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SITIO 
Planta potabilizadora 
Pachuca, Hidalgo. 

OBJETIVO 

Describir las observaciones y analizar los resultados obtenidos para la remoción de fierro y 
manganeso mediante un sistema de filtración  basado en la utilización de Zeolita 
(Clinoptilolita) recubierta con MnO2. 

INTRODUCCIÓN 

Debido a problemas de Fierro y Manganeso  presente en el afluente de la planta 
potabilizadora se decidió hacer un pilotaje mediante la utilización de un sistema de 
filtración y remoción de metales, basado en Zeolita (Clinoptilolita) recubierta con MnO2 

con nombre comercial Katalyst-Light. 

El Katalyst-Light es un medio filtrante con una alta capacidad para eliminar metales como 
son Fierro y Manganeso, Sulfuro de Hidrogeno, y para reducir el contenido de Arsénico y 
sustancias orgánicas del agua potable y aguas residuales. 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Se utilizó un filtro con las siguientes características 
• Dimensiones del filtro de 12” x 30”
• Volumen de zeolita utilizada: 1 ft3  de medio filtrante
• Flujo de operación promedio: 2.5 gpm.
• Tiempo de contacto en cama vacía (TCCV) promedio: 3 min
• Flujo de retro-lavado promedio: 4 gpm.
• Tiempo de retro-lavado: 15 min.

Nota: el retro-lavado se hacía cuando la presión diferencial entre los manómetros de la 
entrada y la salida registraban 10 psi (0.7 kg/cm2) de caída de presión o a las 9 hrs. de 
operación 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
La calidad de agua de entrada se presenta a continuación: 

 

Figura 1: Calidad de entrada de agua a filtros (17-07-2015). 
 
Como se puede observar los valores de entrada de fierro (20 mg/L) y manganeso (19.92 
mg/L) son valores altos respecto al valor que pide la NOM-127-SSA1-1994 (Fierro=0.30 
mg/L y Manganeso 0.15 mg/L). 
 
Se presenta una turbiedad de 990 UTN lo que es una turbiedad bastante alta respecto a lo 
que la norma establece NOM-127-SSA1-1994 (<5 UTN) 
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Figura 2: Calidad de salida de agua a filtros después antes del retro-lavado. 
 

Justo antes del retro-lavado se tomaron muestras del efluente y se pudo observar que 
continuaba la remoción de fierro (3 mg/L) y manganeso (3 mg/L)  pero por arriba de los  
límites buscados debido a que saturo el filtro antes de las 9 horas de operación por la 
cantidad tan  alta de fierro y manganeso presente en el agua de entrada. 
 
La turbiedad está arriba de la norma ya que se presenta 109.4 NTU. 
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Figura 3: Calidad de salida de agua a filtros después del retro-lavado. 
 

Justo después del retro-lavado se tomaron muestras del efluente y se pudo observar una 
remoción mejor de fierro (1 mg/L) y manganeso (0.6 mg/L)  pero por arriba de los  límites 
buscados debido a la cantidad tan algo de fierro y manganeso a la entrada. 
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Figura 4: Calidad de entrada de agua a filtros (24-07-2015). 
 
Como se puede observar los valores de entrada de fierro (20 mg/L) y manganeso (9 mg/L) 
son valores altos respecto al valor que pide la NOM-127-SSA1-1994 (Fierro=0.30 mg/L y 
Manganeso 0.15 mg/L). 
 
Se presenta una turbiedad de 253.6 UTN y la norma establece <5 UTN. 
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Figura 5: Calidad de salida de agua a filtros después de 1 hora de operación. 
 
Después de una hora de operación se tomaron muestras del efluente y se pudo observar una 
remoción de fierro (0.1 mg/L) y manganeso (0.06mg/L) por debajo de la norma  NOM-127-
SSA1-1994 (Fierro=0.30 mg/L y Manganeso 0.15 mg/L). 
 
La turbiedad es de 0. 
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Figura 6: Calidad de salida de agua a filtros antes del retro-lavado. 
 
Justo antes del retro-lavado se tomaron muestras del efluente y se pudo observar que 
continuaba la remoción de fierro (5 mg/L) y manganeso (0.8mg/L)  pero por arriba de los  
límites buscados debido a que saturo el filtro antes de las 9 horas de operación por la 
cantidad tan  alta de fierro y manganeso presente en el agua de entrada. 
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RESUMEN 
 
 

Tabla 1: Resumen 17-07-2015 

  
Entrada 17-

07-2015 

Salida antes 

de retro-

lavado 

Salida 

después de 

retro-lavado 

NOM-127-

SSA1-1994  
Unidades 

Fe 20 3 85% 1 95% 0.3 mg/L %rem. 

Mn 19.92 3 85% 0.6 96% 0.15 mg/L %rem. 

Turbiedad 990 109.4 89% 5.36 99.5% 5 UTN %rem. 

 
Tabla 2: Resumen 24-07-2015 

  

Entrada 24-

07-2015 

Salida 

después de 1 

hora de op. 

Salida antes 

de retro-

lavado 

NOM-127-

SSA1-1994  
Unidades 

Fe 20 0.1 99% 5 75% 0.3 mg/L %rem. 

Mn 9 0.06 99% 0.8 91% 0.15 mg/L %rem. 

Turbiedad 253.6 0 100% 7.67 97% 5 UTN %rem. 

 
 

CONCLUSIÓN 
 
El sistema de filtración basado en zeolita enriquecida con MnO2 tiene la capacidad de 
remover metales de forma eficiente, alcanza valores de remoción de Fierro y Manganeso de 
hasta el 99%, pero este valor depende principalmente de la calidad de agua de entrada. 
 
Para valores tan altos como los que se presentan en el afluente de la planta potabilizadora se 
recomienda poner un sistema doble de filtración en seria para asegurar que la calidad de 
agua del efluente cumpla con la NOM-127-SSA1-1994 (Fierro=0.30 mg/L y Manganeso 
0.15 mg/L) en todo momento. 
 
 


