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Glosario 

 

Antropogénico- Efectos, procesos o materiales que son el resultado de actividades humanas.  

Aguas residuales- Aguas de composición variada que provienen de las descargas de usos municipales, 

industriales, comerciales, agrícolas, pecuarios, domésticos y similares, así como la mezcla de ellas. 

Catéter uretral- Conducto tubular, que es usado para incrementar el diámetro interior de la uretra o para 

buscar obstrucciones en ella. 

DBO5 - Es una estimación de la cantidad de oxígeno que requiere una población microbiana heterogénea para 

oxidar la materia orgánica de una muestra de agua en un periodo de 5 días. 

DQO- Se entiende por demanda química de oxígeno (DQO), la cantidad de materia orgánica e inorgánica en un 

cuerpo de agua susceptible de ser oxidada por un oxidante fuerte. 

Ecosistema – Interacción de los sistemas bióticos y abióticos.  

Electrodo- Un electrodo es un conductor eléctrico utilizado para hacer contacto con una parte no metálica de 

un circuito, por ejemplo un electrolito. En su superficie se presentan reacciones de oxidación o reducción en 

función del voltaje que se aplique. 

Electrolito- Cualquier sustancia que contiene iones libres, los que se comportan como un medio conductor 

eléctrico. Debido a que generalmente consisten de iones en solución, los electrólitos también son conocidos 

como soluciones iónicas. 

Efluente - Líquido que procede de una planta industrial. 

Floculo- Es un grumo de materia formado por agregación de sólidos en suspensión. 

Hídrico - Perteneciente o relativo al agua. 

Hule: Hidrocarburo elástico, cis -1,4-poliisopreno, polímero del isopreno o 2 metilbutadieno. C5H8 que surge 

como una emulsión lechosa en la savia de varias plantas, pero que también puede ser producido 

sintéticamente. La principal fuente comercial son las euforbiáceas, del género Hevea, como Hevea brasiliensis 

Látex- Emulsión lechosa del hule ó caucho en un medio acuoso. 

Lixiviado- Líquido producido cuando el agua percola a través de cualquier material permeable. Puede contener 

tanto materia en suspensión como disuelta, generalmente se da en ambos casos. En ingeniería química, el 

lixiviado es una operación unitaria caracterizada por la trasferencia de masa de un cuerpo al seno de un líquido. 

Muestreo- Las actividades desarrolladas para obtener volúmenes de agua de un punto determinado, realizado 

de tal manera que sea representativo, con el propósito de evaluar características físicas, químicas  y/o 

bacteriológicas. 

Proteínas- Macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. 

Redox - Potencial de óxido –reducción. 

Sustentable – Mantener o sostener algo. 
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Resumen 

 

El constante incremento de la demanda de agua a nivel mundial plantea varios retos para el futuro de 

la humanidad, una de las alternativas para enfrentarlo es el tratamiento de aguas residuales que posibiliten su 

reuso. Particularmente, la industria que elabora productos de látex de hule natural  genera efluentes ricos en 

materia orgánica que superan los valores máximos permisibles de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5). En 

los últimos años los tratamientos electroquímicos se han presentado, como una tecnología emergente, 

posicionándose como una alternativa eficiente y de bajo costo para el tratamiento de agua residual. Con el 

objetivo de valorar la eficiencia del tratamiento electroquímico en la reducción de la DBO5 de aguas residuales 

derivadas del lixiviado de artículos semiprocesados de látex de hule natural, se realizaron  pruebas en una celda 

electroquímica con capacidad de 1000 mL. En la primera parte del trabajo de investigación se  evalúo el 

desempeño de ánodos de  aluminio y  grafito para un pH del agua residual de 4.5 y 8, durante estas pruebas se 

mantuvo constante la intensidad de corriente en 350 Am-2,  la concentración de electrolito NaCl en 1% y el 

tiempo de reacción en 30 minutos. Los resultados de las pruebas mostraron  que los mayores porcentajes de 

disminución de DBO5 se obtienen con ánodos de grafito debido a la generación “in situ” de ácido hipocloroso, el 

cual actúa como un agente oxidante de la materia orgánica. Una vez optimizado el material del ánodo, se 

investigó el efecto de la intensidad de corriente y la concentración de electrolito, realizando pruebas a 350, 550 

y 750 Am-2, para cada intensidad de corriente se efectuaron  ensayos a  1% y 3% de NaCl.  Todas las pruebas 

tuvieron lugar con un tiempo de reacción de 60 minutos encontrándose el mayor porcentaje de disminución de 

DBO5 (93%) con un pH de 4.5 (+ 0.1), intensidad de corriente de 750 Am-2 y concentraciones de electrolito del 

3%.  La estimación de  los requerimientos energéticos para las pruebas realizadas se ubicaron en un rango de 

25.25 a 59.40 W-h/L, las diferencias en los requerimientos de energía observados se debieron al aumento de la 

conductividad a mayores concentraciones de cloruro de sodio. Los resultados muestran que el tratamiento 

electroquímico de las aguas residuales derivadas del lixiviado de artículos semiprocesados de látex de hule 

natural es eficiente para reducir los valores de DBO5 a niveles inferiores de 150 mg/L.  
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Abstract 

 

Constant increase in demand for water worldwide poses several challenges for the future of humanity, 

one of the alternatives to face is the treatment of wastewater that will enable their reuse. Particularly, the 

industry that manufactures products from natural rubber latex generates effluents rich in organic matter 

exceeding the maximum permissible values of biochemical oxygen demand (BOD5). Electrochemical treatments 

have been presented, as an emerging technology, positioning itself as an efficient and low cost treatment of 

wastewater. Tests were performed in an electrochemical cell with a capacity of 1000 mL in order to assess the 

efficiency of electrochemical treatment to reducing BOD5 from wastewater derived of leaching of natural 

rubber latex articles,. The performance of aluminum and graphite anodes were evaluated for wastewater with 

pH of 4.5 and 8 (+0.1), during these tests remained constant current intensity of 350 Am-2, the concentration of 

NaCl electrolyte in 1% and the reaction time by 30 minutes. The test results showed highest percentages of 

BOD5 reduction obtained with graphite anodes due to generation "in situ" of hypochlorous acid, which acts as 

an oxidizing agent of organic matter. Once optimized the anode material, we investigated the effect of current 

intensity and electrolyte concentration, by testing at 350, 550 and 750 Am-2 for each current intensity tests 

were carried out at 1% and 3 % NaCl. All tests were conducted with a reaction time of 60 minutes found the 

greatest percentage reduction of BOD5 (93%) with a pH of 4.5 (+ 0.1), current of 750 Am-2 and electrolyte 

concentrations of 3% . The estimation of energy requirements for testing were placed in a range of 25.25 to 

59.40 Wh / L, the differences in energy requirements observed were due to the increase in conductivity at 

higher concentrations of sodium chloride. The results showed that electrochemical treatment of wastewater 

derived of leaching of natural rubber latex articles is efficient to reduce BOD5  at lower levels of 150 mg / L. 
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Introducción 

 

El crecimiento de la población mundial en el siglo pasado ha conducido a la humanidad  a enfrentar diversas y 

complejas problemáticas, los requerimientos de alimentos, los servicios de salud  y el abasto de agua potable 

para millones de personas son parte de los problemas que demandan atención inmediata. En este contexto, la 

problemática del agua ha evolucionado hasta convertirse en una crisis que condiciona hoy en día el desarrollo 

humano. Se estima que una sexta parte de la población mundial no tiene garantizado el acceso al agua potable 

(Holt, Barton y Mitchell, 2005), mientras que la demanda de agua para usos domésticos e industriales va en 

aumento resultando en una sobreexplotación  de las fuentes, además de contaminación, mal uso y desperdicio 

por la utilización de sistemas de distribución inadecuados e ineficientes (Restrepo, Arango y Garcés, 2006). 

 

La relación del agua y la humanidad  es un tema complejo, en la figura 1, se presenta una síntesis 

elaborada por la World Conservation Union (2006), para explicar la dinámica entre el agua y la población 

humana, esta relación se divide en cuatro bloques, el primero hace referencia a la dinámica de la población, es 

decir al crecimiento de la población como causa principal del aumento de requerimientos de agua, así como de 

efluentes contaminados. Algunos datos son reveladores como que la población mundial sea hoy en día 4 veces 

más grande que hace 100 años ó que todavía existan países en desarrollo con altos índices de natalidad 

(Libhaber, 2004). Es obvio pensar que a medida que se incrementa la población mundial la disponibilidad de 

recursos disminuye, en este sentido el segundo bloque de la figura 1, nos muestra cómo los diversos usos del 

agua se incrementan proporcionalmente a los aumentos de población particularmente aquellos relacionados 

con la agricultura, la cual por si sola consume el 70% del agua dulce disponible para la obtención de alimentos o 

fibras, otros usos del agua que son impactados fuertemente por los aumentos de la población son los 

requerimientos para usos domésticos, saneamiento y evacuación de los desechos. En este sentido, actualmente 

existen altas tasas de urbanización en países densamente poblados como China, India ó Turquía (Connor, Faurès 

y Kuylenstierna, 2006), lo cual ejerce más presión sobre los requerimientos de agua dulce. 
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Figura 1. Vínculos entre la población y el agua dulce. 

Fuente: World Conservation Union, (2006), PRB and USAID. 

 

El tercer bloque de la figura 1, especifica los resultados ecológicos de la sobreexplotación del recurso, 

algunos de ellos son; agotamiento del agua superficial y subterránea, contaminación del agua debida a la falta 

de tratamiento, degradación de las tierras, degradación de ecosistemas y la perturbación del ciclo ecológico, un 

dato que evidencia la magnitud del problema  indica que aproximadamente el 90 % de los efluentes de agua en 

los países en desarrollo no recibe tratamiento.  

 

En el último bloque de la figura 1, se muestra cómo los resultados ecológicos derivan en resultados 

humanos, de esta manera, la sobreexplotación y las deficiencias en el manejo del agua  se transforman en 

escasez de alimentos, enfermedades relacionadas con la mala calidad del agua, inestabilidad social y política, 

conflictos por el agua, retraso económico y poblaciones desplazadas. De acuerdo con la ONU (2006) en los 

últimos años el número de habitantes en países con tensión hídrica aumentó 125 millones de personas, así 

mismo se prevé que en el año 2025,  3 mil millones de personas podrían carecer de los requerimientos básicos 

de agua.   

 

Bajo este escenario de crisis se hace evidente que la humanidad tiene por delante un reto importante 

sobre todo en el sector de la agricultura y aquellas industrias cuyos procesos requieran altas cantidades de 

agua. En este sentido, una estrategia importante para enfrentar los retos de la crisis del  agua es la 

implementación de nuevos procesos y tecnologías que permitan disminuir los consumos, ó aplicar tratamientos 

a las aguas residuales que posibiliten su reuso, lo anterior ha permitido disminuir los consumos de agua en las 

1)

2)

3)

4)
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países desarrollados en contraste con la tendencia mundial de incrementos en los consumos que presentan  los 

países emergentes. 

 

Aunque el problema del agua en la industria es general, su complejidad no es homogénea ya que el 

consumo del vital líquido está en función del tipo de proceso empleado en la fabricación de productos. Existen 

sectores industriales clasificados como grandes consumidores de agua, como es el caso de la industria del papel 

ó la industria azucarera, dentro de este grupo se encuentra la industria del hule natural, la cual consume 

alrededor de 5.2 a 13.4 m3 de agua por tonelada de producto seco obtenido (Tekasakul, 2006). El principal 

problema de las aguas residuales generadas por esta industria se debe a que presentan una alta Demanda 

Bioquímica de Oxígeno  y  de amoniaco, lo cual deriva en un alto consumo de oxígeno durante su 

descomposición en aguas superficiales, disminuyendo con ello los niveles de oxígeno disponible  para  el 

funcionamiento normal del ecosistema. 

 

El tratamiento  de las aguas residuales generadas por la industria del hule natural es una alternativa 

que forma parte del manejo del agua, hoy en día, son necesarios tratamientos de efluentes que permitan 

disminuir los contaminantes -particularmente la Demanda Bioquímica de Oxígeno- de manera eficiente, a bajo 

costo y contribuir con ventajas ambientales. Las tecnologías tradicionales para el tratamiento de aguas 

residuales comprenden procesos químicos, fisicoquímicos y biológicos como; filtración, floculación química, 

ultrafiltración, ósmosis inversa y electrodiálisis, sin embargo, la electroquímica es una  de las alternativas 

tecnológicas que en los últimos años ha presentado un fuerte desarrollo debido a sus bajos costos  y  a que 

requiere de equipos simples (Chen, 2004).  

 

Aunque la electroquímica puede ser una opción viable para el tratamiento de las aguas residuales 

generadas por la industria del hule natural, previamente debe evaluarse su eficiencia para el tratamiento de sus 

contaminantes específicos. Varios estudios se han llevado acabo en este sentido, particularmente con aguas 

residuales provenientes de las operaciones de centrifugación de látex de hule natural y de la obtención de hule 

sólido (Vimalamma, Radhakrishnan, y Madhu, 2009). Sin embargo, existe escasa información de su aplicación en 

efluentes derivados de la fabricación de artículos de látex de hule natural como globos, preservativos, guantes y 

dispositivos médicos. En el siguiente apartado se abordará la importancia de caracterizar el desempeño de 

procesos electroquímicos para la disminución de la demanda bioquímica de oxígeno en este tipo de aguas 

residuales. 
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Planteamiento del problema 

 

La industria es la mayor fuente de contaminación del medio ambiente, sus contaminantes pueden descargarse 

directa o indirectamente a los diferentes compartimentos ambientales. Específicamente las aguas residuales 

provenientes del sector industrial incluyen efluentes de proceso, sanitarios y aguas de calentamiento ó 

enfriamiento (Asia, 2007). Para la industria de procesamiento de látex y artículos de hule natural, el agua 

residual derivada de sus procesos es la fuente principal de contaminación al entorno, debido a que el látex 

como cualquier otro producto natural contiene una gran variedad de sustancias incluido el hule, proteínas, 

minerales y carbohidratos. Los efluentes de las factorías que procesan hule o artículos de hule pueden contener 

algunos de estos materiales  junto con sustancias químicas  que son adicionadas para hacer mas eficiente o mas 

económico el proceso (Asia, 2007). Si el agua residual se descarga sin tratamiento a las aguas superficiales  

inevitablemente se presentarán problemas de contaminación, principalmente aquellos relacionados con la 

entrada excesiva de nutrientes a los cuerpos de agua. 

 

El agua residual generada por el procesamiento de hule ó artículos de hule se caracteriza por su alto 

nivel de contaminación orgánica reflejada por altos niveles de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)  

(Tekasakul, 2006). Aunque los valores de DBO5 varían dependiendo del  país,  la factoría , tipo de látex y proceso 

de fabricación usado, la principal fuente de contaminación lo constituye el suero de coagulación para los 

procesos de obtención de hule natural  y las proteínas extraídas en las aguas de lixiviado para los procesos de 

fabricación de artículos de hule (Kadir y Kwee, 1999).   

 

De acuerdo con la India Central Pollution Control Board (2001), los valores típicos de DBO5  para 

efluente derivados del procesamiento de látex se ubican en el rango  de  3645 a 34,900 mg/L,  mientras los 

valores de DBO5 para los efluentes generados durante la producción de artículos de hule disminuyen 

drásticamente (2610 a 500 mg/L) debido a que la mayor parte de carga orgánica se eliminó en el proceso de 

obtención del látex como materia prima. Aunque los valores de DBO5 para los efluentes derivados de la 

fabricación de guantes, globos y sondas son moderados en comparación a los obtenidos en el procesamiento 

del hule, aun son valores superiores a los permitidos por la normatividad vigente, por ejemplo la norma 

mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 especifica 150 mg/L como valor máximo permisible. 

 

La razón para que las normas de aguas residuales especifiquen límites máximos permisibles para el 

DBO5 se debe a la alta biodegradabilidad de los contaminantes, los impactos ambientales de efluentes ricos en 

materia orgánica biodegradable son variados, sin embargo, el más problemático es la eutrofización  de las aguas 

superficiales. La eutrofización es un proceso que ocurre cuando un exceso de nutrientes estimula el crecimiento 
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de algas, las que, cuando mueren se descomponen, consumiendo el  oxígeno del agua modificando el sistema 

biológico donde se desarrollan los organismos acuáticos.  Actualmente, la necesidad de reducir el ingreso de 

nutrientes de origen antropogénico a los ecosistemas acuáticos para proteger las fuentes de agua y controlar la 

eutrofización ha sido ampliamente reconocida por la comunidad científica (Conley, Paerl, Howarth, Boesch, y 

Seitzinger, 2009).  

 

En este contexto, históricamente el principal reto para la industria de látex y artículos de hule natural 

ha sido reducir los valores de DBO5 de sus efluentes. El tratamiento más generalizado para los efluentes de la 

industria de látex y artículos de hule es la floculación y flotación (Prabnakorn, 2000), otras alternativas incluyen 

el uso de digestión anaeróbica y aeróbica  para reducir la cantidad de material orgánico ó la adición de 

coagulantes químicos  como el aluminio y poliacrilamidas para coagular y flocular las sustancias contaminantes 

(Wittayakul, 2001).  Aunque las alternativas de tratamiento anteriores han demostrado ser efectivas para la 

disminución de la DBO5 de las aguas residuales, requieren tiempos de residencia altos y demandan una 

considerable extensión de espacio particularmente las relacionadas con tratamientos biológicos. Para factorías 

que se encuentran restringidas de espacio lo anterior es un problema que imposibilita la aplicación de dichas 

alternativas tecnológicas, es por esta razón que últimamente los métodos electroquímicos han tenido un fuerte 

impulso debido a sus requerimientos moderados de espacio y sus tiempos de residencia cortos (Holt,  Barton, y 

Mitchell, 2005).  Analizar la factibilidad de implantar un proceso de tratamiento electroquímico a aguas 

residuales de la industria que elabora productos de hule, puede convertirse en una alternativa viable para 

factorías que no cuenten con espacio disponible como Productos Adex, S.A. de C.V., la cual se encuentra dentro 

de una área urbana densamente poblada donde deben limitarse la generación de gases y olores desagradables 

propios de los tratamientos biológicos de las aguas residuales. 

 

 

 

 Justificación 

 

La generación de aguas residuales en la producción de los artículos de látex de hule natural, son 

significativamente mayores a las producidas en la fabricación de otros artículos elaborados en la industria del 

plástico. Solo en Productos Adex, S.A de C.V. (una factoría que elabora guantes y sondas médicas de látex) se 

generan alrededor de 12,500 L/día de aguas residuales derivadas de los procesos de lixiviado. Este efluente rico 

en materia orgánica incrementa los valores de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) más allá de 150 mg/L . 
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Los métodos que tradicionalmente se han usado para el tratamiento de dichas aguas residuales son la 

desnaturalización de las proteínas, la coagulación química y la filtración, los cuales requieren procesos 

adicionales de neutralización ó demandan un alto consumo de energía (Vimalamma, et al., 2009). Por otro lado, 

en investigaciones recientes se ha desarrollado un tratamiento electroquímico con la generación “in situ” de 

ácido hipocloroso, el cual representa un proceso simple y que al mismo tiempo asegura un procesamiento 

rápido que requiere de 45 a 60 minutos para reducir la DBO5 a niveles aceptables. En el mismo sentido, este 

nuevo método remueve partículas coloidales finas que los métodos tradicionales no eliminan (Vijayaraghavan, 

Ahmad, y  Yuzri, 2007). 

 

Una ventaja adicional del tratamiento electroquímico con ácido hipocloroso es la eliminación de 

bacterias y virus. Debido a que las investigaciones recientes se han centrado en la aplicación de este método en 

aguas residuales provenientes de industrias que obtienen y centrifugan hule natural, queda pendiente la 

pertinencia de dicho proceso en el tratamiento de aguas residuales derivadas de factorías de artículos de hule 

en donde los valores altos de DBO5 han representado a lo largo del tiempo un reto importante para dichas 

empresas. Este trabajo de investigación se justifica en el entendido de evaluar la aplicación y adaptación de 

nuevas tecnologías en el tratamiento de aguas residuales provenientes de la manufactura de productos de hule, 

más específicamente de aquellas generadas en los procesos de lixiviado de sondas médicas. 

 

Conocer el comportamiento de la DBO5 de las aguas residuales derivadas del  lixiviado de artículos de 

hule natural en función de los turnos de operación, permitirá el desarrollo de un método más efectivo y 

económico para su tratamiento. De tal forma que se pueda cumplir con la normatividad vigente y sentar bases 

para estudios de reutilización de aguas, con el subsecuente impacto benéfico en el ámbito socio ambiental. Para 

empresas como Productos Adex, S.A. de C.V. la investigación de nuevas alternativas de tratamiento más 

eficientes representa una búsqueda continua para conservar el liderazgo y compromiso con el área urbana 

donde se encuentra.  

 

De acuerdo a lo anterior se establecieron las siguientes. 

 

Preguntas de investigación 

 

§ ¿Cuál es el comportamiento de la DBO5 en el agua residual derivada de los procesos de lixiviado de 

sondas médicas de hule natural, por turno de operación en Productos Adex, S.A. de C.V.? 
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§ ¿Qué tratamientos fisicoquímicos existen en la actualidad para reducir la DBO5 en aguas residuales 

producto del lixiviado de artículos de látex de hule natural? 

 

§ ¿Qué métodos fisicoquímicos se emplean para reducir el valor de DBO5 de las aguas residuales 

generadas durante la  producción de látex de hule natural? 

 

§ ¿Los nuevos métodos electroquímicos que emplean algunas factorías que producen látex de hule 

natural pueden utilizarse exitosamente en empresas que elaboran artículos de hule natural? 

 

§ ¿El consumo energético de los procesos electroquímicos hace factible su utilización en el tratamiento 

de aguas residuales derivadas del lixiviado de sondas médicas? 

 

 

Objetivos  

 

 General 

 

Evaluar el desempeño de los procesos electroquímicos en el tratamiento de aguas residuales 

provenientes del lixiviado de artículos semiprocesados de hule natural, considerando como indicador la 

reducción de la Demanda Bioquímica de Oxígeno a niveles permisibles por la NOM-0002-SEMARNAT-

1996. 

 

Particulares 

 

• Analizar los procesos disponibles para el tratamiento de aguas residuales derivadas del 

lixiviado de artículos semiprocesados de látex de hule natural. 

 

• Analizar el comportamiento de la DBO5 de las aguas residuales producidas durante el lixiviado 

de sondas médicas de hule natural. 

 

• Evaluar la eficiencia de los procesos electroquímicos en el tratamiento de aguas residuales 

derivadas del lixiviado de sondas médicas de  látex de hule natural. 

 

• Estimar los consumos energéticos requeridos para alcanzar valores de DBO5 permisibles por la 

norma NOM-0002-SEMARNAT-1996. 
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Hipótesis de Trabajo 

 

Los valores de DBO5 de aguas residuales provenientes de operaciones de lixiviado pueden disminuirse a niveles 

permisibles, establecidos por la norma NOM-0002-SEMARNAT (máximo 150 mg/L), a través del tratamiento 

electroquímico consistente en la generación in situ de ácido hipocloroso en un reactor conformado por un 

ánodo de grafito y un cátodo de acero. 

 

Para probar la hipótesis este trabajo de investigación se divide en 6 capítulos,  el primero de ellos 

explora las características físicas, químicas y biológicas del látex de hule natural, así como su proceso de 

producción y los impactos ambientales generados en su obtención como materia prima y en la fabricación de 

artículos como guantes y sondas de látex. En el segundo capitulo se expone una breve revisión de las 

alternativas tecnológicas disponibles para el tratamiento de aguas residuales y de manera específica se indican 

las tecnologías empleadas en la industria de látex de hule natural haciendo hincapié en la electrocoagulación 

como tecnología emergente. Posteriormente, en el tercer capítulo se hace una reseña histórica y características 

generales de Productos Adex, S.A. de C.V., así como su relación con el agua. En el capítulo cuatro se  presentan 

los materiales y métodos de investigación usados para alcanzar los objetivos planteados En el capítulo cinco se 

presentan  los resultados y su análisis para finalizar con las conclusiones del trabajo de investigación, las cuales 

forman parte del capítulo seis.  
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Capítulo 1 

Uso y contaminación del agua en la Industria del  hule natural 

 

 

1.1 Historia del hule natural 

 

Por su elasticidad y resistencia el hule se ha convertido en parte de la vida moderna del hombre. Desde que 

Colón y los exploradores que lo acompañaron descubrieron por primera vez a un grupo de aborígenes 

practicando un juego organizado con una pelota que rebotaba, encontraron que este artefacto estaba hecho de 

un material resinoso que los nativos obtenían de algunos  árboles de la localidad. Cuando la corteza de estos 

árboles era cortada, fluía una savia lechosa, que al ser secada sobre el fuego se transformaba en una  resina 

elástica, que podía ser moldeada en forma de esfera. 

 

Es probable que Cristóbal Colon haya sido el primer europeo en tener contacto con el caucho o hule 

natural, ya que en el curso de su segundo viaje a América tuvo conocimiento del juego de pelota que 

practicaban los nativos de las islas que visitaba. En México  este  juego era practicado por los indígenas Olmecas 

de los estados de Veracruz y Tabasco desde varios siglos antes (Ulli-goma, S.A. de C.V., 2005). 

 

Hay cientos de plantas diferentes de las que el hule  puede ser extraído, la mas importante histórica y 

económicamente hablando es la Hevea Brasiliensis (Yeang, Siti, Yusof, y Sunderasan, 2002), la cual se explota 

actualmente  en Guatemala, Malasia, México, Indonesia, Tailandia, y  Costa de Marfil, entre otras naciones. 

 

Los eventos más relevantes en la historia del hule natural pueden resumirse de la manera siguiente: 

 

• 1516: Pietro Martire D’Anghiera hace la primera mención del árbol del hule. 

• 1540: Francisco Pizarro hace notar el uso del hule para artículos a prueba de agua. 

• 1615: Juan de Torquemada describe la fabricación  de un producto denominado “Ulei”, preparado por 

los indios Olmecas utilizando el látex para impermeabilizar sus ropas así como adhesivos  para la 

elaboración de sus penachos. 

• 1761: Se descubre la disolución del hule natural por los químicos Hérsant y Macquer. 

• 1803: Se construye en Paris  la primera fábrica de artículos de hule, produciendo bandas elásticas para 

ligas y tirantes. 
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• 1819: Thomas Hancock,  industrial ingles descubre la masticación del hule y el uso del primer molino 

de rodillos con picos. 

• 1839: El descubrimiento de la vulcanización fue hecho por el industrial americano Charles Goodyear. 

• 1876: El Gobierno Inglés comisiona a Henry Wickham para recolectar semillas del árbol de Hevea 

Brasilensis, quien burlando a las autoridades Brasileñas, logra sacar no menos de 70 mil semillas, de 

las cuales 2,600 logran germinar en los jardines botánicos de Kiew. 

 

Aunque la Hevea Brasilensies es originaria de Brasil, dada la carencia de mano de obra barata y las 

limitaciones en la tenencia de la tierra, hicieron que la industria se desplazara al continente Asiático. Debido a lo 

anterior es lógico que hoy en día, Asia sea la principal fuente de hule natural en el mundo, aportando el 94% de 

la producción global durante el 2005, en el mismo sentido Indonesia, Malasia y Tailandia aportaron durante ese 

año  el 72% de la producción mundial (Asian Institute of Technology, 2007). 

  

La demanda de productos de hule  se ha incrementado en los últimos años, la existencia y desarrollo de 

sectores que procesan el hule natural posee una importancia significativa en los países del sudeste asiático 

(Rattana, 2003). Datos de la Organización Internacional del Hule  indican un incremento en la producción de 

6,440 Ton métricas  en 1996 a 8,821 Ton métricas en el 2005, mientras el consumo  se incremento de 6,440 a 

9,000 Ton métricas durante el mismo periodo de tiempo. 

 

1.2 Procesos de producción del hule natural 

 

La industria que procesa el hule natural elabora productos industriales (cintas transportadoras, rodillos de 

goma, etc.), productos para la industria automotriz (correas, mangueras de radiador, etc.), productos de látex 

(guantes, juguetes, productos higiénicos, etc.), así como varias clases de pegamentos. Los principales usuarios 

de hule natural son las industrias de neumáticos y calzado. En la figura 2 se observa la cadena de producción de 

artículos de hule natural. 
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Figura 2. Producción de artículos de hule natural 

Fuente: Asian Institute of Technology (2007). 

 

La materia prima utilizada para la producción de hule natural es un fluido blanco lechoso, llamado 

látex.  Para recoger el látex de las plantaciones, se realiza un corte diagonal en ángulo hacia abajo en la corteza 

del árbol, el látex exuda desde el corte y se recoge en un recipiente. La cantidad que se extrae de cada corte 

suele ser de unos 300 mL/día, a este material se le conoce como látex de campo, su composición  química 

consiste de hule, resinas, proteínas, cenizas, azucares y agua. El látex de campo aproximadamente contiene de 

30 a 40% de hule (Perrella y Gaspari, 2002).  Debido a que el látex es un fluido biótico debe ser preservado 

agregándole hidróxido de amonio o sulfito de sodio, estas sustancias además de inhibir el crecimiento 

bacteriano, previenen su coagulación. El tipo de anticoagulante usado depende del tipo de proceso de 

producción. El sulfito de sodio es  preferido si se producirá hule laminado ó crepe, mientras el hidróxido de 

amonio es más adecuado cuando se produce látex concentrado. 

 

Puede decirse que la producción de hule natural se clasifica en dos categorías; producción de hule seco 

y hule en emulsión. Los procesos de obtención de hule seco se refieren a los empleados para la fabricación de  

hule laminado, hule crepe y hule granulado, mientras el hule en emulsión se refiere a la producción de látex de 

campo concentrado al 60% de sólidos. Es obvio que ambos procesos requieren operaciones unitarias como 

digestión, coagulación, secado y lavado, esta última etapa es la que demanda la mayor cantidad de agua.  

 

LATEX DE CAMPO

Hule Laminado

Hule Crepe

Hule Granulado

Latex Concentrado

Skim Latex

Productos industriales de caucho 
(Calzado,cintas transportadoras, 

rodillos de goma, etc)

 Productos para la industria 
automotriz (neumáticos y correas, 

mangueras de radiador, etc), 

Productos de látex (caucho guantes, 
juguetes productos higiénicos, etc), 

Proceso del Obtencion de Hule 
Natural Proceso del Manufactura
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1.2.1 Procesamiento de hule laminado 

 

El hule laminado puede clasificarse como hule laminado seco (ADS) y hule laminado ahumado (RSS). La principal 

diferencia  entre ambos es que el hule ADS emplea aire caliente para su secado mientras para el hule RSS se 

emplea una corriente de humo a una temperatura de 60oC.  El proceso de hule laminado comienza con la 

recolección del látex en la plantación, este es entonces diluido y filtrado antes de la adición de ácido fórmico  

para su coagulación, la torta húmeda de 3 mm de espesor se pasa a través de un molino de rodillos para la 

formación de las láminas que luego son secadas en hornos a temperatura controlada por una semana. Para el 

secado del hule RSS se usa el gabazo de coco  para producir el humo. Finalmente las láminas se clasifican y 

empacan.  

 

1.2.2 Procesamiento de hule crepe 

 

El hule crepe es elaborado  a partir de la coagulación de látex de campo. En su producción se adiciona hidróxido 

de amonio para prevenir su coagulación. Después de ser transportado a la factoría, el látex es filtrado para 

remover impurezas y se envía a un tanque de mezclado para determinar su contenido de hule seco, con este 

análisis se determina la cantidad de agua necesaria para diluir el látex hasta un contenido de hule seco de 20 -

22%. 

 

Una vez que el látex es diluido se transfiere a la etapa de coagulación, en donde se adiciona una 

solución al 2% de ácido fórmico o acético para neutralizar el amoníaco que se agregó en el campo y reducir el 

pH hasta valores de entre 5.0 y 5.2, cerca del punto isoeléctrico. Después de la coagulación, se agrega  agua 

para posibilitar la flotación de los coágulos y enviarlos a un molino de rodillos en donde se reduce su tamaño. 

Un molino de rodillos secundario de ranurado más fino proporciona el acabado crepe para aumentar la 

superficie de secado. Cada rodillo está equipado con aspersores de agua para eliminar las partículas no-hule. 

Posteriormente, las láminas son cortadas a determinada longitud y secadas  por aire caliente. 

 

1.2.3 Procesamiento de hule granulado 

 

Este tipo de productos de hule natural es relativamente nuevo, entre las ventajas del hule granulado están; el 

producto es más limpio y uniforme, y los procesos de transformación a productos terminados son más rápidos. 

La materia prima para la elaboración de hule granulado puede ser látex de campo o coágulos de baja calidad 

obtenidos en algún otro proceso.  Las etapas de producción para este tipo de hule son similares a las empleadas 

en la obtención de hule crepe esto es; coagulación de látex, molienda, secado, prensado, y  embalaje. 
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 El proceso de coagulación utiliza 1% de ácido fórmico, así mismo suele añadirse a la mezcla de la coagulación 

bisulfato de sodio para obtener al final un producto brillante. Si la materia prima utilizada son coágulos de baja 

calidad, el proceso iniciará con el lavado de la masa, seguido por la disminución de tamaño usando un molino 

de martillos. 

 

1.2.4 Procesamiento de látex concentrado 

 

El látex recolectado en la plantación es tratado con hidróxido de amonio (0.2 a 0.7%), hidróxido de potasio, 

óxido de zinc y tetra metil disulfuro thiuram, para prevenir su coagulación, enseguida es filtrado antes de pasar 

a su etapa de centrifugado (Tekprasit, 2000).   Debido a la diferencia de densidad entre la fase dispersa (hule) y 

la fase continua (principalmente agua), es posible llevar el látex a una concentración de 60% de hule, esta 

corriente es separada y recolectada desde el centro de la centrífuga  mientras el látex skim (suero a 5% de hule), 

es recolectado en la salida superior del equipo. El látex concentrado es nuevamente tratado con hidróxido de 

amonio para someterlo a un periodo de maduración de 20 días como mínimo, por su parte, el látex skim es 

neutralizado y coagulado con ácido acético para usarlo en la obtención de hule crepe ó hule granulado. 

 

1.3 Problemas ambientales generados por la industria que obtiene hule natural 

 

A pesar de los numerosos beneficios que presta el hule natural a la sociedad, su procesamiento ha generado 

graves problemas ambientales debido a sus efluentes altamente contaminados. El rápido crecimiento de esta 

industria genera grandes cantidades de efluentes provenientes de sus operaciones de procesamiento, el 

problema principal es que las aguas residuales contienen una alta demanda bioquímica de oxígeno y de 

amoníaco. De acuerdo con Tekasakul (2006), el agua residual de las factorías de hule natural es de 5.2 a 13.4 

m3/ton de producto seco, mientras la capacidad de las factorías se ubica entre los 450 y 2,600 kg/día. En la tabla 

1 se resume la carga total de contaminantes por tonelada de producto seco publicada por Visvanathan (2007). 

Sin el tratamiento adecuado, la descarga de aguas residuales de la industria de transformación del hule puede 

causar graves consecuencias para el medio ambiente al mediano y largo plazo. 
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Tabla 1. Carga total de contaminantes (kg/ton) 

Parámetro Látex 
concentrado Látex Skim Hule 

granulado 
Hule 

laminado 

Flujo 5-18 25 45 45 

DQO 32-140 180 21 210 

DBO 20-74 105 6 101 

ST 37-75 45 36 104 

TKN 4-11 6 2 1 

N-NH3 3-9 2 2 1 

Fuente: Visvanathan (2007). 

 

1.3.1 Valores altos de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

y Sólidos Suspendidos (SS) 

 

Los efluentes generados por el procesamiento de hule natural usualmente contienen un alto nivel de DBO5, 

DQO y SS (ver Tabla 2).  Estas características varían en cada país  y por factoría debido a las diferencias de la 

materia prima y del tipo de proceso aplicado. La principal fuente de contaminantes es el suero de la 

coagulación, generado durante la coagulación del látex de campo. Estos compuestos son fácilmente 

biodegradables, lo cual se traducirá en un alto consumo de oxígeno durante su descomposición en las aguas 

superficiales, lo anterior disminuye los niveles de oxígeno disuelto en agua causando problemas de 

eutrofización.  

 

Tabla 2. Características típicas del agua residual procedentes de factorías de hule natural 

Tipo de Procesamiento pH DBO5 (mg/l) COD (mg/l) SS (mg/l) ST (mg/l) Azufre 
(mg/l) 

Hule laminado 5.05 4.08 8080   4120   

Látex concentrado             

cremado 8.95 34,900 58752 14,142 28307   

centrifugado 5.3 3645 5873 1,962 13597   

Hule granulado 6.8 137 464 303 804   

Hule crepe 5.7 2260 4667 391 2303 44 

Fuente: India Central Pollution Control Board (2001) 
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1.3.2 Efluentes ácidos 

 

El efluente de las industrias de transformación de hule de látex es básicamente de naturaleza ácida debido al 

uso de ácido en la coagulación de látex, lo anterior permite que la proteína del hule sea re-disuelta en el 

efluente. La coagulación del látex skim, es la que requiere mayores cantidades de ácido debido a su menor 

concentración de cis-1-4-poliisopreno (Tekasakul, 2006). 

 

1.3.3 Concentraciones altas de amoniaco y compuestos nitrogenados 

 

Las concentraciones altas de amoníaco presentes en los efluentes de las factorías que procesan látex natural 

constituye una seria amenaza para el medio ambiente, diversos estudios realizados en Tailandia  revelan niveles 

elevados de nitrógeno y amoniaco en los ríos cercanos a las factorías que procesan hule natural (Asian Institute 

of Technology, 2007). El nivel elevado de amoníaco en cuerpos de agua, puede conducir a la muerte de algunos 

organismos acuáticos, por lo que ha sido necesario implementar sistemas de tratamiento para controlar y 

revertir dicha contaminación.  En el mismo sentido la solución de hidróxido de amonio utilizada en los procesos 

de obtención de látex concentrado causa una fuerte contaminación del aire cercano al área de centrifugación. 

Lo anterior tiene efectos adversos sobre la salud de los trabajadores especialmente en el sistema respiratorio.  

 

1.3.4 Concentraciones altas de sulfatos 

 

Los efluentes provenientes de las factorías que obtienen hule natural, contienen un alto nivel de sulfatos 

originados por el uso de ácido sulfúrico en la coagulación del látex skim. El alto nivel de sulfatos puede causar 

problemas en los sistemas de tratamiento de aguas residuales anaerobio, así mismo un alto nivel de H2S puede 

ser liberado al medio ambiente y generar problemas de mal olor. El H2S también inhibe  los procesos de 

digestión,  lo cual, resulta en una baja eficiencia de remoción de materia orgánica (Asian institute of technology, 

2007). 

 

1.3.5 Mal Olor 

 

El olor causado por compuestos como sulfuro de hidrógeno, amoníaco, y aminas, puede ser producido  por 

varios procesos de tratamiento de aguas residuales. El mal olor de la descomposición anaerobia de la materia 

orgánica se incrementa cuando contienen nitrógeno y azufre. El olor es detectable a bajas concentraciones y 

perceptible a varios metros de distancia de las factorías de hule.  

 



 
CIIEMAD-IPN 

 
Pagina 25 

La gravedad del problema varía en función del sitio de la planta, la materia prima usada y los productos 

intermedios. En la Tabla 3 se presentan datos estimados para emisiones gaseosas  en factorías de hule natural. 

 

Tabla 3. Emisiones gaseosas durante el procesamiento de látex 

No. Operación Unitaria NH3  
(mg/m3) 

H2S 
(mg/m3) 

1 Tanque de recepción 0.23-8.53 0.022-0.03 

2 Corte y enrollado 0.23-0.67 0.019-1.27 

3 Granulado 0.18-0.53 0.018-0.024 

4 Centrifugado 2.56-4.42 0.008-0.012 

5 Secado 0.15-0.36 0.01-0.021 

6 Empacado 0.19-0.25 0.005-0.016 

 

Fuente: Dau Giay and Long Thanh latex rubber processing factories (2004) 

 

 

1.3.6 Condiciones favorables para el crecimiento de bacterias patógenas 

 

Una gran cantidad de bacterias también están presentes en los efluentes que descargan las factorías de látex. El 

tipo de bacterias encontradas en los efluentes son la Streptococcus y Escherichia coli. Esto se debe a que varios 

de los constituyentes de los efluentes pueden actuar como sustrato para el crecimiento de estos organismos 

(Asian Institute of Technology, 2007). 

 

 

1.4 Problemas ambientales generados por la industria que produce artículos de hule 

natural 

 

El contenido típico del látex de hule natural comercial es de 60% de hule,  1 % de proteínas, 0.2% de 

carbohidratos, 2% de lípidos, además de carotenos, azúcares y sales orgánicas e inorgánicas en menor 

proporción. En la industria de elaboración de productos de látex, tales como guantes cirujanos, condones y 

dispositivos médicos, la cantidad de sustancias diferentes al hule contenidos en el látex y especialmente las 

proteínas, representan un factor importante a considerar, debido a que algunas de estas sustancias son 

responsables de reacciones alérgicas en personas sensibles. Existen cientos de proteínas diferentes contenidas 
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en el látex, varias de ellas han sido caracterizadas y determinadas su secuencia de aminoácidos, debido a la gran 

variedad de proteínas y sobre todo a la relación directa de su contenido con reacciones alérgicas, una etapa 

importante en la producción de artículos de hule es la reducción del contenido de proteínas en el producto 

terminado (Tabor y Hartlage, 2008).  

 

Las proteínas están constituidas por una serie de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, y para su 

eliminación, en los procesos de manufactura de artículos de látex, se utilizan procesos de secado y vulcanizado 

en donde las proteínas migran a la superficie de los productos. Otras alternativas como la halogenación ácida 

contribuyen también a la eliminación, sin embargo, el proceso de lixiviado es el que tiene mayor influencia en la 

remoción de las proteínas desde los productos semiprocesados (Herman, 2010). 

 

El lixiviado de los artículos de hule natural, además de remover los componentes hidrofílicos, mejora la 

claridad de la película, reduce la migración de pigmentos y antioxidantes, además de disminuir la conductividad 

eléctrica de las películas de hule. En los procesos de lixiviado los artículos de látex se someten a un lavado 

continuo con agua, en donde la renovación de la solución de lixiviado, su temperatura y la relación de volumen 

de agua por masa de producto, definen la razón de extracción de proteínas y materiales solubles. La finalización 

de los procesos de lixiviado culmina con la generación de aguas residuales con alto contenido de materia 

orgánica que incrementan los valores de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Demanda Química de 

Oxígeno (DQO) del efluente industrial, lo anterior constituye una de los problemas más apremiantes en la 

producción de artículos de hule natural. 

 

Aunque la industria mexicana de fabricación de piezas y artículos de hule mantiene una tendencia 

negativa en la producción durante la última década, el consumo de hule natural aún se ubica por arriba de las 

31,000 Ton anuales, de estas aproximadamente 10,000 Ton corresponden al consumo de látex centrifugado 

usado por los fabricantes de guantes, sondas médicas, preservativos, cámaras para balón y globos. La 

producción anual de productos elaborados bajo este tipo de proceso se muestra en la tabla 4: 

 

Tabla 4. Producción anual de artículos de hule natural elaborados por 
procesos de inmersión en Látex 

Artículo Cantidad Unidad 
Globos 10837 Ton 
Guantes de Limpieza 24172000.00 pares 
Guantes Contra ácidos 8820000.00 pares 
Guantes Cirujanos 21238000.00 pares 
Bolsas Térmicas 29778.00 pzas 
Sondas 540000.00 pzas 
Bulbos 14947.00 pzas 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2001)  
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Alrededor del 50% de las proteínas contenidas en el hule natural, usado para la manufactura de los 

productos señalados en tabla 4, son removidas en el proceso de centrifugación, el resto debe ser eliminado en 

el proceso de manufactura del artículo en cuestión.  

 

El volumen de aguas residuales generadas en los procesos de lixiviado de artículos de látex, no es el 

mismo para todos los productos citados en la tabla 4, debido a que los límites aceptables de impurezas 

presentes en el producto final dependen del artículo terminado. De esta manera los requerimientos de lixiviado 

en la producción de un globo serán considerablemente inferiores a productos con usos más sofisticados, como 

por ejemplo el lixiviado de sondas médicas genera una cantidad de agua residual de 0.933 L por pieza fabricada. 

Si cada pieza posee una masa de 11.3 g, la generación de agua residual por peso del artículo producido es 

mayor con respecto a otros artículos elaborados en la industria del plástico. 

 

 

1.5 Propiedades físicas, químicas y bioquímicas del látex de hule natural 

 

1.5.1 Propiedades físicas 

 

El látex fresco es generalmente un líquido blanco y lechoso, pero en algunos casos posee un ligero tinte de 

color. El látex puede presentar un tono marrón debido a la acción de algunas enzimas o si ha tenido contacto 

con contenedores de hierro  en donde el sulfuro de hidrógeno contenido en el látex reacciona. 

 

El olor del látex fresco es similar al de la leche, pero después de algún tiempo se iniciará el fenómeno 

de putrefacción, lo cual generará olor rápidamente.  A partir de que el látex es preservado con hidróxido de 

amonio este presentará un fuerte olor amoniacal, el cual puede enmascarar el olor del mismo látex, excepto si 

este ha iniciado su proceso de putrefacción. 

 

Debido a que el látex es una suspensión de hule en agua, cualquier descripción de este sería 

incompleta a menos que la concentración del material suspendido sea dada. Hay varias opciones para expresar 

este valor, el más común esta definido por el contenido de hule seco (D.R.C.). Este es el peso de hule coagulado 

por ácido acético  por cien partes de látex (Rattana, 2003). 

 

Otra característica del látex de hule natural es su densidad, la cual, es el resultado de dos factores, la 

densidad de la partículas de hule  y la densidad del suero en el cual hay partículas suspendidas, la densidad del 

látex es menor que la del agua y se estima entre 0.975 y 0.980 Mg/m3 (Blackley, 1997).  El látex es un líquido 
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viscoso, sin embargo, es un líquido No-Newtoniano, esto es, su viscosidad aparente varía dependiendo del 

esfuerzo cortante usado en su medición, de la misma manera la viscosidad es función del porcentaje de sólidos, 

ésta se incrementa rápidamente cuando el contenido de hule seco es superior al 55%.  Se ha observado que el 

látex preservado con amoníaco posee una viscosidad considerablemente más baja  que el látex fresco. 

 

El látex de hule natural posee un pH de 6.5 a 7.0 y el tamaño de sus partículas varía de 0.5 μm a 3 μm 

(Kroschwitz y Jacqueline, 1990), su peso molecular se distribuye entre  105-107 g/mol, dependiendo del tipo de 

árbol. 

 

1.5.2 Propiedades químicas 

 

La composición del látex una vez que exuda del árbol se presenta en la Tabla 5.   

 

Tabla 5. Composición típica del látex de hule natural 

Componente Porcentaje 
en peso 

Hidrocarburos de hule 33% 
Proteínas 1-1.5% 
Sustancias resinosas 1-2.5% 
Azúcares, aminoácidos y lípidos 1% 
Ceniza 1% 
Agua 61-63% 

Fuente: Blackley (1997) 

 

El ingrediente más importante desde el punto de vista comercial es el hule, el cual es un hidrocarburo 

insaturado  de alto peso molecular. El 98% de la fase de hidrocarburo es el polímero cis-1-4-poliisopreno 

(Jatuporn, 2006). Una representación de su fórmula química se presenta en la figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura química del cis-1-4-poliisopreno 
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Las proteínas son el componente más importante en el látex después del hule (Perrella y Gaspari, 

2002). Existen al menos tres tipos de proteínas  en el látex, las cuales se clasifican en A, B, y C.  Las primeras (A), 

son similares a las glutelinas, de las cuales la gluteína es la más típica. Esta sustancia es precipitada por ácido 

acético  por lo que es probable que durante los procesos de coagulación ácida del hule sea precipitada junto 

con éste. El segundo grupo de proteínas (B), está dentro del grupo de las globulinas, ésta  no es precipitada por 

ácido y probablemente permanezca en el suero  producido por la coagulación ácida. El tercer grupo C, es la 

albúmina (Jacob, d´Auzac, y Prevot 1993). Las proteínas del látex tienen la función de estabilizar el coloide, 

desde este punto de vista, las propiedades físicas y químicas de éstas  son importantes para comprender el 

comportamiento del látex. 

 

Los extractos en acetona del hule llamados “resinas” son una mezcla de ácido linoleico, oleico y 

esteárico. En el látex fresco estos ácidos se encuentran libres, mientras en látex preservado con hidróxido de 

amonio estos forman jabones por la reacción con el amonio. La función precisa  de estos jabones  en el sistema 

coloidal del látex  no esta lo suficientemente clara, pero aparentemente estos asisten a las proteínas como 

posibilitadores de la estabilidad coloidal, justo como los jabones estabilizan las emulsiones de aceite en agua 

(Davis, 2000). 

 

Los azúcares son otra clase de sustancias encontradas en el látex natural, el más importante de estos 

es el quebranchitol, o 1-metillinositol.  Estos compuestos son solubles en agua y por lo tanto la gran mayoría de 

los mismos  permanece en el suero cuando el látex es coagulado con ácido. Este material ha sido propuesto 

como edulcorante para consumo de pacientes diabéticos, pero hasta el momento no se ha avanzado lo 

suficiente en su obtención comercial. Otros azúcares presentes en el látex se encuentran en pequeñas 

proporciones y no juegan un papel importante en la actividad del sistema excepto en convertirse en posible 

alimentación de bacterias durante la fermentación. 

 

Las sales inorgánicas son otras sustancias importantes presentes en el látex, estas sustancias son 

usualmente determinadas por ignición de las películas de látex para la posterior examinación de las cenizas 

resultantes. Acorde con los resultados publicados los elementos metálicos más importantes son el potasio, 

sodio, magnesio y calcio, con trazas de aluminio y hierro (Jacob, d´Auzac, y Prevot 1993). Aunque estas 

sustancias  probablemente no son de principal importancia en el sistema coloidal, su presencia  en las películas 

de látex seco afecta por ejemplo su capacidad de absorción de humedad. 
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Como se menciono arriba, el suero del látex contiene una porción considerable de ácidos en forma de 

sales de amonio. Así mismo, se encuentra ácidos grasos, dióxido de carbono junto con aminoácidos resultantes 

de la hidrólisis de las proteínas, lo anterior es una causa parcial de la acción bacteria, puesto que es probable 

que los aminoácidos influyan en la coagulación natural del látex. Por lo tanto, la sal de amonio es un 

preservativo que tiende a contrarrestar los efectos del ácido producido por la hidrólisis de las proteínas  y al 

mismo tiempo inhibe el crecimiento bacterial. 

 

1.5.3 Propiedades bioquímicas 

 

Si el látex fresco se mantiene a la intemperie  por veinte horas, este coagulará y formará una masa esponjosa de 

hule. Se ha encontrado que la causa de dicha coagulación es una enzima, llamada coagulasa. Oxidasas y 

peroxidasas se encuentran también en el látex, estas enzimas catalizan la acción del oxígeno y los peróxidos. Las 

enzimas que descomponen las proteínas pueden generarse por la acción de bacterias  introducidas por 

contaminación durante la etapa de exudado y recolección del látex en la plantación, contribuyendo a la 

coagulación del látex fresco por la remoción de la capa protectora de proteínas  que envuelven las partículas de 

látex y por la formación  de compuestos ácidos, como los aminoácidos, los cuales disminuyen el valor del pH del 

látex  causando la coagulación. 

 

Al menos se han detectado veintisiete especies de bacterias en el látex, las cuales actúan 

específicamente sobre azúcares, mientras otras actúan principalmente sobre proteínas. En la ausencia de aire y 

oxígeno las primeras especies predominan, causando la fermentación de los azúcares del látex, con la 

formación de ácido acético, láctico y butírico, así como bióxido de carbono. En contacto con aire las bacterias 

que actúan sobre las proteínas inician su actividad formando una capa amarilla en la superficie del látex. 

Actualmente, la investigación de la  degradación bacteriana del hule natural ha experimentado un auge debido 

a los impactos que provoca la acumulación del hule en el ambiente. Se ha encontrado que la velocidad de 

degradación bacteriana está influenciada por la formulación del hule, así como de los microorganismos 

presentes y su interacción con el medio ambiente (Cherian y Jayachandran, 2009). 
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Capítulo 2. 

Tratamiento de aguas residuales en la industria del hule natural 

 

 

2.1 Tecnologías convencionales para el tratamiento de aguas residuales 

 

De acuerdo con Ramalho, (2003), la selección de las técnicas de tratamiento de aguas residuales o la serie de 

procesos de tratamiento dependen de ciertos factores, entre los que se incluye: 

 

a) Características del agua residual: DBO5, sólidos en suspensión, pH, sustancias tóxicas. 

b) Calidad requerida del efluente de salida. 

c) Costo y disponibilidad del espacio requerido por los equipos; por ejemplo ciertos tratamientos 

biológicos son económicamente viables únicamente en el caso de que se dispongan terrenos a bajo 

costo. 

d) Costo y disponibilidad local del agua: Por ejemplo ciertos tratamientos sofisticados y costosos, sólo 

pueden justificarse en regiones donde el costo del agua es elevado. 

 

Para realizar una revisión rápida de las técnicas tradicionales y en uso para el tratamiento de aguas residuales, 

estas, se clasifican considerando los contaminantes en el agua como materia en suspensión o materia disuelta 

(Ver Tabla 6). 
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Tabla 6. Tecnologías Convencionales para el Tratamiento de 
Aguas Residuales 

  
Tratamientos físico-químicos para la eliminación de materia en 

suspensión 
Cribado 
Sedimentación 
Filtración 
Flotación 
Coagulación 
Floculación 
  

Tratamientos físico-químicos para la eliminación de materia 
disuelta 

Precipitación 
Cristalización 
Procesos electroquímicos 
Intercambio iónico 
Adsorción 
Desinfección 
  

Tratamientos biológicos 
Aerobios Anaerobios 

Lodos activados Metano génesis 
Biomasa soportada   

Fuente: Rodríguez, Letón, Rosal, Dorado, Villar, y Sanz, (2006) 

 

La historia de los procesos de tratamiento de aguas residuales no es corta, desde la antigüedad se efectuaban 

procesos rústicos de filtración que permitían mejorar la calidad del agua, en este sentido, algunas de las 

técnicas indicadas en la tabla 6 se originaron hace más de un siglo, sin embargo, a lo largo de los años se ha 

mejorado en el conocimiento, optimización y diseño de dichas tecnologías.  

 

2.1.1 Tratamientos para la eliminación de materia en suspensión 
 

La materia en suspensión puede ser de diversa índole, desde partículas de varios centímetros y densas 

(normalmente inorgánicas), hasta suspensiones coloidales estables y con tamaños de partícula en el rango de 

nanómetros (normalmente de naturaleza orgánica). Las operaciones para eliminar este tipo de contaminación 

de aguas suelen ser las primeras en efectuarse, dado que la presencia de partículas en suspensión suele ser 

indeseable en otros procesos de tratamiento. Por lo general, la separación de dichas partículas se lleva a cabo 

mediante operaciones mecánicas. Sin embargo, en varios casos, se utilizan aditivos químicos para favorecer esa 

separación. 
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 En el cribado y filtración se aprovecha el tamaño de partícula de las sustancias contaminantes, la 

separación se realiza haciendo pasar el agua a través de rejillas metálicas o medios porosos con el objetivo de 

retener la mayor cantidad posible de materia en suspensión. Por su parte la sedimentación y la flotación son 

procesos físicos en donde se separan las partículas en suspensión en función de su densidad, aprovechando las 

fuerzas gravitacionales o la creación de micro burbujas como medios que coadyuvan a acelerar la separación.  

 

El proceso de coagulación se basa en añadir al agua un electrolito, llamado coagulante, el cual es 

habitualmente una sal de hierro o aluminio. Su forma de actuación es la liberación de iones positivos capaces de 

atraer a las partículas coloidales y neutralizar su carga o, mediante la formación de productos de baja 

solubilidad que precipitan arrastrando los coloides. Debido a que en varios casos las partículas en suspensión 

son demasiado pequeñas (10-6 – 10-9 m), estas presentarán una velocidad de sedimentación extremadamente 

lenta, por lo que haría inviable un tratamiento mecánico clásico. Una forma de mejorar la eficacia de todos los 

sistemas de eliminación de materia en suspensión es la adición de ciertos reactivos químicos que, en primer 

lugar, desestabilicen la suspensión coloidal (coagulación) y a continuación favorezcan la floculación de las 

mismas para obtener partículas fácilmente sedimentables. La floculación por lo tanto, es una operación que se 

utiliza a menudo, tanto en el tratamiento de aguas residuales urbanas y potables como en industriales 

(industria de la alimentación, pasta de papel, y textiles) (Cheremisinoff, 2001). 

 

Los coagulantes suelen ser productos químicos que en solución aportan carga eléctrica contraria a la 

del coloide. Habitualmente se utilizan sales con cationes de alta relación carga/masa (Fe3+, Al3+) junto con poli 

electrólitos orgánicos, cuyo objetivo también debe ser favorecer la floculación: 

 

La optimización del proceso de coagulación depende de tres factores determinantes; pH, agitación y 

tipo de coagulante. EL pH es un factor crítico en el proceso de coagulación. Para cada electrolito existe un 

margen de trabajo, fuera del cual se desaprovecha el producto y disminuye el rendimiento del proceso. Para la 

corrección de los márgenes de trabajo, es posible la adición de coadyuvantes, como por ejemplo cal viva o 

apagada, carbonato sódico, sosa cáustica o ácidos minerales. 

 

 

2.1.2 Tratamientos para la eliminación de materia disuelta 

 

Se conoce como material disuelto a la sustancia que es miscible en agua, al igual que en el caso de la materia en 

suspensión, la materia disuelta puede tener características y concentraciones diversas: desde grandes 

cantidades de sales inorgánicas disueltas (salmueras) orgánicas (materia orgánica biodegradable en la industria 
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de alimentación) hasta cantidades pequeñas de inorgánicos (metales pesados) y orgánicos (pesticidas). Algunos 

de estos tratamientos están siendo desplazados por otros más avanzados y emergentes, como son los procesos 

de oxidación avanzada y las operaciones con membrana, especialmente en el caso de las aguas industriales. 

Estas últimas técnicas se revisarán dentro de las tecnologías emergentes. 

 

Precipitación: Consiste en la eliminación de una sustancia disuelta indeseable, por adición de un reactivo que 

forme un compuesto insoluble con el mismo, facilitando así su eliminación por cualquiera de los métodos 

descritos en la eliminación de la materia en suspensión. Un reactivo de uso frecuente en este tipo de 

operaciones es el Ca2+, dada la gran cantidad de sales insolubles que forma, por ejemplo es el método utilizado 

para la eliminación de fosfatos (nutriente). Además posee cierta capacidad coagulante, lo que hace su uso 

masivo en aguas residuales urbanas y en varias industriales de características parecidas. 

 

Cristalización: Se trata de una operación unitaria más de la ingeniería química aplicada en varios procesos 

productivos. Lleva a cabo la formación de productos sólidos a partir de disoluciones saturadas en dichos 

productos (Costa, 2004). La aplicación al tratamiento de aguas residuales industriales supone en varios casos la 

separación de unos contaminantes que una vez extraídos pueden ser reutilizados como materia prima o como 

subproducto. El proceso de cristalización de una sal sucede cuando en la disolución o el efluente se da una 

sobresaturación de la misma, entonces el equilibrio químico se desplaza según el principio de Le Chatelier, 

reduciendo la concentración de los iones y construyendo un entramado cristalino. Para lograr que el efluente se 

sature se llevan a cabo operaciones de enfriamiento ó evaporación. 

 

Procesos Electroquímicos: Están basados en la utilización de técnicas electroquímicas, haciendo pasar una 

corriente eléctrica a través del agua (que necesariamente ha de contener un electrolito) y provocando 

reacciones de oxidación-reducción tanto en el cátodo como en el ánodo. En el apartado 2.4 se profundizara 

sobre estas técnicas. 

 

Intercambio Iónico: Es una operación en la que se utiliza un material, habitualmente denominado resinas de 

intercambio iónico, que es capaz de retener selectivamente sobre su superficie los iones disueltos en el agua, 

los mantiene temporalmente unidos a la superficie, y los cede frente a una disolución regeneradora. 

 

La aplicación habitual de estos sistemas, es por ejemplo, la eliminación de sales cuando se encuentran en 

bajas concentraciones, siendo típica la aplicación para la desmineralización y el ablandamiento de aguas, así 

como la retención de ciertos productos químicos y la desmineralización de jarabes de azúcar.  
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Hay sustancia naturales (zeolitas) que tienen capacidad de intercambio, pero en las industrias se utilizan 

resinas poliméricas de fabricación sintética que presentan mayores ventajas de uso. De acuerdo con 

Cheremisinoff (2001), entre las  ventajas del proceso iónico en el tratamiento de aguas cabe destacar: 

• Son equipos versátiles siempre que se trabaje con relativas bajas concentraciones de sales. 

• Actualmente las resinas tienen altas capacidades de tratamiento, resultando compactas y económicas 

• Las resinas son estables químicamente, de larga duración y fácil regeneración 

• Existe cierta facilidad de automatización y adaptación a situaciones específicas 

 

Adsorción: El proceso de adsorción consiste en la captación de sustancias solubles en la superficie de un sólido, 

es un proceso mediante el cual, un contaminante soluble (adsorbato) es eliminado del agua por contacto con 

una superficie sólida (adsorbente). La adsorción puede darse mediante dos mecanismos no excluyentes la 

fisisorción y la quimisorción (Groso G, 1997).  En la fisisorción no existe intercambio de electrones entre 

adsorbente y adsorbato, de ahí la reversibilidad del proceso, y la adsorción se explica mediante fuerzas de Van 

der Waals, por su parte la quimisorción es un proceso irreversible, debido a las modificaciones químicas que se 

producen en adsorbato y adsorbente. 

 

Un parámetro fundamental para un proceso de adsorción será la superficie específica del sólido, dado 

que el compuesto soluble a eliminar se ha de concentrar en la superficie del mismo. La necesidad de una mayor 

calidad de las aguas está haciendo que este tratamiento esté en auge. Es considerado como un tratamiento de 

refino, y por lo tanto al final de los sistemas de tratamientos más usuales, especialmente con posterioridad a un 

tratamiento biológico. 

 

Desinfección: La desinfección busca la destrucción o inactivación de los microorganismos que puedan causar 

enfermedades, dado que el agua es uno de los principales medios por el que se transmiten. Los organismos 

causantes de enfermedades pueden ser bacterias, virus, protozoarios y algunos otros. La desinfección se hace 

imprescindible para la protección de la salud pública. En el caso de aguas residuales industriales, el objetivo 

puede ser no solo desactivar patógenos, sino cualquier otro organismo vivo, si lo que se pretende es reutilizar el 

agua. Para llevar a cabo la desinfección se pueden utilizar distintos tratamientos:  

 

Tratamientos físicos como calor, radiación, y sustancias químicas como ácidos o bases, son utilizados, pero 

fundamentalmente se emplean agentes oxidantes, entre los que cabe destacar el clásico Cl2 y algunos de sus 

derivados, o bien procesos de oxidación avanzada (O3, y fotocatálisis heterogénea).  
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2.1.3 Tratamientos biológicos 

 

Constituyen una serie de procesos de tratamiento que tienen en común la utilización de microorganismos 

(entre las que destacan las bacterias) para llevar a cabo la eliminación de componentes indeseables del agua, 

aprovechando la actividad metabólica de los mismos sobre esos componentes. La aplicación tradicional consiste 

en la eliminación de materia orgánica biodegradable, tanto soluble como coloidal, así como la eliminación de 

compuestos que contienen elementos nutrientes (N y P). Es uno de los tratamientos más habituales, no solo en 

el caso de aguas residuales urbanas, sino en buena parte de las aguas industriales. 

 

En la mayor parte de los casos, la materia orgánica constituye la fuente de energía y de carbono que 

necesitan los microorganismos para su crecimiento. Además, es necesaria la presencia de nutrientes, que 

contengan los elementos esenciales para el crecimiento, especialmente los compuestos que contengan N y P, y 

por último, en el caso del sistema aerobio, la presencia de oxígeno disuelto en el agua. Este último aspecto es 

fundamental para  elegir el proceso biológico más conveniente. En el metabolismo bacteriano desempeña un 

papel fundamental como el elemento aceptor de electrones en los procesos de oxidación de la materia 

orgánica.  

 

• Sistemas aerobios: La presencia de O2 hace que este elemento sea el aceptor de electrones, por lo que 

los rendimientos energéticos son elevados, provocando una importante generación de lodos, debido al 

alto crecimiento de las bacterias aerobias. Su aplicación a aguas residuales puede estar condicionada 

por la baja solubilidad del oxígeno en el agua. 

 

• Sistemas anaerobios: En este caso el aceptor de electrones puede ser el CO2 o parte de la propia 

materia orgánica, obteniéndose como producto de esta reducción el carbono es su estado más 

reducido, CH4. La utilización de este sistema, tendría, como ventaja importante, la obtención de un gas 

combustible. 

 

• Sistemas anóxicos: Se denominan así los sistemas en los que la ausencia de O2 y la presencia de NO3 

hacen que este último elemento sea el aceptor de electrones, transformándose, entre otros, en N2, 

elemento completamente inerte. Por tanto es posible, en ciertas condiciones, conseguir una 

eliminación biológica de nitratos (desnitrificación). 

 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, existe una gran variedad de formas de operar, dependiendo de las 

características del agua, la carga orgánica a tratar, y la forma en que se encuentran los cultivos (Celenza, 2000). 
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• Cultivos en suspensión: Proceso de lodos activados, y modificaciones en la forma de operar: aireación 

prolongada, contacto-estabilización, reactor discontinuo secuencial (SBR). 

• Cultivos fijos: Los microorganismos se pueden inmovilizar en la superficie de sólidos (biomasa 

soportada), destacando los filtros percoladores (también conocido como lechos bacterianos o filtros 

biológicos). 

 

2.2. Tecnologías emergentes para el tratamiento de aguas residuales. 

 

La tabla 7, muestra las nuevas tecnologías para el tratamiento de aguas, las cuales se clasifican en dos grandes 

grupos: Procesos de oxidación y membranas 

 

Tabla 7.  Tecnologías Emergentes para el Tratamiento de Aguas 
Residuales 

  

Oxidación 

Oxidación química Procesos avanzados de oxidación 
    

Oxidación humedad no catalítica Ozonización en medio alcalino 

Oxidación humedad catalítica Ozonización con peróxido de 
hidrógeno 

Oxidación humedad supercrítica Ozono-ultravioleta 

  Peróxido de hidrógeno y 
catalizador 

  Foto-Fenton 

  Oxidación con ultrasonido 

  Métodos electroquímicos 

  
Membranas 

    
Microfiltración 
Ultrafiltración 

Osmosis inversa 
Nanofiltración 

Fuente: Rodríguez, Letón, Rosal, Dorado, Villar, y Sanz, (2006) 
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2.2.1 Oxidación 

 

Oxidación química: Es un proceso en el cual la materia orgánica, soluble o en suspensión, se oxida con oxígeno 

disuelto procedente del aire o corrientes gaseosas enriquecidas con oxígeno. Este proceso se lleva a cabo por la 

formación de radicales hidroxilo a partir del oxígeno (Mishra, Mahajani y Joshi, 1995).  Una de las características 

esenciales de los procesos de oxidación húmeda es la formación de ácidos carboxílicos como productos finales 

no mineralizantes  y que esencialmente corresponden a los ácidos fórmico, acético y oxálico. La velocidad de la 

reacción de oxidación de los compuestos orgánicos puede acelerarse con el uso de catalizadores. Esta técnica es 

capaz de mineralizar la totalidad de los compuestos orgánicos tales como cianuros y amoniaco (Luck, 1999). El 

catalizador hace posible la operación en condiciones de temperatura y presión más moderadas que las de la 

oxidación húmeda no catalítica y, por tanto, mejorar el balance económico del proceso. Los catalizadores suelen 

ser metales u óxidos metálicos soportados, pero también se han estudiado otras sustancias, tanto en sistemas 

homogéneos como heterogéneos. Otra forma de aumentar las velocidades de oxidación es rebasando el punto 

crítico del agua (647.096 K, y 22.064 MPa), en estas condiciones desaparece la diferencia entre fases a la vez 

que los coeficientes de transporte alcanzan valores elevados, lo que permite operar con velocidades de 

oxidación elevadas. De esta forma, los compuestos orgánicos tóxicos y refractarios pueden degradarse con gran 

eficacia a temperaturas comprendidas entre 400 y 650o C con tiempos de residencia reducidos (30-90 s). 

 

Procesos avanzados de oxidación: Estos procesos se basan en la generación de radicales hidroxilo en cantidad 

suficiente para interaccionar con los compuestos orgánicos del medio. Se trata de una familia de métodos que 

utilizan la elevada capacidad oxidante de los radicales OH· y que se diferencian entre sí en la forma en la que los 

generan. Los más comunes utilizan combinaciones de ozono (O3), peróxido de hidrógeno (H2O2), radiación 

ultravioleta y fotocatálisis. Los procesos avanzados de oxidación son costosos, por lo que deben integrarse con 

otros tratamientos como la adsorción  o tratamientos biológicos y sólo se utilizan para llevar el agua tratada a 

estándares de pureza altos.  

 

2.2.2 Membranas 

 

Las membranas son barreras físicas semipermeables que separan dos fases, impidiendo su íntimo contacto y 

restringiendo el movimiento de las moléculas a través de ella de forma selectiva. Este hecho permite la 

separación de las sustancias contaminantes del agua, generando un efluente acuoso depurado. 

 

De acuerdo a sus propiedades físicas, existen tres tipos de membranas: 
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Membranas microporosas: Las membranas que se encuadran en este grupo tienen una de distribución de 

diámetros de poro de 0.001mm – 10mm. Los procesos de depuración de aguas que utilizan estas membranas, 

microfiltración y ultrafiltración, se basan en impedir por exclusión el paso a través de la membrana de aquellos 

contaminantes de mayor tamaño que el mayor diámetro de poro de la membrana. En este tipo de membranas 

la fuerza impulsora responsable del flujo de permeado a través de la membrana es una diferencia de presión. 

(Baker, 2004). 

 

Los filtros profundos actúan reteniendo en su interior, bien por adsorción en las paredes de los poros o 

por su captura en los estrechamientos de los canales de los poros, las sustancias contaminantes. Son 

membranas isotrópicas y habitualmente se utilizan en microfiltración. 

 

Los filtros tipo tamiz son membranas con una estrecha distribución de tamaños de poros, éstas 

capturan y acumulan en su superficie las sustancias contaminantes de mayor tamaño que los poros. Suelen ser 

membranas anisótropas y se utilizan en ultrafiltración. 

 

Membranas densas: Estructuras sin poros donde el paso de las sustancias a través de la membrana sigue un 

modelo de solución-difusión, en el que los componentes de la solución se disuelven en la membrana y 

posteriormente se difunden a través de ella. La diferente solubilidad y difusividad de los componentes de la 

solución en la membrana permiten la separación de sustancia del tamaño de moléculas e iones. Debido a las 

fuertes presiones a las que tienen lugar estos procesos las membranas son de tipo anisótropo. La ósmosis 

inversa y la nanofiltración son procesos que utilizan este tipo de membranas. 

 

Membranas cargadas eléctricamente: Pueden ser porosas o densas, con restos aniónicos o catiónicos fijos en la 

estructura de la membrana. La separación es consecuencia de la carga de la membrana, siendo excluidos 

aquellos componentes cuya carga sea la misma que la de la membrana. Estas membranas se utilizan en los 

procesos de electrodiálisis. 

 

2.3 Tecnologías para el tratamiento de aguas residuales en la industria del hule natural 

 

Las prácticas de tratamiento para los residuos generados en la industria del hule pueden variar de acuerdo a las 

características de las descargas y las limitaciones espaciales y económicas de cada factoría. La gestión de 

residuos incluye el control de la contaminación atmosférica, la disposición y manejo de los residuos sólidos y el 

tratamiento de las aguas residuales. De todos los problemas ambientales generados por la industria del hule 
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natural, las aguas residuales constituyen el principal problema ya que genera una amplia gama de efectos sobre 

la salud humana y ambiental (Asian Institute of Technology, 2007). 

 

2.3.1 Tecnologías usadas en la industria que obtiene hule natural 

 

Las aguas residuales generadas en una factoría de hule natural contienen una gran variedad de sustancias, 

entre ellas el mismo hule natural en partículas pequeñas, proteínas, minerales, hidrocarburos diferentes al hule 

y carbohidratos. Esta agua residual contiene una concentración alta de amonio, DBO5, DQO, Nitratos, y fosforo 

(Edirisinghe, Siriwardana, Prasandith, 2008).  Así mismo, el agua residual derivada del proceso de coagulación 

del látex skim contiene azufre, zinc y cadmio. Básicamente el tratamiento de aguas residuales en la mayoría de 

las factorías de hule se clasifica en; a) Pretratamiento, b) Primario, c) Secundario, y d) Terciario.  

 

Pretratamiento: El efluente se hace pasar por unos cribas para separar el material en suspensión, 

posteriormente se proporciona un tiempo de sedimentación de al menos veinticuatro horas. El diseño 

adecuado de las cribas y del tanque de sedimentación permite reducir en un 40 a 60 los sólidos en suspensión.  

 

Tratamiento primario: Para coagular los sólidos disueltos, el efluente del tanque de sedimentación se envía a un 

tratamiento químico utilizando sales de hierro ó aluminio  (cerca de 200 mg/L), en algunas factorías se agrega 

hidróxido de calcio para neutralizar el pH y clarificar el agua residual. El tanque de clarificación-sedimentación 

se diseña con un tiempo de retención adecuado que posibilita la remoción de los sólidos suspendidos. Los lodos 

sedimentados pueden ser retirados por decantación ó filtración a vacío. 

 

Tratamiento secundario: Después del tratamiento primario el efluente debe enviarse a un tratamiento 

biológico. Por lo general la mayoría de las factorías emplean lagunas de aireación aunque lo anterior exija una 

gran disponibilidad de terreno. Para aquellas factorías que no cuentan con área disponible, se emplean 

tratamientos biológicos anaerobios, seguido por un pequeño estanque aeróbico con las dimensiones y tiempo 

de retención adecuado; 10 a 15 días para la laguna anaerobia, seguida de 5 a 10 días para el sistema aeróbico 

(Asian Institute of Technology, 2007). El tipo de suelo y la proximidad de aguas subterráneas se deben tomar en 

cuenta antes de implementar estos sistemas de tratamiento. 

 

Dependiendo de las condiciones reales de los países y procesos específicos, algunas unidades de 

tratamiento de aguas residuales se han modificado y ajustado para tener una mejor eficiencia. En los últimos 

años, varios estudios se han llevado a cabo para tratar las aguas residuales de esta industria por métodos 

biológicos, tales como los procesos de lodos activados y el uso de bacterias fototrópicas que descomponen la 

materia orgánica con el uso de luz solar (Thongnuekhang y Puetpaiboon, 2004). Estos estudios tienen por 
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objeto mejorar la eficiencia del tratamiento de aguas residuales de esta industria y contribuir a reducir 

parcialmente la emisión de gases tóxicos en el medio ambiente. 

 

Tratamiento terciario: Los sólidos suspendidos, DBO5, olor e hidrocarburos remanentes del tratamiento 

primario y secundario son eliminados usando un filtro de carbón activado. 

 

 

2.3.2 Tecnologías usadas en la  industria que elabora productos de hule natural 

 

El lixiviado con agua es usado para remover las sustancias solubles de guantes y sondas médicas antes de que se 

sometan a su proceso de vulcanización. Algunas factorías someten los productos de hule a lixiviados sucesivos 

posteriores a la vulcanización para reducir la proteína que ha migrado a la superficie. De esta manera, los 

efluentes provenientes de los tanques de lixiviado son una de las principales fuentes de contaminación del agua 

en la industria que elabora productos de látex de hule natural (Kadir y  Kwee, 1999). Los métodos de 

tratamiento de las aguas residuales derivadas de los procesos de lixiviado se han dirigido a la desnaturalización 

de las proteínas a través de calentamiento, coagulación química, oxidación, filtración y ultrafiltración 

(Tekasakul, 2006). 

 

El tratamiento de efluentes de lixiviado por desnaturalización de proteínas se fundamenta en cambios 

de pH, alteraciones en la concentración o variaciones bruscas de temperatura, en donde la solubilidad de las 

proteínas puede verse reducida hasta el punto de precipitarse. Esto se debe a que los enlaces que mantienen la 

conformación globular se rompen y la proteína puede adoptar la estructura primaria ó secundaria. De este 

modo, la capa de moléculas de agua no recubre completamente a las moléculas proteicas, las cuales tienden a 

unirse entre sí dando lugar a grandes partículas que precipitan. Como se explicó en la sección 2.1.1, en la 

coagulación química se emplean sales inorgánicas de fierro o aluminio para romper la estabilidad coloidal. 

Tanto la desnaturalización proteica como la coagulación química con sales inorgánicas genera la precipitación 

de flóculos que luego son retenidos por filtración, la corriente líquida resultante es entonces tratada para 

neutralizar las sales remanentes ó en el caso de la desnaturalización con calor debe procesarse nuevamente 

para eliminar aquellas sustancias que no fueron susceptibles a la desnaturalización térmica. 
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2.4  La electrocoagulación de aguas residuales como tecnología emergente 

 

En la Figura 4, se presenta la esquematización de una celda electroquímica. De acuerdo con Restrepo, Arango y 

Garcés, (2006), la corriente eléctrica proporciona la fuerza electromotriz que provoca una serie de reacciones 

químicas, cuyo resultado final es la estabilidad de las moléculas contaminantes. Por lo general este estado 

estable produce partículas sólidas menos coloidales y menos emulsionadas o solubles. Cuando esto ocurre, los 

contaminantes forman componentes hidrofóbicos que se precipitan o flotan, facilitando su remoción por algún 

método de separación de materia soluble. Los iones metálicos se liberan y dispersan en el medio líquido y 

tienden a formar óxidos metálicos que atraen eléctricamente a los contaminantes que han sido 

desestabilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4 Celda electroquímica 

 

Las consecuencias de las reacciones que se producen pueden ser indirectas, como en el caso de la 

electrocoagulación, electroflotación o electrofloculación, donde los productos formados por electrólisis 

sustituyen a los reactivos químicos, y supone una alternativa con futuro a la clásica adición de reactivos. Sin 

embargo, la aplicación que está tomando un auge importante es el tratamiento de aguas residuales 

industriales, a través de la oxidación ó reducción directa. 
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2.4.1. Mecanismos y Reacciones 

 

Los procesos electroquímicos pueden ser considerados como procesos de corrosión acelerados, sus 

mecanismos son complejos y aun no son del todo conocidos ya que no se han considerado todos los factores 

que influyen en la formación de las especies iónicas y en la eliminación de contaminantes. La electrocoagulación 

es un proceso complejo con multitud de mecanismos que funcionan de forma sinérgica para eliminar los 

contaminantes del agua (Moreno, Cocke, Gomes, Morkovsky, Peterson, y Garcia, 2009).  La electrocoagulación 

se compone de una serie de procesos físicos y químicos que permiten la eliminación  de los contaminantes. En 

los electrodos ocurre una serie de reacciones que proporcionan iones tanto positivos como negativos. El ánodo 

provee iones metálicos, a este electrodo se le conoce como electrodo de sacrificio, ya que la placa metálica que 

lo conforma se disuelve, mientras la placa que forma el cátodo permanece sin disolverse. Los iones producidos 

cumplen la función de desestabilizar las cargas que poseen las partículas contaminantes presentes en el agua. 

Cuando estas cargas se han neutralizado los sistemas que mantienen las partículas en suspensión desaparecen, 

permitiendo la formación de agregados de los contaminantes e iniciando así el proceso de coagulación. Los 

iones que proveen los electrodos desencadenan un proceso de eliminación de contaminantes que se puede dar 

por dos vías: la primera por reacciones químicas y precipitación y la segunda por procesos físicos de agregación 

de coloides, que dependiendo de su densidad pueden flotar o precipitar (Restrepo, Arango y Garcés, 2006). 

 

La electrocoagulación es un proceso que puede conceptualizarse como la intersección de tres 

tecnologías fundamentales- electroquímica, coagulación y flotación (Holt, Barton y Mitchel 2004). Entre las 

reacciones más importantes que se presentan en un reactor de electrocoagulación encontramos: hidrólisis, 

electrólisis, reacciones de ionización y formación de radicales libres, estas reacciones cambian las propiedades 

de las partículas contaminantes facilitando su eliminación. En el proceso de electrocoagulación intervienen tres 

etapas: inicialmente se forma el coagulante por oxidación electrolítica del metal del ánodo, enseguida se 

presenta la desestabilización de los contaminantes y, finalmente, se produce la formación de flóculos por 

agregación de partículas del contaminante o adsorción de éstas en el coagulante (Mohllah, 2001). 

 

Los factores más importantes que afectan la electrocoagulación son, el pH del agua residual, la 

presencia de electrolitos que modifican la conductividad, la intensidad de corriente aplicada a los electrodos, la 

temperatura y las características particulares del efluente a tratar (Chen 2004). Estos factores determinan y 

controlan las reacciones ocurridas en el sistema y la formación del coagulante. Los materiales más comúnmente 

utilizados como electrodos en la electrocoagulación son hierro y aluminio. Cuando el  hierro actúa como ánodo, 

se presentan los siguientes mecanismos (Moreno, Cocke, Gomes, Morkovsky, Peterson, y Garcia, 2009): 
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Mecanismo 1: Formación del hidróxido férrico 

 

4 Fe(OH)2+O2 →  2Fe2O3 ·H2O+2H2O         

 

Mecanismo 2: Formación del hidróxido ferroso 

 

2Fe+O2+H2O  → 2Fe(OH)2  

 

Fe(OH)2+(n-1)H2O → FeO · nH2O 

 

Las reacciones en el ánodo son: 

 

Fe -2e  → Fe 2+ 

 

En condiciones alcalinas 

 

Fe2+  + 3OH-  → Fe (OH)2 

 

En condiciones ácidas 

 

4Fe2+  + O2  +  2H2O → 4Fe3+ +4OH- 

 

Cuando el aluminio actúa como ánodo las reacciones son las siguientes (Chen, 2004): 

 

Mecanismo: Formación de hidróxido de aluminio 

En el ánodo: 

 

Al - 3e → Al +3  

 

En condiciones alcalinas 

 

Al3+  + 3OH-  → Al(OH)3 

 

 



 
CIIEMAD-IPN 

 
Pagina 45 

 

En condiciones ácidas 

 

Al+3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3H+ 
 

 

Los iones Al+3 o Fe2+ son eficientes para la coagulación de partículas. Los iones de aluminio hidrolizados 

pueden formar cadenas largas de Al-O-Al-OH que pueden absorber una gran variedad de contaminantes. El 

Al(OH)3 es una sustancia amorfa de carácter gelatinoso, que expone una gran área específica con propiedades 

adsorbentes y que favorece los procesos de adsorción y atracción de las partículas contaminantes. (Bayramoglu, 

2004). 

 

Una variante de los métodos de electrocoagulación son las tecnologías de oxidación electroquímica 

estas se basan en la utilización de energía eléctrica para romper los enlaces de las moléculas. La ventaja 

principal de este tipo de procesos es evitar la introducción de reactivos en disolución. En la oxidación anódica, 

los compuestos orgánicos se oxidan mediante radicales hidroxilo generados en un ánodo a partir de la oxidación 

de moléculas de agua.  

 

En la oxidación electroquímica, los compuestos orgánicos reaccionan con sustancias oxidantes 

generadas electroquímicamente, como el ácido hipocloroso que se produce en ánodos de grafito, a través de la 

siguiente reacción (Vijayaraghavan, et al., 2007): 

 

Cl2 +H2O    →  HOCl + HCl 

3OCl-   → ClO-
3 + 2Cl- 

 

Cuando el grafito se utiliza como cátodo se produce peróxido de hidrógeno, a partir del oxígeno disuelto en el 

medio: 

 

O2 + 2H+ → H2O2 

 

Como se describió anteriormente, la capacidad oxidativa del peróxido de hidrógeno puede 

incrementarse en medio ácido con la introducción de una sal de Fe (II) (reactivo de Fenton). En este caso, a las 

vías ya descritas para la regeneración del catalizador a partir del Fe (III), se une la reducción catódica directa: 

 

Fe3+ + e- → Fe2+ 
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Este proceso se conoce como Electro-Fenton. El ánodo suele ser de Pb/PbO2 o de platino. Este tipo de 

procesos presenta como desventaja fundamental su costo elevado en comparación con otros procesos de 

oxidación avanzada. Además, es necesario convertir el efluente en conductor para lo que suele ser necesario 

añadir una sal (Chen, 2004).  

 

2.4.2. Ventajas y desventajas de la electrocoagulación 

 

La electrocoagulación no es una tecnología reciente, la revisión de la literatura indica que esta ha sido 

descubierta y aplicada en el transcurso de los años. Desde el siglo XIX se llevaron a cabo en Inglaterra 

aplicaciones a gran escala en sistemas batch y continuos (Holt, Barton y Mitchel 2004). En los Estados Unidos la 

utilización de la electroquímica para el tratamiento de las aguas residuales comenzó en 1893 con la 

esterilización de aguas negras utilizando cloruro de sodio como electrolito (Adhoum, 2004). Durante el siglo XX, 

el estudio y aplicación de la electroquímica no se desarrolló a gran escala debido a los altos costo de operación 

y a mayor disponibilidad de coagulantes químicos. Los avances tecnológicos en los Estados Unidos y Europa, así 

como el incremento de los estándares en la calidad del agua y las regulaciones ambientales han impulsado estas 

tecnologías en la actualidad (Chen, 2004). Aunque el principio electroquímico (y sus variantes; 

electrofloculación, electrocoagulación) no es nuevo, aun “no se ha desarrollado una investigación sistemática 

que pueda predecir el proceso desde su comportamiento químico, reacciones y mecanismos” (Restrepo, Arango 

y Garcés, 2006).  

 

Entre las ventajas y desventajas más relevantes de la electrocoagulación encontramos las siguientes: 

 

Ventajas  

• Incluye una alta eficiencia de remoción de partículas (Linares, et al., 2010). 

• Sistemas compactos de tratamiento y costos bajos para la completa automatización del proceso 

(Linares, et al., 2010). 

• La eficiencia de los métodos electroquímicos no varia en función de la concentración del agua residual, 

no generan sustancias tóxicas y requieren menores tiempos de residencia (Vijayaraghavan, et al., 

2007). 

• Alta eficiencia en la remoción de un amplio rango de contaminantes (Mollah, 2004). 

• Elimina uso de productos químicos (Powell Water Systems, 2001). 

• El principal reactivo en los tratamientos electroquímicos son los electrodos, los cuales se consideran 

como reactivos limpios (Vimalamma, et al., 2009). 



 
CIIEMAD-IPN 

 
Pagina 47 

• Genera lodos más compactos y en menor cantidad que en la coagulación normal que además 

contienen menos agua (menor costo de transporte) (Powell Water Systems, 2001). 

• Durante la electrocoagulación se generan burbujas que pueden arrastrar los contaminantes  a la 

superficie del agua tratada (Gilmore, 2003) 

 

Desventajas 

Las principales desventajas del proceso de electrocoagulación son: 

 

• La espuma generada en la cámara de reacción durante el proceso electrolítico debe ser removida en  

un sistema secundario que incrementa los costos del tratamiento (Gilmore, 2003). 

• El electrodo de sacrificio (ánodo) debe reponerse periódicamente (Gilmore, 2003). 

• En varias aplicaciones y regiones el tratamiento electrolítico es considerado costoso debido al consumo 

de electricidad (Gilmore, 2003). 

• Un problema que incrementa sustancialmente los costos es la deposición de hidrógeno sobre los 

electrodos, éste interfiere con el uso eficiente de la electricidad e incrementa el consumo de energía 

(Gilmore, 2003). 

• La existencia de iones carbonato y sulfato puede conducir a la precipitación de iones  Ca2+ o Mg2+, 

formando una capa en la superficie de los electrodos disminuyendo la eficiencia del proceso (Chen, 

2004). 

 

Recientemente, el tratamiento electroquímico de aguas residuales ha encontrado amplia aplicación en 

la remoción de compuestos fenólicos, metales pesados, decolorar aguas con tintes, clarificar suspensiones de 

caolín, tratar aguas residuales de la industria textil, en el procesamiento del cuero, la extracción de aceite de 

oliva entre otras (Linares, et al., 2010). En la tabla 8, se muestra el desempeño medido como reducción de 

demanda química y/o bioquímica de oxígeno en el tratamiento electroquímico de diversos tipos de aguas 

residuales. 
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Tabla 8. Desempeño y Variables del Tratamiento Electroquímico en Diversos Tipos de Aguas Residuales. 

Tipo de efluente Corriente Ánodo / cátodo Parámetro 
eléctrico pH Concentración de 

electrolito (% peso) 

Contaminante 
o 

 indicador 
Remoción (%) 

Tiempo de 
retención 

hidráulica (min) 
Referencia 

Efluente de parque 
industrial CD 

Fe/Fe 200-800 A/m2 8 ----------- DQO 53 50 
Linares, et al. (2010) 

BDD/Fe 200-800 A/m2 8 ----------- DQO 100 70 

Restaurantes CD Al/Al 1.8-6.8 V 6.94 ----------- 
DQO 67 

15 
Stephenson, y Tennant 

(2003), citado en Restrepo, 
et al. (2006) 

Grasas y aceites >97 
Sólidos Suspendidos 90 

Alimentos (grenetina) CD Fe/Al 6.26 A/m2 10.86 ----------- 
Grasas y aceites 

Agua cruda 1195 ppm 

15 
Morante (2002), citado en 

Restrepo, et al. (2006) 
Agua tratada 115 ppm 

DQO 
Agua cruda 3104 ppm 

Agua tratada 931.2 ppm 

Lavandería CD 
Al/Al 

5V 7.5 ----------- 
DQO 52 

40 Wanga, Chou, y Kuo (2009) 
Al/Al ultrasonido DQO 62 

Suspensión de látex CD Fe/Fe 1.1 A/Dm2 6.5-7 ----------- 
estireno 93 

26 Zinola (1999) , citado en 
Restrepo, et al. (2006) vinilo 92 

Producción de aceite de 
oliva CD Al 75 mA/cm2 4-6 ------------ 

DQO 76 
25 Adhoum, y Monser (2004) polifenoles 91 

color 65 

Producción de hule 
Natural 

CD grafito/Fe 74.5 mA/cm2 4-7.5 

2 
DQO 94 

75 
Vijayaraghavan,  et al. 

(2007) 
DBO 92 

3 
DQO 97 

DBO 96 

CD 

Fe / grafito 

1.3 A 5 1 

DQO 31 

20 Vimalamma, et al. (2009) 

DBO 49 

Fe (acero 
templado) / grafito 

DQO 28 

DBO 52 

Fe (inoxidable) / 
grafito 

DQO 31 

DBO 52 

Al/grafito 
DQO 34 

DBO 60 
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Como se ha mencionado el tratamiento electroquímico presenta como principal ventaja el bajo costo 

de los requerimientos de energía, así mismo ha exhibido una eficiencia más amplia en la disminución de los 

parámetros de DBO5 y DQO. En este sentido la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mide la cantidad de 

materia orgánica susceptible a oxidarse por lo que mantienen una relación directa con la cantidad de proteínas 

presentes en el efluente industrial. Los primeros intentos para la aplicación de los procesos electroquímicos en 

el tratamiento de aguas residuales derivadas de la industria del látex natural, se realizaron en Malasia 

(Vijayaraghavan, et al., 2007), en este caso el agua residual en estudio, proviene de los procesos de obtención y 

centrifugación del hule natural, sus características se presentan en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Características de aguas residuales derivadas de la obtención y 
centrifugación de hule natural 

Parámetro Concentración  Unidad 
pH 7.5 -------- 

DBO5 1380 mg/L 
DQO 2960 mg/L 

Fuente: Vijayaraghavan, et al. (2007) 

 

El tratamiento electroquímico empleado se basa en la oxidación de la materia orgánica por la 

generación in situ de ácido hipocloroso, esta sustancia es generada usando un ánodo de grafito y un cátodo de 

acero en un reactor que contiene el agua residual mezclada con cloruro de sodio, éste último funciona como 

electrolito y como fuente de cloro. Las pruebas piloto llevadas a cabo por Vijayaraghavan, et. al., (2007), 

mostraron una reducción del DQO de 2960 mg/L a valores por debajo de los 90 mg/L. 

 

 A continuación se especifican las principales variables que determinan la eficiencia de los tratamientos 

electroquímicos en la disminución de la Demanda Bioquímica de Oxígeno. 

 

2.4.3. Efecto del pH 

 

Los efectos del pH del agua a tratar impactan en la eficiencia de la corriente y en la solubilidad de hidróxidos 

metálicos, asimismo, cuando se tiene presencia de iones cloruros la liberación de cloro también se verá 

afectada. En general se ha encontrado que la eficiencia en la remoción de contaminantes es mejor a un pH 

neutro cuando se manejan electrodos de aluminio, mientras que un pH alcalino mejorará la eficiencia de 

corriente con electrodos de hierro. El pH después de la electrocoagulación se incrementa para efluentes ácidos 

y disminuye para efluentes alcalinos, lo cual constituye una ventaja de los procesos de electrocoagulación 

(Chen, 2004).  
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El pH es una variable importante en la reducción de los valores de DQO y DBO5 su remoción se 

incrementa proporcionalmente con el incremento del pH para el rango de 2 a 8, y decrece a valores iguales ó 

mayores de 10 (Linares, et. al., 2010), estos resultados presentan concordancia con investigaciones previas 

donde la remoción de la DQO y DBO5 cae drásticamente a valores de pH altos.  

 

2.4.4 Efecto de la intensidad de corriente 

 

La intensidad de corriente aplicada en los sistemas de electrocoagulación determina la cantidad de iones Al3+ o 

Fe2+ liberados de los respectivos electrodos. Para aluminio la masa equivalente electroquímica es de 335.6 

mg/Ah., para el hierro el valor es de 1041 mg/Ah. Una gran intensidad de corriente significa una unidad de 

electrocoagulación pequeña, sin embargo, mientras más grande sea la intensidad de corriente usada, habrá 

más posibilidad de gastar energía eléctrica para el calentamiento del agua, más importante aun, intensidades 

de corriente grandes resultarán en un significativo decremento en la eficiencia de la corriente (Chen, 2004). 

 

Para que un sistema de electrocoagulación opere por un periodo largo sin un paro de mantenimiento, 

la intensidad de corriente sugerida es de 20-25 A/m2, a menos que se posea un sistema para la limpieza 

periódica de los electrodos. La eficiencia de corriente del aluminio va de 120% a 140 %, mientras para el hierro 

es de 100%. Los valores superiores de aluminio se atribuyen al efecto de corrosión de este metal especialmente 

en presencia de cloro. Un aumento significativo de la eficiencia de corriente del hierro hasta 160% se obtiene 

cuando se aplica sonido de baja frecuencia sobre los electrodos. Generalmente puede deducirse que aunque la 

intensidad de corriente es crítica la calidad del efluente no mejorará significativamente con su incremento 

(Chen, 2004). 

 

Para tratamientos de electrocoagulación derivados del procesamiento de látex de hule natural, la 

disminución de la Demanda Química de Oxígeno, es directamente proporcional a la densidad de corriente 

aplicada. Vijayaraghavan, et al. (2007), experimentaron con densidades de corriente de  37.2  y 74.5 mA/cm2 

encontrando una reducción importante del DBO5 a densidades de corriente altas, de igual manera 

determinaron que la relación DQO/COT también disminuye debido a que el carbón es destruido dada la acción 

de oxidación generada por el ácido hipocloroso.  Otros resultados, como los reportados por Linares, et al. 

(2010), muestran que la reducción en la Demanda Química de Oxígeno aumenta con el incremento de la 

densidad de corriente, sin embargo la remoción disminuye a altas  densidades de corriente es decir a medida  

que se incrementa la tensión el incremento en la reducción del DQO disminuye.   
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2.4.5 Efecto del tiempo de electrocoagulación 

 

No existe un tiempo de electrocoagulación estándar, ya que este varía en función del tipo de efluente que 

desea tratarse, del tipo de contaminante y del grado de remoción deseado. Sin embargo, se puede afirmar que 

los tiempos de retención de este tipo de procesos no son largos siendo lo anterior una de sus principales 

ventajas. Generalmente, los tiempos reportados para una electrocoagulación óptima oscilan entre los 15 y  60 

min.  Linares, et al. (2010) indica que a condiciones óptimas de pH (8) e intensidad de corriente  (800 A/m2), los 

primeros 15 minutos presentarán la máxima reducción después de lo cual la función se comporta 

asintóticamente. 

 

Por su parte, para el tratamiento de efluentes producto del procesamiento de Látex de hule natural, 

Vimalamma, et al. (2009), encontraron la máxima reducción del DBO5 y DQO en 30 min y 45 min 

respectivamente, después de este tiempo la electrólisis no varió significativamente la eliminación de 

contaminantes. Por lo tanto, y de acuerdo a sus resultados, 45 minutos puede tomarse como el tiempo óptimo 

para la realización de la electrólisis, de otro modo, un tiempo largo conduce a la disolución del electrodo 

incrementando la viscosidad del efluente. 

 

De acuerdo a los resultados de Vijayaraghavan, et. al., (2007), el periodo de electrólisis requerido para 

alcanzar valores aceptables de DBO5 en el tratamiento de efluentes con hule natural se reporta en 60 min, lo 

cual es una ventaja si se considera que los procesos tradicionales para el procesamiento de dichos efluentes 

requieren tiempos de residencia mayores, por ejemplo la desnaturalización térmica requiere tiempos de 

calentamiento superiores a los 180 minutos 

 

2.4.6. Efecto de la concentración de electrolito 

 

El NaCl es usualmente empleado para aumentar la conductividad del agua a tratar. Además de su contribución 

iónica se ha encontrado que los iones cloruro pueden reducir significativamente los efectos adversos de otros 

iones como el HCO3
- y SO4

2-. La presencia de carbonatos y sulfatos puede conducir a la precipitación de Ca2+ y 

Mg2+ que se depositan sobre la superficie de los electrodos formando una capa aislante que decrece la 

eficiencia de corriente. Por lo tanto, se recomienda que al menos 20 % de los iones presentes sean Cl- (Chen, 

2004). 
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Generalmente, la corriente y el voltaje permanecen casi constantes cuando la electrólisis se lleva a 

cabo sin NaCl, en caso contrario ambas variables disminuyen al inicio del proceso reduciéndose el consumo de 

energía. De acuerdo con Vimalamma, et al. (2009), el pH presenta una variación menor a un digito sin la 

presencia del electrolito y en cambio presenta un incremento de 3.8 a 5.65 en la presencia de NaCl. La 

disminución del DBO5 y DQO que se observa con la presencia del NaCl, puede atribuirse a los diferentes 

mecanismos de oxidación que generan sus iones. Congruente con investigaciones anteriores, Vijayaraghavan, et 

al. (2007) reportó una reducción significativa de la DBO5 en función de la concentración de electrolito durante el 

tratamiento de aguas residuales de procesos de centrifugación de hule natural. 

 

Adicionalmente, una alta concentración de NaCl permite la destrucción de microorganismos debido a 

la presencia de cloro e hipoclorito. El cloro es formado en el ánodo mientras los hidróxidos se generan en el 

cátodo estos últimos reaccionan para formar hipocloritos. Tanto el cloro libre como los hipocloritos son 

químicamente reactivos oxidando la materia orgánica. 

 

2.4.7. Efecto del material de los electrodos 

 

Otro factor importante relacionado con el tratamiento electroquímico de aguas residuales es la eficiencia de la 

electrólisis con respecto al material de los electrodos, así como la estabilidad de estos. Generalmente, el 

aluminio es usado para el tratamiento de agua y el hierro para tratamiento de agua residual, esto a causa del 

menor costo relativo del hierro. Cuando hay un monto significativo de iones Ca2+ o Mg2+ en el agua, se 

recomienda acero inoxidable para el material del cátodo (Chen, 2004). 

 

Vimalamma, et al. (2009) reportaron el desempeño de electrodos de aluminio, fierro y acero en la 

reducción del DBO5 y DQO de agua residual derivada del proceso de centrifugación del hule natural. De acuerdo 

a sus estudios los electrodos de aluminio tienen una gran eficiencia en remover DQO y DBO5. Por otro lado, los 

electrodos de hierro mostraron ser más eficientes en la remoción de fosfatos. El aluminio es el mejor material 

para el ánodo, así mismo es el material más asequible para proveer cationes trivalentes y puede ser usado para 

todo tipo de tratamiento de aguas residuales. Los iones trivalentes tienen una alta densidad de carga, lo cual 

permite una capacidad de absorción superior. Los iones de aluminio liberados desde los electrodos de sacrificio 

neutralizan las cargas electrostáticas de los sólidos suspendidos coloidales permitiendo con ello la formación de 

flóculos. Asimismo, se ha  reportado que los iones de aluminio generados electroquímicamente son más activos 

que aquellos adicionados de manera química generando un alto grado de floculación y desestabilización  en 

dosis más pequeñas. Los flóculos generados por electrocoagulación contienen menos agua y son más 

resistentes a fragmentarse por efectos mecánicos facilitando con ello su extracción del efluente. Otros 
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investigadores como Vijayaraghavan, et al. (2007), obtuvieron buenos resultados con electrodos de grafito 

utilizados como ánodo, este tipo de electrodos además demostraron una estabilidad considerable al determinar 

sus pérdidas por comparación de peso antes y después de 25 ciclos de electrólisis. 

 

2.4.8.  Efecto de la temperatura 

 

Debido a que la temperatura es una variable dependiente de las condiciones de electrólisis y particularmente 

de la intensidad de corriente, existe escasa información de su comportamiento durante el tiempo de 

electrocoagulación, sin embargo, se ha encontrado que cuando se usan electrodos de aluminio la eficiencia de 

la corriente se incrementa con la temperatura hasta los 60 oC. Un incremento mayor resultará en una 

disminución de la eficiencia de corriente. Este fenómeno fue atribuido a un incremento en la actividad de 

destrucción de la película de óxido de aluminio sobre la superficie del electrodo a temperaturas altas. 
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Capítulo 3. 

Productos Adex 
 

El agua residual que se sometió a tratamiento electroquímico se obtuvo de la empresa Productos Adex, S.A. de 

C.V. específicamente del proceso de lixiviado de sondas medicas, a continuación se presenta una reseña 

histórica y características generales de esta empresa, así como su relación con el agua. 

 

3.1 Historia de Productos Adex 

 

Productos Adex, inició en 1947 como una pequeña empresa que producía exclusivamente artículos fabricados 

de látex de hule natural por el sistema de inmersión; los primeros productos que fabricó fueron globos y 

muñecos de látex, al pasar el tiempo la empresa fue ampliándose para la elaboración de nuevos productos 

como gorras de natación, cámaras para balón, mamilas y calzoncitos impermeables para bebé. Fue en 1957 que 

iniciaron los primeros esfuerzos para producir guantes de uso doméstico y guantes para cirugía. El desarrollo de 

estos dos últimos productos consolidó el crecimiento de la empresa durante los años venideros y posibilitó la 

especialización en la elaboración de guantes. Para 1960 y en pleno auge de las políticas de sustitución de 

importaciones, Productos Adex era el único fabricante nacional de productos de látex y el líder absoluto en el 

segmento de guantes para uso doméstico y médico. 

 

A pesar de ser el único fabricante nacional y poseer un mercado cautivo, Productos Adex mantuvo 

desde sus comienzos la filosofía de calidad superior en cada producto que salía de su factoría. De la misma 

manera apoyó su crecimiento en un área sólida de investigación y desarrollo que permitió ampliar la gama de 

productos elaborados con tecnología propia. De esta manera en 1965 se lanzó la gama industrial formada por 

guantes contra sustancias químicas, guantes de neopreno y cloruro de vinilo. En esa misma década se fundó la 

línea de productos médicos con la elaboración de sondas uretrales y endotraqueales, en los años 70s Productos 

Adex se convirtió en el principal proveedor nacional de sondas uretrales. Durante 1975 se lanzó el guante para 

usos dieléctricos con lo cual la empresa mantenía su tendencia de elaborar productos de mayor desarrollo 

tecnológico y de mayor valor agregado. 

 

Durante los años 80 y 90, la caída de las barreras arancelarias, el neoliberalismo económico y la 

aparición de nuevos competidores rompieron la hegemonía de Productos Adex como principal fabricante de 

artículos de látex de hule natural. Lo anterior redujo el segmento del mercado nacional asignado a Productos 

Adex y obligó a una restructuración de la empresa en donde se privilegió el crecimiento de compañías “hijas” en 
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giros alejados del hule natural. Así nació Meddex, S.A. de C.V fabricante de estetoscopios y esfigmomanómetros 

y Biomédica Mexicana, S.A. de C.V. fabricante de válvulas de silicón para el corazón y el cerebro. Hoy en día las 

empresas integrantes del Grupo Adex, mantienen el liderazgo en calidad de diversos productos, a través de  

procesos de fabricación y control de calidad altamente especializados. 

 

En el caso de los guantes y sondas medicas de látex, Productos Adex fue el pionero a nivel nacional en 

la fabricación, sin embargo, en la actualidad, el mercado de dichos productos es un mercado maduro, por lo que 

la presentencia de otros fabricantes nacionales e internacionales ha motivado la optimización de los procesos 

de producción para mejorar la competividad de los productos, entre las variables que se optimizan se encuentra 

el consumo de agua. 

 

3.2 Ubicación 

 

La empresa Productos Adex, S.A. de C.V. se ubica dentro de la delegación territorial número 1 Aculco, 

al costado sur de la calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia Santa Isabel Industrial, delegación Iztapalapa (ver 

figura 5). Su altura aproximada sobre el nivel del mar es de 2100 m. Sus coordenadas geográficas son al Norte 

19°24', al Sur 19°17' de Latitud Norte; al Este 98°58', al Oeste 99°08' de  Longitud Oeste (Delegación Iztapalapa 

2010).  
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Figura 5. Ubicación de Productos Adex, S.A. de C.V. 

 

 

 

3.3 Fuentes de agua de potable 

 

Productos Adex, S.A. de C.V. recibe el agua potable de la red de abastecimiento de Iztapalapa, sin embargo, 

constantemente puede interrumpirse el servicio de la red secundaria, por lo que se tiene la necesidad de 

adquirir el agua en pipas. El consumo de agua en la empresa durante el último semestre del 2010 se muestra en 

la figura 6. 
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Figura 6. Consumo de agua mensual en Productos Adex, S.A. de C.V. de septiembre del 2010 a agosto del 2011 

Fuente: Productos Adex, S.A. de C.V. (2011) 

 

Se observa un consumo mensual promedio de 1622 m3, así mismo la variación mensual es altamente 

dependiente de la producción de guantes y sondas, de esta manera durante el periodo de junio a octubre se 

presentan los mayores consumos debidos a la aceleración de la producción para abastecer la demanda de fin de 

año, en noviembre y diciembre el consumo vuelve a bajar para ubicarse más cerca del valor promedio mensual. 

Por lo tanto, el consumo anual de agua es superior a 16,000 m3, con lo cual Productos Adex, S.A. de C.V. se 

clasifica dentro del segmento de gran consumidor de agua de acuerdo a la NAEDF-002-AGUA-2009. 

 

3.4 Procesos de fabricación de artículos de hule natural y generación de aguas residuales 

 

Como se ha indicado, el látex de hule natural es usado para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo 

guantes de exploración, guantes para cirugía, catéteres, tubos y condones. Dada la incidencia de SIDA y otras 

enfermedades trasmitidas por la sangre y fluidos corporales, el mercado de guantes  y condones de hule ha 

experimentado un crecimiento en los últimos años. La industria de productos de látex de hule natural se 

encuentra en medio de un paradigma, debido a que las proteínas endógenas presentes en el látex de hule 

natural, causan reacciones alérgicas a 8% de la población (Tabor, 2008), lo anterior incluye; desde efectos en la 

piel hasta choque anafiláctico tanto en profesionales de la salud como en pacientes. Con la finalidad de evitar 

estos problemas, se han introducido al mercado guantes para exploración y cirugía desarrollados a partir de 

polímeros sintéticos, sin embargo, estos polímeros además de presentar costos elevados no poseen las 

características de elongación, esfuerzo a la tensión y confort del hule natural. 
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Los esfuerzos para eliminar las proteínas endógenas del hule natural incluye; el tratamiento biológico 

del látex, así como el lixiviado y la halogenación de los artículos terminados. Particularmente, los dos últimos 

procesos demandan una gran cantidad de agua para llevarlos a cabo, de este modo la industria que elabora 

artículos de látex de hule natural, es una gran consumidora de agua en sus procesos de producción. 

 

Productos Adex, S.A. de C.V. cuenta con tres procesos de manufactura que consumen agua, y generan  

efluentes: 

• Formulación 

• Lixiviados 

• Tratamientos de superficie 

 

Los consumos estimados para cada área específica se explican a continuación. 

 

3.4.1  Formulación 

 

En esta área el látex de hule natural se mezcla con agentes estabilizantes, vulcanizantes, antioxidantes, cargas y 

pigmentos para someterlo posteriormente a un proceso de prevulcanizado. Las operaciones unitarias 

implicadas no consumen una cantidad apreciable de agua, salvo los procesos de limpieza de equipos e 

utensilios, generando efluentes con residuos de partículas de hule en suspensión (que son conducidos a una 

fosa de retención) y concentraciones traza de hidróxido de amonio, azufre y zinc elemental (Ver Tabla 10). 

 

 

Tabla 10. Consumos estimados de agua en el área de Formulación 

ITEM Magnitud Unidades 

Tomas de agua 2   

Flujo por toma 0.026 m3/min 

Flujo de agua residual 2.522 m3/día 

Fuente: Productos Adex, S.A. de C.V. (2010) 
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3.4.2 Líneas de Inmersión 

 

En las líneas de inmersión se elaboran artículos de látex de hule natural, los moldes con la forma del artículo 

deseado (p.ej. la forma de una mano) son sumergidos en un tanque coagulante que contiene una solución 

acuosa de cloruro de calcio. Los moldes así tratados son sumergidos a un tanque con látex de hule natural, 

donde los iones de calcio generan una delgada capa de gel (hule y agua) sobre la superficie de los moldes. Los  

moldes con producto pasan a través de tanques de lixiviado para remover la proteína de látex con agua a 

diferentes temperaturas. Enseguida los moldes pasan a un horno donde el gel es secado para obtener una 

película con mayor resistencia mecánica. Los mayores consumos de agua se presentan durante el lixiviado del 

producto, en la Tabla 11 se presenta el consumo estimado para cada operación. 

 

Tabla 11. Consumo estimado de agua durante la operación de lixiviado 

Tanques de Lixiviado 
ITEM Unidades Líneas 1, 2 y 3 Línea 4 Línea 5 

Ancho m 0.9 0.9 0.9 

Longitud m 2.65 2.65 2.65 

Altura m 0.6 0.6 0.6 

Volumen m3 1.431 1.431 1.431 

Consumo 
estimado m3/día 4.293 5.724 2.862 

Fuente: Productos Adex, S.A. de C.V. (2010) 

 

 

3.4.3 Tratamientos de superficie 

 

El siguiente paso, posterior a la vulcanización o curado, es el denominado baño de halogenación, cuyo propósito 

principal es proporcionar tersura a la superficie del producto, lo anterior mejora su apariencia física, y 

disminuye la adherencia o pegajosidad (tacking) que ocurre entre las paredes del producto y la piel del usuario. 

 

Antes de ser sometidos al baño de halogenación, los productos semielaborados se enjuagan con agua 

caliente. Posteriormente, se someten a un baño, que consiste en una solución de agua, ácido sulfúrico, e 

hipoclorito de sodio. Posteriormente, se neutraliza la solución ácida resultante de la reacción con una solución 

de carbonato de sodio y tiosulfato de sodio en agua. El objetivo de la solución no es solamente neutralizar el 

medio ácido, sino disminuir la cantidad de cloro libre (como ión cloruro Cl-) presente en los restos del baño. El 
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proceso de baño halogenante y neutralizado se efectúa en un cilindro rotatorio (tómbola) cuya entrada y salida 

de producto se encuentra sobre la longitud del cuerpo del equipo. Existen cilindros para efectuar baños con un 

volumen base de 120 L de agua y  para baños de 240 L. El consumo de agua total por carga es la sumatoria del 

gasto en la operación de lavado, el baño de halogenación y el neutralizado (ver Tabla 12). 

 

Tabla 12. Consumos estimados de agua en el área de tratamientos  

ITEM Consumo diario              
QH2O, [m3/día] 

Lavado  3.15 
Halogenado 10.2 
Neutralizado  0.95 

Enjuague  10.2 
Total 24.5 

Fuente: Productos Adex, S.A. de C.V. (2010) 

 

La información contenida en las tablas 10, 11 y 12 proporciona una idea de los requerimientos de agua durante 

la manufactura de artículos de látex de hule natural, puede observarse que si bien el área de tratamientos es la 

que consume la mayor cantidad de agua, sus efluentes con trazas de ácidos y halógenos son neutralizados en la 

misma etapa de proceso, en cambio los efluentes derivados del lixiviado son los que contienen la mayor carga 

orgánica que contribuye al incremento de la DBO5. 

 

 

3.5 Problemática del agua en Iztapalapa 

 

Dentro de México el uso y consumo de agua es demasiado heterogéneo, existen zonas como el Distrito Federal 

donde el problema del agua es histórico y se puede visualizar como una lucha constante por su obtención y 

dominación. Puede decirse que es el lugar más complejo de nuestro país, por la sobrepoblación, las demandas 

sociales, así como las condiciones geográficas y económicas imperantes. La ciudad de México al igual que el 

resto del país presenta una distribución desigual en el abasto del vital líquido, particularmente la delegación 

Iztapalapa es la que presenta la mayor problemática relacionada con la carestía, calidad y distribución de agua 

dentro de la ciudad (Rivera, 2005). Lo anterior ha derivado en una lucha por el recurso hídrico entre los 

pobladores y la industria que aun permanece dentro de la delegación. 

 

Un componente adicional en el análisis del problema del agua para la industria de Iztapalapa es el 

cambio de uso de suelo (de Industrial a habitacional) que se presenta desde hace 20 años. Por lo tanto, la 

industria no sólo se enfrenta a la escasez del recurso, además debe responder a la presión social que exige un 

consumo más inteligente y responsable del agua.  
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Las crisis económicas, la falta de planeación y la corrupción gubernamental que acercaron nuevos 

núcleos habitacionales (regulares e irregulares) a las zonas industriales, generaron una sobreexplotación del 

recurso que derivó en una crisis ecológica que a su vez se transforma a crisis económica al hacer inviable la 

existencia de algunas industrias que quiebran o se trasladaron a nuevas zonas, perdiendo con ello empleos para 

una comunidad necesitada de fuentes de trabajo como Iztapalapa. 

 

Otro actor en la crisis del agua en la Delegación Iztapalapa, es la relación Delegación-ciudadanía en el 

contexto de la distribución de agua potable ésta se origina a partir de la lucha emprendida por la población para 

conseguir respuesta a sus demandas insatisfechas. En general, la población de Iztapalapa se muestra 

inconforme por el trabajo que realiza el gobierno local en cuanto a la distribución del recurso a la población y a 

las industrias que aún perduran, esta inconformidad la expresa quejándose, ya sea a través de llamadas 

telefónicas o de manifestaciones grupales en avenidas y plazas de la Delegación (Ramos, 2004). Las razones por 

las que la gente se queja están relacionadas con el incumplimiento del gobierno local de los programas de 

tandeo y camiones cisterna, así como en una percepción equivocada del papel de la industria dentro de la 

Delegación. Adicionalmente, la relación Delegación-ciudadanía en Iztapalapa, se presenta a través de la 

mediación de actores (que pueden ser representantes de comités vecinales, de grupos socio-políticos o los 

mismos Diputados Federales o Locales), resultando lo anterior en problemas de clientelismo político que 

generan un terreno peligroso y poco propicio para la solución de problemas. 

 

Bajo este escenario todas las industrias ubicadas en Iztapalapa requieren de grandes esfuerzos 

económicos y técnicos que les permitan un consumo más eficiente del recurso, así como la disminución de la 

contaminación de sus descargas de manera que sea viable su permanencia dentro de la delegación. Este trabajo 

de investigación pretende contribuir a la solución del problema disminuyendo el nivel de contaminantes de los 

efluentes descargados y abriendo la posibilidad de reusar parte del agua. 
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Capítulo 4. 

Materiales y métodos 

 

El proceso de evaluación de la eficiencia del tratamiento electroquímico para la reducción de la DBO5 se llevó a 

cabo en dos etapas, en la primera se caracterizaron los niveles de DBO5 del agua residual bajo estudio y en la 

segunda se valoró la eficiencia del tratamiento electroquímico en función de la intensidad de corriente aplicada 

y la cantidad de electrolito agregada. 

 

 

4.1 Materiales de Laboratorio 

 

• Botellas Winkler de vidrio para incubación con capacidad de 300 mL de aforo total y boca estrecha, 

reborde y tapón de vidrio esmerilado, de forma cónica. 

• Matraces volumétricos de 500 mL y 100 mL. 

• Pipetas volumétricas de 1 mL y 5 mL. 

• Vasos de precipitado de 500 mL. 

• Vaso de precipitado de 4000 mL. 

• Vidro de reloj de 5 cm de diámetro. 

• Matraces de bola de 5000 mL. 

• Frascos de polietileno de 250 mL con tapa de plástico de polietileno roscada. 

• Frascos de polietileno de 1000 mL con tapa de plástico de polietileno roscada. 

• Propipeta. 

• Pizeta. 

 

 

4.2 Reactivos y patrones 

 

• Fosfato monobásico de potasio (KH2PO4), grado reactivo analítico (R. A) de la marca J. T. Baker. 

• Fosfato dibásico de potasio (K2HPO4), grado reactivo analítico (R. A) de la marca J. T. Baker. 

• Fosfato dibásico de sodio heptahidratado (Na2HPO4•7H2O), grado reactivo analítico (R. A) de la marca 

J. T. Baker. 

•  Cloruro de amonio (NH4Cl), grado reactivo analítico (R. A) de la marca Tecsiquim. 



 
CIIEMAD-IPN 

 
Pagina 63 

• Sulfato de magnesio heptahidratado (MgSO4•7H2O), grado reactivo analítico (R. A) de la marca J. T. 

Baker. 

• Cloruro de calcio anhidro (CaCl2), grado reactivo analítico (R. A) de la marca J. T. Baker. 

• Cloruro férrico hexahidratado (FeCl3•6H2O), grado reactivo analítico (R. A) de la marca Mallincrodt. 

• Hidróxido de sodio (NaOH), grado reactivo analítico (R. A) de la marca J. T. Baker. 

• Sulfito de sodio (Na2SO3), grado reactivo analítico (R. A) de la marca J. T. Baker. 

• Ácido clorhídrico (HCl) grado reactivo analítico (R. A) de la marca J. T. Baker. 

• Solución HI 7040 “cero oxígeno” de Hanna instruments 

 

 

4.3 Equipos 

 

• Balanza analítica marca E. Mettler, modelo HGT con precisión de 0.1 mg. 

• Estufa de secado marca Thelco, Modelo GCA/precision scientific. 

• Medidor de oxígeno disuelto y temperatura marca Hanna instruments, modelo HT 9146, precisión de 

0.01 mg/L y 0.1 oC. 

• Medidor de pH marca Hanna instruments, modelo H199141N, precisión 0.01. 

• Incubador controlado con termostato, cabina interna protegida de la luz, con precisión de 1 oC 

• Difusor de aire  

• Agitador magnético marca Lab-Line instruments, modelo Magnestin con precisión de 1 rpm. 

• Reactor electroquímico. 

 

4.3.1 Principio de operación del equipo para  medición de oxígeno disuelto Hanna instruments, 

modelo HT 9146 

 

El modelo HI 9146 de Hanna es un medidor de oxígeno disuelto impermeable con microprocesador, ATC, y 

auto-calibración. De acuerdo con el fabricante, el equipo ha sido desarrollado para mediciones de oxígeno 

disuelto en aplicaciones en aguas claras y aguas residuales. El oxígeno disuelto se indica en partes por millón 

(ppm=mg/L) o en % de saturación. El intervalo de temperatura se indica en grados Celsius de 0 a 50 con una 

resolución de 0.1. Tanto la mediciones en ppm como % son compensados para los cambios en la solubilidad del 

oxígeno en agua en función de la altitud y la temperatura. 
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El modelo HI 9146 de Hanna mide el oxígeno disuelto a través del método electrométrico, el cual se 

basa en dos electrodos de metal en contacto con un electrolito soporte separado de la disolución de muestra 

por medio de una membrana selectiva. En el cátodo, que usualmente es oro o platino, ocurre la reducción del 

oxígeno mientras que en el ánodo ocurre la oxidación del metal (plata o plomo). El electrodo del modelo HI 

9146 funciona de acuerdo a un sistema polarizado, de acuerdo con la norma NMX-AA-012-SCFI-2001, la 

diferencia entre el sistema galvánico y el polarizado, es que en el primero, la reacción en el electrodo ocurre 

espontáneamente, mientras que en el segundo es necesario aplicar un potencial externo para polarizar el 

electrodo indicador. 

 

La sonda de oxígeno disuelto tiene una membrana que cubre los elementos del sensor polarográfico y 

un termistor integrado para medición y compensación de temperatura. La delgada membrana de fluorocarbón 

permeable aísla los elementos del sensor de la solución a analizar, pero permite la entrada de oxígeno. Cuando 

se aplica un voltaje a través del sensor, el oxígeno que pasa a través de la membrana causa un flujo de 

corriente, lo que permite la determinación de la concentración de oxígeno. 

 

4.3.2 Precisión y exactitud del equipo para medición de oxígeno disuelto 

 

Tomando en consideración que se requiere alta precisión, el equipo se calibró cada semana en dos puntos; 

calibración cero (0.0%) y calibración 100%. Antes de efectuar la calibración la sonda se sometió a polarización 

con un voltaje fijo de aproximadamente 800 mV. La polarización de la sonda es esencial para lograr mediciones 

estables con el mismo grado de exactitud una y otra vez. Con la sonda debidamente polarizada, el oxígeno se 

"consume" constantemente cuando pasa a través del diafragma sensible y se disuelve en la solución electrolito 

que contiene la sonda. Si esta operación es interrumpida, la solución electrolito continúa enriqueciéndose con 

oxígeno hasta alcanzar un equilibrio con la solución que le rodea. 

 

La calibración en el punto cero se llevó a cabo midiendo el oxígeno disuelto de la solución HI 7040 de 

Hanna instruments, la cual es una solución estándar de concentración nula de oxígeno disuelto (OD), 

compuesta de sulfito de sodio y cloruro de cobalto. La calibración en el punto de saturación (100%) se llevó a 

cabo automáticamente por el equipo tomando como referencia la concentración de oxígeno del aire. Los 

resultados obtenidos durante las semanas de prueba se muestran en la tabla 13. 
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Tabla 13. Valores obtenidos durante la calibración del medidor 

de oxígeno disuelto HI 9146 de Hanna Instruments. 

 Item Cero 
oxígeno Aire 

Solución estándar 0.0% 100.0% 

17-Feb-11 0.7% 99.9% 

23-Feb-11 0.6% 99.9% 

28-Feb-11 0.7% 99.8% 

Promedio 0.7% 99.9% 

Desviación estándar 0.0006 0.001 

% error 0.7% 0.1% 
 

Tomando en consideración que no se obtuvieron valores fuera del intervalo de precisión establecido 

por el fabricante (+1.5%), se concluye que el equipo funciona de acuerdo a las especificaciones. 

 

4.3.3 Principio de operación del reactor de electrocoagulación 

 

El reactor de electrocoagulación se elaboró siguiendo las recomendaciones de Arango (2007), se modificó la 

posición y material de los electrodos de acuerdo a lo especificado por Vijayaraghavan, et al. (2007) para el 

tratamiento de aguas residuales de la industria de látex de hule natural. 

 

Los elementos que componen el equipo son (figura 7):  

 

• Recipiente rectangular de acrílico, de  141mm X 105mm  y  180 mm de altura. 

• Tres electrodos de acero inoxidable de 90 mm de largo, 60 mm de ancho y 3 mm de espesor 

• Tres electrodos de aluminio de 90 mm de largo, 60 mm de ancho y 3 mm de espesor 

• Tres electrodos de grafito GSP-250 de 90 mm de largo, 60 mm de ancho y 3 mm de espesor 

• 2 Fuentes de poder de corriente directa, modelo EP 660, marca IC. (0-20V), (0-10 A) 
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Figura 7. Representación esquemática del reactor electroquímico (Arango, 2007). 

 

El reactor de base rectangular tiene una capacidad de 1000 mL de volumen útil. Los electrodos están 

compuestos de tres placas de acero que actúan como cátodos, e intercaladas en ellas existen tres placas de 

aluminio o grafito GSP-25, con las mismas dimensiones, que funcionan como ánodos y desde los cuales se 

desprenden los compuestos que actuarán como agentes oxidantes o coagulantes. La superficie útil de paso de 

corriente es de 0.0324 m2, valor con el cual se puede calcular la densidad de corriente aplicada en cada ensayo. 

 

El control de la corriente eléctrica aplicada se realizó a través del voltímetro y amperímetro de la 

fuente de poder EP660. Cuando se usan ánodos de grafito, durante la electrolisis el cloro es producido en el 

ánodo, y el hidrógeno en el cátodo. La generación de ácido hipocloroso se llevó a cabo de acuerdo a la siguiente 

reacción: 

 

Cl2 + H2O   à  HOCl  +  HCl 

 

 La disociación consecuente es: 

 

3OCl-    à   ClO3  +  2Cl- 
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De las reacciones anteriores se infiere que la intensidad de corriente eléctrica aplicada al sistema de 

electrocoagulación, así como la concentración de NaCl  determinará el monto de ácido hipocloroso generado. 

 

Cuando los ánodos del reactor electroquímico son de aluminio los mecanismos de reacción que se llevan a cabo 

son los referidos en la sección 2.4. Durante este proceso los compuestos generados en los ánodos, que permite 

la coagulación de los contaminantes, son diversas especies monoméricas y poliméricas de hidróxido de 

aluminio. 

 

 

4.4 Muestreo 

 

4.4.1 Procedimiento de muestreo 

 

El procedimiento de muestreo de las aguas residuales a tratar en el reactor electroquímico se llevó a cabo 

tomando como referencia lo establecido en las normas NMX-AA-028-SCFI-2001 y NMX-AA-003-1980. 

 

De acuerdo a la norma NMX-AA-028-SCFI-2001, para la toma de muestras se requieren recipientes de 

polietileno o vidrio, debe asegurarse que estos se encuentren libres de materia orgánica puesto que una 

contaminación de este tipo puede interferir en los resultados del análisis de DBO5. Durante la toma de muestra 

se deja fluir el agua durante 3 minutos ó el tiempo necesario que asegure un volumen aproximadamente igual a 

10 veces el volumen de la muestra. El recipiente muestreador debe enjuagarse repetidas veces antes de 

efectuar el muestreo. 

Debido a que las muestras para análisis de DBO5 contienen materia orgánica, pueden degradarse 

significativamente durante el almacenamiento entre la recolección y análisis, resultando valores de DBO5 bajos. 

Por esta razón deben controlarse la temperatura y el tiempo de almacenamiento antes de iniciar la 

determinación del DBO5. Las muestras deben mantenerse en refrigeración a 4 oC, antes de su análisis, el cual 

debe realizarse antes de las 24 h posteriores de la obtención de la muestra. 

 

Para la toma de muestras se utilizaron frascos de polietileno de 250 mL y 1000 mL de capacidad con 

tapa roscada de polietileno, previo a la toma de muestras estos frascos se remojaron en una solución de ácido 

clorhídrico al 10% durante 8 h, se lavaron y enjuagaron con abundante agua. El muestreo se realizó en el tanque 

de lixiviar de sondas médicas, el cual cuenta con una válvula de muestreo, previo a la toma de muestras se abrió 

la válvula permitiendo el flujo del efluente durante 3 minutos, se llenaron dos frascos muestreadores a un tercio 

de su volumen, se colocaron sus tapas respectivas y se enjuagaron desechando el líquido, el proceso se repitió 
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tres veces, después de las cuales se llenaron los frascos muestreadores. A uno de los frascos (250 mL) se le 

midió “in situ” la temperatura y el oxígeno disuelto por el método electrométrico, mientras el restante se llenó 

al 100% de capacidad y se colocó su tapa asegurando que no existieran espacios de aire. Cada frasco con 

muestra fue identificado con una etiqueta que contiene los datos siguientes: 

 

• Identificación del tanque de lixiviado 

• Número de la muestra 

• Fecha y hora de muestreo 

• Temperatura de la muestra  

• Oxígeno disuelto medido en el lugar de muestreo 

• Flujo medido en la tubería de muestreo 

• Nombre y firma del analista 

 

 

4.4.2 Periodo de muestreo 

 

Para determinar los periodos de muestreo se verificó el comportamiento del oxígeno disuelto en el agua de 

lixiviar de sondas médicas en función de la hora del día, el análisis se llevó a cabo durante 5 días, los resultados 

obtenidos se muestran en la figura 8. 
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Figura 8. Comportamiento del oxígeno disuelto durante el turno de operación (lixiviado de sondas médicas semana 10 del 

2011) 
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Se observa que durante el inicio de la producción se presentan condiciones inestables del efluente debido 

al llenado inicial de los tanques de lixiviado, el oxígeno disuelto se estabiliza en niveles anóxicos 

aproximadamente 3 horas después del arranque de la producción. Considerando lo anterior la toma de 

muestras se efectuó durante un muestreo simple por turno de producción, de 11:00 a 12:00 h para el primer 

turno y de 18:00 a 19:00 para el segundo turno. 

 

4.5 Procedimiento para cuantificación de Demanda Bioquímica de Oxígeno 

 

La prueba de DBO5 es un ensayo biológico en donde se estima la velocidad y el grado de la degradación 

aeróbica de la materia orgánica en términos de la cantidad de oxígeno consumido durante su degradación. Las 

reacciones complejas que intervienen pueden resumirse en la forma siguiente: 

 

Microorganismos + Materia orgánica + 02   → Más microorganismos  + CO2  + H2O + Materia Orgánica residual 

 

Puesto que el ensayo está diseñado para medir la degradación de la materia orgánica, ninguno de los 

factores que influyen en la velocidad de degradación debe ser limitante. De esta manera la validación del 

método analítico debe asegurar tres parámetros de calidad importantes: 

 

• Exactitud y precisión del método para medir el oxígeno disuelto. 

• Calidad del agua de dilución (O2 disponible para la degradación de la materia orgánica). 

• Efectividad del inóculo (capacidad de la población microbiana para degradar la materia orgánica) 

 

De manera resumida el método consiste en llenar hasta rebosar, un frasco hermético de 300 mL con la 

muestra diluida e inoculada. El consumo de oxígeno que ocurre después de 5 días de incubación  a  20oC + 1 oC 

se conoce como DBO5. 

 

4.5.1 Preparación y calidad del agua de dilución 

 

Para asegurar la presencia de un exceso de oxígeno disuelto (OD) durante la prueba, se estipula que para que 

esta sea válida, después de 5 días de incubación debe haber presente un OD residual de 1 mg/L. De la misma 

manera para asegurar que pueda medirse el consumo de OD, se requiere que durante 5 días de incubación 

exista una absorción mínima de OD de 2 mg/L. 
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Como el agua a 20 oC, (la temperatura común de la prueba de DBO5), solo contiene alrededor de 7.2 

mg de OD/L, es necesario diluir las muestras para la determinación de la DBO5. La dilución se llevó a cabo con 

agua suplementada con todos los minerales necesarios para el crecimiento microbiano y regulada a un valor 

fisiológico de pH. Se suministró oxígeno saturando el agua de dilución con aire asegurando que estuviera en 

exceso. 

 

4.5.1.1 Preparación de soluciones 

 

Las soluciones de nutrientes y buffer para el agua de dilución se prepararon de la manera siguiente: 

 

Disolución amortiguadora de fosfato: Se pesaron en la balanza analítica 8.5 g de fosfato monobásico de potasio, 

21.75 g de fosfato dibásico de potasio, 33.4 g de fosfato dibásico de sodio heptahidratado y 1.7 g de cloruro de 

amonio, se disolvieron en 500 mL de agua bidestilada y se aforó a 1 L. Como parámetro de control el pH se 

mantuvo en 7.2. 

 

Disolución de sulfato de magnesio: Se pesaron en la balanza analítica 22.5 g de sulfato de magnesio 

heptahidratado, se disolvió en 500 mL de agua bidestilada y aforó a 1L. 

 

Disolución de cloruro de calcio: Se pesaron 27.5 g de cloruro de calcio anhídro, se disolvió en 500 mL de agua 

bidestilada y se aforó a 1L. 

 

Disolución de cloruro férrico: Se pesaron 0.25 g de cloruro férrico hexahidratado, se disolvió en 500 mL de agua 

bidestilada y se aforó a 1L. 

 

4.5.1.2 Control del agua de dilución 

 

Para la preparación del agua de dilución se utilizó agua bidestilada suministrada por la empresa Biomédica 

Mexicana, S.A. de C.V.  Se agregó oxígeno por aireación con aire comprimido y filtrado durante 2 h, hasta 

alcanzar valores mínimos de OD de 6.8 mg/L, punto de saturación para el agua a la altitud de la ciudad de 

México. Se adicionó 1 mL de cada una de las disoluciones siguientes: disolución de sulfato de magnesio, 

disolución de cloruro de calcio, disolución de cloruro férrico y disolución amortiguadora de fosfatos por cada 

litro de agua de dilución preparada. Finalmente, el agua de dilución se llevó a una temperatura de 20oC + 1 oC. 
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Con cada lote de muestras se incubó un frasco del agua de dilución conteniendo los nutrientes, 

minerales y la solución tampón, sin inóculo. El blanco del agua de dilución funcionó como control de la calidad 

del agua y de la limpieza de los frascos. El OD inicial y final se determino por el método electrométrico después 

de un periodo de incubación de 5 días. 

 

Se verificó que después del periodo de incubación el consumo de oxígeno cumpliera con el parámetro siguiente: 

 

∆OD < 0.2 mg/L 

Preferentemente ∆OD < 0.1 mg/L 

 

Cuando el agua de dilución no cumplió con tales parámetros, los datos de las pruebas en donde se utilizo dicha 

agua de dilución no fueron considerados. 

 

4.5.2 Preparación y control  del inóculo 

 

De acuerdo con la norma  NMX-AA-028-SCFI es necesario contar con una población de microorganismos 

capaces de oxidar la materia orgánica biodegradable de la muestra. El agua residual doméstica, los efluentes no 

clorados o sin desinfección, los efluentes de las plantas de tratamiento de desechos biológicos y las aguas 

superficiales que reciben las descargas de aguas residuales contienen poblaciones microbianas satisfactorias. 

Por otro lado, fuentes comerciales de bacterias también pueden utilizarse debido a que representan una 

alternativa atractiva a los numerosos problemas asociados con la fuente del inóculo para el análisis del DBO5. 

Las fuentes comerciales de bacterias proporcionan una fuente inmediata y especializada de microorganismos, 

sin embargo, de acuerdo con la Environmental Protection Agency-Standard Method 5210 B tienen menos 

probabilidades de adaptarse a las aguas residuales. 

 

Para inocular las muestras se desarrolló un inóculo experimental en el laboratorio, aireando de forma 

continua una muestra de 18 kg de aguas residuales de los tanques de lixiviado de sondas médicas, 

posteriormente, se adicionaron pequeños incrementos (aproximadamente 500 mL) diarios de la muestra de 

residuos en cuestión. 

 

 

 

 

 



 
CIIEMAD-IPN 

 
Pagina 72 

 

4.5.2.1 Efectividad del inóculo 

 

Para determinar la existencia de una población microbiana satisfactoria, se realizaron 4 pruebas de DBO5 por 

triplicado, en cada frasco Winkler se adicionaron 295 mL de agua de dilución y 2 mL de muestra de agua 

residual. A uno de los frascos no se le adicionó inóculo, mientras los tres restantes se inocularon con 0.1 mL, 0.5 

mL y 1 mL de inóculo estabilizado respectivamente. Se aforó el frasco Winkler a 300 mL con agua de dilución. Se 

determinó el oxígeno disuelto por el método electrométrico a un grupo de frascos Winkler, siendo este el valor 

de OD inicial para los dos restante, estos últimos fueron incubados durante 1 día a 20 oC + 1 oC, después se  

verificó el OD final. 

 

Se prepararon grupos de 4 frascos Winkler de forma similar a la ya descrita pero variando el tiempo de 

incubación a 2 días, 3 días y 5 días.  Los resultados se muestran en la figura 9. 
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Figura 9. Velocidad de oxidación de materia orgánica en función del volumen de inóculo aplicado en agua de lixiviar de 

Sondas médicas (muestras correspondientes al 23 de marzo del 2011) 

 

En la figura 9 se presenta el consumo de oxígeno disuelto (OD) obtenido con distintos volúmenes de inóculo 

para diferentes tiempos de incubación. Se observa que a medida que se incrementa el volumen del inóculo en 

la muestra, el consumo de oxígeno disuelto aumenta después del tiempo de incubación. Asimismo, el consumo 

de oxígeno presenta un comportamiento asintótico a partir del segundo día de incubación y se obtiene un 

consumo de oxígeno de 5.6 mg/L aun cuando a la muestra no se le adiciona inóculo, lo anterior indica que el 

agua residual usada en la experimentación contiene una población microbiana capaz de oxidar la materia 
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orgánica coincidiendo con lo señalado por la norma NMX-AA-012-SCFI-2001. Si bien el agua residual sin la 

adición de inóculo presenta consumo de oxígeno después de la incubación, para las mediciones posteriores de 

DBO5 se aseguro la presencia de una población microbiana satisfactoria adicionando un volumen de 0.1 mL de 

inóculo estabilizado. 

 

4.5.2.2 Consumo de oxígeno disuelto del inóculo 

 

Cuando se utiliza inóculo en la determinación de la DBO5, es necesario restar el consumo de oxígeno del inóculo 

del consumo de oxígeno total de la muestra. Para determinar el consumo de oxígeno del inóculo, con cada lote 

de muestras se incubaron tres frascos Winkler con las cantidades siguientes de inóculo: 2 mL, 1 mL y 0.5 mL. 

Para tales diluciones se utilizó agua de dilución preparada de acuerdo con lo descrito en la sección  4.5.1. Se 

determinó por el método electrométrico el OD inicial y final después de un periodo de incubación de 5 días. Se 

verificó que cada frasco cumpliera con los parámetros siguientes.  

 

El consumo de oxígeno: ΔOD >  2.0 mg/L 

Oxígeno disuelto residual: OD2 > 1 mg/L 

 

Lo anterior se requirió debido a que sólo un consumo mínimo de 2.0 mg/L permite una medida 

significativa para el consumo de oxígeno y un valor mínimo residual de oxígeno disuelto de 1 mg/L permite 

mantener un contenido de oxígeno que no afecte  la tasa de oxidación. Con el volumen de inóculo adicionado 

en mL y su correlación con el consumo de oxígeno disuelto (ΔOD) se verificó la linealidad de la función cuya 

pendiente corresponde  al promedio del DBO5 del inóculo y la intercepción en el eje de las abscisas representa 

el consumo de oxígeno causado por el agua de dilución. Dicha función se usó para estimar el consumo de 

oxígeno disuelto debido al volumen de inóculo agregado a cada muestra. 

 

4.5.3 Preparación de diluciones e incubación 

 

Para la determinación de la DBO5 se prepararon diluciones por triplicado en frascos tipo Winkler. Se lleno cada 

frasco a dos tercios de su capacidad con agua de dilución, añadiendo 0.1 mL de inóculo estabilizado. Utilizando 

una pipeta volumétrica, se añadieron 2 mL de muestra, inmediatamente después se llenaron los frascos con 

suficiente agua de dilución de forma que el aire en la inserción del tapón se desplazara, sin dejar burbujas. La 

determinación del oxígeno disuelto inicial, se llevó a cabo en uno de los frascos de cada una de las diferentes 

diluciones, la medición se realizó en los siguientes 5 minutos después de preparar las diluciones.  
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Para iniciar el periodo de incubación se ajustó herméticamente el tapón y se colocó el sello hidráulico 

con su respectiva contratapa. Se incubó a 20oC + 1, en condiciones de inhibición fotosintética durante 5 días + 6 

horas, se registró la fecha, hora de inicio y final del periodo de incubación. Al finalizar el tiempo de incubación 

se eliminó el sello hidráulico y se mezcló cuidadosamente la muestra girando el frasco manualmente varias 

veces, se determinó el OD final por el método electrométrico en cada uno de los frascos. 

 

Sólo los frascos que mostraron los siguientes parámetros de control, se tomaron en cuenta en los resultados:  

 

Consumo de oxígeno: ΔOD >  2.0 mg/L 

Oxígeno disuelto residual: OD2 > 1 mg/L 

 

4.5.4 Cálculos 

 

El consumo de oxígeno disuelto del inóculo determinado de acuerdo a 4.5.2.2, se utilizó para calcular la DBO5 

del inóculo: 

 









∆=

i

T
inóculo V

VODDBO *5  

Donde: 

 

 DBO5inóculo = mg de oxígeno consumidos por mL de inóculo 

ΔOD = ODinicial -ODfinal 

ODinicial = ODAD*p+ODm*P 

ODm= Oxígeno disuelto de la muestra medido “in situ” 

ODAD = Oxígeno disuelto del agua de dilución 

p = Fracción decimal del agua de dilución usada 

P = Fracción decimal de la muestra usada 

 VT  = Volumen total de la solución de control. 

 Vi  = Volumen del inóculo adicionado 

  

Al graficar los valores de volumen de inóculo versus el consumo de oxígeno, se debe obtener una línea 

recta cuya pendiente es el promedio del DBO5inóculo y la intercepción en el eje de las abscisas representa el 

consumo de oxígeno causado por el agua de dilución. 
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La DBO5inóculo es una característica intensiva del inóculo, por lo que al obtenerlo es posible conocer la 

cantidad de oxígeno disuelto que consume cada mL de inóculo utilizado en la siembra de las pruebas de DBO5. 

Los mg de oxígeno consumido por el inóculo por cada mL de volumen total de un frasco Winkler se conoce 

como factor de control del inóculo y se calcula de la siguiente manera: 

 









=

W

im
inoculo V

VDBOFCI *  

 

Donde: 

FCI = Factor de control del inóculo 

Vim = Volumen del inóculo en cada muestra 

VW = Volumen total del frasco Winkler en cada muestra 

 

Para asegurar una siembra exitosa el valor promedio de FCI debe ubicarse en el siguiente rango de control: 

 

0.6 mg/L < FCI  < 1.0 mg/L 

 

Una vez que se obtuvo el consumo de oxígeno disuelto para la cantidad empleada de inóculo (FCI), se calcula la 

DBO5 de las muestras: 

 

21 ODODOD −=∆  

[ ] 









−∆=

MV
VFCIODDBO W*5  

OD1 = ODAD*p+ODm*P 

 

Donde: 

DBO5 = mg de oxígeno consumidos por mL de muestra 

ΔOD = Consumo de oxígeno después de 5 días de incubación 

OD1 = Oxígeno disuelto antes de la incubación 

OD2 = Oxígeno disuelto después de la incubación 

OD1 = ODAD*p+ODm*P 

ODm= Oxígeno disuelto de la muestra medido “in situ” 

ODAD = Oxígeno disuelto del agua de dilución 
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p = Fracción decimal del agua de dilución usada 

P = Fracción decimal de la muestra usada 

FCI = Factor de control del inóculo (mg de oxígeno consumido por el inóculo por mL) 

VM = Volumen de la muestra 

VW = Volumen total del frasco Winkler 

 

 

4.6 Estudio para la disminución de DBO5 por tratamiento electroquímico en agua de 

lixiviado de productos médicos 

 

El uso de la electrocoagulación se presenta como una alternativa frente a tratamientos convencionales de 

coagulación química y métodos biológicos. Su viabilidad frente a estos depende de la calidad del efluente 

obtenido y de los costos de operación en los que se incluye la energía eléctrica y el desgaste de los electrodos 

de sacrificio. 

 

Para la evaluación del tratamiento de electrocoagulación se tomaron muestras de 250 mL y 1000 mL 

del agua de lixiviado de sondas médicas de acuerdo al procedimiento y condiciones de muestreo establecido en 

la sección 4.4. En la muestra de 250 mL se midió la concentración de oxígeno disuelto “in situ”, el pH y la 

temperatura.  De los 1000 mL se tomaron muestras de 2 mL para la determinación por triplicado de la DBO5 

inicial. 

  

Con la finalidad de valorar la efectividad de diferentes electrodos se evalúo el desempeño del aluminio 

y el grafito como material del ánodo, mientras el acero inoxidable se mantuvo constante como material del 

cátodo. Se realizaron pruebas para un pH del agua residual de 4.5 y 8 para ambos tipos de electrodos, durante 

estas pruebas se mantuvo constante la intensidad de corriente en 350 Am-2,  la concentración de electrolito 

NaCl en 1% y el tiempo de reacción en 30 min. 

 

De acuerdo a los resultados de las pruebas antes descritas se eligió el material del ánodo y el rango de 

pH que mostró mayor efectividad en la remoción de contaminantes, en este caso el grafito y pH=4.5 (ver 

resultados, en la sección 5.2). 

 

Con el material del ánodo y el valor de pH optimizado se procedió a explorar el efecto de la variación 

de la intensidad de corriente y la concentración de electrolito en la remoción de la DBO5. Por medio de la 

balanza analítica se determinó el peso de los electrodos de grafito GSP-250, antes de ser montados al reactor de 

electrocoagulación. Se alimentaron 1000 mL del agua de lixiviado de sondas médicas al reactor de 
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electrocoagulación se encendió el agitador magnético y se ajustó el agua a prueba con la cantidad de NaCl 

establecida para cada ensayo. 

 

Se establecieron 6 grupos de ensayos en función de la intensidad de corriente seleccionada. Así se 

realizaron pruebas a 350, 550 y 750 Am-2. La segunda variable de estudio fue la concentración de electrolito 

(NaCl), de esta manera, para cada intensidad de corriente se realizaron ensayos a  1% y 3% de NaCl. Todas las 

pruebas han tenido lugar con un tiempo de reacción de 60 min y pH inicial de 4.5. 

 

Se tomaron muestras de la válvula ubicada en la zona de reacción del reactor de electrocoagulación 

(ver figura 7), durante los tiempos t0, t5, t10, t15….t60; con las muestras así obtenidas se determinó por 

triplicado la DBO5 utilizando 2 mL de muestra y 0.1 mL de inóculo. 

 

En cada intervalo de tiempo se midió la temperatura del agua tratada y al finalizar el periodo de 

electrocoagulación se retiraron los electrodos de grafito GSP-205, sometiéndose a secado en estufa de 

laboratorio a 55oC, durante 3 h, se colocaron en un desecador para su enfriamiento durante 1 h para 

posteriormente determinar su peso final. 

 

 



 
CIIEMAD-IPN 

 
Pagina 78 

 

4.7 Diagrama experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 10. Diagrama experimental 
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Capítulo 5. 

Resultados y discusión 

 

A continuación se presentan los resultados del comportamiento de la DBO5 por turno de producción para los 

efluentes derivados del proceso de lixiviado de sondas medicas, asimismo se presentan  las pruebas que 

exploran la eficiencia de remoción de DBO5 usando ánodos de aluminio y grafito a un pH de 8 y 4.5, así como los 

grupos de ensayo cuyo objetivo fue verificar la variación de la eficiencia en la remoción de la DBO5 en función 

de la intensidad de corriente y la concentración de electrolito. 

 

5.1 Tendencia mensual de la DBO5 por turno de producción 

 

Con el propósito de obtener un perfil mensual del comportamiento de la DBO5, se llevó a cabo la medición de 

este parámetro en las aguas residuales generadas en el proceso de lixiviado de sondas medicas durante el 

primer turno (6:00 a 14:00 h) y segundo turno (14:00 a 22:00 h) de producción. En la figura 11 se resumen los 

valores obtenidos de la DBO5 para el periodo comprendido de la semana 10 a 20 del 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Valores promedio de Demanda Bioquímica de Oxígeno  (DBO5) en efluente de lixiviar de sondas 

médicas por semana de producción del año 2011. 
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Puede apreciarse que los valores por turno de producción presentan una variación marginal, atribuible a la 

escasa variabilidad en la cantidad de sondas fabricadas por turno, así mismo se observa que la variación de la 

DBO5 es más acentuada por semana de producción, lo cual puede explicarse por las diferentes características de 

la materia prima que se consume en función del tiempo.  

 

5.2 Comparación de diferentes electrodos en el tratamiento electroquímico del agua de 

lixiviado 

Para evaluar la eficiencia en la reducción de la DBO5 con diferentes materiales para el ánodo de la celda  

electrolítica, se realizaron pruebas con ánodos de aluminio y grafito manteniendo el material del cátodo 

constante. Los ensayos experimentales se realizaron a un pH de 4.5 (+0.1) y 8 (+0.1). 

 

Desempeño de ánodos de aluminio 

 

Una muestra de 1000 mL del agua de lixiviado de sondas médicas fue sometida al proceso de 

electrocoagulación durante 30 min usando tres placas de aluminio como ánodos, intercaladas con tres placas de 

acero inoxidable como cátodos, la separación entre electrodos fue de 1.5 cm, se adicionó 10 g/L de NaCl como 

electrolito de soporte y se aplicó una intensidad de corriente constante de 350 Am-2 y un pH de 8 (+0.1). Se 

tomó muestra  de la zona de reacción cada 5 min, para valorar su DBO5 por triplicado. Los resultados se 

presentan en la figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Disminución de DBO5 en función del tiempo de electrocoagulación usando ánodo de aluminio, pH = 8, 350 Am-2, 

1% NaCl. Efluente de lixiviado de sondas médicas, (n=3) 
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Después de 30 minutos de reacción se obtiene una remoción de DBO5 de 48.9%. Así mismo, los 

primeros 10 minutos, presentan las tasas más altas de remoción de DBO5, después de dicho periodo la función 

se vuelve asintótica. El valor más bajo de DBO5 obtenido (382.95 mg/L) aun está por arriba del limite máximo 

permisible de la NOM-002-SEMARNAT-1996.  

 

Con la finalidad de optimizar el valor del pH, se evalúo el desempeño de los ánodos de aluminio 

repitiendo el mismo ensayo a un valor del pH de 4.5. La modificación del pH se llevó a cabo con una solución de 

HCl  0.1N. Los  resultados se presentan en la figura 13. Se observa que la mayor disminución de DBO5 se 

presenta en los primeros 5 minutos de reacción, después de los 10 min la función se vuelve asintótica. 

Asimismo, se obtiene un valor de DBO5 a 30 min de reacción de 245.70  mg/L, el cual aun está por arriba del 

límite máximo permisible de la NOM-002-SEMARNAT-1996.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Disminución de DBO5 en función del tiempo de electrocoagulación usando ánodo de aluminio, pH = 4.5, 350 Am-2, 

1% NaCl. Efluente de lixiviado de sondas médicas, (n=3) 

 

La comparación de la remoción de DBO5, contra el periodo de electrólisis para ánodos de aluminio  a una 

intensidad de corriente de 350 Am-2 y un pH de 4.5 y 8 se presenta en la figura 14. 
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Figura 14. Remoción de DBO5  en función del tiempo de electrocoagulación usando ánodo de aluminio, 350 Am-2, 1% NaCl, a 

pH de 4.5 y 8 .  Efluente de lixiviado de sondas médicas 

 

Como se aprecia en la figura 14, la disminución del pH resultó en el aumento del porcentaje de 

remoción de DBO5, así mismo, la reducción del pH disminuyó el tiempo al cual, la función presentó 

comportamiento asintótico, la funcionalidad anterior puede explicarse por los efectos en la solubilidad de los 

hidróxidos metálicos generados durante la electrocoagulación. Estos resultados están  de acuerdo con lo 

reportado por Vimalamma, et al. (2009), para ánodos de aluminio, el cual obtuvo la mayor  disminución de la 

DBO5 a un  pH  de 6, mientras  la remoción de DBO5 disminuye a  valores superiores de pH (7 y 9). Contrario a lo 

anterior,  Linares, et al. (2010), reporta la mayor reducción en el  DBO5 a valores de pH de 8, es probable que los 

resultados expuestos en la figura 14 se aproximen a los encontrados  por  Vimalamma, et al. (2009), debido a 

que en ambos casos el agua residual proviene de procesos de hule natural, a  diferencia del efluente industrial 

estudiado por  Linares, et al. (2010). 

 

Desempeño de ánodos de grafito 

 

Una muestra de 1000 mL del agua de lixiviado de sondas médicas fue sometida al proceso de 

electrocoagulación durante 30 minutos usando tres placas de grafito como ánodos, intercaladas con tres placas 

de acero inoxidable como cátodos, la separación entre electrodos fue de  1.5 cm, se adicionó 10 g/L de NaCl 

como electrolito de soporte y se aplicó una intensidad de corriente constante de 350 Am-2. Se tomó muestra  de 

la zona de reacción cada 5 minutos, para valorar su DBO5 por triplicado. Se efectuaron dos grupos de ensayos 

variando el pH de 8 a 4.5.   
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En la figura 15, se presenta  la disminución de DBO5 en función del tiempo de electrólisis, a un pH de 8, 

se aprecia que a 30 minutos se obtiene un valor de 364.95 mg/L de DBO5, el cual  representa una reducción del 

47.8% con respecto al valor inicial del  DBO5 , sin embargo aun está por arriba del límite máximo permisible de la 

NOM-002-SEMARNAT-1996.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Disminución de DBO5 en función del tiempo de electrocoagulación usando ánodo de grafito, pH = 8, 350 Am-2, 1% 

NaCl. Efluente de lixiviado de sondas médicas, (n=3) 

 

Los resultados obtenidos al efectuar el ensayo a un pH de 4.5 se muestran en figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Disminución de DBO5 en función del tiempo de electrocoagulación usando ánodo de grafito, pH = 4.5, 350 Am-2, 

1% NaCl. Efluente de lixiviado de sondas médicas, (n=3) 
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En la figura 16 se observa que a los 30 minutos de reacción, los valores de DBO5 son más altos que el 

límite máximo permisible de la NOM-002-SEMARNAT-1996. En la figura 17 se presentan los porcentajes de 

remoción de DBO5 en función del tiempo de reacción a diferentes valores de pH (4.5 y 8) para ánodos de 

grafito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Remoción de DBO5 en función del tiempo de electrocoagulación usando ánodo de grafito, 350 Am-2, 1% NaCl a 

diferentes valores de pH (4.5 y 8). Efluente de lixiviado de sondas médicas 

 

 

La figura 17 muestra un incremento en el porcentaje de remoción de DBO5 con la disminución del pH, 

lo anterior coincide con los resultados obtenidos por Vijayaraghavan, et al. (2007), para pruebas realizadas con 

ánodos de grafito y aguas residuales derivadas del procesamiento de hule natural, a medida que el valor de pH 

se incrementa, el ácido hipocloroso generado se convierte en el ión clorato, el cual es un oxidante débil, 

comprometiendo la eficiencia en la oxidación de la materia orgánica. La comparación de la remoción de DBO5 

en función del tiempo de electrolisis para diferentes electrodos y pH se resume en la figura 18. 
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Figura 18. Remoción de DBO5  en función del tiempo de electrocoagulación, para 350 Am-2, 1% NaCl. Efluente de lixiviado de 

sondas médicas 

 

Los ánodos de aluminio exponen la disminución más rápida del DBO5, por ejemplo; a un pH de 4.5 se 

obtiene en 5 minutos una remoción de DBO5 superior al 65%, mientras  el mismo porcentaje se alcanza a los 30 

minutos con ánodos de grafito  en las mismas condiciones de pH. Asimismo, el proceso de electrocoagulación 

con ánodos de aluminio resulta más sensible a las variaciones de pH comparado con el comportamiento de los 

ánodos de grafito con esta misma variable. Lo anterior puede deberse a que la solubilidad de los hidróxidos 

metálicos en este caso el Hidróxido de aluminio es más sensible a los valores de pH, mientras en el proceso de 

electrooxidación de los ánodos de grafito se genera cloro, ion hipoclorito, clorito y cloratos cuya razón de 

generación se ve afectada en menor proporción por el valor del pH inicial.  

 

La figura 18, muestra que el valor optimizado de pH para las pruebas subsecuentes es de 4.5. Por otro lado, 

se aprecia que si bien el uso de electrodos de aluminio genera reducciones importantes de DBO5 más 

rápidamente, al mismo tiempo se alcanzan comportamientos asintóticos más rápidamente, por su parte el uso 

de electrodos de grafito presenta curvas de remoción de DBO5 con pendientes mayores a cero a lo largo de 

todo el periodo de tiempo del proceso electroquímico. Lo anterior indicó que los ensayos subsecuentes se 

efectuarán a un tiempo de reacción de 60 minutos ó el necesario para encontrar el comportamiento asintótico 

de la función. 
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5.3 Efecto de la concentración de electrolito 

 

Una vez que se optimizó el valor del pH y el material de los ánodos, se procedió a evaluar el efecto de la 

concentración de electrolito en la eficiencia del tratamiento electroquímico. Para ello, la intensidad de corriente 

se mantuvo constante en 350 Am-2, y el pH inicial se fijó en 4.5 (+ 0.1). El agua residual del proceso de lixiviado 

de sondas médicas fue sometida al proceso electroquímico durante 60 min usando tres placas de grafito como 

ánodos, intercaladas con tres placas de acero inoxidable como cátodos, la separación entre electrodos fue de  

1.5 cm. Se efectuaron dos grupos de ensayos en el primero se adiciono NaCl hasta alcanzar una concentración 

de 1%, el segundo ensayo se efectúo a una concentración de 3% de NaCl. Durante cada prueba se tomó 

muestra de la zona de reacción cada 5 min, para valorar su DBO5 por triplicado. Los resultados se presentan en 

las figuras 19 y 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Disminución de DBO5 en función del tiempo de electrocoagulación usando ánodo de grafito, pH = 4.5, 350 Am-2, 

1% NaCl. Efluente de lixiviado de sondas médicas, (n=3) 
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Figura 20. Disminución de DBO5 en función del tiempo de electrocoagulación usando ánodo de grafito, pH = 4.5, 350 Am-2, 

3% NaCl. Efluente de lixiviado de sondas médicas, (n=3) 

 

En la figura 19 se observa que la función presenta comportamiento asintótico a partir del minuto 45 sin 

lograr disminuir el DBO5 más allá del valor límite de la NOM-002-SEMARNAT-1996. Por su parte el 

comportamiento de la disminución de DBO5 a una concentración de electrolito del 3% (ver figura 20) consigue 

valores de DBO5 inferiores a la norma desde el minuto 50. 

 

En la figura 21 se contrastan el porcentaje de remoción de DBO5 para 1 y 3% de concentración de 

electrolito, se aprecia que el porcentaje de remoción de DBO5 aumenta proporcionalmente a la concentración 

de NaCl, esto se atribuye a los diferentes mecanismo de oxidación que prevalecen con la presencia del NaCl, ya 

que a altas concentraciones, la destrucción de la carga orgánica puede deberse a la presencia de cloro e 

hipocloritos. 
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Figura 21. Remoción de DBO5 en función del tiempo de electrocoagulación usando ánodo de grafito, 350 Am-2. Efluente de 

lixiviado de sondas médicas 

 

Los resultados de las figuras 19, 20 y 21 muestran que para una intensidad de corriente de 350 Am-2 un 

aumento en la cantidad de electrolito no es suficiente para obtener valores de DBO5 inferiores al establecido en 

la NOM-002-SEMARNAT-1996, en tiempos de reacción inferiores a 30 minutos, lo anterior es importante debido 

a que del tiempo de reacción dependerán los consumos energéticos y el volumen del reactor. 

 

 

5.4 Efecto de la intensidad de corriente 

 

Con el objetivo de evaluar el efecto del incremento de la intensidad de corriente en la eficiencia de eliminación 
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y 750 Am-2, cada ensayo se efectúo a 1 y 3% de concentración de NaCl, el pH inicial se fijó en 4.5 (+ 0.1) con un 

tiempo de reacción de 60 min. Durante cada prueba se tomo muestra  de la zona de reacción cada 5 min., para 

valorar su DBO5 por triplicado. Los resultados se presentan en las figuras 22 y 23. 
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Figura 22. Disminución de DBO5 en función del tiempo de electrocoagulación usando ánodo de grafito, pH = 4.5, 550 Am-2, 

1% NaCl. Efluente de lixiviado de sondas médicas, (n=3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Disminución de DBO5 en función del tiempo de electrocoagulación usando ánodo de grafito, pH = 4.5, 550 Am-2, 

3% NaCl. Efluente de lixiviado de sondas médicas, (n=3) 
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Para una intensidad de corriente de 550 Am-2 y al igual que las pruebas realizadas a 350 Am-2 se 

observa una disminución mayor de la DBO5 a medida que se incrementa la concentración de electrolito. A 

diferencia de las pruebas realizadas a intensidad de corriente de 350 Am-2 en la figura 22 y 23 puede observarse 

que a ambas concentraciones de electrolito (1 y 3%)  se obtienen valores inferiores al límite máximo permisible 

de la NOM-002-SEMARNAT-1996. El tiempo de electrólisis para alcanzar valores inferiores a la norma fue de 40 

minutos para la concentración de electrolito de 1%  y de 20 minutos para la concentración de electrolito de 3%. 

 

Los resultados de las pruebas electroquímicas a 750 Am-2 se muestran en las figuras 24 y 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Disminución de DBO5 en función del tiempo de electrocoagulación usando ánodo de grafito, pH = 4.5, 750 Am-2, 

1% NaCl. Efluente de lixiviado de sondas médicas, (n=3) 
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Figura 25. Disminución de DBO5 en función del tiempo de electrocoagulación usando ánodo de grafito, pH = 4.5, 750 Am-2, 

3% NaCl. Efluente de lixiviado de sondas médicas, (n=3) 

 

Las figuras 24 y 25 muestran como la disminución del DBO5 a 750 Am-2 se incrementa 

considerablemente con el aumento de la concentración de electrolito, la razón de este tipo de comportamiento 

se debe a la mayor generación de ion cloruro, lo cual derivará en un aumento en la producción de ácido 

hipocloroso durante el tiempo de electrólisis. Por otro lado, el incremento de la intensidad de corriente permite 

que a concentraciones de 1% de NaCl se obtengan valores de DBO5 inferiores a los establecidos en la NOM-002-

SEMARNAT-1996 después de 20 minutos de tiempo de electrólisis. 

 

En la figura 26 se presenta la comparación de las curvas de DBO5 para 350, 550 y 750 Am-2, con 3% de 

concentración de NaCl, se aprecia que la velocidad de eliminación de materia orgánica se incrementa con el 

aumento de la intensidad de corriente, lo anterior se debe a que la intensidad de corriente alimentada al 

sistema determina la concentración de iones liberados desde los respectivos electrodos, asimismo y en 

concordancia con lo descrito  por Chen (2004), a medida que se incrementa la intensidad de corriente se 

alcanza un valor crítico a partir del cual el incremento en la eliminación de la materia orgánica será 

escasamente significativo. Lo anterior se observa para las curvas obtenidas a 550  y 750 Am-2 (ver figura 26) 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Tiempo (min)

D
B

O
5 

(m
g/

L)

Limite NOM-002-SEMARNAT-1996

 



 
CIIEMAD-IPN 

 
Pagina 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Disminución de DBO5 en función del tiempo de electrocoagulación e intensidad de corriente, usando ánodo de 

grafito, pH = 4.5, 3% NaCl. Efluente de lixiviado de sondas médicas 

 

En la figura 26, puede observarse que un aumento en la intensidad de corriente de  550 Am-2 a 750 Am-2 no 

se justifica en una disminución pronunciada del tiempo de electrólisis para alcanzar valores de DBO5 inferiores 

al límite de la NOM-002-SEMARNAT-1996, por lo que una intensidad de corriente de 550 Am-2 es la mejor 

opción, con la cual se requieren de 15 a 20 minutos para alcanzar valores de DBO5 inferiores a los 150 mg/L, 

estipulados por la norma. 

 

Los porcentajes de remoción de DBO5 para las aguas residuales estudiadas son mayores que los reportados 

para aguas residuales provenientes de la obtención de látex de hule natural, por ejemplo, después de 20 

minutos de reacción Vijayaraghavan, et al. (2007), obtiene un porcentaje de remoción de 44% usando ánodos 

de grafito y una intensidad de corriente de 750 Am-2, a las mismas condiciones  para las aguas residuales en 

estudio se obtuvo un porcentaje de remoción del 91.3%. Vijayaraghavan, et al. (2007),  obtiene porcentaje 

similares después de 70 minutos de reacción. La mayor eficiencia en la eliminación de la DBO5 se debe a las 

diferencias en los niveles de contaminación de las aguas residuales tratadas. Los efluentes provenientes de la 

obtención del hule natural presentan valores de DBO5 superiores a los 1500 mg/L mientras el efluente derivado 

del lixiviado de productos de hule presento un promedio de 783 mg/L. Asimismo debe tomarse en cuenta que 

las aguas residuales derivadas de la obtención de hule contienen contaminantes adicionales como Azufre, Zinc y  

sales de amonio, los cuales son adicionados en el proceso de acondicionamiento del látex.  
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5.5 Combinación de los efluentes de lixiviado con los efluentes de procesos de 

halogenado  

 

Una opción para la disminución del valor de DBO5 mas no así de la carga de contaminante, es la combinación 

del efluente procedente del lixiviado de sondas médicas con el efluente generado en el área de tratamiento de 

halogenación de guantes.  De acuerdo a lo descrito en la sección 3.4 los efluentes del área de halogenación de 

guantes domésticos representan dos tercios del flujo total de aguas residuales por lo que su combinación con 

aquellos derivados del lixiviado de sondas proporcionara valores inferiores de DBO5. Para evaluar el impacto en 

la reducción del tiempo de reacción necesario para alcanzar valores de DBO5 inferiores a la norma, se sometió 

una muestra de 1000 mL de agua residual compuesta por 250 mL de agua derivada del lixiviado de sondas 

médicas y 750 mL de agua residual de los procesos de halogenado de guante. Los parámetros de 

electrocoagulación como el pH, tipo de electrodos, la concentración de electrolito y la intensidad de corriente 

se tomaron de los óptimos determinados en las pruebas anteriores. El pH inicial se mantuvo  en 4.5 (+ 0.1) y la 

intensidad de corriente en 550 Am-2. El agua residual fue sometida al proceso electroquímico durante 60 

minutos usando tres placas de grafito como ánodos, intercaladas con tres placas de acero inoxidable como 

cátodos, la separación entre electrodos fue de  1.5 cm. El ensayo se efectúo a una concentración de 3% de NaCl. 

Durante cada prueba se tomó muestra de la zona de reacción cada 5 minutos, para valorar su DBO5 por 

triplicado. Los resultados se presentan en la figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Disminución de DBO5 en función del tiempo de electrocoagulación usando ánodo de grafito, pH = 4.5, 550 Am-2, 

3% NaCl. Efluente combinado aguas residuales de lixiviado de sondas médicas y aguas de procesos de halogenado, (n=3) 
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La combinación de los efluentes del lixiviado de sondas y halogenación de guantes resulta en una corriente 

con un DBO5 aproximado de 317 mg/L. En la figura 27 se observa que el proceso electrolítico de este efluente 

requiere de 5 a 10 minutos de  tiempo de reacción para alcanzar valores inferiores a 150 mg/L. En las pruebas 

anteriores el tiempo de reacción mínimo se obtuvo en el rango de 10 a 15 min pero con una intensidad de 

corriente superior 750 Am-2 (ver figura 25). Es importante que los tiempos de reacción sean menores  debido a 

que este parámetro determina en gran medida el volumen de las celdas electroquímicas. 

 

Aunque la dilución del efluente derivado del lixiviado de sondas médicas es una alternativa para disminuir 

la DBO5, en la práctica se presenta el obstáculo de la disponibilidad del efluente de halogenación de guantes, 

dicho flujo es función del numero de turnos de producción de guantes domésticos, los cuales por lo general son 

de un turno de 8 h y eventualmente dos turnos con 16 h de producción neta, mientras el efluente de sondas 

médicas es más constante con 16 y 24 h de producción. De esta manera y tomando en consideración que el 

flujo de agua para tratamiento electroquímico se elevaría al triple, es más óptimo el tratamiento específico del 

efluente derivado del lixiviado de sondas sin mezclarlo con el efluente procedente del halogenado de guantes 

domésticos. 

 

 

5.6 Estimación de consumos energéticos requeridos para alcanzar valores de DBO5 

permisibles por la norma NOM-0002-SEMARNAT-1996 

 

El mayor costo en la operación de equipos electroquímicos para el tratamiento de aguas residuales son los 

requerimientos de energía eléctrica. De acuerdo con Arango, et al. (2006) estos costos dependen del caudal a 

tratar, de la naturaleza del agua residual, de los contaminantes a ser removidos y de la región o localidad en la 

que se desea realizar el tratamiento. Por estas razones la aplicación de la electrocoagulación requiere el estudio 

del caso específico al que se aplicaría y la determinación, entre otros, del rango de operación en el cual se 

optimice el consumo de la energía eléctrica. En la tabla 14 se presentan los consumos estimados de energía 

eléctrica para las pruebas electroquímicas realizadas a diferentes intensidades de corriente y concentraciones 

de electrolito. 
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Tabla 14. Consumo energético para la reducción de DBO5 de los efluentes de 
lixiviado se sondas medicas 

Intensidad 
de corriente 

(A/m2) 
Concentración 

de NaCl 

Disminución 
de DBO5 a 60 

min 
W-h/L Kw-h/día Costo 

diario 

350 
1% 78.5% 56.70 730.24  $     875.19  
3% 83.0% 42.53 547.68  $     656.39  

550 
1% 85.5% 59.40 765.01  $     916.87  
3% 91.7% 25.25 325.13  $     389.67  

750 1% 86.6% 38.48 495.52  $     593.88  
3% 93.5% 26.33 339.04  $     406.34  

550* 3% 86.4% 11.88 459.01  $     550.12  
*Costo por Kw-h para la zona centro del país, tarifa industrial a octubre del 2011 

**Efluente procedente del lixiviado de sondas medicas combinado con el efluente del proceso de halogenado de guantes en una 

relación de 1:2 en volumen, pH=4.5, ánodo de grafito y cátodo de acero. 

 

Se observa que para todas las intensidades de corriente probadas, los costos de energía disminuyen a medida 

que se aumenta la concentración de electrolito, esto se debe al aumento de la conductividad eléctrica y al 

incremento en la generación de ácido hipocloroso. El menor costo se obtiene para la intensidad de corriente de 

550 A/m2 con una concentración de electrolito del 3%, los costos calculados están fuertemente determinados 

por el tiempo de reacción requerido para alcanzar valores de DBO5 inferiores a 150 mg/L. de esta manera los 

costos correspondientes a 750 A/m2 son similares a los obtenidos con 550 A/m2 debido a que el aumento de 

intensidad de corriente se compensa con tiempos de reacción menores. Eventualmente lo anterior puede ser 

una ventaja debido a que se requerirá un equipo de reacción más pequeño, sin embargo, de acuerdo con Chen 

(2004) se deben preferir intensidades de corriente menores debido a la disminución de depósitos de carbonatos 

o sulfatos en la superficie de los electrodos. 

 

La prueba llevada a cabo con una mezcla de aguas residuales procedentes del lixiviado de sondas 

médicas y aguas derivadas del proceso de halogenado de guantes presenta menores requerimientos 

energéticos (11.88 W-h/L), sin embargo el costo total se incrementa debido a que el flujo volumétrico del agua 

a tratar se triplica. 

 

El intervalo de valores correspondientes a la potencia requerida por litro procesado (W-h/L) son 

menores a los mostrados por Vijayaraghavan, et al. (2007), el cual reporta valores de 30 a 46 W-h/L  para aguas 

residuales procedentes del proceso de obtención de Látex de hule natural. En nuestro caso el valor óptimo 

encontrado   es de 25.25 W-h/L, los menores requerimientos energéticos en comparación a los indicados por 

Vijayaraghavan, et al. (2007) se deben al menor DBO5 inicial del efluente tratado. Por su parte, Vimalamma, et 

al. (2009) reporta parámetros eléctricos que resultan en requerimientos de potencia aproximados de 19.8 W-
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h/L para el tratamiento de efluentes de unidades de centrifugado de hule natural, estos requerimientos 

menores pueden deberse a que el efluente tratado por Vimmalamma, et al.  (2009) se sometió a un tratamiento 

anaerobio antes de las pruebas de electrocoagulación,  asimismo utilizó ánodos de aluminio y cátodos de 

grafito. 
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Capítulo 6. 

Conclusiones 

 

La eliminación de proteínas endógenas del hule natural durante la elaboración de sondas y guantes genera 

efluentes con valores de DBO5 mayores a los permitidos por lo NOM-002-SEMARNAT-1996. Del muestreo 

realizado durante la producción de sondas medicas se determinó un valor promedio de DBO5 de 783 mg/L, 

superior a los 150 mg/L establecidos por la normatividad, por otra parte, se encontró que la variación de dicho 

parámetro respecto al turno de producción es mínima, presentando una desviación estándar de 33.73 mg/L.  

  

Para la medición de la DBO5 se desarrollo un inóculo estabilizado obtenido a partir de la misma agua 

residual, se probó su capacidad para oxidar la materia biodegradable de la muestra de acuerdo a lo establecido 

en la norma NMX-AA-012-SCFI-2001. Los resultados obtenidos al someter el efluente a tratamiento 

electroquímico con diferentes electrodos, muestran que para este caso particular el uso de ánodos de grafito y 

cátodos de acero presentan mayor eficiencia en la reducción de la DBO5 con respecto al uso de ánodos de 

aluminio y cátodos de acero.  De la misma manera los resultados muestran que el pH optimo para la reducción 

de la DBO5 del efluente tratado es de 4.5 (+0.1). Con respecto a la intensidad de corriente, se obtienen valores 

de DBO5 inferiores a 150 mg/L con intensidades de 550 y 750 A/m2, y concentraciones de NaCl del 1 y 3%. 

Asimismo, a una intensidad de corriente de 350 A/m2 solo se obtienen valores inferiores a 150 mg/L con 

concentraciones de electrolito del 3%.  

 

Los menores tiempos de reacción necesarios para obtener valores de DBO5 por debajo  del limite 

inferior de la norma se obtuvieron con intensidades de corriente de 750 A/m2 y concentración de electrolito de 

3%, sin embargo, estos tiempos no presentan una  diferencia significativa con respecto a los obtenidos con una 

intensidad de corriente de 550 A/m2 y concentraciones de electrolito del 3%, por lo que se concluye que la 

mejor opción en costos es el tratamiento bajo estas ultimas condiciones. 

 

Los porcentajes de remoción de DBO5 para las aguas residuales estudiadas son mayores que los reportados 

para aguas residuales provenientes de la obtención de látex de hule natural. Después de 20 minutos de reacción 

usando ánodos de grafito y una intensidad de corriente de 750 Am-2 se obtuvo un porcentaje de remoción del 

91.3%. La mayor eficiencia en la eliminación de la DBO5 se debe a las diferencias en los niveles de 

contaminación de las aguas residuales tratadas y a los contaminantes adicionales (Azufre, Zinc y sales de 

amonio) que presentan los efluentes derivados de los procesos de obtención de látex de hule natural.  
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  La presente investigación revela que la generación “in situ” de ácido hipocloroso  basado en la 

electrólisis de los efluentes derivados del lixiviado de sondas médicas, permite reducir los valores de DBO5 más 

allá del máximo permitido por la normatividad mexicana, por lo que se acepta la hipótesis planteada en esta 

investigación. 
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