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RESUMEN 

 

En el desarrollo de la investigación se han realizado modificaciones sustanciales en 

los filtros de bioarena de tal manera, que estos sean capaces de disminuir la 

concentración de metales altamente contaminantes como son: plomo, cadmio, 

arsénico, cromo y hierro; para cumplir con los LMP del “Reglamento de Calidad del 

Agua para Consumo Humano”  DS N° 031-2010 SA, investigación que tuvo como 

objetivo principal adaptar los filtros de bioarena (usados para remoción de patógenos 

humanos) para la remoción adicional de metales pesados como un prototipo de 

tratamiento integral de agua a escala domiciliaria, de fácil manipulación y de bajo 

costo. 

 

 El filtro de bioarena (FBA) es una adaptación del filtro de arena, lento y tradicional 

cuyo propósito es eliminar los sedimentos, patógenos y otras impurezas que causan 

enfermedades gastro-intestinales. Los filtros de bio-arena fueron diseñados 

especialmente para la purificación del agua a nivel domiciliaria y puedan ser 

fácilmente instalados en domicilios que carezcan de un servicio de agua potable, 

previa capacitación de las familias. El contenedor del filtro, en el presente trabajo, 

fue construido de vidrio en primera instancia para pruebas técnicas y posteriormente 

de concreto, el cual se llena con capas de arena y grava especialmente 

seleccionada y preparada para este fin. 

 

 Se realizaron modificaciones al filtro de bioarena tradicional para lograr la 

adaptación de los accesorios para la remoción de metales pesados. La remoción de 

arsénico se logró mediante la adsorción con hidróxido de hierro y consecuente co-

precipitación. El accesorio es simple y de fácil manipulación ya que está compuesto 

esencialmente de clavos de hierro. Con dicho accesorio se puede remover más del 

95% de arsénico considerando concentraciones iniciales de hasta 100 veces el 

límite máximo permisible.  

 

La remoción de los metales pesados (Cd, Cr, Pb, Fe) se logró mediante la 

precipitación electroquímica en gránulos de cobre-zinc. El accesorio diseñado logró 

reducir la contaminación de más del 99% de cromo y cadmio, y valores por encima 
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del 98% de remoción de plomo y hierro, considerando concentraciones iniciales de 

hasta 100 veces el límite máximo permisible.  

 

Los patógenos y los sólidos suspendidos presentes en el agua contaminada,  se 

extraen a través de la combinación de procesos biológicos y químicos que tienen 

lugar en la capa biológica y dentro de la capa de arena. 

 

 Finalmente, los filtros de bioarena adaptados pueden generar un gran impacto 

sanitario, social, ambiental y económico no solo en nuestra región sino también 

puede ser de utilidad para todas las demás regiones que tienen problemas con 

metales pesados en sus aguas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La calidad de las aguas puede ser alterada como consecuencia de las actividades 

antropogénicas o naturales que producen efectos adversos y que cambian su valor 

para el hombre y la biota. Particularmente peligrosa es la contaminación provocada 

por las altas concentraciones de algunos metales pesados y su incremento en los 

efectos adversos causados por la persistencia y el fenómeno de biomagnificación. 

De forma natural, los metales son introducidos a los sistemas acuáticos como 

resultado de la lixiviación de suelos, rocas y erupciones volcánicas. También pueden 

provenir de las actividades antropogénicas como son, las agrícolas, las domésticas, 

las industriales y las mineras. La actividad minero-metalúrgica a través del 

procesamiento de minerales y fundición, podría causar la dispersión y depósito de 

grandes cantidades de metales en el medio ambiente, si existiese alguna operación 

inadecuada. 

 

El agua es uno de los bienes más importantes y escasos que tienen las personas 

alrededor del mundo, nuestro país no es una excepción; muchas de nuestras 

poblaciones se ven obligadas a beber de fuentes cuya calidad deja mucho que 

desear y produce un sin fin de enfermedades a niños y adultos (Reglamento de la 

Calidad de Agua para Consumo Humano: D.S. N° 031-2010-SA). 

 

El término “metal pesado” se refiere a aquellos metales de la tabla periódica cuyo 

peso específico es superior a 5 g/cm3 o que tienen un número atómico por encima 

de 20, excluyendo generalmente a los metales alcalinos y elementos alcalinotérreos 

(Breckle, 1991; Tiller, 1989). El término resulta algo impreciso si se tiene en cuenta 

las propiedades físico-químicas de los elementos, especialmente de aquellas 

propiedades iónicas que definen la capacidad de complejación y las propiedades 

biológicas. Se han utilizado otros términos como “metal tóxico” o “elemento traza”, 

sin que ninguno de ellos esté referido a los mismos elementos, resultando 

igualmente poco satisfactorio. En cualquier caso, de acuerdo con Tiller (1989), 

parece que el término de “metal pesado” puede ser utilizado de una forma 

globalizadora para referirse a aquellos metales clasificados como contaminantes 

ambientales. Los metaloides, por su parte, poseen características intermedias entre 
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los metales y los no metales de acuerdo con sus propiedades de enlace e 

ionización. Metaloides como el As, Se o Sb también pueden constituir importantes 

contaminantes ambientales. 

 

El filtro de bioarena (FBA) es una adaptación del filtro lento de arena tradicional  

utilizado para el tratamiento de agua en las comunidades por casi 20,000 años. Este 

nuevo filtro de bioarena es más pequeño y está adaptado para darle un uso 

continuo, lo cual lo hace muy apropiado para tenerlo en casa. El contenedor del filtro 

puede estar hecho de hormigón o plástico, el cual se llena con capas de arena y 

grava especialmente seleccionada y preparada para este fin.(Cawst, 2009). 

 

La naturaleza del filtro de bioarena es la remoción de microorganismos del agua, 

gracias a su sistema de filtrado por diferentes capas de grava, por ello que la 

finalidad y objetivo principal de esta investigación, es adaptar los filtros de bioarena 

para la remoción adicional de metales pesados (As, Cd, Cr, Pb, Fe) como un 

prototipo de tratamiento integral de agua a escala domiciliaria, de fácil manipulación 

y de bajo costo. 

 

                                                               Arequipa, Julio del 2016. 

                                                                       Los Autores 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Problema 

 

El agua es indispensable para la vida, sin embargo, por las actividades 

antropogénicas o naturales degradan la calidad de esta para el uso de consumo 

humano por lo que el primer objetivo del mundo debe ser proteger el agua de la 

contaminación, lo que es posible mediante el resguardo de la fuente de 

abastecimiento, antes de la remoción de  contaminantes del agua para hacerla apta 

para el consumo humano. (Organización Mundial de la Salud – OMS, 1995). 

 

Según informes de la Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento  - 

SUNASS (2014), en el Perú las bajas coberturas de agua potable y saneamiento 

afectan la calidad de vida de la población, en especial de la más pobre. Actualmente 

el 13% de dicha población es atendida por medio de piletas, el 79% por fuentes 

superficiales y subterráneas a través de puquios, reservorios, el 5% por pozos 
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artesanales  y alrededor de un millón de personas reciben agua en forma precaria a 

través de camiones cisterna y/o piletas públicas. 

 

La calidad del agua potable en el Perú está muy asociada a las fuentes, la 

tecnología y economía de las empresas de saneamiento para garantizar el 

tratamiento de agua a través de sistemas seguros y sostenibles es un factor 

asociado también a la calidad.  

 

El bajo nivel de tratamiento de aguas residuales domésticas, la dificultad de 

asegurar un efectivo control de vertimientos industriales especialmente mineros, así 

como la accidentada geografía y naturaleza mineralógica de los andes peruanos que 

configuran condiciones favorables para la cinética ambiental de contaminantes a 

través  de los recursos hídricos (especialmente ríos y corrientes subterráneas), 

dichos llenos de contaminantes como son las sustancias tóxicas; siendo los más 

comunes los metales pesados. Se suma a esta situación crítica la falta de un 

sistema de vigilancia epidemiológica de intoxicaciones crónicas o de enfermedades 

crónicas  que se asocian con la exposición a sustancias tóxicas. 

 

Un estudio de calidad de agua realizado por la SUNASS en los sistemas de 

abastecimiento de Arequipa determinó, entre otros resultados, que sólo el 37,5% de 

los sistemas realiza la cloración del agua y a pesar de ello se encontraron coliformes 

termotolerantes en las muestras tomadas, y presencia de metales pesados en 

concentraciones que superan los ECAS y los estándares de calidad para el consumo 

domiciliario, y en agua tratada para consumo domiciliario se ha verificado la 

presencia de metales pesados que se encuentran por debajo de los estándares de 

calidad para el consumo domiciliario y en algunos casos la presencia de ciertos 

metales que superan estos estándares, y el 63% de los sistemas presentó un alto 

riesgo sanitario en cuanto a la infraestructura y al manejo intradomicilario del agua. 

 

Así mismo estudios realizados por diferentes organismos determinaron que la 

presencia de metales pesados en el agua para consumo se debe también a factores 

antropogénicos, (fuentes de contaminación, denominadas efluentes contaminantes) 

con características físicas, químicas y bacteriológicas que afectan las condiciones 

del cuerpo receptor o componente ambiental donde son vertidos; por ejemplo: 
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a. Vertimientos de aguas negras o servidas. 

b. Vertimientos de basura y desmontes. 

c. Actividades informales y clandestinas en las orillas de los ríos. 

d. Los efluentes líquidos que provienen de las actividades de los sectores 

productivos (labores de excavación, plantas de tratamiento de aguas 

residuales, derrames de aceites, productos químicos como fertilizantes 

agrícolas y plaguicidas, etc.) 

e. Vertimiento de aguas residuales de los procesos mineros. 

f. Vertimiento de relaves mineros en aguas superficiales  y suelos percolables. 

 

Siendo los receptores de estas aguas los ríos, el mar, los lagos y el suelo como 

enlace de las aguas subterráneas que son afectadas y por el cual recorren las aguas 

de lluvia (especialmente en las cabeceras de cuenca) que son altamente 

mineralizadas, que por proceso de disolución se incorporan como componentes a 

las aguas, favorecidas por la acidez que presentan. 

 

El Perú por sus características naturales presenta riesgos asociados con las fuentes 

de agua, por ejemplo el norte del país tiene una contaminación de fondo asociada al 

cadmio; el centro, al plomo; y el sur, por su naturaleza volcánica, al arsénico. Las 

fuentes de agua  subterránea para el consumo presentan riesgos importantes  en 

relación a la presencia de estos metales pesados. El 2014 la Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) emitió resultados de la calidad de 

agua potable en el país. En este reporte se puede apreciar la dificultad tecnológica 

para mantener una vigilancia sanitaria sostenida que se aprecia en  los resultados 

encontrados en relación al cadmio, plomo y arsénico, asociados a las características 

naturales de nuestro país. Cabe destacar que aunque no en todos los casos se 

cumple con la norma, debido a la presencia de metales en el ambiente  (aire, suelo, 

alimentos, etc.) como contaminantes de fondo, el riesgo se hace significativo porque 

la ingesta diaria admisible (IDA) sobrepasa los límites recomendados, como es el 

caso del cadmio. 

 

Todos los metales  tienen niveles óptimos de concentración, por encima de los  

cuales resultan tóxicos. La toxicidad de un metal depende de su vía de 
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administración y del compuesto químico que esté formando. La combinación de un 

metal con un compuesto orgánico puede aumentar o disminuir sus efectos tóxicos 

sobre las células. 

 

La toxicidad suele resultar: 

 Cuando el organismo se ve sometido a una concentración excesiva del metal  

durante un periodo prolongado. 

 Cuando el metal se presenta en una forma bioquímica. 

 Cuando el organismo lo absorbe por vía inusitada. 

 

Los metales siguen muchas vías y ciclos en el medio ambiente y algunos de ellos 

experimentan transformaciones. Algunas plantas y animales invertebrados acumulan 

metales hasta niveles potencialmente tóxicos. Cuando se formulan juicios sobre la 

inocuidad de una determinada descarga con contenido metálico en el medio 

ambiente, es preciso considerar la posibilidad de que se produzca tal acumulación y 

transformación. 

 

Los metales pesados difieren de otros agentes tóxicos porque no son sintetizados ni 

destruidos por el hombre. La actividad industrial disminuye significativamente la 

permanencia de estos metales en los minerales, como la producción de nuevos 

compuestos, además de  alterar la distribución de estos elementos en el planeta. 

 

Todas las formas de vida son afectadas por la presencia de metales, dependiendo 

de la dosis y de su formación química. Muchos metales son esenciales para el 

crecimiento  de todos los tipos de organismos, desde las bacterias hasta el mismo 

ser humano, pero ellos son requeridos en bajas concentraciones, caso contrario 

pueden dañar los sistemas biológicos. 

 

1.2.   Objetivos 

1.2.1.  Objetivo General 

 

Evaluar la implementación técnico-constructivo de Filtros con Bioarena (FBA) 

para la remoción de metales pesados (As, Cd, Cr, Pb, Fe) como un prototipo 
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de tratamiento integral a escala domiciliaria, de fácil manipulación y de bajo 

costo. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Diseñar, construir y analizar un prototipo de accesorio y la  adaptación 

de este al  FBA para la remoción de metales pesados (As, Cd, Cr, Pb, 

Fe). 

 Evaluar la remoción de Arsénico (As) a diferentes niveles de 

concentración. 

 Evaluar la remoción de metales pesados (Cd, Cr, Pb, Fe) por 

precipitación electroquímica a diferentes niveles de  concentración. 

 Determinar la efectividad de clavos de Hierro no galvanizados en la 

remoción de Arsénico. 

 Establecer la influencia del pH en la remoción de los metales pesados. 

 

1.3. Justificación 

 

Cuando se conocieron los efectos ambientales debido a sustancias tóxicas (metales 

pesados), el hombre ha prestado más atención e iniciado el empleo de medidas de 

prevención y protección de su medio ambiente. Siendo el agua uno de los recursos 

primordiales, aquel se preocupa por tratar de mantener este de la mejor calidad 

posible, puesto que al estar en contacto con el aire y el suelo, existe una adición de 

ciertos  compuestos que llegan a degradar la calidad, debido principalmente estos a 

la presencia de los metales pesados. 

 

Los metales pesados se han convertido  en un tema actual tanto en el campo 

ambiental como en el de la salud pública. Los daños que causan, son tan severos y 

en ocasiones tan ausentes de signos y síntomas, que las autoridades ambientales y 

de salud de todo el mundo están poniendo mucha atención en minimizar la 

exposición de la población, en particular de la población infantil, a aquellos 

elementos tóxicos que en determinadas circunstancias son la causa de la 

degradación de los procesos fisiológicos que atentan contra la supervivencia del 

hombre. 
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Los metales  pesados son sustancias peligrosas porque tienden a bioacumularse, es 

decir, presentan un aumento en la concentración de estos en un organismo biológico 

y en un cierto plazo, pueden superar los límites toxicológicos máximos. 

 

La toxicidad de los metales pesados es muy compleja y se basa en las múltiples 

posibilidades que tiene para formar macromoléculas reemplazando otros metales 

que desempeñan un papel importante en la actividad enzimática, por lo que su 

eliminación y/o reducción se torna permisible: 

 

Evitar los efectos toxicológicos como:  

 

 Ser causantes de daños en los riñones y en las  enzimas e interfieren en el 

sistema hormonal. También la afinidad del cadmio con el grupo sulfidril 

conduce a la formación de proteínas de cadena corta. (CAMPOS 1987). 

 

 El plomo, un elemento tóxico no esencial con capacidad de bioacumulación, 

afecta prácticamente a todos los órganos y/o sistemas del organismo. Los 

sistemas más sensibles al metal son el nervioso  y cardiovascular. A 

concentraciones altas el plomo tiene un efecto adverso en la producción 

humana; las exposiciones continuas afectan al esperma del hombre (ALBERT 

1997). Organismos deficientes en calcio o zinc absorben plomo con mayor 

facilidad cuya mayoría se almacena en los huesos. 

 

 Los altos niveles de exposición de metales pesados, dan lugar a efectos 

bioquímicos tóxicos en los seres humanos que alternadamente causan 

problemas en la síntesis de la hemoglobina, en los riñones, en el aparato 

gastrointestinal, en el sistema reproductivo, y daños agudos o crónicos al 

sistema nervioso, donde la exposición puede ocurrir a través del agua 

potable, del alimento; donde los más vulnerables a dicha exposición son los 

infantes, niños y  jóvenes. 

 

Además los procesos tecnológicos para su tratamiento o eliminación que existen son 

muy complejos y costosos, lo que eleva el precio de este líquido vital por lo que son 
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cada vez menos asequibles para la población más pobre. Razón por la cual esta 

investigación se justifica en proponer un sistema que disminuya costos. 

 

1.4. Hipótesis 

 

Un sistema combinado de biofiltración utilizando como material de empaque la 

arena, grava, virutas de cobre y zinc, clavos de hierro y con la ayuda de carbón 

activado, construidos con flujo vertical superficial pueden disminuir del 70 al 95% la 

presencia de metales pesados (As, Cd, Cr, Pb y Fe) satisfactoriamente del caudal 

medio de las aguas de uso doméstico de tal forma que esta sea apta para el 

consumo humano (según el “Reglamento de la Calidad del agua para Consumo 

Humano” D.S. 031-2010 S.A.) 

 

1.5. Variables 

 

Las variables establecidas son: 

 Variable independiente: agua des-ionizada con presencia de metales pesados 

(As, Cd, Cr, Pb y Fe) a diferentes concentraciones de tal manera que superan 

los LMP del Reglamento Calidad del Agua para el Consumo Humano. 

 

 Variable dependiente: Porcentaje de remoción de metales pesados, que 

superan los estándares de calidad de agua para el consumo humano hasta 

valores muy por debajo de los LMP del Reglamento Calidad del Agua para el 

Consumo Humano por influencia de la variación del pH. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. El Agua 

 

El agua es el constituyente más importante del organismo humano y del mundo en el 

que vivimos. Tiene una gran influencia en los procesos bioquímicos que ocurren en 

la naturaleza. Esta influencia no solo se debe a sus propiedades fisicoquímicas 

como molécula bipolar sino también a los constituyentes orgánicos e inorgánicos 

que se encuentran en ella. Se considera que el agua es un solvente universal, 

debido a que es capaz de disolver o dispersar la mayoría de sustancias con las que 

tiene contacto, sean estas sólidas, líquidas o gaseosas, y de formar con ellas iones, 

complejos solubles e insolubles, coloides o simplemente partículas dispersas de 

diferente tamaño y peso. (Barrenechea, 2004) 
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El agua es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y 

estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos 

naturales que la sustentan, y la seguridad de la Nación. (Ley de Recursos Hídricos, 

LEY Nº 29338) 

 

Desde el punto de vista de la salud humana, el agua ayuda a eliminar las sustancias 

resultantes de los procesos bioquímicos que se desarrollan en el organismo 

humano, a través de los órganos excretores, en especial la orina y el sudor. Sin 

embargo, por esta misma propiedad, puede transportar una serie de tóxicos al 

organismo que pueden afectar a diferentes órganos, de manera reversible o 

irreversible. (Barrenechea, 2004). 

 

2.1.1. Origen y Fuentes del Agua 

 

El INRENA   estima  que los ríos de las tres vertientes del  Perú conducen  

anualmente  un volumen  de escorrentía superficial de 0.2044 millones de Km3 

(64814.8 m3/s) que representa el 4.6% del volumen de escorrentía mundial. Ver 

tabla N° 2.1 

 

Tabla N° 2. 1: Disponibilidad de agua superficial. Perú 

 

 

No obstante,  sólo es factible  de aprovechar el 0.025%, es decir 51.17 Km3/año, de 

los cuales el 57.68% corresponden a la vertiente  del Atlántico, 40.95% a la del 

Pacífico y el 1.37% a la del Titicaca. Ver Tabla N° 2.2. Sin embargo,  la presión 

poblacional es mayor en la vertiente del Pacífico con 60.4% del total  de la 

población; mientras  que en la vertiente del Atlántico  y la del Titicaca la presión 
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poblacional es de 34.8% y 4.8% respectivamente.  Con el fin de compensar estas 

disparidades sólo es factible  el trasvase  de un volumen  de 8.9  Km3/año  de la 

vertiente del Atlántico a la del Pacífico. 

 

Tabla N° 2. 2: Agua superficial  aprovechable, 51.17 Km3/año. Perú 

 
 

 
La gestión de los recursos hídricos en el Perú toma en consideración los acuerdos 

internacionales, regionales y locales, de acuerdo a dicho criterio de gestión casi el 

99% de los recursos hídricos del Perú se encuentran comprometidos 

internacionalmente, de ellos el 100% de las cuencas del Atlántico y del Titicaca y un 

pequeño porcentaje de las cuencas del Pacífico. En la tabla N° 2.3. podremos 

observar los datos estadísticos del agua cuyo origen se encuentra en el Perú ya sea 

cuenca arriba o cuencas abajo. 

 

Tabla N° 2. 3: Agua subterránea aprovechable 10 MMC, uso 1.5 MMC. Perú. 
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Respecto del agua subterránea, según INRENA, se estima que existe un potencial 

de 10 MMC (millones de metros cúbicos) de los cuales se aprovechan sólo el 

15.024%, es decir 1.502 MMC. En la vertiente del Pacífico se aprovecha 

prácticamente el total 1.5 MMC. En agricultura 0.995 MMC, poblacional 0.366 MMC, 

industrial 0.137 MMC y pecuario 0.002 MMC. En la vertiente del Atlántico la 

explotación es mínima y en la del Lago Titicaca es de aproximadamente 2400 

m3/año. 

 

2.1.2. Clasificación del agua 

Para el presente estudio se ha establecido tomar como criterio de clasificación la 

emitida por el reglamento de calidad del agua para consumo humano (DS Nº 031-

2010-SA), que considera: 

 

 Agua Cruda: Es aquella que en estado natural es captada para el 

abastecimiento y que no ha sido sometida a procesos de tratamiento. 

 Agua Tratada: La sometida a procesos físicos, químicos y/o biológicos para 

convertirla en un producto inocuo para el consumo humano. 

 Agua de Consumo Humano: Agua apta para consumo humano y todo uso 

doméstico habitual, incluida la higiene personal. 

 

2.1.3. Clasificación del Agua en el Perú 

Las aguas en el país están definidas como cursos de agua y zonas costeras, las 

cuales según el uso adquieren una clasificación, las mismas que son: 

 

a. Cursos de agua: 

 Clase I: Aguas de abastecimiento doméstico con simple desinfección. 

 Clase II: Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a 

procesos combinados de mezcla y coagulación, sedimentación y cloración, 

aprobados por el Ministerio de Salud. 

 Clase III: Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de 

animales. 

 

b. Zonas Costeras: 
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 Clase IV: Aguas de zonas recreativas de contacto primario (baños y 

similares). 

 Clase V: Aguas de zonas de pesca de mariscos bivalvos. 

 Clase VI: Aguas de zonas de preservación de fauna acuática y pesca 

recreativa o comercial. 

 

2.1.4. Clasificación del Agua de acuerdo al contaminante 

De acuerdo a la carga de contaminación que reciben, sea de origen natural o 

antropogénica las aguas pueden obtener calificaciones de aptitud de acuerdo al uso 

que define la clase. La calificación está a cargo de la Autoridad Sanitaria de Aguas, 

en este caso por la DIGESA. Los criterios de calificación están relacionados con 

límites bacteriológicos, de demanda bioquímica de oxígeno, de sustancias 

potencialmente peligrosas y de sustancias o parámetros potencialmente 

perjudiciales. De estos parámetros, los más significativos por su repercusión 

ecológica y sanitaria son los asociados al fósforo y los metales pesados 

responsables de procesos de eutrofización y de intoxicaciones crónicas 

respectivamente, ampliamente difundidos en todo el país. No obstante localmente se 

puede encontrar problemas asociados a la temperatura del agua, a la presencia de 

elementos radiactivos o pH muy básicos o ácidos. 

 

2.2. CALIDAD DEL AGUA 

El concepto de "Calidad de Agua" en los años 90, estuvo asociado con la utilización 

del agua para el consumo humano, pero la expansión y el desarrollo de los 

asentamientos humanos ha diversificado y ampliado los usos y aplicaciones 

potenciales del agua hasta tal punto, que el significado de Calidad de Agua ha 

debido ampliarse, para ajustarse a este nuevo aspecto de posibilidades y 

significados, llegando a entenderse como calidad, aquella que satisfaga el uso para 

el que está destinado por el usuario o consumidor. Por lo que en la actualidad, tanto 

el productor como el consumidor determinan los parámetros para establecer la 

calidad de uso y que satisfaga sus necesidades: consumo humano, riego de cultivos, 

uso industrial en calderas, la fabricación de productos farmacéuticos, la expedición 

de licencias ambientales, etc. En síntesis, una determinada fuente de agua puede 

tener la calidad necesaria para satisfacer los requerimientos de uso en particular y al 
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mismo tiempo, no ser apta para otro. Puesto que no existe un tipo de agua que 

satisfaga los requerimientos de calidad para cualquier uso concebible ni tampoco "un 

criterio único de calidad para cualquier fin", el concepto de Calidad de Agua, se 

aplica siempre en relación con el uso o aplicación previamente establecida. Por lo 

tanto, la calidad del agua es un término variable en función del uso concreto que se 

vaya a hacer de ella.  

 

2.2.1. Criterios de Calidad de Agua 

Los programas de control y vigilancia del agua potable requieren normas adecuadas 

que regulen la calidad del agua para el consumo humano, que permitan seleccionar 

fuentes adecuadas de agua y los procesos de tratamiento y distribución. Las Guías 

de Calidad para Aguas de Consumo Humano de la OMS constituyen una 

herramienta válida referida a la calidad fisicoquímica del agua destinada al consumo 

del hombre. A partir de ellas cada país puede establecer sus propias normas y tener 

en cuenta los siguientes criterios básicos: 

 

 Los valores establecidos para cada parámetro deben asegurar la 

aceptabilidad estética del agua y no representar riesgos para la salud del 

consumidor. 

 La calidad del agua debe ser adecuada para el consumo humano y tomar en 

cuenta todos los usos domésticos. 

 

Los valores establecidos sirven como señal para que cuando se supere este valor: 

 Se investigue la causa 

 Se consulte con las autoridades responsables de la salud pública. 

 

Las instituciones gubernamentales deben asegurar que la calidad del agua sea 

aceptable para ser consumida en periodos prolongados. Las metas señaladas están 

dirigidas a salvaguardar la salud del consumidor. Algunas exposiciones a 

contaminantes por periodos cortos pueden ser toleradas, siempre que el nivel de 

toxicidad se controle adecuadamente. El no cumplimiento de las metas señaladas 

por corto tiempo no significa necesariamente que el agua deba ser descartada 

definitivamente para el consumo. 
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La elaboración de las normas nacionales de calidad del agua potable debe tomar en 

cuenta consideraciones locales como la geografía, la situación socioeconómica, la 

dieta, las actividades industriales y los aspectos fisicoquímicos. Las normas de 

calidad fisicoquímica del agua potable son muy estrictas respecto a sus 

regulaciones. Solo aquellas relacionadas con la preservación de la vida acuática son 

más exigentes. 

 

2.2.2. Normativa de Calidad Ambiental 

Para regular la calidad del agua dentro del marco del ordenamiento de la gestión 

ambiental del país, se establecen los Estándares de Calidad Ambiental acorde a las 

exigencias y orientaciones ambientales actuales, el que se sustenta en el 

Reglamento Nacional para la Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-98-PCM, promulgado el 11 de 

noviembre de 1998. Este documento establece la conformación del Grupo de 

Estudio Técnico Ambiental de Agua - GESTA AGUA integrado por representantes de 

las instituciones de los sectores público y privado; quienes tienen el encargo de 

realizar el estudio y elaborar el anteproyecto de Estándares de Calidad Ambiental de 

Agua. La estrategia de implementación de los Estándares de Calidad Ambiental, 

para el caso de los recursos hídricos (ECA-AGUA), se sustenta en la siguiente 

normatividad: 

 

 Constitución Política del Perú de 1993. 

 Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada, D. L. Nº 757. 

 Ley General de Aguas D.L Nº 17752. 

 Ley General de Salud D.L Nº 26842. 

 Ley Orgánica de Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales, 

Ley Nº 26821. 

 Ley Nº 26839, sobre la Conservación y aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad Biológica. 

 Ley General de Pesca, D. Ley Nº 25977. 

 Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314. 

 Ley General del Ambiente Nº 28611. 
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 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua D. S. N° 002-2008-

MINAM 

 Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano D.S. N° 031-

2010 S.A. 

 

Estas son las principales normas para el ordenamiento jurídico de la gestión de los 

recursos hídricos y específicamente de la calidad de las aguas en el país. 

 En el ANEXO  A  se indican los estándares del Reglamento de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano D.S. N° 031-2010 S.A. 

 

2.2.3. Calidad y Abastecimiento de Agua en Zonas Rurales 

Los resultados de los estudios efectuados de Calidad de Agua en los Sistemas de 

Abastecimiento Rural en el Perú, indicaron que el 80% de sistemas brindan servicio 

a 92 comunidades y alrededor de 39 000 habitantes, y que sólo el 37.5% de los 

sistemas realizan la cloración del agua a pesar de ello se encontraron coliformes 

termotolerantes en muestras tomadas, habiéndose verificado un gran deterioro en la 

calidad del agua ya que la presencia de coliformes de un 12% de las redes de 

distribución se eleva a un 67% en el nivel intradomiciliario. Asimismo se encontró 

que el 63% de los sistemas presentó un alto riesgo sanitario en cuanto a la 

infraestructura y al manejo intradomiciliario del agua.  

 

Además, el estudio determinó que la calidad del agua era afectada por factores 

internos (como la falta de organizaciones comunitarias para la administración 

operación y mantenimiento de los sistemas, deficiencia en el nivel educativo, hábitos 

de higiene arraigados en la población y poca disposición de pago); y los externos: 

(falta de organismo rector, insuficiente capacitación en educación sanitaria, en 

operación y mantenimiento, así como limitaciones para el seguimiento posterior a la 

implementación de sistemas). Las enfermedades infecciosas son aún la principal 

causa de mortalidad y morbilidad infantil; enfermedades que se originan 

principalmente por la falta de higiene y por la contaminación de agua para bebida y 

de los alimentos con patógenos (bacterias, virus y parásitos), que se encuentran en 

las aguas residuales domésticas dispuestas o tratadas de forma inadecuada. 
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En el caso de saneamiento el avance alcanzado a la fecha no es alentador. Son más 

los países que ven comprometidos en llegar a la meta en el acceso a saneamiento y 

ello plantea un problema para la identificación de nuevas formas de provisión de 

servicios, en especial para aquellas zonas que actualmente son desatendidas y en 

las cuales se requiere tanto una intensificación de las acciones realizadas como un 

enfoque centrado en involucrar a las comunidades sub-atendidas y no atendidas; 

que les permita apreciar mejor los beneficios de la higiene y saneamiento mejorados 

y participar activamente en el diseño de una estrategia que rinda mejoras de un 

servicios sustentable, factible y apropiado. 

 

Gráfico N° 2. 1: Calidad del agua en sistemas de abastecimiento rural con 
desinfección (Cl residual (mg/l) 

 

Fuente: Estudio de la calidad del agua en sistemas de abastecimiento rural. 

PAS-BM, COSUDE, CEPISOPS/OMS.1999 

La vigilancia de la calidad del agua potable puede definirse como "la continua y 

vigilante evaluación e inspección sanitaria de la inocuidad y aceptabilidad del 

suministro de agua potable" lo que implica que cada elemento del sistema (fuente, 

tratamiento, almacenamiento y distribución) debe funcionar sin posibilidad de fallo. 

Un ejemplo sencillo pero gravitante en la salud de las personas, es la falta de 

vigilancia del agua por personal profesional idóneo de los tanques y cisternas de 

almacenamiento en las viviendas y edificaciones en general. Los trabajos realizados 

confirman la presencia del Helicobacter pylori en tanques y cisternas ubicados no 

necesariamente en las zonas de bajos recursos económicos o que no cuentan con el 

servicio de agua potable y alcantarillado. Lo delicado de la presencia de este 
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microorganismo es que las concentraciones normales de cloro que se utilizan para 

asegurar la potabilidad del agua no reducen o eliminan su presencia. 

 

2.3. INDICADORES DE CALIDAD DEL AGUA 

 

2.3.1 Indicadores Microbiológicos 

Los indicadores biológicos permiten orientar los criterios de la calidad del agua, 

siendo los más resaltantes para el consumo humano los siguientes: 

 

 Bacterianos (presencia de bacterias coliformes, indicadoras de 

contaminación fecal y otras como Salmonellas, etc.); presencia de virus.  

 Comunidades de macro invertebrados bentónicos: son indicadores de buena 

calidad del agua en función de las especies más o menos tolerantes a la 

contaminación que aparezcan. Si el agua reúne los requisitos fijados para 

cada uno de los parámetros mencionados en función de su uso es de buena 

calidad para ese proceso o consumo en concreto. 

 

2.3.2. Indicadores Físicos del Agua 

Los indicadores físicos se encuentran conjugados con los indicadores organolépticos 

siendo principales los siguientes. 

 

 Temperatura del agua: La temperatura es un parámetro muy importante ya 

que influye en la obtención de resultados confiables en el campo o en el 

laboratorio. La variación de la temperatura del agua depende del clima local 

y de la influencia del entorno. 

 

 Conductividad Eléctrica (CE): Es la capacidad del agua para transportar la 

corriente eléctrica. Esta capacidad depende de los iones presentes en el 

agua debido a la división de sales inorgánicas, ácidos y bases. Su 

importancia, nos permite verificar en forma rápida la variación del contenido 

de sales disueltas en aguas superficiales y estimar cuantitativamente los 

sólidos totales disueltos (TDS) en una muestra de agua. Así mismo los 
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cambios en la conductividad nos pueden indicar intrusión salina u otras 

fuentes de contaminación. En las aguas continentales, los iones que son 

directamente responsables de los valores de la conductividad son, entre 

otros, el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio, los carbonatos, los sulfatos 

y los cloratos. 

 
 

2.3.3. Indicadores Químicos del Agua 

En referencia a este tipo de indicares podemos mencionar como los más resaltantes 

los siguientes: 

 

 Potencial Hidrógeno (pH): Es una expresión del carácter ácido o básico del 

agua u otra sustancia líquida, determinada por el número de iones hidrógeno 

presentes. Su Importancia radica dependiendo del valor de pH que puede 

limitar la posibilidad de vida acuática y muchos usos del agua. 

 

 Oxígeno Disuelto (OD): Es el oxígeno que se encuentra disuelto en el agua, 

proveniente principalmente del oxígeno absorbido de la atmósfera por el 

movimiento constante del agua como los oleajes, saltos y rápidos. Otra fuente 

de oxígeno disuelto es la fotosíntesis del fitoplancton, las algas y las plantas 

acuáticas (eliminan dióxido de carbono y lo reemplazan con oxígeno). La 

importancia del oxígeno en el agua es vital para la vida acuática (peces, 

plantas, bacterias aerobias, etc.), por ello la falta del mismo es dañina para 

ella. Así mismo, la falta de oxígeno disuelto es un indicador de contaminación 

que puede estar en función de la presencia de plantas acuáticas, materia 

orgánica oxidable, de organismos y de gérmenes aerobios, existencias de 

grasas, de hidrocarburos, de detergentes, etc. 

 
 

2.4.- CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Se ha recabado diferentes definiciones de contaminación del agua, sin embargo, 

para el presente trabajo de investigación se ha tomado la siguiente definición que se 

enmarca dentro de los objetivos establecidos. 
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"La contaminación del agua es la modificación, generalmente provocada por el 

hombre, de la calidad del agua haciéndola impropia o peligrosa para el consumo 

humano, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así como 

para los animales domésticos y la vida natural" (Carta del agua, Consejo de Europa, 

1968). 

 

2.4.1. Fuentes de Contaminación del Agua 

Las fuentes de contaminación, denominadas también, efluentes contaminantes que 

utilizan como insumo el agua, y presentan elementos y sustancias con característica 

física, química y bacteriológica que afectan las condiciones del cuerpo receptor o 

componente ambiental donde son vertidos; como por ejemplo: 

 

 Vertimiento de aguas negras o servidas a los ríos, lagos o mar. 

 Vertimiento de basuras y desmontes en las orillas del mar, ríos y lagos. 

 Actividades informales y clandestinas en las orillas de los ríos: curtiembre, 

fundición de baterías de autos recicladas. 

 Los efluentes líquidos que provienen de las distintas actividades de los 

sectores productivos (labores de excavación, planta de tratamiento de aguas 

residuales, derrames de aceites, productos químicos como fertilizantes 

agrícolas y plaguicidas, etc. 

 

A) Origen urbano: vuelco a cursos superficiales, sin tratamiento previo, de 

aguas que contienen los residuos colectivos de la vida diaria. Este problema 

es generalizado en todas las ciudades de nuestro país, dependiendo su 

criticidad de volumen de población y consecuentemente de los efluentes, de 

los caudales de los cuerpos receptores de los mismos y, eventualmente, de 

los porcentajes de efluentes que pudieran llegar a ser tratados antes de su 

vuelco que generalmente son nulos. También se registra contaminación de 

napas subterráneas por efecto de la filtración de pozos negros que reciben 

líquidos cloacales no depurados. 

 

B) Origen industrial: los vertidos de este origen constituyen la principal fuente 

de contaminación de las aguas. La mayoría de las industrias utilizan el agua 
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en cantidades variables en diferentes procesos de fabricación. Las principales 

industrias contaminantes son las siderúrgicas, curtiembres, frigoríficos, 

petroquímicas y celulósicas. Aportan, predominantemente, metales pesados 

como Cadmio, Cromo, Plomo, Cobre, Hierro, Mercurio, Aluminio, Arsénico, 

Selenio, etc.  

 

C) Origen agrícola: proviene principalmente de ciertos productos utilizados en 

agricultura –como herbicidas, fungicidas y fertilizantes nitrogenados- y de 

residuos de origen animal. Entre las sustancias contaminantes aportadas se 

encuentran los plaguicidas clorados y fosforados, solventes clorados, 

dioxinas, nitritos, nitratos y fosfatos, principal responsable del proceso de 

eutrofización de muchos lagos. 

 

D) Origen minero: tanto por operaciones (lixiviación, flotación, etc.) no siempre 

bien supervisadas y monitoreadas, como por accidentes eventuales, son 

fuentes de contaminación de sustancias básicamente de metales pesados 

cuya toxicidad es elevada, no solo para el consumo humano sino también 

para la agricultura y los animales.  

 

2.4.2. Tipos de contaminantes 

a) Aguas Servidas 

Los tipos de contaminantes en el agua para consumo humano varían en cantidad y 

calidad desde el núcleo familiar, pasando por pequeñas comunidades y ciudades 

hasta grandes centros urbanos.  

 

Las aguas servidas domésticas descargadas diariamente a los cursos de agua 

naturales, vierten a éstos una concentración de 1018 microorganismos de origen 

fecal por día. Así, la elevada cantidad permite tomar como referencia, para conocer 

el estado y la calidad de agua que se consume y que van a dar origen a la 

desestabilización del medio ambiente, polución y contaminación de los cursos de 

agua.  
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En el esquema siguiente podemos observar la relación que se presenta entre el 

crecimiento de la población con el incremento del volumen de aguas servidas. 

 

Gráfico N° 2. 2: Crecimiento poblacional (1940-2005) vs el volumen de agua y 
contribución del alcantarillado en MMC/año. 

 

FUENTE: Boletín informativo  del Instituto Nacional de Estadística 2008 

 

b)  Aguas Industriales 

La mayoría de las industrias necesitan grandes cantidades de agua limpia para sus 

procesos de producción. Un tipo de contaminación se produce cuando las industrias 

cambian la temperatura del agua, ya sea enfriándola o calentándola.  

 

El agua caliente contiene menos oxígeno que la fría, y el cambio brusco puede 

causar daño a animales acuáticos que están acostumbrados a una cierta cantidad 

de oxígeno. En el caso de la generación de energía eléctrica, se libera agua fría 

sobre una capa de agua superficial normalmente más tibia. Otro tipo de 

contaminación sucede cuando las industrias usan el agua para lavar sus productos 

en la fabricación, entonces acarrea sustancias tóxicas como ácidos, metales 

pesados, sales y restos de materiales en descomposición. El agua es lanzada por 

grandes tubos a ríos, lagos o mares, como un líquido contaminado. Los afectados 

directos son la flora y la fauna acuática, sobre todo los peces más pequeños. Los 

peces grandes son más resistentes a los compuestos tóxicos que llegan al agua y, 

en vez de morir, los acumulan en sus cuerpos. Cuando se consumen estos peces, 

se están recibiendo nuevamente los desechos de las industrias. 
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2.4.3. Contaminación Biológica del Agua 

La mayoría de patógenos humanos emergentes y reemergentes acuáticos son 

zoonóticos. Las infecciones de origen acuático son la causa mayor de morbilidad y 

mortalidad mundial. 

 

Aunque una proporción muy significativa del total de enfermedades son causadas 

por los patógenos clásicos relacionados con el agua, como tifoidea y el cólera, se 

observa frecuentemente la emergencia de nuevos patógenos confirmados como 

tales y nuevas cepas de patógenos ya establecidos, que presentan un desafío para 

la salud pública. A partir de la incursión de la metagenómica en estudios del agua 

observamos que sólo el 1% de los microorganismos acuáticos son conocidos a 

través de los sistemas de cultivo tradicionales, siendo el resto prácticamente no 

cultivables. Algunos ejemplos de ellos son Cryptosporidium, Cyclospora, 

Escherichiacolienterohemorrágica (E. coli O157 H7), virus de la hepatitis A y E, 

rotavirus y norovirus.  

 

La importancia del agua en la trasmisión de patógenos es evaluada continuamente 

en la medida en que la tecnología provea nuevas herramientas para su detección y 

aislamiento. Las tecnologías de tratamiento del agua normalmente tienen un impacto 

en la ecología de los microorganismos patógenos, aunque algunas de ellas 

introducen nuevas rutas de exposición de estos patógenos a los humanos. Esto es 

evidente sobre todo cuando se trata de las tecnologías que se usan en el 

tratamiento, almacenamiento y distribución del agua. Los riesgos que existen hacen 

que constantemente se estén introduciendo mejoras para mantener la calidad 

sanitaria del agua, pero así como se controlan algunos riesgos se introducen otros 

nuevos como son la producción de sustancias dañinas o las re-emergencias de 

patógenos relacionados con el agua. 

 

Finalmente, el almacenamiento de agua es otro factor de riesgo. En un estudio 

llevado a cabo en Lima por la Universidad de Ingeniería se puso en evidencia la alta 

incidencia de parásitos, bacterias fecales y probablemente Campylobacter y 

Helicobacter en las cisternas o reservorios caseros que no son mantenidos o 

limpiados permanentemente. 
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2.4.4. Contaminación Fisicoquímica del Agua 

La calidad del agua potable en el Perú está muy asociada a la calidad del agua de 

las fuentes y a la dificultad tecnológica y económica de las empresas de 

saneamiento de garantizar el tratamiento de agua a través de sistemas seguros y 

sostenibles. El bajo nivel de tratamiento de aguas residuales domésticas, la dificultad 

de asegurar un efectivo control de vertimientos industriales especialmente mineros, 

así como la accidentada geografía y naturaleza mineralógica de los andes peruanos 

configuran condiciones favorables para la cinética ambiental de contaminantes a 

través de los recursos hídricos, especialmente ríos y corrientes subterráneas, las 

sustancias tóxicas más comunes son los metales pesados. Se suma a esta situación 

crítica la falta de un sistema de vigilancia epidemiológica de intoxicaciones crónicas 

o de enfermedades crónicas que se asocien con la exposición a sustancias tóxicas. 

 

El Perú tiene ciertas características naturales de riesgo asociadas con las fuentes de 

agua, por ejemplo el norte del país tiene una contaminación de fondo asociada al 

cadmio, el centro al plomo y el sur por su naturaleza volcánica al arsénico. Las 

fuentes de agua subterráneas para el consumo de agua pueden representar riesgos 

importantes en relación a la presencia de estos metales pesados. La situación se 

hace aún más crítica debido a la poca capacitad analítica que el país dispone. El 

2004 la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), dio 

cuenta de los resultados de la calidad del agua potable en el país, en ese reporte se 

puede apreciar la dificultad analítica para mantener una vigilancia sanitaria 

sostenida. No obstante en la Tabla N° 2.2 se puede apreciar los resultados 

encontrados para el agua potable en relación a cadmio, plomo y arsénico, asociados 

con el norte, centro y sur del país respectivamente. 

 

Cabe destacar que aunque en todos los casos se cumple con la norma, debido a la 

presencia de metales en el ambiente (aire, suelo, alimentos, etc.) como 

contaminantes de fondo, el riesgo se hace significativo porque la ingesta diaria 

admisible (IDA) puede sobrepasar los límites recomendados, como el caso de 

cadmio. 
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Tabla N° 2. 4: Calidad del agua potable asociada al Cd, Pb, y As para distintas 
EPS según su ubicación geográfica de norte a sur. Perú. 2001. 

 
 

2.5. MITIGACIÓN 

De todos los procedimientos establecidos desde la antigüedad hasta nuestros días, 

dos son los que permanecen en uso como los más simples y efectivos para reducir 

el riesgo de ingestión de patógenos por el agua de bebida y son la cloración y la 

filtración. Si bien ambos son efectivos para evitar la exposición de los numerosos 

patógenos que prevalecen en el medio acuático y que utilizan esta ruta para llegar al 

hombre, algunos son capaces de evadir estas barreras haciéndose resistentes al 

cloro, o debido a su tamaño son capaces de pasar los sistemas de filtración. El cloro 

es el desinfectante que desde 1897 se viene usando en la potabilización del agua y 

ha permitido una enorme reducción y control de enfermedades infecciosas. 

 

Aun teniendo la ventaja de utilizar sistemas de tratamiento de las fuentes de agua y 

el uso de desinfectantes como el cloro, se presentan otros riesgos durante la 

conducción del agua, por la rotura de conductos y cañerías o en las superficies de 

almacenamiento sobre las que se forman películas como consecuencia de la 

colonización de estas superficies con bacterias, hongos y protozoarios. 
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2.6. LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 

2.6.1. Límites Máximos Permisibles de Parámetros de Calidad Organoléptica 

Según el Decreto Supremo N° 031-2010SA, aprobado el 26 de setiembre del 2010, 

donde hace referencia al Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano, nos indica lo siguiente:  

 

Tabla N° 2. 5: Límites Máximos Permisibles de Parámetros de Calidad 
Organoléptica 

 

Fuente: Decreto Supremo N° 031-2010 SA “Reglamento de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano”. Anexo II: Límites Máximos Permisibles de 

Parámetros de Calidad Organoléptica 

 

En la tabla Nº 2.5, tenemos en consideración al Hierro como parte de nuestro 

estudio. 

 

2.6.2. Límites Máximos Permisibles de Parámetros Químicos Inorgánicos y 
Orgánicos 

Según el Decreto Supremo N° 031-2010SA, aprobado el 26 de setiembre del 2010, 

donde hace referencia al Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano, nos indica lo siguiente: 



-41- 

 

 

Tabla N° 2. 6: Límites Máximos Permisibles de Parámetros Químicos 
Inorgánicos y Orgánicos 

 

Fuente: Decreto Supremo N° 031-2010 SA “Reglamento de la Calidad del Agua 

para Consumo Humano”. Anexo III: Límites Máximos Permisibles de 

Parámetros Químicos Inorgánicos 

 

En la tabla N° 2.6 se indican los límites máximos permisibles para sustancias 

inorgánicas y orgánicas. Consideremos al Cadmio, Cromo y Plomo, como referencia 

importante ya que son parte de nuestro estudio. 

 

Nota 1: En caso de los sistemas existentes se establecerá en los Planes de 

Adecuación Sanitaria el plazo para lograr el límite máximo permisible para el 

arsénico de 0,010 mgL-1. 

 

Nota 2: Para una desinfección eficaz en las redes de distribución la concentración 

residual libre de cloro no debe ser menor de 0,5 mgL-1. 

 

Teniendo en consideración al Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano, DECRETO SUPREMO N° 031-2010SA, como lo señala el ítem anterior, 

los límites máximos permisibles (LMP) para el cromo es 0,05 mg/L, del cadmio 0.003 

mg/L y del plomo 0.01 mg/L en los Límites Máximos Permisibles de Parámetros 

Químicos Inorgánicos y Orgánicos. (Tabla Nº 2.6).  
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Del Fe es 0.3 mg/L de los Límites Máximos Permisibles de Parámetros de Calidad 

Organoléptica (Tabla Nº 2.5). 

 

 

2.7.- CORROSIÓN DE LAS SUSTANCIAS 

 

La corrosión es una serie compleja de reacciones de óxido-reducción que disuelve el 

metal refinado o procesado a su estado más estable (oxidado). Casi todos los 

metales se corroen hasta cierto punto. La rapidez y el grado de corrosión depende 

del grado de no similaridad de los metales y las características físicas y químicas del 

medio, el metal y el medio ambiente. 

 

La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un 

ataque electroquímico por su entorno. De manera más general, puede entenderse 

como la tendencia general que tienen los materiales a buscar su forma más estable 

o de menor energía interna. Siempre que la corrosión esté originada por una 

reacción electroquímica (oxidación), la velocidad a la que tiene lugar dependerá en 

alguna medida de la temperatura, de la salinidad del fluido en contacto con el metal 

y de las propiedades de los metales en cuestión.  

 

Otros materiales no metálicos también sufren corrosión mediante otros mecanismos. 

El proceso de corrosión es natural y espontáneo. 

 

La corrosión es una reacción química (oxido reducción) en la que intervienen tres 

factores: la pieza manufacturada, el ambiente y el agua, o por medio de una 

reacción electroquímica. 

 

Las aguas naturales son medios complejos, en evolución permanente, que se 

pueden considerar en una primera aproximación como disoluciones de diferentes 

especies químicas en agua. Las especies más abundantes son los iones, cationes 

como Ca²+, Mg²+, Na+, Fe²+, etc., e iones como HCO3
-, CO3

2-; SO4
2-,  Cl-, etc., así 

como gases, O2, CO2, etc. y a veces H2S. 
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La agresividad de un agua depende de su capacidad para conducir la corriente 

eléctrica. Un agua poco conductora ocasionará que la actividad de las pilas de 

corrosión que se puedan formar en la misma sea pequeña, ya que el circuito 

eléctrico que se cierra a través de ella presenta una resistencia eléctrica elevada, 

por ejemplo en el agua de mar; cuya conductividad es muy alta por la gran cantidad 

de iones presentes, la actividad de los procesos de corrosión es tan alta, que en 

lapsos muy cortos se pueden originar fenómenos muy graves, en cambio en un agua 

dulce existen una gran variedad de aguas cuya agresividad frente a los metales 

varía en función de su composición y factores como la concentración de oxígeno 

disuelto, pH, temperatura, concentración de cloruros y sulfatos, agitación y velocidad 

del medio, etcétera. 

 

La corrosión es la causa general de la destrucción de la mayor parte de los 

materiales naturales o fabricados por el hombre. Si bien esta fuerza destructiva ha 

existido siempre, no se le ha prestado atención hasta los tiempos modernos, con el 

avance de la tecnología. El desarrollo de la industria y el uso de combustibles, en 

especial el petróleo, han cambiado la composición de la atmósfera de los centros 

industriales y grandes conglomerados urbanos, tornándola más corrosiva. 

 

2.8. METALES PESADOS 

 

El término metal pesado se refiere a todo elemento químico que tenga una densidad 

relativamente alta y que sea tóxico o venenoso en concentraciones pequeñas. 

 

También se considera metal pesado aquel elemento que tiene una densidad igual o 

superior a 5 gr/cm3 cuando está en forma elemental, o cuyo número atómico es 

superior a 20 (excluyendo a los metales alcalinos y alcalino-térreos). Su presencia 

en la corteza terrestre es inferior al 0,1% y casi siempre menor del 0,01%. Junto a 

estos metales pesados hay otros elementos químicos que aunque son metales 

ligeros o no metales se suelen englobar con ellos por presentar orígenes y 

comportamientos asociados; este es el caso del As, B, Ba y Se. 

 

2.8.1. Clasificación de los Metales Pesados 

A los metales pesados podemos clasificarlos o agruparlos en dos grandes grupos: 
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 Oligoelementos o micronutrientes: Que son los requeridos en pequeñas 

cantidades, o cantidades traza por plantas y animales, y son necesarios para 

que los organismos completen su ciclo vital. Pasado cierto umbral se 

vuelven tóxicos. Dentro de este grupo están: As, B, Co, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, 

Se y Zn. 

 

 Metales pesados sin función biológica conocida: cuya presencia en 

determinadas cantidades en seres vivos lleva aparejadas disfunciones en el 

funcionamiento de sus organismos. Resultan altamente tóxicos y presentan 

la propiedad de acumularse en los organismos vivos. Son, principalmente: 

Cd, Hg, Pb, Cu, Ni, Zn, Sb, Bi. 

 

2.8.2. Metales Pesados en el Suelo 

Las concentraciones anómalas que se presentan en un suelo pueden ser por causas 

naturales (por ejemplo, los suelos desarrollados sobre serpentinas, con altos 

contenidos en elementos como Cr, Ni, Cu y Mn); los metales pesados son muy 

estables en el suelo y en el proceso natural de transformación de las rocas para 

originar a los suelos suelen concentrarse, pero, en general, sin rebasar los umbrales 

de toxicidad y además los metales pesados presentes en las rocas se encuentran 

bajo formas muy poco asimilables para los organismos. 

 

Las rocas ígneas ultrabásicas (como las peridotitas y las serpentinas) presentan los 

más altos contenidos en metales pesados, seguidas de las ígneas básicas (como los 

gabros y basaltos). Las menores concentraciones se encuentran en las rocas ígneas 

ácidas (como el granito) y en las sedimentarias (como las areniscas y las calizas). 

Los porcentajes más altos se dan para el Cr, Mn y Ni, mientras que el Co, Cu, Zn y 

Pb se presentan en menores cantidades, siendo mínimos los contenidos para el As, 

Cd y Hg.  

 

En los suelos, los más abundantes son el Mn, Cr, Zn, Ni y Pb (1-1.500 mg/kg; el Mn 

puede llegar a 10.000 mg/kg). En menores concentraciones se encuentran el Co, Cu 

y As (0,1-250 mg/kg) y con mínimos porcentajes el Cd y Hg (0,01-2 mg/kg), según 

Bowen 1979. 
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2.8.3 Incremento de Concentración de Metales en los Suelos 

El contenido de metales pesados en suelos, debería ser únicamente función de la 

composición del material original y de los procesos edafogenéticos que dan lugar al 

suelo. Pero la actividad humana incrementa el contenido de estos metales en el 

suelo en cantidades considerables, siendo esta, sin duda, la causa más frecuente de 

las concentraciones tóxicas. De hecho esto sucede debido a los vertidos de origen 

antropogénico, procedentes de vertidos industriales, de actividades mineras, de la 

aplicación de plaguicidas o también del tráfico rodado. Como resultado, se emiten 

grandes cantidades de partículas que, después de un cierto tiempo de permanencia 

en la atmósfera, precipitan en los suelos lejos del lugar donde han sido vertidas.  

 

En un balance realizado a finales de la década de los 80, se estimó que la cantidad 

anual de vertidos de metales en suelos ascendía a unos 5 mil billones de Kg. El 74% 

de esta cantidad corresponde a las cenizas procedentes de la combustión de 

carburantes, principalmente carbón. 

 

2.8.4. Movilidad de los Metales Pesados 

Los metales pesados incorporados al suelo pueden seguir cuatro diferentes vías: 

 

 Pueden quedar retenidos en el suelo, ya sea disueltos en la solución del 

suelo o bien fijados por procesos de adsorción, complejación y precipitación 

 Pueden ser absorbidos por las plantas y así incorporarse a las cadenas 

tróficas 

 Pueden pasar a la atmósfera por volatilización 

 Pueden movilizarse a las aguas superficiales o subterráneas 

 

Se esquematiza en la siguiente figura (adaptado de Calvo Anta, 1996). 
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Figura N° 2. 1: Movilidad de los Metales Pesados 

  Fuente: Adaptación de Calvo Anta, 1996 

 

2.8.5. Factores que Afectan la Acumulación y Disponibilidad de los Metales 
Pesados 

 

Los factores que afectan la acumulación y disponibilidad  de los metales pesados 

son: 

a. pH: Es un factor esencial. La mayoría de los metales tienden a estar más 

disponibles a pH ácido, el pH tiene un importante efecto sobre la materia 

orgánica. El pH, es un parámetro importante para definir la movilidad del 

catión, debido a que en medios de pH moderadamente alto se produce la 

precipitación como hidróxidos. En medios muy alcalinos, pueden 

nuevamente pasar a la solución como hidroxicomplejos. Si el pH es elevado 

entonces puede bajar la toxicidad metálica por precipitación como 

carbonatos e hidróxidos. La adsorción de los metales pesados está 

fuertemente condicionada por el pH del suelo (y por tanto, también su 

solubilidad). 
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b. Dureza del Agua: Si el agua tiene una elevada dureza entonces existe baja 

toxicidad porque existe la formación de carbonatos insolubles, también se 

presenta la adsorción de los metales en el carbonato y hay una baja 

biodisponibilidad de los metales. El calcio y magnesio principales cationes 

productores de dureza compiten con los metales por puntos activos en 

peces. 

 
 

c. Materia Orgánica: Reacciona con los metales formando complejos de 

cambio y quelatos. Los metales una vez que forman quelatos o complejos 

pueden migrar con mayor facilidad a lo largo del perfil. La materia orgánica 

puede adsorber tan fuertemente a algunos metales, como es el Cu, que 

pueden quedar en posición no disponible por las plantas. Por eso algunas 

plantas, de suelos orgánicos, presentan carencia de ciertos elementos como 

el Cu. La complejación por la materia orgánica del suelo es una de los 

procesos que gobiernan la solubilidad y la bioasimilación de metales 

pesados. La toxicidad de los metales pesados se potencia en gran medida 

por su fuerte tendencia a formar complejos organometálicos, lo que facilita 

su solubilidad, disponibilidad y dispersión. La estabilidad de muchos de estos 

complejos frente a la degradación por los organismos del suelo es una causa 

muy importante de la persistencia de la toxicidad. Pero también la presencia 

de abundantes quelatos puede reducir la concentración de otros iones 

tóxicos en la solución del suelo. 

 

d. Condiciones Redox: El potencial de oxidación-reducción es responsable de 

que el metal se encuentre en estado oxidado o reducido. Es decir:  

 

 Cambio directo en la valencia de ciertos metales; por ejemplo, en 

condiciones reductoras el Fe3+ se  transforma en Fe2+, los iones reducidos 

son mucho más solubles.  

 En segundo lugar, las condiciones redox pueden afectar indirectamente la 

movilidad de metales. Así muchos metales están asociados o adsorbidos a 

hidróxidos de Fe y Mn, estos no son estables a pH bajos y se convierten en 

FeS o FeCO3 dependiendo de las condiciones químicas, cuando esto ocurre 
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los metales que estaban asociados con los hidróxidos de Fe y Mn se 

movilizan. 

 En ambientes muy reductores el Fe se puede combinar con el S2- hasta 

convertirse en pirita. Cuando los suelos y sedimentos contienen cantidades 

significantes de pirita se crean condiciones más oxidantes, el S2- se oxida a 

SO4-- liberando cantidades de H2SO4, el suelo se acidifica fuertemente y los 

metales se hacen muy solubles. 

 

En definitiva, según la forma en la que se encuentre el metal retenido en el suelo, así 

será la disponibilidad relativa por las plantas y por tanto la incorporación en los 

organismos. Se han registrado varias formas de extracción secuencial y se han dado 

muchas opciones, pero se necesitan solo de  5 pasos principales para ver la 

especiación: 

 

 Fase intercambiable. 

 Unido a la parte de carbonatos 

 Enlazado a los óxidos de hierro y manganeso 

 Enlazado a la materia orgánica 

 Ligado a la materia mineral. 

 

2.8.6. Especiación Química de los Metales Pesados 

La especiación química es la relación del metal con los constituyentes químicos del 

agua, por ejemplo un proceso de cuantificación del hierro en cada una de las 

especies, que se puede encontrar en una muestra se le denomina "Especiación 

química". 

 

El agua químicamente pura no existe en la naturaleza, las aguas naturales contienen 

la mayoría de los metales pesados disueltos en ella. La mayoría de los metales 

pesados son tóxicos, en general, y lo que los hace tóxicos no son sus características 

esenciales, sino las concentraciones en las que pueden presentarse y el tipo de 

especie que forman en un determinado medio. 
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Las cantidades totales presentes constituyen una medida poco representativa de la 

posible toxicidad de un metal pesado. Resulta fundamental conocer la forma química 

bajo la que se presenta, es decir la especiación, pues la toxicidad de un elemento es 

muy distinta dependiendo de su presentación, que va a regular no sólo su 

disponibilidad (según se encuentre disuelto, adsorbido, ligado o precipitado) sino que 

también el grado de toxicidad que presente va a depender de la forma química de sí 

misma. 

 

No obstante, en los estudios de contaminación se utilizan, muy frecuentemente los 

valores totales para definir los umbrales de contaminación. El tipo de sustancia 

contaminante y la forma bajo la que se presente (soluble, cambiable, ligada, 

adsorbida, ocluida) va a influir decisivamente en el efecto contaminante producido. 

2.8.7. Inmovilización de Metales Pesados 

Dentro de la amplia diversidad microbiana, existen microorganismos resistentes y 

microorganismos tolerantes a metales. Los resistentes se caracterizan por poseer 

mecanismos de detoxificación codificados genéticamente, inducidos por la presencia 

del metal. En cambio, los tolerantes son indiferentes a la presencia o ausencia de 

metal. Tanto los microorganismos resistentes como tolerantes son de particular 

interés como captores de metales en sitios contaminados, debido a que ambos 

pueden extraer los contaminantes. La resistencia o tolerancia experimentada por 

microorganismos es posible gracias a la acción de diferentes mecanismos (Fig. N° 

2.2). Estos fenómenos son: biosorción, bioacumulación, biomineralización, 

biotransformación y quimiosorción mediada por microorganismos. 
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Figura N° 2. 2: Mecanismos de interacción entre metales pesados y 
microorganismos 

Fuente: Mery Cecilia Gómez Marroquín D.S.C Maestría Virtual del Ministerio de 

Medio Ambiente 

 

 Biosorción 

La biosorción es un fenómeno ampliamente estudiado en la biorremediación de 

diversos metales pesados como el cadmio, cromo, plomo, níquel, zinc y cobre. Los 

microorganismos utilizados como biosorbentes, aislados a partir de ecosistemas 

contaminados, retienen los metales pesados a intervalos de tiempo relativamente 

cortos al entrar en contacto con soluciones de dichos metales. Esto minimiza los 

costos en un proceso de remediación, ya que no requiere el agregado de nutrientes 

al sistema, al no requerir un metabolismo microbiano activo. La biomasa capaz de 

participar en estos procesos es fácilmente extraíble de sistemas acuosos como 

cursos de aguas o efluentes de diversos orígenes, por lo que el proceso global de 

biorremediación sería rentable. Es por ello que la búsqueda de este tipo de 

microorganismos se encuentra en crecimiento constante, junto con el estudio de 

sistemas biosorbentes como por ejemplo la utilización de consorcios microbianos, o 

sistemas mixtos formados por microorganismos y macromoléculas (polímeros) 

sorbentes, que incrementarían los rendimientos en la captación de mezclas de 

metales pesados. 

 

 Los fenómenos de biosorción se caracterizan por la retención del metal mediante 

una interacción fisicoquímica del metal con ligandos pertenecientes a la superficie 
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celular. Esta interacción se produce con grupos funcionales expuestos hacia el 

exterior celular pertenecientes a partes de moléculas componentes de las paredes 

celulares, como por ejemplo carboxilo, amino, hidroxilo, fosfato y sulfhidrilo. Es un 

mecanismo de cinética rápida que no presenta una alta dependencia con la 

temperatura y en muchos casos puede estudiarse en detalle mediante la 

construcción de los modelos de isotermas de Langmuir y Freundlich. 

 

 Bioacumulación 

Este mecanismo celular involucra un sistema de transporte de membrana que 

internaliza al metal pesado presente en el entorno celular con gasto de energía. Este 

consumo energético se genera a través del sistema H+-ATPasa. Una vez 

incorporado el metal pesado al citoplasma, éste es secuestrado por la presencia de 

proteínas ricas en grupos sulfhidrilos llamadas metalotioneínas o también puede ser 

compartimentalizado dentro de una vacuola, como ocurre en hongos. 

 

Los microorganismos son capaces de precipitar metales y radionúclidos como 

carbonatos e hidróxidos, mediante un mecanismo de resistencia codificado en 

plásmidos. Este mecanismo aparece por el funcionamiento de una bomba que 

expulsa el metal tóxico presente en el citoplasma hacia el exterior celular en 

contracorriente a un flujo de H+ hacia el interior celular. Esto produce una 

alcalinización localizada sobre la superficie celular externa y por lo tanto la 

precipitación del metal pesado. 

 

Otra forma de precipitar los metales es a través de la formación de sulfuros o 

fosfatos, como resultado de alguna actividad enzimática celular. Un ejemplo de ello 

es la precipitación de sulfuros metálicos en reactores con cultivos mixtos de 

bacterias reductoras de sulfato o la acumulación de CdS en la pared celular de las 

bacterias Klebsiellaplanticola y Pseudomonasaeruginosa. 

 

 Biotransformación 

 

Este es un proceso que involucra un cambio químico sobre el metal pesado, como 

por ejemplo en el estado de oxidación o metilación. Esta transformación biológica de 

los metales pesados que resultan tóxicos mediada por enzimas microbianas puede 
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dar como resultado compuestos poco solubles en agua o bien compuestos volátiles. 

El ejemplo más claro es el ciclo del Hg en la naturaleza, donde las bacterias 

Pseudomonas Aeruginosas pueden reducir el catión Hg2+ a Hg0, y otros organismos 

pueden luego metilarlo dando como producto el CH3Hg+ y (CH3)Hg2, que son 

volátiles y aún más tóxicos que el propio Hg (Figura 2.3). 

 

Las reducciones de V (V) a V (III), Au (III) a Au (0) y Cr (VI) a Cr (III), conducen a la 

precipitación del metal bajo condiciones fisiológicas. Entre estos últimos el Cr es el 

metal más ampliamente utilizado en la industria de aceros, automóviles, 

equipamiento de hospitales y curtiembres, entre otras. El Cr (VI) es un contaminante 

de prioridad 1 catalogado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos (EPA: www.epa.gov), ya que es estable en solución acuosa y por lo tanto de 

alta movilidad en diferentes ambientes, con un alto potencial mutagénico y 

carcinogénico. El paso a Cr (III) produce la inmovilización por precipitación de 

hidróxidos y la disminución en la mutagenicidad. La utilización de microorganismos 

resistentes a Cr con capacidad de bioconversión Cr (VI) en Cr (III) es de 

fundamental importancia en el tratamiento biológico de efluentes industriales. 

 

Figura N° 2. 3: Biotransformación en el ciclo biogeoquímico del Hg 

Fuente: EPA 

 

 Quimiosorción mediada por microorganismos 
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Dentro de este término se pueden describir aquella clase de reacciones en donde 

los microorganismos biomineralizan un metal, formando un depósito primario. Este 

depósito primario funciona como núcleo de cristalización, con la subsecuente 

deposición del metal de interés, promoviendo y acelerando así el mecanismo de 

mineralización. 

Un ejemplo de este proceso es el agregado de Fe en un efluente a tratar, en  

presencia de bacterias reductoras del sulfato. Estos microorganismos producen 

sulfuros que precipitan en forma de FeS, sobre la superficie celular. Los otros 

metales contaminantes utilizan el FeS formado como soporte y cristalizan sobre sus 

cristales. Luego, aprovechando las propiedades magnéticas del Fe, pueden 

separarse fácilmente de la fase soluble, descontaminando así el material. 

 

2.9.  PRINCIPALES METALES PESADOS 

2.9.1. Plomo 

El plomo se encuentra presente en un gran número de minerales, siendo la forma 

más común el sulfuro de plomo (galena: PbS). También son comunes, aunque en 

orden decreciente, la cerusita (PbCO3) y la anglesita (PbSO4). El plomo es un metal 

suave y muy resistente a la corrosión .Es muy abundante y se extrae de la galena 

muy fácilmente. 

 

El plomo es un metal pesado, azuloso, suave y maleable, usado en varios procesos 

industriales. El plomo existe naturalmente en la corteza terrestre, de donde es 

extraído y procesado para usos diversos. Cuando el plomo es ingerido, inhalado o 

absorbido por la piel, resulta ser altamente tóxico para los seres vivos en general y 

para los humanos en particular. Se sospecha que es tóxico para los sistemas 

endócrino, cardiovascular, respiratorio, inmunológico, neurológico, y gastrointestinal 

además de poder afectar la piel y los riñones. El plomo no es biodegradable y 

persiste en el suelo, en el aire, en el agua y en los hogares. Nunca desaparece sino 

que se acumula en los sitios en los que se deposita y puede llegar a envenenar a 

generaciones de niños y adultos a menos que sea retirado. (VEGA, 1985). 
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Gráfico N° 2. 3: Diagrama de Pourbaix del Plomo 

Fuente: Wim Salomons, 1993 

2.9.2. Cadmio 

La contaminación de las aguas superficiales con este metal pesado puede provenir 

de la corrosión de los tubos galvanizados, de la erosión de depósitos naturales, de 

los efluentes de refinerías de metales o de líquidos de escorrentía de baterías 

usadas o pinturas. Muchos pigmentos usados para la coloración de plásticos o la 

formulación de pinturas contienen concentraciones elevadas de cadmio. 

 

No es un elemento esencial para la vida del hombre, e identificado como un metal 

pesado potencialmente tóxico y su ingestión tiene efectos acumulativos en el tejido 

del hígado y los riñones. 

 

En el organismo, algunos iones Ca2+ de los huesos pueden ser reemplazados por 

iones Cd2+, pues ambos iones tienen el mismo estado de oxidación y casi el mismo 

tamaño. Esta sustitución puede causar fragilidad en los huesos y susceptibilidad a 

las fracturas. 

 

La ingestión de agua y alimentos que contengan este metal representa de 5% a 10% 

del total de cadmio absorbido en el organismo. Estas concentraciones dependen de 
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la ingestión de proteínas y de la presencia de vitamina D; incluso, se relaciona con la 

concentración en el organismo de algunos elementos, como Zn, Se y Ca, con los 

cuales compite el cadmio. El cadmio también reduce los niveles de hierro hepático. 

 

La vida media del cadmio en el organismo es muy larga y se calcula entre 10 y 30 

años, periodo en el cual permanece almacenado en varios órganos, en particular el 

hígado y los riñones.  

 

Se ha encontrado que los procesos de coagulación remueven el cadmio, pero una 

variable importante es el pH. Al usar sales de aluminio y regular el pH, es posible la 

remoción de 90% de cadmio en aguas turbias. El sulfato de hierro puede remover 

90% de cadmio a pH 7,5. El proceso de ablandamiento cal-soda puede tener una 

efectividad cercana a 100%, debido a que se lleva a cabo a pH alto. La EPA 

recomienda como margen de seguridad un límite máximo permisible de 0,005 mg/L 

para aguas de consumo humano. Los valores guía dados por la OMS y el Canadá 

son 0,003 mg/L y 0,005 mg/L, respectivamente. Sin embargo, dado el poder 

bioacumulativo del cadmio, se recomienda que la concentración en el agua tratada 

sea la menor posible.  

 

El cadmio causa daños en los riñones y en las enzimas, además  interfiere en el 

sistema hormonal. También la afinidad del cadmio con el grupo sulfidril conduce a la 

formación de proteínas de cadena corta. (CAMPOS 1987). 

 

El cuerpo humano no necesita cadmio en ninguna forma. El cadmio es dañino en 

dosis muy pequeñas. El envenenamiento por cadmio produce osteoporosis, 

enfisema pulmonar, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, hipertensión, diversas 

cardiopatías y retraso en la habilidad verbal de los niños. El cadmio está presente en 

suelos contaminados, en algunas tuberías antiguas, en algunas pinturas (sobre todo 

de color rojo, amarillo y naranja) y en algunos plásticos. El cadmio puede ser 

adquirido por comer polvo contaminado, por el uso de utensilios de plástico en la 

alimentación, por inhalar humo de tabaco y por ingerir agua contaminada. 

 

El uso principal de este diagrama es: 

1. Predecir la dirección de las  reacciones espontáneas. 
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2. Estimar la composición de los productos de corrosión, y 

3. Predecir los cambios ambientales lo que evitará o reducirá el ataque corrosivo. 

 

 

Gráfico N° 2. 4: Diagrama de Pourbaixdel Cadmio 

Fuente: Simplified Procedure for Constructing Pourbaix Diagrams, E. D. 
VERINK, JR. 

 

2.9.3. Cromo 

De las especies normalmente presentes en las aguas superficiales, el Cr (III) es 

esencial para los seres humanos, pues promueve la acción de la insulina. En 

cambio, el Cr (VI) es considerado tóxico por sus efectos fisiológicos adversos.  

No se conoce de daños a la salud ocasionados por concentraciones menores de 

0,05 mg/L de Cr (VI) en el agua. El cromo metálico y los derivados del cromo (VI) 

usualmente son de origen antropogénico. 

 

Por su naturaleza química, el Cr (III) difícilmente se encuentra con un pH mayor de 

5, donde el cromo está, por lo general, en forma hexavalente. La erosión de 
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depósitos naturales y los efluentes industriales que contienen cromo (principalmente 

de acero, papel y curtiembres), se incorporan a los cuerpos de aguas superficiales. 

La forma química dependerá de la presencia de materia orgánica en el agua, pues si 

está presente en grandes cantidades, el cromo (VI) se reducirá a cromo (III), que se 

podrá absorber en las partículas o formar complejos insolubles. 

 

Estos complejos pueden permanecer en suspensión y ser incorporados a los 

sedimentos. La proporción de cromo (III) es directamente proporcional a la 

profundidad de los sedimentos. 

 

En teoría, el cromo (VI) puede resistir en este estado en aguas con bajo contenido 

de materia orgánica, mientras que con el pH natural de las aguas, el cromo (III) 

formará compuestos insolubles, a menos que se formen complejos. Se desconoce la 

proporción relativa de cromo (III) y cromo (VI) en las aguas.  

 

En el tracto gastrointestinal de los humanos y los animales, se absorbe menos de 

1% del cromo (III) y alrededor de 10% del cromo (VI). La forma química, la 

solubilidad del compuesto en agua y el tiempo de permanencia en los órganos 

modifican la velocidad de la absorción. Los compuestos de cromo (VI), que son 

fuertes agentes oxidantes, tienden a ser irritantes y corrosivos; también son 

considerablemente más tóxicos que los compuestos de cromo (III) si la dosis y la 

solubilidad son similares. Se ha postulado que esta diferencia en la toxicidad puede 

estar relacionada con la facilidad con la que el cromo (VI) atraviesa las membranas 

celulares y con su subsecuente reducción intracelular e intermediarios reactivos. Se 

ha demostrado que el cromo (VI) es carcinógeno para los seres humanos, mientras 

que el cromo (0) y los derivados de cromo (III) aún no pueden clasificarse respecto a 

su carcinogenicidad. 

 

Debido a su gran solubilidad, el Cr (VI) es más difícil de remover que el Cr (III). La 

cloración puede convertir por oxidación el Cr (III) en Cr (VI) y crear un problema en 

el tratamiento del agua. A escala experimental, la remoción del cromo trivalente 

puede ser efectiva mediante la coagulación con alumbre o sulfato férrico, y en los 

sistemas de ablandamiento con cal. En este último proceso, el factor pH es muy 
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importante. Con un pH entre 10,6 y 11,3, la remoción puede llegar a 98%, mientras 

que a 9,2, la eficiencia baja a 70%. 

 

La remoción del Cr (VI) es muy difícil mediante el tratamiento convencional de 

coagulantes. Se ha encontrado que el sulfato ferroso es razonablemente efectivo 

como reductor del Cr (VI) a Cr (III) (13). El ablandamiento cal-soda puede remover 

entre 80 y 90% de Cr (III), pero el Cr (VI) no se remueve a pH 9,5. La EPA 

recomienda, como factor de seguridad, que el límite para cromo en fuentes de agua 

destinadas a consumo humano no exceda 0,1 mg/L como cromo total. Las guías de 

la OMS y de Canadá son más exigentes: 0,05 mg/L.  

 

 

Gráfico N° 2. 5: Diagrama de Pourbaix del Cromo 

Fuente: Simplified Procedure for Constructing Pourbaix Diagrams, E. D. 
VERINK, JR. 

 

2.9.4. Hierro 

El hierro es un constituyente normal del organismo humano (forma parte de la 

hemoglobina). Por lo general, sus sales no son tóxicas en las cantidades 

comúnmente encontradas en las aguas naturales. La presencia de hierro puede 

afectar el sabor del agua, producir manchas indelebles sobre los artefactos 
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sanitarios y la ropa blanca. También puede formar depósitos en las redes de 

distribución y causar obstrucciones, así como alteraciones en la turbiedad y el color 

del agua. 

 

Tiene gran influencia en el ciclo de los fosfatos, lo que hace que su importancia sea 

muy grande desde el punto de vista biológico. En la naturaleza se presenta en dos 

formas: asimilable y no asimilable. En las aguas superficiales, el hierro puede estar 

también en forma de complejos organoférricos y, en casos raros, como sulfuros. Es 

frecuente que se presente en forma coloidal en cantidades apreciables. Las sales 

solubles de hierro son, por lo general, ferrosas (Fe II) y la especie más frecuente es 

el bicarbonato ferroso: Fe (HCO3)2. 

 

En contacto con el oxígeno disuelto en el agua, las sales ferrosas se convierten en 

férricas por oxidación y se precipitan en forma de hidróxido férrico. Esta precipitación 

es inmediata con un pH superior a 7,5. Con un pH mayor de 2,2, el hidróxido férrico 

es insoluble. El ion ferroso lo es con un pH mayor de 6. De acuerdo con ello, las 

aguas subterráneas que, por estar fuera del contacto con el aire, se encuentran en 

un medio natural fuertemente reductor podrán tener en solución cantidades notables 

de hierro ferroso. Este metal en solución contribuye con el desarrollo de 

microorganismos que pueden formar depósitos molestos de óxido férrico en la red 

de distribución. La remoción del hierro de las aguas crudas superficiales es 

relativamente fácil con los procesos comunes de remoción de la turbiedad, mediante 

los cuales su concentración puede bajar de 10 mg/L a 0,3 mg/L, que es la 

concentración recomendada para el agua de consumo. Sin embargo, es posible que 

haya problemas si el hierro está presente en complejos orgánicos inestables. 

 

Por consideraciones de sabor y debido a que los tratamientos convencionales 

pueden eliminar el hierro en estado férrico pero no el hierro soluble Fe (II), las guías 

de calidad de la OMS y del Canadá recomiendan que en las aguas destinadas al 

consumo humano no se sobrepase de  0,3 mg/L de hierro. 
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Gráfico N° 2. 6: Diagrama de Pourbaix del Hierro 

Fuente: Pourbaix, M., Atlas of electrochemical equilibria in aqueous solutions. 2d English 

ed. 1974 

2.9.5. Arsénico 

Puede estar presente en el agua en forma natural. Es un elemento muy tóxico para 

el hombre. Se encuentra en forma trivalente o pentavalente, tanto en compuestos 

inorgánicos como orgánicos. 

 

Las concentraciones de As en aguas naturales usualmente son menores de 10 µg/L. 

Sin embargo, en zonas mineras pueden encontrarse concentraciones entre 0,2 y 1 

g/L. La toxicidad del As es compleja, pues depende de la vía de exposición, del 

estado de valencia y de la forma química (inorgánica u orgánica) del compuesto. El 

arsénico inorgánico es el responsable de la mayoría de los casos de intoxicación en 

seres humanos. En cuanto a las especies oxidadas, generalmente las sales 

inorgánicas de As (III) son más tóxicas que las de As (V) y la solubilidad de los 

compuestos de arsénico inorgánico está relacionada con su toxicidad; todos los 

compuestos solubles son tóxicos. 

 



-61- 

 

Se sospecha que el arsénico tiene efectos cancerígenos por la correlación 

encontrada entre la incidencia de hiperqueratosis y cáncer de la piel por un lado y la 

ingestión de aguas con más de 0,3 mg/L de arsénico por otro. Esta relación fue 

comprobada por Trelles en Argentina. 

 

El metabolismo del As se realiza principalmente en el hígado, aunque su mecanismo 

no está bien establecido. La remoción de arsénico del agua se basa principalmente 

en su oxidación a su forma pentavalente antes de la coagulación con sulfato férrico a 

pH de 6 a 8, con alumbre a pH de 6 a 7 o ablandamiento con cal a pH 11. A escala 

experimental, este método ha permitido una remoción de 90% de arsénico. Debido a 

sus efectos adversos sobre la salud y a la insuficiente información sobre su 

remoción del agua, la EPA y las guías canadienses recomiendan que el contenido 

de arsénico en fuentes de abastecimiento no exceda 0,05 mg/L. El valor guía de la 

OMS para el agua de bebida es 0,01 mg/L. 

 

Se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza, los minerales con mayores 

concentraciones son los arseniuros de cobre, plata, plomo, oro y sulfuros de 

arsénico. El compuesto de arsénico más utilizado, el trióxido de arsénico y es un 

subproducto de la fundición de minerales de cobre y plomo. La exposición 

prolongada del arsénico tanto en la población general como en los trabajadores 

puede provocar lesiones específicas en la piel (cáncer en la piel, cáncer del pulmón). 

La exposición crónica del arsénico en el agua de bebida causa lesiones y los niveles 

de concentración de arsénico en orina, sangre, cabello y uñas se consideran como 

marcadores de exposición. La cuantificación del arsénico en la orina es el mejor de 

estos indicadores. El arsénico en los suelos puede ser disuelto y 

adsorbido/absorbido por las arcillas o la materia orgánica. Muchos de estos 

procesos son mediados por la materia orgánica la que puede producir 

transformaciones del tipo: 

 

 Cambios redox que inducen la transformación arsenito-arseniato. 

 La biosíntesis de compuestos de arsénico. 

 Las formas solubles del arsénico (p.ej., ácidos metilarsénico [MMA] y 

dimetilarsénico [DMA]) son fuertemente tóxicas.  
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La ingestión de grandes dosis lleva a problemas gastrointestinales, 

cardiovasculares, disfunciones del aparato nervioso, y finalmente a la muerte. 

Recordemos que el arsénico ha sido uno de los venenos de largo plazo más 

utilizados en la historia de la humanidad, siendo Napoleón (el emperador de 

Francia), la víctima más famosa. 

 

En general las formas inorgánicas son más tóxicas que las orgánicas, y el arsenito 

más peligroso que el arseniato. 

 

El arsénico se encuentra en dos formas comunes: una gris y de aspecto metálico y 

otra no metálica y amarillenta. Se usa para librar al vidrio de los tonos verdosos y se 

agrega al plomo para volverlo más duro. También se le emplea en la elaboración de 

diversos insecticidas. Antes del advenimiento de los antibióticos se le empleaba 

como medicamento en dosis sumamente pequeñas para tratar padecimientos como 

la sífilis. 

 

El arsénico es muy tóxico y causa daños al sistema neurológico, al sistema 

cardiovascular y está ligado a diversos tipos de cáncer como el de la piel. La 

intoxicación crónica por arsénico puede manifestarse por la aparición de llagas y un 

aspecto leproso. Inhalar arsénico aumenta las posibilidades de desarrollar cáncer 

pulmonar. Una dosis superior a los 65 miligramos suele provocar una muerte 

violenta. 
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Gráfico N° 2. 7: Diagrama de Pourbaix del Arsénico 

Fuente: Denny A. Jones, Principles and Prevention of Corrosion, 2nd edition, 1996 

 

2.10. PROCESO DE ADSORCIÓN 

La adsorción es un proceso mediante el cual se extrae materia de una fase y se 

concentra sobre la superficie de otra fase (generalmente sólida). Por ello se 

considera como un fenómeno subsuperficial. La sustancia que se concentra en la 

superficie o se adsorbe se llama "adsorbato" y la fase adsorbente se llama 

"adsorbente". 

 

La absorción es un proceso en el cual las moléculas o átomos de una fase 

interpenetran casi uniformemente en los de otra fase constituyéndose una "solución" 

con esta segunda. El proceso de cambio iónico supone un intercambio de una 

sustancia o ion por otra sobre la superficie del sólido. 
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En el diagrama siguiente se puede visualizar la diferencia que se presenta entre los 

dos términos  

 

Figura N° 2. 4: Diferentes procesos de sorción 

Fuente: Appelo and Postma, 1993 

 

El grado de solubilidad de una sustancia disuelta es el factor más importante para 

determinar la intensidad de la primera de las fuerzas impulsoras. Cuanta mayor 

atracción tiene una sustancia por el disolvente menos posibilidad tiene de 

trasladarse a la interfase para ser adsorbida. 

 

 

Figura N° 2. 5: Representación esquemática de los procesos de adsorción 
Fuente: Appelo and Postma, 1993 



-65- 

 

 

La adsorción es un proceso por el cual átomos, iones o moléculas son atrapados o 

retenidos en la superficie de un material, en contraposición a la absorción, que es un 

fenómeno de volumen. 

 

En química, la adsorción de una sustancia es su acumulación en una determinada 

superficie interfacial entre dos fases. El resultado es la formación de una película 

líquida o gaseosa en la superficie de un cuerpo sólido o líquido. 

 

Considérese una superficie limpia expuesta a una atmósfera gaseosa. En el interior 

del material, todos los enlaces químicos (ya sean iónicos, covalentes o metálicos) de 

los átomos constituyentes están satisfechos. En cambio, por definición la superficie 

representa una discontinuidad de esos enlaces. Para esos enlaces incompletos, es 

energéticamente favorable el reaccionar con lo que se encuentre disponible, y por 

ello se produce de forma espontánea. 

 

La naturaleza exacta del enlace depende de las particularidades de los especímenes 

implicados, pero el material adsorbido es generalmente clasificado como fisisorbido 

o quimisorbido. La cantidad de material que se acumula depende del equilibrio 

dinámico que se alcanza entre la tasa a la cual el material se adsorbe a la superficie 

y la tasa a la cual se evapora, y que normalmente dependen de forma importante de 

la temperatura. Cuanto mayor sea la tasa de adsorción y menor la de desorción, 

mayor será la fracción de la superficie disponible que será cubierta por material 

adsorbido en el equilibrio. 

Para estos procesos, resultan interesantes materiales con una gran superficie 

interna, (y por lo tanto poco volumen) ya sea en polvo o granular, como el carbón 

activo, y llevan asociados otros fenómenos de transporte de material, como el macro 

transporte y micro transporte de los reactivos.  

 

 Termodinámica de la adsorción: La adsorción es el proceso mediante el 

cual un sólido poroso (a nivel microscópico) es capaz de retener partículas 

de gas en su superficie tras entrar en contacto con éste. El adsorbente 

dispone de nanoporos, lo que se conoce como centros activos, en los que 

las fuerzas de enlace entre los átomos no están saturadas. Estos centros 
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activos admiten que se instalen moléculas de naturaleza distinta a la suya, 

procedentes de un gas en contacto con su superficie. La adsorción es un 

proceso exotérmico y se produce por tanto de manera espontánea si el 

adsorbente no se encuentra saturado. La aplicación más importante de la 

termodinámica de la adsorción es la de calcular los equilibrios de fase entre 

un sólido adsorbente y una mezcla gaseosa. En este desarrollo, por 

simplicidad, sólo tomaremos en consideración gases puros 

(monocomponentes). 

 

 

Figura N° 2. 6: Nanoporos en una muestra de carbón activo vista al 
microscopio electrónico 

Fuente: Ghanizadeh GH, Ehrampoush MH, Ghaneian M. Application Of iron 
impregnated activated carbon for removal of arsenic from water. Iran J Environ 
Health Sci Eng 2010 

 
 

La base de todo este cálculo son las isotermas de adsorción, las cuales dan la 

cantidad de gas adsorbido en los nanoporos como una función de la presión externa 

(del gas). La termodinámica sólo puede aplicarse a las isotermas de adsorción en el 

equilibrio. Esto significa que se debe poder llegar a cualquier punto de la curva 

elevando o disminuyendo la presión; en otras palabras, las curvas de adsorción y 

desorción tienen que coincidir. Esto ocurre sólo si no existe histéresis. La histéresis 

no se da en poros menores de 2 nm, sin embargo, se observa en poros lo 

suficientemente grandes como para que en su interior se condense gas para formar 

líquido. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Activated-carbon.jpg


-67- 

 

 

La isoterma de adsorción para un gas puro es la relación entre la cantidad adsorbida 

específica n (moles de gas por kilogramo de sólido) y P, la presión exterior de la fase 

gaseosa. La mayor parte de isotermas se pueden ajustar mediante una ecuación 

deVirial modificada: 

 

 

 

Donde K es la constante de Henry (el valor de la isoterma de adsorción dn/dP 

cuando la presión tiende a cero), m la capacidad de saturación del medio sólido (mol 

kg-1) y Ci son los coeficientes deVirial. Normalmente tres coeficientes bastan para 

ajustar la curva a los datos experimentales. 

 

Nótese que las isotermas han de obtenerse a partir de la interpolación de datos 

experimentales, aunque existen también modelos moleculares, al margen de la 

termodinámica, de los que se pueden obtener teóricamente las propiedades del 

sistema. La interpolación de las isotermas de adsorción respecto de la temperatura 

se basa en la ecuación  

 

 

 

 

Donde es la entalpía de adsorción diferencial, negativa porque la adsorción es un 

proceso exotérmico, como ya hemos comentado. El valor absoluto de  se denomina 

"calor isotérmico". 

 

Normalmente la entalpía diferencial se calcula a partir de la ecuación (2) haciendo 

uso de dos o más isotermas de adsorción. El gran potencial desempeña un papel 

fundamental en la termodinámica de la adsorción. Se define como: 
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Donde F es la energía libre de Helmholtz. Las variables independientes son 

temperatura, volumen y potencial químico. Para adsorción en un gas puro, el gran 

potencial se obtiene a partir de la integración de una isoterma: 

 

 

 

 

Gráfico N° 2. 8: Isotermas de adsorción del C2H4 en NaX. Ecuación (1) frente a 
datos experimentales 

Fuente: Alan L. Myers, Thermodynamics of Adsorption. Perteneciente a la 
publicación ChemicalThermodynamicsforIndustry – Ed. T.M. Letcher, 2004 
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Ω  se expresa en J kg-1 de adsorbente sólido. El significado físico del gran potencial 

es la variación de energía libre asociada a la inmersión isotérmica del adsorbente 

'virgen' en el volumen del gas. 

 

La entalpía de inmersión H es la integral de la entalpía diferencial: 

 

 

Al igual que Ω, tiene unidades de J kg-1. 

 

Una vez obtenidas la energía de inmersión (Ω) y la entalpía de inmersión (H), la 

entropía de inmersión es: 

 

 

A partir de estas ecuaciones se puede hacer todo el análisis termodinámico en un 

sistema formado por un adsorbente y un gas. No debemos dejar de tener en cuenta 

que la determinación de la ecuación (1), de donde hemos derivado todas las demás, 

se hace a partir de mediciones experimentales. 

 

2.10.1. Tipos de adsorción 

Cabe distinguir tres tipos de adsorción según que la atracción entre el soluto y el 

adsorbente sea de tipo eléctrico, de Van der Waals o de naturaleza química. La 

adsorción del primer tipo cae de lleno dentro del intercambio iónico y a menudo se le 

llama adsorción por intercambio, que es un proceso mediante el cual los iones de 

una sustancia se concentran en una superficie como resultado de la atracción 

electrostática en los lugares cargados de la superficie. Para dos absorbatos iónicos 

posibles, a igualdad de otros factores, la carga del ión es el factor determinante en la 

adsorción de intercambio. Para iones de igual carga, el tamaño molecular (radio de 

solvatación) determina el orden de preferencia para la adsorción. Este tipo de 

adsorción se comenta con detalle más adelante. 

 

La adsorción que tiene lugar debido a las fuerzas de Van del Waals se llama 

generalmente adsorción física. En estos casos, la molécula adsorbida no está fija en 
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un lugar específico de la superficie, sino más bien está libre de trasladarse dentro de 

la interfase. Esta adsorción, en general, predomina a temperaturas bajas. La 

adsorción de la mayoría de las sustancias orgánicas en el agua con carbón activado 

se considera de naturaleza física. Si el adsorbato sufre una interacción química con 

el adsorbente, el fenómeno se llama adsorción química, adsorción activa o 

quimisorción. Las energías de adsorción son elevadas, del orden de las de un 

enlace químico, debido a que el adsorbato forma unos enlaces fuertes localizados 

en los centros activos del adsorbente. Esta adsorción suele estar favorecida a una 

temperatura elevada.  

 

La mayor parte de los fenómenos de adsorción son combinaciones de las tres 

formas de adsorción y, de hecho, no es fácil distinguir entre adsorción física y 

química. 

 

 Fisisorción: La fisisorción es la forma más simple de adsorción, y es debida 

a débiles fuerzas atractivas, generalmente fuerzas de Van der Waals. Dado 

que estas fuerzas son omnipresentes, resulta que rápidamente cualquier 

superficie limpia expuesta al ambiente acumula una capa de material 

fisisorbido. 

 

 Quimisorción: La quimisorción ocurre cuando un enlace químico, definido 

en este caso como un intercambio de electrones, se forma. El grado de 

intercambio y lo simétrico que sea dependen de los materiales involucrados. 

A menudo hay un paralelismo con las situaciones encontradas en química 

de coordinación. La quimisorción es particularmente importante en la 

catálisis heterogénea, la forma más común en la industria, donde un 

catalizador sólido interacciona con un flujo gaseoso, el reactivo o los 

reactivos, es lo que se denomina reacción en lecho fluido. La adsorción del 

reactivo por la superficie del catalizador crea un enlace químico, alterando la 

densidad electrónica alrededor de la molécula reactiva y permitiendo 

reacciones que normalmente no se producirían en otras circunstancias. La 

corrosión es un ejemplo de ello. 
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2.10.2. Papel de los Microorganismos en la Inmovilización de Metales 

 
Proceso designado como Biosorción que actúa en forma independiente al 

Metabolismo de los microorganismos, de ello tenemos: 

 

 Adsorción de metales a la Biomasa Microbiana (viva o muerta):sorción 

química de metales con ligandos celulares 

 

 

Figura N° 2. 7: Ejemplo de adsorción con el Zn 

Fuente: Stanley & Ogden 2003 J. Environ. Mangm. 

 

 Biosorción: El Consumo Sigue una Isoterma de Adsorción Típica 

 

 

Gráfico N° 2. 9: Adsorción y consumo de Cu por Chlorellavulgaris en función 
de la concentración de Cu en el medio durante una incubación de 40 minutos.  

Fuente: Mallick et al 2003 WJMB 19:695 
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Gráfico N° 2. 10: Curvas de paso para la adsorción de Cobre (II) con flujo 
continuo. Sistema de lecho fijo empacado con Staphylococcus inmovilizado en 

pelotillas de Gel Alginate a dos velocidades de flujo diferentes. 

Fuente: Stanley & Ogden 2003 J. Environ. Mangm.69:289 

  

 Quimosorción Mejorada Biológicamente: Adsorción de metales a 

minerales biogénicos, sorción química de cationes metálicos a un precipitado 

en la superficie celular. 

 

 

Figura N° 2. 8: Sorción química de cationes metálicos a una superficie celular 

Fuente: Stanley & Ogden 2003 J. Environ. Mangm 

2.11. TRATAMIENTO DE AGUA CON FILTRO BIOARENA (FBA) 
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2.11.1. Definición del Filtro Bio Arena (FBA) 

 

El filtro de bioarena (FBA) es una adaptación del filtro de arena lento tradicional que 

se ha utilizado para el tratamiento de agua para las comunidades por casi 20,000 

años. El filtro de bioarena es más pequeño y está adaptado para darle un uso 

continuo, lo cual lo hace muy apropiado para tenerlo en las casas. El contenedor del 

filtro puede estar hecho de hormigón o plástico, el cual se llena con capas de arena 

y grava especialmente seleccionada y preparada para este fin.(Cawst, 2009). 

 

 

2.11.2. Componentes de un Filtro Bio Arena (FBA)  

 

 

Figura N° 2. 9: Componentes del FBA 

Fuente: Cawst, 2009 

 

1. Tapa – La tapa hermética evita la contaminación y el ingreso de plagas 

indeseables. 
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2. Difusor – Evita alterar la capa de arena de filtración y protege la biocapa cuando 

se vacía agua en el filtro. 

3. Capa de arena de filtración – Extrae los patógenos y los sólidos suspendidos. 

4. Tubo de salida – Se necesita para dirigir el agua desde la base hacia afuera del 

filtro. 

5. Cuerpo del filtro – Mantiene las capas de arena y grava. 

6. Capa de grava para separación – Sostiene la arena de filtración y evita que vaya 

hacia la capa de drenaje y el tubo de salida. 

7. Capa de grava para drenaje – Sostiene la capa de grava usada para separar y 

ayudar a que el agua fluya hacia el tubo de salida. 

 

2.11.3. Funcionamiento Filtro Bio Arena (FBA) (Cawst, 2009) 

 

El filtro de bioarena tiene cinco zonas bien definidas:  

1) Zona de reservorio para el agua de entrada. 

2) zona de agua estancada. 

3) zona biológica. 

4) zona no-biológica. 

5) zona de grava. 

 

2.11.4. Principales componentes 

El Center for Affordable Water and Sanitation Technology (CAWST), viene 

promoviendo un prototipo que consta de los siguientes elementos. 

 

a. Caja de concreto del FBA 

Es una sola pieza de concreto con paredes de ½” de espesor que contiene el medio 

filtrante, lleva en la parte frontal un pico por donde descarga el agua tratada. La 

proporción del concreto recomendada es de 1:2:2 con 11 litros de agua limpia. Sus 

dimensiones estándar son definidas por un molde de acero diseñado para su 

construcción, presentando 30 cm de ancho x 30 cm de largo y 100cm de altura. 

Lleva insertado dentro de su pared delantera una manguera de PVC flexible de 3/8” 

que descarga el agua del fondo del FBA al exterior. El peso de caja vacía es 72 Kg 

(170 lb.) y llena con arena y agua es de 160 Kg. (350 lb.) 
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b. Medio filtrante 

Está conformado por agregados inertes y limpios. Como estrato de soporte cuenta 

con grava de ½”, que evita la obstrucción del conducto de descarga, encima se 

coloca grava de ¼”. En la parte superior va un estrato de arena fina previamente 

calibrada para lograr un flujo de 0.6 litros por minuto. La grava de ½” es un material 

que pasa por el tamiz de 1/2” y queda retenido por el tamiz de ¼“. Esta grava sirve 

de drenaje y de soporte por ello se coloca en la parte inferior del filtro. Los espacios 

vacíos formados por esta grava, permiten un flujo rápido del agua hacia la manguera 

de salida, además evita que el orificio de la manguera se obstruya con grava de ¼”. 

La altura de este estrato es de 2.5cm. 

 

La grava de ¼” forma el estrato intermedio, es un material que pasa por el tamiz ¼” 

y queda retenido por el tamiz fino (conformado por la malla fina o mosquitera calibre 

24 (0.7mm). La altura para este estrato es de 2.5 cm. La arena fina es el material 

que pasa el tamiz fino conformado por una malla mosquitera metálica calibre 24 

(0.7mm); está conformada por agregados inertes, limpios y debe presentar una 

granulometría definida por un Tamaño Efectivo entre 0.10mm a 0.25mm y un 

Coeficiente de Uniformidad entre 0.10mm a 0.25mm y 1.5 a 2.5. Esta granulometría 

permite lograr un flujo de 0.6 litros por minuto. CAWST (2009) 

 

Las mejores arenas y gravas provienen de roca triturada. La arena que proviene de 

roca triturada, tienen mayor área superficial por grano, lo que mejora la recolección 

de contaminantes. Otra ventaja es que la superficie de los granos está cargada con 

diferentes iones que atraen los contaminantes. 

 

c.  Conducto de descarga 

Es el único medio por donde el FBA descarga el agua filtrada debido al principio 

físico de vasos comunicantes. El conducto se fabrica con PVC flexible de 3/8” de 

diámetro externo y ¼” de  diámetro interno y una longitud de 1.00 m. Va instalado 

desde la base de la caja del filtro hasta su salida por el pico del FBA. 

 

d. Placa difusora 

Su función principal es evitar la alteración de la capa biológica o schmutzdecke por 

la caída del agua durante su vertido al interior del FBA. Debe ser construida con 
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materiales inertes como plástico pesado, acrílico, plexiglás. Debe tener 100 huecos 

de diámetro de no más de 0.3cm (1/8”) perforados con una grilla de 2.54cm (1”) x 

2.54cm (1”) que permitan el paso del agua hacia el FBA.  

 

e. Tapa de filtro 

Importante para evitar el ingreso de materiales extraños al interior del FBA. Previene 

la contaminación del agua por ingreso sustancias extrañas al funcionamiento del 

FBA y la presencia de insectos. Debe estar bien sujeta a la caja como se muestra en 

la figura Nº 2.9. Puede ser construida de diferentes materiales, usualmente es de 

madera. 

 

Figura N° 2. 10: Zonas del FBA 

Fuente: MANUAL PARA EL FILTRO DE BIOARENA  DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, Cawst, 2009 

 

1. Zona de reservorio para el agua de entrada –Es en donde se vierte el agua en 

el filtro. 
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2. Zona de agua estancada – Esta agua mantiene la arena mojada a la vez que 

deja que el oxígeno pase a la biocapa. 

3. Zona biológica – Se desarrolla en los 5-10 cm (2-4”) superiores de la superficie 

de arena. La arena de filtración extrae los patógenos, las partículas suspendidas y 

otros contaminantes. 

Al igual que en los filtros de arena lentos, se forma una capa biológica de 

microorganismos (también conocida como biocapa o schmutzedecke) en los 

primeros 2 centímetros  (0.4-0.8”) superiores de la superficie de arena. 

4. Zona no biológica – Virtualmente no contiene microorganismos vivos, debido a la 

falta de nutrientes y oxígeno. 

5. Zona de grava – Mantiene la arena en su lugar y evita que el tubo de salida se 

tapone. 

 

2.11.5. Formación del lecho biológico 

La biocapa es un componente muy importante del filtro, pues se encarga de extraer 

los patógenos. Sin la biocapa, el filtro extrae entre el 30 y 70% de los patógenos a 

través de los mecanismos de atrampamiento mecánico y adsorción. Una buena 

biocapa incrementará la eficiencia del tratamiento, extrayendo hasta un 99% de los 

patógenos.  

 

La biocapa puede tomar hasta 30 días para formarse completamente. Durante este 

tiempo, la eficiencia de la extracción de patógenos y la demanda de oxígeno irán 

aumentando a medida que la biocapa vaya creciendo. La biocapano se puede ver; 

no es esa capa verduzca gelatinosa que se forma en la parte de arriba de la arena. 

La arena de filtración puede tornarse un poco oscura, pero esto se debe a los 

sólidos suspendidos que se han quedado atrapados en la biocapa. El agua que sale 

del filtro puede utilizarse durante las primeras semanas en que la biocapa se está 

formando, pero, como siempre, se recomienda desinfectar el agua durante este 

período. 

 

2.11.6. Operación, Funcionamiento y Mantenimiento 

La operación es una actividad sencilla de realizar por los usuarios del FBA. Consiste 

en verter un volumen de 20 litros de agua a tratar dentro del FBA. Este volumen 
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tardará unos segundos en descender a través del estrato de arena, que drenará el 

mismo volumen vertido dentro del FBA debido al principio de los vasos 

comunicantes ya descrito. Luego se recolecta el volumen filtrado en un recipiente 

limpio para evitar una recontaminación. El uso continuo del filtro hace que se 

obstruyan los espacios entre las partículas de arena provocando que el agua pase 

lentamente a través del filtro.  

Cuando el agua pasa muy lentamente, se hace el mantenimiento del FBA. Se agita 

la superficie de la arena de tal manera que se resuspenda el material fino en el 

agua. El agua sucia encima de la arena se puede quitar usando un envase pequeño. 

Se reemplaza el volumen retirado con agua de la misma fuente (pozo), luego la capa 

biológica y la eficiencia del filtro se reestablecerá de forma natural. Este es el 

principal mantenimiento, ya que no existen piezas móviles que se tengan que 

reemplazar. 

 

2.11.7. Eficiencia de remoción de bacterias 

El FBA ha sido evaluado por varias instituciones gubernamentales, de investigación 

y de salud así como por organismos no-gubernamentales (Tabla Nº 2.5). 

 

Tabla N° 2. 7: Eficiencia de remoción de contaminantes Filtro Bioarena 

 

Fuente: MANUAL PARA EL FILTRO DE BIOARENA  DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, Cawst, 2009 

 

Otros estudios han demostrado que el FBA elimina: Más del 97% de Coliformes 

fecales (Duke, 2006; Stauber, 2006), más del 99% de protozoarios y helmintos 
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(Palmateer, 1999), el 50-90% de compuestos tóxicos orgánicos e inorgánicos 

(Palmateer, 1999), el 80-90% de virus (Stauber, 2005) y el 90-95% de hierro (Ngai, 

2007) La mayoría de los sedimentos suspendidos. 

 

Investigaciones de los FBA, indican que también se pueden eliminar metales 

pesados. Hay un diseño modificado denominado filtro Kanchan Arsénico, que es 

efectivo en eliminar patógenos y entre el 85-90% de arsénico del agua (Ngai, 2007). 

 

Investigaciones sobre el impacto de salud indican que el uso del FBA permite reducir 

la diarrea entre 30-40% en todas las edades, incluyendo los niños menores de cinco 

años, una población especialmente vulnerable (Liang, 2007; Sobsey, 2007). En la 

tabla Nº 2.8 que se presenta a continuación se muestra la eficiencia del tratamiento 

del filtro de bioarena para eliminar patógenos y turbidez. 

 

Tabla N° 2. 8: Eficiencia del Tratamiento del Filtro de Bioarena 

 Bacteria Virus Protozoos Helmintos Turbidez Hierro 

Laboratorio 
Hasta 

96.5% [1], [2] 

70 a 
>99%[3] >99.9%[4] Hasta 

100%[5] 

95% 
<1 UNT[1] 

No 
disponible 

Campo 
87.9 a 

98.5% [6], [7] 

No 
disponible 

No 
disponible 

Hasta 
100%[5] 85%[7] 90-95%[8] 

 

Fuente:  

[1]Buzunis (1995) 

[2]Baumgartner (2006) 

[3]Stauber y col. (2006) 

[4]Palmateer y col. (1997) 

[5] Sin investigar. Sin embargo, los helmintos son muy grandes como para 

pasar entre la arena, por lo que se asume una eficiencia de remoción del 100%. 

[6]Earwaker (2006) 

[7]Duke & Baker (2005) 

[8] Ngai y col. (2004) 
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Los estudios de impacto en la salud estiman una reducción en el orden del 30-47% 

de diarrea entre los diferentes grupos de edad, incluyendo a niños menores de cinco 

años, una población especialmente vulnerable (Sobsey, 2007; Stauber, 2007). 

 

2.12. REMOCIÓN DE METALES PESADOS (Cr, Cd, Pb Y Fe) 

La tecnología utilizada en el presente proyecto para la remoción de metales pesados 

fue la precipitación electroquímica mediante los gránulos Cu-Zn y adsorción con 

carbón activado. 

 

2.12.1 Precipitación electroquímica mediante gránulos Cu-Zn: 

 

En la precipitación electroquímica, tenemos que la influencia de las reacciones de 

precipitación sobre las reacciones de óxido/reducción, modifican las propiedades 

oxido/reductoras debido a la formación de compuestos poco solubles es un 

fenómeno que se presenta cuando se ponen en juego la oxido/reducción y la 

precipitación. La precipitación del oxidante o del reductor al estado de sal, da lugar a 

su desaparición de la disolución y a que las propiedades reductoras u oxidantes de 

la especie conjugada se vean reforzadas. 

 

 

Los gránulos Cu-Zn son un medio filtrante de gran pureza que reducen los 

contaminantes del agua usando reacciones de óxido/reducción (redox). Son usados 

en sistemas de pretratamiento, tratamiento primario y tratamiento de aguas 

residuales para mantener el sistema, alargar la vida útil de un sistema y reducir la 

contaminación por metales pesados, cloro y sulfuro de hidrogeno. Su función es la 
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de remover del agua hierro, ácido sulfhídrico (olor a huevo podrido) y metales 

pesados, como el mercurio, plomo, cromo, etc. Además, es un germicida.  

 

Cu0  +  A+   Cu+  +  A0 

Donde A es el elemento oxidado y por reducción pasa a A0. 

 

La remoción por precipitación electroquímica hace su función de cuatro formas:  

1) Oxida el hierro y el ácido sulfhídrico disueltos y luego éstos se precipitan.  

2) Retiene por adhesión a su estructura a los metales pesados.  

3) Tiene capacidad de filtración mecánica de los precipitados (suspendidos) de hasta 

15 micrómetros. Aunque no es precisamente para este uso. Y  

4) Controla microorganismos de 2 formas; la primera, mediante el proceso de 

oxidación reducción, en donde se crea un campo electrolítico adverso a los 

microorganismos; y la segunda, formando radicales hidroxilos y peróxidos que 

intervienen en el funcionamiento vital de éstos.  

 

2.12.2 Adsorción con Carbón Activado: 

La adsorción es un proceso donde un sólido se utiliza para quitar una sustancia 

soluble del agua. En este proceso el carbón activo es el sólido.  Durante el proceso 

de activación del carbón se produce la generación de partículas cristalinas altamente 

porosas con una enorme superficie de contacto en el interior de los gránulos o 

polvos de carbón, que le otorgan a éste un alto poder de adsorción, motivo por el 

cual el carbón activado tiene una superficie interna muy grande (entre 500 - 1500 

m2/g). Esta superficie hace que el carbón tenga una adsorción ideal. 

 

El carbón activo viene en dos variaciones: Carbón activado en polvo (PAC) y carbón 

activado granular (GAC). La versión de GAC se utiliza sobre todo en el tratamiento 

de aguas. Para nuestro estudio se utilizara la versión GAC, porque los carbonos 

activados son materiales que se caracterizan por una estructura altamente porosa 

de tipo pseudo-grafítica conformada por capas poliaromáticas dispuestas en forma 

irregular (Toles y Col. 1999). 

 

Aplicaciones: Entre las principales aplicaciones del Carbón Activado están: 

• Tratamiento de aguas residuales 
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• Potabilización de agua 

• Deodorización y decoloración de líquidos (jugos, vinos, vinagres, destilados) 

• Decoloración de agua 

• Retención de contaminantes orgánicos como solventes y fenoles, producto 

de la descomposición de desechos animales y vegetales 

• Eliminación de los trihalometanos formados de la reacción entre el cloro libre 

y la materia orgánica disuelta en el agua 

• Clarificación de aceites 

• Eliminación de sabor, olor y ozono del agua 

• Remoción de sólidos suspendidos 

 

2.12.3. Remoción de Arsénico: 

Según los expuesto por Cawst, 2008, el filtro bioarena puede retirar un cierto nivel 

de arsénico del agua agregando 5 kg de clavos de hierro no galvanizado, cubiertos 

por una capa de pedazos de ladrillo. Esto se logra reemplazando la placa difusora 

con una canasta profunda de difusión. Los clavos de hierro de la canasta de difusión 

se oxidarán rápidamente al contacto con el agua y el aire. El óxido de hierro 

(hidróxido de hierro) es un adsorbente excelente para el arsénico. Cuando agua 

contaminada con arsénico se vierte en el filtro, el arsénico reacciona con la 

superficie del hierro, y el arsénico es adsorbido rápidamente sobre la superficie de 

las partículas de hidróxido de hierro. Las partículas de hierro y arsénico se caen y se 

quedan atrapadas encima de la arena fina. El propósito de los pedacitos de ladrillo 

es de proteger los clavos de hierro para que no se dispersen debido a la fuerza del 

agua. 
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Figura N° 2. 11: Las partículas de arsénico son adsorbidas efectivamente sobre 
la superficie de las partículas de hidróxido de hierro. 

Fuente: d’Hiriart (2004) 

 

Según d’Hiriart (2004), en su proyecto Búsqueda de Fuentes Económicas de 

Provisión y Dosificación de Fe, para la Aplicación del Método RAOS en Los Pereyra, 

Tucumán, Argentina. Las aguas del acuífero somero de la localidad de Los Pereyra, 

Tucumán, utilizadas para consumo humano, presentan concentraciones de arsénico 

que superan los límites establecidos por el Código Alimentario Argentino. El método 

RAOS (Remoción de Arsénico por Oxidación Solar), basado en la oxidación 

fotoquímica por irradiación solar del As (III) a As (V) y su posterior remoción por 

adsorción sobre oxohidróxidos de hierro formados en el agua, fue aplicado en aguas 

de la localidad antes mencionada.  

 

Estas aguas contienen muy bajos contenidos de hierro en solución, por lo cual el 

principal objetivo de este trabajo es encontrar una fuente económica de provisión y 

dosificación de hierro adecuada para que la adsorción del As (V) sea efectiva. La 

eficiencia obtenida con diferentes fuentes de provisión de Fe fue estudiada utilizando 

goethita sintética, areniscas y pelitas ricas en óxidos de Fe, alambre de enfardar y 

clavos. La remoción varió entre 30 y 90% dependiendo de las condiciones 

experimentales y la naturaleza de la fuente. Se destacó el alambre no galvanizado 

(tipo de enfardar), debido a su corto período de exposición a la radiación solar y a 

que no produce turbidez o coloración final. Teniendo en cuenta lo señalado por 

d’Hiriart, una de las formas de remover As del agua para consumo es la utilización 

de clavos de hierro. (d’Hiriart, 2004). Por tal motivo y por lo recomendado por Cawst, 

es que se optó por esta metodología de remoción.  
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2.12.4 Fenómeno de Coprecipitación 

La coprecipitación se da cuando hay precipitación de dos o más elementos al mismo 

tiempo. El elemento minoritario puede ser disuelto en la matriz cristalina del 

elemento mayoritario, o absorbido en su superficie. Esto puede ser ventajoso, ya 

que la concentración del elemento minoritario en la solución puede bajar a niveles 

mucho más bajos que por precipitación de este elemento en forma pura. Por 

ejemplo, en la hidrometalurgia del zinc, impurezas como el Ge y el As coprecipitan 

con un "hidróxido" de hierro, probablemente por absorción en la superficie de los 

flóculos de "hidróxido" de hierro.   
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

 

3.1. DISEÑO 

 

Esta investigación se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Nacional de 

San Agustín, ubicada en la Av. Independencia s/n en el distrito, provincia y  

departamento de Arequipa. Aproximadamente se ubica a  2041 msnm. La UNSA 

dispone de infraestructura física adecuada para desarrollar dicho proyecto para los 

ensayos  fisicoquímicos requeridos para su evaluación. 

 

Se utilizó filtros bioarena, modelo 10.0  según el manual de CASWT. Los filtros 

bioarena fueron construidos con material de vidrio y fibra de vidrio, el filtro modelo se 

muestra en la figura 3.1. Modelo de biofiltro 
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Figura N° 3. 1: Filtro Bioarena.  

 

Se desarrollaron las pruebas piloto en los laboratorios de Química y la construcción 

y seguimiento de los 10 filtros bioarena fueron realizadas en nuestra instalación 

domiciliaria ubicada en José Luis Bustamante y Rivero. Los filtros como unidad 

experimental, fueron rotulados, numerados y sometidos a tratamientos de llenado de 

agua superficial. 

 

A continuación detallaremos paso a paso cual fue el procedimiento que realizamos 

para el desarrollo de nuestra investigación: 
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Conclusiones.

Resultados.

Análisis Químicos.

Operación, mantenimiento y seguimiento.

Configuración de ensayos.

Implementar el filtro con los accesorios construidos.

Instalación.

Construcción de accesorios para la remoción de metales pesados.

Construir la tapa.

Construir el difusor.

Construir el filtro.

Armar el molde para el filtro.

Preparar la arena y la grava (Análisis Granulométrico).

Encontrar la arena, grava, gránulos de Cu-Zn, carbón activado y clavos.

Obtener las herramientas y los materiales.

Escoger la muestra a tratar

Recopilación de información.
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3.2  MUESTRA 

 

El objetivo de los biofiltros de arena, es el de disminuir las concentraciones de 

Arsénico y de metales pesados incidentes en el agua superficial y subterránea de la 

zona de Arequipa, por lo que inicialmente se estableció como muestra, el agua 

proveniente del Río Chili de la zona de Charcani,   que abastece  a la zona urbana y 

zonas rurales, de acuerdo a reportes se tiene la presencia de los indicados metales, 

que por confiabilidad no son mostrados, debido a la variación que presenta dichos 

metales por efectos estacionales, lo que no permitiría una evaluación de 

funcionamiento, y de rendimiento, es por ese motivo que se consideró tomar como 

muestra el agua des ionizada, la que fue proporcionada por los laboratorios 

CERPER, que asegura la ausencia de metales pesados y la disolución controlada de 

estos para el experimento. 

Debido a las características de llenado de agua superficial con las diferentes 

concentraciones; el sistema de llenado fue manual, consta de un recipiente de 

plástico de almacenamiento de agua superficial, dicho depósito provee por 

intermedio de un sistema de tubos que alimentan por gravedad y la presión ejercida 

por el líquido, de cada contenedor por medio de un balde saldrán 1,7 L para cada 

filtro con su correspondiente concentración.  

3.3. MATERIALES  

Para la construcción del filtro y sus accesorios se tomó como referencia el manual 

de CAWST 2009, el filtro de bioarena de concreto versión 10.0 fue adaptado con los 

accesorios adicionales para la remoción de los metales pesados. 

3.3.1. Obtención de materiales y herramientas 

 

A. Para la construcción de una caja de filtro de concreto, se necesitaron las 

siguientes herramientas y materiales: 

 

Herramientas  

 Molde de acero según modelos 

y plantillas del manual de  

CAWST 2009 

 Cuchillo utilitario. 

 Tubos de calor, si se usan 

Materiales 

 Tubos de plástico de 6mm 

(1/4”) de diámetro interno y 9 

mm (3/8”) de diámetro externo 

(de polietileno o vinil). 

 Cinta impermeable Ducktape 
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tubos de polietileno (por 

ejemplo sopletes de propano 

fuego de leña o quemador 

eléctrico). 

 Cepillo de cerdas de metal lija 

o lana de acero para limpiar el 

molde. 

 Nivel  

 Cuñas de madera de varios 

tamaños. 

 Dos llaves inglesas de 9/16” 

 Contenedores para medir la 

arena, la grava y el cemento. 

 Vara de metal de 1.5 m (5”) o 

pedazo de madera. 

 Mazo de caucho o de madera. 

 Cuchara de albañil. 

 Palas 

 Una llave inglesa de 1-1/2” 

 Martillo 

 4 bloques de madera (de 

aprox. 5 cm cuadrados) 

 Cepillo  

 Aceite de cocina 

 15 kg de cemento. 

 30 kg de grava de 1mm 

 15 kg de grava de 12 mm 

 15 kg de grava de 6mm 

 Agua aproximadamente de 7-

10 litros. 

 Jabón 

 Máscara de protección facial. 

 Guantes. 

  

 

 
Cabe resaltar que tanto el molde de acero como los filtros de concreto fueron 

realizados por personas técnicas conocedoras en estos temas; el molde de acero 

fue el más costoso y laborioso en realizar puesto que demandó de nuestro tiempo 

para dirigir al soldador con ayuda del manual y con respecto a los filtros de concreto 

no hubo mayores inconvenientes pero decidimos que era mejor que un albañil los 

realice. 

 

B. Para la construcción de la placa difusora, se necesitaron las siguientes 

herramientas y materiales: 

Herramientas 

 Regla de metal de 30 cm. 

 Cinta métrica 

 Escuadra o ángulo recto. 

 Marcador. 

 Cuchillo para cortar acrílico. 

 Taladro eléctrico. 

Materiales 

 1 lámina de plástico 

transparente (acrílico) de 

2438 mm x 1219 mm 
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 Broca de 3 mm (1/8”). 

 Hilo de nylon o alambre (1 m.) 

 
 

Las placas difusoras se confeccionaron de la siguiente manera: Primero, 

medimos el reborde donde se sentará el difusor dentro del filtro. Segundo, 

cortamos la lámina de acrílico con las medidas tomadas al interior del filtro. 

Tercero, medimos y marcamos un patrón de 2.5 cm x 2.5 cm. Cuarto, en cada 

intersección del patrón hacemos un agujero en la lámina de acrílico con la 

broca de 3 mm con ayuda del taladro y teniendo mucho cuidado de no 

quebrar la lámina de acrílico. Quinto, hacemos agujeros en la circunferencia 

del difusor para que el agua se distribuya más uniformemente y previene la 

perturbación de la arena cerca de la pared del filtro. Sexto, colocamos una 

agarradera para que el difusor sea removido fácilmente con alambre 

amarrado a través de los agujeros. 

 

C. Para la construcción de la tapa del filtro, se necesitaron las siguientes 

herramientas y materiales: 

Herramientas 

 Cinta métrica  

 Serrucho. 

 Martillo. 

 Clavos o tornillos. 

 Cola sintética. 

Materiales 

 Madera 

 

Al igual que el molde de acero la tapa la mandamos a construir por un 

carpintero y la entrega de la misma se realizó en 1 hora una vez entregado 

las medias de los filtros de concreto. 
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3.4. ÁREAS DE CONTACTO 

 

3.4.1.  Arena 

 

Para la correcta operación del filtro bioarena, debe instalarse un lecho filtrante que 

reúna cierto rango de tamaño de partículas, el cual es medido a través de un ensayo 

de análisis granulométrico; asimismo es necesario trabajar con un material uniforme, 

parámetro medido a través del Coeficiente de uniformidad (CU), y con un Tamaño 

Efectivo (TE) determinado. CAWST (Center for Affordable Water and Sanitation 

Technology) propone recomendaciones y rangos para determinar el tamaño 

apropiados para el medio filtrante, a continuación se presenta la relación de análisis 

y parámetros recomendados.  

 

Se realizó un análisis granulométrico de 4 muestras para determinar la arena que se 

utilizaría en los filtros, los resultados fueron los siguientes: 

 

 Análisis de tamizado de la Arena Fina Cantera Ex Estación de Tiabaya 

Se realizó un análisis granulométrico de 4 muestras para determinar la arena que se 

utilizó en los filtros, los resultados fueron los siguientes: 

Las  muestras 1 y 4 cumplen con los tres valores recomendados por CAWST, se 

puede tomar en cuenta para la instalación del filtro bioarena, y así poder hacer un 

filtrado efectivo y con lo recomendado por CAWST. Cualquiera de las dos es óptima; 

por  lo cual es posible utilizar la arena fina de  la cantera Ex estación de Tiabaya o la 

arena fina de la parte alta de la Cantera “Ex Estación de Tiabaya”. Por la facilidad de 

acceso y disponibilidad del recurso, se ha elegido trabajar con la Cantera “Ex 

Estación de Tiabaya” 

 

Tabla N° 3. 1: Análisis de tamizado de la Arena Fina Cantera Ex Estación de 
Tiabaya (Muestra 1) 

Tamaño 
del tamiz 

Arena acumulada retenida 
en el tamiz, ml (A) 

Porcentaje retenido en 
el tamiz, % (C=A/B*100) 

Porcentaje que pasa 
el tamiz,   % (100-C) 

# 24 6 6 94 

# 40 23 23 77 

# 60 48 48 52 
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# 80 75 75 25 

# 150 97 97 3 

Colector 100 100 0 

Tamaño efectivo (mm)   
 

d10 = 0,15 Recomendado: 0.15 a 0.20 mm 

Coeficiente de uniformidad 
  

d60/d10= 1,93 Recomendado: 1.5 a 2.5 
 

Porcentaje de arena muy fina 
  

% que pasa #150= 3 Recomendado: menos de 4% 

 

 

b.- Análisis de tamizado de la Arena Fina Cantera Ex Estación de Tiabaya  parte 

alta 

 

Tabla N° 3. 2: Análisis de tamizado de la Arena Fina Cantera Ex estación de 
Tiabaya parte alta (Muestra 4) 

Tamaño 
del tamiz 

Arena acumulada retenida 
en el tamiz, ml (A) 

Porcentaje retenido en 
el tamiz, % (C=A/B*100) 

Porcentaje que pasa 
el tamiz,   % (100-C) 

# 24 1 1 99 

# 40 31 31 69 

# 60 62 62 38 

# 80 87 87 13 

# 150 98 98 2 

Colector 100 100 0 

Tamaño efectivo (mm)   
 

d10 = 0,15 Recomendado: 0.15 a 0.20 mm 

Coeficiente de uniformidad 
  

d60/d10= 2.2 Recomendado: 1.5 a 2.5 
 

Porcentaje de arena muy fina 
  

% que pasa #150= 2 Recomendado: menos de 4% 

 

 

3.4.2. Grava 

 

Para el caso de la grava se utilizó dos tamaños, los cuales fueron tomados por 

recomendación de CAWST, la selección y preparación de la grava es importante 

para el funcionamiento efectivo y eficiente del filtro. Aunque el procedimiento no es 
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complicado, se debe seguir exactamente tal como lo indica CAWST. La mala 

selección y preparación de la grava puede causar que el filtro funcione mal y que se 

necesite realizar bastantes trabajos de rectificación. 

 

Para comprobar si la grava ha sido lavada correctamente, el caudal debe ser de 0.6 

litros por minuto o menor. Los tamaños recomendados son: 

 

Aproximadamente 3 Kg. de grava lavada de 12 mm (½”) (capa de drenaje) y 

aproximadamente 3¼ Kg. de grava de 6 mm (¼”) (capa separadora). 

 

3.4.3. Accesorio para la remoción de As: 

 

El accesorio consta  principalmente de una canasta de plástico (CP) y clavos de 

hierro no galvanizado (CFe), que fueron colocados en el interior de la canasta de 

plástico.  

 

 

Figura N° 3. 2: Accesorio para la remoción de As 

 

La dinámica de este accesorio es que cada vez que ingrese el agua contaminada 

con los metales pesados al FBA entre en contacto con la canasta  y con los clavos, 

como se vaya llenando el FBA esta agua pasará a ser filtrada, pero antes pasará  

por el accesorio, se experimentó con diferentes pulgadas de clavos, para que 

mediante la superficie de los mismos se determine cuál era el que removía mejor el 

As. 
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Tabla N° 3. 3: Área de los Clavos 

CLAVO 
AREA SUPERFICIAL 

CABEZA (cm2) 
AREA SUPERFICIAL 

CUERPO(cm2) 
AREA TOTAL 

(cm2) 

½" 0,137 0,415 0,55 

¾" 0,137 0,741 0,88 

1" 0,261 1,487 1,75 

1 ¼" 0,229 1,532 1,76 

1 ½" 0,422 2,457 2,88 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.4. Accesorio para la remoción de metales pesados 

 

El accesorio para la remoción de metales pesados considera la utilización de 

gránulos Cu-Zn y carbón activado.  

 

Por otro lado, el diseño del accesorio debe considerar las características del FBA 

(Filtro Bioarena) convencional.  

 

En primer lugar fue necesario romper el sifón, ya que el nivel del agua del filtro se 

determina por el extremo del tubo de salida. Debido al efecto de sifonamiento, el 

agua dejará de fluir una vez que el agua estancada esté al mismo nivel que el 

extremo del tubo de salida. Si se coloca una manguera u otro dispositivo similar en 

el tubo de salida, podría causar un sifonamiento o drenar el agua del filtro, haciendo 

que el nivel del agua descienda hasta más abajo de la capa de arena, secando el 

filtro. Por tales motivos se colocó otra manguera en la parte superior de la nariz para 

que se interrumpa este efecto del sifón y el nivel del agua no sea afectado, para 

colocar el accesorio se colocó un niple. 

 
En segundo lugar se consideró la altura de la nariz del filtro a la base, es decir que, 

al anexarle el accesorio, debe ser adaptado a la altura conveniente del filtro, para 

que no afecte a la salida del agua. Esta altura es de aproximadamente 

759mm=75,9cm.  
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Figura N° 3. 3: Filtro de Bioarena de Hormigón Versión 10.0 

 

 

 

 

 

Especificaciones del diseño 

Índice de carga del filtro = 400 litros/hora/m2 

Caudal = 1.7 litros/minuto 

Volumen del reservorio = 12 litros 

Volumen de los poros de arena = 12 litros 

Profundidad del agua estancada = 5 cm 
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También se tomó en cuenta el depósito para almacenar el agua, el cual  tiene una 

altura y es mejor dejar un espacio para este. Es por este motivo que la altura del 

accesorio es muy importante. 

 

Figura N° 3. 4: Accesorio para la remoción de metales pesados 

 

 

3.5.5. Flujo o Caudal 

 

Siguiendo las recomendaciones de CAWST, el flujo es un parámetro importante, el 

caudal debe ser de máximo 0.4 litros litros/minuto.  Si la velocidad de flujo es muy 

lenta, menos de 0.3 litros/minuto, es decir que toma más de 3 minutos llenar un litro, 

el filtro va a funcionar, pero se puede bloquear más rápido, necesitando 

mantenimiento más frecuente.  

 

Si el caudal es mayor a 0.4 litros/minuto, significa que es posible que el filtro no esté 

funcionando bien. En este caso, la arena se ha lavado mucho y necesita ser 

reemplazada.  
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Una opción menos preferible es la de hacer correr una considerable cantidad de 

agua a través del filtro hasta que el caudal disminuya (debido a la captura de los 

sólidos más finos y al crecimiento más rápido de la biocapa). 

 

 

Tabla N° 3. 4: Seguimiento del caudal Noviembre – Diciembre 2014, medida 
l/min. 

CODIGO 
DE 

FILTRO 

FECHA 

04/11/2014 10/11/2014 19/11/2014 01/12/2014 11/12/2014 17/12/2014 28/12/2014 

F-01 0,60 0,64 0,54 0,60 0,36 0,10 0,54 

F-02 0,24 0,20 0,28 0,66 0,24 0,06 0,56 

F-03 0,54 0,52 0,52 0,54 0,24 0,06 0,26 

F-04 0,52 0,52 0,36 0,52 0,32 0,10 0,38 

F-05 0,60 0,60 0,58 0,60 0,10 0,08 0,08 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5. VARIABLES 

Los metales utilizados en la experimentación son: Arsenico, Cromo, Hierro, Cadmio, 

Plomo, Los valores de las concentraciones de los metales  iniciales utilizados en el 

diseño experimental se muestran en la Tabla Nº 3.5, siendo el primer valor el LMP. 

El rango de pH analizado para el agua que será biofiltrada será de 5,5 a 9,5. 

 

Tabla N° 3. 5: Variables de entrada para evaluación de metales pesados 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

La concentración inicial de los metales en estudio fueron determinados considerando 

el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano,  DECRETO 

SUPREMO N° 031-2010SA, donde señala que los límites máximos permisibles 
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(LMP) para el cromo es 0,05 mg/L, del cadmio 0.003 mg/L, del plomo 0.01 mg/L y el 

Fe tiene como Límite Máximo Permisible 0.03 mg/L.  

 

Se utilizaron valores de ingreso cercanos al LMP (concentración inicial baja), 

cercanos a 10 veces el LMP (concentración inicial intermedia) y próximos a 100 

veces el LMP (concentración inicial alta) y los pHs fueron regulados entre 5,5 y 9,5.  

La Tabla N° 3.6 indica la distribución de los metales en 10 experimentos de filtros 

bioarena (FBA).  

 

Tabla N° 3. 6: Configuración de ensayos 

N° 
FBA 

Metal 
Pesado 

Gránulos 
Cu-Zn (g) 

Carbón 
Activado 

(g) 
N° FBA 

Metal 
Pesado 

Gránulos 
Cu-Zn (g) 

Carbón 
Activado 

(g) 

1 Cromo 500 200 21 Plomo 250 300 
2 Cromo 500 400 22 Plomo 500 200 
3 Cromo 750 300 23 Plomo 500 400 
4 Cromo 750 300 24 Plomo 750 100 
5 Cromo 1000 200 25 Plomo 750 300 
6 Cromo 1000 400 26 Plomo 750 300 
7 Cromo - - 27 Plomo 750 500 
8 Cromo - - 28 Plomo 1000 200 
9 Cromo - - 29 Plomo 1000 400 

10 Cromo - - 30 Plomo 1250 300 
11 Cadmio 500 200 31 Hierro 500 200 
12 Cadmio 500 400 32 Hierro 500 400 
13 Cadmio 750 300 33 Hierro 750 300 
14 Cadmio 750 300 34 Hierro 750 300 
15 Cadmio 1000 200 35 Hierro 1000 200 
16 Cadmio 1000 400 36 Hierro 1000 400 
17 Cadmio - - 37 Hierro - - 
18 Cadmio - - 38 Hierro - - 
19 Cadmio - - 39 Hierro - - 
20 Cadmio - - 40 Hierro - - 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

En el caso del  Cromo, Cadmio y Fierro a  dos experimentos con los filtros se 

adicionaron accesorios de gránulos Cu-Zn y carbón activado, dos experimentos 

donde  los filtros no tuvieron el accesorio de gránulos Cu-Zn y carbón activado y dos 

experimentos con filtros donde se alimenta aguas contaminadas con plomo tuvieron 

los accesorios de gránulos Cu-Zn y carbón activado. 
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Para el caso del arsénico se tiene que resaltar que para evaluar la capacidad de 

remoción del filtro Bioarena se tomaron las variables pH, concentración inicial de 

arsénico y el área superficial de la fuente continua de iones de fierro. La Tabla N°3.7 

muestra los valores de pH y concentraciones iniciales de As a evaluar. 

 

Tabla N° 3. 7: Variables de entrada para evaluación de Arsénico sin accesorio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La concentración inicial del arsénico fue determinada considerando el Reglamento 

de la Calidad del Agua para Consumo Humano,  DECRETO SUPREMO N° 031-

2010SA, donde señala que el límite máximo permisible (LMP) para el arsénico es de 

0,01 mg/L . 

 

Se utilizaron valores de ingreso cercanos al LMP (concentración inicial baja), 

cercanos a 10 veces el LMP (concentración inicial intermedia) y próximos a 100 

veces el LMP (concentración inicial alta) y los pHs fueron regulados entre 5,5 y 9,5.  

 

La fuente continua de iones férricos consistió en clavos no galvanizados de 

diferentes tamaños, siendo el peso constante en todos los filtros (5 kg). La Tabla N° 

3.4 indica la distribución de la fuente continua de iones férricos en los filtros 

bioarena. 

 

 

 

 

 

Variables de entrada Valor inferior valor superior

pH 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

As mg/L 0,01 0,03 0,1 0,3 1
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Tabla N° 3. 8: Configuración de ensayos con las diferentes pulgadas de clavos 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.5.1. pH 

 

El pH se evaluó de la siguiente manera: 

 

 Se tuvieron cinco condiciones de pH: 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5.  

 Para ajustar al pH deseado se realizó una titulación con HCl y NaOH ambos 

con una concentración 1N según fuera el caso. Durante los tratamientos se 

utilizó una dosis fija para cada contenedor de agua. 

 Luego con un pH neutro, se determinó el pH requerido para cada 

concentración.  

 

3.5.2. Elaboración de las soluciones con las diferentes concentraciones de los 
metales pesados 

 

Se empezó con la preparación de los 3 stocks de los metales pesados con diferente 

concentración. De los 3 stocks se realizaran las 9 soluciones que estarán en los 

respectivos tanques de agua (Tabla Nº 3.9). Esta operación se realizó para empezar 

con la experimentación del vertido de las soluciones a los  filtros, con modificación 

del experimento para tener el análisis de la remoción de metales pesados. Para 

dicha preparación se realizó el método del Ataque Químico de Muestras que tiene 

los siguientes pasos: 
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 Pesar los metales pesados Cr, Cd, Pb y Fe.  

 Atacarlos con los ácidos correspondientes (Fig. Nº3.5) 

 Aforarlos a los ml que se requieren en una fiola (Fig. Nº 3.6 y 3.7), así se 

obtuvo el stock 2 y 3 (Fig. Nº 3.8). Para preparar el stock 1, se hizo una 

dilución del stock 3 (Fig. Nº 3.9). 

 

Tabla N° 3. 9: Contracción de los metales en los 3 stocks. 

 

METAL 
Stock 1 (ppm) Stock 2 (ppm) Stock 3 (ppm) 

Cromo 120 1600 1200 

Cadmio 12 160 120 

Plomo 40 480 400 

Fierro 120 1600 1200 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura N° 3. 5: Muestras atacadas con los ácidos HCl y HNO3. 
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Figura N° 3. 6: Vertido de los metales. 

 

 
Figura N° 3. 7: Aforado en la fiola 

 

Figura N° 3. 8: Fiolas con los stock 2 y 3. 
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Figura N° 3. 9: Fiolas con los stock 1, 2 y 3 

 

 Cada FBA se alimentó con 17  litros agua contaminada de acuerdo a la 

configuración de ensayos (Tabla Nº 3.6). Se tomó muestra de los tanques de 

entrada y  las muestras de salida, fueron tomadas 24 horas después de 

ocurrida la biofiltración. 

 Se realizó el análisis de los metales pesados en la muestras de entrada y 

salida en un Equipo de ICP (contamos con un equipo de espectrometría de 

masas con plasma acoplado inductivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectrometr%C3%ADa_de_Masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectrometr%C3%ADa_de_Masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_%28estado_de_la_materia%29
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. REMOCIÓN DE METALES PESADOS 

4.1.1. Evaluación de la remoción de arsénico (As) a diferentes niveles de 
concentración 

 
Gráfico N° 4. 1: Promedio del porcentaje de Remoción del Arsénico con la 

concentración inicial baja, intermedia y alta. 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico N° 4.1 se observa que a medida que la concentración inicial aumenta, 

los porcentajes de remoción son más altos. Para concentraciones iniciales bajas, 

alrededor de 0,026 ppm se observan porcentajes de remoción entre 52,7 y 74%. Las 

concentraciones iniciales intermedias (0,1 ppm) muestran porcentajes de remoción 

entre 84 y 93,6%, mientras que las altas (1,1 ppm) denotan remociones entre 94,9 y 

99,1%. 

 

Para concentraciones iniciales bajas (0,026 ppm) e intermedias (0,11 ppm) se 

observa que la máxima remoción se obtuvo con el filtro 9 instalado con clavos de 1 

¼´ con una superficie específica de 810cm2/kg (74 y 93,6% respectivamente). Para 

concentraciones iniciales altas, alrededor de 1,11 ppm,  se observa que la máxima 

remoción la obtuvieron los filtros F 4 y F 5 (3/4´ y 887 cm2/kg) 99,1%. Para todas las 

concentraciones, las menores remociones se obtuvieron con el filtro F 5, el cual 

tenía los clavos de mayor tamaño 1½´ y consecuente menor superficie específica 

(691 cm2/kg). 

 

 
Gráfico N° 4. 2: Comparación del Porcentaje de remoción  de Arsénico  con y 

sin accesorio (concentración inicial alta) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se obtuvo un promedio de los resultados de todas las fechas muestreadas para un 

análisis global. El gráfico N°4.2 muestra los resultados promedio de varias muestras 
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analizadas del agua biofiltrada con accesorio (c/acc) y sin accesorio (s/acc). En el 

gráfico se observa que los filtros con accesorios tienen remociones más altas en 

comparación con aquellos que no tienen accesorios (entre 5 y 18% más altas). El 

gráfico muestra los resultados promedio con accesorio (C/ACC.), sin accesorio 

(S/ACC.) y la concentración de ingreso promedio (C.E.). 

 

4.1.2. Influencia del pH en el porcentaje de remoción de Arsénico 

 

Los gráficos 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 muestran la influencia del pH en el 

porcentaje de remoción de Arsénico para las concentraciones iniciales baja, 

intermedia y alta. 

 

 
Gráfico N° 4. 3: Influencia del pH de ingreso en el % de remoción de Arsénico 

con la concentración inicial baja 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el gráfico N° 4.3 se observa que cuando el pH de ingreso está en el rango de 6 y 

7.5, los porcentajes de remoción están entre 17 y 84%. El gráfico N° 4.4 muestra el 

pH de salida en función del pH de ingreso, donde se observa que el pH del agua 

biofiltrada a la salida del filtro se uniformiza principalmente entre 8,3 y 9,5. 
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Gráfico N° 4. 4: pH de salida en función del pH de ingreso para el Arsénico 

(concentración inicial baja). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Gráfico N° 4. 5: Influencia del pH de ingreso en el % de remoción de Arsénico 

con la concentración inicial intermedia 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 4. 6: pH de salida en función del pH de ingreso para el Arsénico 

(concentración inicial intermedia). 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico N° 4.5 se observa que el pH de ingreso entre 7,5 y 8, no influye en el 

porcentaje de remoción de Arsénico para concentraciones iniciales intermedias 

(entre 81 y 95%). Además se observa en el gráfico N° 4.6 que el pH del agua 

biofiltrada a la salida del filtro está entre 7,5 y 9. 
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Gráfico N° 4. 7: Influencia del pH de ingreso en el % de remoción de Arsénico 

con la concentración inicial alta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico N° 4.7 se observa que el pH de ingreso entre 6,5 y 8, no influye en el 

porcentaje de remoción de Arsénico (entre 94 y 100%) para concentraciones 

iniciales altas, esto debido probablemente a que el pH del agua biofiltrada a la salida 

del filtro se uniformiza entre 8 y 9 (mayoritariamente).  
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Gráfico N° 4. 8: pH de salida en función del pH de ingreso para el Arsénico 

(concentración inicial alta). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para todos los casos estudiados, el aumento de pH podría deberse al contacto del 

agua con la caliza del lecho filtrante. Este hecho es favorable en el proceso de 

remoción de arsénico debido a la precipitación por el aumento de pH. 

 

 

4.1.3. Concentraciones de salida de Arsénico 

 

Los gráficos N° 4.9, 4.10 y 4.11 muestran  las concentraciones de salida de todos los 

filtros muestreados para las concentraciones iniciales bajas, intermedias y altas. Se 

puede observar que la mayoría de resultados bordean el límite máximo permisible 

de 0,01 ppm. 
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Gráfico N° 4. 9: Concentraciones de salida de Arsénico (concentración inicial 
baja). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Gráfico N° 4. 10: Concentraciones de salida de Arsénico (concentración inicial 
intermedia). 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 4. 11: Concentraciones de salida de Arsénico (concentración inicial 

alta). 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4. Porcentajes de Remoción de Arsénico en los filtros alimentados con 
aguas contaminadas sin adición de arsénico 

 

Los gráficos N°4.12 y 4.13 muestran los resultados de los filtros que fueron 

alimentados con aguas superficiales que contenían arsénico en concentraciones 

bajas.  Se indica, la fecha de muestreo, la concentración inicial (C.E.), el pH el 

número de Filtro y el tamaño de clavo de la fuente continua de iones férricos. Los 

resultados pertenecen a muestras del mes de Diciembre 2014 y Enero 2015. 
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Gráfico N° 4. 12: Concentraciones de salida de Arsénico en los filtros alimentados con aguas contaminadas sin adición de arsénico 

(mes de Diciembre 2014). 

Fuente: Elaboración propia 
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33,33% (clavos de ½´)  y 72,22% (clavos de ½´ y 1 ¼´). El 18 de diciembre los porcentajes están entre 57,39 y 77,27%. Este aumento 
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en el porcentaje de remoción seria posiblemente porque el tiempo es un factor importante en la  formación de la capa biológica que 

ayuda en la remoción de arsénico.  

 
Gráfico N° 4. 13: Concentraciones de salida de Arsénico en los filtros alimentados con aguas contaminadas sin adición de 

arsénico (mes de Enero 2015). 

Fuente: Elaboración propia 
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En el mes de Enero (gráfico N° 4.13) se observa que los porcentajes de remoción 

están entre 46,3 y 81,3% para las muestras del 18 de enero. El 25 de Enero los 

porcentajes se encuentran entre 54,5 y 84,4%. También se observa un incremento 

con relación a la fecha anterior (18 Dic) y una vez más el aumento registrado en el 

porcentaje de remoción puede ser debido a la madurez de la capa biológica que 

ayuda en la remoción de arsénico.  

En este rango de concentraciones iniciales (0,0144 – 0,0257 ppm) no se observa 

influencia significativa del tamaño de los clavos. 

 

4.2.- Evaluación de la eficiencia de precipitación electroquímica para la 
remoción de metales pesados (Cr, Cd, Pb y Fe) bajo diferentes niveles de 
contaminación 

 

4.2.1. Porcentaje de Remoción de Cromo (%) 

 

Los gráficos N° 4.14, 4.15 y 4.16  muestran el porcentaje de remoción del cromo en 

función de los filtros bioarena con sus respectivos accesorios conteniendo diferentes 

cantidades de gránulos Cu-Zn y carbón activado para las muestras con 

concentración inicial baja, intermedia y alta para todas las fechas muestreadas. Los 

gráficos indican la fecha muestreada, la concentración inicial (C. E.) y el pH de 

ingreso. Los últimos filtros no tuvieron accesorios (Filtro F 07, F08, F 09 y F 10). 
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Gráfico N° 4. 14: Porcentaje de Remoción del Cromo con la concentración 

inicial baja. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico N° 4. 15: Porcentaje de Remoción del Cromo con la concentración 

inicial intermedia. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 4. 16: Porcentaje de Remoción del Cromo con la concentración 

inicial alta. 

Fuente: Elaboración propia 
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Intermedia. E., C. Alta E.) y las cantidades de gránulos de Cu-Zn y carbón activado 
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Gráfico N° 4. 17: Promedio del porcentaje de Remoción del Cromo con la 

concentración inicial baja, intermedia y alta. 

Fuente: Elaboración propia 
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máxima remoción se obtuvo con el filtro instalado con el accesorio con 1000 g de 

gránulos Cu-Zn y 200 g de carbón activado (93,6%). Por otro lado los 4 filtros sin 

accesorio tienen remociones entre 86 y 88%.  
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g de gránulos Cu-Zn (99,5%). No se observa influencia de la cantidad de carbón 

activado. Por otro lado, los filtros sin accesorios tienen remociones ligeramente más 

bajas en comparación con los FBA con accesorios (entre 97 y 98%) 
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accesorios presentan porcentajes de remoción ligeramente más bajos comparados 

con aquellos que tienen accesorios (entre 0,5 y 1%). 

 

A medida que la concentración de entrada de cromo aumenta, aumenta el 

porcentaje de remoción de cromo. Para concentraciones iniciales bajas (alrededor 

de 0,02 ppm) la remoción fue entre 89,5 y 93,6 %. Para concentraciones iniciales 

intermedias (0,19 ppm) la remoción estuvo entre 98 y 99,5%, y cuando las 

concentraciones iniciales fueron de alrededor 2,5 ppm los porcentajes fueron de 

99,8 y 100%. 

 

Además, se analizaron muestras con los 10 filtros sin accesorios para profundizar el 

estudio de la capacidad de remoción de cromo de los filtros bioarena.  

 

En la figura N° 4.18 se observa los resultados de todas las muestras de agua 

biofiltrada que ingresaron a los filtros sin accesorios. En la última fecha muestreada 

(25 de enero), los filtros tuvieron lavado de arena debido a que los flujos estaban 

debajo de 0,2 L/min. Los gráficos muestran la fecha de muestreo, la concentración 

de ingreso (C.E.) y el pH de entrada. 

 

 
Gráfico N° 4. 18: Porcentaje de remoción  de cromo sin accesorio 

(concentración inicial alta) 

Fuente: Elaboración propia 
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De igual manera que en los casos anteriores se obtuvo un promedio de los 

resultados de todas las fechas muestreadas para un análisis global. El gráfico N° 

4.19 muestra los resultados promedio de varias muestras analizadas del agua 

biofiltrada con accesorio (c/acc) y sin accesorio (s/acc). En el gráfico se observa que 

los filtros con accesorios tienen remociones ligeramente más altas en comparación 

con aquellos que no tienen accesorios (entre 0,5% y 1% más altas). El gráfico 

muestra los resultados promedio con accesorio (C/ACC.), sin accesorio (S/ACC.) y 

la concentración de ingreso promedio (C.E.). 

 

 
Gráfico N° 4. 19: Comparación del Porcentaje de remoción  de cromo  con y 

sin accesorio (concentración inicial alta) 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Influencia del pH en el porcentaje de remoción de Cromo 

 

Los gráficos  N° 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 y 4.25 muestran la influencia del pH en 

el porcentaje de remoción de cromo para las concentraciones iniciales bajas, 

intermedias y altas. 
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Gráfico N° 4. 20: Influencia del pH de ingreso en el % de remoción de Cromo 

con la concentración inicial baja 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico N° 4.20 se observa que cuando el pH de ingreso está en el rango de 6 y 7, 

los porcentajes de remoción están entre 90 y 95% mayoritariamente, para el 16 y 18 

de diciembre (concentraciones iniciales bajas). El 15 de diciembre, a pH inicial de 7 

los porcentajes de remoción están entre 77 y 92%, debido probablemente a la falta 

de formación de la capa biológica que ayuda a la remoción de cromo. En el gráfico 

N°4.21 muestra el pH de salida en función del pH de ingreso, donde se observa que  

el pH del agua biofiltrada a la salida del filtro se uniformiza principalmente entre 8,3 

y 9,3. 
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Gráfico N° 4. 21: pH de salida en función del pH de ingreso para el Cromo 

(concentración inicial baja). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico N° 4. 22: Influencia del pH de ingreso en el % de remoción de Cromo 

con la concentración inicial intermedia 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 4. 23: pH de salida en función del pH de ingreso para el Cromo 

(concentración inicial intermedia). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el gráfico N° 4.23 se observa que el pH de ingreso entre 5,5 y 8, no influye en el 

porcentaje de remoción de cromo para concentraciones iniciales intermedias (entre 

97 y 100%), esto debido probablemente a que el pH del agua biofiltrada a la salida 

del filtro se uniformiza entre 7,5 y 8,5 (mayoritariamente). (Gráfico N° 4.23) 
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Gráfico N° 4. 24: Influencia del pH de ingreso en el % de remoción de Cromo 

con la concentración inicial alta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la figura 4.24 se observa que el pH de ingreso entre 6,5 y 8, no influye en el 

porcentaje de remoción de cromo (entre 99 y 100%) para concentraciones iniciales 

altas, esto debido probablemente a que el pH del agua biofiltrada a la salida del filtro 

se uniformiza entre 8 y 9. (Gráfico N° 4.25) 
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Gráfico N° 4. 25: pH de salida en función del pH de ingreso para el Cromo 

(concentración inicial alta). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para todas las concentraciones estudiadas no se encontró influencia del pH de 

ingreso en el porcentaje de remoción de cromo debido probablemente al aumento 

de pH a la salida del filtro por el contacto con la caliza de la arena del lecho filtrante. 

El aumento del pH genera la precipitación del cromo. La base de la teoría de 

precipitación del cromo de soluciones acuosas se encuentra en las curvas de 

solubilidad (S) de especies químicas de este metal donde se muestra el 

comportamiento teórico del cromo, que presenta una solubilidad mínima alrededor 

de pH 8. En la Guía Técnica De Producción Más Limpia para Curtiembres indica 

que para la remoción de cromo se puede emplear Ca(OH)2 y MgO como reactivos 

precipitantes en muestras de solución de curtido agotada. La adición del 

precipitante, en una primera fase, neutraliza el ácido existente, por lo que el pH sube 

en forma gradual. Al alcanzar el pH de precipitación, el cromo en solución empieza a 

precipitar. El pH en este punto se mantiene relativamente constante hasta que todos 

los oxidrilos han sido consumidos en la precipitación del hidróxido de cromo. A partir 

de ello, la adición de más precipitante genera un incremento de pH. 
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c. Concentraciones de salida de cromo 

 

En los gráficos N°4.26, 4.27 y 4.28 se muestran las concentraciones de salida de 

todos los filtros muestreados para las concentraciones iniciales bajas, intermedias y 

altas. Se puede observar que ningún resultado excede el límite máximo permisible 

de 0,05 ppm. 

 

 
Gráfico N° 4. 26: Concentraciones de salida de cromo (concentración inicial 

baja). 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 4. 27: Concentraciones de salida de cromo (concentración inicial 
intermedia). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Gráfico N° 4. 28: Concentraciones de salida de cromo (concentración inicial 
alta). 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. Porcentaje de Remoción de Cadmio (%) 

 

Los gráficos N° 4.29, 4.30 y4.31 muestran el porcentaje de remoción del cadmio en 

función de los filtros bioarena con sus respectivos accesorios conteniendo diferentes 

cantidades de gránulos Cu-Zn y carbón activado para las muestras con 

concentración inicial baja, intermedia y alta para todas las fechas muestreadas. Los 

gráficos indican la fecha muestreada, la concentración inicial (C. E.) y el pH de 

ingreso. Los últimos 4 filtros no tuvieron accesorios (Filtro F 17, F 18, F 19 y F 20). 

 

 
 

Gráfico N° 4. 29: Porcentaje de Remoción del Cadmio con la concentración 
inicial baja 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 4. 30: Porcentaje de Remoción del Cadmio con la concentración 
inicial intermedia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Gráfico N° 4. 31: Porcentaje de Remoción del Cadmio con la concentración 
inicial alta 

Fuente: Elaboración propia 
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a. Influencia del accesorio en el porcentaje de remoción de Cadmio 

 

De la misma forma que con el cromo, se calculó el promedio de  los resultados de 

todas las fechas muestreadas para tener un resultado global. El gráfico N° 4.32 

muestra los promedios obtenidos para las concentraciones iniciales bajas, 

intermedias y altas. El gráfico indica la concentración de entrada promedio baja, 

intermedia y alta (C. Baja E., C. Intermedia. E., C. Alta E.) y las cantidades de 

gránulos de Cu-Zn y carbón activado de cada accesorio instalado en cada filtro. 

 

 
Gráfico N° 4. 32: Promedio del porcentaje de Remoción del Cadmio con la 

concentración inicial baja 

Fuente: Elaboración propia 
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remociones de más del 90% para la mayoría de los filtros. No se aprecia influencia 

significativa de los gránulos Cu-Zn ni del carbón activado. Los filtros sin accesorios 

también tienen remociones del más del 90%. 
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Para concentraciones iniciales intermedias, alrededor de 0,03 ppm, se observan 

remociones del 99% para la mayoría de los filtros. Por otro lado, los filtros sin 

accesorios también muestran remociones altas (más de 98%). 

 

Se observan remociones del 99,9% para concentraciones iniciales altas (0,28 ppm). 

No se observa influencia de la cantidad de gránulos Cu-Zn ni de carbón activado en 

el porcentaje de remoción de cadmio. Los filtros sin accesorios también presentan 

porcentajes de remoción del 99,9%. 

 

En el caso del Cadmio, se obtuvo porcentajes de remoción entre 88 y 91,2% para 

concentraciones iniciales bajas (0,004 ppm), para las intermedias (0,03 ppm) las 

remociones fueron de 99% y cuando las concentraciones iniciales eran altas (0,28 

ppm) las remociones alcanzaron el 99,9%. Estos resultados muestran que a medida 

que la concentración inicial aumenta, también aumenta el porcentaje de remoción. 

 

También se analizaron muestras con los filtros sin accesorios para profundizar el 

estudio de la capacidad de remoción de cadmio de los filtros bioarena.  El gráfico N° 

4.32 se observa los resultados de todas las muestras de agua biofiltrada que 

ingresaron a los filtros sin accesorios. En la última fecha muestreada (25 de enero), 

los filtros tuvieron lavado de arena debido a que los flujos estaban debajo de 0,2 

L/min.  

 

Cabe mencionar que la concentración inicial con la que se trabajó fue con la 

concentración alta. Los gráficos muestran la fecha de muestreo, la concentración de 

ingreso (C.E.) y el pH de entrada. 
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Gráfico N° 4. 33: Porcentaje de remoción  de Cadmio sin accesorio 

(concentración inicial alta) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De igual manera que en los casos anteriores se obtuvo un promedio de los 

resultados de todas las fechas muestreadas para un análisis global. El gráfico 

N°4.34 muestra los resultados promedio de varias muestras analizadas del agua 

biofiltrada con accesorio (C/ACC) y sin accesorio (S/ACC). Se puede observar que 

los filtros con accesorios y sin accesorios no tienen diferencias significativas en el 

porcentaje de remoción. El gráfico también muestra los resultados promedio de la 

concentración de ingreso (C.E.). 
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Gráfico N° 4. 34: Comparación del Porcentaje de remoción  de Cadmio  con y 

sin accesorio (concentración inicial alta) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
b. Influencia del pH en el porcentaje de remoción de Cadmio 

 

Los gráficos N° 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39 y 4.40 muestran la influencia del pH en 

el porcentaje de remoción del cadmio para las concentraciones iniciales baja, 

intermedia y alta. 

 

 
Gráfico N° 4. 35: Influencia del pH de ingreso en el % de remoción de Cadmio 

con la concentración inicial baja. 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico N° 4.35 se observa que cuando el pH de ingreso está en el rango de 6 

y 7,5, los porcentajes de remoción están en 89% o más, (mayoritariamente). El 

gráfico N° 4.36 muestra el pH de salida en función del pH de ingreso, donde se 

observa que  el pH del agua biofiltrada a la salida del filtro aumenta y se uniformiza 

principalmente entre 8,5 y 9. 8 (Gráfico N° 4.36) 

 

 
Gráfico N° 4. 36: pH de salida en función del pH de ingreso para el Cadmio 

(concentración inicial baja). 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 4. 37: Influencia del pH de ingreso en el % de remoción de Cadmio 
con la concentración inicial intermedia 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico N°4.37 se observa que el pH de ingreso entre 5,5 y 8, no influye 

significativamente en el porcentaje de remoción de cadmio  (entre 97,5 y 99,5%) 

para concentraciones iniciales intermedias, esto debido probablemente a que el pH 

del agua biofiltrada a la salida del filtro se uniformiza entre 7,5 y 9.  (Gráfico N°4.38) 

 

 
Gráfico N° 4. 38: pH de salida en función del pH de ingreso para el Cadmio 

(concentración inicial intermedia). 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 4. 39: Influencia del pH de ingreso en el % de remoción de Cadmio 

con la concentración inicial alta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El pH de ingreso entre 6,5 y 8 no influye en el porcentaje de remoción de cadmio 

(99,9%) para concentraciones iniciales altas (Gráfico N°4.39), esto debido 

probablemente al aumento de pH del agua biofiltrada a la salida del filtro (pH entre 8 

y 9), gráfico N°4.40 

 

 
Gráfico N° 4. 40: pH de salida en función del pH de ingreso para el Cadmio 

(concentración inicial alta). 

Fuente: Elaboración propia 
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Para todas las concentraciones, el aumento de pH a la salida del filtro podría 

deberse a la presencia de caliza en la composición de la arena (lecho filtrante), lo 

que favorece la precipitación del cadmio. 

 

En el caso de la eliminación de metales pesados: cadmio, cobre, cromo, plomo, 

níquel, zinc, hierro, etc.  Estos metales tienen la propiedad común, siempre que se 

encuentren en estado de iones y no de complejos, de precipitar en forma de 

hidróxidos o incluso de hidrocarbonatos, en una zona de pH característica de cada 

uno de ellos. Para pHs comprendidos entre 8,5 y 9,5, puede decirse que, en 

general, la solubilidad de estos metales permanece dentro de unos límites 

tolerables.El cadmio se remueve más eficientemente por precipitación del hidróxido 

a pH entre 9 y 12. La precipitación es también posible como carbonato de cadmio a 

pH 10. La caliza dará un precipitado de mayor capacidad de sedimentación que la 

dada por los hidróxidos. 

 

c. Concentraciones de salida de cadmio 

 

En los gráficos N° 4.41, 4.42 y 4.43 se muestran las concentraciones de salida de 

todos los filtros muestreados para las concentraciones iniciales bajas, intermedias y 

altas. Se puede observar que ningún resultado excede el límite máximo permisible 

de 0,003 ppm. 
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Gráfico N° 4. 41: Concentraciones de salida de Cadmio (concentración inicial 

baja). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Gráfico N° 4. 42: Concentraciones de salida de Cadmio (concentración inicial 

intermedia). 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 4. 43: Concentraciones de salida de cadmio (concentración inicial 

alta). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.3. Porcentaje de Remoción de Plomo (%) 

 

Los gráficos N° 4.44, 4.45 y 4.46  muestran el porcentaje de remoción del plomo en 

función de los filtros bioarena con sus respectivos accesorios conteniendo diferentes 

cantidades de gránulos Cu-Zn y carbón activado para las muestras con 

concentración inicial baja, intermedia y alta para todas las fechas muestreadas. 

Cabe resaltar que en el caso del plomo, todos los filtros tienen accesorios. 
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Gráfico N° 4. 44: Porcentaje de Remoción del Plomo con la concentración 
inicial baja 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Gráfico N° 4. 45: Porcentaje de Remoción del Plomo con la concentración 
inicial intermedia 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 4. 46: Porcentaje de Remoción del Plomo con la concentración 
inicial alta 

Fuente: Elaboración propia 

 

a. Influencia del accesorio en el porcentaje de remoción del plomo 

 

Se calculó el promedio de  los resultados de todas las fechas muestreadas para 

tener un resultado global. El gráfico N°4.47 muestra los promedios obtenidos para 

las concentraciones iniciales bajas, intermedias y altas.  
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Gráfico N° 4. 47: Promedio del porcentaje de Remoción del Plomo con la 

concentración inicial baja 

 

Para concentraciones iniciales bajas  (0,02 ppm), se observan remociones entre 27 

y 40 %. El filtro F 24 con 750 g de gránulos Cu-Zn y 100 g de carbón activado tiene 

una remoción de 39,1%, el F 28 con 1000 g de gránulos Cu-Zn y 200 g de carbón 

activado tiene 39,2% y el F 29 con 1000 g de gránulos Cu-Zn y 400 g de carbón 

activado tiene 40,2% de remoción. Aparentemente no hay influencia del carbón 

activado y las mayores remociones se obtienen con 750 y 1000 g de gránulos Cu-

Zn. 

 

Para concentraciones iniciales intermedias, alrededor de 0,1 ppm, se observan 

remociones de más de 75%. La mayor remoción la tiene el filtro F 28 con 92,1% con 

una cantidad de 1000 g de gránulos Cu-Zn y 200 g de carbón activado. Se observan 

remociones de más del 98% para concentraciones iniciales altas (0,89 ppm). No se 

observa influencia de la cantidad de gránulos Cu-Zn ni de carbón activado en el 

porcentaje de remoción de plomo.  

 

La diversidad en los porcentajes de remoción de plomo podría explicarse por los 

estudios realizados por Cruz (2008), la cual estudio la afinidad de los algunos 

microorganismos por diversos metales pesados. Los estudios revelaron que varios 
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metales, incluido el plomo, fueron tolerados por los microorganismos Bacillus y 

Serratia Marcescens encontrando una afinidad de los metales Ni, Pb, Zn y V en 

medio sólido. Considerando los metales en cultivo líquido, la afinidad de los 

microorganismos resultó ser Pb, Zn, V, Se, Ni, aunque esta dependa fuertemente 

del microorganismo, del metal, y de la concentración en estudio.  La remoción de 

plomo por el microorganismo Bacillusen medio líquido fue mayor comparada con la 

remoción en biomasa a pH 7.  

 

Los porcentajes de remoción de plomo también crecieron a medida que se 

aumentaron las concentraciones iniciales. Para concentraciones iniciales bajas  

(0,02 ppm) se observaron remociones entre 27 y 40 %. Para las intermedias (0,1 

ppm) se observaron remociones entre 75,4 y 92,1% y para las altas (0,89 ppm) los 

porcentajes estuvieron entre 98,2 y 98,8%. También se analizaron muestras con los 

filtros sin accesorios para profundizar el estudio de la capacidad de remoción de 

plomo de los filtros bioarena. En la figura N° 3.48 se observa los resultados 

obtenidos. En la última fecha muestreada (25 de enero), los filtros tuvieron lavado 

de arena debido a que los flujos estaban debajo de 0,2 L/min. La concentración 

inicial con la que se trabajó fue con la concentración alta.  

 
Gráfico N° 4. 48: Porcentaje de remoción  de Plomo sin accesorio 

(concentración inicial alta) 

Fuente: Elaboración propia 
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De igual manera que en los casos anteriores se obtuvo un promedio de los 

resultados de todas las fechas muestreadas para un análisis global. El gráfico N° 

4.49  muestra los resultados promedio de varias muestras analizadas del agua 

biofiltrada con accesorio (C/ACC) y sin accesorio (S/ACC). Se puede observar que 

los filtros con accesorios tienen porcentajes de remoción ligeramente más altos que 

los filtros sin accesorios (entre 0,3 y 1,6%). 

 

 
Gráfico N° 4. 49: Comparación del Porcentaje de remoción  de Plomo  con y 

sin accesorio (concentración inicial alta) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
b. Influencia del pH en el porcentaje de remoción de Plomo 

 

La precipitación de plomo inorgánico es más efectiva entre pH 9 y 10. El tratamiento 

con cal produce un lodo de buena sedimentación mientras que el tratamiento con 

soda caustica puede requerir filtración. 

 

95

96

97

98

99

100

F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30

%
 d

e
 r

e
m

o
ci

ó
n

Filtros

Porcentaje de  Remoción del Plomo
(Concentración inicial alta)

PROMEDIO C/ACC. C. E. 0,890 ppm

PROMEDIO S/ACC. C. E. 0,879 ppm



-145- 

 

Los gráficos N° 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54 y 4.55 muestran la influencia del pH en 

el porcentaje de remoción del plomo para las concentraciones iniciales baja, 

intermedia y alta. 

 

 
Gráfico N° 4. 50: Influencia del pH de ingreso en el % de remoción de Plomo 

con la concentración inicial baja 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para concentraciones iniciales bajas (Gráfico N° 4.50) se observa que los 

porcentajes de remoción de plomo son dispersos (entre 4 y 58%). Los resultados a 

pH 6 son los más altos (entre 40 y 58%). Sin embargo los pHs de salida se 

uniformizan entre 8,5 y 9,5 (gráfico N° 4.51). 
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Gráfico N° 4. 51: pH de salida en función del pH de ingreso para el Plomo 

(concentración inicial baja). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Gráfico N° 4. 52: Influencia del pH de ingreso en el % de remoción de Plomo 

con la concentración inicial intermedia 

Fuente: Elaboración propia 
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Para concentraciones iniciales intermedias se  observa resultados entre 81 y 95% 

para pHs de ingreso de 7,5 y 8. (Gráfico N°4.52). Los pHs de salida están entre 7,7 

y 9,5. (Gráfico N°4.53) 

 

 
Gráfico N° 4. 53: pH de salida en función del pH de ingreso para el Plomo 

(concentración inicial intermedia). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico N° 4. 54: Influencia del pH de ingreso en el % de remoción de Plomo 

con la concentración inicial alta 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico N° 4.54 se observa que el pH de ingreso entre 6,5 y 8, no influye en el 

porcentaje de remoción de plomo  (98%) para concentraciones iniciales altas, esto 

debido probablemente a que el pH del agua biofiltrada a la salida del filtro está entre 

7,7 y 9,5. (Gráfico N° 4.55). 

 

 
Gráfico N° 4. 55: pH de salida en función del pH de ingreso para el Plomo 

(concentración inicial alta). 

 

El aumento en el agua muestreada a la salida del filtro favorece la remoción de 

plomo. Este aumento se debe probablemente a la composición de la arena del lecho 

filtrante. 

 

c. Concentraciones de salida de plomo 

 

En los gráficos N° 4.56, 4.57 y 4.58 se muestran las concentraciones de salida de 

todos los filtros muestreados para las concentraciones iniciales bajas, intermedias y 

altas de plomo. Para concentraciones iniciales bajas, se observa que para 2 de las 3 

fechas muestreadas los resultados bordean o son inferiores al LMP de 0,01 ppm. 

Para concentraciones iniciales intermedias y altas también se bordea el límite 

máximo permisible. 
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Gráfico N° 4. 56: Concentraciones de salida de Plomo (concentración inicial 

baja). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico N° 4. 57: Concentraciones de salida de Plomo (concentración inicial 

intermedia). 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 4. 58: Concentraciones de salida de Plomo (concentración inicial 

alta). 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.4. Porcentaje de Remoción de Hierro (%) 

 

El porcentaje de remoción del hierro en función de los filtros bioarena con sus 

respectivos accesorios para las muestras con concentración inicial baja, intermedia 

y alta para todas las fechas muestreadas se muestran en los gráficos N° 4.59, 4.60 

y 4.61. Los filtros de los cuatro últimos experimentos no tuvieron accesorios (Filtro F 

37, F 38, F 39 y F 40). 
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Gráfico N° 4. 59: Porcentaje de Remoción del Hierro con la concentración 

inicial baja. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico N° 4. 60: Porcentaje de Remoción del Hierro con la concentración 

inicial intermedia. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 4. 61: Porcentaje de Remoción del Hierro con la concentración 

inicial alta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

a. Influencia del accesorio en el porcentaje de remoción de Hierro 

 

El gráfico 4.62 muestra los promedios obtenidos para las concentraciones iniciales 

bajas, intermedias y altas.  
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Gráfico N° 4. 62: Promedio del porcentaje de Remoción del Hierro con la 

concentración inicial baja, intermedia y alta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para aguas contaminadas con Hierro se obtuvieron los siguientes resultados. Los 

porcentajes de remoción estaban entre 81,3 y 88,8% para concentraciones iniciales 

bajas (0,31 ppm). Las concentraciones intermedias (0,55 ppm) tuvieron remociones 

entre 92,8 y 97,4% y  las altas (3,1 ppm) mostraron remociones de 98,3 y 99,6%. Se 

puede notar a medida que aumentó la concentración inicial de ingreso también 

aumentó el porcentaje de remoción. 

 

Para concentraciones iniciales bajas, alrededor de 0.31 ppm, se observa que la 

máxima remoción se obtuvo con el filtro F 31 (500 g de gránulos Cu-Zn y 200 g de 

carbón activado) y el filtro F40 (89%). Este último filtro no tuvo accesorio.  

 

Para concentraciones iniciales intermedias, alrededor de 0,55 ppm, se observa 

mayor remoción con los filtros Bioarena con el accesorio conteniendo 1000 g de 

gránulos Cu-Zn y 400 g de carbón activado (97 %). Por otro lado, los filtros sin 

accesorios tienen remociones entre 93 y 96%. Una vez más no se observa 

influencia del accesorio en la remoción de hierro. 
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Para concentraciones iniciales altas (3,1 ppm)  no se observa influencia del 

accesorio en el porcentaje de remoción de hierro, donde los valores están entre 98 y 

99,6%.  

 

La ausencia de la influencia de los accesorios en la remoción de hierro puede ser 

explicado porque la remoción de hierro se da por diversos procesos.  El hierro 

puede ser removido mediante la oxidación y posterior precipitación de los iones 

solubles de Fe+2, (Avendaño). El proceso de aireación puede ser mediante el 

oxígeno de la atmósfera el cual reacciona con las formas solubles de hierro (Fe+2) 

del agua cruda para producir óxidos relativamente insolubles (Fe+3). La velocidad de 

reacción depende del pH de la solución, siendo más rápida a valores de pH altos. 

(Sommerrfeld, 1999).  El proceso de oxidación consiste normalmente de un sistema 

de dosificación de productos químicos.  

 

Algunas veces se requiere un tanque de retención y un sistema de ajuste de pH con 

hidróxido de sodio (NaOH), hidróxido de calcio o cal hidratada Ca(OH)2 o carbonato 

de sodio (Na2CO3). Como agentes oxidantes pueden usarse gas cloro o hipoclorito. 

Este proceso opera a pH mayor o igual a 8.4 (Sommerrfeld, 1999). El hierro también 

puede ser removido biológicamente. Este tipo de procesos requieren de calidades y 

condiciones específicas del agua, Los tratamientos biológicos pueden emplearse 

cuando los costos de inversión y operación son menores que los de un proceso 

físico-químico (Sommerrfeld, 1999). Estos procesos probablemente se den con 

mayor facilidad antes y durante el paso del agua contaminada por el filtro  bioarena 

y sea posiblemente el motivo por el cual el accesorio no muestra su influencia en la 

remoción de fierro.  

 

También se analizaron muestras con los filtros sin accesorios para profundizar el 

estudio de la capacidad de remoción de hierro de los filtros bioarena.  

 

En el gráfico  N° 4.63 se observa los resultados de todas las muestras de agua 

biofiltrada que ingresaron a los filtros sin accesorios. En la última fecha muestreada 

(25 de enero), los filtros tuvieron lavado de arena debido a que los flujos estaban 

debajo de 0,2 L/min.  

 



-155- 

 

 
Gráfico N° 4. 63: Porcentaje de remoción  de hierro sin accesorio 

(concentración inicial alta). 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico N° 4.64  muestra los resultados promedio de varias muestras analizadas 

del agua biofiltrada con accesorio (c/acc) y sin accesorio (s/acc). En el gráfico se 

observa resultados dispersos, evidenciando una vez que el accesorio no influencia 

en el porcentaje de remoción de hierro, siendo probablemente el proceso de 

precipitación el que  prima en la remoción de hierro. 

 
Gráfico N° 4. 64: Comparación del Porcentaje de remoción  de hierro  con y sin 

accesorio (concentración inicial alta). 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Influencia del pH en el porcentaje de remoción de hierro 

 

Los gráficos N° 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69 y 4.70 muestran la influencia del pH en 

el porcentaje de remoción de hierro para las concentraciones iniciales bajas, 

intermedia y alta. 

 
Gráfico N° 4. 65: Influencia del pH de ingreso en el % de remoción de hierro 

con la concentración inicial baja 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico N° 4.65 se observa que cuando el pH de ingreso está en el rango de 6 y 

7,5, los porcentajes de remoción están entre 75 y 93% mayoritariamente. El gráfico 

N° 4.66 muestra el pH de salida en función del pH de ingreso, donde se observa que  

el pH del agua biofiltrada a la salida del filtro se uniformiza principalmente entre 8,5 

y 9,5. 
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Gráfico N° 4. 66: pH de salida en función del pH de ingreso para el hierro 

(concentración inicial baja). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Gráfico N° 4. 67: Influencia del pH de ingreso en el % de remoción de hierro 

con la concentración inicial intermedia 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 4. 68: pH de salida en función del pH de ingreso para el hierro 

(concentración inicial intermedia). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El gráfico N°4.68 se observa que el pH de ingreso entre 7,5 y 8, tiene porcentajes de 

remoción dispersos, entre 90 y 98%, y sus pHs de salida están entre 7,5 y 9,5 

(Gráfico N°4.69). Se puede observar que el pH de ingreso no influye en el 

porcentaje de remoción de hierro para concentraciones iniciales intermedias. 
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Gráfico N° 4. 69: Influencia del pH de ingreso en el % de remoción de hierro 

con la concentración inicial alta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico N° 4.69 se observan los porcentajes de remoción para las 

concentraciones iniciales altas en función del pH en un rango de 6,6 y 8. En esta 

figura se observa remociones entre 97 y 100% independiente del pH de ingreso, 

esto debido probablemente a que los pHs de salida están entre 7,5 y 9 

(mayoritariamente). (Gráfico N° 4.70). 
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Gráfico N° 4. 70: pH de salida en función del pH de ingreso para el hierro 

(concentración inicial alta). 

Fuente: Elaboración propia 

 

El incremento de pH en muestras a la salida del filtro favorece la remoción de fierro. 

Este aumento probablemente se deba a la caliza proveniente de la arena de los 

lechos filtrantes. 

 

c. Concentraciones de salida de hierro 

 

En os gráficos N° 4.71, 4.72 y 4.73 se muestran las concentraciones de salida de 

todos los filtros muestreados para las concentraciones iniciales bajas, intermedias y 

altas. Se puede observar que ningún resultado excede el límite máximo permisible 

de 0,3 ppm. 
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Gráfico N° 4. 71: Concentraciones de salida de hierro (concentración inicial 

baja). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico N° 4. 72: Concentraciones de salida de hierro (concentración inicial 

intermedia). 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 4. 73: Concentraciones de salida de hierro (concentración inicial 

alta) 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. PRIMERA: De acuerdo a los resultados obtenidos en  los diversos ensayos 

con las variaciones diseñadas, se estableció que las muestras de agua 

obtenidas después de haber pasado por  el biofiltro no exceden los límites 

máximos permisibles, para los valores de calidad del agua, tanto para el 

cromo, como para el cadmio, fierro y plomo. 

 

2. SEGUNDA: La variable pH considerada en el proceso no tuvo influencia en el 

porcentaje de remoción del cromo, cadmio, fierro y plomo; asimismo, se 

estableció que el pH del agua de salida filtrada sufría un incremento y se 

uniformizaba entre 8 y 9 debido probablemente al contacto con la caliza de la 

arena (lecho filtrante).  

 
3. TERCERA: Con respecto a los clavos utilizados como una variable en el 

proceso, se concluyó que el tamaño de clavo de 1 ¼“ con superficie 

específica de 810 cm2/kg mostró los mayores porcentajes de remoción para 

concentraciones iniciales bajas (0,026 ppm) e intermedias (0,11 ppm) con 74 

y 93,6% respectivamente.  

 

4. CUARTA: Los porcentajes de remoción de arsénico aumentaron a medida 

que incrementaron las concentraciones iniciales, teniendo como iniciales 

0,026 ppm con una  remoción entre 52,7 y 74%. Y la máxima concentración 

(1,1 ppm) denotan remociones entre 94,9 y 99,1%. 

 

5. QUINTA: Los filtros con accesorios tuvieron remociones más altas en 

comparación con aquellos que no tuvieron accesorios (entre 5% y 18% más 

altas) para concentraciones iniciales altas (1,1%).  

 

6. SEXTA: Por los resultados obtenidos podemos concluir que las remociones 

de los metales alcanzan porcentajes del 89,5 al 99,58%. 

 

 

Comentado [M1]: De cuanto fue el incremento. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar con la investigación incorporando como variable la carga 

microbiana de aguas que provienen de la categoría AI y AII las que para 

mantener  a cero la carga microbiana se les añaden cloro, que es un 

procedimiento no continuo a cargo de las postas médicas y que lo efectúan 

de acuerdo a la remesa de abastecimiento que generalmente no es continuo. 

 

2. La estructura del biofiltro propicia investigaciones para reemplazar el material 

de soporte por otro material de menor densidad y resistencia a la corrosión y 

movilidad del mismo. 

 

3. La reutilización y regeneración de los biofiltros es un factor incidente en el 

costo de fabricación y de comercialización, por lo que es recomendable 

efectuar investigaciones que permitan la reutilización de los bioiltros cuando 

estos hayan superado los límites de retención de los metales pesados. 
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ANEXOS 

ANEXO  A 
 

ANEXOS II Y III DELREGLAMENTO DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO D.S. N° 031-2010 S.A. 
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ANEXO  B: 

INFORME GRANULOMETRICO 

 

Estudio de la granulometría de los lechos filtrantes de los materiales de la 

zona. 

 

Conceptos Teóricos: 

 

Análisis de Granulometría:  

 

La mayoría de análisis de granulometría se realizan midiendo el peso de la arena 

que pasa (o que es retenida) por cada tamiz. Sin embargo, en muchas situaciones 

de campo, las básculas no están disponibles o no fiables para este análisis. Un 

análisis utilizando medidas de volumen en vez de peso minimiza el equipo necesario 

y nos entrega resultados adecuados para el uso de filtros bioarena. Nótese bien que 

eso no es un procedimiento estándar aprobado, sino un método factible para 

evaluación rápida. Este análisis debe de ser llevado a cabo después que la arena ha 

sido lavada para eliminar material orgánico y arena muy fina (polvo). Como 

alternativa, este método se puede utilizar para evaluar una posible fuente de arena 

para determinar si es apropiado para usar en el filtro bioarena. Todas las muestras 

deben de estar completamente secas antes de tamizarlas. 

 

 

Tamaño Efectivo (ES):  

 

Se define como la abertura que deja pasar sólo el 10% de la arena (valor d10). Lea 

este valor en el gráfico en donde la línea azul cruza la línea de “pasa a través del 

tamiz” al 10%. El rango de ES recomendado es de 0.15 a 0.20 mm (que son los que 

se necesitan para lograr una velocidad de flujo de 0.4 litros/minuto en el filtro de 

bioarena; este rango también se recomienda para filtros de arena lentos). 
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Coeficiente de Uniformidad (UC): 

Se define como una relación y se calcula como la abertura que pasa el 60% de la 

arena (valor d60) dividido por la abertura que pasa el 10% de la muestra de arena 

(valor d10). El coeficiente de uniformidad es una medida que ayuda a determinar 

cuán buena o mala es la arena. El rango de UC recomendado es de 1.5 a 2.5 (que 

son los que se necesitan para lograr una velocidad de flujo de 0.4 litros/minuto en el 

filtro de bioarena; este rango también se recomienda para filtros de arena lentos). 

 

Porcentaje que pasa el tamiz #150:  

Este porcentaje mide la arena muy fina (también llamada harina de roca) que puede 

tapar o bloquear la arena de filtración y hacer que salga agua turbia del filtro de 

bioarena. CAWST recomienda lavar la arena lo suficientemente bien como para que 

no más del 4% de la arena pase a través del tamiz #150. El valor recomendado para 

la arena que pasa el tamiz #150 es de <4%. 

 
 
1.4.1 Resultados del Análisis Granulométrico: 
 
3.1.- Análisis de tamizado de la Arena Fina Cantera Ex Estación de Tiabaya 
 
Cuadro Nº1: Análisis de tamizado de la Arena Fina Cantera Ex Estación de 
Tiabaya (Muestra 1) 
 

Tamaño del 
tamiz 

Arena acumulada 
retenida en el tamiz, ml 

(A) 

Porcentaje retenido 
en el tamiz,                

% (C=A/B*100) 

Porcentaje 
que pasa el 
tamiz,   % 

(100-C) 

# 24 6 6 94 
# 40 23 23 77 

# 60 48 48 52 
# 80 75 75 25 

# 150 97 97 3 
Colector 100 100 0 

 
Tamaño efectivo (mm) 

  d10 = 0,15 Recomendado: 0.15 a 0.20 mm 

Coeficiente de uniformidad 
  d60/d10 1,93 Recomendado: 1.5 a 2.5 

 Porcentaje de arena muy fina 
  % que pasa #150 3 Recomendado: menos de 4% 
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Grafica Nº1: Análisis de tamizado de la Arena Fina Cantera Ex Estación de Tiabaya 

(Muestra 1) 
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3.2.- Análisis de tamizado de la Arena Fina Cantera Ex Estación de Tiabaya  
parte baja 
 
Cuadro Nº2: Análisis de tamizado de la Arena Fina Cantera Ex Estación de 
Tiabaya  parte baja  (Muestra 2) 
 

Tamaño del 
tamiz 

Arena acumulada 
retenida en el tamiz, ml 

(A) 

Porcentaje retenido 
en el tamiz,                

% (C=A/B*100) 

Porcentaje que 
pasa el tamiz,   

% (100-C) 

# 24 10 10 90 
# 40 25 25 75 

# 60 47 47 53 
# 80 71 71 29 

# 150 91 91 9 
Colector 100 100 0 

 
Tamaño efectivo (mm) 

  d10 = 0,06 Recomendado: 0.15 a 0.20 mm 

Coeficiente de uniformidad 
  d60/d10 4,8 Recomendado: 1.5 a 2.5 

Porcentaje de arena muy fina 
  % que pasa #150 9 Recomendado: menos de 4% 
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Grafica Nº2: Análisis de tamizado de la Arena Fina Cantera Ex estación de Tiabaya 

parte baja (Muestra 2) 
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3.3.- Análisis de tamizado de la Arena Fina Cantera Ex Estación de Tiabaya 
parte media 
 
Cuadro Nº3: Análisis de tamizado de la Arena Fina Cantera Ex estación de 
Tiabaya  parte media (Muestra 3) 
 

Tamaño 
del tamiz 

Arena acumulada 
retenida en el tamiz, 

ml (A) 

Porcentaje retenido en 
el tamiz,                % 

(C=A/B*100) 

Porcentaje que 
pasa el tamiz,   % 

(100-C) 

# 24 3 3 97 
# 40 38 38 62 

# 60 75 75 25 
# 80 98 98 2 

# 150 99,5 99,5 0,5 
Colector 100 100 0 

 
Tamaño efectivo (mm) 

 d10 = 0,21 Recomendado: 0.15 a 0.20 mm 

Coeficiente de uniformidad 
 d60/d10 1,9 Recomendado: 1.5 a 2.5 

Porcentaje de arena muy fina 
 % que pasa #150 0,5 Recomendado: menos de 4% 
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Grafica Nº3: Análisis de tamizado de la Arena Fina Cantera Ex estación de Tiabaya 

parte media (Muestra 3) 
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Análisis de tamizado de la Arena Fina Cantera Ex estación de Tiabaya  parte 
alta 
 
Cuadro Nº4: Análisis de tamizado de la Arena Fina Cantera Ex estación 
Tiabaya parte alta (Muestra 4) 
 

Tamaño 
del tamiz 

Arena acumulada 
retenida en el tamiz, 

ml (A) 

Porcentaje retenido en 
el tamiz,                % 

(C=A/B*100) 

Porcentaje que 
pasa el tamiz,   % 

(100-C) 

# 24 1 1 99 
# 40 31 31 69 

# 60 62 62 38 
# 80 87 87 13 

# 150 98 98 2 
Colector 100 100 0 

 
Tamaño efectivo (mm) 

 d10 = 0,15 Recomendado: 0.15 a 0.20 mm 

Coeficiente de uniformidad 
 d60/d10 2,2 Recomendado: 1.5 a 2.5 

Porcentaje de arena muy fina 
 % que pasa #150 2 Recomendado: menos de 4% 
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Grafica Nº4: Análisis de tamizado de la Arena Fina Cantera Ex estación Tiabaya  parte 

alta (Muestra 4) 
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Conclusiones y Recomendaciones: 

 

 Dados los resultados se concluye que la muestra 1 presenta, ES = 0,15mm, UC 

= 1,93 y % que pasa #150 = 3. La muestra 2 presenta, ES = 0,06mm, UC = 4,8 

y % que pasa #150 = 9. La muestra 3 presenta, ES = 0,21mm, UC = 1,9 y % 

que pasa #150 = 0,05. La muestra 4 presenta, ES = 0,15mm, UC = 2,2 y % que 

pasa #150 = 2. 

 

 Con los resultados obtenidos se concluye que la muestra 2 no es apta para la 

instalación del filtro bioarena porque no cumple con lo recomendado en los 

estándares proporcionados por CAWST. 

 

 La muestra 2 no cumple con el tamaño efectivo requerido, pero el coeficiente de 

uniformidad cumple, el % que pasa #150 si cumple, cabe resaltar que la 

muestra para que sea apta para la construcción del filtro bioarena tiene que 

cumplir los tres valores. 

 

 La muestra 3 que es la mezcla del 50% de concentración de Arena Semi 

Gruesa más el 50% de concentración de Arena Gruesa, cumple con los tres 

valores recomendados por CAWST, se puede tomar en cuenta para la 

construcción del filtro bioarena, y así poder hacer un filtrado efectivo y con lo 

recomendado por CAWST. 

 

 El rango de ES recomendado es de 0.15 a 0.20 mm (que son los que se 

necesitan para lograr una velocidad de flujo de 0.4 litros/minuto en el filtro de 

bioarena; este rango también se recomienda para filtros de arena lentos). 

 

 El rango de UC recomendado es de 1.5 a 2.5 (que son los que se necesitan 

para lograr una velocidad de flujo de 0.4 litros/minuto en el filtro de bioarena; 

este rango también se recomienda para filtros de arena lentos). 

 

 El valor recomendado para la arena que pasa el tamiz #150 es de <4%.
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ANEXO  C 

INFORME DE LOS DISEÑOS PARA EL “ACCESORIO DE GRÁNULOS Cu-
Zn y CARBON ACTIVADO”, PARA LA REMOCIÓN DE METALES PESADOS 

(Cr, Cd, Pb, Fe), Y DEL “ACCESORIO PARA LA REMOCIÓN DE As” 

 
 
1. Diseños para el “Accesorio de Gránulos Cu-Zn y Carbón Activado” 

para la remoción de metales pesados (Cr, Cd, Pb, Fe). 

Para tener un efectivo accesorio setubo 3 propuestas: 

 

1.1. DISEÑO DEL MODELO I: 

 

 CÁLCULOS DEL MODELO I: 

Para la realización de los cálculos se tomó en consideración los valores 

máximos de peso de los Gránulos Cu-Zn (1250gr) y del carbón activado 

(500gr) según el diseño experimental. 

 

 Volumen de la tubería por donde ingresa el fluido biofiltrado: 

 

 
 

Si: 
d =1/2" = 0, 5 

r1 =0, 64 cm 

h1=20, 00 cm 

V1 =25, 34 cm3 

 
 Volumen de 1,250 kg de gránulos Cu-Zn: 

 

  Si: 
r =4000 kg/m3 

m =1,25 kg (peso máximo según diseño experimental) 

V = 0,0003125 m3=312,5cm3 

 

 Diámetro del cilindro donde se colocaran los gránulos Cu-Zn: 
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Si: 

V2 = V Cu-Zn + V fluido biofiltrado 

V2 = 337, 84 cm3 

h2 =20cm 

r22 = 5,376805341 

r2 =2,318793941cm 

d2 =4,637587882cm 

Redondeo a tubería comercial de 2" 

 
 Volumen de 0,50 kg de carbón activado: 

 

   Si: 
r =500kg/m3 

m= 0,5kg (peso máximo según diseño experimental) 

V =0,001m3=1000cm3 

 
 Diámetro del cilindro donde se colocara el carbón activado: 

 

 
 
Si: 

V3 = V Cu-Zn + V fluido biofiltrado + V carbón activado 

V3 = 1337, 84cm3 

h3 =25cm 

r32 = 17, 03380995 

r3=4,127203647cm 

d3 =8,254407295cm 

Redondeo a tubería comercial de 4" 
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Fig. Nº1: Esquemas del Modelo I 

 
 

 
Fig. Nº2: Vista de frente del 

Modelo I 
Fig. Nº3: Vista de costado del  

Modelo I 
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FIGURA 2: ESQUEMA  2
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Fig. Nº4: Boceto del  Modelo I Fig. Nº5: Boceto del  Modelo I 

 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN: 

 
Fig. Nº6: Partes del Modelo I Fig. Nº7: Partes del  Modelo I 

 

En el tubo interno se colocarán los gránulos Cu-Zn y en el tubo externo se 

colocará el carbón activado. 

   
Fig. Nº8: Partes del  Modelo I 

Tubo interno: 

Gránulos Cu-Zn 
Tubo externo: 

Carbón  activado 

Tubo interno: 
Gránulos Cu-Zn 
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 Se tomó los tamaños requeridos para la construcción del modelo de 

acuerdo a los valores máximos de los gránulos Cu-Zn y carbón 

activado. 

 La dinámica es la siguiente, una vez que el agua ingresa al FBA, pasa 

al accesorio, esta agua contiene los metales pesados, primero pasa por 

el tubo interno donde están los gránulos Cu-Zn, estos harán la 

remoción respectiva, luego por rebose pasa al tubo donde está el 

carbón activado. Luego llegara el agua hasta la parte de arriba en 

donde está la llave de agua. 

 Como se puede observar en el boceto el agua contaminada con 

metales pesados, hace contacto con los gránulos de Cu-Zn los que por 

procesos químicos van a remover dichos metales, luego el carbón 

activado hará su efecto removiendo los demás elementos u otros 

aspectos para que el agua sea tratada en su totalidad, esto se verá en 

los análisis de ICP del agua de salida. 

 

 

1.2. DISEÑO DEL MODELO II: 

 

 CÁLCULOS DEL MODELO II: 

 

Para la realización de los cálculos se tomó en consideración los valores 

máximos de peso de los Gránulos Cu-Zn (1250gr) y del carbón activado 

(500gr) según el diseño experimental. 

 
 Longitud de la manguera para gránulos Cu-Zn: 

 

 
 

V = 312,5 cm3 (volumen para 1,25 kg según diseño experimental) 

d = 2,54 cm (corresponde a manguera comercial de 1") 

 
 

h = 61,7cm 
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 Longitud de la manguera para carbón activado: 

 

 
 

V = 1000 cm3 (volumen para 0,50 kg según diseño experimental) 

d = 2,54 cm (corresponde a manguera comercial de 1") 

 
 

h = 197,4 cm 
Longitud Total =259,0cm 
 

 Longitud del tubo donde se enrolla la manguera: 

 

 
 
 

d = 4" =10,16 (diámetro de tubo comercial de mayor diámetro) 

r=5,08 cm 3 

Circunf = 31,92 cm 

# vueltas =8,115146898 

h del tubo =(d tubo + 1/4 )* # vueltas 

h del tubo =25,8 cm 

 

   
Fig. Nº9: Vista de la manguera dentro del 

Modelo II 
Fig. Nº10: Vista de costado del Modelo II 

h del tubo=25,8cm 
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Fig. Nº11: Boceto del  Modelo II Fig. Nº12: Partes del Modelo II 

     

 

 DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN: 

 

 Este prototipo consiste en colocar una manguera enrollada dentro de un 

tubo. Se colocara la cantidad correspondiente de gránulos Cu-Zn y 

carbón activado dentro la manguera  con el objetivo de maximizar los 

tiempos de contacto. 

 

 

1.3. DISEÑO DEL MODELO III 

 
 

 CÁLCULOS DEL MODELO III: 

Para la realización de los cálculos se tomó en consideración los valores 

máximos de peso de los Gránulos Cu-Zn (1250gr) y del carbón activado 

(500gr) según el diseño experimental. 

 

 

 

Tapa de PVC de 

4” 

Tubo de PVC de 4” 
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 Longitud de la manguera para gránulos Cu-Zn: 

 

 
 

V = 312,5 cm3 (volumen para 1,25 kg según diseño experimental) 

d = 1,91 cm (corresponde a manguera comercial de ¾") 

 
 
h = 109,1 cm 
 

 Longitud de la manguera para carbón activado: 

 
 

 
 
V = 1000 cm3 (volumen para 0,50 kg según diseño experimental)
   
d = 1,91 cm (corresponde a manguera comercial de ¾")  

 
 
h = 349, 0 cm 

LONGITUD TOTAL = 458, 1 cm 

 
 Longitud del tubo donde se enrolla la manguera: 

 

 
 
d = 6" =11,46 (diámetro de tubo comercial de mayor diámetro) 

r= 5,73 cm 3 

Circunf = 36,00 cm 

# vueltas = 12,7234877 

h del tubo = (d tubo + 1/4 )* # vueltas 

h del tubo = 30,4 cm 
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Fig. Nº13: Vista del Modelo III 
 

    
 

Fig. Nº14: Boceto del  Modelo III 
  Fig. Nº15: Partes del Modelo III 

h del tubo=25,8cm 

Tubo de 

PVC de 6” 

Tapa de PVC de 

6” 

 

Tapa de PVC de 

6” 

 

Manguera de 

grado alimentar 
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 DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN: 

 

 La descripción es similar al modelo II. 

 La diferencia es el diámetro y la longitud de la manguera. 

 Otra diferencia son las dimensiones del accesorio que son diferentes. 

 

1.4. Elección del prototipo final 

Al tener los tres modelos y analizarlos según las características del FBA, se 

tiene dos puntos importantes. 

 

 Primero, este accesorio debe cumplir con las alturas apropiadas para la 

toma de agua de salida del filtro.  

 Segundo, como nuestro FBA está diseñado con materiales accesibles y 

de bajo costo, nuestro accesorio también debe tener esta característica 

 

Analizando estos dos puntos, los modelos II y III, no tienen estas 

características, por tener un material de elevado costo que es la manquera de 

grado alimentar (15 – 20 soles el m2) y en cierta forma las dimensiones de los 

modelos se salen de los requerimientos del FBA. 

 

Por tales motivos de opto por tomar el modelo I (Fig. Nº16), el diseño se adapta 

de forma adecuada al FBA y los materiales son de un costo no muy elevado. 

 

Por otro lado, para el diseño del accesorio para la remoción de metales 

pesados, se determinara el efecto simultáneo de cuatro variables que 

influencian este tipo de procesos: El pH, la concentración inicial del metal 

pesado (Cd, Cr, Pb y Fe), el área superficial en función del peso de los 

gránulos Cu-Zn y la cantidad de carbón activado adicionado. 
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Fig. Nº16: Modelo I instalado en los FBA 

 
 
2. Diseño para el “Accesorio de Clavos” para la remoción de Arsénico. 

 

2.1. DISEÑO DEL MODELO: 

 
 

 CÁLCULOS DEL MODELO: 

 
 Volumen de clavos: 

 
V= 0,011 m3 
Peso= 30kg 

 
 Densidad de clavos: 

 

Densidad= 2727,3 kg/m3 

V para 5kg= 0,0018 m3 = 1,8333L 

h= 0,04583333 m = 4,58333333 cm 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN: 

 

 Se lavan los clavos de hierro para quitar cualquier polvo, suciedad, 

piedras, aceite, y otros materiales ajenos. 
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 Se coloca 5 kg de clavos de hierro de diferentes pulgadas en la canasta 

de plástico. Es importante que los clavos estén parejamente distribuidos. 

 El diseño de la canasta difusora permite que el agua este en contacto 

con la fuente de hierro durante un periodo corto de tiempo (aprox. 25 

min) tiempo en que fluirán los 17 Litros que serán filtrados (Fig. Nº17). 

Para optimizar el tiempo de contacto se propone una canasta difusora en 

la cual los clavos estén permanentemente sumergidos en el agua a filtrar 

para que la reacción de oxidación de los clavos de hierro se realice 

continuamente y por consecuencia aumentar la cinética de remoción de 

Arsénico (Fig. Nº18).  

 Para los resultados del análisis de remoción de As, se determinará el 

efecto simultáneo de tres variables que están influenciados en este tipo 

de procesos: El pH, la concentración inicial de arsénico y el área  

superficial de los clavos en función de su tamaño. 

 
Fig. Nº 17: Esquema del FBA con la instalación de los clavos de Hierro 

 

Clavos de Hierro 

Canasta de 

Plástico 
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Fig. Nº 18: Vista de la canasta de plástico Fig. Nº 19: Clavos de Hierro de 
diferentes pulgadas 

Fig. Nº 20: Clavos de Hierro en la 
canasta de plástico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. Nº 21: Instalación del accesorio en 
el Filtro 
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ANEXO  D 

 

ELECCIÓN DE LA ARENA, GRAVA DE 6” Y 12 “ 

     

 

     

 

 

 

 

MUESTRAS  DE AGUA DESIONIZADA PARA LOS EXPERIMENTOS 
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CLAVOS DE HIERRO NO GALVANIZADO DE ¼”, ½”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”  PARA 

LA REMOCIÓN DE ARSÉNICO 
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MATRIALES DE EPAQUE PARA EL ACCESORIO PARA LA REMOCIÓN DE 

Pb, Fe, Cd y Cr. 

     

 

 

CARBÓN ACTIVADO GRÁNULOS DE  ZINC 

GRÁNULOS DE  COBRE 
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COLOCANDO LOS MATERIALES DE EMPAQUE EN EL PROTOTIPO DEL 

FILTRO BIOARENA 
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CONSTRUCCIÓN DEL DIFUSOR DE ACERO 
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INSTALACIÓN DEL ACCESORIO PARA LA REMOCIÓN DE ARSÉNICO 

 

 

OBTENCIÓN DE AGUA SIN METALES PESADOS 

 

 


