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RESUMEN 
 

Se realizó el presente trabajo de investigación con el objetivo de evaluar el efecto 

de la concentración de hipoclorito de calcio sobre la capacidad de adsorción de Arsénico 

con óxido de hierro como medio adsorbente de las aguas subterráneas y determinar su 

eficiencia de adsorción.   

En un reactor batch se probó la capacidad de adsorción de arsénico presente en las 

aguas extraídas del pozo tubular La Piedra, Morrope, Lambayeque, utilizando un matraz 

de capacidad de un litro con tapa de jebe. La cantidad de muestra utilizada para cada 

ensayo fue de 500 ml y cada ensayo se repitió tres veces, con diferentes dosis de 

hipoclorito de calcio comercial (70 % de pureza) de 5, 10, 15, 20, 25 mg/l. 

Para cada ensayo se utilizó 2 gramos de limadura de hierro oxidada y se procedió 

a agitar por un lapso de tiempo de 20 minutos. Transcurrido el tiempo se dejó reposar por 

30 minutos y se filtró, enviando el filtrado para el respectivo análisis. El contenido inicial 

de arsénico en el agua de pozo fue de 96.5 µg/L de arsénico. Las eficiencias de remoción 

de arsénico obtenidas para cada dosis de hipoclorito de calcio fueron en promedio 92.92, 

94.68, 94.92, 90.26, 86.70 (%) respectivamente. El mejor resultado de 94.92% represento 

un nivel de arsénico en el agua de 4.9 µg/L, valor debajo del valor máximo permisible para 

agua potable que es 10 µg/L. 

Para corroborar el resultado obtenido y tratar el agua contaminada en una forma continua 

se construyó un filtro casero de un tubo cilíndrico de 3 cm de diámetro y 60 cm de altura, 

conteniendo 4.24 kg de limadura de hierro previamente oxidada, por el cual se pasó en forma 

continua agua contaminada dosificada con 15 mg/L de hipoclorito de calcio. Se obtuvo una 

eficiencia de remoción de 98.07%, y un nivel de arsénico de 1.86 µg/L. 

Se concluye que el óxido de hierro es un buen adsorbente químico de arsénico, 

obteniendo agua con niveles debajo del máximo permisible. El comportamiento de la 

eficiencia de remoción respecto al nivel de dosificación de hipoclorito de calcio presenta 

una curva con un nivel máximo, y el mejor valor de eficiencia de remoción fue con 15 

mg/L de hipoclorito de calcio.  

 

Palabras claves: arsénico, hierro oxidado, adsorción  
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ABSTRACT 

 
The present research work was carried out with the objective of evaluating the 

effect of calcium hypochlorite concentration on the adsorption capacity of Arsenic with 

iron oxide as an adsorbent medium of groundwater and determining its adsorption 

efficiency. 

In a batch reactor the adsorption capacity of arsenic present in the waters extracted 

from the La Piedra, Morrope, Lambayeque tubular well was tested, using a one-liter 

capacity flask with a jebe lid. The amount of sample used for each test was 500 ml and 

each test were repeated three times, with different doses of commercial calcium 

hypochlorite (70% purity) of 5, 10, 15, 20, 25 mg / l. 

For each test, 2 grams of oxidized iron filing was used and stirring was carried out 

for a period of 20 minutes. After the time was allowed to stand for 30 minutes and filtered, 

sending the filtrate for the respective analysis. The initial arsenic content in well water 

was 96.5 µg / L of arsenic. The arsenic removal efficiencies obtained for each dose of 

calcium hypochlorite were on average 92.92, 94.68, 94.92, 90.26, 86.70 (%) respectively. 

The best result of 94.92% represented a level of arsenic in the water of 4.9 µg / L, a value 

below the maximum permissible value for drinking water that is 10 µg / L. 

To corroborate the result obtained and treat the contaminated water in a 

continuous way, a homemade filter was constructed of a cylindrical tube of 3 cm in 

diameter and 60 cm in height, containing 4.24 kg of iron filings previously oxidized, 

through which it was passed in continuously contaminated water dosed with 15 mg / L 

calcium hypochlorite. A removal efficiency of 98.07% was obtained, and an arsenic level 

of 1.86 µg / L. 

It is concluded that iron oxide is a good chemical arsenic adsorbent, obtaining 

water with levels below the maximum allowable. The behavior of the removal efficiency 

with respect to the dosage level of calcium hypochlorite presents a curve with a maximum 

level, and the best removal efficiency value was with 15 mg / L calcium hypochlorite. 

 

Keywords: arsenic, oxidized iron, adsorption 
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INTRODUCCIÓN 

El arsénico, es un oligoelemento tóxico presente en las aguas naturales 

(subterráneas y superficiales), se ha convertido en una importante amenaza 

inevitable para la vida de los seres humanos y los microorganismos útiles. La 

concentración de arsénico en los suelos y en el agua puede elevarse debido a varias 

razones, como la disolución de minerales, el uso de pesticidas arsenicales, la 

eliminación de cenizas volantes, el drenaje de minas y la descarga geotérmica. Las 

principales especies de arsénico presentes en las aguas naturales son los iones 

arseniato: H3AsO4, H2AsO4
−, HAsO4

2− y AsO4
3−

 (estado de oxidación V) y los iones 

arsenito, H3AsO3, H2AsO3
- y HAsO3

2−
 (estado de oxidación III). Sin embargo, los 

iones (V) son más prevalece en el agua oxigenada, mientras que el As (III) se 

encuentra en condiciones anaeróbicas como en el agua de pozo o en el agua 

subterránea. La concentración de especies de arsénico depende principalmente de 

los potenciales redox y pH. A partir del diagrama de Pourbaix del arsénico, es 

evidente que, en condiciones de bajo pH y condiciones de reducción moderadas, As 

(III) es termodinámicamente estable y existe como ácido arsenioso, mientras que, 

en condiciones de oxidación de bajo pH, As (V) existe como ácido arsénico. Las 

especies de arseniato son las únicas especies que pueden existir con altos 

potenciales redox en todo el rango de pH (Masscheleyn Delaune, y Patrick, 1991).   

Se sabe que el arsénico es altamente tóxico para todas las formas de vida. Este 

elemento ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como una 

sustancia carcinógena humana del grupo I. Recientemente, se han realizado muchos 

estudios sobre el destino ambiental y el comportamiento del arsénico debido a 

varios casos de contaminación por arsénico en todo el mundo y los peligros 

asociados con estos. Al estar presente la ingesta crónica de arsénico inorgánico en 
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concentraciones superiores a 50 μg / L en el agua potable, pueden desarrollarse 

diferentes tipos de lesiones cutáneas (por ejemplo, hiperpigmentación, 

hiperqueratosis) y cánceres (por ejemplo, piel, pulmón, riñón, vejiga), que son 

colectivamente denominado como arsenicosis. En la literatura, está bien informado 

que las especies de arsénico inorgánico son más tóxicas que las especies orgánicas 

de mono-metilarsenato (MMA) y dimetilarsenato (DMA). La toxicidad de estas 

especies aumenta en el orden: DMA – MMA – arsenato – arsenito. As (III) es más 

dañino para la salud humana que As (V), ya que es más citotóxico, genotóxico, 

móvil y soluble. Con la acumulación de intermediarios trivalentes en el cuerpo 

humano, existe una mayor posibilidad de desarrollar enfermedades inducidas por 

arsénico (Singh et al., 2015).  

En Latinoamérica, se estima que por lo menos 4,5 millones de personas beben 

en forma permanente agua con niveles de arsénico que ponen en riesgo su salud. La 

cantidad de arsénico en el agua, especialmente en el agua subterránea, llega en 

algunos casos a superar la concentración de 1 000 µg/L. En Perú, su presencia en 

las fuentes de agua para consumo humano se puede deber a factores naturales de 

origen geológico, a la explotación minera y a la refinación de metales por fundición. 

Se han reportado niveles de arsénico en agua de consumo humano por encima del 

actual límite máximo permisible recomendado por la OMS en agua potable de 10 

µg/L, y en la mayoría de los casos los niveles eran superiores a 50 µg/L, (límite 

anterior recomendado). Por ejemplo, en el año 2002 se encontraron niveles de 

arsénico en el río Rímac, de hasta 780 µg/L (20). Esto tiene mucho impacto 

considerando que este río abastece de agua a la ciudad de Lima, donde se concentra 

la mayor población urbana del país. En la zona sur, se determinó que el agua de los 

ríos Callazas y Salado, tiene niveles tan altos como 640 y 1680 µg/L, 
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respectivamente, también se detectó arsénico en aguas subterráneas en zonas de 

Puno, Tacna y Moquegua (McClintock et al, 2012).  

En el sur del país la presencia de arsénico es de origen natural en Caplina, 

Locumba, Maure, Sama, Tambo, Uchusuma y Quilca-Chili-Vitor. El arsénico está 

asociado a vulcanismo terciario y cuaternario en la cordillera de los Andes. Esta 

información es importante pues el río Maure es transfronterizo entre Perú y Bolivia. 

Se ha investigado que el arsénico puede llegar al agua por vía natural, por ejemplo, 

debido a un ascenso de fluidos magmáticos e hidrotermales, emisiones volcánicas 

a la atmósfera, de sorción y disolución de minerales con arsénico durante la 

meteorización (Bernex y Novoa, 2015). Recientemente, por Decreto Supremo 047-

2018 - PCM, se ha declarado la ampliación del Estado de Emergencia de 10 

localidades del distrito de Morrope, Lambayeque, que sufren la contaminación por 

arsénico del agua para consumo humano. Estas localidades se abastecen de agua de 

pozos subterráneos y la causa principal seria la minería ilegal de la zona (Perú21, 

28/06/2018).  

Existen diversas técnicas que pueden ser utilizadas para llevar a cabo la 

remoción de arsénico: Coagulación y floculación; osmosis inversa; intercambio 

iónico; alúmina activada, nanofiltración; ablandamiento con cal; usando luz solar y 

aire; electrotratamiento; filtro “Abul Hussam”; filtro de cerámica, nanotubos, filtro 

UNESCO-IHE; y carbón activado (Soto et al., 2013). Estos métodos abarcan 

diversos mecanismos mediante los cuales puede removerse el arsénico, por 

combinación de sus iones con metales como el hierro, el aluminio, principalmente 

o el itrio y el lantano. Estos metales pueden adsorber el arsénico ya que precipitan 

masivamente en forma de hidróxidos. Debido a que el As (V) es más fácil de 

remover que el As (III), el tratamiento se inicia con la oxidación del As3+ a As5+. 
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Los oxidantes más utilizados son: Cloro, Hipoclorito de Calcio y Permanganato de 

Potasio (Avilés, Garrido y Nájera, 2011).   

Teniendo en cuenta que, para las fuentes de agua para consumo humano con 

características naturales hidrogeológicas, la Autoridad de Salud podrá admitir 

concentraciones de Arsénico en el agua tratada, de hasta 0.05 miligramo/litro (50 

µg/L), siempre que no afecte la salud de las personas (Ministerio de Salud, 2010), 

y que el agua potable no debe sobrepasar 10 µg/L; en el presente trabajo de 

investigación se plantea el objetivo general evaluar el efecto de la concentración de 

hipoclorito de calcio sobre la capacidad de adsorción de arsénico presente en aguas  

subterráneas utilizando óxido de hierro. Para lo cual se considera los siguientes 

objetivos específicos: obtener y caracterizar el agua de pozo del distrito de 

Morrope-Lambayeque, acondicionar las muestras de agua con hipoclorito de calcio 

a cinco concentraciones distintas, realizar los ensayos de adsorción en un reactor 

batch y evaluar el rendimiento del proceso de adsorción de arsénico con el óxido de 

hierro.  

Para una mejor disminución del contenido de arsénico en el agua potable debajo 

del límite permisible 10µg/L se construyó un filtro doméstico con lecho fijo de 

óxido de hierro que asegura el cuidado de la salud de la población. Por lo tanto, este 

proyecto de investigación tiene un efecto social muy importante para poblaciones 

vulnerables superiores a los 10µg/L de arsénico en las aguas de consumo del país. 

La tecnología que se desarrolla en este proyecto puede ser aplicada por empresarios 

locales lo cual mejorará la economía de la región, incluso de nuestro país. Este 

proyecto también es importante porque se usa un residuo, como el óxido de hierro 

que se encuentra en todo lugar, el cual es un insumo económico.  
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I. MARCO TEÓRICO 

1.1  ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

La necesidad de eliminar o disminuir el contenido de arsénico en las aguas 

potables ha interesado al mundo científico para realizar investigaciones con 

diferentes alternativas. Entre estas investigaciones realizadas con el uso de óxido 

de hierros tenemos:  

Avilés et al. (2013), publicaron su investigación “Eliminación de arsénico de 

aguas subterráneas utilizando un filtro doméstico con púas de hierro y acero 

inoxidable”. El arsénico (As) en aguas subterráneas para uso doméstico 

representa una amenaza mundial para la salud pública, especialmente en las 

áreas rurales. Los objetivos de este estudio fueron: primero, determinar la 

composición de las aguas subterráneas en un área minera en el centro de México 

(Huautla); segundo, evaluar la exposición a través del consumo humano de agua 

subterránea y; tercero, desarrollar y probar un filtro doméstico para obtener agua 

potable para estas comunidades rurales. Desde el siglo XVII hasta la década de 

1990, las minas en el área produjeron Ag-galena y esfalerita a partir de roca 

volcánica. Las aguas subterráneas inundaron las minas cuando fueron 

abandonadas debido a los bajos precios de la plata. Los hogares locales ahora 

usan el agua para satisfacer las necesidades domésticas. Se encontró que el agua 

de las minas tenía un alto contenido de As (0.04 - 0.26 mg/L) y Fe, Mn, Pb y Cd 

también estaban por encima de los estándares mexicanos de agua potable y las 

directrices de la OMS. Toda la población de la comunidad de Huautla estuvo 

expuesta al metaloide a través del agua utilizada en la preparación de alimentos. 

La mejor eliminación de As se obtuvo con un filtro que utiliza fibra comercial 

oxidada (HCl 2N como oxidante). Las concentraciones en el efluente estuvieron 
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por debajo de los estándares de agua potable mexicana (0.025 mg L-1 de agua) 

durante la operación del filtro de 105 días (2520 h), con una eficiencia máxima 

de eliminación de 95.4%. El filtro de hogares fue simple, de bajo costo y puede 

ser muy atractivo para la eliminación de As en áreas rurales en países en 

desarrollo. 

Vu et al (2013), publicaron su investigación “Review of Arsenic Removal 

Technologies for Contaminated Groundwaters”. Quienes determinaron que bajo 

condiciones oxidantes a pH <8.5, la mayor parte de As se adsorbe fuertemente a 

los óxidos de hierro como As (V), y a pH > 8.5, el As(V) se desorbe de la 

superficie el óxido de hierro. Este último resultado indica que si se desea 

recuperar el arsénico adsorbido en el óxido de hierro se tiene que aumentar el 

pH a valores mayores que 8.5. La máxima eficiencia de remoción de arsénico 

lograda fue de 99.3%, utilizando como agente oxidante permanganato de 

potasio. 

Carrillo et al. (2014), presentaron su trabajo de investigación “Adsorción de 

Cromo y Arsénico en Óxidos de Hierro”. Los autores emplearon como material 

adsorbente de bajo costo, residuos de óxidos de hierro provenientes de polvos de 

colector de una acerera, para la remoción de cromo contenido en aguas residuales 

de un proceso de cromado de acero, y de arsénico proveniente de aguas 

residuales mineras, contenida en presa de jales. De acuerdo a los resultados, la 

adsorción de cromo ocurre por fisisorción cooperativa, mientras que en el 

arsénico la adsorción es debida a una combinación de adsorción física y química. 

En ambos casos, la adsorción es debida inicialmente por la atracción 

electrostática entre el Fe protonado y los aniones HCrO4
- y H2AsO4

-, 

respectivamente. En el caso del cromo, la presencia del ión sulfato, SO42-, 
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disminuye la eficiencia de adsorción, logrando solo hasta un 50 % en soluciones 

residuales industriales (cromo total = 700 mg/L). Para el arsénico, es posible 

obtener más del 80 % de adsorción, para la solución conteniendo 1.17 mg/L. En 

ambos casos, los resultados muestran que los óxidos de hierro son una alternativa 

de bajo costo para el tratamiento de aguas residuales industriales.  

Castro y Mollocondo (2015), sustentaron su tesis “Aplicación tecnológica del 

óxido de hierro en lecho fijo para la reducción de arsénico de aguas superficiales 

provenientes del rio Tambo a nivel laboratorio”.  Los autores indican que el rio 

Tambo, aguas que en tiempo de estiaje que comprende los meses de abril a 

diciembre trae consigo concentraciones peligrosas promedio de 0.268 mg/l de 

arsénico tóxicas al organismo de las personas que la consumen. El objetivo de 

esta investigación fue reducir la concentración de arsénico presente en el agua a 

nivel de laboratorio, aplicando como medio adsorbente óxido de hierro, para 

cumplir con los límites máximos permisibles señalados en el D.S. 031 – 2010 – 

SA. Que contempla como límite máximo 0.010 mg/l para agua de consumo. La 

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

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

pasar el agua previamente acondicionada con Hipoclorito de calcio y un pH. 

Todos ellos determinados en el diseño experimental Box-Benkhen. Para luego 

tomar muestras a distintos tiempos y ser filtradas en un filtro lento Watman de 

laboratorio. Los resultados obtenidos después de haberse determinado el 

Arsénico inicial y final (después de pasar por la columna), confirman la 

Hipótesis asumida, pues se pudo remover el arsénico presente en el agua 

aplicando el medio adsorbente de óxido de Hierro. Y dándole las condiciones 

adecuadas de pH, hipoclorito de calcio y tiempo de retención. Las mejores 
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reducciones de arsénico en este experimento corresponden a las corridas Nº: 5, 

11, 13, 19, 20,21 y 25 valores que se encuentran por debajo de 0.010mg As/l. 

Los autores concluyen que es de suma importancia contar con un medio 

adsorbente rico en hierro y oxidado adecuadamente para facilitar la remoción, 

esto ayudo a lograr mejores porcentajes de reducción de arsénico.  

Gutiérrez (2017), presento su investigación “Eliminación de arsénico en agua 

utilizando resinas de intercambio iónico modificadas con hierro”.  El autor indica 

que el arsénico se encuentra abundantemente en la corteza terrestre y es un 

contaminante del agua cuyo origen puede ser natural o antropogénico. La ingesta 

de arsénico en tiempo prolongado y en valores superiores a los recomendados 

por los organismos de salud puede producir Hidroarsenicismo Crónico Regional 

Endémico (HACRE). En la provincia de Santa Fe existen varias localidades 

cuyos valores de arsénico son superiores a los 10 μg L-1, el cual es el permitido 

por la Organización Mundial de la Salud.  En dicha localidad el tratamiento de 

agua se realiza por ósmosis en una planta, a la cual las personas deben concurrir 

para abastecerse y poder llevar el agua a sus respectivos domicilios. Debido a 

esta dificultad existe un gran porcentaje de habitantes que consumen el agua de 

red sin ningún tratamiento previo para reducir el contenido de este elemento. Por 

lo tanto, el objetivo de este trabajo es preparar un adsorbente que pueda ser 

utilizado en forma domiciliaria. Para ellos, se estudió la adsorción de arsénico 

sobre resinas de intercambio modificadas con nanopartículas de hierro. Los 

valores obtenidos fueron menos que 10 ppb exigidas por la OMS.  

Se comprueba que a nivel internacional existen investigaciones relacionadas 

que servirán como base para la presente investigación. A nivel nacional existe 

una sola investigación relacionada.  
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1.2 BASE TEÓRICA CIENTÍFICA 

1.2.1 Aspectos Generales del Arsénico 

El As se encuentra presente en la atmósfera, suelo, rocas, cuerpos de 

agua, minerales y organismos de formas inorgánica, orgánica y metilada.  

La problemática del arsénico es el resultado de su fácil movilización bajo 

condiciones naturales. Sin embargo, el hombre ha tenido un importante 

impacto en la generación de formas tóxicas del As a través de la actividad 

minera, uso de combustibles fósiles, de pesticidas orgánicos, herbicidas y 

desecantes agrícolas, así como el uso del arsénico como un aditivo de 

alimentos para ganado y aves de corral. El arsénico se puede encontrar en 

diferentes estados de oxidación: arseniato As (V), arsenito As (III), As 

elemental (0) y arseniuro As (-III); encontrándose más frecuentemente 

como arsenito o arseniato. El arsenito es 70 veces más tóxico que las 

especies metiladas y 10 veces más tóxico que el arseniato, el cual es poco 

soluble en agua y, por tanto, menos biodisponible (Basu et al., 2014).  

Cuando el arsénico se encuentra en formas insolubles, como un mineral 

en combinación con sulfuro y hierro: oropimente (por ejemplo: trisulfuro 

de arsénico As2S3) y rejalgar (por ejemplo: Arsenopirita FeAsS), no se 

considera tóxico. En cambio, cuando se encuentra en formas solubles, 

como As (III) y As (V), es tóxico para los organismos vivos. La presencia 

de As (V) y As (III) depende de factores físicos, químicos y biológicos, en 

este último, los microorganismos juegan un papel fundamental, ya que 

muchas bacterias son capaces de transformar As (III) a As (V) y viceversa, 

como un mecanismo de defensa de algunas especies bacterianas. El estado 

de oxidación del As y su movilidad se controlan fundamentalmente por las 
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condiciones redox y el pH. En sistemas acuosos, el As se encuentra, en 

general, como especie disuelta, formando oxianiones. El As (III) se 

encuentra como H3AsO3 y sus correspondientes productos de disociación 

(H4AsO3
+, H2AsO3

-, HAsO3
-2 y AsO3

-3), los cuales, en condiciones 

oxidantes, son dominantes a pH alcalinos. Sin embargo, en ambientes 

reducidos y anóxicos, siendo así el más tóxico y difícil de eliminar. Por su 

parte el As (V) está presente en la forma H3AsO4 y sus correspondientes 

productos de disociación (H2AsO4
-, HAsO4

-2 y AsO4
-3), siendo dominante 

bajo condiciones oxidantes a pH ácidos en ambientes acuosos y aeróbicos. 

La comprensión del comportamiento geoquímico del arsénico y su 

movilización es importante para el desarrollo de estrategias que ayuden en 

la descontaminación de agua y suelo afectados por la contaminación de 

arsénico (Sarkar, Kay y Sar, 2013).  

1.2.2 Problemas de Salud y Distribución del Arsénico  

En diferentes partes del mundo, la concentración de arsénico en el agua 

dulce representa un problema de salud, ya que este elemento es tóxico en 

pequeñas cantidades. El arsénico en el agua es imperceptible, ya que no 

presenta un color o sabor particular. Sin embargo, cuando se consume en 

cantidades determinadas, se producen problemas intestinales; además, el 

consumo prolongado desarrolla una serie de enfermedades graves como la 

decoloración de la piel, cáncer de piel, riñón y pulmón, enfermedades de 

los vasos sanguíneo, presión arterial alta y trastornos reproductivos. Países 

como India, Bangladesh, China, México, Nueva Zelanda, Hungría, 

Estados Unidos, Argentina, Chile, El Salvador, Perú y Nicaragua tienen 

importantes problemas de salud relacionados con el arsénico en el agua. 
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En algunos de estos países, se han implementado diferentes tecnologías 

para reducir los niveles de arsénico en el agua potable y otras están en 

desarrollo. La concentración de arsénico en las aguas naturales varía desde 

menos de 0.5 μg/L hasta valores superiores a 5000 μg/L. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) determinó que el límite máximo permisible de 

arsénico en el agua potable no debe ser más de 10 μg/L. Este límite ha sido 

adoptado por varios países; sin embargo, algunos países como México han 

establecido límites tan altos como 25 μg/L, niveles permitidos por las leyes 

locales (Áviles et al., 2012).   

La toxicidad por arsénico puede ocurrir en dos formas: aguda y crónica. 

La primera es la consecuencia de la ingesta de una alta concentración de 

arsénico en un tiempo corto mientras que la toxicidad crónica es el 

resultado de la ingesta de pequeñas cantidades de arsénico en un largo 

periodo de tiempo. La toxicidad aguda debida a compuestos de arsénico 

en el ser humano está en función de la capacidad de asimilación del cuerpo 

humano. La arsina es considerada la forma más tóxica, seguida del 

arsenito, los arsenatos y los compuestos orgánicos que contengan a este 

elemento. Las principales rutas de exposición de las personas al arsénico 

son la ingesta e inhalación. El arsénico es acumulable en el organismo por 

exposición crónica y superada por ciertos niveles de concentración 

(Paredes, 2012).  

La alta concentración de arsénico que se encuentra en los diferentes 

tipos de agua se debe principalmente a los mecanismos naturales. Sin 

embargo, las actividades humanas como la minería, el uso de compuestos 

de arsénico en la agricultura y la combustión de combustibles fósiles han 
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influido en la concentración natural de arsénico en el agua. En el medio 

ambiente, la mayor concentración de arsénico se encuentra en las aguas 

subterráneas debido a la disolución parcial de la roca y los flujos lentos. 

Aunque los altos contenidos de arsénico en las rocas de origen no están 

directamente asociados con el alto arsénico en las aguas subterráneas. El 

arsénico en aguas subterráneas se asocia frecuentemente con ambientes 

típicos, como las cuencas cerradas en climas semiáridos y áridos, y los 

acuíferos reductores fuertes originados en áreas aluviales y geotérmicas 

(Smedley y Kinniburgh, 2002).  

En el norte de México y en el sudoeste de los EE. UU., las altas 

concentraciones de arsénico en el agua se han asociado con ambientes 

oxidantes áridos y actividades antropogénicas. En los estados mexicanos 

de Chihuahua, Coahuila y Durango, el arsénico en las aguas subterráneas 

varía de 10 a 700 μg / L. De lo contrario, en aguas de ríos y aguas 

subterráneas de Nuevo México, se han informado valores tan altos como 

600 μg / L. En las zonas áridas de Chile y Argentina, predominan los 

ambientes altamente oxidantes; en el desierto de Atacama, se han 

encontrado concentraciones tan altas como 21,000 mg / L en las aguas 

subterráneas. Estas concentraciones muy altas se han relacionado con el 

campo geotérmico de Tatio. En aguas subterráneas con alto contenido de 

arsénico existe en Argentina, donde se han informado concentraciones tan 

altas como 11,500 mg / L, con promedios en el rango de 42-255 mg /L.  

En ambientes reductores de Bangladesh y la India, los acuíferos afectados 

son generalmente poco profundos (<150 m) con más de 50 µg / L de 

arsénico. En contraste, los pozos más antiguos que son más profundos (> 
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150-200 m) no se ven afectados por el arsénico con concentraciones 

inferiores a 0.5 µg / L. En Hungría, Rumania, Taiwán y China, la alta 

concentración de arsénico se encuentra con frecuencia en pozos artesanos 

profundos con un ambiente de alta reducción, donde As (III) es la especie 

más abundante (Nicolli et al., 2010).  

1.2.3 Química y Movilidad del Arsénico 

Los cuerpos de agua con movilidad de arsénico se rigen por una 

variedad de factores, entre los que se encuentran la solubilidad y la 

reactividad química de diferentes especies de arsénico en el agua y la 

interacción de estas especies en solución con las superficies de los 

minerales en contacto con las aguas. El arsénico es un metaloide que 

presenta los siguientes estados de oxidación -3, 0, +3 y +5. El arsénico en 

su forma pura no es soluble en agua. Sin embargo, cuando se combina con 

otros elementos como el oxígeno, los estados de oxidación +3 y +5 son los 

más comunes en la naturaleza. As (III) forma ácidos duros y As (V) forma 

especies de ácidos blandos. En los sistemas acuosos, las especies 

pentavalentes dominan en las aguas superficiales (ambientes aeróbicos), 

mientras que los arsenitos trivalentes predominan en ambientes 

anaeróbicos, como las aguas subterráneas.  

Con frecuencia, las formas inorgánicas de arsénico están presentes en 

los depósitos de agua. Las especies de arsénico dependen del pH, el 

potencial redox y la actividad microbiana del medio. El H2AsO4
- domina 

a pH bajo (por debajo de 6.9) en condiciones oxidantes. Mientras que la 

especie dominante a alto pH es HAsO4
2-. En condiciones reductoras a pH 

≤ 9.2, predomina la formación de H3AsO4. La Figura 1 muestra el 



15 

 

diagrama de área predominante para las especies de arsénico. En la figura, 

se puede ver que la especie de As (III) es neutra, mientras que As (V) tiene 

una carga negativa en el rango de pH entre 4 y 10. Esto hace que el As (III) 

sea más difícil de eliminar del agua por casi todos los métodos de 

eliminación conocidos (Litter, Morgada y bundschuh, 2010).  

 

Figura 1: Diagrama Pourbaix parar el arsénico a 25°C. recuperado de 

http://www.kemi.kth.se/medusa/ 

 

Los ambientes reductores acuáticos son típicos de regiones con alto 

contenido de materia orgánica. En estas condiciones, es fácil encontrar 

microorganismos y, por lo tanto, bajas concentraciones de oxígeno. Estos 

ambientes también pueden contener altas concentraciones de sulfuros, y 

posteriormente bajas concentraciones de arsénico disuelto. Esto explica 

cómo los microorganismos reducen los sulfatos para proporcionar las 

condiciones necesarias para la precipitación con sulfuro de arsénico. Los 

ambientes acuáticos con alta capacidad de oxidación se encuentran en 

ambientes áridos o semiáridos con altas tasas de evaporación, alta 

salinidad y alto pH. Por lo tanto, la presencia de arseniato soluble (AsO4
2- 
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) es muy común en las regiones oxidantes (Litter, Morgada y bundschuh, 

2010).  

Las reacciones ácido–base del arsénico son muy rápidas, pero las de 

óxido-reducción son lentas, a menos que se aplique un oxidante fuerte. Las 

investigaciones demuestran que el As3+ es estable por varios días en 

presencia de oxígeno, es decir, a un potencial redox lo suficientemente alto 

para causar la oxidación espontánea a As5+, sin embargo, esta se lleva a 

cabo lentamente. En aguas que contienen oxígeno, el As5+ es 

predominante, existiendo en formas aniónicas como H2AsO4
-, HAsO4

2- o 

AsO4
3-

 en el pH común del agua (pH 5-12). Bajo condiciones anóxicas, el 

As3+ es estable, con especies no iónicas (H3AsO3) y aniónicas (H2AsO3
-), 

las cuales predominan por arriba y por debajo de un pH de 9.22, 

respectivamente. Soluciones fuertemente ácidas o alcalinas, así como la 

presencia de sales de cobre, carbón o altas temperaturas pueden 

incrementar la tasa de oxidación. Sustancias como el cloro, el óxido de 

manganeso, el permanganato y otro tipo de oxidantes pueden transformar 

directamente el As3+ en As5+ en ausencia de oxígeno. Dentro de zonas 

oxigenadas, el As3+ es estable y puede permanecer en solución o 

coprecipitar con los óxidos de hierro o manganeso si éstos se encuentran 

presentes. Altas concentraciones de ortofosfatos pueden competir con el 

As5+ por los sitios de sorción en esta zona, incrementando las 

concentraciones de arsénico soluble, así como su movilización (Paredes, 

2012). 
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1.2.4 Tecnologías de Remoción de Arsénico 

A continuación, se detallan las tecnologías disponibles en la actualidad 

y los factores a considerar en el momento de la evaluación y selección de 

un proceso de tratamiento de agua para remoción de arsénico. 

a) Oxidación 

b) Precipitación/filtración 

c) Coagulación/precipitación 

d) Filtración 

e) Adsorción 

f) Intercambio iónico 

g) Membranas: microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración 

h) Electrodiálisis reversible 

i) Procesos biológicos y otras tecnologías 

La nanofiltración es la tecnología más utilizada junto a la adsorción. Su 

característica común es que ambos métodos no conllevan un coste elevado. 

Para la adsorción no hay que mantener ninguna membrana libre de 

ensuciamiento ni pérdida de rendimiento y la nanofiltración se trata de la 

tecnología de membrana con una presión aplicada moderada y un tamaño 

de poro restrictivo respecto al resto de tecnologías de membrana (Arce, 

2013).  

 

1.2.5 Los Óxidos de Hierro y su Interacción con Arsénico y Agua 

Los oxihidróxidos de hierro amorfo (FeOOH), la ferrihidrita y la goetita 

son materiales capaces de eliminar tanto el As (III) como el As (V), así 

como las especies arsénicas metiladas del agua. Entre los materiales de 

óxido de hierro utilizados para la adsorción de arsénico, se encuentran 

polvos naturales o sintetizados y óxidos de hierro dopados. La capacidad 

de adsorción depende en gran medida de las características físicas y 

químicas de los materiales involucrados, incluido el tamaño de las 

partículas. Mientras que los óxidos de hierro naturales tienen tamaños de 
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partículas generalmente grandes, los sintéticos son comúnmente de 

tamaños nanométricos y, por lo tanto, tienen un área de superficie mayor.  

Los óxidos de hierro son compuestos que poseen estructura cristalina y 

carácter iónico. Estos óxidos se encuentran en la naturaleza formando parte 

de los suelos y Otros minerales. Estos compuestos que se pueden encontrar 

en forma anhidra de FeO(OH) o hidratada, cuya fórmula es 

FeO(OH)·nH2O. Algunos óxidos de hierro son obtenidos mediante 

diversos métodos de síntesis bajo condiciones extremas de presión y 

temperatura. A la fecha, son 16 óxidos de hierro conocidos, destacándose 

los siguientes óxidos: hematita, magnetita, maghemita, akaganeita y 

goetita. En la Tabla 1 se muestran los óxidos de hierro más comunes y 

empleados en la remoción de arsénico.  

En general, la modificación de los óxidos de hierro se centra en el logro 

de áreas de superficie más grandes para la generación de sitios de sorción 

más activos. La adsorción no depende exclusivamente de las 

características del adsorbente en sí. En medios acuosos, las variables como 

el pH, las concentraciones de otros iones en el agua y la fuerza iónica son 

factores que están directamente involucrados en la interacción de las 

especies solubles con la superficie del adsorbente (Tresintsi, et al., 2012). 
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Tabla 1 

Óxidos y oxihidróxidos de hierro más empleados en la adsorción de 

arsénico   

 

Nota: el óxido de hierro más común es la goetita. Recuperado de 

Martínez et al., (2018). 

 

 El pH es un factor que afecta la interacción de los adsorbentes con 

especies en solución acuosa. El valor de pH óptimo para cada adsorbente 

depende principalmente del pH del punto de carga cero (PZC). Con un pH 

inferior a este valor, la superficie del adsorbente se vuelve positiva y 

negativa si el pH es mayor. Las especies de arsénico disueltas en agua 

exhiben cargas negativas; Las especies de arsénico deberían ser atraídas 

por los adsorbentes cargados positivamente. A un pH inferior a 1, donde 

las especies son normalmente neutrales, el arsénico no puede ser 

absorbido. A estos valores bajos de pH, los óxidos de hierro se disuelven 

y liberan las especies adsorbidas (Camacho et al., 2012). 
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     Tabla 2 

             Estabilidad de especies de arsénico 

Condiciones reductoras Condiciones oxidantes 

pH As (III) pH As (V) 

0 – 9 H3AsO3 0 -2 H3AsO4 

10 -12 H2AsO3
- 3 – 6 H2AsO4- 

13 HAsO3
2- 7 – 11 HAsO42- 

 14 AsO3
3- 12 -14 AsO43- 

Nota: los más común es encontrar As (III) en las aguas subterráneas en       

condiciones reductores. Recuperado de:  Gonzales et al., 2011. 

 

El anión predominante en solución es una función del pH. Cuando el pH 

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

H2AsO4
-1 y HAsO4-

2. Cuando el ion predominante es el arsenato (As+5) se 

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

formar muy pocas. Por lo tanto, desde el punto de vista de tratamiento de 

agua, el arsenato se puede remover más fácilmente que el arsenito por 

medio de la adición de una variedad de iones, tal como el hierro (Crisanto, 

2012).  

1.2.5.1 Influencia de la concentración de hipoclorito de calcio 

La concentración de hipoclorito de calcio a utilizar tiene influencia 

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

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

estados de oxidación bajo condiciones normales siendo las más 

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

En aguas naturales de pH 5 a 9 predominan las especies H2AsO4
-, 
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HAsO4
-2, H3AsO3 y H2AsO3

-. Las condiciones que favorecen la 

oxidación química inducen el cambio a especies pentavalentes. 

La capacidad de ionización del As (V) le permite combinarse 

fácilmente con otros compuestos, lo cual hace que su remoción por 

diversos métodos sea más eficiente, en comparación con la del As (III); 

de ahí la importancia de oxidar el arsenito con hipoclorito de calcio 

antes de someter el agua al tratamiento. 

Ello explica la eficiencia de remoción de As+5 comparada con la de 

As+3 justifica la oxidación del agua superficial antes del tratamiento. La 

oxidación del As+3 a As+5 se produce de acuerdo a las siguientes 

reacciones: 

H3AsO3 + H2O + [Ox]   H2AsO4
- + 3H+ 

H3AsO3 + H2O + [Ox] HAsO4
-2 + 4H+ 

1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Arsénico: El arsénico es un elemento natural de la corteza terrestre; 

ampliamente distribuido en todo el medio ambiente, está presente en el 

aire, el agua y la tierra. En su forma inorgánica es muy tóxico.  

 La exposición prolongada al arsénico inorgánico, principalmente a través 

del consumo de agua contaminada o comida preparada con esta y cultivos 

alimentarios regados con agua rica en arsénico puede causar intoxicación 

crónica. Los efectos más característicos son la aparición de lesiones 

cutáneas y cáncer de piel. 

Aguas subterráneas: Es el agua que se aloja y circula en el subsuelo, 

conformando los acuíferos. Su fuente principal es el agua de lluvia 

(infiltración y percolación), y otras fuentes localizadas (ríos, arroyos, 
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lagos). El movimiento del agua en el acuífero puede ser de metro por año 

a cientos de metros por día. 

Óxido de hierro: Los óxidos de hierro son compuestos químicos 

formados por hierro y oxígeno. Se conocen 16 óxidos de hierro. Estos 

compuestos son óxidos (hematita, magnetita, maghemita, β-Fe2O3, ε-

Fe2O3, Wüstite), o hidróxidos y oxihidróxidos (goethita, lepidocrocita, 

akaganeíta, feroxihita, δ-FeOOH, FeO(OH) de alta presión, ferrihidrita, 

bernalita, Fe(OH)2). Algunos de estos óxidos son utilizados en cerámica, 

particularmente en vidriados. Los óxidos de hierro, como los óxidos de 

otros metales, proveen el color de algunos vidrios después de ser 

calentados a altas temperaturas. 

Hipoclorito de calcio: El hipoclorito de calcio también llamado "cal 

clorada" es un compuesto químico cuya fórmula es Ca(ClO)2. Es 

ampliamente utilizado en tratamiento de aguas por su alta eficacia contra 

bacterias, algas, moho, hongos y microorganismos peligrosos para la salud 

humana. Además, es un agente blanqueador. Su apariencia es granulosa, 

de color beige claro. En solución acuosa desprende un olor similar al del 

hipoclorito sódico. El peso molecular del hipoclorito de calcio es de 142.98 

g/mol. Dado su elevado poder de antisepsia, se utiliza como agente 

desinfectante del agua de las piscinas, principalmente en concentraciones 

del 70%. Por tal motivo, se le hace llamar comúnmente cloro para piscinas. 
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CAPÍTULO II 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1   ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se realizó en el distrito de Morrope – 

Lambayeque (Figura 2), se encuentra a una distancia de 32 km, lugar donde 

se recogieron las muestras de agua del pozo La Piedra que tiene 200 m de 

profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mapa de ubicación del distrito de Mórrope – Lambayeque 

 

2.2   TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es de tipo experimental de acuerdo al 

fin que persigue. 

2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN: 

Las aguas de pozo del distrito de Morrope, departamento de Lambayeque.  
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UNIDAD DE MUESTREO O ANÁLISIS: 

Para cada ensayo se utilizó 500 ml de agua. Para cinco concentraciones de 

hipoclorito de calcio, con tres repeticiones cada uno, el total empleado fue 

de 7.5 litros. 

2.4 EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO 

Balanza analítica: con capacidad de 0 a 1 g. Precisión 0.001 g 

Espectrómetro de plasma acoplado inductivamente (ICP):  Teledyne 

Prodigy 7 (ICP-OES). 

Reactor de adsorción: Erlenmeyer con tapa de 1000 ml 

Conductivimetro: marca BOECO, rango 0,0 a 475 µS/cm (resolución 0,1 

µS/cm) y de 475 a 4750 µS/cm (resolución 1 µS/cm).   

pH metro: rango 0.00 a 14.00, resolución 0.01 

Filtro: en kitasato y con vacío. 

Probetas: de 500 y 1000 ml 

Erlenmeyer: 1000 ml, con tapa 

Limadura de hierro: comercial 

Hipoclorito de calcio comercial, Aquachlor Plus, 70% de pureza de 

ARIS INDUSTRIAL S.A.  

2.5    VARIABLES  

 Variables Independientes 

Concentración de hipoclorito de calcio: 5, 10, 15, 20,25 mg/L. 

Se define como el contenido de hipoclorito de calcio al 70% de pureza que 

debe contener las muestras de agua a ensayar.  
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Variables Dependientes 

Porcentaje de remoción de arsénico, (%) 

Se define como: %𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑎𝑟𝑠𝑒𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑎𝑟𝑠𝑒𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑎𝑟𝑠𝑒𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  
∗ 100 

 

 2.6  TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnicas de recolección de datos: medición de volumen de agua con 

probeta, pesado en balanza digital de hipoclorito de calcio y óxido de hierro, 

medición de pH con pH-metro, medición de temperatura con termómetro. El 

análisis de arsénico se realizó con espectrómetro de masas ICP-OES.  

Instrumentos de recolección de datos: se utilizó tablas de una sola 

entrada para cada dosis de hipoclorito de calcio, y se realizó tres repeticiones 

para cada dosis. Se anotó el contenido final de arsénico y se calculó el 

porcentaje de remoción. Finalmente se realizó un análisis de varianza para 

determinar el efecto de la dosis de hipoclorito de calcio sobre la eficiencia de 

remoción.  

 

2.7 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

2.7.1 Preparación del óxido de hierro 

Para la obtención de óxido de hierro se utilizó limadura de hierro obtenido 

en talleres de maestranza de equipos como torno, fresadora o rectificadora de 

la ciudad de Chiclayo. Se tuvo cuidado de seleccionar limadura de aceros al 

carbono sin aleación.  

Previo a los ensayos se dejó 200 gr de limadura de hierro sumergido en 

agua destilada conteniendo hipoclorito de calcio en una proporción de 2 gr 

por litro. El tiempo de remojo fue de 2 días, al cabo de los cuales se filtró y 



27 

 

se secó al medio ambiente para darle mayor tiempo de oxidación. Se aseguró 

que la masa obtenida tenga un color rojizo, característica del óxido de hierro. 

 

2.7.2 Prueba en reactor batch 

Para probar la capacidad de adsorción de arsénico presente en las aguas de 

pozo se utilizó un matraz de un litro de capacidad total con tapa de jebe. La 

cantidad de agua para cada ensayo fue de 500 ml y cada ensayo se repitió tres 

veces.  

Las concentraciones de hipoclorito de calcio comercial (70% pureza) 

fueron 5, 10, 15, 20, 25 mg/l. Estas cantidades se adicionaron al agua de 

prueba antes de agregar la limadura de hierro oxidada. La cantidad de 

limadura de hierro oxidada fue de 2 gramos en cada ensayo. Para cada ensayo 

se registró el pH de la solución preparada con hipoclorito de calcio.  

Con el agua pozo, hipoclorito calcio y limadura de hierro oxidada dentro 

del reactor batch se procedió a agitación durante 20 minutos. Transcurrido el 

tiempo de reacción se dejó reposar por 30 minutos y se filtró la mezcla para 

obtener el filtrado que sirvió para determinar la cantidad de arsénico 

remanente.  

Todos los ensayos fueron realizados a temperatura y presión ambiental. El 

procedimiento experimental que se desarrolló se resume en el siguiente 

diagrama: 
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Figura 3: Procedimiento experimental. Elaborado por los autores. 

 2.7.3 Prueba en reactor continuo 

En base al sistema que dio el mejor resultado de adsorción de arsénico 

se realizó una prueba en un filtro domestico que podría ser aplicado por 

los pobladores de Morrope-Lambayeque. 

El sistema consistió de un tubo de plástico transparente de 60 cm de 

altura y 3 cm de diámetro, el cual fue rellenado con 4.24 kg de limadura 

de hierro oxidada ver Anexo VI.  

Con este filtro casero se procedió a tratar agua de pozo contaminada 

con arsénico, la cual fue alimentada por la parte superior en chorro 

continuo equivalente a 5 ml/min, calibrado con probeta y cronometro.  

El agua tratada también se envió a laboratorio para el respectivo ensayo 

del contenido de arsénico residual.  

Recolección de agua de pozo, Morrope 

Preparación del óxido de hierro 

Filtración en kitasato papel filtro 

Whatman 

Prueba en reactor batch, 

acondicionamiento con hipoclorito de 

calcio y óxido de hierro. 20 min de 

agitación  

Agua potable con niveles de As por 

debajo del límite máximo permisible 

 (10 µg/l) 

Espectrómetro – Medición de As. 
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         2.7.4 Determinación de arsénico 

El contenido de arsénico inicial y después del tratamiento en el agua de 

pozo se determinó utilizando un generador de plasma de acoplamiento 

inductivo (ICP) que es la fuente de ionización que junto con el 

espectrómetro de emisión óptico (OES) se conoce como el equipo ICP-

OES, que dispone la Facultad de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad 

Nacional de Trujillo. Para las quince muestras del proceso batch y tres 

muestras del proceso continuo se tomó 100 ml para la determinación del 

contenido de arsénico.  

        2.7.5 Análisis estadístico 

Para determinar si existe efecto de la concentración de hipoclorito de 

calcio sobre la eficiencia de remoción de arsénico en el agua de pozo se 

realizó el análisis de varianza de un factor.  
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III. RESULTADOS 

En esta sección se detalla los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación, referido a determinar el efecto de la dosificación de hipoclorito de 

calcio al agua contaminada con arsénico sobre la capacidad de adsorción del óxido 

de hierro.  

3.1   CARACTERIZACIÓN DEL AGUA DE POZO 

Los valores presentados corresponden a la muestra de agua de pozo tubular 

la piedra obtenida en el distrito de Morrope, Lambayeque. Donde se recogieron 

durante una semana en abril del 2019.  

 

Tabla 3  

Caracterización del agua de pozo de tubular la Piedra, Morrope, Lambayeque 
 

Parámetro valores 

T, °C 18.4 

pH 7.6 

Conductividad, µS/cm 1381 

Dureza total, mg CaCO3/L 194.8 

Arsénico, µg/L 96.5 

Turbidez, NTU 0.6 

Solidos totales disueltos, mg/L 621 
 

Nota: Elaborado por los autores 

  

3.2 CONTENIDO DE ARSÉNICO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO EN 

REACTOR BATCH. 

En la Tabla 4 se resume los valores del contenido de arsénico después de las 

pruebas de adsorción en óxido de hierro en un reactor batch, con diferentes 

dosificaciones de hipoclorito de calcio.  
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Tabla 4 

Contenido de arsénico (µg/L) de agua de pozo después de tratamiento con 

óxido de hierro a diferentes dosificaciones de hipoclorito de calcio. 
Número 

de ensayo 

Inicial de 

arsénico 

(µg/L) 

Final de arsénico (µg/L) a diferentes dosis de hipoclorito de 

calcio Ca(ClO)2 (mg/L) 

5 mg/L 10 mg/L 15 mg/L 20 mg/L 25 mg/L 

1 96.5 6.2 5.1 4.6 9.4 13.1 

2 96.5 7.5 4.8 5.4 9.8 12.5 

3 96.5 6.8 5.5 4.7 9.0 12.9 

Promedio 96.5 6.83 5.13 4.9 9.4 12.83 

pH 7.6 7.9 8.2 8.4 8.7 8.9 

Nota: elaborado por los autores 

 

 

 

  

Figura 4: variación del contenido de arsénico después del tratamiento con óxido de hierro a 

diferentes concentraciones de hipoclorito de calcio. Elaborado por los autores.  
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Tabla 5 

Porcentaje de disminución de arsénico en el agua de pozo después de tratamiento 

con óxido de hierro a diferentes dosificaciones de hipoclorito de calcio. 
   Inicial de 

arsénico 

(µg/L) 

Porcentaje de disminución de arsénico (%) a diferentes 

dosis de hipoclorito de calcio CA(ClO)2 (mg/L) 

5 mg/L 10 mg/L 15 mg/L 20 mg/L 25 mg/L 

1 96.5 93.58 94.72 95.23 90.26 86.42 

2 96.5 92.23 95.03 94.40 89.84 87.05 

3 96.5 92.95 94.30 95.13 90.67 86.63 

Prom. 96.5 92.92 94.68 94.92 90.26 86.70 

Nota: elaborado por los autores. 

 

3.3 ANÁLISIS DE VARIANZA DE UN FACTOR  

3.3.1 Estadísticos descriptivos 

 

 Tabla 6 

Estadísticos descriptivos del análisis del efecto de la concentración de 

hipoclorito de calcio sobre la eficiencia de remoción de arsénico.  

Conc. 

Ca(ClO)2 N Media 

Desv. 

Desviación Mín. Máx. 

5 mg/L 3 92.9200 0.67550 92.23 93.58 

10 mg/L 3 94.6833 0.36638 94.30 95.03 

15 mg/L 3 94.9200 0.45310 94.40 95.23 

20 mg/L 3 90.2567 0.41501 89.84 90.67 

25 mg/L 3 86.7000 0.32078 86.42 87.05 

Total 15 91.8960 3.21921 86.42 95.23 

   Nota: elaborado por los autores. 
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3.3.2 Análisis de Varianza de un factor (ANOVA) 

Tabla 7 

ANOVA de la variable concentración de hipoclorito de calcio en los valores 

establecidos por los valores de la variable eficiencia de remoción de arsénico.  

ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

libertad 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 142.945 4 35.736 166.84 .00 

Dentro de 

grupos 

2.142 10 0.214 
  

Total 145.087 14    

 Nota: elaborado por los autores. 
 

 

3.4 CONTENIDO DE ARSÉNICO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO EN 

REACTOR CONTINUO. 

Se presenta los valores del resultado de la prueba de tratamiento con el filtro 

casero con la mejor dosificación de hipoclorito de calcio (15 mg/L) 

Tabla 8 

Contenido y porcentaje de disminución de arsénico después del tratamiento 

con óxido de hierro en lecho fijo, con 15 mg Ca(ClO)2/l 

  

 

 

 

 

 

 

          Nota: Elaborado por los autores 

 

 

 

 

Número de 

ensayo 

Contenido 

inicial de 

arsénico 

(µg/L) 

Contenido 

final de 

arsénico 

(µg/L) 

Disminución 

del contenido 

de arsénico 

(%) 

1 96.5 2.1 97.82 

2 96.5 1.6 98.34 

3 96.5 1.9 98.03 

Promedio 96.5 1.86 98.07 
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IV. DISCUSIÓN 

De acuerdo a la Tabla 4 y a la Figura 4 se demuestra que el efecto de la 

dosificación de hipoclorito de calcio llega a un valor mínimo y luego 

comienza aumentar el contenido de arsénico. El menor valor de arsénico 

logrado es de 4.9 µg/L, es decir una disminución de 94.92%.  

Con las dosificaciones de 5 hasta 20 mg/L de hipoclorito de calcio y óxido de 

hierro se logró producir agua potable con niveles menores de contenido 

arsénico que el límite máximo permisible que es de 10 µg/L (SUNASS, 

2010). Con la dosificación de 25 mg/L de hipoclorito de calcio y óxido de 

hierro se obtuvo agua con un contenido de arsénico mayor al límite máximo 

permisible.  

En el reactor de lecho fijo, con la dosificación de hipoclorito de calcio de 15 

mg/L se obtuvo una disminución de 98.07%, es decir un contenido final de 

arsénico de 1.86 µg/L. Este valor permite construir, recomendar el uso de un 

filtro para uso doméstico de lecho fijo con óxido de hierro y aplicarlo en los 

lugares donde se tiene agua subterránea con alto contenido de arsénico.  

Según el estudio realizado por Castro y Mollocondo (2015) quienes 

lograron reducir la concentración de arsénico de aguas superficiales del Río 

Tambo con resultados inferiores al límite máximo permisible 10 µg/l, quienes 

evaluaron las variables en el proceso concluyeron que las de mayor 

importancia fueron el pH y el tiempo de retención cuyos valores óptimos 

fueron pH: 6.72 y tiempo de retención: 9.26 min. Mientras que las variables 

concentración de hipoclorito de calcio y altura del lecho fijo fueron poco 

significativas en el proceso. Lo cual no concuerda con esta investigación la 

concentración de hipoclorito de calcio influye significativamente en la 
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eficiencia de remoción de arsénico de aguas subterráneas como agente 

oxidante de los arsenitos. 

Los resultados obtenidos indican que cuando se va aumentando la 

dosificación de hipoclorito de calcio la capacidad de adsorción de arsénico 

por del óxido de hierro va disminuyendo. La razón principal es que la adición 

de hipoclorito de calcio para oxidar el As (III) a As(V) genera un ambiente 

oxidante y aumenta el pH. Este comportamiento concuerda con la 

investigación realizada por Vu et al., (2013), quienes determinaron que bajo 

condiciones oxidantes a pH <8.5, la mayor parte de As se adsorbe fuertemente 

a los óxidos de hierro como As (V), y a pH > 8.5, el As(V) se desorbe de la 

superficie el óxido de hierro. Este último resultado indica que si se desea 

recuperar el arsénico adsorbido en el óxido de hierro se tiene que aumentar el 

pH a valores mayores que 8.5.  

 La máxima eficiencia de remoción de arsénico lograda fue de 99.3%, un 

valor mayor que el logrado por Avilés et al (2013) quienes obtuvieron una 

eficiencia de 95.4% de remoción de arsénico cuando emplearon un filtro 

usando fibra comercial oxidada (HCl como agente oxidante a 2N), con agua 

conteniendo arsénico en el rango de 40 – 260 µg/L. Las concentraciones de 

arsénico estuvieron por debajo de los estándares mexicanos de agua potable 

(25 µg/L) 

El análisis de varianza (ANOVA) de la variable concentración de 

hipoclorito de calcio en los valores establecidos por los valores de la variable 

eficiencia de remoción de arsénico, se demuestra que a un nivel de 

significancia 0.00 es un valor menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula de 

igual de medias de eficiencia de remoción de arsénico. Por lo tanto, se deduce 
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que la variable independiente (concentración de hipoclorito de calcio) tiene 

un efecto significativo sobre la variable dependiente (eficiencia de remoción 

de arsénico). 
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V. CONCLUSIONES 

• Se determinó el efecto de la concentración de hipoclorito de calcio sobre la 

capacidad de adsorción de arsénico presente en aguas subterráneas utilizando 2 

gramos óxido de hierro por cada 500 ml de agua de pozo, obteniéndose agua con 

contenido de arsénico por debajo de límites máximos permisibles (10 µg/L).  

• Se caracterizó el agua subterránea de Morrope, Lambayeque, encontrándose que 

contenía 96.5 µg/L de arsénico.  

• Se realizó pruebas de adsorción de arsénico con óxido de hierro en un reactor 

batch, dosificando el agua contaminada con hipoclorito de calcio con dosis de 5, 

10, 15, 20, 25 mg/L.  

• La mejor dosificación de hipoclorito calcio fue de 15 mg/L, con lo cual se obtuvo 

una disminución de 94.92% de arsénico, con un contenido final de 4.9 µg/L 

• Se realizó una prueba con 15 mg/L de hipoclorito de calcio en un rector de lecho 

fijo, y se obtuvo una disminución de 98.07%, es decir un contenido final de 

arsénico de 1.86 µg/L. 
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CAPÍTULO VI 
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VI. RECOMENDACIONES 

• Usar óxido de hierro para la adsorción de arsénico presente en aguas subterráneas, 

por su bajo costo, fácil acceso, proceso sencillo y su eficiencia.  

• Evaluar la presencia de fosfatos en el agua subterránea. La presencia de fosfatos 

hace disminuir la adsorción de arsénico por el óxido de hierro.  

• Construir un filtro casero para uso doméstico con lecho fijo de limaduras de hierro 

oxidadas para la adsorción de arsénico presente en aguas subterráneas.  

• Determinar el contenido de hierro en el agua procesada y comprobar si está por 

debajo del límite máximo permisible (0.3 mg/L) 
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ANEXO I. Figura del pozo tubular La Piedra del distrito de Mórrope - 

Lambayeque 
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ANEXO II. Figuras para la oxidación de la limadura de hierro. 
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ANEXO III. Figuras de la limadura de hierro oxidada.         
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ANEXO IV. Figuras de las muestras con las siguientes concentraciones de 

hipoclorito de calcio (5, 10, 15, 20, 25 mg/L) y su medición de los 

pHs de las diferentes soluciones (7.9, 8.2, 8.4, 8.7, 8.9) 

respectivamente. 
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ANEXO V. figuras de la mejor muestra obtenida en adsorción de arsénico en 

un proceso batch utilizando las diferentes concentraciones de 

hipoclorito de calcio (5, 10, 15, 20, 25 mg/l) en un matraz de 

capacidad de un litro agregando 500 ml la muestra de agua de 

pozo de Morrope y 2 gramos de limadura oxidada de hierro. 
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ANEXO VI. Proceso continuo en un reactor de lecho fijo de óxido de hierro 
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ANEXO VII. Muestra obtenida del reactor continuo de lecho fijo para su 

análisis en el espectrómetro  
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ANEXO VIII. Parámetros de calidad de agua 

PARÁMETRO 

UNIDA

D 

Aguas producción superficiales de agua destinadas   

potable 

Aguas superficiales destinadas 

para recreación 
A1 A2 A3 B1 B2 

Aguas que 

pueden ser 

potabilizadas 

con desinfección 

Aguas que 

pueden ser 

potabilizadas 

con tratamiento 

convencional 

Aguas que 

pueden ser 

potabilizad

as con 

tratamiento 

avanzado 

Contacto 

primario 

Contacto 

secundario 

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 

Físicos y Químicos  

Aceites y grasas 

(MEH) 

mg/L 
1 1.00 1.00 

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 

verdader

o escala 

Pt/Co 

15 100 200 
Sin cambio 

normal 

Sin cambio 

normal 

Conductividad µs/cm(g) 1500 1600 ** ** ** 

D.B.O. mg/L 3 5 10 5 10 

D.Q.O. mg/L 10 20 30 30 50 

Dureza mg/L 500 ** ** ** ** 

Detergentes (SAAM) mg/L 0.5 0.5 na 0.5 
Ausencia de 

material 

flotante 
Fenoles mg/L 0.003 0.01 0.1 ** ** 

Fluoruros mg/L 1 ** ** ** ** 

Fósforo total mg/LP 0.1 0.15 0.15 ** ** 

Materiales flotantes  
Ausencia de 

material flotante 
** ** 

Ausencia de 

material 

flotante 

Ausencia de 

material 

flotante 
Nitratos mg/LN 10 10 10 10 ** 

Nitritos mg/LN 1 1 1 1(5) ** 

Nitrógeno amoniacal mg/LN 1.5 2 3.7 ** ** 

Olor  Aceptable ** ** Aceptable ** 

Oxígeno disuelto mg/L >=6 >=5 >=4 >=5 >=4 

pH  6.5 – 8.5 5.5 – 9.0 5.5 – 9.0 6.9(2.5) ** 

Sólidos disueltos totales mg/L 1000 1000 1500 ** ** 

Sulfatos mg/L 250 ** ** ** ** 

Sulfuros mg/L 0.05 ** ** 0.05 ** 

Turbiedad UNT 5 100 ** 100 ** 

INORGÁNICOS  

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 ** 

Recuperado: Ministerio del Ambiente DECRETO SUPREMO Nº 015 - 2015 - MINAM 


