
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“APLICACIÓN TECNOLÓGICA DEL ÓXIDO DE HIERRO EN 

LECHO FIJO PARA LA REDUCCIÓN DE ARSÉNICO DE AGUAS 

SUPERFICIALES PROVENIENTES DEL RIO TAMBO A NIVEL 

LABORATORIO” 

 

TESIS PRESENTADA POR: 

CASTRO BARRANTES, URIEL 

MOLLOCONDO HUANCA, MAGALI  NILDA 

 

Para optar el título profesional de: 

INGENIEROS QUÍMICOS 

 

AREQUIPA – PERÚ  

2015 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

PRESENTACIÓN 

 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos. 

Señor Director de la Facultad de Ingeniería de Procesos. 

Señores miembros del jurado calificador. 

 

Cumpliendo con el reglamento de grados y títulos correspondiente, ponemos a 

vuestra disposición la tesis titulada: “Aplicación tecnológica del Óxido del Hierro 

en lecho fijo para la reducción de arsénico de aguas superficiales provenientes 

del rio Tambo a nivel laboratorio”. Con el objetivo de su revisión, análisis y 

recomendaciones, y se nos permita obtener el título profesional de Ingeniero 

Químico. 

 

En el presente trabajo de investigación estudia el óxido de hierro como material 

adsorbente de arsénico (V), evaluando las variables influyentes en el proceso 

con el fin de reducir la concentración  de arsénico, creemos que este estudio 

permitirá mejorar la calidad del agua de consumo.   

 

Arequipa, 11 de Noviembre del 2015 

 

 

                                                            BACH. CASTRO  BARRANTES, Uriel. 

                                                            BACH. MOLLOCONDO HUANCA, Magali  Nilda. 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a mis padres en especial a mi 

mama y hermano que siempre estuvieron 

impulsándome a seguir a adelante y confiando en 

mí en todo momento, todo mi esfuerzo es para 

ustedes. A mi pomposa y compañera de trabajo 

por todo su apoyo y esfuerzo puesto en esta 

investigación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, por todos los logros y momentos que me 

da. A él que me llevó por el camino adecuado 

siempre en mi beneficio. Gracias por haberme 

dado todo lo necesario para cumplir mis metas. 

A todas las personas que hicieron posible la 

culminación de este proyecto: a mis profesores de 

universidad por  sus enseñanzas, Al Ing. Cesar 

Leytón por todo su apoyo desde un principio, a los 

ingenieros, Humberto Miranda, Wilmer López y 

Lic. Carlos Ampuero. Todos ellos de SEDAPAR. 

A nuestros jurados por sus críticas, sugerencias y 

consejos en todo el transcurso de este proyecto. 

 

 

Castro Barrantes, Uriel 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios por darme la vida y permitir culminar 

una de mis metas  y uno de mis mayores 

anhelos  a mis padres  que siempre estuvieron 

impulsándome a seguir a adelante y confiando 

en mí en todo momento, a mi compañero de 

trabajo quien fue un apoyo constante e 

incondicional para que esto se realice, este 

esfuerzo es para ustedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Esto fue posible primero que nadie con la ayuda 

de Dios, gracias por otorgarme la sabiduría y la 

salud para lograrlo. 

A todas las personas que hicieron posible la 

culminación de este proyecto: a mis profesores de 

universidad por  sus enseñanzas, Al Ing. Cesar 

Leytón Cerna por todo su apoyo desde un 

principio, al Ing. Humberto Miranda y Lic. Carlos 

Ampuero. Todos ellos de SEDAPAR. 

A nuestros jurados por sus críticas, sugerencias y 

consejos en todo el transcurso de este proyecto. 

GRACIAS. 

Mollocondo Huanca, Magali Nilda. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

INDICE 

INDICE DE TABLAS .................................................................................................... 8 

INDICE DE ILUSTRACIONES ........................................................................................ 9 

RESUMEN ................................................................................................................. 1 

ABSTRAC .................................................................................................................. 3 

 

CAPITULO I:  CONSIDERACIONES GENERALES  

1.1. ANTECEDENTES ..................................................................................................... 5 

1.2. ÁREA EN LA QUE SE INSCRIBE ................................................................................ 7 

1.3. FUNDAMENTACION  DE LA INVESTIGACION ........................................................... 7 

1.3.1. DEFINICION  DEL PROBLEMA ......................................................................................... 7 

1.3.2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. .......................................................... 8 

1.3.3. OBJETIVOS. ..................................................................................................................... 9 

1.3.4. HIPÓTESIS....................................................................................................................... 9 

1.3.5. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................. 10 

1.4. NORMATIVA LEGAL ............................................................................................. 11 

1.5. ALCANCES DE LA INVESTIGACION ........................................................................ 12 

 

CAPITULO II : MARCO TEÓRICO 

2.1 ASPECTOS GENERALES ........................................................................................ 13 

2.1.1 EL AGUA ........................................................................................................................... 14 

2.1.2 TIPOS DE AGUA. ............................................................................................................... 16 

2.1.3 CARACTERISTICAS DEL AGUA ........................................................................................... 19 

2.2 EL ARSENICO ....................................................................................................... 26 

2.2.1 FUENTES ANTROPOGÉNICAS DEL ARSÉNICO ................................................................... 28 

2.2.2 PRINCIPALES USOS ........................................................................................................... 28 

2.2.3 ARSÉNICO EN LA SALUD ................................................................................................... 29 

2.2.4 MECANISMO DE ACCIÓN EN EL ORGANISMO. ................................................................. 34 

2.3 PROCESO DE TRATAMIENTOS DISPONIBLES ......................................................... 34 

2.3.1 OXIDACIÓN - REDUCCIÓN ................................................................................................ 34 

2.3.2 PRECIPITACIÓN ................................................................................................................. 35 

2.3.3 COAGULACIÓN-FILTRACIÓN ............................................................................................. 35 

2.3.4 ABLANDAMIENTO CON CAL ............................................................................................. 35 

2.3.5 ALÚMINA ACTIVADA ........................................................................................................ 36 

2.3.6 OSMOSIS INVERSA............................................................................................................ 36 

2.3.7 RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO .................................................................................. 37 

2.3.8 ADSORCIÓN Y PRECIPITACIÓN ......................................................................................... 37 

2.4 EVALUACION COMPARATIVA DE LAS TECNOLOGIAS DE REMOCION. .................... 37 

2.5 CONTAMINACIÓN CON ARSÉNICO EN VALLE DE TAMBO ...................................... 40 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

2.5.1 VERTIENTES QUE ALIMENTA AL RIO  TAMBO .................................................................. 40 

2.5.2 FUENTES DE CONTAMINACION DEL RIO TAMBO. ............................................................ 43 

2.5.3 PERFIL DEL  ARSENICO CONTENIDO EN EL AGUA A LO LARGO DEL RIO TAMBO ............. 45 

2.5.4 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA CRUDA ............................................................................... 46 

2.6 FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE ADSORCIÓN Y PRECIPITACIÓN ......................... 47 

2.6.1 HIERRO COMO AGENTE REDUCTOR ................................................................................. 48 

2.6.2 ADSORCIÓN ...................................................................................................................... 48 

2.6.3 MECANISMOS DE ADSORCIÓN ......................................................................................... 49 

2.7 CONSIDERACIONES PREVIAS ............................................................................... 50 

2.7.1 ESTABLECIMIENTO DE LOS DIAGRAMAS Eh-pH ............................................................... 50 

2.7.2 DIAGRAMA Eh-pH DEL ARSENICO, HIPOCLORITO    Y  HIERRO. ....................................... 50 

2.7.3 PROCEDIMIENTO PROPUESTO ......................................................................................... 56 

2.8 INFLUENCIA DE LAS VARIABLES EN EL PROCESO ................................................... 59 

2.8.1 INFLUENCIA DEL pH .............................................................................................................. 59 

2.8.2 INFLUENCIA DE LA CONCENTRACION  DE  HIPOCLORITO DE CALCIO ................................... 60 

2.8.3 INFLUENCIA  DEL TIEMPO DE RETENCION. ........................................................................... 62 

2.8.4 INFLUENCIA DEL OXIDO DE HIERRO. .................................................................................... 63 

 

CAPITULO III : DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1 RECURSOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 65 

3.1.1  INFRAESTRUCTURA .................................................................................................................. 65 

3.1.2 EQUIPOS ............................................................................................................................... 65 

3.1.3 MATERIALES.......................................................................................................................... 66 

3.1.4 REACTIVOS ............................................................................................................................ 66 

3.2 VARIABLES E INDICADORES ................................................................................. 67 

3.2.1 PARÁMETROS DE LA EXPERIMENTACIÓN ............................................................................. 68 

3.2.2 VARIABLES DE LA EXPERIMENTACIÓN .................................................................................. 68 

3.3 UNIDAD DE ESTUDIO ........................................................................................... 69 

3.3.1 MUESTRA  DE  AGUA CRUDA ................................................................................................ 70 

3.3.2 MUESTREO  DE  AGUA TRATADA .......................................................................................... 70 

3.4 DISEÑO Y COSTRUCCION DE LA COLUMNA .......................................................... 71 

3.4.1 ENFOQUE TEORICO. .............................................................................................................. 71 

3.4.2 CONSIDERACIONES  PARA LA COSTRUCCION DE LA COLUMNA. .......................................... 74 

3.4.3 CARACTERISTICAS DEL OXIDO DE HIERRO ............................................................................ 76 

3.4.4 LIMITACIONES DEL DISEÑO .................................................................................................. 76 

3.5 DISEÑO EXPERIMENTAL. ..................................................................................... 77 

3.5.1 CALCULOS Y CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EXPERIMENTACIÓN. .................................. 80 

3.5.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PROPUESTO. ................................................. 88 

3.6 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. ....................................................................... 88 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

CAPITULO IV : ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 GENERALIDADES ................................................................................................. 93 

4.2 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS ........................................................ 94 

4.3 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS ........................................................................... 106 

4.4 JUSTIFICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO ...................................................... 107 

 

CONCLUSIONES .................................................................................................... 108 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON OTRAS INVESTIGACIONES  EXISTENTES. ...... 110 

APORTE DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................. 112 

APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................... 113 

RECOMENDACIONES ............................................................................................. 114 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 115 

ANEXOS ................................................................................................................ 118 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Arsénico en agua cruda periodo 2013 – 2014 ....................................................................... 6 

Tabla 2: Relación entre la Ingestión de Arsénico por Vía Hídrica y Riesgo de Cáncer ................ 33 

Tabla 3: Cuadro comparativo de tecnologías de remoción de arsénico. ........................................ 38 
Tabla 4: Cantidad de Arsénico al ingreso a planta de tratamiento: Noviembre – Diciembre 2014

 .................................................................................................................................................................... 46 

Tabla 5: Parámetros Fisicoquímicos del Agua cruda Canal Ensenada – Mejía 2014 .................. 47 

Tabla 6: Variables e indicadores ........................................................................................................... 67 

Tabla 7: Condiciones iniciales de agua cruda ..................................................................................... 69 

Tabla 8: Tabla de relación Z/D .............................................................................................................. 73 

Tabla 9: Clavos estándar sin cabeza. .................................................................................................. 76 

Tabla 10: Niveles y codificación para cada factor para el diseño Box - Behnken ......................... 78 
Tabla 11: Matriz de ejecución de pruebas con el diseño de Box – Behnken para K = 4 factores

 .................................................................................................................................................................... 79 

Tabla 12: Lecho de hierro en las columnas ......................................................................................... 82 

Tabla 13:Tabla de calculos de las alturas ............................................................................................ 82 

Tabla 14: Diseño experimental .............................................................................................................. 83 

Tabla 15: Tabla de dosificación del oxidante. ..................................................................................... 90 

Tabla 16: Resultados de Matriz de ejecución de pruebas con el diseño de Box – Behnken para 

K = 4 factores ........................................................................................................................................... 94 

Tabla 17: Cuadro comparativo de parámetros fisicoquímicos de agua tratada ............................. 95 

Tabla 18: Efectos estimados para Arsénico final (mg/l) .................................................................... 96 

Tabla 19: Análisis de Varianza para Arsénico final – tabla ANOVA ................................................ 96 

Tabla 20: Coeficientes de regresión para el arsénico final. .............................................................. 98 

Tabla 21: Tabla de optimización de variables. .................................................................................. 102 

Tabla 22: Tabla de saturación del óxido de hierro ........................................................................... 102 

Tabla 23: Pesos antes y después de la saturación .......................................................................... 103 

Tabla 24: Porcentaje de remoción en el experimento ...................................................................... 104 

Tabla 25: Balance de Materia. ............................................................................................................. 106 

Tabla 26: Tabla de  mejores resultados obtenidos ........................................................................... 108 

Tabla 27: Investigaciones sobre remoción de Arsénico. ................................................................. 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1: Distribución del agua en el Planeta Tierra. .................................................................. 14 

Ilustración 2: Molécula de Agua ............................................................................................................ 16 

Ilustración 3: Agua superficial ................................................................................................................ 18 

Ilustración 4: Especies de Arsénico encontradas en el agua ........................................................... 27 

Ilustración 5: Efectos tóxicos agudos ................................................................................................... 30 

Ilustración 6: Efectos tóxicos crónicos .................................................................................................. 33 

Ilustración 7: Cuenca del Rio Tambo .................................................................................................... 42 

Ilustración 8: Mapeo de la cuenca ........................................................................................................ 45 

Ilustración 9: Diagrama Eh-PH del arsénico. ....................................................................................... 51 

Ilustración 10: Diagrama Eh-hipoclorito ............................................................................................... 54 

Ilustración 11: Diagrama Eh-pH del hierro. .......................................................................................... 55 

Ilustración 12: Arsénico en solución acuosa ....................................................................................... 58 

Ilustración 13: Distribución de las especies de arsénico en función del pH – Eh. ......................... 61 

Ilustración 14: Cinéticas de captación de As con HFO ...................................................................... 62 

Ilustración 15: Muestra de agua cruda. ................................................................................................ 70 

Ilustración 16: Toma de muestras ......................................................................................................... 71 

Ilustración 17 : Muestras......................................................................................................................... 71 

Ilustración 18: Diseño de Columna de adsorción. .............................................................................. 75 

Ilustración 19 : Tiempo de retención. .................................................................................................... 80 

Ilustración 20: Descripción de la medición del tiempo ....................................................................... 81 

Ilustración 21: Diagrama Del Proceso .................................................................................................. 88 

Ilustración 22: Toma de muestra del agua cruda ............................................................................... 89 

Ilustración 23: Acondicionamiento del agua cruda ............................................................................. 90 

Ilustración 24: Columna de adsorción. ................................................................................................. 92 

Ilustración 25: Diagrama de Pareto Estandarizada para Arsénico final. ......................................... 97 

Ilustración 26: Grafica de efectos principales para arsénico final. ................................................... 97 
Ilustración 27: Comportamiento del Arsénico final cuando varía pH  y tiempo de retención 

manteniendo constantes los valores intermedios de: Hipoclorito de calcio 2.75 mg/l y altura de 

lecho 10 cm. ............................................................................................................................................. 99 
Ilustración 28: Comportamiento del Arsénico final cuando varía pH  y altura de lecho  

manteniendo constantes los valores intermedios de: Hipoclorito de calcio 2.75 mg/l y tiempo de 

retención 15 minutos. .............................................................................................................................. 99 
Ilustración 29: Comportamiento del Arsénico final cuando varía el tiempo de retención  y altura 

de lecho  manteniendo constantes los valores intermedios de: pH 7.5 e hipoclorito de calcio  

2.75 mg/l. ................................................................................................................................................ 100 
Ilustración 30: Comportamiento del Arsénico final cuando varía el tiempo de retención  y 

hipoclorito de calcio manteniendo constantes los valores intermedios de: pH 7.5 y la altura del 

lecho 10 cm ............................................................................................................................................ 100 

Ilustración 31: Comportamiento del Arsénico final cuando varía el pH  y el hipoclorito de calcio 

manteniendo constantes los valores intermedios de: tiempo 15 minutos  y la altura del lecho 10 

cm ............................................................................................................................................................ 101 

Ilustración 32: Curva de saturación para el Óxido de Hierro. ......................................................... 103 

Ilustración 33: Balance de materia para los mejores resultados. ................................................... 105 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1 
 

RESUMEN 

 

Este es un trabajo de investigación cuyo propósito fue la reducción de arsénico 

(As) presente en el agua superficial proveniente del rio Tambo a nivel de 

laboratorio, aplicando como medio adsorbente óxido de hierro llevado a cabo 

en el Laboratorio  de control de calidad en la planta de tratamiento de agua 

potable Hernán Perochena.  

 En la provincia de Islay, departamento de Arequipa la principal fuente de 

abastecimiento de agua a la población es la captada del rio Tambo, aguas que 

en tiempo de estiaje que comprende los meses de Abril a Diciembre trae 

consigo concentraciones peligrosas promedio de 0.268  mg/l de arsénico 

Tóxicas al organismo de las personas que la consumen.   

El objetivo de esta investigación fue reducir la concentración de arsénico 

presente en el agua a nivel de laboratorio, aplicando como medio adsorbente 

óxido de hierro, para cumplir con los límites máximos permisibles señalados en 

el D.S. 031 – 2010 – SA. Que contempla como límite máximo 0.010 mg/l para 

agua de consumo. 

La experimentación se realizó de forma continua en una columna en cuyo 

interior se colocó una cantidad de medio adsorbente (óxido de hierro) por el 

cual se hizo pasar el agua previamente acondicionada con Hipoclorito de calcio 

y un pH. Todos ellos determinados en el diseño experimental Box-Benkhen. 

Para luego tomar muestras a distintos tiempos y ser filtradas en un filtro lento 

Watman de laboratorio.  

Los resultados obtenidos después de haberse determinado el Arsénico inicial y 

final (después de pasar por la columna), confirman la Hipótesis asumida, pues  

se pudo remover el arsénico presente en el agua aplicando el medio 

adsorbente de óxido de Hierro. Y dándole las condiciones adecuadas de pH, 

hipoclorito de calcio y tiempo de retención. 

Las mejores reducciones de arsénico en este experimento corresponden a las 

corridas Nº: 5, 11, 13, 19, 20,21 y 25 valores que se encuentran por debajo de 

0.010mg As/l.   
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Es de suma importancia contar con un medio adsorbente rico en  hierro y 

oxidado adecuadamente para facilitar la remoción, esto ayudo a lograr mejores 

porcentajes de reducción de arsénico. 

Desarrolladas las pruebas se analizaron por medio de un diseño experimental 

con ayuda del software Statgraphics Centurión en el cual pudimos apreciar las 

interacciones de las variables a evaluar, pudiendo así determinar las más 

influyentes. 
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ABSTRAC 

 

This is a research project whose purpose is the removal of arsenic (As) present 

in the surface water from the river Tambo in the laboratory, using as a means 

iron oxide adsorbent carried out in the Laboratory of quality control in the plant 

of potable water Hernán Perochena. 

 In the province of Islay, department of Arequipa's main source of water supply 

to the population is the captured river Tambo, water in time of drought which 

covers the months from April to December brings dangerous concentrations 

averaged 0.268 mg / l Toxic arsenic the body of people who consume it. 

The objective of this research is to reduce the concentration of arsenic in the 

water, in the laboratory, using as iron oxide adsorbent means to comply with the 

maximum permissible limits in DS 031 - 2010 - SA. Which includes a ceiling of 

0.010 mg / l for drinking water. 

Experiments were carried out continuously in a column into which a quantity of 

medium adsorbent (iron oxide) under which water was passed preconditioned 

with calcium hypochlorite and pH was placed. All determined in experimental 

design Box-Benkhen. Then take samples at different times and be filtered on a 

Whatman filter slow laboratory. 

The results obtained after the initial and final Arsenic been determined (after 

passing through the column), confirm the hypothesis assumed because this can 

remove arsenic in water by applying the average iron oxide adsorbent. And  

giving the right conditions of pH, calcium hypochlorite and retention time. 

The best reductions of arsenic in this experiment correspond to runs No. 5, 11, 

13, 19, 20,21 and 25 values found below As 0.010mg / l. 

It is of utmost importance to have an adsorbent medium rich in iron and 

adequately oxidized to facilitate removal, this will help achieve better rates of 

reduction of arsenic. 
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Developed tests will be analyzed by an experimental design using the software 

Statgraphics Centurion in which we can appreciate the interactions of variables 

to evaluate and determine the most influential may. 
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CAPITULO I 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

En la provincia de Islay, departamento de Arequipa se presenta un alto 

contenido de arsénico presente en sus aguas superficiales  provenientes del 

Rio Tambo que es su principal abastecedor. 

Los niveles más bajos de arsénico en agua cruda se presentan en los meses 

de Enero a Marzo (época de avenida), (ver  tabla N°1), debido a que las lluvias 

provenientes de la parte alta diluyen la cantidad de arsénico contenida en el rio 

Tambo cuya concentración de este elemento es de origen geológico. Mientras  

que en época de estiaje (Abril – Diciembre) trae consigo concentraciones de 

arsénico superiores. Como se muestra  en la tabla Nº 1. 
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Tabla 1: Arsénico en agua cruda periodo 2013 – 2014 

 

Meses 

Agua cruda 

[As] mg/l Año 2013 [As] mg/l Año 2014 

Enero 0.094 0.125 

Febrero 0.099 0.141 

Marzo 0.063 0.169 

Abril 0.156 0.194 

Mayo 0.152 0.224 

Junio 0.158 0.254 

Julio 0.210 0.305 

Agosto 0.211 0.325 

Septiembre 0.273 0.318 

Octubre 0.551 0.309 

Noviembre 0.244 0.258 

Diciembre 0.202 0.222 

PROMEDIO 0.201 0.237 

Fuente: Zonal Sur.- SEDAPAR S.A – Lab Envirolab  y Lab. Corlap . 

 

En la tabla Nº 1 se expone concentraciones de arsénico en agua cruda 

correspondiente a los años 2013 al 2014 obtenidos por  laboratorios Envirolab y 

Corlap (ver anexo Nº1). No se encuentra semejanza entre los valores debido a 

que las lluvias para cada año suelen ser variables. 

En época de estiaje la presencia del arsénico es más notoria, la cual dificulta la 

remoción de éste, con el  método convencional  usado en planta  (coagulación 

– floculación) llegando a poner en peligro el cumplimiento de los límites 

máximos permisibles para agua potable (ver anexo N°2). Como se observa en  

el agua tratada hay valores que llegan a duplicar el  límite de arsénico lo cual 

indicaría que la población estaría sufriendo una intoxicación crónica que se da 

por ingesta de pequeñas cantidades de arsénico en un largo periodo de tiempo. 

Si bien es cierto no se ha encontrado un caso concreto de arsenicosis en 

Mollendo esto se debería a que para estos casos el tiempo de exposición 

continua  varia de 5 a 20 años que luego se desencadenarían en cáncer de 

pulmón y el cáncer de piel.   
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1.2. ÁREA EN LA QUE SE INSCRIBE 

El presente proyecto de investigación se inscribe dentro del Área de 

Saneamiento en el proceso de  tratamiento y potabilización de agua. 

 

1.3. FUNDAMENTACION  DE LA INVESTIGACION  

1.3.1. DEFINICION  DEL PROBLEMA 

El río Tambo es la principal fuente de abastecimiento de agua para consumo 

humano en todo Islay y en particular Mollendo que tiene la mayor cantidad de 

habitantes de toda la provincia. El tratamiento de ésta agua lleva al 90% del 

total de hogares (53 mil usuarios).  

Teniendo en cuenta que éste rio trae consigo concentraciones promedio en el 

año 2014 de 0.268 mg/l de arsénico en estiaje y en épocas de avenida valores 

inferiores a 0.145 mg/l de arsénico que son fácilmente removibles por los 

métodos convencionales. Estos altos valores de arsénico es debido a la 

contaminación por las vertientes que lo alimentan como son los ríos; Coralaque 

y Omate-Carumas con sus respectivas microcuencas, los cuales traen 

elevados contenidos de arsénico a causa de su contaminación por géiseres 

(fuentes termales) de origen volcánico. 

El problema surge para concentraciones de arsénico  superiores a los 0.145 

mg /l de arsénico en agua cruda, ya que se dificulta el cumplimiento de los 

límites máximos permisibles trayendo como consecuencia posibles 

enfermedades que podrían darse a largo plazo. 

La toxicidad crónica por ingesta de arsénico en el ser humano está 

determinada por la capacidad de asimilación y metabolismo de cada cuerpo. La 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA) a determinado 

como valor límite 0.01 mg /l de arsénico y considera anormal a valores que 

sobrepasen los 100 microgramos por litro de orina (µg/L). 

Según la USEPA la exposición a 0,05 mg/l puede causar 31,33 casos de 

cáncer de piel por cada 1.000 habitantes. 
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Las consecuencias en la salud incluyen problemas de la piel, cáncer de la piel, 

cáncer del hígado, riñón y pulmones, problemas de los vasos sanguíneos en 

los pies y las piernas; otros síntomas posibles son diabetes, alta presión 

sanguínea y problemas reproductivos. 

La tecnología de adsorción-precipitación con óxido de hierro es un método que 

según bibliografía resulta ser muy efectivo en la reducción de arsénico pero se 

desconoce la eficiencia máxima que pueda alcanzar esta y las variables que 

influirían en la  aplicación de esta tecnología para obtener valores por debajo 

de 0.010 mg /l de arsénico según  D.S. 031 – 2010 – SA. (Ver anexo Nº 2) 

 

1.3.2.  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

El siguiente trabajo fue dirigido a la reducción de arsénico en agua superficial 

mediante la utilización de una tecnología poco convencional (adsorción- 

precipitación) que tiene como fundamento la quimiosorción basada en la 

captura del arsénico mediante fuerzas electrostáticas hacia la superficie del 

óxido de hierro para luego precipitarse en complejos formados de hidróxido de 

hierro y arsénico  con mayor tamaño que facilitó su retención para una posterior 

filtración, a este proceso se le pretendió dar las mejores  condiciones en cuanto 

a sus parámetros  se refiere para obtener la mejor reducción  posible.  

 

La experimentación constó de una columna de adsorción la cual contuvo  un 

lecho de hierro (adsorbente)  por el cual se hizo circular  el agua en estudio 

(adsorbato) para una posterior filtración en un filtro de laboratorio. En este 

proceso intervinieron variables como: altura del lecho, tiempo de retención del 

agua en la columna, concentración del oxidante y pH. Que fueron determinados 

mediante un diseño experimental Box – Behnken. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

9 
 

1.3.3. OBJETIVOS.  

1.3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Reducir la concentración de arsénico presente en aguas 

superficiales provenientes del Rio Tambo utilizando óxido de 

hierro en lecho fijo a  nivel laboratorio, con la finalidad de cumplir  

los  requerimientos  de  los  límites máximos permisibles 0.010 

mg As/l según  D.S. 031 – 2010 – SA. Para agua de consumo. 

 

1.3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterización fisicoquímica del agua cruda  proveniente del rio 

Tambo. 

 Evaluar las variables que influyen en la  reducción de arsénico 

como:(pH, tiempo de retención, concentración de hipoclorito de 

calcio y altura de lecho). 

 Determinar la curva de saturación empleando  óxido de hierro 

como material adsorbente. 

 Obtener el porcentaje de reducción de arsénico con el óxido de 

hierro. 

 Diseñar y construir la columna de adsorción. 

 Realizar la comparación de los parámetros fisicoquímicos del 

agua tratada por la planta con la obtenida con el material de 

estudio (óxido de hierro). 

 

 

1.3.4. HIPÓTESIS  

El agua del Rio Tambo trae concentraciones de arsénico elevadas que no son 

completamente reducidas por los métodos convencionales  y algunas veces 

sobrepasan los límites máximos permisibles poniendo en riesgo la salud de los 

consumidores.  
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La bibliografía nos indica que la reducción de arsénico por el óxido de hierro 

depende de interacciones moleculares del sistema Arsénico/agua/hierro donde 

se establecen enlaces que permiten que las superficies activas complejen al 

arsénico presente en el agua y así formar compuestos de mayor tamaño que 

precipiten y faciliten su retención. 

Por lo tanto es probable que: 

La aplicación del óxido de hierro en concordancia con las variables evaluadas 

(pH, tiempo de retención, hipoclorito de calcio y altura de lecho) permita reducir 

arsénico de aguas superficiales a niveles por debajo de 0.010 mg/l indicado por 

el D.S. 031 – 2010 – SA.  

 

 

1.3.5. JUSTIFICACIÓN 

 

1.3.5.1. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA  

Con esta investigación se propone una alternativa  novedosa a las ya 

existentes, como lo es el proceso de adsorción-precipitación en lecho fijo 

utilizando como material de estudio el óxido de hierro, con el propósito de 

reducir la concentración de arsénico presente en el agua de consumo y así  

cumplir con los estándares de calidad  y proponerlo en el programa de 

adecuación sanitaria. (PAS). 

 

 

1.3.5.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La aplicación de esta propuesta  disminuiría costos en la cantidad de 

floculantes utilizados. Debido a la disminución de las dosificaciones aplicadas. 

Ya que las concentraciones de arsénico después de este tratamiento serán 

menores, lo que facilitará su completa remoción con los posteriores 

tratamientos ya conocidos. 
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1.3.5.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El agua es un compuesto de vital importancia para la sociedad, puesto que no 

se concibe vida ni progreso sin ella. La disponibilidad domiciliaria de agua de 

buena calidad es un derecho irrefutable y de ninguna manera debe atentar 

contra la salud del consumidor, y cualquier esfuerzo en la  aplicación  de 

nuevas tecnologías para su mejora será justificado. 

 

1.4. NORMATIVA LEGAL 

El arsénico por su alta toxicidad ha ido preocupando a las autoridades 

competentes.  

Inicialmente se colocaron límites sólo para evitar los efectos tóxicos agudos. El 

primer límite regulador fue establecido alrededor de 1900 para el Reino Unido y 

se fijó en 150 μg /l (ppb). 

En 1984, partiendo de la base del predominio de cáncer de piel en personas de 

Taiwán que consumían aguas ricas en arsénico, expertos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) recomendaron un máximo de 50 μg / l en el agua 

de bebida. Desde esa época, una plétora de efectos cancerígenos y no 

cancerígenos fueron observados en muchas otras poblaciones expuestas 

crónicamente a diversas concentraciones en el agua de bebida. Esto llevó a la 

OMS a bajar en 1993 su recomendación a 10 μg /dm3. 

En 1942 el Servicio de Salud Pública de los EE.UU. estableció un límite interino 

de 50 μg / l y ya en 1962 identificó como meta los 10 μg / l. 

La Comunidad Europea estableció en 1998 la norma de 10 μg / l y Estados 

Unidos de América lo hizo en Abril de 2003. 

Actualmente en el Perú los límites máximos permisibles se establecen por el  

DS 031-2010-SA que muestra como valor 0.01 mg/l de arsénico  para agua de 

consumo humano (ver anexo Nº 2). La OMS en su guía para la calidad de agua 

potable - tercera edición recomienda que el LMP sea 0.01 mg/l. 
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1.5. ALCANCES DE LA INVESTIGACION  

El presente trabajo utilizo óxido de hierro como material adsorbente de arsénico 

pentavalente en lecho fijo y así reducir el contenido de arsénico presente en 

aguas superficiales, puesto que está en su mayoría es destinada para 

potabilización para consumo humano. 

A partir de estos conocimientos se buscó evaluar el comportamiento del 

material en estudio con el objeto de valorar la influencia de las variables que 

iban a ser determinantes en el proceso. 

Esta investigación hizo  uso del agua superficial proveniente del rio Tambo para 

su estudio ya que no se cuenta con mucha información en la reducción de 

arsénico para estas aguas. Anteriores investigaciones solo abordan la 

problemática en agua subterránea pero en nuestra región y en especial la 

provincia de Islay  el abastecimiento de agua en su mayor parte es de agua 

proveniente de éste rio. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ASPECTOS GENERALES 

Las aguas naturales por su gran capacidad disolvente, reactiva y su gran 

potencial erosivo contiene en su seno una amplia variedad de materias o 

especies químicas las que constituyen en lo que se conoce  como “matriz de 

agua”. Estas materias no siempre están disueltas, sino que muchas de ellas se 

encuentran en suspensión o estado coloidal. En el rango de pH de las aguas 

naturales (pH 6-9), las materias o partículas que se mantienen suspendidas se 

encuentran estabilizadas por cargas eléctricas negativas sobre su superficie, lo 

que impide el choque entre ellas y la formación de aglomerados mayores que 

puedan separarse del agua.[1] 
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Dentro de la matriz del agua se encuentra el Arsénico, elemento que se 

encuentra en la corteza terrestre y que también está presente en el organismo 

siendo considerado esencial en el metabolismo, pero que su presencia en altas 

concentraciones puede causar diversas patologías graves. 

La contaminación por arsénico de las aguas naturales, se le llama arsenicosis, 

se convirtió en un problema internacional, afectando más de 40 millones de 

personas en todo el mundo. [2] 

2.1.1 EL AGUA 

El agua es el líquido más abundante en la Tierra, representa el recurso natural 

más importante y la base de toda forma de vida. Constituye más del 80% del 

cuerpo de la mayoría de los organismos e interviene en la mayor parte de los 

procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos. Desempeña un 

importante papel en la fotosíntesis de las plantas y sirve de hábitat a una gran 

parte de los organismos.  

En el planeta Tierra, el agua ocupa el 75% del volumen total del planeta, de 

estos aproximadamente el 97% del agua del planeta es agua salina, apenas 

3% del agua total es agua dulce (apta para consumo humano) y de esa 

cantidad un poco más de dos terceras partes se encuentra congelada en los 

glaciares y casquetes helados en los polos y altas montañas. 

Ilustración 1: Distribución del agua en el Planeta Tierra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de gráfico presentado en 

http://ga.water.usgs.gov/edu/waterdistribution.html 

http://ga.water.usgs.gov/edu/waterdistribution.html
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Como se observa en la Ilustración 1, el agua de consumo humano puede 

extraerse del subsuelo u obtenerse de la superficie de la tierra, ya sea de ríos, 

lagos, lagunas etc. Es en estas fuentes donde el agua puede contaminarse, 

siendo uno de los contaminantes el arsénico (As). [3]  

 

2.1.1.1 EL AGUA: UN DISOLVENTE UNIVERSAL 

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. 

 

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. [4] 

 

2.1.1.2 ALGUNAS PROPIEDADES DEL AGUA 

 Masa molecular: 18 g/mol 

 Punto de fusión: 0 °C (a 1 atm) 

 Punto de ebullición: 100 °C (a 1 atm) 

 Densidad (a 4 °C): 1g/cm3 

 Densidad (0 °C): 0.97g/cm3 
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2.1.1.3  ESTRUCTURA QUÍMICA DEL AGUA 

La molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de 

oxígeno. En el agua existen también los productos resultantes de la disociación 

de algunas de sus moléculas: el ión H3O+ y el OH- 

 

En la molécula de H2O los enlaces covalentes entre el oxígeno y los dos 

átomos de hidrógeno forman un ángulo de 104'5°. 

Además, el átomo de oxígeno atrae hacia sí los electrones del enlace 

covalente. Esto hace que la molécula presente un exceso de carga negativa en 

las proximidades del átomo de oxígeno y un exceso de carga positiva en los 

átomos de hidrógeno. Por lo tanto, cada molécula de agua es un dipolo 

eléctrico. 

           
 

Ilustración 2: Molécula de Agua 
 

 
  

 

 

           

 

 

 

 

 

  Fuente: www.Wikipedia.com/moleculadeagua 

 

2.1.2 TIPOS DE AGUA. 

Según bibliografía se sabe que hay  varios tipos de agua pero en ésta 

investigación solo se dará detalle a dos tipos de agua por estar una en función 

a la otra como los son el agua subterránea y agua superficial sabiendo que 

esta última será objeto de estudio para nuestra investigación. 

http://www.wikipedia.com/moleculadeagua
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Agua subterránea: La mayor parte del agua subterránea se origina del agua 

de lluvia infiltrada hasta los acuíferos después de fluir a través del subsuelo. 

Durante la infiltración, el agua puede cargar muchas impurezas; tales como, 

partículas orgánicas e inorgánicas, detritus de plantas y animales, 

microorganismos, pesticidas, fertilizantes, etc. Sin embargo, durante su 

recorrido por el subsuelo mejora significativamente su calidad: las partículas 

suspendidas y microorganismos se retienen por filtración natural y las 

sustancias orgánicas se degradan por oxidación. Por otro lado, las sales 

disueltas, causantes de problemas como dureza y salinidad, no se remueven e 

incluso, se pueden incrementar considerablemente por la disolución de 

minerales del subsuelo. Otras sustancias o elementos frecuentemente 

presentes en las aguas subterráneas son: sulfatos, nitratos, fierro y 

manganeso, arsénico y flúor. 

Aguas superficiales: Las fuentes de agua superficiales son los ríos, arroyos, 

lagos y presas. Su origen puede ser el agua subterránea que aflora a la 

superficie a través de manantiales o el agua de lluvia que fluye sobre la 

superficie del terreno hacia los cuerpos receptores. Si el agua superficial tiene 

su origen en el subsuelo, ésta contendrá sólidos disueltos; el agua que escurre 

por la superficie contribuye a la contaminación de los ríos o lagos 

principalmente con turbiedad y materia orgánica (como sustancias húmicas que 

dan color al agua), así como con microorganismos patógenos. 

Los ríos y arroyos se caracterizan por tener rápidos cambios de calidad. 

Durante la época de lluvias se presentan incrementos en la turbiedad y otras 

sustancias orgánicas e inorgánicas debido al lavado y arrastre de los suelos. 

En lagos y embalses, el cambio estacional en la calidad del agua es gradual y 

menos drástico que en los ríos. En los meses de verano el agua se estratifica 

creando condiciones anóxicas y reductivas en el fondo del embalse que 

ocasiona la solubilización del fierro y el manganeso, en caso de estar presentes 

en los sedimentos, creando problemas de color y sabor. Las capas superiores 

son susceptibles de presentar un alto crecimiento de algas cuando las 

condiciones de nutrientes y temperatura son favorables (eutroficación). [5] 
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Ilustración 3: Agua superficial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1 LAS FUENTES DE AGUA DE ORIGEN SUPERFICIAL 

Debido a que las principales fuentes de agua para el tratamiento con fines de 

consumo humano son de origen superficial, en la presente investigación  se 

tratarán los temas específicamente relacionados con este tipo de agua. 

En la sección anterior, destacamos la importancia que tiene el agua como 

solvente universal y señalamos que, debido a esta propiedad, es capaz de 

transportar casi la totalidad de sustancias que encuentra a su paso. 

Por otro lado, la contaminación de los recursos hídricos superficiales es un 

problema cada vez más grave, debido a que  estos se usan como destino final 

de residuos domésticos e industriales, sobre todo en las áreas urbanas e 

incluso en numerosas ciudades importantes del continente. Estas descargas 

son las principales responsables de la alteración de la calidad de las aguas 

naturales, que en algunos casos llegan a estar tan contaminadas que su 

potabilización resulta muy difícil y costosa. 

Debido a la amplia gama de contaminantes, a los diferentes niveles de 

contaminación, así como a la cinética química de las sustancias, elementos, 

materia orgánica y microorganismos que se incorporan en el cuerpo de agua, 

es indispensable conocer las características físicas, químicas y biológicas del 

agua antes de seleccionarla como fuente de agua cruda. [4] 
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2.1.3 CARACTERISTICAS DEL AGUA 

El agua es una sustancia incolora, inodora y no tiene sabor. Sin embargo, el 

agua no siempre se presenta así, porque sus propiedades pueden ser 

alteradas y en este caso no sería apta para el consumo.  

Las sustancias que contaminan el agua se presentan en una de estas formas:  

 Sólidos gruesos flotantes.  

 Sólidos fácilmente  sedimentables.  

 Sólidos muy finos en suspensión en el agua (coloides: sólidos 

disueltos).  

 

La presencia y concentración de los sólidos en el agua depende de las 

características de la cuenca (vegetación, suelos, estado) y del tiempo (invierno, 

verano).  

Estos tipos de sólidos determinan dos tipos de características que se ven a 

continuación. 

 

2.1.3.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL AGUA  

Este aspecto físico del agua se considera por la apariencia, la cual puede 

percibirse por los sentidos.  

Las características físicas del agua son:  

 Turbiedad.  

 Color.  

 Temperatura.  

 Olor.  

 Sabor.  

 Conductividad. 
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LA TURBIEDAD  

Es el efecto óptico causado por la dispersión y absorción de los rayos 

luminosos que pasan a través del agua que contiene pequeñas partículas en 

suspensión. Puede ser causada por el cieno o fango extraído del suelo, por 

escorrentías superficiales que contienen materia suspendida orgánica y 

mineral.  

La turbiedad puede presentarse también por:  

 Arcillas, sílice, azufre.  

 Por carbonato de calcio precipitado en las aguas duras.  

 Por el hidróxido de aluminio en las aguas tratadas.  

 Por el hidróxido férrico.  

 Por organismos microscópicos.  

 

La turbiedad del agua se determina a través de un turbidímetro, el cual está 

formado por una fuente de luz; un sistema de lectura de la luz que pasa a 

través del agua contenida en un recipiente blanco trasparente o de la luz que 

dispersan las partículas y una escala de medida. Se expresa en unidades 

nefelométricas o en unidades de turbiedad. 

 

El reglamento de la calidad del agua para consumo humano dado por D.S 031-

2010 por el ministerio de salud indica que el valor máximo permisible es 

de 5 UNT. 

 

COLOR 

El color de un agua se debe a sustancias coloreadas existentes en suspensión 

o disueltas en ella: materias orgánicas procedentes de la descomposición de 

vegetales, así como de diversos productos y metabolitos orgánicos que 

habitualmente se encuentran en ellas (coloraciones amarillentas). Además, la 

presencia de sales solubles de Fe y Mn (aguas subterráneas y superficiales 

poco oxigenadas) también produce un cierto color en el agua. En aguas 

naturales de lagos y embalses suele existir una relación directa entre color y 

pH, de forma que cuando aumenta el segundo lo hace el primero. 
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 El color de las aguas profundas de lagos y embalses durante la época de 

estratificación térmica es marcadamente superior al del agua superficial. 

Se mide en mg/L de Pt/Co. La intensidad del color es proporcional al platino. El        

Cobalto forma el complejo que permite medir el color. El color aumenta con el 

aumento del pH. [6] 

 

 

TEMPERATURA 

Es importante por el efecto sobre las propiedades físicas, afecta la velocidad, 

las reacciones químicas y la solubilidad de los gases, amplía sabores y olores, 

y determina el desarrollo de los organismos presentes. Se determina con un 

termómetro y se expresa en grados centígrados ºC. 

 

 

OLOR 

Las impurezas orgánicas disueltas producen olores y sabores indeseables, que 

son difíciles de evaluar por su naturaleza sugestiva. Los olores en el agua son 

debidos a pequeñísimas concentraciones de compuestos volátiles. La 

intensidad y lo ofensivo de los olores varían con el tipo; algunos son de tierra y 

moho, mientras que otros son putrefactos, producidos por la polución con 

desechos industriales. 

En las aguas superficiales el olor es causado por el plancton, estos organismos 

desprenden pequeños vestigios de aceites esenciales volátiles. 

 

 

SABOR 

El sabor está íntimamente relacionado con el olor,  " a lo que huele, sabe" y es 

causado por las mismas condiciones.  

La materia mineral disuelta causa sabor en el agua. Los cloruros y sulfatos 

mayores a 250 mg/L (miligramos por litro), hacen que el agua tenga sabor 

salado.  

El sabor es una medida de aceptación del agua por el consumidor. Un sabor 

metálico o salino puede indicar polución en abastecimiento de agua. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

22 
 

CONDUCTIVIDAD 

La conductividad específica de un agua es la medida de la habilidad para 

transportar una corriente eléctrica, varía con el tipo y cantidad de iones que 

contenga. 

Cualquier cambio en la cantidad de sustancias disueltas, en la movilidad de los 

iones disueltos y en su valencia, implica un cambio en la conductividad, y por 

ello el valor de la conductividad es muy usado en el análisis de aguas para 

obtener un estimativo rápido del contenido de sólidos disueltos. El valor de 

conductividad, expresada en μS/cm. 

 

 

2.1.3.2 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL AGUA 

Se relaciona con los compuestos químicos disueltos en el agua y que pueden 

modificar sus propiedades. Las características químicas más comunes que se 

determinan en el laboratorio de la planta de  tratamiento para el control de la 

calidad del agua son:  

 Acidez.  

 Alcalinidad.  

 pH.  

 Dureza.  

 Hierro.  

 Cloro residual.  

 Sulfatos.  

 Cloruros  

 

 

ACIDEZ 

La acidez de agua es una medida de la cantidad total de sustancias ácidas (H+) 

presentes. Se expresa como partes por miligramo por litro de carbonato de 

calcio equivalente (CaCO3).  

La acidez mineral o acidez fuerte se da cuando el pH es menor de 4.3 

produciendo malos olores y sabores.  
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La acidez débil se encuentra cuando el pH del agua está entre 4.3 y 8.3. Este 

tipo de acidez no tiene ningún efecto en la salud, pero trae problemas de 

corrosión en las tuberías. La acidez desaparece en el agua cuando el pH es 

mayor de 8.3. 

 

 

ALCALINIDAD 

Es la capacidad que tiene el agua para reaccionar con un ácido. Se debe 

frecuentemente a la presencia de bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos. 

 

En las aguas naturales se debe a la disolución de rocas calizas que aportan 

bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos de calcio, magnesio, sodio, hierro y otros 

elementos.  

Cuando el pH del agua es mayor a 8.3 la alcalinidad se debe a bicarbonatos y 

a los carbonatos. Cuando el pH del agua es menor a 4.3 no hay alcalinidad. Se 

expresa por miligramos por litro de (CaCO3) carbonato de calcio. 

 

 

PH DEL AGUA 

El agua siempre se ioniza en pequeñas proporciones, produciendo tanto iones 

de hidrógeno como iones de hidróxido. El pH es la forma de medir el ion de 

hidrógeno (H+) o el ion de hidroxilo (OH-). 

El pH se determina por la comparación colorimétrica o por potenciometría, y se 

expresa en unidades de pH. 

 

El D.S. 031 – 2010- SA determina un rango de pH admisible entre 6.5 y 8.5. 

 

 

DUREZA 

La dureza del agua se debe a la presencia del calcio y magnesio 

principalmente y se manifiesta en el agua porque reacciona con el jabón sin 

disolver ni producir espuma. 
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La dureza también es temporal, cuando hay presencia de carbonatos y 

bicarbonatos de calcio, magnesio o hidróxidos.  

 La dureza es permanente cuando encontramos 

principalmente sales de calcio, magnesio, manganeso y 

hierro.  

 La dureza la expresamos en miligramos por litro de 

carbonato de calcio.  

 

En el D.S. 031 – 2010 – SA indica que el límite máximo permisible para a 

dureza total es de 500 mg CaCO3/l. 

 

 

HIERRO 

La presencia de hierro en el agua es objetable no desde el punto de vista 

fisiológico sino, en términos generales, desde el punto de vista estético, de 

sabor y aun de olor. Al oxidarse el hierro deja sobre la ropa blanca y sobre los 

artefactos de porcelana esa mancha típica amarilla rojiza desagradable y difícil 

de remover. También le imparte al agua el color característico que resulta 

desagradable para ser usada en fines domésticos generales, incluyendo el 

consumo humano. En el D.S 031 – 2010 – SA indica como límite máximo 

permisible 0.3 mg Fe/l. 

Clases de dureza

Dureza total

Se debe a la 
presencia de iones 

de calcio y 
magnesio

Dureza cálcica

Se debe 
principalmente a la 
presencia de iones 

de calcio

Dureza de 
magnesio

Se debe 
principalmente a la 
presencia de iones 

de magnesio
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CLORO RESIDUAL 

La cloración en la planta de tratamiento de agua presenta el proceso más 

importante para la obtención de agua adecuada para el consumo humano. La 

desinfección es la eliminación parcial o total de los microorganismos presentes 

en el agua. La eficiencia de la cloración depende de:  

 La dosis de cloro que se adiciona al agua.  

 El tiempo de contacto del cloro con el agua.  

 La temperatura del agua.  

 La calidad del agua.  

 El pH del agua.  

 

La dosis de cloro se determina mediante el ensayo de la demanda de cloro. 

Debe prestarse primordial atención a la cuidadosa selección y operación del 

equipo clorador, el cual debe satisfacer las necesidades del abastecimiento de 

agua. El cloro puede aplicarse como gas o como solución, ya sea sólo o como 

otras sustancias químicas como los hipocloritos. Esta aplicación depende 

especialmente del equipo disponible en cada una de las instalaciones en 

particular. En el D.S. 031 – 2010 -  SA indica que el valor no debe ser menor 

a 0.5 mg/l. 

 

 

SULFATOS 

Por regla general, todas las aguas naturales contienen sulfatos, estos 

provienen de los suelos que son ricos o que contienen cantidades apreciables 

de yeso y minerales similares. El ciclo biológico del azufre y los sulfatos 

también pueden existir en el estado de oxidación de la materia orgánica, pero 

ellos a su vez servirían de fuente de energía a cierto tipo de bacterias que usan 

el elemento en su metabolismo. Los sulfatos en fuentes superficiales pueden 

provenir también de contaminaciones por residuos industriales como las 

curtiembres, plantas electrolíticas, industrias textiles o en industrias que usen 

sulfatos, ácido sulfúrico o sus derivados [7]. En el D.S. 031 – 2010 -  SA indica 

que el valor no debe ser mayor a 250 mg/l. 
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2.2 EL ARSENICO 

El Arsénico (As)  es un metaloide de olor aliáceo que se encuentra como 

elemento natural en la corteza terrestre, siendo la concentración promedio de 2 

mg/Kg dependiendo de la estructura geológica del suelo. Al arsénico se le 

encuentra natural como mineral de cobalto, aunque por lo general está en la 

superficie de las rocas combinado con azufre o metales como Mn, Fe, Co, Ni, 

Ag o Sn.  

Existen tres grandes grupos de compuestos de arsénico: inorgánico, orgánico y 

como gas arsina y arsinas sustituidas. (Ver Anexo Nº 3) 

De los dos estados de valencia del arsénico, el arsenito (As III) es el más difícil 

de eliminar del agua. El  arsenito tiene una carga neutra, pero es oxidado 

fácilmente con cloro o permanganato de potasio para formar arsenato (As V), el 

cual tiene carga negativa. 

El arsénico ingresa en pequeñas cantidades al cuerpo humano  a través del 

agua, aire y alimentos, La Organización Mundial de la Salud (OMS) fija el límite 

máximo de arsénico en agua de 10ug/l, los procesos que pueden dar lugar a 

una contaminación natural del agua por arsénico son muy variados, así 

podemos mencionar:  

 Áreas geotermales.  

 Regiones volcánicas, 

 Acuitardos o niveles de arcillas.  

 Intercalados en acuíferos detrítico que contienen minerales con 

arsénico. 

 Acuíferos que contienen óxido de hierro y manganeso, con fuerte 

afinidad por el arsénico 

 Lixiviación de arsénico en el agua subterránea también puede deberse a 

la extracción excesiva de agua subterránea con fines de riego, 

generando así alimentos con altos índices de arsénico. [8]  
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Es conocido su efecto  tóxico y en especial su acción carcinógena y efectos 

importantes sobre la piel. La principal ingesta de Arsénico proviene de los 

alimentos y el agua. Referente al agua en forma particular tienen importancia 

las especies de la Ilustración N° 4. 

 

         
 

Ilustración 4: Especies de Arsénico encontradas en el agua 
 

 

                Fuente: www.Wikipedia.com/especiesdearsenicoenleagua 

 

Pueden existir también, pero bajo condiciones muy extremas las especies 

volátiles trimetil y dimetilarsina [(CH3)3As y (CH3)2AsH, respectivamente], las 

que son producidas por transformaciones aeróbicas/anaeróbicas. Estos 

derivados de la arsina son muy tóxicos. 
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2.2.1 FUENTES ANTROPOGÉNICAS DEL ARSÉNICO 

Si bien la problemática del agua con arsénico, se debe fundamentalmente a la 

presencia natural del arsénico, no es conveniente ignorar el aporte al 

incremento de su concentración que la actividad del hombre puede ocasionar. 

 

Las fuentes antropogénicas se deben al uso de compuestos de arsénico, como 

por ejemplo: óxido arsenioso, óxido arsénico, arseniatos de calcio y plomo, 

arsenicales orgánicos, arsénico elemental. Estas sustancias pasan al medio 

ambiente durante su empleo como insecticidas o herbicidas, en cultivos tan 

variados como la vid, verduras, tomates, etc. También se emplean como 

esterilizantes de suelo. En las fundiciones es muy común que se libere arsénico 

por las chimeneas y en líquidos de descarga industrial. [9] 

 

2.2.2  PRINCIPALES USOS 

 El arsénico metálico se usa como aleación, para fortalecer al Pb 

en rejillas de baterías, conexiones y cubiertas.  

 El arsénico (III) y arsénico (V) se usan en manufactura de 

pesticidas.  

 Los compuestos de arsénico se usan como pigmentos y agentes 

para la refinación del vidrio.  

 Como conservadores en bronceadores y taxidermia. 

 El Arsenato cromado de Cu (CCA) muy usado como conservador 

de madera (imparte color verde). 

 El arsénico también se utiliza en numerosos pesticidas, 

herbicidas e insecticidas, aunque esta práctica se está volviendo 

menos común ya que cada vez más productos de este tipo están 

prohibidos. 
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2.2.3 ARSÉNICO EN LA SALUD 

Las principales rutas de exposición del arsénico pueden ser por ingesta o   

inhalación, ocasionando afectaciones como alteraciones en la pigmentación  de 

la piel, con efectos secundarios en el sistema nervioso, irritación de los órganos 

del aparato respiratorio, gastro-intestinal y en casos extremos cáncer en 

diferentes órganos internos como hígado y riñones .Se ha demostrado que el 

consumo de una cantidad mínima de arsénico es acumulable en huesos, 

músculos y piel ocasionando efectos serios en los seres humanos. [10] 

 

 

2.2.3.1 TOXICIDAD. 

La toxicidad del arsénico 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 

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

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

compuestos solubles son tóxicos. 

Una dosis letal es: 

 As+5: de 5 a 50 mg/Kg 

 As+3: < a 5 mg/Kg. El trióxido de arsénico ingerido de 10 a 300 

mg 

 Arsina: 250 ppm (instantánea) o de 25 a 50 ppm expuesto por 

30 minutos o 10 ppm en exposición prolongada. 

 Compuestos orgánicos: de 0.1 a 0.5 g/Kg 
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2.2.3.2 EFECTOS TÓXICOS AGUDOS 

Los efectos más destacados de la intoxicación aguda por arsenicales 

inorgánicos son: 

 Daño severo gastrointestinal con dolores, vómitos y diarrea. 

 Vasodilatación, caída de la presión sanguínea, shock. 

 Daño renal glomerular y tubular con reducción de volumen urinario y 

anuria final. 

 Depresión y parálisis de la respiración. Esta es frecuentemente la causa 

de muerte. 

 Pérdida de movimientos voluntarios y parálisis de origen central. 

 Hipotermia. 

 Contracciones musculares. 

 Anormalidades cardíacas. 

 

 
Ilustración 5: Efectos tóxicos agudos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: National Academy of Sciences (USA) 1999. 
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2.2.3.3 EFECTOS TÓXICOS CRÓNICOS DEL ARSENICO Y SUS 

DERIVADOS 

La ingestión de agua con altos índices de arsénico produce HACRE 

(Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico), enfermedad que produce 

lesiones en piel y alteraciones sistémicas cancerosas y no cancerosas, afecta 

principalmente a poblaciones rurales dispersas.  

La toxicidad de los compuestos de arsénico es altamente dependiente de su 

forma química: 

Los efectos crónicos son: 

 

A. DE TIPO GENERAL 

 Desbalance electrolítico, pérdidas excesivas desde sangre a tejidos y 

tracto intestinal. 

 Depresión hematopoyética, disminución de leucocitos y ocasionalmente 

 Anemia aplásica. 

 Inflamación de ojos y tracto respiratorio. 

 Pérdida de apetito y peso. 

 Daño hepático de distinto grado: ictericia, cirrosis, etc. 

 Alteraciones sensoriales. 

 Dermatosis: hiperpigmentación, hiperqueratosis palmo-plantar, 

descamación y caída del cabello. (Indicadores de intoxicación crónica). 

 Estrías blancas en uñas. 

 Isquemia de miocardio. 

 Enfermedades vasculares periféricas (enfermedad del “pie negro”). 

 

B. TERATOGÉNESIS 

Alteración estructural y funcional del desarrollo que impide la formación 

armónica del individuo. En casos extremos puede conducir a la muerte del 

embrión. El arsénico y algunos de sus compuestos han demostrado tener 

propiedades teratogénicas. 
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Se ha demostrado tanto en humanos como en animales, aunque en humanos 

los datos son escasos. Por ejemplo se observó mayor incidencia de 

malformaciones múltiples en hijos de empleadas de fundiciones de metales 

expuestas a As, que en niños nacidos en el vecindario. 

 

C. MUTAGÉNESIS 

Consiste en una modificación de las bases que constituyen el ADN. El arsénico 

ha demostrado ser mutágeno en humanos y en animales de experimentación. 

Las evidencias en el hombre incluyen tanto: 

 Observaciones de frecuencia aumentada de algunas consecuencias 

clínicas de las mutaciones (vejez prematura, cáncer, anomalías 

congénitas trasmisibles, mortalidad del feto, esterilidad, etc.), 

 Observaciones y anomalías a nivel del material genético. 

 

D. CARCINOGÉNESIS 

Desde fines del siglo XIX, el arsénico fue una de las primeras sustancias 

reconocida como carcinógeno humano. 

En poblaciones humanas expuestas, el arsénico está asociado a tumores de 

piel y pulmones, pero también puede asociarse con tumores de vejiga, riñón e 

hígado. 

A pesar de ser claramente un carcinógeno humano, su carcinogenicidad 

continúa siendo un enigma. De hecho, es el único agente que la IARC 

(International Agency of Research of Cáncer) considera un carcinógeno 

humano, a pesar de que son “inadecuadas” las evidencias de su potencial 

carcinogénico en animales. 

Los datos de su carcinogenicidad en animales son negativos o dudosos para la 

IARC. Estudios realizados han sugerido que el arsénico necesita de un socio 

carcinogénico tal como la luz solar para la inducción de cáncer de piel.  
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La diferencia entre Estados Unidos y los otros países puede ser explicada por 

menores niveles de arsénico en USA, menor exposición solar, mejor nutrición o 

quizá diferencias genéticas de susceptibilidad. [11] 

 

Tabla 2: Relación entre la Ingestión de Arsénico por Vía Hídrica y Riesgo de 
Cáncer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: National Academy of Sciences (USA) 1999 

Ilustración 6: Efectos tóxicos crónicos 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: National Academy of Sciences (USA) 1999. 

Concentración de Arsénico 
(mg/l) 

Riesgo de 
Cáncer 

0.0005 1/10000 

0.0010 1/5000 

0.0030 1/1667 

0.0040 1/1250 

0.005 1/1000 

0.010 1/500 

0.020 1/250 

0.025 1/200 

0.050 1/100 
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2.2.4 MECANISMO DE ACCIÓN EN EL ORGANISMO. 

 
El arsénico se absorbe por vía digestiva, respiratoria e incluso por la piel. En el 

organismo humano, los compuestos absorbidos circulan unidos a la 

hemoglobina y otras proteínas, distribuyéndose en 24 horas por todo el 

organismo, especialmente hígado, bazo, pulmones, intestino y piel, En esos 

órganos se fija a los grupos sulfhidrilo de las proteínas tisulares e inhibe 

diversos mecanismos enzimáticos, en particular la fosforilación oxidativa, Los 

compuestos arsenicales son muy tóxicos, particularmente en estado trivalente. 

La arsina afecta a los hematíes al inhibir el glutatión, produciendo así: la 

hemólisis característica. 

Cabe señalar que podemos encontrar el tóxico en las uñas o el pelo, El 

arsénico atraviesa la barrera hematoencefálica en pequeñas cantidades, 

asimismo los compuestos inorgánicos pueden atravesar la barrera placentaria 

dando lugar a recién nacidos de bajo peso, con malformaciones o toxicidad 

fetal.  

El tiempo de vida media de! arsénico en el ser humano es de 10 horas, se 

excreta la mayor parte por vía urinaria, heces, sudor y piel (descamación), El 

riñón elimina rápida y completamente el As+5 y arsénico orgánico. 

El arsénico actúa inhibiendo el sistema inmune, provoca aberraciones 

cromosómicas en los linfocitos, más típicas en la exposición crónica, Al revés 

en otros metales, la fracción tóxica es la inorgánica, pues las formas orgánicas 

son de excreción muy rápida. [8] 

 

2.3 PROCESO DE TRATAMIENTOS DISPONIBLES 

 

2.3.1 OXIDACIÓN - REDUCCIÓN 

Mediante este proceso se oxida el arsenito a arsenato para mejorar su 

remoción en procesos complementarios. 
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Se puede usar cloro, dióxido de cloro, ozono y permanganato de potasio. La 

oxidación catalítica del As+3 es posible en presencia del óxido de cobre, carbón 

activado y radiación ultravioleta (UV). Uno de los inconvenientes de este 

proceso es el tiempo de reacción. También es posible su oxidación biológica 

(Madiec, H., Cepero, E., Mozziconacci, D., 2000) y por medio de la acción 

catalítica de la luz. 

. 

2.3.2 PRECIPITACIÓN 

El arsénico disuelto se transforma en un sólido de baja solubilidad y se 

remueve por sedimentación y filtración, por ejemplo, la precipitación del 

arsenato de calcio. Durante la coagulación y floculación pueden coprecipitar 

algunos compuestos disueltos como el arsénico, que luego se remueven por 

filtración. [12] 

 

2.3.3 COAGULACIÓN-FILTRACIÓN 

En esta tecnología el material suspendido o en forma coloidal se transforma, 

resultando en partículas sedimentables por gravedad o posibles de ser filtradas 

(Degremont, 1979). El principal propósito de la coagulación es de alterar la 

carga superficial de los coloides de manera que estos se logren adherir unos 

con otros Es el proceso más común para la remoción de arsenico 

especialmente efectivo para arsenico (V), que se adsorbe sobre los flóculos 

coagulados y puede removerse por filtración.  

 

2.3.4 ABLANDAMIENTO CON CAL 

Es un proceso que consiste en la transformación de piedra caliza en presencia 

de agua y ácido carbónico para formar carbonato de calcio; éste compuesto 

adsorbe entonces el arsenico, y el proceso continúa por coagulación. El 

método se emplea usualmente para tratar aguas muy duras y presenta alta 

eficiencia. Las desventajas son un pH muy alto en las aguas resultantes (10-

12) y que se requieren dosis muy altas de coagulante. Sin embargo, es difícil 
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que se pueda llevar el arsenico a niveles bajos, particularmente por debajo de 1 

mg/L y puede necesitarse un tratamiento secundario. El ablandamiento con cal 

es más efectivo cuando el pH es alto (> 10,5). Se usa cloro para oxidar arsenito 

a arseniato. [1] 

 

2.3.5 ALÚMINA ACTIVADA 

En este procedimiento, el agua a purificar se hace pasar a través de un reactor 

de lecho fijo cargado de alúmina activada, una sustancia adsortiva que es una 

mezcla de óxidos de aluminio cristalinos y amorfos de composición aproximada 

Al2O3. Frecuentemente, la alúmina activada es preparada como un subproducto 

de la producción de aluminio: un barro de hidróxido de aluminio es calentado 

para remover agua de hidratación y luego activado con ácido o vapor para 

incrementar su área superficial y, consecuentemente, sus propiedades 

adsortivas. 

 

2.3.6 OSMOSIS INVERSA 

Es un proceso que reproduce lo que ocurre cotidianamente en los seres vivos a 

través de sus membranas biológicas. Si se coloca agua pura en un recipiente y 

en otro compartimiento del mismo se coloca una solución salina, separándolas 

mediante una membrana semipermeable adecuada se producirá un pasaje 

espontáneo del agua pura a través de la membrana debido a la diferencia de 

potenciales químicos entre ambas soluciones. Este pasaje de agua diluye la 

solución salina, intentado equilibrar los potenciales químicos de ambas 

soluciones. Este fenómeno se conoce como ósmosis y la presión generada por 

el incremento de la columna hidrostática en el compartimiento de la solución 

concentrada se denomina presión osmótica.  

Aunque las membranas semipermeables perfectas tienen la característica de 

permitir que el agua pase por ellas debido a la fuerza creada por la presión 

osmótica, las mismas constituyen una barrera que impide que las sales 

disueltas en el segundo compartimiento fluyan a través de las membranas, con 
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el resultado de que el agua pura del otro compartimiento permanece sin 

contaminarse. 

 

2.3.7 RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO  

El intercambio iónico es el proceso fisicoquímico de intercambio reversible de 

iones, entre fase liquida y sólida donde no hay un cambio permanente en la 

estructura del sólido.  

Para la remoción de arsénico, existen resinas de intercambio iónico 

fuertemente básicas en forma de cloruro, que están comercialmente 

disponibles. Pueden aplicarse resinas de intercambio iónico sintéticas, 

generalmente de matriz polimérica (poliestireno entrecruzado con 

divinilbenceno), unidas a grupos funcionales cargados. Para el arsénico, se han 

usado grupos amino cuaternarios, N+ (CH3)3. El arseniato puede ser eliminado 

efectivamente, produciendo efluentes con menos de 0,001 mg/L de arsénico 

(Iberoarsen2010). [12] 

 

2.3.8 ADSORCIÓN Y PRECIPITACIÓN 

El arsénico puede ser fuertemente atraído a los sitios de sorción sobre la 

superficie de varios materiales sólidos y posteriormente precipitarse formando 

complejos, este mecanismo puede emplearse para remover efectivamente 

arsénico de la solución. Pueden usarse óxidos de aluminio (alúmina activada), 

óxidos/hidróxidos de hierro (como hidróxidos de hierro granular GFH), 

dióxido de titanio, óxido de cerio o metales reducidos (Iberoarsen 2010). [3] 

  

2.4 EVALUACION COMPARATIVA DE LAS TECNOLOGIAS DE 

REMOCION. 

Las tecnologías para la remoción de arsénico se basan en un proceso 

fisicoquímico o en la combinación de varios. Los métodos más conocidos de 

tratamiento de agua para remover arsénico se clasifican en: 
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Tabla 3: Cuadro comparativo de tecnologías de remoción de arsénico. 
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Fuente: Elaboración propia 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

40 
 

Para todos los procesos mencionados anteriormente se requiere de una 

oxidación completa de arsénico (III). Esto se debe a que el arsénico (III) se 

remueve en menor proporción que el arsénico (V). 

Por lo tanto cualquier tecnología de remoción incluye a la oxidación como pre 

tratamiento. [5] 

 

2.5 CONTAMINACIÓN CON ARSÉNICO EN VALLE DE TAMBO 

 

2.5.1 VERTIENTES QUE ALIMENTA AL RIO  TAMBO 

El canal Ensenada – Mejía deriva de la cuenca del Río Tambo, las subcuencas 

que alimentan al río Tambo y que son responsables de las propiedades 

fisicoquímicas del agua cruda son: [13] 

 

2.5.1.1 SUBCUENCA RIO CORALAQUE. 

 

Posee una extensión de 2513.9 Km2. Abarca la jurisdicción de 

los distritos de riego de Alto Tambo y Moquegua. La subcuenca 

está ubicada en la unidad fisiográfica de Altiplano. Esta unidad 

esta sobre los 4,200 msnm. El relieve esta modelado por lluvias 

y el viento, que alteran y desintegran los afloramientos rocosos y 

generan derrumbes de poco riesgo. 

Las microcuencas involucradas son: 

A. Microcuenca Chilota: Nace en un extenso Humedal del 

mismo nombre. En su recorrido recibe aportes de 

riachuelos y manantiales, tales como Patjota, Huanocuni y 

Saltiajahuira. Posee una concentración promedio de 0.076 

mg/l de arsénico durante la época de estiaje. 

 

B. Microcuenca Vizcachas: Nace en el embalse Pasto Grande 

a una altitud de 4,550m. En su recorrido recibe aporte de 

humedales y manantiales. Recibe aguas del rio Chilota 
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antes de unirse con el rio Titire. Posee una concentración 

promedio de 0.009 mg/l de arsénico durante la época de 

estiaje. 

 

C. Microcuenca Titire: Su principal tributario es el rio Aruntaya. 

Desde su naciente recibe aporte de humedales y 

manantiales. Antes de unirse con el Rio Coralaque recibe 

aportes de los ríos Queillirijahuiri y el Humajalso.  Posee 

una concentración promedio de 0.033 mg/l de arsénico 

durante la época de estiaje. 

 

2.5.1.2 SUBCUENCA RIO OMATE-CARUMAS. 

Posee una extensión de 4 229.52 Km2. Abarca la jurisdicción de 

los distritos de riego de Alto Tambo y Moquegua.  

La altitud máxima es de 5,000 msnm. Es una subcuenca 

moderadamente ramificada. 

En su curso superior el cauce es poco profundo, de baja 

pendiente y divaga en las altiplanicies. En su curso media el 

cauce se estrecha y formada profundos cañones (Quebrada 

Pachas). 

Las microcuencas que corresponden son: 

A. Microcuenca Carumas: Es el principal tributario de esta 

subcuenca. Nace en los humedales de Chilligua, Caminata 

y Humajalso. Posee una concentración promedio de 0.794 

mg/l de arsénico durante la época de estiaje. 

 

B. Microcuenca Omate: En el cauce del  río Tambo, se 

encuentra la quebrada  Omate. Esta estrecha quebrada, 

conformada por terrenos volcánicos. Posee una 
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concentración promedio de 0.131 mg/l de arsénico durante 

la época de estiaje. 

 

C. Microcuenca Río vagabundo: es una de las áreas más 

fecundas y pobladas del departamento. El río Vagabundo 

es el principal responsable de la presencia de Arsénico y 

otros metales pesados en el río Tambo. Posee una 

concentración de 9.695 mg/l de arsénico durante la época 

de estiaje. 

 

Ilustración 7: Cuenca del Rio Tambo 
 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Recursos Nacionales INRENA 
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2.5.2 FUENTES DE CONTAMINACION DEL RIO TAMBO.  

La calidad natural de las aguas del Rio Tambo se ve afectada en su mayoría 

por los vertimientos procedentes de las actividades económicas y el producto 

de su consumo propio (uso doméstico). 

Las actividades mineras contaminan las aguas por medio de los relaves 

procedentes de las plantas de beneficio y en menor medida por las empresas 

mineras instaladas con fines de extracción; las actividades agrícolas lo hacen 

por medio de las semillas, fertilizantes y pesticidas contiendo estas en su 

composición arsénico  y las actividades domésticas, por intermedio de sus 

desagües. 

 

 Vertimientos agrícolas. 

Los vertimientos agrícolas son los provenientes de los 

caudales de retorno de los campos de cultivo, principalmente 

mediante el riego, los mismos que contienen semillas, 

fertilizantes, plaguicidas, sales y una serie de productos 

relacionados con dicha actividad. 

De los citados, los plaguicidas y fertilizantes manifiestan 

particular importancia por ser estas fuentes potenciales de 

contaminación. 

Los insecticidas que se utilizan con mayor frecuencia son los 

fosforados y clorados, así como los carbamatos. Entre los 

fungicidas, los productos utilizados son a base de cobre, zinc, 

azufre y manganeso. 

 

 Vertimientos urbanos. 

Los vertimientos domésticos están referidos a los desagües 

producto del servicio a poblaciones como es el caso de 

Omate, Carumas, Puquina y Coalaque, entre otros, ubicados 

en la cuenca alta y pertenecientes al departamento de 

Moquegua. En la cuenca baja las descargas domesticas son 

vertidas al mar (Punta de Bombón, La Curva, etc.) 
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 Vertimientos mineros. 

Los principales vertimientos mineros son los provenientes de 

las plantas de beneficio de minerales y en menor medida las 

que provienen de las minas. No se conoce de la existencia de 

plantas concentradoras de minerales, aunque si de la 

existencia de minas como la de San Antonio de Esquilache, 

asiento Conchapata, cercanas al cursos del rio San Antonio 

en el distrito de San Antonio de Esquilache, ubicadas en la 

margen derecha del rio Tambo y próximas a la naciente del rio 

citado (4600 msnm).También existe una serie de minas 

asentadas en el distrito La Capilla tales como: Mina Atahualpa 

Nº3, mina América  y mina Cuprita  (2600 msnm).Estos 

centros  se ubican cercanos a la Qda. Chapí, la misma que 

llega al rio tambo cerca de la localidad de Quellgua (400 

msnm aprox.) 

 

 Vertimientos industriales. 

En general, los vertimientos industriales se ubican cercanos a 

las ciudades  del  litoral y sus vertimientos se confunden con 

las descargas domésticas. Existen aproximadamente 230 

industrias registradas por el consejo provincial de Islay. La 

planta Gloria S.A. ubicada en Putina  anualmente vierte un 

volumen de 6400 m3. 

 

 Total de Vertimientos. 

De los diferentes usuarios, los sectores agrícolas y 

poblacionales resultan ser los más importantes en lo que a 

volúmenes vertidos al rio se refiere; en menor medida lo son 

el sector minero y el industrial. La pesquería es exigua como 

explotación en piscigranjas, por lo que no ha sido considerada 

.los compuestos de cuidado empleados por la agricultura son 

los plaguicidas y fertilizantes, las poblaciones contaminan por 

medio de desechos domésticos. [14] 
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2.5.3 PERFIL DEL  ARSENICO CONTENIDO EN EL AGUA A LO LARGO 

DEL RIO TAMBO  

El río Tambo después de recibir todos estos afluentes llega a 

captación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Hernán 

Perochena con una concentración promedio de 0.268 mg/l de 

arsénico en la época de estiaje (Abril – Diciembre). 

 
Ilustración 8: Mapeo de la cuenca 

 

Fuente: Zonal Sur SEDAPAR S.A 
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Tabla 4: Cantidad de Arsénico al ingreso a planta de tratamiento: Noviembre – 
Diciembre 2014 

 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

ARSÉNICO (mg/L) 

 
PTAP COCACHACRA 

 
0.30 

 
PTAP EL ARENAL 

 
0.28 

 
PTAP LA CURVA 

 
0.25 

 
PTAP MEJIA 

 
0.25 

 
PTAP MOLLENDO 

 
0.25 

 
Fuente: Zonal Sur SEDAPAR S.A 

 

2.5.4 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA CRUDA 

La captación de las aguas de la planta se efectúa del canal de riego 

Ensenada-Mejía-Mollendo esta proveniente del Rio Tambo, que tiene 

un caudal medio de 2.60 m3/s, con una pendiente longitudinal de 

S=0.0003 y un tirante de agua de 1.64 m.  Está ubicada en el lugar 

denominado Sombrero Grande en el Distrito de Mejía, Provincia de 

Islay, Departamento de Arequipa. 

La calidad del agua en cuanto a turbidez, trae fuertes variaciones. En 

los meses de Enero a Marzo (época de avenida), en algunos años de 

intensas lluvias, sube significativamente hasta más de 5000 NTU. En 

los meses de Abril a Diciembre (época de estiaje), la turbidez varía 

entre un máximo de 37 NTU y un mínimo de 1.50 NTU.  

Con respecto a la alcalinidad en los meses de Enero a Marzo es de 75 

a 90 mg/l y de abril a Diciembre colinda entre 130 a 110. 

El pH en estas temporadas varía de 7.5 a 7.9. 
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Respecto al arsénico en los meses de Enero a Marzo da un promedio 

0.145 mg/l  mientras que de Abril a Diciembre  da un promedio 0.268  

mg/l. 

Otras características fisicoquímicas del agua cruda se muestran a 

continuación en la tabla  Nº 5. 

Tabla 5: Parámetros Fisicoquímicos del Agua cruda Canal Ensenada – Mejía 
2014 

Fuente: Zonal Sur SEDAPAR S.A 

 

2.6 FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE ADSORCIÓN Y PRECIPITACIÓN 

El arsénico puede ser fuertemente atraído a los sitios de sorción sobre la 

superficie de varios materiales sólidos y este mecanismo puede emplearse 

para remover efectivamente arsénico de la solución. Pueden usarse óxidos de 

aluminio (alúmina activada), óxidos/hidróxidos de hierro (como hidróxidos de 

hierro granular GFH), dióxido de titanio, óxido de cerio o metales reducidos 

(Iberoarsen 2010). 

Parámetro MARZO JUNIO SETIEMBRE DICIEMBRE 

Arsénico Total 

(mg/l) 0.169 0.254 0.318 0.222 

Hierro Total (mg/l) 0.800 0.240 0.194 0.000 

Manganeso. Total 

(mg/l) 0.067 0.029 0.021 0.000 

Sulfato (mg/l) 256.9 307.6 357.6 385.7 

Cloruros (mg/l) 405.9 518.8 636.2 678.8 

Conductividad. 

(uS/cm) 1106 2183 2796 3150 

pH 7.92 7.86 7.67 7.86 

Dureza Total(mg/l) 444 436 492 368 

Turbidez (UNT) 185.91 4.93 4.88 4.64 
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 Remoción de arsénico usando óxidos/hidróxidos acuosos 

metálicos: se ha encontrado una muy buena eficiencia con el 

empleo de materiales a base de óxido e hidróxido de hierro y se han 

desarrollado varios productos diferentes, entre ellos el óxido de 

hierro granular y, especialmente, el hidróxido de hierro granular 

GFH®, con rendimiento superior a cualquier otro material 

adsorbente. GFH® es un material sintético de akaganeíta, con 

punto de carga cero a pH 8,2. La Akaganeíta es un mineral de 

hidróxido de hierro, cloro y níquel, de fórmula Fe³⁺ O(OH,Cl), con 

estructura de cristal monoclinal, hallado en distintas minas en la 

tierra y en rocas traídas de la luna durante el proyecto Apolo.  

 

2.6.1 HIERRO COMO AGENTE REDUCTOR 

Nikolaidis y otros (1998) de la Universidad de Connecticut, USA, proponen un 

procedimiento que parte de la premisa que el hierro elemental en presencia de 

soluciones acuosas se puede oxidar, proporcionando los electrones para la 

reducción de otras especies químicas redox sensibles (arseniatos, arsenito y 

sulfato) y propone la utilización de un lecho de limaduras de hierro para la 

inmovilización de las especies arsénicas inorgánicas como coprecipitados de 

hierro. 

Esta forma de eliminar el arsénico es muy apropiada para ser utilizada en 

pequeñas instalaciones ya que es una tecnología muy simple de operar y que 

utiliza materiales de muy bajo costo. 

 
2.6.2 ADSORCIÓN  

Es un proceso de transferencia de masa donde una sustancia es transportada 

desde la fase liquida a la superficie de un sólido y queda atrapada por fuerzas 

físicas o químicas. Este proceso ocurre sobre partículas sólidas en medios 

fijos. Es un fenómeno de superficie y por lo tanto cuanto mayor es el área del 

medio, mayor es la capacidad de acumular material. 
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El arsénico puede ser adsorbido en la superficie de varios adsorbentes. Estos 

pueden ser:  

 Medios especiales basados en alúmina activada. Pueden ser 

regenerados típicamente con hidróxido de sodio, enjuagado y luego 

neutralizado típicamente con ácido sulfúrico. 

 Medios especiales basados en adsorbentes con Hierro y otros óxidos 

(hierro modificado con sulfuro, hidróxido férrico granular, óxido férrico, 

oxido de titanio, etc.). Se han desarrollado distintos medios con gran 

éxito en Estados Unidos y Europa. En general no son regenerables y se 

dispone el sólido agotado. 

 
2.6.3 MECANISMOS DE ADSORCIÓN  

La adsorción de sustancias sobre los adsorbentes se lleva a cabo porque hay 

tres fuerzas (física, iónica y química) que atraen al adsorbato a la superficie 

sólida desde la solución.  

La adsorción se puede clasificar en dos tipos en función de las fuerzas 

responsables de la adhesión.  

2.6.3.1 Adsorción física. 

Suele ser el resultado de fuerzas de Van del Waals, y por 

consiguiente la naturaleza de la unión bastante es bastante débil. 

La adsorción física puede ser reversible ya que la unión puede 

romperse por cambios en parámetros tales como la temperatura, 

presión o concentración.  

 

2.6.3.2  Adsorción química. 

La adsorción química o quimisorción, también se basa en las 

fuerzas electrostáticas. En la quimisorción, la atracción entre el 

adsorbente y el adsorbato será de acuerdo con el enlace 

covalente o con el enlace electrostático químico entre átomos, con 

longitudes de enlace más cortas y más altas energías de enlace. 
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Los adsorbatos están limitados por la quimisorción a una 

superficie que generalmente no puede acumular más que una 

capa molecular, o monocapa, debido a la especificidad del enlace 

entre el adsorbato y la superficie. El enlace puede también ser 

específico a sitios particulares o grupos funcionales sobre la 

superficie del adsorbente.  

 

2.7 CONSIDERACIONES PREVIAS   

 

2.7.1 ESTABLECIMIENTO DE LOS DIAGRAMAS Eh-pH 

De acuerdo con Pourbaix (1966), en las reacciones electroquímicas o de 

electrodo, participan electrones además de moléculas neutras e iones positivos 

o negativos. Tales reacciones pueden ser de oxidación, si se lleva a cabo en el 

sentido correspondiente a la liberación de electrones, o de reducción si procede 

en sentido inverso. 

 

2.7.2  DIAGRAMA Eh-pH DEL ARSENICO, HIPOCLORITO    Y  HIERRO. 

 
2.7.2.1 Diagrama Eh-pH del arsénico 

 
En el diagrama del arsénico (Ilustración 9) como en todos los siguientes, se 

presentan en líneas de trazos los límites inferior y superior de estabilidad 

termodinámica del agua. 

 

La siguiente reacción representa la condición de reducción del agua a 

hidrógeno gaseoso: 

 
(1) 
 

En tanto que la oxidación del agua a oxígeno gaseoso está representada por: 
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(2) 

 

Las líneas de pendiente negativa que representan las ecuaciones anteriores, y 

que en los diagramas de Pourbaix se representan como líneas de trazos, 

determinan el dominio de estabilidad termodinámica del agua a la presión de 1 

bar. En la región por debajo de la línea inferior, la presión de equilibrio de 

hidrógeno es superior a 1 bar y el agua tiende a reducirse con evolución de 

hidrógeno, alcalinizando la solución de acuerdo a la reacción (1). 

En la región por sobre la línea superior, la presión de equilibrio de oxígeno es 

superior a 1 bar y el agua tiende a oxidarse con evolución de oxígeno, 

acidificando la solución, reacción (2). En la región comprendida entre las dos 

líneas, el agua es termodinámicamente estable. 

 

Ilustración 9: Diagrama Eh-PH del arsénico. 
 

 

 

          Ilustración 9 
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Los límites elegidos de pH en la Ilustración 9 son 5 y 9 ya que las aguas 

destinadas a consumo están en ese rango. 

Según analiza Pourbaix (1966), de acuerdo al diagrama, el arsénico es un 

elemento bastante noble ya que una considerable porción de su dominio de 

estabilidad está superpuesto con el de estabilidad del agua (delimitado por las 

líneas de trazos). Es por lo tanto un elemento estable en presencia de agua y 

soluciones acuosas para todos los valores de pH. El arsénico no es afectado 

por agua libre de aire y permanece perfectamente brillante en ella; en agua 

aireada es lentamente atacado para dar el muy soluble As2O3. Si se hace pasar 

una corriente de aire, la oxidación se hace bastante rápida. La nobleza del 

arsénico está confirmada por el hecho de que este elemento puede ser 

encontrado en la naturaleza en forma nativa.  

 

Dependiendo del pH y la concentración, el arsénico puede ser oxidado a ácido 

arsenioso (HAsO2). El oxígeno oxida el arsénico sólo a ácido arsenioso; el 

ozono, peróxido de hidrógeno, permanganato de potasio, hipoclorito, etc., 

convierten al arsénico en arseniatos. El arsénico puede ser obtenido por 

reducción de arsenitos o de arseniatos, o por oxidación limitada de hidruros de 

arsénico. 

 

También de acuerdo al diagrama de la Ilustración 9, las soluciones de ácido 

arsenioso pueden oxidarse a arseniatos y ser reducidas a arsénico elemental e 

hidruro de arsénico. 

  

Aunque los arseniatos son formas termodinámicamente estables del arsénico 

en presencia de oxígeno, ellos pueden obtenerse por la acción del oxígeno 

sobre soluciones de ácido arsenioso sólo en presencia de catalizadores (tal 

como el sistema yodo – yoduro). En ausencia de un catalizador, la oxidación 

requiere de un agente oxidante más fuerte tal como: un halógeno o uno de sus 

compuestos oxigenados, ácido crómico, ácido nítrico, peróxido de hidrógeno o 

permanganato.  
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El arsénico en aguas naturales (Ilustración 9) se encuentra principalmente 

como HAsO2 y en menor cantidad como As(0), H2AsO4
- y HAsO4

2-. Si las  

aguas son superficiales las especies presentes son las de As(III) y As(V), en 

tanto que en aguas provenientes de subsuelo predominan las especies HAsO2 

y As(0). 

 

Según Clifford y Zhang (1994) la especie más tóxica desde el punto de vista de 

los efectos crónicos es la del As(III). El HAsO2 es aproximadamente unas diez 

veces más tóxico que las formas de As(V) y unas cien veces más que algunas 

especies orgánicas de arsénico. 

 
Obsérvese que como el ácido arsenioso está muy poco disociado: 

(3) 

La única manera de eliminarlo como tal, es decir como As(III), es a través del 

procedimiento de ósmosis inversa. En el resto de los procedimientos el 

arsénico es oxidado o reducido para poder ser eliminado. 

 

 

2.7.2.2  Diagrama Eh-pH del hipoclorito. 

Para explicar la causa de la cloración, es necesario considerar el diagrama de 

la Ilustración 10. 

 

La posición del dominio de estabilidad de HClO e ClO- por sobre el dominio de 

estabilidad del agua muestra que ésta, en presencia de esas especies, será 

oxidada con evolución de O2 de acuerdo a las siguientes reacciones: 

 
(4) 
 
(5)  
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Excepto en presencia de catalizadores (MnO2, NiO2) o bajo la acción de la luz, 

estas reacciones son muy lentas, hecho que le confiere estabilidad a las 

soluciones de HClO e ClO-. 

 

Se debe aclarar (Pourbaix, 1966), que el sistema de la Ilustración 10 es 

metaestable. La forma termodinámica estable es el perclorato. De todas 

maneras, la transformación de hipoclorito a clorato y de ésta a perclorato se 

efectúa a través de reacciones extremadamente lentas a temperatura 

ambiente.  

 

El diagrama de estabilidad de hipocloritos muestra que mientras exista cloro 

activo (en el agua para consumo humano el cloro residual es de alrededor de 

0,5 ppm) en el sistema se establecerá un potencial de aproximadamente 1,3 

Voltios, de acuerdo al pH. Si se analiza ahora la Ilustración 9, a 

aproximadamente 1,3 Voltios, el arsénico presente en el agua se encontrará en 

una de las formas H2AsO4 - ó HAsO4
2-, dependiendo del pH.  

 
 

Ilustración 10: Diagrama Eh-hipoclorito 
 

 

          Ilustración 10 
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2.7.2.3 Diagrama Eh-pH del hierro. 

 
En los procedimientos del hierro  como agente reductor, para comprender el 

comportamiento del hierro en soluciones acuosas se debe analizar el siguiente 

diagrama de Pourbaix de la Ilustración 11. 

 

El análisis de la figura indica que cuando se agrega hierro férrico en pequeñas 

cantidades a una solución acuosa de Eh positivo (donde existe cloro activo, 

Ilustración 10) se forma por hidrólisis un solido  hidrofóbico positivo de Fe2O3. 

El sólido, que está cargado positivamente, atrae a los aniones (entre otros 

H2AsO4 - y HAsO4 2- ) de la solución con mayor o menor selectividad. 

 

Ilustración 11: Diagrama Eh-pH del hierro. 
 
 

 
 

          Ilustración  11 
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De acuerdo con Weiser (1958) la estabilidad de los soles hidrofóbicos es 

afectada por la presencia de electrolitos, ya que disminuyen su potencial 

electrocinético; de ser suficiente la cantidad de aniones se produce una rápida 

coagulación. Esto explica la coagulación del sol de Fe2O3. 

 

Debido a que los iones de mayor valencia afectan más que los de menor 

valencia al potencial electrocinético, el HAsO4 2- posee mayor selectividad que 

el H2AsO4
-.  

 

 
2.7.3 PROCEDIMIENTO PROPUESTO 

El proceso de Adsorción – Precipitación usando  hierro como agente reductor  

es el más apropiado para utilizarlo en pequeñas instalaciones rurales.  

 

Este  procedimiento tiene la ventaja de utilizar un  lecho fijo el cual permitirá 

bajar la concentración de arsénico presente en el agua  (hasta menos de 0.01 

mg /l, de acuerdo al contenido inicial y al hierro agregado). 

 

Se propone en este trabajo el empleo de un lecho fijo de hierro metálico en las 

cuales se evaluara las variables que influyen en el proceso de remoción de 

esta. 

 

La propuesta entonces, consiste en: 

 

• Clorar el agua a ser tratada, 

• Pasar el agua a través de un lecho fijo de clavos de hierro metálico; se forma    

por corrosión el sólido de Fe2O3, que actúa como agente reductor. 

• Filtrar el agua a efectos de retener los precipitados formados; la filtración 

puede realizarse por cualquiera de los métodos conocidos, en nuestro caso 

será en un filtro Watman que simulara un filtro lento. 
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2.7.3.1  CLORACIÓN DEL AGUA 

Durante la cloración (Ilustraciones 9 y 10) se produce la oxidación del As(0) y 

As(III) presentes en el agua a As(V), de acuerdo a: 

 

Reacciones de oxidación: 

 
     (6) 
    
     
     (7) 

 

        (8) 
 
Reacción de reducción: 

 
   (9) 
 
 

El límite entre las reacciones (7) y (8) se encuentra a pH = 6,78 (Ilustración 9). 

[15]     

 

 

2.7.3.2 LECHO FIJO CON HIERRO METALICO 

 
Este procedimiento se basa en complejos mecanismos fisicoquímicos de 

adsorción-precipitación, íntimamente relacionados con los productos de 

corrosión generados por la oxidación del hierro metálico. 

 

En las primeras etapas ocurre la oxidación del hierro metálico a Fe (II). Este 

paso puede ocurrir por las reacciones (10) y (11) (10-11) que se muestran más 

adelante. En presencia de oxígeno disuelto, el hierro en estado ferroso es 

rápidamente oxidado a la especie Fe (III) mediante la reacción (13).  

 

Posteriormente, el Fe (III) generado puede reaccionar con la superficie del 

hierro metálico originando Fe (II) mediante la reacción (12) (ésta reacción 

reviste particular importancia en medios con bajas concentraciones de oxígeno 
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disuelto) o bien formar lentamente fases coloidales debido a la insolubilidad de 

las especies de Fe (III) para valores de pH entre 5 y 9 típicos de aguas 

naturales, reacciones (14-15). Las especies formadas en las reacciones 

relevantes mencionadas conllevan a la captación del arsénico en la reacción  

(16). 

 

Ilustración 12: Arsénico en solución acuosa 
 

 
 
 
 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 
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En particular, se ha encontrado que la metodología del hierro metálico  es 

capaz de remover compuestos arsenicales y presenta una relación 

eficiencia/costo muy favorable para su empleo en la remediación de aguas de 

consumo. [16] 

 

 

2.8 INFLUENCIA DE LAS VARIABLES EN EL PROCESO 

La eficiencia de cualquier proceso utilizado en la remoción de arsénico 

dependerá de la presencia en el agua de constituyentes que afecten el 

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

manejo y disposición final de los residuos generados en el tratamiento.  

En el caso de nuestro  proceso en estudio  adsorción - precipitación, las 

variables influyentes en la remoción de arsénico son: pH, concentración de 

hipoclorito de calcio, tiempo de retención y altura de lecho. 

 

2.8.1 INFLUENCIA DEL pH 

El pH del agua juega un rol importante en la eficiencia del proceso de 

adsorción – precipitación  para la reducción del arsénico, al incidir en la 

especiación del elemento, en el aumento de sitios cargados 

positivamente de las partículas  de oxihidroxidos de Fe (III) y en la 

solubilidad de los hidróxidos formados. 

 

El ácido arsénico (H3AsO4) presente en el agua, se disocia en iones de 

hidrógeno y arsenato, en el cual el arsénico se presenta en un estado 

pentavalente (As+5), según muestra la siguiente reacción: 

                       H3AsO4 = H2AsO4
-1 + H+               ……. (17) 

                       H2AsO4
-1 = HAsO4

-2 + H+              ……. (18) 

                       HAsO4
-2 = AsO4

-3 + H+   ……. (19)  
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El anión predominante en solución es una función del pH. Cuando el pH 

se encuentra entre 4.4 y 7.9, el arsenato existe principalmente como 

H2AsO4
-1 y HAsO4

-2.  

Cuando el ión predominante es el arsenato (As+5) se pueden formar 

muchas sales, mientras que el arsenito (As+3) pueden formar muy pocas. 

Por lo tanto, desde el punto de vista de tratamiento de agua, el arsenato 

se puede remover más fácilmente que el arsenito por medio de la 

adición de una variedad de iones, tal como el hierro. 

 

2.8.2 INFLUENCIA DE LA CONCENTRACION  DE  HIPOCLORITO DE 

CALCIO 

La concentración de hipoclorito de calcio a utilizar tiene influencia directa 

en la eficiencia de remoción para el proceso en mención  puesto que 

este es un agente oxidante ,se sabe que el arsénico presenta cuatro 

estados de oxidación bajo condiciones normales siendo las más 

comunes sus estados trivalente (arsenitos) y pentavalente (arsenatos). 

En aguas naturales de pH 5 a 9 predominan las especies H2AsO4
-, 

HAsO4
-2,  H3AsO3 y H2AsO3

-. Las condiciones que favorecen la 

oxidación química  inducen el cambio a especies pentavalentes. 

 

La ionización de arsénico está expresada por la constante de 

disociación, pKa, cuyos valores para el arsenato y arsenito son: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Como puede observarse, las constantes de disociación para el As (V) 

son menores que las del As (III), por lo que su grado de disociación es 

más elevado.  
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La capacidad de ionización del As (V) le permite combinarse fácilmente 

con otros compuestos, lo cual hace que su remoción por diversos 

métodos sea más eficiente, en comparación con la del As (III); de ahí la 

importancia de oxidar el arsenito con hipoclorito de calcio antes de 

someter el agua a nuestro  tratamiento.  

 

Ello explica la eficiencia de remoción de As+5 comparada con la de As+3 

justifica la oxidación del agua superficial  antes del tratamiento. La 

oxidación del As+3 a As+5 se produce de acuerdo a las siguientes 

reacciones: 

 

 H3AsO3  +  H2O  +  [Ox]               H2AsO4
-  +  3H+      ….(20) 

 

 H3AsO3  +  H2O  +  [Ox]               HAsO4
-2  +  4H+      ….(21) 

 
 

Los cambios en el estado de ionización para el arsenato y el arsenito 

ocurren a diferente pH, tal como se observa en la Ilustración 13. [17]  

 
 

Ilustración 13: Distribución de las especies de arsénico en función del pH – 
Eh. 
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2.8.3 INFLUENCIA  DEL TIEMPO DE RETENCION. 

 

Pruebas ya antes realizadas en investigaciones  empleando el proceso 

de adsorción-precipitación en  lecho fijo con flujo continuo, nos indican la 

importancia del tiempo de contacto  entre el material en estudio que en 

nuestro caso es el óxido de hierro y la solución acuosa de agua con 

arsénico. Puesto que esta influye en la remoción de arsénico bajo 

ajustes  de pH y tiempo, en nuestro caso se tomaron tres tiempos: 5,15 y 

25 minutos. Estos tiempos fueron tomados de investigaciones ya  

realizadas. 

 

Como se observa en la cinética de captación de arsénico por el 

oxihidroxido férrico está  dependerá del tiempo de contacto y pH. [16] 

 
 
 
 

Ilustración 14: Cinéticas de captación de As con HFO 
 

 
 
 
 

As (III) ~ 25 minutos 
Capacidad: pH 6 > pH 8.5 
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2.8.4 INFLUENCIA DEL OXIDO DE HIERRO. 

El presente trabajo estudia el  óxido de hierro como material adsorbente 

el cual será influyente en la remoción del arsénico pentavalente, en 

investigaciones realizadas por Nikolaidis y otros (1998) de la Universidad 

de Connecticut, USA, ellos concluyeron que el hierro elemental en 

presencia de soluciones acuosas se puede oxidar, proporcionando los 

electrones para la reducción de otras especies químicas redox sensibles 

(arseniatos, arsenito),utilizaron un lecho fijo con óxido de hierro como 

material en estudio  para la inmovilización de las especies arsénicas 

inorgánicas como precipitados de hierro. 

Los estudios se basaron en que la adsorción de arsénico por hidróxido 

férrico amorfo tiene una eficiencia de 5 a 10 veces mayor que otras 

tecnologías emergentes. 

 

En las siguientes reacciones se muestra la afinidad del óxido de hierro 

hacia la especie arsenical arsenato para su  remoción. [16] 

 

 

 Oxidación del hierro (corrosión) 
 
    
                         …. (22) 
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Adsorción / Co-precipitación  
 
         …. (23) 
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CAPITULO III 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

3.1   RECURSOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1  INFRAESTRUCTURA 

 

Laboratorio de control de calidad Planta Hernán Perochena – SEDAPAR – 

Mollendo. 

3.1.2 EQUIPOS  

 pH metro HANNA 

 Turbidímetro  HACH 

 Test para arsénico MERCK 

 Colorímetro digital para medir cloro libre 

 Espectrofotómetro  digital HACH 

 Conductímetro  multiparámetro  HACH 

  Balanza analítica digital SARTORIUS 

 Bomba de vacío Watman Roker 610.  

 Más detalle de los equipos,   (ver Anexo Nº 4) 
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3.1.3 MATERIALES 

                 Para la construcción de la columna: 

 Columnas de PVC de 4 pulg  de diámetro y 75 cm de 

altura. 

 Grifos ½ pulg 

 Cinta Teflón 

 Tapas de PVC de 4 pulg 

 Mica transparente 

 Empaques de ½ pulg 

 Óxido de hierro (clavos,1 ½ pulg) 

 Soporte de columna. 

          

                         Material de vidrio: 

 Matraces 250 ml 

 Bureta de 50 ml 

 Pipetas de 10 ml 

 Vasos de precipitado de 50 ml 

 Pipetas de 10 ml 

 Pipetas de 1 ml 

 Probetas (10 ml , 100 ml , 500, 1000 ml) 

 Perilla para pipetear 

 Fiola 1 lt 

 Bagueta 

 

3.1.4 REACTIVOS  

 Hipoclorito de Calcio al 70 % 

 Ácido Sulfúrico 0.1N 

 Hidróxido de sodio 0.1N 

 Indicador anaranjado de Metilo 

 Tiosulfato de sodio al 5% 

 Papel filtro para filtración lenta Nº 40 

 Sulfaver (HACH) 

 Ferrover (HACH) 

 Agua destilada 

 Buffer de dureza 

 Indicador de dureza. 

Más detalle de insumos químicos (ver Anexo Nº5) 
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3.2  VARIABLES E INDICADORES 

Tabla 6: Variables e indicadores 

Fuente: Elaboración propia. 

VARIABLE INDICADORES 

 
 

 
Arsénico contenido en 

agua de rio Tambo 

 
 

Procedencia 

Arsénico de origen volcánico 
procedente de la contaminación 
por geiseres a las vertientes 
(Coralaque y Omate-
Carumas).Que alimentan el rio 
Tambo.  

 
 
 

Contenido 

El rio trae consigo 
concentraciones variables que 
dependerá de la cantidad de lluvia 
en cada año y se pueden dividir 
en dos épocas: 
Estiaje:[ As]>0.20 mg/l 
Avenida: [As]<0.15 mg/l 
 

 
Forma de 

presentación 

En aguas naturales de pH 5 a 9 
predominan las especies  H2AsO4

-

, HAsO4
-2,  H3AsO3 y H2AsO3

-. 

 
 
Reducción con óxido de 

hierro en lecho fijo 

 
 
 

Hierro 

Cantidad: Determinada mediante 
pruebas preliminares (ver anexo 
Nº 7) 
Concentración: El material 
(clavos) tiene un contenido de 
97.85 % de hierro. 
 

 
Hipoclorito de 

calcio 

Pureza: Ca(CLO)2  al 70 % 
Concentración: 1.5 a 4 mg/l 
según revisión bibliográfica. 
 

 
 

  
Columna de adsorción 

 
 
 
 
 
 

Paramentos 

Altura de lecho: De 5 a 15 cm 
según diseño experimental. 
Tiempo: De 5 a 25 min según la 
cinética de captación encontrada 
en bibliografía. 
Carga circulante: Será de 500, 
1500 y 2500 ml según el tiempo 
de retención. 
PH: De 6.5 a 8.5 límites 
permitidos en agua de consumo 
según decreto supremo. 
Temperatura: Ambiente 23.5 ºC 
Volumen: De la columna 5.8 
litros. 
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3.2.1 PARÁMETROS DE LA EXPERIMENTACIÓN 

  Concentración inicial: Se trabajó con la concentración de 

arsénico que trajo el agua al momento  de ser tomada la muestra 

para la experimentación  (0.25 mg/l de arsénico) manteniéndose 

como constante. 

 

 Temperatura: Ambiente 23.5 ºC  ya que  según revisión 

bibliográfica la temperatura no tiene influencia significativa  en el 

proceso. 

 

 

 Caudal: El  caudal fue tomado en base a otra investigación 

realizada referente al tema [18] donde recomienda caudales 

pequeños para este tipo de tratamiento. 

 

 

3.2.2 VARIABLES DE LA EXPERIMENTACIÓN 

 PH: Se experimentó con pH de  6.5 y 8.5 por ser el mínimo y 

máximo permitido que pueda contener un agua de consumo según 

el  D.S.  

 

 Tiempo de retención: El tiempo de retención tuvo un mínimo y 

máximo de 5  a 25 minutos  elegidos estos de revisión bibliográfica. 

Cinética de adsorción descrita en el Capítulo 2. 

 

 Concentración de hipoclorito de calcio: Las concentraciones 

de hipoclorito de calcio fueron establecidas mediante datos  

históricos propios de la planta (1.5 a 4 mg/l) que utiliza  la misma 

agua cruda para su tratamiento. Los cuales  toman en cuenta la 

carga orgánica  y evitan la formación de trihalometanos. 

 

 Altura del lecho: La altura se determinó mediante 

experimentación realizada en pruebas preliminares cuidando la 

contaminación que a su vez produce la presencia del óxido de 

hierro en el agua  (ver anexo Nº 7).  Esta altura tiene un mínimo y 

máximo de 5 a 15 cm respectivamente. 
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3.3 UNIDAD DE ESTUDIO 

Agua proveniente del rio Tambo  con contenido de arsénico de 0.268 mg/l  

promedio.  Ocasionado por la presencia de geiseres  durante el recorrido de 

sus vertientes que se detalla en el Capítulo 2, dicha contaminación de origen 

geológica altera la calidad del agua subiendo el contenido de metales totales 

como se observa  en el resultado mandado a laboratorio externo.( Ver  anexo 

Nº1) , más detalle en el Capítulo 2.5.4 ”Características del agua cruda”. 

 

La caracterización fue realizada en el laboratorio antes de comenzar la 

experimentación obteniéndose: 

 

Tabla 7: Condiciones iniciales de agua cruda 
 

Parámetros Unidad Valor 

Turbiedad Inicial 
NTU 1.92 

Arsénico Inicial 
mg/l 0.25 

pH 
-  7.52 

Alcalinidad Inicial 
mg/l  58 

Dureza Total Inicial 
mg/l 352 

Conductividad  
Us/cm 1112 

Fierro inicial 
mg/l 0.01 

Cloro residual 
mg/l 0.00 

Fuente: Elaboración propia  

La tabla Nº 7.Muestra  las condiciones iniciales del agua. Al momento de ser 

tomada la muestra. 

Estas fueron determinadas mediante equipos tales como Turbidímetro 

potenciómetro, conductimetro, clorimetro, espectrofotómetro, técnicas 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

70 
 

volumétricas según SUNASS (Para el caso de la alcalinidad y dureza) y test de 

arsénico Merk. Dichos equipos y procedimientos se detallan en los anexos 4 y 

6 respectivamente. 

 

3.3.1 MUESTRA  DE  AGUA CRUDA 

La muestra fue tomada en la captación de planta en una zona de turbulencia 

para propiciar la homogenización en recipientes de 45 litros. Se eligió este 

punto de muestreo por encontrarse cerca del laboratorio donde se realizaría la 

experimentación y para darle las mismas condiciones que el agua tratada en 

planta. 

 

Ilustración 15: Muestra de agua cruda. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.2  MUESTREO  DE  AGUA TRATADA 

 

SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS 

 

Para la toma de muestras, se sabe que  la columna consta de una llave en la 

parte inferior  la  cual estuvo previamente regulada para dejar pasar 100 ml/min 

la muestra. Después de  trascurrido el respectivo tiempo de retención según el 
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diseño experimental se realizó una purga de 30 segundos aproximadamente. 

Antes de tomar la muestra cada botella de 500 ml fue enjuagada  tres veces 

con la muestra antes de proceder a  tomarla. Esto para eliminar cualquier 

contaminación que interfiera en las mediciones.  

 

     

 Ilustración 16: Toma de muestras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Ilustración 17 : Muestras 
 

 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.4 DISEÑO Y COSTRUCCION DE LA COLUMNA 

3.4.1 ENFOQUE TEORICO. 

3.4.1.1 Carga hidráulica.  

Es la cantidad específica de líquido que fluye a través de una  columna, 

expresada como razón del caudal por unidades de superficie (ej. [m3/h]/ [m2]). 

y sirve como indicador para saber si la cantidad de caudal que pasa por la 

columna respecto a un área del lecho es adecuada para el nivel de  remoción 

que se requiere.  
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 La selección de la Qh depende del grado de purificación requerido, el tipo y 

concentración del contaminante, Y la naturaleza del efluente y la caída de 

presión. Generalmente, altos  niveles de purificación, altas concentraciones de 

impureza, y/o altas viscosidades  requerirán una baja carga hidráulica. 

La Qh  está dada por: 

 

𝑄
ℎ=

𝑄

𝐴𝑇

      ……(24) 

 

Dónde: 

Q: Caudal de alimentación de la unidad de adsorción, m3/h. 

AT: Área transversal del lecho, m2. 

El rango general de Qh es de 4.89 a 24.45 m3/m2-h.[19]. Sin embargo, el  rango 

recomendado para la Qh según los investigadores de Norit Americas Inc para la 

remoción de trazas de materia inorgánica en líquidos no viscosos como agua 

potable y agua residual, un rango de 1 - 3 m3/m2-h para la Qh puede tener 

buenos resultados.  

Para nuestra experimentación  se trabajó con las siguientes condiciones: 

 Caudal de alimentación =100 ml/min 

 Diámetro externo = 10 cm  

 Diámetro interno =9.6 cm 

 Radio = 4.8 cm 

 

 Conversión de unidades del caudal: 

𝑄
= (

100 𝑚𝑙
 1 𝑚𝑖𝑛 )(

60 𝑚𝑖𝑛
1 ℎ )(

1 𝐿
1000 𝑚𝑙)(

1 𝑚3

1000 𝐿)=0.006
𝑚3

ℎ

  

 

 

 Cálculo del área transversal: 

 𝐴𝑇 = 𝜋𝑅2     …..  (25) 

𝐴𝑇 = 3.1416 ∗ (0.048)2 

𝐴𝑇 = 0.00703 𝑚2 
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 Cálculo de la carga hidráulica. 

𝑄ℎ =
𝑄

𝐴𝑇
 

𝑄ℎ =
0.006

𝑚3

ℎ
0.00703 𝑚2

 

𝑄ℎ = 0.86
𝑚3

ℎ ∗ 𝑚2
 

 

Según cálculos realizados se obtiene una carga hidráulica de 0.86 m3/m2*h que 

según bibliografía resulta un valor muy aproximado al rango establecido de 1- 3 

m3/m2-h, esto conllevara a obtener  buenos resultados en nuestra 

experimentación. 

 

3.4.1.2  Diámetro del lecho.  

Para una columna de lecho fijo es conveniente tener una mayor  proporción 

entre la altura del lecho y el diámetro del lecho, Z/D, ya que el  porcentaje de 

utilización del adsorbente aumenta con ésta. Usualmente Z/D está entre 1:1 a 

3:1. [20] 

Para nuestro caso se obtuvo las siguientes relaciones con alturas de lecho ya 

establecidas ( ver anexo Nº 7) como se muestra a continuación en la tabla Nº 8. 

 

Tabla 8: Tabla de relación Z/D 
 

Altura de lecho 
(Z) 

(cm) 

Diámetro del lecho(D) 
(cm) 

Relación 
(Z/D) 

Cumple 
condición 

5 10 1:2 No cumple 

10 10 1.1 Si cumple 

15 10 3:2 Si cumple 

Fuente: Elaboración propia. 
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De la tabla se desprende que solo con las alturas de 10 y 15 cm de lecho  

cumplen la proporción establecida para el diseño de la columna de adsorción. 

3.4.1.3  Altura del lecho. 

La altura de lecho fue determinada experimentalmente mediante pruebas 

preliminares como se muestra en el anexo Nº 7. Que toma en cuenta  la 

cantidad máxima de arsénico reducido  y a su vez la contaminación producida 

por el hierro. 

En nuestro caso se tomó alturas de lecho de 5,10 y 15 cm. 

 

3.4.1.4  Altura De La Columna 

La columna debe tener una altura extra suficiente para almacenar la mayor 

carga circulante  a tratar, generalmente para sistemas que funcionen con flujo  

descendente ésta altura debe ser mayor al 15 % de la capacidad máxima. 

Para nuestro caso siendo la capacidad máxima de volumen 2.750 litros a la 

cual le corresponde una altura de 35 cm más un 15 %  extra dará 41 cm de 

altura de la columna.  La altura considerada por en esta experimentación fue de 

75 cm que cumple ampliamente con el requerimiento. La altura de la columna 

tomó en cuenta la cantidad de agua acumulada en función al  tiempo de 

retención requerido y el volumen que ocupó  el hierro. 

 

3.4.1.5 Tiempo de ruptura.  

También llamado tiempo de servicio del lecho. Corresponde al momento en el 

que, en el efluente de una columna, el adsorbato  alcanza una concentración 

preestablecida. 

En esta investigación se tomó como concentración preestablecida al contenido 

máximo de arsénico final de 0.010 mg As/l la cual experimenta su tiempo de 

ruptura a los 750 min según ilustración Nº 32. 

 

3.4.2 CONSIDERACIONES  PARA LA COSTRUCCION DE LA COLUMNA. 

Las pruebas en continuo se realizaron a nivel laboratorio en columnas de PVC 

de 10 cm de diámetro y 75 cm de altura. 

La llave de toma de muestra fue de ½ pulg,  tuvo  una  malla en el interior de la 

columna para evitar que se obstruya. 
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Para la alimentación de esta columna se requirió de un tanque (cubeta de 12 

lt.) con escala volumétrica la cual estuvo provista también de una  llave de ½ 

pulg que mantuvo  constante el flujo al ingreso. 

 

Uno de los extremos del tubo de PVC fue sellado con una tapa del mismo 

material y diámetro para evitar posibles fugas. Se unieron los  empalmes con 

pegamento PVC y silicona del mismo modo se realizo  con las llaves. 

 

 

 

 

Ilustración 18: Diseño de Columna de adsorción. 
 

El material de estudio 

(óxido de hierro), fue 

colocado dentro de la 

columna según 

diseño experimental. 

 

 

 

 

 

Soporte de madera. 

           

               Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.3 CARACTERISTICAS DEL OXIDO DE HIERRO 

Para llevar a cabo la experimentación se puede tomar limaduras, virutas o 

clavos de hierro, cualquier material que presente alto contenido de hierro en su 

composición. Para éste estudio se eligió tomar clavos de hierro como lecho  

adsorbente debido a su homogeneidad en forma, tamaño y peso en 

comparación a las anteriores.  

 

Dichos clavos presentan las siguientes características: 

 

               Tabla 9: Clavos estándar sin cabeza. 
 

 
CLAVOS ESTÁNDAR SIN CABEZA 

PULGADAS 1 1/2 

MILÍMETROS 38 

CALIBRE 14.5 

CLAVOS  X KG 1085 

PORCENTAJE  DE 
HIERRO 

97.85 

        

    Fuente: Ficha técnica HOMECENTER 

 

3.4.4 LIMITACIONES DEL DISEÑO 

 

 La construcción de la columna se hizo siguiendo principios básicos 

de diseño tales como: carga hidráulica, caudal, altura del lecho, 

altura y diámetro de la columna de investigaciones anteriores 

realizadas. La retención de los compuestos formados en el  proceso 

de adsorción-precipitación fueron retenidos en una filtración aparte 

realizada por un filtro Watman utilizado en laboratorio para la 

simulación de un filtro lento.  
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 Para la dosificación del flujo a la columna se tuvo que mantener una 

altura constante en el tanque alimentador para evitar un cambio de 

presión que haga variar el flujo, esto ocasionó un atraso en la 

experimentación debido a que se necesitó regular el flujo antes de 

comenzar cada corrida. De haberse contado con una bomba que 

proporcione un flujo constante se hubiera evitado estos incidentes. 

 

3.5 DISEÑO EXPERIMENTAL. 

Diseños Box-Behnken 
 
Este es un tipo de diseño experimental, propuesto por Box y Behnken, el cual 

tuvo tres niveles en cada factor, lo que permite la estimación de un modelo 

cuadrático completo incluyendo interacciones. 

 

Este diseño es una alternativa para ajustar modelos cuadráticos que requieren 

tres niveles de cada factor. 

 
Es un diseño cuadrático independiente que se forma combinando factoriales 2K  

con diseños de bloques incompletos balanceados. Estos últimos se conocen 

como incompletos pues en cada bloque se prueba sólo una parte de los 

tratamientos, y balanceados cuando cada par de tratamientos se prueba el 

mismo número de veces. 

 

Las pruebas experimentales fueron desarrolladas a nivel de laboratorio 

utilizando  el método del diseño experimental de Box – Behnken en el Software 

Statgraphics centurión. Éste diseño es una metodología con superficies de 

respuesta, el cual es una colección de técnicas matemáticas y estadísticas que 

son muy usadas en el modelamiento y análisis de problemas en que una 

respuesta de interés es muy influenciado por diversas variables y el objetivo es 

la optimización de estas respuestas (Montgomery, 1991). 

 

El uso de este diseño experimental nos permitió  utilizar tres niveles a 

diferencia de los demás métodos  existentes los cuales solo aplican 2 nivel y 

algunos tres pero reduciendo el número de factores  en su experimentación, 
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este diseño nos permitió  la interacción de más niveles de manera más sencilla. 

[21] 

 

En la experimentación se evaluaron  4 variables, con 3 niveles: máximo (+1), 

mínimo (-1)  y el punto central (0). Las variables independientes son: tiempo de 

retención, concentración de hipoclorito de calcio, pH y altura de lecho. A los 

cuales se les designó las variables X1, X2, X3 Y X4 respectivamente. En la 

Tabla N°10 se detalla los niveles de cada variable y su codificación: 

 

Tabla 10: Niveles y codificación para cada factor para el diseño Box - Behnken 
 

 

Variables. 

Independientes 
Unidad Símbolo 

Códigos de nivel 

-1 0 1 

pH - X1 6.5 7.5 8.5 

Tiempo de retención minutos X2 5 15 25 

Dosis de Hipoclorito 

de calcio mg/l X3 1.5 2.75 4 

Altura de lecho centímetros X4 5 10 15 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diseño es el de Box – Behnken la cual indica que para una matriz de 

cuatro factores el diseño es de la siguiente manera:  
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Tabla 11: Matriz de ejecución de pruebas con el diseño de Box – Behnken para 
K = 4 factores 

 

N°  

PH 
TIEMPO DE RETENCION 

(min) 

DOSIS HIPOCLORITO DE 

CALCIO (mg/l) 

ALTURA DE LECHO 

(cm) 

X1 X2 X3 X4 

1 8.5 25 2.75 10 

2 8.5 5 2.75 10 

3 6.5 25 2.75 10 

4 6.5 5 2.75 10 

5 7.5 15 4 15 

6 7.5 15 4 5 

7 7.5 15 1.5 15 

8 7.5 15 1.5 5 

9 8.5 15 2.75 15 

10 8.5 15 2.75 5 

11 6.5 15 2.75 15 

12 6.5 15 2.75 5 

13 7.5 25 4 10 

14 7.5 25 1.5 10 

15 7.5 5 4 10 

16 7.5 5 1.5 10 

17 7.5 25 2.75 15 

18 7.5 25 2.75 5 

19 7.5 5 2.75 15 

20 7.5 5 2.75 5 

21 8.5 15 4 10 

22 8.5 15 1.5 10 

23 6.5 15 4 10 

24 6.5 15 1.5 10 

25 7.5 15 2.75 10 

26 7.5 15 2.75 10 

27 7.5 15 2.75 10 

     

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.1 CALCULOS Y CONSIDERACIONES PREVIAS A LA 

EXPERIMENTACIÓN. 

a) En la experimentación el caudal fue constante, este se mantuvo en 100 

ml/min  en la entrada y salida. 

b) El tiempo de retención es el tiempo que el agua permaneció dentro de la 

columna hasta salir de ella y fue medido indirectamente mediante alturas 

marcadas ( acumulación) en la columna con la ayuda del caudal 

constante de la siguiente manera: 

 

 Altura del lecho en función al tiempo de retención y caudal 

constante. 

 Para un tiempo de retención de 5,15 y 25 minutos y caudal 

constante de entrada de 100 ml/min, el volumen de agua 

acumulada que contuvo la columna fue de 500,1500 y 2500 

mililitros respectivamente. 

                                 Caudal x Tiempo retención= Volumen      …. (26) 

100ml/min * 5 min = 500 ml 

100 ml/min * 15 min =1500 ml 

100 ml/min * 25 min = 2500 ml 

       Ilustración 19 : Tiempo de retención. 
 

Una vez acumulados estos volúmenes 

dentro de la columna se abrió la llave de 

salida regulando el flujo a 100 ml/min, 

simulando un sistema continuo de entrada  

y salida constante que desocupo estos 

volúmenes en 5 ,15 y 25 min como se 

observa en la ilustración Nº 19. 

El tiempo que demoro la película de agua 

(línea roja) en salir, fue el tiempo que 

permaneció el agua en la columna por lo 

tanto fue  su tiempo de retención. 
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 La cantidad de óxido férrico (altura del lecho 5, 10,15 cm) 

colocados en la columna tiene un cierto volumen (vol. Fe) y 

este se determino  mediante el desplazamiento de volumen 

de  agua por el “Principio de Arquímedes”. 

 

 Este volumen (vol. Fe)  más los mililitros de muestra que 

debió  contener la columna dieron un Vol. total. Dicho 

volumen dentro de la columna tomo forma cilíndrica que 

podrá ser fácilmente calculada por la ecuación (27) de la cual 

se despejo la altura que corresponda a un volumen obtenido 

en la ecuación (26): 

 

Volumen total.= Volumen de un cilindro = 𝜋𝑟2.Hequivalente   …... (27) 

               Despejando en función a la altura (H equivalente)    

                                     H equivalente = vol. total/ 𝜋𝑟2 …….. (28) 

   

                         Ilustración 20:    Descripción de la medición del tiempo 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

                  Fuente: Elaboración propia. 
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 La altura H equivalente se marco en la columna e índico que 

manteniendo constante esa altura estaremos dando un tiempo 

de retención requerido .Este procedimiento se hizo para cada 

situación según el diseño experimental. 

 

           Tabla 12: Lecho de hierro en las columnas 
 

LECHO DE ÓXIDO DE HIERRO EN LAS COLUMNAS 

Altura de lecho 

 (cm) 

Peso  óxido de 

hierro (kg) 

Vol. Fe  

desplazado 

 ( ml) 

5 0.652 83 

10 1.309 167 

15 1.960 250 

                          Fuente: Elaboracion propia. 

 

          Tabla 13:Tabla de calculos de las alturas 
 

Tiempo 

retención 

Vol de 

solución 

 (ml) 

Vol. Fe  

desplazado    

 ( ml) 

Vol. Total 

(cc) 

H equivalente 

=altura (cm) 

5 500 83 583 7.4 

15 1500 167 1667 21.2 

25 2500 250 2750 35.0 

                                                                 Fuente: Elaboracion propia. 

 

 Estas fueron las alturas equivalentes  que se marcaron  en 

cada columna para que de esa forma se mida el tiempo de 

retencion indirectamente.  

 

Nota: Denominamos Hequivalente,  a la altura que debió de 

alcanzar y mantenerse  la muestra de agua en la columna una 

vez colocado el lecho de hierro. 
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c) Para acondicionar las concentraciones de hipoclorito de calcio se preparó 

una solución madre que tuvo una concentración de 1 gr/l. En una fiola de 

1000 ml  se le adiciono  1 gramo del oxidante hipoclorito de calcio (HTH)  

con el fin de realizar las siguientes diluciones según la tabla Nº 14: 

 

          Tabla 14: Diseño experimental 
 

 

                          Fuente: Elaboración propia. 
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1 gr de HTH = 1000 mg de HTH 

1000 mg*(70/100) = 700 mg de HTH 

 

Para realizar los cálculos de todas las corridas se hizo en 

función a la ecuación de la  dilución. 

C1V1 = C2V2         …. (29) 

 

 PARA LAS CORRIDAS: 17, 18, 19, 20, 25,26 y 27 

 

Como se puede apreciar en la figura  estas corridas 

requieren de  una muestra que contengan un  pH de 7.5 y 

2.75 mg/l de [HTH]. Para esto se tomó  15 litros  de la 

cubeta B y a esta se le adicionó V1 de la solución madre. 

 

C1V1 = C2V2 

(700 mg/1000ml)*V1 = (2.75 mg/l000ml)*(15000ml) 

V1= 59 ml 

 

Para tener una solución final de: pH 7.5 y  2.75 mg/l de 

HTH  la cual alimento  las corridas señaladas. 

 

 

 PARA LAS CORRIDAS: 1, 2, 9 y 10 

 

Para estas corridas se requiere de  una muestra que 

contengan un  pH de 8.5 y 2.75 mg/l de [HTH].Para esto se 

tomó  10 litros  de la cubeta C y a esta se le adicionó V1 de 

la solución madre. 

C1V1 = C2V2 

(700 mg/1000ml)*V1 = (2.75 mg/l000ml)*(10000ml) 

V1= 39.3 ml 

 

Para tener una solución final de: pH 8.5 y  2.75 mg/l de 

HTH  la cual alimento  las corridas señaladas. 
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 PARA LAS CORRIDAS: 3, 4,11 y 12 

 

Para estas corridas se requiere de  una muestra que 

contengan un  pH de 6.5 y 2.75 mg/l de [HTH]. Para esto 

se tomó  10 litros  de la cubeta A y a esta se le adicionó V1 

de la solución madre. 

 

C1V1 = C2V2 

(700 mg/1000ml)*V1 = (2.75 mg/l000ml)*(10000ml) 

V1= 39.3 

 

Para tener una solución final de: pH 6.5 y  2.75 mg/l de 

HTH  la cual alimento  las corridas señaladas. 

 

 

 PARA LAS CORRIDAS: 7, 8,14 y 16 

 

Para estas corridas se requiere de  una muestra que 

contengan un  pH de 7.5 y 1.5 mg/l de [HTH]. Para esto se 

tomó  10 litros  de la cubeta B y a esta se le adicionó V1 de 

la solución madre. 

 

C1V1 = C2V2 

(700 mg/1000ml)*V1 = (1.5 mg/l000ml)*(10000ml) 

V1= 21.5 ml 

 

Para tener una solución final de: pH 7.5 y  1.5 mg/l de HTH  

la cual alimento  las corridas señaladas. 
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 PARA LAS CORRIDAS: 5, 6,13 Y 15 

 

Para estas corridas se requiere de  una muestra que 

contenga un  pH de 7.5 y 4 mg/l de [HTH]. Para esto se 

tomó  10 litros  de la cubeta B y a esta se le adicionó V1 de 

la solución madre. 

 

 

C1V1 = C2V2 

(700 mg/1000ml)*V1 = (4 mg/l000ml)*(10000ml) 

V1= 57.2 ml 

 

Para tener una solución final de: pH 7.5 y  4 mg/l de HTH  

la cual alimento  las corridas señaladas. 

 

 

 PARA LA CORRIDA: 24 

 

Ésta requiere de  una muestra que contenga un  pH de 6.5 

y 1.5 mg/l de [HTH]. Para esto se tomó  5 litros  de la 

cubeta A y a esta se le adicionó V1 de la solución madre. 

 

C1V1 = C2V2 

(700 mg/1000ml)*V1 = (1.5 mg/l000ml)*(5000ml) 

V1= 10.7 ml 

 

Para tener una solución final de: pH 6.5 y  1.5 mg/l de HTH  

la cual alimento  la corrida señalada. 

 

 PARA LA CORRIDA: 22 

 

Ésta requiere de  una muestra que contenga un  pH de 8.5 

y 1.5 mg/l de [HTH]. Para esto se tomó  5 litros  de la 

cubeta C y a esta se le adicionó V1 de la solución madre. 
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C1V1 = C2V2 

(700 mg/1000ml)*V1 = (1.5 mg/l000ml)*(5000ml) 

V1= 10.7 ml 

 

Para tener una solución final de: pH 8.5 y  1.5 mg/l de HTH  

la cual alimento  la  corrida señalada. 

 

 PARA LA CORRIDA: 23 

 

Ésta requiere de  una muestra que contenga un  pH de 6.5 

y 4 mg/l de [HTH]. Para esto se tomó  5 litros  de la cubeta 

A y a esta se le adicionó V1 de la solución madre. 

 

C1V1 = C2V2 

(700 mg/1000ml)*V1 = (4 mg/l000ml)*(5000ml) 

V1= 28.6 ml 

 

Para tener una solución final de: pH 6.5 y  4 mg/l de HTH  

la cual alimento  la corrida señalada. 

 

 

 PARA LA CORRIDA: 21 

 

Ésta requiere de  una muestra que contenga un  pH de 8.5 

y 4 mg/l de [HTH]. Para esto se tomó  5 litros  de la cubeta 

C y a esta se le adicionó V1 de la solución madre. 

 

C1V1 = C2V2 

(700 mg/1000ml)*V1 = (4 mg/l000ml)*(5000ml) 

V1= 28.6 ml 

 

Para tener una solución final de: pH 8.5 y  4 mg/l de HTH  

la cual alimento  la corrida señalada. 
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3.5.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PROPUESTO. 

Ilustración 21: Diagrama Del Proceso 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

 

a. Para comenzar la experimentación se tomaron cuatro cubetas la cuales 

contendrán  45 lt de agua cruda cada una tomada en la captación de la 

planta Hernán Perochena esto con el fin de tener las mismas condiciones 

para cada corrida. 
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Ilustración 22: Toma de muestra del agua cruda 
 

 

            Fuente: Elaboracion propia. 

 

b. Luego de la caracterización fisicoquímica del agua inicial (ver tabla Nº7). 

 

c. Se separo  una de las cubetas para que más adelante se lleve a cabo la 

prueba de la saturación con los resultados óptimos obtenidos. 

 

 

d. ACONDICIONAMIENTO DE PH 

 

En las tres cubetas restantes denominadas A, B y C se acondicionaron 

los pH propuestos (6.5, 7.5 y 8.5) con hidróxido de sodio 0.1 N o ácido 

sulfúrico 0.1 N según corresponda, la cubeta B no sufrió  modificación en 

su pH ya que esta representa un pH de 7.52   característico del agua 

cruda. Para la cubeta A y B se le adicionaron  10 ml  de NaOH   y 14 ml 

de H2SO4. 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

90 
 

Ilustración 23: Acondicionamiento del agua cruda 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

e. OXIDACION DEL AGUA  

 

Para realizar la oxidación de agua con hipoclorito de calcio (HTH) al 70 

% se tomó muestras de las cubetas A, B y C por separado a las cuales 

se les adiciono una cierta cantidad de  solución madre según la tabla 

Nº15  con datos obtenidos en los cálculos anteriores.  

 

                Tabla 15: Tabla de dosificación del oxidante. 

            Fuente: Elaboracion propia. 

 

Nº 

 

Nº Corridas 

 

Lt. de 

muestra 

 

Cubeta 

 

ml sol. madre 

adicionados 

[Final]  de 

hipoclorito de 

Calcio 

1 17,18,19,20, 

25,26 y 27 

15 B 59.0 2.75 

2 1, 2, 9 y 10 10 C 39.3 2.75 

3 3, 4,11 y 12 10 A 39.3 2.75 

4 7, 8,14 y 16 10 B 21.5 1.5 

5 5, 6,13 Y 15 10 B 57.2 4 

6 24 5 A 10.7 1.5 

7 22 5 C 10.7 1.5 

8 23 5 A 28.6 4 

9 21 5 C 28.6 4 
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f. Antes de proceder con la colocación del lecho en la columna.se preparo 

una solución de  hipoclorito de calcio  de 1 gr/l en el cual se sumergió el 

hierro (clavos)  durante un tiempo de 24 horas para acelerar su 

oxidación. 

 

g. Una vez preparadas las soluciones con oxidante se procedió  a 

acondicionar las 3 columnas cada una con sus respectivas alturas de 

5,10 y 15 cm de lecho de  hierro previamente oxidado. 

 

NOTA: Se cambió de lecho de óxido de hierro para cada una de las 

corridas. 

 

h. El tanque alimentador tuvo  un contenido de 3 litros en su interior la cual 

se mantuvo constante para evitar el cambio de presión que puede 

modificar el flujo de 100 ml/min. para verificar éste se utilizo un 

cronometro y una probeta. 

 

i. Para poner en marcha el experimento se dejó acumular en la columna 

una cantidad de agua cruda acondicionada hasta alcanzar las siguientes 

alturas 7.4, 21.2 y 35 cm  calculados en la tabla Nº13, que corresponde al 

tiempo de retención de cada corrida.  

  

j. La toma de muestra (250 ml) para cada experimento se efectuó después 

de haber trascurrido el tiempo de retención con su respectiva altura y 

demás parámetros señalados en la tabla Nº11. Este procedimiento se 

repitió  para cada experimento cambiando  el óxido férrico para cada 

prueba. 

k. Una vez tomadas las muestras se procedió al análisis de las alícuotas 

obtenidas según procedimientos.(ver Anexo Nº6) 

l. Los residuos de óxido de hierro con arsénico serán destinados a un 

relleno sanitario o si fuera en mayor cantidad se puede adicionar al 

concreto utilizado para cimientos de construcciones. 
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Ilustración 24: Columna de adsorción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

  

4.1  GENERALIDADES  

 

En base a la información recabada en la bibliografía descrita en el 

capítulo 2 y de experiencias previas en la reducción de arsénico del agua, 

los resultados obtenidos en las corridas permitieron seleccionar las 

variables y su valor de acción óptima. 

 

El modelo matemático se consiguió con la ayuda del software 

Statgraphics  Centurión, también por medio de superficies de respuesta 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

94 
 

se observaron las interacciones entre variables dando una mejor 

representación de la influencia de cada una reduciendo la concentración. 

 

 

4.2 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

En la siguiente tabla se muestra la matriz experimental y los resultados de 

finales de: turbiedad, arsénico, pH, conductividad, hierro y cloro residual 

para cada corrida. 

 

Tabla 16: Resultados de Matriz de ejecución de pruebas con el diseño de Box 
– Behnken para K = 4 factores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17: Cuadro comparativo de parámetros fisicoquímicos de agua 
tratada. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comparación de los parámetros fisicoquímicos del agua tratada por la 

planta con el método convencional (Coagulación-Floculación) con la 

obtenida con el material de estudio (óxido de hierro) como se detalla en 

la tabla Nº 17.Se puede notar que nuestra tecnología (Adsorción- 

Precipitación) obtiene mejores resultados en cuestión a la reducción de 

arsénico de 0.004 mg/l y demás parámetros logrando así cumplir con el 

D.S. 031 – 2010 – SA. Para agua de consumo, los valores corresponden 

al mes de Mayo  obtenidos por laboratorio externo Corlap. (Ver anexo Nº 

1). 

 
 
 
 
 
 

 

Parámetros 

Agua 

tratada por 

la planta. 

Agua tratada 

con la 

tecnología en 

estudio. 

 D.S. 031 – 

2010 – SA. 

Turbiedad Final  (NTU) 
0.87 0.99 5 

Arsénico Final (mg/l) 
0.029 0.004 0.010 

pH Final 
7.46 7.62 6.5 - 8.5 

Dureza Total Final (mg/l) 
436 434 500 

Conductividad Final 

(Us/cm) 1050 1097 1500 

Fierro Final (mg/l) 
0.125 0.22 0.3 

Cloro residual Final (mg/l) 
0.65 0.41 0.5 
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Tabla 18: Efectos estimados para Arsénico final (mg/l) 
 

 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

promedio 0.00863889 0.00456808  

A:PH 0.00383333 0.00791214 1.0 

B:TIEMPO 0.00666667 0.00791214 1.0 

C:Hipoclorito de calcio -0.0035 0.00791214 1.0 

AA 0.0313542 0.0108342 1.04167 

AB -0.0725 0.0137042 1.0 

BB 0.0346042 0.0108342 1.04167 

BC -0.016 0.0137042 1.0 
Fuente: Programa Statgraphics  

 
Esta tabla muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y 
las interacciones.  También se muestra el error estándar de cada uno de estos 
efectos, el cual mide su error de muestreo.  Note también que el factor de 
inflación de varianza (V.I.F.) más grande es igual a  1.04167.  Para un diseño 
perfectamente ortogonal, todos los factores serían igual a 1.  Factores de 10 o 
más normalmente se interpretan como indicativos de confusión seria entre los 
efectos.   
 

Tabla 19: Análisis de Varianza para Arsénico final – tabla ANOVA 

 
Fuente: Programa Statgraphics 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-
F 

Valor-P 

A:PH 0.0000440833 1 0.000044083
3 

0.16 0.6931 

B:TIEMPO 0.000133333 1 0.000133333 0.49 0.4954 

C:Hipoclorito de 
calcio 

0.00003675 1 0.00003675 0.14 0.7185 

D:Altura 3.33333E-7 1 3.33333E-7 0.00 0.9725 

AA 0.00141556 1 0.00141556 5.25 0.0409 

AB 0.00525625 1 0.00525625 19.49 0.0008 

AC 0.00005625 1 0.00005625 0.21 0.6561 

AD 0.00004225 1 0.00004225 0.16 0.6992 

BB 0.00171204 1 0.00171204 6.35 0.0269 

BC 0.000256 1 0.000256 0.95 0.3492 

BD 0.00013225 1 0.00013225 0.49 0.4971 

CC 0.0000493426 1 0.000049342
6 

0.18 0.6764 

CD 0.000036 1 0.000036 0.13 0.7212 

DD 0.00000181481 1 0.000001814
81 

0.01 0.9360 

Error total 0.00323658 12 0.000269715   

Total (corr.) 0.0122056 26    
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La tabla Nº 19  muestra la variabilidad de Arsénico final en piezas separadas 
para cada uno de los efectos.  Entonces prueba la significancia estadística de 
cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error 
experimental.  En este caso 3 efectos tienen una valor-P menor que 0.05, 
indicando que son significativamente diferentes de cero con un nivel de 
confianza del 95.0%.   
 
Eliminando  interacciones poco significativas mediante el valor p obtenemos el 

siguiente diagrama de Pareto que muestra las variables más influyentes en el 

experimento. La interacción pH –tiempo de retención  resulta ser la de mayor 

importancia. 

Ilustración 25: Diagrama de Pareto Estandarizada para Arsénico final. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Programa Statgraphics  

 
Ilustración 26: Grafica de efectos principales para arsénico final. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Statgraphics  
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Esta grafica muestra el cambio en la concentración de arsénico mientras va 

variando cada efecto como se puede observar el pH y el tiempo de retención  

dan una mejor reducción en sus valores intermedios mientras que el hipoclorito 

de calcio da un mejor resultado en su nivel superior. 

 

Tabla 20: Coeficientes de regresión para el arsénico final. 
 

Coeficiente Estimado 

Constante 0.479667 

A:PH -0.178865 

B:TIEMPO 0.0240902 

C:Hipoclorito de calcio 0.0082 

AA 0.0156771 

AB -0.003625 

BB 0.000173021 

BC -0.00064 

Fuente: Programa Statgraphics 

 
 
Modelo obtenido  
 
Arsénico final = 0.479667 - 0.178865*PH + 0.0240902*TIEMPO + 
0.0082*Hipoclorito de calcio + 0.0156771*PH^2 - 0.003625*PH*TIEMPO + 
0.000173021*TIEMPO^2 - 0.00064*TIEMPO*Hipoclorito de calcio            ... (30) 
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SUPERFICIE DE RESPUESTAS  

Ilustración 27: Comportamiento del Arsénico final cuando varía pH  y 
tiempo de retención manteniendo constantes los valores intermedios de: 

Hipoclorito de calcio 2.75 mg/l y altura de lecho 10 cm. 

En la gráfica N° 27 se observa que para poder tener el resultado mínimo de 

arsénico final, el pH debió  de estar cercano a su nivel inferior  del mismo modo 

el tiempo de retención, puesto que estas variables son significativas en la 

reducción de arsénico según el diagrama de Pareto. 

 

Ilustración 28: Comportamiento del Arsénico final cuando varía pH  y 
altura de lecho  manteniendo constantes los valores intermedios de: 

Hipoclorito de calcio 2.75 mg/l y tiempo de retención 15 minutos. 
 

 
En la gráfica N° 28 se observa que para poder obtener el resultado mínimo de 
arsénico final, el pH debió  de estar cercano a su nivel intermedio y la altura de 
lecho cercano  a su nivel mínimo de 5 cm.  
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Ilustración 29: Comportamiento del Arsénico final cuando varía el tiempo 
de retención  y altura de lecho  manteniendo constantes los valores 

intermedios de: pH 7.5 e hipoclorito de calcio  2.75 mg/l. 

 

En la gráfica N° 29, se observa que su valor mínimo de arsénico final está 

comprendido en un tiempo de retención  de 13 min y altura de lecho de 8 cm, 

no llega al valor deseado de 0.01 mg /l de arsénico debido a que según el 

diagrama de Pareto la altura de lecho  no es una variable significativa.  

 

Ilustración 30: Comportamiento del Arsénico final cuando varía el tiempo 
de retención  y hipoclorito de calcio manteniendo constantes los valores 

intermedios de: pH 7.5 y la altura del lecho 10 cm 
 

 

Superficie de Respuesta Estimada
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En la gráfica N° 30 se observa que para poder tener el resultado mínimo de 

arsénico final, el tiempo de retención debió  de estar cercano a su nivel 

intermedio de 10 minutos  y el hipoclorito de calcio de  2.3 mg/l.  

 

Ilustración 31: Comportamiento del Arsénico final cuando varía el pH  y 
el hipoclorito de calcio manteniendo constantes los valores intermedios 

de: tiempo 15 minutos  y la altura del lecho 10 cm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica N° 31 se observa que para poder obtener el resultado mínimo de 

arsénico final de 0.010 mg/l, el pH  y el hipoclorito de calcio debieron de estar 

cercanos a su nivel intermedio, como notamos a un pH de 7.3 y una 

concentración de hipoclorito de calcio de 3 mg/l obtenemos dicha reducción.  

 

Fuente: Gráficas realizadas con el Programa Statgraphics 

 

Optimizar Respuesta 
 
Meta: minimizar Arsénico final 
 
Valor óptimo = 0.00296791 
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Tabla 21: Tabla de optimización de variables. 
 

Factor Bajo Alto Óptimo 

pH 6.5 8.5 6.71919 

Tiempo de retención 5.0 25.0 9.26181 

Hipoclorito de calcio 1.5 4.0 4.0 

Altura del lecho 5.0 15.0 5.00256 

Fuente: Programa Statgraphics 

 
Esta tabla muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual 
minimiza Arsénico final sobre la región indicada.  

 
 
 

Tabla 22: Tabla de saturación del óxido de hierro 
 

Nº Tiempo As final 

1 30 0.003 

2 60 0.004 

3 90 0.004 

4 150 0.004 

5 210 0.005 

6 270 0.005 

7 330 0.005 

8 390 0.005 

9 450 0.007 

10 510 0.008 

11 570 0.008 

12 630 0.008 

13 690 0.009 

14 750 0.01 

15 810 0.013 

16 870 0.02 

17 930 0.023 
   

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Según los datos óptimos obtenidos se corrió la prueba de saturación 
obteniendo los anteriores  resultados. 
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Tabla 23: Pesos antes y después de la saturación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 32: Curva de saturación para el Óxido de Hierro. 

 

Fuente: Elaboración propia 

PESOS DE ÓXIDO DE HIERRO 

Peso inicial (kg) 0.655 

Peso final(kg) 0.648 
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La grafica Nº32  muestra la saturación del óxido de hierro  a los 750 min, 

tiempo en el cual comienza a sobrepasar los 0.010 mg/ l que para el 

objetivo de la investigación se considera que el material en estudio ya 

está saturado. 

 

Esto puede significar que el precipitado formado por el complejo 

arsénico-hierro se está depositando en la superficie del material 

adsorbente lo que reducirá sus sitios activos reflejándose en el aumento 

de la concentración final de arsénico. 

 

PORCENTAJE DE REMOCIÓN EN EL EXPERIMENTO 

 
           Tabla 24: Porcentaje de remoción en el experimento 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nº 
corrida 

Arsénico inicial 
(mg/l) 

Arsénico final 
(mg/l) % de remoción 

1 0.25 0.017 93.2 

2 0.25 0.097 61.2 

3 0.25 0.077 69.2 

4 0.25 0.012 95.2 

5 0.25 0.005 98 

6 0.25 0.022 91.2 

7 0.25 0.022 91.2 

8 0.25 0.027 89.2 

9 0.25 0.027 89.2 

10 0.25 0.032 87.2 

11 0.25 0.004 98.4 

12 0.25 0.022 91.2 

13 0.25 0.005 98 

14 0.25 0.047 81.2 

15 0.25 0.022 91.2 

16 0.25 0.032 87.2 

17 0.25 0.037 85.2 

18 0.25 0.022 91.2 

19 0.25 0.007 97.2 

20 0.25 0.007 97.2 

21 0.25 0.004 98.4 

22 0.25 0.022 91.2 

23 0.25 0.022 91.2 

24 0.25 0.017 93.2 

25 0.25 0.007 97.2 

26 0.25 0.007 97.2 

27 0.25 0.007 97.2 
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Según la tabla Nº 24 se muestra los mejores porcentajes de reducción 

obtenidos en las corridas 5, 11, 13, 19, 20,21 y 25 valores que se 

encuentran por debajo de 0.01mg/l de Arsénico final, pero cabe 

mencionar que los demás valores son muy aceptables puesto que 

presentan remociones mayores al 60 %. 

 

Ilustración 33: Balance de materia para los mejores resultados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

        BALANCE DE MASA 

ACUMULACIÓN = ENTRADA – SALIDA 

        Datos: 

       q   = caudal 100 ml/ min 

       C1  =  mg/l de As en la entrada  

       C2  = mg/l de As  a la salida 

       A  = acumulación mg/min 

 

A   =  E  -  S 

A = C1q – C2q 

 

A =(0.25
𝑚𝑔

𝐿
𝑥 0.1

𝐿

𝑚𝑖𝑛
) − (𝐶2

𝑚𝑔

𝐿
 𝑥 0.1

𝐿

𝑚𝑖𝑛
)……… (31) 
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Tabla 25: Balance de Materia. 

  

Nº 
Experimento 

As en la salida 
mg/l 

Acumulación 
mg/min 

5 0.005 0.0245 

11 0.004 0.0246 

13 0.005 0.0245 

19 0.007 0.0243 

20 0.007 0.0243 

21 0.004 0.0246 

25 0.007 0.0243 

Promedio - 0.0244 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Como muestra la tabla Nº 25 la cantidad de arsénico que atrapa el óxido 

de hierro  respecto al tiempo  es aproximadamente de 0.0244 mg/min.  

Este resultado fue obtenido con los mejores resultados obtenidos en la 

experimentación.  

 

 

4.3 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El arsénico inicial en el agua cruda fue de 0.25 mg/l, en la corrida de 

pruebas para la reducción de arsénico el valor más bajo registrado fue de 

0.004 mg/l, esto corresponde a una reducción de 98.4 % de arsénico en el 

agua. 

 

Según el diagrama de Pareto las variables de mayor significancia en la 

remoción de arsénico fueron la interacción de pH y tiempo de retención  

esto valida nuestra hipótesis en el uso de estas  variables sin embargo no 

es considerado la concentración de hipoclorito de calcio como  una 

variable influyente probablemente se deba a que el agua en su recorrido 

está expuesta al medio ambiente y es conocido que este contiene oxigeno 

que también es un oxidante lento. Este acontecimiento pudo haber hecho 

innecesaria la aplicación del hipoclorito de calcio como agente oxidante.   
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4.4 JUSTIFICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

El modelo matemático obtenido es el siguiente: 

 
 
Modelo obtenido  
 
Arsénico final = 0.479667 - 0.178865*PH + 0.0240902*TIEMPO + 
0.0082*Hipoclorito de calcio + 0.0156771*PH^2 - 0.003625*PH*TIEMPO + 
0.000173021*TIEMPO^2 - 0.00064*TIEMPO*Hipoclorito de calcio. 
 
Sin embargo este modelo carece de importancia ya que no se pretende probar 

con concentraciones de arsénico  mayores a la óptima minimizada obtenidas 

en la  tabla Nº 20 ya que en cualquier circunstancia referida al consumo de 

agua potable se tratara de mantener constante la concentración de arsénico 

final mínima. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se logró reducir la concentración de  arsénico presente de la muestra 

tomada del Rio Tambo obteniéndose resultados inferiores al límite 

máximo permisible 0.010 mg/l. 

Tabla 26: Tabla de  mejores resultados obtenidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se evaluaron las variables en el proceso concluyendo que las de mayor 

importancia fueron el pH y el tiempo de retención cuyos valores óptimos 

fueron pH=6.72 y Tiempo de retención = 9.26 min. 

Mientras que las variables concentración de hipoclorito de calcio y altura 

de lecho fueron poco significativas en el proceso según el diagrama de 

Pareto. 

 
 Se realizó la curva de saturación con los resultados óptimos obtenidos 

en el análisis del experimento. Concluyendo que nuestro punto de 

saturación  de 0.010 mg/l se da  a las 12.5 horas de adsorción continua 

en la columna. 

 

 

 

 

 

 

MEJORES RESULTADOS OBTENIDOS 

Nº de corrida Arsénico final (mg/l) 

5 0.005 

11 0.004 

13 0.005 

19 0.007 

20 0.007 

21 0.004 

25 0.007 
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 En la tabla Nº 24 se muestra el  rendimiento del  óxido de hierro en la 

remoción de arsénico. Pudiéndose observar porcentajes de reducción 

elevados que en su mayoría  son superiores al 90 % lo cual evidencia 

que la tecnología en estudio es una buena alternativa para la 

remediación de arsénico en el agua de consumo.  

 

 Se realizó la construcción de la columna siguiendo principios básicos de 

diseño y de investigaciones anteriormente realizadas. esta columna 

permitió ejecutar las corridas de modo eficiente, sirviendo de contenedor 

del sistema solido-liquido llevándose a cabo dentro de ella el proceso de 

adsorción – precipitación.  

 

 La comparación realizada  de los parámetros fisicoquímicos del agua 

tratada por la planta y la obtenida con el material de estudio nos muestra 

que la tecnología adsorción-precipitación obtiene mejores resultados en 

reducción de arsénico pero a la vez aumenta la cantidad de hierro en el 

agua mientras que los demás parámetros no  se vieron afectados como 

se observa en la tabla Nº 17. 
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON OTRAS 
INVESTIGACIONES  EXISTENTES. 

 

Las siguientes investigaciones consultadas están relacionadas a la remoción 
de arsénico y estudian diferentes  métodos y materiales, los resultados se 
muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 27: Investigaciones sobre remoción de Arsénico. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la primera investigación  se muestra como el mejor resultado da 

concentraciones finales de arsénico de (0.010 – 0.008 mg/ l) logradas con el 

uso de zeolita como adsorbente. La tecnología de adsorción- precipitación 

INVESTIGACIONES   SOBRE REMOCIÓN DE ARSENICO 

 
Tema:1 

Remoción de arsénico en agua subterránea para consumo por el 
método de adsorción y su comparación con el método 
coagulación – Floculación. 
Año :2008 

 
Objetivo 

Remover el arsénico en aguas subterráneas para consumo 
humano por el método de adsorción y su comparación con el 
método de coagulación-floculación. 

Método Adsorción y Coagulación – Floculación. 

 
 
 
 
Resultados 

Materiales estudiados: (zeolita, carbón activado y tierra 
diatomea) se concluye que la Zeolita presenta la mejor adsorción 
superior al 80% (0.010 – 0.008 mg/ l) del arsénico. Siendo la 
concentración, pH y conductividad variables influyentes en el 
proceso. 
 
En el método de Coagulación - Floculación se utilizó poli cloruro 
de aluminio y cloruro férrico como coagulantes siendo este último 
el más eficiente 75%( 0.012 mg/l arsénico) de remoción teniendo 
como variables el tiempo de agitación, pH y RPM en el proceso. 

 
Tema:2 

Investigación del proceso de remoción de arsénico contenido en 
aguas industriales mediante  gel de hidróxido de aluminio. 
Año: 2010 

 
Objetivo 

Minimizar el contenido de arsénico en agua mediante adsorción 
por el gel de Hidróxido de Aluminio. 

Método Adsorción. 

 
 
 
Resultados 

Para la remoción del As+3 empleando gel de Hidróxido de 
Aluminio se estudió el efecto de los variables pH, Temperatura y 
tiempo de residencia en el proceso. 
El mejor rendimiento logrado a nivel laboratorio fue de 99.06 % 
cuando las variables estudiadas tenían los siguientes valores: 
pH=7, T=20 C°   y t=9h 
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propuesta en esta investigación presenta resultados menores a la anterior con 

un intervalo de (0.005 – 0.007 mg/l) de arsénico final. 

En la segunda investigación se obtiene una remoción bastante alta  del 99.06 

% que corresponde a 0.024 mg/l de arsénico residual utilizando el gel de 

hidróxido de aluminio como adsorbente  pero dicha investigación está realizada 

en agua artificialmente contaminada con 2.5 ppm de arsénico, característico de 

aguas industriales. Concentración muy superior  a la tomada en ésta 

experimentación la cual fue de 0.25 mg/l. Es de conocimiento general que la 

adsorción de cualquier sustancia será más evidente a altas concentraciones y 

en consecuencia tendrá mayores porcentajes de remoción. La dificultad es más 

notoria cuando se trata de remover concentraciones bajas como la que se trata 

en esta investigación dirigida al agua de consumo. 
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APORTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 A diferencia de la anterior ésta investigación toma como muestra  agua  

superficial la cual tiene diferentes condiciones en comparación a las aguas 

subterráneas que se caracterizan por tener mayor  dureza, alcalinidad y 

metales producto de la disolución de minerales.  Qué ha sido estudiada en el 

tema 1 del cuadro Nº 27. En esta investigación  se evalúa variables como el 

tiempo de retención, pH, concentración de hipoclorito y altura de lecho de las 

cuales se resalta la influencia que tiene pH y tiempo de retención en sus 

interacciones con respecto a las otras que fueron de menor importancia. Por 

tanto el método de adsorción –precipitación resulta ser más eficiente respecto a 

la otra. 
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APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación podría ser aplicada como un equipo de purificación de agua 

para pequeñas instalación o para familias ya  que una  desventaja  observada 

en la curva de saturación es que  manteniendo los valores óptimos  se satura a 

las 12.5 horas produciendo solo 75 litros con valores de arsénico residual 

menores a 0.010 mg/l .Luego de este tiempo necesitara un lavado del lecho 

para nuevamente ponerse operativo. Y es necesario tener en cuenta  de que el 

lecho resulta ser de un precio muy elevado y no  justificaría una poca 

producción de agua para llevar a una mayor escala ya que un filtro 

convencional antiguo produce 25 l/s de agua aproximadamente.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Es de suma importancia oxidar el hierro de forma natural o artificial 

antes de proceder a colocarlo en la columna. 

 

 

 Se recomienda  el uso de una bomba para alimentar la columna a fin 

de  facilitar la experimentación y mantener un flujo constante y por 

ende un tiempo de retención adecuado. 

 

 

 Es necesario comprobar el flujo a la salida de la columna para evitar 

algún cambio en el volumen de agua dentro de la columna. 
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ANEXO Nº 1: ANALISIS FISICOQUIMICO DEL AGUA CRUDA  

(CANAL ENSENADA MEJIA) REALIZADOS EN LABORATORIO 

EXTERNO “CORPLAB”. 

INFORME DE ENSAYO: 17573 

 

 

Arsénico 

inicial 

del agua 

cruda. 
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ANEXO Nº 1: ANALISIS FISICOQUIMICO DEL AGUA 

TRATADA  EN PLANTA REALIZADOS EN LABORATORIO 

EXTERNO “CORPLAB” 

INFORME DE ENSAYO: 17573 
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ANEXO Nº 2: REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA 

PARA CONSUMO HUMANO SEGÚN D.S. 031 – 2010 – SA. 
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ANEXO Nº 2: REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA 

PARA CONSUMO HUMANO SEGÚN D.S. 031 – 2010 – SA. 
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ANEXO N° 3: COMPUESTOS DE ARSENICO Y FUENTES DE 

EXPOSICION. 
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ANEXO Nº4: FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS DE 

LABORATORIO UTILIZADOS EN LA EXPERIMENTACION. 

 FICHA TÉCNICA DE  TEST ARSENICO 

Nombre: Test Arsénico. 

Marca: Merck 

Método: Por adición de cinc en polvo, de un acido solido y – para 
eliminación de iones sulfuro interferentes-de un 
oxidante a los compuestos de arsénico (III) y arsénico 
(V) se libera hidruro de arsénico, que con bromuro de 
mercurio (II) contenido en la zona de reacción de la tira 
de ensayo forma halogenuros pardoamarillos mixtos de 
arsénico y mercurio. 
La determinación de arsénico (III y V) se determina  
semicuantitativamente por comparación visual de la 
zona de reacción de la tira de ensayo con las zonas de 
una escala colorimétrica. 

Intervalo de 
medida: 

0 - 0.005 - 0.010 - 0.025 - 0.05 - 0.10 - 0.25 - 0.50 mg/l  
de As 

Material de las 
muestra: 

Aguas potables y minerales 
 Agua de manantial y de pozo 
Agua subterránea y superficial 

Contenido del 
envase: 

Caja con 100 tiras de ensayo 
1 frasco de reactivo As-1 
1 frasco de reactivo As-2 
1 frasco de reactivo As-3 
1 cuchara dosificadora roja 
1 cuchara dosificadora verde 
2 frascos de reacción con tapa roscada. 
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 FICHA TÉCNICA ESPECTOFOTOMETRO. 

 

 

 

 

 

Nombre: ESPECTOFOTOMETRO  

Marca: HACH 

Modelo: DR/2000 

Catalogo: 44800-00 

Serie: 890404797 

Rango de longitud de 
onda: 

 
400 a 900nm. 

Exactitud de Longitud 
de Onda: 

± 2 nm de 400 - 700 nm; ± nm 
de 700 - 900 nm 

Descripción del 
Aparato 

El Espectrofotómetro HACH Modelo DR/2010  es un aparato 
de haz único controlado por microprocesador que se emplea 
para realizar comprobaciones colorimétricas en el laboratorio 
o en el terreno. El aparato ha sido previamente calibrado para 
efectuar más de 120 mediciones colorimétricas diferentes y 
permite efectuar calibraciones útiles para los métodos 
creados por el usuario y para los futuros métodos de HACH. 

Características del 
equipo: 

*El espectrofotómetro funciona con una batería o una línea 
de alimentación de CA que utiliza una unidad cargadora/ 
eliminadora de batería suministrada con los accesorios 
*Tiene un  temporizador incorporado para controlar los 
tiempos de Reacción específicos durante las pruebas. Los 
intervalos de tiempos adecuados son almacenados en el 
programa que corresponde a esa prueba. El temporizador 
puede ser utilizado de forma manual por el operador 
independientemente de los programas almacenados. 
* Resultados de pruebas presentados en porcentajes de 
transmitancia, absorbencia o concentración. 
* Para las diferentes determinaciones que brinda el equipo se 
requiere de reactivos propios o compatibles al equipo. 

Accesorios del equipo. 02 Celdas para Muestras. 
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 FICHA TÉCNICA DE  TURBIDÍMETRO PORTÁTIL. 

 

 

 FICHA TÉCNICA DE  BALANZA ANALITICA DIGITAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

127 
 

 FICHA TÉCNICA DE  pH METER. 

 

 

 FICHA TÉCNICA DE  POCKET COLORIMETER. 

 

 

 

 

 

 

 

 FICHA TÉCNICA DE  CONDUCTIMETRO. 
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 FICHA TECNICA DEL CONDUCTIMETRO. 

 

 

 

 FICHA TÉCNICA DE  BOMBA DE VACIO. 
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ANEXO N° 5: FICHAS TÉCNICAS DE INSUMOS QUÍMICO UTILIZADOS 

EN LA EXPERIMENTACIÓN. 

 FICHA TÉCNICA DE HIPOCLORITO DE CALCIO 70% 
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 FICHA TÉCNICA DEL ACIDO SULFURICO. 
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 FICHA TÉCNICA DEL HIDROXIDO DE SODIO. 
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ANEXO Nº 6: MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE 

AGUA SEGÚN  SUNASS. 
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METODO PARA DETERMINACION DE HIERRO POR 

ESPECTOFOTOMETRIA. 
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ANEXO Nº 7: DETERMINACIÓN DEL INTERVALO DE LA ALTURA 

DE LECHO DE HIERRO 

 

Para la determinacion de este intervalo se realizaron pruebas en laboratorio 

debido a que no se  encontro bibliografia referente a este parametro.  

Se corrieron doce pruebas en la columna variando la masa a partir de 0.2 kg de 

hierro, los parametros utilizados fueron (Q=100 ml/min, T=15 min) la siguiente 

grafica muestra los resultados de arsenico final y la contaminacion producida por  

hierro. 

Condiciones iniciales del agua cruda fueron: 0.25 mg/l de arsenico y 0.01 mg/l de 

hierro. 

 

Nº 
Hierro 

(kg) 
As final 

mg/l 
Hierro Final 

mg/l 

1 0.2 0.1 0.05 

2 0.4 0.09 0.08 

3 0.6 0.05 0.1 

4 0.8 0.04 0.13 

5 1.0 0.025 0.17 

6 1.2 0.02 0.22 

7 1.4 0.018 0.23 

8 1.6 0.015 0.25 

9 1.8 0.01 0.28 

10 2.0 0.008 0.32 

11 2.2 0.005 0.38 

12 2.4 0.002 0.45 
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Fuente: Elaboración propia 

La grafica muestra un intervalo en cantidad de hierro que va desde 0.6 a 1.9 kg de 

hierro  este intervalo fue definido en base a los parámetros de D.S. 031 – 2010 – 

SA. Que dicen que el agua de consumo debe de contener como límite máximo 

0.01 mg/l de arsénico y 0.3 mg/l de hierro. 
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Como se observa en el punto A  para 0.6 kg hay un caída considerable del 

arsénico final 0.05 mg/l seguida de una disminución de arsénico más lenta motivo 

por el cual se eligió ese punto. 

Para  la elección del punto B de 1.9 kg se consideró la contaminación producida 

por la cantidad de hierro que para ese punto ya comenzaba a sobrepasar el límite 

máximo de hierro en agua. 

 

Para el diseño experimental se consideró cambiar la masa de hierro por  su 

equivalente en altura quedando así: 

 

Altura de lecho 
(cm) Peso  de hierro 

(kg) 
 
 5 0.652 

10 1.309 

15 1.96 
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FOTOS DE LA EXPERIMENTACION. 

 

 Toma de muestra de agua cruda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Columna de adsorción.   
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 Toma de muestra de agua tratada para posterior  análisis. 

 

 

 

 Determinación de arsénico. 
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 Determinación de la concentración hierro por espectrofotometría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


