
 

      INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS 

EXTRACTIVAS 

 

 

“ABSORCIÓN DE METALES DE AGUAS RESIDUALES  

CON AGENTES POLIMÉRICOS” 

 

 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

INGENIERO QUÍMICO INDUSTRIAL 

 

PRESENTA: 

SANDRA PATRICIA SANCHEZ ZAMUDIO 

DIRECTOR DE TESIS: 

M. en C. J. Trinidad Ávila Salazar 

 

   MÉXICO, D.F JUNIO DE 2014 



SECRETARIA 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

DE 
EDUCACION PUBLICA 

México, D. F., 22 de abril del 2014. 

A la C. Pasante: 
SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ ZAMUDIO 

Boleta: 
2010321099 

Carrera: 
IQI 

T-048-14 

Generación: 
2009-2013 

Mediante el presente se hace de su conocimiento que este Departamento acepta que el 

C. M. en C. J. Trinidad Ávila Salazar, sea orientador en el tema que propone usted desarrollar como 

prueba escrita en la opción Tesis Individual, con el título y contenido siguiente : 

"Absorción de metales de aguas residuales con agentes poliméricos". 

Resumen. 
Introducción. 

1.- Generalidades. 
11.- Tecnologías para tratamientos de 

aguas residuales. 
111.- Desarrollo experimental. 
IV.- Análisis de resultados. 

Conclusiones. 
Bibliografía . 

Se concede un plazo máximo de un año, a partir de esta fecha, para presentarlo a revisión por 
el Jurado asignado. 

~·~ 
M. en C. Alvaro de Jesús Cruz 
Presidente de la Academia de 

Química Orgánica y Polímeros. 

la Torre Artea a 
Jefe del Departamen de Evaluación y 

Seguimiento Académico 

c. c. p.- Control Escolar. 

GATA/rcr 

Director de Tesis 
Ced. Prof. 4799066 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACION PUBLICA 

México, D. F., 16 de mayo del 2014. 

A la C. Pasante: 
SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ ZAMUDIO 
PRESENTE 

Boleta: 
2010321099 

Carrera: 
IQI 

T-048-14 

Generación: 
2009-2013 

Los suscritos tenemos el agrado de informar a usted, que habiendo procedido a revisar el 

borrador de la modalidad de titulación correspondiente denominado: 

"Absorción de metales de aguas residuales con agentes poliméricos" 

encontramos que el citado Trabajo de Tesis Individual, reúne los requisitos para autorizar el Examen 

Profesional y PROCEDER A SU IMPRESIÓN según el caso, debiendo tomar en consideración las 

indicaciones y correcciones que al respecto se le hicieron. 

5iii?tD :> 

M. en C. Álvaro de Jesús Cruz 
Presidente 

~~~~~ 
lng. María de Lourdes Carmen Ruiz Centeno 

1er. Vocal 

e.e. p.- Expediente 
GATA/rcr 

Atentamente 

JURADO 

!ng. Bríceida Gonzá!ez Romero 
3er. Vocal 



Absorción de metales de aguas residuales con agentes poliméricos. 

 

Sandra Patricia Sanchez Zamudio  
 

RECONOCIMIENTOS 

Al Instituto Politécnico Nacional por brindarme la oportunidad de formar parte 

de la comunidad politécnica permitiéndome alcanzar mis metas profesionales. 

A la ESIQIE por el entrenamiento técnico, los conocimientos recibidos y el 

carácter forjado durante mi estancia en esta mi Gran Escuela. 

Especial reconocimiento a mi asesor de tesis el M. en C. J. Trinidad Ávila 

Salazar, por su apoyo, orientación y tiempo que me brindo para la realización 

de ésta tesis. Gracias. 

A mis profesores, a esos grandes profesores que además de transmitirnos sus 

conocimientos y experiencias vividas fueron también quienes nos brindaron su 

apoyo moral. 

A mis padres por motivarme con mi formación profesional, por su educación y 

por su amor que es el pilar de mi vida. 

A la Fundación Alberto y Dolores Andrade por ser el apoyo económico a lo 

largo de trece años, por tus reuniones que siempre me motivaban a ser mejor 

persona y una mejor profesionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Absorción de metales de aguas residuales con agentes poliméricos. 

 

Sandra Patricia Sanchez Zamudio  
 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios por permitirme vida para llegar a este momento, por mi familia que me 

dio, que ha sido mi soporte y por cada uno de los momentos vividos con sus 

alegrías, tristezas y fracasos. 

A mi Mama que ha sido mi mayor bendición, por tu inmenso amor que nos 

brindas, a ti que me enseñaste la verdadera importancia de la vida, que me 

inculcaste el valor de la humildad y que con tu ejemplo he aprendido que 

siempre hay fuerzas dentro de nosotros para seguir adelante para no 

vencernos. 

A mi padre quien fue quien me impulsó a la formación escolar, este logro lo 

quiero compartir contigo, por ser mi compañero de trabajo, gracias por tus 

grandes ideas y la creatividad que me enseñaste. 

A mi hermana, el abrazo que me impulsa, la risa que me alegra y mi motor para 

mejorar día a día, por ser mi fortaleza y mi inspiración, por ser mi mejor amiga, 

por su compañía en mis actividades profesionales, por tus desvelos y tus 

consejos. 

Para todas las personas que formaron han formado parte de mi vida 

profesional, a cada una de las que por mínima que haya sido el apoyo, siempre 

estuvieron conmigo, mis amigos y mis familiares, este logro es colectivo, 

porque detrás de mí, están todos y cada uno de ustedes con su apoyo



Absorción de metales de aguas residuales con agentes poliméricos. 

 

Sandra Patricia Sanchez Zamudio Página i 
 

ÍNDICE 

RESUMEN. ___________________________________________________ v 

INTRODUCCIÓN. ______________________________________________ vi 

CAPITULO I. GENERALIDADES. __________________________________ 1 

I.1    ¿Qué es un hidrogel?__________________________________________________ 1 

I.2    Factores que determinan el comportamiento de los polielectrolitos. __________ 2 

I.1.2  Naturaleza de la carga: ________________________________________________ 2 

I.2.2  Grado de disociación: _________________________________________________ 3 

I.2.3  Localización de los sitios cargados: _____________________________________ 4 

I.2.4  La densidad de carga: ________________________________________________ 4 

I.2.5  La regularidad de distribución de los sitios iónicos: ________________________ 5 

I.3    Clasificación de hidrogeles. ____________________________________________ 6 

I.4    Características particulares. ____________________________________________ 7 

I.5   Síntesis de hidrogeles. _________________________________________________ 7 

I.5.1    Entrecruzamiento por radiación. _______________________________________ 8 

I.5.2    Reacción química. ___________________________________________________ 8 

I.6    Hinchamiento de los hidrogeles. _______________________________________ 10 

I.7    Cálculo del contenido de agua en equilibrio. _____________________________ 13 

I.8    Hidrogeles sensibles al medio ambiente. ________________________________ 17 

CAPITULO II.   TECNOLOGÍAS PARA TRATAMIENTOS DE AGUAS 

RESIDUALES. ________________________________________________ 22 

II.1    México y el tratamiento de aguas residuales. ____________________________ 22 

II.2    Clasificación de aguas. _______________________________________________ 24 

II.3    Zona de muestreo. __________________________________________________ 26 

II.4    Tecnologías para tratamientos de aguas residuales. _____________________ 27 

CAPITULO llI.    DESARROLLO EXPERIMENTAL ___________________ 52 

III.1    Determinación de grasas y aceites. ___________________________________ 52 

III.2    Determinación de solidos sedimentables. ______________________________ 55 

III.3    Determinación de materia flotante. ____________________________________ 56 

III.4    Determinación de sólidos suspendidos. ________________________________ 56 

III.5    Determinación de Nitrógeno. _________________________________________ 59 

III.6    Determinación de DBO5. _____________________________________________ 62 



Absorción de metales de aguas residuales con agentes poliméricos. 

 

Sandra Patricia Sanchez Zamudio  Página ii 
 

III.7    Preparación del blanco. ______________________________________________ 71 

III.8    Absorción de solución de Cloruro de Sodio. ____________________________ 75 

III.9    Proceso de absorción con solución de      . _________________________ 79 

III.10   Proceso de absorción con solución de       modificando temperatura en el 

sistema. _________________________________________________________________ 80 

CAPITULO IV.     ANÁLISIS Y RESULTADOS. ______________________ 83 

CONCLUSIONES. _____________________________________________ 97 

RECOMENDACIONES _________________________________________ 99 

ANEXOS. ___________________________________________________ 100 

BIBLIOGRAFÍA ______________________________________________ 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Absorción de metales de aguas residuales con agentes poliméricos. 

 

Sandra Patricia Sanchez Zamudio  Página iii 
 

TABLA DE FIGURAS. 

FIGURA I. 1 ESTRUCTURA DE POLIACRILAMIDA 
[21]

. .................................................................................................. 2 

FIGURA I. 2 ESTRUCTURA POLIACRILATO DE SODIO 
[15]

. ............................................................................................. 3 

FIGURA I. 3 ESTRUCTURA DE POLI (ÁCIDO ACRÍLICO) 
[25]

. ........................................................................................... 3 

FIGURA I. 4 ESTRUCTURA DE ALCOHOL POLIVINÍLICO 
[33]

. .......................................................................................... 4 

 

FIGURA II. 1 AGUA DISPONIBLE 
[17]

. .................................................................................................................... 23 

FIGURA II. 2 ESTADO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE 
[8]

. ................................................................... 26 

FIGURA II. 3 REJAS PARA DESBASTE 
[24]

. ............................................................................................................... 30 

FIGURA II. 4 DIAGRAMA FANGOS ACTIVADOS 
[28]

. ................................................................................................. 45 

FIGURA II. 5 MODULO TIPO PLACA-BASTIDOR 
[28]

. ................................................................................................. 50 

FIGURA II. 6 CLASIFICACIÓN DE MODULOS TUBULARES DE MEMBRANAS 
[20]

. ............................................................... 51 

FIGURA II. 7 MEMBRANA EN ESPIRAL 
[28]

. ............................................................................................................ 51 

 

FIGURA III. 1 EQUIPO SOXHLET PARA DETERMINACIÓN DE GRASAS Y ACEITES 
[6]

. .......................................................... 54 

FIGURA III. 2 CONO IMHOFF PARA SÓLIDOS SEDIMENTABLES 
[5]

. ............................................................................... 55 

FIGURA III. 3 DIAGRAMA DE BLOQUES-PREPARACIÓN DEL BLANCO. ........................................................................... 73 

FIGURA III. 4  DIAGRAMA DESCRIPTIVO-PREPARACIÓN DEL BLANCO. .......................................................................... 74 

FIGURA III. 5 DIAGRAMA DE BLOQUES PARA ABSORCIÓN DE SOLUCIONES-POLIACRILAMIDA. ........................................... 76 

FIGURA III. 6 DIAGRAMA DE BLOQUES PARA ABSORCIÓN DE SOLUCIONES-POLIACRILATO DE SODIO. ................................. 77 

FIGURA III. 7 DIAGRAMA DESCRIPTIVO DE EXPERIMENTACIÓN. ................................................................................. 78 

FIGURA III. 8 DIAGRAMA DE PROCESO AFECTADO CON TEMPERATURA. ...................................................................... 80 

FIGURA III. 9 DIAGRAMA DE ABSORCIÓN CON EFECTO DE TEMPERATURA. ................................................................... 81 

FIGURA III. 10 DIAGRAMA ILUSTRATIVO DE ABSORCIÓN CON TEMPERATURA. .............................................................. 82 

 

FIGURA IV. 1 CRISTALES DE NACL NO RETENIDOS EN EL HIDROGEL. ........................................................................... 89 

FIGURA IV. 2  INICIO DE DESORCIÓN DE HIDROGEL. ................................................................................................ 89 

FIGURA IV. 3 HIDRATAMIENTO DE HIDROGEL CON SOLUCIÓN K2SO4. ....................................................................... 89 

FIGURA IV. 4  SOLUCIÓN FINAL. ......................................................................................................................... 90 

FIGURA IV. 5 SOLUCIÓN INICIAL Y FINAL DE K2SO4. .............................................................................................. 90 

FIGURA IV. 6 GRAFICO EFICIENCIA DE ABSORCIÓN. ................................................................................................ 91 

FIGURA IV. 7 GRÁFICO ABSORCIÓN VS TEMPERATURA............................................................................................ 92 

FIGURA IV. 8 SOLUCIÓN DE MERCURIO EN ACRILAMIDA A 45°C. .............................................................................. 93 

FIGURA IV. 9 FIN DEL PROCESO DE ABSORCIÓN EN ACRILAMIDA. ............................................................................... 93 

FIGURA IV. 10 SOLUCIÓN DE HGSO4 CON ACRILATO DE SODIO A 45°C. .................................................................... 94 

FIGURA IV. 11 PROCESO DE ABSORCIÓN DE ACRILATO A 45 °C. ................................................................................ 94 

FIGURA IV. 12 POLIACRILATO DE SODIO A 45 °C CON SOLUCIÓN DE HGSO4. ............................................................. 94 

FIGURA IV. 13 FIN DE PROCESO DE ABSORCIÓN CON POLIACRILATO DE SODIO A45°C. .................................................. 95 

FIGURA IV. 14 AGUA TRATADA CON POLIACRILATO DE SODIO. .................................................................................. 95 

FIGURA IV. 15 GRÁFICO ABSORCIÓN DE HIDROGELES VS TEMPERATURA. .................................................................... 96 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801385
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801386
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801387
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801388
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801423
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801464
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801465
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801466
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801467
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801468
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801469
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801470
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801471
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801472
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801473
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801496
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801497
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801498
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801499
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801500
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801503
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801504
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801505
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801506
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801507
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801508
file:///C:/Users/Trisha/Documents/TESIS/tesis_examen.docx%23_Toc388801509


Absorción de metales de aguas residuales con agentes poliméricos. 

 

Sandra Patricia Sanchez Zamudio  Página iv 
 

ÍNDICE DE TABLAS. 

TABLA I. 1 GRUPOS FUNCIONALES SENSIBLES AL PH 
[22]

. .......................................................................................... 18 

 

TABLA II. 1 TIPOS DE AGUAS. ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS TOMADOS DE 
[10]

. ...................................................... 25 

TABLA II. 2 TÉCNICAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
[28]

. ........................................................................................... 27 

TABLA II. 3 TIPOS DE COAGULANTES 
[28]

. .............................................................................................................. 32 

TABLA II. 4  PROCESO IÓNICO 
[28]

. ...................................................................................................................... 40 

 

TABLA III. 1  RELACIÓN DE VOLÚMENES NECESARIO PARA LA DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO 
[3]

. ................................... 59 

TABLA III. 2 CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES PROBLEMA. ...................................................................................... 75 

TABLA III. 3 RELACIÓN DE SOLUCIÓN DE HGSO4 Y MASA DE POALIACRILATO DE SODIO. ................................................ 79 

TABLA III. 4 RELACIÓN DE SOLUCIÓN DE HGSO4 Y MASA DE POALIACRILAMIDA. .......................................................... 79 

 

TABLA IV. 1 RESULTADOS OBTENIDOS EN CONTAMINANTES BÁSICOS. ........................................................................ 83 

TABLA IV. 2  LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOS [7]. .................................................... 83 

TABLA IV. 3 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA HIDRATACIÓN DEL HIDROGEL, BLANCO. ELABORACIÓN PROPIA. ...................... 85 

TABLA IV. 4 RESULTADOS GRADO DE HIDRATACIÓN. ............................................................................................... 86 

TABLA IV. 5 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE HIDROGELES. ........................................................................................ 88 

TABLA IV. 6 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ABSORCIÓN DE SOLUCIÓN HGSO4 CON TEMPERATURA. ............................... 92 

TABLA IV. 7 COMPORTAMIENTO POLIACRILAMIDA. ................................................................................................ 95 

TABLA IV. 8 COMPORTAMIENTO POLIACRILATO DE SODIO. ...................................................................................... 95 

 

 



Absorción de metales de aguas residuales con agentes poliméricos. 

 

Sandra Patricia Sanchez Zamudio Página v 
 

RESUMEN. 

 

Se analiza la capacidad de absorción de iones metálicos usando hidrogeles de 

poliacrilamida y poliacrilato de sodio por ser polímeros con grupos funcionales 

hidrófilos, sin realizar la síntesis o copolimerización entre ellos, realizando a su 

vez un análisis de los diferentes tratamientos de agua que existen, para 

conocer la efectividad y ayuda que este método puede proporcionar en 

comparación con el resto. 

Se pretende analizar la absorción de arsénico, por ser considerado como uno 

de los principales contaminantes presentes en el agua de consumo humano, 

esto debido a que el arsénico se encuentra como un componente del suelo, 

estando presente en el agua de ríos, lagos, lagunas y océanos, afectando la 

vegetación, los animales y el ser humano, sin embargo también existe 

contaminación de arsénico derivado de la actividad industrial, por medio de 

actividades mineras, la fabricación de cerámica y vidrio, la elaboración de 

juegos pirotécnicos, en la agricultura y silvicultura, como material 

semiconductor y como aditivo para alimento de animales. 

 
Para la experimentación se realizan pruebas de acuerdo a las normas 

mexicanas para conocer el grado de contaminación del agua de muestreo, por 

mencionar algunas esta la determinación de nitrógeno amoniacal y orgánico, la 

cantidad de sólidos sedimentables, demanda bioquímica de oxígeno, entre 

otras. Con esta información se procede  a hacer pruebas de absorción con los 

hidrogeles propuestos para este trabajo y realizar el análisis de efectividad.
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INTRODUCCIÓN. 

 
En los últimos años ha cobrado importancia la descarga de residuos peligrosos 

al ambiente, como resultado de la creciente industrialización que se ha 

originado en el país, donde se incluye el desecho a lagos, ríos, océanos y 

lagunas de aguas residuales con un contenido considerable de metales 

presentes en el agua. Diferentes tecnologías para la purificación del agua han 

sido aplicadas para el estudio de dicha problemática, por mencionar algunas, 

se encuentran  los lodos activados, que si bien puede lograr resultados 

aceptables en cuanto a la calidad del agua tratada, resulta inadecuada desde el 

punto de vista costo - beneficio, cuando se analizan los aspectos de su enorme 

gasto energético, costo de operación y mantenimiento y sobre todo el impacto 

ambiental por la producción de lodos de desecho. 

La tecnología para el tratamiento de aguas residuales dependerá de las 

características que presente el agua a tratar, debido a que si se tiene una 

suspensión con partículas de pequeño tamaño, se podría utilizar el método de 

coagulación-floculación, o en otros casos se puede hacer uso de la filtración 

por gravedad o de membranas poliméricas.  

Considerando la problemática presente en nuestro país, el objetivo de este 

trabajo de investigación se centra en el tratamiento de aguas residuales, 

específicamente la absorción de metales por medio de hidrogeles, sin 

considerar la posibilidad de la fabricación de una planta piloto, se limita a la 

elaboración de pruebas a nivel laboratorio. 

En años pasados se han realizado estudios acerca del grado de hinchamiento 

y caracterización de hidrogeles, la mayoría de ellos sintetizados a partir de 

ácido itacónico, acrilamida, ácido acrílico, ácido maleico entre otros. Los 

hidrogeles se pueden definir como materiales poliméricos de origen natural o 

sintético, cuyas cadenas están entrecruzadas en forma de red tridimensional y 

que se hinchan, en contacto con el agua, formando materiales blandos y 

elásticos. Estos geles poliméricos son capaces de absorber y retener (incluso 

bajo presión) grandes cantidades de fluidos acuosos, por lo que son conocidos 

como polímeros súper absorbentes.  
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Para el desarrollo de esta investigación se evaluará el “comportamiento del  

acrilato de sodio” por ser un polímero “súper absorbente”, evaluando también 

algunos otros agentes poliméricos posibles para dicho fin, como es la 

poliacrilamida. 

El resultado de estas actividades son afecciones al cuerpo humano causando 

tumores malignos afectando principalmente a los pulmones, vejiga, riñón o piel, 

teniendo la posibilidad de desarrollar tumores cancerígenos. 

Se presenta también la absorción de otro metal, como es el mercurio que es de 

gran importancia en la contaminación del agua. Además se realizan pruebas 

con otras sustancias para determinar la capacidad de absorción. 

El presente trabajo tiene como objetivos la aplicación de hidrogeles como 

remediador de aguas contaminadas con el fin de evaluar la factibilidad del uso 

de poliacrilamida y poliacrilato de sodio como agentes absorbentes de agua 

contaminada  sin realizar la síntesis, limitando el trabajo a la aplicación de 

estos materiales. 

Es necesario llevar a cabo la absorción de agua cuantificando el total de agua 

que es capaz de absorber cada polímero, realizando la desorción del agua para 

facilitar la cuantificación. 

Se busca también determinar el grado de hinchamiento, el porcentaje de 

retención de agua y el incremento de volumen que es capaz de incrementar el 

hidrogel después de llegar al equilibrio físico-químico. 

Para complementar el análisis de agua se determinará la demanda bioquímica 

de Oxígeno e identificar la presencia de otros componentes como son el 

Nitrógeno. 

El poliacrilato de sodio será el hidrogel que absorba mayor cantidad de agua 

que pueda retener debido a que tiene como grupo colgante carboxilato de 

sodio que al estar en contacto con el agua se formará un puente de hidrógeno 

desplazando el ion sodio favoreciendo la absorción de agua.
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CAPITULO I. GENERALIDADES. 

 
 
En éste capítulo se describe la estructura que tienen los hidrogeles y las 

propiedades que les confiere dicha estructura. El comportamiento que 

presentan los hidrogeles dependerá de su estructura y dependerá de los 

grupos colgantes la afinidad que existirá entre el hidrogel y sustancias 

químicas. 

Los hidrogeles se sintetizan a partir del monómero y de un iniciador que será el 

que permita el crecimiento de cadenas macromoleculares, además se requiere 

de un agente entrecruzante que será el responsable de la reticulación. La 

relación en que estos componentes se agregarán dependerá de las 

aplicaciones para las cuales será destinado el hidrogel, las cuales pueden ser 

por mencionar algunos ejemplos, para la agricultura, lentes de contacto  o 

elaboración de pañales. 

 

I.1    ¿Qué es un hidrogel? 

 

Un gel se define como una estructura flexible interconectada entre sí con la 

facilidad de ser hinchada por un líquido. Es una estructura formada por la fase 

continua que está representada por el sólido y una fase continua llamada 

disolvente, es decir se consideran estructuras intermedias entre el estado 

sólido y líquido. 

Desde un punto de vista reológico (estudios de flujo y deformación de la 

materia), los geles son sistemas con “memoria”, ya que son capaces de 

recuperar su forma después de haber sido sometidos a un proceso de 

deformación ya que presentan una elasticidad característica, lo que le confiere 

el carácter de sólido viscoelástico. Por otra parte, bajo ciertas condiciones los 

geles se comportan como líquidos, ya que tienen la capacidad de fluir y en 

consecuencia presentan una viscosidad característica y se comportan como 

líquidos viscoelásticos. 
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Cuando un gel es sumergido en una solución orgánica se recibe el nombre de 

organogel, mientras que el hidrogel es aquel que es hinchado por medio de 

agua. 

Un hidrogel es una red tridimensional conformada de cadenas flexibles de 

polímeros que absorben cantidades considerables de agua. Estos polímeros 

tienen características bien conocidas, como: hidrofílicos, blandos, elásticos e 

insolubles en agua, además de que se hinchan en presencia de ella, 

aumentando apreciablemente su volumen mientras mantienen la forma hasta 

alcanzar el equilibrio físico y/o químico. 

Se encuentran clasificados como polielectrolitos (PE) que son polímeros que se 

disocian en especies cargadas en solución. Son macromoléculas que portan 

grupos iónicos unidos covalentemente a su estructura, los cuales a su vez 

deben ser compensados por contraiones de cargas contrarias para garantizar 

la electroneutralidad del sistema. 

 

I.2    Factores que determinan el comportamiento de los polielectrolitos. 

 

I.1.2  Naturaleza de la carga:  

Dependiendo del tipo de carga los PE pueden ser: 

 

- Catiónicos: los cuales portan cargas positivas, como por ejemplo la 

poliacrilamida, como se muestra en la Figura I.1. 

 

 

    

 

 

 

Figura I. 1 Estructura de Poliacrilamida 
[21]

. 
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- Aniónicos: los cuales portan cargas negativas, como por ejemplo el 

poliacrilato de sodio, como se observa en la Figura I.2. 

 

 

 

             

                                                                                                                                                                                        

 

 

I.2.2   Grado de disociación:  

Ahora bien, si consideramos el grado de disociación que presentan en solución 

los grupos ionizables, los polielectrolitos se pueden clasificar en: 

- fuertes: disociables en todo el intervalo de pH para sistemas 

acuosos. 

- débiles: disociables en un intervalo restringido de pH, como por 

ejemplo el poli (ácido acrílico) que se disocia poco en medio ácido y 

la poli (etilenimina) que permanece prácticamente sin disociar en 

medio alcalino, como se observa en la Figura I.3. 

 

     

 

 

En esta categoría se incluyen también los polianfolitos, que son 

materiales que pueden ionizarse parcialmente, bien sea en medio 

ácido o en medio básico, como por ejemplo el copolímero del ácido 

maleico y la dialilamina. Este polímero en condiciones ácidas 

adquirirá cargas positivas, y en medio básico cargas negativas.  

Figura I. 2 Estructura Poliacrilato de sodio 
[15]

. 

 

Figura I. 3 Estructura de poli (ácido acrílico) 
[25]

. 
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I.2.3    Localización de los sitios cargados:  

 

De acuerdo al sitio donde se ubiquen los grupos ionizables en las cadenas los 

PE pueden ser divididos en dos tipos extremos: 

- de tipo integral: los sitios cargados se ubican dentro de la cadena 

principal de la macromolécula. 

- de tipo colgante: los sitios cargados están ubicados en cadenas 

laterales de la cadena principal del macroión.  

Ejemplos de estos dos tipos de polielectrolitos son la poli (etilenimina) 

(integral) y el alcohol polivinílico (colgante), véase Figura I.4. 

    

 

 

                                                                                                                 

                                                                                  

I.2.4     La densidad de carga:  
 

Que se define como la distancia promedio entre cargas a lo largo de la cadena 

de polímero, tomando en cuenta la geometría derivada de los enlaces entre las 

cargas.  

En el caso de copolímeros, la densidad de carga se define como el promedio   

en número de sitios iónicos por unidad de monómero. Esta definición puede 

aplicarse únicamente para comparaciones solo entre copolímeros del mismo 

tipo. Se debe esperar un comportamiento de polielectrolito cuando hay más de 

un sitio iónico presente por cada diez unidades de monómero en el copolímero. 

 

Figura I. 4 Estructura de Alcohol polivinílico 
[33]

. 
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I.2.5   La regularidad de distribución de los sitios iónicos:  
 

Se esperaría la solubilidad del material si existe una unidad cargada ubicada 

regularmente cada diez unidades monoméricas. 

Esta propiedad de absorber agua les convierten en materiales de enorme 

interés, en los últimos años se ha desarrollado un importante trabajo de 

investigación sobre ellos, lo cual ha derivado en la obtención de polímeros 

hidroabsorbentes aptos para usarse en nuevas y diversas aplicaciones. 

 Elaboración de pañales 

 Productos para la agricultura 

 Aplicaciones en el área de la remediación ambiental 

 La industria alimenticia  

 Telecomunicaciones  

Tiene un gran campo en el área de biomédica debido a la gran cantidad de 

agua que son capaces de absorber y por sus características tan similares a las 

de los tejidos vivos, por ejemplo: 

 Prótesis médicas 

 Desintoxicantes sanguíneos 

 Membranas para hemodiálisis 

 Lentes de contacto e implantes 

 Inmovilización de enzimas y célula: El carácter hidrófilo del gel, lo hace 

compatible con las especies inmovilizadas y la estructura porosa de la 

red permite el paso fácil de los reactivos hasta las especies 

inmovilizadas. Se ha demostrado que la actividad de las enzimas 

inmovilizadas en geles hidrófilos, en los que se ha variado clínicamente 

la temperatura, es mayor que en los soportes tradicionales. 
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I.3    Clasificación de hidrogeles. 

 

Se puede realizar una clasificación de los hidrogeles de acuerdo a su 

naturaleza: 

a. QUÍMICOS: Son aquellos donde la malla tridimensional se encuentra 

entrecruzada por enlaces covalentes, donde la ruptura del enlace 

ocasionaría la degradación del polímero, por esta razón se les considera 

a estos hidrogeles como irreversibles, ya que no se pueden regenerar.  

 

Debido a que estos enlaces son muy fuertes el polímero es indisoluble dentro 

de la solución acuosa, es decir, la entrada del agua no ocasionaría que las 

interconexiones sean separadas. 

Teniendo a su vez un límite en el grado de hinchamiento del polímero 

determinado por la capacidad máxima de deformación que presentará la 

macromolécula, la estructura covalente no puede deformarse indefinidamente.             

 

Con lo que respecta a su apariencia externa, este tipo de hidrogeles 

mantienen su aspecto sólido elástico. 

 

b. FÍSICOS: Presentan una red tridimensional formada por enlaces que no 

son del todo estables, generalmente estos enlaces son fuerzas de  Van 

de Waals y Puentes de Hidrógeno, por ser esto enlaces débiles, el 

hinchamiento de este tipo de geles carece de límite, puesto que la 

incorporación progresiva de líquido puede conducir a la disolución del 

polímero.  

 

Para este tipo de hidrogeles, a medida que aumenta la proporción del 

líquido dentro de la red tridimensional, su apariencia se ve modificada, 

existiendo una transición de sólido viscoelástico a líquido viscoelástico. 
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En base a la naturaleza de los grupos laterales pueden clasificarse en neutros 

o iónicos (aniónicos, catiónicos, anfolíticos). De acuerdo a sus características 

mecánicas y estructurales, se pueden clasificar en redes afines o redes 

fantasma, dependiendo del método de preparación: red homopolimérica, 

copolimérica, multipolimérica, o red polimérica interpenetrada y finalmente, 

pueden clasificarse en base a la estructura física de la red en hidrogeles 

amorfos y semicristalinos. 

 

I.4    Características particulares. 

 

Las razones por la que los hidrogeles son de gran interés y se han realizado 

diversos estudios para la aplicación e innovación de los mismos, es por la 

hidrofilia que estos presentan lo cual se debe a grupos funcionales como:-OH, -

COOH, -CONH2, y -SO3H.   

La insolubilidad en agua es debido a una malla tridimensional en la estructura 

polimérica, determinada por los tipos de enlaces que se encuentran 

interactuando dentro de la cadena polimérica, las fuerzas cohesivas débiles 

como son los puentes de hidrógeno, llevarán a la disolución de la red 

polimérica, mientras que las fuerzas cohesivas fuertes como son los enlaces 

covalentes o iónicos, favorecerán la insolubilidad. 

Es importante también estudiar el estado de equilibrio del hidrogel hinchado; el 

cual será  el resultado entre el balance de fuerzas osmóticas y fuerzas 

cohesivas. Las fuerzas osmóticas serán ejercidas por el agua, quien será la 

que intente penetrar sobre la red ocasionando una deformación, oponiéndose a 

esto la moléculas del hidrogel y de esta forma oponiendo una resistencia a la 

deformación, consideradas como las fuerzas cohesivas. Estas fuerzas 

principalmente son enlaces covalentes, aunque también puede ser fuerzas 

hidrófobas, interacciones dipolo-dipolo, y fuerzas electrostáticas. 
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I.5   Síntesis de hidrogeles. 

 

En la síntesis para un hidrogel se requiere además del monómero, un iniciador 

que será el que forme radicales libre monoméricos que permitirán el 

crecimiento de cadenas macromoleculares, y un agente entrecruzante que será 

el encargado de la reticulación como es característica de las macromoléculas. 

Los hidrogeles se preparan mediante el hinchamiento de una estructura 

entrecruzada en agua o fluidos biológicos que contienen grandes cantidades de 

ésta. En muchas ocasiones el fluido puede estar presente durante la formación 

de la estructura entrecruzada. Existen varios métodos de preparar hidrogeles 

entrecruzados como son: 

 

 

I.5.1   Entrecruzamiento por radiación. 

 

Esta reacción utiliza la emisión de electrones, rayos gamma, rayos X o luz 

ultravioleta para excitar el polímero y producir la estructura entrecruzada. 

 

I.5.2    Reacción química. 
 

Este método es una reacción de copolimerización y entrecruzamiento entre uno 

o más monómeros y un monómero multifuncional el cual está presente en muy 

pequeñas cantidades, este último se denomina agente entrecruzante y 

presenta una masa molecular pequeña, se une a cadenas de peso molecular 

grande a través de sus grupos multifuncionales. 

 

En la síntesis de hidrogeles, la práctica más habitual consiste en copolimerizar 

distintos monómeros para obtener propiedades finales adecuadas a la 

aplicación  deseada. Por lo general a un monómero hidrofílico (que asegurará 

una mayor entrada  de agua en la red molecular y por tanto, un mayor 

contenido de agua) se le añade un  hidrófobo (que mejora sensiblemente las 

propiedades mecánicas del hidrogel  resultante). 
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Por otro lado, se pueden obtener diferentes tipos de hidrogeles variando  la 

estructura molecular o el grado de entrecruzamiento del material. 

 

Independientemente del tipo de polimerización y de los monómeros que se 

utilicen, es necesario emplear un agente desencadenante de la reacción de 

polimerización o iniciador. Los sistemas de iniciación que pueden emplearse 

son los habituales en la síntesis de polímeros: radicales libres, temperatura, 

iniciadores iónicos, radiación gamma o par redox. En general, el grado de 

entrecruzamiento y de otros monómeros modificadores de propiedades, 

depende del tipo de monómero base elegido y es fundamental a la hora de 

optimizar las propiedades del hidrogel a sintetizar. 

 

La densidad de entrecruzamiento es una expresión del número promedio de 

unidades de monómeros repetidas entre nudos. Una densidad de 

entrecruzamiento baja permite tener una red más abierta, un mayor valor de 

este parámetro permite un hinchamiento potencial, pero a su vez el gel es 

menos deformable. El caso más simple de entrecruzamiento es la formación de 

enlaces covalentes entre cadenas de polímeros individuales formando una red 

tridimensional infinita. 

 

El entrecruzamiento covalente puede obtenerse por una variedad de técnicas, 

por  ejemplo, la polimerización de una disolución concentrada de ácido acrílico 

puede  causar auto entrecruzamiento a través de la eliminación de átomos de 

hidrógeno del esqueleto del polímero, seguida de combinaciones radicales.  

 

También es posible obtener entrecruzamiento covalente mediante radiación 

ionizante y puede ser controlada a través de la dosis y la velocidad de la 

radiación aplicada al sistema. Sin embargo, la ruta más común para obtener 

este tipo de entrecruzamiento es la copolimerización del monómero principal 

con una pequeña cantidad de un comonómero multifuncional. Las fuerzas 

cohesivas que permiten el entrecruzamiento no son tan sólo de carácter 

covalente, también intervienen otras fuerzas, como por ejemplo, las 

electrostáticas, hidrófobas, interacciones dipolo-dipolo o enlaces de hidrógeno 
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I.6    Hinchamiento de los hidrogeles. 

 

Una red polimérica tridimensional puede absorber una gran cantidad de agua o 

fluido con el que se ponga en contacto. Durante el hinchamiento, las cadenas 

que conforman la red tienen la propiedad de elongarse y esta dilatación va 

acompañada de una fuerza que opone resistencia a la expansión, es decir, al 

proceso de hinchamiento, que actúa como una presión que las cadenas de la 

malla ejercen sobre el disolvente contenido en ella.  

 

Conforme la malla se hincha con la entrada de agua sobre las moléculas del 

hidrogel,  aumenta la presión elástica y el hinchamiento alcanza su valor 

máximo o de equilibrio cuando se obtiene un balance entre ambas fuerzas. 

Entre el equilibrio de hinchamiento y el equilibrio osmótico, ocurre un fenómeno 

similar.  

 

En el estado de equilibrio esta presión es suficiente para incrementar el 

potencial químico del disolvente en la disolución de forma tal que compense el 

valor debido al exceso de disolvente alrededor del gel hinchado. 

 

Las teorías que describen el equilibrio de hinchamiento en sistemas 

gel/disolvente han existido desde hace muchos años y son una extensión de 

las bases que definen el equilibrio de fase en disoluciones de polímero de 

cadena lineal. Para el equilibrio entre dos fases coexistentes a y b, el potencial 

químico de cada componente L es el mismo en ambas fases: 

 

                                    
 
La ecuación (1) se aplica para todos los componentes (incluyendo iones) que 

puede haber en ambas fases, es decir, todas las especies capaces de difundir. 

Cuando i representa el disolvente (componente 1), la ecuación (1) comúnmente 

se escribe de la forma: 
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En la ecuación (2)                es la presión osmótica entre ambas fases y    

es el volumen molar del disolvente. Cuando                 no es cero, se 

produce un cambio de volumen en el hidrogel debido al hinchamiento. La teoría 

de Flory-Rehner, plantea que la presión osmótica de hinchamiento viene dada 

por las contribuciones de tres términos, ecuación (3): 

                                                  

 

Dónde:          es la contribución a la presión osmótica de la mezcla 

polímero/disolvente,             es la contribución elástica de las cadenas de 

polímero deformadas desde su estado de referencia, y        representa la 

contribución debida a la presencia de iones libres y enlazados, generalmente 

se le llama contribución del potencial de Donnan. Durante el hinchamiento el 

disolvente se mueve dentro y fuera del hidrogel hasta que                 se 

anula, es decir, hasta que se produce un balance entre estas fuerzas que 

provocan la expansión o contracción del gel. La ecuación (3) combinada con la 

ecuación (1), define el grado de hinchamiento (composición del gel en el 

equilibrio) en condiciones específicas. 

 

El modelo de Flory-Rehner hace uso de varias consideraciones que han sido 

objeto de numerosas discusiones. Una de estas consideraciones es el principio 

de separabilidad de las contribuciones elásticas y de mezcla 

polímero/disolvente de la presión de hinchamiento total. La segunda 

consideración es que la           está dada por la descripción teórica de una 

mezcla polímero/disolvente para una disolución de polímero de peso molecular 

infinito a la misma concentración y el mismo disolvente que en la red.  

 

Estudios de la validez de estas consideraciones han mostrado que la primera 

de ellas se puede aceptar ya que los términos elásticos, de mezcla e iónicos 

son linealmente aditivos. Sin embargo, la consideración de que el término 

       se puede separar es cuestionable, ya que al poner en contacto un 

polímero hidrófilo con grupos cargados fijados a la red en un disolvente, tendrá 

una influencia en el término de mezcla polímero/disolvente.  
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Para muchos propósitos se asume que la fracción de unidades estructurales 

cargadas en la red es en general suficientemente baja para que no tenga 

efecto en el término          . Esto se asume como válido para hidrogeles muy 

hinchados y con poca carga. Para el cálculo de             se emplea la teoría 

de Flory-Huggins, que viene dada en función de la fracción en volumen de 

polímero   , ecuación (4): 

 

          
  

  
                                     

 

Dónde: R es la constante de los gases, T la temperatura y    el parámetro de 

interacción de Flory-Huggins que caracteriza la energía de interacción 

polímero/disolvente.  

 

La teoría de Flory-Huggins se ha empleado habitualmente para describir la 

contribución de la mezcla polímero/disolvente al hinchamiento del gel. Se basa 

en un modelo de distribución al azar que asume que los potenciales de 

interacción del disolvente y los segmentos de polímero son homogéneos a lo 

largo de todo el segmento. Esta teoría puede describir con éxito el equilibrio de 

fases (incluyendo el equilibrio de hinchamiento) para polímeros no polares en 

disolventes no polares. Sin embargo, los modelos de mezcla al azar no tienen 

en cuenta las interacciones que dependen de la orientación y que influyen en el 

comportamiento de los sistemas acuosos, incluyendo los hidrogeles. 

 

Se han desarrollado modelos más realistas para describir mejor el efecto de la 

mezcla polímero/disolvente. Estos modelos se han propuesto para disoluciones 

acuosas de polímero con puentes de hidrógeno, y distinguen distintos lugares 

de aplicación dentro de un mismo segmento, de modo que cada molécula de 

disolvente o cada segmento de polímero puede tener uno, dos, o tres tipos de 

lugares de interacción: lugares donantes de enlaces de hidrógeno (posición α), 

lugares aceptores de enlaces de hidrógeno (posición β), y lugares que 

interaccionan por fuerzas dispersivas (posición γ). Debido a esto, los 

potenciales superficiales no son homogéneos y se explican los efectos de 

mezcla no aleatoria dependiente de la orientación que tiene lugar en las 
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disoluciones poliméricas acuosas y en hidrogeles. Sin embargo, estos modelos 

son matemáticamente más complejos que la teoría de Flory-Huggins. Para 

hidrogeles polielectrolíticos que se hinchan considerablemente el término 

          es generalmente pequeño comparado con        y             . Un 

análisis del orden de magnitud de los términos de la ecuación (3) muestra que 

la influencia del parámetro polímero/disolvente ( ) se hace menor para 

hidrogeles ligeramente cargados a altos grados de hinchamiento. 

 

I.7    Cálculo del contenido de agua en equilibrio. 

 

Esta propiedad afecta a otras, como por ejemplo, la permeabilidad, las 

propiedades mecánicas y superficiales y la biocompatibilidad. El contenido de 

agua en equilibrio, se ve afectado, fundamentalmente, por la naturaleza del 

monómero o monómeros hidrófilos que lo forman, por el tipo y densidad de 

entrecruzamiento y por otros factores como son, la temperatura, la fuerza 

iónica y el pH del medio de hidratación. El comportamiento de hinchamiento es 

una parte integral del comportamiento físico de los hidrogeles. Desde su 

preparación, deben estar en contacto con el agua, para obtener la estructura 

solvatada final. 

 

Por otro lado, la capacidad de estas matrices poliméricas de absorber un soluto 

y liberarlo de forma controlada está íntimamente relacionada con las 

propiedades de hinchamiento del gel. Por lo tanto es razonable esperar que la 

naturaleza del agua en el interior del gel y en la interfase con el mismo pueda 

ser de gran importancia. 

 

La proporción entre estos tipos de agua parece estar determinada 

principalmente por el contenido de entrecruzante del polímero. 

La cantidad de agua retenida dentro del hidrogel en el equilibrio, puede 

expresarse de varias formas: 

 

a) Porcentaje en peso en base húmeda. Se define mediante la siguiente 

ecuación: 
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b) Porcentaje de hidratación o índice de hinchamiento en peso. Se puede 

expresar matemáticamente de la siguiente manera: 

 

   
                     

         
                         

 

c) Grado de hinchamiento en peso. Viene dado por: 

 

    
           

         
                                             

 

Cuando se expresa el contenido de agua en equilibrio de un gel es necesario 

indicar la temperatura a la cual se ha realizado el experimento y si se ha 

realizado en agua pura o en disoluciones salinas. La composición química del 

hidrogel, así como su densidad de entrecruzamiento, condicionan el contenido 

de agua en el equilibrio y puede variarse modificando las fracciones molares de 

los monómeros en la síntesis. 

 

A una temperatura determinada, la fracción en volumen de polímero en el 

hidrogel, Ф2, de define como: 

 

                               
  

 
 
 

                                            (8) 

Dónde: d0 y d son los diámetros de la pastilla de hidrogel seca e hinchada 

respectivamente. Considerando las ecuaciones anteriores, puede deducirse 

una expresión que relacionan ambos parámetros: 

    
    

             
                                   

 

Dónde:    es la fracción en volumen de agua en el hidrogel (1-   ), y    y    

son las densidades del agua y del polímero respectivamente. 
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Aunque el contenido de agua en el hidrogel es la propiedad más importante 

derivada del hinchamiento, existen otras muchas relacionadas con este 

parámetro como son: la estabilidad dimensional, humectabilidad superficial y 

tensión superficial crítica, permeabilidad al oxígeno, permeselectividad y 

propiedades ópticas. 

 

ESTABILIDAD DIMENSIONAL: Tanto el hinchamiento lineal como el 

hinchamiento en volumen, dependen de la cantidad de agua absorbida, por 

tanto, cualquier fenómeno que dé lugar a cambios en el contenido de agua 

absorbida, dará lugar a cambios dimensionales. Teniendo en cuenta que el 

contenido de agua absorbida depende de la estructura del material, la 

composición del hidrogel tendrá un marcado efecto sobre la estabilidad del 

mismo. 

 

HUMECTABILIDAD SUPERFICIAL Y TENSION SUPERFICIAL CRÍTICA: Las 

propiedades superficiales de un material son importantes para establecer su 

biocompatibilidad. La humectabilidad superficial se obtiene determinando la 

tensión superficial crítica, que a su vez se determina midiendo el ángulo de 

contacto de un líquido con la superficie. La medida del ángulo de contacto de 

una serie de líquidos con diferente tensión superficial conduce a la 

determinación de la tensión superficial crítica. 

 

PERMEABILIDAD AL OXÍGENO: La velocidad de transporte de compuestos de 

bajo peso molecular a través de hidrogeles es un importante parámetro para 

muchas aplicaciones. Así por ejemplo, la permeabilidad al oxígeno es de 

fundamental importancia en aplicaciones de lentes de contacto. En el caso de 

los hidrogeles, se mide la permeabilidad del oxígeno disuelto en agua en vez 

de la permeabilidad al oxígeno gaseoso. 

 

En los hidrogeles la permeabilidad al oxígeno está gobernada por el contenido 

de agua en equilibrio. Cuando los hidrogeles presentan contenidos de agua 

menores o iguales al 30% la permeabilidad al oxígeno depende de la estructura 

polimérica que condiciona la proporción de agua. Sin embargo, con contenidos 
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de agua en equilibrio superiores, la permeabilidad al oxígeno está en 

proporción logarítmica al contenido de agua del hidrogel. 

 

PROPIEDADES ÓPTICAS: El índice de refracción de los hidrogeles depende 

de su composición química, del grado de hinchamiento y de la naturaleza del 

disolvente que produce el hinchamiento. 

 

Cuando la mezcla monomérica se polimeriza en presencia de una cantidad 

elevada de un disolvente con bajo poder solvatante, se produce la separación 

de fases y el gel que se obtiene es heterogéneo, presenta regiones con 

diferente índice de refracción y, por tanto, es un gel turbio. Por otro lado, un gel 

originalmente homogéneo puede convertirse en un gel con turbidez cuando el 

poder solvatante del disolvente que hincha el gel se empobrece. Este 

empobrecimiento del poder solvatante puede deberse a variaciones de 

temperatura o a intercambio de un buen disolvente con otro de menor poder 

solvatante. 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS: La resistencia mecánica representa la 

capacidad de un material para soportar la acción de una fuerza sin romperse y 

generalmente se caracteriza por el esfuerzo que induce dicha ruptura. 

 

Los materiales poliméricos poseen la capacidad de sufrir deformaciones 

temporales cuando se les aplica un esfuerzo externo de intensidad limitada. 

Dicha deformación desaparece cuando el esfuerzo cesa. A este 

comportamiento se le denomina elasticidad y está relacionado con la 

flexibilidad molecular de los polímeros.  

 

Cuando el material se encuentra entrecruzado (ya sea mediante enlaces 

químicos o físicos) formando una malla o red tridimensional, puede resistir 

esfuerzos mucho mayores sin perder su forma original, puesto que los enlaces 

intermoleculares evitan el desplazamiento de unas cadenas con respecto a 

otras. Nos hallamos entonces frente a un elastómero.  
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Se denomina densidad de nudos al número de puntos de entrecruzamiento que 

hay por unidad de volumen en el material. Si la densidad de nudos es pequeña, 

la malla resulta muy abierta, los tramos de cadena que unen dos nudos 

consecutivos son grandes y su flexibilidad se ve apenas limitada, por lo que el 

material exhibe comportamiento elástico. Si la densidad de nudos es grande, la 

malla resulta tupida. En este caso los tramos de cadena entre nudos son 

cortos, las cadenas están ancladas por muchos puntos, por lo que el material 

pierde flexibilidad y resulta más rígido.  

 

Cuando un hidrogel está hinchado se convierte en un material blando que 

presenta baja resistencia a la tracción y al desgarro. Aunque el contenido de 

agua tiene una gran influencia en las propiedades mecánicas, el 

comportamiento elástico y la rigidez de los hidrogeles depende de su estructura 

molecular, de la densidad de entrecruzamiento, de la formación de enlaces 

covalentes y de las fuerzas de interacción iónica, polares y/o estéricas.  

 

Las propiedades mecánicas de un hidrogel mejoran cuando el monómero es 

capaz de formar enlaces de hidrógeno, aunque como contrapartida sea más 

sensible a los cambios de temperatura y de pH del medio. 

 

I.8    Hidrogeles sensibles al medio ambiente. 

 

Los hidrogeles a veces sufren cambios de volumen en respuesta a cambios en 

las condiciones externas. La red polimérica puede cambiar su volumen en 

respuesta a un cambio en el medio como la temperatura, composición del 

disolvente, tensión mecánica, campo eléctrico, luz, pH, presión, etc. Este 

fenómeno ha abierto las puertas a una amplia variedad de aplicaciones 

tecnológicas en química, medicina, medio ambiente, agricultura y en otros 

muchos campos de la industria. 

 

En particular la mayoría de los trabajos de investigación han estado centrados 

en el efecto del pH y la temperatura debido a la importancia de estas variables 

en sistemas fisiológicos, biológicos y químicos. La dependencia del grado de 

hinchamiento de polímeros entrecruzados con estas variables ha permitido su 
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uso como materiales para diversas aplicaciones como son: en membranas de 

separación sensibles al pH, purificación y recuperación de productos 

farmacéuticos de una disolución o en la liberación de fármacos. 

 

El volumen de los hidrogeles depende del balance entre interacciones 

específicas repulsivas y atractivas que existen en la red. La combinación de 

interacciones moleculares tales como fuerzas de van der Waals, interacciones 

hidrófobas, enlaces de hidrógeno e interacciones electrostáticas, determinan el 

grado de hinchamiento del hidrogel en el equilibrio. 

 

I.8.1    Geles sensibles al pH. 

 

Los geles sensibles al pH pueden sintetizarse por copolimerización con 

electrolitos débilmente ionizados. La variación del pH del medio de 

hinchamiento induce cambios en el grado de ionización de los electrolitos y, por 

tanto, un cambio en el grado de hinchamiento del hidrogel, como lo indica la 

Tabla no. I.1. Si un gel contiene grupos ionizables, es un gel sensible al pH, 

dado que la ionización está determinada por el pH en términos de ionización de 

equilibrio. 

Tabla I. 1 Grupos funcionales sensibles al pH 
[22]

. 

CATIÓNICOS ANIÓNICOS 

-NH3
+                   

-NRH2
+
 -COO

-
 

-NR2H
+
 -OPO3

- 

-NR3
+
  

 

 

Las redes poliméricas que contienen estos grupos ionizables experimentan un 

cambio brusco o gradual en la dinámica y en el comportamiento de 

hinchamiento como resultado del cambio en el pH del medio. En los geles que 

contienen grupos ionizables como ácidos carboxílicos, la ionización ocurre 

cuando el pH del medio está por encima de pKa del grupo ionizable. Al 

aumentar el grado de ionización (al aumentar el pH) el número de cargas 

fijadas a la red también lo hace provocando un incremento de las repulsiones 
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electrostáticas entre las cadenas. Esto produce un aumento de la hidrofilia de 

la red y, por tanto, un mayor hinchamiento del material. 

 

Por el contrario, los materiales que contienen grupos funcionales como aminas 

unidas a la red se ionizan a pH por debajo del valor del pKb de las especies 

ionizables. Así, cuando el pH del medio disminuye, se incrementa la ionización 

del gel y, por tanto, el hinchamiento. 

 

El hinchamiento de geles polielectrolíticos está afectado en gran medida por la 

fuerza iónica del medio de hinchamiento. Al aumentar la fuerza iónica, la 

concentración de iones en el gel se incrementa para satisfacer el equilibrio de 

Donnan. El hinchamiento se reduce debido al incremento de la interacción del 

gel con los contraiones y disminuyen las fuerzas del hinchamiento osmótico.  

 

El mecanismo de hinchamiento de geles que presentan grupos ionizables en su 

estructura como grupos carboxilos se puede interpretar de la siguiente forma: 

 

Los geles que son sensibles al cambio del pH en la disolución, usualmente 

tienen grupos ionizables, generalmente ácidos carboxílicos o dominios básicos 

aminoalquílicos. Cuando estos grupos se ionizan se genera una presión 

osmótica de hinchamiento dentro del gel. Así, los grupos ionizados se 

convierten a su forma no iónica, la presión de hinchamiento desaparece y el gel 

se colapsa. El proceso de ionización y desionización es un proceso de 

intercambio iónico y, por tanto, la velocidad de este intercambio iónico influye 

decisivamente en la cinética del proceso global de hinchamiento o colapso. 

 

Teniendo en cuenta que la reacción de intercambio es muy rápida, la etapa 

limitante de la velocidad es la difusión de los iones a través del gel. Los geles 

típicos sensibles al pH son ácidos o bases débiles donde la ionización o 

neutralización de los grupos ácidos o básicos involucra una reacción que 

consume un par de contraiones, tal como la reacción del ión hidrógeno con el 

hidroxilo para formar el agua. 
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I.8.2    Geles sensibles a la temperatura. 

 

La temperatura es uno de los parámetros más significativos que afectan el 

comportamiento de fases de los geles. Numerosos investigadores han 

estudiado las aplicaciones de estos hidrogeles, entre las que se encuentran: 

reguladores para la liberación de fármacos, biosensores y platos inteligentes 

para cultivos celulares  

 

El cambio de volumen en los geles termosensibles viene caracterizado por la 

temperatura de miscibilidad crítica inferior (LCST) de la cadena de polímero o 

copolímeros. La LCST del polímero puede ser mayor o menor copolimerizando 

con monómeros más o menos hidrófilos. En esencia, ciertos polímeros con una 

composición y densidad de entrecruzamiento apropiadas pueden hincharse 

enormemente en agua a temperatura ambiente y colapsar a la LCST. 

Hidrogeles que contienen unidades de N-isopropilacrilamida (NIPA) están 

dentro de los materiales de este tipo. La transición en estos geles se debe al 

cambio en el balance entre los diversos tipos de interacciones que existen en el 

sistema, pero especialmente los enlaces de hidrógeno e interacciones 

hidrófobas  esto es debido al cierre y apertura de los caminos de paso de la 

difusión molecular. 

 

Se ha demostrado que los geles heterogéneos con microestructuras porosas 

se pueden hinchar y deshinchar en respuesta a cambios en la temperatura a 

velocidades 103 veces mayores que los geles homogéneos no porosos. La 

habilidad de la poli (N-isopropilacrilamida) y sus copolímeros para mostrar una 

naturaleza hidrófila por debajo de su LCST y una naturaleza hidrófoba por 

encima de ella, ha servido en su aplicación para sistemas de cultivo celular. 

 

En principio es posible combinar ambos efectos (pH y temperatura) en un solo 

material copolimerizando electrolitos débilmente ionizados, por ejemplo, 

monómeros acrílicos (ácido acrílico, ácido metacrílico,etc.) en una red 

polimérica de un polímero termosensible. 
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I.8.3    Geles sensibles a otros estímulos. 

 

Diversos estímulos además del pH y la temperatura pueden influenciar en el 

comportamiento de los hidrogeles. 

a) Ionizacion por iluminación con luz ultravioleta: En ausencia de radiación 

ultravioleta existen geles que sufren un continuo cambio de volumen, 

mientras que con irradiación ultravioleta muestran una transición de fase 

en volumen. A una temperatura apropiada los geles se hinchan 

discontinuamente en respuesta a la irradiación de luz ultravioleta y 

colapsan cuando dejan de iluminarse. 

 

b) Calentamiento local por iluminación con luz visible: Este fenómeno se 

caracteriza por un incremento de la temperatura dentro de un gel 

termosensible. La transición de fase presumiblemente es inducida por un 

calentamiento local de las cadenas de polímero, debido a la absorción y 

la consiguiente disipación térmica de la energía lumínica del cromóforo. 
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CAPITULO II.   TECNOLOGÍAS PARA TRATAMIENTOS DE AGUAS 

RESIDUALES. 

 

II.1    México y el tratamiento de aguas residuales. 

 

El tratamiento de aguas industriales es quizá una de las operaciones más 

comunes que existe en toda industria no sólo porque es el sector que más 

gasta,  si no también es el que más contamina. Más de un 80% de los 

desechos peligrosos del mundo se producen en los países industrializados, 

mientras que en las naciones en vías de desarrollo un 70% de sus residuos  

generados por   las fábricas se vierten al agua  de algunos mantos acuíferos, 

ríos o  lagunas sin ningún tipo de tratamiento previo, contaminando así los 

recursos hídricos disponibles. 

Estos nos dan una idea de lo importante  que es el tratamiento y la reutilización 

de aguas residuales en el sector industrial  y más aún en algunos países que 

cuentan con bajos  recursos hídricos como lo son España, Kuwait, Qatar, Malta 

y  Bahréin por mencionar algunos. 

 

En este caso  México recibe  1,489 miles de millones de metros cúbicos de 

agua en forma de precipitación. De esta agua, se estima que el 73.1% se 

evapora  y regresa a la atmósfera, el 22.1% escurre por los ríos o arroyos, y el 

4.8% restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los mantos  

acuíferos. Tomando en cuenta las exportaciones e importaciones de agua con 

los países vecinos, así como la recarga incidental, anualmente el país cuenta 

con 460 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable, véase Figura 

II.1. 
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Figura II. 1 Agua disponible 
[17]

. 

 

Con el objeto de conservar  la calidad del  agua esta   requiere un  adecuado 

uso de los recursos hídricos, así como contar con   una alta eficiencia en los 

procesos de producción. Para con esto poder adoptar  nuevas tecnologías  y 

procedimientos que sean  más limpios y  reducir al mínimo o  incluso evitar  los 

deshechos de estos procesos. 

 
En el año 2010, las 2,186 plantas en operación en el país trataron 93.6 metros 

cúbicos por segundo, es decir el 44.76% de los 209.1 metros cúbicos por 

segundo recolectados en los sistemas de alcantarillado incluyendo a la 

industria. 

 

Debido a que el agua es un derecho y una responsabilidad de cada ciudadano, 

las empresas y los ciudadanos  deben de adoptar  una manera diferente de 

pensamiento hacia sus desechos  ya que el agua dulce  de calidad es un 

recurso natural cada vez más escaso. 

 

No cabe duda de que la industria es un motor  clave de crecimiento económico 

y, por lo tanto, del progreso social. Sin embargo,  muy a menudo  por  la 

necesidad de maximizar el proceso productivo  se excluye la protección del 

Medio Ambiente. 
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El eficiente  tratamiento de aguas residuales industriales y su posterior 

reutilización para múltiples usos contribuye a un consumo sustentable  del agua 

y a la regeneración ambiental  de los ecosistemas. La comunidad internacional 

ha reconocido en amplios foros el papel tan importante que juega el desarrollo 

sustentable de nuevas tecnologías para el saneamiento del aguas industriales.  

 

 

En el año 2012 El Banco Interamericano de Desarrollo  (BID)  y la fundación 

FEMSA (Fomento Económico Mexicano) premiaron  a los mejores proyectos de 

agua y saneamiento en América latina. El estado de Comitán, Chiapas fue 

premiado  por su experiencia en la gestión de un sistema múltiple de agua 

potable. 

 

II.2    Clasificación de aguas. 

 

En la siguiente tabla se describen algunas definiciones según SEMARNAT  de 

los diferentes tipos de aguas, así como se hace referencia a la norma que 

regula su control. 
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Tabla II. 1 Tipos de aguas. Elaboración propia con datos tomados de 
[10]

. 

Agua desionizada o 
desmineralizada : 

El agua que no presenta interferencia en las determinaciones 
de los constituyentes que se van a analizar. (NOM-CRP-002-
ECOL/93). 
 

Agua freática: 

Agua que se encuentra en el subsuelo, a una profundidad que 
depende de las condiciones geológicas, topográficas y 
climatológicas de cada región. La superficie del agua se 
designa como nivel del agua freática. (NOM-006-CNA-1997) 
 

Agua residual 
doméstica: 

Aguas de composición variable, proveniente de las 
descargas de usos domésticos. (NOM-006-CNA-1997) 
 

Aguas claras o 
"Aguas de primer 
uso" : 

Aquellas provenientes de distintas fuentes naturales y de 
almacenamientos artificiales que no han sido objeto de uso 
previo alguno. 
 

Aguas crudas : 
Son las aguas residuales sin tratamiento. (NOM-003-
SEMARNAT-1997). 
 

Aguas del Subsuelo: 
Aquellas aguas nacionales existentes debajo de la superficie 
terrestre. 
 

Aguas marinas : 
Se refiere a las aguas en zonas marinas. 
 

Aguas Nacionales : 
Son aquellas referidas en el Párrafo Quinto del Artículo 27 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Aguas naturales : 
Agua cruda, subterránea, de lluvia, de tormenta, de tormenta 
residual y superficial. (NMX-AA-154-SCFI-2011) 
 

Aguas pluviales : 

Aquéllas que provienen de las lluvias, se incluyen las que 
provienen de nieve y el granizo. (NOM-022-SEMARNAT-
1996). 
 

Aguas Residuales : 

Las aguas de composición variada provenientes de las 
descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, 
comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de 
tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la 
mezcla de ellas. 
 

Aguas residuales de 
proceso : 

Las resultantes de la producción de un bien o servicio 
comercializable. (NOM-002-SEMARNAT-1996). 
 

Aguas residuales 
tratadas : 

Son aquellas que mediante procesos individuales o 
combinados de tipo físicos, químicos, biológicos u otros, se 
han adecuado para hacerlas aptas para su reuso en servicios 
al público. (NOM-003-SEMARNAT-1997). 
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II.3    Zona de muestreo. 

II.3.1     Ubicación Geográfica. 

 

El río Tula es una corriente de agua que corre por el estado de Hidalgo (centro 

de México). Toma su nombre de la ciudad de Tula de Allende, una de las 

principales poblaciones por las que atraviesa en su recorrido.  

Geográficamente el Municipio de Tula de Allende se ubica en la región del 

Valle del Mezquital.  

Se localiza entre los paralelos 20° 03´ latitud norte y 99° 21´ longitud oeste del 

meridiano de Grenwich, tomando como base la Catedral centro de Tula a una 

altitud de 2,020 metros sobre el nivel del mar.  

Colinda al norte con Tepetitlán y Tlahuelilpan, al sur con Tepejí de Ocampo, al 

este con Atotonilco, Atitalaquia y Tlaxcoapan, y al oeste con el Estado de 

México. 

 

Figura II. 2 Estado de Hidalgo, Municipio de Tula de Allende 
[8]

. 

Tula no es un Municipio rico hidrográficamente, sin embargo cuenta con los 

siguientes ríos: el Río Tula, el Río Rosas y el Arroyo Grande, cuyas corrientes 

fueron la base para la construcción de la Presa Endhó.  

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Hidalgo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tula_de_Allende
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El río Tula nace en las aguas negras del Distrito Federal y del área 

metropolitana, convergiendo las aguas de los Ríos Churubusco, Los Remedios, 

La Piedad, todas estas corrientes contaminadas forman el gran canal hasta 

llegar a la Lumbreras y túneles profundos de Tequisquiapan del Estado de 

México, de donde se forman tres corrientes, una a las partes altas que sirve de 

riego a los municipios de Atotonilco de Tula, Atitalaquia, Tula, Tlaxcoapan, 

Tlahuelilpan, llegando hasta Ixmiquilpan y otros del Valle del Mezquital con 

cuyas corrientes se integra el sistema de riego número tres, el más importante 

del Estado. 

II.4    Tecnologías para tratamientos de aguas residuales. 

 

Los tratamientos a los que se deben someter los efluentes tienen que 

garantizar la eliminación o recuperación del compuesto orgánico en el grado 

requerido por las normas que regulan el vertido del efluente o para garantizar 

las condiciones mínimas del proceso en el caso de reutilización o recirculación 

de la corriente para uso interno, como se describe en la Tabla II.2. El nivel 

máximo permisible  de contaminante puede conseguirse mediante la utilización 

de diversas técnicas tanto destructivas como no destructivas. 

 

Tabla II. 2 Técnicas de tratamiento de aguas 
[28]

. 

Métodos no destructivos 

Adsorción (carbón activado y otros adsorbentes) 

Desorción  

Extracción en fase líquida con disolventes 

Tecnología de membranas (Ultrafiltración, nanofiltración) 

Métodos destructivos 

Tratamiento biológico (aerobio y anaerobio) 

Oxidación química 

Incineración 

Oxidación húmeda catalítica y no catalítica 

Procesos avanzados de oxidación 
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En el contexto del tratamiento de contaminantes en efluentes acuosos, la 

aplicación de una técnica no destructiva se entiende como una etapa previa de 

concentración antes de abordar su destrucción química. El carácter oxidable de 

la materia orgánica hace que la transformación en compuestos no tóxicos 

consista en la mineralización o conversión a dióxido de carbono y agua.  

 

En muchos casos, el objetivo de los procesos de oxidación no es la 

mineralización completa, con conversión del carbono orgánico a dióxido de 

carbono, sino la transformación de los contaminantes en sustancias 

biodegradables que no originen problemas de inhibición de biomasa en 

tratamientos biológicos convencionales o que permitan la descarga sin originar 

problemas de ecotoxicidad. 

 

La aplicación de un método u otro va a depender principalmente  de la 

concentración del contaminante y del caudal de efluente. Determinadas 

técnicas, como la incineración y algunos tratamientos de oxidación, son 

utilizables sólo cuando la concentración de compuestos orgánicos es elevada, 

mientras que otras, como la adsorción y los procesos de oxidación avanzada, 

son útiles en efluentes con baja concentración de contaminante. 

 

II.4.1    Tecnologías convencionales. 

 

Los tratamientos a los que se someten los efluentes deben garantizar  la 

eliminación total o en el grado requerido por la legislación de los compuestos 

con los que fue contaminado dicho efluente para con esto garantizar la 

reutilización  o recirculación de la corriente para su uso doméstico, agrícola o 

industrial. 

 

El proceso de potabilización se puede realizar con uno o varios procesos 

unitarios dependiendo del origen y calidad del agua  
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II.4.1.1    Tecnologías para la eliminación de materia en suspensión. 

 

Los materiales suspendidos pueden ser de diferente clasificación desde 

partículas de algunos centímetros muy densas, hasta tamaños de 

suspensiones coloidales de pocos nanómetros. La concentración de los 

mismos en el agua tratada con en el agua a tratar tiene gran importancia a la 

hora de elegir el tratamiento más adecuado. 

Estas operaciones suelen ser las primeras en realizarse dado que la presencia  

de partículas suspendidas son indeseables en muchos procesos. La 

eliminación de esta materia en suspensión se hace mediante operaciones 

mecánicas. Sin embargo, en muchos casos, y para favorecer esa separación, 

se utilizan  aditivos químicos, denominándose en este caso tratamientos 

químico-físicos. A continuación se describen las operaciones unitarias más 

habituales. 

 

II.4.1.1.1    Desbaste. 

 

En esta operación se tratan de eliminar los sólidos de mayor tamaño, el equipo 

utilizado suelen ser rejas metálicas de 6 o más mm colocadas paralelamente  y 

espaciadas entre 10 y 100mm. 

 

Estas rejas se limpian con rastrillos que se accionan normalmente de forma 

mecánica. En otros casos, si el tipo de sólidos lo permite, se utilizan 

trituradoras, reduciendo el tamaño de sólidos y separándose posteriormente 

por otras operaciones, un ejemplo se muestra en la Figura II.3. 

 



Absorción de metales de aguas residuales con agentes poliméricos. 

 

Sandra Patricia Sanchez Zamudio  Página 30 
 

 

Figura II. 3 Rejas para desbaste 
[24]

.  

 

II.4.1.1.2    Coagulación-floculación. 

 

En algunos casos la materia en suspensión puede estar formada por partículas 

de muy pequeño tamaño, lo que conforma una suspensión coloidal. Estas 

suspensiones coloidales requieren tratamientos avanzados de aguas 

residuales industriales, en muchas ocasiones debido a interacciones eléctricas 

entre las partículas. 

 

La floculación consiste en agitar suavemente el agua tratada con coagulante, 

durante un periodo de tiempo apreciable, para completar las reacciones de 

coagulación, hasta alcanzar condiciones que permitan que el material 

floculento se junte y se adhiera formando grandes masas de flóculos.  

El mecanismo fisicoquímico al que se debe es muy complejo y cae fuera del 

alcance del tratado elemental y solamente por agitación suave podrán crecer lo 

suficiente estas partículas coaguladas, para que se puedan depositar 

fácilmente en el tanque de sedimentación. 
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Por tanto tienen 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. 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, textiles, etc.) 

 

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 (    ,     ) junto con polielectrolitos orgánicos, 

cuyo objetivo también debe ser favorecer la floculación: 

 

 Sales de     : Pueden ser       o          , con eficacia semejante. 

Se pueden utilizar tanto en estado sólido como en disoluciones. La 

utilización de una u otra está en función del anión, si no se desea la 

presencia de cloruros o sulfatos. 

 

 Sales de      : Suele ser           o policloruro de aluminio. En el 

primer caso es más manejable en disolución, mientras que en el 

segundo presenta la ventaja de mayor porcentaje en peso de aluminio 

por kg dosificado. 

 

 Polielectrolitos: Pueden ser polímeros naturales o sintéticos, no iónicos 

(poliacrilamidas), aniónicos (ácidos poliacrílicos) o catiónicos 

(polivinilaminas). Las cantidades a dosificar son mucho menores que 

para las sales, pero tanto la eficacia como el costo es mucho mayor. 
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No hay reglas generales en cuanto a qué coagulante es más eficaz en cada 

caso. Normalmente, para un agua residual concreta, se hace un denominado 

“ensayo de jarras” (jar test) donde se analiza la eficacia de los distintos 

productos (o mezclas de los mismos) así como el pH y dosificación óptima. En 

la Tabla II.3 se muestran unos ejemplos. 

 

Tabla II. 3 Tipos de coagulantes 
[28]

. 

Coagulante 
Dosis 

(mg/l) 

pH 

óptimo 
Aplicaciones 

Cal 150-500 9 – 11 Eliminación de coloides (1) 

          75-250 4.5 – 7 Eliminación de coloides (1) 

      35-150 4 – 7 

Eliminación de coloides (2)       70-200 4 – 7 

             

Polímero catíonico 2-5  Eliminación de coloides (3) 

Polímero aniónico y no 

iónico 
 

0.25 – 

1.0 

Ayudante de floculación y 

sedimentación 

 
(1) Eliminación de coloides y de fósforo. Agua con baja alcalinidad y alta 
concentración de fósforo 
(2) Eliminación de coloides y de fósforo. Agua con alta alcalinidad y baja 
concentración de fósforo 
(3) Eliminación de coloides. Ayudante con coagulantes metálicos 
 
 

II.4.1.1.3    Sedimentación. 

 

Operación física en la que se aprovecha la fuerza de la gravedad que hace que 

una partícula más densa que el agua tenga una trayectoria descendente, 

depositándose en el fondo del sedimentador. Esta operación será más eficaz 

cuanto mayor sea el tamaño y la densidad de las partículas a separar del agua, 

es decir, cuanto mayor sea su velocidad de sedimentación, siendo el principal 

parámetro de diseño para estos equipos.  
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Realmente, este tipo de partículas (grandes y densas, como las arenas) se 

tienen en pocas ocasiones en aguas industriales. Lo más habitual es encontrar 

sólidos poco densos, por lo que es necesario, para hacer más eficaz la 

operación, llevar a cabo una coagulación-floculación previa. 

 

La determinación de las dimensiones que debe tener un tanque para lograr una 

buena sedimentación es un problema muy complejo, e incluye, entre otras 

cosas, el hacer un balance económico entre el aumento de costo debido a los 

tanques de sedimentación más grandes y la reducción de costo de operación 

del filtro. Sin embargo, lo que se pretende es lograr una coagulación y 

clarificación completa, hasta donde sea posible, ya sea que se logre por el 

diseño o por detalles de operación. 

 

Generalmente, se especifican periodos de retención de tres a seis horas y 

velocidades horizontales menores de 0.9 m por minuto. 

Probablemente los factores de operación más importantes de un tanque de 

sedimentación son: que el agua al entrar en el tanque provoque la mínima 

turbulencia, el impedir corrientes en corto circuito o directas entre la entrada y 

la salida y que el efluente salga sin provocar disturbios para que no arrastre 

hacia afuera del tanque el material sedimentado.  

 

Dependiendo de las características de las partículas existirán diferentes tipos 

de sedimentadores: 

 

a) Sedimentadores rectangulares: La velocidad de desplazamiento 

horizontal del agua es constante y se suelen utilizar para separar 

partículas densas y grandes (arenas). Este tipo de sedimentación se 

denomina discreta, dado que las partículas no varían sus propiedades 

físicas a lo largo del desplazamiento hacia el fondo del sedimentador. 

Suelen ser equipos poco profundos, dado que, al menos teóricamente, 

este parámetro no influye en la eficacia de la separación, siendo el 

principal parámetro el área horizontal del mismo.  
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b) Sedimentadores circulares: Son más habituales. En ellos el flujo de 

agua suele ser radial desde el centro hacia el exterior, por lo que la 

velocidad de desplazamiento del agua disminuye al alejarnos del centro 

del sedimentador. Esta forma de operar es adecuada cuando la 

sedimentación va acompañada de una floculación de las partículas, en 

las que el tamaño de flóculo aumenta al descender las partículas, y por 

lo tanto aumenta su velocidad de sedimentación.  

 

c) Sedimentadores lamelares: Han surgido como alternativa a los 

sedimentadores poco profundos, al conseguirse una mayor área de 

sedimentación en el mismo espacio. Consisten en tanques de poca 

profundidad que contienen paquetes de placas (lamelas) o tubos 

inclinados respecto a la base, y por cuyo interior se hace fluir el agua de 

manera ascendente. En la superficie inferior se van acumulando las 

partículas, desplazándose de forma descendente y recogiéndose en el 

fondo del sedimentador. 

 

Las partículas depositadas en el fondo de los equipos (denominados fangos) se 

arrastran desde el fondo donde se “empujan” hacia la salida. Estos fangos, en 

muchas ocasiones y en la misma planta de tratamiento, se someten a distintas 

operaciones para reducir su volumen y darles un destino final. 

  

II.4.1.1.4    Filtración. 

 

La filtración consiste en hacer pasar el agua a través de un cuerpo poroso con 

el fin de retener la mayor cantidad de materia en suspensión, el medio filtrante 

o  poroso consiste de un lecho de arena de altura variable colocada en distintas 

capas  de distintos tamaños de partícula.  

 

Se ha intentado disminuir el área de filtración aumentando la velocidad de 

filtración al tratar aguas turbias, sin que ocurra una obstrucción subsuperficial 

de los lechos.  Esto no dio buenos resultados sino hasta que se descubrió la 

importancia de la coagulación.  
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Se encontró que el material coagulado o flóculo es suficientemente grueso para 

ser retenido por los granos de arena más grandes y que la “película” producida 

por la acumulación del flóculo elimina eficazmente las bacterias y los solidos 

finos suspendidos, que originalmente no fueron retenidos a medida que se 

formaba el flóculo. 

 

En las aguas industriales existe una gran variedad en cuanto al medio fíltrate, 

siendo comúnmente el uso habitual de tierra de diatomeas ya que sirve para 

aumentar la eficiencia por que realiza una filtración y una coagulación previa.  

 

Podemos distinguir dos diferentes maneras de llevar a cabo este proceso: 

 

Filtración por gravedad: Tanto la fuerza de la gravedad, como la creada por 

una presión aplicada, se pueden emplear para vencer la resistencia por fricción 

creada por el flujo que circula por el lecho filtrante. Los filtros de gravedad se 

emplean en plantas de gran tamaño. 

 

El “tamaño efectivo” de la arena es usualmente de 0.35 a 0.55 mm, mientras 

que el de los filtros es de 0.25 a 0.35 mm. El espesor del lecho de arena debe 

ser suficiente para impedir que los flóculos penentren a través de él, y deben 

proveerse los medios necesarios para lavar la arena en intervalos periódicos, 

de modo que se mantenga limpia. El espesor del lecho de arena es usualmente 

de 60 a 75 cm y descansa sobre 25 a 50 cm de grava graduada. 

 

Filtración por presión: Los filtros a presión funcionan igual que los de 

gravedad y se emplean en plantas municipales pequeñas y en la industria. La 

única diferencia entre ambos consiste en que, en los filtros a presión, la 

operación de filtrado se lleva a cabo en un depósito cerrado, bajo condiciones 

de presión conseguidas mediante bombeo. Las velocidades de filtración son las 

mismas, así como los tamaños de la arena y la grava, pero las dimensiones 

verticales son preferentemente menores. 
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Este tipo de filtros tienen la ventaja de que su costo inicial es reducido, su 

principal desventaja lo constituye el hecho de que el operador queda 

incapacitado para observar la operación del filtro. 

 

Filtros de diatomeas: Para este caso en lugar de usar arena como medio 

filtrante, los filtros de diatomeas consisten en armaduras centrales o tubos 

sobre los cuales se sostiene una capa delgada de un material poroso llamado 

tierra de diatomeas, a través del cual se hace pasar el agua que se va a filtrar. 

El flujo del agua mantiene el material filtrante en su lugar, mientas que los 

pequeños poros de la armadura o del tubo impiden que pase a través de ellos. 

 

Para poner esta unidad en operación, se aplica una suspensión de tierra de 

diatomeas relativamente concentrada, para formar una  película delgada sobre 

la superficie del tubo, después de lo cual tiene lugar la filtración del modo usual, 

con sólo agregar pequeñas cantidades de tierra de diatomeas de manera más 

o menos uniforme y continua.  

 

Además de requerir menos espacio que los filtros convencionales de capacidad 

equivalente, las plantas de filtración por diatomeas no incluyen la coagulación. 

Sin embargo este tipo de tratamiento está limitado a aquellos casos de aguas 

relativamente claras. 

 

 

II.4.1.2    Tratamientos para la eliminación de materia disuelta. 

 
La materia disuelta puede tener características y concentraciones muy diversas 

que varían en  grandes cantidades de sales inorgánicas disueltas (salmueras), 

orgánicas (materia orgánica biodegradable en industria de alimentación) hasta 

extremadamente pequeñas cantidades de inorgánicos (metales pesados) y 

orgánicos (pesticidas), por lo que es necesaria su eliminación debido a su 

carácter peligroso. 

 

Algunos de estos tratamientos están siendo desplazados por otros más 

avanzados y emergentes, como son los procesos de oxidación avanzada y las 
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operaciones con membrana, y especialmente en el caso de las aguas 

industriales. Por esta razón, se describirán a continuación. 

 

II.4.1.2.1    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. 

 

Con la anterior definición podría parecer que el proceso de coagulación-

floculación es un tipo de precipitación, sin embargo, este término se utiliza más 

para describir procesos como la formación de sales insolubles, o la 

transformación química de un ión en otro con mayor o menor estado de 

oxidación que provoque la formación de un compuesto insoluble. 

 

Como regla los precipitantes se deben seleccionar entre: 

1) Compuestos químicos que se encuentran normalmente en las aguas 

naturales, por ejemplo, hidróxidos y carbonatos. 

2) Cuerpos químicos relativamente insolubles como hierro y aluminio 

trivalentes. 

3) Materias químicas que no producen residuos tóxicos, como Ba2+. 

 

Un reactivo de muy frecuente uso en este tipo de operaciones es el Ca2+, dada 

la gran cantidad de sales insolubles que forma, es el método utilizado para la 

eliminación de fosfatos. Además posee cierta capacidad coagulante, lo que 

hace su uso masivo en aguas residuales urbanas e industriales de 

características parecidas. 
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II.4.1.2.2    Procesos electroquímicos. 

 

Está basado 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.  

 

Por tanto se utiliza energía eléctrica como el factor que favorece la 

descontaminación ambiental, siendo su costo uno de las principales 

desventajas de este proceso. Sin embargo como ventajas cabe destacar la 

versatilidad de los equipos, la ausencia tanto de reactivos como de la presencia 

de fangos y la selectividad, ya que controlar el potencial de electrodo permite 

seleccionar la reacción electroquímica dominante deseada. 

 

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 electrolisis 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 en el 

tratamiento de aguas residuales industriales, es a través de una oxidación ó 

reducción directa. 

 

· Oxidación en ánodo: En el ánodo se puede producir la oxidación de los 

compuestos a eliminar, tanto orgánicos como inorgánicos. Esta oxidación se 

puede producir directamente por una transferencia de electrones en la 

superficie del ánodo o bien por la generación de un agente oxidante in-situ. En 

este último caso se evita manipular agentes oxidantes. Entre las aplicaciones 

de la oxidación directa cabe destacar el tratamiento de cianuros, colorantes, 

compuestos orgánicos tóxicos (en algunas ocasiones haciéndolos más 

biodegradables), incluso la oxidación de Cr (III) a Cr (VI), más tóxico pero que 

de esta forma puede ser reutilizado. El rango de concentraciones con 

posibilidades de utilizar este tipo de tratamiento también es muy amplio. 
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· Reducción en cátodo: La principal aplicación de esta posibilidad es la 

reducción de metales tóxicos. Se ha utilizado para reducción de metales 

catiónicos desde varios miles de ppm’s de concentración hasta valores incluso 

por debajo de la ppm. Hay una primera etapa de deposición del metal sobre la 

superficie del cátodo que ha de continuarse con la remoción del mismo. Esto se 

puede hacer por raspado, disolución en otra fase, etc. 

El reactor electroquímico utilizado suele ser de tipo filtro-prensa, semejante a 

las pilas de combustible. Este sistema se compone de un elemento catódico de 

bajo sobrevoltaje a hidrógeno (Pt, Au, Acero Inoxidable, Ni,..) y un elemento 

anódico que utiliza como base óxidos de metales nobles. 

 

II.4.1.2.3    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 con un fuerte regenerante. 

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.  

Las propiedades que rigen el proceso de intercambio iónico y que a la vez 

determinan sus características principales son las siguientes: 

1. Las resinas actúan selectivamente, de forma que pueden preferir un ión 

sobre otro. 

2. La reacción de intercambio iónico es reversible, es decir, puede avanzar 

en los dos sentidos. 

3. En la reacción se mantiene la electroneutralidad. 

 

Hay sustancia naturales (zeolitas) que tienen capacidad de intercambio, pero 

en las industrias se utilizan resinas poliméricas de fabricación sintética con muy 

claras ventajas de uso, en la Tabla II.4 se describen algunas ventajas. 
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Tabla II. 4  Proceso Iónico 
[28]

. 

Ventajas del proceso iónico en el tratamiento de aguas 

Equipos versátiles trabajando con concentraciones bajas de sales 

Las resinas son compactas y económicas 

Resinas estables químicamente, de larga duración y fácil regeneración 

 

II.4.1.2.4    Adsorción. 

 

El proceso de adsorción consiste en la captación de sustancias solubles en la 

superficie de un sólido. Un parámetro fundamental en este caso será la 

superficie específica del sólido, dado que el compuesto soluble a eliminar se ha 

de concentrar en la superficie del mismo.  

 

Para considerar este proceso como una opción debemos considerar los 

siguientes factores para mejorar los resultados; mencionemos primeramente 

aquellos con los cuales la adsorción mejora; una menor solubilidad, así como 

una estructura ramificada nos permitirá tener una mayor área de contacto, se 

busca también tener un alto peso molecular para tener moléculas grandes y por 

último se busca un bajo grado de saturación. 

 

El sólido universalmente utilizado en el tratamiento de aguas es el carbón 

activado, aunque recientemente se están desarrollando diversos materiales 

sólidos que mejoran, en ciertas aplicaciones, las propiedades del carbón 

activado. Hay dos formas clásicas de utilización de carbón activado, con 

propiedades diferentes y utilizadas en diferentes aplicaciones: 

 

Carbón activo granular (GAC). Se suele utilizar una columna como medio de 

contacto entre el agua a tratar y el carbón activo, en la que el agua entra por la 

parte inferior y asciende hacia la superior. El tamaño de partícula en este caso 

es mayor que en el otro. Se suele utilizar para eliminar elementos traza, 

especialmente orgánicos, que pueden estar presentes en el agua, y que 

habitualmente han resistido un tratamiento biológico. Son elementos, que a 



Absorción de metales de aguas residuales con agentes poliméricos. 

 

Sandra Patricia Sanchez Zamudio  Página 41 
 

pesar de su pequeña concentración, en muchas ocasiones proporcionan mal 

olor, color o sabor al agua. 

 

Carbón activo en polvo (CAP). Este tipo de carbón se suele utilizar en 

procesos biológicos, cuando el agua contiene elementos orgánicos que pueden 

resultar tóxicos. También se suele añadir al agua a tratar, y pasado un  tiempo 

de contacto, normalmente con agitación, se deja sedimentar las partículas para 

su separación previa. Suelen ser operaciones llevadas a cabo en discontinuo. 

La viabilidad económica de este proceso depende de la existencia de un medio 

eficaz de regeneración del sólido una vez agotada su capacidad de adsorción. 

El GAC se regenera fácilmente por oxidación de la materia orgánica y posterior 

eliminación de la superficie del sólido en un horno. Las propiedades del carbón 

activado se deterioran, por lo que es necesario reponer parte del mismo por 

carbón virgen en cada ciclo. Por otro lado el CAP es más difícil de regenerar, 

pero también es cierto que es más fácil de producir.  

 

El coste es un parámetro importante a la hora de la elección del adsorbente. 

Alternativas al carbón activo son las zeolitas, arcillas (montmorillonita, sepiolita, 

bentonita, etc.), los denominados adsorbentes de bajo coste, procedentes en 

su mayor parte de residuos sólidos orgánicos.  

 

La aplicaciones de la operación de adsorción es amplia, desde un amplio 

abanico de sustancias orgánicas (colorantes, fenol, mercaptanos, etc) hasta 

metales pesados en todos sus estados de oxidación. 

 

II.4.1.2.5    Desinfección. 

 

La desinfección pretende la destrucción o inactivación de los microorganismos 

que puedan causarnos 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, protozoos y algunos otros. La 

desinfección se hace imprescindible para la protección de la salud pública, si el 

agua a tratar tiene como finalidad el consumo humano. En el caso de aguas 
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residuales industriales, el objetivo puede ser no solo desactivar patógenos, sino 

cualquier otro organismo vivo, si lo que se pretende es reutilizar el agua. 

 

La utilización de desinfectantes persigue tres finalidades: producir agua libre de 

patógenos u organismos vivos, evitar la producción de subproductos 

indeseables de la desinfección y mantener la calidad bacteriológica en la red 

conducción posterior. Los reactivos más utilizados son los siguientes: 

 

Desinfección con cloro (Cl2): Es el oxidante más ampliamente utilizado. Hay 

una serie de factores que influyen en el proceso: Naturaleza y concentración de 

organismos a destruir, sustancias disueltas o en suspensión en el agua así 

como la concentración de cloro y el tiempo de contacto utilizado. Las 

sustancias presentes en el agua influyen en gran medida en la cloración: En 

presencia de sustancias orgánicas, el poder desinfectante es menor. La 

presencia de amonio consume cloro (formación de cloraminas). El hierro y 

manganeso aumentan la demanda del mismo. 

 

En este sentido, es importante realizar un estudio de la demanda del cloro 

(breakpoint) para determinar la dosis de cloro correcta para cada tipo de agua. 

Además de la dosis, es también importante el tiempo de contacto, sin embargo, 

uno de las principales desventajas de la utilización del cloro como desinfectante 

es la posibilidad de formación, aunque en cantidades muy reducidas, de 

compuestos como los trihalometanos. 

 

· Otros compuestos clorados: El hipoclorito sódico, fabricado a partir del Cl2 

es también utilizado como desinfectante en sistemas con menores caudales de 

trabajo, aunque las propiedades son muy semejantes a las del Cl2. Otro 

compuesto con posibilidades de utilización es el ClO2, más oxidante que el 

cloro, no reacciona con amonio, por tanto no forma cloraminas y parece ser 

que la posibilidad de formación de trihalometano es mucho menor que con Cl2.  

Todas estas ventajas están abriendo nuevas posibilidades a la utilización de 

este compuesto para la desinfección. 
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Desinfección por el calor: La elevación de la temperatura del agua hasta su 

punto de ebullición le proporcionará la desinfección. Debido a que ninguna de 

las enfermedades hídricas peligrosas es causada por bacterias formadoras de 

esporas o por otros organismos resistentes al calor, ésta constituye una 

práctica segura y recomendable  cuando hay dudas sobre la seguridad del 

agua potable.  

 

Desinfección mediante la luz: La luz solar es un desinfectante natural, 

principalmente como agente desecante. La irradiación por la luz ultravioleta 

intensifica la desinfección y la convierte en un agente controlable. La fuente 

más común de luz ultravioleta es una lámpara de vapor de mercurio construida 

con cuarzo o vidrio especial igualmente transparente a la luz intensa, 

destructiva e invisible de 2537 A° (10-8 cm) emitida por el arco de vapor de 

mercurio. Para asegurar la desinfección el agua se debe encontrar libre de 

substancias que absorben la luz, por ejemplo, los compuestos fenólicos y 

aromáticos de otro tipo, incluyendo el ABS y de materia suspendida que 

interponga una sombra a los organismos contra luz; debe ser adecuado el 

producto tiempo intensidad de la exposición, y el agua debe estar sujeta a una 

mezcla durante la exposición en películas relativamente delgadas, con objeto 

de contrarrestar su adsorsividad propia. 

 

II.4.1.3   Tratamientos biológicos. 

 

Constituyen una serie de importantes 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. Es uno de los tratamientos 

más habituales, no solo en el caso de aguas residuales urbanas, sino en buena 

parte de las aguas industriales. 
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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, también 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 de sistema aerobio, la presencia de 

oxígeno disuelto en el agua. Este último aspecto será clave a la hora de elegir 

el proceso biológico más conveniente. 

 

En el metabolismo bacteriano juega un papel fundamental el elemento aceptor 

de electrones en los procesos de oxidación de la materia orgánica. Este 

aspecto, además, tiene una importante incidencia en las posibilidades de 

aplicación al tratamiento de aguas. Atendiendo a cual es dicho aceptor de 

electrones distinguimos tres casos: 

 

Sistemas aerobios: La presencia de O2 hace que este elemento sea el 

aceptor de electrones, por lo que se obtienen unos rendimientos energéticos 

elevados, provocando una importante generación de fangos, debido al alto 

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

estar muy 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 ya se explicará, 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). 
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Teniendo en cuenta todos estos aspectos, existe una gran variedad de formas 

de operar, dependiendo de las características del agua, así como de la carga 

orgánica a tratar. 

 

II.4.1.3.1    Fangos activados. 

 

Consiste en poner en contacto en un medio aerobio, normalmente en una balsa 

aireada, el agua residual con flóculos biológicos previamente formados, en los 

que se adsorbe la materia orgánica y donde es degradada por las bacterias 

presentes. Junto con el proceso de degradación, y para separar los flóculos del 

agua, se ha de llevar a cabo una sedimentación, donde se realiza un 

recirculación de parte de los fangos, para mantener una elevada concentración 

de microorganismos en el interior de reactor, además de una purga equivalente 

a la cantidad crecida de organismos. 

 

 

Figura II. 4 Diagrama Fangos Activados 
[28]

. 

 

Dentro de los parámetros básicos de funcionamiento, un parámetro muy 

importante es el de la aireación. La solubilidad del oxígeno en el agua es 

pequeña (en torno a 8-9 mg O2/L dependiendo de presión y temperatura) por lo 

que será necesario asegurar el suministro a los microorganismos, utilizando 

aireadores superficiales, capaces de suministrar 1 kg O2/KW·h, o bien 

difusores. El valor mínimo de operación aconsejable de concentración de 

oxígeno disuelto es de 2 mg/l. El consumo eléctrico en esta operación será 

importante dentro de los costes de operación del proceso. 
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II.4.2    Tratamientos emergentes. 

II.4.2.1    Oxidación. 

 

Incineración 

Consiste en la oxidación térmica completa del residuo en fase gas y a 

temperatura elevada. Es un método útil únicamente cuando se trata de 

pequeñas cantidades de aguas con una concentración elevada de 

contaminantes oxidables. En caso contrario, los costes de operación asociados 

a la necesidad de utilizar un combustible auxiliar, se vuelven excesivos. 

Aunque los costes de inmovilizado son elevados, la tecnología está bien 

establecida. Puede ser una buena elección tecnológica cuando se utiliza en 

combinación con una operación de separación previa que concentre el 

contaminante, por ejemplo una ultrafiltración. Aún así, en el tratamiento de 

efluentes líquidos resulta una técnica costosa además de impopular. 

 

Oxidación húmeda no catalítica. 

 

La oxidación húmeda es un proceso clásico de tratamiento que se ha venido 

aplicando desde hace más de cincuenta años y en el cual la materia orgánica, 

soluble o en suspensión, se oxida con oxígeno disuelto procedente de aire o 

corrientes gaseosas enriquecidas en oxígeno. La química del proceso 

transcurre por vía radicalaria, de forma que son los radicales formados a partir 

del oxígeno, los que reaccionan con la materia orgánica. Por este motivo, la 

oxidación húmeda, tanto catalítica como no catalítica, se incluye a veces entre 

los procesos avanzados de oxidación, cuya característica definitoria es la 

implicación de radicales hidroxilo como agentes oxidantes indirectos. Aquí se 

ha reservado, sin embargo, la denominación de avanzados para los procesos 

basados específicamente en la promoción de radicales hidroxilo. Los demás, 

que pueden incluir hidroxilos entre las especies oxidantes, pero cuyo diseño no 

está determinado por su generación, se han clasificado como procesos de 

oxidación directa. Una característica esencial de los procesos de oxidación 

húmeda no catalítica es la formación de ácidos carboxílicos como productos 

finales no mineralizables y que esencialmente corresponden a los ácidos 

fórmico, acético y oxálico. 
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Oxidación húmeda catalítica. 

En casos en los que sea necesario alcanzar una tasa de mineralización alta, el 

proceso de oxidación húmeda se puede llevar a cabo en presencia de 

catalizadores con el fin de acelerar la velocidad de la reacción de degradación 

de los compuestos orgánicos. La oxidación húmeda catalítica es capaz de 

mineralizar la práctica totalidad de los contaminantes orgánicos junto con 

compuestos inorgánicos tales como cianuros y amoníaco y como la oxidación 

húmeda, puede utilizar aire u oxígeno como agente oxidante. 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. La oxidación húmeda catalítica 

permite llevar a cabo la oxidación de compuestos orgánicos en agua a presión 

moderada (en cualquier caso superior a la presión de vapor del agua y en 

general en el rango 15-50 bar.) y a una temperatura comprendida entre 120°C 

y 250°C, que es función esencialmente del tipo de catalizador.  

 

II.4.2.2    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.  

 

La rápida expansión, a partir de 1960, de la utilización de membranas en 

procesos de separación a escala industrial ha sido propiciada por dos hechos: 

la fabricación de membranas con capacidad para proporcionar elevados flujos 

de permeado y la fabricación de dispositivos compactos, baratos y fácilmente 

intercambiables donde disponer grandes superficies de membrana. 
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Características de los procesos de separación con membranas 

1. Permiten la separación de contaminantes que se encuentran disueltos o 

dispersos en forma coloidal. 

2. Eliminan contaminantes que se encuentran a baja concentración. 

3. Las operaciones se llevan a cabo a temperatura ambiente. 

4. Procesos sencillos y diseños compactos que ocupan poco espacio. 

5. Pueden combinarse con otros tratamientos. 

6. No eliminan realmente el contaminante, únicamente lo concentran en 

otra fase. 

7. Pueden darse el caso de incompatibilidades entre el contaminante y la 

membrana. 

8. Problemas de ensuciamiento de la membrana: necesidad de otras 

sustancias para llevar a cabo la limpieza, ajustes de pH, ciclos de 

parada para limpieza del equipo. 

9. Deficiente escalado: doble flujo-doble de equipos (equipos modulares). 

10. Ruido generado por los equipos necesarios para conseguir altas 

presiones. 

 

El principio de funcionamiento de un módulo con membranas se puede 

describir de la manera siguiente. Un líquido de alimentación con una cierta 

composición y una cierta velocidad  entra al módulo para entrar en contacto 

tangencialmente con la membrana. Al interior del módulo el flujo de 

alimentación se divide en dos flujos secundarios. El primero se conoce como 

permeato, que corresponde al líquido que pasa a través de la membrana 

mientras que el flujo restante, llamado retentato, sale del módulo. El retentato 

puede ser reciclado en el mismo módulo o se puede enviar a otro módulo 

dispuesto en serie. El permeato contiene a las especies que pasan a través de 

la membrana mientras que el retentato contiene a las especies retenidas por la 

membrana. 
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Las características de los módulos utilizados en las instalaciones dependen de 

dos geometrías básicas de las membranas: 

 Una geometría plana. 

 Una geometría tubular. 

 

A partir de una geometría plana se pueden fabricar los módulos planos o los 

espirales. De una geometría tubular son los módulos tubulares, los capilares o 

las fibras huecas.  

 

Módulo de fibra hueca (hollow fiber), son estructuras tubulares con 0.1-1.0 

mm de diámetro externo y 50 mm de diámetro interno, dimensiones que son un 

orden de magnitud inferior a las denominadas membranas tubulares. La 

mayoría de ellas son de tipo anisótropo, donde la estructura responsable de la 

separación se dispone en la superficie externa o interna de la fibra. 

 

Las fibras huecas se disponen en módulos compactos con mayor superficie 

filtrante que los módulos de láminas planas y de membranas tubulares, 

permitiendo separaciones más eficientes. El desarrollo de materiales para la 

fabricación de membranas que permitan separaciones eficientes y su 

disposición en configuraciones o módulos de fácil instalación y sustitución que 

puedan agruparse para conseguir superficies filtrantes de centenas o millares 

de m2, ocupando volúmenes aceptables, han sido los hechos que han 

condicionada la utilización de membranas a escala industrial. En la actualidad 

las configuraciones en las que se presentan las membranas se denominan: 

 

· Módulos tipo placa-bastidor, tiene una disposición semejante a los filtros-

prensa. Las membranas se disponen en bastidores separados por placas. La 

alimentación, impulsada por una bomba, circula por los espacios placa 

membrana, concentrándose en contaminantes conforme tiene lugar el flujo de 

permeado a través de las paredes de las membranas, como se muestra en la 

Figura II.5. 
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Figura II. 5 Modulo tipo placa-bastidor 
[28]

. 

 

Módulos de membranas tubulares, están constituidos por un conjunto de 

elementos filtrantes, autosoportados de geometría tubular o multicanal. Aunque 

existen membranas orgánicas tubulares es sobre todo con las membranas 

inorgánicas donde se utiliza esta geometría. Además las cerámicas utilizadas 

para la filtración tangencial se prestan a una geometría tubular con la que 

ofrecen un máximo de resistencia mecánica y sistemas de hermeticidad de los 

módulos muy eficaz.  

 

Contienen carcasas cilíndricas que con un número variable de membranas 

tubulares, como se muestra en la Figura II.6. La alimentación se bombea por el 

interior de las membranas, produciéndose un flujo lateral de permeado a través 

de las paredes. La carcasa tiene los dispositivos adecuados para recoger los 

flujos de permeado y concentrado. Las membranas tubulares están 

constituidas por un soporte poroso de papel o fibra de vidrio sobre el que se 

deposita la superficie filtrante. Los módulos tubulares suelen tener longitudes 

de 13 cm – 20 cm, con 4 – 6 membranas de 0.5 cm – 1 cm de diámetro, 

dispuestas en su interior.  
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Módulos de membranas enrolladas en espiral, es la evolución lógica de un 

módulo plano. Permite mejorar considerablemente la relación 

superficie/volumen que está en este caso comprendido entre 300 y 1000 

m2/m3. El principio de fabricación de estos módulos consiste en enrollar sobre 

él mismo, alrededor de un tubo central un apilamiento de base como el descrito 

para los módulos planos. El flujo de alimentación pasa por las rejillas enrolladas 

previstas para ello, siguiendo una dirección paralela al tubo central. El 

permeato se drena radialmente por las rejillas de  recuperación y es evacuado 

por el tubo central, como se describe en la Figura II.7. Estos módulos suelen 

tener 20 cm de diámetro y 100 cm de largo con varias membranas enrolladas 

que proporcionan una superficie de membrana de 1 – 2 m2. 

 

Figura II. 7 Membrana en espiral 
[28]

. 

Figura II. 6 Clasificación de modulos tubulares de membranas 
[20]

. 
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CAPITULO llI.    DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

En este capítulo se describirá la metodología a seguir para el análisis del agua 

absorbida por los hidrogeles. Se hará uso de poliacrilato de sodio 

químicamente puro adquirido en la empresa D´Grossa y la poliacrilamida 

comprado en Silos de Agua adquirida como producto que ayuda para la 

hidratación de las plantas. 

 

Primeramente se determinan parámetros de contaminantes que establecen las 

normas mexicanas, finalizando con la absorción de contaminantes con ayuda 

de los hidrogeles. 

 

III.1   Determinación de grasas y aceites.  

 

Las grasas y aceites son compuestos orgánicos constituidos principalmente por 

ácidos grasos de origen animal y vegetal, así como los hidrocarburos del 

petróleo. Algunas de sus características más representativas son baja 

densidad, poca solubilidad en agua, baja o nula biodegradabilidad. Por ello, si 

no son controladas se acumulan en el agua formando natas en la superficie del 

líquido.  

 

Su efecto en los sistemas de tratamiento de aguas residuales o en las aguas 

naturales se debe a que interfieren con el intercambio de gases entre el agua y 

la atmósfera. No permiten el libre paso del oxígeno hacia el agua, ni la salida 

del CO2 del agua hacia la atmósfera; en casos extremos pueden llegar a 

producir la acidificación del agua junto con bajos niveles de oxígeno disuelto, 

además de interferir con la penetración de la luz solar.  

 

Las principales fuentes aportadoras de grasas y aceites son los usos 

domésticos, talleres automotrices y de motores de lanchas y barcos, industria 

del petróleo, rastros, procesadoras de carnes y embutidos e industria 

cosmética.  
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La determinación analítica de grasas y aceites no mide una sustancia 

específica sino un grupo de sustancias susceptibles de disolverse en hexano, 

incluyendo ácidos grasos, jabones, grasas, ceras, hidrocarburos, aceites y 

cualquier otra sustancia extraíble con hexano. 

 

Procedimiento de acuerdo a NMX-AA-005-SCFI-2000. 

1. Medir el pH de las muestras el cual debe ser menor de 2, si no tiene este 

valor acidifique con ácido clorhídrico 1:1 ó ácido sulfúrico 1:1.  

2. Para muestras con un pH menor de 8 unidades generalmente es 

suficiente con adicionar 5 ml de ácido clorhídrico 1:1 ó 2 mL de ácido 

sulfúrico 1:1.  

3. Preparar los matraces de extracción introduciéndolos a la estufa a una 

temperatura de 103°C - 105°C, enfriar en desecador y pesarlos, repetir 

el procedimiento hasta obtener el peso constante de cada uno de los 

matraces.  

4. Preparar el material filtrante colocando un papel filtro en el embudo 

Büchner, colocar el embudo en un matraz Kitazato y agregar 100 mL de 

la suspensión de tierra de diatomeas-sílice sobre el filtro, aplicar vacío y 

lavar con 100 mL de agua.  

5. Transferir el total de la muestra acidificada al embudo Büchner 

preparado aplicando vacío hasta que cese el paso de agua. Medir el 

volumen de la muestra.  

6. Con ayuda de unas pinzas, transferir el material filtrante a un cartucho 

de extracción. Limpiar las paredes internas del embudo y el frasco 

contenedor de la muestra, así como la parte interna de la tapa del frasco 

con trozos de papel filtro previamente impregnados de disolvente 

(hexano) tener cuidado en remover la película de grasa y los sólidos 

impregnados sobre las paredes; colocar los trozos de papel en el mismo 

cartucho.  

7. Secar el cartucho en una estufa a 103°C - 105°C por un período de 30 

min. Transcurrido este período colocar en el equipo Soxhlet, 

ejemplificado con la Figura III.1. 
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8. Adicionar el volumen adecuado de hexano al matraz de extracción 

previamente puesto a peso constante y preparar el equipo Soxhlet. 

Evitar tocar con las manos el cartucho y el matraz de extracción, para 

ello utilizar pinzas ó guantes de látex.  

9. Colocar el equipo de extracción sobre la parrilla de calentamiento, 

controlar la temperatura del reflujo y extraer a una velocidad de 20 

ciclos/hora durante un período de 4 h.  

10. Una vez terminada la extracción retirar el matraz del equipo Soxhlet, y 

evaporar el disolvente.  

11. El matraz de extracción libre de disolvente se coloca en el desecador 

hasta que alcance la temperatura ambiente.  

12. Pesar el matraz de extracción y determinar la concentración de grasas y 

aceites recuperables.  

13. Analizar un blanco de reactivo bajo las mismas condiciones de la 

muestra. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. 1 Equipo Soxhlet para 
determinación de grasas y aceites 

[6]
. 
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III.2    Determinación de solidos sedimentables. 

 

Procedimiento de acuerdo a NMX-AA-004-SCFI-2013: 

1. Mezclar la muestra original a fin de asegurar una distribución 

homogénea de sólidos suspendidos a través de todo el cuerpo del 

líquido.  

2. Colocar la muestra bien mezclada en un cono Imhoff hasta la marca de 

1 L. Dejar sedimentar 45 min, una vez transcurrido este tiempo agitar 

suavemente los lados del cono con un agitador o mediante rotación, 

mantener en reposo 15 min más y registrar el volumen de sólidos 

sedimentables del cono como mL/L. Si la materia sedimentable contiene 

bolsas de líquido y/o burbujas de aire entre partículas gruesas, evaluar 

el volumen de aquellas y restar del volumen de sólidos sedimentados.  

3. En caso de producirse una separación de materiales sedimentables y 

flotables, no deben valorarse estos últimos como material sedimentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. 2 Cono Imhoff para sólidos 
sedimentables 

[5]
. 
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III.3    Determinación de materia flotante. 

 

Materia flotante: Todo aquel material que quede retenido en una malla entre 

2.8 mm y 3.3 mm de abertura 

 

Procedimiento de acuerdo a NMX-AA-006-SCFI-2010: 

1. Verter aproximadamente 3/4 partes de la muestra a través de la malla, 

teniendo cuidado de que la materia flotante que sobrenada, quede 

retenida en una malla de 0.5 mm. 

2. Arrastrar con agitador de vidrio o una espátula hacia la malla toda 

aquella materia flotante que quedara sobre la superficie de la muestra 

que se está vertiendo o aquella adherida a las paredes del recipiente. 

3. Inmediatamente después de filtrar la muestra, se procede al examen de 

la malla. 

4. El informe depende de la presencia o ausencia de materia flotante 

retenida en la malla. Reportar como ausencia de materia flotante, si al 

examinar la malla no se observa a simple vista ninguna partícula 

retenida. Reportar como presencia de materia flotante, si al revisar 

visualmente la malla se encuentran partículas retenidas. 

 

III.4    Determinación de sólidos suspendidos.  

 

Procedimiento de acuerdo a NMX-AA-034-SCFI-2001. 

Preparación de cápsulas de porcelana  

 

1. Las cápsulas se introducen a la mufla a una temperatura de 550°C ± 

50°C, durante 20 min como mínimo. Después de este tiempo 

transferirlas a la estufa a 103°C - 105°C aproximadamente 20 min. 

2. Sacar y enfriar a temperatura ambiente dentro de un desecador.  

3. Pesar las cápsulas y registrar los datos.  
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4. Repetir el ciclo hasta alcanzar el peso constante, el cual se obtendrá 

hasta que no haya una variación en el peso mayor a 0,5 mg. Registrar 

como peso G.  

 

Preparación de crisoles Gooch  

 

1. Introducir el filtro de fibra de vidrio en el crisol con la cara rugosa hacia 

arriba, mojar el filtro con agua para asegurar que se adhiera al fondo del 

crisol.  

2. Los crisoles se introducen a la mufla a una temperatura de 550°C ± 

50°C, durante 20 min como mínimo. Después de este tiempo 

transferirlos a la estufa a 103°C - 105°C aproximadamente 20 min.  

3. Sacar y enfriar a temperatura ambiente dentro de un desecador.  

4. Pesar los crisoles y repetir el ciclo hasta alcanzar el peso constante, el 

cual se obtiene hasta que no haya una variación en el peso mayor a 0,5 

mg. Registrar como G3. 

 

Preparación de la muestra  

1. Sacar las muestras del sistema de refrigeración y permitir que alcancen 

la temperatura ambiente. Agitar las muestras para asegurar la 

homogeneización de la muestra.  

2. Medición para sólidos totales (ST) y sólidos totales volátiles(SVT)  

 

- Determinación para sólidos totales (ST):  

 

1. En función de la cantidad de sólidos probables tomar una cantidad de 

muestra que contenga como mínimo 25 mg/L de sólidos totales, 

generalmente 100 mL de muestra es un volumen adecuado.  

2. Transferir la muestra a la cápsula de porcelana que previamente ha sido 

puesta a peso constante. 

3. Llevar a sequedad la muestra en la estufa a 103°C-105°C.  

4. Enfriar en desecador hasta temperatura ambiente y determinar su peso 

hasta alcanzar peso constante. Registrar como peso G1.  
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- Determinación para sólidos totales volátiles (SVT):  

 

1. Introducir la cápsula conteniendo el residuo (ver inciso 9.4.4) a la mufla a 

550°C ± 50°C durante 15 min a 20 min, transferir la cápsula a la estufa a 

103°C - 105°C aproximadamente 20 min, sacar la cápsula, enfriar a 

temperatura ambiente en desecador determinar su peso hasta alcanzar 

peso constante. Registrar como peso G2.  

2. Cuando se determinen muestras por duplicado o triplicado, los 

resultados como máximo pueden tener una variación del 5 por ciento del 

promedio de los resultados.  

3. Sólidos suspendidos totales (SST) y sólidos suspendidos totales (SST)  

 

- Determinación de los sólidos suspendidos totales (SST):  

 

1. Medir con una probeta, un volumen adecuado de la cantidad 

seleccionada de muestra previamente homogeneizada la cual depende 

de la concentración esperada de sólidos suspendidos.  

2. Filtrar la muestra a través del crisol Gooch preparado anteriormente 

aplicando vacío, lavar el disco tres veces con 10 ml de agua, dejando 

que el agua drene totalmente en cada lavado.  

3. Suspender el vacío y secar el crisol en la estufa a una temperatura de 

103°C a 105°C durante 1 h aproximadamente. Sacar el crisol, dejar 

enfriaren un desecador a temperatura ambiente y determinar su peso 

hasta alcanzar peso constante registrar como peso G4.  

 

- Determinación de sólidos suspendidos totales (SST):  

1. Introducir el crisol que contiene el residuo y el disco a la mufla, a una 

temperatura de 550°C± 50°C durante 15 min a 20 min. 

2. Sacar el crisol, de la mufla e introducirlo a la estufa a una temperatura 

de 103°C - 105°C durante 20 min aproximadamente. Sacar y enfriar a 

temperatura ambiente en desecador y determinar su peso hasta 

alcanzar peso constante. Registrar como peso G5.  
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Sales disueltas totales (SDT)  

La determinación de las sales disueltas totales es por diferencia entre los 

sólidos totales menos sólidos suspendidos totales.  

 

III.5    Determinación de Nitrógeno. 

 

Procedimiento de acuerdo a NMX-AA-026-SCFI-2010. 

1. Limpiar el equipo de destilación antes de utilizarlo, destilando una 

mezcla (1:1) agua-disolución hidróxido - tiosulfato de sodio hasta que el 

destilado esté libre de amonio. 

2. Repetir esta operación cada vez que el equipo se vaya a utilizar, si no se 

emplea en intervalos de menos de 4 h también se requiere realizar esta 

operación.  

3. Selección de volumen de muestra: Determinar el volumen de la muestra 

de acuerdo a la Tabla III.1, si es necesario, ajustar el volumen 

aproximadamente 500 ml y neutralizar a pH 7. Colocar la muestra 

medida en un matraz Kjeldahl de 800 ml.  

 

Tabla III. 1  Relación de volúmenes necesario para la determinación de nitrógeno 
[3]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de 

nitrógeno en la 

muestra (mg/L) 

Volumen de 

muestra 

necesario (L) 

0-1 500 

1-10 250 

10-20 100 

20-50 50 
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Nitrógeno amoniacal 

1. Tomar una muestra dependiendo de las concentraciones esperadas, de 

acuerdo a la tabla 1 diluir con agua hasta 500 m. Preparar un blanco con 

500 ml de agua y darle el mismo tratamiento que a la muestra como 

sigue:  

2. Añadir 25 ml de la disolución amortiguadora de boratos y ajustar el pH a 

9,5 con disolución de hidróxido de sodio 6 N utilizando potenciómetro o 

papel indicador para verificar. Transferir la disolución a un matraz 

Kjeldahl y añadir perlas de ebullición.  

3. Conectar el matraz Kjeldahl al bulbo del aparato de destilación, destilar 

la muestra cuidando que la temperatura del condensador no pase de 

302 K (29°C), recolectando el condensado con la punta del tubo del 

refrigerante sumergido en 50 ml de la disolución amortiguadora de 

boratos. 

4. La destilación se completa cuando se hayan recolectado 300 ml de 

destilado aproximadamente, incluyendo los 50 ml de la disolución 

amortiguadora de Boratos con la disolución mezcla de indicadores. 

5. Retirar el matraz colector y titular con solución de ácido sulfúrico 0,02 N 

hasta que la solución vire de un verde esmeralda a morado.  

 

Nitrógeno orgánico. 

1. Enfriar el residuo contenido en el matraz Kjeldahl. Digestión: Adicionar 

cuidadosamente 50 ml de reactivo para la digestión  al matraz de 

destilación y mezclar perfectamente. Añadir unas cuentas de vidrio o 

piedras de ebullición. Si se encuentran presentes grandes cantidades de 

materia orgánica libre de nitrógeno adicionar 50 ml de reactivo de 

digestión por cada gramo de materia sólida en la muestra.  

2. Mezclar y calentar a ebullición bajo una campana de extracción, 

(eliminar los vapores de SO3) hasta que el volumen de la disolución se 

reduzca aproximadamente entre 25 ml y 50 ml y se observe gran 

desprendimiento de vapores blancos (estos vapores pueden 



Absorción de metales de aguas residuales con agentes poliméricos. 

 

Sandra Patricia Sanchez Zamudio  Página 61 
 

oscurecerse cuando la muestra presenta grandes cantidades de materia 

orgánica). 

3. Continuar la digestión durante 30 min más. En este período, la 

disolución cambia de turbia hasta ser transparente e incolora o con una 

ligera coloración amarillo pálido.  

4. Durante la digestión el matraz Kjeldahl debe permanecer inclinado. 

Enfriar el matraz y su contenido, diluir a 300 ml con agua y mezclar.  

5. Cuidadosamente añadir 50 ml de la disolución de hidróxido-tiosulfato de 

sodio, para formar una capa alcalina en el fondo del matraz, conectar el 

matraz a un equipo de destilación y sumergir la punta del condensador 

en un matraz que contenga 50 ml de disolución de ácido bórico y la 

mezcla de indicadores por abajo del nivel de esta disolución. Agitar 

hasta asegurarse que está completamente mezclado, el pH de la 

disolución debe ser mayor a 11.0.  

 

Destilación  

Destilar y colectar aproximadamente 200 ml de destilado, no permitir que la 

temperatura en el condensador suba por arriba de 29ºC. Cuando se alcance un 

volumen aproximado de 250 ml en el matraz colector del destilado, sacar la 

punta del condensador del destilado sin retirarlo del matraz y continuar la 

destilación durante 1 min o 2 min para limpiar el condensador.  

 

Titulación del destilado  

Titular el volumen destilado con disolución valorada de ácido sulfúrico 0,02 N 

hasta el cambio del indicador de verde esmeralda a morado.  

 

Blanco  

Llevar un blanco durante todos los pasos del método.  
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III.6    Determinación de DBO5.   

 

Procedimiento de acuerdo a NOM-AA-028-SCFI-2001. 

1. Reactivos y Patrones. 

Todos los productos químicos usados en este método deben ser grado 

reactivo, a menos que se indique otro grado.  

 

Agua: Debe entenderse agua que cumpla con las siguientes características:  

a) Resistividad, megohm-cm a 25ºC: 0.2 min;  

b) Conductividad, μS/cm a 25ºC: 5.0 máx., y  

c) pH: 5.0 a 8.0.  

 

o Fosfato monobásico de potasio (KH2PO4).  

o 1.2 Fosfato dibásico de potasio (K2HPO4).  

o 1.3 Fosfato dibásico de sodio heptahidratado (Na2HPO4•7H2O).  

o 1.4 Cloruro de amonio (NH4Cl).  

o 1.5 Sulfato de magnesio heptahidratado (MgSO4•7H2O).  

o 1.6 Cloruro de calcio anhidro (CaCl2).  

o 1.7 Cloruro férrico hexahidratado (FeCl3•6H2O).  

o 1.8 Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4).  

o 1.9 Hidróxido de sodio (NaOH) . 

o 1.10 Sulfito de sodio (Na2SO3).  

o 1.11 2-cloro-6 (triclorometil) piridina.  

o 1.12 Glucosa grado patrón primario (C6H12O6). 

o 1.13 Ácido glutámico grado patrón primario (C5H9NO4).  

o 1.14 Ácido clorhídrico (HCl). 

o 1.15 Ácido nítrico (HNO3). 

 

1.16 Disolución amortiguadora de fosfato. Pesar aproximadamente 8.5 g de 

fosfato monobásico de potasio, 21.75 g de fosfato dibásico de potasio, 33.4 g 

de sosfato dibásico de sodio  heptahidratado y 1.7 g de cloruro de amonio, 

disolver en 500 mL de agua y aforar a 1 L. El pH de la disolución debe ser de 
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7.2. Desechar el reactivo (o cualquiera de los siguientes reactivos) si hay algún 

signo de crecimiento biológico en el frasco de almacenamiento.  

 

1.17 Disolución de sulfato de magnesio. Pesar aproximadamente 22.5 g de 

sulfato de magnesio heptahidratado, disolver en agua y diluir a 1 L.  

 

1.18 Disolución de cloruro de calcio. Pesar aproximadamente 27.5 g de 

cloruro de calcio anhídro, disolver en agua y diluir a 1 L.  

 

1.19 Disolución de cloruro férrico. Pesar aproximadamente 0.25 g de cloruro 

férrico hexahidratado, disolver en agua y diluir a 1 L.  

 

1.20 Disolución de ácido sulfúrico (0.1N). Agregar aproximadamente 2.8 mL 

de ácido sulfúrico concentrado a 500 mL de agua, mezclar bien y diluir hasta 1 

L.  

 

1.21 Disolución de hidróxido de sodio (0.1N). Pesar aproximadamente 4,0 g 

de hidróxido de sodio, disolver en agua y diluir a 1 L.  

 

1.22 Disolución de sulfito de sodio. Pesar aproximadamente 1.575 g de 

sulfito de sodio, disolver en agua y diluir a 1 L. Esta disolución no es estable; 

por lo que debe prepararse diariamente.  

 

1.23 Disolución patrón de glucosa-ácido glutámico. Secar glucosa y ácido 

glutámico a 103ºC durante una hora. Pesar aproximadamente y con precisión 

150.0 mg de glucosa y 150.0 mg de ácido glutámico, diluir en agua y aforar a 1 

L. Preparar inmediatamente antes de usarla. Esta disolución tiene una DBO5 

de 198 mg/L.  

 

1.24 Disolución de cloruro de amonio. Pesar aproximadamente 1.15 g de 

cloruro de amonio y disolver en 500 mL de agua, ajustar el pH a 7.2 con 

disolución de hidróxido de sodio y aforar a 1 L. La disolución contiene 0.3 mg 

N/mL.  
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Procedimiento. 

 

Preparación de agua para dilución. 

Colocar el volumen requerido de agua en un frasco y añadir por cada litro de 

agua 1 mL de cada una de las siguientes disoluciones: disolución de sulfato de 

magnesio (ver inciso 1.17), disolución de cloruro de calcio (ver inciso 1.18), 

disolución de cloruro férrico (ver inciso 1.19) y disolución amortiguadora de 

fosfatos (ver inciso 1.16).  

 

Preparar el agua de dilución diariamente.  

 

Analizar y almacenar el agua de dilución como se describe en los incisos 2.2 y 

2.3, de tal forma que siempre tenga a mano agua de calidad garantizada. Antes 

de usar el agua de dilución debe ponerse a una temperatura aproximada de 

20ºC. Saturar con oxígeno aireando con aire filtrado, libre de materia orgánica 

durante 1 h por lo menos.  

 

Si la muestra presenta alto contenido de biocidas como cloro o se sabe de su 

bajo contenido de materia orgánica, es necesario inocular la muestra.  

 

Si se requiere, sembrar el agua de dilución como se indica en el inciso 2.4.1.  

 

Control del agua de dilución.  

2.2.1 Utilizar este procedimiento como una comprobación aproximada de la 

calidad del agua de dilución. Si la disminución de oxígeno disuelto del agua 

excede de 0.2 mg/L, obtener agua de mejor calidad mejorando la purificación o 

usar agua de otra fuente. Alternativamente si se requiere inhibir la nitrificación, 

almacenar el agua de dilución sembrada en una habitación oscura a 

temperatura ambiente hasta que la captación de  oxígeno disuelto se haya 

reducido lo suficiente para cumplir los criterios de comprobación del agua de 

dilución.  
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No se recomienda su almacenamiento cuando la DBO5 se va a determinar sin 

inhibir la nitrificación ya que pueden desarrollarse microorganismos nitrificantes 

durante ese tiempo. Si el agua de dilución no ha sido almacenada para mejorar 

su calidad, añadir suficiente inóculo como para un consumo de OD de 0.05 

mg/L a 0.1 mg/L en cinco días a 20°C. Al Incubar en un frasco Winkler lleno de 

agua de dilución durante cinco días a 20°C, el consumo no debe ser mayor a 

0.2 mg/L y preferiblemente no menor a 0.1 mg/L.  

 

Control de la glucosa-ácido glutámico  

 

Comprobar en cada lote analítico la calidad del agua de dilución, la efectividad 

del inóculo y la técnica analítica mediante determinaciones de la DBO5 en 

muestras estándar de concentración conocida. Utilizar la disolución de glucosa-

ácido glutámico (ver inciso 1.23) como disolución madre de control. La glucosa 

tiene una tasa excepcionalmente alta y variable de oxidación, pero cuando se 

utiliza con ácido glutámico, dicha tasa se estabiliza y es similar a la obtenida en 

muchas aguas residuales municipales. Alternativamente, si un agua residual 

particular contiene un  componente principal identificable que contribuya a la 

DBO5, utilizar este compuesto en lugar de la glucosa-ácido glutámico. 

Determinar la DBO5 de una disolución al 2 % de la disolución de control patrón 

de glucosa-ácido glutámico utilizando las técnicas expuestas en los incisos 2.4 

a 2.10.  

 

Inóculo. 

 

Fuente de la siembra  

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 que contienen poblaciones microbianas 

satisfactorias. Algunas muestras no contienen una población microbiana 

suficiente (por ejemplo, algunos residuos industriales no tratados, residuos 

desinfectados, residuos de alta temperatura o con valores de pH extremos).  
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Para tales residuos, sembrar el agua de dilución añadiendo una población de 

microorganismos. La mejor siembra es la que proviene del efluente de un 

sistema de tratamiento biológico de aguas residuales. Cuando se usa como 

siembra el efluente de tratamiento biológico de sistema de aguas residuales se 

recomienda la inhibición de la  nitrificación. Cuando no se disponga de ésta, 

utilizar el sobrenadante del agua residual doméstica después de dejarlo 

reposar a temperatura ambiente durante al menos 1 h, pero no más de 36 h. 

Determinar si la población existente es satisfactoria haciendo la prueba de la 

siembra en una muestra para DBO5. El incremento del valor de la DBO5 indica 

una siembra exitosa.  

 

Control del inóculo  

 

Determinar la DBO5 del material de siembra como para cualquier otra muestra. 

Esto es una siembra control. A partir de este valor y de uno conocido de la 

dilución del material de siembra (en el agua de dilución) determinar el consumo 

de OD de la siembra. Lo ideal es hacer disoluciones tales de la siembra que la 

mayor cantidad de los resultados presenten una disminución de al menos el 50 

% del OD. La representación de la disminución del OD (mg/L) con respecto a 

los mililitros de siembra, tiene que ser una línea recta cuya pendiente 

corresponde a la disminución de OD por mililitro del inóculo. La intersección del 

eje de las abscisas (OD) representa el consumo del oxígeno causado por el 

agua de dilución y debe ser inferior a 0.1 mg/L (ver inciso 2.8). Para determinar 

el consumo de OD de una muestra, se resta el consumo de OD de la siembra, 

del consumo de OD total. La captación de OD total del agua de dilución 

sembrada debe oscilar entre 0.6 mg/L y 1.0 mg/L.  
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Pretratamiento de la muestra. 

2.6.1 Muestras con pH ácidos o básicos  

2.6.1.1 Neutralizar las muestras a un pH entre 6.5 y 7.5 con ácido sulfúrico o 

hidróxido de sodio de concentración tal que la cantidad de reactivo no diluya la 

muestra en más del 0.5 %. El pH del agua de dilución sembrada no debe verse 

afectado por la dilución de la muestra.  

 

 

Muestras que contienen cloro residual  

 

Si es posible, evitar las muestras que contengan cloro residual, tomándolas 

antes del proceso de cloración. Si la muestra ha sido clorada pero no hay 

residuo detectable de cloro, sembrar el agua de dilución. Si hay cloro residual, 

eliminar el cloro de la muestra y sembrar con inóculo (ver inciso 2.4). No se 

deben analizar las muestras cloradas sin sembrar el agua de dilución. En 

algunas muestras, el cloro desaparece en el lapso de 1 h a 2 h después de su 

exposición a la luz. Esto suele ocurrir durante el transporte o la manipulación 

de la muestra. Para las muestras en las que el residuo de cloro no se disipe en 

un tiempo razonablemente corto, eliminar el cloro residual añadiendo disolución 

de sulfito de sodio (ver inciso 1.22). 

 

Determinar el volumen requerido de disolución de sulfito de sodio cuantificando 

el cloro residual total. Añadir a la muestra neutralizada el volumen relativo de la 

disolución de sulfito de sodio determinada por la prueba anterior, mezclar y 

después de 10 min a 20 min, comprobar el cloro residual de la muestra.  

 

La determinación de cloro residual se realiza de acuerdo a lo establecido en la 

norma mexicana NMX-AA-100. 

 

Muestras sobresaturadas con OD  

En aguas frías o en aguas donde se produce la fotosíntesis (aguas de 

embalses), es posible encontrar muestras que contienen más de 9.0 mg OD/L 

a 20ºC. Para evitar la pérdida de oxígeno durante la incubación de tales 

muestras, reducir el OD por saturación, calentando la muestra 
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aproximadamente a 20°C en frascos parcialmente llenos mientras se agitan 

con fuerza o se airean con aire limpio, filtrado y comprimido.  

 

Ajustar la temperatura de la muestra a 20°C ±1°C antes de hacer diluciones.  

 

Inhibición de la nitrificación  

Si se requiere inhibir la nitrificación adicionar 3.0 mg de 2-cloro- (triclorometil) 

piridina (ver inciso 1.11) a cada uno de los frascos antes de recolectar o bien 

adicionar la cantidad suficiente de agua para tener una concentración de 10 

mg/L aproximadamente.  

 

Entre las muestras que requieren inhibición de la nitrificación se incluyen, los 

efluentes tratados biológicamente, las muestras sembradas con efluentes 

tratados biológicamente y las aguas superficiales entre otras. Debe hacerse la 

observación del uso de inhibición del nitrógeno cuando se presente el informe 

de los resultados.  

 

Técnica de dilución  

 

Las diluciones que dan lugar a un OD residual mayor de 1 mg/L y una 

captación de OD de al menos 2 mg/L después de 5 días de incubación, 

producen los resultados más confiables. Hacer varias diluciones (al menos 3) 

por duplicado de la muestra preparada para obtener una captación de OD en 

dicho intervalo. La experimentación con una muestra concreta permite el uso 

de un número menor de diluciones. Un análisis más rápido tal como la DQO, 

presenta una correlación aproximada con la DBO5 y sirve como una guía para 

seleccionar las diluciones. En ausencia de datos previos, utilizar las siguientes 

diluciones: de 0 % a 1 % para los residuos industriales fuertes, de 1 % a 5 % 

para las aguas residuales sedimentadas y crudas, del 5 % al 25 % para el 

efluente tratado biológicamente y del 25 % al 100 % para las aguas 

superficiales contaminadas.  
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Diluciones preparadas directamente en frascos tipo Winkler. Utilizando una 

pipeta volumétrica, añadir el volumen de muestra deseado a frascos Winkler 

individuales de 300 mL. Añadir cantidades adecuadas del material de siembra 

a los frascos tipo Winkler o al agua de dilución.  

 

Llenar los frascos con suficiente agua de dilución, sembrada si es necesario, de 

forma que la inserción del tapón desplace todo el aire, sin dejar burbujas. No 

realizar diluciones mayores de 1:300 (1 mL de la muestra en un frasco).  

 

Determinar el OD inicial en uno de los frascos de cada una de las diferentes 

diluciones. En los frascos de los duplicados de cada una de las diluciones, 

Ajustar herméticamente el tapón, poner un sello hidráulico y la contratapa e 

incubar durante 5 días a 20ºC.  

 

Determinación del OD inicial  

Método yodométrico  

La determinación del OD inicial se realiza por medio del método yodométrico 

de azida modificado, de acuerdo a lo establecido en la norma mexicana NMX-

AA-012-SCFI. 

 

Método electrométrico  

La determinación del OD inicial se realiza por medio del método electrométrico 

con electrodo de membrana, de acuerdo a lo establecido en la norma mexicana 

NMX-AA-012-SCFI. Los aceites, grasas o cualquier sustancia que se adhiera a 

la membrana puede ser causa de baja respuesta en el electrodo.  

 

Blanco del agua de dilución.  

Emplear un blanco del agua de dilución como un control aproximado de la 

calidad del agua de dilución no sembrada y de la limpieza de los frascos de 

incubación. Junto con cada lote de muestras, incubar un frasco de agua de 

dilución no sembrada. Determinar el OD inicial y final como se especifica en los 

incisos 2.7 y  2.11. El consumo de OD no debe ser mayor de 0.2 mg/L y 

preferentemente no menor a 0.1 mg/L.  
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Incubación.  

Incubar a 20ºC ± 1ºC las botellas de DBO5 que contengan las muestras con las 

diluciones deseadas, los controles de siembra, los blancos de agua de dilución 

y el control de glucosa-ácido glutámico. En caso de no contar con contratapas, 

diariamente se debe verificar que el sello hidráulico esté intacto en cada botella 

incubada, agregar agua si es necesario.  

 

Determinación del OD final  

Después de 5 días de incubación determinar el OD en las diluciones de la 

muestra, en los controles y en los blancos. La medición del OD debe ser 

realizada inmediatamente después de destapar la botella de Winkler, para 

evitar la absorción de oxígeno del aire por la muestra.  

 

Cálculos. 

Calcular la DBO5. 

 

Cuando no se utilice inóculo ni diluciones:  

 
   5         i         5       

 
Dónde:  

ODi mg/L es el oxígeno disuelto inicial  

OD5 mg/L es el oxígeno disuelto al quinto día.  

 

Cuando se emplea una dilución:  

 

           
                   

                                    
 

 
Sustituyendo para 1% se tiene: 
 

           
                         

 
            

 
 
Cuando se utiliza inóculo  

Sin dilución:  
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Con dilución:  

 

                                  
             

    
      

 
 
Dónde:  

B1 es el OD del inóculo antes de la incubación, en mg/L;  

B2 es el OD del inóculo después de la incubación, en mg/L;  

C1 es el volumen de inóculo en la muestra;  

C2 es el volumen de inóculo en el inóculo control;  

Vt es el volumen total del frasco Winkler, y  

Vm es el volumen de muestra sembrada.  

 

Expresar los resultados como DBO5 sí se inhibe la nitrificación.  

Reportar los resultados en mg/L de DBO5 con dos cifras significativas con la 

precisión (media, desviación estándar) correspondiente.  

 

ABSORCIÓN CON HIDROGELES. 

III.7 Preparación del blanco. 

 

La metodología a seguir es comparar la capacidad de absorción que tiene cada 

hidrogel por lo que se realiza un experimento que sirva como blanco.  

 

1. Se pesó la columna después de un proceso de lavado y secado 

pesando 325.5 g. 

2. Realizar el montaje de la columna previamente tapada con un algodón. 

3. Se pesaron 0.5 g de poliacrilato de sodio y 2 g de poliacrilamida 

respectivamente. 

4. Se agrega el hidrogel en polvo a la columna con el algodón. 
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5. A continuación se hidrató el hidrogel, agregando pequeñas cantidades 

de agua desionizada a la columna, cuantificando la cantidad de agua 

añadida. 

6. Se toma como indicador del estado de saturación del hidrogel  la primera 

gota de agua que cae de la columna y a partir de ese momento se deja 

de agregar agua. 

7. Para  continuar se procede  con la medición de la altura que tiene el 

hidrogel hidratado al término del proceso de absorción. 

 

8. Dicho procedimiento fue el mismo para conocer la capacidad de 

absorción de la poliacrilamida  los resultados se mencionan en la tabla 6. 

9. Vaciar los hidrogeles hidratados a un contenedor diferente para su 

posterior tratamiento. 

 

A continuación se describen los procedimientos mediante un diagrama de 

bloques, ejemplificado en un diagrama descriptivo con imágenes del 

procedimiento, haciendo referencia con el número correspondiente. 
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DIAGRAMA DE BLOQUES- PREPARACION DEL BLANCO. 
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Figura III. 3 Diagrama de Bloques-preparación del blanco. 
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DIAGRAMA DESCRIPTIVO DE PREPARACIÓN DEL BLANCO. 
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Figura III. 4  Diagrama descriptivo-preparación del blanco. 
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III.8      Absorción de solución de Cloruro de Sodio. 

En este bloque se describe el procedimiento para analizar la capacidad de 

absorción que tiene cada uno de los hidrogeles con diferentes soluciones. 

1. Se pone a peso constante un vaso de precipitados que se usa como 

vaso receptor del proceso de desorción en el hidrogel. 

2. Preparación de solución de NaCl al 18%.  

3. Se coloca la columna tapada con el algodón. 

4. Para la prueba sin previo hidratamiento del hidrogel se agrega el  

hidrogel necesario a la columna. 

5. A continuación se agrega la solución de NaCl y se coloca en la parte 

inferior de la columna el vaso receptor y se mide la altura de hidrogel 

hidratado.  

6. Al término de la desorción el agua que se recolectó en el vaso se mete a 

la estufa para determinar por diferencia la cantidad de sal que fue 

retenida en el hidrogel. 

7. Para la segunda prueba se hidrata primero el hidrogel  con agua 

desionizada como se explica en la preparación del blanco. 

8. Después se añade la solución de NaCl. 

9. Se mide altura de hidrogel al inicio y al final de la desorción. 

10. Se vierte el hidrogel contaminado en un contenedor para su 

recuperación. 

Además se realizaron pruebas con      ,      ,       y       . Para 

cada solución se realiza la prueba con cada uno de los hidrogeles 

previamente hidratados con agua desionizada y con hidrogel seco, 

siguiendo el procedimiento descrito para la absorción de NaCl. Las 

soluciones preparadas se muestran en la Tabla III.2 

Tabla III. 2 Concentración de soluciones problema. 

Sustancia Química Masa pesada (g) Volumen Agua (ml) 

     18 g 82 ml 

      2 g 98 ml 

      2 g 98 ml 

       2 g 98 ml 
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DIAGRAMA DE BLOQUES - POLIACRILAMIDA 
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Figura III. 5 Diagrama de bloques para absorción de soluciones-poliacrilamida. 
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DIAGRAMA DE BLOQUES – POLIACRILATO DE SODIO 
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Figura III. 6 Diagrama de bloques para absorción de soluciones-poliacrilato de sodio. 
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DIAGRAMA DESCRIPTIVO. 
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Figura III. 7 Diagrama descriptivo de experimentación. 



Absorción de metales de aguas residuales con agentes poliméricos. 

 

Sandra Patricia Sanchez Zamudio  Página 79 
 

III.9    Proceso de absorción con solución de      . 

 

Para el caso del sulfato de mercurio se prepararon soluciones con diferente 

concentración para cada hidrogel se realizó el experimento con previa 

hidratación y con hidrogel seco. En la siguiente Tabla III.3 y Tabla III.4 se 

muestran las soluciones preparadas para cada hidrogel. 

Tabla III. 3 Relación de solución de HgSO4 y masa de poaliacrilato de sodio. 

                                   

0.5005 g 99 ml 1.0012 g 

0.5004 g 98 ml 2.0061 g 

0.5001 g 97 ml 2.9999 g 

0.5000 g 96 ml 4.0000 g 

 

Tabla III. 4 Relación de solución de HgSO4 y masa de poaliacrilamida. 

                                     

2.0001 g 99 ml 1.0000 g 

2.0000 g 98 ml 2.0015 g 

2.0008 g 97 ml 3.0023 g 

2.0006 g 96 ml 4.0000 g 

 

El procedimiento para realizar este experimento es el mismo que se emplea  

para el caso del NaCl y el resto de las soluciones. 
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III.10 Proceso de absorción con solución de       modificando 

temperatura en el sistema. 

 

1. Para este experimento se prepara solución al 1% de Sulfato de 

Mercurio, calentándola a 30 °C. 

2. Agregar a la columna el hidrogel e hidratarlos a hasta la saturación. 

3. Poner en reflujo la columna con agua caliente a 30 °C durante 15 

minutos, como se muestra en la figura III.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Medir altura y volumen de saturación. 

5. Colocar vaso receptor debajo de la columna. 

6. Mantener reflujo a 30 °C y de manera simultánea agregar la solución de 

      al hidrogel hidratado. 

7. No suspender el reflujo hasta que la desorción haya finalizado. 

8. Medir altura final del hidrogel. 

9. Colocar el vaso colector dentro de la estufa y retirarlo hasta que el vaso 

contenga los cristales de la sal completamente secos. 

10. Determinar la cantidad de sulfato de mercurio retenido por el hidrogel. 

 

 El procedimiento se realiza a 40 °C y 45 °C para cada hidrogel con sus 

respectivas cantidades (2.0 g poliacrilato de sodio y 0.5  g poliacrilamida).  

Figura III. 8 Diagrama de proceso afectado con Temperatura. 
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DIAGRAMA DE BLOQUES ABSORCIÓN- TEMPERATURA. 
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Figura III. 9 Diagrama de absorción con efecto de temperatura. 
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DIAGRAMA DESCRIPTIVO ABSORCIÓN CON TEMPERATURA. 
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Figura III. 10 Diagrama Ilustrativo de absorción con temperatura. 
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CAPITULO IV.     ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

 

En este apartado se muestran en la tabla IV.1 cada una de las variables que se 

tomaron en cuenta para el cálculo de los parámetros a conocer para finalmente 

analizar los resultados por medio de una tabla comparativa con lo establecido 

por la NOM-001-ECOL-1996. 

Tabla IV. 1 Resultados obtenidos en contaminantes básicos. 

Parámetros (miligramos por litro, 

excepto cuando se especifique) 

Canal de 

Riego (A) 

Presa (B) Río  

(C) 

Grasas y Aceites 578 3609 102 

Materia Flotante Presente Presente Presente 

Sólidos sedimentables (ml/l) Ausente Ausente 1.5 

Sólidos Suspendidos Totales 160 20 220 

Demanda Bioquímica de Oxígeno5 3.850 0.608 7.092 

Nitrógeno Total 1044.96 1111.04 ----------- 

(A), (B) Y (C): Tipo de cuerpo receptor según la Ley Federal de Derechos. 

 

Tabla IV. 2  Límites Máximos Permisibles para Contaminantes Básicos [7]. 

Parámetros (mg/l, 

excepto cuando se 

especifique) 

Uso en riego 

agrícola (A) 

Uso público 

urbano (B) 

Protección de 

vida acuática 

(C) 

P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. 

Grasas y Aceites. 15 25 15 25 15 25 

Materia Flotante ausente ausente ausente ausente ausente ausente 

Sólidos Sedimentables 

(ml/l) 
1 2 1 2 1 2 

Sólidos Suspendidos 

Totales 
150 200 75 125 40 60 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno5 
150 200 75 150 30 60 

Nitrógeno Total 40 60 40 60 15 25 
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(1) Instantáneo 

(2) Muestra Simple Promedio Ponderado 

(3) Ausente según el Método de Prueba definido en la NMX-AA-006. 

P.D.= Promedio Diario, P.M.= Promedio Mensual:  

N.A = No es aplicable 

      (A), (B) Y (C): Tipo de cuerpo receptor según la Ley Federal de Derechos. 

 

La tabla IV.2 (Límites máximos permisibles) es un extracto de la tabla que 

presenta la NOM-001-ECOL-1996, donde se presentan los límites máximos 

permisibles que se evalúan en diferentes tipos receptores, como son aguas 

costeras, suelo, etc. Este extracto muestra únicamente lo que este trabajo de 

investigación concierne.  

 

Para facilitar la comparación, se le ha asignado la misma nomenclatura de la 

norma (A, B y C), a la tabla de los resultados obtenidos, tabla IV.1,  haciendo 

referencia al cuerpo receptor.  Comparando primeramente los valores de 

grasas y aceites, se aprecia una variación muy grande, es decir, el río se 

encuentra con un alto índice de contaminación, con respecto a lo permitido. 

 

Por el contrario presentando un mejor resultado para el caso de solidos 

suspendidos totales, se observan valores que se encuentran dentro de los 

límites permitidos, por excepción del parámetro de protección de vida acuática 

donde una variación de aproximadamente 160 mg/L fuera de rango, dato que 

resulta alarmante, debido al daño que esta contaminación causa al ecosistema 

del lugar. 

 

Para complicar más aun la situación, los resultados que se observan en la 

determinación de Nitrógeno total, es un excedente de alrededor de 1000 

unidades superior a lo permitido. Analizando esta situación, encontremos las 

raíces del problema, la descomposición por las bacterias transforma fácilmente 

el nitrógeno orgánico en amoniacal. 
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En la naturaleza, y en presencia de 02, el nitrógeno amoniacal se transforma en 

nitrito y éste, rápidamente, en nitratos, que es la forma más oxidada que se 

encuentra el nitrógeno en el agua. 

 

El exceso de nutrientes, nitrógeno y fósforo en el agua provoca que las plantas 

y otros organismos crezcan. Cuando mueren, se pudren y llenan el agua de 

malos olores y le dan un aspecto nauseabundo, disminuyendo su calidad. 

Durante su crecimiento y su putrefacción, consumen una gran cantidad del 

oxígeno disuelto y las aguas dejan de ser aptas para la mayor parte de los 

seres vivos. El resultado final es un ecosistema casi destruido. 

Con estos datos se muestra la contaminación presente en el río Tula, tomando 

esto como base para realizar el experimento con el poliacrilato de sodio y 

poliacrilamida, como posibles remediadores de contaminantes.  

A continuación se presentan en la tabla IV.3 los resultados de absorción 

obtenidos para cada hidrogel, respectivamente. Estos resultados muestran el 

rango de capacidad que presenta,  en promedio cada uno de los hidrogeles, de 

absorber agua libre de contaminantes.  

Tabla IV. 3 Resultados obtenidos de la hidratación del hidrogel, blanco. Elaboración propia. 

 POLIACRILAMIDA POLIACRILATO DE SODIO 

PESO DE COLUMNA 325.5 gr 325.5 gr 

TAPON DE ALGODÓN 1.0 gr 1.0 gr 

MASA DE POLIMERO 2.0 gr 0.5 gr 

PESO TOTAL 327 gr 327 gr 

AGUA ABSORBIDA 90-100 ml 120-130 ml 
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De la Tabla IV.3 observamos la capacidad de retención del hidrogel con agua 

desionizada, notando que el poliacrilato de sodio tiene mayor capacidad de 

absorción que la poliacrilamida, esto se debe a los grupos funcionales que hay 

en la malla tridimensional, la presencia del grupo carbonilo presenta enlaces 

covalentes que son insolubles y la fuerza que los atrae es mayor en 

comparación con otras fuerzas, en cambio la poliacrilamida gracias a su grupo 

colgante amido forma en parte enlaces covalentes y enlaces de hidrógeno lo 

que presenta mayor resistencia a la absorción, es decir, al incremento en 

volumen, de la malla tridimensional.  

 

Hablando en términos de porcentaje se presentan los cálculos para determinar 

el grado de hinchamiento: 

 

a) Porcentaje en peso en base húmeda.  

   
                     

           
       

         

     
              

 

El cálculo se realiza para el poliacrilato de sodio considerando un volumen de 

agua absorbida de 120 ml. 

 

b) Porcentaje de hidratación o índice de hinchamiento en peso.  

   
                     

         
      

 

c) Grado de hinchamiento en peso viene dado por: 

    
           

         
      

 

Tabla IV. 4 Resultados grado de hidratación. 

 POLIACRILATO DE SODIO POLIACRILAMIDA 

% PESO BASE HUMEDA 99.58% 97.83 % 

% HIDRATACIÓN 24000 % 4500 % 

GRADO DE HINCHAMIENTO 24100 % 4600 % 
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En la tabla IV.4 observamos los resultados del grado de  hidratación teniendo 

como un polímero más absorbente al poliacrilato de sodio aceptando mayor 

cantidad de agua. 

 

Comprendiendo los valores que aquí se presentan, se tiene un porcentaje de 

99 a 97% respectivamente, es decir, la mayor parte que compone la columna 

hidratada es agua, es por eso que se permite una gran área de contacto para 

poder aprovechar toda la red tridimensional y así mejorar la absorción.  

 

Analizando ahora el grado de hinchamiento, observemos la diferencia entre 

ambos hidrogeles, es un porcentaje muy grande, esto se debe a que la 

cantidad inicial para el caso del poliacrilato de sodio son 0.5 g, en términos de 

altura representa 0.1 mm de la columna, cuando se finaliza con la hidratación 

del hidrogel, la columna alcanza una altura de aproximadamente 12 cm, la 

capacidad de incrementar su volumen es muy amplia, por eso un porcentaje de 

24000. Por el contrario el valor inicial de poliacrilamida fueron 2 g, teniendo una 

altura de 0.5 cm en la columna, y presentó una altura final promedio de 10 cm, 

es por eso que disminuye el grado de hinchamiento de manera considerable en 

comparación con el poliacrilato de sodio. 

 

A continuación se presenta por medio de una tabla comparativa (Tabla IV.5), 

los resultados obtenidos de la absorción de las sales que se pusieron en 

contacto con los hidrogeles. 

 

Para todas las pruebas se usaron 0.5 g de poliacrialto de sodio y 2 g de 

poliacrilamida, representando el poliacrilato de sodio, una cuarta parte de lo 

empleado para la poliacrilamida. 
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Tabla IV. 5 Capacidad de absorción de hidrogeles. 

 Masa retenida por los hidrogeles. 

Soluciones Masa 

Inicial  

(g) 

Acrilamida 

sin hidratar 

(g) 

Acrilamida 

hidratada 

Acrilato de 

sodio sin 

hidratar 

Acrilato de 

sodio 

hidratado 

NaCl 18.00 6.742 5.4104 8.0156 6.35  

K2SO4 2.00 0.9886 0.5791 0.8793 0.1559 

SnCl2
 2.00 0.9033 0.778 0.9006 0.9768 

NaAsO2 2.00 0.9927 0.994 0.8811 0.5703 

HgSO4 2.00 1.8027 1.6734 1.6839 1.7811 

 

Para el análisis de los resultados mencionaré las particularidades de cada 

solución. Para el caso de la solución de NaCl, si comparamos la eficiencia que 

se tiene si usamos el hidrogel directo o si lo hinchamos antes de ponerlo en 

contacto con la solución se detectó que para ambos hidrogeles  se obtiene una 

mejor retención con el contacto directo sin la previa hidratación 

También podemos notar que el poliacrilato de sodio presenta una mayor 

retención de NaCl a comparación de la acrilamida, como lo esperábamos 

debido a su estructura molecular.  Sin embargo, la capacidad de retención es 

muy poca para esta sal, tomando en cuenta que el volumen de saturación, para 

ambos hidrogeles, fue menor al que se requiere, para el caso del poliacrilato de 

sodio no se excedio de los 70 ml y para el caso de la poliacrilamida fue en un 

rango de 50-60 ml, es decir, hay alrededor de 50 ml y 30 ml, respectivamente, 

que aún pueden ser captados por los hidrogeles, pero esto no ayudo a un 

incremento en la retención. 
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En la Figura IV.1 se muestra la cantidad de NaCl no absorbida por el hidrogel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso del K2SO4 se presenta visiblemente una mejor absorción con la 

poliacrilamida encontrándose una variación de 0.11 g con respecto al 

poliacrilato, sin embargo si se usan los hidrogeles hidratados previamente,  en 

el poliacrilato existe una disminución radical de absorción, presentando un 

mejor comportamiento la poliacrilamida para esta sal, a pesar de ser 1.5 g más 

que el poliacrialto de sodio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura IV.2. Inicio de desorción de Hidrogel. 

Figura IV. 1 Cristales de NaCl no 
retenidos en el Hidrogel. 

Figura IV. 2  Inicio de desorción de Hidrogel. Figura IV. 3 Hidratamiento de hidrogel con 
solución K2SO4. 
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En la Figura IV.2 y Figura IV.3, se muestra la solución de SnCl2 agregada al 

hidrogel hidratado previamente,  se usa esta imagen para ilustrar como afecta 

la solución el volumen de hinchamiento, mientras más solución se agrega a la 

columna, la altura del hidrogel disminuye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En la Figura IV.4 y Figura IV.5 se  ilustran la disminución en la concentración 

de SnCl2, teniendo un aspecto más claro cuando sale de la columna que 

cuando fue introducida a la columna con el hidrogel. 

 

Analizando ahora la cantidad de sal retenida por el hidrogel, para los dos casos 

es una eficiencia alta de retención, sin embargo presenta mejor capacidad de 

absorción el poliacrilato de sodio hidratado a comparación de la poliacrilamida 

en las mismas condiciones y aún que el mismo poliacrilato de sodio sin una 

previa hidratación, para este caso el volumen de agua desionizada con el que 

se saturó el poliacrilato fueron 140 ml, más del promedio utilizado, esto originó 

una altura de 16.5 cm, es decir, el área de contacto fue mayor, por lo que 

habiendo una mejor distribución de la malla tridimensional, resulta más fácil la 

retención de este contaminante en particular. 

 

Al finalizar el proceso, el hidrogel se redujo a una altura de 2 cm es decir, se 

presentó el proceso de absorción seguido por el de desorción, lo que se obtuvo 

en el vaso receptor, fueron los 140 ml de agua desionizada más los 98 ml de 

agua en solución, con solo 1 g de SnCl2 como contaminante. 

 

Ilustración 9. Solución final Ilustración 10. Solución inicial y final K2SO4 
 

 
Figura IV. 4  Solución final. Figura IV. 5 Solución inicial y final de 

K2SO4. 
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Para el caso de las pruebas con el arsénico y el mercurio, resulto mejor 

eficiencia la acrilamida, en sus dos modalidades, sin embargo no hay que 

olvidar que se usó mayor cantidad de acrilamida para retener, una cantidad 

similar que el poliacrilato de sodio. 

 

Para comprender ante qué soluciones hubo una mejor eficiencia se muestra el 

siguiente gráfico (Figura IV.6). 

 

 

Figura IV. 6 Grafico Eficiencia de Absorción. 

Para continuar, se presentan los resultados obtenidos de las pruebas 

realizadas con temperatura para el caso de solución de HgSO4, en la Tabla 

IV.6 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

HgSO4 
NaCl 

SnCl2 
NaAsO4 

K2SO4 

Eficiencia de absorción. 

acrilamida s/h acrilamida h acrilato s/h acrilato h 



Absorción de metales de aguas residuales con agentes poliméricos. 

 

Sandra Patricia Sanchez Zamudio  Página 92 
 

Tabla IV. 6 Resultados obtenidos de la absorción de solución HgSO4 con temperatura. 

Temperatura 

(°C) 

Masa inicial de 

HgSO4 (g) 

Masa Retenida (g) 

Poliacrilamida Poliacrilato de sodio  

22 1.00 0.6862 0.7379 

30 1.00 0.7024 0.7263 

40 1.00 0.7367 0.7134 

45 1.00 0.6951 0.7115 

 

 

Con la Tabla IV.6 se aprecia que para el caso del poliacrilato de sodio no es 

conveniente hacer el gasto de operación incrementando temperatura, debido a 

que la absorción es inversamente proporcional al incremento de temperatura. 

Por lo contrario, para la poliacrilamida, un incremento en la temperatura mejora 

la capacidad de absorción, esto se ejemplifica con la Figura IV.7. 

 

 

Figura IV. 7 Gráfico Absorción vs Temperatura 
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A continuación se presentan las imágenes de la solución de mercurio en la 

columna, se presentan las etapas por las que paso la solución a 45°C, con 

ambos hidrogeles para una mejor descripción.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura IV.8 y figura IV.9 se simplifica el proceso de absorción, 

presentando el comportamiento del hidrogel con la solución de HgSO4, en el 

momento de tener contacto ambas partes, se observa una separación del 

hidrogel, quedando encapsulado en la parte de arriba el HgSO4 y la mitad del 

hidrogel, libre de contaminante queda en la parte inferior, después de 

aproximadamente 30 minutos, comienza a descender el hidrogel suspendido y 

comienza el goteo de agua tratada sobre el vaso de precipitados. 

 

Para el caso del poliacrilato de sodio se muestra en la figura IV.10 el 

comportamiento, donde a diferencia de la poliacrilamida, se hace una 

separación, en este caso nota que se mezcla con el hidrogel sin problema. 

 

 

 

Figura IV. 8 Solución de Mercurio en 
acrilamida a 45°C. 

Figura IV. 9 Fin del proceso de 
absorción en acrilamida. 
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Después de escasos minutos al continuar agregándole la solución, su 

comportamiento no cambia como se muestra en la Figura IV.11 y Figura IV.12. 

| 

 

 

 

 

 

 

Se observa distribuida la solución de HgSO4 en toda la columna, por el 

contrario a la acrilamida que se encapsula en la parte superior una parte del 

hidrogel. El final del proceso se muestra en la Figura IV.13 con un volumen 

menor en comparación al de la poliacrilamida y en la Figura IV.14 se muestra el 

agua que se tiene al final del proceso. 

 

Figura IV. 10 Solución de HgSO4 con acrilato de sodio a 45°C. 

Figura IV. 12 Poliacrilato de sodio a 45 °C 
con solución de HgSO4. 

Figura IV. 11 Proceso de absorción de 
acrilato a 45 °C. 
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Para conocer el comportamiento de los hidrogeles se experimenta a 

temperaturas mayores, mostrando los resultados  en la Tabla IV.7 y Tabla IV.8  

 

Tabla IV. 7 Comportamiento poliacrilamida. 

 

Tabla IV. 8 Comportamiento poliacrilato de sodio. 

 

 

 

        

 

 

 

 

TEMP (°C) ACRILAMIDA 
(mg) 

22 0.6862 

30 0.7024 

40   0.7367 

45 0.6951 

50 0.57688 

55 0.35395 

56 0.29433 

57 0.22918 

58 0.15826 

59 0.08135 

TEMP (°C) ACRILATO 
(mg) 

22 0.7379 

30 0.7263 

40 0.7134 

45 0.7115 

50 0.71488 

60 0.74426 

70 0.81504 

80 0.94072 

Figura IV. 13 Fin de proceso de absorción con 
poliacrilato de sodio a45°C. 

Figura IV. 14 Agua tratada con 
poliacrilato de sodio. 
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Figura IV. 15 Gráfico absorción de hidrogeles vs temperatura. 

 
 

Con ayuda de la Figura IV.15, se determina la poliacrilamida para trabajos de 

absorción hasta una temperatura de 40°C que donde presentó su máxima 

absorción, después de esta temperatura comienza un proceso de desorción, si 

observa con detenimiento, a una temperatura de 60°C se habrá terminado el 

proceso de desorción, lo que podemos hacer una reutilización de hidrogel 

quitándole el agua contaminada que absorbió, en un rango de temperatura de 

40-60 °C. 

 

Por el contrario el poliacrilato de sodio, presentó un comportamiento 

inesperado, no es conveniente un incremento de temperatura, debido a que 

disminuye la capacidad de absorción del hidrogel, resultando un proceso con 

menor costo debido a que no se deben implementar instalaciones que 

impliquen la transferencia de calor. Sin embargo en la gráfica  nos muestra a 

temperaturas superiores de 60 °C tendrá una mayor absorción, es decir la 

absorción y la temperatura son directamente proporcionales. 

 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 (

°C
) 

Masa Retenida (g) 

Absorción vs Temperatura  

acrilamida 

acrilato de sodio 



Absorción de metales de aguas residuales con agentes poliméricos. 

 

Sandra Patricia Sanchez Zamudio  Página 97 
 

CONCLUSIONES. 

 

Los resultados que se obtuvieron de las pruebas realizadas, indican que tiene 

una mejor absorción y retención el poliacrilato de sodio, ya que si comparamos 

las eficiencias obtenidas por ambos hidrogeles notamos que la diferencia es en 

promedio un 20%, sin embargo se debe tomar en cuenta que el acrilato de 

sodio utilizado para las pruebas representa ¼ de gramos de acrilamida usada. 

Este dato nos da una idea que para una cantidad similar de sal retenida se 

requiere cuatro veces de acrilamida de lo que se alimenta de acrilato de sodio.  

 

La  capacidad de absorción depende de la relación volumen del hidrogel, como  

el hidrogel se conserva en la columna se hace una relación para conocer 

cuántas veces incrementa  su volumen inicial, teniendo mayor o menor área de 

contacto. Para la acrilamida se tiene una relación de 20 veces su volumen 

original a diferencia del poliacrilato de sodio que tiene una relación de 120 

veces su volumen original, lo que explica la razón por la cual el acrilato de 

sodio tiene una mejor absorción. 

 

La mejor eficiencia para absorción de metales en la acrilamida se tiene a 40 °C, 

con 74% de eficiencia, sin embargo a 22°C se tiene una eficiencia de 68 %, 

debido a que la variación es muy pequeña se concluye que se pudiera trabajar 

la acrilamida a temperatura ambiente sin incrementar gastos de operación.  Sin 

embargo la absorción y la temperatura para este caso, son inversamente 

proporcionales, por lo que al incrementar temperatura se tendrá una desorción. 

 

Superando la eficiencia a temperatura ambiente, se encuentra el poliacrilato de 

sodio, con un 73%, quien mostró mejores resultados en todas las pruebas 

realizadas. 

 

A pesar de los buenos resultados obtenidos por parte del acrilato de sodio, a 

una temperatura mayor de 40 °C incrementa la absorción, lo que nos indica 

que no sería posible regenerar el hidrogel, teniendo como única opción el 

confinamiento del mismo. 
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Considerando los gastos de adquisición se tiene que por cada kg que se usa 

de acrilamida se requieren $250.00 y para el acrilato de sodio se requieren 

$750.00, si bien el mejor tratamiento se presenta con el poliacrilato de sodio, la 

acrilamida tiene un menor costo y es regenerada. 

 

Entonces tenemos una propuesta de tratamiento de agua que con ayuda de 

poliacrilamida, la planta de operación no necesitaría temperatura para el 

proceso de tratamiento del agua, sin embargo para su reutilización y uso de 

vida útil, se requerirá ayuda de la temperatura para poder realizar la lixiviación, 

teniendo de esta forma al final del proceso una pequeña cantidad de agua muy 

concentrada que se puede confinar y una cantidad  mayor de agua tratada y 

libre de contaminantes. 
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RECOMENDACIONES. 

 

El comportamiento que presentaron los hidrogeles frente al HgSO4 con 

respecto a los otros metales tuvo una eficiencia entre el 80% y 90%, por lo que 

se usó esta sal para los análisis de absorción con el efecto de la temperatura.   

 

Se recomiendan las bajas temperaturas, alrededor de 22 °C, para absorción y 

altas temperaturas (60°C) para desorción en el caso de poliacrilamida. 

 

En la experimentación se observó la presencia de hidrogel en el agua tratada, 

lo que dificultaba la evaporación del agua, para disminuir la cantidad de 

hidrogel se usó un filtro a la salida de la columna, y se cuantifico la cantidad de 

hidrogel presente en el filtro (0.1 g). Esto puede ser una alternativa de la 

experimentación. 

 

Se recomienda la agitación en la columna, para unificar área de contacto y 

hacer uso de todo el hidrogel disponible dentro de la columna, esto con el fin de 

evitar que quede hidrogel hidratado únicamente con agua desionizada y otra 

parte reteniendo los contaminantes. Además la agitación ayuda a disminuir 

tiempo de operación, para evitar que el mercurio tome un color negro dentro de 

la columna. 
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ANEXOS. 

 

D´GROSA INDUSTRIAL 

TRATAMIENTO DE AGUAS Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Absorción de metales de aguas residuales con agentes poliméricos. 

 

Sandra Patricia Sanchez Zamudio  Página 101 
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