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RESUMEN 

 

TITULO 

“EVALUACIÓN DE PARÁMETROS PARA LA REMOCIÓN DE ARSÉNICO Y 

MANGANESO DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LA PUNTA DE BOMBÓN USANDO 

ZEOLITA NATURAL (CLIPNOTILOLITA) “ 

En el distrito de la Punta de Bombón, el agua potable que se sirve a la población 

tiene como fuente pozos subterráneos; previamente se somete al recurso a 

tratamientos fisicoquímicos (desinfección), con la finalidad de reducir la 

concentración de ciertos contaminantes que puedan afectar la salud de los 

consumidores. Al analizar el recurso hídrico, una vez que llega a la red domiciliaria 

encontramos concentraciones elevadas de Arsénico y Manganeso que sobrepasan 

los límites máximos permisibles. El presente trabajo de investigación busca reducir 

las concentraciones de estos metales desde su fuente, por tal motivo se realizó un 

análisis de caracterización al agua subterránea bombeada desde el Pozo 02 en 

donde se obtuvieron valores de Arsénico (0.10 mgAs/L) y Manganeso (0.86 

mgMn/L) respectivamente, usualmente estos valores suelen ser constantes a lo 

largo del año o sufrir pequeñas variaciones, en ambos casos los resultados de 

caracterización sobrepasan a los valores límites establecidos por el Ministerio del 

Ambiente en la normativa legal “Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para Agua y Establecen Disposiciones Complementarias” D.S. N° 004-2017-

MINAN. 

Se procedió a realizar un análisis de la problemática y luego de una serie de 

alternativas de remoción para estos metales (según pruebas preliminares), se optó 

por implementar un tratamiento del tipo convencional para la remoción Arsénico y 

Manganeso basados en los procesos de;  

 

Oxidación  Adsorción/Coagulación Decantación Filtración. 

 

Además de la selección y aplicación de reactivos como Permanganato de Potasio 

KMnO4 (oxidante), Zeolita Natural del Tipo Clipnotilolita (Adsorbente) y Cloruro 

Férrico FeCl3 (Coagulante). 
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Las pruebas de laboratorio se realizaron en el laboratorio de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable PTAP HERNAN PEROCHENA bajo la jurisdicción de 

la EPS SEDAPAR S.A. ZONAL SUR; en donde se hizo simulaciones del proceso 

de remoción (según matriz experimental), empleando un equipo de jarras. Ya 

concluidos las simulaciones los resultados de los ensayos (para variables 

dependientes) fueron analizados usando el software STATISTICA 8.0 con el que 

se nos permitió evaluar, encontrar y concluir los parámetros de remoción propios 

del proceso como dosis de reactivos, tiempos de residencias y gradientes de 

velocidad para cada etapa del proceso. 

Palabras claves: agua subterránea, Arsénico, Manganeso, zeolita, oxidante, 

floculante, remoción, adsorción, coagulación, filtración. 
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ABSTRACT 

 

TITLE 

"EVALUATION OF PARAMETERS FOR THE REMOVAL OF ARSENIC AND 

MANGANESE OF UNDERGROUND WATER FROM THE BOMBON POINT 

USING NATURAL ZEOLITE (CLIPNOTILOLITA)" 

Keywords: groundwater, arsenic, manganese, zeolite, oxidant, flocculant, removal, 

adsorption, coagulation, filtration. 

In the district of Punta de Bombón, the drinking water that is served to the population 

has as source underground wells; previously it is subject to the use of 

physicochemical treatments (disinfection), in order to reduce the concentration of 

certain contaminants that may affect the health of consumers. When analyzing the 

water resource, once it reaches the home network we find high concentrations of 

Arsenic and Manganese that exceed the maximum permissible limits. The present 

research work seeks to reduce the concentrations of these metals from their source, 

for this reason a characterization analysis was made to the groundwater pumped 

from Well 02 where values of Arsenic (0.10 mgAs / L) and Manganese (0.86) were 

obtained. mgMn / L) respectively, usually these values are usually constant 

throughout the year or suffer small variations, in both cases the characterization 

results exceed the limit values established by the Ministry of the Environment in the 

legal regulations "Approve Environmental Quality Standards (ECA) for Water and 

Establish Complementary Provisions "DS No. 004-2017-MINAN. 

An analysis of the problem was carried out and after a series of removal alternatives 

for these metals (according to preliminary tests), it was decided to implement a 

conventional treatment for the removal of Arsenic and Manganese based on the 

processes of; 

Oxidation →Adsorption / Coagulation→ Decantation→ Filtration. 

 

In addition to the selection and application of reagents such as Potassium 

Permanganate KMnO4 (oxidant), Natural Zeolite of the Clipnotilolite Type 

(Adsorbent) and FeCl3 Ferric Chloride (Coagulant). 
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The laboratory tests were carried out in the laboratory of the Drinking Water 

Treatment Plant PTAP HERNAN PEROCHENA under the jurisdiction of EPS 

SEDAPAR S.A. ZONAL SUR; where simulations of the process of removal were 

made (according to experimental matrix), using a team of jars. Once the simulations 

were finished, the results of the tests (for dependent variables) were analyzed using 

the software STATISTICA 8.0 with which we were allowed to evaluate, find and 

conclude the process's own removal parameters such as doses of reagents, 

residence times and gradients of speed for each stage of the process. 

Keywords: groundwater, arsenic, manganese, zeolite, oxidant, flocculant, removal, 

adsorption, coagulation, filtration. 
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CAPITULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En 1998, la Organización de las Naciones Unidas declaró a las aguas 

subterráneas como un recurso "invisible", no sólo porque están 

ocultas -no se pueden ver directamente-, sino porque los problemas 

que se presentan por su escaso o excesivo uso se deben en parte a 

que no se conoce cómo están distribuidas y a que se ignora la 

importancia de protegerlas en el marco de una gestión integral de los 

recursos hídricos. 

En el Perú podríamos decir que, además de invisibles, las aguas 

subterráneas han sido ignoradas incluso por el propio Estado, que, 

desde 1991, como parte de la reforma liberal del Estado, desactivó el 

organismo encargado de evaluar y monitorear la situac ión de los 

acuíferos y abandonó los programas de recuperación de tierras, 
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Figura 1: Flujo de agua subterránea 

afectadas por mal drenaje, basados en el aprovechamiento de las 

aguas subterráneas.[1] 

El agua subterránea es parte de la precipitación que se filt ra a través 

del suelo hacia los estratos porosos y en ocasiones los satura de 

agua. Se mueve lentamente hacia los niveles bajos, generalmente en 

ángulos inclinados (debido a la gravedad) y, eventualmente, llegan a 

los manantiales, los arroyos, lagos y océanos. [2] 

El agua subterránea tiene su propio ciclo hidrogeológico, así como 

sus mecanismos de recargas, que muchas veces pueden tardar miles 

de años, lo cual representa un recurso valioso y potencialmente útil, 

pero a la vez frágil, este recurso usado adecuadamente puede 

representar un gran impulso al desarrollo de las actividades 

económicas del país; el flujo del agua subterránea se muestra a 

continuación en la figura nro.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la figura nro. 1 el agua desde su precipitación pasa por el 

suelo y las diferentes capas del subsuelo hasta llegar a formar parte de una 

fuente subterránea, en este recorrido interactúa con diferentes sustancias que 

componen estas capas como por ejemplo los metales pesados, variando su 

composición, propiedades y como consecuencia su calidad. Ver figura 2 y figura 

3.  

                                            
1 (Aguas Subterraneas, 2004) 
2 (Vilcapaza, 2012) 
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Figura 2: Dinámica de los metales pesados 

Figura 3: Movilización de los metales pesados: 
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Se necesita urgentemente investigaciones para identificar todas las fuentes 

relevantes de contaminación con arsénico del agua en el Perú”, dicen los 

investigadores. La calidad del agua subterránea como fuente de abasto se 

compara favorablemente, con las aguas superficiales, debido al menor 

número de procesos necesarios para su potabilización. El agua subterránea 

se ve influenciada por la geología del suelo, el clima, las actividades humanas, 

el hierro, manganeso, fosfatos, sabor, olor, alcalinidad, pesticidas, gas 

carbónico, otros.  

 

El hierro y el manganeso son una de las mayores causas de problemas en los 

sistemas de suministro de agua para consumo humano de fuentes 

subterráneas. Los tratamientos aplicados para remover hierro y manganeso 

son variados y dependen del estado en que se encuentre el mineral. [3] 

 

Un grupo de investigadores peruanos y norteamericanos, liderados por la Dra. 

Christine Marie George de la Escuela de Salud Pública de la Universidad 

Johns Hopkins, colectó muestras de 151 fuentes de agua (111 de tuberías de 

agua potable y 40 de ríos y caños municipales), de 12 distritos de Lima, La 

Oroya, Puno y Juliaca, entre agosto y octubre del 2012. Las muestras fueron 

analizadas usando un equipo de espectrometría de masas de plasma con 

acoplamiento inductivo (ICP-MS), capaz de detectar trazas mínimas de 

diversos elementos químicos, y mediante un kit comercial llamado Arsenic 

Econo-Quick® con el fin de validarlo. 

 

Los resultados mostraron que el 86% de las muestras colectadas 

directamente de las tuberías de agua potable exceden los límites establecidos 

por la OMS y nuestra normativa nacional. En los distritos de Juliaca y 

Caracoto, la situación es peor puesto que el 96% de las muestras de agua 

potable superaban estos límites. 

 

“Se necesita urgentemente investigaciones para identificar todas las fuentes 

relevantes de contaminación con arsénico del agua en el Perú” [4] 

                                            
3 (Corbitt, 2003) 
4 (Castro, 2014) 
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En varios distritos de Perú, el agua potable muestra una contaminación por 

arsénico generalizada que supera el límite de arsénico establecido por la OMS 

y supone una amenaza para la salud pública que requiere mayor investigación 

y acción. Para las muestras de agua subterránea, el kit EQ ofreció buenos 

resultados en relación con el límite de arsénico de la OMS y, por tanto, podría 

ser una herramienta esencial para el control del arsénico en el agua.[5] 

 

El presidente ejecutivo de la ONG Proyecto Local, Luis Navarrete , denunció a 

la empresa de saneamiento Sedapar por distribuir agua potable, en la provincia 

de Islay, con un alto contenido de arsénico . " Se han realizado varios 

monitoreos con el Laboratorio Corlab, donde se demuestra esta negligencia".  

La acusación consigna monitoreos hechos por la propia Sedapar en el distrito 

Punta de Bombón. [6] 

 

Las aguas subterráneas es un recurso muy importante, pero  por su origen 

como ya hemos visto presenta algunos problemas como la presencia de 

metales pesados en concentraciones mayores a las permitiditas, tal es el caso 

del distrito de la Punta de Bombón provincia de Islay (ver anexo 1 y anexo 2) 

en análisis realizados a su fuente de abastecimiento y su redes domiciliarias se 

ha encontrado concentraciones elevadas de arsénico y manganeso. 

 

Se estima que, en el Perú, el número de personas expuestas a concentraciones 

de arsénico superior a los niveles recomendados en el agua supera los 250 mil. 

Aun cuando los casos de contaminación reportados se dan en varias regiones 

del país, los más relevantes se presentan en los departamentos del sur del país, 

relacionados con la actividad volcánica de la zona. Otros casos relacionados 

con la actividad humana, reportados en los últimos años, se asocian 

principalmente a las actividades minero-metalúrgicas.[7] 

 

                                            
5 (George, 2014) 
6 (Silvera, 2013) 
7 (Bundschuh, 2009) 
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1.2 AREA EN LA QUE SE INSCRIBE 

 

El presente proyecto se inscribe dentro del Área de Saneamiento en el proceso 

de Tratamiento de agua potable. 

Ingeniería Química – Tratamiento de aguas 

 

1.3 FUNDAMENTACION DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

El distrito de la Punta de Bombón, perteneciente a la provincia de Islay, 

departamento de Arequipa; es azotado constantemente por la escasez del 

recurso hídrico, ya sea por falta de precipitaciones o represamiento del 

mismo en las zonas altas; no llegando a satisfacer las demandas de 

consumo poblacional, recreacional y de riego; por tal motivo se emplea como 

única fuente de abastecimiento de agua potable, agua (cruda) proveniente 

de pozos subterráneos.  

El agua proveniente de esta fuente, es afectada por la presencia de 

concentraciones elevadas de metales disueltos contaminantes, de entre 

estos tenemos Arsénico y Manganeso, que no son removidos en su totalidad 

por el proceso de potabilización. 

El sistema de potabilización empleado, solo comprende de un proceso de 

desinfección, antes de ser distribuido a la población. 

Los análisis de parámetros fisicoquímicos hechos por la EPS en las redes 

de distribución entre los años 2015 y 2016 (ver anexo 2), dan como 

resultados, valores de concentraciones de Arsénico y Manganeso que 

sobrepasan los establecidos por el Ministerio de Salud en el “Reglamento de 

la calidad del Agua para Consumo Humano” DS 031 – 2010 – SA, los cuales 

deben de ser menores a 0.010 y 0.40 mg/l de Arsénico y Manganeso, 

respectivamente. (Ver anexo 4 y 5). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo periódico y 

prolongado de agua y alimentos contaminados con Arsénico, está asociado 
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a problemas cardiovasculares, diabetes, neurotoxicidad, lesiones cutáneas 

y cáncer de piel. 

Por otra parte, el Manganeso presente en el agua potable, se oxida con el 

cloro agregado en el proceso de desinfección, formando óxidos insolubles y 

confiriéndole al agua potable una coloración marrón-parda, provocando el 

rechazo de los consumidores; al mismo tiempo estos óxidos se depositan en 

las tuberías, provocando atascamiento y reducción de transporte de agua en 

el sistema de distribución. También, reduce la concentración de cloro 

residual que debe existir en el agua potable comprometiendo la eliminación 

de organismos microbiológicos patógenos. 

Las concentraciones de Arsénico y Manganeso presentes en el agua potable 

de distribución en el distrito de La Punta de Bombón, involucra a una 

población aproximada de 7143 habitantes o un total de 2218 Conexiones 

Domiciliarias (Población Servida Proyectada al 31-12-2017 SEDAPAR S.A.), 

además en temporada de verano esta población suele hasta triplicarse por 

la llegada de bañistas.  

La presencia de concentraciones de Arsénico y Manganeso vienen creando 

conmoción en las autoridades distritales, usuarios y por sobre todo una 

preocupación por parte de la EPS SEDAPAR S.A. lo que motiva la presente 

investigación, para poder reducir las concentraciones de Arsénico y 

Manganeso a valores por debajo de los establecidos según Reglamento de 

Calidad De Agua De Consumo Humano vigente. 

1.3.2 OBJETIVOS 

1.3.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

Evaluar los parámetros de remoción propuestos para reducir la 

concentración de arsénico y manganeso del agua subterránea 

del distrito de la Punta de Bombón, usando zeolita clipnotilolita 

como medio adsorbente. 
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1.3.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Demostrar que el sistema de tratamiento convencional de remoción, 

propuesto:  

 

OxidaciónFloculación/Adsorción DecantaciónFiltración  

     Es un sistema óptimo de remoción de Arsénico y Manganeso, 

 Evaluar la eficiencia de la zeolita del tipo Clipnotilolita como medio 

adsorbente. 

 Comparar los resultados de parámetros de Caracterización de Agua 

Cruda con el DS N° 004-2017-MINAN y los resultados de parámetros de 

agua tratada con DS 031-2010-SA. 

 Definir los valores y la interrelación de las variables independientes 

involucradas en el proceso de remoción   

 Definir las posibles interferencias que afectan al proceso de remoción.  

 Proponer variables operacionales sobre la base de los resultados 

obtenidos. 

1.3.3 HIPOTESIS 

Aplicando un proceso de oxidación, floculación, adsorción, decantación, 

filtración y teniendo a la zeolita tipo clipnotilolita como medio adsorbente se 

puede lograr una remoción de arsénico y manganeso a niveles por debajo 

de 0.01 y 0.4 ppm respectivamente. 

1.3.4 JUSTIFACION 

 

1.3.4.1 JUSTIFICACION TECNOLOGICA 

 

Se busca dar una solución al problema generado por la 

presencia de Arsénico y Manganeso en el agua de consumo y 

proponer la incorporación de un proceso de remoción eficiente, 

capaz de removerlos.  
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Para que pueda ser tomado en cuenta dentro del Programa de 

Adecuación Sanitaria (PAS) de la EPS, que conlleve a una 

propuesta de rediseño del actual sistema de tratamiento de 

agua potable en la Localidad de la Punta de Bombón. 

 

1.3.4.2 JUSTIFICACION ECONOMICA 

 

El éxito del presente proyecto de investigación y su posible 

implementación conlleva a solucionar un problema en la EPS que brinda 

el servicio, para que cumpla con la norma de Calidad del Agua de 

Consumo Humano vigente; evitando así futuros conflictos y demandas 

económicas por incumplimiento de las mismas. 

1.3.4.3 JUSTIFICACION AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

El agua es un compuesto básico e indispensable para los organismos 

vivos, siendo una obligación de la EPS brindar agua potable de buena 

calidad que cumpla con la norma de Calidad del Agua de Consumo 

Humano vigente, para no comprometer la salud de la población a la cual 

sirve. 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1 EL AGUA 

2.1.1 DEFINICION 

El agua cubre más del 70 % de la superficie del planeta; se la encuentra en 

océanos, lagos, ríos; en el aire, en el suelo. Es la fuente y el sustento de la 

vida, contribuye a regular el clima del mundo y con su fuerza formidable 

modela la Tierra. Posee propiedades únicas que la hacen esencial para la 

vida. Es un material flexible: un solvente extraordinario, un reactivo ideal en 

muchos procesos metabólicos; tiene una gran capacidad calorífica y tiene la 

propiedad de expandirse cuando se congela. Con su movimiento puede 

modelar el paisaje y afectar el clima. 

 

Los océanos dan cuenta de casi el 97,5 % del agua del planeta. Únicamente 

un 2,5% es agua dulce.   Los glaciares, la nieve y el hielo de los cascos 

polares representan casi el 80% del agua dulce, el agua subterránea 19% y 

el agua de superficie accesible rápidamente sólo el 1%. Esta baja cantidad 
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de agua de superficie fácilmente accesible, se encuentra principalmente en 

lagos (52%) y humedales (38%).[8] 

 

2.1.2 ESTRUCTURA QUÍMICA DEL AGUA 

 

El agua  es un compuesto que se forma a partir de la unión, mediante enlaces 

covalentes, de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno; su fórmula 

molecular es H2O y se trata de una molécula muy estable.  

En la estructura de la molécula los dos átomos de hidrógeno y el de oxígeno 

están dispuestos en un ángulo de 105°, lo cual le confiere características 

relevantes. 

Puesto que los átomos de hidrógeno y oxígeno en la molécula contienen 

cargas opuestas, moléculas de agua vecinas se atraen entre sí.  Esta 

estructura permite que muchas moléculas iguales se unan con gran facilidad, 

formando enormes cadenas que constituyen el líquido que da la vida a 

nuestro planeta. 

La composición y estructura molecular del agua son responsables de las 

propiedades físico-químicas que la distinguen de otras sustancias.[9] 

Figura 4: Estructura molecular del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8 (Cirelli, 2012) 
9 (www.agua.org.mx) 
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2.1.3 PROPIEDADES DEL AGUA 

 

 Estado físico: sólida, liquida y gaseosa 

 Color: incolora 

 Sabor: insípida 

 Olor: inodoro 

 Densidad: 1 g./c.c. a 4°C 

 Punto de congelación: 0°C 

 Punto de ebullición: 100°C 

 Presión crítica: 217,5 atm. 

 Temperatura critica: 374°C 

 

2.1.4 TURBIEDAD 

La turbidez es una medida del grado en el cual el agua pierde su 

transparencia debido a la presencia de partículas en suspensión. 

La turbidez es considerada una buena medida de la calidad del agua. 

Las partículas en suspensión dispersan la luz, de esta forma decreciendo 

la actividad fotosintética en plantas y algas, que contribuye a bajar la 

concentración de oxígeno más aún. 

Las partículas suspendidas también ayudan a la adhesión de metales 

pesados y muchos otros compuestos orgánicos tóxicos y pesticidas. 

 

2.1.5 SOLUBILIDAD 

La solubilidad del agua se debe a que es una molécula bipolar, con dos 

polos (positivo y negativo) y esto hace que se comporte como un imán 

atrayendo y repeliendo los distintos átomos de otras sustancias. 

El agua es el líquido que más sustancias disuelve, por eso decimos que 

es el disolvente universal. Esta propiedad, tal vez la más importante para 

la vida, se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno con 

otras sustancias que pueden presentar grupos polares o con carga iónica 

(alcoholes, azúcares con grupos R-OH, aminoácidos y proteínas con 

grupos que presentan cargas + y - , lo que da lugar a disoluciones 

moleculares. También las moléculas de agua pueden disolver a 
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sustancias salinas que se disocian formando disoluciones iónicas. En el 

caso de las disoluciones iónicas los iones de las sales son atraídos por 

los dipolos del agua, quedando "atrapados" y recubiertos de moléculas de 

agua en forma de iones hidratados o solvatados.  

 

La capacidad disolvente es la responsable de dos funciones: 

1. Medio donde ocurren la mayoría de las reacciones del metabolismo. 

2. Sistemas de transporte. 

 

2.1.6 IONIZACIÓN Y PH 

 

La ionización es el proceso químico o físico mediante el cual se producen 

iones. Estos son átomos o moléculas cargados eléctricamente debido al 

exceso o falta de electrones respecto a un átomo o molécula neutra. A la 

especia química con más electrones que el átomo o molécula neutra se le 

llama anión y posee carga negativa, y a la que tiene menos electrones 

catión, teniendo una carga neta positiva. 

 

Un ion de hidrogeno se disocia de la molécula que formaba parte, 

quedando un anión (OH-) y pasa a unirse con el átomo de oxigeno de otra 

molécula, formando un catión (H3O+). 

 

El agua no es liquido químicamente puro, ya que se trata de una solución 

iónica que de por si contiene algunos iones (OH-) y (H3O+). 

 

Figura 5: Ionización del agua 

 

 

El producto [H+]·[OH-]= 10-14, se denomina producto iónico del agua, y 

constituye la base para establecer la escala de pH, que mide la acidez o 
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alcalinidad de una disolución acuosa , es decir, su concentración de iones 

[H+] o [OH-] respectivamente. Definimos el pH como:  

pH=-log[H+]. 

Figura 6: Escala de pH 

 

2.2 AGUA SUBTERRANEA 

 

“Las aguas subterráneas (la parte de todos los recursos hídricos que se 

encuentra por debajo de la superficie de la tierra) representan más del noventa 

y cinco por ciento de las reservas mundiales de agua dulce. Dadas sus ingentes 

reservas y su amplia distribución geográfica, su buena calidad en general y su 

resistencia ante las fluctuaciones estacionales y la contaminación, las aguas 

subterráneas representan una garantía de que la población mundial actual y 

futura contará con un abastecimiento de agua asequible y seguro. Las aguas 

subterráneas son predominantemente un recurso renovable que, cuando se 

gestiona adecuadamente, garantiza un abastecimiento a largo plazo que 

contribuya a atender las crecientes demandas y a mitigar los impactos del 

cambio climático previsto. En términos generales, el desarrollo de las aguas 

subterráneas requiere una inversión de capital menor que el desarrollo de las 

aguas superficiales y se puede poner en práctica en un plazo de tiempo más 

corto”.[10] 

 

 

 

                                            
10 (Bellido, 2012) 
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El agua subterránea es importante por muchas razones, entre ellas: 

 

a) Se usa para las industrias, los hogares y la agricultura, afectando a todos los 

sectores de la población 

b) Si se usa racionalmente, puede sacarse de los acuíferos a través de pozos 

artesianos durante todo el año, y por tanto es una fuente de agua confiable 

c) El agua subterránea casi siempre es más pura que las aguas superficiales 

porque las impurezas que tiene se filtran durante el proceso de infiltración 

d) Puesto que puede accederse localmente el agua subterránea, es más barata 

que el agua que se importa de otros lugares 

 

Como vemos, el agua subterránea es importante para la sociedad, y por eso 

necesita protegerse de la contaminación y el uso excesivo. 

2.3 MARCO LEGAL 

2.3.1 NORMATIVA NACIONAL LEY DE RECURSOS HÍDRICOS. LEY 

NRO. 29338 

La ley de recursos hídricos tiene como finalidad regular el uso y gestión de los 

recursos hídricos, fue publicada el 31 de marzo del 2009 derogando el D.L N° 

17752 - Ley General de Aguas. Esta ley, en el título preliminar, artículo III se 

menciona los siguientes principios: El agua tiene valor sociocultural, valor 

económico y valor ambiental, por lo que su uso debe basarse en la gestión 

integrada y en el equilibrio entre estos. Además señala que el acceso al agua 

para la satisfacción de las necesidades primarias de la persona humana es 

prioritario por ser un derecho fundamental sobre cualquier uso, inclusive en 

épocas de escasez. El Estado consagra un régimen de derechos para el uso 

del agua. Promueve y vela por el respeto de las condiciones que otorgan 

seguridad jurídica a la inversión relacionada con su uso, sea pública o privada 

o en coparticipación. 

 

La Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos, señala en su Art. 1 que dicha ley 

regula el uso y gestión de los recursos hídricos. Comprende el agua 

superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a esta.El Art. 108 
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al 113 trata acerca del Agua Subterránea, sobre su Uso, Exploración y 

Explotación (perforación de pozos) racional de la misma, así como la 

estipulación de las zonas de veda y zonas de restricción, pero no se trata en 

ningún párrafo o artículo sobre la calidad ambiental de la misma, dándose por 

hecho que es aplicable y vinculante la ley en forma genérica y las normas 

conexas a la misma. 

 

2.3.2 NORMATIVA ESPECÍFICA 

 

2.3.2.1 DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MINAN. (Anexo 3) 

 

El 07 de junio de 2017, el Ministerio de Ambiente (MINAN) publico el 

Decreto Supremo N° 004-2017-MINAN (ver anexo 3), mediante el cual 

se aprueban los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, 

actualizándose los valores y parámetros con la finalidad de mejorar la 

gestión de la calidad ambiental y brindar adecuados niveles de 

protección a la salud de la población.  

 

En el caso del ECA para Agua, el MINAN unifica la normativa existente 

y efectúa precisiones para la mejora en la implementación de los 

estándares.  

 

2.3.2.2 Reglamento de la calidad del agua para consumo humano 

DECRETO SUPREMO N° 031-2010-SA. (Anexo 4 y 5) 

 

El presente Reglamento establece las disposiciones generales con 

relación a la gestión de la calidad del agua para consumo humano, con 

la finalidad de garantizar su inocuidad, prevenir los factores de riesgos 

sanitarios, así como proteger y promover la salud y bienestar de la 

población. 

 

Este nuevo Reglamento, a través de sus 10 títulos, 81 artículos, 12 

disposiciones complementarias, transitorias y finales y 5 anexos; no solo 

establece límites máximos permisibles, en lo que a parámetros 
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microbiológicos, parasitológicos, organolépticos, químicos orgánicos e 

inorgánicos y parámetros radiactivos, se refiere; sino también le asigna 

nuevas y mayores responsabilidades a los Gobiernos Regionales, 

respecto a la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo humano; 

además de fortalecer a la DIGESA, en el posicionamiento como 

Autoridad Sanitaria frente a estos temas. 

 

Con arreglo a la Ley Nº 26842 - Ley General de Salud, el presente 

Reglamento tiene como objeto normar los siguientes aspectos: 

 

1. La gestión de la calidad del agua; 

2. La vigilancia sanitaria del agua; 

3. El control y supervisión de la calidad del agua; 

4. La fiscalización, las autorizaciones, registros y aprobaciones 

sanitarias respecto a los sistemas de abastecimiento de agua para 

consumo humano; 

5. Los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos del 

agua para consumo humano; y 

6. La difusión y acceso a la información sobre la calidad del agua para 

consumo humano. 

 

Artículo 19°- Control de calidad 

El control de calidad del agua para consumo humano es ejercido por el 

proveedor en el sistema de abastecimiento de agua potable. En este 

sentido, el proveedor a través de sus procedimientos garantiza el 

cumplimiento de las disposiciones y requisitos sanitarios del presente 

reglamento, y a través de prácticas de autocontrol, identifica fallas y 

adopta las medidas correctivas necesarias para asegurar la inocuidad 

del agua que provee. Estos valores límites que son necesarios para el 

desarrollo de la investigación, están descritos en los Anexos 4 y 5. 

 



 

18 
 

2.4 LAS ZEOLITAS 

 

2.4.1 CONCEPTO 

 

Son una clase de aluminosilicatos cristalinos basados en un esqueleto 

estructural aniónico rígido con canales y cavidades bien definidas. Estas 

cavidades contienen cationes metálicos intercambiables (Na+,K+, etc.) y 

pueden también retener moléculas huéspedes removibles y reemplazables. 

La fórmula general de la composición de una zeolita es: 

 

Mnx/n[(AlO2)x(SO2)y)m H2O. 

 

Donde los cationes M de la valencia n neutralizan las cargas negativas del 

esqueleto estructural de los aluminiosilicatos. (Ramon, 1998) 

 

2.4.2 PROPIEDADES DE LAS ZEOLITAS 

 

Las propiedades más relevantes de las zeolitas naturales son: porosidad, 

adsorción e intercambio iónico. 

 

a) Porosidad: La estructura microporosa de las zeolitas hace que éstas 

presenten una superficie interna extremadamente grande en relación 

a su superficie externa. La IUPAC (The International Unión of Pure 

and Applied Chemistry) reconoce tres tipos de poros atendiendo a su 

tamaño (Sing et al. 1985). Si son mayores de 50nm se conocen como 

macroporos, si su diámetro está comprendido entre 2 y 50nm se trata 

de mesoporos y si son menores de 2nm, como es el caso de los poros 

de las zeolitas, son microporos. [11] 

b) Adsorción: La alta eficiencia de  adsorción de las zeolitas está 

relacionada a la gran superficie interna que esta posee. Cuando el 

tamaño del poro disminuye se produce un incremento significativo del 

potencial de adsorción, ocasionado por el solapamiento de los 

                                            
11  (Javier Garcia Martinez, 2003) 
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potenciales de las paredes del poro. Así, para un mismo adsorbato, la 

interacción con las paredes del poro es mayor cuanto menor es  el 

tamaño del poro, y por tanto, mejor el confinamiento de la molécula 

adsorbida. 

c) Intercambio iónico (I.I): La propiedad de intercambio de cationes se 

debe a la presencia de iones aluminio trivalentes (sustituyendo silicio 

tetravalentes en los tetraedros originando un desequilibrio en la 

estructura caracterizado por un exceso de cargas negativas. Para 

compensar ese exceso de cargas negativas, las zeolitas incorporan en 

sus estructuras cationes Na+,K+ ,Ca++. La estructura Si – Al – O es 

rígida, pero los otros iones no forman parte de esta red y se suelen 

llamar otros cationes de diferente tamaño y carga, confiriéndole a la 

zeolita una elevada capacidad de intercambio catiónico. 

      El intercambio de iones en una zeolita depende de: la naturaleza de 

las especies catiónicas, la temperatura, la concentración de las 

especies catiónicas en solución, las especies anionicas asociadas, el 

solvente y las características estructurales de las zeolita. El proceso 

de intercambio está determinado fundamentalmente por la naturaleza 

y concentración de cationes y aniones sorbentes, temperatura y el pH 

del  medio.  

 

2.4.3 ESTRUCTURA 

 

En las zeolitas la unidad estructural básica o “unidad primaria de 

construcción” es la configuración tetraédrica de cuatro átomos de oxígeno 

alrededor de un átomo central, generalmente de Si o Al, ver Figura 7.a).[12] 

Ahora bien, siendo el aluminio trivalente, los tetraedros (AlO4)5- inducen 

cargas negativas o centros ácidos en la estructura, los cuales son 

neutralizados por cationes. Estos cationes junto con las moléculas de agua 

se encuentran ocupando el espacio intracristalino de estos 

aluminosilicatos.[13] 

 

                                            
12 (Giuseppe Gianneto, 1990) 
13 (Cedillo, 2004) 
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Figura 7: Unidades de construcción de la zeolita. a) Dos tetraedros SiO2/AlO4 unidos a  través de 

oxígeno, b) anillo de seis que contiene dos átomos de Al y cuatro de Si, c) versión abreviada del 

anillo 

 

 

2.4.4 ZEOLITA NATURAL TIPO CLIPNOTILOLITA 

 

La clipnotilolita, cuya fórmula general es: 

[Na1.84K1.76Mg0.2 Ca1.24 (H2O)21.36] [Si29.84 Al6.16O72] 

Es la más abundante de las zeolitas naturales conocidas, pero su pureza y 

composición varía entre los numerosos depósitos encontrados en diferentes 

partes del mundo. 

 

Figura 8: Componentes principales de la clipnotilolita  y iones preparados para su intercambio 
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2.5 EL ARSENICO 

 

El arsénico es un elemento químico de la tabla periódica que pertenece al grupo 

de los metaloides, también llamados semimetales, se puede encontrar de 

diversas formas, aunque raramente se encuentra en estado sólido, su símbolo 

es As y el número atómico es 33, se ubica en el 20º lugar en abundancia en 

relación con otros elementos. 

2.5.1 PROPIEDADES FÍSICAS 

  

Estado                             

Aspecto 

Estructura Cristalina 

Masa Atómica 

Densidad 

Punto De Ebullición (°C) 

Punto De Fusión (°C) 

Solubilidad En Agua 

Solido 

Gris Metálico 

Romboédrica 

74 

5.72 

613 

817 

Insoluble

 

2.5.2 PROPIEDADES QUÍMICAS 

 

Nro. Atómico 

Valencia 

Estado de oxidación 

Electronegatividad 

Radio covalente 

Radio iónico 

Radio atómico 

Configuración electrónica 

33 

+3. -3, 5 

+5 

2.1 

1.19 

0.47 

1.39 

[Ar]3d104s24p3 

 

2.5.3 COMPUESTOS DE ARSÉNICO 

 

Los compuestos de arsénico pueden clasificarse en 3 grandes grupos: de 

arsénico 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
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Las valencias más comunes son 

 

1. As(0) (arsénico metaloide, estado de oxidación 0), 

2. As(III) (trivalente, estado de oxidación 3, como en los arsenitos), 

3. As(V) (pentavalente, estado de oxidación 5, como en los arseniatos), 

4. Gas Arsina (estado de oxidación -3). 

 

2.5.4 FORMAS DE ARSÉNICO EN AGUA 

 

El arsénico puede encontrarse en forma orgánica e inorgánica, siendo esta 

ultima la forma en que prevalece en las aguas naturales. A su vez presenta 

cuatro estados de oxidación bajo condiciones normales siendo los más 

comunes sus estados trivalentes As (III) (arsenitos) y pentavalente As (V) 

(arsenatos). 

 

En aguas superficiales, con condiciones aeróbicas, es más frecuente 

encontrar el arsénico en estado pentavalente As (V), mientras que en aguas 

profundas o de pozo, en condición de anaerobiosis es más común 

encontrarlo en estado trivalente As (III). En pH de 4 a 10 el As (V) se 

encuentra cargado negativamente, lo que explica su mayor eficiencia en los 

sistemas de remoción, comparándolo con el As (III) que, a esos valores de 

pH, no posee carga. 

 

Las condiciones que favorecen la oxidación química y biológica inducen el 

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

reducción cambian el equilibrio al estado trivalente. 

La ionización de arsénico está expresada por la constante de disociación, 

pKa, cuyos valores para el arsenato y arsenito son: 

 

Arsenato: H3AsO4  

pK1 = 2.2  

pK2 = 6.94  

pK3 = 11.5 
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Arsenito: H3AsO3  

pK1 = 9.2  

pK2 = 14.22*  

pK3 = 19.2 

 

La capacidad de disociación del arsenato es más alta que la del arsenito, 

ya que sus constantes de disociación son menores. Esto hace que el 

arsenato se combine más fácilmente con otros compuestos y su remoción 

sea más eficiente, si se lo compara con el arsenito. Esto justifica la 

oxidación, en caso de tener el arsénico en su estado trivalente, previo al 

tratamiento del agua.[14] 

 

2.5.5 DIAGRAMA DE  POURBAIX 

 

El estado de oxidación del arsénico, y por tanto su movilidad, están 

controlados fundamentalmente por las condiciones redox (potencial 

redox, Eh) y el pH (Fig. 9). De hecho, el arsénico es un elemento singular 

entre los metaloides pesados y elementos formadores de oxianiones por 

su sensibilidad a movilizarse en los valores de pH típicos de las aguas 

subterráneas (pH 6,5-8,5). Como aproximación, y sin tener en cuenta 

otros factores como contenido en materia orgánica, en condiciones 

oxidantes, el estado As(V) predomina sobre As(III), encontrándose 

fundamentalmente como 𝐻2𝐴𝑠𝑂4
− a valores de pH bajos (inferiores a 6,9), 

mientras que a pH más alto, la especie dominante es 𝐻2𝐴𝑠𝑂4
−2 (en 

condiciones de extrema acidez, la especie dominante será H3AsO4 0 , 

mientras que en condiciones de extrema basicidad, la especie dominante 

será 𝐴𝑠𝑂4
−3(Figs. 9 y 10(a)). En condiciones reductoras a pH inferior a 9,2, 

predominará la especie neutra (Figs. 9 y 10(b)).[15] 

 

 

 

                                            
14 (Milena Echevarria, 2010) 
15 (Brooking, 1988) 
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Figura 9: Diagrama de Pourbaix del Arsénico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: a) Especies de As (V) como función de pH. b) Especies de As (III) como función de p 
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2.5.6 EL ARSÉNICO EN LA SALUD 

 

El arsénico (As) es un elemento químico sumamente tóxico, no solo para 

el ser humano, sino para casi todos los organismos vivos de la Tierra. Esto 

se debe a su capacidad de engañar a las células y hacerse pasar por el 

fósforo, uno de los seis elementos esenciales para la vida. Es así que el 

arsénico afecta la producción del ATP (adenosín trifosfato), que viene a ser 

el combustible que mantiene en funcionamiento todo el metabolismo 

celular. 

 

La exposición puede también ocurrir a través del contacto con la piel con 

suelo o agua que contenga Arsénico. 

 

Los niveles de Arsénico en la comida son bastante bajos, no es añadido 

debido a su toxicidad, pero los niveles de Arsénico en peces y mariscos 

puede ser alta, porque los peces absorben Arsénico del agua donde viven. 

Por suerte esto esta es mayormente la forma de Arsénico orgánico menos 

dañina, pero peces que contienen significantes cantidades de Arsénico 

inorgánico pueden ser un peligro para la salud humana. 

Las vías más ligadas con los modos de exposición son: 

• Por ingestión 

• Por inhalación 

• Dérmica 

Los efectos agudos 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• Pérdida de movimientos 

voluntarios y parálisis de origen central. 

• Hipotermia. 

• Contracciones musculares. 

• Anormalidades cardíacas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adenos%C3%ADn_trifosfato
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2.5.7 TOXICIDAD 

 

El arsénico (III) presenta mayor toxicidad que el arsénico (V) debido a que 

interacciona directamente con las enzimas que intervienen en el ciclo del 

ácido cítrico, tiene lugar una inactivación de la Piruvato Deshidrogenasa 

por una complejacion del ion As (III). El sistema enzimático implicado 

comprende varias enzimas y cofactores, una de estas enzimas contiene 

una proteína que presenta restos sulfhidrilo en carbonos α y β, el arsénico 

reacciona con estos grupos y se origina un complejo cíclico de seis 

átomos produciéndose la inactivación de la enzima, por lo que no se 

produce ATP y la concentración de piruvato en sangre aumenta.[16] 

 

La toxicidad relativa de los compuestos de arsénico depende 

principalmente de: 

 

• De su forma, ya sea orgánica o inorgánica. 

• De su valencia. 

• De su solubilidad, 

• De su estado físico y pureza, y 

• De sus tasas de absorción y de eliminación (ATSDR 2007). 

 

La toxicidad de los compuestos de arsénico puede variar 

considerablemente. De manera general, podemos ubicar a los 

compuestos de arsénico, de mayor a menor toxicidad, de la siguiente 

forma: 

 

• Compuestos inorgánicos trivalentes, 

• Compuestos orgánicos trivalentes, 

• Compuestos inorgánicos pentavalentes, 

• Compuestos orgánicos pentavalentes y 

• Arsénico elemental. 

                                            
16 (Vargas, 2005) 
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En general, el arsénico inorgánico es más tóxico que el orgánico. Por otra 

parte, las formas de arsénico que se absorben más rápidamente, son más 

tóxicas, y las que se eliminan con facilidad tienden a ser menos tóxicas. 

Los arsenitos y los arseniatos son altamente solubles en agua. 

 

Aunque los compuestos orgánicos de arsénico se consideran menos 

tóxicos que  los inorgánicos, algunos derivados del arsénico que 

contienen grupos metilo o fenilo, muy usados en agricultura, causan 

preocupación por los efectos sobre la  salud de animales de 

experimentación. Entre estos compuestos se encuentran el ácido 

monometilarsónico (MMA) y sus sales, así como el ácido dimetilarsínico 

(DMA) y sus sales, y el Roxarsone (ácido 4-hidroxi-3 

nitrobencenoarsónico) [17] 

 

2.5.8 INTOXICACIÓN CON ARSÉNICO 

 

Una dosis letal es: 

• As+5: de 5 a 50 mg/Kg 

• As+3: < a 5 mg/Kg. El trioxido 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 

 

La intoxicación con gas arsina provoca un síndrome considerablemente 

distinto de los síndromes causados por otras formas de arsénico. Después 

de ser inhalado, el gas arsina se pega rápidamente a los glóbulos rojos, 

causándoles un daño irreversible en la membrana celular.  

A niveles bajos, el gas arsina es una hemolisina potente que provoca 

hemólisis intravascular dependiente de la dosis. 

 A niveles altos, el gas arsina produce una citotoxicidad directa 

multisistémica. 

 

                                            
17 (ATSDR, 2000) 
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2.5.9 EL ARSÉNICO EN EL MEDIO AMBIENTE 

 

El arsénico puede penetrar en el aire, el agua y el suelo a través de 

tormentas de polvo y aguas de escorrentía, por lo que la contaminación 

por arsénico está muy extendida debido a su fácil dispersión.[18] 

 

La contaminación de aguas subterráneas por arsénico es una grave 

amenaza para la humanidad, ya que el arsénico puede incorporarse 

fácilmente en la cadena alimenticia y favorecer su distribución de amplia 

difusión en todo el reino animal y vegetal. 

  

Las plantas absorben Arsénico bastante fácil, así que alto rango de 

concentraciones pueden estar presentes en la comida. Las 

concentraciones del peligroso Arsénico inorgánico que está actualmente 

presente en las aguas superficiales aumentan las posibilidades de alterar 

el material genético de los peces. Esto es mayormente causado por la 

acumulación de Arsénico en los organismos de las aguas dulces 

consumidores de plantas. Las aves comen peces que contienen 

eminentes cantidades de Arsénico y morirán como resultado del 

envenenamiento por Arsénico como consecuencia de la descomposición 

de los peces en sus cuerpos. 

2.6 EL MANGANESO 

 

El manganeso es un elemento químico de número atómico 25 situado en el 

grupo 7 de la tabla periódica de los elementos y se simboliza como Mn. Se 

encuentra como elemento libre en la naturaleza, a menudo en combinación 

con el hierro y en muchos minerales. Como elemento libre, el manganeso es 

un metal con aleación de metales industriales con importantes usos, sobre 

todo en los aceros inoxidables. 

El manganeso es un metal de transición blanco grisáceo, parecido al hierro. 

Es un metal duro y muy frágil, refractario y fácilmente oxidable. El 

                                            
18 (Emsley, 2001) 
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manganeso metal puede ser ferromagnético, pero sólo después de sufrir un 

tratamiento especial. 

 

2.6.1 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL MANGANESO 

 

Nro. Atómico 

Valencia 

Estado de oxidación 

Electronegatividad 

Radio covalente 

Radio iónico 

Radio atómico 

Configuración electrónica 

Masa atómica 

Densidad (gr/ml) 

Punto de ebullición (°C) 

Punto de fusión (°C) 

Sistema 

Color  

Raya 

Brillo 

25 

2, 4, 6, 7 

+2 

1.5 

1.39 

0.8 

 

7.46 

54.938 

7.43 

2.150 

1.245 

Tetragonal 

Negro 

Negra 

Metálico

 

2.6.2 SISTEMAS DE CRISTALIZACIÓN DEL MANGANESO 

 

Pirolusita (MnO2)    ………………………………..Tetragonal                          

Psilomelana(MnO2.H2O)………………………….Tetragonal, ditetragonal 

Manganita (MnO(OH))…………………………….Triciclico 

Braunita (3Mn2O3.MnSiO3)………………………..Trigonal 

Rodonita (MnSiO3)…………………………………Monociclico,primatico 

Rodocrosita(MnCO3)……………………………...Ortorombico 

 

2.6.3 FORMAS DEL MANGANESO EN EL AGUA 

 

El manganeso es aportado naturalmente a las aguas a partir de las rocas 

y suelos, pudiendo encontrarse en aquéllas en forma disuelta o en el 

material particulado. Las formas del manganeso predominantes en el 

medio acuático a medida que aumenta el pH son Mn2+, MnCO3(s), 
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MnO2(s) y MnS(s), siendo poco comunes formas como carbonatos 

ácidos, sulfatos y cloruros.[19] 

 

La cantidad de estados de oxidación que caracteriza al manganeso hace 

que éste sea uno de los pocos elementos predominantes en los procesos 

de óxido-reducción que acontecen en los sistemas acuáticos. 

Se han reportado para el manganeso concentraciones basales en aguas 

dulces superficiales inferiores a 5 μg/l. [19] 

 

Únicamente se alcanzan concentraciones significativas de Mn en aguas 

subterráneas cuando, ante la carencia de O2, se da la disolución del metal 

(sobretodo, en presencia de materiales orgánicos) y cuando las aguas 

superficiales se encuentran desprovistas de oxígeno, como ocurre en 

embalses y lagos estratificados térmicamente, donde pueden rebasarse 

ampliamente los 2-3 mg/L. 

 

En distribución de aguas potables, pequeñas cantidades del metal 

propician la proliferación de bacterias manganésicas en la red de aguas, 

lo que puede dar lugar a aparición de color y turbidez en el agua 

consumida, e incluso de malos sabores para concentraciones superiores  

a 0,1-0,2 mg/L. 

2.6.4 DIAGRAMA DE POURBAIX 

 

Sistema Mn – H2O. 

 

Del estudio del diagrama Mn – H2O mostrado en la Figura 11 se puede 

deducir lo siguiente: 

 El ion Mn+2 puede pasar directamente a hidróxido de manganeso 

en una solución acuosa aumentando el pH por encima de 7: 

Mn+2 (ac) + 2 OH-(ac) = Mn (OH)2 (s) 

                                            
19 (U. Forstner, 1983) 
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 El Mn puede precipitar sobre un cátodo como Mn metálico a 

diferentes valores de pH bajo condiciones fuertemente reductoras (Eh ˂ -

1,18V): 

                                 Mn+2 (ac) + 2e- = Mn(s)   

 El Mn metálico puede disolverse como Mn+2 en soluciones ácidas 

requiriendo un potencial igual a -1.18V. 

 El Mn se oxida bajo condiciones moderadamente oxidantes (Eh˃0), 

prevaleciendo el Mn2O3 en medio básico. En condiciones fuertemente 

oxidantes (Eh˃1V), predominará el MnO2 tanto en medio ácido como 

básico. 

Para reducir el contenido del ion manganoso (Mn+2) en una solución 

acuosa, se podrían aprovechar los considerandos arriba indicados: el pH 

hasta alcanzar un medio básico y adicionar un agente oxidante fuerte, de 

tal manera que se forme el MnO2 sólido, el cual podría luego ser separado 

por medios físicos.[20] (ver figura11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20 (Corilloclla, 2012) 

Figura 11: Diagrama de Pourbaix para las principales especies del Manganeso 
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2.6.5 EL MANGANESO EN LA SALUD 

 

El manganeso es un elemento de traza esencial, lo cual significa que es 

esencial para la supervivencia de los humanos en pequeñas 

concentraciones, sin embargo, puede causar toxicidad cuando está 

presente en elevadas concentraciones en los humanos. 

 

La toma de manganeso por los humanos mayoritariamente tiene lugar a 

través de los alimentos, como son: las espinacas, el té, arroz, las semillas 

de soja, huevos, frutos secos, aceite de oliva y ostras. Después de ser 

absorbido en el cuerpo humano el Manganeso será transportado a través 

de la sangre al hígado, los riñones, el páncreas y las glándulas 

endocrinas. 

 

Según estudios realizados por la Agencia para Sustancias Tóxicas y el 

Registro de Enfermedades (ATSDR), ciertos individuos expuestos a 

niveles de manganeso muy altos por largo tiempo en el trabajo sufrieron 

perturbaciones mentales, emocionales y exhibieron movimientos lentos y 

faltos de coordinación. Esta combinación de síntomas constituye una 

enfermedad llamada “manganismo”, dañando una parte del cerebro que 

ayuda a controlar los movimientos. La exposición a altos niveles de 

manganeso en el aire o en una planta de baterías, puede afectar la 

habilidad motora tal como mantener una mano inmóvil. La exposición a 

altos niveles del metal también puede causar problemas respiratorios y 

alteración en la función sexual. 

 

La ATSDR también indica que los niños deben ingerir una pequeña 

cantidad diaria de manganeso para mantener el crecimiento y buena 

salud. El manganeso está presente constantemente en la madre y está 

disponible para el feto durante el embarazo. También se transfiere 

manganeso al niño en la leche materna a niveles apropiados para un buen 

desarrollo. 
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Los niños y adultos que pierden la capacidad para remover exceso de 

manganeso del cuerpo desarrollan problemas del sistema nervioso. Ya 

que los niños a ciertas edades ingieren más manganeso que los adultos, 

hay preocupación de que los niños pueden ser más susceptibles a los 

efectos tóxicos del exceso de manganeso. 

2.6.6 TOXICIDAD 

 

La absorción por inhalación depende del tamaño de partícula ya que este 

influye en la deposición en el tracto respiratorio. Mientras que el Mn 

respirable se absorbe fácilmente, las partículas grandes pueden ser 

absorbidas directamente o ser transportadas hacia las vías altas 

respiratorias por el movimiento mucociliar y acabar siendo deglutidas y 

absorbidas en el intestino. La absorción intestinal es baja (3%-5%). Los 

adultos sanos, que no están expuestos a Mn por vía inhalatoria, suelen 

mantener unos niveles estables de manganeso en los tejidos, 

independientes de la ingesta, por la acción de mecanismos homeostáticos 

(IEH, 2004; ATSDR, 2000). Existe evidencia experimental que demuestra 

que el manganeso puede ser captado por el nervio olfativo y ser 

transportado hasta el cerebro. Esta ruta es más probable para las 

partículas de fracción respirable. El manganeso absorbido se elimina con 

una vida media de 10 a 30 días (Finley et ál., 2003). Para el Mn que llega 

al cerebro la vida media es de 50 a 220 días (HC, 2008). La acumulación 

y eliminación de manganeso del cerebro puede tener importantes 

implicaciones en los efectos neurofuncionales descritos en los estudios de 

exposiciones laborales. 

2.6.7 EL MANGANESO EN EL MEDIO AMBIENTE 

 

El manganeso puede ser liberado al aire, el suelo y el agua durante la 

manufactura, uso o disposición de productos a base de manganeso. 

El manganeso no puede ser degradado en el ambiente. Solamente puede 

cambiar de forma o adherirse o separarse de partículas. 

En el agua, tiende a adherirse a partículas o a depositarse en el 

sedimento. 
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La forma química del manganeso y el tipo de suelo determinan la rapidez 

con que se moviliza a través del suelo y la cantidad que es retenida en el 

suelo.[21] 

.Los humanos aumentan las concentraciones de Manganeso en el aire 

por las actividades industriales y a través de la quema de productos 

fósiles. El manganeso que deriva de las fuentes humanas puede también 

entrar en la superficie del agua, aguas subterráneas y aguas residuales. 

A través de la aplicación del manganeso como pesticida el manganeso 

entrará en el suelo. 

2.7 PROCESOS DE TRATAMIENTOS DISPONIBLES 

 

2.7.1 PROCESOS DISPONIBLES PARA LA REMOCIÓN DE                             

ARSÉNICO 

   

a) Coagulación con alumina activada: Esta técnica también se trata 

de un proceso de adsorción/filtración, en la cual se utiliza hidróxido de 

aluminio. 

Alúmina activada es una forma granulada de óxido de aluminio que ha 

sido tratada térmicamente (calentamiento a 800°C). Posee, según su 

proceso de producción, un área superficial de 200-300 metros cuadrados 

por gramo. Absorbe con gran eficiencia químicos inorgánicos. En el 

tratamiento de aguas para consumo se utiliza para la remoción de floruros, 

arsénico, ácidos húmicos 

En el proceso de filtrado se hace pasar agua que contiene al contaminante 

a través de un cilindro o contenedor de alúmina activada. La alúmina 

adsorbe el contaminante y el agua tratada puede ser utilizada como agua 

de bebida. 

Para que la adsorción sea efectiva es necesario reducir el pH a un rango 

óptimo. 

 

                                            
21 (ATSDR A. d., 2012) 
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Al ser tratada con una solución ácida, la alúmina se carga positivamente 

y adsorbe selectivamente a los aniones en solución; en el caso del As, 

adsorbe a la especie H2SO4. 

-. La mayor capacidad de adsorción para el As se da en con pH entre 5.5 

y 6.5. 

Para lograr el descenso del pH es necesario la adición de ácido, lo que lo 

hace un método problemático para sistemas pequeños, ya que debería 

supervisarse esta acción para no producir un cambio problemático en la 

química de las aguas. Por otra parte, los dispositivos pueden acumular 

microorganismos, principalmente bacterias, por lo que el agua tratada 

puede presentar mayor concentración de microorganismos que el agua 

cruda si no se realiza una desinfección posterior. 

La tecnología es efectiva cuando se trata agua con alta cantidad de 

sólidos disueltos (TDS). No obstante, fosfatos y el selenio, flúor, cloro y 

sulfato en menor medida, si se encuentran presentes en niveles altos, 

pueden competir por los sitios de adsorción. La presencia de iones calcio 

mejora la adsorción del As porque carga positivamente la superficie de la 

alúmina. 

Por tratarse de un método muy selectivo hacia el As(V), esta fuerte 

atracción resulta en problemas para la regeneración, posiblemente 

llevando a una pérdida del 5 al 10% de capacidad de adsorción en cada 

marcha de tratamiento. 

El contenedor de la alúmina debe ser sustituido periódicamente si no se 

la regenera. Es importante determinar cuando la capacidad de remoción 

del contaminante ha sido agotada. Una vez que la alúmina ha absorbido 

la masa máxima de contaminante, el filtro tenderá a liberar contaminante 

en lugar de removerlo. 

El uso de esta técnica con regeneración de la alúmina en el mismo 

contenedor constituye una opción sólo para establecimientos grandes. Es 

necesaria la presencia de personal entrenado para realizar los procesos 

de regeneración. 

Luego de la circulación de un volumen predeterminado de agua a través 

del medio adsorbente, el tanque que lo contiene debe ser lavado, 

regenerando la alúmina con soda cáustica. Luego se lleva a cabo el 
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enjuague y la neutralización con ácido. Por último debe volver a ser 

enjuagado con agua. La regeneración no es económicamente 

conveniente. 

 

b) Osmosis inversa: Se entiende por ósmosis, el pasaje del agua a 

través de una membrana semipermeable, de una solución menos 

concentrada hacia una de mayor concentración. Esta diferencia de 

presión se denomina presión osmótica. 

La ósmosis inversa se produce cuando se ejerce presión para invertir el 

flujo osmótico normal. Al aplicar presión, el agua es forzada a pasar a 

través de la membrana semipermeable desde el lado más concentrado 

(agua cruda), hacia el lado menos concentrado (agua tratada), quedando 

retenidos en la membrana, por su tamaño, los iones del arsénico. 

La eficiencia en la remoción de As de los equipos de ósmosis inversa 

puede llegar al 98%, siendo su mayor problema el costo que origina la 

utilización de reactivos y la reposición de la membrana semipermeable (4 

o 5 años de vida útil).  

 

Para el funcionamiento de la planta de ósmosis se deben tener en cuenta 

como principales factores: la presión, la temperatura de operación, la 

calidad del afluente (en cuanto a su contenido de sales y As) y la presencia 

de oxidantes (como el cloro) que deterioran la membrana y obligan a un 

pre-tratamiento. 

 

Además debe considerarse el posterior tratamiento del agua que queda 

como solución concentrada (agua remanente del proceso) y que tiene 

altos contenidos de sales y de iones de As. 

 

c) Intercambio iónico: El intercambio iónico es un proceso 

fisicoquímico de intercambio reversible de iones entre una fase liquida y 

una sólida,   donde no hay un cambio permanente en la estructura del 

sólido. La solución se pasa a través del lecho hasta que se satura y 

comienza la fuga de contaminantes.   En ese momento la resina (fase 
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sólida) se reactiva con una solución de regenerante que lleva los 

contaminantes retenidos para disposición como efluente líquido. 

Las resinas más utilizadas para la remoción del As (V) son los sulfatos 

selectivas, mientras que los nitratos selectivos también remueven As (III). 

En la etapa de diseño se debe considerar: el pH, la capacidad de 

intercambio, la inyección del regenerante, la presencia de otras sustancias 

iónicas (sulfatos, cloruros, entre otros), el ensuciamiento de las resinas, 

etc. 

d) Adsorción: La adsorción es un proceso de transferencia de masa, 

basado en la capacidad de determinadas sustancias en la retención de 

moléculas sobre su superficie de una manera más o menos reversible. 

La capacidad de adsorción depende de la superficie específica del 

material, la naturaleza del enlace entre sustancia adsorbida y adsorbente, 

y tiempo de contacto entre sustancia y adsorbente. 

El As puede ser adsorbido en la superficie de varios adsorbentes, como 

pueden ser: 

• Alúmina activada, con una composición similar a Al2O3, en el cual el 

agua a tratar se pasa a través de un lecho fijo que contiene a dicha 

sustancia. Es muy para remover As (V) y el pH debe estar cerca de 8. 

• Hierro y otros óxidos. 

• Adsorbentes naturales: bentonitas, sílices, etc.  

e) Ablandamiento de cal: El ablandamiento con cal se utiliza para 

quitar la dureza al agua mediante el agregado de cal (Ca(OH)2). Además, 

el método es efectivo para la remoción de As (III) y (V), aunque para 

reducir a valores de 0,010 ppm (limite vigente) se necesita de otro 

tratamiento. Debe tenerse especial cuidado en el manejo del pH ya que 

cambia notablemente el proceso y como otra desventaja produce una 

gran cantidad de barro 

f) Electrodiálisis por Inversión: Se trata de un método nuevo, 

aceptado para la remoción del As. Puede llegar a eficiencias de 

tratamiento del 80%, pero si se realiza el reciclado de las soluciones 

residuales, se alcanzan valores más elevados. 

Tiene costos de operación altos debido al uso de energía. 
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La ventaja que presenta es que se trata de una técnica generalmente 

automatizada, por lo que puede considerarse apropiada para sistemas 

pequeños. 

2.7.2 PROCESOS DISPONIBLES PARA LA REMOCIÓN DE 

MANGANESO 

 

La elección del método más apropiado depende de factores como la 

concentración de hierro y manganeso en el agua, si hay bacterias 

presentes y la cantidad de agua que necesita tratar. 

a) Aireación–Filtración. El oxígeno de la atmósfera reacciona con las 

formas solubles de manganeso (Mn+2) del agua cruda para producir 

óxidos relativamente insolubles (Mn+4) de estos elementos. La 

velocidad de reacción depende del pH de la solución siendo más 

rápida a valores de pH altos. Ya que el manganeso tiene una 

velocidad de oxidación muy lenta vía el O2, (ac) esta técnica no es 

muy efectiva para la remoción de Mn+2 excepto a valores de pH 

mayores de 9.5. Para disminuir las concentraciones de manganeso al 

nivel deseado se requieren frecuentemente un tiempo de reacción y 

un tratamiento químico adicionales [22] 

Dependiendo de las características del agua cruda puede ser 

necesario un tiempo de reacción hasta de algunas horas después de 

la aireación. Si las concentraciones de hierro y manganeso total son 

altas, algunas veces se usan tanques de sedimentación con 

dispositivos de colección y remoción de Iodos en vez de tanques de 

retención simples. 

Las principales desventajas del proceso de aireación-filtración son el 

costo inicial alto y el requerimiento de un tiempo de retención y 

tratamiento químico adicionales si la concentración de Mn soluble del 

agua a tratar es mayor a 1.00 mg/L. 

b) Oxidación-Filtración: La oxidación seguida de la filtración es un 

proceso relativamente simple. La fuente de agua debe ser 

                                            
22 (Sommerfeld, 2000) 
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monitoreada para determinar la dosificación apropiada de oxidante; el 

agua tratada también debe ser monitoreada para determinar si el 

proceso de oxidación fue exitoso. 

Antes de que el hierro y el manganeso puedan ser filtrados, necesitan 

ser oxidados al estado en el cual puedan formar complejos insolubles. 

La oxidación comprende la transferencia de electrones del hierro, 

manganeso y otros químicos tratados por el agente oxidante. El hierro 

ferroso (Fe2+) es oxidado a óxido férrico (Fe3+), el cual forma 

fácilmente el complejo insoluble hidróxido de hierro Fe(OH)3. El 

Manganeso reducido (Mn2+) es oxidado a (Mn4+), el cual forma 

(MnO2) insoluble.[23] 

c) Filtración en medios acondicionados: Los medios filtrantes 

acondicionados (greensand, birm, antrasand y pirolusita) para 

remover manganeso son de naturaleza similar y su capacidad de 

regeneración adsorción y filtración depende de la distribución del 

tamaño de partícula, de su forma y de los precipitados de óxidos de 

manganeso [MnO2(s)] en su superficie.  

Es recomendable para concentraciones menores a 1.0 mg/L de Fe o 

Mn. Como medio de contacto se utiliza el mineral denominado 

glauconita, que tiene capacidad de intercambiar electrones oxidando  

el Mn hasta su forma insoluble, así la capacidad de remoción se 

integra por los procesos de oxidación de fierro y manganeso y 

filtración de los compuestos formados. El medio tiene una capacidad 

de1.5 kg Mn/m3, requiriendo para su regeneración 2.9 kg KMnO4/m3. 

d) Uso de zeolitas: La zeolita natural fue utilizada como material de 

soporte poroso sobre el que se obtiene muy rápido la película 

sorbente de los óxidos de manganeso. 

La capacidad de intercambio iónico de la zeolita permite que los iones 

de Mn(ll) se fijen rápidamente sobre la superficie del mismo. La 

posterior oxidación de estos iones forma la película de los óxidos de 

manganeso cuya capacidad fue evaluada por Werner Stumm (1964). 

De esta manera se implanta el uso de los óxidos formados, MnOx(s) 

                                            
23 (Centro Nacional de Servicios Ambientales de la Universidad de Virginia) 
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como medio sorbente en la remoción del manganeso disuelto, Mn(ll) 

en el agua. 

El medio de contacto funciona efectivamente en la remoción del Mn 

(ll) y el Fe (ll) cuando el manganeso extractable es mayor de 2.0 mg 

por gramo del medio. 

La técnica de remoción de manganeso a través de filtración por zeolita 

integra varios procesos (ver figura nro. 12), involucrando el 

intercambio iónico como fase inicial, donde el manganeso disuelto se 

fija en la superficie de la zeolita. 

La posterior oxidación del manganeso retenido forma una película de 

óxidos, MnOx(s) sobre el grano del material, misma que sigue 

removiendo el manganeso por adsorción, proporcionando una gran 

capacidad de remoción a sus iones. 

Oxidando el Mn(ll) adsorbido en la superficie del grano (sobre la 

película formada) se generan nuevos sitios de adsorción, así se 

regenera la capacidad del medio sorbente asegurando una continua 

remoción del manganeso disuelto en el agua.[24] 

Figura 12: Remoción de manganeso a través de filtración por zeolita 

 

                                            
24 (Petkova, 1997) 
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2.8 FACTORES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA DEL PROCESO 

 
2.8.1 INFLUENCIA DE OTRAS ESPECIES PRESENTES EN EL AGUA 

CRUDA 

 

La composición media del agua subterránea suele considerarse invariable 

en un acuífero o porción del mismo. No debe olvidarse que las 

interacciones agua-medio, que determinan dicha composición son 

procesos dinámicos que se desarrollan, a ritmo diverso tanto en el espacio 

como en el tiempo. En consecuencia la composición del agua subterránea 

natural debe contemplarse con la perspectiva de su posible variación 

espacio-temporal. Una composición química concreta por lo tanto no 

queda completamente definida si no se refiere a un lugar y momento 

determinados. A pesar de la gran variabilidad de los elementos presentes 

en el agua subterránea y de sus concentraciones éstos han sido 

clasificados por Freeze and Cherry (1979) por su frecuencia de aparición 

y valor de concentraciones decrecientes en: 

 Constituyentes mayoritarios o fundamentales 

Aniones: (HCO-3 +CO4). Cl-, SO=. NO 

Cationes: Ca". Mg". Na'. K'. NH,' 

Otros: Coi. O,. Si04H, o Si02 

 Constituyentes minoritarios o secundarios 

Aniones: F-, S=. SH-. Br; 1.. NO, PO,'. E03 

Cationes. Mn". Fe". Li'. Sr". Zn". 

 Constituyentes traza 

F-, S=. SH-. Br; 1.. NO, PO,' E03 

Al"'. Ti', Co". Cu". Pb++. Ni". Cr" 
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Debe tenerse en cuenta sin embargo que en condiciones particulares un 

constituyente minoritario puede alcanzar rangos de concentración que 

permitan incluirlo dentro de los mayoritarios  

Todos los elementos constituyentes del agua van a competir por ser 

oxidados, y esto pueda causar alteraciones al proceso, ya que elementos 

que no requieran ser removidos debido a que no son amenazas al 

organismo por su baja concentración reaccionan de manera inmediata 

influyendo con la oxidación de los metales que se quiere oxidar y se 

pretende estudiar (As y Mn). 

 

2.8.2 INFLUENCIA DEL PH 

 

El pH es una medida de la actividad del ion hidrógeno en una solución, y 

es igual a:  

𝑝𝐻 = −𝐿𝑜𝑔(𝐻+) 

El pH es una variable importante a tener en cuenta al momento de la 

coagulación, para cada agua existe un rango de pH óptimo para la cual la 

coagulación tiene lugar rápidamente, ello depende de la naturaleza de los 

iones y de la alcalinidad del agua. El rango de pH es función del tipo de 

coagulante a ser utilizado y de la naturaleza del agua a tratar; si la 

coagulación se realiza fuera del rango de pH óptimo entonces se debe 

aumentar la cantidad del coagulante; por lo tanto la dosis requerida es 

alta. 

Para sales de aluminio el rango de pH para la coagulación es de 6.5 a 8.0 

y para las sales de hierro, el rango de pH óptimo es de 5.5 a 8.5 unidades. 

El análisis de la muestra inicial nos dio un valor de  pH  7.35, al finalizar el 

proceso experimental los valores de pH Oscilan entre 7.2 y 8.0 

 

2.8.3 INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DEL AGUA 

 

La variación de 1°C en la temperatura del agua conduce a la formación 

de corrientes de densidad (variación de la densidad del agua) de 

diferentes grados que afectan a la energía cinética de las partículas en 

suspensión, por lo que la coagulación se hace más lenta; temperaturas 
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muy elevadas desfavorecen igualmente a la coagulación. Una 

disminución de la temperatura del agua en una unidad de decantación 

conlleva a un aumento de su viscosidad; esto explica las dificultades de la 

sedimentación de un floculo 

 

2.8.4 INFLUENCIA DE LA DOSIS DEL COAGULANTE 

 

La cantidad del coagulante a utilizar tiene influencia directa en la eficiencia 

de la coagulación, así: 

 ° Poca cantidad del coagulante, no neutraliza totalmente la carga de la 

partícula, la formación de los microflóculos es muy escasa, por lo tanto la 

turbiedad residual es elevada.  

° Alta cantidad de coagulante produce la inversión de la carga de la 

partícula, conduce a la formación de gran cantidad de microflóculos con 

tamaños muy pequeños cuyas velocidades de sedimentación muy bajas, 

por lo tanto la turbiedad residual es igualmente elevada.  

° La selección del coagulante y la cantidad óptima de aplicación; se 

determina mediante los ensayos de pruebas de jarra. 

 

2.8.5 INFLUENCIA DE LA TURBIEDAD 

 

La turbiedad es una forma indirecta de medir la concentración de las 

partículas suspendidas en un líquido; mide el efecto de la dispersión que 

estas partículas presentan al paso de la luz; y es función del número, 

tamaño y forma de partículas. La coagulación de estas partículas es muy 

fácil de realizar cuando el pH se mantiene dentro del rango óptimo. La 

variación de la concentración de las partículas permite hacer las 

siguientes predicciones:  

- Para cada turbiedad existe una cantidad de coagulante, con el que se 

obtiene la turbiedad residual más baja, que corresponde a la dosis óptima.  

- Cuando la turbiedad aumenta se debe adicionar la cantidad de 

coagulante no es mucho debido a que la probabilidad de colisión entre las 

partículas es muy elevada; por lo que la coagulación se realiza con 

facilidad; por el contrario cuando la turbiedad es baja la coagulación se 
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realiza muy difícilmente, y la cantidad del coagulante es igual o mayor que 

si la turbiedad fuese alta.  

- Cuando la turbiedad es muy alta, conviene realizar un pre sedimentación 

natural o forzada,  

- Es siempre más fácil coagular las aguas de baja turbiedad y aquellas 

contaminadas por desagües domésticos industriales, porque requieren 

mayor cantidad de coagulante que los no contaminados. 

 

2.8.6 INFLUENCIA DE LA MEZCLA 

 

El grado de agitación que se da a la masa de agua durante la adición del 

coagulante, determina si la coagulación es completa; turbulencias 

desiguales hacen que cierta porción de agua tenga mayor concentración 

de coagulantes y la otra parte tenga poco o casi nada; la agitación debe 

ser uniforme e intensa en toda la masa de agua, para asegurar que la 

mezcla entre el agua y el coagulante haya sido bien hecho y que se haya 

producido la reacción química de neutralización de cargas 

correspondiente. En el transcurso de la coagulación y floculación, se 

procede a la mezcla de productos químicos en dos etapas. En la primera 

etapa, la mezcla es enérgica y de corta duración (60 seg., máx.) llamado 

mezcla rápida; esta mezcla tiene por objeto dispersar la totalidad del 

coagulante dentro del volumen del agua a tratar, y en la segunda etapa la 

mezcla es lenta y tiene por objeto desarrollar los microflóculos. 

 

 La mezcla rápida se efectúa para la inyección de productos químicos 

dentro de la zona de fuerte turbulencia, una inadecuada mezcla rápida 

conlleva a un incremento de productos químicos.  

Tipos de Mezcla Las unidades para producir la mezcla pueden ser:  

• Mezcladores Mecánicos: - Retromezcladores (agitadores)  

• Mezcladores Hidráulicos: - Resalto Hidráulico: Canaleta Parshall y 

Vertedero Rectangular - En línea: Difusores (tuberías y canales) 

Inyectores, etc. 
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2.9 PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEA EN LA          

LOCALIDAD DE LA PUNTA DE BOMBON 

 
La Punta de Bombón es uno de los distritos que conforman la provincia de 

Islay y también el emporio agrícola denominado “Valle de Tambo”. Su 

principal actividad económica es la agricultura, el agua que se destina para 

el riego de las tierras de cultivo es captada desde el Rio Tambo y 

transportada por un sistema de gravedad.  

Por otra parte el agua que se emplea para el consumo humano proviene de 

dos estaciones de bombeo de agua subterránea acondicionadas y 

administradas por la EPS SEDAPAR S.A. Zonal Sur las cuales son Estación 

de Bombeo Pozo 01 y Estación de Bombeo Pozo 02, esta disposición del 

recurso hídrico se debe a que la provincia de Islay sufre de crisis hidrológica 

por falta del recurso siendo el Rio Tambo, el principal abastecedor de agua 

(cruda), el cual  debe de saciar las necesidades de consumo humano, riego 

y otras actividades de los demás distritos de la provincia (Islay-Matarani, 

Mollendo, Mejía, La Curva, El Arenal y Cocachacra). 

2.9.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUA 

SUBTERRÁNEA EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO POZO NRO. 

02 

 

Las pruebas de investigación se realizaron para muestras de agua 

tomadas de la Estación de Bombeo Pozo 02; ya que es el que opera con 

mayor frecuencia y posee un mayor caudal de bombeo por tener una 

bomba sumergible de mayor potencia. 

2.9.2 EXTRACCIÓN O BOMBEO  

 

La Estación de Bombeo Pozo 02 está ubicado en la Urb. Santa Mónica en 

el distrito de la Punta de Bombón tiene una profundidad de 40 metros 

aproximadamente, con un nivel estático de 4 m, para el sistema de 

bombeo cuenta con un motor vertical de 50 HP que acciona una bomba 

sumergible de 9 impulsores ubicados a una profundidad de 26 m, la 

capacidad de bombeo es de 14 L/seg promedio. 
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Figura 13: Estación de bombeo del pozo nro. 2 

 

 

2.9.3 CLORACIÓN 

 

La descarga de agua bombeada es conducida mediante una línea de 

impulsión de 8” al reservorio N° 01 (R-1), en su ingreso al reservorio, se 

le aplica una dosis de cloro, ya sea por goteo de una solución de 

Hipoclorito de Calcio o por inyección de cloro gas con el propósito de 

asegurar la desinfección y eliminación de microrganismos provenientes 

de la fuente. Este proceso es de mayor control y crítico para el tratamiento. 

2.9.4 ALMACENAMIENTO 

 

El agua potable es almacenada temporalmente en el reservorio R-1 (636 

m3), que se encuentra ubicado en el AA. HH Costanera Sur y distribuida 

según requerimiento y horas de servicio. 

2.9.5 DISTRIBUCIÓN 

 

El agua potable es distribuida dentro de la jurisdicción del distrito de la 

Punta de Bombón, antes de ello se mide la concentración residual de cloro 

bajo un protocolo prestablecido, a cargo del operario de turno. 



 

47 
 

 

2.10 ELABORACION DE LA PRUEBA DE JARRAS  

 
2.10.1 DESCRIPCIÓN DE LAS JARRAS 

 

La prueba de jarras es una secuencia importante para la realización del 

ensayo completo para el tratamiento convencional de oxidación-

adsorción/floculación – decantación - filtración del agua, en escala de 

laboratorio. 

 

Para la realización de la prueba se debe contar con vasos  que se 

acomoden al equipo y deben ser de 500ml de capacidad, debido a que el 

volumen de muestra a trabajar es de aproximadamente 250 -300 ml. 

 

 

Figura 14: Flujograma 
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2.10.2 PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

 

Antes de iniciar los ensayos de laboratorio, se procedió a preparar los 

materiales y equipos, como se detalla a continuación: 

 

 Preservación de muestras no mayor a 24 horas, en las cuales                     

tiene q someterse a los ensayos experimentales. 

 Calibración de equipos para medición de pH. 

 Calibración de turbidímetro digital. 

 Calibración del espectofotometro HACH modelo DR 3900 

 Verificación de reactivos y equipos para la determinación del 

Manganeso. 

 Verificación del kit de Arsenico con el cual mediremos su 

concentración. 

 Preparación de las soluciones con las que vamos a trabajar 

 Selección el material de vidrio necesario (buscando utilizar   

siempre los mismos recipientes). 

 Se realizó una adecuada limpieza de seis (6) jarros. 

 

2.10.3 CARACTERÍSTICAS DEL COAGULANTE – FECL3 

 

Las características principales del coagulante empleado son: 

Cloruro Férrico al 40% (Sal de Hierro).  

 

• Fórmula Química                   :     FeCl3  

• Color                     :    Pardo Oscuro.  

• Concentración de FeCl3          :     38 a 45% como % FeCl3.  

• Concentración de FeCl2          :      No mayor de 0.5% como FeCl2  

• Acidez Libre (% HCl)          :   No mayor de 0.5  

• Contenido de Metales Totales :           No mayor de 0.01% 
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2.10.4 CARACTERÍSTICAS DEL OXIDANTE 

 

El permanganato potásico es un sólido cristalino, estable, bastante soluble 

en agua (62,8 g L-1 a 20º) con una absorbancia característica a 525,3 nm, 

densidad de 2.703 g L-1 y propiedades oxidantes muy fuertes debido a la 

presencia de cuatro átomos de oxígeno en su molécula. 

 

El permanganato potásico es uno de los oxidantes más versátiles 

conocidos. Dependiendo de los requerimientos de cada sustrato, el 

KMnO4 oxida de forma natural compuestos orgánicos e inorgánicos en 

condiciones de acidez, alcalinidad o a pH neutro, en soluciones acuosas 

o en ausencia de agua. Esta destacable flexibilidad del oxidante se debe 

a su capacidad para actuar a través de diferentes rutas de reacción y a la 

baja entalpía de activación que exhibe, del orden de 21.000 a 42.000 J 

mol-1 (5-10 kcal mol-1), factores éstos que se unen a los elevados 

potenciales redox en cualquiera de los estados de reducción del ion 

permanganato. 

 

La mayoría de las oxidaciones de aguas usando permanganato potásico 

discurre bajo condiciones alcalinas, neutras o moderadamente ácidas. La 

siguiente semireacción redox ha sido utilizada con frecuencia para ilustrar 

la acción del ion permanganato bajo estas condiciones 

 

2𝑀𝑛𝑂4
− + 𝐻2𝑂 → 2𝑂𝐻− + 2𝑀𝑛𝑂2 + 3𝑂  

 

Los usos del permanganato potásico se basan, como ya se ha indicado, 

en la reactividad mostrada por el oxígeno contenido en la molécula del 

compuesto (KMnO4 ), el cual es capaz de producir de forma efectiva la 

degradación oxidativa de multitud de compuestos orgánicos y de oxidar 

otras sustancias de naturaleza inorgánica. 

 

La eliminación de Mn se basa en la oxidación de manganeso divalente 

(Mn2+) a manganeso tetravalente (Mn4+), mediante una serie de 

reacciones químicas que culminan con la formación de oxihidróxidos 
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complejos de manganeso –MnO (Mn2 O3 ) (XH2O) – que resultan 

insolubles Teóricamente, serían necesarias 1,92 partes de KMnO4 para 

eliminar una parte de Mn divalente, aunque la acción catalítica del dióxido 

de manganeso formado potencia la efectividad del proceso químico y 

hace que, en la práctica, puedan utilizarse dosis del producto inferiores a 

las requeridas estequiométricamente. 

 

La eficacia del KMnO4 en la eliminación de Fe y Mn de las aguas ha 

permitido el desarrollo de sistemas de aplicación para reducir la 

concentración de ambos metales en sistemas públicos de abastecimiento 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODO EXPERIMENTAL 

3.1 LUGAR DE PRUEBAS 

 
El desarrollo de las pruebas de investigación se llevó a cabo en el laboratorio 

de la Planta de Tratamiento de Agua Potable “PTAP Hernán Perochena 

García”, perteneciente a la jurisdicción de la EPS SEDAPAR S.A. ZONAL 

SUR ubicado en el distrito de Mollendo. 

3.2 RECEPCION DE MUESTRAS 

 
La muestra de agua cruda subterránea fue tomada de la estación de Bombeo 

Pozo 02, ubicado en el distrito de la Punta de Bombón. Estas muestras 

fueron tomadas bajo protocolos estándar de muestreo de agua subterránea, 

según establece El Manual de Buenas Prácticas en la investigación de Sitios 

Contaminados: Muestreo de Agua Subterránea– MINAN. 
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3.3 EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

 
3.3.1 EQUIPOS 

 Espectrofotómetro (HACH modelo DR 3900) 

 Equipo de Prueba de Jarras (PB-900 de Phipps & Bird) 

 pH-metro (HACH) 

 Turbidímetro (HACH) 

 Balanza Electrónica 

 Cronometro 

 Cubetas de vidrio 10 ml (HACH) 

 

3.3.2 MATERIALES 

 

 Recipiente plástico de Muestreo (40L) 

 Vasos Precipitados 2L (jarras) 

 Corchos-Recolectores 

 Jeringas y ajugas 

 Pantallas Deflectoras 

 Pipeta 10ml, 1ml 

 Propipeta 

 Fiola 100ml 

 Vaso Precipitado 250ml 

 Platillo para pesar 

 Espátula 

 Varilla de agitación 

 Matraces 250ml 

 Filtro Whatman N° 40 

 Tijera 

3.3.3 REACTIVOS 

 

 Zeolita Natural (Clipnotilolita) 

 Cloruro Férrico 40% 
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 Permanganato de Potasio 1N 

 Kit determinación de Arsénico MQuant Merck 

 Test determinación de Manganeso PAN HACH (Rango Bajo) 

 

3.4 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 
3.4.1 IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 

Tabla 1: Variables y perturbaciones 

 

 

 

Tipo de Variable Clase Nombre de Variable Unidad

[As] inicial mg/L

[Mn] inicial mg/L

[Fe] inicial mg/L

Color inicial UCV

Turbiedad inicial NTU

pH inicial Valor de pH

Dosis de Oxidante KMnO4 (sol) mg/L

Dosis de  Adsovente Zeolita (sol) mg/L

Dosis de  Coagulante FeCl3(sol) mg/L

Tiempo de Mezcla Rápida segundos

Tiempo de Mezcla Lenta Minutos

Tiempo de Oxidación Minutos

Tiempo de Adsorción/Floculación Minutos

Tiempo de Decantación Minutos

Agitacion Mezcla Rápida RPM

Agitacion Mezcla Lenta RPM

Gradiente Mezcla Rápida S-1

Gradiente Mezcla Lenta S-1

[As] final mg/L

[Mn] final mg/L

[Fe] residual mg/L

Color final UCV

Turbiedad final NTU

pH final Valor de pH

Temperatura °C

[ ] de otros metales mg/L

Tiempo de exposicion hora

[ ]; Concentración

Perturbaciones

Parametros de 

Caracterizacion de 

Muestra

Parametros de 

Proceso de 

Remoción

In
d

ep
en

d
ie

n
te

s
D

ep
en

d
ie

n
te

s
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3.4.1.1 Variables Independientes 

 

Son variables que uno puede manipular a su antojo durante el proceso 

de investigación, no obstante, para este proyecto no se usaron 

soluciones sintéticas problema, sino que se trabajó con muestras 

problema tomadas desde la misma fuente por tal motivo las 

subdividimos en dos clases. 

 

a)  Parámetros de Caracterización de Muestras 

 

Detalladas en la tabla N° 1 son variables totalmente independientes y 

es necesario determinar sus valores iniciales para poder establecer la 

comparación de remoción o de incremento después del proceso de 

remoción. A diferencia del agua superficial que tiene bien marcada un 

incremento de turbiedad y concentración de metales disueltos en 

estaciones de avenida y sequía en la Provincia de Islay (Rio Tambo), 

el agua subterránea del Pozo N° 02 de la Punta de Bombón arroja 

parámetros de caracterización casi constantes a lo largo de los últimos 

años. 

 

b)  Parámetros de Proceso de Remoción 

 

Detalladas en la tabla nro. 1 estas variables si son establecidas según 

la bibliografía, experiencia y pruebas preliminares de remoción. 

Para elegir el tipo de oxidante, coagulante y su rango de dosis de 

aplicación se hicieron pruebas preliminares  de remoción de As y Mn 

dando mejores resultados oxidando con KMnO4 (sol) y Coagulando 

con FeCl3 (sol). Por otra parte, para los otros parámetros como 

Tiempos de mezcla (rápida y lenta), tiempos de proceso (Oxidación, 

Adsorción/Floculación, Decantación), Agitaciones (rápida, lenta) los 

valores asignados se basaron según un previo análisis de resultados 

de pruebas realizadas por el Departamento de Control de Calidad de 

la EPS SEDAPAR S.A. Zonal Sur. 
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3.4.1.2 Variables Dependientes 
 

Son los resultados (magnitudes) de la exposición al Proceso de 

Remoción de los Parámetros de Caracterización, estos deben de ser 

comparados con los detallados por el Reglamento de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano DS N° 031-2017-SA. (Ver anexo 4 y 5). 

 
3.4.1.3 Perturbaciones 
 

Son aquellas alteraciones que pueden ocasionar anormalidades en el 

desarrollo del proceso, según la tabla  N°1 se considera la Temperatura 

del Agua (°C) ya que el diseño experimental no contempla estudiar la 

remoción de As y Mn alterando la temperatura del Agua (°C) 

(calentando o disminuyendo el calor), también está la Concentración de 

Otros Metales es sabido que el agua subterránea de este pozo tiene 

presencia de Boro, Fierro, Sales Disueltas esto provocaría una 

competitividad o una selectividad iónica, por otro parte el Tiempo de 

Exposición de la muestra con el Oxigeno del medio puede ocasionar 

oxidación. 

 

3.5 PROCEDIMIENTOS Y METODOS DE MEDICION 

 
Para la investigación se adecuo un plan de procedimientos que permitió 

ejecutar y manejar las acciones futuras en un orden detallado con el 

propósito de optimizar el tiempo de realización del proyecto y el empleo de 

los recursos otorgados por la EPS. El esquema de flujo se detalla en la figura 

nro.15. 
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Figura 15: Diagrama de flujo 

 

3.5.1 TOMA DE MUESTRAS 

 

La muestra de agua fue tomada de la Estación de Bombeo Pozo 02 de la 

Punta de Bombón, aproximadamente se tomó 50 L distribuidos en dos 

recipientes plásticos con tapa rosca de 40 L; la toma de agua fue desde 

el sistema de muestreo ubicado en la sección lateral de la tubería, que 

conduce el agua cruda desde la salida de la bomba hacia el Reservorio 

01. Para que la muestra sea representativa se purgó la tubería de 

impulsión por 03 minutos. No se aplicó flameo ni desinfección ya que el 

diseño experimental no contempla análisis microbiológico y tampoco se 

adicionó preservantes por que la experimentación y análisis de 

parámetros contaminantes se llevaron a cabo en un rango menor a 48 

horas.   

PROCEDIMIENTOS Y METODOS DE EVALUACION

TOMA DE MUESTRA DE AGUA SUBTERRANEA

ACCIONES PREVIAS A LA SIMULACION

PREPARACION DE REACTIVOS A EMPLEARSE 
SEGUN MATRIZ EXPERIMENTAL

ELABORACION DE MATRIZ EXPERIMENTAL

* SOL. CLORURO FERRICO 40%
* SOL. ZEOLITA
* SOL. PERMANGANATO DE POTASIO

* OPERATIVIDAD DE EQUIPOS
* CALIBRACION DE EQUIPOS

SIMULACION DEL PROCESO DE REMOSION

CARACTERIZACION
DE MUESTRA 

* PH
*TEMPERATURA
* TURBIEDAD
* COLOR
* ARSENICO
* MANGANESO

ACONDICIONAMIENTO DE PRUEBA DE JARRAS
* AJUSTE DE VOLUMEN  DE AGUA CRUDA

POR JARRA
* ACOMODO DE PANTALLAS DEFLECTORAS
* PROGRAMACION DE TIEMPOS DE

OXIDACION,MEZCLA RAPIDA,
FLOCULACION/ADSORCION,
DECANTACION

* PROGRAMACION DE GRADIENTES
DE MEZCLA RAPIDA Y
FLOCULACION/ADSORCION.

OXIDACION
* DOSIFICACION DE SOL. DE

PERMANGANATO DE POTASIO
* TIEMPO DE OXIDACION 

FLOCULACION/ADSORCION

* DOSIFICACION DE SOL. DE ZEOLITA 
* DOSIFICACION DE SOL. DE CLORURO 
FERRICO

DECANTACIONTIEMPO DE DECANTACION

RECOLECCION DE MUESTRAS DECANTADAS
CORCHOS Y SISTEMA DE 
RECOLECCION

FILTRACION DE AGUA DECANTADA

AGUA FILTRADA

* EQUIPO DE FILTRACION
* FILTRO LENTO WHATMAN N° 40

MEDICION DE 
VARIABLES 
INDEPENDIENTES

* PH
* TURBIEDAD
* COLOR
* ARSENICO RESIDUAL
* MANGANESO RESIDUAL

ANALISIS DE RESULTADOS
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3.5.2 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

 

El proceso de remoción, comienza con la medición de valores o la 

determinación de concentraciones de parámetros contaminantes iniciales 

presentes en el agua cruda subterránea (ver anexo 8). Esto con el 

propósito de tener un punto de referencia y comparación una vez 

finalizado el proceso. Los parámetros iniciales evaluados fueron los 

siguientes y están clasificadas según el DS 004-2017-MINAN (ver anexo 

3) como, Parámetros Físico-Químicos: Color, Potencial de Hidrogeno, 

Temperatura y Turbiedad. Parámetros Inorgánicos: Arsénico y 

Manganeso. 

Para poder trabajar los ensayos de caracterización, primeramente, se 

aplicó una homogenización de la muestra dentro del recipiente plástico de 

40L, después se trasvasó un volumen menor de 02 L de agua, el cual 

sirvió para proveer del volumen necesario para realizar cada ensayo 

descrito. 

3.5.2.1 Medición de pH y Temperatura 
 

La medición de la temperatura y pH, se llevó a cabo con un medidor 

multiparametro portátil de marca HACH, serie HQ30d, con un 

electrodo de medición de pH y Temperatura (°C). 

Con el equipo encendido, se colocó el electrodo en un volumen de 

muestra de 250 ml, es necesario agitar suavemente y esperar a que 

Figura 16: Recipiente para la recepción de muestras 
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el equipo estabilice el valor por medio de una carga de medición, luego 

se registró el valor en pantalla.  

Para poder usarse en pruebas posteriores se debe enjugar el 

electrodo con agua destilada y secarse con un pañito absorbente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.2 Medición de la turbiedad 
 

La medición de la Turbiedad (NTU), se llevó a cabo con un equipo 

Turbidímetro de marca HACH, serie 2100N, con una celda de vidrio 

de 30 ml. 

 

 

 

 

 

 

Primeramente, se homogenizó la alícuota de muestra trasvasada con 

una varilla de vidrio. 

Con el equipo encendido, cebar la celda con una pequeña cantidad 

(volumen) de muestra, luego se carga la celda de 30 ml con muestra 

(hasta la marca de indicación), secar con paño absorbente en caso de 

Figura 18: Turbidimetro marca HACH serie 2100N 

Figura 17: Equipos para la medición de pH y Temperatura 
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rebose de muestra y limpiar; luego colocar dentro del módulo de 

recepción de equipo, cerrar el modulo. Luego se registró el valor 

estable en pantalla. 

Para mediciones posteriores, se debe enjugar la celda con agua 

destilada. 

3.5.2.3 Medición del color 
 

Para medir el color de las muestras se usó un Espectrofotómetro 

marca HACH, modelo DR 3900, con cubetas de vidrio de 10ml.  

Con el equipo encendido, seleccionar del menú de ensayos, la Prueba 

N° 125 “Color 465 nm”. 

A continuación, se debe preparar el blanco de medición, para ello 

llenar una cubeta con 10 ml de agua destilada y oprimir la tecla CERO 

en el equipo. 

Luego sobre la misma cubeta, descartar el agua destilada, cebar con 

muestra y cargar 10 ml de la muestra. Colocar dentro del módulo del 

equipo, cerrar la tapa, oprimir el botón MEDICIÓN y registrar el valor 

en pantalla.  

Es necesario indicar que la cubeta debe de entrar al módulo 

totalmente seco y limpio. Para usos posteriores enjugar la cubeta con 

agua destilada. 

Figura 19: Espectrofotómetro HACH modelo DR 3900 
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3.5.2.4 Determinación de la concentración inicial de arsénico 
 

Para determinar la concentración de Arsénico ya sea inicial o residual 

se empleó el método colorimétrico con pruebas de tiras y reactivos, 

método Merckcoquant (rangos de 0.005-0.50 mgAs/L).(ver anexo 6) 

 

 

 

 

 

 

 

Para dar inicio con la aplicación del método se llena un frasquito con 

la muestra de agua a analizar hasta la línea negra (100 ml) después 

secar la boquilla con papel para evitar que los otros reactivos se 

impregnen, una vez seca se adiciona dos gotas del reactivo As-1, 

después homogenizar con movimientos circulares a continuación, 

agregar el reactivo As-2 (con la cucharilla roja) y homogenizar y 

disolver con movimientos circulares una vez hecho esto agregar el 

reactivo As-3 (con la cucharilla verde) y tapar  inmediatamente luego 

colocar la tira indicadora en la boquilla y cerrarla, homogenizar 

suavemente con movimientos circulares evitando que la muestra 

toque la tira indicadora luego anotar el tiempo de inicio y esperar a 

que reaccione por 20 minutos, concluido este tiempo retirar la tapa, 

sacar la tira indicadora y compararlo con la escala de colores. 

Necesario recordar que el método de ensayo es propio del kit de 

prueba y es un método estándar de determinación de concentración 

semicuantitativa de Arsénico en aguas. 

Figura 20: Kit para medir la concentración de As - 
Método Merckcoquant 
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Figura 21: Frascos 

 

Figura 22: Medición de la concentración de As, al finalizar el método de Merckcoquant 

 

3.5.2.5 Medición de la concentración de manganeso 
 

Para medir la concentración de manganeso se usó el 

espectrofotómetro marca HACH, modelo DR 3900, se selecciona la 

prueba N° 290 “Manganeso Rango Bajo rangos 0.006 to 0.700 mg/L 

Mn (LR)” (ver anexo 7). Los reactivos empleados por prueba son 01 

sachet Ácido Ascórbico Powder Pillow, 12 gotas de indicador PAN 

Solution 0.1%, 12 gotas de Alkaline Cyanide Reagent Solution. 

Primero  se prepara el blanco y la celda muestra, al blanco cargar con 

10 ml de agua destilada y a la otra celda con 10 ml de la muestra, 

luego agregar 01 sachet de Ácido Ascórbico a las dos celdas, agitar 

hasta disolver, después agregar 12 gotas de solución Alkaline a las 

dos celdas agitar brevemente, agregar 12 gotas de indicador PAN a 

las dos celdas y agitar, (la celda muestra debe virar a color naranja 

esto indica que si hay presencia de manganeso y la celda blanco debe 

de mantener su color transparente); esperar 2 minutos de reacción 

limpiar y secar los exteriores de las dos celdas; introducir la celda 
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blanco en el módulo del equipo y oprimir el botón CERO después 

retirar e introducir la celda  muestra y oprimir el botón MEDICION, 

anotar el valor que se muestra en la pantalla. 

Figura 23: Espectrofotómetro HACH modelo DR 3900 

 

 

3.5.3 PREPARACION DE SOLUCIONES A EMPLEARSE 

 
3.5.3.1 Solución de coagulante: cloruro férrico 40% 
 

El procedimiento de preparación empleado es descrito a continuación 

- Preparación de Sol. Madre; se pesa 100 gr de FeCl3 40% en la 

balanza electrónica y lo llevamos a una fiola de 1 L, aforamos con 

agua destilada, tapamos la fiola, después homogenizamos 

agitándola. 

- Preparación de Sol. Al 10 %; de la Sol. Madre tomamos 10 ml y los 

llevamos a una Fiola de 100 ml se afora con agua destilada, después 

tapamos la fiola y homogenizamos. Esta será la solución a emplear 

para los cálculos de volúmenes de Sol. de FeCl3 a dosificarse. 

Cálculo de volumen de sol. FeCl3 a emplearse según la matriz 

experimental. 

- Concentración de FeCl3 en la Sol. Madre 
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- Concentración de FeCl3 en la sol al 10% 

 

 

 

 

Donde: 

C1: es la concentración de la Sol. Madre  

C2: la concentración de Sol.  Fecl3 al 10% 

- Para hallar el volumen de sol de Fecl3 10% a dosificar se 

emplea la siguiente ecuación, se considera el volumen de agua en 

la jarra de 2 L y C2 como la concentración según el diseño 

experimental; los valores se muestran en la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

     3 =
𝑀 𝑠   𝑜   𝑜

 𝑜    𝑛 

     3 =
    𝑔      3 

  𝐿
 
      𝑔     3

  𝑔      3

     3= 100000 
  

 
= 100000 ppm

    =  2 2

       𝑝𝑝      =  2       

 2 =       𝑝𝑝 

Valor
Concentracion FeCl3  

(ppm)

Volúmen Sol. FeCl3 10% 

(ml)

Máximo 60 12

Medio 40 8

Mínimo 20 4

  =
 2 2

  

  =
 2  2      

      𝑝𝑝 

Tabla 2: Valores para el FeCl3 
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3.5.3.2 Solución de adsorbente: zeolita (clipnotilolita)  
 

El procedimiento de preparación empleado es descrito a continuación 

- Primero pesar 01 gr de Zeolita en la balanza digital, después solo 

para efectos de disolución, colocar la zeolita pesada y adicionar 20 

ml de agua y disolver con la ayuda de una varilla de vidrio, esto es 

importante ya que la zeolita tiene cierta dureza e impurezas como 

pequeñas piedrecillas debido a que es de origen natural y no 

sintética.  

- Ya disuelta la zeolita trasvasar a una fiola de 100ml y enrazar con 

agua destilada, luego homogenizar. Los cálculos correspondientes 

para determinar la concentración son los siguientes 

La concentración de sol de Zeolita es  

 

 

 

 

 

Para hallar el volumen de solución de zeolita a dosificar (V1) según el 

diseño experimental se aplica la siguiente formula. Donde C1 es la 

concentración inicial de Zeolita, C2 es la concentración de zeolita a 

dosificar y V2 es igual a 2L volumen de agua en la jarra. Los valores 

se registran en la tabla nro. 5                                                                                                                                                                                                                
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3.5.3.3    Solución de oxidante: permanganato de potasio 1N 
 

El procedimiento de preparación empleado es descrito a continuación: 

La solución madre con la que se cuenta es de 1N, se convirtió a 1M, 

luego de esa solución se tomó 6.33 ml haciendo uso de dos pipetas 

una de 10ml y la otra de 1ml. 

Ese volumen se lleva a una fiola de 100 ml se afora con agua destilada 

y homogeniza de esta nueva solución se tomarán los volúmenes de 

acuerdo a la concentración del diseño experimental. Los cálculos 

efectuados se detallan a continuación 

 

𝑲𝑴𝒏𝑶𝟒 → 𝑲+𝟐 +𝑴𝒏𝑶𝟒
−𝟐 

  

 

 

 

 𝑀𝑛𝑂4 →  + + 𝑀𝑛𝑂4
−  

N= n*M

  =
  𝑜   𝑀𝑛𝑂 

 𝐿
  

    𝑔   𝑀𝑂 

  𝑜   𝑀𝑛𝑂 
  

      𝑔

  𝑔 

  =        𝑝𝑝 

    =  2 2

  =
      𝑝𝑝       

       𝑝𝑝 

  =   33   

 2 2 =  3 3

 2 =
  3  2     

      𝑝𝑝 

Valor
Concent Zeolita  

(ppm)

Volúmen Sol. Zeolita 

(ml)

Máximo 150 30

Medio 100 20

Mínimo 50 10

Tabla 3: Valores para la zeolita 
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3.5.4 PRUEBAS DE SIMULACION: PRUEBA DE JARRAS 

 

Las pruebas de simulación se hicieron con el equipo de prueba de jarras 

de marca Phipps & Bird modelo PB-900, este nos permite simular los 

procesos de remoción propuestos:  

 

 

 

 

 

 

La ventaja que ofrece este modelo de equipo, es que se puede correr 06 

pruebas de simulación de forma simultánea, otra ventaja es que cuenta 

con un panel digital que permite programar los tiempos de cada proceso, 

la gradiente de velocidad, según el diseño experimental y correrlos en 

secuencia. 

3.5.4.1 Programación de tiempos de operación y tiempos de 
frecuencia de agitación para mezclas rápidas, lentas y 
reposo. 

 
Según el diseño experimental se programó los tiempos de agitación 

(segundos o minutos) y la frecuencia de agitación (rpm) para el 

mezclado del agua con los reactivos de forma rápida, lenta o 

manteniendo el reposo. 

Figura 24: Equipo para realizar la prueba de jarras 

Valor
Concent KMnO4 

(ppm)

Volúmen Sol. KMnO4 

(ml)

Máximo 7 1.4

Medio 6 1.2

Mínimo 5 1.0

Tabla 4: Valores para el KMnO4 
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La programación se realizó con el panel electrónico del equipo de 

prueba de jarras, haciendo uso de sus memorias secuenciales, en 

ellas se programaron los tiempos y las frecuencias de agitación por 

proceso de forma independiente, recordar que la simulación con este 

equipo solo trabaja hasta el proceso de decantación, por lo que la 

simulación comienza con la oxidación, Adsorción/Floculación, y 

decantación.  

Para determinar la gradiente de velocidad en la simulación se jarras 

se usó el ábaco de proyección de gradientes (Seg-1), según el criterio 

de vasos de vidrio de 2 litros, uso de deflectores y la temperatura 

ambiental del laboratorio fue de 20 °C. 

El resumen con los tiempos programados e interpolados con los que 

operó el simulador (Equipo de Prueba de Jarras), se detallan en la 

tabla nro. 5. 

 

Tabla 5: Tiempos de operación 
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3.5.4.2 Proceso de remoción de arsénico y manganeso 

 

Para efectuar los ensayos de simulación de procesos, se empleó el 

equipo de prueba de jarras de marca Phipps y Bird, con su respectivo 

ábaco que integra la gradiente de velocidad con la frecuencia de 

rotación (RPM), el equipo consta de 06 agitadores mecánicos con dos 

paletas laterales, 06 lámparas de iluminación de formación de 

flóculos, y permite correr 06 pruebas de simulación de procesos 

simultaneas. 

Es muy importante señalar que la prueba de jarras trata de reproducir 

las condiciones o parámetros en los cuales se desarrolla los procesos 

de floculación, adsorción y sedimentación, pero al tener un pequeño 

volumen (2 litros de muestra), el sistema puede catalogarse como 

cuasi ideal si es que se le compara con el volumen de agua a tratar 

presente en una unidad floculadora a nivel PTAP, ya que en los 

floculadores existen un flujo continuo de materia, cambios en los 

caudales, puntos muertos y el control de la agitación, dosificación y la 

turbulencia para el mezclado rápido es variable. A pesar de todas 

estas deficiencias la prueba de jarras es el método más efectivo para 

definir parámetros de remoción y el paso previo de toma de decisiones 

y conclusiones para empezar los diseños de construcción de pilotos 

de plantas de tratamiento (PTAP, PTAR, Plantas de tratamiento de 

aguas industriales, plantas de tratamientos de lixiviados de rellenos 

sanitarios, planta de tratamiento de relaves, etc.), la prueba de jarras 

puede ofrecer una confiabilidad del grado de remoción de entre 87-

92%, lo faltante debe ser ajustado haciendo más pruebas de 

simulación, usando software de interpolación de datos y con la prueba 

piloto. 

Descripción del sistema de remoción 

El principal parámetro de operación de la simulación con prueba de 

jarras, es la gradiente de velocidad (Seg-1) con la que se mueve el 

agua dentro del vaso. Para lograr esto se hace uso de unos rotores 

mecánicos con paletas laterales, adicionalmente para aumentar la 
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homogeneidad de mezcla y bajar la inercia o puntos muertos se 

acondicionó unas pantallas deflectoras o estatores a cada vaso. 

También se acondicionó un sistema de recolección de muestras por 

medio de un flotador de tecknopor el cual sostiene por la parte inferior 

un sifón de vidrio y por la parte superior una manguera de recolección 

a la que se le acopló una jeringa de succión, para el diseño 

experimental la recolección de la muestra solo se hizo al final del 

proceso de decantación. 

Es importante señalar que a cada una de las seis jarras del equipo se 

le debe de dar las mismas condiciones de trabajo (tiempos de mezcla 

rápida), entonces una de las condiciones que puede alterar el sistema, 

es la dosificación de los reactivos (oxidantes, adsorbentes, 

coagulantes), para ello se prepararon los volúmenes necesarios de 

cada reactivo en jeringas para su rápida dosificación. 

Para empezar a llenar las jarras con la muestra se homogenizo el 

agua del tacho de 40 L con una varilla de madera y se cargó con 02 L 

de muestra. 

Posteriormente se colocaron las 06 jarras sobre la base del equipo y 

se ajustaron los agitadores dentro de las jarras todos a una altura 

media promedio, para asegurar las mejores condiciones de mezclado 

y evitar que rocen o choquen con las pantallas de los deflectores.  

 

 

 

 

 

 

Figura 25: equipo de jarras cargadas con la muestra 
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Para empezar el proceso de oxidación se preparó la solución de 

KMnO4 y se calculó el volumen a emplearse según el diseño 

experimental, para dosificar se cargó el volumen de KMnO4 (sol) en 

jeringas de 25 ml. 

Se prende el equipo de jarras y se revisa las memorias ya 

programadas de tiempo y rpm, se oprimió el botón STAR y el equipo 

empieza con la mezcla rápida de 10 segundos durante este lapso de 

tiempo se deben de dosificar (inyectar) el volumen de KMnO4 (sol) a 

todas las jarras sin excepción, luego pasa a un reposo denominado 

OXIDACION por 40 minutos. 

El siguiente proceso es de ADSORCIÓN/FLOCULACIÓN, concluido 

el tiempo de oxidación el equipo avisa con un sonido para poder dar 

STAR a este proceso se preparó las soluciones de Absorbente Zeolita 

(sol) y coagulante FeCl3 (sol) y se calculó los volúmenes a dosificar 

según el diseño experimental y se cargó en jeringas de 25 ml, 

entonces durante la  primera mezcla rápida se dosifico la zeolita (sol) 

en un lapso de 10 segundos en todas las jarras, y para la segunda 

mezcla rápida se dosificó FeCl3 (sol) en un lapso de 10 segundos en 

todas las jarras, luego el equipo pasa al proceso  

ADSORCIÓN/FLOCULACIÓN  durante un tiempo de  20, 35 y 50 

minutos según el diseño experimental y con una mezcla lenta de 40 

rpm. Durante este proceso hubo jarras que formaron flóculos antes 

que otras y se anotó este tiempo de formación. 

Terminado el tiempo del anterior proceso se retiran las jarras del 

equipo y se acondiciona el sistema de recolección de corchos 

flotadores y sifones, para ello se usa 06 jeringas y dos vasos pp de 

100 ml, se empalmo la jeringa al extremo de la manguera y se 

absorbió 10 ml aproximadamente se evitó absorber de una manera 

brusca, estos 10 ml se desechan en los vasos pp y la manguera se 

coloca en una liga de acople. Luego se deja en un estado de reposo 

denominado DECANTACIÓN por un tiempo de 10 minutos. 



 

72 
 

Después de este tiempo se recolectó el agua sobrenadante, se bajó 

las mangueras a vasos pp de 500 ml y se recolecta un volumen de 

250 ml  a esta agua se le denominó agua decantada. 

Figura 26: Muestras al finalizar la decantación 

 

Luego se preparó el sistema de filtración que consta de un 

Erlenmeyer, un embudo imantado y un vaso imantado, se cortó papel 

Whatman N° 40 (filtro lento), de acuerdo a las dimensiones circulares 

del embudo, se cargó el agua recolectada de decantación en el vaso 

imantado, no se aplicó vacío, para cada muestra se preparó un filtro 

nuevo y se enjuagó con agua destilada el Erlenmeyer, el embudo y 

vaso imantado con el propósito de retirar restos de flóculos que 

pudieron haber quedado. Luego se recolecta el agua filtrada en un 

vaso pp de 500 ml limpio. Y aquí concluye el proceso denominado 

FILTRACIÓN y el proceso de remoción de Arsénico y manganeso. 

Figura 27: Sistema de filtración 
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3.5.4.3 Reacciones químicas que se producen durante el proceso 

de remoción. 

 
El Hierro y el Manganeso puede ser removidos de varias maneras, una 

de ellas es la oxidación de sus iones Fe2+ y Mn2+, según la bibliografía 

consultada las reacciones de oxidación son las siguientes. 

a) 3𝑀𝑛+2 + 2 𝑀𝑛𝑂4 +  2𝐻2𝑂 →   𝑀𝑛𝑂2( ) + 2 + +  𝐻+ 

b)   2+ +  𝑀𝑛𝑂4 + 7𝐻2𝑂 ↔ 7  (𝑂𝐻)3(𝑆) +𝑀𝑛𝑂2 +  + +  𝐻+ 

 

El Arsénico puede estar presente en varios estados en el agua 

subterránea, principalmente como arsenito (III) y arsenato (V), segun 

bibliografía (Milena Echevarria, 2010)  se concluye que la eficiencia de 

remoción del As5+ comparada con la del As3+, justifica la oxidación y 

esta se da en las siguientes reacciones. 

 

c) 𝐻3𝐴𝑠𝑂3 + 𝐻2𝑂 + (𝑜𝑥 𝑑 𝑛  ) ↔ 𝐻2𝐴𝑠𝑂4
− + 3𝐻− 

d) 𝐻3𝐴𝑠𝑂3 + 𝐻2𝑂 + (𝑜𝑥 𝑑 𝑛  ) ↔ 𝐻2𝐴𝑠𝑂4
2− +  𝐻− 

e) 𝐻3𝐴𝑠𝑂3 +  𝑀𝑛𝑂4 → (𝐻3𝐴𝑠𝑂4) +  𝐴𝑠𝑂4 

 

Posteriormente se añade la zeolita natural clipnotilotita, cuya fórmula 

es:  

(𝐿 , 𝑁 ,  )𝑎(𝑀𝑔,   ,   , 𝐵 )𝑑(𝐴 (𝑎+2𝑑))  𝑛−(𝑎+2𝑑)𝑂2𝑛 

 

Dónde: a, d, n y m son valores arbitrarios dependientes del origen y 

características de cada roca zeolítica, la cual es la más abundante de 

las zeolitas naturales conocidas, pero su pureza y composición varía, 

entre los numerosos depósitos encontrados en diferentes partes del 

mundo. 

Para nuestro estudio, tenemos una zeolita con base de Potasio (K), con 

una composición química aproximada de: 

 

 3(  30𝐴 6)𝑂72 2 𝐻2𝑂 
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f)  3(  30𝐴 6)𝑂72 2 𝐻2𝑂 +𝑀𝑛𝑂2 → 𝑀𝑛(  30𝐴 6)𝑂72 𝐻2𝑂 +  2𝑂 

g)  3(  30𝐴 6)𝑂72 2 𝐻2𝑂 + 𝐻3𝐴𝑠𝑂4 +  3𝐴𝑠𝑂4 →

(𝐴𝑠𝑂4)3(  30 𝐴 6)𝑂72 2 𝐻2𝑂 + 3𝐻  

 

También se producen reacciones entre el Fe y compuestos de arsenito 

 

h)   2+ + 𝐴𝑠𝑂4
3− ↔   𝐴𝑠𝑂4

−  

i)   𝐴𝑠𝑂4
− +   𝑂4

2− ↔   𝐴𝑠𝑂4(𝑆) +   𝑂(𝑂𝐻)𝑆 

 

3.5.4.4 Diagrama de Flujo 
 

LEYENDA

Acción Necesaria

Proceso

Accion de Verificacion

Variable

Constante

SIMULACIÓN DEL PROCESO: PRUEBA DE JARRAS

PROGRAMACION DE PARAMETROS
DE SECUENCIA

TIEMPO

GRADIENTE   
DE VELOCIDAD

MEZCLA RAPIDA
T=10 seg

PROCESOS

MEZCLA RAPIDA
G= 800 𝑠 𝑔− 

RPM= 300 rpm

MEZCLA LENTA
G= 50 𝑠 𝑔− 

RPM= 40 rpm

PRUEBA EN VACIO

ACONDICIONAMIENTO

DEFLECTORES AFORO DE JARRAS AJUSTE DE AGITADOR

OXIDACIÓN
INYECCIÓN DE DOSIS DE 

KMnO4
MEZCLA RÁPIDA
T= 10seg

G=800 𝑠 𝑔− 

TIEMPO DE OXIDACIÓN
T=40 min
Reposo

ADSORCIÓN/FLOCULACIÓN
INYECCIÓN DE DOSIS 

ZEOLITA

INYECCIÓN DE DOSIS 
FeCl3

MEZCLA RÁPIDA

T= 10seg

G=800 𝑠 𝑔− 

*TIEMPO DE ADS/FLOC
T= Variable min

*FORMACIÓN DE FLOC
# de jarra
Tiempo de formación

MEZCLA LENTA
T= Var min

G=50 𝑠 𝑔− 

DECANTACIÓN
PREPARAR SISTEMA DE 

RECOLECCIÓN

RECOLECCIÓN DE MUESTRA 
SOBRENADANTE

T= 10 min
Reposo

FILTRACIÓN

AGUA FILTRADA

MEDICION DE VARIABLES
*Arsénico
*Manganeso
*Turbiedad
*Ph
*Color
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Al agua filtrada obtenida ya se le puede realizar los análisis 

correspondientes según el diseño experimental Concentración final de 

Arsénico, Manganeso, Fierro, Ph, Turbiedad, Color. 

Entonces a continuación, se muestra el diagrama de flujo resumen 

para el proceso de simulación con prueba de jarras, empleado para 

evaluar la interacción de los parámetros de remoción de arsénico y 

Manganeso.  

3.6 METODO ESTADISTICO 

El modelo estadístico empleado fue un diseño 2𝑘, se usó para analizar la 

posible influencia de dos o más  factores sobre la variable respuesta y tratar 

de encontrar una dirección prometedora para su posible optimización del 

diseño. 

Se diseñó un modelo en donde interactúan  4 variables independientes que 

fueron, Dosis de Oxidante KMnO4 (sol), Dosis de  Adsorbente Zeolita (sol), 

Dosis de coagulante FeCl3 (sol), Tiempo de Floculación; con 3 niveles 

experimentales  máximo (+), mínimo (-) y central (0) ver tabla nro. 6. Estos 

niveles fueron conclusiones de resultados de remoción de pruebas 

preliminares hechas en el Laboratorio de la EPS SEDAPAR S.A. Zonal Sur. 

Entonces el modelo estadístico fue un diseño experimental  24  que consta 

de 16 pruebas y 03 pruebas con puntos centrales, haciendo un total de 19 

pruebas. 

Se detallan en la tabla N° 6 

Tabla 6: Niveles experimentales y parámetros de remoción 

 

Nombre Código
KMnO4    

(mg/l)

Zeolita    

(mg/l)

FeCl3           

(mg/l)

Tiempo de Floculación       

(min)

Mínimo - 5 50 20 20

Central 0 6 100 40 35

Máximo + 7 150 60 50

Variables Independientes                                                   

(Parametros de Remoción)

Niveles 

Experiementales
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Entonces la matriz experimental para un diseño 24, con 16 pruebas y 03 

pruebas centrales, usando los códigos de los niveles experimentales, queda 

de la siguiente manera 

Tabla 7: Matriz experimental 

 

Si ejecutamos, el diseño experimental con los valores de las variables 

independientes, y la respuesta de las variables dependientes, se obtuvo la  tabla 

N°8 

KMnO4 

(ppm)

Zeolita    

(ppm)

FeCl3      

(ppm)

Tiempo de Floculación 

(min)

1 - - - -
2 + - - -
3 - + - -
4 + + - -
5 - - + -
6 + - + -
7 - + + -

8 + + + -
9 - - - +

10 + - - +

11 - + - +
12 + + - +
13 - - + +
14 + - + +
15 - + + +
16 + + + +
17 0 0 0 0

18 0 0 0 0
19 0 0 0 0

Variables Independientes                                                                          

(Parametros de Remoción)
N°  

Prueba 

(Jarra)
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Tabla 8: Matriz experimental con los valores de variables independientes 

 

Desde este punto se tiene todo lo necesario para empezar con la 

experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KMnO4    

(mg/l)

Zeolita    

(mg/l)

FeCl3           

(mg/l)

T de Floculación 

(min)

[As]     

(mg/l)

[Mn]    

(mg/l)

[Fe]      

(mg/l)

Color    

(UCV)

Turbiedad   

(NTU)
pH 

1 5 50 20 20

2 7 50 20 20
3 5 150 20 20
4 7 150 20 20
5 5 50 60 20
6 7 50 60 20
7 5 150 60 20
8 7 150 60 20
9 5 50 20 50
10 7 50 20 50

11 5 150 20 50
12 7 150 20 50
13 5 50 60 50
14 7 50 60 50

15 5 150 60 50
16 7 150 60 50
17 6 100 40 35
18 6 100 40 35

19 6 100 40 35
[ ]; Concentracion final

N°  

Prueba 

(Jarra)

Variables Independientes                                                                          

(Parametros de Remoción)
Variables Dependientes                                                                          
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 GENERALIDADES 

 
Partiendo de la información obtenida en la bibliografía, acerca de la remoción 

de arsénico y manganeso en aguas, se ha desarrollado un método 

experimental obteniendo resultados que nos permiten seleccionar las 

variables más influyentes en el proceso así como también sus valores en los 

cuales se logran mejores resultados de remoción. Estos valores se 

consiguieron con la ayuda de software STATISTICA 8.0,  

El software STATISTICA 8.0, permite simular el proceso de remoción de 

metales, reconocer la prioridad de efectos de las variables independientes 

sobre la concentración remanente, la interrelación de las variables 

independientes y el comportamiento de las concentraciones remanentes 

simuladas de Arsénico y Manganeso; atreves de las resultados obtenidos en 

las pruebas experimentales. Las herramientas que el software ofrece y se 

van a emplear son las siguientes: Diagramas de Dispersión, Diagramas de 

curvas cerradas, grafica de contornos y graficas de Superficie. 
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4.2 CARACTERIZACION DE LOS PARAMETROS INICIALES 

 
La tabla N 9° muestra la caracterización o medición de parámetros iniciales 

presentes en el agua cruda subterránea o propias de la fuente, estos 

parámetros están clasificados y comparados con los valores establecidos 

por los ECA DS N° 004-2017-MINAN y son los siguientes: 

- Parámetros Inorgánicos (mg/L): Arsénico, Manganeso y Hierro. 

- Parámetros Físico-Químicos: Color (UCV), Turbiedad (NTU) y pH 

A su vez como se describió anteriormente, el sistema de potabilización de 

agua actual en el distrito de la Punta de Bombón, solo implica un proceso de 

desinfección por lo que los resultados de caracterización fueron comparados 

con los valores estándar de la Categoría 1: Poblacional y Recreacional, 

Subcategoría A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección del 

ECA. 

Tabla 9: Valores iniciales presentes en la muestra de agua cruda 

Tipo Parámetros Unidad 

Valor Estándar                                
DS 004-2017 
MINAN                   
Sub Categoría A-1 

Muestra de 
Agua 
Caracterización 

Inorgánicos 

Arsénico mgAs/L 0.01 0.100 

Hierro mgFe/L 0.3 0.271 

Manganeso mgMn/L 0.4 0.860 

Físico-
Químicos 

Color UCV 15 3.000 

Turbiedad NTU 5 0.350 

pH - 6.5-8.5 7.350 

 

La tabla nro. 9, muestra los resultados de las concentraciones y mediciones 

de los parámetros evaluados, es necesario señalar que, si bien el estudio se 

basa principalmente en la remoción de Arsénico y Manganeso, se vio por 

conveniente también evaluar los parámetros residuales que deja la 

aplicación del sistema de tratamiento propuesto, ya que este incluye la 

aplicación de reactivos que podrían provocar variaciones en las condiciones 

iniciales del agua cruda. Por tal motivo también de midió Hierro, Color, 

Turbiedad y Ph. 
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A continuación, se presenta la comparación de los parámetros de 

caracterización evaluados frente al valor establecido por el ECA. 

Grafica 1: Comparación As vs Valor estándar DS 004-2017 MINAN 

 

Grafica 2: Mn vs Valor estándar DS 004-2017 MINAN 

  

Las gráficas nro. 1 y 2, muestran la comparación entre los valores medidos 

de los parámetros de caracterización de Arsénico y Manganeso con los 

valores establecidos en los ECA DS N° 004-2017-MINAN, se observa que 

ambos valores, tanto de Arsénico (0.100 mg/L) y Manganeso (0.860 mg/L) 

sobrepasan a los valores establecidos por la norma. Se observa también que 

los valores de caracterización de arsénico y manganeso están situados por 

encima de los que establece la categoría 1, subcategoría A3 y por lo que 

según normativa vigente DS N° 004-2017-MINAN (ver anexo 3), para 

potabilizar esta agua debería aplicarse un tratamiento avanzado. Por tal 

motivo justifica la aplicación del proceso de tratamiento propuesto en esta 

investigación; para contribuir con la solución de la problemática del servicio 

de agua potable en la Punta de Bombón 
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Las gráficas nro. 3,4,5 y 6 muestran que para los parámetros, Hierro, Color, 

Turbiedad y pH no sobrepasan a los valores establecidos por el ECA DS N° 

004-2017-MINAN Categoría 1, subcategoría A1, (ver anexo 3) por lo que 

para estos parámetros no sería necesario aplicar un tratamiento avanzado 

ni convencional por lo tanto podría continuarse aplicando el tratamiento 

actual de desinfección.  

Grafica 3: He vs Valor estándar DS 004-2017 MINAN 

 

Grafica 4: Color vs Valor estándar DS 004-2017 MINAN 
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Grafica 5: Turbiedad vs Valor estándar DS 004-2017 MINAN 

 

Grafica 6: pH vs Valor estándar DS 004-2017 MINAN 

 

4.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

 
Después de tener los valores de caracterización del agua cruda, esta se 

somete al proceso de remoción bajo los parámetros de remoción propuestos 

para cada simulación. El proceso de remoción comprende de las siguientes 

etapas.  

Oxidación  Adsorción/Coagulación Decantación Filtración 

 

Una vez concluido el proceso de filtración, se tomó una muestra de agua 

filtrada por cada simulación, a la cual se le hizo los ensayos correspondientes 

para determinar el valor de las concentraciones residuales (variables 

dependientes). 
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La tabla N° 10 muestra los resultados de las concentraciones de                     

Arsénico (mgAs/L), Manganeso (mgMn/L) y Hierro (mgFe/L) residuales y 

también, Color (UCV), Turbiedad (NTU) y pH, después de ser expuestos al 

proceso de remoción. 

 

Tabla 10: Valores de las variables dependientes después del proceso de remoción. 

N°  
Prueba 
(Jarra) 

Variables Independientes                                                                          
(Parámetros de Remoción) 

Variables Dependientes                                                                  (Residuales)                                                                           

KMnO4    
(mg/l) 

Zeolita    
(mg/l) 

FeCl3           
(mg/l) 

Tiempo 
de 
Floc/Ads 
(min) 

Arsénico     
(mgAs/l) 

Manganeso    
(mgMn/l) 

Hierro      
(mgFe/l) 

Color    
(UCV) 

Turbiedad   
(NTU) 

pH  

1 5 50 20 20 0.010 0.393 0.08 16 0.472 7.45 

2 7 50 20 20 0.010 0.217 0.09 12 0.571 7.38 

3 5 150 20 20 0.010 0.385 0.07 20 0.727 7.94 

4 7 150 20 20 0.009 0.135 0.07 10 0.421 7.89 

5 5 50 60 20 0.006 0.423 0.11 19 0.586 7.47 

6 7 50 60 20 0.006 0.191 0.10 18 0.773 7.39 

7 5 150 60 20 0.005 0.328 0.09 7 0.384 7.87 

8 7 150 60 20 0.004 0.143 0.12 0 0.437 7.74 

9 5 50 20 50 0.002 0.402 0.01 4 0.157 7.27 

10 7 50 20 50 0.003 0.193 0.02 7 0.174 7.25 

11 5 150 20 50 0.002 0.312 0.00 6 0.210 7.34 

12 7 150 20 50 0.002 0.124 0.01 5 0.198 7.39 

13 5 50 60 50 0.000 0.407 0.04 2 0.183 7.19 

14 7 50 60 50 0.001 0.190 0.05 1 0.132 7.24 

15 5 150 60 50 0.002 0.399 0.04 0 0.172 7.45 

16 7 150 60 50 0.000 0.113 0.03 0 0.101 7.38 

17 6 100 40 35 0.005 0.226 0.04 4 0.364 7.34 

18 6 100 40 35 0.004 0.221 0.06 2 0.351 7.39 

19 6 100 40 35 0.004 0.225 0.06 4 0.360 7.31 

 

Es necesario cuantificar cuanto fue el grado de remoción de Arsénico y 

Manganeso, esto se realizó por medio de un Porcentaje (%) de remoción, 

para ello se empleó los resultados de caracterización ver tabla nro. 9 y los 

resultados residuales de la expresados en la tabla nro. 10. Los porcentajes 

de remoción están expresados en la tabla nro.11; para el caso del arsénico 

se aprecia que existen porcentajes de remoción iguales y mayores que el 

90%, llegando a alcanzar incluso en algunas jarras (13 y 16) el 100% de 
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remoción. Por otra parte, para el caso del Manganeso el mínimo % de 

remoción fue de 51% (jarra 5) y el máximo 87% (jarra 16). 

 

Tabla 11: Porcentajes de remoción de As y Mn 

N° Prueba 
(Jarra) 

Variable Dependiente 
Concentracion Residual 

Porcentaje de Remoción  (%) 

[As]        (mg/l) [Mn]       (mg/l) 
As                             
(%)  

Mn                             
(%)  

1 0.010 0.393 90 54 

2 0.010 0.217 90 75 

3 0.010 0.385 90 55 

4 0.009 0.135 91 84 

5 0.006 0.423 94 51 

6 0.006 0.191 94 78 

7 0.005 0.328 95 62 

8 0.004 0.143 96 83 

9 0.002 0.402 98 53 

10 0.003 0.193 97 78 

11 0.002 0.312 98 64 

12 0.002 0.124 98 86 

13 0.000 0.407 100 53 

14 0.001 0.190 99 78 

15 0.002 0.399 98 54 

16 0.000 0.113 100 87 

17 0.005 0.226 95 74 

18 0.004 0.221 96 74 

19 0.004 0.225 96 74 

[ ]; Concentración Residual     
 

La Grafica nro. 7, compara el % de remoción de arsénico para todas las 

pruebas realizadas 
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De esta comparación del % de remoción de arsénico, destacan las 

pruebas 13 y 16. 

Tabla 12: valores de remoción de As  para las pruebas 13 y 16 

N°  
Prueba 
(Jarra) 

Variables Independientes                                                                          
(Parámetros de Remoción) 

Variables Dependientes                                                                  
(Residuales)                                                                           

KMnO4    
(mg/l) 

Zeolita    
(mg/l) 

FeCl3           
(mg/l) 

Tiempo 
de 
Floc/Ads 
(min) 

Arsénico     
(mgAs/l) 

Manganeso    
(mgMn/l) 

Hierro      
(mgFe/l) 

Color    
(UCV) 

Turbiedad   
(NTU) 

pH  

13 5 50 60 50 0.000 0.407 0.04 2 0.183 7.19 

16 7 150 60 50 0.000 0.113 0.03 0 0.101 7.38 

 

En la tabla nro. 12, se puede observar que en ambas pruebas 13 y 16 los 

parámetros de remoción esenciales para eliminar la presencia de arsénico 

son la adición de 60 ppm de floculante (FeCl3) y un tiempo de 

Floculación/Adsorción de 50 minutos, también se observa que los 

residuales de Manganeso (solo jarra 16), Hierro, Color, Turbiedad y Ph, 

están por debajo de los LMP, así mismo el residual de Manganeso (jarra 

13) sobrepasa el valor de normativa vigente. No obstante, más adelante 

se evaluará la interrelación de los parámetros de remoción sobre el 

arsénico, para cuantificar las dosis mínimas necesarias de reactivos, con 

fin de optimizar el proceso.  

La Grafica nro. 8, compara el % de Remoción de Manganeso para todas 

las pruebas realizadas 
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Grafica 8: % de remoción de Mn 

 

 

Según la gráfica N° 8 los resultados más favorables alcanzados 

corresponden a las pruebas 12 y 16 con porcentajes de remoción de 86% 

y 87% respectivamente. Los parámetros de remoción a los cuales se 

consiguió este resultado se detallan en la tabla 13. 

Tabla 13: Valores de remoción de Mn en las pruebas 12 y 16 

N°  
Prueba 
(Jarra) 

Variables Independientes                                                                          
(Parámetros de Remoción) 

Variables Dependientes                                                                  
(Residuales)                                                                           

KMnO4    
(mg/l) 

Zeolita    
(mg/l) 

FeCl3           
(mg/l) 

Tiempo 
de 
Floc/Ads 
(min) 

Arsénico     
(mgAs/l) 

Manganeso    
(mgMn/l) 

Hierro      
(mgFe/l) 

Color    
(UCV) 

Turbiedad   
(NTU) 

pH  

12 7 150 20 50 0.002 0.124 0.01 5 0.198 7.39 

16 7 150 60 50 0.000 0.113 0.03 0 0.101 7.38 

 

En la tabla 13, se puede observar que en ambas pruebas 12 y 16 los 

parámetros de remoción esenciales para eliminar la presencia de 

Manganeso son la adición de 7 ppm de oxidante (KMnO4) y un tiempo de 

Floculación/Adsorción de 50 minutos y la adición de 150 ppm de Zeolita 

también se observa que los residuales de Arsénico, Hierro, Color, 

Turbiedad y Ph, están por debajo de los LMP sin embargo más adelante 

se evaluara la interrelación de los parámetros de remoción sobre el 

manganeso, para cuantificar las dosis mínimas necesarias de reactivos, 

con fin de optimizar el proceso.  
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4.3.1 ANALISIS ESTADISTICO 

 

4.3.1.1 Modelo Matemático para el Arsénico. 
  

Utilizando el programa STATISTICA 8.8 se obtiene lo datos de la 

siguiente tabla.  

Tabla 14: Coeficientes de Regresión para el As– STATISTICA 8.0 

Factores Nombre 
Estimated Effects for As 
Residual (mg/L) 

Efectos 

  Intercepto 0.163861842 Significativo 

A Dosis KMnO4 -0.85485 No significativo 

B Dosis Zeolita -1.7097 No significativo 

C Dosis FeCl3 -0.007775 Significativo 

D Tiempo Flo/Ads -0.00015725 Significativo 

A*B - -0.0000098 Significativo 

A*C - -0.85485 No significativo 

A*D - 0.8548504 No significativo 

B*C - 0 No significativo 

B*D - 1.709701 No significativo 

C*D - 0.0000095 Significativo 

A*B*C - - No significativo 

A*B*D - - No significativo 

A*C*D - - No significativo 

B*C*D - - No significativo 

A*B*C*D - - No significativo 
 

Los factores A, B, C y D, son las variables independientes y 

los factores unidos por el símbolo *, son las interrelaciones de 

las variables independientes. El software Statistica 8.0 realiza 

las iteraciones automáticamente y únicamente con los factores 

que influyen en la remoción de Arsénico y deja de lado los 

factores y su interrelación.  

 La ecuación que modela la concentración de arsénico residual 

es la siguiente: 

As residual (mg/L) = 0.16386184177193-0.00777499999999998*C-

0.00005725*D-0.0000098*A*B+0.00000995*C*D 

Donde: 
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A: Dosis KMnO4 

B: Dosis Zeolita 

C: Dosis FeCl3 

D: Tiempo de Floculación/Adsorción 

Tabla 15: Validación Experimental del Modelo matemático para el As 

N°  
Prueba 
(Jarra) 

Variables Independientes                                                                          
(Parámetros de Remoción) 

Variables Dependientes                                               
(Residuales)                                                                           

% Error SSR 
KMnO4    
(mg/l) 

Zeolita    
(mg/l) 

FeCl3           
(mg/l) 

Tiempo de 
Floc/Ads 
(min) 

Arsenico 
EXperimental    
(mgAs/l) 

Arsenico  
Teorico   
(mgAs/l) 

1 5 50 20 20 0.010 0.00874684 -0.143 1.57041E-06 

2 7 50 20 20 0.010 0.00776684 -0.288 4.987E-06 

3 5 150 20 20 0.010 0.00384684 -1.600 3.78614E-05 

4 7 150 20 20 0.009 0.00090684 -8.925 6.54992E-05 

5 5 50 60 20 0.006 -0.29429316 1.020 0.090175981 

6 7 50 60 20 0.006 -0.29527316 1.020 0.090765516 

7 5 150 60 20 0.005 -0.29919316 1.017 0.092533478 

8 7 150 60 20 0.004 -0.30213316 1.013 0.093717511 

9 5 50 20 50 0.002 0.01299934 0.846 0.000120986 

10 7 50 20 50 0.003 0.01201934 0.750 8.13485E-05 

11 5 150 20 50 0.002 0.00809934 0.753 3.7202E-05 

12 7 150 20 50 0.002 0.00515934 0.612 9.98144E-06 

13 5 50 60 50 0.000 -0.27810066 1.000 0.077339976 

14 7 50 60 50 0.001 -0.27908066 1.004 0.078445175 

15 5 150 60 50 0.002 -0.28300066 1.007 0.081225375 

16 7 150 60 50 0.000 -0.28594066 1.000 0.08176206 

17 6 100 40 35 0.005 -0.14109191 1.035 0.021342846 

18 6 100 40 35 0.004 -0.14109191 1.028 0.021051662 

19 6 100 40 35 0.004 -0.14109191 1.028 0.021051662 
       Σ 0.749770676 

 

Como se puede apreciar la concentración residual Teórica, en 

algunos puntos de reemplazo de valores de las variables 

arrojan concentraciones de Arsénico negativas, esto fenómeno 

trasladado al ala realidad arrojaría un valor muy cercano a 

cero, pero despreciable. 
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Bondad del Modelo Matemático 

Grados de libertad 16 

Grados de libertad Puntos centrales 3 

Varianza estimada 0.018616864 

Varianza Residual 0.0000003 

Fisher Teórico 0.972431111 

Grados de libertad – Grados de libertad Puntos C. 13 

Fisher tablas (95%, 12)-Interpolado 2.65 

 

La prueba Fisher arrojada por el software Statistica 8.0 arroja 

un valor menor al referencial en tablas teóricas por lo que el 

modelo se aceptaría.  

 

4.3.1.2 Modelo Matemático para el Manganeso 
 

Coeficientes de Regresión – STATISTICA 8.0 remoción de 

Manganeso 

Tabla 16: Coeficientes de Regresión para el Mn– STATISTICA 8.0 

Factores Nombre 
Estimated Effects for As 
Residual (mg/L) 

Efectos 

 Intercepto 0.933620614 Significativo 

A Dosis KMnO4 -0.1019375 Significativo 

B Dosis Zeolita -4.29167E-05 Significativo 

C Dosis FeCl3 - No Significativo 

D Tiempo Flo/Ads - No Significativo 

A*B - -9.375E-05 Significativo 

A*C - - No significativo 

A*D - - No significativo 

B*C - - No significativo 

B*D - - No significativo 

C*D - - No Significativo 

A*B*C - - No significativo 

A*B*D - - No significativo 

A*C*D - - No significativo 

B*C*D - - No significativo 

A*B*C*D - - No significativo 
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Los factores A, B, C y D, son las variables independientes y los 

factores unidos por el símbolo *, son las interrelaciones de las 

variables independientes. El software Statistica 8.0 realiza las 

iteraciones automáticamente y únicamente con los factores que 

influyen en la remoción de Manganeso y deja de lado los factores 

y que no aportan ni en reducir, mantener o aumentar la 

concentración de manganeso La ecuación que modela la 

concentración de arsénico residual es la siguiente:  

Mn residual (mg/L) = 0.933620614+(-0.1019375*A) + (-4.29167E-

050*B) + (-9.375E-05*A*B) 

Donde: 

A: Dosis KMnO4 

B: Dosis Zeolita 

Tabla 17: Validación Experimental del Modelo matemático para el Mn 

N°  
Prueba 
(Jarra) 

Variables Independientes                                                                          
(Parámetros de Remoción) 

   

 Error SSR 
KMnO4    
(mg/l) 

Zeolita    
(mg/l) 

FeCl3           
(mg/l) 

Tiempo 
de 
Floc/Ads 
(min) 

Manganeso 
EXperimental    
(mgMn/l) 

Manganeso  
Teorico   
(mgMn/l) 

1 5 50 20 20 0.393 0.39834978 0.013 2.862E-05 

2 7 50 20 20 0.217 0.18509978 -0.172 0.00101762 

3 5 150 20 20 0.385 0.34718311 -0.109 0.00143012 

4 7 150 20 20 0.135 0.11518311 -0.172 0.00039271 

5 5 50 60 20 0.423 0.39834978 -0.062 0.00060763 

6 7 50 60 20 0.191 0.18509978 -0.032 3.4813E-05 

7 5 150 60 20 0.328 0.34718311 0.055 0.00036799 

8 7 150 60 20 0.143 0.11518311 -0.242 0.00077378 

9 5 50 20 50 0.402 0.39834978 -0.009 1.3324E-05 

10 7 50 20 50 0.193 0.18509978 -0.043 6.2413E-05 

11 5 150 20 50 0.312 0.34718311 0.101 0.00123785 

12 7 150 20 50 0.124 0.11518311 -0.077 7.7737E-05 

13 5 50 60 50 0.407 0.39834978 -0.022 7.4826E-05 

14 7 50 60 50 0.190 0.18509978 -0.026 2.4012E-05 

15 5 150 60 50 0.399 0.34718311 -0.149 0.00268499 

16 7 150 60 50 0.113 0.11518311 0.019 4.766E-06 

17 6 100 40 35 0.226 0.26145395 0.136 0.00125698 

18 6 100 40 35 0.221 0.26145395 0.155 0.00163652 

19 6 100 40 35 0.225 0.26145395 0.139 0.00132889 

       Σ 0.0130556 

 



 

91 
 

Bondad del Modelo Matemático 

Grados de libertad 16 

Grados de libertad Puntos centrales 3 

Varianza estimada 0.011224226 

Varianza Residual 0.013231 

Fisher Teórico 0.013056344 

Grados de libertad – Grados de libertad Puntos C. 13 

Fisher tablas (95%, 13)-Interpolado 2.65 

 

La prueba Fisher arrojada por el software Statistica 8.0 arroja un 

valor menor al referencial en tablas teóricas por lo que el modelo 

se aceptaría.  

 
 
4.3.1.3 Interacción de variables 
 

 

Una de las ventajas que ofrece diseño experimental 24 es que nos 

permite analizar el total de simulaciones, como si se tratasen de dos 

bloques experimentales diferentes.  

 

La tabla N° 18, hace apreciar que la variable independiente Tiempo de 

Floculación/Adsorción (min), se repite en dos bloques, con su valor 

mínimo (-) desde la prueba 1 al 8 y con su valor máximo (+) desde la 

prueba 9 a la 16; si se observa las pruebas, entonces a continuación 

se va a comparar en pares de pruebas (1-9, 2-10…8-16), para poder 

determinar la importancia de esta variable en el proceso de remoción 

de Arsénico y Manganeso. 
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Tabla 18: Variables independientes 

N°  
Prueba 
(Jarra) 

Variables Independientes                                                                          
(Parámetros de Remoción) 

  

KMnO4    
(mg/l) 

Zeolita    
(mg/l) 

FeCl3           
(mg/l) 

T. de Floc/Ads 
(min) 

 

1 - - - - 

R
ep

et
ic

ió
n

 0
1

 

2 + - - - 

3 - + - - 

4 + + - - 

5 - - + - 

6 + - + - 

7 - + + - 

8 + + + - 

9 - - - + 

R
ep

et
ic

ió
n

 0
2

 

10 + - - + 

11 - + - + 

12 + + - + 

13 - - + + 

14 + - + + 

15 - + + + 

16 + + + + 

17 0 0 0 0 

C
en

tr
al

e
s 

18 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 

(+), Nivel Máximo (-), Nivel Mínimo (0), Nivel Central 
 

 

La grafica N° 9, muestra la comparación de la concentración de arsénico 

residual después del proceso de remoción propuesto, en esta grafica se 

puede apreciar claramente la influencia del tiempo de formación de 

flóculos y de adsorción sobre el arsénico presente en el agua cruda, en 

un tiempo mínimo T=20 minutos y un tiempo máximo T=50 minutos. 

El tiempo de Floculación/Adsorción (min), permite comparar la eficiencia 

del proceso de remoción planteado y de este dependerá el cálculo de 

dimensiones y diseño de una de las unidades hidráulicas más importante 

llamada Floculador.   



 

93 
 

Grafica 9: [As] residual  a diferentes tiempos de floculación 

 

Según la grafica N° 10 se observa que a diferentes tiempos de 

Adsorción/Floculación, no hay una diferencia muy marcada, en cuanto a 

la concentración residual de manganeso, a pesar de ello la curva roja 

(T=50 min) en la mayoría de los casos obtiene resultados menores que la 

curva azul (T=20 min). Sin embargo, podríamos deducir que esta variable 

tal vez no tiene mucha relevancia a la hora de remover Manganeso. 

Grafica 10: [Mn] residual  a diferentes tiempos de floculación 
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Hasta este momento se ha podido apreciar la influencia de algunas 

variables, como la del Tiempo de Floculación/Adsorción, Dosis de 

reactivos, pero de una manera general, atreves de comparaciones de los 

resultados con las normativas vigentes de Calidad de Agua. 

Lo que se pretende determinar ahora, es el grado de influencia, 

comportamiento, interrelación, efectos y rangos de parámetros de 

remoción (variables independientes), involucrados en el proceso de 

remoción planteado.  

4.3.1.4 Análisis Estadísticos, para La Remoción De Arsénico 

 

a) Diagrama de dispersión 

Ya que las variables independientes están bajo control entonces, la 

gráfica nro.11 muestra el grado de correlación de la variable 

dependiente en este caso la concentración residual de Arsénico 

obtenida después del proceso de remoción y lo compara con los 

valores predichos por el software, como se puede observar los 

resultados experimentales se ajustan a la línea de ajuste o tendencia, 

según esta disposición de datos no existen puntos atípicos ya que no 

se observa puntos muy alejados de la línea de ajuste por lo que el 

diseño experimental propuesto, se ejecuta  de forma normal  y 

entonces no sería necesario evaluar el reajuste de algún valor 

propuesto de las variables independientes. 
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Grafica 11: Diagrama de dispersión para la remoción de Arsénico 

Observed vs. Predicted Values

2**(4-0) design; MS Residual=.0000003

DV: [As]     (mg/l)
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b) Diagrama de curva cerrada 

El diagrama de curva cerrada o Pareto, nos precisa la prioridad de 

efectos producidos por la interrelación de las variables independientes 

(parámetros de remoción) sobre la concentración final de Arsénico. 

Como son 4 variables independientes el software asignará códigos de 

números para representar la interrelación de dos variables 

independientes o su efecto de forma individual. 

Variable Independiente 

Unidad 
Código 
STATISTICA 
8.0 Parámetro de Remoción 

Dosis de KMnO4 mg/L 1 

Dosis de Zeolita mg/L 2 

Dosis de FeCl3 mg/L 3 

Tiempo de 
Floculación/Adsorción min 4 

 

En el diagrama de curva cerrada, las barras que crucen la línea de 

referencia son estadísticamente significativas sobre el proceso de 

remoción establecido; entonces se podría considerar como el inicio 
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del análisis estadístico para separar, evaluar y analizar solo los 

efectos que en verdad interfieran en la remoción de arsénico o 

manganeso y dejar de lado los que no intervienen. 

Las barras que no crucen la línea de referencia tal vez no sean 

significativas sobre la remoción de alguno de los metales, pero 

podrían influir mucho sobre otra variable dependiente. 

Como se observa en la gráfica nro. 12, para reducir las 

concentraciones de Arsénico, el análisis estadístico muestra que las 

variables más importantes para lograr este fin, en orden de prioridad, 

son; Tiempo de Floculación/Adsorción, Dosis de FeCl3, la 

interrelación del Tiempo de Floculación/Adsorción con la Dosis de 

FeCl3, y en menor significancia pero influyente la combinación de la 

Dosis de KMnO4 con la  Dosis de Zeolita aplicada, ya que estos 

efectos sobrepasan la línea de referencia calculada por el programa. 

La grafica muestra claramente que la variable que más influye en la 

remoción de arsénico es el tiempo de Floculación/Adsorción, 

entonces será necesario evaluar por medio de simulaciones cual sería 

el tiempo mínimo de residencia que debe tener el proceso de 

floculación/adsorción para considerarlo eficiente. Por otra parte, el 

reactivo dosificado que hace posible la oxidación de arsénico es el 

FeCl3, también es necesario de la interrelación de la dosis de FeCl3 

aplicada y el tiempo de floculación/adsorción. Entonces las variables 

independientes y sus interrelaciones mencionadas se han simulado 

con el software para obtener valores óptimos. También parte de la 

concentración de Arsénico también es adsorbido por la zeolita por 

intercambio iónico previa oxidación con permanganato de potasio, 

entonces será necesario también evaluar cuál sería el 

comportamiento de la superficie de la zeolita sobre la adsorción de 

Arsénico. 
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Grafica 12: Diagrama de Pareto para la remoción de Arsénico 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: [As]     (mg/l)

2**(4-0) design; MS Residual=.0000003

DV: [As]     (mg/l)

p=.05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

2by3

(1)KMnO4   (mg/L)

1by3

1by4

2by4

(2)Zeolita  (mg/L)

1by2

3by4

(3)FeCl3 (mg/L)

(4)Tiempo Floc/Ads  (min)

 

c) Diagrama de superficies  

Con los efectos identificados a consecuencia de la interrelación de las 

variables independientes de la gráfica de curva cerrada grafica nro. 

12 sobre la concentración de arsénico residual, se realizó las 

simulaciones con el software, para encontrar el valor óptimo de los 

parámetros de remoción de arsénico influyentes. Primeramente, en la 

gráfica nro. 13 se simulo la interrelación de la dosis de coagulante 

FeCl3 y el Tiempo de Floculación/Adsorción. 

Para poder armar la gráfica nro. 13, el software necesita mantener 

constantes el resto de variables independientes que no influyen en la 

remoción de arsénico, en este caso la Dosis de Zeolita y la Dosis de 

KMnO4, y como se trata de optimizar los parámetros de remoción, las 

simulaciones se corren con los valores mínimos, consignados en la 

siguiente tabla:  

Parámetro de 
Remoción 

Unidad 
Valor 
Estándar 

Dosis de Zeolita mg/L 50 

Dosis KMnO4 mg/L 5 
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Grafica 13: a) Diagrama de superficies para la remoción de Arsénico 

Fitted Surface; Variable: [As]     (mg/l)

2**(4-0) design; MS Residual=.0000003

DV: [As]     (mg/l)
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La grafica de superficies de remoción de arsénico, muestra las 

predicciones de la concentración de Arsénico residual; bajo la 

simulación del software. Se puede apreciar las regiones de colores la 

concentración residual de arsénico según la interacción de las 

variables FeCl3 (eje x) y Tiempo de Floculación/Adsorción (eje Y). 

Según el Reglamento de calidad del agua de Consumo Humano DS 

031-201-SA (ver anexo 3) la concentración de Arsénico en Agua 

Potable debe de ser menor a 0.010 mg/L, por lo tanto, de acuerdo a 

la gráfica nro. 13, se descarta aplicar dosis de FeCl3 menores a 30 

ppm y Tiempo de Floculación/Adsorción menores a 25 minutos. 

El Tiempo de Floculación/Adsorción en una PTAP, depende de las 

dimensiones del Floculador (hidráulico o mecánico), del caudal del 

agua a tratarse y la gradiente de velocidad. Como se puede apreciar 

en la gráfica nro. 13, el Tiempo Mínimo de Floculación/Adsorción es 

de 35 minutos; para asegurar una concentración de arsénico residual 

bajo, este debe de oscilar entre (0.0002 y 0.0004 ppm), entonces el 

Tiempo de Floculación/Adsorción del Floculador debe estar entre 45 

a 50 minutos y la dosis de FeCl3 entre 35 a 40 ppm. 
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Es necesario señalar que la construcción e implementación de un 

Floculador se hace con una sola inversión y si se respeta los 

parámetros de remoción de arsénico (Gradiente de velocidad y 

Tiempo de Floculación/Adsorción) este debiera funcionar 

correctamente; por otro lado, la aplicación de sobredosis de FeCl3, 

incrementaría los costos de producción comprometiendo la viabilidad 

del sistema de tratamiento.  

Grafica 14: Diagrama de superficies para la remoción de Arsénico 

Fitted Surface; Variable: [As]     (mg/l)

2**(4-0) design; MS Residual=.0000003

DV: [As]     (mg/l)

 > 0.01 
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 < 0.008 
 < 0.006 
 < 0.004 
 < 0.002 
 < 0 

 

La grafica nro. 14, muestra el comportamiento de la concentración de 

Arsénico Residual, entonces para remover la concentración de 

Arsénico a valores entre 0.002 y 0.004 mg/l, es necesario aplicar una 

dosis de FeCl3 entre 35 y 40 ppm, Tiempo de Floculación/Adsorción 

entre 40 a 45 minutos, Dosis de KMnO 4 5 ppm y Dosis de Zeolita 50 

ppm. 
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4.3.1.5 Análisis Estadísticos, para La Remoción De Manganeso 
 

a) Diagrama de dispersión 

Grafica 15: Diagrama de dispersión para la remoción de Manganeso 

Observed vs. Predicted Values

2**(4-0) design; MS Residual=.0013231

DV: [Mn]     (mg/l)
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La grafica nro. 15 muestra el grado de correlación de la variable 

dependiente en este caso la concentración residual de Manganeso, 

obtenida después del proceso de remoción propuesto y lo compara con 

los valores predichos por el software, como se puede observar los 

resultados experimentales se ajustan a la línea de tendencia, esto indica 

que los resultados son coherentes y señalan un patrón positivo en la 

experimentación, se ve que no están muy desviados ni alejados de la línea 

de tendencia por lo que respalda el diseño experimental y no sería 

necesario reajustar valores de las variables independientes. 

 

 



 

101 
 

b) Diagrama de curva cerrada 

El diagrama de curva cerrada o Pareto, nos precisa la prioridad de 

efectos producidos por la interrelación de las variables independientes 

(parámetros de remoción) sobre la concentración final de Manganeso. 

Como son 4 variables independientes de la misma manera que para 

arsénico residual, el software asignará códigos de números para 

representar la interrelación de dos variables independientes o su 

efecto de forma individual. 

Variable Independiente 

Unidad 
Código 
STATISTICA 
8.0 Parámetro de Remoción 

Dosis de KMnO4 mg/L 1 

Dosis de Zeolita mg/L 2 

Dosis de FeCl3 mg/L 3 

Tiempo de 
Floculación/Adsorción min 4 

 

Como se observa en la gráfica nro. 16 para reducir las 

concentraciones de Manganeso, el análisis estadístico muestra que 

las variables más importantes para lograr este fin, en orden de 

prioridad son: 

Grafica 16: Diagrama de Pareto para la remoción de Manganeso 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: [Mn]     (mg/l)
2**(4-0) design; MS Residual=.0013231

DV: [Mn]     (mg/l)

p=.05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)
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(1)KMnO4   (mg/L)
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Dosis de KMnO4 (mg/L), Dosis de Zeolita (mg/L) sin interacción 

alguna esto quiere decir que primeramente el manganeso presente en 

el agua cruda debe oxidarse y una vez oxidada será adsorbido por los 

poros de la superficie de la zeolita quedando retenidas sobre ellos. 

Que este fenómeno suceda de esta manera indica que el agua debe 

ser sometida primeramente a un pre tratamiento en este caso 

oxidación (KMnO4), asegurar el tiempo necesario de residencia 

posiblemente en un pre sedimentador y luego aplicar el adsorbente 

(zeolita) 

Como también se puede observar, las otras variables ni sus 

interacciones tienen mayor efecto sobre la reducción del manganeso 

ya que no cruzan la línea de referencia por lo que se las considera 

insignificantes y sus efectos han sido descartados de la investigación.  

c) Diagrama de superficies  

Con los efectos identificados a consecuencia de la interrelación de las 

variables independientes de la gráfica de curva cerrada grafica nro. 

16 sobre la concentración de Manganeso residual, se realizó las 

simulaciones con el software, para encontrar el valor óptimo de los 

parámetros de remoción de Manganeso influyentes. Primeramente, 

en la gráfica nro. 17 se simulo la relación de la dosis de Oxidante 

KMnO4 (mg/L) y Adsorbente Zeolita (mg/L). 

Para poder armar la gráfica nro. 17, el software necesita mantener 

constantes el resto de variables independientes que no influyen en la 

remoción de manganeso, en este caso el Tiempo de 

Adsorción/Floculación (min) y Dosis de Coagulante FeCl3 (mg/L), 

como ya se ha optimizado estas dos variables para reducir la 

concentración de Arsénico residual (entre 0.002-0.004 ppm) en la 

simulación anterior, lo que se va hacer es mantenerlos constantes 

según lo concluido y ver el efecto de remoción de manganeso, como 

se aprecia en la siguiente tabla:  
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Parámetro de Remoción Unidad 
Valor 
Estándar 

Tiempo de 
Adsorción/Floculación  min 45 

Dosis FeCl3 mg/L 40 
 

Grafica 17: a) Diagrama de superficies para la remoción de Manganeso 

Fitted Surface; Variable: [Mn]     (mg/l)
2**(4-0) design; MS Residual=.0013231

DV: [Mn]     (mg/l)
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La grafica nro. 17, muestra las predicciones de la concentración de 

Arsénico residual; bajo la simulación del software. Se puede apreciar 

un conjunto de regiones de colores desde <0.05 hasta >0.45 mg/L de 

manganeso residual según la constitución de la gráfica, Oxidante 

KMnO4 (eje X) y Adsorbente Zeolita (eje Y), el objetivo es obtener 

bajo esta simulación valores de Manganeso residual menores a 0.4 

mg/L como lo establece el Reglamento de calidad del agua de 

Consumo Humano DS 031-201-SA. (ver anexo 3) 

Se puede observar que la curva toma como valor mínimo inicial en el 

eje Y 40 ppm de dosis de Zeolita, esto hace referencia que los valores 

mínimos de dosificación de Zeolita serán insultos, también se observa 

que el valor máximo es de 160 ppm pero que dosificarlos sin 



 

104 
 

interacción de dosis de oxidante el agua tratada seguiría teniendo 

concentraciones de manganeso superiores a 0.4 ppm superando al 

valor establecido por la normativa. Entonces con el propósito de 

optimizar el consumo de zeolita como reactivo de tratamiento y al ver 

que no hay una diferencia marcada en cuanto a la remoción de 

manganeso se tomara una dosis de aplicación de Zeolita igual a 40 

mg/L. 

Para el caso de la dosificación de Zeolita, esta si es más determinante. 

Como se observa a dosis de 6.0 ppm la concentración residual de 

manganeso estaría bordeando 0.3 mg/L; dejarlo bajo esa dosificación, 

se estaría dando cumplimiento al marco legal, pero también se 

observa que, si se aplica 1 ppm adicional ósea 7.0 ppm de KMnO4 el 

panorama es diferente ya que la concentración residual de 

manganeso estaría entre valores <0.20 y >0.15 asegurando un mejor 

abatimiento de manganeso y una concentración residual bajo el 

marco normativo. 

Grafica 18: Diagrama de superficie para la remoción de Manganeso 

Fitted Surface; Variable: [Mn]     (mg/l)
2**(4-0) design; MS Residual=.0013231

DV: [Mn]     (mg/l)
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La grafica nro. 18, muestra el comportamiento de la concentración de 

Manganeso Residual, bajo la interrelación de las dosis de oxidante 

KMnO4 y Adsorbente Zeolita se concluye que remover la concentración 

de Manganeso a valores entre 0.15 y 0.20 mg/l, es necesario aplicar 

una dosis mínima de Zeolita igual a 40 ppm y una dosis de mínima de 

KMnO4 de 7 ppm. 

4.3.1.6 Diagrama de flujo en base al análisis estadístico 
 
 Como resultado de la experimentación y del análisis estadístico se 

realizó el siguiente cuadro en el cual se insertamos los valores a las 

variables independientes en los cuales se logra optimizar la remoción. 

 

 

 

4.3.2 COMPORTAMIENTO DEL ADSORBENTE: ZEOLITA       

NATURAL CLIPNOTILOLITA 

 

A continuación se presentan los resultados del comportamiento de 

adsorción de la Zeolita en la remoción de Arsénico y Manganeso.  

Primeramente se va a analizar el comportamiento de la adsorción de 

Manganeso sobre la superficie de la Zeolita Natural, la tabla nro. 19 

muestra el número de pruebas que se hizo, el tiempo de tome de muestras 

y la Concentración en el equilibrio (Ceq) del metal Manganeso para cada 

tiempo de muestreo. 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARSENICO Y MANGANESO
POZO 02 LA PUNTA DE BOMBON

OXIDACIÓN
APLICACIÓN DE DOSIS DE KMnO4

(7 mg/L)
MEZCLA RÁPIDA
T= 10seg

G=631 𝑠 𝑔 − 

TIEMPO DE OXIDACIÓN (Tiempo de Residencia)
T=40 min

ADSORCIÓN/FLOCULACIÓN
APLICACION DE DOSIS 

ZEOLITA
(40 mg/L)

APLICACIÓN DE DOSIS 
FeCl3

(40 mg/L)

MEZCLA RÁPIDA
T= 10seg

G=631 𝑠 𝑔 − 

TIEMPO DE ADS/FLOC (Tiempo
de Residencia)
T= 45 minutos

MEZCLA LENTA
G=53 𝑠 𝑔− 

DECANTACIÓN

FILTRACIÓN

TIEMPO MINIMO DE DECANTACIÓN (Tiempo
de Residencia)

T= 10 minutos

Sobre lechos que componen un 
filtro lento
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Se puede apreciar que desde el minuto 35 la concentración del 

manganeso ya no disminuye sino que permanece constante hasta los 50 

minutos que duró la prueba de adsorción entrando a un estado de 

saturación de Manganeso sobre las capas de la superficie de la Zeolita. 

Tabla 19. Comportamiento de la zeolita en la adsorción de Mn 

 

La grafica N° 19, muestra la cinética de Adsorción del manganeso sobre 

la superficie de la zeolita y el grado de reducción de la contracción de 

dicho metal, cada punto en la gráfica simboliza una  concentración en un 

tiempo en específico denominada concentración en equilibrio (Ceq). 

Como se aprecia la concentración final de manganeso alcanza un estado 

de equilibrio a partir del minuto 35 en la prueba 8 se ve un incremento de 

la Ceq pero puede ser un error o contaminación de muestra. 

Grafica 19: Cinética de adsorción del Mn 

 

 

N°  

Prueba

Tiempo  

(min)

Ceq 

(mgMn/L)

0 0 0.825

1 5 0.508

2 10 0.342

3 15 0.194

4 20 0.129

5 25 0.084

6 30 0.069

7 35 0.067

8 40 0.070

9 45 0.067

10 50 0.067
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Para explicar el comportamiento de la adsorción del Manganeso se usó 

la ecuación de Freundlich.  

 

Dónde: 

qe: unidad de masa del adsorbato entre la masa del adsorbente en el 

equilibrio (mg/g) 

Kf: constante de Freundlich que relaciona la capacidad de adsorción 

1/n:  Intensidad de adsorción  

Ceq:  concentración inicial en el equilibrio 

 

La tabla nro. 20, muestra los parámetros necesarios para armar la 

curva de Freundlich, con esta podremos tener mejor entendimiento del 

mecanismo de adsorción  

Tabla 20: valores necesarios  para la ecuación de Freundlich 

 

La grafica N° 20 muestra la isoterma de adsorción que se asemeja a 

una adsorción de tipo I o quimiosorción que representa la relación  

general de metal adsorbido por la Zeolita, esta se hizo a una 

Temperatura de 23° C y una presión de 1 atm constantes.  Esta relación 

se hace entre la concentración acumulada (Ceq acumulada) y el tiempo 

de prueba de la tabla N° 20 

N°  

Prueba

Tiempo  

(min)

Ceq 

(mgMn/L)

Masa Adsorbida 

(mgMn)

Ceq Acumulada 

(mgMn/L)

qe                                    

(mg Mn/gr Zeolita)

Log(Ceq)        

x

Log(qe)           

y

0 0 0.825 0.000 0.000 0.000 - -

1 5 0.508 0.317 0.317 0.634 -0.29413629 -0.19791074

2 10 0.342 0.166 0.483 0.332 -0.46597389 -0.47886192

3 15 0.194 0.148 0.631 0.296 -0.71219827 -0.52870829

4 20 0.129 0.065 0.696 0.130 -0.88941029 -0.88605665

5 25 0.084 0.045 0.741 0.090 -1.07572071 -1.04575749

6 30 0.069 0.015 0.756 0.030 -1.16115091 -1.52287875

7 35 0.067 0.002 0.758 0.004 -1.17392520 -2.39794001

8 40 0.070 -0.003 0.755 -0.006 - -

9 45 0.067 0.003 0.758 0.006 - -

10 50 0.067 0.000 0.758 0.000 - -
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Grafica 20: Isoterma de adsorción de Manganeso 

 

La isoterma de adsorción de la gráfica nro. 20 debe ser trabajada en su 

forma logarítmica con el propósito de encontrar los factores que 

explican el mecanismo de adsorción que son la constante de capacidad 

de adsorción (kf) y la constante de intensidad de adsorción (1/n),. Esta 

se desarrolla en la gráfica N° 21 muestra la relación del Log(qe) y 

Log(Ceq) , para empezar a analizar se observa que la gráfica 

logarítmica alcanza un 𝑅2= 0.8972 es que un valor aceptable para 

considerarse una línea recta, los otros coeficientes de la recta son la 

pendiente B= 1.3168 y el intercepto A= 0.2325 estos valores son 

necesarios para calcular los factores del mecanismo de adsorción de 

la isoterma de Freundlich. 

Grafica 21: Isoterma logarítmica de Freundlich 
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El cálculo de los factores se hizo de la siguiente manera 

 

Para hallar la Capacidad de Adsorción de Manganeso (kf), se hace uso 

del intercepto A 

𝐴 = log(𝑘𝑓) 

𝑘𝑓 =   𝐴 

Reemplazando A=0.2325 

𝑘𝑓 =   0 2325 

𝑘𝑓 =   7     𝑔𝑀𝑛/𝑔𝑍 𝑜     

Para hallar la constante de intensidad de adsorción (1/n), se hace uso de 

la pendiente B 

𝐵 = 
 

𝑛
 

Reemplazando B=1.3168 

 

𝑛
=   3    

De igual manera se hizo el análisis del mecanismo de adsorción para el 

arsénico, la tabla N° 21 muestra la concentración final del Arsénico para 

cada tiempo, se observa que a partir del minuto 15 ya no hay una variación 

de la concentración de Arsénico  

Tabla 21: Concentraciones finales de As para un determinado tiempo 

 

N°  

Prueba

Tiempo  

(min)

Ceq 

(mgAs/L)

0 0 0.11

1 5 0.09

2 10 0.06

3 15 0.05

4 20 0.05

5 25 0.05

6 30 0.05

7 35 0.05

8 40 0.05

9 45 0.05

10 50 0.05
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El comportamiento también será explicado haciendo uso de la isoterma 

de Freundlich y su ecuación logarítmica, para tal motivo se construye la 

tabla N° 22 , donde se observa todos los factores necesarios para tal 

propósito. 

 

Tabla 22: Valores necesarios para desarrollar la ecuación de Freundlich 

 

La isoterma de Freundlich, se observa en la gráfica N° 22, se ve también 

que el proceso entra en equilibrio a partir de los 15 e incluso 10 minutos 

la poca cantidad de puntos que graficar hacen pensar que la absorción es 

de tipo I y que su mecanismo es óptimo sin embargo es necesario 

linealizarlo para encontrar los factores que describen su comportamiento.  

Grafica 22: Isoterma de adsorción de Arsénico 

 

N°  

Prueba

Tiempo  

(min)

Ceq 

(mgAs/L)

Masa Adsorbida 

(mgAs)

Masa Acumulada 

(mgAs)

qe                                    

(mg As/gr Zeolita)

Log(Ceq)        

x

Log(qe)           

y

0 0 0.11 0.000 0.000 0.000 - -

1 5 0.09 0.020 0.02 0.040 -1.0458 -1.3979

2 10 0.06 0.030 0.05 0.060 -1.2218 -1.2218

3 15 0.05 0.010 0.06 0.020 -1.3010 -1.6990

4 20 0.05 0.000 0.06 0.000 - -

5 25 0.05 0.000 0.06 0.000 - -

6 30 0.05 0.000 0.06 0.000 - -

7 35 0.05 0.000 0.06 0.000 - -

8 40 0.05 0.000 0.06 0.000 - -

9 45 0.05 0.000 0.06 0.000 - -

10 50 0.05 0.000 0.06 0.000 - -
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La grafica N° 23, muestra la relación entre Log(qe) y Log(Ceq), solamente 

se consideraron 3 puntos sobre la curva porque después de la prueba 3 

la concentración en el equilibrio Ceq ya no disminuye y es imposible tener 

resultados de logaritmos con factor cero. La ecuación arroja  un 

𝑅2=0.1954 lo cual refleja que no se ajusta a una línea recta, los valores 

de la pendiente B=0.8162 e intercepto    A=-0.4686. 

Grafica 23:Isoterma logarítmica de Freundlich 

 

Para hallar la Capacidad de Adsorción de Manganeso (kf), se hace uso 

del intercepto A 

𝐴 = log(𝑘𝑓) 

𝑘𝑓 =   𝐴 

Reemplazando A=-0.4686 

𝑘𝑓 =   0 4686 

𝑘𝑓 = 2 9  7  𝑔𝐴𝑠/𝑔𝑍 𝑜     

Para hallar la constante de intensidad de adsorción (1/n), se hace uso 

de la pendiente B 

𝐵 = 
 

𝑛
 

Reemplazando B=0.8162 

 

𝑛
=      2 
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4.4 VALIDACION DE RESULTADOS 

 
4.4.1 COMPARACION DE RESULTADOS CON EL REGLAMENTO DE 

LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DS 031-
2010-SA. 

 
El propósito de comparar los resultados (variables dependientes) con los 

valores establecidos en el Reglamento De La Calidad De Agua Para 

Consumo Humano DS 031-2010-SA, es para determinar si el sistema de 

remoción propuesto y la adición de reactivos, remueven el Arsénico y 

Manganeso a valores por debajo de la Normativa vigente y además para 

conocer si el sistema de remoción ofrece otras ventajas de abatimiento o 

de lo contrario afectan a la calidad del agua. 

 

Tabla 23: LMP según el DS Nro. 031-2010-SA 

DS N° 031-2010-SA. 
ANEXO II 
Parámetros de Calidad Organoléptica 

Parámetros Unidad 
Límite Máximo 
Permisible 

Color UCV escala Pt/Co 15 

Turbiedad UNT 5 

pH valor ph 6.5 a 8.5 

Hierro  mgFe/L 0.3 

Manganeso mgMn/L 0.4 
  

Tabla 24.- LMP Arsénico 

DS N° 031-2010-SA. 
ANEXO III 
Parámetros Químicos Inorgánicos 

Parámetros Unidad 
Límite  Máximo 
Permisible 

Arsénico mgAs/L 0.010 
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Tabla 25: Variables dependientes vs LMP según el DS Nro. 031-2010-SA 
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La grafica N° 24, muestra la comparación de los resultados obtenidos en la tabla 

N° 25 y los compara con el valor del LMP de la tabla N° 24, para concentración 

de Arsénico residual (mg/L). Como se puede apreciar los resultados de Arsénico 

residual en las 19 simulaciones con prueba de jarras arrojan resultados muy 

favorables, que son iguales a 0.010 ppm o menores, por ende, no sobrepasan al 

valor establecido por el DS 031-2010-SA. 

Grafica 24: Comparación de [As] remanente frente a LMP 

 

 

La gráfica N° 25 muestra la comparación  de los resultados obtenidos en la 

tabla N° 25 y los compara con el  valor del LMP de la tabla N° 23 para 

remanentes de Manganeso. En tanto para comparar la concentración 

residual de Manganeso (mg/L), según la tabla N° 14, los mejores resultados 

se obtuvieron en las pruebas 16, 12, 4 con valores de  0.113, 0.124, 0.135 

mg Mn/L respectivamente las pruebas 1, 3 y 15 con valores de 0.393, 0.385 

y 0.399 mg Mn/L  bordean el valor establecido por la norma vigente y las 

pruebas 5, 9 y 13 con valores de 0.423, 0.402 y 0.407 respectivamente 

sobrepasan el valor establecido por norma a pesar de existir una remoción 

de manganeso no fue suficiente para considerarlas aceptables. Por otra 

parte las demás pruebas arrojan valores de concentración residual de 

Manganeso aceptables por debajo del valor de la norma que es de 0.4 mg 

Mn/L 
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Grafica 25: Comparación de la [Mn] remanente y frente a los LMP 

 

 

La gráfica N° 26 muestra la comparación  de los resultados obtenidos en 

la tabla N° 25 y los compara con el  valor del LMP de la tabla N° 23 para 

concentraciones residuales de Hierro. Esto quiere decir que las dosis 

aplicadas de FeCl3 son suficientes y no dejan residuales de hierro que 

afecten la calidad del agua, ya que no superan el 0.3 ppm de hierro 

establecido por la norma. 

Grafica 26: Comparación de la [Fe] frente a los LMP 
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La comparación de los resultados obtenidos en la Tabla N° 25 con el valor 

del LMP de la tabla N°23 para remanentes de color se describen en la 

gráfica N° 27. Si analizamos el color residual podemos ver que las pruebas 

1, 3, 5 y 6 con valores de 16, 20, 19 y 18 UCV respectivamente 

sobrepasan el valor asignado por la norma. Las pruebas 8, 14, 15 y 16 

tienen valores residuales de 0 y 1 muy por debajo de la norma y las otras 

pruebas tienen resultados en un rango aceptable y por debajo del valor 

establecido por la norma que es de 15 UCV.  

Grafica 27: Comparación del color frente a LMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grafica N° 28 compara la turbiedad remanente, la cual hace notar todos 

los resultados de las 19 pruebas están muy por debajo de lo que estable 

la normativa vigente, que tiene un valor de 5 NTU. 

 Grafica 28: Comparación de la turbiedad residual frente a los LPM 
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Para el caso del pH residual, encontramos que todos los resultados de las 

19 pruebas están dentro del rango establecido por la normativa vigente, 

de 6.5 a 8.5. La comparación de los resultados obtenidos en la Tabla N° 

25 con el  valor del LMP de la tabla N° 23 para remanentes de pH se 

muestran en la gráfica N° 29. 

Grafica 29: Comparación de pH remanente frente a LMP 

 

 

4.5  VALIDACION DE LA HIPOTESIS 

 
Los valores iniciales  para el arsénico y manganeso  son  0.1 ppm y 0.860 

ppm respectivamente, al finalizar las pruebas experimentales se logró una 

remoción de 90 a 100% en el caso del arsénico y de 51 a 86%  para el 

manganeso,  evidenciando así    que los valores experimentales están por 

debajo de    0.01 ppm de arsénico y 0.4 ppm de manganeso  y de igual 

forma se comprueba  la eficiencia de la zeolita natural clipnotilolita como  

medio adsorbente.

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

p
H

  R
e

si
d

u
al

 

Numero de Jarra

Comparación pH Residual
Valor Residual contra LMP 

pH LMP pH Rango Superior (DS 031-2010-SA.)

LMP pH Rango Inferior (DS 031-2010-SA.)



 

118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

VALORACIÓN ECONÓMICA 

5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El siguiente capítulo describe el costo económico aproximado que se empleó 

para llevar acabo el presente proyecto de investigación. 

Es de importancia señalar que  el proyecto fue financiado en su totalidad por 

la EPS SEDAPAR S.A. la cual presto  y puso a disposición a su personal 

(profesional, técnico), transporte, equipos, reactivos y servicios. Lo que se 

pretende es asignar valores en unidad monetaria (soles s/.) a la inversión 

hecha  por parte de la EPS. 

Se va a considerar todo el tiempo que el cual duro las pruebas de 

investigación incluso el uso de equipos, transporte, materiales, servicios y 

consumo de reactivos incluso para las pruebas que sirvieron como descarte 

denominadas pruebas preliminares. 
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5.2 DESCRIPCION DETALLADA 

 
5.2.1 SERVICIOS EMPLEADOS 

 

Tabla 26: Servicios empleados 

 

 

 

5.2.2 ALQUILER DE EQUIPOS 

 

Para el uso de equipos se considera como un alquiler, mas no la compra 

del mismo  

Tabla 27: alquiler de equipos 

 

 

 

 

 

ITEM CANTIDAD
PRECIO/UNIDAD 

(S/.)

PRECIO 

TOTAL (S/.)

Transporte de muestra 2 80 160

Energia Electrica 50

Agua 50

Total (S/.) 260

SERVICIOS

ITEM CANTIDAD
PRECIO/UNIDAD 

(S/.)

PRECIO TOTAL 

(S/.)

Espectrofotómetro HACH modelo 

DR 3900
1 800 800

Test Jar 1 350 350

Ph-metro 1 50 50

Turbidimetro 1 80 80

Balanza Electrónica 1 30 30

Cronometro 1 5 5

Filtro Vacio 1 45 45

Total (S/.) 1360

ALQUILER DE  EQUIPOS
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5.2.3 MATERIALES 

Tabla 28: Materiales 

 

 

5.2.4 REACTIVOS 

 

Tabla 29: Reactivos 

 

ITEM CANTIDAD
PRECIO/UNIDAD 

(S/.)

PRECIO TOTAL 

(S/.)

Recipiente de Muestreo 40L 2 25 50

Vasos Precipitados 2L (jarras) 6 18 108

Corchos-Recolectores 6 10 60

Jeringas y ajugas 20 0.5 10

Deflectores 6 10 60

Pipeta 10ml, 1ml 5 26 130

Propipeta 2 65 130

Fiola 100ml 3 75 225

Vaso Precipitado 250ml 10 8 80

Platillo para pesar 1 20 20

Espátula 1 15 15

Varilla de agitación 2 10 20

Matraces 250ml 3 14 42

Filtro Whatman N° 40 1 49 49

Tijera 1 2 2

Mortero 1 35 35

Total (S/.) 1036

MATERIALES

ITEM PRESENTACION UNIDAD
CANTIDAD 

MINIMA

PRECIO 

TOTAL (S/.)

Zeolita Natural (Clinoptilolita) Bolsa Kg 50 52

Cloruro Férrico 40% Galonera Kg 20 80

Permanganato de Potasio 1N Botella L 1 10

Kit determinación de Arsénico Kit unidad 1 490

Test determinación de Manganeso Test unidad 1 200

Hipoclorito de Calcio 60% Bolsa Kg 25 200

Peroxido de Hidrogeno Botella L 5 20

Oxido de Magnesio Bolsa Kg 25 50

Total (S/.) 1102

REACTIVOS

Reactivos para pruebas preliminares
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5.3 RESUMEN DE COSTOS 

 
Tabla 30: tabla resumen de costos 

 

 

El costo aproximado para desarrollar el proyecto de investigación fue de 

3758.00 nuevos soles, no obstante la EPS SEDAPAR S.A. ZS cuenta con 

todos los recursos detallados que permitieron investigar la remoción de 

Arsénico y Manganeso del agua subterránea en el distrito de la Punta de 

Bombón. Cabe resaltar que no se consideró la asesoría por parte de los 

profesionales de ingeniería que laboran en la EPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM
COSTO TOTAL 

(S/.)

Servicios 260

Alquiler de Aquipos 1360

Materiales 1036

Reactivos 1102

Total (S/.) 3758

COSTO TOTAL DE PROYECTO DE INVESTIGACION
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CONCLUSIONES 

 
1. Según los resultados obtenidos en laboratorio y los simulados por el 

SOFTWARE STATISTICA 8.0 el proceso de remoción de Arsénico y 

Manganeso de agua subterránea del pozo nro. 02 de la Punta de Bombón 

es posible bajo los siguientes parámetros de remoción: 

Dosis de oxidante KMnO4 = 7.0 mg/L 

Tiempo de oxidación = 40 minutos 

Dosis de zeolita = 40 mg/L 

Dosis de FeCl3 = 40 mg/L  

Tiempo de adsorción/floculación = 45 minutos 

Tiempo de decantación = 10 minutos 

Filtración = sobre lechos que componen un filtro lento 

 

2. Se demostró que el proceso de tratamiento propuesto: 

 

OXIDACION→ADSORCION/FLOCULACION→DECANTACION→FILTRACION  

Es un sistema óptimo de remoción, ya que logra reducir las concentraciones de 

arsénico entre 0.002– 0.004 mg/L y para el manganeso entre 0.15 – 0.20 mg/L. 

 

3. Por medio de las isotermas de adsorción se evalúo la eficiencia de la 

Zeolita natural Clipnotilolita como medio adsorbente de Arsénico y 

Manganeso. La forma de cuantificarse se ve expresada en la constante 

de Freundlich (kf) siendo: 

Para Arsénico (KfAS) = 0.3399 mgAs/zeolita 

Para Manganeso (kfMn) = 1.7080 mgMn/zeolita  

 

4. Se comparó los parámetros de caracterización del agua cruda de esta 

fuente han sido comparados con los valores estándar descritos en los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua DS 004-2017-MINAN, 

bajo criterio de aplicación Categoría 1: Poblacional y Recreacional, 

Subcategoría A1: se concluye que tanto los valores del arsénico como del 

manganeso sobrepasan el valor establecido en la norma. 
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Los resultados de los valores experimentales fueron comparados  con  los 

valores establecidos en el DS 031-2017-SA  evidenciando que estos en 

su mayoría, se encuentran por debajo de lo estipulado en la norma. 

 

5. Según el análisis estadístico en Statistica 8.0 y por medio de los 

diagramas de curva cerrada se concluye que para remover Arsénico es 

necesario la dosificación de FeCl3, un tiempo de residencia adecuado, el 

efecto causado por ambas variables mencionadas y el efecto causado por 

la dosificación de KMnO4 mas Zeolita, 

En cambio, bajo la misma premisa para remover Manganeso se necesita 

de la adición de KMnO4 y Zeolita. 

 

6. Es sabido que las fuentes naturales subterráneas cuentan en su 

composición con otros contaminantes disueltos más que todo de 

naturaleza química inorgánica como (cloritos, cloratos, dureza, 

conductividad, sulfatos, boro, bario, Cadmio, cianuro, Nitratos, Nitritos, 

Plomo, selenio, flúor y níquel), si bien la presente investigación se aboca 

en reducir las concentraciones de arsénico y manganeso, como un 

complemento a futuro se podría analizar la interferencia de estos 

elementos contaminantes sobre la eficiencia del sistema de tratamiento 

propuesto, ya que se podría asumir que parte de estos contaminantes se 

estarían oxidando y adsorbiendo según su selectividad y afinidad iónica 

con los reactivos empleados.  
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RECOMENDACIONES 

 
1. Para que las pruebas de experimentales realizadas en laboratorio sean 

representativas, es muy importante cumplir con los procedimientos de 

muestreo de aguas subterráneas, y asi evitar posibles contaminaciones 

de la muestra.  

 

2. Se recomienda realizar las pruebas de remoción durante un lapso no 

mayor a 24 h ya que una vez obtenida  la muestra de agua del pozo, esta 

entra en contacto con el oxígeno del aire y se empezara a oxidar dando 

valores erróneos de las concentraciones iniciales (caracterización),esto 

sucede principalmente con el manganeso. 

 

3. La acción de caracterizar la muestra de agua es de suma importancia, ya 

que nos permite medir los valores de los parámetros iniciales, sin embargo 

para efectos de investigación solo se midieron los descritos de la  Tabla 

nro. 9 pag. 82 del cap. III que son de interés para evaluar la remoción de 

los metales en cuestión Arsénico y Manganeso y de la existencia de 

remanentes. Al ser  tomada directamente de la fuente (Pozo de Bombeo 

02 de La Punta de Bombón) permite hacer una simulación y evaluación 

de proceso cercanos a la realidad ya que esta contiene todos los 

contaminantes propios de la fuente como contaminantes fisicoquímicos 

(Cloruros, Conductividad, Dureza, Fluoruros, Sulfatos, Nitratos) e 

inorgánicos como (Aluminio, Boro, Hierro) y que al momento de remover 

Arsénico y Manganeso estos contaminantes posiblemente puedan 

provocar perturbaciones en el proceso de remoción propuesto; hecho que 

no sucedería si es que se habría empleado una solución sintética de 

Arsénico y Manganeso. 

 

4. Una de las posibles desventajas a nivel PTAP sería la formación de lodos 

en los decantadores, este estaría constituido mayormente por Zeolita y 

los metales adsorbidos, incrementando el mantenimiento de 

decantadores; para evitar ello se debe adquirir una Zeolita de alta pureza 
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y mantener una agitación constante en los dosificadores para aumentar la 

solubilidad. 

 

5. Para tener un mejor diseño de las isotermas de adsorción se recomienda 

tomar las alícuotas durante cada minuto ya que el proceso sucede en un 

periodo relativamente corto (5-15 min) y llega al equilibrio; con el propósito 

de tener más puntos para la recta logarítmica y tener un valor más real de 

Kf (la constante de capacidad de adsorción) y 1/n (constante de intensidad 

de adsorción). 

 

6. Importante es evaluar muy bien el protocolo en cuando al funcionamiento, 

operación del equipo de prueba de jarras como tal y en cuanto los 

procesos necesarios de los ensayos para las diferentes determinaciones. 

 

7. Utilizar todos los implementos de seguridad adecuados en la preparación 

de reactivos 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Consolidación de las concentraciones de arsénico y manganeso, presentes en 

los análisis realizados en los años 2016 y 2017, en el agua subterránea pozo 

nro. 2 en La Punta de Bombón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As(mg/l) Mn(mg/l) As(mg/l) Mn(mg/l)

ENERO 0.112 0.787 0.074 0.774

FEBRERO 0.071 0.791 0.073 0.746

MARZO 0.067 0.665 0.073 0.735

ABRIL 0.055 0.928 0.073 0.752

MAYO 0.078 0.746 0.088 0.757

JUNIO 0.035 0.839 0.071 0.716

JULIO 0.073 0.717

AGOSTO 0.060 0.779 0.068 0.805

SEPTIEMBRE 0.073 0.775 0.078 0.755

OCTUBRE 0.072 0.766 0.075

NOVIEMBRE 0.077 0.130

DICIEMBRE 0.049 0.928 0.069 0.784

MAX 0.112 0.928 0.13 0.805

MIN 0.049 0.665 0.068 0.716

PROMEDIO 0.068 0.800 0.079 0.754

ECA D.S 002-

2008 MINAN 0.010 0.1 0.010 0.1

VARIACION DE LOS PARAMETROS FISICOQUIMICOS - AGUA 

SUBTERRANEA POZO NRO. 2 LA PUNTA DE BOMBON

20162015
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Anexo 2 

Consolidación de las concentraciones de arsénico y manganeso, presentes en 

los análisis realizados en los años 2016 y 2017, en las redes domiciliarias de 

agua potable del distrito de la Punta de Bombón. 

 

 

As(mg/l) Mn(mg/l) As(mg/l) Mn(mg/l)

ENERO 0.079 0.106 0.071 0.168

FEBRERO 0.078 0.193 0.055 0.350

MARZO 0.073 0.085 0.065 0.383

ABRIL 0.083 0.124 0.114 0.538

MAYO 0.067 0.054 0.062 0.154

JUNIO 0.066 0.073 0.033 0.118

JULIO 0.074 0.261

AGOSTO 0.073 0.029

SEPTIEMBRE 0.07 0.037 0.060 0.339

OCTUBRE 0.025 0.070 0.043

NOVIEMBRE 0.095 0.070 0.046

DICIEMBRE 0.074 0.060 0.067

MAX 0.095 0.124 0.114 0.538

MIN 0.025 0.029 0.033 0.043

PROMEDIO 0.071 0.107 0.066 0.221

ECA D.S 002-

2008 MINAN 0.01 0.4 0.01 0.4

2016 2017

VARIACION DE LOS PARAMETROS FISICOQUIMICOS - EN LAS REDES 

DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE LA PUNTA DE BOMBON
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Anexo 3 

DECRETO SUPREMO NRO. 004-2017 MINAN 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua – Categoría 1: 

poblacional y recreacional “I” 

 

 

 

A1 A2 A3 B1 B2

Parametros
Unidad de 

medida

Aguas que puede 

ser potabilizado 

con desinfección 

Aguas que 

pueden ser 

potabilizadas con 

tratamiento 

convencional 

Agua que pueden 

ser potabilizadas 

con tratamiento 

avanzado 

Contacto primario 
Contacto 

secundario 

Aceites y 

grasa (MEH) 
mg/L 1 1 1

Ausencia de 

película visible 
** 

Cianuro 

Libre 
mg/L 0,005 0,022 0,022 0,022 0,022

Cianuro 

Wad 
mg/L 0,08 0,08 0,08 0,08 ** 

Cloruros mg/L 250 250 250 ** ** 

Color 

Color 

verdadero 

escala Pt/Co 

15 100 200
Sin cambio 

normal 

Sin cambio 

normal 

Conductivid

ad 
us/ 1500 1600 ** ** ** 

D.B. mg/L 3 5 10 5 10

D.Q.O. mg/L 10 20 30 30 50

Dureza mg/L 500 ** ** ** ** 

Detergente

s (SAAM) 
mg/L 0,5 0,5 Na 0,5 Ausencia 

Fenoles mg/L 0,003 0,01 0,1 ** ** 

Fluoruros mg/L 1 ** ** ** ** 

Fosforo 

Total 
mg/LP 0,1 0,15 0,15 ** ** 

Nitratos mg/LN 10 10 10 10 ** 

Nitrógeno 

amoniacal 
mg/LN 1,5 2 3,5 */* ** 

Oxigeno 

Disuelto 
mg/L >=6 >=5 >=4 >=6 >=4 

PH Unidad de pH 6,5 – 8,5 5,5 – 9,0 5,5 – 9,0 6 - ** 

Sólidos 

Disueltos 

Totales 

mg/L 1000 1000 1500 ** ** 

Sulfatos mg/L 250 ** ** ** ** 

Sulfuros mg/L 0,05 ** ** 0,05 ** 

Turbiedad UNT(b) 5 100 ** 100 ** 

Aguas superficiales destinadas a la produccion de agua 

potable

Aguas superficiales destinadas a la 

recreacion

Olor 

Nitritos 

Materiales Flotantes 
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Aluminio mg/L 0,2 0,2 0,2 0,2 ** 

Antimonio mg/L 0,006 0,006 0,006 0,006 ** 

Arsénico mg/L 0,01 0,01 0,05 0,01 ** 

Bario mg/L 0,7 0,7 1 0,7 ** 

Berilio mg/L 0,004 0,04 0,04 0,04 ** 

Boro mg/L 0,5 0,5 0,75 0,5 ** 

Cadmio mg/L 0,003 0,003 0,01 0,01 ** 

Cobre mg/L 2 2 2 2 ** 

Cromo Total mg/L 0,05 0,05 0,05 0,05 ** 

Cromo VI mg/L 0,05 0,05 0,05 0,05 ** 

Hierro mg/L 0,3 1 1 0,3 ** 

Manganeso mg/L 0,1 0,4 0,5 0,1 ** 

Mercurio mg/L 0,001 0,002 0,002 0,001 ** 

Níquel mg/L 0,02 0,025 0,025 0,02 ** 

Plata mg/L 0,01 0,05 0,05 0,01 0,05

Plomo mg/L 0,01 0,05 0,05 0,01 ** 

Selenio mg/L 0,01 0,05 0,05 0,01 ** 

Uranio mg/L 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Vanadio mg/L 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Zinc mg/L 3 5 5 3 ** 

INORGANICOS 



 

132 
 

Anexo 4 

Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DECRETO 

SUPREMO 031-2017-SA 

 

Límites máximos permisibles de parámetros de calidad organoléptica 
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Anexo 5 

Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DECRETO 

SUPREMO 031-2017-SA 

 

Límites máximos permisibles de parámetros químicos inorgánicos y orgánicos.
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Anexo 6 

 

Manual de operación para la determinación de Arsénico. 
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Anexo 7 

 
Manual de operación para la determinación de Manganeso 
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Anexo 8 

Caracterización de la muestra de agua subterránea de la Estación de bombeo 

pozo nro. 2 
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Anexo 9 

Pruebas preliminares para elegir el oxidante. 
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