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CONCLUSIONES 

 
Este trabajo sirvió para conocer más sobre los problemas ambientales de 
nuestro país, como es el caso del agua contaminada con arsénico; el cual puede 
tener un origen antropogénico o natural y representa un problema grave para el 
ser humano al momento de consumir agua contaminada con este elemento. 
También para poder hacer algo por mi estado, ya que este problema es muy 
grave y puede haber ya mucha gente en este momento con algunos síntomas, 
por consumir arsénico en agua. 
 
El carbón activado no resultó ser buen adsorbente, debido a que el arsénico se 
encuentra en forma de aniones (arseniato y arsenito) que no pueden ser 
retenidos por el carbón activado, debido a que éste no tiene sitios activos para 
adsorber aniones. Además de que es un poco mas costoso que el fierro y el 
oxido de fierro, 
 
El arsénico es un analito de difícil determinación por lo cual, a pesar de haber 
realizado las pruebas con tres diferentes técnicas de análisis no se logró generar 
las isotermas de adsorción. 
  
Mediante un proceso de retención en fierro metálico o en óxido de fierro se 
puede remover el arsénico del agua y cumplir con las exigencias nacional (NOM) 
(0.05 ppm) e  internacional (EPA) (0.01 ppm) de calidad de agua.  
 
Cabe señalar que los cálculos realizados utilizando fierro metálico corresponden 
a una evaluación teórica, ya que tras el paso del agua, este material iría 
oxidándose, por lo que en realidad se podría trabajar con el óxido de fierro. 
 
El material agotado (fierro u óxido de fierro) no resulta ser un residuo peligroso 
por lo que puede llevarse directamente a relleno (1), sin embargo, se recomienda 
realizar las pruebas correspondientes para garantizar su no peligrosidad. La 
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.  
 
Esta solución puede ser utilizada a nivel industrial y considera el manejo y 
costos de los residuos generados. La implantación de un proyecto de esta 
naturaleza, brindaría muchos beneficios en materia de salud ambiental y de 
disponibilidad de agua a los habitantes de la región; sin embargo, también 
resultó bastante costoso, ya que el punto de equilibrio se obtiene un costo 
mínimo de $ 12.40 pesos por m3 tratado con fierro metálico y de $ 28.88 pesos  
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por m3 tratado con óxido de fierro. A nivel doméstico los costos aumentan 
todavía más, por lo que no sería rentable. 
 
Zimapán es un lugar donde hay escasez de agua,   por lo tanto, se pide agua de 
otros lugares cercanos como Querétaro y el precio del agua por m3 es de $24.50 
pesos; que comparado contra los$ 28 pesos por m3 tratado con óxido de 
fierro parece una opción viable, al menos a corto plazo. Así, es posible 
seguir pidiendo el agua de otros lugares para las necesidades de esta 
población o darle tratamiento con óxido de fierro, sin embargo, se 
sugiere seguir investigando otras posibilidades técnicas para eficientar 
el proceso y reducir los costos de tratamiento. 
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