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El arsénico es un elemento natural de la corteza

terrestre; ampliamente distribuido en todo el medio

ambiente. En su forma inorgánica es muy tóxico1.

Acuíferos de la región Coahuila se han identificado

con problemas de contaminación por arsénico.

De acuerdo a la norma CODEX STAN 193-1995

(actualizada hasta 2015) de la OMS el nivel máximo

permitido es de 10 ppb en aguas minerales naturales.1

La ingestión de pequeñas cantidades de arsénico

puede causar efectos crónicos por su bioacumulación

en el organismo.

Envenenamientos graves pueden ocurrir cuando la

cantidad tomada es de 100 mg.2

Con este proyecto se buscará conseguir un material

con una alta capacidad de adsorción para este

contaminante.
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• Obtener un composito base carbón de concha de

coco/compuestos de hierro para utilizarlo como

material adsorbente de arsénico (V) y su posterior

recuperación.

• Anclar las nanopartículas en un carbón de concha

de coco, mediante mecanosíntesis, donde se

probarán las condiciones adecuadas para la

obtención de un composito.

• Caracterizar los materiales obtenidos con la

finalidad de determinar las propiedades físicas y

químicas.

• Realizar pruebas de adsorción de arsénico (V)

para determinar la termodinámica y cinética del

proceso.

Síntesis de Óxidos de Hierro

Magnetita

Ferrihidrita

Mecanosíntesis

Parámetros utilizados en las pruebas de mecanosíntesis.

Para comprobar la eficiencia del material para la

remoción de arsénico. En tubos cónicos se colocaron los

materiales a analizar y se sumergieron en una solución

de concentración conocida de arsénico (V).
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Actualmente el proyecto esta en fase de resultados: 

• Los materiales están listos en todas sus variantes. 

• Las pruebas de mecanosíntesis están concluidas.

• Cada material fue sometido a proceso de adsorción 

con arsénico (V).

Las pruebas realizadas (en espera de resultados) y a 

realizar son: 

• MEB

• DRX

• FT-IR

• UV-VIS/AA
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Adsorción de Arsénico

Magnetita:CarbónActivado

M:CA Tiempo Frecuencia

1:4 2 horas 40Hz

Ferrihidrita:CarbónActivado

FH:CA Tiempo Frecuencia

1:4 2 horas 40Hz
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