
Evaluación de técnicas para remoción de

Hierro y Manganeso en agua subterránea,

Objetivo general

Evaluar la viabilidad técnica de tres procesos de tratamiento  

de remoción de Fe y Mn, mediante el desarrollo de las  

operaciones unitarias y batería experimental de pruebas a  

escala piloto.

Objetivos específicos

Revisión bibliográfica de técnicas de remoción de Fe y Mn  

Evaluación técnica de viabilidad de las técnicas de  

tratamiento, y selección.

Desarrollo de los cálculos y operaciones unitarias de los  

procesos de oxidación.

Desarrollo y dimensionamiento de los componentes de los  

trenes de tratamiento.

Adecuación del área de estudio y construcción de los  

trenes de tratamiento.

Diseño de la batería de pruebas experimentales.

Análisis de costo/beneficio de los resultados y eficiencias  

de tratamiento.

concentraciones de Hierro (Fe) y Manganeso (Mn) que  

las aguas superficiales, debido a que, en los medios  

subterráneos hay un pH bajo (alta concentración de  

CO2) y escaso contenido de oxígeno disuelto.

El agua es considerada el disolvente universal, por ello,

cuando se extrae agua subterránea, no sólo obtenemos H2O,

sino otros elementos y metales del medio subterráneo que

han sido disueltos por el agua a través del tiempo.

¿Cuál es el proceso óptimo para remoción de Fe y Mn en  

agua subterránea, proveniente de un pozo de  

abastecimiento en Cd. Juárez,Chih?
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El agua extraída del subsuelo contiene mayores

proveniente de un pozo de abastecimiento en Cd. Juárez, Chih.
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