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Glosario 

 
Aberración cromosómica- Es un error durante las primeras divisiones de los gametos 

(células sexuales que al fusionarse forman un nuevo individuo) y que provoca una anomalía 

de número o estructura de los cromosomas. Estos cambios pueden ser observados en el 

ciclo celular y que tienen su origen en rupturas (procesos clastogénicos) de las cadenas de 

ADN no reparadas o mal reparadas, entre otros factores. 

Agua desionizada- Es aquella a la cual se le han quitado los cationes, como los de sodio, 

calcio, hierro, cobre y otros, y aniones como el carbonato, fluoruro, cloruro, etc. mediante un 

proceso de intercambio iónico, pero puede contener pequeñas cantidades de impurezas no 

iónicas como compuestos orgánicos. 
Aguas meteóricas- Son las que proceden de la lluvia, nieve, rocío. Poseen sustancias y 

microorganismos que han encontrado al atravesar la atmósfera. 

Agua simulada- Es el agua utilizada en laboratorio para la evaluación de los diferentes 

materiales, cuya concentración de prueba fue obtenida por dilución a partir de una solución 

madre preparada con arsenato dibásico de sodio heptahidratado (Na2HAsO4•7H2O). 

Alúmina- Óxido de aluminio (Al2O3) 

Aluminosilicatos- Es un mineral que contiene trióxido de aluminio (Al2O3) y dióxido de silicio 

o cuarzo (SiO2). 

Antropogénico- Efectos, procesos o materiales que son el resultado de actividades 

humanas. 

Arritmia- Cualquier alteración del ritmo cardíaco. 
Arsenopirita- También llamada mispíquel (denominación de los mineros alemanes), es un 

mineral que se presenta en forma de cristales o de masas granulares, considerado como un 

sulfuro de hierro y arsénico de fórmula química FeAsS. Contiene el 46% de arsénico, 34,3% 

de hierro y un 19,7% de azufre, junto a otros minerales. 
Arsina- También llamado hidruro de arsénico (AsH3) es un compuesto inorgánico gaseoso a 

temperatura ambiente, es inflamable y altamente tóxico, constituido de hidrógeno y arsénico, 

es más pesado que el aire, soluble en agua, incolora, y con un olor suave a ajo que sólo es 

percibido cuando se encuentra en altas concentraciones. 

Bioacumulación- Este término referencia a la acumulación neta, con el paso del tiempo, de 

metales (u otras sustancias persistentes) en un organismo a partir de fuentes tanto bióticas 

(otros organismos) como abióticas (suelo, aire y agua). 



 

Dennis Amelia Narváez Suárez                                  CIIEMAD – IPN 

 
9 

Bioaumentación- Incremento de la concentración de químicos en un organismo a altos 

niveles de la cadena trófica. 

Carboeléctricas- Aquélla central que genera energía eléctrica por medio de turbinas 

accionadas a partir de la combustión del carbón. 
Compuestos orgánicos volátiles- Sustancias químicas orgánicas cuya base es el carbono 

y se evaporan a temperatura y presión ambiental generando vapores, que pueden ser 

precursores del ozono en la atmósfera. Además del carbono es posible hallar en su 

composición hidrógeno, flúor, oxígeno, cloro, bromo, nitrógeno o azufre. Poseen propiedades 

volátiles, liposolubles, tóxicas e inflamables. 
Coprecitación- Es el proceso mediante el cual una sustancia, que en condiciones normales 

es soluble, es arrastrada durante la precipitación de la sustancia deseada. 
Dermatitis Herpetiforme- Es una patología de la piel que se manifiesta por erupción 

cutánea extremadamente pruriginosa compuesta de protuberancias y ampollas. La erupción 

es crónica, lo que significa que continúa durante un período de tiempo prolongado. 

Deshumidificador- Es un aparato que reduce la humedad ambiental, consiste en una 

bomba de calor para proporcionar una zona fría donde condensar la humedad y una zona 

caliente para recuperar la temperatura ambiental. 
Desorción- Es el proceso opuesto a la adsorción y consiste en separar una molécula o 

átomo adherido en una superficie. 
Ecotoxicología- Es una rama de la toxicología que estudia los efectos adversos de las 

sustancias en los ecosistemas, mediante el análisis de las rutas de exposición, la entrada al 

organismo y efectos nocivos en individuos, poblaciones y comunidades, así como la 

previsión de riesgos probables. 

Electrodiálisis- Proceso de difusión selectiva a través de una membrana (diálisis), que se 

logra estableciendo una diferencia de potencial eléctrico entre electrodos situados a ambos 

lados de la membrana. 
Eritema- Es un término médico dermatológico para un enrojecimiento de la piel condicionado 

por una inflamación debida a un exceso de riego sanguíneo mediante vasodilatación. El 

eritema es un síntoma de distintas enfermedades infecciosas y de la piel. 
Espectrofotómetría de Absorción Atómica- Es un método instrumental de la Química 

analítica que determina una gran variedad de elementos al estado fundamental como 

analitos. Está basado en la atomización del analito en matriz líquida y que utiliza 

comúnmente un nebulizador pre-quemador (o cámara de nebulización) para crear una niebla 

de la muestra y un quemador con forma de ranura que da una llama con una longitud de 
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trayecto más larga. La niebla atómica es expuesta a una energía a una determinada longitud 

de onda emitida ya sea por una Lámpara de Cátodo hueco construida con el mismo analito a 

determinar o una Lámpara de Descarga de Electrones (EDL). 

Flóculo- Es un grumo de materia formado por agregación de sólidos en suspensión. 
Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico- Es una enfermedad producida por el 

consumo de aguas contaminadas con arsénico. Provoca alteraciones cardíacas, vasculares 

y neurológicas, repercusiones en el aparato respiratorio y lesiones hepáticas, renales y 

cutáneas que avanzan progresivamente hasta las neoplasias. 

Hiperpigmentación- Se refiere a la piel que se ha oscurecido más de lo normal, sin que el 

cambio se relacione con la exposición al sol por excesiva producción de melanina. Los 

melanocitos son las células de la piel que producen melanina, la cual le da a la piel su color. 

Los melanocitos pueden volverse anormales debido a ciertas condiciones y causar un 

oscurecimiento excesivo del color de la piel. 

Hiperqueratosis- Es un trastorno caracterizado por el engrosamiento de la capa externa de 

la piel y se debe a una acumulación excesiva de queratina (una fuerte proteína protectora 

contenida en la piel).  

Hipopigmentación- Disminución o ausencia de melanina epidérmica. 

Malformación congénita- Alteración del desarrollo anatómico que se presenta durante la 

vida intrauterina. 

Micosis fungoide- Es una enfermedad en la que algunas células del sistema linfático 

(llamadas linfocitos T) se convierten en cáncer (se vuelven malignas) y afectan a la piel. Los 

linfocitos son glóbulos blancos que combaten las infecciones producidos en la médula ósea y 

otros órganos del sistema linfático. Las células T son linfocitos especiales que ayudan al 

sistema inmunológico a eliminar del cuerpo las bacterias y otros elementos nocivos. 

Muestreo- Las actividades desarrolladas para obtener volúmenes de agua en un sitio 

determinado del sistema de abastecimiento, de tal manera que sean representativos, con el 

propósito de evaluar características físicas, químicas, y/o bacteriológicas. 

Nanofiltración- Es un proceso de filtración mediante el uso de membranas de porosidad 

nanométrica. Este proceso se realiza mediante la aplicación de baja presión al agua a tratar. 

Oropimente- Es un mineral compuesto por arsénico y azufre de coloración anaranjada 

amarillenta, se encuentra en todo el mundo, y se forma por sublimación en las fumarolas 

volcánicas, en fuentes hidrotermales templadas, por cambios bruscos de temperatura y 

como subproducto de la descomposición de otros minerales arsenicales como el rejalgar 

(AsS) por acción de la luz solar. 
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Rejalgar- Es un sulfuro de arsénico natural, aunque raro; forma granos y cristales bien 

moldeados, los cuales son entre rojo y anaranjado con brillo resinoso. Se encuentra como 

mineral secundario junto con el oropimente amarillo en venas hidrotermales y depósitos de 

aguas termales. Contiene un 70% de arsénico y se produce por la descomposición de otros 

minerales de arsénico, como la arsenopirita. 

Rocas ígneas- del latín igneus o magmáticas, son aquellas que se forman a partir de la 

solidificación del magma. La solidificación del magma y su consiguiente cristalización puede 

tener lugar en el interior de la corteza, tanto en zonas profundas como superficiales, o sobre 

la superficie exterior de ésta. 

Ultrafiltración- Es un proceso de filtración por membranas de baja presión. Las membranas 

tienen un grado de filtración más pequeño que un filtro multimedia que son usados 

generalmente en las etapas de pretratamiento en procesos de tratamiento de agua y 

microfiltración. El diametro de poro de esos filtros varia entre 1 nm y 50 nm. 
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Resumen 

 
El arsénico es un metaloide presente en la naturaleza siendo las rocas provenientes de 

la actividad volcánica la principal fuente natural, también es introducido por la actividad 

antropogénica. Este elemento se encuentra presente en aguas subterráneas de algunas 

regiones del mundo, entre ellos México. El arsénico ocasiona impactos negativos a la salud 

desde enfermedades cutáneas; hasta efectos carcinogénicos. 

En este trabajo se llevó a cabo la evaluación de tres materiales en la remoción de 

arsénico: una alúmina, una alúmina modificada con silicio y una zeolita obtenida a partir de 

cenizas de carbón. Primero se realizaron estudios a nivel laboratorio utilizando agua 

destilada contaminada con arsénico a diferentes concentraciones, posteriormente, estos 

materiales se evaluaron también en la remoción de arsénico de agua proveniente de pozos 

contaminados de la región de Zimapán. Este trabajo también incluye la investigación 

documental sobre el ciclo del arsénico en el ambiente; las principales fuentes tanto naturales 

como antropogénicas, los procesos existentes para la remoción de este contaminante, así 

como los diversos estudios toxicológicos y ecotoxicológicos que se han llevado a cabo en el 

área de estudio. 

Del muestreo realizado en el municipio de Zimapán se identificó que uno de los pozos, 

denominado pozo V, presenta un contenido de arsénico de 476 ppb (partes por billón), lo 

cual supera 19 veces la normatividad mexicana, mientras que el agua del distribuidor general 

que suministra agua a la población presenta un contenido de arsénico de 64.78 ppb que 

supera 2.6 veces la legislación mexicana. 

Los resultados de la evaluación de los materiales mostraron el siguiente orden de 

actividad: alúmina>alúmina modificada con silicio>zeolita. La zeolita presentó los valores de 

actividad más bajos, sin embargo, cuando los materiales se evaluaron en agua con alto 

contenido de arsénico ninguno de los materiales fue capaz de alcanzar valores por debajo de 

lo establecido en la normatividad mexicana. Por otra parte, cuando los materiales se 

evaluaron con agua del distribuidor general con un contenido menor de arsénico, los tres 

materiales incluyendo la zeolita fueron capaces de remover arsénico hasta una 

concentración por debajo de 25 ppb. 
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Abstract 
 

Arsenic is a metalloid and it occurs in nature in rocks that come from volcanic activity 

as the main natural source, although it is also caused by anthropogenic activity. This pollutant 

is present worldwide including in Mexico. Arsenic causes negative impacts on health such as 

skin diseases and even is carcinogenic. 

In this work we evaluated three materials in the removal of arsenic: an alumina, an 

alumina modified with silicon, and a zeolite synthesized from fly ashes. Firstly, we evaluated 

the materials in the removal of arsenic using simulated water, which was prepared by using 

deionized water contaminated with arsenic with different concentrations. Eventually, these 

materials were also evaluated in the removal of arsenic using water from contaminated wells 

of Zimapán. This work also includes documentary research concerning the cycle of arsenic in 

the environment, the sources of arsenic, both natural and anthropogenic, the existing 

processes for the removal of this pollutant, as well as the different toxicological and 

ecotoxicological studies in the region that have been undertaken. 

From the sampling conducted in the municipality of Zimapán we identified one of the 

wells as having 476 ppb (parts per million) of arsenic, which is 19 times higher than that set 

by Mexican legislation, whereas the water of the general distributor that supplies water to the 

population presents 64.78 ppb, which is 2.6 times higher than what is established in the 

legislation. 

On the other hand, the results of the evaluated materials showed the following order of 

activities: alumina>alumina modified with silicon>zeolite. The zeolite displayed the lowest 

activity values; however, when materials were evaluated in water with a high content of 

arsenic, neither of the materials was capable of reaching values lower than that established in 

the Mexican legislation. Moreover, when materials were evaluated with water from the 

general distributor, with a lower arsenic content, the concentration of arsenic in the final water 

was lower than 25 ppb. 

  



 

Dennis Amelia Narváez Suárez                                  CIIEMAD – IPN 

 
16 

Capítulo 1 
1. Introducción 

 

En algunos países como Estados Unidos, China, Chile, Bangladesh, Taiwán, Argentina, 

India, entre otros; existe la presencia de arsénico en agua que se utiliza para consumo 

humano; provocando diversos efectos negativos a la salud. Los principales padecimientos no 

carcinogénicos son: la hiperqueratosis palmar y plantar, hiper e hipopigmentación de cara, 

cuello y tórax, arritmias y alteraciones eléctricas cardíacas, malformaciones congénitas, 

aberraciones cromosómicas en linfocitos entre otras. Los efectos carcinogénicos 

principalmente se presentan en piel, pulmón, hígado, riñón, y vejiga (De Esparza, 2004; 

(Gomez-Caminero, et. al. 2001). A las enfermedades asociadas con la ingestión de arsénico 

a través del agua se les denomina como Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico. Por 

lo anterior, la Organización Mundial de la Salud ha sugerido, con base en estudios previos, 

10 µg/L de arsénico en agua como límite máximo permisible. 

En México también existen regiones con presencia de arsénico en agua, tales como la 

Comarca Lagunera (Coahuila y Durango), Zimapán (Hidalgo), Acámbaro (Guanajuato), 

Zacatecas (Zacatecas), Delicias, Meoqui, Camargo, Jiménez (Chihuahua), Huautla y Cuautla 

(Morelos); esta agua es utilizada para el consumo de la población, provocando graves 

problemas de salud (Vega, 2000; Rivera y Piña, 2002; Méndez y Armienta, 2003; Avilés, et. 

al. 2003). 

El arsénico se encuentra en forma orgánica e inorgánica en el medio ambiente, siendo 

la segunda especie la más tóxica; dentro de la clasificación inorgánica se encuentran dos 

especies principales, el arsenato que presenta un estado de oxidación (V) y el arsenito con 

estado de oxidación (III), de los cuales éste último el más tóxico, su presencia depende 

principalmente de las condiciones del medio en que se encuentra (Pradosh y Anupama, 

2002). 

El arsénico se encuentra en el ambiente de manera natural siendo las rocas ígneas la 

principal fuente, las cuales provienen de la actividad volcánica. Sin embargo, el ciclo natural 

del arsénico ha sido alterado por actividades antropogénicas tales como la minería, la 

fundición de metales, los fertilizantes, pesticidas, conservadores de madera, combustibles 

fósiles, residuos municipales, actividades militares, etc; por esta razón no es posible 
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eliminarlo completamente del medio ambiente, sin embargo, es factible removerlo del agua 

que se destina para consumo humano (Wang y Mulligan, 2006). 

Existen diferentes opciones para la remoción de arsénico del agua tales como procesos 

de membrana como la ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa; tratamientos 

electroquímicos como electrodiálisis y electrocoagulación; adsorción ya sea con alúmina 

activada, carbón activado o hidróxido férrico granular  entre los principales, y otros como el 

intercambio iónico. Todos presentan ventajas y desventajas; pero un problema que 

presentan los procesos más eficientes son los altos costos asociados con la inversión, 

operación y mantenimiento (Álvarez y Uribe, 2006). 

La adsorción ha llamado la atención de los investigadores debido a su alta eficiencia, 

fácil operación y bajo costo, sin embargo, se han encontrado algunas desventajas como la 

desactivación por presencia de iones competitivos. Los adsorbentes generalmente son 

importados y su regeneración es complicada y costosa, lo que ha conducido a la 

investigación constante de nuevos adsorbentes (Mohan y Pittman, 2002; Álvarez y Uribe, 

2006) 

En la naturaleza existen materiales que pueden ser utilizados como adsorbentes, tal es 

el caso de las zeolitas que se emplean para diferentes aplicaciones. A nivel industrial las 

más empleadas son las sintéticas, algunas de sus aplicaciones incluyen la substitución de 

fosfatos como ablandadores del agua (captación de Ca2+), la remoción de óxidos de 

nitrógeno (NOx), y adsorbentes de compuestos orgánicos volátiles (COV´s). En este 

contexto, los reportes científicos coinciden en el potencial de las zeolitas naturales (Elizalde-

Gonzalez, et. al. 2001; Shevade y Ford, 2004). 
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1.1. Justificación 
 

La superficie del planeta está cubierta en un 70% de agua y un 30% de tierra firme, sin 

embargo, no es útil para satisfacer las necesidades de los seres humanos, debido a que de 

ese porcentaje, el 97.5% es agua salada, el restante 2.5% es agua dulce, de este porcentaje 

de agua dulce el 69.5% se encuentra congelada en los polos, el 30.1% es agua subterránea 

y solo 0.4% se encuentra en ríos y lagos (Comisión Nacional del Agua, 2007). 

Un factor que magnifica el problema es que parte del agua subterránea, se encuentra 

contaminada, y uno de los problemas más importantes es la contaminación por arsénico. Por 

lo tanto, la pertinencia de estudios para la remoción de arsénico en agua para consumo 

humano surge ante el hecho de que el agua es fundamental para el desarrollo de cualquier 

sociedad.  

En el país se presentan problemas de abastecimiento de agua potable y en algunas 

regiones, como Zimapán, la contaminación de arsénico en agua se ha convertido en un 

problema de salud pública ya que la exposición prolongada a este contaminante se relaciona 

con un incremento en los casos de cáncer, así como enfermedades cutáneas. 

Adicionalmente, existe la necesidad de cumplir al menos con el límite máximo 

permisible de arsénico en agua para consumo humano, que es de 25 µg/L según la NOM-

127-SSA1-19941

Aunque existen procesos para la remoción de arsénico; un problema que se presenta 

es que los más eficientes tienen altos costos asociados con la inversión, operación y 

mantenimiento, además muchos de ellos implican tecnología y/o materias primas de 

importación, lo cual genera la necesidad de plantear soluciones de bajo costo y factibles de 

ser utilizadas en esta región que además utilicen materias primas existentes en el país. Por 

lo tanto, en este proyecto se llevó a cabo la evaluación de materiales sintetizados a partir de 

residuos de la combustión de carbón como adsorbentes para la remoción de arsénico en 

agua para consumo humano de la región de Zimapán. 

, por lo cual se deben plantear alternativas para la remoción de arsénico 

que permitan obtener agua con contenido de arsénico inferior a lo establecido por la 

Secretaría de Salud. Es por esta razón que proyectos de este tipo son relevantes en el 

contexto del ambiente y el desarrollo.  

 

                                                 
1 Los límites establecidos de la concentración de arsénico en agua han sido modificados a partir del año 2000 y son cada vez 
más estrictos, teniendo una disminución gradual a la concentración de arsénico en agua a partir del año 2001 permitiendo 45 
µg/L hasta 2005 con 25 µg/L; límite máximo permitido actualmente. 
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1.2. Hipótesis 

 

Las zeolitas derivadas de cenizas, producto de la combustión de carbón, pueden ser 

adsorbentes efectivos para remover arsénico de agua destinada para consumo humano en 

la región de Zimapán. 

 

1.3. Objetivo general 
 

Evaluar las propiedades de adsorción de zeolitas, preparadas a partir de cenizas, en la 

remoción de arsénico en agua para consumo humano proveniente de la región de Zimapán. 

 

1.3.1. Objetivos particulares 
 

• Identificar las regiones con presencia de hidroarsenicismo en México y seleccionar 

el área de estudio. 

• Identificar el área de estudio (Zimapán) con problemas de contaminación de agua 

para consumo humano con arsénico. 

• Identificar los principales efectos a la salud provocados por la ingestión de arsénico 

en agua en Zimapán. 

• Identificar y analizar las principales alternativas para la remoción de arsénico en 

agua potable. 

• Evaluar el desempeño de zeolitas, provenientes de cenizas de combustión de 

carbón, así como de materiales de tipo alúmina y aluminosilicato en la remoción de 

arsénico con agua simulada en el laboratorio. 

• Identificar y seleccionar los pozos en el área de Zimapán con base en los 

resultados obtenidos del estudio en agua simulada en el laboratorio. 

• Evaluar el desempeño de zeolitas, alúmina y aluminosilicato en la remoción de 

arsénico del agua de los pozos seleccionados. 
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Capítulo 2 
2. El arsénico 

 

El arsénico es un elemento representativo del grupo V de la tabla periódica de los 

elementos, compartiendo las características con el nitrógeno, el fósforo, el antimonio y el 

bismuto, su símbolo químico es As, tiene un número atómico de 33 y un peso molecular de 

74.91. 

El contenido medio de arsénico en la corteza terrestre ha sido estimado en el 5 x10-4 % 

y se obtiene principalmente a partir de minerales complejos; además se le considera como el 

elemento número 20 en abundancia (Lenntech, 2008; National Research Council, 1977). En 

su forma metálica se usa en aleaciones de plomo y cobre y el de alta pureza para producir 

semiconductores de arseniuro de galio y arseniuro de indio. Los compuestos de arsénico son 

también utilizados como pesticidas y para la producción de pigmentos, siendo los 

inorgánicos los que se usan principalmente para preservar madera y los orgánicos como 

plaguicidas, principalmente en cosechas de algodón y huertos frutales (Lenntech, 2008). 

 

2.1. El arsénico en la antigüedad 

 

El contacto humano con arsénico es muy antiguo, se han encontrado niveles altos de 

este elemento en el cabello del hombre de la Edad de Bronce, se encontraron en los Alpes y 

puede estar relacionado con su posible exposición ocupacional en el trabajo del cobre, los 

antiguos chinos lo usaban como pesticidas en los arrozales. En 1900  murieron 6000 

personas en Manchester, por ingestión de arsénico en cerveza (Moreno, 2003). 

Desde la época de Hipócrates2

En la edad media su uso estaba muy difundido y fue cuando se empezaron a describir 

sus propiedades tóxicas; por lo cual se utilizó antiguamente como un veneno poderoso, el 

acontecimiento más conocido sobre esto es el asesinato de Napoleón Bonaparte (Villanueva, 

2007; Weyder). 

 se sabía de las propiedades de algunos compuestos de 

arsenico, fue precisamente este personaje quien recomendó el uso de una pasta de sulfuro 

de arsénico para el tratamiento de las úlceras (Sánchez y Rodríguez, 2000). 

                                                 
2 Hipócrates  nació cerca del año 460 a.C. en la isla de Cos y era un famoso médico y profesor de medicina. 
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Cabe mencionar que el arsénico no sólo está asociado con efectos negativos, ya que 

también se usaba con fines medicinales; por ejemplo: Erhlich en 1910 hizo el descubrimiento 

de los arsenicales aromáticos, el salvarsan y el neosalvarsan que se muestran en la Figura 

1; éstos son útiles en el tratamiento de las infecciones por algunos protozoarios. 

 

 
 

                Salvarsan                              Neosalvarsan 

 

En 1852 fue introducido en una concentración al 1% en la farmacopea inglesa como la 

famosa “solución de Fowler” que se administraba a dosis progresivas y decrecientes durante 

las comidas. En dermatología, el arsénico era el más significativo de todos los medicamentos 

internos y se indicaba contra el acné necrótico, urticaria, eritemas y herpes, en la micosis 

fungoide, dermatitis herpetiforme entre otros. El arsenato de sodio y el ácido arsenioso 

(pasta cáustica de Cosme) se utilizaban para los carcinomas epiteliales superficiales 

(Sánchez y Rodríguez, 2000). 

En la medicina general, al arsénico inorgánico, se le atribuían propiedades como 

reconstituyente y tónico, habiéndose empleado en el asma, reumatismo, sífilis, tuberculosis, 

en las leucemias y en las anemias como complemento del hierro, en dermatología era el más 

importante de todos los medicamentos internos (Sánchez y Rodríguez, 2000). 

 

2.2. Presencia de arsénico en el mundo 
 

El arsénico  es un elemento presente en todo el mundo, ocupa el lugar número 20 en 

abundancia en la corteza terrestre, el 14 en el agua de mar y el 12 en el cuerpo humano. La 

concentración promedio de arsénico en rocas ígneas y sedimentarias es de 2 mg/kg. En la 

mayoría de las rocas la concentración oscila entre 0.5 y 2.5 mg/kg. También se encuentra en 

sedimentos marinos, donde puede alcanzar concentraciones de hasta 3000 mg/kg (Mandal y 

Suzuki, 2002).  

 

Figura 1: Estructura molecular del salvarsan y neosalvarsan descubiertos por Erhlich. 
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2.3 Contaminación por arsénico 
 

Se ha detectado la presencia de arsénico en agua a nivel mundial, y en algunos casos 

supera los límites máximos permisibles, ya sea del propio país o los sugeridos por la 

Organización Mundial de la Salud. Algunos de ellos son Estados Unidos, China, Chile, 

Bangladesh, Taiwán, México, Argentina, Vietnam, Mongolia, Pakistán, Polonia, Hungría, 

Nueva Zelanda, Japón e India (Mohan y Pittman, 2002; Onyango, et. al. 2003; Biterna, et. al. 

2007). 

En la República Mexicana se ha encontrado arsénico, ya sea de origen natural o 

antropogénico, en cuerpos de agua subterránea que es utilizada para el abastecimiento y 

consumo de la población en regiones de la Comarca Lagunera (Coahuila y Durango), 

Zimapán (Hidalgo), Acámbaro (Guanajuato), Durango (Durango), Zacatecas (Zacatecas), 

Delicias, Meoqui, Camargo, Jiménez (Chihuahua), Huautla y Cuautla (Morelos), los Azufres 

(Michoacan), Puebla (Puebla), Hermosillo (Sonora), San Antonio (Baja California Sur). En la 

Figura 2 se muestra la localización de estas regiones (Vega, 2000; Rivera y Piña, 2002; 

Méndez y Armienta, 2003; Avilés, et. al. 2003). 
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Figura 2: Regiones en donde se han encontrado  niveles altos de arsénico en agua para consumo 
humano. (1) Zimapán (área de estudio),  (2) Comarca Lagunera, (3) Los Azufres, (4) San Antonio, (5) 

Hermosillo,  (6) Durango, (7) Zacatecas, (8) Puebla, (9) Acámbaro, (10) Cuautla y Huautla, (11) Delicias, 
Maoquí y Camargo, Jiménez. 
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2.3.1 Fuentes naturales 

 
La principal fuente natural de arsénico lo constituyen las rocas de origen volcánico cuyo 

proceso de erosión libera este elemento; también se encuentra en rocas marítimas 

sedimentarias, yacimientos hidrotermales y combustibles fósiles, incluyendo carbón y 

petróleo.  

La liberación y movilización de arsénico en diversas formas a partir de estas fuentes 

provoca su presencia en el suelo, aire y agua. Las fuentes más comunes de arsénico 

encontradas en el suelo son minerales como la arsenopirita (FeAsS) y el oropimente (As2S3), 

los cuales son el punto de partida para la introducción de arsénico a los cuerpos de agua. En 

la Figura 3 se muestra el ciclo natural del arsénico en el ambiente. 

 

 
Figura 3: Ciclo natural del arsénico, modificado de (Pradosh y Anupama, 2002). 

 

La presencia de arsénico en agua depende de las características geológicas, 

hidrogeológicas y varios procesos geoquímicos naturales como la oxidación del arsénico, 

desorción de óxidos de hierro, aluminio y óxidos de manganeso entre otros (Wang y 

Mulligan, 2006). 

La concentración de arsénico en la atmósfera es baja, regularmente se mantiene 

adsorbido en las partículas suspendidas y la introducción natural es originada por la erosión 
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eólica, emisiones volcánicas, que son dispersadas por el viento y que posteriormente 

regresan al suelo. 

 

2.3.2 Fuentes antropogénicas 

 
Las actividades antropogénicas han alterado el ciclo global del arsénico en el medio 

ambiente elevando su concentración. El arsénico ha contaminado el suelo, ya que se ha 

usado en un gran número de compuestos en la agricultura como agentes contra parásitos, 

hierbas no deseadas; también ha tenido impacto en el ciclo del arsénico la presencia de 

subproductos de la minería y la fundición de metales no ferrosos, procesamiento y quema de 

combustibles fósiles, conservadores para madera, así como por la disposición final e 

incineración de residuos municipales e industriales entre otros, provocando que se deposite 

arsénico gradualmente en el suelo, contaminando las aguas subterráneas (Wang y Mulligan, 

2006). 

La cantidad de arsénico en la atmósfera se incrementa por emisiones industriales como 

refinerías, fundición de metales, termoeléctricas, etc. sumándose a la cantidad natural y 

provocando cambios en el ciclo global del arsénico en el ambiente. En la Figura 4 se 

muestran las principales actividades antropogénicas que modifican el ciclo global del 

arsénico. 

 
Figura 4: Impacto de las fuentes antropogénicas al ciclo del arsénico, modificado de (Wang y 

Mulligan, 2006) 
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2.4 Química del arsénico 

 
El arsénico forma compuestos orgánicos e inorgánicos con estados de oxidación 

trivalente y pentavalente. En la Tabla 1 se muestran los principales compuestos inorgánicos 

de arsénico (Gomez-Caminero, et. al. 2001; Sánchez y Rodríguez, 2000): 
 

Tabla 1: Formas inorgánicas de arsénico en el ambiente 

Trivalente Pentavalente 
Trihidruro de arsénico AsH3 
Trióxido de arsénico As2O3 
Ácido arsenioso H3As3O3 
Meta arsenito potásico KAsO2 
Arsenito de sodio AsO3Na3 

Cloruro de arsénico  AsCl3 

Sulfuro de arsénico As2S3 

Anhídrido arsénico As2O5 
Ácido arsénico AsO4H3 
Arsenato de sodio AsO4Na3 

Ácido metarsénico  HAsO3 

Arsenatos, sales de ácido orto –

arsénico 
H2AsO4–, HAsO4

2–, AsO4
3–

 

 
Las formas orgánicas también se encuentran en estado de oxidación trivalente o 

pentavalente, donde el átomo de arsénico está unido a un átomo de carbono en forma 

covalente, algunas de las especies presentes en la naturaleza son las que se muestran en la 

Tabla 2 (Gomez-Caminero et. al. 2001): 

 
Tabla 2: Compuestos orgánicos de arsénico 

Nombre Estructura  
Ácido metilarsónico, o 

monometilarsenato 

(MMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ácido dimetilarsínico, 

o dimetilarsenato (DMA)  
Óxido trimetilarsino  

Ión de tetrametilarsonio  
Arsenobetaina  
Arsenocolina   
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Dimetilarsinoilribosidas 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Trialquilarsonioribosidas 

 

Sulfato de 

Dimetilarsinoilribitol 
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Sin embargo, la forma inorgánica es la más común en el ambiente y también la más 

tóxica para el ser humano. 

Las especies químicas de arsénico dependen del pH, la cantidad de oxígeno 

disponible y otros factores ambientales. En condiciones reductoras (con poco oxígeno), el 

compuesto más abundante es el arsénico en estado de oxidación (III), del cual existen 

diferentes especies en función del pH, por ejemplo en el intervalo de 0 a 7, es decir 

condiciones ácidas, la especie predominante es el H3AsO3, la cual es neutra; y a pH más alto 

se encuentran las especies iónicas (Figura 5a). Sin embargo, en condiciones oxidantes se 

favorece la formación de compuestos de arsénico con estado de oxidación V, y a diferencia 

del arsénico (III), se observan especies iónicas a cualquier valor de pH (Figura 5b). 

 

 
Figura 5: Especies de arsénico en función del pH (a) arsenito (As III) b) arsenato (As V). Elaboración 

propia a partir de constantes de disociación tomadas de (Harris y Navarro, 2001) para (a) y de 
(Skoog y West, 2002; Whitten, et. al. 2008) para (b). 

 
Es importante señalar que el arsenito es más tóxico que el arsenato (Wang y Mulligan, 

2006) y también es el más difícil de remover del agua. Tomando como referencia la Figura 

5a podemos deducir que la remoción de arsenito del agua se dificulta debido a que no forma 

especies iónicas a pH menor a 8, y el pH del agua para consumo humano es neutro, es decir 

tiene un valor de 7 (línea punteada), por lo tanto, cualquier proceso de remoción basado en 

el mecanismo de adsorción difícilmente funcionará para remover arsenito. Por esta razón en 

aguas contaminadas con arsénico (III), es necesaria una etapa previa para oxidar el arsénico 

(III) a arsénico (V), lo cual mejorar la eficiencia de remoción (Rivera y Piña, 2002; Álvarez y 

Uribe, 2006). Por otra parte, el arsénico (V) forma especies iónicas a cualquier valor de pH, 
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tales como arsenato básico H2AsO4
-, arsenato dibásico HAsO4

-2 y el arsenato tribásico AsO4
-

3, los cuales al tener carga negativa se adsorben con mayor facilidad y permite su remoción. 

 

2.5 Toxicidad 
 
Los problemas a la salud generados por el consumo de arsénico, han sido estudiados 

desde hace varios años cuando epidemiólogos encontraron y asociaron los daños a la piel 

con la presencia del arsénico en el agua para consumo humano. En el año de 1917 

Goyenechea describió en la Revista Médica de Rosario en Argentina las manifestaciones 

cutáneas sobre una nueva enfermedad descubierta en Bell-Ville (Argentina). Posteriormente, 

Ayerza lo definió como arsenicismo crónico regional endémico, desde entonces se ha 

denominado como intoxicación crónica arsenical, arsenicismo crónico, enfermedad de Bell-

Ville, enfermedad de Ayerza o arsenicismo crónico regional endémico (Sánchez y Rodríguez, 

2000; Fernández-Turiel, et. al. 2005).  

En el Departamento de Microbiología del Instituto Bose en la India se han realizado 

estudios sobre el metabolismo y la toxicidad del arsénico, llegando a considerarlo como 

carcinogénico para los humanos (Pradosh y Anupama, 2002) 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norte América 

(USEPA), cataloga al arsénico dentro del Grupo A de acuerdo al Guidelines for carcinogen 

risk assessment que ha hecho la siguiente clasificación de diferentes sustancias:  

Grupo A: las que tienen evidencias de provocar efectos adversos a la salud humana. 

Grupo B: Probable carcinogénico en humanos se divide en dos subgrupos. 

        B1: Pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos. 

        B2: Pruebas suficientes a partir de estudios en animales y falta de pruebas en 

humanos. 

Grupo C: Posibles carcinógenos en humanos. 

Grupo D: No clasificable como carcinógeno humano. 

Grupo E: Pruebas de no carcinogenicidad para humanos.  

La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en 

inglés) realizó una categorización de las sustancias químicas con respecto a su riesgo 

carcinogénico potencial en los siguientes grupos:  

Grupo 1: El agente es carcinogénico para los humanos. 
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 Grupo 2A: El agente probablemente es carcinogénico para los humanos. 

 Grupo 2B: El agente posiblemente es carcinogénico para los humanos. 

 Grupo 3: El agente no es clasificable como carcinogénico para los humanos. 

 Grupo 4: El agente probablemente no es carcinogénico para los humanos. 

Con base en la evidencia existente, el arsénico está clasificado dentro del grupo 1 ya 

que existen pruebas suficientes relacionadas con el aumento de los riesgos de insuficiencia 

renal, cáncer de vejiga, piel, hígado  en los seres humanos (De Esparza, 2004; International 

Agency for Research on Cancer, 2004). 

Las principales vías de absorción de arsénico son, en primer lugar, la oral relacionada 

con el consumo de agua, alimentos y en menor grado la inhalación de polvo y vapores. La 

Figura 6 muestra las principales vías de exposición al arsénico y la ruta metabólica que 

puede seguir después de la absorción, ya sea la acumulación en piel y/o cabello, excreción y 

posteriormente la generación de un efecto no carcinogénico o carcinogénico. 

La introducción del arsénico inorgánico y sus compuestos en los seres humanos, 

ocurre principalmente por la ingestión, éste se absorbe en pocas horas por encima del 90% 

de la dosis ingerida del arsénico inorgánico disuelto, tri o pentavalente (Inhinishi, et. al. 

1986). En el caso del trióxido de arsénico, que es ligeramente soluble en agua, la absorción 

gastrointestinal es más lenta y depende del tamaño de partícula y del pH del jugo gástrico. 

Los compuestos orgánicos de arsénico contenidos en los productos del mar, se absorben 

rápidamente después de la ingestión. 

Después de la absorción a través del tracto gastrointestinal, el arsénico se distribuye 

rápidamente por la sangre hacia todos los órganos y tejidos, excepto cabello y uñas, en 

donde se ha observado un tiempo de retención mayor, aunque después de la exposición 

puede concentrarse inicialmente más en el hígado, riñón y en los pulmones (Vather, et. al. 

1984) 

Tanto el arsénico trivalente como el pentavalente, este último probablemente después 

de reducirse a trivalente, son metilados en el organismo conduciendo a los ácidos 

metilarsónicos (MMA) y dimetilarsínico (DMA) (Vahter y Marafante, 1985). La excreción del 

arsénico absorbido se realiza principalmente por la orina, sólo se excreta una pequeña 

cantidad en las heces. 

Estudios experimentales en voluntarios con dosis más elevadas (500 μg de arsénico 

inorgánico trivalente), han mostrado que el 50% de la dosis administrada oralmente se 

excretaba en la orina en 4 días (Buchet et al, 1981a). En el caso de la administración oral 
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repetida de arsenito (500-800 μg de As/día, durante 5 días), el 60 -70% de la dosis diaria se 

excretaba en la orina diariamente (Buchet el al. 1981b). 

Los efectos inducidos por el arsénico pueden ser agudos o crónicos dependiendo del 

periodo de exposición. La toxicidad del arsénico depende básicamente del tipo de 

compuesto (orgánico o inorgánico) y de su estado de oxidación. En general, los compuestos 

de arsénico inorgánicos son más tóxicos que los orgánicos, y dentro de estas dos categorías 

el arsénico en estado de oxidación (III) es de 4 a 10 veces más tóxico que el arsénico en 

estado de oxidación (V) y 70 veces más tóxico que el arsénico orgánico, en general la 

intoxicación produce efectos carcinogénicos o no carcinogénicos (Styblo, et. al. 2000).  

 
 

Figura 6: Rutas de exposición a arsénico y efectos en el organismo, modificado de (Pradosh y 
Anupama, 2002) 
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El arsénico se acumula en las mitocondrias celulares y presenta afinidad por grupos 

sulfhidrilo presentes en diferentes moléculas celulares como las proteínas o los sistemas 

enzimáticos de las mitocondrias con los que reacciona provocando su pérdida de 

funcionalidad y por lo tanto impidiendo respiración celular (Moreno, 2003). 

El arsénico inorgánico soluble produce toxicidad aguda y la ingestión de dosis altas 

provoca efectos no carcinogénicos como constricción de la garganta con dificultad para 

tragar, dolor abdominal, vómito, diarrea, contracciones musculares, sed severa, coma y en 

último término la muerte. En cambio la exposición crónica produce efectos tales como 

cambios cutáneos (hiperqueratosis y pigmentación), también se le ha relacionado el aumento 

en el número de casos de cáncer de piel, pulmón, vejiga y riñón, lo cual se ha asociado con 

cambios en los cromosomas y alteración del ADN (Sánchez y Rodríguez, 2000; Duker, et. al. 

2005; Pradosh y Anupama, 2002). 

 

  



 

Dennis Amelia Narváez Suárez                                  CIIEMAD – IPN 

 
32 

Capítulo 3 
3. Procesos de remoción de arsénico 

 
Como consecuencia de que el arsénico es considerado tóxico para la salud humana, 

existe una gran demanda de procesos eficientes para la remoción de arsénico de agua para 

consumo humano. En la actualidad existen diferentes tecnologías para la remoción de 

arsénico en agua; su empleo permite alcanzar eficiencias de remoción del 90 – 95% o 

mayores en función del pH, concentración inicial de arsénico, así como de la forma y estado 

de oxidación en la cual se encuentra: As (V) y/o As (III).  

Entre estas tecnologías se puede mencionar la coprecipitación, ultrafiltración, 

intercambio iónico, ósmosis inversa y adsorción, aunque la técnica convencional para la 

remoción de arsénico en sistemas acuosos es la coagulación - coprecipitación con iones 

metálicos como el aluminio y sales de hierro; sin embargo, el manejo y la disposición final de 

lodos reduce la relación costo-beneficio de este proceso (Mirza y Ramachandran, 1996). 

También es muy utilizado el intercambio iónico pero los aniones intercambiadores 

tienen deficiencias, como la baja selectividad cuando existe la presencia de otros aniones 

competidores y a fin de superar estos aspectos se han modificado estas resinas 

acondicionándolos con hierro; sin embargo, este tratamiento es bastante caro, por lo cual se 

siguen probando numerosos procesos con diferentes materiales para la eliminación de iones 

tóxicos en el agua incluido el arsénico, los cuales se han clasificado en fisicoquímicos y 

biológicos (Yoshida, et. al. 1978). Los principales procesos para la remoción de arsénico se 

muestran en la Figura 7. 
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3.1 Biológicos 

 
Los procesos biológicos se subclasifican en biofiltración y fitorremediación. El primero 

consiste en un tratamiento con microorganismos con el cual se logra la transformación, 

estabilización y remoción de arsénico. Se necesitan bacterias específicas en etapas de 

óxido/reducción, mineralización, detoxificación o metilación. Los factores críticos son 

energía, fuentes carbonáceas, condiciones anóxicas, aeróbicas o anaeróbicas, temperatura, 

pH, etc. La fitorremediación se encuentra entre las nuevas tecnologías y consiste en uso de 

plantas y la asociación microorganismo-raíz para remover o contener al arsénico. 

(Katsoyiannis y Zouboulis, 2004)  

En Canadá se llevó a cabo un estudio en el que se utilizó un hongo llamado Aspergillus 

niger recubierto con óxidos de hierro y logró una máxima eliminación de arsenato y arsenito 

del 95% y 75%, respectivamente (Pokhrel y Viraraghavan, 2006). 

En otro estudio se evaluó la adsorción del arsénico sobre biomasa de sorgo 

inmovilizada en columnas a partir de soluciones acuosas en donde el máximo nivel de 

adsorción se realizó a un pH de 5 y que en la primera hora se adsorbe aproximadamente el 

80% del arsénico total y suponen que la atracción se debe a que la biomasa tiene grupos 

carboxilo con carga negativa. La especie dominante, al pH que obtuvieron mayor remoción, 

es el H2AsO4
- en la cual el arsénico tiene carga positiva, generando de esta manera la 

adsorción sobre la biomasa (Haque, et. al. 2007). 

Procesos de 

remoción de 

arsénico 
Fisicoquímicos 

• Intercambio iónico 

• Precipitación 

• Coagulación – Floculación 

• Filtración por membranas 

• Adsorción 

Biológicos 
• Fitorremediación 

• Biofiltración (con micoorganismos 

vivos) 

Figura 7: Esquema de la clasificación de los procesos de remoción de arsénico. Elaboración 
propia 
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Actualmente, un grupo de investigadores de la Universidad de León, dirigidos por el 

investigador León Luis Mariano Mateos Delgado, estudia la capacidad de una especie de las 

bacterias corineformes (Corynebacterium glutamicum) para destoxificar arsénico presente en 

el agua. Cuando se modifica el contenido genético de estos microorganismos eliminando 

algunos de los genes que regulan el mecanismo para liberar el arsénico, se consigue que las 

bacterias lo retengan y no lo liberen al exterior, obteniendo así bioacumuladores de arsénico 

que podrían ser utilizados para eliminar parcialmente el arsénico (Fundación Española para 

la Ciencia y la Tecnología - FECYT, 2008). 

. 

3.2 Fisicoquímicos 

 
Los tratamientos fisicoquímicos tienen como finalidad, mediante la adición de ciertos 

productos químicos, la alteración del estado físico de sustancias contaminantes lo cual 

permite su remoción más fácilmente, estos tratamientos son los más utilizados para la 

remoción de arsénico en agua. 

Los principales procesos de este tipo se muestran a continuación: 

 

3.2.1 Intercambio iónico 

 
Es el proceso fisicoquímico de intercambio reversible de iones entre fase líquida y 

sólida donde no hay un cambio permanente en la estructura del sólido. La solución se pasa a 

través del lecho hasta que se satura y comienza la fuga de contaminantes. En ese momento 

la resina (fase sólida) se reactiva con una solución regenerante que lleva los contaminantes 

retenidos para disposición como efluente líquido. Las resinas de intercambio iónico se basan 

en la utilización de una matriz polimérica de enlace cruzado. Los grupos funcionales 

cargados se adhieren a la matriz a través de enlaces covalentes que pueden clasificarse en: 

ácidos fuertes, ácidos débiles, bases fuertes y bases débiles. 

Existen resinas de intercambio iónico básicas fuertes para remoción de arsénico en 

forma ionizada. Las resinas sulfato selectivas convencionales son las más utilizadas para 

remoción de arsenatos. Las resinas nitrato selectivas también remueven arsenitos. Las 

tecnologías más modernas de intercambio iónico son las de lecho empacado con 

regeneración en contracorriente, que minimizan el exceso de regenerante y aumentan la 

eficiencia de cada regeneración (D´Ambrosio, 2005). 
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Remueve efectivamente el arsénico en un intervalo de pH de 8 a 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 tienen en este proceso comprenden el pH, 

los iones competitivos, el tipo de resina, la alcalinidad, la concentración de arsénico en el 

afluente, la disposición de la resina y los regenerantes usados, los efectos secundarios de la 

calidad del agua y los parámetros de diseño de la operación (Shevade y Ford, 2004; Jakel, 

1994; Singh y Pant, 2004). 

La resina básica de intercambio iónico adsorbe los iones en el siguiente orden: 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-  (Singh y Pant, 2004). 

En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo investigaron diferentes resinas de 

intercambio aniónico para la eliminación de arsénico contenido en agua del pozo V de 

Zimapán con una concentración inicial de 480 µg/L obteniendo una máxima remoción del 

95%; es decir reduciendo la concentración de arsénico hasta 24 µg/L (Pérez-Moreno, et. al. 

2006). 

3.2.2 Coagulación – Floculación – Precipitación 
 

La coagulación es el fenómeno de desestabilización de las partículas coloidales 

formando los "flóculos" capaces de ser retenidos en una fase posterior del tratamiento. 

Cuando los iones que se encuentran en solución pasan a la forma insoluble por medio de 

una reacción química se produce una precipitación química. La co-precipitación ocurre 

cuando un contaminante inorgánico forma un complejo insoluble con el coagulante y 

precipita. En este tipo de reacción el pH es fundamental, así como la valencia de los 

elementos presentes ya que influyen en la eficiencia de remoción del sistema (Hering, et. al. 

1997; Wickamasinghre, et. al. 2004; Kartinen y Martin, 1995; Han, et. al. 2002; Kumar, et. al. 

2004; Song, et. al. 2006; Edwards, 1994). 

Los mecanismos involucrados son: formación de compuestos insolubles, incorporación 

de especies solubles en el flóculo metálico y la interacción electrostática del arsénico en la 

superficie externa de los hidróxidos metálicos insolubles (Morales, 1994). 

La coagulación convierte el arsénico soluble en un producto insoluble permitiendo su 

separación por sedimentación y/o filtración. Esta ha sido la tecnología más utilizada 

históricamente en el mundo. Los coagulantes más comunes son las sales metálicas, entre 

ellas se puede mencionar: 
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• Sulfato de aluminio, hidróxido de aluminio o de cobre. Por ejemplo el sulfato de 

aluminio muestra en general mayor eficiencia que el sulfato férrico. 

• Sales de hierro, cloruro férrico, sulfato férrico, hidróxido férrico. 

• Cal o cal hidratada. Opera a un pH mayor a 10.5 y en algunos casos requiere un 

tratamiento secundario para lograr una calidad de agua consistente. Este proceso se 

conoce como ablandamiento con cal y depende fuertemente del valor de pH (Petkova, 

1999). 

 
Figura 8: Esquema típico de Coagulación / Floculación / Precipitación. Tomado de (D´Ambrosio, 

2005) 

 

Los equipos esquematizados en la Figura 8 son, en general, sistemas de dosificación 

con el correspondiente mecanismo de mezclado con el agua a tratar que puede ser o bien 

un mezclador estático, una cámara de coagulación seguida eventualmente por una de 

floculación rápida y/o lenta y una batea de sedimentación. La dosificación puede 

automatizarse en función de variables tales como el caudal, pH, potencial de oxidación-

reducción, etc. El sistema se completa con el correspondiente post-tratamiento final del 

agua (ajuste final de pH, desinfección, etc.). 

El Instituto de Metalurgia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí evaluó la 

remoción de arsénico de aguas residuales de una mina, la cual contenía una concentración 

inicial de 5 mg/L de arsénico y lograron reducirla hasta 13 µg/L; es decir, la concentración 

disminuyó en un 99% usando como coagulante Fe2(SO4)3 (sulfato de hierro) y calcita 

ajustado a un pH de 7.6 y después de eso fue filtrada a través de un filtro de papel para 

remover los lodos formados por el coagulante (Song, et. al. 2006).  
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En la India se realizó otro estudio en el cual se utilizó electrocoagulación, en éste se 

compararon tres electrodos, uno de magnesio, otro de hierro y otro de aluminio para 

evaluar su eficacia, obteniendo el mayor porcentaje de remoción con el electrodo de hierro 

al cambiar la intensidad de corriente desde 0.65 a 1.53 mA/cm2 (miliAmperes/centímetro 

cuadrado) siendo no significativo el cambio de pH en el intervalo de 6 a 8 logrando hasta 

un 99% de remoción. Las eficiencias de eliminación de arsénico con los diferentes 

electrodos siguen la siguiente secuencia: hierro> titanio> aluminio (Ratna, et. al. 2004). 

 

3.2.3 Filtración por membranas 
 

La filtración convencional es la separación de partículas sólidas mediante un material 

capaz de retener estas partículas. Este medio puede contener diversos materiales, siendo 

los más utilizados: arena, antracita, granate, carbón activado, telas filtrantes, etc. Los filtros 

pueden ser clasificados de diversas maneras: de acuerdo al tipo de medio, a la hidráulica de 

los mismos, al lugar de acumulación de los sólidos, abiertos o cerrados (Han et. al. 2002). 

Los filtros pueden operarse en forma manual o automatizada con contralavados 

programados en función del ensuciamiento o tiempo transcurrido. (Morales, 1994). 

Dentro de la filtración por membranas se encuentra la osmosis inversa que se basa en 

la utilización de una bomba de alta presión para forzar una porción del agua de alimentación 

a través de una membrana semipermeable. La cantidad de agua de producto es función 

directa de la presión del agua de alimentación y la temperatura. Como el volumen de 

contaminantes del agua de producto queda en el lado de agua de alimentación de la 

membrana, con el tiempo se dañan las membranas. Por ello, una porción del agua de 

alimentación se deja drenar o recuperar. Este flujo se denomina agua de rechazo y la 

cantidad de agua de rechazo varía con la cantidad y es característica de los contaminantes 

en el flujo de alimentación (Avilés, et. al. 2003; Petkova, 1999).  

Ésta tecnología tiene una eficiencia superior al 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 turbidez, la presencia de hierro, 

manganeso y sílice (Ning, 2002; Kang, et. al. 2000). 
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3.2.4 Adsorción 

 

La adsorción es un proceso de transferencia de masa donde una sustancia es 

transformada desde la fase líquida a la superficie de un sólido y queda atrapada por fuerzas 

físicas o químicas (Morales, 1994). Este proceso ocurre sobre partículas sólidas en medios 

fijos. Es un fenómeno superficial y por lo tanto cuanto mayor es la superficie del material 

mayor es la capacidad de retención de contaminantes (Shevade y Ford, 2004; Jakel, 1994; 

Singh y Pant, 2004). 

El arsénico puede ser adsorbido en la superficie de varios adsorbentes. Estos pueden 

ser (Morales, 1994): 

• Medios especiales basados en alúmina activada que pueden ser regenerados típicamente 

con hidróxido de sodio, enjuagado y luego neutralizado, típicamente con ácido sulfúrico. 

• Medios especiales basados en adsorbentes con hierro y otros óxidos (hierro modificado 

con sulfuro, hidróxido férrico granular, óxido férrico, óxido de titanio, etc.). Se han 

desarrollado distintos medios con gran éxito en Estados Unidos y Europa. En general no 

son regenerables y se dispone el sólido agotado. En este grupo también se encuentran 

los filtros de arena verde (arena cubierta con óxido de hierro o de manganeso). En este 

caso en particular es necesaria la dosificación continua o intermitente de permanganato 

de potasio. Otros medios utilizan tierra diatomea con hidróxido férrico, que también es 

regenerable. 

Entre los principales materiales para procesos de adsorción existen la alúmina, los 

óxidos de hierro y los aluminosilicatos, de éstos últimos los que más se han utilizado son las 

zeolitas. En la Tabla 3 se muestran los principales procesos de remoción de arsénico con las 

principales ventajas y limitaciones. 

 
Tabla 3: Principales procesos para la remoción de arsénico (Álvarez y Uribe, 2006). 

Proceso Ventajas Desventajas 
Procesos de membrana 

Ultrafiltración • Estudiado exhaustivamente.  
• Alta eficiencia de remoción 

• Alto costo de operación 

Nanofiltración • Es una buena alternativa para el tratamiento 
de agua con grandes cantidades de Sólidos 
Disueltos Totales 

• Alto costo de operación, inversión 
fija y costos de operación altos  

Osmosis inversa • Remueve eficientemente el arsénico • Volúmenes grandes de agua de 
rechazo 
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3.3 Zeolitas 

 
Las zeolitas son materiales cristalinos que contienen cationes alcalinos o alcalinotérreos 

tales como el sodio, potasio, magnesio y calcio. Estos materiales contienen poros y forman 

cavidades de dimensiones que van desde 3 Å hasta 15 Å, cuyo origen puede ser natural o 

sintético (Cundy y Cox, 2003), de las cuales tanto la síntesis, caracterización y 

modificaciones estructurales han sido estudiadas en recientes publicaciones (Donk, et. al. 

2003; Soler-Illia, et. al. 2002; Tao, et. al. 2006). Las cavidades que presentan las zeolitas 

pueden ser ocupadas por moléculas diversas, cuyo tamaño estará en función del tipo de 

zeolita que se trate como para poder acceder a estos espacios (Figura 9). 

Estas propiedades de las zeolitas son las que han llamado la atención de diversos 

grupos de investigación y se ha utilizado como catalizadores en la industria de la refinación 

del petróleo, petroquímica básica, química fina, así como adsorbentes en la remoción 

contaminantes presentes en gases, tales como deshumidificadores y como aditivos en la 

industria de los detergentes (Corma, 1997; Cekja y Wichterlová, 2002; Hui y Chao, 2006). 

Tratamientos electroquímicos 
Electrodiálisis • Remueve otros contaminantes además del 

arsénico 
• Altos gastos operativos por 
consumo de energía eléctrica 
• No es eficiente para el tratamiento 
de efluentes con altos Sólidos 
Disueltos Totales 

Electro-
coagulación 

• Efectivo para el tratamiento de efluentes con 
altos Sólidos Disueltos Totales 
• Aplicable para el tratamiento de agua en un 
amplio intervalo de pH 

• Altos gastos operativos por 
consumo de energía eléctrica 

Adsorción 
Alúmina activada • Fácil operación  

• Remueve eficientemente el arsenato y 
aceptable eliminación de arsenito 

• No aplicable en la presencia de 
iones competitivos (F-, SiO3

2-, y  
PO4

3-) 
• Muy dependiente del pH 
• Regeneración complicada del 
adsorbente 

Carbón activado 
granular 

• Mejora su eficiencia al tratársele con óxidos 
metálicos 

• Poco eficiente 

Hidróxido férrico 
granular 

• Alta eficiencia de remoción 
• Fácil operación  

• Adsorbente de importación 
• No se regenera 

Otros métodos 
Intercambio 
iónico 

• No requiere control estricto del pH 
• Las resinas son regeneradas fácilmente 

• No es aplicable en el tratamiento de 
agua con altos Sólidos Disueltos 
Totales o sulfatos 
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En este contexto, se ha descrito que las zeolitas sintéticas son útiles para remover 

arsénico de agua en soluciones modelo, así como de agua contaminada en condiciones 

reales (Mohan y Pittman, 2002). Sin embargo, es importante señalar que en la mayoría de 

los estudios las zeolitas son naturales o de origen comercial (Elizalde-Gonzalez, et. al. 2001; 

Shevade y Ford, 2004; Onyango, et. al. 2003; Payne y Tarek, 2005). 

Recientemente, se describió un estudio con siderita en pruebas en columna y en 

reactores tipo Batch a temperatura ambiente durante un máximo de 8 días con 0.1 g de 

zeolita por cada 50 mL de agua con arsénico de 1000 μg /L incluyendo ambas especies de 

arsénico (arsenato y arsenito), la concentración de arsénico decreció exponencialmente con 

el tiempo, logrando el pseudoequilibrio a los 3 días; es decir se mantuvo constante a partir de 

ese día y encontraron que existe mayor eficiencia en la remoción de arsenito As (III), por lo 

cual no es necesaria una preoxidación, finalmente hubo una remoción de 80% para arsenato 

y 90% de arsenito en el reactor Batch y para las columnas la capacidad de remoción fue 

mayor ya que cumplió con estándares internacionales que permiten solo 10 µg/L (Guo et. al.  

2007a; Guo, et. al. 2007b). 

En otro estudio se describió un análisis comparativo de 6 diferentes zeolitas sintéticas 

para la remoción de arsénico variando el pH con el propósito de conocer el intervalo en el 

cual tenían una mejor eficiencia de remoción. En el estudio se utilizaron 20 mL de agua con 

una concentración aproximada de 5 mg/L en reactores Batch a temperatura ambiente, las 

zeolitas con mayor eficiencia de remoción son: NH4+/Y (NY6), H+/Y (HY6) and H+/Beta (HB) 

como se muestra en la Figura 10, logrando una remoción de arsénico del 99%. 

 

a) b) 
Figura 9: a) Superficie de una zeolita; b) Estructura de una zeolita (Binghamton University, 2008). 
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Figura 10: Remoción de arsénico en diferentes zeolitas sintéticas, modificado de (Shevade y Ford, 

2004) 

 
En México, en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, se realizó la evaluación 

de una zeolita natural mexicana (clinoptilolita) extraída de Etla Oaxaca, la cual fue 

seleccionada mediante un tamizado para obtener una muestra cuyos granos estuvieran 

dentro de un determinado intervalo, posteriormente, la zeolita fue acondicionada con tres 

sales de hierro (nitrato férrico Fe(NO3)3 • 9H2O, cloruro férrico FeCl3 • 6H2O y sulfato ferroso 

FeSO4 • 7H2O) para lograr una película de óxidos de hierro sobre la zeolita natural. 

Obtuvieron seis diferentes muestras de zeolita ya que el acondicionamiento lo 

realizaron de dos formas y la regeneración del medio adsorbente lo llevaron a cabo con una 

solución de hidróxido de sodio (NaOH) 0.2 N ya que el ion sodio Na+ no se adsorbe sobre 

óxidos de hierro. El contacto con la zeolita lo llevaron a cabo a través de una torre de 

adsorción y la solución de arsénico fue preparada en laboratorio a una concentración de 500 

µg/L de arsénico durante 72 h de operación. 

Los mejores resultados los obtuvieron con las zeolitas acondicionadas mediante 

evaporación de soluciones de hierro en presencia del medio granular en especial usando 

sales de hierro III ya que es un método capaz de fijar una capa de óxidos de hierro que 

modifica las características superficiales de la zeolita transformando su carga eléctrica 

superficial a valores positivos, lo cual favorece la adsorción de especies de arsénico 



 

Dennis Amelia Narváez Suárez                                  CIIEMAD – IPN 

 
42 

(negativas) mediante interacciones electrostáticas, logrando una remoción de hasta 100% 

(Rivera y Piña, 2002). 

Una alternativa para la obtención de zeolitas es el uso de cenizas de combustión 

provenientes de centrales carboeléctricas (Derkowski, et. al. 2006; Fernández-Jimenez, et. 

al. 2006; Stewart y Kalyoncu, 1999). Las cenizas de combustión son la materia inorgánica 

residual, que no es combustible, finamente dividida de forma esférica y que está constituida 

principalmente por dióxido de silicio (SiO2), trióxido de aluminio (Al2O3) y óxido de hierro 

(Fe2O3), lo cual la hace una fuente atractiva de aluminio y silicio para la síntesis de 

materiales de tipo silicato. El contenido de estos componentes permite clasificar las cenizas 

como tipo F y tipo C de acuerdo con la ASTM (American Society for Testing and Materials), 

la cual depende del carbón que se utiliza en el proceso de combustión. Es importante 

señalar que estos residuos de combustión actualmente se utilizan principalmente en la 

industria como aditivos para la producción de cemento y asfalto (Stewart y Kalyoncu, 1999; 

Beeghly, 2003). 

A pesar de que estas cenizas de combustión pueden ser utilizadas en la producción de 

materiales, existen pocos estudios en la literatura sobre la síntesis de zeolitas a partir de 

estos residuos para su aplicación como adsorbentes en la remoción de metales tóxicos de 

aguas contaminadas (Mishra y Tiwari, 2006; Qiu y Zheng, 2007). 

Por lo tanto, es importante realizar estudios que permitan analizar la factibilidad de 

aprovechamiento de estos residuos para la obtención de productos de valor agregado y 

segundo que estos sean utilizados en la remoción de contaminantes tales como arsénico u 

otros elementos tóxicos en agua. 
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Capítulo 4 
4 Antecedentes de contaminación en Zimapán 

4.1 Ubicación del área de estudio 

 
El área de estudio se ubica en la cabecera municipal de Zimapán, en el municipio que 

lleva el mismo nombre, entre las coordenadas geográficas 20° 43’ – 20° 45’ latitud norte y 

99° 24’ – 99° 21’ longitud oeste a 1780 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra situado 

sobre la carretera México-Laredo a 200 Km al norte de la Ciudad de México, en el oeste del 

estado de Hidalgo (Sitio del Ayuntamiento de Zimapán, 2006). 

Los estudios realizados con anterioridad sobre presencia de arsénico en aguas de 

Zimapán, se han enfocado a pozos que se encuentran cerca de la cabecera municipal; por lo 

cual las pruebas se llevarán a cabo en agua proveniente de regiones cercanas al valle de 

Zimapán. 

La ubicación del estado de Hidalgo, así como el municipio de Zimapán se muestran en 

la Figura 11. 

 
 

Figura 11: Mapa que muestra el estado de Hidalgo y en el acercamiento el municipio de Zimapán 
dentro del cual se ubica el área de estudio. Elaboración propia. 
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4.2 Aspecto social y económico 

 
Al año 2000 el municipio de Zimapán tenía una población total de 37 435 personas, sin 

embargo el área de estudio únicamente abarca una población de 11 818 personas, lo cual 

representa un 31% de la población de ese municipio y es la principal afectada por problemas 

de contaminación por arsénico (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, 

2000). 

Se ha demostrado, en estudios previos, que el municipio de Zimapán presenta 

problemas de contaminación de suelo y agua por arsénico, lo cual es originado por fuentes 

naturales y antropogénicas. En el caso de fuentes naturales, la arsenopirita es el principal 

contribuyente y por la actividad humana una de las fuentes principales es la lixiviación de los 

jales mineros (Ongley, et. al. 2007; Rodríguez, et. al. 2004). 

El distrito minero de Zimapán, se caracteriza por la presencia de cuerpos mineralizados 

ricos en sulfuros incrustados en formaciones calcáreas fracturadas y distribuidas en un radio 

aproximado de 12 Km sobre el valle de Zimapán, debido a esta característica se explotan 

principalmente los minerales sulfuro de plomo conocido como Galena (PbS), sulfato de cobre 

o covelina (CuS) y sulfato de zinc o Esfalerita (ZnS) siendo este último el más explotado 

(Figura 12); por lo cual la minería es la principal actividad económica, la cual inició en el año 

de 1579 (Romero, 2002; Pérez-Moreno, et. al. 2006; Chang y College, 2002). 

 
Figura 12: Principales minerales explotados en Zimapán (Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática, 2003) 

Plomo
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La minería ha sido la principal fuente de ingresos del municipio de Zimapán. 

Actualmente, las minas de Zimapán son explotadas por 9 empresas, de las cuales las más 

importantes son: El Monte, Carrizal, y Tres Arcángeles (Sitio del Ayuntamiento de Zimapán, 

2006). 

La actividad minera y las características del suelo han ocasionado contaminación por 

arsénico de los principales acuíferos de la zonas, lo que ha generado graves problemas de 

salud a las comunidades del valle de Zimapán. En este contexto la NOM-127-SSA1-1994 

establece 25 µg/L de arsénico como límite máximo permisible en agua para consumo 

humano, sin embargo, no existen políticas que promuevan la aplicación de procesos 

tecnológicos viables adecuados para cada región. 

Es importante enfatizar el aspecto de la viabilidad in situ, ya que el desarrollo tecnológico 

ha avanzado en forma impresionante. Las nuevas tecnologías son capaces de remover el 

arsénico hasta un 99%, pero sus costos son muy elevados; por lo cual, es necesario contar 

con tecnología de bajo costo para elevar la calidad de vida de las personas de escasos 

recursos que habitan en zonas con problemas de hidroarsenicismo como Zimapán. 

Tomando como base este planteamiento, en éste proyecto se pretende utilizar zeolitas 

como una alternativa de remoción de arsénico, cuyos insumos son residuos provenientes de 

las cenizas producto de la combustión de carbón, lo cual podría abatir los costos y ser un 

proceso viable para el área de estudio. 

La tecnología es importante para el Medio Ambiente y Desarrollo de un país, ya que en 

el caso de Zimapán el problema que existe se debe a una combinación de factores naturales 

y antropogénicos que desencadenan impactos ambientales y sociales como la disminución 

de la calidad de vida de los pobladores de esa región conduciendo a una disminución de la 

población económicamente activa. Por lo tanto, se generará una mayor demanda de 

servicios médicos lo cual impacta en la economía del Estado, el cual es responsable de los 

servicios de salud (Figura 13). 
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Figura 13: Árbol de problema de la presencia de arsénico en Zimapán. Elaboración propia. 

 

4.3 Presencia, distribución y movilización del arsénico 

 

Los minerales presentes en la región de Zimapán contienen frecuentemente una 

cantidad importante de arsénico, en algunos casos hasta 16% en peso y los que predominan 

en esta región son la arsenopirita (FeS2•FeAs2), el rejalgar (AsS) y oropimente (As2S3) que 

exhiben alta solubilidad en agua (Ongley, et. al. 2001; Pérez-Moreno, et. al. 2006). 



 

Dennis Amelia Narváez Suárez                                  CIIEMAD – IPN 

 
47 

Los estudios realizados por Martín Romero (2000), indican que el origen de la 

contaminación de aguas subterráneas por arsénico en el Valle de Zimapán se debe a tres 

procesos diferentes: 

a. Naturaleza geológica en el área, que han favorecido los procesos de oxidación de 

cuerpos mineralizados ricos en sulfuros. 

b. La actividad minera durante más de 400 años produjo una gran cantidad (no 

cuantificada) de desechos mineros como jales, terreros y escorias de fundición que han 

estado a la intemperie, favoreciendo los procesos de oxidación de los sulfuros presentes en 

los desechos. 

c. Una gran cantidad (no cuantificada) de obras mineras de exploración y explotación 

que han facilitado y acelerado el contacto de los sulfuros de cuerpos mineralizados con 

aguas meteóricas y oxígeno para favorecer los procesos de oxidación de dichos sulfuros. 

Los procesos de oxidación de los sulfuros (pirita y arsenopirita), ocurren a condiciones 

normales de presión y temperatura ambiente mediante las reacciones (1) y (2): 

Pirita:  FeS2   +   15/4 O2   +   7/2 H2O  =  Fe(OH)3   +  2SO4
2-    +4H+         (1) 

Arsenopirita:  4FeAsS   + 13 O2   +   6H2O   =   4Fe2+   +   4SO4
2-    +    4H3AsO4    (2) 

La acidez generada por las reacciones anteriores, es controlada por las rocas 

carbonatadas presentes, sin embargo, se liberan al ambiente los metales y sulfatos, 

provocando la presencia de altas concentraciones de arsénico y sulfatos en las aguas 

subterráneas del Valle de Zimapán, que son la única fuente de abastecimiento de agua 

potable para la población (Romero, 2002). 

En un estudio realizado en 1992 en varias zonas del municipio de Zimapán, Hidalgo, 

se encontraron concentraciones elevadas de arsénico en diferentes pozos. En la zona 

correspondiente a la cabecera municipal las concentraciones de arsénico en el agua 

oscilaban entre 0.32 y 0.72 mg/L, en tanto que en la zona de La Ortiga-El Mezquite-La 

Majada las concentraciones registradas fueron de 0.064 a 0.14 mg/L (Vega, 2000). 

En 2005 Prieto y colaboradores realizaron un estudio de caracterización del agua de 

diferentes pozos de agua que abastecen a la población de Zimapán así como del distribuidor 

general que está alimentado por los pozos II, III y V. El estudio se realizó a través de 

muestreos mensuales sistemáticos y representativos, durante un año, con lo cual se tomó en 

consideración las variaciones climatológicas y estacionarias. La concentración de arsénico 

se determinó en un equipo de absorción atómica por generación de hidruros, cuyos 

resultados se resumen en la Tabla 4. Los datos incluyen la concentración promedio de 
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arsénico y el coeficiente de variación de cada pozo, con lo cual se calculó la desviación 

estándar y el número de veces que sobrepasa la NOM-127-SSA1-1994 (Prieto, et. al. 

2005a). 

 
Tabla 4: Concentraciones promedio de arsénico en diferentes pozos de Zimapán (Prieto, Lechuga, 

Méndez, Barrado, & Gaytán, 2005) 

 Concentración 
promedio de 

arsénico 
µg/L 

Veces que 
sobrepasa la 
NOM 127 SSA 

Coeficientes 
de 

variación3

Desviación 
estándar 

 (%)4

Pozo II 

 

70 2.8 5.07 3.55 

Pozo III 40 1.6 4.79 1.92 

Pozo IV 240 9.6 3.61 8.66 

Pozo V 480 19.2 2.24 10.75 

Pozo VI 80 3.2 4.34 3.47 

Distribuidor General 300 12 2.89 8.67 

 

El 95% de los habitantes de la cabecera municipal, zona conurbada y alrededores, 

utilizan el agua de éstos pozos para sus necesidades básicas. En 1998 la Gerencia Estatal 

en Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua, después de varios estudios, decidió cerrar el 

pozo IV por presentar niveles de hasta 1.5 mg/L de As (1500 ppb), lo cual disminuyó el 

volumen de agua suministrado hacia la población de Zimapán hasta en un 50%. 

El Distribuidor General es alimentado por los pozos I, II y V cuyas dimensiones son: 18 

m de largo, 8 m de ancho y 3.75 m de profundidad, almacenando un volumen total de 400 

mil litros ya que es llenado al 80% de su capacidad. Es importante mencionar que este 

porcentaje está conformado en ¼ parte por la alimentación de los pozos I, II y V y el resto 

por agua del pozo manantial que es el que presenta la menor concentración de arsénico. 

 

4.4 Estudios de toxicidad en Zimapán 

 
La población que habita ese lugar tiene una exposición crónica al arsénico, debido al 

agua que utilizan para consumo humano. En el año de 1999, este municipio, contaba con 
                                                 
3 El coeficiente de variación permite comparar la dispersión entre dos poblaciones distintas e incluso, comparar la variación 
producto de dos variables diferentes (que pueden provenir de una misma población). 
4 El porcentaje de desviación estándar se obtuvo de multiplicar el coeficiente de variación por la concentración promedio y dividir 
el producto entre 100. 
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una población total de 38,412 habitantes, la cual estaba expuesta a una concentración 

promedio de 0.090 mg/L, al consumir agua contaminada con arsénico, éstos valores 

sobrepasan 3.6 veces el límite máximo permitido por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-

SSA1-1994. 

De los estudios más importantes que se han realizado en esta zona, se encuentran 

aquellos relacionados con la ecotoxicología y la toxicidad  del arsénico. 

 

4.4.1 Estudios Ecotoxicológicos  

 

La ecotoxicología estudia los efectos adversos de las sustancias en los ecosistemas, 

mediante el análisis de las rutas de exposición, la entrada al organismo y efectos nocivos en 

individuos, poblaciones y comunidades, así como la previsión de riesgos probables. 

El principio de la ecotoxicología es que los organismos vivos son herramientas 

esenciales para la evaluación de la calidad ambiental, puesto que ellos son los que están 

expuestos a los efectos combinados de la ecotoxicidad. 

Recientemente, Prieto et. al, (2005b) de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, estudiaron la acumulación de arsénico proveniente de aguas y suelos de Zimapán, 

en tejidos vegetales. En el estudio se analizaron muestras de diversas especies vegetales 

incluyendo, hortalizas, frutales, especias y plantas medicinales, encontrando que las 

hortalizas con mayor capacidad de acumulación de arsénico son: de las hortalizas el 

chayote, el chile y el tomate verde, de las frutas el chilacayote, la naranja, la guayaba y el 

aguacate, entre las especias el epazote y el perejil, y entre las plantas medicinales el toronjil. 

Asimismo, también encontraron que las hojas son las que acumula la mayor concentración 

de arsénico en la planta. 

En otro estudio, Prieto et. al. (2005a) analizaron el efecto genotóxico del arsénico en la 

Vicia faba conocida comúnmente como haba. Para el estudio se utilizaron las raíces y se 

analizaron aberraciones cromosómicas, a través de la prueba de micronúcleos, en donde se 

expusieron las raíces al agua de Zimapán con una concentración de 0.480 mg/L (480 µg/L) 

de arsénico para los lotes experimentales, y para los lotes testigos se utilizó agua de 

Pachuca (As, < 0.008 mg/L). Los resultados mostraron una reducción de 9,6 veces en la 

división celular de las muestras tratadas con agua que contiene altas concentraciones de 

arsénico comparado con las muestras del grupo control. 
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4.4.2 Toxicológicos 

 
En el Instituto de Geofísica de la UNAM, Armienta, et. al, (1997) realizaron un estudio 

tomando muestras de cabello de 120 habitantes de Zimapán que consumen agua con 

arsénico a diferentes concentraciones, treinta de ellos que tomaban agua directamente del 

pozo más contaminado (1.09 mg/L).  

Adicionalmente, el estudio incluyó una encuesta con preguntas vinculadas al nivel y 

tiempo de exposición de arsénico y síntomas posiblemente relacionados con ello. El 

cuestionario estaba conformado por preguntas que solicitaban información sobre datos 

generales, información sobre antecedentes familiares de cáncer, problemas de hígado y 

enfermedades respiratorias, tiempo de residencia continua en Zimapán, y el patrón de 

consumo de agua. En este estudio se prestó atención especial a las rutas de exposición y 

descartaron a las personas con exposición ocupacional al arsénico; por ejemplo de personas 

que trabajaban en minas. 

También se realizó una revisión visual de las manos, pies, y en general de la piel 

buscando hiperpigmentación, hipopigmentación, hiperqueratosis, enfermedad del pie negro, 

etc. De las 120 personas incluidas en el estudio, 97 tenían algún tipo de afectación a la piel, 

la distribución se muestra en la Figura 14 y el promedio de contenido de arsénico en las 

muestras de cabello de este grupo era de 9.22 ± 3.13 mg/Kg, los valores de contenido de 

arsénico considerados como normales el cabello oscilan entre 0.3 a 1.75 mg/Kg (Galvao y 

Corey, 1987). 

 
Figura 14: Distribución de afectaciones a la piel encontradas en la revisión visual (Armienta, et. al. 

1997). 
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4.5 Incidencias en Zimapán 

 

En 1990, en Zimapán, Hidalgo se determinó una zona en la cabecera municipal, donde 

las concentraciones de arsénico en agua alcanzaban valores hasta de 1.35 mg/L, más 

adelante en 1993 la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud realizó un 

estudio para evaluar en la población menor de 18 años los riesgos a la salud atribuibles al 

arsénico, donde encontraron una frecuencia de hiperqueratosis, úlceras y manchas en la piel 

del 14%, en menor proporción, síntomas y signos de falta de circulación en miembros 

distales en un 7%. Sin embargo, en 1996 ingresaron al Instituto Nacional de Cardiología, un 

grupo de niñas de Zimapán con graves lesiones vasculares relacionadas con intoxicación 

crónica por arsénico (Vega, 2000). 
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Capítulo 5 
5 Materiales y métodos 

 
El proceso de evaluación de los materiales se dividió en dos etapas, en la primera se 

estudió la capacidad de remoción de arsénico utilizando agua contaminada con arsénico de 

diferente concentración. En la segunda etapa, la evaluación se llevó a cabo con agua de los 

pozos seleccionados que suministra a la población de Zimapán. 

 

5.1 Equipos 

 
- Espectrofotómetro de Absorción Atómica de la marca Perkin Elmer, modelo AAnalyst 

100, acoplado a celda de muestreo de generación de hidruros, con lámparas de 

arsénico de cátodo hueco y equipado con entradas para aire (oxidante), gas acetileno 

(combustible). 

- Equipo portátil para determinación de arsénico marca Wagtech modelo Wag-

WE10500. 

- Sistema de purificación de agua por ósmosis inversa marca MILLIPORE, modelo Q-

Gard00R1 (Milli-Q Academic). 

- Balanza analítica marca OHAUS, modelo AP110-0 (Analytical Plus). 

- Agitador automático programable marca IKA modelo KS 130 basic. 

- Campana de extracción marca ALDER, modelo CS. 

 

5.2 Materiales de laboratorio.  

 

− Botellas de polietileno ámbar de alta densidad con tapón de rosca de polipropileno de 

30 mL y 500 mL.  

− Embudos. 

− Franela. 

− Matraces Aforados de 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL y 1000 mL. 

− Matraces Erlenmeyer de 250 mL con tapa. 

− Matraces de policarbonato con taparrosca de 125 mL. 
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− Mortero de porcelana con pistilo. 

− Papel filtro. 

− Pipetas graduadas de 1mL, 5 mL y 10 mL. 

− Pizeta 

− Propipeta. 

− Vasos de precipitado de 500 mL y 2000 mL. 

 

5.3 Reactivos y patrones 

 
Tres materiales evaluados:  

− Alúmina que se utilizó como referencia con un área específica de 307 m2/g (SASOL) 

(Barrera, et. al. 2009) 

− Alúmina modificada con silicio (2% de Si, con un área específica de 374 m2/g), de la 

cual la síntesis y caracterización ha sido descrita previamente, (Díaz, et. al. 2004). 

− Zeolita con un área específica de 190 m2/g, preparada de cenizas de la combustión 

de carbón, (Esteban López Salinas, IMP, resultados sin publicar). Para la 

identificación de los materiales se utilizó la siguiente nomenclatura: alúmina (A), 

alúmina-sílice (AS), y zeolita (Z1, Z2 primero y segundo lote, respectivamente). Los 

tres materiales fueron calcinados a 500 °C durante 4 horas, previo a la evaluación. 

− Arsenato dibásico de sodio heptahidratado (Na2HAsO4•7H2O) de la marca Fluka 

Analytical (98.5%). 

− Agua desionizada obtenida con el equipo para producir agua grado HPLC. 

− Acido nítrico (HNO3) grado ultrex de la marca J.T. Baker. 

− Ácido clorhídrico (HCl) concentrado de la marca J.T. Baker. 

− Borohidruro de Sodio de la marca Sigma Aldrich. 

− Yoduro de Potasio. 

− Hidróxido de Sodio. 

− Materiales evaluados. 

 

5.4 Procedimiento de muestreo 

 
El procedimiento para la toma de muestras y análisis químicos se llevó a cabo con 

base en las normas NOM-014-SSA1-1993 y NOM-230-SSA1-2002, respectivamente. 
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La NOM-014-SSA1-1993 indica que para el análisis fisicoquímico se deben usar 

envases de plástico o vidrio inertes al agua con tapones del mismo material para cierre 

hermético. En la toma de muestra se debe dejar correr el agua 3 minutos para asegurar que 

el agua que contenían las tuberías ha sido vaciada totalmente. En el muestreo se debe evitar 

la contaminación del tapón, boca e interior del envase; se requiere tomar un poco del agua 

que se va a analizar, se cierra el envase y se agita fuertemente para enjuagar, 

desechándose el agua; esta operación se realiza dos o tres veces, enseguida se toma la 

muestra. 

Las muestras deben colocarse en hielera con bolsas refrigerantes o bolsas de hielo 

para su transporte al laboratorio, de preferencia a una temperatura entre los 4 y 10ºC, 

cuidando de no congelar las muestras. 

Para la identificación de las muestras, los frascos y envases fueron etiquetados con los 

siguientes datos: 

 
 

Los pozos de donde se tomaron las muestras contaban con grifo. Previo a la toma de 

la muestra, se abrió el grifo y se dejó correr el agua por un periodo de tres minutos, se tomó 

una muestra para enjuagar el frasco, y se desechó el agua, esta operación se realizó tres 

veces. Finalmente, se tomó la muestra, dejando un volumen libre del 10% del frasco. Al 

frasco se colocó el tapón y su etiqueta respectiva de identificación. Este procedimiento se 

repitió con cada una de las muestras que se tomaron.  

La NOM-230-SSA1-2002 indica que a los frascos se le debe adicionar 1 mL de ácido 

nítrico concentrado por cada 100 mL de muestra, pero en este caso eso no se realizó para 
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no modificar el pH del agua y mantener el arsénico en su forma iónica, posteriormente, las 

muestras se preservaron en refrigeración entre 4 y 10°C.  

5.5 Procedimiento de cuantificación 

5.5.1 Métodos para la cuantificación de arsénico 
 

En este trabajo de investigación se utilizaron 2 métodos de cuantificación de arsénico. 

En campo la determinación de arsénico se llevó a cabo con el equipo portátil marca Wagtech 

modelo Wag-WE10500, mientras que para los estudios realizados en el laboratorio la 

cuantificación se realizó en el espectrofotómetro de absorción atómica utilizando una celda 

de muestreo de generación de hidruros, cuyo límite de detección para arsénico es de 0.03 

µg/L. 

5.5.1.1 Principio del equipo portátil para la determinación de arsénico 

(Arsenator)  

 

 El equipo permite determinar concentraciones de arsénico en un intervalo de 2-100 

µg/L de manera digital con una precisión de ± 10%. A concentraciones mayores de 100 µg/L 

se realiza por comparación de tonalidad con una carta estándar de colores (100-500 µg/L). 

El equipo utiliza dos reactivos A1 (ácido sulfámico en polvo) y A2 (borohidruro de sodio en 

tableta); dos filtros de prueba, uno en el frasco con etiqueta negra el cual está revestido de 

bromuro de mercurio y el otro en el frasco con etiqueta roja que contiene un filtro revestido 

con yoduro de potasio que actúa como depurador y absorbente de exceso de gas arsina 

liberado en la reacción. 

La prueba se realiza en un recipiente de reacción cerrado y el método químico se 

basa en una variación del método Gutzeit, que consiste en reducir el arsénico (V) a arsénico 

(III) con el ácido sulfámico (Reactivo A1) ya que el arsénico presente en la muestra puede 

encontrarse en estado de oxidación (III) y/o (V) y no puede medirse en su forma soluble; 

posteriormente, se agrega el borohidruro de sodio (tableta) generándose la arsina por acción 

del hidrógeno proveniente de los compuestos arsenicales. La arsina reacciona con un papel 

recubierto de bromuro de mercurio (Br2Hg) formando complejos coloreados. La longitud e 

intensidad de color es proporcional a la concentración de arsénico, la cual se compara con 

un patrón de referencia (Figura 14). 
 Cuando las muestras a tratar contienen compuestos sulfurosos, estos pueden 

reaccionar con el hidrógeno que se desprende de la reacción, generando un compuesto con 



 

Dennis Amelia Narváez Suárez                                  CIIEMAD – IPN 

 
56 

bromuro de mercurio (Br2Hg). Por lo tanto, para evitar esta interferencia, se utiliza un algodón 

impregnado de acetato de plata que reacciona con el complejo previamente formado 

generando sulfuro de plata que se presenta de color negro en el algodón (filtro de ácido 

sulfhídrico). 

5  
6 Figura 15: Esquema del proceso de cuantificación de arsénico. Elaboración propia 

 

5.5.1.1.1 Prueba de precisión del equipo portátil de campo 
 

Se llevó a cabo una prueba de reproducibilidad por triplicado utilizando una solución de 

arsénico de 50 µg/L y otra de 20 µg/L, para las cuales se partió de una solución madre de 

1000 µg/L de arsenato (As+5), previamente cuantificada por Absorción Atómica, de la cual se 

llevaron a cabo diluciones hasta obtener ambas soluciones. 

Posteriormente, se cuantificaron con el arsenator por triplicado obteniéndose los 

resultados mostrados en la Tabla 5. 
 

Tabla 5: Valores calculados a partir de los datos obtenidos en la prueba del arsenator. 

Solución de partida 50 µg/L 20 µg/L 
Concentración promedio 46.667 µg/L 21.667 µg/L 

Desviación estándar 0.943 3.091 
% error 7.7 9 
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Media % error 8.350 
Desviación estándar del % de error 0.65 

Considerando que el equipo establece una precisión de ± 10; se puede concluir que 

funciona de acuerdo a las especificaciones. 

5.5.1.2 Espectrofotometría de absorción atómica  

5.5.1.2.1 Fundamento. 
 

La técnica de absorción atómica, se basa en la absorción de la radiación a la longitud 

de onda de 193,7 nm del arsénico. La muestra debe tratarse de tal manera que el arsénico 

esté presente en forma iónica en solución ácida, por lo que se realiza una digestión ácida. El 

arsénico trivalente es convertido en hidruro volátil usando borohidruro de sodio (NaBH4) 

como agente reductor. La siguiente ecuación representa el proceso de reducción: 

 

62234
3

2
33 HBHAsHBHAs +↑+↑⇒++

 
AsAsH ⇒3  

 

Un flujo de argón o nitrógeno arrastra el hidruro hacia la celda de cuarzo en donde es 

disociado en una flama colocada en el paso óptico del espectrofotómetro de absorción 

atómica. La cantidad de luz absorbida a 193,7 nm de longitud de onda es proporcional a la 

concentración de arsénico en la muestra. 

5.5.1.2.2 Preparación de soluciones 
 

Solución intermedia de arsénico de 1 mg/L. 

En un matraz volumétrico de 100 mL se agregaron 0.100 mL de la solución de 1000 µg/mL 

de arsénico y se aforó con agua desionizada. 

 

 

Solución de yoduro de potasio (KI). 

Se pesaron 10 g de ioduro de potasio (KI), se disolvieron y aforó a 100 mL. 

 

Solución de HCl al 1.5% 
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En un matraz volumétrico se colocaron 7.5 mL de ácido clorhídrico (HCl) concentrado y aforo 

a 500 mL. 

 

Solución de boro hidruro de sodio (NaBH4) al 3% en hidróxido de sodio al 1%. 

15 g de borohidruro de sodio (NaBH4) y 5 g de hidróxido de sodio (NaOH) se disolvieron con 

un mínimo de agua en un vaso de precipitados. La solución resultante se filtró y se colocó en 

un matraz volumétrico de 500 mL, el cual se aforó con agua desionizada. 

 

5.5.1.2.3 Preparación de las muestras 
 

25 mL de cada una de las muestras que se les determinó arsénico fueron colocadas en 

un matraz volumétrico de 50 mL, a las cuales se les adicionó 5mL de KI al 10% y se 

aforaron. Las muestras se dejaron reposar preparándose un día antes de la lectura y 

posteriormente se leyeron. El analizador se colocó a un lado del compartimiento de la 

muestra de manera que no se expusiera al calor de la flama. 

Una vez alineado el equipo, se abrió la válvula del argón asegurándose que la presión 

fuera de ± 40 psi. Se levantó el brazo del portacelda y encendió la flama, se bajaron los flujos 

de oxidante y combustible, hasta obtener relación aproximada de 2 a 1 (aire-acetileno). 

Posteriormente, se bajó el porta celda y esperó a que se calentara la celda. Se verificó el 

flujo de argón presionando la válvula que se encuentra en la parte superior del generador de 

hidruros procurando que no se presentara una variación en la absorbancia. Se hizo un 

blanco del generador de hidruros leyendo un volumen de 10 mL de HCl al 1.5%, 

posteriormente, se leyó un blanco muestra por triplicado y anotó las lecturas (las alícuotas de 

10 mL). Una vez realizada la calibración se permitió que el equipo se estabilizara durante 10 

minutos. Se registró en el panel de control el modo de lectura (altura pico). Se colocó en el 

generador de hidruros un vaso de reacción vacío permitiendo que la línea se purgara con 

argón durante 30 segundos y se ajustó a cero la absorbancia <A/Z>. Posteriormente, se 

obtuvieron las lecturas para la curva de calibración, el blanco y la muestra. 

 

5.5.1.2.4  Preparación de la curva 
 

La curva de calibración se preparó con cinco soluciones de concentraciones 

distribuidas uniformemente entre el límite de cuantificación del método y el intervalo lineal del 
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elemento en cuestión. A cada una de las muestra se le adicionó 5mL de la solución de ioduro 

previamente preparada y se aforó a 50 mL, tal como se muestra en la tabla. 

 

NOTA: en el caso de muestras con alto contenido de arsénico, la muestra puede ser 

diluida hasta que su concentración esté dentro de la curva de calibración. 

 

Concentración 
mg/L 

Medir 
µL 

Aforar 
mL 

   
0.001 50 50 
0.002 100 50 
0.004 200 50 
0.008 400 50 
0.010 500 50 

 

5.5.1.2.5 Cálculos 
 

La concentración de la muestra se calculó por medio de la ecuación de la recta, que se 

obtiene de las curvas de calibración: 

 

bmxy +=  

Donde: 

 

y= absorción de la muestra procesada. 

m= pendiente (coeficiente de absortividad). 

b= Ordenada al origen. 

Despejando X se obtuvo la concentración de la muestra procesada. Al valor 

encontrado de la muestra se le restó el valor de concentración del blanco. Cuando la 

muestra se diluyó, se tomó en cuenta los factores de dilución realizados. 

 

5.5.1.2.6 Interferencias 
 

 As (lll) genera una señal 20% más grande que el As (V) por adición de yoduro de 

potasio al 10%. 
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 Las soluciones de  borohidruro de sodio (NaBH4) son relativamente inestables y 

tienden a descomponerse por liberación de hidrógeno. La velocidad de descomposición es 

lenta a temperatura ambiente y las burbujas en la solución no interfieren en el 

funcionamiento del MHS-10. A temperaturas altas la velocidad de descomposición se 

incrementa. Las burbujas de hidrógeno en la solución pueden interferir con el trasporte del 

reductor, dando resultados no reproducibles. 

 
5.6 Evaluación de los materiales en la adsorción de arsénico  

 

Para llevar a cabo las evaluaciones se utilizaron 0.1 g del material correspondiente 

(zeolita, aluminosilicato y alúmina) por cada 50 mL de una solución de arsénico de 

concentración conocida preparada en el laboratorio o con agua proveniente de Zimapán. 

Cuando la concentración de arsénico se determinó con el equipo de campo, las soluciones 

que se utilizaron fueron de una concentración menor a 100 µg/L, esto con el propósito de 

realizarla en el modo digital. 

 

5.6.1 Estudio de remoción de arsénico con agua simulada 
 

5.6.1.1 Preparación de las soluciones modelo utilizadas 
 

A partir del arsenato dibásico de sodio heptahidratado se preparó una solución madre 

de 100 mg/L, de la cual se prepararon soluciones de diferente concentración por dilución, 

para la evaluación de un primer lote de zeolita se utilizó una solución de 94 µg/L, para el 

segundo lote una solución de 180 µg/L y para la evaluación de la alúmina sílice una de 86 

µg/L. 

 

5.6.1.2 Evaluación de los materiales tipo aluminosilicatos en la adsorción de 
arsénico 

 

En ocho matraces Erlenmeyer de 250 mL con tapa, se colocaron 0.4 g del material 

correspondiente y se adicionaron 200 mL de solución de la solución de arsénico preparada 

en el laboratorio o de agua proveniente de Zimapán. Posteriormente, las muestras se 

agitaron a 240 rpm (revoluciones por minuto) a temperatura ambiente. Para la cuantificación 

del arsénico se tomaron muestras a 0.5, 1, 2, 3, 6, 12, 24 y 48 horas de cada uno de los 
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ocho matraces etiquetados como t0.5, t1, t2…t48, el número corresponde al tiempo que se 

tomó la muestra, siendo t0A la concentración inicial de la solución y t48B la concentración 

final de la muestra que se utilizó como referencia. El contenido de cada matraz se filtró para 

separar la zeolita de la fase acuosa y se obtuvo la concentración del filtrado por medio del 

equipo portátil por triplicado, la concentración corresponde al promedio de las tres 

determinaciones y se expresa en µg/L. 

 

5.7 Estudio de remoción de arsénico con agua de pozos de la región de Zimapán 

 

Para la evaluación de los materiales con agua proveniente de pozos de la región de 

Zimapán, se obtuvieron muestras y se analizaron in situ con el equipo portátil. 

La selección de los pozos se realizó en función de la concentración de arsénico 

tomando el de mayor contenidos de arsénico y el agua de la salida del distribuidor general 

(SDG) por ser la que distribuye en la red domiciliaria, el equipo portátil permitió conocer el 

contenido de arsénico, el cual se confirmó en el laboratorio en un equipo de 

espectrofotometría de absorción atómica, se realizaron dos muestreos en diferentes fechas 

para comparar la variación en la concentración de arsénico. Los resultados se muestran en 

la Tabla 6 y en la figura 16 se presenta la variabilidad y su relación con respecto al límite 

máximo permitido por la NOM-127-SSA1-1992. La ubicación de los pozos muestreados se 

presenta en las figuras 17, 18 y 19. 

 
Tabla 6: Concentración de los pozos muestreados 

Pozo 

Concentración 
de arsénico 
05/03/2009 

(µg/L) 

Concentración 
de arsénico 
27/03/2009 

(µg/L) 
Pozo 1 56 42 

Pozo 2 53 46 

Manantial 11 11 

Xindho 85 92 

Pozo 5 592 476 

Salida Distribuidor General 70 65 
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Figura 16: Variabilidad de la concentración de arsénico y relación con la norma mexicana. 

 

Para la recolección de las muestras se utilizaron frascos de polietileno de alta 

densidad de 500 mL y 1 L de boca ancha color ámbar con tapón de rosca de polipropileno. 

La Figura 20, muestra el diagrama de flujo del proceso seguido en las pruebas 

llevadas a cabo únicamente en laboratorio. 
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Figura 17: Ubicación de los pozos y el distribuidor general más cercanos al centro de la cabecera 

municipal de Zimapán. 

 
Figura 18: Ubicación del pozo Xindhó – Guadalupe, se encuentra más alejado del distribuidor general. 
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Figura 19: Ubicación del pozo manantial, es el más alejado de la cabecera municipal y el de menor 

concentración de arsénico (11µg/L).
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5.8 Metodología experimental 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de materiales de tipo 
aluminosilicato 

Zeolita (Z) 
Alúmina modificada con silicio 

(2% de Si) (AS) 

Alúmina comercial (A) 
 

Preparación de la solución 
madre con  

Na2HAsO4 • 7H2O 
 

Preparación de las soluciones 
diluidas 

Adición del material a evaluar (0.1g 
por cada 50 mL de solución) 

Cuantificar la concentración de 
arsénico de matraz t0 por triplicado (A, 

B, C) 

Agitar matraces de t0.5 – t48 

Registro de 
datos 

Cuantificar la concentración de arsénico de 
matraces t1 – t7 por triplicado (A, B, C) 

Elaboración del 
gráfico 

Fin 

Figura 20: Diagrama de flujo del proceso experimental. 
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Capítulo 6 

 
6. Resultados 

 
Los tres materiales (A, AS y Z) se evaluaron utilizando agua destilada contaminada 

con arsénico, la cual se preparó en el laboratorio utilizando las cantidades apropiadas de 

arsenato dibásico de sodio heptahidratado (Na2HAsO4•7H2O). En el caso de la zeolita se 

utilizaron dos lotes diferentes de zeolita y un material de alúmina modificado con silicio (2% 

de Si). A estos materiales también se les evaluó su capacidad de remoción de arsénico en 

agua proveniente del pozo V, así como con una muestra proveniente del distribuidor 

general que suministra agua a la comunidad de Zimapán, en este caso también se evaluó 

una alúmina (Al2O3) que se utilizó como referencia. 

 

6.1 Evaluación de los materiales en agua simulada 
 

6.1.1 Primer lote de zeolita (Z1) en la remoción de arsénico 
 

En esta evaluación se utilizó una solución con un contenido de arsénico de 93.667 

µg/L. Los matraces se agitaron a 240 rpm y se tomaron muestras periódicas. El contenido 

de arsénico se cuantificó con el equipo portátil (Arsenator) por triplicado. Estos resultados 

se resumen en la Tabla 7. 
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Tabla 7: Concentración de arsénico en función del tiempo 

Muestra Concentración promedio de As (µg/L) Desviación Estándar 

Z1t0A 93.667 0.471 
Z1t1 >100 - 
Z1t2 >100 - 
Z1t3 >100 - 
Z1t6 >100 - 
Z1t12 >100 - 
♦Z1t30 237 5.558 
♦Z1t48 176 0.471 
Z1t48B 94 1 

♦Para estas muestras se realizó una dilución de 10-1  

 

De los resultados obtenidos se observa que la concentración de arsénico aumenta 

desde la primera hora, sin embargo, debido a que el equipo sólo permite lectura digital a 

concentraciones menores a 100 µg/L. Por lo tanto, sólo se cuantificó el contenido de 

arsénico de las dos últimas muestras, para lo cual se llevó a cabo una dilución, 

obteniéndose concentraciones de 237 y 176 µg/L de arsénico en las muestras Zt6 y Zt7, 

respectivamente. 

Considerando que la zeolita proviene de la combustión de carbón, el material podría 

contener arsénico, la otra posibilidad es que el equipo pudiera presentar falsos positivos 

debido a la existencia de iones tales como los compuestos sulfurosos. 

Con el propósito de descartar la presencia de arsénico en la zeolita este material se 

sometió a un tratamiento de agitación con agua desionizada, tomándose muestras 

periódicas en los mismos tiempos que en la evaluación anterior. 

En la Tabla 8 se muestran los resultados obtenidos de la zeolita con agua 

desionizada. Las lecturas de arsénico se encuentran en el intervalo de 28–33 µg/L. 
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Tabla 8: Concentración de arsénico en agua desionizada en presencia de zeolita 

Muestra Concentración promedio de As (µg/L) Desviación estándar 

Z1t0A 0 0 
Z1t1 28.333 0.471 
Z1t2 29.667 1.700 
Z1t3 29.667 0.471 
Z1t6 31.333 0.471 
Z1t12 32.667 0.943 

Z1t13B 13 0 
 
Los resultados obtenidos indican que la zeolita es responsable del incremento de 

arsénico en las mediciones anteriores, en este caso el incremento es considerable ya que 

el material desorbió una cantidad de arsénico mayor a lo establecido en la NOM-127-SSA1-

1994. 

 

6.1.2 Evaluación del segundo lote de zeolita (Z2) en la remoción de arsénico 
 

Previo a la evaluación de este lote de zeolita; se llevó a cabo un experimento bajo las 

mismas condiciones de evaluación con agua desionizada, tomándose muestras periódicas 

a los tiempos establecidos. La determinación del contenido de la zeolita se realizó en el 

equipo portátil. Los resultados no mostraron presencia de arsénico después de 12 horas de 

agitación, lo cual es evidencia de que ésta zeolita no se encuentra contaminada con 

arsénico ni presenta iones que pudieran conducir a falsos positivos en la lectura. 

La evaluación se llevó a cabo utilizando una solución de arsénico con una 

concentración de 178.571 µg/L. La cuantificación del contenido de arsénico se llevó a cabo 

en el espectrofotómetro de absorción atómica; los resultados se muestran en la Tabla 9. 
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Tabla 9: Concentración de arsénico con respecto al tiempo 

Muestra Concentración promedio de As (µg/L) 
Zt0A 178.571 
Zt1 175.926 
Zt2 157.407 
Zt3 111.111 
Zt6 103.175 

Zt18 96.561 
Zt24 85.979 
Zt36 75.387 

Zt36B 177.249 
 

Los resultados muestran una disminución del 58% con respecto a la concentración, 

sin embargo, los valores se encuentran por encima de lo que establece la NOM 127 SSA-1 

1994.  

6.1.3 Evaluación de la alúmina sílice en la remoción de arsénico 
 

La alúmina sílice se evaluó en primer lugar con el agua simulada en laboratorio, la 

cual tenía una concentración inicial de 85.667 µg/L. El contenido de arsénico se determinó 

con el equipo portátil (Arsenator), los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 10. 
 

Tabla 10: Concentración de arsénico con respecto al tiempo 

Muestra Concentración promedio de As (µg/L) Desviación estándar 
ASt0A 85.667 1.247 
ASt1 23 0 
ASt2 18.666 1.700 
ASt3 10.500 0.500 
ASt6 11.667 1.247 
ASt14 15.333 0.471 
ASt17 16.667 0.471 
ASt43 2.333 1.700 

ASt45B 92.667 1.247 
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Los resultados muestran que este material remueve el 98% de arsénico después de 

43.5 h, lo cual es menor a lo que establece la NOM 127 SSA-1 1994. 
Sin embargo, después de una hora (ASt1) la concentración de arsénico en la solución 

se había reducido en un 73 %, la cual es menor a 25 µg/L de arsénico. 

 

6.2 Evaluación de los materiales en agua proveniente de Zimapán 
 

6.2.1 Evaluación del segundo lote de zeolita (Z2) en la remoción de arsénico 
 

La evaluación de la capacidad de remoción de arsénico de esta zeolita se llevó a cabo 

con agua proveniente de Zimapán y la concentración se determinó con el 

espectrofotómetro de absorción atómica. En la Tabla 11 se muestran los resultados 

obtenidos para el agua obtenida del distribuidor general con una concentración inicial de 

69.15 µg/L. 

 

Tabla 11: Concentración de arsénico con respecto al tiempo 

Muestra Tiempo (h) Concentración promedio de As (µg/L) 
Z2t0A 0 69.15 
Z2t1 1 12.96 
Z2t2 2 11.52 
Z2t3 3 19.63 
Z2t6 6 17.96 
Z2t17 17.25 11.96 
Z2t24 24 19.07 
Z2t48 48 18.41 

Z2t48B 48 70 
 

Los resultados obtenidos indican una remoción del 73% de arsénico con respecto a la 

concentración inicial y los valores son menores a lo que se describen en la norma NOM 127 

SSA-1 1994 como máximo permisible. 

Este material también se evaluó con agua proveniente del pozo V cuya concentración 

de arsénico es la más alta. Los resultados de capacidad de remoción de arsénico de este 

material se resumen en la Tabla 12. 
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Tabla 12: Concentración de arsénico con respecto al tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La concentración inicial del pozo no corresponde con los valores obtenidos en las 

otras evaluaciones y los valores de arsénico son muy irregulares y no muestran una 

tendencia a la remoción, por esta razón se repitió la evaluación bajo las mismas 

condiciones ya que se presentaron problemas en el espectrofotómetro de absorción 

atómica durante la cuantificación. 

Los resultados obtenidos de la repetición de la evaluación anterior se resumen en la 

Tabla 13, en la cual se observa una disminución de la concentración de arsénico hasta del 

61% después de dos horas de contacto, sin embargo, estos valores son más altos que los 

que establece la NOM 127-SSA1-1994. 

 

Tabla 13: Concentración de arsénico con respecto al tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Concentración promedio de As (µg/L) 
Z2t0A 692.83 
Z2t1 463.64 
Z2t2 771.3 
Z2t3 452.69 
Z2t6 479.55 
Z2t17 760.09 
Z2t24 686.36 
Z2t48 686.36 

Z2t48B 692.83 

Muestra Tiempo (h) Concentración promedio de As (µg/L) 
Z2t0A 0 476.14 
Z2t1 1 221.92 
Z2t2 2 186.53 
Z2t3 3 235.62 
Z2t5 5.5 227.63 
Z2t18 18.5 200.23 
Z2t24 24 223.06 
Z2t48 48 227.63 

Z2t48B 48 476.20 
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6.2.2 Evaluación de la alúmina sílice en la remoción de arsénico 
 

Este material también se evaluó con el agua del distribuidor general y la 

concentración de arsénico se determinó en el espectrofotómetro de absorción atómica. Los 

resultados obtenidos son mostrados en la Tabla 14. 

 

Tabla 14: Concentración de arsénico con respecto al tiempo 

Muestra Tiempo (h) Concentración promedio de As (µg/L) 
ASt0A 0 64.78 
ASt1 1 4.24 
ASt2 2 4.24 
ASt3 3 0.77 
ASt6 6 0.85 
ASt17 17 1.85 
ASt24 24 3.32 
ASt48 48 1.56 

ASt48B 48 64.78 
 
Posteriormente, este material también evaluó con agua proveniente del pozo V, bajo 

las condiciones anteriores. La cuantificación de arsénico se llevo a cabo por absorción 

atómica. Los resultados se muestran en la Tabla 15. 

 

Tabla 15: Concentración de arsénico con respecto al tiempo 

Muestra Tiempo (h) Concentración promedio de As (µg/L) 
ASt0A 0 476.14 
ASt1 1 240.91 
ASt2 2 193.18 
ASt3 3 154.55 
ASt6 6 197.73 
ASt17 17 177.27 
ASt24 24 172.73 
ASt48 48 206.82 

ASt48B 48 476.00 
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En esta evaluación, la concentración de arsénico disminuyó hasta un 67.7%, sin 

embargo este valor se encuentra por encima de lo que permite la norma. 

 

6.2.3 Evaluación de la alúmina en la remoción de arsénico 
 

Para el caso de alúmina la evaluación sólo se realizó con agua proveniente de 

Zimapán, utilizando las mismas condiciones. En ambos casos los análisis de la 

concentración de arsénico se determinó por absorción atómica. 

Los resultados de evaluación de la alúmina obtenidos con agua del distribuidor 

general se muestran en la Tabla 16. 

 

Tabla 16: Concentración de arsénico con respecto al tiempo 

Muestra Tiempo (h) Concentración promedio de As (µg/L) 

At0A 0 64.78 
At1.16 1.16 4.57 
At1.5 1.5 1.06 
At3 3 0.56 
At6 6 5.37 

At17 17.66 0.51 
At24 24.7 0.33 
At48 48.36 0.49 

At48B 48.36 64.78 
 

 

El material presenta una actividad alta en la remoción de arsénico desde la primera 

hora, se observa que los valores obtenidos se encuentran por debajo del límite máximo que 

establece la norma. Después de 48 horas de evaluación, el material alcanzó una remoción 

de 99.5%. 

Los resultados obtenidos de la evaluación con agua del pozo V se resumen en la 

Tabla 17. 
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Tabla 17: Concentración de arsénico con respecto al tiempo 

Muestra Tiempo (h) Concentración promedio de As (µg/L) 

At0A 0 476.14 
At1 1 270.45 
At2 2.33 172.73 
At3 3 181.82 
At6 6 161.36 

At17 17.66 168.18 
At24 24.52 179.55 
At48 48.18 138.64 

At48B 48.18 476.14 
 

La capacidad de remoción de arsénico alcanzó un máximo de 71%, sin embargo aun 

cuando esta actividad es considerable, esta concentración de arsénico supera casi 6 veces 

el valor establecido por la normatividad mexicana. 

 

6.3 Discusión 

 

La actividad de remoción de arsénico de los diferentes materiales con agua del 

distribuidor general, que es la que surte a gran parte de la cabecera municipal de Zimapán, 

se presenta en la Figura 18. Los resultados muestran que los tres materiales exhiben 

actividad a la remoción de arsénico y el agua que se obtiene después de la evaluación 

presenta una concentración de arsénico menor a 25 µg/L, que es el límite máximo 

permitido por la norma 127-SSA1-1994. De los tres materiales evaluados, la zeolita 

presentó la menor actividad, sin embargo, considerando que los valores de arsénico en el 

agua resultante son menores a lo establecido como máximo permisible en la legislación 

mexicana, este hecho es significativo ya que además este material proviene de residuos de 

la combustión de carbón. Por lo tanto, estos resultados preliminares son promisorios para la 

posible aplicación de este tipo de materiales en la mitigación de la contaminación de agua 

por arsénico. 
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Figura 21: Capacidad de remoción de arsénico de los materiales en agua del distribuidor general. 

 
En el caso del agua proveniente del pozo V no se logró obtener una remoción menor 

a lo que establece la norma con ninguno de los materiales evaluados como se muestra en 

la Figura 19. Este hecho podría estar asociado a la presencia de contaminantes en el agua, 

en este contexto es pertinente enfatizar que no se realizó un estudio de caracterización 

profunda que permitiera identificar cada uno de los componentes del agua utilizada en las 

evaluaciones, razón por la cual este estudio se considera como preliminar. Sin embargo, 

considerando las características geológicas de la zona y conociendo que los procesos de 

adsorción se ven afectados cuando existen iones, en altas concentraciones, tales como 

fosfatos o sulfatos, es probable que la presencia de algunos de estas especies disminuya la 

adsorción efectiva del arsénico sobre los materiales que se evaluaron. La comparación de 

la zeolita con los otros materiales de referencia muestra una disminución de la 

concentración de arsénico. Un aspecto que es importante señalar es que el agua de este 

pozo se mezcla con la proveniente de las otras fuentes en el tanque del distribuidor general 

para disminuir el contenido de arsénico del manera que cuando sale del distribuidor, la 
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concentración de arsénico es aproximadamente de 70 µg/L. Este hecho es importante, ya 

que como se observó anteriormente, todos los materiales evaluados incluyendo la zeolita 

permiten disminuir el contenido de arsénico hasta valores por debajo de lo que establece la 

normatividad mexicana. 

 

 
Figura 22: Capacidad de remoción de arsénico de los materiales en agua del Pozo V 
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Conclusiones 

 
La presencia de arsénico en Zimapán se debe en mayor medida a factores naturales 

debido a la presencia de minerales que contienen entre sus componentes a este elemento. 

Sin embargo, el problema ha sido exacerbado por la actividad minera de la zona, lo cual 

provoca que los compuestos de arsénico se solubilicen y contaminen los mantos freáticos 

de la región. 

Del muestreo realizado en el municipio de Zimapán se identificó que el pozo V 

presenta un contenido de arsénico de 476 µg/L, lo cual indica claramente que se rebasan 

los límites máximos permitidos que se establecen en la legislación mexicana. Por otra 

parte, el agua del distribuidor general del municipio presenta un contenido de arsénico de 

64.78 µg/L, la cual también rebasa los límites máximos establecidos en la normatividad 

mexicana y es pertinente señalar que de acuerdo a estudios previos sobre caracterización 

de aguas de los pozos, la concentración de arsénico en la salida del distribuidor varia 

significativamente en algunos casos se ha llegado alcanzar una concentración de arsénico 

de hasta 600 µg/L. 

Con los resultados obtenidos del muestreo se puede afirmar que existe un grave 

riesgo por presencia de arsénico en el agua que se suministra al municipio de Zimapán. Por 

lo tanto, la población de la región está expuesta de manera permanente a este 

contaminante, y el riesgo de padecimientos ocasionados por arsénico es inminente. 

En relación a la evaluación de los materiales, la actividad de los materiales fue en el 

siguiente orden: alúmina>alúmina modificada con silicio>zeolita. Se observó que la zeolita 

presentó los valores de remoción más bajos, sin embargo, cuando los materiales se 

evaluaron en agua con alta concentración de arsénico ninguno de los materiales fue capaz 

de disminuir el arsénico a valores por debajo de lo establecido en la normatividad 

mexicana. Por otra parte, cuando los materiales se evaluaron con agua del distribuidor 

general con un contenido de arsénico de 64.78 ppb, los tres materiales incluyendo la zeolita 

fueron capaces de remover arsénico hasta una concentración por debajo de 25 µg/L. Estos 

resultados demuestran que a las condiciones de evaluación la zeolita es capaz de remover 

el arsénico y funciona como un agente adsorbente eficaz, con lo cual podemos concluir que 

la hipótesis se acepta pero únicamente cuando el contenido de arsénico es menor a 80 

µg/L. 
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Perspectivas 
 

Considerando los resultados obtenidos en este trabajo de investigación se puede 

decir que existen hechos importantes que abren nuevas líneas de investigación. Uno de los 

aspectos que se tienen que considerar es la caracterización profunda del agua de los pozos 

que surten a la región, así como los tratamientos que reciben antes de ser suministrada al 

municipio. En relación al mejoramiento de materiales adsorbentes es importante señalar 

que se deben llevar a cabo estudios a diferente temperatura y con pH variable con el 

propósito de establecer los intervalos de mayor actividad de la adsorción de arsénico. 

Adicionalmente, es importante realizar estudios de desorción de arsénico de los materiales 

evaluados con el objetivo de analizar la factibilidad de regeneración de los materiales y su 

probable aplicación a nivel piloto y pruebas con mayores volúmenes de agua. 

Otro punto importante es investigar la eficiencia de remoción de arsénico en lecho fijo 

y realizar un estudio comparativo con los experimentos en reactores por lotes. También es 

pertinente realizar estos estudios utilizando agua que previamente haya sido tratada con el 

propósito de oxidar todas las especies de arsénico y tener únicamente compuestos de 

arsénico (V) que son más fáciles de remover. 

Otro aspecto relevante que se tiene que considerar es el relacionado con el 

mejoramiento de los materiales, particularmente con los de tipo zeolita. Los métodos que se 

han utilizado para mejorar la actividad de remoción de arsénico es mediante la adición de 

especies de oxido de fierro, para lo cual es necesario llevar a cabo la caracterización 

profunda de los materiales adsorbentes y conocer las fases activas sobre la superficie del 

material con el propósito de adicionar las especies de fierro necesarias. 

Debido a que problema de la contaminación del agua por arsénico tiene un impacto 

significativo en la región, también es necesario realizar un estudio sociodemográfico 

exhaustivo en la cabecera municipal de Zimapán. 

Finalmente, es necesario realizar un estudio de factibilidad económica que incluya el 

escalamiento a nivel industrial. 
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