 

ANEXO G 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANÁLISIS FÍSICOS, 

QUÍMICOS Y 

MICROBIOLÓGICOS 

 

 

 
 



 

Fotografía G1. Recolección de muestras 

 

             

 

 

 

 

               

 

Fotografía G2. Determinación de color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fotografía G3. Determinación de alcalinidad 

 

                 

 

Fotografía G4. Determinación de dureza 

 

  
 

 

Fotografía G5. Determinación de conductividad 
 

 

 
 

Fotografía G6. Determinación de Sólidos Totales disueltos (STD) 
 

 



 

Fotografía G7. Determinación de calcio 
 

 

             

 

Fotografía G8. Determinación del valor pH 

 

    

 

Fotografía G9. Determinación de turbiedad 

 

  
  

 

Fotografía G10. Determinación de nitritos 

 

 



 

Fotografía G11. Determinación de nitratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía G12. Determinación de flúor 

 

               

 

 

              

 

 

   



 

Fotografía G13. Determinación de arsénico 

 

   

 

Fotografía G14. Determinación de coliformes totales y fecales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MÉTODOS DE 

DISMINUCIÓN DE 

FLÚOR  

 

 

 



 

Fotografía G15.  Disminución de Flúor al aplicar la Prueba de Jarras con 

Sulfato de Aluminio 5%. 

 

 

 

Fotografía G16. Disminución de Flúor al aplicar la Prueba de Jarras con 

Policloruro de Aluminio (PAC) 5% con diferentes volúmenes. 

 

          

 

Fotografía G17.  Disminución de Flúor al aplicar la Prueba de Jarras con 

Celite Filter 5%. 

 

 



 

Fotografía G18. Disminución de Flúor al aplicar la Prueba de filtración con 

Celite Filter como material filtrante. 

 

   

 

Fotografía G19.  Disminución de Flúor al aplicar la Prueba de Reducción del 

contenido de flúor con Cal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía G20. Disminución de Flúor al aplicar la Prueba de Contacto con 

material orgánico – Lechugin. 

 

 



 

Fotografía G21. Disminución de Flúor al aplicar la Prueba de Filtración con 

Antracita. 

 

   

 

Fotografía G22. Disminución de Flúor al aplicar la Prueba de Reposo - 

Contacto con Antracita 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


