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RESUMEN 
 

 

Se aplicó la Técnica de Aglomeración Esférica para la remoción de iones metálicos 

en modelos individuales de agua: 112 mg/L de Cadmio y 590 mg/L de Níquel, se 

tomó como referencia la Normatividad Mexicana vigente para lograr concentraciones  

finales dentro de los límites permitidos. Mediante el Diseño Experimental Simplex 

Secuencial se logró optimizar las variables más significativas de la Técnica. Para 

cadmio, se encontró que los valores óptimos fueron: pH de precipitación  10.96; 

cantidad de surfactante 2 g/g de cadmio y velocidad de agitación 280 rpm. Para -

níquel, se encontró que los valores óptimos fueron: pH de precipitación 11.03; 

cantidad de surfactante  1.25 g/g níquel  y velocidad de agitación 330 rpm. Las 

propiedades fisicoquímicas de las soluciones en el rango de estos valores óptimos 

permitieron obtener aglomerados de hasta 4 mm de diámetro. Se evaluó la 

concentración final de los modelos de agua tratada mediante la técnica  de 

Espectrofotometría de Absorción Atómica. Los resultados obtenidos dieron 

concentraciones residuales de hasta 0.001 mg/L tanto para Cadmio como para 

Níquel, magnitudes que se encuentran dentro de la NOM 001-SEMARNAT-1996 Y 

NOM 002-SEMARNAT-1996 y que son comparables con la NOM-127-SSA1-1994 y 

NOM-201-SSA1-2002. La efectividad de tres surfactantes; Oleato de Sodio, Lauril 

Sulfato de Sodio y un Detergente Comercial fue evaluada. Los tres mostraron 

excelentes niveles de remoción de hasta 99.99%, por lo que el uso de un Detergente 

comercial representa un ahorro económico.      

 

Palabras clave: aglomeración esférica, precipitación química, Surfactante.  
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ABSTRACT 
 

 

The Technique of Spherical Agglomeration was applied for removing metallic ions 

from individual models water: 112 mg/L of Cadmium and 590 Nickel mg/L, the 

Mexican Standard were taken as reference to approach final concentrations within 

the allowed limits. By the Simplex Optimization Method, the optimal magnitudes of the 

most significant variables of the Technique, were obtained, those were, for Cadmium: 

Precipitation pH Magnitude: 10.96, Surface Active Agent Doses: 2 g/g of metal and 

Agitation Speed: 280. For Nickel: Precipitation pH Magnitude: 11.03, Surface Active 

Agent doses: 1.25 g/g of metal and Agitation Speed: 330. The physic-chemical 

properties of the solutions in the rank of these optimal values allowed to achieve 

agglomerates particles size up to 4 mm of diameter. The final concentration of the 

treated water models was evaluated by Study of Atomic Absorption Spectrometry. 

The end concentrations for Cadmium and Nickel achieved magnitudes as low as 

0.001 mg/L those are within the NOM 001-SEMARNAT-1996 and NOM 002-

SEMARNAT-1996 that shows that they are comparable with NOM-127-SSA1-1994 

and NOM-201-SSA1-2002. The effectiveness of three surfactants; Sodium Oleate, 

Lauril Sodium Sulphate and a Commercial Detergent was evaluated, the three 

showed excellent levels of removal of up to 99,99%, reason why the use of a 

commercial Detergent represents an economic saving. 

 
Key words: Spherical agglomeration, Chemical Precipitation, Surfactant. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Acción para el manejo de los recursos naturales, referido en la Agenda 21 

dentro del marco de un desarrollo sostenible, establece que la mayor parte de las 

actividades económicas y el bienestar social, descansan sobre el suministro y la 

calidad de agua potable. Asimismo en la reunión mundial para establecer el Plan de 

Acción, en el Mar del Plata se reconoció la vinculación intrínseca que hay entre la 

explotación de los recursos hídricos y las repercusiones de carácter físico, químico, 

biológico, sanitario y socioeconómico, del vital líquido. (Agenda 21). 

El aumento de la población a nivel mundial ha traído consigo una fuerte presión 

sobre la disponibilidad y un creciente deterioro de los recursos de agua dulce. Este 

impacto humano en los sistemas acuíferos ha originado problemas de control de 

calidad del agua. 

Ante todo esto surge como una necesidad el planteamiento de un nuevo modelo de 

desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras (desarrollo sostenible), 

duradero en el tiempo, eficiente y racional en el uso de los recursos y equitativo en 

los beneficios (Agenda 21). 

Sin embargo la evidencia del uso irracional del recurso obliga a que se tomen 

medidas inmediatas para la remediación de la problemática generada, por la 

contaminación de origen tanto natural como antropogénico. 

Se considera que la contaminación del agua con metales pesados se ha ido 

incrementando en los últimos 50 años, principalmente como consecuencia de las 

actividades industriales, afectando a los ecosistemas en general. Entre los metales y 

metaloides reglamentados por las legislaciones internacionales debido a su grado de 

toxicidad se encuentran: Arsénico, Cadmio, Plomo, Cromo, Níquel, entre otros. 
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Se han desarrollado tratamientos biológicos, fitoquímicos y  fisicoquímicos para la 

remoción de contaminantes metálicos, con diferencias entre ellos en cuanto a 

factibilidad técnica y económica. 

Las tecnologías basadas en el estudio de los sistemas heterogéneos, proporcionan 

el fundamento para plantear procedimientos que lleven a desarrollar técnicas 

orientadas al tratamiento de aguas contaminadas con metales pesados, mediante las 

propiedades de los sistemas dispersos, la doble capa eléctrica, y sus fenómenos 

electrocinéticos asociados, con la finalidad de obtener estructuras fáciles de eliminar 

como cristales (Lasagabaster et al, 1994), coagulados o aglomerados. 

En este trabajo se presenta una alternativa para la remoción de Cadmio y Níquel en 

sistemas de agua, con modelos representativos de concentraciones de estos 

elementos a nivel de residuos industriales, empleando la Técnica de Aglomeración 

Esférica, estudiando tres diferentes Agentes de Superficie Activa: Oleato de Sodio, 

Lauril Sulfato de Sodio y Detergente Comercial. 

 

. 
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II. ANTECEDENTES 

 
2.1.  Situación de los  Recursos Hídricos 

 
El agua es un recurso en el que se apoya el desarrollo socioeconómico de las 

naciones, escenario básico para la actividad humana y la vida en general (ONU-

WWAP, 2006). Existen dos tipos de fuentes de abastecimiento de agua: las aguas 

superficiales que son las que se encuentran a la altura de la superficie de la tierra 

como son, ríos, lagos y lagunas. Las aguas subterráneas que son las que se 

encuentran en el subsuelo por filtración y son el resultado del ciclo hidrológico, por 

ejemplo los mantos freáticos (Arellano, 2002). Del 100% del recurso (35.2 millones 

de km3), aproximadamente el 97.1% es agua salada y el 2.5% es agua dulce y el 0.4 

% está disponible en forma de humedales, agua superficial (lagos y ríos) y agua 

subterránea  (Figura 1), (ONU-WWAP, 2006). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Distribución global del agua del mundo 
Fuente: Datos de Shiklomanov y Rodda (2003). ONU-WWAP, 2006  

 

La distribución natural del agua en el ámbito mundial y regional es desigual: mientras 

en algunas regiones es abundante, en otras es escasa o inexistente (Figura 2). La 

disponibilidad del líquido depende de la dinámica del ciclo hidrológico, en el cual los 
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procesos de evaporación, precipitación, transpiración y escurrimiento, dependen del 

clima, las características del suelo, la vegetación y la ubicación geográfica.   

 

Por la importancia del agua como un recurso que puede ser limitante para el 

desarrollo económico y social de los países, en los últimos años se han intensificado 

los estudios para cuantificar la disponibilidad del líquido. Los países que tienen 

mayor disponibilidad de agua son los de Asia, América del Norte y América del Sur, 

en contraste con  los del Norte de África y los países Arábigos que son los que tienen 

menor disponibilidad. De acuerdo a estudios realizados por CNA, en el año 2005 en 

México existía una disponibilidad natural promedio de 476 km3 de agua al año, el 

84% (399 km3 en promedio), de ésta es de origen superficial y el resto (77 km3), de 

fuentes subterráneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Disponibilidad del agua interna renovable per cápita por países 
Fuente: Programa Mundial de Evaluación del Agua (ONU-WWAP, 2003) 

 

En México, el estado de Durango forma parte de tres regiones hidrológico-

administrativas (Figura 3): Región III Pacífico Norte con 16 municipios, Región VI Río 

Bravo con 1 municipio y región VII Cuencas Centrales del Norte con 22 municipios 

(CNA, 2007).  
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De acuerdo al reporte de disponibilidad de agua por Región Administrativa, 2005 de 

la CNA, la Región Pacífico Norte cuenta con una disponibilidad de 5,858 m3/año, 

87% del agua consumida proviene de fuentes superficiales  y el resto de fuentes 

subterráneas y es considerada dentro de la categoría de disponibilidad media (5000 

a 10000 m3/año), con un grado de presión de 42% (40 a 100). La Región Cuencas 

Centrales del Norte cuenta con una disponibilidad de 1710 m3/año, es considerada 

como disponibilidad  muy baja (1000 a 2000 m3/año), con un grado de presión fuerte 

de 55% .La Región Río Bravo cuenta también con una disponibilidad muy baja de 

1333 m3/año y un grado de presión fuerte de 60%, la extracción de origen 

subterráneo se incrementó  12 % en los años del 2000 al 2004  (SEMARNAT 2005).  

 
 
 

 

Figura 3. Regiones Hidrológico-Administrativas del Durango 
Fuente: CNA 2007 

 
2.1.1. Usos  
 
Las actividades humanas han alterado el ciclo del agua a medida que tratan de  

satisfacer sus crecientes necesidades. Los principales usos del agua se van hacia 

actividades agrícolas, industriales y domésticas, varían de una región a otra y de un 

país a otro. Haciendo una media mundial del agua consumida al año de los ríos, 

lagos y acuíferos, aproximadamente el 65% se emplea para regar las tierras de 

labor, el 25% en la producción de energía y en procesos industriales, y del 10% en 

usos domésticos y municipales (Tyler, 2004). En la Figura 4 se presenta el uso del 

agua en México hasta el año 2006, en donde se observa que alrededor de tres 

Región VI Región VII Región III 
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cuartas partes se destinaron al uso agropecuario (76.82%), 13.89 para uso público y 

9.29% a la industria (INEGI, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Figura 4.  Usos del Agua por Sector  de Actividad en México 

Fuente (INEGI, 2008) 
 
 

En el Estado de Durango, el volumen total extraído en la Región VII, es de 4,400 

Mm3/año, de los cuales el 58% provienen del subsuelo y 42% de aguas superficiales. 

De este volumen, el 87% se utiliza para fines agrícolas, el 9% para uso público 

urbano, un 2% para el uso pecuario y el restante 2% para el uso industrial. La 

concentración de planta industrial en la Región VII se presenta en las áreas de San 

Luis Potosí y La Comarca Lagunera, en donde predomina la industria alimenticia y de 

bebidas, la minera, la química, la textil, equipo metálico, maderera y otras industrias 

como la de calzado y curtiduría, además, en la Comarca Lagunera existen 4 plantas 

termoeléctricas, en las que el agua es utilizada básicamente en el proceso de 

enfriamiento.  Las hidroeléctricas emplean para su funcionamiento un volumen 

promedio de 133 km3 de agua para generar 28 435 GWh de electricidad (14% del 

total del país), pero no la consumen (CNA, 2007). 

 
2.1.1.1. Uso Industrial 
 
La industria, que es un motor esencial del crecimiento económico y elemento crítico 

para la consecución de las Metas del Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, 
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requiere recursos suficientes de agua de buena calidad como materia prima básica. 

Se estima que el uso anual global de agua por parte de la industria aumente de una 

cantidad aproximada de 725 km3 en 1995 a unos 1,170 km3 para 2025. El uso 

industrial representará entonces un 24% del consumo total de agua. Se considera 

que la mayor parte de este aumento se llevará a cabo en aquellos países en 

desarrollo que se encuentran actualmente en fase de crecimiento industrial 

acelerado. Los principales usos del agua en este sector son: materia prima y parte 

constitutiva del propio producto, limpieza, calentamiento y enfriamiento, generación 

de vapor, transporte de sustancias o partículas disueltas, etc.  

 

En el 1er Informe de la Naciones Unidas sobre el desarrollo de los Recursos Hídricos 

en el Mundo (ONU-WWAP, 2003), la situación del uso industrial del agua se puede 

resumir en los siguientes puntos: 

 

a) Las extracciones de agua destinada  a la industria es a  nivel mundial 22% a 

59% en países de altos ingresos y 8% en países de bajos ingresos. 

b) Las industrias que utilizan materias primas orgánicas son las que contribuyen 

de manera más significativa a la carga de contaminantes orgánicos.  

c) La contribución del sector alimentario a la producción de contaminantes 

orgánicos del agua es del 40% en países de altos ingresos y 54% en países 

de bajos ingresos. 

d) En los países en vías desarrollo, el 70% de los desechos industriales son 

vertidos sin tratamiento, contaminando así los recursos hídricos disponibles. 

El vertido industrial devuelto sin tratamiento adecuado al ciclo del agua constituye 

una de las situaciones más preocupantes. Si el agua está contaminada con metales 

pesados, partículas o agentes químicos, o va cargada de materia orgánica, 

obviamente la calidad de la masa de agua o del acuífero receptor se verá afectada. 

Los niveles de toxicidad y la falta de oxígeno en el agua pueden dañar o destruir por 

completo los ecosistemas acuáticos aguas abajo, así como lagos y presas, afectando 

en última instancia a estuarios ribereños y ecosistemas marino-costeros. 
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2.2 Calidad del Agua 

Para poder definir la calidad  del agua, es necesario conocer los parámetros físicos 

que definen sus características, como son: sólidos suspendidos, turbiedad, color, 

sabor, olor y temperatura; los químicos que incluyen sólidos disueltos totales, 

alcalinidad, dureza, fluoruros, metales, materia orgánica y nutrientes; los biológicos  

en los que se encuentran las bacterias, virus y protozoarios. Los biólogos utilizan a 

menudo la diversidad de especies como parámetro cualitativo en ríos y lagos, ya que 

su ausencia o presencia pueden indicar la situación en que se encuentra ese cuerpo 

de agua (Arellano, 2002). 

Ya que el agua no sólo es indispensable para el desarrollo económico y social de la 

humanidad, sino también para el funcionamiento de los ecosistemas del planeta, es 

importante contar con información confiable acerca de la cantidad y calidad de este 

recurso, en términos de su disponibilidad, usos y grado de deterioro. La calidad del 

agua no es una característica absoluta, sino que es más un atributo definido 

socialmente en función del uso que se le piense dar al líquido (WRI, 2000); cada uso 

requiere un determinado estándar de calidad. Por esta razón, para evaluar la calidad 

del agua es necesario considerar el contexto del uso probable que tendrá.  

Las estimaciones de disponibilidad del agua no reflejan por completo el problema de 

las necesidades de este recurso, ya que en la mayor parte del mundo la calidad del 

agua está lejos de ser la adecuada. De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), 1 100 millones de personas no tienen acceso a una fuente de agua 

potable mejorada (WHO, 2005 citado por SEMARNAT, 2005), particularmente en 

áreas rurales donde no existe posibilidad de que el agua tenga un tratamiento previo 

que mejore su calidad y posibilite su uso general. 

La calidad del agua está afectada por diversos factores como los usos del suelo, la 

producción industrial y agrícola, el tratamiento que se le da antes de ser vertida 

nuevamente a los cuerpos de agua, y la cantidad misma en ríos y lagos, ya que de 

ésta depende su capacidad de purificación (SEMARNAT, 2005). La recopilación 
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internacional de datos sobre la calidad de las aguas superficiales y subterráneas a 

escala mundial todavía está relativamente en sus inicios, sin embargo en los últimos 

tres años se han realizado progresos. GEMS/Agua, 2005 es la base de datos 

internacional sobre calidad del agua y ha iniciado una amplia serie de colaboraciones 

con organismos y grupos especializados con el fin de uniformizar los datos y la 

información existente sobre agua.  

En México los cuerpos de agua presentan algún tipo de contaminación ya sea física, 

química o biológica, ocupando el lugar número 106 de un total de 122 países 

(Carabias et al., 2005). De acuerdo a los resultados del ICA en el 2003, se reporta el 

deterioro en la calidad del líquido  en una escala de 0 a 100, donde a mayor valor, 

mayor calidad (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Calidad de aguas superficiales en México 

 
Porcentaje Categoría ICA 

11% Buena 70-84 

54% Aceptable 50-69 

23% Baja 30-40 

11% Deficiente < 30 
Fuente: SEMARNAT, 2005 

 

2.3 Normatividad  
 
La Organización Mundial de la Salud es usada universalmente para la legislación del 

agua. En los países que comprenden la Unión Europea las principales directivas que 

gobiernan el agua son: para aguas superficiales (75/440/EEC), para sustancias 

tóxicas (76/464/EEC), para agua subterránea (80/68/EEC, 86/280/EEC ), para agua 

de beber (80/778/EEC) y para desechos de agua urbana (91/271/EEC), (Gray, 1999). 

La guía para la calidad del agua Potable fue publicada por la organización Mundial 

de la Salud en dos volúmenes en 1984. En los  Estados Unidos, la USEPA publicó 

una serie de informes sobre los criterios de calidad del agua. Las normativas primaria 

y secundaria de agua potable de USEPA fijaron los estándares para los Estados 
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Unidos. La Ley de Agua Potable Segura (1974), y las Normas de Tratamiento de 

agua Superficial (1989), fijaron los estándares a nivel nacional en los Estados 

Unidos. Además de las guías federales, hay unas normas legales relativas la calidad 

del agua potable a nivel estatal (Kiely, 1999). 

 

El marco jurídico que regula la materia de aguas en el país (agua.org.mx), queda 

representado fundamentalmente por: 

  

o La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 27, 

28 y 115. 

o La Ley de Aguas Nacionales (LAN), la cual es una ley reglamentaria del 

artículo 27 Constitucional en materia de  aguas nacionales. 

o La Ley Federal de Derechos.  

o La Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de 

Infraestructura Hidráulica. 

o La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

o Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

o Ley General de Bienes Nacionales. 

o Leyes estatales en materia de agua promulgadas en las entidades federativas. 

o Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 

o Reglamento interior de la SEMARNAT. 

 

2.3.1. Estándares de la Calidad del Agua  
 
Los requisitos para la calidad del agua se establecen de acuerdo con el uso que se 

de a la misma. Por lo común su calidad se juzga como el grado en el cual el agua se 

ajusta a estándares físicos, químicos y biológicos que fija el usuario. La calidad se 

mide en virtud de las múltiples pruebas que se necesitan para verificar que se 

alcanzan estos estándares.   
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Los estándares usualmente tienen los  límites máximos permisibles basados en 

criterios de salud o de calidad ambiental. El Cuadro 2, muestra los estándares para 

Cadmio y Níquel establecidos por las organizaciones que formulan las normas que 

aseguran la calidad el agua. En México 1997 y 1998, se promulgaron las Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM), actualmente vigentes, sobre descargas de aguas 

residuales. Son decretos federales de obligado cumplimiento, que establecen los 

límites de descarga (vertido), a los diferentes cuerpos de agua y al suelo, así como a 

las redes de alcantarillado: NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-002-SEMARNAT-

1996, respectivamente. En el Cuadro 3 y 4 se resumen estos valores 

respectivamente  para Cadmio y Níquel. 
 

Cuadro 2. Estándares de la Calidad del agua 

Organización Año 
Cadmio 
(mg/L) 

Níquel 
(mg/L) 

OMS 1995 0.003 0.02 

Unión Europea 80/778/EEC 1982 0.005 0.05 

USEPA 1995 0.005 0.01 

NOM 127-SSA1 1994 0.005 - 

NOM 201-SSA1 2002 0.005 0.02 

 

Cuadro 3. Límites máximos permisibles para descargas de aguas en bienes nacionales 

Ríos Embalses Naturales 
Parámetros 

(*)  Uso en riego 
agrícola 

Uso público 
urbano 

Protección de 
vida acuática 

Uso en riego 
agrícola 

Uso público 
urbano 

  PM/PD PM/PD PM/PD PM/PD PM/PD 
Cadmio 0.2/0.4 0.1/0.2 0.1/0.2 0.2/0.4 0.1/0.2 
Níquel  2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 
Fuente: NOM-001-SEMARNAT-1996 
(*) Medidos de manera total en mg/L    
P.D. = Promedio Diario     
P.M. = Promedio Mensual     
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Cuadro 4. Límites máximos permisibles para descargas de agua en sistemas de alcantarillado 

Parámetros  Promedio mensual 
(mg/L) 

Promedio  diario 
(mg/L) 

Instantáneo 
(mg/L) 

Cadmio total 0.5 0.75 1 

Níquel total  4 6 8 
Fuente: NOM-002-SEMARNAT-1996 

 

Para cumplir con el abastecimiento de agua para uso y consumo humano, que deben 

cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y privados o cualquier persona física 

o moral que la distribuya en todo el territorio nacional, existe la NOM-127-SSA1-

1994. Para cumplir con las especificaciones que deben cumplir  el agua y hielo para 

consumo humano envasado  es de observancia la  NOM-201-SSA1-2002 (Cuadro 5). 
 

Cuadro 5. Límites máximos permisibles agua potable y consumo humano 

Elemento NOM-127-SSA1-1994  
(mg/L) 

NOM-201-SSA1-2002  
(mg/L) 

Cadmio 0.005 0.005 

Níquel no especificado 0.02 

Fuente: Secretaría de Economía 

 
2.4 Fuentes de Contaminación del Agua 
 
El ser humano lleva mucho tiempo usando el aire, la tierra y los recursos hídricos 

como “cubos de basura” en los que deposita los residuos que genera. Estas 

prácticas hacen que la mayoría de los residuos no se traten adecuadamente y ello 

causa contaminación. Esto afecta a las precipitaciones, a las aguas superficiales y a 

las aguas subterráneas, a la vez que degrada los ecosistemas. Las fuentes de 

contaminación que afectan a nuestros recursos hídricos se pueden desarrollar a 

distintos niveles (local, regional y mundial), pero en general se pueden clasificar en 

nueve grupos (Cuadro 6), de acuerdo a sus fuentes de emisión.  



 13

Cuadro 6. Principales fuentes de Contaminación y sus Efectos. 

Tipo de contaminación 
y principales 

constituyentes 
Fuente primaria Efectos 

Materia orgánica Vertido de residuos industriales y 
domésticos 

Falta de oxígeno en la columna de 
agua, a medida que ésta se 
descompone, sufre estrés o ahoga 
la vida acuática 

Patógenos y agentes 
microbianos 

Residuos domésticos, ganado y 
otros animales de granja, fuentes 
naturales 

Propaga enfermedades infecciosas 
a través de la red de abastecimiento 
de agua potable. 

 Nitrógeno 
 

Principalmente debido a la 
escorrentía en tierras agrícolas y 
áreas urbanas, pero también a 
causa de los vertidos industriales. 

Sobre estimula el crecimiento de 
algas (eutrofización), que 
posteriormente se descomponen, 
privando de oxígeno al agua y 
dañando la vida acuática.  

Salinidad 

Lixiviación de suelos alcalinos por 
exceso de irrigación o de bombeo 
de los acuíferos costeros, que 
resulta en una intrusión de agua 
salada. 

La acumulación de sal en el suelo, 
acaba con los cultivos y reduce las 
cosechas.  

Acidificación 
(precipitación o 
escorrentía) 

Sulfuro, óxidos de nitrógeno y 
partículas procedentes de la 
producción de energía eléctrica, 
la industrial y las emisiones de 
vehículos y camiones.  

Incrementa la acidificación de lagos 
y arroyos. 

Metales pesados Industrias y minas. 

Se acumula en los tejidos de los 
peces  y el marisco. Resulta tóxico 
para todo organismo  humano o 
acuático que lo consuma. 

Componentes orgánicos 
tóxicos 

Gran variedad de orígenes: 
industriales, gases de 
automóviles, vertederos 
municipales, etc. 

Una amplia gama de efectos tóxicos 
en la fauna acuática y también en 
los humanos. 

Térmica 
Descargas  de residuos con 
temperatura por encima de la  
temperatura ambiente. 

Cambios en los niveles de oxígeno 
y en la tasa de  descomposición de 
la materia orgánica en la columna 
de agua.  

Partículas en suspensión 

La erosión natural del suelo, 
actividades  agrícolas, 
construcción de  carreteras y 
otros cambios en los usos  de la 
tierra. 

Reduce la calidad del agua, 
degradando los hábitats. 

Fuente: ONU-WWAP, 2006. 

 

En México a finales del año 2001, más del 70% de los cuerpos de agua del país 

presentaban algún indicio de contaminación (CNA 2003). Si bien la industria 

autoabastecida sólo consume 10% del agua total (7.3 km³ anuales), la contaminación 

que genera en demanda bioquímica de oxígeno es tres veces mayor que la que 

producen 100 millones de habitantes. En 2002, los giros industriales con mayores 
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descargas contaminantes sumaban un volumen total de 170.3 m³/s. La actividad con 

mayor volumen de descarga es la acuacultura, con 67.6m³/s  (39.6%), seguida por la 

industria azucarera 45.9 m³/s (27%), la petrolera 11.4 m³/s (6.6%), los servicios 10.3 

m³/s (6%) y la química 6.9m³/s (4%). A su vez la industria azucarera es la que 

produce la mayor cantidad de materia orgánica contaminante y la petrolera y la 

química las que producen los contaminantes de mayor impacto ambiental. Las 

cuencas que destacan por sus altos índices de contaminación son la del Lerma-

Santiago, la del Balsas, y las aguas del Valle de México y el sistema 

Cutzamala (Carabias et al., 2005). El sector industrial compite por el uso del agua 

con otros sectores productivos, particularmente con el agrícola.  

 

Los metales en el suelo presentan un peligro para la contaminación de aguas 

superficiales y aguas subterráneas, siendo mas grave en las reservas de agua 

subterránea ya que el agua se recicla más lentamente bajo tierra. La EPA 1992, 

(citada por Puga, et al. 2006), contempla un rango de 3-10 ppm de Cd en suelo 

superficial. En un  estudio en una área de confinamiento de los desechos de la 

industria minera que abarca 3 kilómetros lineales en dirección de vientos dominantes 

en San Francisco del Oro Chihuahua, presentó concentraciones de Cadmio a nivel 

superficial (0 – 40 cm), de 22 a 204 ppm de Cd,  Considerando lo señalado por 

IHOBE (1998), que contempla 18 ppm de Cd como valor máximo de riesgo tolerable 

para protección de ecosistemas y al del anteproyecto mexicano de norma NOM 

(2003), que es de 20 ppm, se observa que todos los sitios a nivel superficial rebasan 

este valor, por lo que el área de estudio presenta serios problemas de contaminación 

de suelo en relación al Cadmio (Puga  et al., 2006). 

 

2.4.1. Metales Pesados 
 
El término “metal pesado”, a pesar de ser ampliamente utilizado entre los 

profesionales y científicos, no tiene una base científica rigurosa o una definición 

química. Aunque muchos de los elementos que se enlistan en el término “metal 

pesado” tienen una gravedad específica mayor que cinco, existen diversas 
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excepciones a esta regla. Estrictamente, y desde el punto de vista químico, los 

metales pesados están constituidos por elementos de transición y post-transición 

incluyendo algunos metaloides como el arsénico y el selenio. Estos elementos tienen 

una gravedad específica significativamente superior a la del sodio, calcio, y otros 

metales ligeros. Por otro lado, estos elementos se presentan en diferente estado de 

oxidación en agua, aire y suelo y presentan diversos grados de reactividad, carga 

iónica y solubilidad en agua (Moreno, 2003).  

 

Los metales están sujetos de forma natural a ciclos biogeoquímicos que determinan 

su presencia y concentración en los compartimientos ambientales: suelos, aguas 

subterráneas y superficiales, aire y seres vivos. La  intervención humana puede 

modificar considerablemente la concentración de metales en estos compartimientos y 

facilitar su distribución a partir de las reservas minerales en las que los metales se 

encuentran naturalmente confinados (Moreno, 2003). 

 

La contaminación de agua y suelo con metales pesados se ha incrementado 

dramáticamente en los últimos 50 años como consecuencia de las actividades 

industriales y es uno de los problemas ambientales más importantes. En este 

sentido, las actividades antropogénicas ocasionan la introducción de varios miles de 

toneladas de metales pesados en el medio terrestre. Muchas especies metálicas son 

conocidas por sus efectos nocivos sobre la salud y forman parte de la lista de 

contaminantes prioritarios de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 

USEPA (Baird, 1998). 

 

2.4.1.1 Cadmio 
 
El Cadmio es una sustancia natural en la corteza terrestre. Generalmente se 

encuentra como mineral combinado con otras sustancias tales como Oxígeno (Óxido 

de Cadmio), o Azufre (Sulfato de Cadmio, Sulfuro de Cadmio). 
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Todo tipo de terrenos y rocas, incluso minerales de carbón y abonos minerales, 

contiene algo de Cadmio. La mayor parte del Cadmio que se usa en los Estados 

Unidos es extraído durante la producción de otros metales como zinc, plomo y cobre. 

El Cadmio no se oxida fácilmente, y tiene muchos usos incluyendo baterías, 

pigmentos, revestimiento para metales y plásticos (ATSDR, 1999). 

 

El Cadmio se utiliza para los mismos propósitos por todo el mundo, sus principales 

usos se muestran en el Cuadro 7.  La tendencia del consumo mundial de baterías 

Cadmio-Níquel ha ido en aumento en la últimas dos décadas; datos de  U.S. Bureau 

of Mines 1980, indican que en 1980 el consumo era de 24% y a aumentado a un 75 

% en el 2000, según datos de U.S. Geological Survey, 1996-2001.  Para el año 2000, 

en Occidente el uso de Cadmio es de 55%  para las baterías y en EU es cerca del 

73%  (Cuadro 7). Aunque el consumo de Cadmio en pigmentos y  laminado, en 

algunos países no es considerable, en EU es una parte significativa en el 2000 (EC, 

2002). 

 
Cuadro 7.  Consumo de Cadmio en Occidente en 1990 y en E.U. en el 2000. 

Aplicación Occidente 1990 EU cerca del 2000 

 Ton/año % Ton/año % 

Baterías de Ni-Cd  9,100 55 1,900 73 

Pigmentos 3,300 20 300-350 12 

Estabilizadores  1,650 10 150 6 

Laminado  1,320 8 200 8 

Aleaciones 500 3 30-40 1 

Otros  660 4 - - 

Total 16,500 100 1,930-1,990 100 
Fuente: OECD 1993 y Scoullos et al 2001 (No están referenciadas) 

 

El Cadmio refinado fue producido en 27 países en el 2000, las tres cuartas partes de 

la producción se atribuyen a 8 países, entre los cuales  México se encuentra en el 

sexto lugar con una producción cerca de 1500 toneladas métricas por año. 

(Butterman and Plachy Reston, J. 2004) La producción minero metalúrgica fue de 

1605 toneladas en el año 2007 (INEGI 2008b). De acuerdo al Registro de Emisiones 
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y Transferencia de Contaminantes del año 2005 (RETC), en México son emitidas al 

agua 0.025 toneladas de compuestos de Cadmio y 7.93 toneladas de Cadmio 

anualmente.  

 
2.4.1.2  Níquel   
 
El Níquel es un elemento natural muy abundante. El Níquel puro es un metal duro, 

blanco-plateado que puede combinarse con otros metales, tales como el Hierro, 

cobre, cromo y cinc para formar aleaciones. Estas aleaciones se usan para fabricar 

monedas, joyas, y artículos tales como válvulas e intercambiadores de calor. La 

mayor parte del Níquel se usa para fabricar acero inoxidable. 

El Níquel puede combinarse con otros elementos, como por ejemplo Cloro, Azufre y 

Oxígeno para formar compuestos de Níquel. Muchos compuestos de Níquel se 

disuelven fácilmente en agua y son de color verde. Los compuestos de Níquel se 

usan en niquelado, para colorear cerámicas, para fabricar baterías y como 

catalizadores, que son sustancias que aceleran las reacciones químicas. 

El Níquel se encuentra en todos los suelos y es liberado por emisiones volcánicas. El 

Níquel también se encuentra en meteoritos y en el suelo de los océanos. El Níquel y 

sus compuestos no tienen olor ni sabor característicos (ATSDR, 1999). 

Las propiedades del Níquel permiten que sea utilizado en aplicaciones electrónicas, 

industria automotriz, siendo su más común aplicación en el laminado metálico, ya 

sea en propósitos decorativos para dar brillo metálico. El Níquel es uno de los 

metales más versátiles, sus propiedades le han permitido tener muchas aplicaciones 

en la vida diaria. Del consumo mundial, el 68% se utiliza en aleaciones de acero, 

10% aleaciones no ferrosas, 9% recubrimientos metálicos y otros, 4% fundición de 

metales (Vale Inco,  2007).  

 

La industria electrónica contamina ríos y aguas subterráneas en México y Asia. Un 

estudio sobre la contaminación ambiental por la fabricación de productos electrónicos  
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demuestra cómo las grandes marcas de la industria electrónica y sus proveedores de 

servicio de manufactura electrónica contaminan ríos y aguas subterráneas con una 

amplia gama de sustancias químicas. En dos de cuatro muestras de aguas 

subterráneas en los alrededores de maquiladoras en Tijuana reveló concentración de 

Níquel de 150 μg/L. En Guadalajara en dos muestras tomadas a 0.5 y 2 km de la 

planta contenía altas concentraciones de Níquel; 129 y 106 μg/L respectivamente 

(Bridgen et al., 2007). Para su comparación, las concentraciones de Níquel en agua 

subterránea normalmente son menores a 10 μg/L (ATSDR 2005, OMS 2006 No esa 

en referencias). 

 

Otras de las aportaciones de Níquel al ambiente en México corresponden al uso de 

baterías de nueva tecnología de Ni-Cd que aparecieron en el mercado a finales de la 

década  de 1990; se calcula que hasta el año 2002 han sido liberadas alrededor de 

22, 063 toneladas de este metal (INE, 2006). De acuerdo al Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes del año 2005 (RETC), en México son emitidas al 

agua 40.8 toneladas al año  de compuestos de Níquel.  

 

2.5. Toxicología de los Metales Pesados   
 

Los metales pesados se encuentran en forma natural en la corteza terrestre. Estos 

se pueden convertir en contaminantes si su distribución en el ambiente se altera 

mediante actividades humanas o naturales. En general esto puede ocurrir durante la 

extracción minera, el refinamiento de productos mineros o por la liberación al 

ambiente de efluentes industriales y emisiones vehiculares. Además, la inadecuada 

disposición de residuos metálicos también ha ocasionado la contaminación del suelo, 

agua superficial y subterránea y de ambientes acuáticos. El papel que el hombre 

desempeña en la presencia ambiental de metales es, por una parte, introducir en el 

medio ambiente estos elementos como consecuencia de las distintas actividades 

humanas y, por otra, alterar la forma química o bioquímica en que se encuentran. 
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Una forma opcional de nombrar a este grupo es como elementos tóxicos, los cuales, 

de acuerdo a la lista de contaminantes prioritarios de la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (USEPA), incluyen a los siguientes elementos: 

Arsénico, Cromo, Cobalto, Níquel, Cobre, Zinc, Plata, Cadmio, Mercurio, Titanio, 

Selenio y Plomo (Moreno, 2003). 

 

Desde el punto de vista toxicológico, los metales suelen presentar una acusada 

multiplicidad de efectos tóxicos. La especie química concreta del metal influye 

poderosamente en sus efectos tóxicos, así como en las variables toxicocinéticas de 

absorción, distribución y excreción. La trascendencia toxicológica de los metales es 

enorme, teniendo en cuenta su ubicuidad, la extensión de sus usos industriales y 

domésticos y su persistencia medioambiental, resultado directo de su condición de 

elementos químicos. Esta persistencia, sin embargo, tiene que valorarse a la luz de 

las características del compuesto químico del que el metal forme parte, que 

determinan su movilidad ambiental y su disponibilidad (Moreno, 2003). 

 

Un estudio de monitoreo ambiental y biológico de metales (Pb, As, y Cd), en el área 

conurbada de Torreón–Gómez Palacio–Lerdo, en 1997, evaluó la exposición a 

metales en niños de 6 a 9 años de edad que vivían en la vecindad  de un gran 

complejo fundidor local. Se estudiaron tres escuelas primarias localizadas: una a 650 

m de la fundidora (escuela cercana); la segunda estaba localizada a 1,750 m de la 

empresa sobre la avenida de mayor tráfico de la ciudad (escuela intermedia); y la 

tercera escuela estaba localizada en la ciudad de Gómez Palacio, a más de 10,000 

m de la fundidora (escuela remota).  Los resultados indican que la contaminación 

ambiental ha resultado en un incremento en la carga corporal de Pb, As, y Cd, 

sugiriendo que los niños residentes en la vecindad del complejo fundidor están en 

riesgo de sufrir los bien conocidos efectos de la exposición a los metales 

mencionados (García 2001). 
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2.5.1. Cadmio  
 
El Cadmio presenta una movilidad ambiental más elevada que la mayoría de los 

metales pesados, debido a la relativa solubilidad de sus sales e hidróxidos, lo que lo 

convierte en un contaminante cosmopolita. 

 

La solubilidad del Cadmio en agua aumenta en medios ácidos, mientras que la 

adsorción a suelos y sedimentos se incrementa al aumentar el pH. En medios 

reductores puede formarse Sulfuro de Cadmio, muy insoluble, que precipita 

acumulándose en los sedimentos. En los suelos ácidos el Cadmio puede lixiviarse y 

desplazarse a las aguas subterráneas. Las plantas absorben eficientemente el 

Cadmio, lo que puede constituir una importante ruta de exposición para animales y 

personas. Todos los organismos terrestres como los acuáticos bioacumulan el 

Cadmio. El tiempo de vida media del Cadmio en el cuerpo humano es muy 

prolongado, de aproximadamente 30 años (Moreno,  2003). 

 

Respirar altos niveles de Cadmio produce graves lesiones en los pulmones y puede 

producir la muerte. Ingerir alimentos o tomar agua con niveles de Cadmio muy 

elevados produce seria irritación al estómago e induce vómitos y diarrea. El Cadmio 

puede acumularse en los riñones a raíz de exposición a largo tiempo a bajos niveles 

de Cadmio en el aire, los alimentos o el agua; esta acumulación puede producir 

enfermedades renales. Lesiones en los pulmones y fragilidad de los huesos son 

otros efectos posibles causados por exposición de larga duración. En animales de 

laboratorio a los que se les dio Cadmio en la comida o en el agua se observaron 

aumento en la presión sanguínea, déficit de hierro en la sangre, enfermedades del 

hígado y lesiones en los nervios y en el cerebro. El Cadmio está clasificado como 

agente cancerígeno de grupo I por la IARC (1993).  Para proteger la salud pública, la 

USEPA ha establecido un límite de 5 partes de Cadmio por cada billón de partes de 

agua potable (ATSDR, 1999). 
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La toxicidad del Cadmio y de sus componentes fue reconocida  cuando en 1947, 200 

residentes de una villa en Fuchu, Japón; cerca de una mina de Plomo-Zinc sufrieron 

deformaciones óseas muy dolorosas y lesiones renales crónicas, ya que  por un 

periodo de 15 años tomaron agua contaminada con Cadmio  y comieron arroz 

cultivado con agua del río en que se vertían los residuos mineros y metalúrgicos. En 

la zona afectada se encontraron concentraciones elevadas en el grano de arroz de 

0.68μg/g de peso fresco, unas diez veces superior a la media en arroz producido en 

otras áreas de Japón (Moreno, 2003)  

 

Algunos estudios muestran una función neuropsicológica deteriorada en niños 

expuestos ambientalmente a Cadmio. Estudios con animales en desarrollo también 

han mostrado efectos neurotóxicos del Cadmio. En un estudio realizado por Rìos 

(2001), en la ciudad de México, se presentan datos de exposición humana a Cadmio 

en recién nacidos de la Cd. de México (n=49 binomios madre-hijo), así como datos 

de neurotoxicidad asociada al Cadmio en animales de laboratorio expuestos a 

concentraciones ambientalmente significativas del metal. En el estudio de exposición 

se encontraron concentraciones promedio de 1.2 μg/L de Cadmio en la sangre del 

cordón umbilical, mientras que la media de Cadmio en la sangre materna fue de 1.4 

μg/L; la correlación fue estadísticamente significativa entre la concentración de 

Cadmio en la sangre del cordón umbilical y la sangre materna (r2=0.58). En el mismo 

estudio, para observar los efectos neurotóxicos del Cadmio, se expuso a ratas de 13 

días de edad, por la vía intraperitoneal y se encontró una expresión aumentada de la 

proteína metaslotioneía como respuesta al daño inducido por el Cadmio. Estos 

resultados sugieren que la exposición ambiental al Cadmio puede ser un factor que 

modifique la salud neurológica de los niños en la ciudad de México.  

 

Entre otros estudios sobre los efectos a la salud asociados con la exposición al 

Cadmio se puede contar con los  de Carrizales et al,  1999 en el que presenta que 

las mujeres son otro grupo de alto riesgo y al igual que en los niños, se toman en 

cuenta tanto por sus características fisiológicas como por sus hábitos. El Cadmio 

asociado a la desnutrición y sobre todo a una menor cantidad de calcio en hueso 
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origina un cuadro de osteomalacia, osteoporosis y fracturas óseas espontáneas. 

También deben considerase como un grupo susceptible de riesgo durante la etapa 

del embarazo, ya que niveles promedio  de Cadmio en placenta de mujeres muestran 

un valor de 10.9 μg/kg en una ciudad industrial y 1.3 μg/kg en una ciudad agrícola. 

 
2.5.2. Níquel 
 
El Níquel es un elemento relativamente abundante en la naturaleza, donde se 

presenta principalmente en forma de Sulfuro, Óxido y Silicatos. En aguas naturales la 

forma predominante de Níquel es la hexahidratada, especialmente en aguas 

superficiales y subterráneas que presentan un valor de pH inferior a 9. Otras formas 

solubles de Níquel son los complejos con iones Hidroxilo, Sulfato y Bicarbonato. El 

Níquel se adsorbe a suelos y sedimentos, la cual puede ser irreversible en suelos 

básicos, por lo que la movilidad y biodisponibilidad de Níquel en este tipo de terreno 

se ve muy restringida en relación con los ácidos. El pH también influye 

poderosamente en la absorción de Níquel en el terreno, que se ve favorecida al 

aumentar la alcalinidad del medio. La presencia de agentes acomplejantes, como los 

compuestos orgánicos solubles, aumenta la solubilidad del Níquel por formación de 

complejos solubles. 

 

El tiempo de vida media del Níquel en el cuerpo humano es relativamente corto, del 

orden de 20 a 34 horas en plasma y de 17 a 39 horas en orina. 

 

Los compuestos de Níquel están clasificados por la IARC en el grupo I de agentes 

cancerígenos, cancerígeno para personas, por el mismo Organismo.  El grado de 

toxicidad parece estar relacionado con la solubilidad del compuesto de Níquel, de 

forma que los compuestos más solubles (Sulfatos), son agentes cancerígenos más 

potentes que los menos solubles como Sulfuro y Óxido (Moreno, 2003). La toxicidad 

del Níquel es importante; las regulaciones alemanas exigen concentraciones 

menores de 0.05 ppm para agua potable. 
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El efecto adverso más común de la exposición al Níquel en seres humanos es una 

reacción alérgica. Aproximadamente entre un 10% y 15% de la población es sensible 

al Níquel. Con menor frecuencia, algunas personas que son sensibles al Níquel 

sufren ataques de asma luego de exposición al Níquel. Algunas personas 

sensibilizadas reaccionan cuando ingieren Níquel en los alimentos o el agua o 

cuando respiran polvo que contiene Níquel. Algunas personas que trabajan en 

refinerías de Níquel o plantas que procesan Níquel han sufrido bronquitis crónica y 

alteraciones del pulmón. Estas personas inhalaron cantidades de Níquel mucho mas 

altas que los niveles que se encuentran normalmente en el ambiente. Algunos 

trabajadores que tomaron agua que contenía altos niveles de Níquel sufrieron 

dolores de estómago y efectos adversos en la sangre y riñones. En animales que 

respiraron compuestos de Níquel se observaron daños de los pulmones y cavidad 

nasal. Comer o beber grandes cantidades de Níquel les produjo enfermedad del 

pulmón, les afectó el estómago, la sangre, el hígado, los riñones, el sistema 

inmunitario, como también la reproducción y desarrollo (Moreno, 2003). 

 

Para proteger la salud pública, la USEPA recomienda que el agua potable contenga 

no más de 0.1 miligramos de Níquel por litro de agua (ATSDR, 2005).  

 

Un estudio muestra que por  adición de Níquel en concentración de 10 mg/L en 

plantas de trigo, se acumularon en el follaje, concentraciones de 84.48  μg/g, que 

ocasionaron severas disminuciones en el crecimiento, la fotosíntesis, el contenido de 

clorofilas y la absorción y acumulación de nutrimentos en la etapa vegetativa. Se 

consideraron casos extremos de toxicidad debido a la movilidad del Níquel en las 

espigas llegando a concentraciones de 211.40 y 345.18 μg/g, causando  

deformaciones en las espigas (Díaz, 2001). 

 
2.6 Tratamiento de Agua 
 
Para reducir los riesgos relevantes a los humanos y al medio ambiente se deben 

reducir la cantidad y toxicidad de las emisiones contaminantes y los desechos. Al 
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crecer la población, la urbanización y la industrialización, el volumen de aguas 

residuales que necesiten tratamiento aumentará (Tyler, 2004). El desafío que supone 

mejorar la calidad del agua mediante la rehabilitación y la protección de lagos, 

arroyos, reservorios, humedales y las masas de aguas superficiales relacionadas, 

constituye un motivo de creciente preocupación mundial, reflejado en la reciente 

Directiva Marco del Agua, de la Comunidad Europea (CE, 2000).  
 

En Latinoamérica, muchas corrientes son receptoras de descargas directas de 

residuos domésticos e industriales (WWAP, 2006). En México, según cifras de la 

Comisión Nacional del Agua (CNA), tan sólo el 25% de las aguas residuales son 

tratadas; es decir, no se descontaminan 3 de cada 4 litros de agua. Más alarmante 

aún es que tanto aguas tratadas como no tratadas se descargan a ríos y lagos 

(Carabias et al., 2005). Un dato de la SEMARNAT (2005), menciona que durante el 

año 2003, las industrias en todo el país descargaron alrededor de 258 m3/s de aguas 

residuales. 

 

Es posible con la combinación de tecnologías de tratamiento que las industrias 

recuperen y reutilicen todas las aguas de desecho que producen a la vez que 

eliminan la generación de desechos peligrosos, por lo que es  importante conocer los 

requisitos de calidad para cada  uso a fin de determinar si se requiere un tratamiento 

del agua y, de ser así, que procesos se deben aplicar para la calidad deseada. Los 

estándares de calidad del agua también son fundamentales para vigilar los procesos 

de tratamiento (Glynn y  Heinke, 1999). Es necesario regular las descargas de aguas 

residuales en la industria, y también en otros sectores, para así lograr una protección 

consciente de el medio ambiente en que vivimos, y aún así no es suficiente, ya que 

en México están algunos de los ríos más contaminados no sólo de nuestro país, sino 

del mundo como el Lerma, el Pánuco y  el Coatzacoalcos (León, 1999). 
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2.6.1 Niveles  de Tratamiento 
 
El agua se puede someter a diferentes niveles de tratamiento, dependiendo del 

grado de purificación que se requiera, son clasificados como pretratamiento, 

primario, secundario y avanzados (Cuadro 8). El agua requiere de tratamientos mas 

complejos de acuerdo a si la calidad es muy pobre (Gray, 1999). 

 
Cuadro 8. Niveles de tratamiento y sus procesos. 

Nivel Procesos 

             Separación de materiales voluminosos  

 Bombeo 

 Almacenaje 

 Separación de materiales finos  

 Homogenización 

 Neutralización 

 Aireación  

Pre-tratamiento 

 Pre- tratamiento químico  

             Coagulación 

 Floculación Primario 

 Sedimentación  

             Filtración en lechos de arena (rápida a lenta) 
Secundario 

 Desinfección 

             Adsorción 

 Carbón activado 

 Remoción de Fe y Mn 

 Procesos de membrana 

 Intercambio Iónico 

 Osmosis Inversa 

Avanzado 

             Oxidación química 
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2.6.2. Tipos de Procesos para el Tratamiento del Agua 
 

Existe una cantidad considerable de procesos para el tratamiento de agua, los cuales 

se pueden clasificar en tres categorías: biológicos, físicos y químicos (Gray 1999; 

Arellano 2002). 

 

Biológicos: Estos tratamientos utilizan organismos vivos para producir cambios 

químicos, por lo que puede ser visto como una modalidad de tratamiento químico. 

Algunos de ellos son: 

 

o Lodos activados: El agua es aireada para permitir que los microorganismos 

utilicen la materia orgánica. La biomasa tratada y microbiológica del efluente 

son separadas por sedimentación y una porción de la biomasa es regresada al 

tanque de aireación para alimentar el agua de alimentación. 

o Filtración biológica: El agua es distribuida sobre un medio inerte sobre el cual 

microorganismos  se desarrollan y utilizan la materia orgánica. La aireación 

ocurre a través de ventilación natural y los sólidos no son regresados al filtro. 

o Lagunas de estabilización: Son grandes lagunas donde el agua es 

almacenada para permitir que un rango grande de microorganismos 

descompongan la materia orgánica. Hay diferentes tipos y diseños que 

incluyen aireadas,  no aireadas y anaeróbicas. Algunos diseños confían en las 

algas para proveer de oxígeno a las bacterias en la descomposición de la 

materia orgánica. Los lodos no son regresados. 

o Digestión anaerobia: Es usada para efluentes con cargas fuertes de materia 

orgánica. El agua es almacenada en tanques sellados los cuales no tienen 

oxígeno. Las bacterias anaeróbicas descomponen la materia orgánica en 

metano, dióxido de carbono y ácidos orgánicos. Los efluentes finales aun 

requieren de un tratamiento debido a su alta demanda bioquímica de oxígeno. 

También es utilizada en la estabilización de los lodos de aguas residuales 

dentro de una concentración de 2-7% de sólidos. 
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Físicos: Los tratamientos físicos son los que no generan sustancias nuevas sino que 

concentran los contaminantes al evaporar el agua o filtran los sólidos de tamaño 

considerable; entre ellos se encuentran: 

 

o Balanceo: Donde el flujo del agua producida o en exceso en horas estipuladas 

es variable. Los tanques de balanceo son usados para asegurar un flujo 

constante y calidad consistente. El agua es bombeada hacia el tratamiento. 

o Separación: Remueve partículas grandes del agua, es usado para proteger 

otros procesos de tratamiento. La separación puede ser estacionaria, por 

vibración o tambores rotatorios.  

o Sedimentación: El agua se deposita en tanques especiales para separar 

sólidos orgánicos e inorgánicos.  

o Flotación: Pequeñas burbujas de aire que son introducidas en la base del 

tanque llegan a adherirse a las partículas suspendidas y formar una capa 

superficial como nata, para luego ser removida. Este proceso es usado 

extensivamente en la industria láctea, del papel, empacadora de carnes y la 

industria de pinturas. 

o Filtración: El agua tratada puede ser pasada a través de un filtro mediano 

(puede ser arena), para reducir la concentración de sólidos suspendidos 

menores de 20 μg/L. Algunos filtros de fibras sintéticas tienen un alto 

desempeño para remover partículas entre 1 y 500 μm del agua.  

o Centrifugación: Es la separación de sólidos de los líquidos por rotación rápida 

de la mezcla en equipo especial sellado. Los sólidos son depositados como  

una capa delgada de lodo, ya sea en la pared o en la base. Es ampliamente 

usado en farmacéutica, pulpa del papel, industria química y de alimentos y 

para la estabilización de los lodos de las aguas residuales.  

o Ósmosis Inversa: Bajo presiones de 1500-3000 kPa, son llevadas a través de 

una membrana semipermeable de poros extremadamente pequeños para 

concentrar iones y otras partículas en la solución, para purificar el agua. Es 

usada para remover y recuperar contaminantes antes de ser descargados a 

los sistemas de alcantarillado.  
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o Ultrafiltración. Es similar a la ósmosis inversa.  Partículas de 0.005 -0.1 μm 

son removidas cuando son forzadas a través de una membrana microporosa a 

presiones arriba de 3000 kPa. Usada para remover y reciclar material coloidal 

incluyendo tintes, aceites, pinturas, y aun proteínas del queso y suero de 

aguas residuales. También es capaz de remover pequeños microorganismos 

incluyendo virus, y moléculas pirogénicas.  

o Microfiltración: Similar a la ultrafiltración excepto que es utilizada para 

recuperar  partículas de 0.1 a 5 μm a presiones de 100-400 kPa. Ampliamente 

usada en la industria de la alimentación y bebidas. Filtros microporosos 

pueden ser también utilizados en la   desinfección  de aguas y efluentes. 

o Adsorción: Carbón activado o resinas sintéticas son usados para remover 

contaminantes por la adsorción de líquidos. Utilizado primordialmente para 

remover elementos orgánicos de procesos industriales y tratamiento de agua.  

  

Químicos: Los tratamientos químicos dan como resultado la formación de nuevas 

sustancias, los más comunes son la coagulación, desinfección, ablandamiento y 

oxidación. 

 

o Neutralización: El agua se mezcla con un ácido o con una base para acercar 

el pH a un valor neutro, también se utiliza este proceso para proteger otros 

procesos de tratamiento. Es ampliamente utilizado en industria química, 

farmacéutica y de pinturas. 

o Precipitación: Componentes inorgánicos pueden ser removidos por la adición 

de un ácido o una base, cambio de temperatura para precipitar como un 

sólido. Los precipitados pueden ser removidos por sedimentación, flotación y 

otros procesos químicos de remoción de sólidos. 

o Intercambio iónico: Es la remoción de iones inorgánicos disueltos por 

intercambio con otros iones unidos a una columna de resina. Por ejemplo los 

iones de Ca y Mg pueden remplazar a los iones de Na en una resina, para 

reducir la dureza del agua. 
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o Oxidación-Reducción: Materiales orgánicos e inorgánicos de procesos 

industriales pueden ser menos tóxicos o menos volátiles por la sustracción o 

adición de electrones entre los reactantes.  

 
2.6.3. Tratamiento de Aguas Residuales Industriales. 
 
Los compuestos orgánicos e inorgánicos se encuentran en aguas residuales 

procedentes de instalaciones industriales diversas. A diferencia de las aguas 

residuales domésticas, los efluentes industriales contienen con frecuencia sustancias 

que no se eliminan por un tratamiento convencional, bien por estar en 

concentraciones elevadas, o bien por su naturaleza química. Muchos de los 

compuestos orgánicos e inorgánicos que se han identificado en aguas residuales 

industriales son objeto de regulación especial debido a su toxicidad o a sus efectos 

biológicos a largo plazo. 

 

El control de la contaminación del agua producida por las actividades industriales 

comenzó con la aprobación por el Congreso de los Estados Unidos de la enmienda 

de 1972 a la “Federal Water Pollution Control Act”, que estableció un sistema 

nacional de descarga y eliminación de contaminantes. Las enmiendas de 1977 y 

1987, conocidas como “Clean Water Act” y “Water Quality Act”, completan la 

regulación legal norteamericana. La tendencia en Europa es tras la promulgación de 

la Ley 16/2002 de prevención y control integrado de la contaminación (Rodríguez, 

2006). 

 

En México para reducir el vertido de algunos contaminantes específicos en  1997 y 

1998 se promulgaron las normas oficiales mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996 y 

NOM-002-SEMARNAT-1996, actualmente vigentes, sobre descargas de aguas 

residuales. Son decretos federales de obligado cumplimiento, que establecen los 

límites de descarga (vertido), a los diferentes cuerpos de agua y al suelo, así como a 

las redes de alcantarillado.  
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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 la 

legislación que regula 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. El equipo de la Universidad de Alcalá del Círculo de Innovación en 

Tecnologías Medioambientales y Energía (CITME), 2006,   presenta un informe de 

diversas técnicas de  tratamientos avanzados de aguas residuales industriales; éstas 

se han clasificado en Tecnologías convencionales y Tecnologías emergentes 

(Rodríguez, 2006).  

 

Las Tecnologías convencionales se refieren a muchas de las técnicas de tratamiento 

con larga tradición y, que evidentemente han ido mejorando en el conocimiento y 

diseño de las mismas a lo largo de los años, y que no han dejado de ser 

imprescindibles a la hora de tratar aguas industriales. Para eliminar materia en 

suspensión se cuenta con: desbaste, sedimentación, filtración, flotación, coagulación-

floculación; para la eliminación de materia disuelta están: la precipitación, procesos 

electroquímicos, intercambio iónico, adsorción, desinfección y los procesos 

biológicos.  

 

En la categoría de Tecnologías emergentes cuyos usos se deben  a normas de 

vertido más restrictivas, se encuentran los métodos de oxidación química y la 

utilización de membranas.  

 
2.6.4. Remoción de Metales Pesados del Agua 
 

La minimización del ingreso de residuos peligrosos generados por procesos 

industriales (como metales pesados), a las plantas municipales de tratamiento, es  

clave para reducir los efectos tóxicos de estos efluentes, muchos de los cuales no 

pueden ser eliminados a través de procesos convencionales de tratamiento 

(Reynolds, 1999). Las técnicas más utilizadas para la eliminación de metales 

pesados del agua son: Coagulación-floculación-precipitación-filtración; cualquiera o 
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la combinación de ellos, intercambio iónico u ósmosis inversa (NOM-127-SSA1-

1996). 

 

2.6.5. Nuevas Alternativas de Tratamiento 
 
La creciente demanda de la sociedad para el tratamiento de aguas contaminadas por 

diversos orígenes, con regulaciones cada vez más estrictas, ha impulsado al 

desarrollo de nuevas tecnologías. Algunas de ellas son tecnologías avanzadas de 

oxidación (procesos no fotoquímicos y procesos fotoquímicos), tecnologías basadas 

en procesos fotocatalíticos (Caballero et al., 2003), y tecnologías  basadas en 

procesos fisicoquímicos (técnica de aglomeración esférica).  

 

2.7. Fenómenos de Superficie 
 

La Fisicoquímica de superficies se dedica al estudio de cierto tipo de sistemas: los de 

"superficies de discontinuidad entre fases" (líquido-gas, líquido-líquido, líquido-sólido, 

líquido-gas, sólido-sólido), y a los llamados "sistemas dispersos", la relación 

superficie/volumen es muy grande (coloides, emulsiones, espumas, suspensiones). 

Por la gran trascendencia de los fenómenos que ocurren en las interfases, estos 

sistemas tienen un amplio campo de aplicación en la elaboración de Productos de 

Consumo Alimenticio y Doméstico, Productos Químicos, Industria Farmacéutica y 

Sistemas de Tratamientos de agua.  

 

2.7.1.  Fenómenos en Sistemas con Interfase 
 
Los fenómenos superficiales ocurren en los límites de separación de las fases en 

interacción y se relacionan con el exceso de energía libre superficial y asociados, 

consecuentemente, con la tensión superficial (δ), a expensas de la descomposición 

de las fuerzas moleculares de enlace, que actúan en las partículas de la capa 

superficial. A este grupo de fenómenos superficiales pertenecen la formación y 

crecimiento de cristales (Lasagabaster et al, 1994), la forma esférica de gotas y 
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burbujas, relacionadas a la condición de mínima superficie, la coalescencia de 

suspensiones y emulsiones, la disgregación y coagulación de partículas de la fase 

dispersa, el surgimiento y desarrollo de núcleos de nuevas fases, etc., fenómenos 

todos ellos, siempre sujetos a la disminución de energía superficial, condicionada por 

la mutua atracción entre partículas que constituyen un sistema dado. Un sistema 

heterogéneo es cualquier sistema formado por dos o más fases, una fase es una 

región o parte homogénea de un sistema y por tanto, una interfase designará la 

superficie de separación o límite de esa región. 

 

2.7.1.2.  La Energía Superficial 
 

Uno de los fenómenos que ocurren en las interfases es la aparición de una forma de 

energía llamada energía superficial, cuyo coeficiente es definido como el cociente de 

la cantidad de trabajo necesaria para modificar en una unidad de superficie, la 

superficie de una interfase, este coeficiente es llamado también tensión superficial 

(δ). 

 

2.7.2. Extensión de Líquidos en Líquidos  
 
El coeficiente de extensión (Ѕ), representa la diferencia entre el trabajo de adhesión y 

el trabajo de cohesión. El trabajo de adhesión es una representación de las fuerzas 

atractivas que existen entre moléculas de diferente naturaleza y el trabajo de 

cohesión es una representación de las fuerzas atractivas que existen entre moléculas 

de la misma naturaleza.  

 

El coeficiente de extensión constituye un criterio básico para predecir la extensión o 

la no extensión de una gota de un líquido sobre la superficie de otro líquido o sobre 

una superficie sólida.  A continuación se presentan las posibilidades de extensión de 

líquidos en líquidos en relación a la magnitud del trabajo de adhesión y el trabajo de 

cohesión. 
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cohadh WWS −=                               [1] 

cohadh WW >             Extensión   [2] 

cohadh WW <             No extensión (lenteja) [3] 

cohadh WW =                 No extensión (amorfa) [4] 

 
2.7.3. Extensión de Líquidos sobre Líquidos y Ángulo de Contacto  
 
Si una gota de un líquido se coloca sobre una superficie  limpia de un sólido, puede 

ocurrir que la gota se extienda tratando de cubrir la mayor superficie del sólido o que 

la gota no se extienda. En la Figura 5, se pueden apreciar estas posibilidades entre 

la interfase sólido-líquido y el ángulo de contacto θ medido en el líquido. El ángulo de 

contacto es una medida del mojado de la superficie sólida por un líquido e indica los 

parámetros superficiales que se necesitan medir. El ángulo de contacto es el ángulo 

formado por el plano tangente a la interfase líquido - gas y el plano formado por el 

sólido en un contacto trifásico sólido-líquido-gas. La Figura 5, muestra una 

representación de las tensiones interfaciales en equilibrio. 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Representación de las tensiones interfaciales en equilibrio 
Fuente: Valderrama C. L. (2008)  
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iidd μδ ΣΓ=−

La ecuación que permite predecir el comportamiento de un líquido al estar en 

contacto con un sólido se puede obtener recurriendo a las ecuaciones de Young-

Dupré que dan la relación entre la tensión superficial de sólido – aire y de la interfase 

sólido- líquido con el ángulo de contacto y a la definición de coeficiente de extensión 

para obtener: 

)1(cos −= θδ LLSS     [5] 

En esta ecuación el menor valor posible para el ángulo de contacto es de cero 

grados y  a éste valor le corresponde un valor de cos θ = 1, por lo tanto el coeficiente 

de extensión de líquidos en sólidos tiene siempre un valor negativo, que a medida 

que el valor numérico de θ se acerca a cero, indicará una mayor tendencia del líquido 

a extenderse sobre la superficie del sólido. 

 

2.7.4. Energía Superficial y Ecuación de Adsorción de Gibbs 
 

El efecto que produce la mayoría de los solutos en la energía superficial del solvente 

da la base para entender el comportamiento de estos sistemas. Las sustancias que 

disminuyen la tensión superficial del agua se denominan sustancia tensoactiva o 

surfactantes. Una sustancia tensoactiva produce un efecto sobre la tensión 

superficial del agua y este efecto es una función de la concentración de esta 

sustancia en la solución. Gibbs  descubrió la relación que existe entre la 

concentración del surfactante y la variación de la tensión superficial de la solución.  

La relación encontrada por Gibbs entre la concentración de soluto en la solución y la 

variación que produce ésta en la tensión superficial contiene el “exceso de  

concentración superficial (Г)” cuyo significado físico es el exceso de moléculas de 

soluto que hay por unidad de superficie en el plano de la interfase, en comparación 

con el número de moléculas que hay por unidad de superficie en cualquier plano 

hipotético existente en el seno de la solución y se expresa: 

 

                                                     [6] 
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Tomando en cuenta soluciones acuosas con un soluto la ecuación puede ser escrita 

como:  

)(
2

2 dC
d

RT
C δ−

=Γ    [7] 

La ecuación anterior permite predecir la existencia de un importante fenómeno 

interfacial denominado adsorción en superficies líquidas. 

 
2.7.4.1. Adsorción  y Desorción Superficial 
 
El hecho de que la tensión superficial disminuya cuando la concentración del soluto 

aumenta, matemáticamente provoca que Г tenga un valor positivo; lo que significa 

físicamente que habrá más moléculas de soluto en la interfase que en el seno de la 

solución, lo cual se refleja por la adsorción del soluto en la interfase. 

 

En el caso de los electrolitos, se presenta un aumento en la tensión superficial de sus 

soluciones acuosas cuando se compara con la tensión superficial del agua pura a 

medida que aumenta la concentración del soluto ocasionando un valor numérico de Г 

negativo, significando esto, que habrá menos moléculas de soluto por unidad de 

superficie en el plano de la interfase, que en cualquier otro plano existente en el seno 

de la solución, lo que se expresa en  este caso que el soluto se resorbe en la 

interfase aire-solución. 

 
2.8. Sustancias de Superficie Activa (S.S.A) 
 
La actividad superficial es una propiedad que presentan muchos solutos de modificar 

la tensión superficial del solvente en el sentido de aumentar o disminuir la tensión 

superficial. 
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Las características de las Sustancias de Superficie Activa (SSA),  son por excelencia, 

la participación de los constituyentes hidrofílicos  (oleofóbicos), e hidrofóbicos 

(oleofílicos), en su estructura. (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Representación esquemática de un surfactante. 
Fuente: Salager J.L.2000 

 

2.8.1. Propiedades de las Sustancias de Superficie Activa 
 

Desde el punto de vista comercial los surfactantes se clasifican según su aplicación. 

Sin embargo se observa que muchos surfactantes son susceptibles de ser utilizados 

en aplicaciones diferentes, lo que provoca confusiones, por tanto, se prefiere, 

clasificarlos de acuerdo a la estructura de su molécula, o más exactamente según la 

forma de disociación en el agua.  

 

Los surfactantes aniónicos se disocian en un anión anfífilo y un catión, el cual es en 

general un metal alcalino o un amonio cuaternario. A este tipo pertenecen los 

detergentes sintéticos como los alquil benceno sulfonatos, los jabones (sales de 

sodio de ácidos grasos), los agentes espumantes como el lauril sulfato, los 

humectantes del tipo sulfosuccinato, los dispersantes del tipo lignosulfonatos, etc. La 

producción de los surfactantes aniónicos representa alrededor del 55% de los 

surfactantes producidos anualmente en el mundo. 
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Los jabones son las sales hidrosolubles de ácidos monocarboxílicos de cadena larga, 

las cadenas hidrocarbonadas tienen longitudes de 12 a 18 átomos de carbono. A 

estas sustancias se les aplica el término “anfifílico”, la cadena hidrocarbonada 

constituye el segmento lipofílico (hidrófobico), de la molécula y el grupo polar 

carboxilato la porción hidrofílica (lipófobica), de la misma. La disociación que ocurre 

en solución acuosa provoca la aparición de la carga negativa en el grupo carboxilo. 

 

Los sulfonatos son agentes tensoactivos cuyo grupo polar hidrofílico ionizable en 

solución es el grupo sulfónico en el cual el átomo de azufre esta directamente unido 

a un átomo de carbono, su estructura general se representa por  segmento lipofílico-

CH2-SO3-Na+. 

 

Los sulfatos son agentes tensoactivos que a diferencia de los sulfonatos son 

hidrolizables y forman en este proceso el alcohol correspondiente, el grupo polar 

ionizable en solución acuosa de estos surfactantes es el grupo sulfato. El compuesto 

mas utilizado de este grupo es el Lauril Sulfato de Sodio (L.S.S.), o Dodecil Sulfato 

de Sodio que tiene doce átomos de carbono en la cadena. Al igual que en el caso de 

los jabones y de los sulfonatos, la actividad superficial es una función de la longitud 

de la cadena hidrocarbonada. Este aumento de la actividad se ve contrabalanceado 

por la creciente insolubilidad del compuesto. El máximo de actividad superficial para 

los componentes de este grupo se encuentra alrededor de una longitud de cadena 

hidrocarbonada de 12 átomos de carbono. 

 

Los surfactantes no iónicos están en el segundo rango por orden de importancia con 

un poco menos del 40% del total. En solución acuosa no se ionizan, puesto que ellos 

poseen grupos hidrófilos del tipo alcohol, fenol, éter o amida. Una alta proporción de 

estos surfactantes pueden tornarse relativamente hidrofílicos gracias a la presencia 

de una cadena poliéster del tipo polióxido de etileno. El grupo hidrófobo es 

generalmente un radical alquilo o alquil benceno y a veces una estructura de origen 

natural como un ácido graso, sobre todo cuando se requiere una baja toxicidad.  
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Los agentes tensoactivos no iónicos son los más utilizados en las formulaciones 

farmacéuticas debido a sus características de compatibilidad, estabilidad y bajo 

potencial de toxicidad, en general existen en el comercio un gran tipo de ellos como 

son: Alcoholes de cadena larga, ésteres de glicerol, ésteres de ácidos grasos, 

amidas alifáticas y derivados del óxido de etileno (tweens). Los surfactantes 

catiónicos representan en cuanto en su consumo, la tercera categoría con 

aproximadamente 5% del total, es decir considerablemente menos que los 

surfactantes aniónicos y no iónicos. En general no son buenos detergentes, y 

tampoco buenos espumantes con excepción de los óxidos de amina en su forma 

cuaternaria a pH ácido. No se usan en formulaciones con surfactantes aniónicos ya 

que no son compatibles con estos (forman compuestos insolubles). Sin embargo 

tienen dos propiedades importantes y casi únicas, primero: se absorben sobre 

sustratos cargados negativamente, y segundo: muchos de ellos tienen propiedades 

bactericidas. 

 

Los surfactantes catiónicos se disocian en solución acuosa en un catión orgánico 

anfífilo y un anión generalmente del tipo halogenuro. La gran mayoría de estos 

surfactantes son compuestos nitrogenados del tipo sal de amina grasa o de amonio 

cuaternario. La fabricación de estos surfactantes es mucho más cara que la de los 

anteriores y es por esta razón que no se les utilizan salvo en caso de aplicación 

particular, como cuando se hace uso de sus propiedades bactericidas o de su 

facilidad de adsorción sobre sustratos biológicos o inertes que poseen una carga 

negativa. Esta última propiedad hace que sean excelentes agentes antiestáticos, 

hidrofobizantes, así como inhibidores de corrosión, y puedan ser utilizados tanto en 

productos industriales como para uso doméstico.  

 

2.8.2. Producción y Usos de las Sustancias de Superficie Activa   
 

La producción mundial de jabones, detergentes y otros surfactantes era del orden de 

18 Mt (millones de toneladas), en 1970 y de 25 Mt en 1980, correspondiendo un poco 
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menos del 25% al mercado norteamericano y un 25% al mercado europeo. La 

evolución cualitativa del mercado durante los últimos cuarenta años es significativa.  

 

En efecto en 1940 la producción de surfactantes 1,6 Mt), se limitaba esencialmente a 

los jabones (sales de ácidos grasos), producidos según una tecnología muy antigua. 

Al final de la segunda guerra mundial se consiguen en el mercado olefinas cortas, en 

particular propileno, que se obtienen como sub-producto del cracking catalítico y que 

no tenían en aquel entonces aplicación como el etileno. El bajo costo de esta materia 

prima permite sustituir ácidos grasos por radicales alquilo sintéticos. Así nacen los 

detergentes sintéticos del tipo alquil benceno sulfonato que poco a poco 

reemplazarán los jabones para máquinas de lavar y en otras aplicaciones 

domésticas. 

 

El desarrollo del vapocraqueo en los años 50 para fabricar etileno como materia 

prima para polímeros diversos, ha permitido también la aparición en el mercado de 

surfactantes no iónicos en los cuales el grupo hidrofílico es una cadena poliéter 

formada por policondensación de óxido de etileno. En 1965 las nuevas leyes de 

protección del ambiente limitan la utilización de los alquilatos de polipropileno en la 

fabricación de los detergentes sintéticos, tanto en los Estados Unidos como en 

Europa. Los productores de surfactantes deben, por tanto, utilizar materias primas un 

poco más costosas como los alquilatos lineales; como consecuencia los alquil 

benceno sulfonatos siguen siendo los surfactantes más baratos del mercado. Esta 

situación favorece por tanto el desarrollo de nuevos productos. 

 

En los años siguientes se observa una proliferación de nuevas fórmulas de todo tipo 

y una gran diversificación en los usos industrial y doméstico. La producción de 

jabones deja de crecer y su uso dentro de productos industriales o productos 

cosméticos no medicinal aumenta rápidamente. Los surfactantes catiónicos y 

anfóteros aparecen en el mercado, pero su utilización está limitada a aplicaciones 

particulares por su alto costo. Sus principales usos se muestran en el Cuadro 9. 
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Cuadro 9. Usos de las Sustancias de Superficie Activa  

Jabones, carboxilatos, lignosulfonatos:  
o jabones de uso domestico 

o otros ácidos de uso industrial. 

Detergentes sintéticos del tipo sulfonato o sulfato: 
o uso doméstico (polvos, líquidos) 

o industria petrolera 

o aditivos de cementos 

o agro-alimentos 

o cosméticos, productos farmacéuticos 

Noiónicos etoxilados ó etoxisulfatos: 
o alcoholes etoxilados 

o alquil fenol etoxilados 

o éteres de ácidos grasos 

o derivados de aminas o de amidas 

o Catiónicos, sobre todo amonios cuaternarios 

o Anfóteros, sobre todo betaínas y derivados  
Fuente: Salager, 2002 Es salaguer o salager? En referencia esta diferente a lo aquí escrito 

 
2.8.3. Balance Hidrofílico-Lipofílico (HBL) 
 
Otra importante característica de estas sustancias es su balance hidrofílico- lipofílico 

(HLB), es decir, las propiedades hidrofílicas de su grupo polar y lipofilícas (liofílicas), 

del radical de hidrocarburo. Griffin y Becher, en los años de 1954 a 1955, hicieron 

una recopilación de los valores, presentando tablas de HLB calculado y medido. En 

el Catálogo de Mc Cutcheon (Anual), se presentan valores para la mayoría de los 

surfactantes (Cuadro 10). La actividad superficial es una propiedad que presentan 

muchos solutos de modificar la tensión superficial del solvente en el sentido de 

aumentar o disminuir la tensión superficial. El término tensoactivo se emplea como 

un sinónimo de un efecto de disminución de la tensión superficial del solvente y de 

acuerdo a la ecuación de Gibbs está asociado con el concepto de acumulación o de 

aumento de la concentración superficial de este soluto en la interfase. 
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Cuadro 10. Valores de HLB de Surfactantes (Para HLB = 7+  
Contribución de Grupos Hidrofílicos Lipofílicos) 

 

Nombre Surfactante HLB 

Span 85 Trioleato de sorbitol (NI) 1,8 
Span 65 Triestearato de sorbitol (NI) 2,1 
Span 80 Monooleato de sorbitol (NI) 4,3 
Span 60 Monoestearato de sorbitol (NI) 4,7 
Span 40 Monopalmitato de sorbitol (NI) 6,7 
Span 20 Monolaurato de sorbitol (NI) 8,6 
Tween 81 Igual al Span 80 con poli-EO (NI) 10,0 
Tween 65 Igual al Span 65 con poli-EO (NI) 10,5 
Tween 21 Igual al Span 20 con poli-EO (NI) 13,3 
Tween 60 Igual al Span 60 con poli-EO (NI) 14,9 
Tween 80 Igual al Span 80 con poli-EO (NI) 15,0 
Tween 40 Igual al Span 40 con poli-EO (NI) 15,6 
Tween 20 Igual al Span 20 con poli-EO (NI) 16,7 
Triton X-15 Igual al Span 20 con poli-EO (NI) 3,6 
Triton X-35 Octil-fenol-3,5 EO (NI) 7,8 
Triton X-45 Octil-fenol-4,5 EO (NI) 10,4 
Triton X-114 Octil-fenol-7,5 EO (NI) 12,4 
Sipex SB Dodecil sulfato de sodio (AI) 40,0 
Sipon L-22 Dodecil sulfato de amonio (AI) 31,0 
Sipon LT6 Dodecil sulfato de trietanolamina (AI) 34,0 
Neodol 25-7 Alcohol primario (C12-15) poli-EO (NI) 12,0 
 

Fuente: Salager y Anton (1992) NO ESTA EN REFERENCIAS 
 

Sustancias de Superficie Activa que han sido reportadas con buenos resultados en la 

remoción de iones metálicos son el Oleato de Sodio y Lauril Sulfato de Sodio, las 

características  se muestran en el Cuadro 11.   
 

Cuadro  11. Características de las Sustancias de Superficie Activa utilizadas. 

Características Oleato de Sodio Lauril Sulfato de Sodio 

Fórmula C18H33NaO2 NaC12H25O4S 

Sinónimos Ácido cis-octadece-9-enoico. 

Ácido 9,10-octadecenoico. 

SDS - Dodecil Sulfato de Sodio; 

Sodio Lauril Sulfato – SLS 

Peso Molecular 304 288.38 

Número CAS: 143-19-1 151-21-3 

Forma física: Polvo Polvo 

Color: Blanco Blanco a ligeramente amarillo 

pH 10 – 11 7.3 a 7.8 

Solubilidad Soluble en Agua Soluble en Agua 

HBL 18 40 
 

Fuente: Salager y Anton (1992) 
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2.8.4. Concentración Micelar Crítica 
 
Es posible apreciar el descenso en la tensión superficial a medida que la 

concentración de la sustancia surfactante aumenta lo que indica que esta sustancia 

se está adsorbiendo en la interfase; sin embargo, al llegar a una cierta concentración 

de soluto, la disminución en la tensión superficial ya no se produce. Este fenómeno, 

puede entenderse recurriendo a las propiedades coligativas, las cuales dependen 

solamente del número de moléculas existentes en la solución y no de su naturaleza. 

Una de estas propiedades es la presión osmótica de la solución, la cual aumenta a 

medida que la concentración de soluto aumenta, mientras la tensión superficial 

disminuye; pero solo aumenta hasta cierta concentración de soluto donde permanece 

constante (Figura 7). 

 

Las sustancias que son mas activas superficialmente tienen la característica común 

de poseer partes hidrofóbicas en su molécula, casi siempre son cadenas 

hidrocarbonadas en conjunto con grupos polares hidrofílicos. Entre estas moléculas 

existen fuerzas atractivas conocidas con el nombre de Van der Waals, las cuales son 

afectadas por la distancia que separa los grupos metileno de las moléculas vecinas, 

y fuerzas repulsivas provenientes de la repulsión electrostática entre las cargas 

negativas de los grupos polares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Concentración Micelar Crítica  

Fuente: Unda C. T. (2008) 
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El incremento en la concentración de estas sustancias provoca la formación de una 

estructura esférica con las cadenas hidrocarbonadas dirigidas hacia el centro de la 

esfera y los grupos polares hidrofílicos dirigidos hacia la periferia. Estos agregados 

reciben el nombre de micelas y la concentración a la cual comienza esta formación, 

concentración micelar crítica (Gilangy, 1995). 

 

2.9. Coloides 
 
Una dispersión coloidal se define como una suspensión de pequeñas partículas en 

un medio continuo, cuyas dimensiones de tamaño de las partículas se encuentra en 

un intervalo aproximado de 1 nm a 1 µm.  

 

Los sistemas coloidales o sistemas heterogéneos se dividen en sistemas dispersos  

liofóbicos (coloides que repelen al disolvente), con alta tensión superficial y que 

expresan su límite de separación de fase además de que su inestabilidad crece con 

la disminución del tamaño de la partícula y en sistemas dispersos liofílicos o geles 

(coloides que atraen al disolvente), y que conservan la afinidad entre fases gracias a 

su reducida magnitud de la energía superficial de interfase y por tanto son 

termodinámicamente estables. 

 

Los coloides liofílicos son moléculas poliméricas de tal modo que la solución está 

compuesta de una dispersión de moléculas únicas. La estabilidad de estos coloides 

es una consecuencia de las fuertes interacciones soluto-disolvente. Entre algunos 

sistemas típicos están las proteínas como la gelatina o el almidón en agua. En el 

caso de la gelatina (grenetina), el proceso de disolución es favorecido con el 

aumento de la temperatura, mientras la solución se enfría, las moléculas largas de la 

proteína forman una red con un gran espacio entre las moléculas; la presencia de la 

proteína induce cierta estructura en el agua que se encuentra físicamente atrapada 

en los intersticios de la red resultando la formación de un gel. La adición de grandes 

cantidades de electrolito o sal a un gel hidrofílico produce la precipitación de la 

proteína debido a la competencia entre la proteína y la sal por el disolvente. 
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La teoría de la estabilidad de los coloides liofóbicos fue  formulada en 1942 por 

Verway y Overbeck y de modo independiente por Derjaguin y Landau, por ello a 

menudo se llama la teoría D.L.V.O. Esta teoría describe el comportamiento de la 

interacción eléctrica entre las dobles capas y la interacción de atracción de Van der 

Waals entre las superficies. 

 

Cuando dos partículas de un material insoluble no presentan doble capa, al 

acercarse, las fuerzas atractivas de Van der Waals pueden unirlas; pero por el 

contrario, si las partículas presentan doble capa, estas se repelerán entre si a 

grandes distancias de separación, esta repulsión entre cargas sobre las partículas, 

que impide la coagulación (floculación), evita el acercamiento de las partículas y 

estabiliza el coloide. Las cargas pueden producirse por la adsorción de iones y 

provenientes de la solución. 

 

Las partículas coloidales masivas presentan un intervalo muy amplio de interacción 

debido  a que la presencia de iones en los soles coloidales tiende a proteger las 

partículas de carga contra las interacciones electrostáticas; por tanto, a medida que 

aumenta la fuerza iónica del medio, la atracción de Van der Waals entre las 

partículas supera la repulsión eléctrica y se realiza la coagulación. 

 

Los coloides liofóbicos o soles son extremadamente sensibles a la presencia de 

electrolitos, su adición evita que crezca la doble capa difusa (Figura 8) y reduce el 

potencial zeta, lo que disminuye drásticamente la repulsión electrostática entre las 

partículas  y precipita el coloide. El coloide es particularmente sensible a iones de 

signo opuesto, un sol cargado positivamente ya precipitado por iones negativos como 

el cloruro. Estos iones se incorporan en una posición fija de la doble capa, 

reduciendo la carga neta sobre la partícula; esto disminuye el potencial zeta (ζ), lo 

que a su vez  reduce la repulsión entre partículas.  
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Figura 8. Partícula coloidal 

Fuente: Zeta meter Inc. (2008) 
 
2.10. El Modelo de la  Doble Capa Rígida  
 
La primera discusión cuantitativa de la doble capa es debida a Helmholtz en 1879 

(Figura 9). Supone la existencia de una doble capa de cargas, unas situadas en el 

lado del metal y las otras del lado de la disolución. El exceso de carga sobre el metal  

está equilibrado por una cantidad equivalente de iones de carga opuesta en la 

disolución, situados a una distancia mínima fija del metal y todas las cargas están 

uniformemente distribuidas. En este modelo la capacidad de la doble capa debe ser 

constante, dependiendo solo de la superficie y de la separación entre las dos capas, 

de modo que el potencial deberá variar linealmente con la distancia del metal, con su 

gradiente dado por la densidad de la carga superficial. 

 
 
 
 
 

 

Figura 9. Doble capa de Helmholtz rígida 
 

φS

φM 
x→
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2.11. El Modelo de la  Doble Capa Difusa 
 
Gouy en 1910 y Chapman en 1913 supusieron una doble capa difusa (Figura 10), 

debido a que la agitación térmica destruiría la colocación ordenada y rígida de los 

iones en la interfase. Las cargas no están pegadas a la superficie, sino formando una 

nube iónica, apareciendo dos efectos de tipo opuesto; el primero explica las fuerzas 

eléctricas que tienden a agrupar y ordenar los iones alrededor de la superficie y el 

segundo la agitación térmica que tiende a desordenarlos. El efecto combinado es lo 

que da lugar a la doble capa difusa llamada de Gouy-Chapman (Figura 10). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Doble capa difusa de Gouy-Chapman 

 

2.12. El Modelo de la  Doble Capa Eléctrica (DCE) 
 

La doble capa difusa de de Gouy Chapman tiene la limitación de suponer cargas 

puntuales, y atribuyen la difusividad de la doble capa a que la agitación térmica 

contrarresta las atracciones electrostáticas entre la superficie y los contraiones. Stern 

introdujo una corrección que tiene en cuenta el tamaño finito de los iones en la 

primera capa iónica adyacente a la superficie cargada, en su teoría las fuerzas 

electrostáticas son tan fuertes, por adsorción y están además reforzadas por las 

fuerzas de Van der Waals, que la agitación  térmica no puede contrarrestarlas, por lo 

que parte de los contraiones quedan adheridos en la capa compacta, a la superficie 

cargada. La doble capa eléctrica total (DCE), se considera está dividida en dos 

φM 
x→ 

φS 
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partes, una capa compacta de Stern  (Figura 11), y una capa difusa en la cual el 

potencial desciende hasta cero, las dos capas están en equilibrio dinámico.  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 11. La doble capa de Stern 
 

Cuando dos fases se ponen en contacto, se presenta una diferencia de potencial 

debida a una doble capa eléctrica, una de las fases adquiere una carga negativa y la 

otra una positiva. Muchas propiedades están relacionadas con esta doble capa 

eléctrica como la floculación  de los coloides hidrofóbicos y los fenómenos 

electrocinéticos. 
 

La aparición de doble capa eléctrica (DCE), en las superficies de la interfase se debe 

al resultado de interacción entre las fases en contacto, gracias al exceso de energía 

libre superficial, la tendencia de los sistemas micro heterogéneos a la disminución de 

la energía superficial provoca orientaciones polares definidas de las moléculas, iones 

y electrones de la capa superficial. A consecuencia de ello, las fases adquieren 

cargas de signo contrario, pero de igual magnitud. Así surge la DCE sobre la 

superficie con sus respectivos potenciales eléctricos, cargas y capacidades 

eléctricas. De acuerdo a Frolov (1982), se distinguen tres posibles mecanismos de 

formación de DCE:  

 

Uno de ellos supone la formación de DCE como el resultado de la migración de iones 

o electrones de una fase a otra (ionización superficial). Una característica cuantitativa 

φ
φM

φS 

x→
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de dicha migración puede ser el trabajo de salida del electrón, la intensidad de flujo 

de electrones aumenta con el incremento de la temperatura (emisión termoeléctrica), 

ocasionando de esta manera que la superficie del metal se cargue positivamente y la 

otra fase lo haga en forma negativa. El potencial eléctrico originado en el límite de 

separación de las fases se opone a una siguiente migración de electrones, ya que se 

establece un equilibrio, en el cual la carga positiva del metal se compensa con la 

carga negativa de la segunda fase a expensas de los electrones ganados. 

 

Un segundo mecanismo de formación de DCE se basa en el resultado de la 

adsorción selectiva de iones de electrolitos (tercera sustancia), en la capa interfacial, 

estos iones que no constituyen las fases iniciales. La adición de sustancias de 

superficie activa (SSA), a sistemas microheterogéneos conlleva, generalmente, a la 

adsorción de las cadenas orgánicas sobre la superficie del sólido (metal) y los 

contraiones forman la segunda capa, orientada hacia la fase acuosa. La adsorción de 

SSA puede suceder en el límite de dos líquidos inmiscibles, por ejemplo agua y n-

heptano, el grupo polar de SSA (que corresponde a la parte orgánica del 

surfactante), orientado hacia el agua; disocia, comunicando a la superficie de n-

heptano. 

 

El tercer mecanismo explica la formación de DCE entre aquellas fases que no son 

capaces de intercambiar cargas. La carga de los sistemas dispersos en aguas 

naturales es predominantemente negativa, debido a la enorme variedad funcional de 

grupos negativos sobre la superficie de la partícula. La distribución de cargas  en el 

límite de separación de las fases en estos sistemas naturales, se define por la 

relación de las fuerzas de atracción electrostática de los iones, su dependencia del 

potencial eléctrico (φ) y el movimiento calórico de los iones. 

 

A este resultado llegaron de manera independiente Gouy y Chapman, quienes 

propusieron un modelo de difusión de los iones en la DCE (capa difusa) y puesto que 

ésta depende de la energía cinética de los iones, entonces, al disminuir la 

temperatura hasta valores cercanos al cero absoluto, todos los contraiones en esta 
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capa se encontrarán en la inmediata cercanía de la superficie  (capa de Stern), que 

constituye la primera capa de adsorción de DCE (Figura 12). Las películas de la fase 

dispersa en los sistemas microheterogéneos conjuntamente con su DCE, formada en 

su superficie recibe el nombre de micelas (Frolov 1982 y Faust 1993). La interacción 

entre las partículas de distinta naturaleza (líquido-líquido, sólido-líquido y sólido-

sólido), que conlleva a la condensación (integración), de superficies se conoce como 

un fenómeno de adhesión. La adhesión entre partículas es el resultado de la 

tendencia del sistema a la disminución de la energía superficial.  
 

La afinidad entre fases puede estudiarse por el ángulo de contacto que surge en los 

límites de separación entre las mismas durante el proceso de mojado. Si el ángulo 

formado de esta manera entre el agua y la partícula líquida de un hidrocarburo no 

polar es menor a 90º (orientado hacia el agua), entonces la superficie es hidrofílica. 

Si el ángulo es menor a 90º orientado hacia el hidrocarburo, entonces la superficie de 

contacto será hidrofóbica. Los hidróxidos metálicos en solución son hidrofílicos y por 

lo general, los compuestos orgánicos con largas cadenas de hidrocarburos son de 

naturaleza hidrofóbica (Cruz L.., 1997). 
 

 
Figura 12. Representación de la Doble Capa Eléctrica  

Fuente: Frolov & Faust (1982) 
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2.13.  Potencial Zeta 
 
La aparición de doble capa eléctrica provoca la aparición de una diferencia de 

potencial en la interfase sólido-líquido que recibe el nombre de potencial 

electrocinético o potencial zeta, este tiene gran importancia en la estabilidad de los 

sistemas heterogéneos  especialmente en el caso de las suspensiones, cuando el 

potencial zeta de las partículas de una suspensión disminuye por debajo de un 

determinado valor (Cuadro 12), desaparecen las fuerzas electrostáticas de repulsión 

entre las partículas que tienden a mantenerlas separadas en forma de una 

suspensión estable y ocurre la floculación. 
 

Cuadro 12. Relación entre el Potencial Zeta  
y Capacidad de Aglomeración de las Partículas. 

Estabilidad Termodinámica 
de la Doble Capa Eléctrica  

Potencial Zeta (mV) 
o Electrocinético  

Fuerte Aglomeración  
(Mínima Estabilidad Termodinámica)  +5  a  -5 

Comienzo de la Aglomeración 
(Baja Estabilidad Termodinámica) -10  a  -15 

Ligera Dispersión  -16  a  -30 
Estabilidad Termodinámica Media  -31  a  -40 
Buena Estabilidad Termodinámica  -41  a  -60 
Muy Buena Estabilidad Termodinámica  -61  a  -80 
Excelente Estabilidad Termodinámica  -81  a  -100 
Fuente: Laurent (1993) 

 

El gradiente de potencial en la capa difusa es el potencial zeta ( ζ ), el cual es la 

fuerza electromotriz generada en los límites de la capa de Stern y dirigida hacia el 

interior de la capa de difusión o el potencial eléctrico que existe en la superficie de 

deslizamiento al comienzo de la doble capa difusa, siendo un poco inferior al 

potencial de Stern ( Ψd ) que corresponde al comienzo de la doble capa difusa o al 

término de la doble capa rígida; la contracción y la valencia de los contraiones afecta 

a la dimensión de  ( ζ  ). El llamado potencial de Gouy corresponde a la superficie 

cargada y es una medida del potencial total de la doble capa. El potencial de Stern 

(Ψd) es el correspondiente al límite entre la parte compacta y la difusa (Figura 13). 
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La interacción entre partículas de distinta naturaleza que conlleva a la condensación 

o integración de superficies se conoce como fenómeno de “Adhesión”. La adhesión 

entre partículas es el resultado de la tendencia del sistema a la disminución de la 

energía superficial. El potencial zeta de los cuerpos sólidos precipitados es una 

medida de la carga eléctrica de las partículas y con ello es posible determinar la 

factibilidad de un proceso de atracción o repulsión  entre las mismas,  los contraiones 

adsorbidos es la superficie de las partículas disminuyen la repulsión electrostática y 

favorecen el proceso de adhesión. 

 

El fenómeno contrario se produce disminuyendo la concentración de cargas 

adsorbidas a la superficie o induciendo la repulsión. La afinidad entre fases se puede 

estudiar por el ángulo de contacto que surge en los límites de separación de las 

fases durante el proceso de mojado. Los hidróxidos metálicos en solución acuosa 

son hidrofílicos, los tensoactivos aniónicos, al ionizarse en solución acuosa 

adquieren carga negativa y también son hidrofílicos y los compuestos orgánicos con 

largas cadenas hidrocarbonadas como los alcanos (n-heptano), son de naturaleza 

hidrofóbica.  

 

 

 
Figura 13.  Variación del potencial con la distancia  

Fuente: Zeta meter Inc. (2008) 
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2.14. Teoría DLVO: 
 
La teoría DLVO (llamada así por Derjaguin, Landau, Verwey y Overbeek), es la 

clásica explicación de los coloides en suspensión. Esta se basa en el equilibrio entre 

las fuerzas opuestas de repulsión electrostática y atracción tipo van der Waals y 

explica por qué  algunos coloides se aglomeran mientras que otros no lo hacen. La 

repulsión electrostática llega a ser importante cuando los coloides se aproximan y la 

doble capa comienza a interferir. Se requiere energía para sobrepasar esta  repulsión 

y forzar la unión entre las partículas. 

 

 Esta energía aumenta fuertemente cuando las partículas se acercan. Se usa una 

curva de repulsión electrostática para indicar la cantidad de energía que hay que 

vencer para que las partículas puedan ser forzadas a juntarse. Esta energía llega a 

un valor máximo cuando las partículas están casi juntas y disminuye a cero fuera de 

la doble capa. Su valor máximo está relacionado con el potencial de la superficie. La 

atracción de Van der Waals entre los coloides es ciertamente el resultado de las 

fuerzas entre las moléculas individuales de cada coloide. El efecto es aditivo; o sea, 

una molécula del primer coloide experimenta la atracción de van der Waals de cada 

molécula del segundo coloide. Esto se repite para cada molécula del primer coloide y 

la fuerza total corresponde a la suma de todas ellas. Se usa una curva de energía de 

atracción para indicar la variación en las fuerzas de van der Waals con la distribución 

entre las partículas. 

 

La teoría DVLO explica la tendencia de los coloides a aglomerarse o permanecer 

separados al combinar la atracción de Van der Waals y la curva de repulsión 

electrostática, la curva combinada es llamada la energía neta de interacción. A cada 

distancia el pequeño valor se resta del mayor valor para dar la energía neta. El valor 

neto se representa entonces arriba si es repulsivo o abajo si es atractivo, y así se 

forma la curva. La curva de interacción neta cambia siempre de atracción a repulsión 

y nuevamente a atracción (Figura 14). Si existe una zona repulsiva, entonces el 
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punto de máxima energía de repulsión se llama la barrera de energía. La altura de 

esta barrera indica cuan estable es el sistema.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Fuerzas de atracción y repulsión 
Fuente: Zeta meter Inc. (2008) 

 

Las repulsiones mutuas entre partículas adyacentes impiden la unión de grandes y 

rápidas sedimentaciones de aglomerados. Cada coloide tiene en su superficie una 

carga eléctrica que suele ser de naturaleza negativa, aunque también puede ser 

positiva. Estas cargas producen fuerzas de repulsión electrostática entre los coloides 

vecinos. Si la carga es suficientemente elevada los coloides permanecen discretos, 

dispersos y en suspensión (Figura 15). Reduciendo o eliminando estas cargas se 

obtiene el efecto opuesto y los coloides se aglomeran y sedimentan fuera de la 

suspensión (Figura 16). 
 

 

 

   

 

 
 

 
Figura 15.  Partículas cargadas 

Fuente: Zeta meter Inc. (2008) 
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Figura 16.  Partículas sin carga 
Fuente: Zeta meter Inc. (2008) 

 

2.15. Técnica de Aglomeración Esférica  
 

La técnica de aglomeración esférica de metales pesados consta de las siguientes 

etapas: 

 

1. La formación de hidróxidos de metal a partir de los cationes de metal en 

solución acuosa se realiza mediante la adición del hidróxido de sodio (NaOH), 

este proceso debe realizarse bajo una mínima y controlada dosificación, de lo 

contrario existe el riesgo de una redisolución del hidróxido de metal hacia la 

solución dando lugar a los no deseados hidroxicomplejos. En el Cuadro 13, se 

presentan algunos valores de las magnitudes de pH al inicio y al final de la 

precipitación de metales pesados en modelos acuosos, en solución 1M de 

NaOH; es importante tener en cuenta que la precipitación del hidróxido ocurre 

bajo un solo rango específico de pH (Proal et al. 1996).  

 
Cuadro 13. Magnitudes de pH al inicio y al final de la precipitación 

 

Catión Metálico 
(en Modelo de Solución) 

Magnitud de pH 
(Inicio de la Precipitación) 

Magnitud de pH 
(Fin de la Precipitación) 

Al (3+) 4.22 5.78 
Co (2+) 7.63 9.01 
Cu (2+) 6.70 7.58 
Fe (3+) 2.42 4.35 
Mg (2+) 10.10 10.25 
Mn (2+) 9.81 10.25 
Ni (2+) 8.31 8.91 
Zn (2+) 6.98 8.60 
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2. Hidrofobización de las partículas hidrofílicas con surfactante. La hidrofobización 

del hidróxido formado se realiza mediante el acondicionamiento con una 

sustancia tensoactiva. La labor de los acondicionadores es acumularse o 

depositarse sobre las superficies sólidas de los hidróxidos metálicos por  

afinidad de partes hidrofílicas, dejando al medio exterior la parte hidrofóbica. El 

exceso de surfactante trae consigo la formación de micelas y por tanto 

imposibilita el cambio de afinidad hidrofílica del medio de los hidróxidos de los 

metales pesados hacia su nueva naturaleza hidrofóbica exterior. En la Figura 17 

se muestra el modelo final de una partícula coloidal de hidróxido de metal 

perfectamente hidrofobizada, resaltando la envoltura externa o capa final del 

sistema, hidrofobizada por el oleato, y confirma que la alta velocidad y el tiempo 

prolongado de agitación son indispensables para que el proceso de 

aglomeración hidrofóbica de las partículas tenga lugar.  

Figura 17. Modelo final de una molécula de hidróxido 
de metal pesado hidrofobizada   

Fuente: Apfel, (1992). 
 

3. Humectación del sistema coloidal formado con n-heptano como medio de 

unificación. El agente ligante o agente de unión tiene la función de colectar las 
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partículas sólidas hidrofóbicas en el medio, depositándose en la superficie y 

formando ángulos de contacto menores a 90º proporcionando la humectación 

requerida al sistema. Nassenstein (1981), describe que el ángulo de 

humectación es la característica de contacto mas importante entre un líquido y 

una superficie sólida, Menold (1985??), hace mención  que entre menor sea el 

ángulo de humectación formado mayor será el contacto entre las fases en su 

límite de separación y mejor será el proceso de mojado. La probabilidad de 

colisiones entre las partículas, así como el proceso de aglomeración se 

favorecen con la adecuada agitación del sistema, teniendo como resultado el 

crecimiento de los aglomerados, producto del proceso de humectación y 

colección primaria de partículas alrededor del agente unificador. 

 

4.  Aglomeración del coloide y crecimiento de los aglomerados. La aglomeración 

esférica visualmente se aprecia por la adición del agente iniciador CaCl2 (cloruro 

de calcio), el cual tiene la función de adecuar la difusión superficial de cargas en 

el coloide, así como la formación de moléculas estables de la sal del surfactante 

con todos aquellos iones sobrantes en el proceso. Una vez humectado el 

coloide y con alta afinidad hidrofóbica se provoca la unión interparticular 

aleatoria y la formación de los agregados esféricos.  

 

2.15.1 Mecanismo de Aglomeración.  
  

El proceso de aglomeración incluye los procesos fisicoquímicos y mecanismos 

físicos descritos anteriormente, concentrados en cuatro fases:  

 

o NUCLEACIÓN. Este consiste en la formación de nuevos y pequeños 

embriones o núcleos entre las partículas sólidas y el líquido colector. Los 

embriones pequeños pueden ser usados como el producto final o bien crecer 

más por alguna de las otras fases. 

o CRECIMIENTO NULO. Referido al crecimiento de los núcleos como 

resultado de juntar grupos de dos o más embriones por adhesión. 
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o CRECIMIENTO RÁPIDO. Es el mecanismo de crecimiento de mayor fuerza, 

en el cual se pegan los agregados que poseen capas superficiales de 

fibrillas por colisión y acción del agente iniciador, formando así los 

aglomerados cuyo tamaño se incrementa con el tiempo. 

o EQUILIBRIO DEL SISTEMA. En este punto finaliza el proceso de 

aglomeración esférica. El tiempo de inducción es denotado cuando las 

partículas coloidales tienden a ser completamente aglomeradas (Hattem, 

1982). La Figura 18,  indica la magnitud de la aglomeración en función del 

tiempo. Cuando termina el periodo de nucleación, todas las partículas se 

aglomeran, resultando que el tamaño de partícula queda en función del 

tiempo, después del periodo de inducción, la proporción del crecimiento es 

virtualmente constante. 

 

 
Figura 18. Fases de Crecimiento durante la Aglomeración Esférica 

Fuente: Laurent 1993 
 

En el proceso de aglomeración esférica la agitación es un punto clave en el éxito de 

la técnica ya que es requerida para homogeneizar adecuadamente el sistema y para 

lograr la perfecta mezcla de los componentes en acción, es importante tener cuidado 
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de no incrementarla demasiado para evitar el fraccionamiento de los aglomerados y 

lograr su óptimo crecimiento.  

 

2.15.2.  Aplicaciones  de la Técnica de Aglomeración Esférica. 
 
Ésta técnica encuentra sus primeras aplicaciones en la aglomeración de partículas 

de carbón, en la precipitación de minerales, en la industria farmacéutica y de lacas y 

pinturas. La formación de dichas estructuras, así como su destrucción, obedecen a 

procesos fisicoquímicos que tienen lugar en la superficie de separación entre las 

fases.  

La formación de agregados esféricos de sólidos en suspensión fue reportada por 

primera vez por Stock en 1952, cuando partículas de sulfato de bario fueron 

suspendidas en líquidos orgánicos como benceno en presencia de un segundo 

líquido que preferentemente humectaba las partículas, se planteó  que este líquido 

es selectivamente adsorbido sobre la superficie del sólido desplazando parcialmente 

al medio de suspensión y permitiendo la adhesión  de las partículas coloidales. 

 

Sastry et al (1973), propone que el mecanismo responsable de la formación y 

crecimiento de los aglomerados involucra nucleación, coalescencia y crecimiento 

rápido, el mecanismo fue identificado empleando dos calcitas con similar 

comportamiento de peptización pero con diferentes características de fluorescencia. 

Más tarde  Kewu et al (1986), reportó el proceso de aglomeración hidrofóbica para 

partículas de volframita empleando oleato de sodio como agente de aglomeración o 

colector y aceite combustible como líquido de combinación, concluye que las 

cantidades de estos últimos son las mejores variables a controlar para que la 

aglomeración se lleve a cabo. 

 

Los trabajos de Kawashima et al (1986), establecen que la aglomeración esférica de 

una suspensión líquida de sólidos coloidales puede ser llevada a cabo por la adición 

de una pequeña cantidad de un segundo líquido inmiscible que humecta las 

partículas y forma los aglomerados. Se establece que partículas de carbonato de 
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calcio dispersas en un medio acuoso con oleato de sodio fueron esféricamente 

aglomeradas por adición de un líquido denominado líquido ligante como benceno o 

queroseno; el fenómeno se explica por la humectación preferencial que las partículas 

tratadas con el oleato de sodio tienen por el líquido ligante. La concentración de 

oleato de sodio en el medio determinó la velocidad y el volumen de sedimentación de 

los aglomerados. 

 

En 1990, Huldén et al, describen la adsorción de algunos surfactantes comunes y 

polímeros sobre dióxido de titanio cubiertos con diferentes óxidos de metal. Esta 

técnica pudo ser usada para  obtener información adecuada sobre la adsorción. Los 

pigmentos de dióxido de titanio cubiertos con diferentes óxidos de mineral tienen una 

fuerte influencia en la adsorción, esto puede ser entendido por  las características 

ácido-base de las cubiertas. 

 

 La formación de una micro emulsión al utilizar una solución de ciclohexano de 

Triton-X-100  fue descrita por Wang en 1993. Partículas esféricas de un coloide de 

sílica fueron obtenidas por la hidrólisis de silicato de sodio en un sistema de micro 

emulsión Triton-X- hexanol-ciclohexano. La medida del diámetro de las partículas de 

sílica obtenidas fue de 30nm. El efecto de la temperatura y la concentración de la 

solución acuosa de tiosulfato de sodio en la solubilización mostraron  que con el 

incremento de la concentración de tiosulfato de sodio la solubilidad decreció y una 

temperatura óptima existió para el sistema. 

 

 Sadowsky (1993), investigó la aglomeración esférica de partículas de sulfato de 

bario en un medio acuoso el cual contenía duodecil sulfato de sodio como 

surfactante y un alcohol alifático de cadenas de tamaño medio como co-surfactante. 

Argumenta que el carácter hidrofílico-oleofóbico  de la superficie del mineral es 

responsable del proceso de aglomeración esférica en agua. La superficie del sulfato 

de bario es hidrofílica. La adsorción de un surfactante aniónico como dodecil sulfato 

de sodio en la interfase sólido-líquido causa el carácter hidrofílico-oleofílico a 
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moverse en la dirección oleofílica. Esto guía al éxito de la aglomeración de partículas 

de sulfato de bario dentro de la concentración crítica de surfactante.  

 

La investigación de la eliminación de metales pesados de aguas de desecho 

industrial de un proceso de producción de la Industria BASF en la República Federal 

de Alemania por Proal et al (1996), mostró que las concentraciones residuales de los 

cationes metálicos yacen por debajo de los niveles establecidos por las Normas 

Locales (Alemanas). Estos resultados (altamente recomendables), permiten sugerir 

la Técnica de Aglomeración Esférica a nivel industrial, en la remoción de metales 

pesados en solución acuosa, bajo un amplio rango de concentraciones de 74 a 1236 

mg/L. 

Las interacciones entre las partículas de un sólido a través de un líquido son 

estudiadas por Ogonowsky  en 2001, demostró que las fuerzas de adhesión entre 

partículas de carbón dependen del trabajo de cohesión del líquido y el trabajo de 

adhesión de carbón al líquido.  

 

Soto et al (2004), presentó resultados de la optimización del proceso de remoción de 

metales pesados en aguas residuales mediante agentes químicos. Trabajó utilizando 

agua residual sintética con concentraciones semejantes a las generadas por una 

industria galvánica. 

 

Ha tenido aplicaciones prácticas para la recuperación de carbón mineral en los 

efluentes, lo que permite una reducción en la generación y acumulación de desechos 

(Szymocha 2003). 

 

El efecto de la interacción de polímero-surfactante fue estudiado sobre la superficie 

de un sólido. Sadowsky et al (2004),  presentaron datos experimentales para 

demostrar la importancia de la interacción polímero-surfactante en la aglomeración 

esférica de minerales en suspensión. Es posible controlar el tamaño de los 

agregados por el orden y la cantidad en la adición del polímero y surfactante. La 
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interacción polímero surfactante ha facilitado el proceso de la aglomeración esférica 

en un rango de dosis bajas de polímero.  
 

2.16. Métodos Analíticos Empleados en la Técnica de Aglomeración Esférica 
 

Para la validación de la remoción de los contaminantes metálicos de esta técnica, se 

hace uso de herramientas analíticas como Espectrofotometría de Absorción Atómica 

y Microscopía Electrónica de Barrido. 
 

2.16.1 Espectrofotometría de Absorción Atómica (EAA): 
 

El análisis por absorción atómica permite conocer la concentración residual del agua 

tratada, mediante la medición de la absorbancia del analito. 

 
2.16.1.1 Fundamento de la EAA. 
 

El átomo está constituido por un núcleo rodeado por electrones. Cada elemento tiene 

un número específico de electrones que está directamente relacionado con el núcleo 

atómico y que conjuntamente con el, da una estructura orbital que es única para 

cada elemento. Los electrones ocupan posiciones orbitales en una forma predecible 

y ordenada. La configuración más estable y de más bajo contenido energético, es 

conocida como “estado fundamental” y es la configuración orbital normal para el 

átomo. 

 

Si a un átomo se le aplica energía de una magnitud apropiada, esta será absorbida 

por él e inducirá a que el electrón exterior sea promovido a un orbital menos estable 

o “estado excitado”. Como este estado es inestable, el átomo inmediata y 

espontáneamente retornará a su configuración fundamental y emitirá energía 

radiante equivalente a la cantidad de energía inicialmente absorbida en el proceso de 

excitación. La longitud de onda de la energía radiante absorbida está directamente 

relacionada a la transición electrónica que se ha producido, puesto que un elemento 
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dado tiene una estructura electrónica única que lo caracteriza; la longitud de onda de 

la luz emitida es una propiedad específica y característica de cada elemento.  

 

La propiedad de un átomo de absorber luz de longitud de onda especifica, es 

utilizada en la espectrofotometría de absorción atómica. La característica de interés 

en las medidas por absorción atómica, es el monto de luz, a la longitud de onda 

resonante, que es absorbida cuando la luz pasa a través de una nube atómica. 

Conforme el número de  átomos se incrementa en el paso de la luz, la cantidad que 

de ésta será absorbida se incrementará en una forma predecible. Se puede efectuar 

una determinación cuantitativa del analito presente, midiendo la cantidad de luz 

absorbida. El uso de fuentes especiales de luz y la selección cuidadosa de la longitud 

de onda, permite la determinación cuantitativa de elementos individuales en 

presencia de otros. 

 

La nube de átomos requerida para las mediciones en absorción atómica, es 

producida por la adición de suficiente energía térmica a la muestra para disociar los 

compuestos químicos en átomos libres. La Espectrofotometría de Absorción Atómica 

emplea tres técnicas para generar la nube atómica del analito, estas son: Flama, 

Generación de Hidruros y Horno de Grafito. La facilidad y la velocidad a la cual se 

pueden hacer determinaciones exactas y precisas, han hecho que la absorción 

atómica sea uno de los métodos más populares para la determinación de metales. 

 
2.16.1.2 Relación de la Absorbancia y la Concentración 
 
Lambert, científico francés, en 1760 formuló la ley fotométrica llamada Ley de Buger-

Lambert, que relaciona la absorción de la luz con las propiedades del material 

atravesado por el haz de luz (Ecuación 8). 

 

kLe
l
l −=
0

1
     [8] 
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Donde: 
 
I1/I0 : es el factor de adsorción de la luz 

k : es el factor de proporcionalidad de Lambert 

L: Longitud de la cubeta (portamuestras) 

 

En 1852, Beer, estudió la influencia de la concentración de soluciones coloridas 

sobre la transmisión de luz (Ecuación 9).  

 
C ε=K        [9] 

 
Donde 
C: es la concentración de soluto del sistema  

ε: Coeficiente molar de Absorción 

 
Combinándose las ecuaciones 9 y 10, se obtiene la ley básica de la 

espectrofotometría, la Ley de Buguer - Lambert – Beer. 

 

  

o                         o      [10] 

 

Donde: 

A: es la absorbancia específica de un elemento 

a = ε; es el coeficiente de absortividad constante que es característica de las 

especies que se absorben 

b = L; es la longitud del paso de la luz ocupado por la celda de absorción; (cm) 

C: es la concentración de las especies absorbidas en la celda de absorción.  

 

Esta ecuación simplemente establece que la absorbancia es directamente 

proporcional a la concentración de las especies para unas condiciones 

instrumentales dadas. 

 

εLCe
l
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l
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Esta conducta de proporcionalidad directa entre absorbancia y concentración, es 

observada en absorción atómica. Cuando la absorbancia de soluciones patrón 

conteniendo concentraciones conocidas del analito se miden y se grafican los 

resultados de las absorbancias con respecto a la concentración. En la región en la 

cual se observa la relación de la ley de Buger-Lamber y Beer, la calibración produce 

una línea recta. Después de que se ha establecido tal curva de calibración, se puede 

medir la absorbancia de soluciones de concentración desconocida y su 

concentración directamente de la curva de calibración. 

 
2.16.2. Microscopía Electrónica de Barrido  
 
El microscopio electrónico de barrido es un instrumento que permite la observación y 

caracterización superficial de materiales inorgánicos y orgánicos, entregando 

información morfológica del material analizado. A partir de él se producen distintos 

tipos de señal que se generan desde la muestra y se utilizan para examinar muchas 

de sus características. Con él se pueden realizar estudios de los aspectos 

morfológicos de zonas microscópicas de los distintos materiales con los que trabajan 

los investigadores de la comunidad científica y las empresas privadas, además del 

procesamiento y análisis de las imágenes obtenidas. Las principales utilidades del 

microscopio electrónico de barrido son la alta resolución (~100 Å), la gran 

profundidad de campo que le da apariencia tridimensional a las imágenes y la 

sencilla preparación de las muestras. 

 

La técnica consiste, principalmente, en enviar un haz de electrones sobre la muestra 

y mediante un detector apropiado registrar el resultado de esta interacción. El haz se 

desplaza sobre la muestra realizando un barrido en las direcciones X e Y de tal modo 

que la posición en la que se encuentra el haz en cada momento coincide con la 

aparición de brillo, proporcionalmente a la señal emitida, en un determinado punto de 

una pantalla. Las imágenes que se obtienen en el microscopio electrónico de barrido 

corresponden a electrones secundarios o electrones retrodispersados emitidos tras la 

interacción con la muestra de un haz incidente de entre 5 y 30 KeV.  
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2.17. Métodos Estadísticos 
 
La estadística desempeña un papel importante para la planificación y ejecución de 

los experimentos y para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en 

ellos. Por tanto, el diseño experimental, las pruebas y los análisis deben ceñirse a 

principios estadísticos bien definidos. La bibliografía menciona diferentes métodos 

estadísticos que pueden ser aplicados a desarrollos experimentales a nivel 

laboratorio; en este caso se seleccionó el Método Simplex Secuencial.  
 
2.17.1 Método Simplex Secuencial. 
 
El método simplex secuencial fue introducido por Spendley y colaboradores en 1962. 

Es un método de optimización sistemático altamente eficiente que utiliza una 

estrategia de retroalimentación empírica y que no requiere un gran número de 

experimentos, para alcanzar la región de condiciones óptimas, ni cálculos complejos 

de otros métodos de optimización, ya que permite variar simultáneamente los 

factores involucrados y arribar a la región óptima independientemente de los factores 

elegidos (Morgan et al., 1974., Dean et al., 1975). En Química tiene aplicación en la 

determinación de la precisión de métodos de análisis, en el mejoramiento de 

procesos, en la optimización del rendimiento de síntesis químicas, etc. (Chubb et al, 

1980). 

 
 
 

 
 



 66

III. JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS 
 

 
El abastecimiento y la calidad del agua para las futuras generaciones es una de las 

metas del Desarrollo Sustentable. Sin embargo, nosotros, la actual generación, 

enfrentamos desde hace algunas décadas el grave problema de la contaminación 

ambiental, del cual, el agua no es ninguna excepción. Como consecuencia, la 

búsqueda e implementación de nuevos métodos y técnicas de tratamiento del agua 

(en todas sus formas), ha sido desde entonces, un profundo motivo de atención de 

investigadores, gobiernos, empresas, etc., principalmente en los países altamente 

industrializados. Aquellos como el nuestro, en vías de desarrollo, enfrentan además, 

el inevitable problema de costos, que siempre acompaña a toda elección tecnológica 

de tratamiento de aguas, motivando, a su vez, la búsqueda de nuevas alternativas 

tecnológicas que se caractericen también, por la factibilidad económica a nuestro 

alcance. 

 

Dentro de este panorama general es donde se localizan las áreas de investigación 

que motivaron el presente trabajo: “El Estudio de los Procedimientos Mecánicos del 

Crecimiento de Partícula” y “La Investigación sobre el Tratamiento de Aguas por 

Aglomeración Esférica”. Con respecto al primero, la importancia radica en la óptima 

respuesta a las condiciones fenomenológicas de formación de embriones y 

nucleación, que conducen sistemáticamente a la formación irreversible de 

aglomerados en solución. 

 

Muchas son las metodologías y técnicas utilizadas en el tratamiento de aguas 

residuales altamente contaminadas con metales pesados, sin embargo no se 

distingue una, cuya preferencia con respecto a las demás sea su rentabilidad 

económica. Es por ello que una justificación del presente trabajo, radica en realizar 

un estudio profundo del método de remoción de Cadmio y Níquel por medio de la 

Técnica de Aglomeración Esférica, que demuestre además de su efectividad, su bajo 
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costo de implementación, así como la factibilidad de implementación a nivel 

industrial. 

 

Dado que el control de los procedimientos mecánicos del crecimiento del tamaño de 

partícula ha sido ampliamente demostrado en diversas disciplinas de la ciencia y la 

tecnología, nuestra hipótesis del presente trabajo consiste en investigar la factibilidad 

de la aplicación del crecimiento mecánico de las partículas de metal pesado en 

solución, Cadmio y Níquel, por la Técnica de Aglomeración Esférica. Dicha 

secuencia de crecimiento del tamaño de partícula se sustenta en el apoyo de 

modernas técnicas de medición y análisis, específicamente en nuestro caso, la 

Microscopía Electrónica de Barrido. 

 

En ese orden de ideas, el presente estudio de remoción de Cadmio y Níquel de 

modelos de agua, altamente contaminados con estos metales, por la Técnica de 

Aglomeración Esférica, se orienta a la contribución de la construcción de la compleja 

plataforma teórica que sostiene a los procesos de precipitación –aglomeración, como 

futuro desarrollo de alternativas tecnológicas en el tratamiento de aguas residuales y 

naturales a escala comercial. 
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IV. OBJETIVOS 
 

 

4.1 Objetivo General 
 

Establecer un método para la remoción de metales pesados Cd y Ni en modelos de 

agua altamente concentradas, por medio de la Técnica de Aglomeración Esférica, 

que se caracterice, además de su efectividad; por su bajo costo de recuperación de 

las aguas y por su factibilidad de implementación a nivel industrial. 

 

4.2 Objetivos Particulares 
 

4.2.1. Establecer un sistema de precipitación de metales pesados Cd y Ni en 

modelos de agua altamente concentrados con estos metales, bajo la 

optimización de los parámetros fisicoquímicos que determinan la Técnica de 

Aglomeración Esférica y optimizar la ganancia del tamaño de partícula, la 

estabilidad de dichos precipitados, así como reducir los niveles de 

contaminación de estos metales en agua hasta los límites permisibles 

señalados por la normatividad. 

 

4.2.2. Comparar la eficiencia de remoción de metales pesados Cd y Ni con el uso de 

distintas sustancias de superficie activa; Oleato de Sodio, Lauril Sulfato de 

Sodio y un Detergente Comercial, que permitan alcanzar las menores 

concentraciones residuales de estos metales al final del proceso de la 

aglomeración esférica y que además, influya de manera sobresaliente en el 

menor costo del proceso de remoción. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1. Soluciones Empleadas en la Técnica de Aglomeración Esférica  
 
5.1.1. Modelos de agua 
 

Para evaluar la eficiencia en la remoción de metales pesados por la técnica de 

aglomeración esférica, fue necesario establecer primero los modelos de agua. Se 

prepararon las disoluciones a tratar de manera individual, utilizando Cloruro de 

Cadmio (CdCl2 ˙ 2½ H2O), marca SIGMA y Cloruro de Níquel (NiCl2 ˙ 6H2O), marca 

RELASA en agua destilada, 0.001 M Y 0.01 M respectivamente. Para conocer  la 

concentración inicial  de iones metálicos de Ni y Cd en  cada disolución se hicieron 

los siguientes cálculos: 

 

P.M. de Cadmio = 112.4 g/mol 

1 M Cadmio = 112.4 g/L 

0.01 M = 1.124 g/L 

0.001 M = 0.1124 g/L = 112.4 mg/L 

 

P.M. de Níquel = 59 g/mol 

1 M Nìquel = 59 g/L  

0.01 M = 0.59 g/L = 590 mg/L 

 

El volumen de muestra de solución de Cd y de Ni, que se utilizó para cada 

experimento fue de 300 ml. 

 
5.1.2. Agente precipitante 
 

Se utilizó Hidróxido de Sodio en escamas marca J. T. BAKER 3724-01 CAS 1310-73-

2 Se preparó en solución 0.1 M.  
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5.1.3. Sustancias de Superficie Activa  
 

Tres Sustancias de Superficie Activa fueron utilizadas: Oleato de Sodio, Lauril Sulfato 

de Sodio como referencia de un estudio anterior (Proal et al., 1997) y un Surfactante 

aniónico lineal de tipo comercial. Se prepararon estas soluciones en concentración 

de 8.2 g/L de solución. 

 
5.1.4. Agentes humectante 
 

Se utilizó n-heptano CH3(CH2)5CH3  marca SIGMA  lote 0589, CAS 142-82-5.  
 
5.1.5. Agente iniciador 
 

Se preparó una solución  1 M de CaCl2 ˙ 2 H2O marca J. T. BAKER 1332-01  CAS 

10035-04-8 para ser usada como agente iniciador de aglomeración.   

 
5.2. Instrumentos Empleados en Desarrollo Experimental.  
 
5.2.1. Medición del pH  
 

El pH fue medido utilizando un potenciómetro marca Lamotte combinado con un 

electrodo referencia. El potenciómetro era calibrado mediante soluciones Buffer de 

pH = 4, 7 y 10. Se midió el pH a los modelos de agua residual al inicio, al agregar el 

NaOH 1 M y al final de la aglomeración de los iones metálicos.  

 
5.2.2. Medición de conductividad  
 

La medida de la conductividad de las disoluciones se tomaron al inicio y al final de la 

aglomeración de los iones metálicos utilizando un conductímetro marca Lamotte, 

rango de 0.0 a  199.9 µS, 200 a 1999 µS y 2.00 a 19.99 mS  el cual se calibró 

mediante una solución 0.01 M de KCl  a una conductividad = 1413 µS  
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5.2.3. Sistema de agitación.  

 

La experimentación se llevó a cabo a  temperatura ambiente en matraces con  

deformaciones en sus paredes que optimizan el número de choques de tipo cinético 

entre las partículas, acoplados a un sistema de agitación CAFRAMO modelo RZR1 

de  dos propelas de acero inoxidable de 3.5 cm X 2.5 cm con velocidad de agitación 

de 280   a 2200 rpm.  

 
5.3. Diseño Experimental  
 
En base a resultados mostrados por Proal et al. (19967?), se seleccionaron como 

variables de diseño, para la Técnica de Aglomeración  Esférica a los modelos de 

agua: 

 

1. pH de precipitación. 

2. Dosis de surfactante. 

3. Velocidad de agitación. 

 

Como variable de respuesta se estableció la concentración final del metal analizado, 

expresada en % de remoción. Todos los experimentos se realizaron por duplicado. 

 
5.3.1. Elección de las condiciones iniciales  
 

Las condiciones iniciales se establecieron de acuerdo al plan de diseño estadístico 

del Método Simplex Secuencial (Spendley 1962), el cual Involucra una variable 

dependiente (% Remoción), y varias variables independientes o controladas (pH de 

precipitación, dosis de surfactante y velocidad de agitación). En la experimentación 

se sigue el método de mover las variables controladas; una vez conocidos los 

resultados se desecha la prueba que dio el peor resultado y se reemplaza por otra, 

donde los valores de las nuevas variables se obtienen por medio de un cálculo 

sencillo. El procedimiento se repite secuencialmente hasta que ya no exista una 
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mejora en la variable de respuesta, o hasta que se llegue a la optimización de las 

variables de diseño. De acuerdo a este plan  de diseño se escogen dos niveles para 

la optimización de cada variable; A: Alto y B: Bajo.  

 

Para las tres variables seleccionadas: pH (X1), dosis de surfactante (X2) y velocidad 

de agitación (X3), la  configuración inicial se muestra en el Cuadro 14. 
 

Cuadro 14. Configuración inicial para tres variables en el Método Simplex Secuencial 

Prueba X1 X2 X3 

A B B A 

B A B B 

C B A B 

D A A A 

 

El establecimiento de los valores para cada nivel es en base a la experimentación 

preliminar o conocimiento del comportamiento de las variables para lo cual se 

asignaron valores publicados por Proal et al (1996).  

 
5.3.2. Cadmio 
 
Para Cadmio los valores de las variables fueron:   

pH = 10.3 (Bajo) 

pH  = 10.7 (Alto) 

Dosis de S.S.A. =  1.5 g/g Metal  (Bajo) 

Dosis de S.S.A. = 1.8 g/g Metal  (Alto) 

Velocidad de agitación = 280 rpm (Bajo)  

Velocidad de agitación = 376 rpm (Alto) 

La fase inicial del Simplex  para Cadmio se muestra en el Cuadro 15. 
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Cuadro 15. Prueba  uno  Simplex para Cadmio. 

Prueba 1 X1 
pH 

X2 
S.S.A 

(g/g metal) 

X3 
Agitación 

(rpm) 
A 10.3 1.5 376 

B 10.7 1.5 280 

C 10.3 1.8 280 

D 10.7 1.8 376 

 

5.3.3. Níquel 
 
Para Níquel los  valores de las variables  asignadas  fueron: 

pH = 10 (Bajo) 

pH = 11 (Alto) 

Dosis de S.S.A. = 1 g/g  Metal     (Bajo) 

Dosis de S.S.A. = 1.5 g/g  Metal     (Alto) 

Velocidad de agitación = 280 rpm   (Bajo) 

Velocidad de agitación = 376 rpm   (Alto) 

La fase inicial del Simplex  se muestra en el Cuadro 16. 

 
Cuadro 16. Prueba uno para Níquel. 

Prueba 1 
 

X1 
pH 

X2 
S.S.A 

(g/g metal) 

X3 
Agitación 

(rpm) 
A 10 1 376 

B 11 1 280 

C 10 1.5 280 

D 11 1.5 376 

 
Con estas condiciones se aplicó la Técnica de Aglomeración Esférica a cada uno de  

los modelos individuales de Cadmio y Níquel, duplicando cada experimento y así 

iniciar la optimización de las variables.  La eficiencia de remoción de los iones 

metálicos en cada experimento se calculó en base a la concentración final del agua 

tratada. 
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5.4 Desarrollo Experimental  
 
Se midieron las condiciones iniciales de pH y conductividad  de cada modelo de agua 

antes de aplicar las fases de la Técnica (Figura 19), enseguida se colocó cada 

modelo de agua en el sistema de agitación con la velocidad indicada en el diseño 

experimental (Figura 20). De aquí se procedió a aplicar las fases de la Técnica de 

Aglomeración Esférica.  

 
Figura 19. Medición de condiciones iniciales al modelo de agua con Níquel. 

 

 
Figura 20. Modelos de agua con Níquel en el Sistema de Agitación. 
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Las etapas de la Técnica de Aglomeración Esférica son:  

 

1. Precipitación de los cationes metálicos en forma de hidróxidos 

2. Hidrofobización del sistema coloidal 

3. Humectación de la partícula 

4. Formación de aglomerados 

 
5.4.1. Precipitación  
 
La formación de hidróxidos metálicos a partir de los iones metálicos en disolución se 

llevó a cabo mediante la adición de NaOH 1M con una pipeta (Figura 21),  hasta 

alcanzar el valor de pH establecido en el diseño experimental, se tuvo cuidado de no 

exceder el valor de pH indicado para evitar la formación de hidroxicomplejos. Ya 

establecido el pH de precipitación se mantiene la agitación por 15 minutos.  En esta 

parte de la experimentación se observó el tamaño de la partícula para los 

experimentos de Níquel y de Cadmio, por Microscopía Electrónica de Barrido, como 

se detalla mas adelante.  

 

 
Figura 21. Adición de Hidróxido de Sodio al modelo de agua con Níquel. 
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5.4.2. Hidrofobización con agente surfactante. 
 

La naturaleza hidrofílica de los hidróxidos metálicos se modifica a hidrofóbica 

mediante la adición de la cantidad adecuada de S.S.A. Se tomó como base la 

cantidad de surfactante (Oleato de Sodio, Lauril Sulfato de Sodio y Detergente 

Comercial),  de 1.5 g de oleato de sodio por gramo de metal pesado (Proal y 

Martínez, 1997), en función de la relación estequiométrica de la reacción química, 

para cada elemento. Un aspecto importante es la agitación del sistema durante un 

tiempo adecuado de 30 min (Figura 22). 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 22. Agitación del modelo de agua con Cadmio con S.S.A. 
 
5.4.3. Humectación con n-heptano. 
 
El siguiente paso que se llevó a cabo fue el de la humectación del sistema coloidal, 

para lo cual se considero 6.3 ml de n-heptano por g de metal (Proal et al., 1996). Se 

mantuvo la agitación por 15 minutos (Figura 23). 
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Figura 23. Adición de n-heptano al modelo de agua Cadmio  
 
5.4.4. Aglomeración con CaCl2. 

 

Se preparó una solución de CaCl2 1M para ser usada como agente de aglomeración; 

también se tomó como base la cantidad reportada en la bibliografía (Proal y Martínez 

1997), siendo ésta 10 ml por gramo de metal. Se mantuvo la agitación por 90 min. Al 

término de este tiempo se tomaron los valores finales de pH y conductividad. Los 

aglomerados formados se separaron en papel filtro de poro cerrado # 42 (Figuras 24 

y 25). 
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Figura 24.  Modelos de agua Cadmio filtrados  

 

 

 
Figura 25. Aglomerados de Níquel con D.C. como surfactante  
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5.5. Estudio de tamaño de la partícula coloidal y concentración final. 
 
5.5.1. Tamaño de Partícula por Microscopía Electrónica de Barrido. 
La determinación del tamaño de partícula de los hidróxidos formados en los 

experimentos de Níquel y  Cadmio, se realizó en la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas del IPN, en un equipo de Microscopía Electrónica de Barrido marca JEOL, 

modelo: 5800LV. Se realizaron preparaciones en porta objetos metálicos, colocando 

en ellos una muestra homogénea de la solución coloidal y dejando secar la muestra 

por evaporación a temperaturas cercanas a 95º C en una parrilla de calentamiento.  

Las preparaciones obtenidas de los hidróxidos metálicos se recubrieron con una 

película de oro de no más de 15 nanómetros de espesor, esta operación se llevó a 

cabo en cámara ionizadora de oro Senton Vacum Modelo Desk II (Figura 26 y 27), 

con el fin de crear una superficie homogénea y conductora.  
 

 

        
Figura 26 Portaobjetos con las muestras               Figura 27 Ionizadora de oro Senton Vacum 

Modelo Desk II 
 

Posteriormente, estas pruebas preparadas se montan en un soporte de platina 

(Figura 28), se asegura por medio de tornillos y se coloca dentro de la columna de 

vacío del Microscopio a través de una puerta hermética (Figura 29). 
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 Figura 28. Soporte                                    Figura 29. Sistema de vacío  (izquierda) 

 

En la cámara de vacío (Figura 29), se produce un haz de electrones sobre la 

muestra; al incidir los electrones sobre la muestra, ésta emite una serie de señales 

que permiten ser transformadas en imagen (Figura 30), obteniéndose así las 

micrografías para cada hidróxido metálico. 

 

 

 
Figura 30. Fuente de iluminación. 
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Figura 31. Resolución de imagen  (izquierda). Monitor de operación (derecha) 

 
5.5.2. Análisis de la Concentración Residual por Espectrofotometría de 
Absorción Atómica 
 
La cuantificación de los metales Níquel  y Cadmio, se realizó en el laboratorio Central 

de Instrumentación del CIIDIR-IPN Unidad Durango, en un equipo de Absorción 

Atómica marca PERKIN-ELMER, Modelo Analyst 700 (Figura  32). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Espectrofotómetro de Absorción Atómica  
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Se utilizaron como fuentes de luz lámparas de cátodo hueco unielementales para 

Cadmio y Níquel respectivamente. Las condiciones se muestran en el Cuadro 17.     
 

Cuadro 17. Condiciones de las lámparas de luz para Níquel y Cadmio 

 

 

 

 

 
 

Para la medición de la absorbancia en cada experimento se realizaron curvas de 

calibración para, de acuerdo a la Ecuación de Buger-Lambert-Beer (ecuación 9), 

calcular la concentración del analito. Los estándares de calibración fueron 

preparados a partir de estándares certificados unielementales primarios de 1000 

mg/L, con preparaciones intermedias de estándares secundarios (10 mg/L y 1 mg/L). 

Se definieron cinco puntos para las curvas de calibración, de acuerdo a la 

concentración esperada en las muestras. Los procedimientos empleados se 

realizaron conforme a lo que señala la normatividad mexicana (NMX-AA-051-SCFI-

2001). 
 

Las muestras filtradas se leyeron directamente en el equipo, ya que previamente se 

realizaron comparaciones de los resultados obtenidos mediante digestiones de las 

muestras y lecturas directas, no encontrando diferencia entre ambas. 

Se empleó la técnica de Horno de Grafito tanto para Níquel como para Cadmio. Los 

programas se muestran en los Cuadros  18 y 19. 
 

Cuadro 18. Programa de Horno de Grafito para Cadmio 

Step Temp (ºC) Ramp time Hold time Internal Flow Gas Type 

1 100 5 20 250 Argon 

2 140 15 15 250 Argon 

3 850 10 20 250 Argon 

4 1650 0 5 0 Argon 

5 2600 1 5 250 Argon 

ELEMENTO 
INTENSIDAD 
DE LA LCH 

(mA) 

λ  
 (nm) 

SBW     
(nm) 

Ni 25 232 0.2 

Cd 4 228.8 0.7 
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Cuadro 19. Programa de Horno de Grafito para Níquel 

Step Temp (ºC) Ramp time Hold time Internal Flow Gas Type 

1 100 5 20 250 Argon 

2 140 15 15 250 Argon 

3 1400 10 20 250 Argon 

4 2500 0 5 0 Argon 

5 2600 1 5 250 Argon 
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VI. RESULTADOS 

 
6.1 Remoción Cadmio  
6.1.1. Tamaño de la partícula coloidal  
 
La micrografías obtenidas de los estudios de microscopía de barrido, con las 

condiciones iniciales en la prueba uno Simplex para Cadmio muestran un tamaño de 

la partícula de dimensiones coloidales para el hidróxido de metal de Níquel Ni(OH)2. 

Esto nos indica el crecimiento del ion Cadmio  desde un  diámetro iónico  menor a 

10-7 cm, hasta diámetros coloidales promedio de  10 µm para la molécula hidrofílica 

de Hidróxido de Cadmio (Figura 33). La Figura 34 muestra la Micrografía en un plano 

de 49.2º.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 33. Micrografía de Hidróxido de Cadmio   

15 kV    10μm         X  1,000 
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Figura 34.  Micrografía de Hidróxido de Cadmio a un Plano de 49.2º 

 
6.1.2. Optimización de los parámetros con Oleato de sodio como surfactante. 
 

Para el modelo de agua para Cadmio se aplicaron las condiciones iniciales, prueba 

uno Simplex, de acuerdo al diseño experimental. Posteriormente se midió la 

concentración residual por E.A.A.; en la Figura 35 se muestra la  curva de calibración 

(Absorbancia vs Concentración), empleada para el cálculo del Cadmio residual en los 

experimentos de esta fase. El seguimiento de los resultados para cada etapa  de la 

Técnica se presenta en el Apéndice II.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 35. Curva  de Calibración. Experimentos A, B, C, D 
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Los resultados de concentración residual de Cadmio en los experimentos de esta 

fase de condiciones iniciales (cuadro 15), fueron: 

 

Concentración A = 7.15 (mg/L) 

Concentración B = 3.32 (mg/L) 

Concentración C = 3.45  (mg/L) 

Concentración D = 2.93  (mg/L) 

 

En base a la concentración residual, se calculó el porcentaje de remoción; en el 

Cuadro 20 se muestran los resultados de la Prueba uno Simplex. 

 
Cuadro 20.  Resultados prueba uno Simplex para Cadmio 

Prueba 1 X1 
pH 

X2 
S.S.A 

(g/g metal) 

X3 
Agitación 

(rpm) 

Concentración
(mg/L) % Remoción 

A 10.3 1.5 376 7.15 93.63 

B 10.7 1.5 280 3.32 97.04 

C 10.3 1.8 280 3.45 96.92 

D 10.7 1.8 376 2.93 97.39 

 
Se maximizó la diferencia entre los promedios de los grupos de mayor rendimiento y 

menor rendimiento: 

 

Uno menor vs tres mayores: 

93.635 vs (97.04+96.925+97.39)/3 = 3.48 

Dos menores vs mayores:  

(93.635+96.925)/2 vs (97.04+97.39)/2 = 1.935 

Tres menores vs uno mayor: 

(93.64+96.93+97.04)/3 vs 97.04 = 1.52 

 

De acuerdo con estos resultados, se eliminó la prueba  A  que tiene el menor 

porcentaje de remoción 93.63  y se sustituyó por los nuevos valores para la prueba 

E. Para calcular el valor de cada variable en el nuevo experimento  a realizar, se 
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obtiene el promedio de los valores de cada una de las variables en todos los 

experimentos salvo el valor menor, luego se multiplica este promedio por dos y se le 

resta el valor de la variable en el experimento de valor menor. Esta regla se deduce 

fácilmente por la inspección de la ecuación (12): 

R = 2P – W      [12] 

Para determinar los valores de E se realizaron los siguientes cálculos: 
 

X1E = (10.7+10.3+10.7) (1/3) (2) – 10.3 = 10.83 

X2E = (1.5+1.8+1.8) (1/3) (2) – 1.5 = 1.9 

X3E = (376+280+280) (1/3) (2) – 376 = 248 

Se asignaron estos valores a el experimento E en la prueba dos Simplex (Cuadro 21) 
 

Cuadro 21. Magnitudes de las variables para la prueba dos Simplex para Cadmio 

Prueba 2 X1 
pH 

X2 
S.S.A 

(g/g metal) 

X3 
Agitación 

(rpm) 
B 10.7 1.5 280 

C 10.3 1.8 280 

D 10.7 1.8 376 

E 10.83 1.9 280 

 

Después de realizado el experimento, se midió la concentración de Cadmio (Figura 

36), el resultado obtenido fue: Concentración promedio = 1.1364 (mg/L) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Curva  de Calibración. Experimento E. 
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En base a la concentración se calculó el porcentaje de remoción, en el Cuadro 22 se 

muestran los resultados de la Prueba dos Simplex. 
 

Cuadro 22. Resultados prueba dos  Simplex para Cadmio 

Prueba 2 X1 
pH 

X2 
S.S.A 

(g/g metal) 

X3 
Agitación 

(rpm) 

Concentración 
(mg/L) % Remoción 

B 10.7 1.5 280 3.32 97.04 

C 10.3 1.8 280 3.45 96.92 

D 10.7 1.8 376 2.925 97.39 

E 10.83 1.9 280 1.1364 98.98 

En el experimento E existió una mejora en el rendimiento al obtener 98.98 % de 

remoción. Se maximizó la diferencia entre los promedios de los grupos mayores y 

menores: 

 

Uno menor vs tres mayores: 

96.925 vs (97.04+97.39+98.98)/3 = 0.8783 

Dos menores vs mayores:  

(96.925+97.04)/2 vs (97.39+98.98)2 = 1.2025 

Tres menores vs uno mayor: 

(97.04+96.925+97.39)/3 vs 98.98 = 1.861 
 

De acuerdo con estos resultados se eliminaron las pruebas B, C, D por tener la 

máxima diferencia y se sustituyeron por F, G, y H, para la prueba número tres  

Simplex. Se calcularon los nuevos valores de las variables. 
 

Sustitución de F por B 

Para determinar los valores de F se realizaron los siguientes cálculos: 

X1F = (10.83/1) (2) – 10.7 = 10.96 

X2F = (1.9/1) (2) – 1.5 = 2.3 

X3F = (280) (2) – 280 = 280 
 

Sustitución de G por C 
 

Para determinar los valores de G se realizaron los siguientes cálculos: 
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X1G = (10.83/1) (2) – 10.3 = 11.36 

X2G = (1.9/ 1) (2) – 1.8 = 2 

X3G = (280/1) (2) – 280 = 280 
 

Sustitución de H por D 

Para determinar los valores de H se realizaron los siguientes cálculos: 

X1 H = (10.83/1) (2) – 10.7 = 10.96 

X2 H = (1.9/ 1) (2) – 1.8 = 2 

X3 H = (280/1) (2) – 376 = 184 

 

Se asignan estos valores al experimento F, G, y H en la prueba tres Simplex  

(Cuadro 23). 

 
Cuadro 23.  Magnitudes de las variables para la prueba  tres  Simplex para Cadmio 

Prueba 3 X1 
pH 

X2 
S.S.A 

(g/g metal) 

X3 
Agitación 

(rpm) 
E 10.83 1.9 280 

F 10.96 2.3 280 

G 11.36 2 280 

H 10.96 2 280 

 

Después de realizar el experimento F, G, H, se midió la concentración, los resultados 

obtenidos se muestran en la Figura 37, 38, 39.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Figura 37. Curva de calibración. Experimento F 
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La Concentración promedio de este experimento fue de 2.05 mg/L 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 38. Curva de calibración. Experimento G 

 

La Concentración promedio obtenida fue de 1.875 mg/L 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 39. Curva de calibración. Experimento H 

 

Concentración promedio del experimento: 0.98 mg/L 

 

En base a la concentración se calculó el porcentaje de remoción, en el Cuadro 24 se 

muestran los resultados de la Prueba tres Simplex. 
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Cuadro 24. Resultados prueba tres Simplex para Cadmio 

Prueba 3 X1 
pH 

X2 
S.S.A 

(g/g metal) 

X3 
Agitación 

(rpm) 

Concentración 
(mg/L) % Remoción 

E 10.83 1.9 280 1.1364 98.98 

F 10.96 2.3 280 2.05 98.17 

G 11.36 2 280 1.875 98.33 

H 10.96 2 280 0.98 99.12 

 

En el experimento H existió una mejora en el rendimiento al obtener 99.12 de 

remoción. Se maximizó la diferencia entre los promedios de los grupos mayores y 

menores: 
 

Uno menor vs. tres mayores: 

98.17 vs. (98.33+98.98+99.12)/3 = 0.64 

Dos menores vs dos mayores:  

(98.17+ 98.33)/2 vs (98.98+99.12)2 = 0.8 

Tres menores vs. uno mayor: 

(98.17+98.33+98.98)/3 vs 99.12= 0.62 
 

De acuerdo con estos resultados se eliminaron las pruebas F y G por tener la 

máxima diferencia y se sustituyeron por I y J, para la  prueba cuatro Simplex. Se 

calcularon los nuevos valores de las variables. 
 

Sustitución de I por F 

X1I = (10.96/1) (2) – 10.96 = 10.96 

X2I = (2/1) (2) – 1.9 = 1.7 

X3I = (280) (2) – 280 = 280 

Sustitución de J por G 

X1J = (10.96/1) (2) – 11.36 = 10.55 

X2J = (2/1) (2) – 2 = 2 

X3J= (280) (2) – 280 = 280 
 

Se asignan estos valores a el experimento F, G, y H en la prueba cuatro Simplex 

(Cuadro 25). 
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Cuadro 25.  Magnitudes de las variables para la prueba  cuatro  Simplex para Cadmio 

Prueba 4 X1 
pH 

X2 
S.S.A 

(g/g metal) 

X3 
Agitación 

(rpm) 
E 10.83 1.9 280 

H 10.96 2 280 

I 10.96 1.7 280 

J 10.55 2 280 

 

Después de realizar el experimento I, J, se midió la concentración, Figura 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 40. Curva de calibración. Experimentos I, J. 

 

Concentración promedio experimento I = 3.189 (mg/L) 

Concentración promedio experimento J= 2.440 (mg/L) 
 

En base a la concentración se calculó el porcentaje de remoción, en el Cuadro 26 se 

muestran los resultados de la Prueba cuatro Simplex. 

 
Cuadro 26. Resultados prueba cuatro Simplex para Cadmio 

Prueba 4 X1 
pH 

X2 
S.S.A 

(g/g metal) 

X3 
Agitación 

(rpm) 

Concentración 
(mg/L) % Remoción 

E 10.83 1.9 280 1.1364 98.98 

H 10.96 2 280 0.98 99.12 

I 10.96 1.7 280 3.1892 98.61 

J 10.55 2 280 2.44 97.74 
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En los resultados de los experimentos I y J ya no existió una mejora, el experimento 

H presentó un excelente porcentaje de remoción, por lo que aquí se detuvo la 

experimentación y se consideraron los valores de la variable H como los óptimos 

para la remoción de Cadmio. 

 
6.1.3. Aplicación de los parámetros óptimos con Lauril Sulfato de Sodio.  
Con las condiciones óptimas encontradas con el Oleato de Sodio, se llevaron 

experimentos utilizando como surfactante LSS. La concentración resultante (Figura 

42), y la remoción fueron de: 

 

Concentración Experimento H (L.S.S.) = 0.2365  mg/L 

Porcentaje de Remoción: 99.78 % 

 

6.1.4. Aplicación de los parámetros óptimos con  Detergente comercial 
Con las condiciones óptimas encontradas con Oleato de Sodio, se llevaron 

experimentos utilizando como surfactante LSS. Los resultados se muestran en la 

Figura 41.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Curva de calibración experimento H (L.S.S y D.C.) 

 

Concentración Experimento H (D.C.)  <0.001 mg/L 

Porcentaje de Remoción 99.99 
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6.1.5. Eficiencia de Remoción con diferentes surfactantes. 
El porcentaje de remoción obtenido  con cada uno de los surfactantes utilizados se 

muestra en el Cuadro 27. 
 

Cuadro 27. Porcentaje de Remoción con cada uno de los Surfactantes. 

Ion Cadmio 

Surfactante Concentración final (mg/L) % Remoción 

Oleato de Sodio 0.98 99.12 

Lauril Sulfato de Sodio 0.2365 99.78 

Detergente Comercial <0.001 99.99 

 
6.1.6.  Formación de aglomerados  
 

Se lograron obtener aglomerados del hidróxido de metal en la etapa final de la 

técnica, estos fueron filtrados con papel filtro el tamaño alcanzado fue hasta 4 

milímetros (Figura 42). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Aglomerados de Cadmio 
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6.2. Remoción de Níquel 
 
6.2.1. Tamaño de la partícula coloidal  
 
Las micrografías obtenidas de los estudios de microscopía de barrido, con las 

condiciones iniciales en la prueba uno Simplex para Níquel,  muestran el tamaño de 

la partícula de dimensiones coloidales para el hidróxido de metal de Níquel Ni(OH)2. 

Esto nos indica el crecimiento del ión Níquel desde un diámetro iónico  menor a 10-7 

cm, hasta diámetros coloidales promedio de  10 µm para la molécula hidrofílica de 

Hidróxido de Níquel (Figura 43). La Fig 44 muestra la Micrografía en un plano de 57º. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 43. Microscopía de Hidróxido de Níquel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 44. Microscopía de Hidróxido de Níquel a un plano de 57°. 

15 kV    10μm x 1,000 

15 kV    10μm      x 1,000 
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6.2.2. Optimización de los parámetros con Oleato de sodio como surfactante.  
 

Se tomó en cuenta la revisión bibliográfica y la información obtenida de la 

optimización de las variables por el Método Simplex para la remoción de Cadmio, 

para diseñar los cuatro experimentos que se muestran en el Cuadro 28. 
 

Cuadro 28.   Condiciones para cuatro primeros experimentos Níquel. 

 

Para el cálculo de la concentración residual de Níquel en los modelos 

experimentales, se elaboraron curvas de calibración con coeficientes de correlación 

de 0.9967 como mínimo. Los resultados obtenidos se muestran en la  Figura 45. 
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Figura  45. Curva de Calibración Níquel. Experimentos A, B, C, D. 

 

Concentración Experimento A = 2.079 (mg/L) 

Concentración Experimento B = 2.545 (mg/L) 

Concentración Experimento C = 6.884 (mg/L) 

Concentración Experimento D = < 0.01 (mg/L) 

 

Experimentos X1 
pH 

X2 
S.S.A 

(g/g metal) 

X3 
Agitación 

(rpm) 
A 10 1 376 

B 10.45 1.5 376 

C 10.52 1.35 376 

D 11.03 1.25 330 
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En base a los resultados de concentración residual para Níquel con Oleato de Sodio 

se calcularon los porcentajes de remoción (Cuadro 29).  
 

Cuadro 29.   Resultados para cuatro primeros experimentos Níquel. 

Prueba 4 X1 
pH 

X2 
S.S.A 

(g/g metal) 

X3 
Agitación 

(rpm) 

Concentración 
(mg/L) % Remoción 

A 10.00 1 376 2.079 99.64 

B 10.45 1.5 376 2.545 99.56 

C 10.52 1.35 376 6.884 98.83 

D 11.03 1.25 330 < 0.01 99.99 

 

Como era de esperarse, en este bloque de experimentos se encontró un valor de 

porcentaje de remoción del 99.99%, por lo que ya no fue necesario aplicar mas 

experimentos. Con los valores de parámetros encontrados para la máxima remoción, 

se realizaron los experimentos para los otros surfactantes. 

 
6.2.3. Aplicación de parámetros óptimos con Lauril Sulfato de Sodio (LSS). 
 
Con las condiciones óptimas encontradas con el Oleato de Sodio, se llevaron 

experimentos utilizando como surfactante LSS. La concentración resultante (Figura 

47) y la remoción fueron: 

 

Concentración Residual de Níquel < 0.01  mg/L 

Porcentaje de Remoción = 99.78 % 

 
6.2.4. Aplicación de los parámetros óptimos con  Detergente Comercial (DC) 
Con las condiciones óptimas encontradas con Oleato de Sodio, se llevaron 

experimentos utilizando como surfactante un Detergente Comercial, seleccionado de 

acuerdo a anteriores publicaciones (Proal et al 1996). Los resultados se muestran en 

la Figura 46.  
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Curva de Calibración
 Níquel 

y = 0.0266x + 0.0099
R2 = 0.9993

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0 2 4 6 8 10 12

Conc (mg/L)

A
bs

or
ba

nc
ia

 

 
Figura 46. Curva de Calibración Experimento D (L.S.S. y D.C.) 

 

Concentración < 0.01  mg/L 

Porcentaje de Remoción = 99.78 % 

 
6.2.5. Eficiencia de Remoción con diferentes surfactantes. 
El porcentaje de remoción obtenido  con cada uno de los surfactantes utilizados se 

muestra en el Cuadro 30.  
Cuadro 30. Porcentaje de Remoción de Níquel con cada uno de los surfactantes 

Ion Níquel 

Surfactante Concentración final (mg/L) % Remoción 

Oleato de Sodio <0.001 99.99 

Lauril Sulfato de Sodio <0.001 99.99 

Detergente Comercial <0.001 99.99 

 

6.2.6. Formación de aglomerados  
 

Se lograron obtener aglomerados del hidróxido de metal en la etapa final de la 

técnica, estos fueron filtrados con papel filtro, el tamaño alcanzado fue de hasta 4 

milímetros (Figura 47). 
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Figura 47. Aglomerados de Níquel  

 

De acuerdo a lo anterior, debemos tomar en cuenta que la Técnica de Aglomeración 

Esférica debe permanecer inalterable respecto a la secuencia de adición de los 

distintos agentes de precipitación, hidrofobización, humectación  y de iniciación, de la 

misma manera, es fundamental respetar las dosis óptimas señaladas, los tiempos y 

velocidades de agitación establecidas.  

 

En función del método Simplex Secuencial se logró encontrar los parámetros óptimos 

para el tratamiento de los modelos de agua, las condiciones óptimas de tratamiento 

se muestran en el Cuadro 30. Obteniendo valores de remoción de hasta 99.99%.  

 
Cuadro 31.  Condiciones óptimas del proceso de aglomeración para Cadmio y Níquel. 

Ion 
Metálico 

pH 
precipitación 

Cantidad de 
S.S.A. 

(g/g Metal) 

Velocidad de Agitación 
(rpm) 

Cadmio 10.96 2 280 

Níquel 11.03 1.25 330 
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Es bien conocido el método de precipitación de los iones metálicos en forma de 

hidróxidos, al modificar el pH a un valor en el cual los iones metálicos tendrán la 

mínima solubilidad. El valor teórico para Cadmio y Níquel reportado se encuentra 

entre 10 y 11. Se controló la adición de la solución IM de NaOH mediante el mínimo 

estequiométrico de reacción en la fase 1, para no obtener la formación de 

hidroxicomplejos, por  sobredosis de NaOH, y en el caso contrario  sería una dosis 

insuficiente de NaOH y con ello no se alcanzaría la completa precipitación de los 

cationes en solución. En el proceso de aglomeración de una mezcla multimetálica fue 

reportado un valor de pH de precipitación cercano a 11. En este trabajo se obtuvo un 

valor óptimo de pH de precipitación para Cadmio de 10.96 y para Níquel de 11.03 

(Proal et al 1996). 

 

Al analizar los datos de Microscopía Electrónica de Barrido de los experimentos 

prueba 1 de Níquel y prueba  2 de Cadmio, el tamaño promedio de la partícula  

indica que los hidróxidos de metal formados  Ni(OH)2 y Cd(OH)2, constituyen un 

sistema coloidal, lo que garantiza la precipitación de los metales en la solución 
 
Como sustancias de superficie activa, se utilizaron Oleato de Sodio, Lauril Sulfato de 

Sodio y un Detergente Comercial. Los 2 primeros por ser reportados con buenos 

resultados en anteriores investigaciones. Su eficacia se debe a que tienen una 

cadena larga de carbonos y un valor de HLB alto, de 18 y 40 respectivamente. Por 

esta razón se eligió un Detergente comercial que tiene las mismas características 

que los anteriores. Los hidróxidos metálicos tienen una carga negativa, al agregarle 

el surfactante sucede un intercambio entre los iones del hidróxido y el surfactante, lo 

que causa una disminución de las cargas negativas de la superficie de los hidróxidos, 

desestabilizando el sistema coloidal. Es por esto que una cantidad óptima de 

surfactante determina la formación de aglomerados, para Cadmio fueron 

determinados 2 gramos de surfactante por gramo de metal y para Níquel 1.25 

gramos por gramo de metal .El acondicionamiento del hidróxido de metal pesado con 

cada uno de los tres surfactantes utilizados: Oleato de Sodio, Lauril Sulfato de Sodio 
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y un Detergente Comercial, manifestó un excelente resultado tanto para Cadmio 

como para Níquel, siendo el Detergente Comercial quien demostró ser el mejor en 

cuanto al mayor porcentaje de remoción.  

 

La utilización del recipiente con tres deformaciones y la propela rectangular en el 

proceso de agitación proporcionó un adecuado número de colisiones entre las 

partículas, lo que permitió el correcto crecimiento de los aglomerados.  

 
Con respecto a la velocidad de agitación, mediante la optimización se llegó al valor 

de 330 rpm para el sistema Cadmio y 280 rpm para el Sistema Níquel, siendo esto 

favorable, ya que a velocidades mayores se destruyen los aglomerados, además de 

que; a menores velocidades de agitación corresponden ahorros de energía, lo que 

conlleva a una disminución de costos de operación.  

 

Los aglomerados que alcanzaron mayor tamaño fueron los realizados con Oleato de 

Sodio y Lauril Sulfato de Sodio, alcanzando un tamaño de partícula de hasta 4 

milímetros, no siendo así el caso de los experimentos realizados con Detergente 

Comercial, pues estos presentaron un menor tamaño en el crecimiento de los 

aglomerados. Estos aglomerados fueron de fácil separación por filtración, quedando 

el agua tratada con un aspecto cristalino (Figura 26). 

 

En los Cuadros 32 y 33,  se presentan las condiciones iniciales y  finales del agua 

tratada para Cadmio y Níquel, se observa un valor alto del pH y un alto contenido de 

sales,  se señala que  el objetivo de este  estudio fue remover los metales pesados.  
 

Cuadro 32. Condiciones iniciales y finales del modelo de solución con Cadmio, para cada surfactante 

Cadmio 

pH 
inicial 

Conductividad 
inicial (μS/cm) 

Concentración 
Inicial (mg/L) 

S.S.A. 
utilizada 

pH 
final 

Conductividad 
final (μS/cm) 

Concentración 
Final  (mg/L) 

5.80 243 112 Ol. S. 10.05 541 0.98 

5.50 236 112 L.S.S. 9.78 644 0.2365 

5.54 242 112 D.C. 9.22 812 <0.01 
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Cuadro 33. Condiciones iniciales y finales del modelo de solución con Níquel, para cada surfactante 

Níquel 

pH 
inicial 

Conductividad 
inicial (μS/cm) 

Concentración 
Inicial (mg/L) 

S.S.A. 
utilizada 

pH 
final 

Conductividad 
final (μS/cm) 

Concentración 
Final  (mg/L) 

6.71 1762 590 Ol. S. 10.80 3.00 <0.01 

6.43 2.0 590 L.S.S. 9.85 2.66 <0.01 

5.75 2.02 590 D.C. 10.93 3.08 <0.01 

 

Al llevar a cabo el Análisis de Espectroscopía de Absorción Atómica (EAA) en las 

muestras al final del tratamiento por la Técnica de Aglomeración Esférica, se 

obtuvieron excelentes resultados de concentración residual de Cadmio y Níquel en 

solución acuosa. Estas concentraciones residuales están dentro de las establecidas 

en la normatividad oficial: NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996, 

para Níquel con cada tratamiento de surfactante. Para los tratamientos de Cadmio, 

sólo al que se le aplicó Detergente Comercial como sustancia de superficie activa, 

quedó dentro de la normatividad. Para la NOM-127-SSA1-1994 para la calidad del 

agua potable y la NOM-201-SSA1-2002 para el agua y hielo para consumo humano 

envasado, las concentraciones finales de Níquel se encuentran dentro de los valores. 

Para Cadmio, sólo en el caso del agua tratada con un detergente comercial, se 

encuentra dentro de los valores permisibles (Cuadro 34). 

 
Cuadro 34. Comparación de las concentraciones finales del agua tratada con la Normatividad 

Conc. final (mg/l) Límites Máximos Permisibles (mg/L) 

Elemento 
Conc. 
inicial 
(mg/l) Ol. S. LSS D.C. 

NOM-001-
SEMARNAT-

1996 

NOM-002-
SEMARNAT-

1996 

NOM-127-
SSA1-1994 

(mg/l) 
 

NOM-201-SSA1-
2002 (mg/l) 

Níquel 590 <0.01 <0.01 <0.01 2 4 0.005 0.005 

Cadmio 112.4 0.98 0.2365 <0.01 0.05 0.5 no 
especificado 0.02 
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VII.  CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a los resultados de este estudio se establecen las siguientes 

conclusiones: 

 

1.- Los valores óptimos de las variables, para la mayor eficiencia de remoción para 

Cadmio son: pH de precipitación igual a 10.96; cantidad óptima de surfactante 

igual a 2 gramos por gramo de metal y velocidad óptima de agitación igual a 280 

rpm. Para Níquel: pH de precipitación óptimo igual a 11.03; cantidad óptima de 

surfactante igual a 1.25 gramos por gramo de metal y velocidad de agitación 

óptima igual a 330 rpm.  

 

2.- Se lograron eficiencias superiores al 99% de Remoción con los tres surfactantes 

utilizados en el caso de Níquel. En el caso del Cadmio de 99.12% con Oleato de 

Sodio y 99.78% con Lauril Sulfato de Sodio y 99.99% con el Detergente 

Comercial.  

 

3.- En la remoción de Níquel, tratada con los tres tipos de surfactante: Oleato de 

Sodio, Lauril Sulfato de Sodio y Detergente Comercial, se lograron 

concentraciones finales  que satisfacen la Normatividad  Mexicana NOM 001-

SEMARNAT-1996 Y NOM 002-SEMARNAT-1996, para las descargas de agua 

residuales a bienes nacionales y sistemas de alcantarillado (no cumple pH, y me 

pregunto si se midieron otros parámetros como turbidez, color, etc).  

 

4.- En la remoción de Cadmio, sólo en el caso del Detergente Comercial utilizado 

como surfactante, se lograron concentraciones finales que satisfacen la 

Normatividad Mexicana NOM 001-SEMARNAT-1996 y NOM 002-SEMARNAT-

1996, para las descargas de agua residuales a bienes nacionales y sistemas de 

alcantarillado.  
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5.- Las concentraciones finales obtenidas de Ni y Cd en el agua tratada son 

comparables con las concentraciones límites permisibles de la NOM-127-SSA1-

1994 para la calidad del agua potable y la NOM-201-SSA1-2002 para el agua y 

hielo para consumo humano envasado. No cumple con parámetros no medidos 

como pH sabor, etc., es aventurado utilizarla para agua para consumo humanos, 

es mejor utilizarla para tratamiento de aguas industriales. 

 

7.  La Técnica de Aglomeración Esférica es una opción adecuada para que sea 

usada por Industrias e Instituciones relacionadas con el manejo y tratamiento del 

agua. 
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VIII.   SUGERENCIAS PARA EL TRABAJO A FUTURO 
 

1.- Al aplicar esta Técnica, es necesario realizar un tratamiento posterior para 
disminuir los valores de pH y conductividad eléctrica que permitan estar dentro de 
los valores normativos. 

 
2.- Se recomienda seguir con los estudios de la Técnica de Aglomeración Esférica 

para investigar como reducir las magnitudes finales de pH y conductividad 
eléctrica. 

 
3.- Se sugiere que se haga un estudio posterior para optimizar la cantidad de n-

heptano, ya que la humectación es un factor importante para la aglomeración, 
una cantidad en exceso se presentará en el agua final tratada.  

 
4.- En el caso del Detergente Comercial como surfactante, es conveniente hacer 

estudios para lograr el incremento en el tamaño de los aglomerados. 
 
5.- Es importante, para estudios posteriores, que se haga una caracterización del 

agua final tratada, en cuanto a n-heptano y surfactante,  estos elementos traza 
pueden ser eliminados mediante tratamientos convencionales como degradación 
biológica o adsorción por carbón activado.  

 
6.- Se sugiere realizar un estudio de la Técnica utilizando un surfactante biológico.  
 
7.- Se recomienda probar al Técnica en aguas de desecho industriales con 

contenidos de Cadmio y Níquel y evaluar su eficiencia.  
 
8.- Se sugieren estudios para la aplicación de la Técnica a niveles industriales.  
 
9.- Se propone utilizar esta Técnica en el tratamiento de aguas residuales 

industriales, pero es necesario aplicar tratamientos primarios, para la 
determinación de parámetros como: SST, DBO5,   DQO y  patógenos. 
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X. ANEXOS 
 

 
10.1.  Resultados del desarrollo de los experimentos de Cadmio durante las  

cuatro etapas 
 
10.2.  Resultados del desarrollo de los experimentos de Níquel durante las 

cuatro etapas 
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ANEXO I 
 

RESULTADOS CADMIO (300 ml, 0.001 M) 
Etapa inicial 
Medición de 
parámetros 

Etapa 1 
Precipitación 

Etapa 2 
Hidrofobización 

Etapa 3 
Humectación 

Etapa 4 
Aglomeración 

Etapa final 
Medición de parámetros 
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1 5.81 190.8 376 10.3 0.6 15 OL. S. 1.5 6 30 0.2124 15 0.3372 90 7.88 1168 9.9 91.19 
2 5.73 212 376 10.3 0.61 15 OL. S. 1.5 6 30 0.2124 15 0.3372 90 7.78 1146 4.4 96.08 
3 6.07 120.7 280 10.7 0.4 15 OL. S. 1.5 6 30 0.2124 15 0.3372 90 7.95 692 3.35 97.01 
4 6.06 119.6 280 10.7 0.41 15 OL. S. 1.5 6 30 0.2124 15 0.3372 90 8.26 646 3.29 97.07 
5 5.74 146.6 280 10.3 0.45 15 OL. S. 1.8 7.2 30 0.2124 15 0.3372 90 9.07 1086 3.05 97.28 
6 5.9 113.2 280 10.3 0.6 15 OL. S. 1.8 7.2 30 0.2124 15 0.3372 90 9.10 962 3.85 96.57 
7 6.98 210 376 10.7 1.1 15 OL. S. 1.8 7.2 30 0.2124 15 0.3372 90 8.28 848 2.32 97.93 
8 6.42 214 376 10.7 1.15 15 OL. S. 1.8 7.2 30 0.2124 15 0.3372 90 8.82 1523 3.53 96.85 
9 5.65 255 280 10.83 1.2 15 OL. S. 1.9 7.6 30 0.2124 15 0.3372 90 10.42 1023 0.7728 99.31 
10 5.97 313 280 10.83 1.2 15 OL. S. 1.9 7.6 30 0.2124 15 0.3372 90 10.52 936 1.5 98.66 
11 5.64 257 280 10.96 1.25 15 OL. S. 2.3 9.01 30 0.2124 15 0.3372 90 9.97 887 2.2 98.04 
12 5.72 311 280 10.96 1.1 15 OL. S. 2.3 9.01 30 0.2124 15 0.3372 90 9.56 834 1.9 98.30 
13 5.54 261 280 11.36 1.4 15 OL. S. 2.0 8 30 0.2124 15 0.3372 90 10.86 872 1.37 98.78 
14 5.84 246 280 11.36 1.5 15 OL. S. 2.0 8 30 0.2124 15 0.3372 90 10.66 728 2.38 97.88 
15 5.80 243 280 10.96 0.85 15 OL. S. 2 8 30 0.2124 15 0.3372 90 10.05 541 0.98 99.12 
16 5.80 243 280 10.96 0.85 15 OL. S. 2 8 30 0.2124 15 0.3372 90 9.87 580 0.98 99.12 
17 5.60 244 280 10.96 1.52 15 OL. S 1.7 6.6 30 0.2124 15 0.3372 90 10.8 873 .7492 99.33 
18 5.86 321 280 10.96 1.62 15 OL. S 1.7 6.6 30 0.2124 15 0.3372 90 11.05 1164 2.44 97.89 
19 5.86 293 280 10.55 1.2 15 OL. S 2 8 30 0.2124 15 0.3372 90 10.63 876 3.95 96.48 
20 5.86 293 280 10.55 1.3 15 OL. S 2 8 30 0.2124 15 0.3372 90 9.98 641 0.93 99.17 
21 5.50 236 280 10.96 1.5 15 L.S.S. 2 8 30 0.2124 15 0.3372 90 9.78 644 0.2365 99.78 
22 5.50 236 280 10.96 1.5 15 L.S.S 2 8 30 0.2124 15 0.3372 90 9.48 651 0.7728 99.31 
23 5.54 242 280 10.96 1 15 D.C. 2 8 30 0.2124 15 0.3372 90 9.15 764 <0.01 99.9 
24 5.54 242 280 10.96 1.1 15 D.C. 2 8 30 0.2124 15 0.3372 90 9.22 812 <0.01 99.9 
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ANEXO II 
 

RESULTADOS NÍQUEL (300 ml, 0.01 M) 
 

Etapa inicial 
Medición de 
parámetros 

Etapa 1 
Precipitación 

Etapa 2 
Hidrofobización 

Etapa 3 
Humectación 

Etapa 4 
Aglomeración

Etapa final 
Medición de parámetros 
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1 6.71 1762 376 10.0 6.2 15 OL. S 1 20.5 30 1.0 15 5 90 8.73 4.00 2.079 99.64 
2 6.73 1858 760 10.45 6.5 15 OL. S 1.5 30.7 30 1.0 15 2 90 8.64 3.24 2.545 99.56 
3 6.21 2.00 376 10.52 5.2 15 OL. S 1.35 28.33 30 1.0 15 1.77 90 8.58 2.75 6.884 98.83 
4 6.71 1762 330 11.03 7.4 15 OL. S 1.25 25.72 30 1.0 15 1.77 90 10.80 3.00 <0.01 99.99 
5 6.44 2.10 376 11.02 6.1 15 OL. S 1.25 25.72 30 1.0 15 1.77 90 9.41 2.60 0.1502 99.97 
6 6.31 2.00 330 10.40 6.1 15 L.S.S. 1.35 28.33 30 1.0 15 1.77 90 9.43 2.99 0.191 99.96 
7 6.18 2.00 330 10.5 6.3 15 L.S.S. 1.25 25.72 30 1.0 15 1.77 90 9.13 2.87 2.15 99.63 
8 6.43 2.00 376 11. 01 6.7 15 L.S.S. 1.25 25.72 30 1.0 15 1.77 90 9.85 2.66 <0.01 99.99 
9 6.6 2.12 330 10.97 6.8 15 L.S.S. 1.25 25.72 30 1.0 15 1.77 90 10.17 2.82 0.0138 99.99 
10 5.96 1906 330 10.98 8 15 D.C 1.25 30.8 30 1.0 15 1.77 90 10.61 3.01 <0.01 99.99 
11 6.26 1846 330 10.59 6.5 15 D.C. 1.5 30.8 30 1.0 15 1.77 90 9.72 2.99 1.022 99.82 
12 6.25 1836 376 10.74 6.6 15 D.C. 1.5 30.8 30 1.0 15 1.77 90 9.61 2.92 0.573 99.90 
13 5.75 2.02 376 10.9 8.4 15 D.C. 12.5 30.8 30 1.0 15 1.77 90 10.93 3.08 <0.01 99.99 

 

 




