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I. INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente trabajo se realiza con la finalidad de estudiar el nivel de 
contaminación por arsénico del agua en el estado de Hidalgo, ya que existen 
datos que avalan este problema.  Es por esto, que se pretende buscar una 
solución viable a través de una metodología adecuada para poder remover el 
arsénico del agua. 
 
Esta técnica o método debe de ser económico, eficiente y también debe incluir el 
manejo o reutilización de los residuos generados para poder aprovecharlos o 
disponerlos de la manera más conveniente. 
 
Teniendo esto en cuenta, se diseñará un filtro para remover el arsénico del agua  
a nivel doméstico e industrial para resolver el problema. 
 
(6)El arsénico se encuentra en muchas formas alotrópicas y tiene propiedades a 
la vez metálicas y no metálicas. Se presenta en forma natural en rocas 
sedimentarias y rocas volcánicas (forma el 0,00005% de la corteza terrestre) y 
también en aguas geotermales. Es un elemento natural de la corteza terrestre 
que en algunas regiones del mundo puede estar presente en el agua cuando 
ésta atraviesa rocas que lo contienen en abundancia. 
 
(6)Los procesos que pueden dar lugar a una contaminación natural del agua por 
arsénico son muy variados: áreas geotermales, regiones volcánicas, niveles de 
arcillas intercalados en acuíferos detríticos que contienen minerales con 
arsénico, acuíferos que contienen óxido de hierro y manganeso, con fuerte 
afinidad por el arsénico. Se ha estimado que cerca de una mitad del flujo 
atmosférico del arsénico es de origen natural. La acción volcánica es la fuente 
natural más importante de arsénico, seguida por la volatilización a baja 
temperatura.  
 
Dentro de la contaminación por arsénico de origen antropogénico, cabe destacar 
la actividad minera, el uso de algunos fertilizantes e insecticidas, entre otros. 
 
(6)De tal modo que cualquier persona puede estar expuesta a este elemento en 
situaciones cotidianas como por ejemplo: comiendo alimentos, tomando agua, o 
respirando aire que contiene arsénico; respirando aire contaminado en el área 
de trabajo, respirando aserrín o humo de madera tratada con arsénico, viviendo 
cerca de sitios de desechos peligrosos no controlados que contienen arsénico, 
viviendo en áreas con niveles naturales de arsénico excepcionalmente altos en 
las rocas.  
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(6)Respirar niveles altos de arsénico inorgánico puede causar dolor de garganta 
o irritar los pulmones. Ingerir niveles altos de arsénico orgánico puede causar la 
muerte. Niveles de arsénico más bajos pueden causar náusea y vómitos, 
reducción de la producción de glóbulos rojos y blancos, ritmo cardíaco anormal, 
daño de los vasos sanguíneos y una sensación de hormigueo en las manos y los 
pies. Ingerir o respirar niveles bajos de arsénico por largo tiempo puede producir 
oscurecimiento de la piel y la aparición de pequeños callos o verrugas en las 
palmas de las manos, las plantas de los pies y el torso. 
 
(7)Varios estudios han demostrado que el arsénico inorgánico puede aumentar el 
riesgo de cáncer de pulmón, piel, vejiga, hígado, riñón y próstata. La 
Organización Mundial de la Salud (WHO), el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos (DHHS) y la EPA han determinado que el arsénico inorgánico es 
carcinógeno en seres humanos. 
 
(7)La EPA ha establecido límites para la cantidad de arsénico liberado al medio 
ambiente por fuentes industriales y ha restringido o ha cancelado muchos usos 
de arsénico en pesticidas. Establece un límite de 0.01 partes por millón (ppm) 
para arsénico en agua potable. La Administración de Salud y Seguridad 
Ocupacional (OSHA) ha establecido límites de 10 µg de arsénico por metro 
cúbico de aire en el trabajo (10 µg/m³) durante jornadas de 8 horas diarias, 40 
horas a la semana. 

 
(7)El consumo de agua de bebida con alto contenido de arsénico, superior al 
máximo señalado por los criterios de potabilidad, pueden dar lugar a una 
afección llamada hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), 
caracterizada por trastornos cutáneos progresivos que pueden coexistir con 
otras lesiones extracutáneas no cancerígenas o bien lesiones cancerígenas 
viscerales (Astolfi et al., 1981; Castro, 1985). Por otro lado, existen reportes que 
indican un incremento de enfermedades cardiovasculares en grupos expuestos, 
así como efectos genotóxicos, demostrándose que el arsénico es un agente 
tanto clastogénico como aneuploidiógeno (Bencko, 1977; Gonsebatt & col., 
1997), lo cual hace suponer que el efecto de este mineral concuerda con su 
carácter tóxico acumulativo, que condiciona su toxicidad crónica.  
 
(7)El HACRE reviste una importancia de primera magnitud en nuestro país, ya 
que ocupa el segundo lugar entre los países afectados, después de Estados 
Unidos de Norteamérica. Su origen puede ser tanto natural como antropogénico 
debido a contaminación industrial o por el uso de agroquímicos a base de 
arseniatos.  
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