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RESUMEN

Este trabajo está motivado como una opción para disminuir la contaminación en las 

grandes ciudades y así permitir una calidad de vida adecuada para los organismos 

habitantes de las ciudades incluyendo al ser humano. Planeado como un proyecto 

experimental empleando un sistema basado en la hidroponía (hidro, agua y ponos cultivo o 

trabajo), es decir cultivo de organismos vegetales  en un medio líquido. El agua residual 

doméstica pre-tratada, que se emplea para alimentar a los organismos vegetales, en este 

caso la higuerilla (Ricinus communis), se purificará eficientemente sin que afecte al 

ambiente. 

 El objetivo de esta tesis  es la de evaluar los parámetros de nitrógeno y fósforo 

durante un periodo de tiempo, en un sistema hidropónico de tratamiento de aguas 

residuales empleando la hidroponía como metodología esencial del sistema, para alcanzar 

los límites permisibles de descarga de sustancias a los cuerpos de agua municipales. Un 

sistema hidropónico denominado técnica de flujo laminar de nutrientes o de película 

nutritiva (por sus siglas en inglés N F T ), se adaptó para hacer recircular un volumen 

determinado de agua residual, con un pretratamiento dado, a través, de las raíces de los 

organismos vegetales denominadas higuerillas (Ricinus communis). Se tomaron muestras 

a cada 12 horas dentro de las primeras 72 horas, para determinar las concentraciones de 

los parámetros nitrógeno total y fósforo total. El nivel de nitrógeno total para el primer 

experimento se incrementó en las 72 horas de estudio así como de fósforo total el cual 

también se incrementó dentro del mismo tiempo. Para el segundo experimento el nitrógeno 

total disminuyó significativamente a las  48 horas de tratamiento mientras que el fósforo 

total disminuyó en las primeras 72 horas. Ricinus communis se desarrolló y utilizó las 

sustancias disueltas en el agua residual como fuente única de nutrientes. 
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ABSTRACT

This  work is motivated as an option to reduce pollution in large cities and allowed an 

adequate quality of life for city dwellers organisms including humans. Planned as a pilot 

project using a system based on hydroponics (hydro, water and ponos crop or work), ie 

cultivation of plant organisms in a liquid medium. The domestic wastewater pre-treated, 

which is used to feed the Castor Oil Plant (Ricinus communis) was purified efficiently 

without affecting the environment.

 The objectives in this  work were to evaluate the two parameters total nitrogen and 

total phosphorus during a period of time in a domestic layout to treat wastewater using a 

hydroponic as essence methodology of the system, to reach discharge standards of 

pollutants to municipal water bodies. A hydroponic system named Nutrient Field Technique 

(N F T) was adapted to make a recirculation of a determined volume of wastewater, with a 

given pretreatment, across the plant, named Castor Oil Plant, root matrix (Ricinus 

communis). There were collected samples every 12 hours  for 72 hours to determine the 

parameters concentration of total nitrogen and total phosphorus. Total nitrogen level 

increase after 72 hours  of wastewater treatment in the first experiment as well as  total 

phosphorus that increases also after 72 hours. Different results were obtained for second 

experiment in which total nitrogen decreases significantly after 48 hours of treatment and 

total phosphorus decreases after 72 hours of treatment. Ricinus communis develops and 

uses wastewater as the unique nutritive source. 

5



INTRODUCCIÓN

Existe una diversidad de diseños en las  plantas de tratamiento de aguas, así como de 

metodologías de tratamiento. Los sistemas y las metodologías  de tratamiento de aguas 

tienden a minimizar el impacto al ambiente. El ambiente por si mismo tiene medios naturales 

de tratar las aguas que físicamente se encuentran en espacios abiertos, los cuales se  

denominan humedales.

 Otro método es el fisicoquímico, las  ventajas de los métodos fisicoquímicos de 

tratamiento de aguas son el bajo costo de tratamiento y de operación (Cooper, 1997), 

aunque la desventaja principal es que utiliza agentes  químicos que dejan estéril el área 

donde se aplican, de ahí que se están desarrollando tecnologías menos adversas al 

ambiente, como la fitorremediación, aunque hayan interacciones complejas en la 

rizósfera que no se logran aún comprender (Lasat, 2002).

 Los métodos artificiales, para el tratamiento de aguas residuales, en los cuales 

se elaboran camas donde se cultivan organismos vegetales, existen diversos y muy 

complejos roles (Ronald, 1997). A través  de las raíces de los organismos vegetales se 

hace pasar un flujo de agua con ciertas  características para que sea purificada. Esta 

tendencia a emplear humedales, como principio básico, y de los  que se hablará un 

poco, se han visto desarrollados desde hace 21 años, (Philippi et al., 1999; Huang et al., 

2000).

 Algunos problemas detectados en trabajos hechos en humedales, principio 

rector de la presente tesis, es que la remoción de la Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO), Sólidos  Suspendidos (SS), Nitrógeno Total (N), Fósforo Total (P) y 

Metales  Pesados no ocurre en gran cantidad, aunado a que una parte del tratamiento 

ocurre en una etapa anaerobia (Ronald, 1997).

6



 Otros trabajos desarrollados se fundamentan en hacer pasar una corriente de 

agua residual a través de un humedal ya sea natural o artificial como lo dice Flite et. 

al., (2001), donde se eliminan los nitratos (NO3 -1), que van de una concentración de 12 

a 0.5 mg/l NO3 -1.

 Los factores involucrados en la purificación dentro de los humedales, 

dependen del grado de saturación presente en el suelo, aunado a esto existe la 

actividad enzimática que es otro de los factores importantes involucrados en la 

purificación del agua. En las zonas de los humedales  se encuentra una enzima (D E 

A por sus siglas en inglés Desnitrificant Enzimatic Activity) que corresponde a la 

actividad enzimática desnitrificante, que impacta de manera proporcional a la remoción 

de nitrógeno, pero sin embargo, depende del contenido de carbón orgánico y una amplia 

extensión de terreno (Flite et. al., 2001), lo cual es una desventaja para este tipo de 

trabajos.

 Por otro lado, la tendencia de las plantas de tratamiento de aguas es  a reducir 

su tamaño (Tsagarakis, 2000), y a aumentar su eficiencia, aunque por la disminución del 

tamaño de éstas el volumen de tratamiento disminuye, sin embargo, continúan 

fundamentándose en tratamientos fisicoquímicos: primarios, secundarios y terciarios.

 Esta tesis, conjunta, fundamentos de los  humedales (Ronald, 1997), disminución 

en los  volúmenes de tratamiento de aguas como en los trabajos propuestos por Maitre 

et. al., (2005) y finalmente principios de una metodología llamada hidroponía donde se 

sustituye el suelo por un líquido con ciertas características, y ésta, pasa por canales de 

un medio artificial, como P V C (Cloruro de Polivinilo), donde fluye el líquido que nutre a 

los organismos vegetales, que fungen como el medio purificador del agua, es decir los 

contaminantes del agua se convierten en nutrientes para los  organismos vegetales. El 

agua residual, de acuerdo a los trabajos hechos por Ayaz y Saygin, (1996), contiene los 

nutrientes necesarios para el crecimiento de los  organismos vegetales y en la 

concentración adecuada.
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OBJETIVO GENERAL

Reducir el tiempo de absorción de nitrógeno y fósforo, como indicadores de la calidad del 

agua residual, empleando un sistema hidropónico de tratamiento de aguas residuales, 

dando un pretratamiento al agua residual mediante la lisis de los microorganismos de 

forma térmica y mecánica, para mejorar la biodisponibilidad de los nutrientes o 

contaminantes para que puedan ser absorbidos  por los organismos vegetales empleados 

en el sistema hidropónico en este caso la higuerilla, (Ricinus communis).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Con base en el sistema hidropónico con las mejores ventajas, analizar las variables 

críticas y proponer un sistema con las características adecuadas para el manejo 

eficaz de las variables.

2. Establecer un diseño de experimentos para planear las  actividades así como para 

determinar el manejo y análisis de las variables involucradas en el. 

3. Desarrollar el sistema hidropónico de tratamiento de aguas residuales para evaluar el 

comportamiento de las variables involucradas en él.

4. Establecer si la concentración de los parámetros del sistema hidropónico cumplen 

con la normatividad nacional de descarga de cuerpos de agua para uso público 

urbano.

8



HIPÓTESIS

 

Si los organismos  vegetales  en un sistema hidropónico de recirculación continua se 

desarrollan más rápidamente en un fotoperiodo de 6 horas, con una concentración de 

oxígeno disuelto de 4 mg/l como mínimo y una biodisponibilidad de nutrientes, tales como 

nitrógeno y fósforo, cuando éstos se encuentren en estado iónico, entonces es posible que 

al lisar previamente las bacterias, las cuales  contienen elementos  como el nitrógeno y 

fósforo en tal forma, se liberen en el sistema aumentando así la biodisponibilidad de estos 

nutrientes para los vegetales, disminuyendo el tiempo de remoción de nitrógeno y fósforo, 

que en exceso son contaminantes que pueden conducir a la eutrofización de cuerpos de 

agua.
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ANTECEDENTES

El agua es un recurso esencial para la industria, para las actividades agropecuarias  y para 

las actividades cotidianas del hogar. Sus características peculiares, de las que ya se 

hablará más adelante, hacen de ella una sustancia capas de disolver múltiples  elementos 

y/o compuestos, la de transportar organismos acuáticos así como microorganismos 

capaces de causar enfermedades como la tifoidea y el cólera, enfermedades causantes de 

miles de muertes cada año en países subdesarrollados como México.

 Se ha visto que el promedio de vida en los  países desarrollados como Francia, 

hablando concretamente de la ciudad de Marsella, París y Lyon,  incrementó el promedio 

de vida de 32 a 45 años del año 1850 al 1900, con las mejoras en el servicio del agua

(World Development Report 1992).  

 El agua como ya se ha dicho es un recurso vital para las actividades de un país,  

en la Ciudad de México, esto ha llevado a que se genere una explotación excesiva del 

agua, aunado a una mala planeación del drenaje (ya que el agua de lluvia se junta con las 

aguas residuales) ha conducido a que el recurso se haya agotado y ahora se tiene que 

importar el recurso de varios lugares como el embalse del Cutzamala. 

 

 El problema de que el recurso se agote se debe a varios factores directos e 

indirectos, se mencionan algunos: el incremento excesivo de la población por políticas 

limitadas en el control de la natalidad por la poca o nula educación de la gente, una política 

de centralización de actividades  económicas, laborales y culturales, bajos ingresos de los 

trabajadores, poca o nula reglamentación para las industrias en las descargas y emisiones,  

una política de control de las emisiones industriales y vehiculares, políticos que nos 

gobiernan asas educados que elaboran reglamentos y normatividades que muchas veces 

se contraponen unas con otras, una política que limita los recursos a los centros 

educativos y su mala administración, y baja o nula relación de centros educativos o de 

investigación con la industria.
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 Todos estos problemas se repiten a nivel mundial, pero en particular en la Ciudad 

de México hacen de ella una ciudad con bajos estándares de vida, corrupta y la ciudad 

más contaminada del mundo.

 El problema de la contaminación ha hecho que existan efectos adversos de salud 

pública que se confunden muchas veces con problemas cotidianos como afecciones 

respiratorias, además de afecciones gastrointestinales llegando a producir la muerte por 

diarrea, sobretodo en niños. En México se ha observado que las casas con servicios 

adecuados las muertes de niños por diarrea son 60 % inferiores a aquellos donde no los 

tienen. 

 Las aguas de uso doméstico agropecuario e industrial provienen de cuerpos  de 

agua como lagos, lagunas, ríos, pozos o represas. Otras aguas también empleadas para 

uso industrial y para uso público urbano ya han pasado por redes de alcantarillado o 

instalaciones industriales por lo que hay que darles un tratamiento. 

 Durante los pasados 25 años, varias tecnologías han sido desarrolladas  y 

empleadas  para el tratamiento del agua residual y para su reuso, estas nuevas 

tecnologías tienen la ventaja de ser descentralizadas y pueden emplearse en lugares 

diferentes y para usos diversos (Tchobanoglous y Angelakis, 1996), aunque muchas de 

ellas se siguen basando en tecnologías fisicoquímicas (Montgomery, 1980).

 Los experimentos desarrollados por Vaillant et. al., (2004), demuestra la 

reducción de parámetros  importantes como los Sólidos Suspendidos (SS), la demanda 

bioquímica de Oxígeno (DBO), y también la Demanda Química de Oxígeno (DQO), en este 

trabajo se elimina este tipo de parámetros  a 82, 93 y 79 % respectivamente, sin embargo 

parece incapaz de reducir las concentraciones de P y N. La reducción de nitrógeno la 

ha estudiado Maitre et. al. (2005), en donde interviene la “actividad enzimática 

desnitrificante” , la cual ha sido capaz de reducir la cantidad de 1.8 kg N m-2 año-1, que es 

menos del esperado, por lo que se están estudiando otras alternativas.
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 Los  microorganismos como las coliformes fecales es otro parámetro 

importante en calidad microbiologica del agua, por lo que el desarrollo de este 

tipo de plantas de tratamiento de aguas pretende eliminarlos también. Trabajos 

previos desarrollados por Ottoson et. al., (2005), documentan una eliminación del 60 

al 87 % de microorganismos, sin embargo, utiliza métodos físicos de purificación 

que consisten en filtros de arena y esta remoción ocurre en las últimas etapas del 

proceso. Aquellos trabajos desarrollados por Allen et. al., (2002), mencionan una simbiosis 

entre microorganismos y zonas radicales de organismos vegetales llamada zona de 

oxidación radical donde se efectúa la purificación de las aguas.

 Se ha visto que la forma de remover el nitrógeno debe ser en forma 

de nitratos NO3-1 como lo manifiesta Stottmeister et. al., (2003) y se debe emplear 

carbón orgánico, en extensiones grandes de terreno. En este hábitat se encuentran 

varios organismos vegetales superiores, que por si solos  nos ayudan a eliminar 

estos excesos de nitratos, además existen también microorganismos dentro de la 

rizósfera que incluso pueden transformarlos a nitrógeno atmosférico.

 En este tipo de tratamientos de las aguas residuales con humedales 

artificiales, (Stottmeister et. al., 2003), se demuestra que el oxígeno disuelto, es 

un factor crucial,  por lo cual es sustantivo airear las aguas.

 Se han propuesto algunos otros métodos innovadores como lo es  el sistema 

hidropónico de película nutritiva N F T (Por sus siglas en inglés Nutrient Film 

Technique) desarrollado inicialmente por Cooper, (1997), donde no se emplea una 

superficie grande de terreno, además de que esta técnica prescinde del uso de suelo, 

que aunque la meta de este tipo de técnicas es la de producir cultivos de interés 

comercial, la idea de ésta tesis es la de utilizarla como un sistema mediante el cual se 

puede purificar el agua residual.
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 La técnica de película nutritiva (N F T), se ha empleado previamente para 

tratamiento de aguas residuales, cultivando algunas especies de interés comercial 

(D. innoxia) para la industria farmacéutica, en la obtención de alcaloides (atropina, 

hiosciamina y escopolamina) a partir de las  hojas de esta planta, con muy buenos 

resultados (Griffin y Lin, 2000). Estos organismos vegetales se desarrollan en 

ambientes cálidos del planeta por lo que en México podrían ser utilizadas también, 

además de ser perenne, es herbácea perteneciente a la familia de las solanáceas, y 

con interés farmacéutico (Drake et. al., 1996).

 Los vegetales acuáticos también se han utilizado para investigar la 

remoción de algunos parámetros  como el Nitrógeno, Demanda Bioquímica de 

Oxígeno y Sólidos Suspendidos Totales, percatándose que son muy eficientes en la 

remoción del nitrógeno por la capacidad de translocación del oxígeno hacia la 

rizósfera, inclusive comparado con un tratamiento secundario (Gersberg et. al., 1986).

 No todos los organismos vegetales emplean únicamente los nutrientes 

propios del agua residual existen otras metodologías como la desarrollada por Rabab y 

Ashbolt (2000), que además del agua residual, se adiciona una solución extra de nutrientes, 

sin embargo, no es redituable ya que existe un gasto económico en la compra de sales para 

elaborar la solución nutritiva que alimentará a los organismos vegetales  (Rabab y Ashbolt, 

2000). Este tipo de proyectos ocupa un espacio relativamente grande por lo que no es 

susceptible de una implementación a nivel doméstico (Stark et. al., 1996).

 El análisis  de la concentración de metales  en los  sistemas hidropónicos  como el 

cadmio, cobre y zinc, en comparación con concentraciones de nitrógeno y potasio, 

demuestran que estos  últimos disminuyen en raíces y tallos, mientras que los otros 

aumentan, trayendo consecuencias negativas a los  vegetales que se estén 

cultivando, (Ait et. al., 2004). Se ha observado, además, que los niveles de nitrógeno 

total, nitrógeno amoniacal, y nitratos disminuyen exponencialmente en función del 

tiempo de residencia del agua residual (Huang et. al., 2000).

13



 Todos estos sistemas, de los  que se ha hablado, concuerdan en que se puede disminuir 

la concentración de nitrógeno, fósforo y azufre con las condiciones adecuadas, inclusive 

sin la presencia de un sustrato en las raíces de los organismos vegetales, es decir en 

contacto directo de las raíces  con el agua, aún cuando salga ésta, de un tratamiento 

secundario previo (Ayaz y Saygin, 1996). En relación con el nitrógeno y fósforo no llega a 

ser tan alta la remoción, se habla del orden del 40 al 45 % respectivamente (Martí et. al., 

2004). Hablando en cuestión de salud no se han encontrado niveles altos de virus que 

puedan causar algún problema en el organismo (Hamilton et. al., 2006).

 La desventaja en el manejo de vegetales potencialmente comestibles, es  que 

son organismos hiperacumuladores, es  decir, tienden a acumular o a absorber metales 

pesados (As= 6.5, Cd= 3.8, Pb = 20 mg kg -1) en los  tejidos, principalmente en las  hojas, 

rebasando los limites  establecidos en algunas  normas internacionales como la de Nueva 

Zelanda (Rabab y Ashbolt 2000), aunque se ha observado (Maier et. al., 2003) que al 

incrementar la concentración de cadmio la síntesis de fitoquelatos  como el EDTA se ve 

incrementado, molécula involucrada en la detoxificación del vegetal, también se ha visto  

un incremento en la concentración de nitratos sin llegar a ser tal que impida que sean 

comestibles (Carrasco et. al., 2006). 

 Dentro de los  experimentos en los sistemas hidropónicos, en particular en 

el sistema hidropónico NFT se ha detectado que disminuye la concentración de 

nutrientes en 5 días y los nutrientes, Ca, K, P, Fe y Mn; se acumulan en mayor 

concentración en las raíces comparadas con las partes aéreas de la planta.

 El proceso convencional para tratar las aguas residuales en las plantas de 

tratamiento consiste en un tratamiento preliminar, el tratamiento primario, el tratamiento 

secundario, y el terciario o cloración. Básicamente estas etapas comprenden la filtración 

gruesa, sedimentación, filtración por arena, aireación, y esterilización, las cuales se 

explican a continuación.
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 El proceso convencional consta de un tratamiento preliminar es empleado 

cuando es  necesario proteger el equipo de bombeo y/o hacer más fáciles los procesos del 

tratamiento posterior. Básicamente este tipo de dispositivos están hechos para quitar 

sólidos suspendidos ya sea de gran dimensión o baja dimensión, también esta etapa 

puede eliminar sólidos inorgánicos pesados y/o líquidos orgánicos de menor densidad 

como aceites o grasas.

     Para el tratamiento preliminar se suelen emplean comúnmente los siguientes 

dispositivos:

1. Rejas de barras o más finas.

2. Desmenuzadores, ya sea molinos, cortadores o trituradoras.

3. Desarenadores.

4. Tanques de preaeración.

  

 Es común para reducir el riesgo de contaminación o de limpieza la cloración 

dentro del mismo tratamiento preliminar. Debido a que la cloración puede usarse en 

cualquier etapa de tratamiento, es considerado un método independiente. Básicamente el 

uso del cloro es para desinfectar pero se hará una descripción más detallada más 

adelante.

 A través del tratamiento primario se pueden separar la mayoría de los sólidos 

suspendidos en las  aguas residuales, es decir aproximadamente de 40 a 60 por ciento, 

mediante el proceso físico de precipitación en tanques de sedimentación. Se suele 

agregar ciertos productos químicos como el alumbre (Sulfato de Aluminio) en los tanques 

primarios, en ésta mezcla se flocula la mayoría de las sustancias en estado coloidal, así 

como los sedimentables, y se precipitan, hablando de un total de 80 a 90 por ciento de los 

sólidos suspendidos. En ésta etapa no se considera de importancia la actividad 

microbiológica.
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 Los dispositivos  para el tratamiento primario, son diseñados para que se pueda 

disminuir la velocidad de las aguas residuales con el objetivo de sedimentar los sólidos 

susceptibles a ello. Se puede hacer una generalización al nombrarlos como tanques de 

sedimentación. Existen múltiples diseños, formas, tamaños, pero éstos se pueden 

clasificar en cuatro grandes grupos, que son:

1. Tanques sépticos.

2. Tanques de doble acción, como lo son los de Imhoff y algunas otras unidades 

patentadas.

3. Tanques de sedimentación simple con eliminación mecánica de lodos.

4. Clasificadores de flujo ascendente con eliminación mecánica de lodos.

  

  Cuando se usan productos químicos, se emplean otras unidades auxiliares, que son:

Unidades alimentadoras de reactivos. 

1. Mezcladores.

2. Floculadores.

 El grado de purificación que se logra mediante el tratamiento primario  puede 

llegar a ser suficientemente adecuado incluso para la descarga a cuerpos de agua, sin 

embargo, siguen existiendo lodos  que salen del proceso y que generalmente se le da un 

tratamiento de tipo digestión anaerobia lo cual produce diversas desventajas al tratamiento 

en general como desprendimiento de gases de efecto invernadero, contaminación, mal 

olor entre otros.  
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 Cuando aún persisten sólidos  suspendidos en el seno del agua residual a tratar, 

es cuando se utiliza el tratamiento secundario. En éste se emplean microorganismos 

aerobios, de los que depende el tratamiento, puesto que para que se efectúe la 

descomposición de los  sólidos orgánicos deben existir para que degraden las sustancias 

hasta transformarlos en sólidos inorgánicos estables. 

 Los dispositivos que se usan para el tratamiento secundario pueden dividirse en 

cuatro grupos siguientes:

1. Filtros goteadores con tanques de sedimentación secundaria.

2. Tanques de aireación: a) lodos activados con tanques de 

sedimentación simple b) aireación por contacto.

3. Filtros de arena intermitentes.

4. Estanques de estabilización  

Cloración: 

 Este es un método de tratamiento que, como ya se ha dicho anteriormente, se 

puede emplear para diversos fines. Puede emplearse dentro del tratamiento preliminar, o 

aún antes de éste. Generalmente se aplica el cloro a las aguas residuales y aún antes del 

tratamiento de estas con los siguientes propósitos: 

• Desinfección o destrucción de organismos patógenos.

• Prevención de la descomposición de las aguas residuales para: a) controlar el 

olor, b) protección de las estructuras de la planta.

• Como auxiliar en la operación de la planta para: a) la sedimentación, b) en los 

filtros goteadores, c) el abultamiento de los lodos activados 

• Ajuste o abastecimiento de la demanda bioquímica de oxígeno.

17



 Es importante tomar en cuenta el tratamiento de lodos cuando se tratan los 

subproductos del tratamiento tradicional de aguas residuales, ya que es sumamente 

contaminante, sin embargo, en el presente proyecto de tesis este subproducto no existe.

 Los lodos que salen de los tratamientos de las aguas residuales están 

constituidos por  sólidos que salen como efluente en las unidades de tratamiento primario 

y secundario, con una fracción del agua que se separa junto con ellos. Puede darse el 

caso de que la disposición de los  lodos sea satisfactoria sin someterlos  a tratamiento, 

pero  generalmente no ocurre así, es necesario darles un tratamiento para prepararlos  o 

acondicionarlos para disponer de ellos sin originar problemas. El tratamiento que suele 

darse a este tipo de efluentes secundarios es muy limitado ya que consiste únicamente en 

extraer la humedad de éstos con el objeto de disminuir su volumen, y mantenerlos en un 

contenerdor para su descomposición.

 La descomposición de los sólidos orgánicos se puede efectuar generalmente por 

la combinación de dos o más de los métodos siguientes: 

1. Espesamiento.

2. Digestión, con o sin aplicación de calor.

3. Secado en lechos de arena, cubiertos o descubiertos.

4. Acondicionamiento con productos químicos.

5. Elutriación 

6. Filtración al vacío.

7. Secado aplicando calor.

8. Incineración.

9. Oxidación húmeda.

10.Flotación con productos químicos y aire.

11.Centrifugación.
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CAPÍTULO 1. 

AGUA

1. 1 Propiedades del agua

El agua proviene del latín aqua que es femenino (Guerrero, 2001), fue uno de los cuatro 

elementos que componían a la materia; agua, tierra, aire, fuego, (Diccionario de 

biografías, 2000) de acuerdo con la teoría griega de Empédocles. En la actualidad se 

sabe que no es elemento, sino compuesto, ya que está formado de dos elementos  el 

hidrógeno y el oxígeno en un enlace de tipo covalente polar.

 El agua en la Ciudad de México ha tendido gran importancia, y ha estado 

íntimamente relacionada  inclusive con la fundación de la gran Tenochtitlán que se dio en 

medio de un lago. En los escritos de Bernal Díaz del Castillo (2002), relata que existían 

grandes obras de ingeniería para  transportar el agua, tratarla y cuidarla esto nos  lleva a 

entender la importancia del agua antes, ahora y la importancia de seguirla preservando.

 Además se puede decir que sin agua no se conoce vida, tan común pero poco 

corriente, el agua tiene múltiples características que la hacen singular y rara, es el 

disolvente más importante del planeta tierra por su amplia distribución. Sin ella no hubiera 

existido vida por lo menos en este planeta, el agua es tan importante no solo en virtud de su 

abundancia, sino además de su excepcional capacidad para disolver una gran cantidad de 

sustancias. Las disoluciones acuosas presentes en la naturaleza, así como los fluidos 

biológicos y el agua de mar, entre otros, contienen muchos solutos, es decir, sustancias 

disueltas en el agua, por lo tanto, se establecen simultáneamente numerosos equilibrios en 

ella. Como parte del trabajo de tesis  comprende el tratamiento de agua es necesario 

analizar sus propiedades y sus características.
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 Si se unen químicamente dos elementos forman compuestos, esto sucede con casi 

todos los elementos en la tabla periódica. Si se une el hidrógeno gaseoso (H2), con oxígeno 

gaseoso (O2), de forma química se forma el agua. Una vez formada el agua también se 

puede romper, en sus componentes constitutivos, pasando a través de ella una corriente 

eléctrica, formando una masa de 11% de hidrógeno y 89% de oxígeno (Brown et. al., 2004).

 

 La composición física del agua viene determinada por su composición química, que 

consta de dos átomos de hidrógeno combinados con uno de oxígeno. Es de extrañarse 

que a pesar que el agua está hecha de hidrógeno y oxígeno no se parece en nada a sus 

elementos constitutivos, como se aprecia en la tabla I. 1 donde se comparan las 

propiedades físicas del agua, el hidrógeno, y el oxígeno.

Tabla I.1 Comparación de las propiedades físicas entre el agua, el hidrógeno y el oxígeno a condiciones 
 normales de presión y temperatura; 25 º C y 1 atm de presión (Brown et. al.,2004).

Propiedades físicas Agua Hidrógeno Oxígeno
Estado de agregación Líquido Gas Gas
Punto de ebullición normal 100 º  C -253 º  C -183 º  C

Densidad 1000 g/L 0.084 g/L 1.33 g/L
Inflamable No Sí No

 La composición de los elementos nunca varían, siguen una ley propuesta por el 

químico francés Joseph Louis Proust (1754-1826) alrededor de 1800, que dice: La 

composición elemental de un compuesto puro siempre es la misma, esta ley se conoce 

como la ley de las proporciones definidas (o composición constante) y la proporción 

nunca varía se obtengan naturalmente estos compuestos o en el laboratorio.
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1. 2  Características del agua

El agua tiene la propiedad de separar algunos compuestos iónicos, en cada uno de sus 

iones que constituyen a la molécula. Este fenómeno se denomina disociación, este 

fenómeno, se puede explicar desde un punto de vista macroscópico como el proceso de 

la disolución. 

 El agua puede disolver a la mayoría de los compuestos iónicos, presenta el estado de 

agregación líquido a pesar de ser una molécula eléctricamente neutra, más liviana que el 

CO2. El átomo de oxígeno es más electronegativo, por lo que atrae con mayor 

intensidad a los electrones, y por lo tanto tiene una densidad de carga negativa, la 

parte de los átomos de hidrógeno, adquieren una densidad de carga positiva. Al 

disociarse un compuesto iónico, los  iones quedan rodeados por moléculas de H2O 

(Figura I. 1). Los iones positivos (cationes) son atraídos por el extremo negativo del H2O, y 

los iones negativos (aniones) son atraídos por el extremo positivo.  Analizando a la 

molécula del agua que es una molécula angular con dos  enlaces polares. Como son 

iguales  los enlaces presentan la misma magnitud, pero al encontrarse en ángulo los 

dipolos de enlace no se oponen directamente y por tanto no se cancelan. Esto conlleva 

a que la molécula de agua tiene un momento dipolar global (t =1.85 D). 

 Fig I. 1 Proceso denominado solvatación. Iones positivos y negativos sodio y cloro respectivamente 
rodeados de moléculas de agua por la atracción de estos a los polos respectivos del agua (Brown et. al. 2004) .
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 Estas características conducen a que los iones presentes en la solución se 

estabilicen y evita que los cationes y los aniones se recombinen, en un proceso llamado 

solvatación, donde los iones quedan rodeados de moléculas de agua formando una 

especie de recubrimiento, donde los iones quedan libres y se dispersan uniformemente 

en la solución.

 Esto es importante analizarlo ya que todos  los compuestos tienden a disociarse 

en sus iones constitutivos al disolverse en agua.

 Una persona adulta requiere beber 2 litros de agua al día aproximadamente. 

Sin embargo en muchos países como en Estados Unidos  el consumo diario excede 

por mucho el nivel de subsistencia, (aproximadamente 300 L/Día) en uso personal y 

de higiene. 

 Se puede apreciar un análisis  del consumo de agua en la tabla I. 2, 

cantidades ínfimas en comparación con las  cantidades empleadas en la agricultura y 

la industria. Por ejemplo,  en la industria automovilística se emplean 1 X 10 5 L en la 

manufactura de 1000 kg de acero, lo que equivale a la cantidad promedio para la 

fabricación de un automóvil.

 Tabla I. 2 Cantidades de consumo promedio empleadas en el hogar.(Brown et. al., 2004) .

Uso Cantidad

Limpieza (Baño, lavado de ropa, limpieza del hogar) 120 L

Excusado 80 L

Jardín 80 L
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 Se dice que el agua es un recurso renovable, sin embargo cada vez más se 

escucha que el abastecimiento de ella disminuye en la tierra pero en términos 

cuantitativos el agua dulce es tan solo una fracción muy pequeña del agua total 

presente y aunado a eso existe una mala administración, propiciando una 

contaminación a gran velocidad. El proceso del ciclo del agua es relativamente 

sencillo, se evapora de los  océanos, ríos y lagos y de éstos y la tierra pasa a la 

atmósfera donde es transportada por la circulación atmosférica, se condensa y 

regresa a la tierra, al mar, a los ríos y/o a los lagos, en forma de lluvia granizo o 

nieve, posteriormente al descender por los ríos  el agua circula sobre la tierra y en su 

camino a los océanos, lagos y/o lagunas, disuelve sales como los cationes (Na+, K+, 

Mg 2+, Ca 2+ y Fe 2+), aniones (Cl-, SO4-2 y HCO3-) y gases (O2, N2 y CO2). 

 Además de disolver cationes y aniones el agua disuelve gases como el 

oxígeno, la cantidad de él en el agua se denomina oxígeno disuelto, esta medida es 

un factor de la calidad del agua. La concentración de aire en agua a su máxima 

saturación y a 1 atmósfera de presión y 20 º  C, es de alrededor de 9 ppm (partes por 

millón). 

 El oxígeno es muy importante para los organismos acuáticos, tanto 

microscópicos, como macroscópicos, dentro de éstos se tienen a los peces que 

requieren de por lo menos 4 ppm de oxígeno disuelto. Hablando de los organismos 

microscópicos se encuentran las bacterias aeróbicas que consumen oxígeno para 

degradar la materia orgánica. Éstas sustancias orgánicas también pueden encontrarse 

disueltas en forma de coloides y es la misma que las bacterias necesitan para sobrevivir, 

sin embargo un exceso de esta materia orgánica hace que las bacterias consuman una 

alta cantidad de oxígeno disuelto para poder oxidar la materia orgánica, llegando a ser 

tan alta que las especies acuáticas son incapaces de sobrevivir.
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 Las aguas  residuales contienen una alta concentración de materia orgánica y 

exceden por mucho los niveles de oxígeno para degradar la materia orgánica y para 

que los organismos acuáticos  puedan sobrevivir, y esto les sucede también a los 

organismos vegetales acuáticos que requieren de cierta concentración de oxígeno 

para vivir.

 La presencia de ciertos componentes en el agua como el carbono, hidrógeno, 

nitrógeno, azufre, y fósforo también consumen oxígeno reaccionando y formando 

óxidos de estos  mismos elementos, como CO2,  HCO3-(bicarbonatos),  H2O, NO3 -

(nitratos), SO4 2- (sulfatos), PO43- (fosfatos). Llega a ser tanto el consumo de oxígeno 

que incluso las bacterias  aeróbicas son incapaces de sobrevivir, y mueren, dando 

paso a aquellas que sobreviven en ausencia de oxígeno llamadas anaerobias, las 

cuales se hacen cargo del proceso de descomposición, formando gases como: CH4, 

NH3, H2S, PH3, y otros productos generalmente muy olorosos.

 

 Los nutrientes de los  organismos vegetales, en general, ya sean acuáticas o 

terrestres requieren en particular de nitrógeno y fósforo, pero si aumenta la 

concentración de estos  nutrientes, ello conlleva a un crecimiento excesivo de los 

organismos vegetales como algas sobretodo en cuerpos de agua, es decir hay un 

incremento de ellas, éstas absorben el oxígeno, propiciando una situación como la ya 

explicada en los párrafos anteriores, ello conduce a una muerte en el cuerpo de agua, 

proceso denominado como eutrofización.

 Se mencionó anteriormente que en las aguas residuales existen compuestos 

tales como el nitrógeno y fósforo, éstos, provienen principalmente de los detergentes 

que contienen fosfatos, de residuos corporales nitrogenados de humanos y animales 

y de fertilizantes con nitrógeno y fósforo provenientes de terrenos pecuarios 

principalmente.
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1. 3   Contaminantes inorgánicos del agua 

El nitrógeno y fósforo tienen una gran importancia en las aguas naturales y residuales, la 

importancia del nitrógeno va en orden decreciente de su estado de oxidación así se tiene 

el Nitrato (NO3), Nitrito (NO2), Amoniaco (NH3) y el Nitrógeno Orgánico. Todos estos 

compuestos de nitrógeno son interconvertibles.

 En algunos estudios hechos por Stottmeister et. al., (2003) se ha visto 

que la forma de remover el nitrógeno debe ser en forma de nitratos  (NO3- ) y 

se debe emplear carbón orgánico, usando para ello, grandes extensiones de 

terreno. En este hábitat se encuentran varios organismos vegetales  superiores, que 

por si solos  nos ayudan a eliminar estos excesos de nitratos, además existen 

también microorganismos dentro de la zona de oxidación radical, que incluso 

pueden transformarlos a nitrógeno atmosférico. 

 El fósforo también se encuentra en las aguas naturales y residuales en forma 

casi exclusivamente de fosfatos (PO43-). Los fosfatos se dividen en ortofosfatos, fosfatos 

condensados piro, meta y otros polifosfatos y además los ligandos orgánicos.

 La eliminación del fósforo puede ser por vía biológica o química. El fósforo 

insoluble se elimina por decantación primaria la cual corresponde al 10 % del fósforo 

total, con una posterior decantación (secundaria) se eliminan los ortofosfatos que van de 

un 15% a un 20 % del fósforo total incorporados a las células de los lodos activados. 
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 La eliminación química del fósforo comprende adicionar sales de algunos metales 

con el objeto de hacer que las sales se precipiten con él, y la eliminación biológica 

comprende el tratamiento con microorganismos aerobios y anaerobios que lo consumen 

como parte de su metabolismo. La descomposición anaerobia de la materia orgánica 

produce ácidos grasos volátiles que sirven a las bacterias  defosfatantes para transformar 

los polifosfatos en fosfatos disueltos, posteriormente en un medio aerobio la materia 

orgánica se mineralize y el fósforo es reabsorbido por células por lo que el fósforo 

decantable aumenta de un 5 a un 7 %. Parte del desarrollo experimental es tratar de 

eliminar los fosfatos, pero siguen siendo procesos poco eficientes.

 En la determinación de la concentración de nitrógeno orgánico se utilizan dos 

métodos principalmente el macro o semimicro-Kjeldahl. El principal factor de influencia 

para seleccionar el método se basa en la concentración del nitrógeno orgánico. El 

método macro-Kjeldahl se aplica a las muestras que contienen concentraciones 

ya sean bajas o altas de nitrógeno orgánico. 

 En las concentraciones bajas de nitrógeno orgánico se requiere un 

volumen de muestra relativamente grande. El método semi-micro-kjeldahl se aplica 

para muestras con concentraciones elevadas de nitrógeno orgánico. El volumen de la 

muestra va a estar en función de la cantidad de nitrógeno orgánico y amoniacal de tal 

forma que contenga una cantidad que va de 0.2 a 2 mg.

 Se obtienen resultados más fiables cuando las muestras son recientes, pero si 

se deben conservar, se requieren muestras acidificadas con ácido sulfúrico concentrado 

(H2SO4 coc.) entre un pH de 1.5 a 2 y conservarlo a 4 º C de temperatura. No es conveniente 

utilizar  HgCl2  porque interfiere con la eliminación del amoníaco.
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 Existen reacciones que ocurren en el proceso de la determinación y pueden 

alterar los resultados. La reacción que ocurre con el nitrato que por encima de 10 mg/l 

puede oxidar parte del amoniaco liberado a partir del nitrógeno orgánico digerido y 

produce nitrógeno gaseoso (N2) el cual interfiere en la cuantificación.

Para la determinación de fósforo total se incluyen dos pasos generales:

a) Conversión de la forma fosforada en ortofosfato disuelto.

b) Determinación colorimétrica del ortofosfato disuelto. (Métodos normalizados, 1992).

 La filtración a través de membrana de 0.45 µm de tamaño de poro separa las 

formas disueltas de las suspendidas, aunque es una separación grosso modo. Los 

fosfatos responden a las pruebas colorimétricas sin hidrólisis previa,  en la muestra se 

denomina “fósforo reactivo”, aunque éste, sobretodo, es una medición del ortofosfato, 

pero es inevitable una medición de alguna otra pequeña fracción.

 Los fosfatos que responde a las pruebas colorimétricas sin hidrólisis o digestión 

oxidante previas, en la muestra se denomina “fósforo reactivo”, aunque este es una 

medida sobretodo del ortofosfato, aunque es inevitable una pequeña fracción de algún 

fosfato condensado presente, hidrolizado normalmente en el procedimiento.

 La hidrólisis ácida a 100 º C de temperatura transforma los  fosfatos 

condensados, disueltos  y en partículas, en ortofosfato disuelto. La hidrólisis libera algo 

de fosfato a partir de los compuestos orgánicos; pero puede reducirse al mínimo 

eligiendo cuidadosamente al ácido, el tiempo y la temperatura de hidrólisis. Para esta 

fracción es preferible nombrarle “fósforo hidrolizable con ácido” a “fosfato condensado”.
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 Las fracciones  de fosfato convertidas en ortofosfato sólo por destrucción 

oxidante de la materia orgánica presente, se consideran fósforo orgánico o ligado 

orgánicamente. La intensidad de la oxidación requerida depende de la forma del fósforo 

orgánico presente y la cantidad. Al igual que el fósforo reactivo y el hidrolizable con 

ácido, el fósforo orgánico se encuentra en la fracción disuelta y en la suspendida.

 Tanto el fósforo total como las fracciones disuelta y suspendida pueden dividirse 

analíticamente en los tres tipos químicamente descritos: reactivo, hidrolizable con ácido 

y fósforo orgánico. 

 La selección del método comprende:

 a) Métodos de digestión.

 b) Métodos colorimétricos.

 Los primeros comprenden un paso de digestión para liberar el fósforo como 

ortofosfatos presentes en la materia orgánica. Existen tres métodos de digestión. El 

método de ácido perclorico, el más drástico y el más lento se recomienda para muestras 

difíciles como los sedimentos, el método del ácido nítrico-ácido sulfúrico  se recomienda 

para la mayoría de las muestras y el método más sencillo es la oxidación con persulfato. 

 Los segundos, los métodos colorimétricos, comprenden tres diferentes para la 

determinación de ortofosfato. La elección depende de la concentración del ortofosfato. 

El método del ácido vanadomolibdofosfórico es el más útil para análisis de rutina en el 

rango de 1 a 20 mg P / L. El de cloruro estannoso o el del ácido ascórbico son más 

adecuados para el rango de 0.01 a 6 mg P/ L. Se recomienda un paso de extracción 

para los niveles más bajos de este rango, cuando haya que superar las interferencias.
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1. 4 Microbiología del agua

1. 4. 1 Principales organismos contaminantes del agua

Aunque la clasificación de los organismos está tomando otras vertientes como la 

filogenética molecular, la de los 5 reinos de Lamark sigue teniendo gran validez. Los 

reinos son: el animal, el vegetal, el fungi (hongos), el protista (protozarios) y el monera 

(bacterias). Los organismos presentes en el agua limpia pertenecen a los 5 reinos. 

 El agua residual contiene una alta cantidad de materia orgánica lo que impide 

que seres que requieren de oxígeno puedan sobrevivir. El agua residual alberga 

organismos pertenecientes al reino monera, al protista aunque se suelen encontrar 

plantas acuáticas, que pertenecen al reino vegetal y al animal como los nemátodos. 

 Una comunidad de organismos vegetales microscópicos (fitoplancton) y 

animales microscópicos (zooplancton) que nadan o están suspendidos en el agua 

potable se denomina plancton, en el agua marina se observan organismos mayores.

 Los organismos vegetales planctónicos (fitoplancton) aparece en forma 

unicelular, colonial o filamentosa, generalmente son fotosintéticas  y sirven de alimento 

para otros  organismos acuáticos como los  protozoarios, los rotíferos, los  cladóceros  y 

los copépodos. Algunas especies son indicadoras de la calidad del agua ya que algunas 

crecen en aguas eutróficas, otras son sensibles a residuos orgánicos y/o químicos, otras 

producen olores y sabores molestos incluso hay algunas  tóxicas que pueden matar a los 

animales incluido al hombre.
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 La importancia de los organismos, para la determinación de la calidad del agua, 

radica en la patogenicidad de ellos, así se tiene a nemátodos patógenos, protozoarios 

patógenos y bacterias patógenas o indicadoras.

 Algunos nemátodos patógenos y algunas fases de ellos son microscópicas y 

tienen resistencia al cloro residual, aunque son sensibles a la temperatura, existen 

alrededor de 100 especies, normalmente los nemátodos que parasitan a los  animales 

son macroscópicos aunque existen algunas más pequeñas que afectan a nivel de 

intestinos y sangre como los oxiuros, lombrices intestinales y las microfilarias entre otras.

 Los protozoarios patógenos más importantes son Giardia lamblia, Entamoeba 

histolytica, y Cryptosporidium, todas estas especies producen diarrea o gastroenteritis.

 

 Los estudios para detectar y hacer recuento de microorganismos y determinar su 

calidad sanitaria se basan más en los microorganismos indicadores que en bacterias 

específicamente patógenas. El grupo de las bacterias coliformes es el principal indicador 

de la calidad para uso doméstico, industrial, o de otro tipo, esto se ha visto con base en 

la experiencia. Las pruebas para detectar microorganismos arrojan el valor de N M P 

(número más probable) que indica el número de organismos presentes en la muestra. 

Existen algunas otras pruebas para detectar estreptococos fecales que indican 

contaminación fecal (Manual A P H A, 1990).
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1. 4. 2 Métodos de determinación de microorganismos

Los métodos más utilizados para determinar la cantidad o la concentración de los 

microorganismos son de tipo indicadores, y se mencionan a continuación:

• El NMP (mencionado anteriormente). 

• El recuento en filtro de membrana por 100 ml, también se puede presentar pero 

únicamente como una prueba cualitativa de presencia-ausencia. 

 Para estreptococos fecales se utiliza:

• Método de dilución en tubos múltiples.  

• Filtro de membrana para poder hacer el conteo. 

 Los métodos establecidos, estandarizados y normalizados son empleando 

comúnmente en potabilizadoras de agua y en plantas  de tratamiento de aguas residuales 

para determinar la calidad del agua tratada. Los métodos involucran un análisis  posterior 

de conteo con equipo especializado y con base en éstos parámetros y la normatividad se 

puede definir la calidad del agua, el uso que se le va dar, o si hay que tratarla. 
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1. 4. 3 Características de los microorganismos

Se ha mencionado que los  microorganismos presentes en las  aguas residuales 

pertenecen a los cinco reinos, y más aún, a cientos de especies, sin embargo, todos 

estos organismos presentan básicamente las mismas características, todas ellas 

presentan una barrera al ambiente, ya sea una membrana celular y/o pared celular y 

además presentan un metabolismo muy semejante.

 Los procesos metabólicos  se pueden reducir a los  de: reproducción, obtención 

de energía y de eliminación de metabolitos; todas las moléculas que intervienen en el 

metabolismo mayormente se encuentran en estado iónico.

 Las membranas, al igual que las paredes celulares de los microorganismos, se 

forman con proteínas. Estas proteínas se pueden desnaturalizar por métodos  físicos o 

químicos, por lo que las estructuras de  protección (membranas y paredes celulares) se 

pueden romper, proceso denominado lisis celular. Por otro lado, en este proceso, se 

liberan las sustancias que se encontraban contenidas en ellos, este tipo de sustancias 

como ya se ha mencionado, se encuentran en estado iónico, por lo cual al liberarse 

estas sustancias pueden permanecer en el medio en estado iónico, si las condiciones 

son apropiadas. Estas sustancias podrían estar disponibles para las raíces de los 

organismos vegetales, que se podrían convertir en nutrientes. Es decir el agua residual 

permitirá nutrir a los organismos vegetales que se encuentran en los canales.
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CAPÍTULO 2. 

SISTEMAS HIDROPÓNICOS

2. 1 Fundamentos de la hidroponía

La palabra hidroponía tiene dos raíces, hydros que significa agua y ponos que significa 

cultivo, esto es cultivo de organismos vegetales en agua en ausencia de suelo.

 Se podría pensar que este tipo de técnicas son recientes, pero desde la 

antigüedad se conocen estos cultivos, por ejemplo con las chinampas de los Mexicas en 

México, los jardines colgantes de Babilonia, y los de la China imperial, son ejemplos de 

cultivos hidropónicos, inclusive se conocen algunos jeroglíficos egipcios, que describen 

el proceso de cultivo de organismos vegetales en agua. 

 Existen diversos estudios referentes  a la nutrición vegetal, de los primeros que 

se tienen referencia, son los de Teofrasto (327-287 a.C.) que llevó a cabo varios 

experimentos y ensayos, también los de Dioscórides que datan del siglo I a.C..

 Trabajos científicos datan desde el año 1500 de J. Van Helmont que demostró 

que los organismos vegetales obtienen sustancias a partir del agua. El experimento 

consistió en plantar un tallo de 5 libras en un tubo con 200 libras de suelo seco  cubierto, 

donde después de regarlo por 5 años éste incrementó su peso a 160 libras, y el suelo 

prácticamente no perdió nada de peso. Su conclusión es que los organismos vegetales 

obtienen los nutrientes del agua para su crecimiento; sin embargo no consideró los gases 

presentes en la atmósfera, Dióxido de carbono (CO2) y Oxígeno (O2).
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 En 1699 J. Woodward cultivó organismos vegetales en agua conteniendo 

diversos tipos de suelo, de aquí concluyó que el crecimiento de los organismos vegetales 

se debía a la combinación de ciertas sustancias en el agua obtenidas del suelo.

 Posteriormente un investigador llamado Saussure presentó la hipótesis de que 

los organismos vegetales  están formados por sustancias químicas presentes en el agua, 

aire y suelo, comprobado más tarde por Boussingault, químico francés, que, en sus 

trabajos con organismos vegetales cultivados en arena, cuarzo y carbón vegetal junto 

con una solución química determinada, llegó a la conclusión de que el agua era esencial 

para el crecimiento de los organismos vegetales junto con las soluciones. 

 Todos los trabajos realizados hasta ese entonces habían utilizado un sustrato, 

sin embargo el paso siguiente era eliminar el sustrato y cultivar los  organismos 

vegetales en una solución acuosa, la cual contenía minerales, eso lo lograron dos 

científicos alemanes; Sads y Knop, esto dio origen a la nutricultura. 

 Estas primeras investigaciones  llevaron a demostrar que se podía lograr un 

crecimiento normal de los organismos vegetales sumergiendo las raíces  en una solución 

acuosa que contuviera los elementos necesarios para su crecimiento. 

 En los años siguientes, hubieron otros investigadores como Tollens, Tottingham, 

Arnon y Robbins que desarrollaron varias fórmulas para el estudio de los nutrientes 

vegetales. 
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  En los años 30  W. P. Gericke de la Universidad de California, trabajó con la 

nutrición vegetal a escala comercial, y denominó a este sistema de cultivo "Hidroponía", 

cultivando desde cereales hasta árboles frutales en esta técnica.

 La hidroponía tiene una particular importancia en lugares donde el suministro de 

agua para uso público urbano es limitado, o ya sea, que las características climáticas del 

lugar impidan un suministro de agua constante, como Arizona, Islas  Canarias, Caribe, 

Canadá, Hawai, zonas áridas de México, el Medio Oriente, etc, ya que esta técnica, no 

requiere de un suministro grande de agua, ésta se administra de manera muy eficiente.

 La hidroponía es una ciencia joven relativamente, que ha sido usada bajo fines 

comerciales, como los trabajos  desarrollados por Chow y Price, (1989), desde hace sólo 

unas pocas décadas, sin embargo se ha podido adaptar a diversas situaciones.

 Para obtener un cultivo adecuado de organismos vegetales empleando 

hidroponía, es importante considerar algunos factores desde la parte meteorológica hasta 

factores internos propios del sistema así se mencionan a continuación algunos de ellos:

 Esterilización del sustrato: Si se desarrolla empleando un sustrato (sostén de la  

planta) es importante esterilizar el sustrato. El sustrato se puede esterilizar con Acido 

clorhídrico (HCl) ó Hipoclorito de sodio (NaClO), en caso de no utilizar sustrato el agua 

simplemente será el medio de transporte de nutrientes y el sostén de la planta se debe 

proporcionar con soportes adicionales. 
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 Nutrición vegetal: Para la nutrición vegetal es importante considerar la 

concentración de sales  minerales en la solución, el oxígeno disuelto y el pH, esa es una 

variable crítica para los sistemas hidropónicos.

 Cantidad de organismos vegetales: Otro factor involucrado en el cultivo de 

organismos vegetales es la cantidad de éstos por unidad de área, ya que requieren de 

una iluminación adecuada.

 Fenómenos meteorológicos: Es una variable importante pero fuera de nuestro 

control, únicamente se pueden minimizar las variaciones colocando el sistema en un 

invernadero, lo que propicia que la temperatura, la humedad relativa, entre otras 

variables permanezcan más equilibradas. 

 Algunas desventajas del cultivo con hidroponía, son: el gasto inicial en el plan 

comercial es  relativamente alto, aunque a escala doméstica se abaten mucho los costos 

iniciales de inversión, no existe una amplia difusión de lo que es hidroponía, se requiere 

un conocimiento técnico básico y nociones de química, combinado con la comprensión 

de la fisiología vegetal, se requiere cuidado con los detalles, tener conocimiento de la 

especie que se cultiva y finalmente las medidas higiénicas deben ser elevadas. 
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 2. 2 Principales diseños de sistemas hidropónicos.

Los principales diseños de los sistemas hidropónicos se clasifican de acuerdo a la forma 

de soporte de la planta, así se inicia con:

Cultivo en medio líquido: La característica principal de éste sistema es que las raíces 

de los organismos vegetales están sumergidas totalmente en solución nutritiva, que 

debe ser monitoreada en sus parámetros como son: el pH, la concentración de 

nutrientes y el oxígeno disuelto.

 El soporte de la planta puede ser de diversos materiales así como también en 

diversas disposiciones. En recipientes pequeños es recomendable colocar una tapa de 

hule, plástico o corcho con un orificio en el centro, ajustado al cuello del frasco para  

sujetar así a la planta. En recipientes más grandes, se puede colocar una malla metálica 

o plástica, en la parte superior del recipiente para sostén de los organismos vegetales, 

sobre la cual se recubre de algún material que impida el paso de la luz a las  raíces, así 

ellas descienden a través de la malla hasta el líquido, y además sostienen a los 

organismos vegetales. El objetivo es asegurar la aireación de las raíces, sin que se 

deshidraten, y permitir que la planta esté fija para su correcto crecimiento.

 La malla que se emplea en este cultivo, para los recipientes grandes, se cubrirá 

con una capa de viruta o aserrín de madera, heno, paja desmenuzada u otro material 

similar y liviano, que servirá para no dejar pasar la luz al líquido y a la región de las 

raíces.
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 Se requiere de aireación forzada para el agua en el sistema, esto se logra 

haciendo burbujear aire empleando una manguera, soplando o con bombas de las 

utilizadas para las peceras.

 Las raíces deben estar en una zona obscura, en un recipiente inerte como 

plástico o vidrio, la profundidad puede ir de 20 a 30 cm de preferencia, sin embargo la 

capacidad del recipiente puede variar de acuerdo a las necesidades de la planta.

Cultivo en sustrato sólido, inerte y poroso: Este sistema es el más parecido al cultivo 

tradicional, consiste en un sustrato ligero con partículas ni muy finas ni muy grandes, del 

orden que va desde los 0.2 cm hasta 2 cm, pero es recomendable emplear partículas de 

0.5 cm promedio, en donde crece la raíz del organismo vegetal, así se asegura la 

humedad y permite la expansión del bulbo, tubérculo o raíz, en caso de que lo tenga. 

Aeroponía: En este sistema el organismo vegetal se mantiene en un soporte, pero las 

raíces quedan suspendidas en el aire, aunque dentro de una zona oscura. Las raíces 

suspendidas son hidratadas con nebulizadores que esparcen solución nutritiva de forma 

intermitente, controlados de forma electrónica. Cuando se tienen organismos vegetales 

que necesitan soporte aéreo, se puede utilizar mallas  de alambre. Con esto existe un 

mayor espacio para la siembra. 

Sistema N F T: El sistema “técnica de película nutritiva”; N F T (por sus siglas en inglés 

Nutrient Film Technique), requiere que la solución nutritiva circule, por lo que es 

necesario de un esquema de recirculación continua empleando una bomba de agua. El 

soporte de la planta se elabora de la misma forma que en el cultivo en medio líquido, 

aunque los recipientes  utilizados para el sistema son generalmente canaletas (de metal 

o plástico), donde se mantienen sumergidas las raíces de los organismos vegetales.
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2. 3 Características de la hidroponía.

Para asegurar una buena producción en un cultivo hidropónico es necesario controlar 

ciertos parámetros que son las  variables más importantes. Se debe mencionar que el 

agua es un factor determinante para el cultivo hidropónico, la cual puede provenir de un 

sinnúmero de fuentes, pero debe contener la calidad mínima para uso público urbano. 

Las aguas muy duras o muy blandas o con ciertas concentraciones de sustancias 

químicas deben ser analizadas para poder hacer un balance adecuado de la 

concentración de sales fertilizantes que se le va a agregar a esta agua para hacer la 

solución nutritiva.

 Al preparar la solución nutritiva, se pueden usar sales nitrogenadas, fosfatos, 

sales potásicas, sales cálcicas y sales con microelementos.

 La proporción de estas sales en la solución nutritiva debe estar bien balanceada 

para favorecer el buen desarrollo de los organismos vegetales. La concentración de las 

sales que se utilizaron en el proyecto viene determinada por la tabla II. 1.

Tabla II. 1 Concentración en ppm (partes por millón) de los diferentes elementos presentes en la solución 
nutritiva para los organismos vegetales (Miranda y Hernández, 1999).

Elemento ppm
N 260
P 80
K 300

Ca 110
Mg 90
S 120

39



 Con referencia a los microelementos vienen determinados por la tabla II. 2. 

Tabla II. 2 Concentración en ppm de los diferentes microelementos presentes en la solución nutritiva para 
los organismos vegetales (Miranda y Hernández, 1999).

Elemento ppm
Fe 1.85
Mn 0.75
B 0.5

Cu 0.08
Zn 0.08

 Se ha demostrado (Ayaz y Saygin, 1996) que las agua residuales contienen éstos 

elementos en proporciones semejantes a las concentraciones  de las tablas II. 1 y II. 2 

aunque como ya se ha mencionado deben encontrarse en forma iónica.

 Se ha mencionado que los constituyentes de las células incluyendo los 

microorganismos, a la hora de lisarlos, pasan al agua en forma iónica. Estos iones 

presentes en el agua son los que nutrirán a los organismos vegetales, lo cual es el 

fundamento de la hidroponía.
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2. 4 Organismos vegetales.

Se ha encontrado que todos los organismos vegetales pueden desarrollarse con un 

medio de sales minerales diseñado para cultivos hidropónicos.

 En el caso de este proyecto se debió seleccionar un organismo vegetal y el 

mecanismo para ello depende de algunos criterios empleados como:

•Su resistencia a las plagas y factores ambientales debe ser alto.

•Sus requerimientos  nutricionales deben acercarse lo más posible a los provistos en el 

experimento.

•Debe ser de costo reducido. 

 Debe estar adaptada a las condiciones climáticas del lugar a realizar el 

experimento.

 Todas estas características las reúne la planta comúnmente conocida como 

Higuerilla su nombre científico es Ricinus communis. Planta originaria de Abisinia (en la 

actualidad es  Etiopía), posteriormente es  introducida en Asia menor y la India. Varias 

regiones cálidas  y semitempladas conocen su explotación desde los tiempos más 

remotos. Los egipcios por ejemplo usaban el aceite como combustible de lámparas, en 

América tropical en el siglo XVI, se inicia el uso del aceite de la semilla de Higuerilla 

como purgante, al Valle del Cauca (Colombia) llegó en tiempos coloniales.
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 La higuerilla es un subarbusto, o hierba lactífera de la familia de las 

euforbiáceas, llega a crecer hasta 6 m de altura de hojas grandes (10 a 30 cm de 

ancho), de borde dentado con divisiones entre 5 y 11, las  flores se agrupan en racimos 

terminales; los  frutos son cápsulas cubiertas de gran cantidad de espinas, y dentro de 

estos se encuentran las semillas en grupos. La floración se produce en verano y la 

fructificación en invierno. Sus semillas presentan alta toxicidad bastando 10 de ellas 

para producir la muerte a un adulto. Las semillas producen el aceite de ricino que es un 

purgante. 

 La higuerilla se encuentra distribuida a nivel mundial y se desarrolla en las orillas 

de los caminos, terrenos baldíos incluso en las riveras de los ríos de aguas residuales, 

eso habla de su resistencia a este tipo de condiciones.

 Por todas éstas características se eligió esta planta además de tener un 

potencial de explotación económico por la extracción de aceite vegetal que tiene 

múltiples usos como: biocombustible a partir de sus semillas, ademas de emplearlo 

como purgante, como materia prima en la producción de plásticos, lacas, pinturas, 

lubricantes y cosméticos, también se emplea en la actualidad como lubricante para 

motores  de combustión interna en aviones de aeromodelismo y en coches a 

radiocontrol.
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CAPÍTULO 3. 

DISEÑO DE EXPERIMENTOS

3. 1 Fundamentos de diseño de experimentos en el sistema hidropónico de 

tratamiento de aguas residuales. 

Dentro de las investigaciones científicas se plantea el desarrollo de un diseño de 

experimentos, esto es una planeación de las actividades así como la determinación de  

las variables significativas que se dividen en las variables de entrada y de salida. (Baird, 

1991).

• Pasos para desarrollar un diseño de experimentos:

1. Identificar el sistema y el modelo (Modelo: Construcción hipotética, imaginaria creada 

a partir de conjuntos de definiciones y que establecen un marco de referencia, mas 

ningún modelo puede ser jamás una réplica exacta de su contraparte real es  decir el 

sistema). Para esto es necesario hacer una corrida del experimento para ver como 

se comportan las variables a estudiar en una gráfica. El sistema en el presente 

trabajo experimental es  el S H T A R como acrónimo de sistema hidropónico de 

tratamiento de aguas residuales, mientras que el modelo no se ha desarrollado 

aún ya que requiere de un análisis  más fino de las variables además del   

desarrollo de un modelo matemático para ver el comportamiento a lo largo del 

tiempo. 

2. Elegir las variables.

Las variables significativas las  podemos determinar con la observación haciendo una 

simple pregunta: ¿qué causa el comportamiento en la concentración de nitrógeno y 

fósforo?.
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 Si existen variables de entrada hay que seleccionar la que sea independiente 

principal. La variable independiente principal se considera el tiempo.

 En el S H T A R existen variables que las  dividiremos en ambientales  (que no 

se pueden controlar al 100 % pero se pueden minimizar sus efectos), las  variables 

internas del sistema que de alguna manera son más susceptibles de controlar, 

ambas se clasifican como variables  intervinientes ya que afectan en las variable de 

salida que en este caso es la concentración de nitrógeno y fósforo total .

 Las variables ambientales son:

La temperatura ambiental

La luminosidad

La humedad relativa

 Las variables internas del sistema corresponden a:

La concentración de los componentes orgánicos.

La concentración de los componentes inorgánicos.

La concentración de los gases (como oxígeno disuelto).

pH

Temperatura del agua de entrada

Oscuridad en la zona de las raíces de los organismos vegetales
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 Las variables de salida que son consideradas para estudio son:

Nitrógeno total.

Fósforo total.

3. Linealizar la ecuación. 

Se debe tratar de linealizar las gráficas a partir de las ecuaciones que representen el 

comportamiento del modelo. Una primera aproximación puede ser la linealización de 

la gráfica aunque no siga ese comportamiento pero nos da una idea de como se 

comportan los datos, esto es en caso de que no existan modelos previos del 

comportamiento de las variables  del experimento, como no existen modelos previos 

se debe realizar los análisis de los parámetros de estudio.

4. Elegir el alcance de las variables. 

Antes de comenzar debemos elegir el intervalo en que se van a hacer las mediciones, 

para el sistema hidropónico se eligió un intervalo de 12 horas para realizar las 

mediciones. Cuanto mayor sea el intervalo es mejor pero siempre considerando los 

límites en este caso los limites fueron dos principales el factor tiempo y el económico.

5. Determinar la precisión del experimento.

Es importante considerar el experimento con una idea de la precisión a la que 

queremos llegar.  

6. Elaborar el programa de medición.

Lo ideal es concluir un diseño elaborando un programa de medición completo y explícito, 

puede ser en forma de tabla que incluya todas las cantidades a medir y con espacio 

para hacer cálculos si se requiere, o el dibujo de gráficas. Debemos estar concentrados 

en la conducción real del experimento con el objetivo de no preocuparse de la toma de 

decisiones posteriores a algún resultado, u omitir algún dato importante o alguna 

medición.
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 Estos son los pasos mínimos básicos para la preparación de cualquier 

experimentación seria, y se debe reservar el tiempo necesario para diseñar y planear el 

experimento adecuadamente antes de empezar las mediciones en si.

 Para la planeación del experimento inicialmente se desarrolla una plan de 

trabajo para la construcción del S H T A R quedando de la siguiente manera.

Objetivo Actividad Tiempo
Compra de materiales 
para el S H T A R.

1. Compra de materiales para el S H T A R. 

4 tuberías de PVC de 3 m

4 codos de PVC 

3 extensiones de 30 cm.

2 recipientes de agua de 40 L de capacidad

1 homogeneizador

1 sacabocados de 3 in. De diámetro

1 taladro

1 envase de pegamento para PVC

1 equipo de seguridad personal (bata, zapatos antiderrapantes, 
guantes, tapabocas con filtro de carbón activado y lentes de 
seguridad)

1 trozo de 60 cm por 60 cm de hule espuma

1 superficie de plástico para invernadero de 4 por 4 m.

2. Materiales para soporte metálico del S H T A R

Tubería metálica de 3 in. De diámetro determinar la cantidad con 
base en los espacios. 

 5 m de Alambre recocido

1 Pinzas

1 broca

1 taladro

3. Materiales y sustancias para hacer las mediciones

1 termómetro

1 potenciómetro

100 ml de Ácido sulfúrico (H2SO4)

100 g de Carbonato de calcio (CaCO3)

 

2 semanas
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Objetivo Actividad Tiempo
Construcción de los 
canales del S H T A 
R.

Ubicar la construcción en un lugar con alguna toma de energía 
eléctrica y con las características de luminosidad adecuadas para el 
sistema.

Colocarse el equipo de seguridad.

1. Trazar una linea guía a lo largo del canal de PVC 

2. Medir y marcar a cada 30 cm sobre la línea guía del canal de PVC 
para hacer hoyos con el sacabocados y el taladro.

3. Limpiar el tubo de las rebabas de PVC que pudieron haber quedado 

4. Presentar los dos canales de PVC a los codos y a los 30 cm de 
extensión de tal manera que quede una especie de U

5. Con el aplicador colocar suficiente pegamento en el extremo que se 
va a unir a los codos y estos a su vez a las extensiones una a la vez 
porque el secado del pegamento es rápido.

6.  Unir las partes en un movimiento rápido y firme para pegar los 
canales de  PVC  de tal manera que los agujeros hechos con el 
sacabocados queden en la parte superior del sistema.

2 semanas

Construcción del 
soporte para el S H T 
A R.

Ubicarlo en el lugar donde va a permanecer el S H T A R.

• Hacer unos agujeros a los tubos para poder unirlos con el alambre y 
ajustarlos con las pinzas para que quede sólido el soporte.

• Ensamblar los tubos de tal forma que tengan a lo largo por lo menos 
tres soportes perpendiculares a los canales.

1 semana.

Montaje del S H T A 
R.

1. Sobre el soporte metálico colocar ambos canales, uno para el S H T 
A R donde haremos las pruebas de remoción de contaminantes del 
agua residual y el S H T A R. testigo donde se mantendrán las 
condiciones óptimas para el crecimiento de un organismo vegetal.

2. Colocar en ambos sistemas el recipiente de 40 L de capacidad en el 
extremo donde cae el agua.

3. Llenar con el agua pretratada el S H T A R 1 y llenar con el medio de 
nutrientes para hidroponía el S H T A R 2 hacer los ajustes necesarios 
de pH y tomar la primera muestra con las condiciones necesarias 
respecto a la norma y almacenar a 4 ° C. 

4. Se coloca el plástico para invernadero en la parte superior del sistema 
hidropónico de tratamiento de aguas residuales.

1 semana.

Trasplante de  
organismos vegetales

1. Colocar los organismos vegetales en ambos sistemas y empezar a 
tomar el tiempo y a muestrear.

1 día por la noche para 
que no haya choques 
osmóticos muy grandes.

 Formato para el programa de medición tomándose en cuenta lo siguiente:

Tiempo (hrs) pH Temperatura (° C) Ntot Ptot Cantidad de H2SO4 
añadido

0
12
24
48
72
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       CAPÍTULO 4. 

MATERIALES Y MÉTODOS

4. 1 Construcción del sistema hidropónico.

El sistema hidropónico de tratamiento de aguas residuales se ubica en un espacio 

donde por una lado existe una pared que permite que haya un fotoperiodo de 6 horas  al 

día, generando las condiciones idóneas para el crecimiento de los organismos 

vegetales.

 En el Sistema Hidropónico de Tratamiento de Aguas Residuales se estructura 

de tal forma que de un extremo del canal los nutrientes  entren, migren al otro extremo, 

siendo absorbidos por las raíces  de los organismos vegetales  que se encuentran 

cultivadas en los espacios destinados para esto, retornen por otro canal similar, y regresen al 

punto de origen para volver a entrar en los canales. Los canales consisten de tubos de 

PVC de 3 m de largo por 10 cm de diámetro. Las perforaciones superiores que se 

aprecian en la fig. IV. 1  son los espacios donde se cultivan los organismos vegetales.

Fig. IV. 1 Modelo conceptual de un sistema hidropónico de tratamiento de agua residual. 

Sistema 
hidropónico

Bomba
Homogeneizador

Bioreactor

Tubería de 
retorno
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 El proceso consiste en:

a) Biorreactor, donde los  microorganismos crecen bajando la carga orgánica y 

simultáneamente aumenta la concentración de éstos.

b) Lisis de los microorganismos de forma térmica y mecánica utilizando un homogeneizador, 

liberando los nutrientes  para los organismos vegetales esenciales para el 

crecimiento.

c) Proceso hidropónico, donde los  organismos vegetales, en este caso higuerillas son 

ubicados en los espacios destinados para ello con la finalidad de que absorban 

los nutrientes. Posteriormente, analizar los parámetros a estudio que son el 

nitrógeno y el fósforo total.

 Para poder llevar a cabo la etapa experimental es necesario tener organismos 

vegetales sanos de 30 cm de alto, con raíces homogéneas, de tal forma que sean 

capaces de nutrirse con el medio nutritivo suministrado.

 El soporte del Sistema Hidropónico de Tratamiento de Aguas  Residuales 

(SHTAR) se ensambla y se une con alambre, haciendo previamente algunas 

perforaciones a los tubos para poder unir mejor los soportes, se cortan algunos otros 

tubos de tal forma que soportarán el peso de forma transversal de los canales con 

solución nutritiva. 
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4. 2 Especificaciones técnicas.

El sistema consiste en dos  canales fabricados de tubos de P V C de 3 metros de largo, 

y 0.1 m de diámetro, interconectados por un extremo, con la idea de que el agua que 

pasa por un canal regrese por el otro canal, véase Fig. IV. 2.; con recirculación 

continua, de 10 l/ min. proporcionado por una bomba de 1/40 Hp de marca “Little 

Giant”.

Fig. IV. 2. Canales fabricados de PVC para el sistema hidropónico de tratamiento de aguas residuales 
domésticas.

 Los  organismos vegetales utilizados para el sistema hidropónico es la 

comúnmente denominada higuerilla (Ricinus communis), son recolectados con una 

longitud promedio de 30 cm, en la ribera de un río de aguas residuales, las raíces son 

limpiadas con agua corriente, cuando la humedad relativa excede el 50 %, para evitar 

choques osmóticos, y trasladadas al sistema hidropónico. 

 Se montan dos sistemas hidropónicos, el primer sistema alimentado con agua 

residual pretratada, consiste en 18 organismos vegetales en total, 9 en cada canal, 

como se aprecia en la fig. IV. 2., y que se explica a continuación, un segundo sistema 

hidropónico, blanco o testigo, tiene las mismas características  que el primero pero se 

alimenta con solución nutritiva. 

50



 Para lograr una oxigenación adecuada se eleva el sistema hidropónico 60 cm, 

desde donde cae el agua a tratar, que regresa de la recirculación, donde se coloca una 

malla para generar una mejor dispersión del agua, permitiendo que se airee y oxigene, 

la cual entra de nuevo al sistema hidropónico con niveles adecuados de oxígeno.   

 El sistema se desarrolla en la Ciudad de México a 20 ° de latitud norte y – 99 °  

de longitud con 8 horas de luz promedio al día, del mes de junio al mes de diciembre 

con una temperatura promedio de 25 ° C por el día y de 15 ° C por la noche, en una 

planta de tratamiento de aguas.

 Ambos sistemas hidropónicos se ubican en una zona que permite que los 

organismos vegetales reciban un fotoperiodo de 6 horas de luz al día, para permitir su 

desarrollo óptimo. 

 El sistema se protege de los factores meteorológicos, con un techo impermeable 

que permite el paso de luz, pero impide el paso de lluvia que pudiese alterar la 

concentración de nutrientes en el sistema, aunque no es del todo un sistema aislado, si 

se logra mantener más estable la temperatura y sobretodo impedir que se llegue a 

alterar el sistema por una variación en la concentración de la solución nutritiva por una 

precipitación pluvial que entre al sistema.
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PRIMERA CORRIDA DE DATOS. (Lisis Térmica)

El primera corrida de datos se emplea una lisis térmica como pretratamiento al agua 

residual.

 El influente, agua residual de origen municipal, que llega a la planta de 

tratamiento de aguas sin tratar, se filtra en primera instancia, para eliminar sólidos 

gruesos, 300 l de ese influente se almacena en un bioreactor de 650 l, donde baja la 

carga orgánica permitiendo a los  microorganismos presentes en el agua crecer en ella, 

con un flujo de oxígeno constante por una semana. Al agua que sale de este proceso se 

le da un pretratamiento de tipo térmico, por 24 hrs. A 70 ° C, para lisar los 

microorganismos. Una vez enfriada el agua a temperatura ambiente, se toma un 

volumen de 72 L para hacerlo pasar por los  canales, que es el volumen mínimo que el 

sistema soporta considerando una recirculación adecuada y la toma de muestras. Las 

características del agua residual de entrada varían, con datos promedio que aparecen 

en la tabla IV. 1.

Tabla IV. 1. Donde se establecen los parámetros promedio del agua de entrada sin tratar empleando la 
NOM-003-SEMARNAT-1997.

PRUEBAS REALIZADAS RESULTADOS DE PRUEBAS
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO 
(DBO) 161.1

GRASAS Y ACEITES (mg/L) 13.8
MATERIA FLOTANTE AUSENTE
FÓSFORO 14.69
NITRÓGENO 29.66
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 
(mg/L) 40

SÓLIDOS SEDIMENTABLES (mg/L) 1.0
COLIFORMES FECALES (NMP/100 mL) 24,000
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 El  procedimiento para la toma de muestras se realiza tomando 2 L de muestra 

acidificada con ácido sulfúrico y mantenida en refrigeración a 4 ° C en recipientes de 

plástico, a las 0, 12, 24, 48, 72 horas. Se procede al análisis posterior de los dos 

parámetros, nitrógeno total y fósforo total, empleando la norma NMX-AA-026-SCFI-2001 

y la  NMX-AA-029-SCFI-2001 respectivamente, que se pueden consultar en el anexo B 

y C.

 En esta corrida los datos  de salida de pH, Temperatura, Nitrógeno total y Fósforo 

total se detallan en la tabla IV. 2., empleando un potenciómetro de campo de marca 

“Hanna Instruments” y la determinación de temperatura empleando un termómetro de 

bulbo de mercurio de marca “Lauka” haciendo referencia a los parámetros máximos 

permisibles de la normatividad que se pueden observar en el anexo A.

Tabla IV. 2. Parámetros analizados en la primera corrida de datos empleando una lisis térmica.

Tiempo (h) Ntot Ptot pH T (° C)
0 3.326 1.585 8.9 17

12 3.931 1.102 9.2 24
24 6.048 1.539 9 20
48 6.653 1.677 8.8 18
96 6.955 2.100 8.3 30
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SEGUNDA CORRIDA DE DATOS. (Lisis Mecánica)

En la segunda corrida de datos, se toman también 72 L de agua residual con las mismas 

características que con la primera corrida de datos (lisis térmica), se filtra, y se repite el 

tratamiento de oxigenación, para abatir la D B O, con un mayor flujo de oxígeno 

constante el cual es mejorado con agitación proceso que dura únicamente 48 horas.  

 Posteriormente a la oxigenación se procede dar un pretratamiento físico de tipo 

mecánico, donde con un homogeneizador a alta presión se lisan los microorganismos, 

se controla el pH a 5.5 con ácido sulfúrico para dejar los compuestos y los elementos en 

estado iónico, permitiendo así una mejor biodisponibilidad de las  sustancias presentes 

en el agua residual, empleando el mismo tipo de potenciómetro y termómetro. 

 Se seleccionan organismos vegetales nuevos, con el mismo tamaño y 

características, una vez limpias las raíces, se colocan en el Sistema Hidropónico de 

Tratamiento de Aguas Residuales, y se procede a tomar 2 L de muestra para el análisis 

de nitrógeno y fósforo total, a las 0, 12, 24, 48, 72 horas. Las muestras se acidificaron, 

de la misma manera que en la primera corrida de datos, con ácido sulfúrico, 

almacenando a 4 ° C previo a su análisis. 
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 CAPÍTULO 5. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

5. 1 Evaluación de los parámetros del sistema

Las Higuerillas  (Ricinus communis) se clasificaron, como ya se mencionó en capítulos 

anteriores, en la rivera de un río de aguas residuales con las  siguientes características: 

una altura de 30 cm considerando únicamente el tallo, sanas y con un cuerpo radical 

homogéneo. 

 Para evaluar y comparar los organismos vegetales se montó un sistema 

paralelo, blanco o tipo, con las mismas características pero empleando un cultivo 

convencional con una solución hidropónica con la concentración adecuada de sales 

minerales apropiada para el desarrollo de cualquier planta.

 No se apreció sedimentación en el agua residual, ni saturación de las raíces, 

éstas se apreciaron claras, homogéneas y sanas, en ambos sistemas hidropónicos, el 

desarrollo de los  organismos vegetales fue adecuado, se mantuvieron sin presentar 

algún estrés detectado por algún cambio de coloración en las hojas, o invasión de algún 

parásito o plaga visible.

 Las variables ambientales  en ambos sistemas, fueron las mismas tratándose de 

mantener lo más estables posible.  
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 En la primera corrida de datos los parámetros analizados de nitrógeno total y 

fósforo total tuvieron el siguiente comportamiento que se muestra en la tabla V. 1. 

Tabla V. 1 Parámetros arrojados de la primera corrida de datos. Nitrógeno total y fósforo total.

Tiempo N tot (mg/l) P tot (mg/l)
0.000 3.326 1.585
12.000 3.931 1.102
24.000 6.048 1.539
48.000 6.653 1.677
72.000 6.955 2.100

 Las concentraciones  de ambos  parámetros nitrógeno total y fósforo total tienden 

a incrementarse de forma gradual. Se incrementan el doble a las 48 horas para el 

nitrógeno y a las 72 horas se incrementan un 31 % de la concentración inicial para el 

fósforo total. A pesar de que la concentración de ambos parámetros de estudio después 

del pretratamiento térmico dista por mucho de la concentración del agua residual sin 

pretratamiento. 

 Se puede mencionar que el tratamiento térmico no funciona adecuadamente 

considerando el valor inicial después del pretratamiento ya que tiende a incrementarse, 

lo que nos hace verificar el papel tan importante del pH como variable a controlar, 

además de eso podría considerarse que el pretratamiento térmico no es suficiente para 

la lisis celular o el flujo de aire para la oxigenación no es  suficiente y tienden a formarse 

bacterias desnitrificantes liberando nitrógeno gaseoso.
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Gráfica. V. 1 Tendencia de la concentración de nitrógeno total  de la primera corrida de datos.

 En la gráfica V. 1 se aprecia que las concentraciones de ambos parámetros 

tienden a incrementarse, lo cual es una característica negativa a la reducción de los 

parámetros determinados en este trabajo.

0

1.750

3.500

5.250

7.000

0 12 24 48 72

Corrida 1 Nitrógeno total
N

to
t 

(m
g/

l)

Tiempo (hrs)

57



Gráfica. V. 2 Tendencia de la concentración de fósforo total de la primera corrida de datos.

 En la gráfica V. 2 nos muestra un incremento en la concentración de fósforo total 

en el que se aprecia un incremento de 31 % aproximadamente a las 72 horas de 

tratamiento lo cual también es una tendencia a la alta lo que no es  adecuado a lo que se 

esta buscando ya que es la de bajar la concentración de fósforo total.
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 La concentración de oxígeno se logra con la recirculación del agua dentro de los 

canales además de permitir, como se mencionó en el capítulo de materiales y métodos,  

que el agua caiga de una altura de 60 cm en el punto donde pasa a la bomba que manda 

el agua a los canales para proveer de oxígeno.

 El nivel de nitrógeno total para la primera corrida de datos se incrementó un 109 

% a las 72 horas así como de fósforo total el cual se incrementó un 32 % dentro de las 72 

horas. Las concentraciones de ambos parámetros tienden a incrementarse, lo cual al 

igual que el nitrógeno no en una tendencia que se esté buscando.

 El incremento en la concentración puede deberse a que se llegó a contaminar el 

agua con bacterias vivas en el agua residual y ellas estén aumentando los niveles de 

nitrógeno y fósforo como parte inherente a su metabolismo, otra opción es que los 

organismos vegetales estén liberando nitrógeno y fósforo al medio por una diferencia de 

gradientes en la concentración.

 Estos parámetros se ven afectados únicamente por mecanismos metabólicos de 

la planta y por factores químicos en el seno del agua residual, ya que no existen 

microorganismos vivos en el sistema que pudiesen alterar las variables. Otro factor al 

parecer determinante en la absorción de nutrientes  es el pH que se monitorea, 

manteniéndose en un valor superior al neutro es  decir un pH alcalino, esto podría llevar a 

una destrucción de los  tejidos de las raíces de los vegetales  propiciando una muerte 

celular de las células  de las raíces  e incrementando los parámetros de estudio, aunque 

es improbable por la apariencia física de las higuerillas. 
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 Los  organismos vegetales del sistema hidropónico blanco o testigo se 

mantuvieron constantes, sin sufrir ningún cambio de coloración en las hojas, al igual que 

el sistema hidropónico en estudio.

 Los datos arrojados de la segunda corrida se muestran en la tabla V. 2. Los 

parámetros analizados también corresponden a la concentración de nitrógeno total y 

fósforo total.

Tabla V. 2 Parámetros arrojados de la segunda corrida de datos. Nitrógeno total y fósforo total.

Tiempo N tot (mg/l) P tot (mg/l)
0.000 31.326 1.962
12.000 21.325 1.820
24.000 24.996 1.565
48.000 18.326 1.623
72.000 7.330 0.623

 Para el segundo experimento el nitrógeno total disminuyó a un 77 % dentro de 

las primeras  72 horas de recirculación y el fósforo total disminuyó un 68 % dentro del 

mismo tiempo. La higuerilla (Ricinus communis) se desarrolló y utilizó las sustancias 

presentes en el agua residual como la fuente única de nutrientes, esto es, la lisis física 

mecánica efectuada a los microorganismos permite dar un tratamiento efectivo para 

reducir los parámetros de estudio.  

 Las concentraciones  de ambos parámetros tienden a reducirse, lo cual es un 

factor favorable al objetivo buscado, que es la reducción de ellos. 
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 Las gráficas para la segunda corrida de datos corresponden a la gráfica V. 3 y V. 

4.

Gráfica. V. 3 Tendencia de la concentración de nitrógeno en la segunda corrida de datos.

 En la gráfica V. 3 se aprecia que a las 72 hrs. el nitrógeno total se reduce en un 

77 %. 
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Gráfica. V. 4 Tendencia de la concentración de fósforo en la segunda corrida de datos.

 En la gráfica V. 4. se aprecia que el fósforo total a las 72 horas se reduce en un 

68 %.
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 En las gráficas V. 3 y V. 4 se aprecia que la tendencia es a la reducción de las 

concentraciones de ambos parámetros de estudio, éstos disminuyen hasta un 77 y 68 % 

para el nitrógeno total y fósforo total respectivamente a las 72 hrs. de tratamiento en el 

Sistema Hidropónico de Tratamiento de Aguas Residuales, lográndose el objetivo de la 

tesis, que es la disminución en el tiempo de absorción de nitrógeno y fósforo total.

 La reducción en la concentración se debe a fenómenos inherentes al 

metabolismo de la planta ya que se empleó un tratamiento efectivo para la lisis  de los 

microorganismos liberando los compuestos de nitrógeno y fósforo presente en éstos.

 El pH se estabilizó constantemente a 5.5 con ácido sulfúrico, ya que es un pH 

donde prácticamente todos los compuestos y/o elementos se encuentran en estado 

iónico, sobre todo el hierro, compuesto esencial en el crecimiento de los organismos 

vegetales, estos parámetros al parecer están determinando la absorción de los 

nutrientes presentes en el agua, ya que al no existir microorganismos en el sistema éstos 

no pueden afectar las concentraciones en los parámetros de estudio.

 La concentración de oxígeno se logró de igual forma que en el primer 

experimento con la recirculación del agua dentro de los canales  además de la caída del 

agua a una altura de 60 cm en el punto de bombeo para proveer de oxígeno disuelto 

adicional.

 El agua se redujo en volumen primeramente por la evapotranspiración propia de 

la planta y por la toma de las muestras para el análisis de los parámetros.

63



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las ventajas del sistema en el que se trabajó se pueden enumerar en los siguientes 

párrafos:

1. Es relativamente fácil su instalación.

2. No requiere de mucho espacio 4 m2 son suficientes para el sistema hidropónico en 

contraste con los humedales.

3. Los costos de instalación del sistema hidropónico son bajos comparados con un 

humedal o con una planta convencional de tratamiento de aguas residuales, o un 

sistema hidropónico con uso de un sustrato sólido.

4. La puesta en marcha es sencilla.

5. Los organismos vegetales empleados como medios purificadores de agua residual 

son muy resistentes.

6. Se requiere de pocos ejemplares vegetales para lograr una remoción adecuada de 

los contaminantes presentes en el agua residual a tratar.

 Se determinó que una de las  variables determinantes en el tratamiento de aguas 

residuales es el pH, si no se controla este parámetro no se logrará una adecuada 

absorción de los parámetros  inclusive éstos pueden llegar a incrementarse como 

ocurrió en la primera corrida de datos.

 Otros factores que trataron de controlarse fueron los  de tipo ambiental como la 

humedad relativa, la temperatura ambiental, y el fotoperiodo, que si no se lograron 

controlar del todo sí se lograron estabilizar, colocando el sistema en un espacio 

acondicionado.
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 Con relación al diseño de experimentos éste se desarrollo obteniéndose un 

diagrama de procedimientos para la compra de materiales, el ensamblaje del sistema 

hidropónico de tratamiento de aguas residuales, construcción de la estructura de 

soporte y de protección a los factores ambientales, también se desarrolló un formato 

para programar las tomas de muestra, así como las cantidades de ácido sulfúrico 

adicionado para mantener el pH en 5.5 para la segunda corrida de datos.

 Se desarrollaron dos sistemas hidropónicos de tratamiento de aguas residuales, 

uno de ellos como un sistema comparativo, en éste, llamado blanco o testigo, se 

desarrollaron adecuadamente los organismos vegetales al verse sanos y tener un color 

verde fuerte en las hojas indicativo de estar desarrollando fotosíntesis.  

 La primera corrida de datos no logró disminuir la concentración de nitrógeno ni 

fósforo total, al contrario, aumentó la concentración de nitrógeno total en un 109 % y un 

32 %  de fósforo total a las 72 horas de proceso. 

 La segunda corrida de datos con el sistema hidropónico de tratamiento de aguas 

residuales empleando el organismo vegetal llamado comúnmente Higuerilla (Ricinus 

communis) logró reducir en un grado muy favorable la concentración de nitrógeno y 

fósforo total dentro de las primeras 48 horas de tratamiento. Dentro de las 72 horas de 

recirculación el nitrógeno total disminuyó hasta un 77 % y el fósforo total disminuyó un 

68 % dentro del mismo periodo de tiempo, a las 58 horas, aproximadamente, alcanza el 

nitrógeno los  límites  permisibles  de descarga de acuerdo a la norma NOM-001-

SEMARNAT-1996 tanto para uso público urbano y protección de vida acuática, para el 

fósforo total el valor de entrada esta por debajo de los limites permisibles  de la norma 

aunque  la concentración inicial de fósforo total llega a disminuir hasta un 68 %.
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 Durante todo el periodo de tratamiento del agua residual en el sistema 

hidropónico, los organismos vegetales  sobrevivieron adecuadamente, no tuvieron 

síntomas de estrés de ningún tipo ni hídrico, ni ambiental, además, en el agua residual 

no existen sedimentos apreciables,  además de que los nutrientes  fueron los adecuados 

ya que se comparó el sistema de tratamiento de aguas residuales con el sistema de 

tratamiento hidropónico de referencia, blanco o testigo, alimentado con formulación 

estándar comercial de nutrientes para cultivos hidropónicos.

 El organismo vegetal higuerilla (Ricinus communis) logró un desarrollo adecuado 

y utilizó el agua residual pretratada como fuente única de nutrientes, alcanzándose el 

objetivo de disminuir el tiempo de absorción de nitrógeno y fósforo al pasar del tiempo 

de 172 horas, además con un gasto alto de energía por la lisis  térmica, para la primera 

corrida de datos, a 72 horas para la segunda corrida de datos. 
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 TRABAJOS FUTUROS

 Existen varias propuestas para trabajos futuros las numero a continuación: 

1. Se recomienda emplear organismos vegetales comestibles  como hortalizas para 

analizar la calidad y determinar si pueden ser aptas para consumo humano.

2. Se recomienda analizar los parámetros restantes como metales pesados, como 

DBO, como DQO, como SS (sólidos suspendidos), como plaguicidas, como 

coliformes fecales, y otros parámetros incluidos en la norma.

3. Se recomienda hacer un modelo matemático para predecir resultados modificando 

las variables.  

4. Se recomienda hacer un estudio de la precisión del modelo.

5. Se recomienda hacer un análisis más detallado del proceso de absorción de 

nitrógeno y fósforo, si es que existe adsorción o procesos de volatilización de 

nitrógeno y fósforo.
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GLOSARIO

•Aeróbico.- Proceso efectuado en tejidos, organismos o microorganismos donde a partir del 

oxígeno se producen dos  moléculas de ATP (Adenosin Trifosfato, molécula energética en los 

organismos) a partir de una molécula de glucosa más otras moléculas capaces de producir 

más ATP.

•Anaeróbico.- Proceso efectuado en tejidos, organismos o microorganismos donde en 

ausencia de oxígeno se producen dos moléculas de ATP, a partir de una molécula de glucosa 

más otras moléculas capaces de producir más ATP.

•Agua.- Sustancia cuyas  moléculas están formadas por la combinación de dos átomos de 

hidrógeno por uno de oxígeno, líquida, inodora, incolora e insípida. 

•Agua residual.- La que procede de viviendas, poblaciones o zonas industriales  y arrastra 

suciedad y detritos.

•Alcaloide.- Se llaman alcaloides (de álcali y -oide) a aquellos metabolitos secundarios de los 

organismos vegetales sintetizados, generalmente, a partir de aminoácidos. Los  alcaloides 

verdaderos derivan de un aminoácido, son por lo tanto nitrogenados. Son básicos (excepto 

colchicina), y poseen acción fisiológica intensa en los animales aún a bajas dosis con efectos 

psicoactivos, por lo que son muy usados en medicina para tratar problemas de la mente y 

calmar el dolor. Ejemplos conocidos son la cocaína, la morfina, la atropina, la colchicina, la 

quinina, y la estricnina. Pueden causar adicción.

•Bacterias.- Microorganismos unicelulares que presentan un tamaño de algunos micrómetros 

de largo (entre 0,5 y 5 µm, por lo general) y diversas formas incluyendo esferas, barras y 

hélices. Las bacterias son procariotas y, por lo tanto, a diferencia de las células eucariotas (de 

animales, organismos vegetales, etc), no tienen núcleo ni orgánulos internos. Generalmente 

poseen una pared celular compuesta de peptidoglicano. Muchas  bacterias  disponen de 

flagelos o de otros medios de desplazamiento y son móviles.

•Biodisponibilidad.- Proceso donde parte del nutriente que el cuerpo digiere, absorbe y utiliza 

en sus funciones fisiológicas.
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•Bioreactor.- Recipiente o sistema que mantiene un ambiente biológicamente activo. En 

algunos casos, un biorreactor es un recipiente en el que se lleva a cabo un proceso 

bioquímico que involucra organismos o sustancias bioquímicamente activas derivadas de 

dichos organismos. Este proceso puede ser aeróbico o anaeróbico. Estos biorreactores son 

comúnmente cilíndricos, variando en tamaño desde algunos mililitros hasta metros cúbicos y 

son usualmente fabricados de acero inoxidable.

•Choque osmótico.- Fenómeno o alteración que se produce cuando un organismo o tejido 

queda expuesto, normalmente de forma brusca, a un medio en el que la concentración de 

solutos es muy superior a la existente a nivel intracelular.

•Detritos.-Resultado de la descomposición de una masa sólida en partículas. 

•DBO.- Demanda Bioquímica de Oxígeno; es la cantidad de oxígeno que se requiere para la 

oxidación aerobia  biológica de los sólidos orgánicos de las aguas residuales.

•EDTA.- El ácido etilendiaminotetraacético, es una sustancia utilizada como agente quelante 

que puede crear complejos con un metal que tenga una estructura de coordinación octaédrica 

o bien biromboidal para axil. Coordina a metales pesados y livianos de forma reversible por 

cuatro posiciones acetato y dos amino, lo que lo convierte en un ligando hexadentado potente, 

y el más importante de los ligandos quelatos universalmente. En estado líquido presenta un 

carácter sincero y no flamable.

•Elutriación.- Se considera una operación unitaria que consiste en la separación de partículas 

más ligeras de las  más pesadas que se encuentran en forma pulverizada, por medio de una 

corriente de un fluido, generalmente es el aire. 

•Enzima.- Sustancias de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas.

•Estéril.- Tiene varias acepciones pero en este contexto se refiere por un lado a organismos 

microbiológicos que no se pueden reproducir, y también se refiere a las condiciones 

ambientales, en las cuales no hay crecimiento de organismos de ningún tipo.

•Eutrofización.- o Eutroficación; enriquecimiento excesivo en nutrientes de un ecosistema que 

conduce a la muerte del mismo.
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•Evapotranspiración.- Es la pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa 

junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. Se expresa en mm por unidad 

de tiempo.

•Fitorremediación.-Uso de organismos vegetales para descontaminar suelos contaminados 

mediante la extracción de los contaminantes del suelo y del agua.

•Fitoquelatos.- o Fitoquelatinas; Las fitoquelatinas son ligandos de alta afinidad que complejan 

metales pesados.

•Fósforo total.- Incluye distintos compuestos como diversos ortofosfatos, polifosfatos y fósforo 

orgánico. La determinación se hace convirtiendo todos ellos en ortofosfatos que son los que 

se determinan por análisis químico.

•Fotoperiodo.- Conjunto de procesos de las especies vegetales mediante los cuales  regulan 

sus funciones biológicas.

•Grado de saturación.-Es el porcentaje de volumen de agua respecto al volumen de huecos 

en una porción de suelo en condiciones naturales.

•Hidropónico.- Relativo a Hidroponía; Proviene de dos raíces etimológicas que son hydros; 

agua y ponos; cultivo o trabajo; es decir cultivo o trabajo en agua. Es una metodología de 

cultivo de organismos vegetales en ausencia de tierra, con variantes en su diseño la esencia 

es de administrar los nutrientes; en forma de sales minerales, que requiere la planta a través 

del agua.

•Hiperacumuladoras.- Son organismos vegetales que pueden absorber y retener metales en 

proporción 100 veces mayores a las encontradas en organismos vegetales comunes.

•Humedal.- Un humedal es una zona de tierras, generalmente planas, en la que la superficie 

se inunda permanente o intermitentemente, al cubrirse regularmente de agua, el suelo se 

satura, quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido entre los 

puramente acuáticos y los terrestres.

•Metales pesados.- Los metales pesados son un grupo de elementos químicos que presentan 
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una densidad relativamente alta y cierta toxicidad para los seres Humanos. El término "metal 

pesado" no está bien definido. A veces se emplea el criterio de densidad. Por ejemplo, 

metales de densidad mayor que 4,5 g/cm!, pero los valores en la bibliografía pueden ir desde 

4 g/cm! hasta 7 g/cm!. Otros criterios empleados son el número atómico y el peso atómico. 

Además, el término siempre suele estar relacionado con la toxicidad que presentan, aunque 

en este caso también se emplea el término "elemento tóxico" o "metal toxico".

•Microorganismo.- Un microorganismo, también llamado microbio u organismo microscópico, 

es un ser vivo que sólo puede visualizarse con el microscopio. La ciencia que estudia a los 

microorganismos es la microbiología. «micro» del griego µ"#$% (diminuto, pequeño) y «bio» del 

griego &"%' (vida) seres vivos diminutos.

•NFT.- Por sus siglas en inglés (Nutrient Film Technique), Técnica de Película Nutritiva; 

Proceso donde se hace recircular agua con nutrientes para alimentar a los organismos 

vegetales que se encuentran dispuestas en un lecho líquido.

•Nitratos.- Forma más oxidada del nitrógeno junto con los nitritos forman el nitrógeno oxidado 

total. En cantidades excesivas conduce a una enfermedad infanti l l lamada 

metahemoglobinemia, para ello se establece un límite de 10 mg/l en agua potable. 

•Nitrógeno atmosférico.- Metaloide gaseoso, incoloro, transparente, insípido e inodoro, que no 

sirve para la respiración ni para la combustión, y que constituye aproximadamente las cuatro 

quintas partes del aire atmosférico. Es elemento fundamental en la composición de los seres 

vivos. La fórmula química es N2.

•Nitrógeno total.- El nitrógeno total Kjeldahl es un indicador utilizado en ingeniería ambiental. 

Refleja la cantidad total de nitrógeno en el agua analizada, suma del nitrógeno orgánico en 

sus diversas formas (proteínas y ácidos nucléicos en diversos estados de degradación, urea, 

aminas, etc.) y el ión amonio NH4+. También se utiliza para determinar proteínas en alimentos.

•Oxígeno disuelto.- El Oxígeno Disuelto (OD) es la cantidad de oxígeno que está disuelta en 

el agua y que es  esencial para los riachuelos y lagos saludables. El nivel de oxígeno disuelto 

puede ser un indicador de cuán contaminada está el agua y cuan bien puede dar soporte esta 

agua a la vida vegetal y animal. Generalmente, un nivel más alto de oxígeno disuelto indica 
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agua de mejor calidad. Si los  niveles de oxígeno disuelto son demasiado bajos, algunos peces 

y otros organismos no pueden sobrevivir.

•Rizósfera.- Es una zona de interacción única y dinámica entre raíces  de organismos 

vegetales y microorganismos del suelo. Esta región especializada, está caracterizada por el 

aumento de la biomasa microbiana y de su actividad. La comunidad de la rizósfera consiste 

en una microbiota (bacterias, hongos y algas) y una micro y mesofauna (protozoos, 

nemátodos, insectos y ácaros). La micro y mesofauna en procesos de descomposición en 

ecosistemas, contribuyen significativamente con el catabolismo de sustancias nocivas en la 

rizósfera.

•Zona de Oxidación Radical.- Es zona de la rizósfera caracterizada por oxidar sustancias 

como plaguicidas y metales pesados.
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ANEXO A

NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.

T  A  B  L  A    2

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOSLÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOSLÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOSLÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOSLÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOSLÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOSLÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOSLÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOSLÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOSLÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOSLÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOSLÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOSLÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOSLÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOSLÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOSLÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOSLÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOSLÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOSLÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOSLÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOSLÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES BÁSICOS
PARÁMETRO

S RÍOSRÍOSRÍOSRÍOSRÍOSRÍOS EMBALSES NATURALES Y 
ARTIFICIALES

EMBALSES NATURALES Y 
ARTIFICIALES

EMBALSES NATURALES Y 
ARTIFICIALES

EMBALSES NATURALES Y 
ARTIFICIALES

AGUAS COSTERASAGUAS COSTERASAGUAS COSTERASAGUAS COSTERASAGUAS COSTERASAGUAS COSTERAS SUELOSUELO

(miligramos por litro, 
excepto cuando se 

especifique)

Uso en riego agrícola 
(A)

Uso en riego agrícola 
(A)

Uso público urbano (B)  Uso público urbano (B)  Protección de vida 
acuática (C)

Protección de vida 
acuática (C)

Uso en riego agrícola (B)Uso en riego agrícola (B) Uso público urbano (C) Uso público urbano (C) Explotación pesquera, 
navegación y otros usos 

(A)

Explotación pesquera, 
navegación y otros usos 

(A)

Recreación (B)Recreación (B) ESTUARIOS (B)ESTUARIOS (B) Uso en riego agrícola 
(A)

Uso en riego agrícola 
(A)

HUMEDALES 
NATURALES (B)

HUMEDALES 
NATURALES (B)

P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M P.D. P.M. P.D

Temperatura oC (1) N.A N.A 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 N.A. N.A. 40 40

Grasas y Aceites (2) 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25

Materia Flotante (3) au

sen

te

au

sen

te

au

sen

te

au

sen

te

au

sen

te

au

sen

te

au

sen

te

au

sen

te

au

sen

te

au

sen

te

au

sen

te

au

sen
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au

sen

te

au

sen

te

au

sen

te

au

sen

te

au

sente

au

sen

te

au

sen

te

au

sente

Sólidos Sedimentables (ml/
l)

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 N.A N.A 1 2

Sólidos Suspendidos 
Totales

150 200 75 125 40 60 75 125 40 60 150 200 75 125 75 125 N.A N.A 75 125

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno5

150 200 75 150 30 60 75 150 30 60 150 200 75 150 75 150 N.A N.A 75 150

Nitrógeno Total 40 60 40 60 15 25 40 60 15 25 N.A. N.A N.A. N.A. 15 25 N.A N.A N.A N.A

Fósforo Total 20 30 20 30 5 10 20 30 5 10 N.A N.A N.A. N.A. 5 10 N.A N.A N.A N.A

(1) Instantáneo
(2) Muestra Simple Promedio Ponderado
(3) Ausente según el Método de Prueba definido en la NMX-AA-006.
P.D.= Promedio Diario; P.M. = Promedio Mensual:
N.A. = No es aplicable.
(A), (B) y (C): Tipo de Cuerpo Receptor según la Ley Federal de Derechos.
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ANEXO B

NMX-AA-026-SCFI-2001 (Norma de análisis de aguas- Determinación de nitrógeno total kjeldahl en aguas 
naturales, residuales y residuales tratadas- Método de prueba).

PROCEDIMIENTO

9.1 Limpiar el equipo de destilación antes de utilizarlo, destilando una mezcla (1:1) 
agua-disolución hidróxido - tiosulfato de sodio (ver inciso 4.20) hasta que el 
destilado esté libre de amonio. Repetir esta operación cada vez que el equipo se 
vaya a utilizar, si no se emplea en intervalos de menos de 4 h también se requiere 
realizar esta operación.

9.2 Selección de volumen de muestra: Determinar el volumen de la muestra de 
acuerdo a la tabla 1, si es necesario, ajustar el volumen aproximadamente 500 mL 
y neutralizar a pH 7. Colocar la muestra medida en un matraz Kjeldahl de 800 mL.

!TABLA 1.- Selección del volumen de muestra

Cantidad de nitrógeno en la muestra (mg / L) Volumen de muestra necesario (mL)
0-1 500
1-10 250
10-20 100

20-50 50,0
50- 100 25,0

9.3 Nitrógeno amoniacal

9.3.1 Tomar una muestra dependiendo de las concentraciones esperadas, de acuerdo a 
la tabla 1 diluir con agua hasta 500 mL. Preparar un blanco con 500 mL de agua y 
darle el mismo tratamiento que a la muestra como sigue:

9.3.2 Añadir 25 mL de la disolución amortiguadora de boratos (ver inciso 4.15) y ajustar el 
pH a 9,5 con disolución de hidróxido de sodio 6 N (ver inciso 4.21) utilizando 
potenciómetro o papel indicador para verificar. Transferir la disolución a un matraz 
Kjeldahl y añadir unas cuentas de vidrio o perlas de ebullición.

9.3.3 Conectar el matraz Kjeldahl al bulbo del aparato de destilación, destilar la muestra 
cuidando que la temperatura del condensador no pase de 302 K (29°C), 
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recolectando el condensado con la punta del tubo del refrigerante sumergido en 50 
mL de la disolución amortiguadora de boratos (ver inciso 4.15).

9.3.4 La destilación se completa cuando se hayan recolectado 300 mL de destilado 
aproximadamente, incluyendo los  50 mL de la disolución amortiguadora de Boratos 
(ver inciso 4.15) con la disolución mezcla de indicadores (ver inciso 4.18).

9.3.5 Retirar el matraz colector y titular con solución de ácido sulfúrico 0,02 N hasta que 
la solución vire de un verde esmeralda a morado.

9.4 Nitrógeno orgánico 

9.4.1 Enfriar el residuo contenido en el matraz Kjeldahl. Digestión: Adicionar 
cuidadosamente 50 mL de reactivo para la digestión (ver inciso 4.19) al matraz de 
destilación y mezclar perfectamente. Añadir unas cuentas de vidrio o piedras de 
ebullición. Si se encuentran presentes grandes cantidades de materia orgánica libre 
de nitrógeno adicionar 50 mL de reactivo de digestión por cada gramo de materia 
sólida en la muestra. Mezclar y calentar a ebullición bajo una campana de 
extracción, (eliminar los  vapores de SO3) hasta que el volumen de la disolución se 
reduzca aproximadamente entre 25 mL y 50 mL y se observe gran desprendimiento 
de vapores blancos (estos vapores pueden oscurecerse cuando la muestra 
presenta grandes cantidades de materia orgánica). 

Continuar la digestión durante 30 min más. En este período, la disolución cambia de turbia 
hasta ser transparente e incolora o con una ligera coloración amarillo pálido. Durante la 
digestión el matraz Kjeldahl debe permanecer inclinado. Enfriar el matraz y su contenido, diluir 
a 300 mL con agua y mezclar.

9.4.2 Cuidadosamente añadir 50 mL de la disolución de hidróxido-tiosulfato de sodio (ver 
inciso 4.20), para formar una capa alcalina en el fondo del matraz, conectar el 
matraz a un equipo de destilación y sumergir la punta del condensador en un 
matraz que contenga 50 mL de disolución de ácido bórico (ver inciso 4.13) y la 
mezcla de indicadores por abajo del nivel de esta disolución. Agitar hasta 
asegurarse que está completamente mezclado, el pH de la disolución debe ser 
mayor a 11,0.

9.5 Destilación
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Destilar y colectar aproximadamente 200 mL de destilado, no permitir que la temperatura en el 
condensador suba por arriba de 29ºC. Cuando se alcance un volumen aproximado de 250 mL 
en el matraz colector del destilado, sacar la punta del condensador  del  destilado  sin  retirarlo 
del matraz y continuar la destilación durante 1 min o 2 min para limpiar el condensador.

9.6 Titulación del destilado

Titular el volumen destilado con disolución valorada de ácido sulfúrico 0,02 N (ver inciso 4.17) 
hasta el cambio del indicador de verde esmeralda a morado.

9.7 Blanco

Llevar un blanco durante todos los pasos del método.

10 CÁLCULOS

10.1 Usar la siguiente ecuación para calcular la concentración de nitrógeno total (Nt):

mg Ntk / L = (A-B) (N) (14) (1 000) / V

mg NH3-N/ L = (A-B) (N) (14) (1 000) / V

mg N-ORG/ L = (A-B) (N) (14) (1 000) / V

mg Ntk / L - = mg NH3-N/ L+ mg N-ORG/ L

donde:

A son los mL de ácido sulfúrico gastados en la titulación de la muestra;

B son los mL de ácido sulfúrico gastados en el blanco;

N es la normalidad del ácido sulfúrico;

V son los mL de muestra, y

14 es el peso equivalente del nitrógeno.
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ANEXO C

NMX-AA-029-SCFI-2001 (Norma de análisis de aguas- Determinación de fósforo total en aguas naturales, 
residuales y residuales tratadas- Método de prueba).

PROCEDIMIENTO

9.1 Digestión de la muestra

Preparación de la muestra por medio de la digestión con persulfato:

9.1.1 Usar 50 mL o la porción adecuada de la muestra bien mezclada. Adicionar una gota 
de fenolftaleína (ver inciso 4.1.3). Si aparece un color rojo, adicionar gota a gota 
ácido sulfúrico concentrado (ver inciso 4.1.4) hasta que desaparezca el color. 
Posteriormente adicionar 1 mL de disolución de ácido fuerte (ver inciso 4.1.7) y 0,4 
g de persulfato de amonio o 0,5 g persulfato de potasio (ver inciso 4.1.5).

9.1.2 Calentar hasta que rompa la ebullición y mantenerla sobre la placa de 

calentamiento, por 30 min o 40 min o hasta que el volumen final alcanzado sea de 

10 mL. Los  compuestos organofosforados pueden requerir de 1,5 h a 2 h para su 

digestión completa. Enfriar, diluir a 30 mL con agua, adicionar una gota de 

fenolftaleína (ver inciso 4.1.3), y neutralizar hasta desvanecer a un color rosa pálido 

con la disolución de hidróxido de sodio (ver inciso 4.3.9). Alternativamente, calentar 

por 30 min en un autoclave u olla de presión de 98 kPa a 137 kPa. Enfriar, añadir 

una gota de fenolftaleína y neutralizar hasta desvanecer a un color rosa pálido con 

la disolución de hidróxido de sodio (ver inciso 4.3.9). Aforar a 100 mL con agua 

destilada. En algunas muestras puede formarse un precipitado en esta fase, pero 

no se debe filtrar. Mezclar bien para cualquier subdivisión de la muestra. El 

precipitado (posiblemente de fosfato de calcio) se redisuelve bajo condiciones 

ácidas de la prueba colorimétrica para determinar fósforo.

9.2 Método cloruro estanoso

9.2.1 Ajustar el pH de la muestra. A 100 mL de muestra que contenga no más de 200 μg 

P y libre de color y turbidez adicionar 1 gota de fenolftaleína (ver inciso 4.1.3). Si la 

disolución tiene un color rosado, adicionar unas cuantas gotas de disolución de 

ácido fuerte (ver inciso 4.1.7) para neutralizar.
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9.2.2 Desarrollo del color en la muestra. Adicionar, agitando fuertemente después de 

cada adición, 4,0 mL de disolución de heptamolibdato de amonio tetrahidratado (ver 

inciso 4.2.7) y 0,5 mL (10 gotas) de disolución de cloruro estanoso (ver inciso 

4.2.6). La intensidad del color depende de la temperatura ambiente de la disolución 

final, incrementándose ésta alrededor de 1 % por cada grado centígrado más de 

temperatura ambiente. Por lo que es importante realizar las mediciones a la misma 

temperatura.

9.2.3 Medición de color. El tiempo en el cual se realiza la medición es importante para 

tener un buen resultado, la medición debe de efectuarse después de 10 min de 

haber desarrollado el color, pero antes de 12 min, utilizar el mismo intervalo de 

t iempo para todas las medic iones, medir la in tensidad de color 

espectrofotométricamente a 690 nm y comparar contra la curva de calibración, 

utilizar como blanco agua.

NOTA.- Es necesario tener un blanco de agua y un blanco de reactivos. Debido a que el 

color se desarrolla primero de manera progresiva y posteriormente se desvanece, 

mantener siempre condiciones iguales de tiempos de desarrollo de color y medición 

para muestras y estándares. Preparar al menos un estándar por cada lote de 

muestras o una cada día que se realiza la prueba. La curva de calibración es lineal 

en un intervalo de concentraciones de 0,3 mg/L a 2,0 mg/L.

9.3 Método ácido vanadomolibdofosfórico

9.3.1 Ajustar el pH de la muestra. Si la muestra tiene un pH mayor a 10, adicionar una 

gota de fenolftaleína (ver inciso 4.1.3) a 50,0 mL de la muestra y después eliminar 

el color rosa con una disolución de ácido clorhídrico (1:1) (ver inciso 4.3.5), antes 

de diluir a 100 mL.

9.3.2 Remoción del color de las muestras. Remover el exceso de color en las muestras  

por medio de la adición de 200 mg de carbón activado a  una  muestra  de  50 mL  

en  un  matraz  Erlenmeyer y agitar por 5 min, posteriormente filtrar para remover el 

carbón activado. Comprobar los fosfatos de cada lote de carbón activado. 
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9.3.3 Desarrollo del color en la muestra. Tomar una alícuota que contenga de 0,05 mg a 

1,0 mg de fósforo, en un matraz volumétrico de 50 mL. Añadir 10 mL de la 

disolución reactivo vanado-molibdato y diluir hasta la marca con agua. Preparar un 

blanco usando una cantidad de agua equivalente a la alícuota de la muestra. 

Después de 10 min o más, medir la absorbancia de una muestra contra un blanco a 

una longitud de onda de 400 nm a 490 nm, dependiendo de la sensibilidad 

deseada. Los intervalos de concentración para diferentes longitudes de onda son:

TABLA 1.- Longitud de onda

Intervalo de P

mg/L

Longitud de onda

nm
1,0 - 5,0 400
2,0 –10 420
4,0 –20 470

El color es estable por días y su intensidad no se ve afectada por las variaciones  de la 

temperatura ambiente.

10 CÁLCULOS

10.1 Calcular la concentración de la muestra por medio de la ecuación obtenida de la 
curva de calibración y que es representada por la siguiente ecuación:

Y = mX + b

donde:

m es la pendiente;

b es la ordenada al origen;

Y es la absorbancia, y

X es la concentración (mg P/L).

10.2 En caso de haber dilución de la muestra a lo largo del desarrollo del método 
(digestión y alícuota de muestra), utilizar la siguiente ecuación:

mg P/L = concentración x Factor de dilución

10.3 Reportar los  resultados en mg P/L con dos décimas, con la precisión 
correspondiente
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