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DISCUSION DE RESULTADOS 
 
Se realizaron las pruebas según se describió en el apartado de materiales y 
métodos obteniendo los siguientes resultados para una exploración preeliminar 
en lo que se denominó PRIMER MUESTREO: 
 

Co 
ppm 

Cdis eq 
(ppm) g CAG

0.5 0.3 0.001 
0.5 0.3 0.003 
0.5 0.3 0.005 
0.5 0.3 0.01 
0.5 0.3 0.02 
0.5 0.3 0.03 
0.5 0.3 0.04 
0.5 0.3 0.05 

 
Como puede observarse, para las cantidades utilizadas, la diferencia en 
adsorción, no fue suficientemente grande como para ser detectada por las tiras 
reactivas, además de que no cumple con la normatividad nacional ni 
internacional. 
 

SEGUNDO MUESTREO 
 

En base a los resultados anteriores,  se tomó la decisión de utilizar cantidades 
más grandes de carbón activado granular y probar con otros tipos de carbones, 
ya que en la literatura aparecían los carbones de tipo vegetal como más 
favorables. Los resultados obtenidos al medir la concentración disuelta en 
equilibrio fueron los siguientes: 
 

mg CAG 

CC 
Conc. 

Dis. Eq 
(ppm) 

CV 
Conc. 

Dis. Eq. 
(ppm) 

100 0.30 0.30 
200 0.30 0.30 
300 0.30 0.30 
400 0.07 0.30 
500 0.07 0.30 
600 0.07 0.07 
700 0.07 0.07 
800 0.05 0.07 
900 0.05 0.07 
1000 0.05 0.05 
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Con los cuales se pudo observar que resulta un poco más eficiente el carbón de 
cáscara de coco que el vegetal. 
 

TERCER MUESTREO 
 

En este punto, se encontró reportado que el fierro metálico y el óxido de fierro 
funcionaban de manera bastante eficiente para la adsorción de arsénico, por lo 
cual, se decidió probar estos materiales, aunque más tarde se investigó que 
estrictamente hablando no se trata de un proceso de adsorción, sino de algunas 
reacciones de oxidación que fijan el arsénico en las matrices sólidas de fierro y 
óxido de fierro. Los resultados obtenidos al medir la concentración disuelta en 
equilibrio fueron los siguientes: 
 

Carbón Vegetal  Fierro Metálico  Óxido de Fierro 

mg CV 
Conc. 

Dis. Eq. 
(ppm)  

mg Fe° 
Conc. 

Dis. Eq. 
(ppm)  

mg 
Fe2O3

Conc. 
Dis. Eq. 
(ppm) 

500 0.30  100 0.03  100 0.07 
600 0.30  200 0.03  200 0.07 
700 0.07  300 0.01  300 0.05 
800 0.07  400 0.01  400 0.05 
900 0.07  500 0.01  500 0.03 
1000 0.05  600 0.01  600 0.03 
1100 0.05  700 0.01  700 0.01 
1200 0.05  800 0.00  800 0.01 
1300 0.05  900 0.00  900 0 
1400 0.03  1000 0.00  1000 0 
1500 0.03       

 
 
La norma nacional se cumple desde 1 g de carbón vegetal, con menos de 0.1 g 
de fierro metálico y con 0.3 g de óxido de fierro, con lo cual puede observarse 
que resulta más eficiente el tratamiento con los materiales ferrosos. La norma 
internacional también se cumple con 0.3 y 0.07 g de fierro metálico y óxido de 
fierro respectivamente. 
 

CUARTO MUESTREO 
 
Con toda la información anterior, se decidió evaluar otras combinaciones 
mediante absorción atómica a fin de corroborar los resultados, ya que las tiras 
reactivas proporcionan resultados por intervalos, además de que su lectura se 
basa en la percepción personal del color del que se pintan.  
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Cáscara de 
Coco  Fierro metálico  Óxido de Fierro 

mg 
CC 

Conc. 
Dis. 

Eq.dis 
(ppm)  

mg 
Fe° 

Conc. 
Dis. 

Eq.dis 
(ppm)  

mg 
Fe2O3 

Conc. 
Dis. 

Eq.dis 
(ppm)

4500 1.430  500 0.013  1000 0.215 
5010 1.502  1000 0.017  1500 0.097 
5500 1.432  1500 0.030  2000 0.097 
6000 1.555  2000 0.012  2500 0.053 
6500 1.606  2500 0.012  3000 0.020 
7000 1.463  3000 0.012  3500 0.023 
7500 1.854  3500 0.014  4000 0.008 

 
 
La concentración inicial en este lote fue de 1.28 ppm y puede observarse con 
toda claridad la tendencia contraria a lo esperado en el caso del carbón de 
cáscara de coco, ya que según estos resultados, se entendería que mientras 
más adsorbente se tiene, mayor sería la cantidad de arsénico presente en el 
agua, lo cual, no puede ser cierto. Debido a esto se pensó en posibles 
interferencias que más tarde fueron descartadas mediante el informe recibido del 
laboratorio que analizó las muestras y se siguió investigando al respecto. 
Comentando el punto con el Dr. Roberto Leyva, especialista en la materia, nos 
informó que “En general, el Arsénico no se adsorbe sobre CAG porque se 
encuentra como los aniones arseniato o arsenito y el CAG no tiene sitios 
activos para adsorber aniones. Es necesario modificarlo con Fierro”. Con 
respecto  a los resultados de fierro métalico y de óxido de fierro, puede 
observarse claramente que el elemento metálico es mucho más eficiente. 
Desafortunadamente, se tuvieron varias inconsistencias en la cuantificación del 
analito debido a la natural dificultad para determinar arsénico, lo cual hizo que 
fuera imposible generar las isotermas de adsorción, únicamente se lograron 
tendencias y valores puntuales. 
 

QUINTO MUESTREO 
 

A fin de superar las dificultades presentadas en la absorción atómica con 
generación de hidruros, su analizó un último lote mediante absorción atómica 
con horno de grafito obteniendo otra vez algunas inconsistencias que no 
permitieron lograr la construcción de las isotermas de adsorción. 
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En todos los casos se observó una adsorción importante, sin embargo, no se 
logró repetibilidad en los resultados por ambos métodos y tampoco se logró el 
objetivo de construir las isotermas para cada adsorbente utilizados. Se pudo 
observar que los adsorbentes utilizados funcionan en orden decreciente de 
efectividad, de la siguiente manera: fierro metálico, el óxido de fierro, carbón de 
cáscara de coco y carbón vegetal. Todos ellos lograron una reducción suficiente 
para cumplir con la normatividad mexicana vigente. 
 
Con toda la información anterior, se decidió diseñar un sistema de tratamiento 
de “adsorción” a nivel doméstico e industrial utilizando únicamente los materiales 
ferrosos. La capacidad de adsorción empleada en los cálculos fue de 0.25 veces 
las capacidades máximas de 4.4 mg As/ 1000 mg Fe° (3) y de 1.47 mg As/ 1000 
mg Fe2O3, ya que consistentemente mantuvieron esta proporción en los 
resultados experimentales. 
 
Los resultados de diseño son los siguientes: 
 

Escala Flujo (m3/año) x/m (mg/mg) Mc (kg) Ci (ppm) Cb (ppm) tb (años)
Doméstica 1741.05 0.0011 389.99 1.28 0.01 0.19325
Doméstica 1741.05 0.0011 389.99 1.28 0.05 0.19633
Industrial 778851.6 0.0011 174940.07 1.28 0.01 0.19378
Industrial 778851.6 0.0011 174940.07 1.28 0.05 0.19687

Escala Flujo (m3/año) x/m (mg/mg) Mc (kg) Ci (ppm) Cb (ppm) tb (años)
Doméstica 1741.05 0.000366667 257.68 1.28 0.01 0.04256
Doméstica 1741.05 0.000366667 257.68 1.28 0.05 0.04324
Industrial 778851.6 0.000366667 115589.37 1.28 0.01 0.04268
Industrial 778851.6 0.000366667 115589.37 1.28 0.05 0.04336

Fe

Fe2O3

 
 
en base a la fórmula:    
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de Metcalf (4) . 
 
En base a lo anterior, se pudo conocer el número de veces al año que debe 
regenerarse cada sistema, con lo cual pudo hacerse una evaluación económica 
con ayuda de los costos reportados por Gumerman (5). La evaluación se realizó 
mediante un software desarrollado en la tesis “Estudio de Opciones Eficientes de 
Tratamientos de Agua para Remoción de  Algunos Contaminantes a Bajos 
Costos Considerando los Impactos Ambientales Resultantes de los Mismos”, 
obteniendo los siguientes resultados para el punto de equilibrio: 
 

año 1986 año 2005 año 2005
Flujo VPN TIR PRI $UDSVta/m

3 $UDSVta/m
3 $ pesos/m3

Fe (efluente 0.01ppm) 1741.05 20.29 10 6.32 7.94 11.57 129.55
Fe (efluente 0.05ppm) 1741.05 8.96 10 6.32 7.93 11.55 129.39
Fe2O3 (efluente 0.01 ppm) 1741.05 357.16 10 6.23 9.00 13.11 146.85
Fe2O3 (efluente 0.05 ppm) 1741.05 499.15 10 6.20 9.00 13.11 146.85

año 1986 año 2005 año 2005
Flujo VPN TIR PRI $UDSVta/m

3 $UDSVta/m
3 $ pesos/m3

Fe (efluente 0.01ppm) 778851.6 4082.37 10 6.26 0.76 1.11 12.40
Fe (efluente 0.05ppm) 778851.6 25354.28 11 6.01 0.76 1.11 12.40
Fe2O3 (efluente 0.01 ppm) 778851.6 23413.38 11 5.99 1.77 2.58 28.88
Fe2O3 (efluente 0.05 ppm) 778851.6 7964.74 10 6.20 1.74 2.53 28.39

Parámetros de rentabilidad

 
 
Como puede observarse, la calidad del efluente no impacta al costo de 
tratamiento, sin embargo, el flujo lo impacta de manera directa y significativa, por 
lo cual, a nivel doméstico no resultaría rentable. A escala industrial, el 
tratamiento con fierro compite con los costos actuales, sin embargo, esta 
evaluación resulta ser un tanto teórica, ya que tras el paso del agua, el material  
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donde: 

Mc = masa de carbón en la columna en lb  

x/m = cantidad adsorbida por unidad de peso de adsorbente 

Q = flujo volumétrico, Mgal/día 

Ci = concentración inicial, mg/l 

Cb =  concentración final, mg/l 

tb = tiempo de agotamiento, días  
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terminará por oxidarse reduciendo su capacidad de retención, teniendo a fin de 
cuentas un costo de tratamiento de aproximadamente $28 pesos/m3, que resulta 
bastante costoso. Para el caso específico de Hidalgo, que es una región azotada 
por las sequías, este costo sería aceptable en caso de que el agua que se está 
consumiendo de otras regiones resultara más costosa, aunque la 
recomendación sería optimizar la cuestión técnica. 
 
No  recomienda la regeneración, sino que más bien,  el fierro metálico y el óxido 
de fierro se utilizarán como matrices sólidas de retención de arsénico ya que se 
ha encontrado que una vez agotados, no constituyen un residuo peligroso, por lo 
cual pueden llevarse a relleno regular(3), mientras que su regeneración térmica 
podría producir vapores tóxicos de arsénico que deberían ser tratados. Esta 
condición de reemplazar cada vez que se agota el material es lo que hace que el 
costo de tratamiento se incremente, pero es una alternativa que protege al 
ambiente, ya que se usa el material adsorbente como medio para contener el 
arsénico. 
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