
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONA
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE B

 
 

 

 

 

INFORME TÉCNICO DE LA OPCIÓN CURRICULAR E
PROYECTO DE INVESTIGACIÓ

 

 
QUE PARA OBTENER EL TÍTU

INGENIERO AMBIENTAL 

 

 

 

PIMENTEL CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
México, D 

 

 

L 
IOTECNOLOGÍA 
 
PRUEBAS PRELIMINARES A NIVEL LABORATORIO PARA 

LA REMOCIÓN DE ARSÉNICO EN AGUAS SUBTERRÁNEAS 
CON FILTROS DE FIERRO METÁLICO Y ÓXIDO DE FIERRO 
N LA MODALIDAD DE: 
N 

LO DE 
 

 

PRESENTA: 
RVANTES AIRY ABIGAIL
 
DIRECTOR EXTERNO: DR. HÉCTOR POGGI-VARALDO/ DEPTO. DE
BIOTECNOLOGÍA, CINVESTAV-IPN 
  
DIRECTOR INTERNO: DR. ENRIQUE DURÁN PÁRAMO/ DEPTO. DE 
BIOPROCESOS, UPIBI-IPN
. F.      Mayo         2006



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo se realizó en el Laboratorio 33 del grupo de Biotecnología Ambiental del 

Departamento de Biotecnología y Bioingeniería CINVESTAV-IPN bajo la dirección del Dr. 

Héctor M. Poggi-Varaldo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………….............……1 

2. ANTECEDENTES………………………………………………………………...............2 

2.1.  ARSÉNICO EN AGUA Y SUELO………………………………………...............3 

2.2.  QUÍMICA DEL ARSÉNICO………………………………………………..............4 

2.3.  AGUAS SUBTERRÁNEAS Y LOS EFECTOS DEL ARSÉNICO SOBRE LA    
SALUD………………………………………………………………………...........................7 

2.4. NORMATIVIDAD DEL ARSÉNICO EN EL MUNDO…………………................9 

2.5. NORMATIVIDAD DEL ARSÉNICO EN MÉXICO……………………............…12 

2.6. MÉTODOS DE TRATAMIENTO PARA REDUCIR EL 
ARSÉNICO……………………………………………………………………................14 

3. REMOCIÓN DE ARSÉNICO USANDO FILTROS DE MATERIAL 
FÉRRICO……………………………………………………………………………..........…17 

4. JUSTIFICACIÓN………………………………………………………………….............18 

5. HIPÓTESIS…………………………………………………………………………………18 

6. OBJETIVO GENERAL……………………………………………………………...........18 

7. OBJETIVO ESPECÍFICO…………………………………………………………..........18 

8. PLAN DE TRABAJO……………………………………………………………..............19 
      8.1.  ACTIVIDAD 1. TÉCNICA EMPLEADA…………………………………............20 

      8.2.  ACTIVIDAD 2. IMPLEMENTACIÓN DE LOS FILTROS………………...........22 

      8.3.  ACTIVIDAD 3. OPERACIÓN DE LOS FILTROS……………………… ..........25 

9. RESULTADOS……………………………………………………………………............28 

10. CONCLUSIONES………………………………………………………………….........30 

REFERENCIAS…………………………………………………………………………........31 
 
 
 
 
 



 1

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

El arsénico (As), un contaminante inorgánico del rastro común en agua potable es 

extremadamente perjudicial a los seres humanos. Las evidencias epidemiológicas recientes 

en Cancerología de Arsénico sugieren que el estándar de 50 ppb pueda no ser 

suficientemente protector a la salud humana (Pontius et el al. 1994).  

 

Por lo tanto, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha repasado las 

ventajas y los costes asociados a poner un nivel máximo del contaminante en ejecución de 

3-20 ppb y ha concluido  recientemente un nuevo estándar para los Estados Unidos de 10 

ppb (U.S. EPA 2001). La lixiviación de formaciones geológicas es una fuente natural del 

arsénico en el agua subterránea. Los efectos de salud crónicos del arsénico incluyen el 

desarrollo de las varias lesiones de piel tales como hiperpigmentación (puntos oscuros),  

hipopigmentación (puntos blancos), y queratosa de las manos y de los pies. Los cánceres de 

la piel y los cánceres interno (pulmón, riñón, hígado, y vejiga) pueden aparecer debido a la 

alta exposición arsénico. 

 

El arsénico es un metal muy tóxico que produce graves lesiones en el aparato digestivo. Su 

toxicidad es tan grande para los animales y plantas que es un componente habitual de 

raticidas, insecticidas y herbicidas. Estas características son las que han producido en ciertas 

ocasiones intoxicaciones masivas en personas que han bebido aguas contaminadas con alto 

porcentaje de arsénico (Rakesh Chandra Vaisshya., and Sudhir Kumar Gupta., 2003). 

 

Sin embargo, el principal problema del arsénico en el agua potable no son estas 

intoxicaciones, sino el envenenamiento que ejerce en la población a largo plazo. Ante tal 

situación, es necesario emplear un proceso para la remoción de dicho componente en las 

aguas subterráneas y minimizar sus efectos. 

 

La filtración  que usa la arena como sorberte y cubierta de óxido de fierro es relativamente un 

nuevo acercamiento para tratar el agua potable contaminada con agentes contaminantes 

tóxicos del metal (arsénico). Los medios del filtrado de arena impregnada con fierro también 

se han utilizado en una unidad de filtrado prefabricada para determinar su variabilidad para el 

retiro de arsénico trivalente [As(III)]. 
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2. ANTECEDENTES 
 
La contaminación arsénica en sistemas acuáticos es una preocupación mundial.  La 

oxidación directa del arsénico trivalente inorgánico As(III), se ha estudiado por el oxígeno 

molecular disuelto y se ha encontrado por ser absolutamente lenta.  Un camino químico para 

la oxidación de As(III) se ha propuesto recientemente en cuál facilita una especie radical, 

Fe(IV), producido durante la oxidación del hierro bivalente, Fe(II), la oxidación de As(III).  La 

oxidación rápida de As(III) fue observada (en escala de tiempo de horas) en sistemas de 

hornadas en pH 7 y 7,5, pero el grado de la oxidación de As(III) era limitado.  La oxidación 

Fe(II)-catalizada de As(III) se examina en una columna del sedimento usando estudios de 

cómputo y experimentales. El modelo se aplica a los datos experimentales de la columna 

(Kevin J. B., and Kevin j. R., 2005).  
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2.1. ARSÉNICO EN AGUA Y SUELO 
 

Arsénico 
 
Aquí está una breve descripción del 

arsénico. 

Símbolo: As 

Estado estándar: sólido en 298 K 

Color: gris metálico 

Clasificación: Semi-metálico 

 

 

 

Disponibilidad: 

 

Figura 1. Esta muestra es de la colección de los 
elementos, de una colección atractiva y con 
seguridad empaquetada de los 92 elementos 
naturalmente que ocurren que esté disponible 
para la venta. 

El arsénico elemental ocurre en dos modificaciones sólidas: amarillo, y gris o metálico, con 

gravedades específicas de 1.97, y 5.73, respectivamente. El elemento es un sólido gris, muy 

frágil, cristalino, semi-metálico de acero (del metaloide). Deslustra en aire, y cuando está 

calentado rápidamente oxida al óxido arsenous que tiene un olor del ajo.  

El arsénico está presente en la naturaleza formando un 0,00005% de la corteza terrestre, el 

cual se presenta en sus formas orgánica o inorgánica. Su principal vía de dispersión en el 

ambiente es el agua. Aun si se considera la sedimentación, la solubilidad de los arsenatos y 

arsenitos es suficiente para que este elemento se transporte en los sistemas acuáticos. La 

concentración del arsénico en aguas naturales frescas es muy variable y probablemente 

depende de las formas de arsénico en el suelo local. En los sistemas acuáticos el arsénico 

se puede presentar en cuatro estados de oxidación bajo condiciones normales siendo las 

más comunes sus estados trivalentes (arsenitos) y pentavalentes (arsenatos), (N.N. Bosque 

verde y A. Earnshaw, 1997).  

El ácido arsénico es un material cristalino blanco semitransparente. Su nombre químico es 

Ácido arsénico. Otros nombres usados con frecuencia son: Arsenato, Zotoz; ácido orto 

arsénico. Es un elemento natural ampliamente distribuido en la corteza terrestre (J.E. 

Huheey, E.A. Keiter, y R.L. Keiter, 1993). 



 4

En el medioambiente, el arsénico se encuentra combinado con oxígeno, cloro y azufre 

formando compuestos inorgánicos de arsénico. El arsénico en animales y en plantas se 

combina con carbono e hidrógeno formando compuestos orgánicos de arsénico. Se presenta 

en forma natural en rocas sedimentarias y rocas volcánicas, y en aguas geotermales. El 

arsénico se presenta en la naturaleza con mayor frecuencia como sulfuro de arsénico y 

arsenopirita, que se encuentran como impurezas en los depósitos mineros, o como arsenato 

y arsenito en las aguas superficiales y subterráneas. Está presente en el agua por la 

disolución natural de minerales de depósitos geológicos, la descarga de los efluentes 

industriales y la sedimentación atmosférica. El elemento puro se encuentra en la naturaleza 

ocasionalmente. El arsénico sustituye con frecuencia a algún azufre en los sulfuros, que son 

los menos principales de muchos de los metales pesados (D.F. Shriver, P.W. Atkins, y C.H. 

Langford, 1999).  

Cuando se calcinan esos minerales, el arsénico se sublima y se obtiene como subproducto 

en forma de polvo en los tubos de la caldera. Como consecuencia de su utilización para 

tratar madera, como agente de secado y esterilizador del suelo, y para fabricar otros 

arseniatos. Es usado comercialmente e industrialmente como un agente en la manufactura 

de transistores, láser y semiconductores, como también en la fabricación de vidrio, 

pigmentos, textiles, papeles, adhesivos de metal, preservantes de alimentos y madera, 

municiones, procesos de bronceado, plaguicidas y productos farmacéuticos (F.A. Algodón y 

G. Wilkinson, 1988).  

 

2.2. QUÍMICA DEL ARSÉNICO 

Arsénico, de símbolo As, es un elemento semimetálico extremadamente venenoso. El 

número atómico del arsénico es 33. Está en el grupo 15 (o VA) del sistema periódico.  El 

arsénico ocupa el lugar 52 en abundancia entre los elementos naturales de la corteza 

terrestre. Cuando se calienta, se sublima, pasando directamente de sólido a gas a 613°C. 

Una de las formas más comunes del arsénico es gris, de apariencia metálica y tiene una 

densidad relativa de 5,7. Existe también una forma amarilla no metálica con una densidad 

relativa de 2,0. La masa atómica del arsénico es 74,92 (N.N. Bosque verde y A. Earnshaw, 

1997).  



 5

La toxicidad del arsénico depende del estado de oxidación, estructura química y solubilidad 

en el medio biológico. La escala de toxicidad del arsénico decrece en el siguiente orden:  

Arsina > As+ 3 inorgánico > As+ 3 orgánico > As+ 5 inorgánico > As+ 5 orgánico > compuestos 

arsenicales y arsénico elemental. 

 La toxicidad del As+ 3 es 10 veces mayor que la del As+ 5 y la dosis letal para adultos es de 1- 

4 mg As/ Kg. La exposición a 0,05 mg/ L puede causar 31,33 casos de cáncer de la piel por 

cada 1 000 habitantes y ha considerado bajar el límite máximo de aceptación de 0,050 mg/ 

L, al de 0,010 - 0,020 mg/ L. 

 Los estados de oxidación en que el arsénico se encuentra comúnmente en el agua son los 

estados +5 y +3. El arsenito, o arsénico trivalente (As+3) se encuentra en solución como 

H3AsO3, H2AsO3
-, H2AsO4

- y H2AsO4
-2 en aguas naturales con pH entre 5 a 9, y el arsenato, o 

arsénico pentavalente (As+5) se encuentra en forma estable en aguas con altos niveles de 

oxígeno como H3AsO4 en un rango de pH de 2 a 13 . 

En aguas superficiales con alto contenido de oxígeno, la especie más común es el arsénico 

con estado de oxidación +5 (As+5). Bajo condiciones de reducción generalmente en los 

sedimentos de los lagos o aguas subterráneas, predomina el arsénico con estado de 

oxidación +3 (As+3), pero también puede existir el As+5. Sin embargo, la conversión de As+3 a 

As+5 o viceversa es relativamente lento (G.T. Seaborg y W.D. Loveland, 1990).  

Los compuestos reducidos de As+3 pueden ser encontrados en medios oxidados y los 

compuestos oxidados de As+5 en medios reducidos. En aguas naturales de pH 5 a 9 

predominan las especies: H2AsO4
-, HAsO4

-2 H3AsO3, H2AsO3
-. 

Las condiciones que favorecen la oxidación química y biológica inducen el cambio a 

especies pentavalentes y, a la inversa, aquellas que favorecen la reducción cambiarán el 

equilibro al estado trivalente. Los arsenatos tienen mayor capacidad de ionización debido a 

la presencia del doble enlace, la molécula que al perder el ion hidrógeno por la disociación, 

queda con carga negativa formando varios aniones según las ecuaciones: 

pKs1= 2,2 pKs2= 6,94 pKs3= 11,5 

H3AsO4   H2AsO4
- + H+      HAsO4

- 2  +  H+         AsO4 - 3  +  H+
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En aguas con altos niveles de oxígeno, el As+ 5 (como H3AsO4) es estable, existiendo las 

especies antes mencionadas, en un rango de pH de entre 2 a 13, la distribución de estas 

especies se muestra en la Tabla 1. 

Como resultado de la disociación del ácido arsenioso característico en aguas subterráneas 

con pH mayor de 7, se presentan las siguientes formas: 

pKs1= 9,2 pKs2= 14,22 pKs3= 19,22 

H3AsO3    H2AsO3
- + H+   HAsO3 - 2  +  H+       AsO3 - 3 + H+

A pH "naturales" (neutro, 6.5 a 7.5), la carga promedio de las especies de As (III) es cero, por 

lo que es difícil de remover, en cambio la carga de las especies de As (V) a esos pH están 

entre -1 y -2, por lo que se puede remover con mayor eficiencia. Bajo condiciones anóxicas, 

aún a pH mayor que 7 el arsénico es estable en especies dominantes no iónicas. Como se 

puede apreciar, los arsenatos y arsenitos se disocian a un pH muy diferente. En cambio, la 

carga de las especies de As (V) a esos pH están entre -1 y -2, por lo que se puede remover 

con mayor eficiencia (B. Douglas, D.H. McDaniel, y J.J. Alexander, 1983).  

La conversión de As (III) a As(V) antes del tratamiento es casi siempre un pre-requisito para 

el tratamiento de aguas contaminadas con ese metaloide (G.T. Seaborg y W.D. Loveland, 

1990) 

Tabla 1. Estabilidad y predominio de las especies de arsénico variando los rangos de pH en el medio 

acuático. 

As + 3 pH As + 5 pH 

H3AsO3 0 – 9 H3AsO4 0 - 2 

H2AsO3 
-

10 – 12 H2AsO4 
-

3 – 6 

H3AsO3 
- 2

13 H3AsO4 
- 2

7 - 11 

AsO3 – 

3
14 AsO4 - 3 12 – 14 
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Además de la información de la disociación de los iones arsenito y arsenato a pH diferentes 

también es importante la información termodinámica del arsénico, que ayuda a entender su 

distribución (formas presentes) y movilidad en el agua subterránea, y su posterior 

tratamiento. 

 

2.3. AGUAS SUBTERRÁNEAS Y LOS EFECTOS DEL ARSÉNICO 
SOBRE LA SALUD 
 
El agua subterránea alimenta fuentes y manantiales, que a su vez proporcionan agua a ríos, 

arroyos y lagos. En su flujo, el agua subterránea disuelve minerales solubles, y a menudo las 

aguas superficiales de lagos y ríos está contaminada por desechos industriales y actividades 

de depuración.  

 

En los modernos sistemas de abastecimiento de aguas, suelen convertirse cuencas enteras 

en reservas para controlar la contaminación. Las aguas son embalsadas mediante un 

sistema de presas, y conducidas a las redes de distribución local por la fuerza de la gravedad 

o con ayuda de bombas. 

 
El arsénico cuando entra al medio ambiente, no puede ser destruido dentro de él. Solamente 

puede cambiar de forma. Cuando se encuentra en el aire se deposita en el suelo o es 

removido del aire por la lluvia. Muchos de los compuestos de arsénico pueden disolverse en 

el agua. 

La exposición a niveles anormalmente elevados de arsénico ocurre principalmente en el 

trabajo, cerca de sitios de desechos, o en áreas con niveles naturalmente altos. La 

exposición a altos niveles de arsénico inorgánico puede causar la muerte. La exposición 

prolongada a niveles menores puede causar decoloración en la piel y aparición de callos o 

verrugas. Se ha encontrado arsénico en 1,014 de los 1,598 sitios de la Lista de Prioridades 

Nacionales identificados por la Agencia de Protección Ambiental. 

Respirar niveles altos de arsénico inorgánico puede causar dolor de garganta o irritar los 

pulmones. Ingerir niveles altos de arsénico puede causar la muerte. Niveles de arsénico más 

bajos pueden causar náuseas y vómitos, reducción de la producción de glóbulos rojos y 
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blancos, ritmo cardiaco anormal, daño de los vasos sanguíneos y una sensación de 

hormigueo en las manos y los pies. 

Personas que ingieren de forma 

prolongada arsénico inorgánico, pueden 

presentar hiperqueratosis palmo- plantar 

cuya manifestación principal es la 

pigmentación de la piel y callosidades 

localizadas en las palmas de las manos y 

pies. Contacto de la piel con arsénico 

inorgánico puede causar enrojecimiento e 

hinchazón en concentraciones muy bajas.  
 

                                                                                  Figura 2. Presenta pigmentación de la  
                                                                                piel y callosidades localizadas en los pies. 
 
En los supervivientes, pueden aparecer las líneas de Mees en las uñas. 
 

 

   

 
Figura 3. Presencia de las líneas de Mees, a los 3 meses de una intoxicación aguda por trióxido de 

arsénico (Cortesía del Dr. A. Dueñas).  

 

El arsénico en 60,000 ppb en agua o comida pueden llegar a ocasionar la muerte. Ingerir o 

respirar niveles bajos de arsénico por largo tiempo puede producir oscurecimiento en la piel y 

la aparición de pequeños callos y verrugas en las plantas de las manos, las plantas de los 

pies y el torso (Secretaría de Salud -SSA). 

Los compuestos orgánicos de arsénico son menos tóxicos que los compuestos inorgánicos 

de arsénico. La exposición a niveles altos de ciertos compuestos orgánicos de arsénico 

puede causar efectos similares a los causados por el arsénico inorgánico. 
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2.4. NORMATIVIDAD DEL ARSÉNICO EN EL MUNDO 

- Límites permisibles de características químicas. 

El contenido de constituyentes químicos deberá ajustarse a lo establecido en la Tabla 1. Los 

límites se expresan en µg/L. 

Tabla 2. Normatividad del arsénico en el mundo y en México. 
 

CARACTERÍSTICA LÍMITE PERMISIBLE   [mg/L] 
Aluminio 0.2 

Arsénico  0.010 

Bario 0.7 
Cadmio 0.5  
Cianuros (como CN-) 0.7  
Cloro residual libre 0.2-1.5 
Cloruros (como Cl-) 250 000  
Cobre 0.2 
Cromo total 0.5 
Dureza total (como CaCO3) 500 
Fenoles o compuestos fenólicos 0.3 
Fierro 0.3 

Fluoruros (como F-) 1.5 
Benceno 10 
Etilbenceno 300 
Tolueno 700 
Xileno (tres isómeros) 500 
Manganeso 0.15  
Mercurio 0.001  
Nitratos (como N) 10 
Nitritos (como N) 1  
Nitrógeno amoniacal (como N) 0.5 
pH (potencial de hidrógeno) en unidades de 
pH 

6.500 – 8.5 



 10

Nota 1. Los límites permisibles de metales se refieren a su concentración total en el agua, la 
cual incluye los suspendidos y los disueltos. 

Nota 2. El límite permisible para arsénico se ajustará anualmente, de conformidad con la 
siguiente tabla de cumplimiento gradual: 

 

Tabla 3. Cumplimiento gradual de arsénico. 

Límite permisible de 
Arsénico en el 

consumo humano 
[µg/L] 

Tiempo 

[Años] 

45  2001 

40  2002 

35  2003 

30  2004 

25  2005 

10 2006 

 

 

Tabla 4. Metales pesados o metaloides. 

Elemento Límite máximo [mg/L] 

Arsénico 0.010 

Boro 0.3 

Cadmio 0.05  

Fluoruros como F- 1.5  

Níquel 0.02 

Plata 0.1  

Plomo 0.01  

Selenio 0.01  
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Tabla 5. Valores guía para arsénico establecido por varias agencias reguladoras. 

Nota: * La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos está considerando disminuir los 

valores a 0,002 - 0,020 m g/ L ** Este valor sería disminuido a 0,010 m g/ L en 1996. 

País / Organización Nivel de contaminación máximo (NCM), 
[µg/L] 

Argentina (Código Alimentario) 50  

Canadá 10  

USA 10 *  

Francia 25  

República Federal de Alemania 30 **  

Organización Mundial de la Salud (OMS) 10  

Comunidad Económica Europea (CEE) 50  

India 50  

China 50 

Taiwán 50 

 

La salud humana es vulnerable a la degradación ambiental en forma diferenciada según la 

región. Comunidades de muchas partes de América Central y América del Sur, África Central 

y Asia son muy vulnerables a las enfermedades transmitidas por el agua y por vectores. La 

contaminación atmosférica amenaza grandes zonas urbanas y megalópolis, la mayor parte 

de las cuales se encuentra en los países en desarrollo. Los habitantes de países 

desarrollados son más vulnerables a sufrir exposiciones a productos químicos tóxicos y 

accidentes tecnológicos, pero hay excepciones notables, como la de contaminación con 

arsénico en Asia Meridional. 

En Bangladesh, el arsénico que se presenta de manera natural en los sedimentos 

subterráneos, se filtra en las aguas subterráneas. Más del 25 por ciento de los 4 millones de 

pozos entubados, fuente principal de agua potable, contiene niveles peligrosos de arsénico. 

Casi 75 millones de personas son vulnerables al envenenamiento por arsénico, que puede 

causar cáncer de piel, de riñón e insuficiencia hepática, problemas respiratorios y hasta la 

muerte. Cerca de 24 millones de personas ya han estado expuestas al envenenamiento por 
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arsénico. La producción agrícola ha sido afectada por agua contaminada con arsénico en 

una franja de 500 km de arrozales y plantaciones de plátanos entre el Río Ganges y la 

frontera con India. (Xiaoguang Meng., George P., Christos C., and Sunbaek B., 2001). 

 

© UNICEF/HQ98-0837/Noorani 

 

Figura 4. En el pueblo de Sonargaon, 

Bangladesh, un niño extrae agua de un pozo 

entubado con la boca pintada de verde para 

indicar la ausencia de arsénico y que el agua 

se puede emplear para cualquier uso.  

 

 

 

El análisis integral de los conocimientos más actuales sobre el arsénico es redactado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) y otros organismos de las Naciones Unidas. 

 

2.5. NORMATIVIDAD DEL ARSÉNICO EN MÉXICO 

Cada día, el agua subterránea de la laguna de Coahuila y Durango se contamina con 

arsénico por el descenso paulatino del nivel de los mantos acuíferos, ya que es mayor la 

extracción que la recarga. 

Se recuerda que en la década de los 50, el recurso se bombeaba a aproximadamente a 20 

metros de profundidad cuando mucho, y ahora se extrae a más de 400 metros, lo que indica 

que los mantos acuíferos se agotan paulatinamente. 

Aun cuando en las presas regionales existe suficiente líquido para satisfacer la demanda de 

riego del próximo ciclo agrícola, esto no sucede en el subsuelo, en donde el agua se ubica 

cada vez a mayor profundidad, lo que ocasiona que se contamine con diversas sales. 

Actualmente se dificulta distribuir agua de buena calidad a través de los pozos de servicios 

en los municipios de San Pedro, Matamoros, Viesca y Francisco I. Madero, en Coahuila. Y lo 
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mismo sucede en las vecinas demarcaciones duranguenses de Tlahualilo, Mapimí, San Juan 

de Guadalupe y Simón Bolivar. 

Concentraciones de arsénico en Torreón (Coahuila) y Durango, las aguas subterráneas 

poseen en forma natural concentraciones de arsénico mayores a 50 µ g/L proveniente de la 

disolución de minerales, principalmente sulfuros de arsénico (arsenopirita: FeAsS), que se 

encuentran en mayor proporción en depósitos volcánicos presentes en algunos suelos. Los 

mayores niveles de arsénico suelen encontrarse en las aguas bicarbonatadas y de baja 

dureza, es decir con altas concentraciones de bicarbonatos y baja concentración de calcio y 

magnesio. Existe una mayor movilidad del arseniato en aguas con altas concentraciones de 

bicarbonatos y pH mayores a 7,5; debido a una disminución en la adsorción del mismo en los 

óxidos de hierro y aluminio presentes en la composición de su fracción arcilla (Enrique Proa, 

El Universal, miércoles 15 de marzo de 2006). 

En la Comarca Lagunera (en México), en el estado de Torreón-Coahuila, se ha reportado en 

los últimos años una prevalencia significativamente elevada de lesiones en la piel y hasta 

cáncer en la gente que ha estado expuesta al arsénico. También se ha observado que en 

todos los casos, la prevalencia de los padecimientos aumentó de acuerdo con la edad de los 

individuos, lo que sugiere que el tiempo de exposición puede ser determinante. Es urgente 

que las autoridades actúen e informen a la población de los grandes riesgos que implica 

consumir agua contaminada por arsénico y establezcan medidas urgentes para evitarlo. Es 

cuestión de vida o muerte. 

El hidroarsenicismo ha provocado que ante el temor de contraer enfermedades por la 

contaminación del agua, un importante número de pobladores dejen sus comunidades para ir 

a otras zonas más saludables (Enrique Proa, El Universal, miércoles 15 de marzo de 2006). 

Por otro lado, se calcula que la población potencialmente expuesta a arsénico (por su lugar 

de residencia) mediante consumo de agua de las fuentes de abastecimiento es de más de 

un millón de habitantes (Secretaría de Salud (SSA), 2002). Algunas de las regiones en 

México, donde existe dicho problema, se ubican en los estados de Chihuahua, Sonora, 

Coahuila, San Luis Potosí, Durango,Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Morelos.  
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2.6. MÉTODOS DE TRATAMIENTO PARA REDUCIR EL ARSÉNICO 

Debido a que el As+5 es más fácil de remover que el As+3, el tratamiento se inicia con la 

oxidación del As+3 a As+5. Los oxidantes más utilizados son: cloro, hipoclorito de calcio y 

permanganato de potasio. 

Las técnicas que pueden ser empleadas para la remoción de arsénico se mencionan a 

continuación: 

1) Ósmosis inversa. Es un proceso para eliminar las sustancias disueltas presentes en el 

agua, forzando la circulación del agua por una membrana semipermeable bajo una presión 

superior a la osmótica. La membrana requiere que el agua a tratar no contenga cantidades 

excesivas de material coloidal, en especial materia orgánica (Bob Riley., and Lloyd Piqué, 

2000). 

Tiene una eficiencia de más de 95 % de remoción de arsénico disuelto. Este método es 

efectivo para remover arsénico de aguas subterráneas. El rendimiento del proceso con 

ósmosis inversa es afectado principalmente por la turbiedad, hierro, manganeso y sílice. 

La remoción de contaminantes inorgánicos, incluidos el arsénico, se logra mediante sistemas 

de ósmosis inversa de alta (400 psi) y baja presión (200 psi), con capacidad de tratar 1,82 L 

de agua. Este sistema remueve As+5 entre 91 y 98% en reactores de alta presión y entre 77 y 

87% en los de baja presión. La eficiencia de remoción para el As+3 en los sistemas de alta 

presión es de 63 a 70% y en los de baja presión, 12 a 35%. Con diferentes tipos de 

membrana, la remoción de As+3 y As+5 varía entre 46 a 75% para concentraciones iniciales 

de As+3 de 0,04 a 1,3 mg/L. en concentraciones de 0,11 a 1,9 mg/L con el mismo tipo de 

membrana, se obtiene mayor eficiencia en la remoción del As+5 (98 a 99%), (Bob Riley., and 

Lloyd Piqué, 2000). 

2) Intercambio iónico. Es un proceso físico y químico, en el cual los iones de una especie 

dada son desplazados de un material insoluble de intercambio (resina) por otros iones que 

se encuentran en solución (Bob Riley., and Lloyd Piqué, 2000). 

Remueve efectivamente el arsénico en el rango de pH entre 8 y 9. No obstante, el selenio, 

fluoruro, nitrato y sólidos disueltos totales compiten con el arsénico y afectan la duración del 

proceso. Las consideraciones que se tiene en este proceso, comprende el pH, iones 
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competitivos, tipo de resina, alcalinidad, concentración de arsénico en el afluente, disposición 

de la resina y los regenerantes usados, efectos secundarios de la calidad del agua y los 

parámetros de diseño de la operación La resina básica de intercambio iónico adsorbe los 

iones con la siguiente preferencia: 

HCrO4
- > CrO4

2- > ClO4
- > SeO4

2- > SO4
2- > NO3

-> Br- > (HPO4
2-, HAsO4

2-, SeO3
2-, CO3

2-) > CN- 

> NO2
- > Cl- > (H2PO4

2-, H2AsO4
-, HCO3

-) > OH- > CH3COO- > F-

3) Alúmina activada. Es un tipo de intercambio iónico, donde los iones presentes en el agua 

son adsorbidas por la superficie oxidada de la alúmina activada. 

Es altamente selectiva para remover el As+5 y efectiva para tratar agua con alto contenido de 

sólidos disueltos totales. En la superficie de adsorción de la alúmina activada pueden 

interferir el selenio, fluoruro, cloruro y sulfato. Este método tiene alta remoción de arsénico a 

pH 8.2.  

La alúmina activada adsorbe preferentemente H2AsO4
- (As+5) más que H3AsO3 (As+3) 

además de otros iones competitivos, tal como se muestra en la siguiente relación: 

OH-> H2AsO4
->Si (OH)3 O- >F- >HSeO3

- >TOC>SO4
2->H3AsO3 

 4) Nanofiltración. Es un proceso de separación liquida mediante membranas operadas bajo 

presión que permite el paso de solventes y sales monovalentes, iones metálicos y pequeñas 

moléculas orgánicas de peso molecular en el rango de 200 a 1000. 

Se puede remover el As+5 y el As+3 disueltos en el agua. Con este método se alcanza hasta 

una remoción de 90% de arsénico disuelto en aguas subterráneas. Este proceso no es tan 

apropiado para tratar aguas superficiales debido al extensivo pretratamiento que se requiere 

para remover partículas sólidas o coloidales del agua. La remoción depende de los 

parámetros de operación, propiedades de la membrana y el estado de oxidación del arsénico 

(Bob Riley., and Lloyd Piqué, 2000). 

5) Coagulación/filtración. Es un proceso de tratamiento por el cual las cargas eléctricas de 

las sustancias coloidales disueltas o suspendidas son neutralizadas con la adición de 

sustancias insolubles en el agua, lo que permite la formación de partículas mayores o 

aglomerados que pueden ser eliminadas por sedimentación o filtración. 
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El tipo y la dosis del coagulante y el pH influyen en la eficiencia del proceso. El rendimiento 

del sulfato de aluminio es ligeramente menor que el del sulfato férrico. A un pH de 7.6 o 

menor, ambos coagulantes tienen la misma eficiencia de remoción, sin embargo el sulfato 

férrico remueve mejor a un pH menor de 7.6. Se determinó que a dosis mayores de 20 mg/L 

de cloruro férrico ó 40 mg/L de sulfato de aluminio se alcanza una remoción de As+5 de más 

del 90 %. A bajas dosis de coagulantes la remoción de As+5 es menor. 

6) Ablandamiento con cal. Es un método usado para remover la dureza del agua y consiste 

en adicionar cal (Ca(OH)2) al agua. (EPA, 1997). Este método es efectivo para remover As+3 

ó As+5 y la eficiencia de la remoción está en función del pH. Este método tiene un alto 

rendimiento para remover concentraciones de arsénico de 50 µg/L; sin embargo para reducir 

a 1 µg/L se necesita de un tratamiento secundario. La remoción de As+5 es mayor al 90 % a 

un pH de 10.5 o más, siendo el pH óptimo de operación mayor que 10.5. Por debajo del 

rango del pH óptimo la remoción disminuye a menos del 20%. En el sistema de 

ablandamiento con cal se produce una considerable cantidad de lodo.  

7) Filtros de material Férrico. Relativamente un nuevo y prometedor método para reducir 

los niveles arsénicos en agua potable es el uso de los filtros del óxido del hierro. Como el 

carbón activado, estos filtros granulares tienen cantidades grandes de área superficial y de 

una afinidad para que el arsénico adhiera a su superficie. Aunque estos filtros son bastante 

nuevos al mercado casero del tratamiento, los principales detrás de ellos han sido utilizados 

por los surtidores públicos del agua por muchos años (Oliver X. L., and Stephan J. H., 2005). 

Ventajas de los filtros de material férrico: Eficaz para el retiro arsénico trivalente y 

pentavalente y quita otros contaminantes inorgánicos. Desventajas de los filtros de material 

férrico: La presencia del hierro, del manganeso, del sulfato, de la silicona o del carbón 

orgánico puede reducir su eficacia.  

De estos tratamientos el tratamiento de Filtros de material férrico, es el más prometedor y 

factible de ser aplicado en nuestro país, ya que aprovechando las el costo mínimo de los 

materiales utilizados y condiciones del lugar a muestrear, se va a utilizar tres tipos de filtros 

como se describe a continuación: 
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3. REMOCIÓN DE ARSÉNICO USANDO FILTROS DE MATERIAL 
FÉRRICO 
 
El fierro es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Se encuentra en 

corrientes naturales de agua en concentraciones que varían de 0.5 a 50 mg/L. el incremento 

de su concentración obedece a la corrosión de las cañerías. 

 

El fierro en agua no presenta problemas graves de toxicología. Pero, en concentraciones 

superiores de 0.3 mg/L le imparte un color amarillento y, a partir de 1 mg/L, genera un sabor 

amargo y astringente. El fierro tiñe de color café los textiles, la plomería y las paredes. La 

precipitación del exceso de fierro produce lo que se conoce como herrumbre, que es de color 

pardo rojizo. Cuando hay más de 0.1 mg/L, se deposita y, para concentraciones de más de 

0.3 mg/L, provoca el aumento de los costos de mantenimiento. La Organización Mundial de 

la Salud no establece un valor guía de fierro para agua potable. 

Por lo tanto, se elaboraron tres medios filtrantes que nos van a servir para adsorber una 

concentración importante de arsénico, debido a que no se quiere forzar un solo filtro, los 

filtros están constituidos de la siguiente manera: 

 

Se van a probar tres tipos de filtros:  
 
1) 50% arena – 50% fierro metálico 
2) 50% arena – 50% óxido de fierro 
3) 40% arena – 30% fierro metálico – 30% óxido de fierro. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La mayor parte de las enfermedades más comunes se deben a la contaminación de los 

recursos hídricos. La competencia por el agua potable ha crecido entre usuarios, países y 

regiones, por lo que hoy el agua, no sólo es un importante recurso económico, sino un factor 

estratégico en la política internacional. El arsénico forma parte de una serie de sustancias 

peligrosas y sus efectos sobre la salud pueden causar severos daños, dependiendo de la 

dosis y de la manera en que se esté expuesto. En México aún no se otorga la importancia 

que merece. Si bien nuestro país cuenta con importantes recursos hídricos, la situación del 

agua potable es preocupante. Las áreas rurales y urbanas tienden a aumentar sus 

demandas de este recurso. Algunas ciudades han crecido tan rápido, que su infraestructura 

se ha vuelto obsoleta. Por consiguiente, la población no puede evitar el contacto con el agua 

contaminada, y se añade la importancia de conocer y aplicar alternativas de tratamiento para 

resolver los problemas de la contaminación del agua. 

 

5. HIPÓTESIS 
 
El filtro (50% arena – 50% fierro metálico) removerá un porcentaje más alto de arsénico en 

comparación que lo otros dos diseños de filtros (50% arena – 50% óxido de fierro y  40% 

arena – 30% fierro metálico – 30% óxido de fierro) 

6. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la eficiencia del tratamiento en sistemas de  filtros a escala laboratorio para la 

remoción de arsénico en aguas subterráneas. 

7. OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Comparar los tipos de medios filtrantes en cuanto a su efectividad para la remoción de 

arsénico en aguas subterráneas. 
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8. PLAN DE TRABAJO 
 

Actividad 1: Implementar técnica para medir concentración de arsénico. 
 
Actividad 2: Elaboración de tres tipos de medios filtrantes diferentes de material férrico y la 
realización de pruebas preliminares a nivel laboratorio. 
 
Actividad 3: Operación de los medios filtrantes 
 
 
 

8.1. ACTIVIDAD 1. TÉCNICA EMPLEADA 
 
Se utilizó una técnica llamada Fluorometría atómica para la realización de toma de lecturas, 
posterior al filtrado (May W.E., y Rumble J. 2004.) 

Teniendo varias muestras del agua filtrada “n” veces, se manda al Lab. 28 del Dept. de 

Toxicología CINVESTAV-IPN, a que se tome lectura en el equipo de Fluorometría Atómica, 

del arsénico presente en las muestras de agua ya filtrada. 

Este método es más eficiente que el equipo de absorción atómica, ya que tiene mayor 

sensibilidad y nos arroja datos más exactos. 

En las siguientes imágenes se muestra el equipo de Fluorometría Atómica.  
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Figura 5. Equipo completo para la determinación de arsénico. 

 
 

 

Figura 6. Fluorómetro atómico. El equipo de fluorescencia es altamente sensible. 
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Para operar este equipo, se llevaron a cabo los siguientes pasos: 
 

 

 

 

 

Fijar bien las mangueras y 
revisar que no estén 
obstruidas  y operar el 
equipo con agua destilada 
para verificar el estado de 
las mangueras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra una gráfica resultado

últimas lecturas tomadas de concentración de arsé

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Área del pico 
[arbitrarias] 

 
Concentración [µ

Figura 7. Calibración del fluorómetro con soluciones es
Coeficiente de correlación = 0,9998 
 

Este análisis de agua debe contener los
siguientes factores: 
 

 Bromohidruro de sodio 
 Hidróxido de sodio 
 Ácido clorhídrico 
 Muestra de agua (con Arsénico) 
 Gas (argón) 
s de c

nico pr

 
 
 

g/L] 

tándar d
Se calibra el equipo con una
solución llamada “nis” que
vendrá siendo un amortiguador
como la solución buffer. 
Se hacen diluciones con las
diferentes muestras tomadas del
agua problema (ya filtrada) y el
equipo construye una curva y a
la vez nos va arrojando los
resultados de las
concentraciones de arsénico de
cada muestra. 
alibración del fluorómetro para las 

esente en el agua. 

 
Resultados de calibración del fluorómetro
 

e arsénico: área contra concentración. 
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8.2. ACTIVIDAD 2. IMPLEMENTACIÓN DE LOS FILTROS 
 
Se llevó a cabo la elaboración de tres medios filtrantes para poder comparar la efectividad de 

cada uno de ellos para la remoción de arsénico en aguas subterráneas. 

 
 
 
Filtro 1 (50% arena – 50% fierro metálico) 
 

 
 
Figura 8. Estructura del filtro 1 y distribución 
de material. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Warena = 15g 
Wfierro metálico =15g 
Wcarbón = 3g 
Wgrava = 25g 
Wfibra = 1cm 

 
Nota. Entre cada capa del material, existe una capa de fibra de vidrio con un grosor de 1cm 
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Filtro 2 (50% arena – 50% óxido de fierro)
 
 

 
 
Figura 9. Estructura del filtro 2 y distribución 
de material. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Warena = 15g 
Wóxido de fierro =15g 
Wcarbón = 3g 
Wgrava = 25g 
Wfibra = 1cm 

 

 
Filtro 3 (40% arena – 30% fierro metálico – 30% óxido de fierro)
 
 

 
 

Figura 10. Estructura del filtro 3 y distribución 
de material. 
 

 
 

 
 
Warena = 12g 
Wfierro metálico =  9g 
Wóxido de fierro = 9 g 
Wcarbón = 3g 
Wgrava = 25g 
Wfibra = 1cm 
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Se van a operar tres tipos de filtros elaborados de material férrico:  
 
 

                       
 

 

 
 

Figura 11. Aquí se muestran los tres distintos medios filtrantes con su respectiva réplica. 
 
 
 
El propósito del diseño, elaboración y operación de estos filtros, es la comparación de 

eficiencia de cada filtro y principalmente la remoción de arsénico en aguas subterráneas. 

 

FFiillttrroo  11))  
5500%%  aarreennaa  ––  5500%%  ffiieerrrroo  mmeettáálliiccoo  

FFiillttrroo  22))    
5500%%  aarreennaa  ––  5500%%  óóxxiiddoo  ddee  ffiieerrrroo  

FFiillttrroo  33))    
4400%%  aarreennaa  ––  3300%%  ffiieerrrroo  mmeettáálliiccoo  ––  

3300%%  óóxxiiddoo  ddee  ffiieerrrroo  
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8.3. ACTIVIDAD 3. OPERACIÓN DE LOS FILTROS 

 
Se tomó la lectura de concentración inicial al agua subterránea con arsénico, extraída de 

Zimapán-Hidalgo. Se le hicieron las primeras pruebas preliminares al filtro 3 (40% arena – 

30% fierro metálico – 30% óxido de fierro), con la técnica al vacío, con un tiempo de 

retención de 5 minutos por filtro, con un tipo total de 15minutos. 

 

- El filtro se operaró a una carga hidráulica (CH) de 0.045 L/m2*h 

• Corrida presuntiva al vacío 

 

 

Agua con 
arsénico 

Figura 12. Operación del filtro 3 con la técnica al vacío. 

 

 

Posteriormente se realizó otra prueba con los tres sistemas de filtrado, con cinco corridas 

con la técnica al vació, con un volumen de 45mL.  

 

Se suministró una carga hidráulica muy baja, por lo tanto se realizó un estudio con base a 

varios artículos consultados, para determinar la carga hidráulica más conveniente a nuestros 

medios filtrantes. 
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Tabla 6. Determinación de la carga hidráulica que van a llevar los filtros elaborados de material férrico. 

 

 
 
REFERENCIA 
 

 
DIÁMETRO 
[cm] 

 
ÁREA 
[cm2] 

 
FLUJO 
[mL/min] 

CARGA 
HIDRÁULICA (CH) 
[mL/cm2*min] 

DEL ARTÍCULO: 
FLUJO [L/día] 

DE MIS FILTROS: 
FLUJO [L/día] 

NUEVOS FILTROS 
(D=2cm) : FLUJO 
[L/filtro*día] 

Sperlich., y Amy., 

2005. 

2.5       5 5 1 7.2 72 4.320

Rakesh y Gupta.,       500 33.33 0.066 47.52 4.752 0.285

 2003.        1.5 4.71 4.6 1 6.782 72 4.320

Leupin., y Hug., 

2005. 

 

1 

 

0.7853 

 

16.66 

 

21.138 

 

23.90 

 

1521.93 

 

91.316 

Liu., Sansalone,  2.54 5.067 100 19.73 143.95 1420.56 85.233 

y Cartledge., 2.54 5.067 200 39.47 287.99 2841.84 170.510 

August 1, 2005. 5.08 20.268 400 19.73 575.610 1420.56 85.233 

  3.81 11.400 500 43.85 723.63 3157.2 189.432
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- Los filtros se operaron a una carga hidráulica (CH) de 0.285 L/m2*h 

• Corridas por gravedad 

De la tabla anterior se determinó que la carga hidráulica (CH) más conveniente para nuestros 

filtros diseñados a nivel laboratorio. Por lo consiguiente, los filtros de material férrico se van a 

estar alimentando con un flujo de 0.285 [L/filtro*día].  

 
Se realizaron cinco corridas de cada uno de los filtros por duplicado. 

 

          
Figura 13. Filtros terminados y su operación. 

 

 

 

 

 

 



 28

9. RESULTADOS. 
 

En las siguientes tablas, se muestran los resultados obtenidos de los estudios realizados en 

el arranque y operación de los medios filtrantes con material férrico. 

 

 
Tabla 7. Valores por la técnica de vacío. 
 
 

Volumen 
de entrada 

[mL] 

Volumen 
de salida 

[mL] 

Concentración de 
entrada [µg/L] 

Concentración de 
salida [µg/L]  

Remoción 
% 

V1=45 V1= 35 200.871 1.801  99.1 

V2=32 V2= 27 1.801  1.663  99.2 

V3=24 V3=19 1.663  1.431 99.3 

V4=16 V4=11 1.431 1.223  99.4 

V5=8 V5=3 1.223  1.011  99.5 

 
 
 
Tabla 8. Valores reducidos gradualmente de arsénico por la técnica de vacío. 
 

 [µg/L] Tiempo [min] % Remoción 

Concentración inicial 
de Agua + Arsénico 

 

196.167

  

1F1 98.483  5 50 

1F2 35.383  5 82 

1F3 29.027  5 85.2 
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Tabla 9. Corridas por gravedad. Resultados finales de concentración de arsénico presente. 

  

 
Concentraciones 

 

Filtro 1 
[µg/L] 

Filtro 2 
[µg/L] 

Filtro 3 
[µg/L] 

Remoción 
% 

Filtro 1 
 

Remoción 
% 

Filtro 2 
 

Remoción 
% 

Filtro 3 
 

Inicial 196.167 196.167 196.167 --- --- --- 

1 1.994 23.444 2.581 99.78 84.05 98.68 

2 0.136 20.878 1.179 99.95 89.36 99.39 

3 0 5.574 0 99.99 97.16 100 

4 0 1.060 0 100 99.45 100 

5 0 0 0 100 100 100 

 
 
La variable de evaluación del desempeño de los filtros fue la remoción de arsénico total. 

 

Se manejó una carga hidráulica de 0.285 L/filtro*día para cada uno de los filtros inicialmente. 

Cada filtro tomó cierto tiempo en trasminar el agua problema  y, comparando cada uno de los 

medios filtrantes, el filtro que retuvo por más tiempo el agua con arsénico en el sistema fue el 

Filtro 3 (40% arena – 30% fierro metálico – 30% óxido de fierro), con un tipo promedio de 

1hora con 15 minutos por corrida., así que los tiempos por corrida quedan de las siguiente 

manera: 

 
Tabla 10. Tiempo de filtrado. 
 

Filtros Carga 
hidráulica 

[L/filtro*día] 

Tiempo por 
corrida [min] 

Nº de corridas Tiempo por día 
[Horas] 

1 0.285  35 6 3.5 
2 0.285  25 6 2.5 
3 0.285  70 6 7 
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10. CONCLUSIONES 
 

 

El filtro 3 (40% arena – 30% fierro metálico – 30% óxido de fierro), resultó ser el más 

eficiente para la remoción de arsénico, ya que es el que remueve más arsénico debido al 

mayor tiempo de contacto.  

 

El filtro 1 (50% arena – 50% fierro metálico) en comparación con el filtro 2 (50% arena 50% 

óxido de fierro) resultó ser más eficiente, ya que removió más arsénico en menor tiempo. 

 

Los tres sistemas de filtrado removieron hasta el 100%, pero cada uno a diferentes tiempos y 

diferentes corridas. También concluyo que el filtro 3 (40% arena – 30% fierro metálico – 30% 

óxido de fierro) resultó ser el más eficiente pero a mayor tiempo, por lo  tanto, dependiendo 

de la urgencia que se tenga en este proceso se elegirá el filtro 1 (50% arena – 50% fierro 

metálico) que a final de cuentas remueve eficientemente al arsénico del agua en menos 

tiempo. 

 

El tiempo de vida de cada medio filtrante se verá reflejado en la disminución de remoción de 

arsénico, por tanto, cuando la lectura de arsénico presente sea constante se determinará 

que el filtro está saturado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REFERENCIAS. 



 31

 

Ahn, J.S., Chon, C.M., Moon, H.S., Kim, K.w., 2003. “Arsenic removal using steel manufacturing 
byproducts as permeable reactive materials in mine tailing containment systems.” Water Res. 
37(10), 2478-2488. 

Benjamin M. M; Slatten R. S., Bailey R. P., and Bennett, T. 1996. “Sorption and filtration of metals 
using iron-oxide-coated sand.” Water Resour., 30(11), 2609-2620. 

Biscelia K.J., Raider J., Carbonaro R.F., Farley K.., Mahony J.D.., and Di Toro D.M., 2005. “Iron (II)-
Catalyzed Oxidation of Arsenic(III) in a Sediment Column.” Environ. Sci. Technol., (39), 9217-
9222. 

Bissen M., Frimmel, F.H., 2003. “Arsenic –a review. Part II: Oxidation of arsenic and its removal in 
water treatment”. Acta Hydrochim. Hidrobiol. 31(2), 97-107. 

Borho M., Wilderer, P., 1996. “Optimizad removal of arsenate (III) by adaptation of    oxidation and 
precipitation processes to the filtration step”. Water Sci. Technol. 34(9), 25-31. 

Bosque N.N. y Earnshaw A., 1997. “Química de los elementos”, 2da edición, Butterworth-Heinemann-
Heinemann, Oxford, Reino Unido. 

Castro de Esperanza, M. L; Wong, M. 1998. Abatimiento de arsénico en aguas subterráneas para 
zanas rurales, En XXVI Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 1-5 de 
noviembre de 1998, Lima. 

Chief W.E., and Rumble J., 2004. “Certificate of Analgsis”. Standard Reference Material® 1643e  

Clido J; Solís; J y Estrada, W. 2004. “Remoción de arsénico del agua mediante irradiación solar”. En 
3er. Seminario Internacional sobre Evaluación y Manejo de las Fuentes de Agua de Bebida 
Contaminada con Arsénico, 8-11 de noviembre, Santiago. 

Colton F.A. y Wilkinson G., 1988. “Química inorgánica avanzada”, 5ta edición, Wiley J. & Son, Nueva 
York, E.E.U.U. 

Douglas B, McDaniel D.H., y Alexander J.J., 1983. “Conceptos y Modelos de la química inorgánica”, 
de la 2da edición, the Jhon Wiley and friends, Nueva York, the E.E.U.U. 

Driehaus W., Jekel M. 1993. “Oxidation process for trivalent arsenic”. DVGW-Schriftenreihe, Wasser 
82 (Arsen in der Trinkwasserversorgung), pp55-69. 

Farrell J., Wang J.P., O’ Day, P., Conklin, M., 2001. “Electrochemical and spectroscopic study of 
arsenate removal from water using zero-valent iran media”. Environ. Sci. Technol. 35(10), 2026-
2032. 

Hering J.G., Chen P.Y., Wilkie, J.A., Elimelech, M., 1997. “Arsenic removal from drinking water during 
coagulation”. J. Environ. Eng.-ASCE 123 (8), 800-807. 

Huheey J.E., Keiter E.A., y Keiter R.L. , 1993. “Química inorgánica: Principios de la estructura y de la 
reactividad”. 4ta edición, HarperCollins, Nueva York, E.E.U.U. 



 32

Jiménez Cisneros B. E., “La Contaminación Ambiental en México”, 2da edición, Editorial LIMUSA, S.A. 
México D.F., de C.V. Pp. 48-57. 

Lee Y., Um, I.H., Yoon, J., 2003. “Arsenic (III) oxidation by iron (VI) (ferrate) and subsequent renoval of 
arsenic (V) by iron (III) coagulation”. Environ. Sci. Technol. 36 (24), 5750-5756. 

Leupin O. X., and Hug S.J., 2005. “Oxidation and removal of arsenic (III) from aerated groundwater by 
filtration through sand and zero-valent iron.” Water Rsearch  (39) 1729-1740. 

Liu D.F., Sansalone J.J., and Cartledge F.K., 2005. “Comparison of Sorptive Filter Media for Treatment 
of Metals in Runoff.” Journal of Environmenmental Engineering (131) 8.  

Meng Z.G., Korfiatis, G.P., Christodoulatos, C., Bang, S., 2001. “Treatment of arsenic in Bangladesh 
well water using a household co-precipitation and filtration system”. Water Res. 35 (12), 2805-
2810. 

Meng X., Korfiatis G.P., Christodoulatos C., and Bang S., 2001. “Treatment of Arsenic in Bangladesh 
well Water using a Household Co-Precipitation and Filtration System.” Wat. Res.  12 (35). 2805-
2810. 

Meng, X.G., Korfiatis, G.P., Bang, S.B., Bang, K.W., 2002. “Combined effects of anions on arsenic 
removal by iron hydroxides”. Toxicol. Lett. 133 (1), 103-111. 

Pierce M. L., and Moore, C. B. 1982. “Adsorption of arsenite and arsenate on amorphous iron 
hydroxide.” J. Environ. Eng., 16(7), 1247-1253. 

Pontius F. W., Brown, K. G., and Chen, C. J., 1994. “Health implications of arsenic in drinking water”. 
J. Am. Water Works Assoc., 86(9), 52-63. 

Riley B., and Lloyd Piqué., 2000. “Manual Práctico de Ósmosis Inversa.” Cortesía del Depto. 
Mecatrónica CINVESTAV-IPN. 

Sarkar A.R., Rahman, O.T., 2000. “In-situ removal of arsenic experiences of DPHE-DANIDA pilot 
project. International Workshop on Technologies for Arsenic Removal from Drinking Water”, pp. 
201-206. 

Seaborg G.T. y Loveland W.D., 1990. “The elements beyond uranium”, of Juan Wiley and children, 
New York, E.E.U.U. 

Shriver D.F,. Atkins P.W., y Langford C.H., 1999. “Inorganic Chemstry”, 3ra edición, Oxford Press, 
Oxford, Reino Unido Pp.125-128. 

Sperlich  A., Werner A., Genz A., Amy G., Worch E., and   Jekel M., 2005. “Breakthrough behavior of 
granular ferric hydroxide (GFH) fixed-bed adsorption filters: modeling and experimental 
aooroaches.” Water Research (39) 1190-1198. 

Su C.M., Puls, R.W., 2003. “In situ remediation of arsenic in simulated groundwater using zerovalent 
iron: Laboratory column test on combined effects of phosphate and silicate”. Environ. Sci. Technol. 
37(11), 2582-2587. 

U.S. EPA Office of Water. Fact Sheet: EPA To Implement 10ppb Standard for Arsenic in Drinking 
Water. EPA 815-F-01-010. October, 2001. http:// 



 33

Vaisshya R.C., and Gupta S.K., 2003. “Arsenic Removal from Grunwater by Iron Impregnated.” Journal 
of Environmental Engineering, 1 (129). 

Wegelin M., Canonica, S., Mechsner, K., Fleischmann, T., Pesaro, F., Metzler, A., ‘Solar water 
disinfection: scope of the process and analysis of radiation experiments’, J. Water SRT-Aqua 43 
(1994): 154. 

 

 


