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RESUMEN 

 

La presente tesis tuvo como objetivo determinar mediante experimentación los parámetros óptimos 

(dosis de hierro cero valente, pH de la solución y tiempo de contacto), para lograr la mayor 

eficiencia en la remoción del arsénico presente en el agua de pozo para el consumo humano del 

caserío Casa Blanca-Mórrope, empleando hierro y ácido cítrico; debido a que en esa localidad la 

concentración del arsénico en el agua supera en nueve veces el límite máximo permisible, teniendo 

actualmente 0.10 mg/L de As Total.  

De acuerdo con Luo et al. (2012) los óxidos de hierro son los adsorbentes más empleados para 

eliminar arsénico del agua por su gran afinidad y selectividad por los compuestos de arsenato. Por 

tal motivo, en esta tesis empleamos lana de acero, por su alto contenido en hierro cero valente, el 

cual oxidamos mediante aireación para obtener óxido de hierro (III); y usamos ácido cítrico, para 

regular el pH de la solución a uno que favorezca la oxidación; estas condiciones convierten el 

arsénico presente en el agua en compuestos de arsenato, los cuales se adhieren sobre la superficie 

porosa del óxido de hierro (III) para posteriormente ser eliminados por filtración. 

Es así que mediante las operaciones de oxidación, adsorción y filtración logramos remover el 

arsénico, obteniendo como resultado de la experimentación las condiciones óptimas para la 

remoción, las cuales son las siguientes; dosis de hierro: 1.6 g/L, pH: 7, y tiempo de contacto: 120 

min, bajo estas condiciones obtuvimos la mayor eficiencia en la remoción de arsénico siendo esta 

del 100%, cabe resaltar que se determinó la concentración de arsénico empleando un test 

colorimétrico, el cual no es muy preciso, por lo que no podemos asegurar que la remoción haya 

sido del 100% exactamente pero si podemos asegurar que la remoción se encuentra muy cercana 

a este valor, pudiendo estar entre 99 - 99.99 % . 

 

Palabras clave: remoción de arsénico, adsorción, hierro cero valente, ácido cítrico. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis had as objective to determinate through experimentation the optimal parameters 

(zero-valent iron concentration, pH of the solution and contact time), in order to achieve the highest 

efficiency in the removal of arsenic from well water to human consumption of Casa Blanca hamlet 

in Morrope, using iron and citric acid; because in that locality the arsenic concentration in water 

exceeds the maximum allowed limit by nine times, currently having 0.1 mg/ L of total As. 

According to Luo et al. (2012) iron oxides are the most used adsorbents to remove arsenic from 

water due to their high affinity and selectivity for arsenate compounds. For this reason, in this 

thesis we use steel wool, due to its high content of zero-valent iron, which we oxidize by means 

of aeration to obtain iron oxide (III); and we use citric acid, to regulate the pH of the solution to 

one that favors oxidation; these conditions turns the arsenic from water into arsenate compounds, 

which adhere to the porous surface of the iron oxide (III) to be subsequently removed by filtration. 

So through, oxidation, adsorption and filtration operations, we were able to remove arsenic, 

obtaining as experimentation result the optimal conditions for removal, which are the following: 

iron concentration: 1.6 g/L, pH: 7, and contact time: 120 min, under this conditions we obtained 

the highest efficiency in the removal of arsenic, being this 100 %, worth noting that arsenic 

concentration was determined using a colorimetric test, which isn’t very precise, so we can´t assure 

that the removal has been 100 % exactly, but we can assure that the removal is too close to this 

value, being between 99 - 99.99 %. 

 

Key words: arsenic removal, adsorption, zero valent iron, citric acid. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El arsénico forma parte de las diez sustancias químicas que la OMS contempla como las más 

preocupantes para la salud pública; debido a que los compuestos inorgánicos de arsénico que se 

localizan en el agua son sumamente tóxicos y la exposición prolongada a estos a través del 

consumo de agua es capaz de originar lesiones cutáneas y cáncer, además está vinculado a 

dificultades en el desarrollo cognitivo, enfermedades cardiovasculares, diabetes y neurotoxicidad 

(Organización Mundial de la Salud, 2018). 

 

Las investigaciones del Centro Internacional para la Investigación sobre Cáncer (2013), indican 

que los compuestos inorgánicos de arsénico ocasionan cáncer de vejiga, pulmones y piel en los 

individuos que ingieren o utilizan cotidianamente aguas contaminadas con estos compuestos, por 

lo que los clasifica en el grupo N°1 de carcinógenos para el ser humano.  

 

El 5% de los 30 millones de pobladores peruanos consumen agua con concentraciones de arsénico 

alarmantes, por tal motivo la OMS incentiva la elaboración de proyectos de remoción de arsénico 

en aguas donde se tenga la certeza de que existe este elemento (Arévalo, 2016). 

 

El Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico (2018), realizó un estudio 

revelando que los 14 pozos de aguas subterráneas para el consumo humano que abastecen a las 

localidades del distrito de Mórrope, entre ellas la localidad de Casa Blanca, contienen arsénico en 

concentraciones que exceden el límite máximo permitido; donde el diagnóstico hidrogeológico 

reveló que las aguas poseen, en distintas concentraciones, hasta 0.1 mg/L de As total, es decir, 

nueve veces más de lo admitido por los estándares de calidad ambiental del agua designada para 

el consumo humano (0.01 mg/L de As total) (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2018). 

 

Frente a ésta problemática local de emergencia a la salud, se volvió de suma importancia ofrecer 

alternativas para disminuir el contenido de arsénico en el agua, por tal motivo en este trabajo de 

investigación proponemos realizar un tratamiento al agua de pozo para consumo humano del 

caserío Casa Blanca del distrito Mórrope. 
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El problema de investigación planteado en esta tesis es: “¿Cuáles son las condiciones óptimas con 

las que se puede obtener la mayor eficiencia en la remoción del arsénico del agua de pozo para 

consumo humano del caserío Casa Blanca - Mórrope, empleando hierro y ácido cítrico?”; y la 

hipótesis es: “Es posible obtener una alta eficiencia en la remoción del arsénico del agua de pozo 

para consumo humano del caserío Casa Blanca, utilizando hierro cero valente (lana de acero) y 

ácido cítrico”. 

 

El objetivo general de esta investigación de tesis es “Determinar los parámetros óptimos para 

obtener el mayor porcentaje de eficiencia en la remoción del arsénico del agua de pozo para el 

consumo humano del caserío Casa Blanca del distrito de Mórrope, empleando hierro y ácido 

cítrico” 

 

Los objetivos específicos de esta tesis son: “Determinar los valores de dosis de hierro cero valente 

(g/L), pH de la solución y tiempo de contacto (min) con los que se logra la mayor eficiencia en la 

remoción del arsénico total del agua” y “Cumplir con los límites máximos permisibles de 

concentración de arsénico total que establece el reglamento de la calidad de agua para el consumo 

humano DS N° 031-2010-SA”. 

 

Para medir la concentración inicial y final del arsénico total en el agua empleamos el test 

colorimétrico de la marca MQuant® de la compañía alemana Merck KGaA, que solo cuenta con 

las siguientes medidas: 0 - 0.005 - 0.010 - 0.025 - 0.05 - 0.10 - 0.25 - 0.50 mg de As/L, por lo cual 

no es muy preciso en comparación con la técnica de espectroscopia de Plasma ICP-OES, sin 

embargo, Marie et al. (2014) lo recomienda por que identificó de forma correcta contaminación 

por arsénico respecto al límite en el 95% (106/111) de las muestras de aguas subterráneas y en el 

68% (19/28) de las muestras de agua superficiales.  

 

El procedimiento se lleva a cabo con aireación mediante agitación constante, para ello construimos 

un equipo con materiales económicos que simula la técnica de prueba de jarras.  

 

 

 



14 

 
 

II. ANTECEDENTES Y BASES TEÓRICAS 

 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

Zapana (2016) en su tesis de pregrado “Estudio de remoción de arsénico del agua del rio Sama - 

Tacna, empleando Fe0 y ácido cítrico” realizada en la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna; investigó mediante experimentación las condiciones óptimas para conseguir 

la mayor eficiencia en la remoción del arsénico del agua del río Sama de concentración inicial 0.37 

mg de As / L, empleando lana de acero, ácido cítrico y aireación con el equipo de prueba de jarras; 

logrando la máxima eficiencia de remoción del 100 % bajo las siguientes condiciones: Dosis de 

Fe0: 1.8 g/L, tiempo de contacto: 240 min, pH de la solución: 8.13. Cabe resaltar que para la 

determinación de la concentración de arsénico final empleó el test colorimétrico Merckoquant® 

Arsenic Test. 

 

Rahmani, Ghaffari, & Samadi (2011) en el artículo científico “Un estudio comparativo de la 

remoción del arsénico (III) de una solución acuosa empleando hierro cero valente en forma de 

nano y micro partícula” publicado en Iranian Journal of Environmental Health Science & 

Engineering;  realizaron experimentos para determinar la influencia de las nano partículas de Fe0, 

micropartículas de Fe0, el pH de la solución y el tiempo de contacto, sobre la eficiencia en la 

remoción de arsénico, para una concentración de arsénico inicial de 10 mg/L. Logrando una 

eficiencia de remoción de 99.9% bajo las siguientes condiciones: dosis de nano partículas de Fe0: 

1 g/L, tiempo de contacto: 10 min, pH de la solución: 7; y también empleando una dosis de micro 

partículas de Fe0: 10 g/L, tiempo de contacto: 120 min, pH de la solución: 7. Concluyendo que las 

nano partículas de hierro cero valente presentan una sobresaliente capacidad de eliminar el 

arsénico por su gran área superficial, por su menor tamaño y por su alta actividad inherente. 

 

Larico (2019) en su tesis de pregrado “Estudio de la remoción de arsénico del río Sama a nivel 

domiciliar utilizando lana de acero complementado con aireación y propuesta de diseño de un 

reactor batch” realizada en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna; demostró 

por medio de la experimentación que es posible lograr la remoción del arsénico del agua del río 

Sama utilizando lana de acero, ácido cítrico y aireación. Logrando en su investigación una 

eficiencia máxima de remoción de 98.33 % para más de una muestra, teniendo como concentración 
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de arsénico inicial 0.3 mg/L y final 0.005 mg/L, cumpliendo con el límite máximo permisible de 

arsénico para el consumo humano. Las condiciones óptimas fueron: dosis de Fe0: 1.5 g/L, tiempo 

de contacto: 50 min, pH de la solución: 7; dosis de Fe0: 1.5 g/L, tiempo de contacto: 60 min, pH 

de la solución: 8; dosis de Fe0: 1.0 g/L, tiempo de contacto: 50 min, pH de la solución: 6; dosis de 

Fe0: 1.0 g/L, tiempo de contacto: 60 min, pH de la solución: 7; dosis de Fe0: 0.5 g/L, tiempo de 

contacto: 60 min, pH de la solución: 6. Bajo todas las condiciones, anteriormente mencionadas, el 

autor logró el 98.33% de eficiencia en la remoción de arsénico en varias de sus muestras. Para la 

determinación de la concentración de arsénico final empleó el test colorimétrico Merckoquant® 

Arsenic Test. 

 

Morgada et al. (2009) en el artículo científico “Eliminación del arsénico(V) empleando hierro 

cero valente nanoparticulado: efectos de la luz UV y los ácidos húmicos”, publicado en Catalisis 

Today; realizaron experimentos usando nano partículas de hierro cero valente de 5-15 nm, para 

remover arsénico (V) logrando eficiencias de remoción de arsénico próximas al 90% con dosis de 

0.05 a 0.1 g/L de Fe0, un tiempo de contacto de 150 min, un pH de solución de 7.8 y 150 RPM. 

Por otro lado, al incorporar ácidos húmicos en cantidades de 2mg/L y exponiendo las muestras a 

radiación UV de 5000 µW/cm2, los autores obtuvieron eficiencias de remoción de arsénico de 95 

y 98 % empleando dosis de 0.01 y 0.025 g/L de Fe0, respectivamente. 

 

Chumbes (2018) en su tesis de pregrado “Reducción de arsénico en aguas subterráneas mediante 

el uso de alambre de hierro en diferentes concentraciones” realizada en Universidad Cesar 

Vallejo de Juliaca; estudió la remoción de arsénico del agua subterránea de Taparachi de 

concentración inicial 200 mg/L, empleando lana de acero, ácido cítrico y exposición a la 

irradiación solar; logrando la máxima eficiencia de remoción de arsénico del 98.5 % bajo las 

siguientes condiciones: Dosis de Fe0: 8 g/L, tiempo de contacto: 8 horas, pH de la solución: 6.4. 
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2.2.  Base Teórica 

 

2.2.1. Área de estudio 

El área de estudio se encuentra específicamente en el caserío Casa Blanca, distrito de Mórrope, 

provincia de Lambayeque; el cual forma parte de los caseríos que tienen contaminados con 

arsénico sus pozos de aguas subterráneas usadas para el consumo humano (COE-VIVIENDA, 

2018). 

 

Figura 1. Mapa de focalización de las localidades del distrito de Mórrope- Lambayeque, cuyas aguas de 

pozo para el consumo humano sobrepasan los límites máximos permitidos para el metal arsénico, y que 

actualmente se encuentran declaradas en emergencia por contaminación.  Recuperado de Reporte de 

situación Nº 045-2018: Contaminación de Agua en Mórrope - Lambayeque (Informe Nº 09) p. 3, por COE-

VIVIENDA, 2018. Lambayeque, Perú. 
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Figura 2. Vista satelital del Caserío Casa Blanca- Mórrope, área en emergencia debido a que el pozo tubular 

Cruz del Medano-Proyecto Nuevo que abastece de agua a este caserío contiene arsénico. Recuperado de 

Google Maps, 2020. 

 

2.2.2. Origen y fuentes del arsénico en la naturaleza 

El arsénico (As) es un elemento natural en la tierra, que está muy concentrado en el núcleo y en 

porciones de la corteza, ricas en arcillas y sulfuros; puede provenir de fuentes naturales como la 

actividad volcánica a través del tiempo o inclusive de la meteorización de algunas rocas de capas 

del suelo que no habían sido alteradas y también de fuentes antropogénicas como la minería, 

industria fundidora o por el excesivo uso de pesticidas que contengan arsénico (IPCS, 2001). 

Encontrándose normalmente como arsénico inorgánico cuando está asociado con elementos como 

el oxígeno, cloro y azufre; y también como arsénico orgánico cuando esta combinado con carbono 

e hidrogeno (Fernández, 2012). 
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2.2.3. Estados del arsénico en fuentes naturales de agua 

Según Alarcón et al. (2012) los estados de oxidación del arsénico de mayor presencia en fuentes 

de agua naturales son el trivalente As+3 y pentavalente As+5,  

Tabla 1.  

Estados de oxidación de arsénico de mayor presencia en el agua. 

Con más frecuencia Con menos frecuencia 

As+3 

As+5 

As0 

As- 1 

As-2 

 

Nota: Adaptado de Remoción de Arsénico del Agua para Consumo Humano en 

Latinoamérica, por Alarcón et al. 2012. Centro de Investigación en Materiales 

Avanzados, 1 (1), 3. 

Presentándose con mayor frecuencia el arsénico trivalente As3+ (arsenitos) como ácido arsenioso 

(H3AsO3) y el pentavalente As5+ (arsenatos) como ácido arsénico (H3AsO4), en lo que se refiere a 

los estados de oxidación más comunes del arsénico inorgánico en el agua (Cullen & Reimer, 1989).  

Tabla 2. 

Compuestos de arsénicos inorgánicos presentes en el agua y sus disociaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de Arsenic speciation in the environment, por Cullen, R., & Reimer, J. 1989. 

Chemical Reviews, 89 (4), 715. 

Arsenato (As+5) Arsenito (As+3) 

Se presenta como: H3AsO4 Se presenta como: H3AsO3 

Sus especies de disociación son: 

H2AsO4 
– 

HAsO4 
2– 

AsO4 
3– 

Sus especies de disociación son: 

H2AsO3 
– 

HAsO3 
2– 

AsO3 
3– 
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Cabe resaltar que tal como señalan las investigaciones realizadas por Williams et al. (1996), los 

estados que presenta el arsénico se deben a la disolución natural de minerales de depósitos 

geológicos, la descarga de los efluentes industriales y la sedimentación atmosférica. 

Los compuestos que se forman del arsénico en soluciones acuosas están influenciados por el pH, 

el potencial de equilibrio, otros elementos que presente el sistema, la actividad, y la temperatura 

(Pourbaix, 1974).  En la figura 3 se representa el diagrama Eh-pH, en el cual se pueden identificar 

los compuestos que forma el arsénico en un sistema As-H2O respecto de las condiciones de la 

solución, también podemos apreciar cuales son las condiciones favorables para llevar a cabo la 

oxidación de As+3 a As+5. 

 

Figura 3. Diagrama Eh-pH para As-H2O a 25°C. Recuperado de Arsenic removal using biosorption with 

Chitosan (Tesis de posgrado), por Westergren, R. 2006. Royal Institute Of Technology, Estocolmo, Suecia. 
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2.2.4. Propiedades físicas y químicas del arsénico, ácido arsenioso y ácido arsénico 

El arsénico se clasifica como un metaloide, ya que posee propiedades químicas y físicas tanto de 

los metales como de los no metales. (Cullen & Reimer, 1989). 

 

Tabla 3. 

Propiedades físicas y químicas del arsénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de micro pre-concentración y especiación de As y Sb 

empleando una aguja cargada con nanotubos de carbono en un sistema 

de micro extracción en fase sólida (Tesis doctoral), por Maratta, S. 

2019. Universidad Nacional de San Luis, Argentina. 

 

El ácido arsenioso, según la National Center for Biotechnology Information (2017), existe 

solamente en solución acuosa, es incoloro, de aroma imperceptible, y se oxida en presencia de 

radiación UV. Además, como lo indica la Royal Society of Chemistry (2015), presenta un peso 

molecular de 125. 94 g/mol y a pesar de no haberse podido aún aislar, se han calculado sus 

propiedades empleando métodos computacionales resultando que su punto de fusión es de 271.52 

°C, su punto de ebullición es de 626.14 °C y su solubilidad en agua de 1 x 106 mg/l a 25 °C. Este 

Propiedad Especificación 

Fórmula química As 

Número atómico 33 

Masa atómica 74,92 g/mol 

Densidad 5,72 g/mol 

Punto de ebullición 614 ºC 

Punto de fusión 817 ºC 

Solubilidad en agua Insoluble 

Estados de oxidación 0, -3, +3, +5 
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compuesto puede actuar tanto como agente oxidante o agente reductor, obteniendo arsénico 

elemental o ácido arsénico, respectivamente, como se muestra en las siguientes reacciones: 

H3AsO3 + 3H+ + 3e- → As + 3H2O              (ξ0 = + 0.240 V) 

H3AsO3 + H2O → H3AsO4 + 2H+ + 2e-           (ξ0= - 0.560 V) 

El ácido arsénico, según la National Center for Biotechnology Information (2017), forma con el 

agua una solución incolora debido a su alta solubilidad (16.7 g / 100 mL) e higroscopia, tiene una 

densidad de 2.5 g/mL, y un peso molecular de 141.94 g/mol, además posee un bajo punto de fusión 

igual a 35.5 °C y se descompone cuando alcanza su punto de ebullición de 120 °C; este compuesto 

actúa como un agente oxidante y puede corroer metales como el acero. 

 

2.2.5. Toxicidad del arsénico y sus compuestos 

Según la Organización Mundial de la Salud (2018), el arsénico forma parte de las diez sustancias 

químicas más preocupantes para la salud, debido a que las aguas contaminadas por este metal en 

muchas localidades se usan para cocinar alimentos, regar cultivos y para tomar sin previo 

tratamiento; siendo las lesiones cutáneas e hiperqueratosis, los primeros síntomas por el consumo 

prolongado de este metal que suelen aparecer a los cinco años y puede dar inicio al cáncer de piel, 

además de esto también puede causar cáncer de vejiga y de pulmón, es así que tanto el arsénico 

como sus compuestos son clasificados como cancerígenos para el ser humano y está asociado a 

enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad, diabetes, efectos adversos en el embarazo e 

influencia negativa en el desarrollo cognitivo. Se debe tener en cuenta que la intoxicación aguda 

por ingesta de arsénico incluye dolor abdominal, vómitos, diarrea, entumecimiento en las manos 

y los pies, calambres musculares y, que puede llegar incluso a causar la muerte. 

Según los estudios realizados por Singh et al. (2015), los compuestos de arsenito (As+3), como el 

ácido arsenioso, son diez veces más tóxicos que los de su especie oxidada arsenito (As+5). De 

manera más detallada Castro de Esparza (2006) nos muestra la escala de toxicidad de los 

compuestos de arsénico, presentes en fuentes naturales de agua, los cuales decrecen de la siguiente 

manera: AsH3 (Arsina) > As+3 (inorgánico) > As+3 (orgánico) > As+5 (inorgánico) > As+5 

(orgánico) > compuestos arsenicales y arsénico elemental. 
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2.2.6. Contaminación de aguas subterráneas y superficiales con arsénico 

En aguas subterráneas la contaminación con arsénico es, generalmente, mayor que en aguas 

superficiales debido a la presencia de rocas volcánicas o minerales con este elemento. Cabe resaltar 

que el arsénico de las aguas subterráneas puede filtrarse con facilidad hacia la superficie e 

incorporarse rápidamente en la cadena alimenticia (Córdova, 2013). 

Según Singh et al. (2015) la forma más común del arsénico en aguas superficiales con alto 

contenido de oxígeno es el arsenato (As+5), pero bajo condiciones de reducción, en los sedimentos 

de los lagos o aguas subterráneas, predomina el arsénico trivalente o arsenito, (As+3). Aunque 

ambas especies (As+3 y As+5) se encuentren en las fuentes naturales de agua, es el arsenito el estado 

menos estable y más biotóxico. 

En la provincia de Lambayeque, el distrito de Mórrope tiene en sus localidades pozos de agua para 

el consumo humano con un alto contenido de arsénico, ocasionando la afectación a la vida y salud 

de las personas (COEN & INDECI, 2019). 

 

Figura 4. Micrografías electrónicas de barrido de lana de acero sumergida en una solución de agua con arsénico (a) 

estructura de la lana de acero al inicio, (b) a los 7 días de contacto, (c) a los 15 días de contacto y (d) a los 30 días de 

contacto. Recuperado de Estudio de un método alternativo para la purificación de arsénico del agua, por Campos, 

2003. Revista de la Sociedad Química de México, 47 (3), 283-286. 
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2.2.7. Concentración límite de arsénico en el agua consumo humano 

Según el decreto supremo N° 031-2010-SA del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano la concentración límite de arsénico es de 0,010 mg/L (DIGESA & MINSA, 2011). 

Tabla 4. 

 Límites máximos permisibles de parámetros químicos 

inorgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Recuperado del Reglamento de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano: DS N° 031-2010-SA, por DIGESA & MINSA, 

2011. 

 

Parámetros 

Inorgánicos 

Unidad de 

medida 

Límite máximo 

permisible 

Antimonio mg Sb/L 0,02 

Arsénico  mg As/L 0,01 

Bario mg Ba /L 0,7 

Boro mg B /L 1,5 

Cadmio mg Cd/L 0,003 

Cianuro mg CN- /L 0,07 

Cloro mg /L 5 

Clorito mg /L 0,7 

Clorato mg /L 0,7 

Cromo  mg Cr/L 0,05 

Flúor mg F-/L 1 

Mercurio mg Hg/L 0,001 

Níquel mg Ni/L 0,02 

Nitratos mg NO3/L 50 

Nitritos mg NO2/L- 3,00  

Plomo mg Pb/L 0,01 

Selenio mg Se/L 0,01 
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2.2.8. Métodos de remoción del arsénico del agua 

 

 Remoción de arsénico mediante oxidación – adsorción – filtración 

Según las investigaciones de Bissen & Frimmel (2003) el As(V) es más fácil de eliminar del agua 

que la forma reducida As (III), debido a que, como lo indica Figueroa (2013), el arsénico en su 

estado pentavalente es más propenso a ser adsorbido y retenido en distintas superficies, motivo 

por el cual los tratamientos de remoción de arsénico comúnmente empiezan con la oxidación de 

este metal; cabe resaltar que la mayoría de las tecnologías son más eficientes en remover el 

arsénico en su estado pentavalente. Conforme a los estudios de Ahmed (2001) el proceso de 

oxidación para convertir arsenito a arsenato puede realizarse mediante aireación, agentes oxidantes 

(Cl, O3, NaClO, Mg(MnO₄)₂, H2O2, O2) y radiación UV. 

La oxidación es seguida por la adsorción del arsénico y por lo tanto es necesario de adsorbentes 

económicos y la vez eficientes. De acuerdo con Luo et al. (2012) los óxidos de hierro son los 

adsorbentes más empleados para este fin debido a su accesibilidad, alta capacidad de adsorción, 

selectividad por los compuestos de arsénico, afinidad por las sustancias contaminantes orgánicas 

e inorgánicas y su simple proceso de síntesis. Según Lu et al. (2011) y Barrena (2018), los óxidos 

de hierro más utilizados en remoción de arsénico del agua, son la hematita(α-Fe2O3), maghemita 

ϒ -Fe2O3) y la magnetita (Fe3O4), por su estructura polimórfica, elevada área superficial y gran 

porosidad, lo que les hace ser idóneos como adsorbentes; además la eficiencia de eliminación de 

arsénico en el agua utilizando estos compuestos es de 70 - 99%. 

Luego mediante filtración se retiran las partículas de hierro que han adsorbido el arsénico en su 

estructura, esto puede realizarse con arena, carbón activado, antracita y a nivel de laboratorio con 

papel filtrante (Villalobos & Hidalgo, 2011). 

 

 Método de remoción de arsénico por oxidación – coagulación – floculación 

En este proceso la oxidación es seguida por la coagulación y floculación donde utilizando 

compuestos de aluminio, hierro, manganeso, calcio y magnesio, se puede precipitar al arsénico 

contenido en el agua (Karcher et al., 1999; Muñoz et al., 2005). 
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Según lo especificado por Avilés & Pardón (2000) el sulfato de aluminio (Al2(SO4)3) es el principal 

coagulante utilizado en el tratamiento del agua con arsénico debido a su bajo costo y sencilla 

manipulación, aunque en otros estudios realizados por Madiec, Cepero & Mozziconacci (2000), 

también se usan otros productos como el sulfato ferroso y férrico, clorosulfato férrico, cloruro 

férrico, alumbre, y carbonato de magnesio. Estos compuestos son sales que se hidrolizan en el 

agua y forman hidróxidos de hierro y aluminio, que adsorben en su superficie los compuestos de 

arsénico y producen flocs gelatinosos que se aglutinan facilitando el proceso de separación de los 

materiales disueltos y coloidales (Castro de Esparza, 2006). 

Las investigaciones realizadas por Cheng et al. (1994), muestran que la remoción del arsénico es 

dependiente del pH, de la dosis del coagulante y de la turbiedad del agua cruda. Un alto nivel de 

turbiedad puede afectar a la remoción de As+5, pero esta mejora en forma significativa cuando se 

usan dosis óptimas de coagulantes. En ese estudio también demuestra que, para dosis similares en 

peso, el cloruro férrico es más efectivo que el sulfato de aluminio y que la remoción de As+5 con 

sulfato de aluminio da mejores resultados a pH < 7, mientras que la remoción de arsénico con 

cloruro férrico no es tan dependiente del pH y mejora con dosis mayores del coagulante.  

 

 Método de remoción de arsénico por oxidación solar 

Según Wegelin et al. (2000) y García et al. (2004) esta tecnología cuenta con los procesos de 

oxidación solar, adsorción, coagulación y decantación, sin embargo, existen distintas versiones del 

método, pero todos incluyen como paso principal la oxidación de As (III) a As (V) a través de 

especies activas formadas por irradiación solar en presencia de oxígeno.  El citrato de hierro (III) 

resultante de la incorporación de ácido cítrico y hierro en el agua, se oxida por radiación UV y el 

resultado es un precipitado de hidróxido de hierro que ha adsorbido el arsénico, por lo que es 

necesaria la posterior decantación y filtrado, este proceso permite obtener remociones de arsénico 

superiores al 90%. 

 

 Remoción de arsénico por ablandamiento con cal  

De acuerdo a Johnston, Heinjnen, Wurzel (2001), el ablandamiento con cal es un proceso similar 

a la coagulación con sales metálicas. La cal Ca(OH)2 se hidroliza y reacciona con el ácido 
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carbónico para formar carbonato de calcio, el cual actúa como el agente adsorbente en la remoción 

de arsénico. Este proceso es típicamente usado solo con aguas muy duras y con tratamiento a pH 

en el rango de 10 a 12, sin embargo, según la EPA (2000) esta técnica no es apropiada para sistemas 

pequeños debido a su elevado costo. La eficiencia en la remoción del arsénico del agua empleando 

cal con una concentración desde 0,1 a 20 mg/L es de 40-70 % a pH de 10-12, aunque para un rango 

de pH 9-10 incrementa la eficiencia en la remoción, siempre y cuando el ablandamiento con cal 

sea seguido por coagulación con hierro. Según las investigaciones de Kirchmer & Esparza, (1978); 

Johnston et al. (2001) y Viraraghavan et al. (1994) el mecanismo principal en la remoción del 

arsénico mediante el ablandamiento de aguas que contienen cal es la adsorción del arsénico dentro 

del hidróxido de cal que se forma durante el ablandamiento. el ablandamiento con cal a un rango 

de pH de 10.6 – 11.4 mostró una alta remoción de arsenato As+5 hasta 95% en un agua con una 

concentración inicial de 12 mg/L de As. También la remoción del arsenato es excelente a pH >11, 

y más pobre a pH < 10. La remoción de arsénico se mejora con la adición de hierro.  

 

 Remoción de arsénico mediante membranas 

Calderón et al. (2012), llevaron a cabo pruebas piloto de coagulación-microfiltración (C-MF) y de 

nanofiltración (NF) por membranas en un pozo de agua contaminado con arsénico, resultando 

ambos procesos eficaces para el control del arsénico: la C-MF tiene un costo de operación 2.76 

veces menor que el de la NF y un costo de inversión 30 % mayor. La C-MF se recomienda para 

aguas cuyo único contaminante sea el arsénico; la NF es adecuada cuando, además del arsénico, 

otras sustancias comprometen la calidad del agua.  

Según Ghuyre et al. (2004) y Chwirka et al. (2004) para dar viabilidad a la MF en la remoción de 

arsénico disuelto en el agua, el proceso se combina con la coagulación química, de tal forma que 

el arsénico se adsorba en la superficie o quede atrapado en el interior de los hidróxidos de hierro 

o de aluminio que se forman cuando se añaden iones trivalentes de estos elementos al agua. Las 

partículas formadas deben alcanzar un tamaño tal que no traspasen las membranas de MF. El 

estudio realizado por Han et al. (2002) compara dos formas de tratamiento: coagulación + 

sedimentación y coagulación + MF; con una concentración inicial de As total de 60 µg/l, 

coagulación seguida de sedimentación alcanzó una remoción de arsénico total del 47% y la 

coagulación combinada con MF logró una remoción de 98%, por lo que la combinación de 
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coagulación con membranas resulta más eficiente que el proceso convencional. Ghurye et al. 

(2004), concluyeron que, dado el tamaño de partícula que se forma en la coagulación con sales 

férricas, se requiere una membrana con un tamaño de poro menor o igual a 0.2 µm para la remoción 

eficiente de precipitados de hidróxido de hierro cargados de arsénico.  

Amy et al. (2000) llevaron a cabo estudios piloto con soluciones preparadas con arsénico y agua 

de un lago. Se probaron módulos de membranas de NF comerciales y de membranas planas; las 

membranas poseían una carga negativa superficial. La remoción de compuestos de arsenito (As+3) 

fue de 12%; por lo contrario, las eficiencias de remoción de compuestos de arsenato (As+5) fueron 

mayores o iguales que 85%. Estudios realizados por Akbari et al. (2010), Oh et al. (2000), Sato et 

al. (2002), Uddin et al. (2007) y Xia et al., (2007) en los que se utilizaron membranas comerciales 

de NF muestran que los compuestos de arsenato que poseen carga negativa son rechazados por la 

superficie de las membranas en una proporción mayor que los compuestos de arsenito, que se 

encuentra eléctricamente neutro en esas mismas condiciones, por lo que atraviesan la membrana 

con facilidad bajo condiciones de pH neutros, sin embrago, según Kim et al. (2006) es posible 

lograr la remoción de compuestos de arsenito de hasta el 60% a pH igual a 7. 

 

2.2.9. Lana de acero y su composición 

Según Triszcz, Porta & García (2009), la lana de acero es un conjunto de varias finas fibras de 

acero, compuestas principalmente por un alto contenido de hierro cero valente, que presenta una 

gran resistencia a altas temperaturas y a la abrasión. 

 

Como lo indica Lupin & Hug (2005) el acero básicamente es una aleación de hierro cero valente 

y carbono, donde el hierro cero valente es su principal componente, y el carbono representa un 

porcentaje inferior al 2.1%; la abundancia de ambos elementos en la tierra, hace al acero accesible. 

El uso de Fe0 para quitar el arsénico de las aguas es prometedor por que la corrosión de este metal 

lo convierte en óxido de hierro (III) que actúa como un fuerte adsorbente del arsénico; además los 

reactivos intermedios que se forman durante la corrosión de hierro metálico en aguas aireadas, 

oxidan el As3+ a As5+. 
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2.2.10. Reacciones químicas en la remoción del arsénico empleando hierro cero valente y 

ácido cítrico  

 

 Oxidación del hierro cero valente Fe0 a ion férrico Fe+3 

El mecanismo involucra: 

A. La oxidación del Fe0: la oxidación de hierro cero valente en presencia de agua 

y oxígeno produce Fe+2 

 

Fe0 + 2 H2O → 2 Fe+2 + H2 + 2OH− 

Fe0 + O2 + 2 H2O → 2 Fe+2 + 4OH− 

 

B. En presencia de aire, el Fe+2 tiende a oxidarse a Fe+3. 

 

4 Fe+2 + O2 (g) + 4 H+ → 4Fe+3 + 2 H2O (l) 

 

 

Figura 5. Corrosión húmeda del hierro en un electrolito que contiene oxígeno. 

Recuperado de Handbook of Corrosion Engineering, por Roberge, P. 2000. 

McGrawHill.  

 Oxidación del ion férrico Fe+3 a Fe2O3 

 

                     4 Fe+3 + 3O2 (g) → 2Fe2O3  
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Las partículas de la corrosión del hierro cero valente precipitan en forma de coloides que 

lentamente se aglomeran formando flóculos y tiene la capacidad de retener arsénico en su 

estructura por adsorción, la mayor parte del hierro oxidado con arsénico es posteriormente 

separado por filtración. La extensa aplicación de los óxidos de hierro radica en su elevada 

selectividad y afinidad por contaminantes orgánicos e inorgánicos, así como su alta área superficial 

selectiva, costo bajo, fácil acceso y proceso de síntesis sencillo (Luo et al., 2012). 

 

 Oxidación del arsenito As+3 a arsenato As+5 

Según Geroni et al. (2009) el arsenito se oxida a arsenato gracias a la acción de los productos 

intermedios formados durante la oxidación del hierro cero valente, es así que la oxidación de Fe+2 

a Fe+3 produce las siguientes especies de oxidación: O2
–, OH–, H2O2. 

As+3 + O2
– + 2H+ → As+4 + H2O2 

As+4 + O 
2 → O2

– + As +5 

De acuerdo con lo indicado por Jekel (1994), el potencial estándar para la oxidación de As (III) a 

As (V) es menor que el de la oxidación de Fe (II) a Fe (III), por ello la oxidación de Fe (II) ocurre 

rápidamente en presencia de aire, mientras que la tasa de oxidación de As (III) es muy lenta. 

 

 Reacción de formación del complejo citrato de hierro 

De manera simultánea a la formación óxido de hierro (III) durante el procedimiento se forman 

complejos de citrato de hierro debido a la adición de ácido cítrico que reacciona con el ión Fe+3 

(Chávez & Miglio, 2011). 
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Figura 6. Complejo de citrato de hierro. Recuperado de Solar Oxidation and removal of arsenic at circumneutral pH 

in iron containing waters, por Hug et al. 2001. Environmental Science and Technology, 35 (10), 2114-2121. 

 

Tabla 5.  

Reacciones implicadas en la remoción de arsénico. 

Orden Reacciones 

1 Fe +2 + O2     →     Fe +3 + O-
2     

2 Fe +2 + O-
2  + 2H+   →    Fe +3 + H2O2     

3 Fe +2 +  H2O
-
2    →    Fe +3 + OH + OH-     

4 Fe +2 +  OH     →    Fe +3 + OH + OH-     

5 Fe +2 Cit     →      Fe +2 + Cit   

6 As +3 +  O-
2 + 2H+    →     As +4 +  H2O2 

7 As +4 +  O 
2    →    O-

2    +  As +5 

 

Nota: Recuperado de Removal of Arsenic (III) from Contaminated 

Waters using Iron (II) and Citrate, por Geroni et al., 2009. In 8th 

International Conference on Acid Rock Drainage (ICARD) and 

Securing the Future. Cardiff University, Gales. 
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2.2.11. Oxidación mediante aireación en Prueba de Jarras 

La prueba de jarra es la técnica más extensamente usada para determinar la dosis de químicos en 

el laboratorio, entre otros parámetros, esta técnica permite simular los procesos de coagulación-

floculación-sedimentación a pequeña escala en el laboratorio, se basa en la agitación constante de 

la solución contenida en una serie de vasos precipitados que se agitan al mismo tiempo, en donde 

las velocidades se pueden variar con facilidad según lo requerido. Mediante la prueba de jarras se 

permitirá la aireación necesaria para que ingrese el oxígeno a la solución y pueda ocurrir la 

oxidación a una velocidad constante (Acosta, 2016). 

 

2.2.12. Comportamiento de la velocidad de agitación sobre la remoción del arsénico 

El autor Zapana (2016) realizó un estudio del comportamiento de la velocidad de agitación para 

remover arsénico empleando hierro cero valente y jugo de limón el cual obtuvo los siguientes 

resultados. 

Tabla 6.  

Comportamiento de velocidad de agitación. 

RPM Observación 

20 La formación de flóculos se generó pasando 30 minutos. 

40 A partir de 15 min se generó flocs. 

80 Primer floc se generó a 13 min formándose un gran vórtice 

120 
Formación de flocs a los 10 minutos, debido a la formación 

de turbulencia los flóculos se rompen 

Nota: Recuperado de Estudio de remoción de arsénico del agua del rio sama - Tacna, empleando Fe° y 

ácido cítrico (Tesis pregrado), por Zapana, 2016. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

Tacna, Perú. 
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2.2.13. Fenómeno de adsorción de arsénico con hierro cero valente 

La adsorción es una operación física en la cual una capa de moléculas de una sustancia se adhiere 

a la superficie de un sólido al entrar en contacto. Actualmente, la adsorción es una de las 

tecnologías más viable y eficiente, ya que ésta representa un fácil manejo, bajo costo de operación, 

alta capacidad de remoción, así como la reutilización del adsorbente (Acuña et al., 2016). 

Según Cheremisinoff (2002) los fenómenos que influyen en la operación de adsorción son los 

siguientes: composición física y química del material adsorbido y del medio adsorbente, porosidad 

y tamaño de los poros de la superficie específica del medio adsorbente, tamaño de las moléculas 

adsorbidas, polaridad, selectividad y afinidad. Además, es importante tener en cuenta algunas 

características del agua a tratar como el pH y la temperatura, tiempo de exposición entre el agua y 

el medio adsorbente, esto decir, el tiempo de contacto entre las especies. 

 

Figura 7.  Reactor de test de jarras. Recuperado de Estudio de remoción de arsénico del agua del río Sama - Tacna, 

empleando Fe0 y ácido cítrico (Tesis pregrado), por Zapana, 2016. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

Tacna, Perú. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1.  Muestra  

 8L de agua del pozo tubular “Cruz del Medano-Proyecto Nuevo” que abastece al caserío 

Casa Blanca - Mórrope. 

 

3.2. Materiales y equipos  

       a. Materiales 

 Lana de acero N° 1 

 Papel filtro 

 Termómetro 

 Vasos de precipitado de 500 mL 

 15 Botellas plásticas 

 Embudo 

 Tiras colorimétricas de pH 

 Test de arsénico 

 Test de hierro 

 Ácido cítrico 

       b. Equipos  

 Equipo para test de jarras 

 Balanza digital electrónica 

3.3.Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas usadas para la recolección de datos son la experimentación y la observación. Los 

datos recogidos se obtienen a través de la manipulación de las condiciones en que se tomaron 

usando los respectivos materiales, equipos y reactivos. 
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3.4. Definición y operacionalización de variables 

Variables Independientes 

 Dosis de hierro cero valente 

 pH de la solución 

 Tiempo óptimo de contacto 

Variables Dependientes  

 Eficiencia en la remoción del arsénico 

 Concentración final del arsénico total 
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Tabla 7. 

Operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES DIMENSIONES 

INSTRUMEN

TACIÓN 
TÉCNICA 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

 

Dosis de hierro  

 

pH de la solución 

 

Tiempo de contacto 

 

El hierro cero 

valente es un metal 

gris y oxidable, 

adsorbente de los 

compuestos de 

arsénico 

 

El ácido cítrico 

permite disminuir el 

pH de la solución, 

su fórmula 

molecular es 

C₆H₈O₇. 

 

Tiempo de contacto 

necesario para la 

adsorción del 

arsénico en la 

superficie del 

hierro. 

Usaremos una 

balanza analítica. 

Dosis de hierro cero 

valente 
g/L 

Libreta de 

anotaciones 
Observación 

Usaremos tiras 

colorimétricas  pH  
pH de agua de pozo - 

Libreta de 

anotaciones 
Observación 

Usaremos un test de 

hierro 

Dosis de hierro en 

el agua de pozo 
mg/L 

Libreta de 

anotaciones 
Observación 

Usaremos un 

termómetro 

Temperatura del 

agua de pozo 
°C 

Libreta de 

anotaciones 
Observación 

Usaremos un 

conductímetro 

Conductividad 

eléctrica del agua de 

pozo 

uS/cm 
Libreta de 

anotaciones 
Observación 

Usaremos la prueba 

de jarra 

Velocidad constante 

de la mezcla 
RPM 

Libreta de 

anotaciones 
Observación 

Usaremos un 

Cronómetro 
Tiempo de reacción Minutos 

Libreta de 

anotaciones 
Observación 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Concentración final del 

arsénico total 

 

Eficiencia en la 

remoción de arsénico 

total 

 

 

Límite permisible 

de arsénico total 

para el consumo 

humano < 0.01mg/L 

 

La eficiencia en la 

remoción se calcula 

teniendo en cuenta  

la concentración 

inicial y final de 

arsénico total  

 

Usaremos un test de 

arsénico 

 

Concentración de 

arsénico en el agua 

de pozo y en el agua 

tratada 

mg/L 
Libreta de 

anotaciones 
Observación 

Usaremos la 

fórmula de la 

eficiencia de 

remoción 

Porcentaje de 

eficiencia de 

remoción 

% 
Libreta de 

anotaciones 
Observación 

Nota. Elaboración propia. 
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3.5. Procedimiento  

Se tomó una muestra de 8 L de agua del pozo tubular “Cruz del Medano - Proyecto Nuevo” que 

abastece al caserío Casa Blanca en Mórrope, de la cual se extrajo una muestra de 250 mL para su 

análisis fisicoquímico y para la determinación de la concentración de arsénico. Para esto último 

utilizamos el test de arsénico de la marca MQuant® de la compañía alemana Merck KGaA que se 

basa el método colorimétrico con tiras de ensayo y reactivos para medir concentraciones de 

arsénico total de 0 - 0.005 - 0.010 - 0.025 - 0.05 - 0.10 - 0.25 - 0.50 mg/L.  

Una vez caracterizada el agua se procedió a realizar el método de adsorción que conllevó a la 

remoción del arsénico del agua de pozo, mediante la atracción y retención del arsénico sobre la 

superficie de las partículas de hierro.  

Como primer paso preparamos 15 muestras de 500 mL de agua de la muestra madre, en las que en 

cada una de ellas incorporamos 0.4, 1 y 1.6 g/L de hierro cero valente; según lo indicado en la 

Tabla 8. Así mismo incorporamos ácido cítrico hasta obtener muestras con un pH de 6,7 y 8.  

Luego realizamos el procedimiento de la prueba de jarras para mantener la agitación continua y la 

aireación necesaria en las muestras; con la finalidad de oxidar el hierro cero valente a óxido de 

hierro (III) que por su porosidad y selectividad sirve de medio adsorbente del arsénico (V).  

Controlamos el tiempo de contacto entre los reactivos incorporados y el agua de pozo, agitando 

cada muestra en la prueba de jarras con tiempos distinto de 30, 60 y 120 min respectivamente.  

Como último paso filtramos las muestras para remover el óxido de hierro impregnado con el 

arsénico y medimos nuevamente mediante el test colorimétrico la cantidad de arsénico de cada 

muestra; con ese dato y con el de la concentración inicial de As, calculamos la eficiencia de 

remoción de arsénico teniendo en cuenta los parámetros de dosis de hierro, pH, y tiempo óptimo 

de contacto, los resultados se muestran en la Tabla 10. 

Cabe resaltar que la fase experimental tuvo una duración de tres semanas entre los meses de julio 

y agosto del 2020.    
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Tabla 8. 

Preparación de muestras para el análisis. 

N° de 

muestra 

Dosis de 

hierro 

(g/L) 

pH de 

la 

solución 

Tiempo de 

contacto 

(min) 

1 0.4 6 60 

2 1.6 6 60 

3 0.4 8 60 

4 1.6 8 60 

5 0.4 7 30 

6 1.6 7 30 

7 0.4 7 120 

8 1.6 7 120 

9 1 6 30 

10 1 8 30 

11 1 6 120 

12 1 8 120 

13 1 7 60 

14 1 7 60 

15 1 7 60 

Nota. Elaboración  propia. 

 

Para su mayor entendimiento a continuación, detallamos el procedimiento con mayor precisión.  
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3.5.1. Caracterización del agua de pozo que abastece al caserío Casa Blanca 

Para caracterizar el agua se analizó una muestra de 250 mL que se tomó de la muestra madre, y 

obtuvimos de ella los parámetros fisicoquímicos más importantes para esta investigación, así como 

la determinación de la concentración inicial del arsénico total y del hierro. El valor de la 

conductividad eléctrica lo extrajimos de Ingemmet, 2018, debido a que no contábamos con un 

conductímetro durante la experimentación. 

 

3.5.2.  Acondicionamiento del Hierro Cero Valente 

Utilizamos lana de acero N°1 de la marca “Estrella”, debido a su alto contenido en hierro cero 

valente. Para este procedimiento cortamos la lana de acero en tamaños de ≤ 1 mm de longitud 

aproximadamente y separamos 4 dosis de 0.2 g; 7 dosis de 0.5 g, y 4 dosis de 0.8 g, que pesamos 

en la balanza digital electrónica.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Lana de acero N°0 de la marca “Estrella”, cortada en tamaños de ≤ 1 mm. Elaboración propia. 

Tabla 9. 

Análisis fisicoquímico de muestra del agua del pozo “Cruz del Medano-Proyecto nuevo” que 

abastece al caserío Casa Blanca 

Muestra Conductividad 

(uS/cm) 

pH Temperatura 

(°C) 

Hierro 

(mg/L) 

Arsénico 

(mg/L) 

250 mL  del agua 

de pozo que 

abastece al caserío 

Casa Blanca 

988.7 8 22 < 0.2 0.10 

Nota. Elaboración  propia. 
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Para decidir las concentraciones de hierro cero valente que emplearíamos en esta experimentación, 

tomamos como referencia diversos trabajos como el de Zapana (2016), Larico (2019), Rahmani, 

Ghaffari & Samadi (2011) en los que se utilizó distintas concentraciones de hierro cero valente 

para remover arsénico del agua, decidiendo a partir de ellos que en nuestra experimentación 

utilizaríamos concentraciones de 0.4, 1 y 1.6 g/L de Fe0. Por lo anteriormente expuesto; es que 

separamos dosis de 0.2, 0.5, 0.8 g de lana de acero debido a que todas las muestras son de 500 mL. 

 

3.5.3. Acidificación de las Muestras con Ácido Cítrico 

Empleamos ácido cítrico para conseguir potenciales de hidrógeno de 6, 7 y 8, cabe resaltar que el 

agua de pozo que abastece al caserío casa blanca tiene un pH de 8. 

 

Figura 9. Incorporación de ácido cítrico a las muestras medidas con tiras colorimétricas de pH. Elaboración propia. 

 

3.5.4.  Prueba de Jarras 

Debido a que no contamos con el equipo de prueba de jarras, realizamos con materiales 

económicos, un equipo que simule el equipo de prueba de jarras, para poder mantener la agitación 

constante y la aireación de las muestras. Es así que mediante engranajes de cartón y la fórmula de 

relación de transmisión logramos reducir la velocidad del motor de una batidora manual de 1600 

RPM a 80 RPM, logrando la velocidad de agitación necesaria en las muestras.  
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Figura 10. Arreglo de engranajes para el equipo de prueba de jarras. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Equipo construido por las tesistas que simula el equipo de prueba de jarras. Elaboración propia. 

Agitador 2 Agitador 1 

Agitador 5 
Agitador 6 

Agitador 3 Agitador 4 
n: 6 n: 10 

n: 30 n: 40 

1600 RPM 

80 RPM 

80 RPM 

80 RPM 
80 RPM 80 RPM 

80 RPM 



41 

 
 

 

Figura 12. Agitación de las muestras en el equipo de prueba de jarras. Elaboración propia. 

 

3.5.5.  Filtración de las muestras 

Filtramos cuidadosamente las 15 muestras de 500 mL utilizando como medio filtrante papel filtro 

para separar el hierro que ha adsorbido el arsénico y los filtrados los reservamos en botellas 

plásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Filtración de las muestras. Elaboración propia. 
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3.5.6. Medición de la concentración final 

La concentración final fue medida con el test de MQuant® de la compañía alemana Merck KGaA 

que se basa el método colorimétrico con tiras de ensayo y reactivos para medir concentraciones de 

arsénico total de 0 - 0.005 - 0.010 - 0.025 - 0.05 - 0.10 - 0.25 - 0.50 mg/L. Las muestras 7 y 12 nos 

dan un color intermedio entre el de 0.005 y 0.010, por lo que decidimos un valor intermedio de 

0.0075 y la muestra 11 nos da un color intermedio entre el 0 y el 0.005, por lo decidimos un valor 

intermedio de 0.0025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Test colorimétrico de la marca MQuant® de la compañía alemana Merck KGaA para medir la 

concentración final del arsénico total. Elaboración propia. 
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Figura 15. Medición de la concentración inicial del arsénico. Elaboración propia. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  Resultados 

Las 15 muestras fueron analizadas mediante el test colorimétrico de la marca MQuant® de la 

compañía alemana Merck KGaA, teniendo en cuenta la influencia de las variables en la remoción 

del arsénico. Presentamos los resultados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 10. 

Resultados de la Eficiencia de Remoción de Arsénico en las Muestras 

N° 

Variables independientes Variables dependientes 

Dosis de hierro  

(g/L) 

pH de la 

solución 

 

Tiempo de 

contacto 

(min) 

Concentración 

final de As 

< 0.01 mg/L 

Eficiencia de 

remoción de As 

% 

1 0.4 6 60 0.0100 90 

2 1.6 6 60 0.0000 100 

3 0.4 8 60 0.0250 75 

4 1.6 8 60 0.0050 95 

5 0.4 7 30 0.0250 75 

6 1.6 7 30 0.0050 95 

7 0.4 7 120 0.0075 92.5 

8 1.6 7 120 0.0000 100 

9 1 6 30 0.0100 90 

10 1 8 30 0.0250 75 

11 1 6 120 0.0025 97.5 

12 1 8 120 0.0075 92.5 

13 1 7 60 0.0100 90 

14 1 7 60 0.0100 90 

15 1 7 60 0.0100 90 

Nota. Elaboración  propia. 
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Como se puede apreciar en la Tabla 10, los valores para la concentración de arsénico final de las 

muestras 2, 4, 6, 7, 8, 11 y 12 son menores a 0.01 mg/L. Se logró la mayor eficiencia en la remoción 

de arsénico en las muestras 2 y 8, siendo esta del 100 %. 

 

4.1.1. Análisis estadístico de los resultados 

El análisis estadístico de los resultados fue desarrollado en la versión prueba del software Minitab 

19 versión demo.  

Para crear el diseño de la experimentación (DOE), utilizamos la metodología del modelo de 

superficie de respuesta y dentro de este seleccionamos el tipo de diseño Box-Behnken para tres 

factores. 

El diseño Box-Behnken nos permitió conocer el número de pruebas que necesitábamos realizar y 

las posibles combinaciones de las variables de entrada (dosis de Fe0, pH, tiempo) para una correcta 

recolección de datos. 

Desarrollamos este diseño para una sola réplica, es decir solo un resultado por combinación de 

variables de entrada. Si bien un número de réplicas n >1 permite una mejor estimación del error, 

nos resulta económicamente costoso realizar varias pruebas por cada combinación 

Resumen del Diseño Box-Behnken 

Factores: 3 

Corridas o pruebas base: 15 

Bloques base: 1 

Réplicas: 1 

 

Tabla 11. 

Codificación de variables en el diseño Box-Behnken  

Nivel 

Variables originales 
Variables 

codificadas 

Dosis de Fe0 (g/L) 
pH de la 

solución 

Tiempo de 

contacto (min) 
A B C 

Bajo 0.4 6 30 -1 -1 -1 

Medio 1 7 60 0 0 0 

Alto 1.6 8 120 1 1 1 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 12. 

Arreglo experimental del diseño Box-Behnken obtenido en Minitab  

Corrida A B C 
Dosis de Fe0 

(g/L) 

pH de la 

solución 

Tiempo de 

contacto (min) 

1 -1 -1 0 0.4 6 60 

2 1 -1 0 1.6 6 60 

3 -1 1 0 0.4 8 60 

4 1 1 0 1.6 8 60 

5 -1 0 -1 0.4 7 30 

6 1 0 -1 1.6 7 30 

7 -1 0 1 0.4 7 120 

8 1 0 1 1.6 7 120 

9 0 -1 -1 1 6 30 

10 0 1 -1 1 8 30 

11 0 -1 1 1 6 120 

12 0 1 1 1 8 120 

13 0 0 0 1 7 60 

14 0 0 0 1 7 60 

15 0 0 0 1 7 60 

Nota. Elaboración propia. 

 

Luego de definir la metodología para el diseño de la experimentación procedimos a realizar las 

pruebas, con la finalidad de obtener los resultados de la concentración final del arsénico de cada 

una de las muestras (después de finalizar el procedimiento) y también calculamos la eficiencia en 

la remoción del arsénico; obteniendo de ello los resultados mostrados en la siguiente tabla. 
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Tabla 13. 

Efecto de las variables: dosis de hierro, pH y tiempo  de contacto sobre la 

Eficiencia en la Remoción del Arsénico 

N° 

Variables de entrada 
Variable de 

respuesta 

Dosis de Fe0 

(g/L)  

pH de la 

solución 

Tiempo de 

contacto 

(min) 

Eficiencia de 

remoción de As 

% 

1 0.4 6 60 90 

2 1.6 6 60 100 

3 0.4 8 60 75 

4 1.6 8 60 95 

5 0.4 7 30 75 

6 1.6 7 30 95 

7 0.4 7 120 92.5 

8 1.6 7 120 100 

9 1 6 30 90 

10 1 8 30 75 

11 1 6 120 97.5 

12 1 8 120 92.5 

13 1 7 60 90 

14 1 7 60 90 

15 1 7 60 90 

Nota. Elaboración  propia. 

 

Con los resultados obtenidos en la experimentación procedimos a analizar los datos del diseño de 

superficie de respuesta.  

El diseño de superficie de respuesta nos muestra 4 posibles ecuaciones de regresión: Lineal, Lineal 

+ Cuadrados, Lineal + Interacciones, Cuadrática Completa; de las cuales seleccionamos la que 

tiene mayor coeficiente de determinación (R2), debido a que mientras más cercano este al 100% 

mejor se ajusta el modelo a los datos. Así mismo mientras más bajo sea el error típico mayor es la 

aceptabilidad que tiene el modelo. 
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Tabla 14. 
Coeficientes de determinación en las ecuaciones de regresión del modelo de superficie de respuesta 

Tipos de Ecuación Lineal Lineal + Cuadrados Lineal + Interacciones Cuadrática Completa 

R2 (%) 88.29 90.88 97.17 99.76 

R2 ajustada (%) 85.10 84.03 95.05 99.32 

Error típico (S) 3.25152 3.36573 1.87407 0.696561 

Términos A, B, C A, B, C, A2, B2, C2 A, B, C, AB, AC, BC 
A, B, C, A2, B2, C2, AB, 

AC, BC 

Nota. Elaboración  propia.  

 

Tabla 15. 
Tipos de ecuaciones de regresión en el modelo de superficie de respuesta 

Tipos de ecuación Ecuaciones de la regresión 

Lineal Y= 104.39 + 11.98A - 5B + 0.1244C 

Lineal + Cuadrados Y= 54.9 + 6.77A + 8.1B + 0.323C + 2.60A2 - 0.94B2 - 0.001273C2 

Lineal + Interacciones Y= 150.8 - 9.5A -12.72B - 0.131C + 4.17AB - 0.1133AC + 0.0526BC 

Cuadrática Completa 
Y= 101.3 - 14.75A + 0.41B + 0.0678C + 2.60A2 - 0.937B2 - 

0.001273C2 + 4.167AB - 0.1133AC + 0.05263BC 

Nota. Elaboración  propia. 

 

La ecuación de regresión que mejor se ajusta a los datos es la ecuación cuadrática completa, que 

tiene un coeficiente de determinación R2: 99.76%, esto quiere decir que el 99.76 % de la variación 

de la eficiencia en la remoción del As esta explicada por las variables de entrada (dosis de Fe0, pH 

de la solución, tiempo de contacto). En conclusión, podemos afirmar que el modelo cuadrático es 

el adecuado para describir la relación entre las variables porque el valor R2 es cercano al 100%, 

además de ello el error típico de esa ecuación es S: 0.696561 es bajo. 

Ecuación cuadrática de la regresión para esta experimentación 

Y= 101.3 - 14.75A + 0.41B + 0.0678C + 2.60A2 - 0.937B2 - 0.001273C2 + 4.167AB - 0.1133AC + 0.05263BC 

Donde;  

Y: Eficiencia en la remoción del As (%) 

A: Dosis de Fe0 (g/L) 

B: pH de la solución 

C: Tiempo de contacto 
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Los residuales, obtenidos de la diferencia entre los valores de la variable observada 

experimentalmente y los valores calculados a partir de la ecuación de regresión, son pequeños y 

están en el rango de -0.839 y 0.592. 

Tabla 16. 

Análisis de los residuales obtenido en Minitab 19 versión demo 

Observación 

Eficiencia de 

remoción de As 

Observada (%) 

Eficiencia de 

remoción de As 

Calculada (%) 

Residuales 

1 90 90.197 -0.197 

2 100 100.592 -0.592 

3 75 74.408 0.592 

4 95 94.803 0.197 

5 75 74.951 0.049 

6 95 94.424 0.576 

7 92.5 92.944 -0.444 

8 100 100.181 -0.181 

9 90 89.786 0.214 

10 75 75.839 -0.839 

11 97.5 96.924 0.576 

12 92.5 92.451 0.049 

13 90 90 0 

14 90 90 0 

15 90 90 0 

Nota. Elaboración  propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Gráfico de residuales vs Orden de observación obtenido en Minitab. Elaboración propia. 
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En el diagrama de Pareto de la Figura 17 podemos observar que todas las variables seleccionadas 

para este modelo son significativas debido a que cruzan o están en el límite de la línea de referencia. 

Podemos observar también que el factor más significativo en este modelo es la dosis de Fe0 (g/L), 

esto quiere decir que la variación de este factor influye en mayor proporción sobre el resultado de 

la eficiencia de remoción, en comparación con los otros factores: pH de la solución y tiempo de 

contacto. 

 

Figura 17. Diagrama de Pareto de efectos estandarizados obtenido en Minitab. Elaboración propia. 

 

En la Figura 18, podemos observar que los factores de dosis de Fe0, y tiempo de contacto tienen 

un efecto positivo, es decir, que a medida que aumenta la dosis de Fe0, la eficiencia en la remoción 

del As aumenta y así mismo sucede con el tiempo de contacto. También observamos que el pH de 

la solución tiene un efecto negativo, es decir, que a medida que aumenta el pH de la solución, la 

eficiencia en la remoción del As disminuye. 
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Figura 18. Gráfica de efectos principales obtenido en Minitab. Elaboración propia. 

 

Tabla 17. 

Análisis de varianza del modelo de superficie de respuesta obtenido en Minitab 19 versión demo 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo de superficie de respuesta 9 990.907 110.101 226.92 0 

  Lineal 3 782.105 260.702 537.31 0 

    Dosis de Fe0 (g/L) 1 338.89 338.89 698.46 0 

    pH de la solución 1 161.184 161.184 332.2 0 

    Tiempo de contacto (min) 1 282.031 282.031 581.27 0 

  Cuadrado 3 25.671 8.557 17.64 0.004 

    Dosis de Fe0 (g/L) * Dosis de Fe0 (g/L) 1 3.245 3.245 6.69 0.049 

    pH de la solución * pH de la solución 1 3.245 3.245 6.69 0.049 

    Tiempo de contacto (min) * Tiempo de contacto (min) 1 18.445 18.445 38.02 0.002 

  Interacción de 2 factores 3 88.199 29.4 60.59 0 

    Dosis de Fe0 (g/L) * pH de la solución 1 25 25 51.53 0.001 

    Dosis de Fe0 (g/L) * Tiempo de contacto (min) 1 39.515 39.515 81.44 0 

    pH de la solución * Tiempo de contacto (min) 1 23.684 23.684 48.81 0.001 

Error 5 2.426 0.485 --- --- 

  Falta de ajuste 3 2.426 0.809 --- --- 

  Error puro 2 0 0 --- --- 

Total 14 993.333 --- --- --- 

Nota. Elaboración  propia. 
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En la Tabla 17 podemos observar que todos los efectos tienen un valor p menor que el nivel de 

significancia α: 0.05, esto quiere decir que la relación entre las variables y la eficiencia en la 

remoción del arsénico es significativa, por lo tanto, deben tomarse en cuenta en la ecuación de la 

regresión para este modelo. 

Para observar los efectos de las tres variables sobre la eficiencia en la remoción del arsénico 

realizamos gráficos de superficie de respuesta los cuales son tridimensionales y muestran la 

relación de dos variables independientes sobre el resultado de la variable dependiente manteniendo 

la tercera variable independiente constante, como lo veremos a continuación. 

 

 

Figura 19. Gráfica de superficie de respuesta de Eficiencia en la remoción del arsénico vs. Dosis de Fe0 vs. pH de la 

solución, manteniendo constante el tiempo de contacto: 60 min, obtenido en Minitab 19 versión demo. Elaboración 

propia. 

 

En la Figura 19 la superficie de respuesta nos muestra que la máxima eficiencia en la remoción de 

arsénico, manteniendo un tiempo de contacto constante de 60 min, se obtiene con 1.6 g/L de Fe0 

y un pH de solución de 6.  
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Figura 20. Gráfica de superficie de respuesta de Eficiencia en la remoción del arsénico vs. Tiempo de contacto vs. pH 

de la solución, manteniendo constante la Dosis de Fe0: 1.6 g/L, obtenido en Minitab 19 versión demo. Elaboración 

propia. 

 

En la Figura 20 la superficie de respuesta nos muestra que la máxima eficiencia en la remoción de 

arsénico, manteniendo una dosis de Fe0 de 1.6 g/L, se obtiene con un pH de 6 y tiempos de contacto 

de entre 60 a 90 min. 

 

 

Figura 21. Gráfica de superficie de respuesta de Eficiencia en la remoción del arsénico vs. Tiempo de contacto vs. 

Dosis de Fe0, manteniendo constante el pH de la solución: 7 g/L, obtenido en Minitab 19 versión demo. Elaboración 

propia. 
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En la Figura 21 la superficie de respuesta nos muestra que la máxima eficiencia en la remoción de 

arsénico igual a 100 %, manteniendo un pH constante de 7, se obtiene con 1.6 g/L de Fe0 y un 

tiempo de contacto un poco mayor a 120 min. 

 

Como en las gráficas de superficie de respuesta no se pueden visualizar con precisión los puntos 

de la superficie elaboramos una gráfica a partir de la ecuación cuadrática de regresión, si bien el 

resultado de esta ecuación nos puede dar valores de eficiencia mayores al 100%, estos valores no 

son tomados en cuenta pues la máxima eficiencia en la remoción de As es 100%. 

 

 

Figura 22. Gráfico de la eficiencia en la remoción de arsénico en función al tiempo de contacto y pH de la solución, 

manteniendo constante la Dosis de Fe0: 1.6 g/L, para una concentración inicial de As: 0.10 mg/L. Obtenida a partir de 

la ecuación cuadrática de regresión. Elaboración propia. 

 

Como observamos en la Figura 22, a un pH= 6 la eficiencia se mantiene al 100 %, cuando el tiempo 

de contacto está entre 50-110 min, pasado este tiempo la eficiencia comienza a disminuir. A pH= 

7, la eficiencia del 100% se obtiene cuando el tiempo de contacto está entre 76 -124 min, pasado 

este tiempo la eficiencia comienza a disminuir, esto se debe a que, como lo indica Vitela (2011), 

conforme pasa el tiempo, la velocidad de adsorción disminuye y la velocidad de desorción aumenta 

hasta que se alcanza un equilibrio entre ambas. A pH= 8, no se logró el 100% de eficiencia con las 
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condiciones de esta experimentación obteniéndose como máxima eficiencia 99. 58 % empleando 

un tiempo de contacto de 120 min. Cabe resaltar que todo lo anteriormente mencionado es a una 

dosis de Fe0: 1.6 g/L. 

En conclusión, según la ecuación cuadrática de regresión formulada a partir de los datos 

experimentales la mayor eficiencia en la remoción del As de 100%, se obtiene con una dosis de 

Fe0: 1.6 g/L, un pH de solución: 7 y un tiempo de contacto: 76 min. 
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4.2.  Discusión  

 

A partir del análisis de los resultados obtenidos en la experimentación confirmamos lo 

mencionado por los autores Zapana (2016), Rahmani, Ghaffari & Samadi (2011), Larico 

(2019), Morgada et al. (2009), Chumbes (2018); de que el pH de la solución es inversamente 

proporcional la eficiencia, es decir, que a mayor pH menor es la eficiencia en la remoción del 

arsénico; por lo contrario, el tiempo de contacto y la concentración son directamente 

proporcionales a la eficiencia. Según el análisis de esta investigación, el factor más 

significativo es la dosis de hierro cero valente debido a que la oxidación de este elemento en 

medio ácido crea una capa porosa de óxido de hierro (III) en su superficie, dónde se adhieren 

las moléculas de los compuestos de arsénico presentes en el agua, para posteriormente ser 

eliminados por filtración. 

 

Según Zapana (2016) la dosis de Fe0 óptima para lograr una eficiencia de remoción del 100 

% es 1.8 g/L para un pH: 8.3 y un tiempo de contacto de 240 min; sin embargo, en esta 

experimentación los resultados de eficiencia de remoción de la muestra 4 obtenidos bajo 

parecidas condiciones (dosis de Fe0: 1.6 g/L, pH de la solución: 8, tiempo de contacto: 60 

min), nos muestra una eficiencia de remoción de 95%, siendo mucho menor a la de la 

investigación de Zapana (2016), esto se debe a que en nuestra experimentación el tiempo de 

contacto es mucho menor; realizar esta comparación nos permite comprobar que el tiempo de 

contacto influye significativamente en la eficiencia de remoción del arsénico. 

 

Según Larico (2019), bajo las siguientes condiciones: dosis de Fe0: 1.5 g/L, pH de la solución: 

7, tiempo de contacto: 70 min; se obtiene la máxima eficiencia de remoción del 98.33 %, sin 

embargo, según el análisis estadístico de esta investigación la máxima eficiencia de remoción 

del 100 % se logra bajo las siguientes condiciones: dosis de Fe0: 1.6 g/L, pH de la solución: 

7, tiempo de contacto: 76 min;  podemos notar que nuestra eficiencia en la remoción de 

arsénico es mayor, esto se debe a que el agua del río Sama tiene una concentración inicial de 

arsénico mayor de 0.37 mg/L a comparación del agua de pozo que abastece al Caserío Casa 

Blanca cuya concentración inicial de arsénico es 0.10 mg/L, es por ello que a pesar del 

parecido en las condiciones Larico (2019) obtiene una menor eficiencia.  
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Según Rahmani, Ghaffari & Samadi (2011) que estudió la adsorción de arsénico en nano y 

micro partículas de hierro cerro valente; mientras más pequeña sean las partículas, mayor será 

la adsorción de las moléculas de los compuestos de arsénico, es por ello que en la presente 

tesis utilizamos lana de acero que cortamos en tamaños de 2 mm. Los autores logran una 

eficiencia de remoción del 99.9 % con las siguientes condiciones: tiempo de contacto: 120 

min, pH de la solución: 7, dosis de micro partículas de Fe0: 10 g/L; bajo parecidas condiciones 

(tiempo: 120 min, pH: 7, dosis de Fe0: 1.6 g/L) en la muestra N°8 de nuestra investigación se 

logra la misma eficiencia de remoción, sin embargo, notamos que la cantidad de hierro cero 

valente empleada por los autores es mucho mayor, esto se debe a que la concentración de 

arsénico del agua que estudiaron los autores es de 10 mg/L, superior a la del agua de estudio 

en esta investigación (0.10 mg/L). 

 

Según las investigaciones de Morgada et al. (2009) y Chumbes (2018), se podrían emplear 

cantidades mucho menores de hierro cero valente si se expone a la luz UV los experimentos 

durante el procedimiento, con dosis de hasta 0.01 a 0.025 g de Fe0/L para concentraciones 

iniciales de arsénico de 0.1 mg/L, manteniendo un pH de 7.8 y un tiempo de 150 min, a 

diferencia de nuestra investigación en la que empleamos 1.6 g/L de Fe0 para la misma 

concentración de arsénico inicial y en la que no empleamos radiación UV, por lo tanto, el uso 

de la luz UV representa una gran alternativa de ahorro económico. Además, gracias a la tesis 

de Chumbes (2018) podemos notar la importancia que tiene la aireación mediante agitación 

para lograr la oxidación, debido a que en su tesis el autor no utiliza ningún tipo de aireación y 

para lograr la máxima eficiencia de remoción demora 8 horas.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Se determinó los parámetros óptimos para obtener el mayor porcentaje de eficiencia de 

remoción del arsénico del agua de pozo para el consumo humano del caserío Casa Blanca 

del distrito de Mórrope, utilizando hierro y ácido cítrico; los cuales fueron dosis de Fe0: 1.6 

g/L, pH de la solución: 7, tiempo de contacto: 76 – 124 min, para una concentración inicial 

de arsénico igual a 0.10 mg/L, empleando agitación constante de 80 RPM y a temperatura 

ambiente (22 °C). 

 

 Se cumplió con los límites máximos permisibles de concentración de arsénico que 

establece el reglamento de la calidad de agua para el consumo humano DS N° 031-2010-

sa, como se puede apreciar en la Tabla 10, donde los valores para la concentración de 

arsénico final de las muestras 2, 4, 6, 7, 8, 11 y 12 son menores a 0.01 mg/L. 

 

 Se obtuvo en los resultados de la experimentación que todas las muestras presentaban una 

eficiencia de remoción de arsénico mayor al 75%, lo cual indica que la metodología 

desarrollada en esta investigación es correcta, además de ser económicamente factible. 

 

 Se concluyó a partir del análisis estadístico de los resultados que la variable independiente 

más significativa es la dosis de hierro cero valente, teniendo un efecto positivo sobre la 

eficiencia en la remoción del arsénico; además que a mayor pH disminuye la eficiencia. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda para un análisis más preciso analizar la concentración de arsénico 

empleando la técnica de espectroscopia de Plasma ICP-OES. En la presente tesis se utilizó 

el test colorimétrico de la marca MQuant®, para determinar la concentración de arsénico, 

el cual no es muy preciso porque solo cuenta con las siguientes medidas 0 - 0.005 - 0.010 

- 0.025 - 0.05 - 0.10 - 0.25 - 0.50 mg de As/L, obteniendo a veces colores intermedios que 

obligan a sacar un promedio entre los valores sin embargo no podemos asegurar que sea 

una medida exacta, pero diversos autores anteriormente citados lo recomiendan porque 
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permite medir niveles de arsénico por debajo del límite máximo permisible en el agua para 

el consumo humano. 

 

 Se recomienda tener cuidado con el tiempo de contacto entre el hierro cero valente y el 

agua de pozo con contenido de arsénico debido que si bien la adsorción aumenta mientras 

avanza el tiempo, hay un límite de tiempo que si se excede la adsorción empezará a 

disminuir lo cual se conoce como desorción, este fenómeno no es beneficioso si se quiere 

lograr la mayor eficiencia en la remoción del arsénico. 

 

 Se recomienda realizar estudios para eliminación de otros metales que contengan el agua 

de pozo para consumo humano del caserío Casa Blanca-Mórrope. 

 

 Se recomiendo realizar un plan de manejo de residuos debido a las propiedades 

carcinógenas del arsénico, si el estudio se quisiera llevar a escala industrial deberá 

implementarse todos los cuidados necesarios. 

 

 Se recomienda que, para futuros estudios de remoción de arsénico en agua de consumo 

humano, se mantengan potenciales de hidrógeno entre 6.5 – 8, ya que, si bien a menor pH 

mayor es la eficiencia en la remoción de arsénico, niveles de pH menores a 6.5 ya no se 

consideran aptos para el agua de consumo humano. 
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Figura 23. Toma de muestra del pozo tubular “Cruz del Medano-Proyecto Nuevo” que abastece de agua a los caseríos: 

Cruz del Medano, Casa Blanca, Fanupe Barrio Nuevo, Tranca Fanupe, Tranca Sasape y al centro poblado Pocitos. 

Elaboración propia. 
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Figura 24. Pesamos la lana de acero en la balanza digital electrónica y separamos 4 dosis de 0.2 g; 7 dosis de 0.5 g, y 

4 dosis de 0.8 g. Elaboración propia. 
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Figura 25. Cantidades de ácido cítrico necesarias para lograr potenciales de hidrógeno de 7 y 6, mediante tiras 

colorimétricas. Elaboración propia 
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Figura 26. Construcción del equipo de prueba de jarras con engranajes y agitadores hechos de materiales económicos. 

Elaboración propia 
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Figura 27. Agitación constante a 80 RPM de las muestras en el equipo de prueba de jarras. Elaboración propia 
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Figura 28. Medición de la dosis inicial del hierro: < 0.02 mg/L Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Medición de la dosis final de hierro en algunas muestras. Elaboración propia. 
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Figura 30. Concentración final de arsénico total de las 15 muestras analizadas mediante el test colorimétrico de la 

marca MQuant®. Elaboración propia.
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                                       COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS AGUAS DE LOS POZOS DEL DISTRITO DE MÓRROPE - 2018 

 

 

 
CÓDIGO 

 

 
NOMBRE 

 
METALES DISUELTOS 

Al 
(dis) 
mg/l 

As 
(dis) 
mg/l 

B 
(dis) 
mg/l 

Ba 
(dis) 
mg/l 

 
Cd (dis) 

mg/l 

 
Co (dis) 

mg/l 

 
Cu (dis) 

mg/l 

 
Cr(dis) 
mg/l 

Fe 
(dis) 
mg/l 

 
Li (dis) 

mg/l 

 
Mn (dis) 

mg/l 

 
Mo (dis) 

mg/l 

 
Ni (dis) 

mg/l 

 
Pb (dis) 

mg/l 

 
S (dis) 
mg/l 

 
Sb (dis) 

mg/l 

Se 
(dis) 
mg/l 

 
Sr (dis) 

mg/l 

 
U (dis) 
mg/l 

 
V (dis) 
mg/l 

Zn 
(dis) 
mg/l 

137771-001 
Toma 
Cachinche 

0.0373 0.0018 <0.05 0.0266 <0.0002 <0.0002 0.0028 <0.001 0.016 0.00519 0.00143 0.00081 <0.0007 6E-04 6.31 <0.0008 <0.002 <0.0005 0.00031 0.0018 <0.001 

 
1377721-001 

 

Tortolita 

 
<0.005 

 
0.0424 

 
0.341 

 
0.0115 

 
<0.0002 

 
<0.0002 

 
0.0007 

 
<0.001 

 
<0.01 

 
0.0144 

 
0.02586 

 
0.02264 

 
<0.0007 

 
<0.0005 

 
151.19 

 
<0.0008 

 
<0.002 

 
<0.0005 

 
0.01586 

 
0.0373 

 
0.0066 

 
1377721-002 

Cruz del 
Medano 
Poyecto 
Nuevo 

 
0.0059 

 
0.0736 

 
0.152 

 
0.0068 

 
<0.0002 

 
<0.0002 

 
0.0005 

 
<0.001 

 
<0.01 

 
0.00573 

 
0.02392 

 
0.01408 

 
<0.0007 

 
<0.0005 

 
28.09 

 
<0.0008 

 
<0.002 

 
<0.0005 

 
0.0057 

 
0.0365 

 
0.0252 

 
137771-002 

Cruce La 
Zenaida - 
Caserio 
Lagunas 

 
<0.005 

 
0.0728 

 
0.82 

 
0.0179 

 
<0.0002 

 
0.00056 

 
0.0009 

 
<0.001 

 
<0.01 

 
0.00897 

 
0.07744 

 
0.11725 

 
<0.0007 

 
<0.0005 

 
187.6 

 
<0.0008 

 
<0.002 

 
<0.0005 

 
0.01637 

 
0.0762 

 
0.0043 

1377721-003 
Caserio 
Quemazon 

<0.005 0.0187 0.455 0.0132 <0.0002 0.00038 0.0019 <0.001 <0.01 0.01542 0.10043 0.05351 <0.0007 <0.0005 159.76 <0.0008 <0.002 <0.0005 0.02028 0.0225 0.0044 

1377721-004 IRHS-06 <0.005 0.0139 0.244 0.1022 <0.0002 0.0002 0.001 <0.001 <0.01 0.00949 0.00063 0.00671 <0.0007 <0.0005 75.06 <0.0008 <0.002 <0.0005 0.00634 0.0165 0.0019 

137771-003 
Caserio 
Arbolsol 

<0.005 0.0325 0.811 0.0521 <0.0002 <0.0002 0.0007 <0.001 <0.01 0.01842 0.00482 0.08151 <0.0007 <0.0005 150.17 <0.0008 <0.002 <0.0005 0.02864 0.0399 <0.001 

 

1377721-005 
Cruz del 

Medano 
Antiguo 

 

<0.005 
 

0.1034 
 

0.223 
 

0.0105 
 

<0.0002 
 

<0.0002 
 

0.0006 
 

<0.001 
 

<0.01 
 

0.00567 
 

0.04012 
 

0.03274 
 

<0.0007 
 

<0.0005 
 

32.52 
 

<0.0008 
 

<0.002 
 

<0.0005 
 

0.01011 
 

0.0535 
 

0.0014 

1377721-006 
Canal 
Mórrope 

0.0393 0.0033 <0.05 0.0336 <0.0002 <0.0002 0.0023 <0.001 0.019 0.00565 0.00834 0.00119 <0.0007 <0.0005 7.09 <0.0008 <0.002 <0.0005 0.0004 0.0031 <0.001 

 

137771-004 
Caserio 

Lagunas 
Centro 

 

<0.005 
 

<0.001 
 

0.07 
 

0.0265 
 

<0.0002 
 

<0.0002 
 

<0.0005 
 

<0.001 
 

<0.01 
 

0.00168 
 

0.04547 
 

0.00818 
 

<0.0007 
 

<0.0005 
 

12.46 
 

<0.0008 
 

<0.002 
 

<0.0005 
 

0.00245 
 

0.0041 
 

0.0029 

1377721-007 
Caserio 
Carrizal 

0.0051 0.0699 0.214 0.026 <0.0002 <0.0002 0.0006 <0.001 <0.01 0.00576 0.0531 0.01502 <0.0007 <0.0005 17.36 <0.0008 <0.002 <0.0005 0.00863 0.0346 0.0028 

1377721-008 
Caserio 
Ananpe 

<0.005 0.0159 0.295 0.0346 <0.0002 <0.0002 0.0007 <0.001 <0.01 0.01505 0.02799 0.01647 <0.0007 <0.0005 90.06 <0.0008 0.0026 <0.0005 0.01857 0.0313 0.0013 

137779-001 Salinas <0.005 0.0053 0.174 0.0054 <0.0002 <0.0002 0.0005 <0.001 0.1 0.02806 0.00723 0.00266 <0.0007 <0.0005 16.4 <0.0008 <0.002 <0.0005 <0.0001 0.0055 0.0011 

1377721-009 
Mórrope 
Principal 

<0.005 0.0119 0.249 0.0502 <0.0002 <0.0002 0.0011 <0.001 0.014 0.04749 0.01752 0.00523 <0.0007 <0.0005 76.07 <0.0008 <0.002 <0.0005 0.00019 0.0065 0.0039 

Informe Técnico N°A6830 
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CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE 

MORROPE - 2019 

ING. SEGUNDO H. VASQUEZ ACUÑA 

RESPONSABLE COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL 

Provincia  Distrito  
Sistema / Centro  

 Poblado 
Punto de  
Muestreo 

Fuente de  
Abastecimiento 

Fecha  
Laboratorio Acreditado por 

INACAL 
Informe de Ensayo 

N° 
Código de  

Campo 
Codigo de  
Laboratorio 

Arsénico 
(mg/l) 

Lambayeque Mórrope  Hornitos Pozo agua subterránea 29/01/19 

Laboratorio de Control Ambiental-
DIGESA N° 0035-2019-LM M-3 256 

<0.01 

Lambayeque Mórrope  Lagunas Centro Pozo agua subterránea 29/01/19 

Laboratorio de Control Ambiental-

DIGESA N° 0035-2019-LM M-6 259 
<0.01 

Lambayeque Mórrope  Chepito bajo Pozo agua subterránea 29/01/19 

Laboratorio de Control Ambiental-
DIGESA N° 0035-2019-LM M-7 260 

<0.01 

Lambayeque Mórrope  La Zenaida Pozo agua subterránea 29/01/19 

Laboratorio de Control Ambiental-
DIGESA N° 0035-2019-LM M-8 261 

0.08 

Lambayeque Mórrope  Cruz del Medano Pozo agua subterránea 29/01/19 

Laboratorio de Control Ambiental-
DIGESA N° 0035-2019-LM M-9 262 

0.07 

Lambayeque Mórrope  Tortolita Pozo agua subterránea 29/01/19 

Laboratorio de Control Ambiental-
DIGESA N° 0035-2019-LM M-10 263 

0.05 

Lambayeque Mórrope Lagartera Centro Pozo agua subterránea 30/01/19 

Laboratorio de Control Ambiental-
DIGESA N° 0035-2019-LM M-17 270 

0.02 

Lambayeque Morrope Anexo Santa Rosa Pozo agua subterránea 30/01/19 

Laboratorio de Control Ambiental-

DIGESA N° 0035-2019-LM M-18 271 
0.02 

Lambayeque Morrope Anexo San Isidro Pozo agua subterránea 30/01/19 

Laboratorio de Control Ambiental-
DIGESA N° 0035-2019-LM M-19 272 

0.06 

Lambayeque Mórrope Arbolsol Pozo agua subterránea 30/01/19 

Laboratorio de Control Ambiental-
DIGESA N° 0035-2019-LM M-20 273 

0.04 

Lambayeque Morrope Anexo El Arca Pozo agua subterránea 30/01/19 

Laboratorio de Control Ambiental-
DIGESA N° 0035-2019-LM M-21 274 

0.02 

Lambayeque Morrope Annape Pozo agua subterránea 30/01/19 

Laboratorio de Control Ambiental-
DIGESA N° 0035-2019-LM M-22 275 

0.02 

Lambayeque Morrope Carrizal Pozo agua subterránea 30/01/19 

Laboratorio de Control Ambiental-
DIGESA N° 0035-2019-LM M-23 276 

0.09 


