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RESUMEN 

La presente investigación es acerca de la adaptación de la tecnología RAOS — 

Oxidación Solar para la remoción de arsénico mediante el calentamiento solar, para ello 

se diseñó y construyó un reactor tipo bacht con capacidad de 14 litros con colector 

fotocatalítico adaptado a partir de un colector de solar de área 1,14m2. La muestra de 

agua para la experimentación fue del río Sama, ubicado en el distrito de Sama, provincia 

y región Tacna, cuyas aguas presentan una concentración de arsénico total de 

0,37mg/L que están por encima de los límites permisibles 0,05 mg/L de acuerdo a 

Norma Técnica Peruana y 0,01 mg/L por la Organización Mundial de la Salud. El 

colector fotocatalítico produce un movimiento termosifón por el calentamiento del agua 

y a la vez desarrolla un proceso fotocatalítico que incrementa la agitación y la acción de 

la radiación solar respectivamente sobre el agua contenido en el reactor tipo bacht. En 

dicho proceso se permitió al citrato contenido en las gotas de jugo de limón reaccione 

con Fe (III) en presencia de oxígeno y la radiación solar promoviendo la formación de 

especies muy activas que oxidó al As (III) a As (V) que por su alta adsorción sobre el 

precipitado de hidróxido de hierro fuese fácilmente eliminable, realizándose de esta 

manera la remoción del arsénico. Los resultados de las 11 pruebas experimentales 

aplicadas a las muestras de aguas del rio Sama muestran que se redujo el porcentaje 

de arsénico dentro del rango de 80% y 97%. La mayor remoción de arsénico se 

consiguió con la combinación de 16,8 mg/L de Hierro, 16,8 gotas de jugo de limón y 

tiempo de residencia de 170min, reduciendo el arsénico desde 0,37mg/L a 0,01mg/L, 

cuyo valor se encuentra de acuerdo a los límites permisibles de la OMS. 
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ABSTRAC 

The present investigation is about the adaptation of the RAOS - Solar Oxidation 
technology for the removal of arsenic through solar heating, for which a batch reactor 
with 14 liters capacity was designed and built with a photocatalytic collector adapted from 
a collector of solar with an area of 1,14m2. The water sample for the experimentation 
was the Sama River, located in the district of Sama, province and region of Tacna, whose 
waters presenta total arsenic concentration of 0,37 mg / L that are aboye the permissible 
limits 0,05 mg / L according to Peruvian Technical Standard and 0,01 mg / L by the World 
Health Organization. The photocatalytic collector produces a thermosyphon movement 
by heating the water and at the same time develops a photocatalytic process that 
increases the agitation and the action of the solar radiation, respectively, on the water 
contained in the reactor type bacht. In this process the citrate content in the lemon juice 
drops was allowed to react with Fe (III) in the presence of oxygen and solar radiation 
promoting the formation of highly active species that oxidized As (III) to As (V) Its high 
adsorption on the precipitate of ¡ron hydroxide could be easily removed, thus removing 
the arsenic. The results of the 11 experimental tests applied to samples from the Sama 
River show that the percentage of arsenic within the range of 80% and 97% was red uced. 
The highest removal of arsenic was achieved with the combination of 16,8 mg / L of Iron, 
16,8 drops of lemon juice and residence time of 170min, reducing arsenic from 0,37mg 
/ L to 0,01mg / L, whose value is in agreement to the permissable limits of the WHO. 
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INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

ADAPTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA RAOS APLICANDO EL 
CALENTAMIENTO SOLAR EN LAS AGUAS DEL RIO SAMA — PROVINCIA 

DE TACNA 

CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Introducción 

En varios países de América Latina como Argentina, Chile, México, El 

Salvador; Nicaragua, Perú y Bolivia, por lo menos cuatro millones de personas 

beben en forma permanente agua con niveles de arsénico, que ponen en riesgo 

su salud en tal magnitud que en algunos países se ha convertido en un problema 

de salud pública (Castro de Esparza, 2006). 

Desde 2002 en el marco del Proyecto OEA/AE/141 de la Agencia 

Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD), un grupo de expertos 

en tratamiento de aguas por Tecnologías Solares de los países - Argentina, 

Brasil, Chile, México, Perú y Trinidad & Tobago - ha comenzado a trabajar en el 

desarrollo y validación de tecnologías de bajo costo para tratamiento de aguas 

en botellas de plástico. Las tecnologías propuestas del Proyecto, son la 

Desinfección Solar (DSAUI - SODIS) (Lin, y otros, 2004), la Remoción de 

Arsénico por Oxidación Solar (RAOS-SORAS) (Morgada & Litter, 2010)y la 

Fotocatálisis Heterogénea Solar con Dióxido de Titanio (FH). Su mayor ventaja 

de estas tecnologías es que son dependientes únicamente de la energía solar y 

aplicables a regiones con alta incidencia de radiación diurna, es decir, más de 

3000 horas de sol en promedio por año, que se pueden encontrar en algunas 

regiones de América Latina de climas tropicales con intensidades luminosas que 

pueden llegar, en algunas zonas, a 5-6 kWh/m2. (Navntoft, Dawidowski, Paladini, 

& Blesa, 2004). 

1.2. Antecedentes de la investigación 

El método RAOS o de Remoción de Arsénico por Oxidación Solar, conocido 

en ingles con el acrónimo SORAS (Solar Oxidation and Removal of Arsenic), 
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combina procesos de oxidación, absorción, coagulación y decantación (Wegelin, 

Getcher, Hug, Mahmud, & Motaleb, 2000). Existen distintas versiones del 

método, si bien tienen en común que propician la oxidación de As(III) a As(V) a 

través de especies activas formadas por irradiación solar en presencia de 

oxígeno (el agua se expone al sol en una botella transparente de PET). El citrato 

en forma de jugo de limón que se añade al agua reacciona con el Fe(III), ya sea 

propio del agua o también añadido, y el resultado es un precipitado de hidróxido 

de hierro que ha adsorbido el arsénico (Fernandez, Galindo, Parada, & Gimeno, 

2005). La decantación de las botellas y filtrado, si es necesario, permite obtener 

remociones de arsénico superiores al 90%. Estos métodos han sido aplicados 

en la Quebrada de Camarones en la región chilena de Tarapacá (Cornejo, y 

otros, 2004) y en Los Pereyra en Tucumán en Argentina (García M. , y otros, 

2004). El manejo operativo de estos sistemas puede ser complicado, ya que 

pequeños cambios sobre las variables (alcalinidad, contenido de competidores, 

etc.) pueden tener efectos negativos sobre la remoción de arsénico en el agua. 

Los resultados en cuanto al relevamiento y la validación de las tecnologías 

se realizó en Argentina en localidades de Salta y Tucumán entre enero y febrero 

de 2002. En el Brasil, en la ciudad de Campina Grande, Estado de Paraíba, 

región Nordeste de Brasil, donde está situada la Universidad Federal de 

Campina Grande (UFCG) y en Chile el estudio se realizó en la Quebrada de 

Camarones, unos 100 Km al sur de la ciudad de Arta, en el norte de Chile. La 

comuna de Camarones es una zona muy apropiada para aplicar la tecnología 

RAOS, debido a la elevada presencia de arsénico de origen natural en aguas de 

consumo humano, con valores de 1,0 mg/L (100 veces más de lo que admite la 

OMS). 

Estudios similares en Perú, se realizó pruebas experimentales con aguas 

sintéticas de un pH promedio de 6,7 y 0,2 mg/L de arsénico, obteniéndose una 

reducción de hasta un 98,5% de arsénico total bajo una irradiación solar 

promedio de 612,1 W-h/m2  en seis horas. Para el tratamiento de un litro de agua 

se empleó seis gramos de alambre de hierro Nro. 16 y 1,3 mL de jugo de limón 

de la variedad Cifras eurantifolia swingle (sutil). La experimentación en campo 

se realizó en la región Apurímac con las aguas del río lscahuaca-Colcabamba 

que contenían 0,05 mg/L de arsénico, lográndose reducir el 88% de arsénico 

total bajo una irradiación solar promedio de 586 Wh/m2. Los resultados indican 

que el método RAOS propuesto puede aplicarse para descontaminar aguas de 
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consumo humano en zonas rurales a nivel familiar (Chavez Quijada & Miglio 

Toledo, 2011). 

1.3. Planteamiento del problema 

En el agua de bebida, por lo general el arsénico se encuentra en la forma de 

arsenato y puede ser absorbido con facilidad (Frederick, P.; Kenneth, B.; Chien-

Jen, C., 1994) en el tracto gastrointestinal en una proporción entre 40 y 100%. 

El arsénico inorgánico ingerido es absorbido por los tejidos y luego eliminado en 

la orina progresivamente por metilación a través de los riñones. Cuando la 

ingestión es mayor que la excreción, tiende a acumularse en el cabello yen las 

uñas. 

Según la Guía para la Calidad del Agua Potable de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS, 2004) para el arsénico, la presencia en el agua no deber ser 

mayor a 0,01 mg/I para no afectar la salud; el Reglamento de la Calidad de Agua 

para Consumo Humano (DIRESA, 2011) en el Perú adopta similar valor. 

Los problemas relacionados con la gestión del agua en América Latina son 

muy complejos y se acentúan por la falta de técnicas bien establecidas para 

desinfección y descontaminación. Las metodologías tradicionales de tratamiento 

de aguas son extraordinariamente caras, por lo que se hace necesario el 

desarrollo de tecnologías simples, eficientes y de bajo costo que sean a la vez 

eficaces, amigables y económicas. Para la eliminación in situ de la 

contaminación del arsénico (García M. G., y otros, 2004). 

En Tacna, el arsénico se presenta de forma natural en el agua y la causa que 

los ríos se originan en la zona alto andina de Tacna, zona característica por el 

vulcanismo y la actividad hidrotermal relacionada a la cordillera de los Andes, 

dando lugar a la contaminación natural de las aguas subterráneas y 

superficiales. En la cuenca del río Sama, la fuente de contaminación de Boro y 

Arsénico proviene de la subcuenca del río Salado específicamente del sector de 

Ichicollo la misma que proviene de la actividad de los aparatos volcánicos, sin 

embargo esta cuenca del río Sama presenta también contaminación de hierro la 

que proviene exclusivamente de la subcuenca del río Aruma y el foco de 

contaminación natural se ubica en las nacientes del río Tarucachi en la cordillera 

del Barroso (PET, Proyecto Especial Tacna; GRT, Gobierno Regional Tacna, 

2003). 
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Los recursos hídricos de la cuenca del rio Sama, presenta valores por encima 

de los límites máximos permisibles de acuerdo al monitoreo participativo de 

calidad de agua; realizado por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 

Gestión Ambiental - Gobiemo Regional de Tacna en el 2014 (GRRNGA, 2014), 

lo que limita su uso en la actividad agropecuaria y restringe su aprovechamiento 

para uso poblacional sin previo tratamiento. En el rio Sama de la localidad de 

Sama Inclán, de acuerdo a los análisis preliminares realizados para el presente 

proyecto, la concentración de arsénico llega a niveles de 0,375 mg/l, dato que 

se comprueba por el monitoreo realizado por la autoridad local del agua Tacna. 

El agua es la esencia de la vida y dignidad humana. Es fundamental para la 

reducción de la pobreza, proveyendo a la población de elementos esenciales 

para su crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, y tal como manifiesta la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el agua no es sólo un recurso natural 

limitado y un bien público sino un derecho humano, así definido en 2002 por el 

Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

1.4. Objetivos 

Objetivo General 

- 	Remover el arsénico en el agua del río Sama mediante la adaptación de la 
tecnología RAOS con calentamiento solar. 

Objetivos específicos 

- 	Diseñar y Construir un reactor fotoc,atalítico. 
- 	Determinar el rendimiento de la remoción del arsénico 

1.5. Hipótesis de la investigación 

El calentamiento solar de agua es aplicable para la remoción de arsénico 

mediante la adaptación de la tecnología RAOS — oxidación solar del agua para 

la remoción del arsénico. 

1.6. Justificación de la investigación 

Hoy en día existen una serie de tecnologías emergentes que están basadas 

en el uso de la radiación solar como alternativa con ventajas competitivas frente 
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a las tecnologías tradicionales para el tratamiento de aguas contaminadas. El 

uso de la radiación solar se presenta como una alternativa sencilla y económica 

para el tratamiento de aguas contaminadas con arsénico de la cuenca del rio 

Sama que no cumple los estándares de calidad, los cuales llevan a un alto riesgo 

de enfermedades debido a la falta de un tratamiento adecuado de los mismos 

por lo cual es indispensable hacer algo al respecto. 

El método SORAS(Solar Oxidation and Removal of Arsenic) o RAOS es un 

proceso muy simple basado en reacciones de tipo foto-Fenton, diseñado para 

proveer agua potable libre de arsénico en zonas de muy escasos recursos; el 

proceso ha sido utilizado con considerable éxito en la purificación de aguas 

subterráneas con altas concentraciones de arsénico para consumo en hogares 

individuales en Bangladesh e India (García M. , y otros, 2004). 

El proceso consiste en la irradiación solar del agua en botellas transparentes 

incoloras de PET (polietiléntereftalato) u otro material transparente a la radiación 

Uy-A durante un cierto tiempo (usualmente varias horas) con el agregado de 

unas pocas gotas de jugo de limón (pequeñas cantidades de ácido cítrico). 

Durante la noche, las botellas se colocan en forma vertical permitiendo la 

precipitación de fióculos que se forman con el hierro presente en el agua; una 

decantación o filtración posterior produce agua pura (Holl & Litter, 2010). El 

proceso oxida As(III) y el hierro forma oxihidróxidos de hierro(III) sobre los cuales 

el As(V) resultante se adsorbe o incorpora fuertemente al sólido. 

El método RAOS es una tecnología económica que puede reducir los niveles 

de arsénico a valores por debajo de los límites permitidos. Sin embargo, la 

eficiencia de este método es muy dependiente de la matriz del agua, y se deben 

efectuar diversas pruebas para adaptar esta tecnología a cada región (1-loll & 

Litter, 2010). Se han realizado ensayos de esta tecnología en Nicaragua, 

Bangladesh, Perú, Chile y Argentina. Las experiencias de Argentina y Chile son 

casos de éxito del método 

Para la tecnología RAOS es necesario tener el recurso solar, que es 

abundante en Tacna con valores promedio anual de 5 kWh/m2  día (Vignolo 

Cueva, 2011), recurso más que suficiente para la aplicación de este método, 

además el uso de lanilla de hierro y ácido cítrico, insumos de fácil obtención, lo 

hacen sostenible económicamente. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1. El arsénico 

El arsénico (As, número atómico 33) es un elemento que se encuentra 

ampliamente distribuido en la atmósfera, en la hidrosfera y en la biosfera. Una 

gran cantidad de As proviene de fuentes naturales tales como la meteorización, 

la actividad biológica y emisiones volcánicas (erupciones volcánicas y aguas 

geotermales), existe una importante contribución a partir de actividades del 

hombre, como en procesos industriales como la minería y la fundición de 

metales, o componentes en biocidas para la agricultura y en conservantes de la 

madera. Los niveles de As en el ambiente son variables. El As puede sorberse 

o desorberse de partículas, y puede cambiar de estado de oxidación al 

reaccionar con oxígeno o con otras moléculas del aire, del agua o del suelo, o 

por la acción de microorganismos. El arsénico hace frente a un amplio rango de 

concentraciones de acuerdo al ambiente, tales como en el aire, agua, suelos, 

vegetales y animales. El arsénico en exposición al hombre es tóxico y constituye 

un problema de salud pública en muchas partes habitables de nuestro planeta 

(Bundschuh, Perez, & Litter, Introducción: Distribución del arsénico en las 

regiones Ibérica e lberoaméricana, 2006) 

2.1.1. Formas inorgánicas de arsénico en aguas naturales 

En aguas naturales, el As se encuentra en general como especie 

disuelta, formando oxi-aniones. Los estados de oxidación que predominan 

son el arsénico III - As(III) y el arsénico V - As(V) y, con menos frecuencia el 

arsénico O - As(0) y arsénico — III - As(-III). El As(V) aparece como H3Asa4 

y el As(III) aparece como 1-13As03 . Tanto el As(V) y As(III) son móvil en el 

medio, siendo el último el de mayor toxicidad. (Litter, y otros, 2006). 

La presencia de elevados niveles de As en agua está directamente 

relacionada con su liberación desde la fase sólida que involucra fenómenos 

de transporte y transferencia a otros medios; además, a procesos de dilución 

por mezcla. Esos factores juegan un papel fundamental en la existencia de 

aguas con contenidos altos de arsénico. 

12 



2.1.2. El arsénico en el Sur del Perú: Región Tacna 

En la zona sur del Perú, existen áreas semidesérticas cuya población 

bebe agua de los ríos que se originan en los Andes y que fluyen hacia el 

Océano Pacífico. La ciudad de 110 (Región Moquegua) emplea el agua 

proveniente de la Laguna de Aricota para el uso doméstico e industrial. Esta 

laguna tiene dos afluentes: el río Callazas y el río Salado, que pasan por el 

volcán Yucamane que, al parecer, es la fuente de contaminación de esta 

agua. En el Valle del río Locumba, se evaluó el agua que consumen en las 

cercanías del río, y los resultados mostraron niveles de arsénico superiores 

a la norma. 

En la actualidad, el valle del río Locumba se abastece de agua para 

beber de un sistema de distribución de agua por camiones cisternas. En 

2002 se hizo una evaluación de niveles de arsénico en el Valle del río 

Locumba que arrojó valores entre 0,4 y 0,2 mg/L. Sin embargo, a pesar de 

que los habitantes de esta zona han consumido durante mucho tiempo esa 

agua, no hay evidencias de hidroarsenicismo (Bundschuh, y otros, 2006). 

En la localidad de Tacna, se han realizado estudios de campo en las 

cuencas del río Sama y Quebrada de la Varada, entre diciembre de 2004 y 

septiembre de 2006. En Amopaya, Sama e Inclán, se observaron niveles de 

arsénico entre 0,14 mg/L y 0,23 mg/L, con una relación 9 a 1 entre el 

arsénico pentavalente y el trivalente (Bundschuh, y otros, 2006) (Avendaño 

Cáceres, 2008). 

2.2. Efecto de la luz directa sobre la oxidación de arsénico 

Aunque la oxidación de As(III) por oxígeno atmosférico es 

termodinámicamente posible, es muy lenta. Sin embargo, la irradiación luminosa 

puede acelerar el proceso, las investigaciones atribuyen la aceleración de la 

oxidación a: i) presencia de contaminantes a nivel de trazas en las paredes del 

reactor, ii) una muy débil absorbancia de As(III) (a < 5 L mo1-1) a longitudes de 

onda mayores a 289 nm o iii) aumento de la temperatura. Sin embargo, el uso 

de iluminación directa para promover la oxidación de As(III) es muy poco 

eficiente para su empleo en la remoción de As de aguas. 
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2.3. La remoción de arsénico por oxidación solar - RAOS 

La tecnología de remoción de arsénico por oxidación solar - RAOS es un 

método muy simple para reducir la contaminación por arsénico en zonas aisladas 

(Cornejo, y otros, 2004). El arsénico en sus dos formas químicas diferentes, 

As(ln) y As(V), es difícil de remover en simultaneo. RAOS emplea citrato de 

Fe(III) que, bajo luz solar y en presencia de oxígeno, promueve la formación de 

especies muy activas que oxidan al arsénico As(III) a As(V), menos tóxico y más 

fácilmente eliminable por su alta adsorción sobre el precipitado de hidróxido de 

hierro (Wegelin, Gechter, Hug, & Mahmud, 2000) que se forma en esas 

condiciones tal como se visualiza en la figura 2.1. 

AsCrnt 
600 wat 

4-13 droPs Of 
lemon hice 
1100-2C00 

Fe(111) Cit 

hv 4 0, 

H,0,. •OH, Foil» 

..01-1 
As(III) 	 As(V) 

Fe(III)-oxides + As(V) 

Fe(h) 
5 

Fe(D) 
<1rnoll-
As(tot) 
<50 pg/L 

Figura 2.1: Principio básico de SORAS con luz solar, formación fotoquimica 
de los oxidantes reactivos para la oxidación de As (III) a As (V) y precipitación 

de (hidruros) de hierro (III) con As (V) absorbido. 

2.4. Criterio de Diseño de Reactores Fotocatalíticos 

2.4.1. El reactor de tanque con agitación continua 

Este tipo de reactor consiste en un tanque con buena agitación en el 

que hay un flujo continuo de material reactante y desde el cual sale 

continuamente el material que ha reaccionado (parcialmente). La 

agitación del contenido es esencial a causa de la forma de estos 

recipientes (por ejemplo: cilindros cuyo diámetro es igual a su altura); si 

no fuera así, se crearía una corriente directa de fluido entre la entrada y 

la salida del recipiente y gran parte del volumen de éste sería un espacio 

muerto (Dengibh & Turner, 1990). 

Una primera aproximación se describe más apropiadamente su 

funcionamiento se basa en la suposición de que su contenido está 
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perfectamente mezclado. Como consecuencia de ello, la corriente 

efluente tiene la misma composición que el contenido lo cual muestra la 

diferencia importante entre el reactor de tanque con agitación continua y 

el reactor tubular. La Figura 2.2 muestra las diferencias entre cuatro tipos 

de reactores de uso común. 

Tren de reactores de tanque con egitarden continua 

Figura 2.2: Principales tipos de reactores 
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Figura 2.3: Cambios de concentración progresivos y escalonados. 

Mientras que el caso de un reactor el método de diseño más simple se 

basa en la hipótesis de que existe un flujo "tipo tapón", la significación 

correspondiente para el reactor de tanque con agitación continua consiste 

en que se logra en cada reactor una mezcla completa. Si el tiempo de 

circulación de un elemento de fluido dentro del recipiente es, por ejemplo, 

de un centésimo del tiempo promedio de paso por el reactor, se 

consideraría que la mezcla es perfecta. Sin embargo, la relación entre lo 

que se conoce como tiempo de mezclado y tiempo de circulación es 

compleja; ninguna de las dos cantidades es fácil de definir con precisión. 

C
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En estos reactores, el costo de la agitación y el de enfriamiento necesario 

para eliminar el calor generado por la agitación puede ser una parte 

importante del costo total del proceso. 

2.4.2. Reactor Tubular. 

Para calcular el tamaño del reactor es necesario conocer el caudal de 

la alimentación del reactor y la conversión requerida. 

Donde 

O 	= Caudal volumétrico 	(Volumen/Tiempo) 

FA, 	= Caudal másico Q*CA, 	(MolNolumen) 

= Tiempo de residencia VIO (Tiempo) 

XAs 	= Grado de conversión. 

CA, 	= Concentración del arsénico (mg/L) 

dV 	= Volumen infinitesimal del tubo 

Figura 2.5: Reactor Tubular fotocatalítico continuo 

En relación con la Figura 2.5, se realiza el balance general: 

Acumulación = Entra - Sale ± Reacciona 

Entrada de As = FAs (Mol/Litro) (2.1) 

Salida de As = FA, -1-  dFAs 	(Mol/Litro) (2.2) 
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Reactor 
	

Colector solar con tubos de vidrio 
Tipo 
bacht 

1111111~11 

Movimiento 
Termosifón 

En la Figura 2.6 se muestra el esquema de funcionamiento del reactor 

acondicionado con un colector solar (fotoabsorbedor) conformado por 

tubos de vidrio transparente. Mediante este sistema se realizará la 

agitación dentro del reactor aprovechando el movimiento termosifón 

generado por la diferencia de temperatura del fluido de trabajo por el 

colector solar, también se aprovecha la radiación solar mediante la 

radiación UV para optimizar la remoción del arsénico. 

Radiación Solar 

Figura 2.6: Esquema de funcionamiento del reactor acondicionado con un 
colector solar conformado por tubos de vidrio — sistema bacht. 
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CAPITULO III 

PARTE EXPERIMENTAL 

3.1. Metodología de la Investigación 

El presente trabajo de investigación sobre la remoción del arsénico es una 

investigación cuantitativa, experimental y estará basado en pruebas 

experimentales mediante la adaptación del método de Remoción de arsénico por 

oxidación solar modificado — RAOS. La muestra del presente trabajo de 

investigación constituye las aguas del rio Sama. 

El desarrollo de la investigación consiste en el diseño de un sistema de 

adaptación de la tecnología RAOS donde se ha considerado los factores más 

importantes para la remoción de arsénico (Cornejo, y otros, 2004), como la 

concentración de Ácido Cítrico y la concentración de hierro, teniendo en cuenta 

que todas las muestras se ha llevado a un tiempo de reacción de 6 horas, 

obteniendo aproximadamente una remoción del 99%. Para el diseño y 

construcción se usaron materiales disponibles en el mercado local; también se 

realizaron los cálculos para determinar las dimensiones y compontes del colector 

fotocatalítico en función de la capacidad del reactor. Se realizó la parte 

experimental usando como diseño experimental 2' con tres puntos centrales para 

la remoción del arsénico con un total de 11 corridas, para ello se usó el kit de 

análisis de arsénico. 

3.2. Diseño del sistema de adaptación de la tecnología RAOS 

3.2.1. Determinación del área de mayor remoción del arsénico 

Los factores más importantes para la remoción de arsénico (Cornejo, 

y otros, 2004), en peponas de plástico (reactores discontinuos) son: 

Concentración de Ácido Cítrico y la concentración de hierro, teniendo en 

cuenta que todas las muestras se ha llevado a un tiempo de reacción de 

6 horas, obteniendo aproximadamente una remoción del 99%. 

Teniendo en cuenta los rangos de los factores que intervienen en la 

remoción del arsénico, (Cornejo, y otros, 2004), se plantea la siguiente 

Tabla. 

19 



Tabla 3.1: Niveles de los factores para remover el arsénico 

Factores 
1 

Dimensiones 
' 

Nivel 
Inferior 

(-) 

Ni.vel 
0 

Nivel 
Superior 

(-) 
Concentración de 
Acido cítrico 
(mg/I) 

CAc 11.2 16.8 22.4 

Concentración de 
Hierro Fe (mg/L) CFe 8.4 16.8 25.2 

Tiempo de 
Residencia (mm) TR 100 170 240 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2. Cálculo del número de tubos de vidrio Borosilicato. 

Con el fin del diseño en la cantidad de tubos para el colector 

fotocatalítico se usó como base la Capacidad mínima de la bomba del 

laboratorio de Procesos Químicos de la E.A.P. de Ingeniería Química 

correspondiente a un caudal Q de 20 ml/min. 

Base de cálculo: 

= 6 horas —360 minutos (tiempo de reacción de las 

peponas) 

Q = 20 - 2000 ml/Mi 	Capacidad de la bomba del 

laboratorio de Procesos Químicos 

de la E.A.P. de Ingeniería Química. 

V = Volumen del reactor Tubular = 360 mm n * 20 ml/min = 7,21 

El cálculo del volumen del tubo definida por su diámetro D y la longitud 

L, tenemos; 

Vtubo 

	 it 
= 711-r  El2  * L = * (3,2CM)2  * 150cm = 1,2 1 

Vatseño — 7,2 

# de tubos = vd""° — 72 	6 tubos 
Vtubo 	1,21 

La cantidad de tubos necesarios para empezar nuestra investigación 

es de 6 tubos de borosilicato de 3, 2 cm de radio. El reactor tipo bacht 

tiene una capacidad de 14 litros. 
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3.3. Construcción del sistema de adaptación de la tecnología RAOS 

3.3.1. Construcción del reactor fotocatalítico 

Para la construcción del colector fotocatalítico se usó materiales que 

están disponibles en el mercado local, para ello, se usará para la parte 

estructural perfiles de aluminio y vidrio semidoble como superficie 

cobertor, el colector fotocatalítico está conformado por 6 tubos vidrio 

borosilicato conectados adecuadamente con accesorios de gasfitería. La 

estructura de soporte tanto para el colector fotocatalítico, el reactor, y 

equipos de monitoreo y medición, se construyó por perfiles tipo ángulos 

ranurados. 

Figura N° 3.3: Se muestra la caja construida a partir de perfiles de 
aluminio y que albergará los tubos de vidrio de borosilicato. 

En la figura N° 3.3, se observa que la caja se construyó de aluminio 

por ser un material rígido y liviano a la vez, lo que permite trabajarlo con 

facilidad. Esta caja presenta además; en su interior aislante de espuma y 

una superficie metálico negro que estará en contacto físico con los tubos 

de vidrio de borosilicato. 
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En la figura N° 3.4 el aislante es muy necesario para evitar pérdida de 

calor producido por la conversión solar-térmica en la superficie metálico 

negro tanto en la base del colector como en los laterales. El calor 

generado por esta superficie metálica hará posible que el agua en los 

tubos pueda realizar movimiento termosifón al estar en contacto físico 

con los tubos de vidrio borosilicato. 

Figura N° 3.4: Se muestra la superficie metálica pintado de negro 

mate y el aislante térmico correspondiente a espuma. 

Figura N° 3.5: Se muestra la disposición de los tubos de vidrio de 

borosilicato. 
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En la figura NI° 3.5 se ha usado en esta primera parte accesorio de 

PVC. Los tubos de vidrio estarán dispuesta en forma paralela para 

garantizar que el agua avance de forma homogénea hacia un deposito. 

De esta forma se evitará lo mejor posible las pérdidas en el movimiento 

termosifón del agua por acción de la radiación solar. El área de colector 

es de 1,14m2  con dimensiones de O, 81m x 1,4m. 

Figura N° 3.6: Estructura soporte para el colector, el depósito de 

almacenamiento y equipos construido a partir de perfiles de ángulos 

ranurados. 

En la figura N° 3.6 se muestra la estructura de soporte construidos a 

partir de perfiles de ángulos ranurados y dispone de llantas que le permite 

su traslación para las experimentaciones. Este material nos permite 

adecuamos a nuestras necesidades ya que solo se arma con pernos 

resaltando su versatilidad. La estructura está destinado a soportar y 

trasladar al colector, al depósito de agua y equipos. 

23 



Figura N° 3.7: Se muestra el colector fotocatalítico para las 

primeras pruebas experimentales. 

En la figura N° 3.7 se muestra la estructura de soporte adecuado para 

que descanse el colector fotocatalítico, la estructura se ha diseñado con 

una inclinación de 30° de acuerdo a la latitud del lugar (CERT — UNGJB) 

para garantizar la mayor radiación solar durante el funcionamiento del 

sistema propuesto. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Reactivos: 

- 	Kit de análisis de arsénico 

• 	Materiales: 

Vasos de precipitados de 250, 500 ml 

Matraces erlenmeyers de 250 ml 

Tubos de ensayos 

- Pipetas de 5, 10 ml 

- Probetas de 50, 100 ml 

Embudos de 250, 500 ml 

Papel filtro watman N°40 
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Equipos: 

Balanza analítica, ADVENTURER AR 3130 SN: G197 
1202150218P 
pHmetro, Hi98103 MARCA CHECKER (HANNA) 
Conductímetro marca THERMO CIENTIFIC 

Figura N° 3.8: Determinación del Arsénico total utilizando el test 
de arsénico en laboratorio (Kit de Arsénico) 

Figura N° 3.9: Proceso de reacción para la determinación de 
arsénico. 
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Figura N° 3.10: Comparación colorimétrica para determinar la 
cantidad de arsénico muestra madre. 

3.5. Métodos, técnicas de procesamiento y análisis de resultados. 

Debido al crecimiento del caudal del Río Sama por la temporada de lluvias en la 

región andina de Tacna, se ha tomado las muestras en los meses de abril y 

mayo. El trabajo en campo consiste en el recojo de muestras en el Río Sama y 

trabajo en laboratorio donde se denotó las características fisicoquímicas como la 

concentración de arsénico, pH y conductividad. 

Figura 3.11: Recojo de muestras en aguas del Río Sama. 
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Figura 3.12: Reducción de la concentración del arsénico por el 
incremento del caudal del Río Sama. 

3.6. Diseño del experimento 

El diseño experimental es el factorial 2k con 03 pruebas centrales 

tomando en cuenta las siguientes variables: 

Tiempo de residencia - TR. 
- 	Concentración de hierro - Cfe. 

- 	Concentración de ácido cítrico - CAc. 

La Tabla 3.2 se construye a partir de la información de la Tabla 3.1: 

Niveles de los factores para remover el arsénico aplicando el diseño 

experimental factorial 2k. El procesamiento de los datos se usó utilizando Excel 

y/o paquetes estadísticos. 

27 



Tabla 3.2: Diseño Factorial con tres punto centrales para la remoción 
del arsénico 

Número 
de 

pruebas 

Variable 
codificada 

Variable sin codificar 

Xi X2 X3  
Hierro 
mg/L 

Limón 
gotas/L 

Tiempo 
mmn 

1 -1 -1 -1 8,4 11,2 100 

2 +1 +1 -1 25,2 11,2 100 

3 +1 +1 +1 8,4 22,4 100 

4 0 0 0 25,2 22,4 100 

5 0 0 0 8,4 11,2 240 

6 -1 -1 +1 25,2 11,2 240 

7 +1 -1 -1 8,4 22,4 240 

8 +1 -1 +1 25,2 22,4 240 

9 -1 +1 +1 16,8 16,8 170 

10 -1 +1 -1 16,8 16,8 170 

11 -1 +1 -1 16,8 16,8 170 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

Análisis fisicoquímico de la muestra denominada muestrea madre obtenida del 

río Sama antes del proceso. De la tabla 4.1 se denota que la concentración de 

arsénico 0, 37mg/L está por encima del límite permisible establecido por la 

Norma Peruana (NTP 214.003.87) de 0,05mg/L (DIRESA, 2011) y de 0,01mg/L 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004). 

Tabla 4.1. Análisis de la muestra madre 

Parámetros 	 Valor 	Unidades 
pH 	 8,14 	- 
Conductividad 	 2858 	uS/L 
turbiedad 	 4,41 	NTU 
Arsénico total 	 0,37 	mg/L 
Hierro total 	 0,047 	mg/L 
Temperatura 	 25,2 	°C  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4.2 
Resultado de la conductividad y pH después de la remoción en el sistema adaptado. 

Número de 
pruebas 

Variable 
codificadas 

X1 	X2 X3 

Medición de Conductividad 
(uS/L) 

Medición 
de 
pH 

1 8,4 11,2 100 2268 8,14 
2 25,2 11,2 100 2343 8,2 
3 8,4 22,4 100 2325 8,12 
4 25,2 22,4 100 2243 8,07 
5 8,4 11,2 240 2288 8,12 
6 25,2 11,2 240 2308 8,07 
7 8,4 22,4 240 2273 8,06 
8 25,2 22,4 240 2342 7,94 
9 16,8 16,8 170 2296 8,08 
10 16,8 16,8 170 2185 8,09 
11 16,8 16,8 170 2246 8,13 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 4.2 muestra los datos de conductividad y pH obtenidos respectivamente 

al finalizar cada prueba, estando dentro de la Norma Técnica Peruana según la 

DIRESA (DIRESA, 2011), cabe indicar que el pH inicial para prueba fue de 8,14 

y la conductividad de 2858 uS/L. 
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De la Tabla N° 4.3, se denota el resultado de la variable respuesta de arsénico 

total en mg/L y se observa claramente ante el número de pruebas, que la 

remoción se efectúa en un rango de 80% al 97%. 

Tabla 4.3. 
Resultado de la variable respuesta de arsénico total después del proceso en 14 litros 
de agua.  

Variable 
codificada 

Variable sin codificar 
Variable 
respuesta 

Número de 
pruebas X3 Hierro Limón Tiempo As 	As 

X1  X2  ^3 
mg/L gotas/L mm n 	(mg/L) 	% 

1 -1 -1 -1 8,4 11,2 100 0,075 80 

2 +1 +1 -1 25,2 11,2 100 0,015 96 
3 +1 +1 +1 8,4 22,4 100 0,075 80 

4 0 0 0 25,2 22,4 100 0,03 92 

5 0 0 0 8,4 11,2 240 0,05 86 

6 -1 -1 +1 25,2 11,2 240 0,01 97 

7 +1 -1 -1 8,4 22,4 240 0,03 92 

8 +1 -1 +1 25,2 22,4 240 0,02 95 

9 -1 +1 +1 16,8 16,8 170 0,01 97 

10 -1 +1 -1 16,8 16,8 170 0,015 96 

11 -1 +1 -1 16,8 16,8 170 0,015 96 
Fuente Elaboración propia 

4.2. Discusión 

El colector fotocatalitico produce un movimiento termosifón por el 

calentamiento del agua mediante la radiación solar y produce agitación en el 

agua contenido en el reactor tipo bacht; y a la vez desarrolla un proceso 

fotocatalífico que incrementa la acción de la radiación solar respectivamente 

sobre el agua contenido en el reactor tipo bacht, permitiendo al citrato contenido 

en las gotas de jugo de limón reaccione con Fe (III) en presencia de oxígeno y la 

radiación solar promoviendo la formación de especies muy activas que oxidó al 

As (III) a As (V) que por su atta adsorción sobre el precipitado de hidróxido de 

hierro fuese fácilmente eliminable, realizándose de esta manera la remoción del 

arsénico. 
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Los resultados obtenidos en las 11 pruebas experimentales aplicadas en 

las muestras de agua del río Sama mediante el proceso de adaptación del 

método de RAOS determinaron que existe remoción de arsénico en cada una 

de las pruebas realizadas, disminuyendo la cantidad de arsénico inicial de la 

muestra madre de 0,37 mg de As/L en un rango de 0,075mg/L a 0,01 mg/L. 

correspondiente a 80% y 97% de porcentaje de remoción respectivamente. 

La prueba experimental N° 9, se produce una mayor remoción de 

arsénico al 97% para la prueba realizada con 16,8 mg/L de Hierro, 16,8 gotas de 

jugo de limón y tiempo de residencia de 170min, reduciendo el arsénico desde 

0,37mg/L a 0,01mg/L, cuyo valor se encuentra de acuerdo a los límites 

permisibles de la OMS. 

La prueba experimental N° 5, se produce una remoción de arsénico al 

86% para la prueba realizada con 8,4mg/L de Hierro, 11,2 gotas de jugo de limón 

y 240 mm n de tiempo de residencia, reduciendo el arsénico desde 0,37mg/L a 

0,05mg/L, cuyo valor se encuentra de acuerdo a los límites permisibles de la 

Las pruebas experimentales 1 y 3 producen una remoción de 80 % de 

arsénico, reduciendo el arsénico desde 0,37 mg/L a 0,075mg/L, cuyo valor está 

por encima de los límites permisibles de la Norma Técnica Peruana NTP 

214.003.87 y la OMS. 

Los mejores resultados de las 11 pruebas experimentales muestran que 

la eficiencia de remoción de arsénico del agua del río Sama fueron entre un 

rango del 92% al 97% para las mejores combinaciones para los límites 

permisibles a 0,01mg/L según la OMS, lo que confirma lo dicho por (Cornejo, y 

otros, 2004) según los resultados para eficacias superiores al 90 %. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Se logró remover el arsénico del agua del rio Sama mediante la adaptación de 

la tecnología RAOS mediante un colector solar adaptado como colector 

fotocatalítico. 

Se ha diseñado un sistema de adaptación de la tecnología RAOS conformado 

por un reactor tipo bacht de 14 litros, el colector fotocatalítico conformado por 

tubos de vidrio con un área de colección de 1,14 m2. El colector fotocatalítico 

produce un movimiento termosifón por el calentamiento del agua y a la vez 

desarrolla un proceso fotocatalítico que incrementa la agitación y la acción de la 

radiación solar respectivamente sobre el agua contenido en el reactor tipo bacht 

promoviendo la remoción del arsénico por el precipitado de hidróxido de hierro 

realizándose de esta manera la remoción del arsénico. 

Los resultados de las 11 pruebas experimentales aplicadas a las muestras de 

aguas del rio Sama muestran que se redujo el porcentaje de arsénico dentro del 

rango de 80% y 97%. La mayor remoción de arsénico se consiguió con 16,8 

mg/L de Hierro, 16,8 gotas de jugo de limón y tiempo de residencia de 170min, 

reduciendo el arsénico desde 0,37mg/L a 0,01mg/L, cuyo valor se encuentra de 

acuerdo a los límites permisibles de la OMS. 

5.2. Recomendación 

Por los resultados del trabajo de investigación se recomienda la optimización del 

proceso de remoción con la adaptación de la tecnología RAOS con el 

calentamiento de agua a través de un colector solar con un diseño experimental 

basado en la metodología de respuesta para optimizar procesos. 
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