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Resumen 

Muchas de las actividades industriales desarrolladas por el ser humano para tener una mejor 

calidad de vida han contribuido al deterioro del medio ambiente y han comprometido las 

condiciones de diversas fuentes de agua, que es un compuesto vital para todos los seres vivos. 

Actualmente, las industrias se ven obligadas a disminuir los contenidos de metales pesados 

en sus aguas residuales, a límites aceptables regulados por normas jurídicas de política 

ambiental. Existen diversas técnicas para la remoción de metales pesados en aguas residuales, 

entre las que destacan precipitación alcalina con hidróxidos e intercambio iónico. En este 

trabajo, se analizaron las eficiencias de remoción de cobre, níquel y zinc mediante ambas 

técnicas, en muestras sintéticas de aguas residuales de la industria de acabados metálicos.  

También, se realizó un análisis de costos operativos para la ciudad de Puebla, donde se 

observó que las técnicas de precipitación con hidróxido de sodio e intercambio iónico son las 

que presentan menores costos operativos, y cuyas concentraciones finales obtenidas de cobre, 

níquel y zinc, cumplen con la normatividad mexicana vigente. Finalmente, se propuso un 

tren de tratamiento donde se emplean las técnicas de intercambio iónico y precipitación con 

hidróxido de sodio (en conjunto), y cuya agua tratada puede ser reutilizada dentro de la 

misma empresa para reducir costos operativos; además, se encontró que este tren de 

tratamiento presenta la menor generación de residuos peligrosos, la mayor eficiencia de 

remoción de metales, y los menores costos operativos; por ello, se recomienda su aplicación 

desde un enfoque económico y ambiental. 

Palabras clave: metales pesados, precipitación alcalina, hidróxido de sodio, hidróxido 

de calcio, intercambio iónico, industria de acabados metálicos. 
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Abstract 

Many industrial activities have been developed by humans in pursuance of an improvement 

on their quality of life; such activities have contributed to the degradation of the environment, 

and have threatened the conditions of numerous water sources, a vital compound for all living 

beings. Presently, industries are forced to cut down the heavy metal content in their 

wastewaters to acceptable limits, in compliance with environmental policy standards. There 

are various techniques for the removal of heavy metals in wastewater, among which we can 

highlight alkaline precipitation with hydroxides and ion exchange. In the present work, the 

removal efficiencies of copper, nickel and zinc were analysed by both techniques, in synthetic 

samples of wastewater from the metal finishing industry.  

Also, an analysis of operating costs was conducted for the city of Puebla, Mexico. In 

this, it was observed that the precipitation technique with sodium hydroxide as precipitating 

agent, as well as ion exchange, were the techniques with the lowest operating costs, and 

whose final concentrations obtained for copper, nickel and zinc, satisfy the current Mexican 

regulations. Finally, a treatment train was proposed where ion exchange and precipitation 

with sodium hydroxide were applied in sequence, and its treated water can be reused within 

the company to reduce operating costs; additionally, it was found that this treatment train had 

the lowest generation of hazardous waste, the highest metal removal efficiency, and the 

lowest operating costs; therefore, its application is widely recommended from an economic 

and environmental approach. 

Keywords: heavy metals, alkaline precipitation, sodium hydroxide, calcium hydroxide, 

ion exchange, metal finishing industry. 
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 Introducción 

Gracias al desarrollo de las actividades industriales, el ser humano tiene una vida llena de 

comodidades. Actualmente, vivimos en una era tecnológica que se ha caracterizado por su 

acelerado crecimiento y avance, y que nos ha dado herramientas para comunicarnos, 

transportarnos, cuidar nuestra salud, realizar trabajos físicos, entre otras actividades. No 

obstante, este mismo desarrollo ha tenido consecuencias como la contaminación del medio 

ambiente y la sobreexplotación de recursos naturales, que han tenido un mayor incremento 

en los últimos años debido al consumo desmesurado de nuevos celulares, automóviles de 

último modelo, y electrodomésticos nuevos que tienen menores tiempos de vida. 

Todos estos artículos pertenecen, o tienen alguna relación con la industria metálica, que 

genera una gran contaminación de metales pesados en el ambiente. Estos contaminantes 

suelen afectar la fertilidad de los suelos y comprometer seriamente el uso de agua tanto para 

consumo humano, animal y vegetal; esto, debido a que los contaminantes metálicos no son 

biodegradables y una vez vertidos en el entorno contaminan el aire, agua y/o suelo, o se 

acumulan en los seres vivos que los consuman (Vullo, 2003). Por ello, el presente trabajo se 

enfoca en proponer técnicas de remoción de metales pesados en aguas residuales desde el 

sitio de generación. 

Para esto, en el capítulo dos se presenta una revisión bibliográfica sobre el problema 

actual de contaminación de aguas, enfocándose en el problema de los metales pesados, así 

como las industrias que los generan. También, se indican los inconvenientes específicos en 

la salud humana, provocados por los metales pesados que son descargados usualmente por la 
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industria de acabados metálicos. Además, se especifica la metodología para la detección de 

los metales pesados en muestras de aguas residuales, y las concentraciones máximas 

permitidas de estos contaminantes en las descargas de aguas residuales, tanto en la normativa 

mexicana, como en la estadounidense, china y española. Finalmente, en este capítulo se 

plantean técnicas convencionales de remoción de metales pesados, que han sido estudiadas 

por algunas décadas. 

En el capítulo tres se describen los objetivos, alcances y limitaciones del presente 

trabajo, así como la hipótesis que ayudó a encaminar la investigación y darle forma. La 

metodología empleada para el cumplimiento de estos objetivos se presenta en el capítulo 

cuatro, donde se indican las estrategias generales seguidas para la determinación de las 

concentraciones iniciales para simular aguas residuales de la industria de acabados metálicos, 

mediante muestras sintéticas generadas en el laboratorio. Luego, se propone el método de 

espectrofotometría de absorción atómica, para conocer las concentraciones finales obtenidas 

a partir de las dos técnicas analizadas: precipitación alcalina con hidróxidos, e intercambio 

iónico. Por último, se menciona el procedimiento llevado a cabo para el análisis de costos 

operativos de ambas técnicas. 

Los resultados obtenidos de estos métodos son presentados en el capítulo cinco, 

incluyendo la comparación entre los límites máximos permisibles de metales pesados de las 

normativas de México, Estados Unidos, China, y Madrid, España. Gracias a esta 

comparación, se destacó la gran diferencia entre las normativas nacionales y las demás 

normativas, para los metales de cobre, níquel y zinc, teniendo México los límites más 
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permisibles. Por esto, se decidió trabajar con estos metales, que además son los principales 

contaminantes de las descargas de aguas residuales de la industria de acabados metálicos. 

Luego, se presentan las concentraciones de cada metal que fueron empleadas para 

analizar las técnicas de precipitación con hidróxidos e intercambio iónico, cuyos resultados 

de eficiencias de remoción son presentados en este mismo capítulo. Posteriormente, se 

presenta el análisis de costos operativos de ambas técnicas por separado, el costo operativo 

de ambas técnicas en conjunto, y se propone el mejor tren de tratamiento para la remoción 

de cobre, níquel y zinc de las descargas de aguas residuales de la industria de acabados 

metálicos. 

Finalmente, el capítulo seis incluye las conclusiones generales del trabajo, donde se 

menciona que los objetivos propuestos en el presente trabajo fueron cumplidos 

satisfactoriamente, y la hipótesis fue correcta. A su vez, se abre espacio para futuras 

investigaciones, que podrían analizar la elección de la técnica desde un enfoque ambiental, 

con un análisis de impactos ambientales. 
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 Remoción de metales pesados en aguas residuales 

2.1. Contaminación de aguas 

Indiscutiblemente, el agua es un compuesto vital que se encuentra presente en los ecosistemas 

naturales, que es indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos de los seres vivos 

y que contribuye a la estabilidad del entorno en el que habitan (Paredes-Díaz, 2013). En 2015, 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, un conjunto de objetivos globales que prometen erradicar la pobreza extrema, 

proteger al planeta del cambio climático y asegurar la prosperidad de la humanidad (ONU, 

2015-a). De estos, el objetivo número 6 implica garantizar la disponibilidad de agua libre de 

contaminantes y accesible para todos, así como su gestión sostenible y saneamiento (ONU, 

2015-b). 

En relación con los contaminantes mencionados en el párrafo anterior, es importante 

saber que estos son definidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (SEMARNAT, 2018) como: “Toda materia o energía en cualesquiera de sus 

estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna 

o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural” 

(Artículo 3 fracción VII). Al respecto, hay una gran variedad de contaminantes que pueden 

afectar al compuesto vital tema del presente trabajo: el agua. Entre estas impurezas se 

encuentran los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los metales pesados, los pesticidas, 

entre otros (Walker et al, 1999). 
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En particular, en el presente trabajo se analizaron de manera puntual los denominados 

“metales pesados” puesto que estos contaminantes no son biodegradables, tienden a 

bioacumularse en los organismos y en el medio ambiente, y muchos cuentan con 

características tóxicas o cancerígenas (Fu y Wang, 2011). Las principales fuentes de emisión 

de estos contaminantes son: aguas residuales industriales1, combustión y desgaste de 

vehículos automotores, fertilizantes y pesticidas, tintes y pinturas, entre otros (Makepeace et 

al, 1995). Al respecto, se considera que los metales pesados descargados en las aguas 

residuales industriales pueden ser reducidos drásticamente ya sea desde reducción en la 

fuente de producción o, en su caso, la remoción de los metales pesados en las descargas de 

aguas contaminadas con metales pesados (Tchobanoglous et al, 2003). 

2.2. Industrias relacionadas con descargas de contaminantes metálicos 

Los metales pesados tienen una gran variedad de aplicaciones industriales, lo que influirá en 

cierta medida su aparición en las aguas residuales referidas. Por esta razón, y con el 

apresurado desarrollo de diversas industrias de acabados metálicos, procesos de minería, y 

con el uso desmesurado de fertilizantes y pesticidas, así como de baterías y otros productos, 

los metales pesados han sido descargados directa o indirectamente al medio ambiente, 

especialmente en países en vías de desarrollo (Fu y Wang, 2011). Para comprender la 

trascendencia de esta declaración, es relevante advertir que estos contaminantes causan 

 
1 Las aguas residuales son definidas por las Normas Oficiales Mexicanas como aquellas “aguas de 

composición variada provenientes de las descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de servicios, 
agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, así como la 
mezcla de ellas” (SEMARNAT, 1997). En otras palabras, las aguas residuales industriales son aquellas que se 
hallan contaminadas por diversas sustancias de composición variada, derivadas de diversos procesos 
industriales. 
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severos daños en la salud humana y animal, ya sea por intoxicaciones agudas o por la 

exposición crónica ante estos elementos. 

Las dos principales industrias que generan efluentes2 con contaminantes metálicos son: 

la industria de acabados metálicos y la industria de placas de circuito impreso (Bolto y 

Pawlowski, 1987). Con la finalidad de delimitar el área de estudio del presente trabajo, éste 

se basará en el análisis de los efluentes de aguas residuales generados en la industria de 

acabados metálicos. Al respecto, se seleccionó esta industria ya que ésta es fundamental en 

la fabricación de diferentes componentes metálicos, siendo especialmente esencial en piezas 

del sector automotriz y del sector aeroespacial (Rodríguez et al, 2016). 

Para ilustrar mejor la importancia de esta industria, cabe mencionar que el acabado de 

superficies metálicas puede interferir en la adhesión de la pintura en piezas automotrices, en 

el ensamblaje de tornillos de seguridad, e incluso en la corrosión de piezas metálicas cuyo 

óxido representa un grave riesgo de accidentes (Rodríguez et al, 2016). Además, los procesos 

de acabados metálicos contienen altas concentraciones de metales pesados en sus aguas 

residuales (Bolto y Pawlowski, 1987), por lo que se considera que el tratamiento de estas 

aguas es clave para la reducción de estos contaminantes en el medioambiente. 

Ahora bien, con respecto a la distribución de establecimientos de este giro industrial, es 

importante mencionar que en marzo de 2017 se contó en INEGI con el registro de 757 

empresas de recubrimientos y terminados metálicos en México, siendo Ciudad de México, 

 
2 Un efluente es definido como un: “líquido que procede de una planta industrial”. Así, para los efectos 

de este escrito se entenderá como ‘efluentes’ a aquellas corrientes que son descargadas después de un proceso 
industrial, antes de que reciban algún tipo de tratamiento para la remoción de contaminantes. Real Academia 
Española (s.f.). Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., Disponible en: <https://dle.rae.es> [Consultado el 
20 de septiembre de 2019]. 
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Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Baja California, los estados con el mayor número 

de empresas de recubrimientos y acabados metálicos, tendiendo un registro de 120, 104, 103, 

98 y 53 empresas, respectivamente. A continuación, en la Figura 2.1 se puede observar la 

distribución de las empresas de acabados metálicos en México. 

 

Figura 2.1 – Empresas de recubrimientos y terminados metálicos en México (INEGI, 2017; elaboración 

propia) 

Como se puede observar, existe un mayor número de industrias de acabados metálicos en el 

centro del país, así como en la frontera norte con Estados Unidos de América. 

2.3. Metales pesados y su afectación a la salud 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 (SEMARNAT, 

1997), los metales pesados son un grupo de elementos metálicos que, “en concentraciones 



Capítulo 2 - Remoción de metales pesados en aguas residuales 

Página 8 de 101 

por encima de determinados límites, pueden producir efectos negativos en la salud humana, 

flora o fauna” (p. 6). Para esta Norma Oficial Mexicana, se consideran como metales pesados 

sólo los siguientes elementos: arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, zinc 

y cianuros (SEMARNAT, 1997). Ahora bien, como se mencionó anteriormente, las 

afectaciones que éstos provocan dependen no sólo de sus características químicas, sino de 

las concentraciones en las que se presentan (Londoño-Franco et al, 2016). 

Sin embargo, que un elemento sea tóxico por encima de ciertas concentraciones, no 

significa que no sea requerido por el cuerpo humano u otro organismo en una menor cantidad. 

En particular, existen ciertos elementos que son esenciales para realizar ciertas funciones 

biológicas de algunos organismos, pero también pueden ser muy tóxicos cuando exceden 

cierto límite; estos elementos son conocidos como micronutrientes o elementos traza 

esenciales (Boyd, 2015). De manera puntual, de los metales pesados listados en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, los siguientes son considerados elementos 

esenciales: cobre3, cromo4 y zinc5, debido a que su deficiencia y su exceso pueden llevar a 

 
3 El cobre se encuentra ampliamente en tejidos biológicos, y normalmente se involucra en reacciones 

metabólicas, como la utilización de oxígeno durante la respiración celular, producción de melanina, y la síntesis 
de proteínas complejas de los vasos sanguíneos y compuestos relacionados con la función del tejido nervioso. 
La deficiencia de cobre en el cuerpo humano es asociada con varios síntomas como anemia hipocrómica, 
hipopigmentación del cabello y la piel, formación anormal de huesos y osteoporosis (Organización Mundial de 
la Salud, 1996). 

4 El cromo es un nutriente esencial que potencializa la acción de la insulina. Se ha demostrado en animales 
con deficiencia de cromo la intolerancia a la glucosa, similar a la diabetes mellitus en humanos; además, otros 
síntomas de deficiencia de cromo incluyen problemas de crecimiento, colesterol y triglicéridos elevados, 
lesiones de córnea y disminución de la fertilidad y el conteo de espermatozoides (Organización Mundial de la 
Salud, 1996). 

5 El zinc participa en la síntesis y degradación de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos; 
además, se ha demostrado que es esencial en procesos de expresión genética. Los principales síntomas de 
deficiencia de zinc en humanos incluyen retraso del crecimiento, retraso en la maduración sexual y esquelética, 
alopecia (pérdida del cabello), falta de apetito y desarrollo de defectos en el sistema inmune (Organización 
Mundial de la Salud, 1996). 
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diversas anormalidades en el cuerpo humano (Boyd, 2015; Organización Mundial de la 

Salud, 1996; Wada, 2004). 

De acuerdo con los datos reportados por Lara-Díaz (1993), los principales 

contaminantes encontrados en las descargas de aguas residuales de la industria de acabados 

metálicos son: cobre, cromo, níquel y zinc. A continuación, se describen las principales 

características de cada uno, así como sus efectos en la salud humana por exposición crónica 

o intoxicación aguda momentánea. 

2.3.1. Cobre 

Elemento de la tabla periódica con número atómico 29 y símbolo Cu, que es un metal no 

ferroso de color rojizo-anaranjado. El cobre se utiliza principalmente en maquinaria 

industrial, tuberías, monedas, equipos eléctricos, objetos decorativos, pesticidas, entre otros 

(Larios-Bayona, 2014; Londoño-Franco et al, 2016). Este se absorbe por vías digestivas y 

respiratorias, y el 60% del contenido total en el organismo se encuentra en los músculos, la 

piel y el esqueleto, aunque los órganos con mayor contenido de cobre son el hígado, el 

corazón y el cerebro (Larios-Bayona, 2014; Taboada-Lugo, 2017). Como se mencionó 

anteriormente, el cobre es un micronutriente esencial en pequeñas concentraciones para todos 

los organismos vivos conocidos, incluyendo humanos y otros animales (ATSDR, 2004; 

Organización Mundial de la Salud, 1996). 

Sin embargo, la exposición crónica a este elemento desencadena diversas repercusiones 

en el cuerpo humano, como irritación de vías respiratorias y de ojos, dolor de cabeza, 

aturdimiento, cirrosis, hepatitis, y otros trastornos hepáticos. Por otro lado, la intoxicación 

aguda con cobre puede ser resultado de la ingesta de alimentos o bebidas contaminadas con 



Capítulo 2 - Remoción de metales pesados en aguas residuales 

Página 10 de 101 

cobre, o por la ingestión directa accidental o intencional de sales de cobre. Los síntomas 

incluyen salivación, dolor estomacal, náuseas, vómito y diarrea. Además, la intoxicación con 

cobre puede estar acompañada de necrosis hepática, daño en riñones, hipertensión, 

taquicardia, colapso vascular e incluso la muerte (ATSDR, 2004; OMS, 1996). 

2.3.2. Cromo 

Este es un elemento identificado en la tabla periódica con el número atómico 24 y símbolo 

Cr. Pertenece al grupo de los metales de transición, y es de color gris. El cromo existe en el 

medioambiente en tres estados: como cromo metálico Cr(0), cromo trivalente Cr(III), o 

cromo hexavalente Cr(VI), siendo este último el más tóxico (Khezami y Capart, 2005; 

Larios-Bayona, 2014; OMS, 1996). Usualmente, es un componente de los fertilizantes y 

plaguicidas, se emplea en procesos de acabados metálicos como el cromado, y se observa en 

la industria textil, galvánica, química y farmacéutica (Larios-Bayona, 2014). El cromo 

metálico Cr(0) se usa para hacer acero, y el Cr(III) y Cr(VI) se utilizan para cromado, tintes 

y pinturas, curtido de cuero y preservar madera (ATSDR, 2012). 

La exposición crónica con cromo usualmente ocurre en el ambiente industrial, donde las 

concentraciones en el aire son muy altas, o el contacto con la piel es frecuente (OMS, 1996). 

Además, el cromo es un componente del humo de cigarro, por lo que es recomendable evitar 

fumar en lugares encerrados, pues respirar altas concentraciones de cromo hexavalente puede 

causar irritación en vías respiratorias, asma y tos. De la misma manera, la ingesta directa de 

alimentos o bebidas contaminadas con cromo puede causar irritación y úlceras estomacales, 

así como anemia (ATSDR, 2012). Por otro lado, como se mencionó anteriormente, el cromo 

es un micronutriente esencial en pequeñas concentraciones. 
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No obstante, el cromo hexavalente ha sido clasificado por la Agencia Internacional de 

Investigación sobre el Cáncer, como un agente cancerígeno para los humanos, mientras que 

el cromo metálico y el cromo trivalente no han sido clasificados, pues no hay suficiente 

información o estudios (IARC, 2019). Al respecto, se ha demostrado que la inhalación 

crónica de cromo hexavalente provoca cáncer de pulmón, y se ha observado un desarrollo de 

tumores estomacales en humanos y animales con exposición a cromo hexavalente en el agua 

potable (ATSDR, 2012). 

2.3.3. Níquel 

Referido con el número atómico 28 en la tabla periódica, y el símbolo Ni, este elemento 

pertenece al grupo de los metales de transición, con un color blanco-plateado. Actualmente, 

este metal se emplea para hacer monedas, en las baterías de níquel-cadmio, y se utiliza en 

aleación con otros metales para hacer joyería (oro blanco), válvulas, intercambiadores de 

calor, y acero inoxidable (ATSDR, 2005-a; Larios-Bayona, 2014). Este elemento es 

necesario en el desarrollo de las plantas; sin embargo, no ha sido identificado como 

micronutriente debido a que no hay suficiente información sobre la función bioquímica que 

realiza (Larios-Bayona, 2014). 

La mayor fuente de exposición al níquel es la ingesta de comida o bebidas contaminadas 

con este elemento; sin embargo, también se puede estar expuesto a este mediante contacto 

directo con monedas o joyería que contengan níquel, o respirando aire o fumando cigarros 

que contengan níquel. El efecto en la salud humana más común a la exposición de este metal 

es una reacción alérgica en la piel; aproximadamente entre el 10% y el 20% de la población 

es sensible al níquel, y presentan sarpullido en el sitio de contacto con este elemento. De 
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manera menos frecuente, hay personas que presentan ataques asmáticos después de la 

exposición al níquel (ATSDR, 2005-a; WHO, 1996). 

Además, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer ha demostrado que 

algunos compuestos de níquel son cancerígenos, y que el níquel metálico y sus aleaciones 

son agentes posiblemente cancerígenos para los humanos (IARC, 2019; WHO, 1996). Baste, 

como muestra, que algunos trabajadores que respiraban polvo con altos niveles de 

compuestos de níquel en refinerías o plantas procesadoras de este metal manifestaron cáncer 

en pulmón y tumores en los senos paranasales (ATSDR, 2005-a). Por ello, se recomienda 

eliminar el riesgo de contacto con este metal, evitando ingerir alimentos o bebidas 

contaminadas con níquel, y eludiendo el contacto con joyería que contenga níquel. 

2.3.4. Zinc 

Es el elemento de la tabla periódica con número atómico 30 y símbolo Zn, un metal de color 

blanco-azulado brillante. Este es uno de los elementos más comunes en la corteza terrestre, 

y tiene varios usos comerciales en recubrimientos metálicos para prevenir oxidación, así 

como en baterías secas; también, se utiliza en aleaciones para crear monedas, pinturas, hule, 

tinturas, preservativos de madera, entre otras aplicaciones. Las principales vías de exposición 

a este contaminante son: la ingesta de alimentos contaminados con zinc, beber agua que ha 

estado almacenada en contenedores de metal o que ha fluido por tuberías con un 

recubrimiento de zinc para prevenir el óxido, o trabajar en construcciones, zona de pinturas, 

minería, soldaduras, entre otras (ATSDR, 2005-b). 

Este metal es considerado un elemento esencial pues se encuentra presente en todos los 

tejidos y fluidos corporales, estimándose en contenido total de zinc en el cuerpo de 2 gramos 
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aproximadamente. De estos, alrededor del 60% está contenido en el músculo esquelético, y 

el 30% en los huesos (WHO, 1996). Sin embargo, una exposición excesiva de zinc puede 

causar problemas desde dolores estomacales, náusea y vómitos, a problemas de anemia, 

disminución de los niveles de lipoproteínas de alta densidad (HDL, por sus siglas en inglés), 

e irritación de la piel. Con respecto a su probabilidad de causar cáncer, la IARC no ha 

clasificado al zinc como un elemento carcinogénico (ATSDR, 2005-b; IARC, 2019). 

2.4. Detección de metales pesados en descargas de aguas residuales 

Para determinar la concentración de metales pesados en descargas de aguas residuales, se 

debe realizar una medición de metales pesados en muestras tomadas de estas descargas. En 

primer lugar, se deben de tomar muestras representativas6 de las condiciones de operación, y 

tomar el volumen suficiente de estas para efectuar las determinaciones correspondientes. La 

Norma Técnica Mexicana NMX-AA-051-SCFI-2016 establece el procedimiento para la 

recolección, preservación y almacenamiento de muestras para la medición de metales (SE, 

2016). Una vez obtenidas las muestras, se lleva a cabo el análisis de metales. Esta misma 

norma propone el método de espectrofotometría de absorción atómica para la medición de 

metales en aguas, y se basa en la generación de átomos en estado basal7 y en la medición de 

la cantidad de energía absorbida por éstos, la cual es directamente proporcional a la 

concentración del metal en la muestra analizada (SE, 2016). 

 
6 Es decir, que deben de representar lo mejor posible las características de las aguas residuales que se 

descargan. 
7 Los electrones en el estado basal de un átomo ocupan los orbitales con la más baja energía, de tal forma 

que la energía total se minimiza (Ruiz-Trejo, s.f.). 
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Este método se puede trabajar por las técnicas de atomización por flama, generación de 

hidruros y/u horno de grafito; la técnica a utilizarse depende del metal a ser analizado. La 

atomización por flama o aspiración directa consiste en la aspiración de la muestra en la flama 

de aire-acetileno u óxido nitroso-acetileno, para lograr la absorción de energía por los átomos 

en estado basal, generados en un espectrofotómetro de absorción atómica; esta técnica es 

aplicable para la medición de los siguientes metales pesados, considerados en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996: arsénico, cadmio, cobre, cromo, níquel, 

plomo y zinc (SE, 2016).  

Por otro lado, la técnica de atomización por generación de hidruros se basa en reacciones 

químicas entre el elemento de estudio y el borohidruro de sodio y la posterior descomposición 

térmica del hidruro correspondiente para la medición de su absorción atómica; esta técnica 

se emplea para los metales pesados considerados en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-

SEMARNAT-1996: arsénico y mercurio. Finalmente, la técnica de atomización por horno 

de grafito consiste en la atomización de la muestra acidificada en un tubo de grafito con 

programación de temperatura para lograr la absorción de energía, y se emplea para metales 

en general, cuando se requieren límites de detección más bajos (SE, 2016). 

2.4.1. Determinación de concentraciones de acuerdo con la Ley de Beer 

La Ley de Beer es ampliamente utilizada en espectrofotometría para establecer la relación 

entre la absorbancia8 de energía y la concentración de un elemento de interés en la muestra 

analizada. Esta se basa en el principio de que cada sustancia tiene su propio espectro de 

 
8 La absorbancia se define como la cantidad de energía radiante absorbida por una sustancia pura o en 

solución (Neira, 2010). 
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absorción en cada longitud de onda del espectro electromagnético; en otras palabras, a una 

determinada longitud de onda �, cada sustancia absorbe cierta cantidad de radiación, distinta 

a la que absorbe otro compuesto (Universidad de Chile, 2010). Además, existe una relación 

lineal directa entre la concentración de la sustancia y la absorbancia a una longitud de onda 

dada. 

Sin embargo, esto es válido únicamente en bajas concentraciones del analito, 

especialmente si el material dispersa mucho la luz. Esto debido a que, excediendo cierta 

concentración en la muestra a analizar, empiezan a presentarse ciertos efectos no-lineales que 

complican las ecuaciones de absorbancia. Por esta razón, los investigadores usualmente 

trabajan con concentraciones altamente diluidas, evitando de esta manera errores en la 

medición (Tolbin et al, 2018; Velasco-Aparicio, 2015). 

2.5. Normatividad en descargas de aguas residuales 

2.5.1. Normatividad en México 

En México, la normatividad ambiental define ciertos límites máximos permisibles (LMP) de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales. Estos límites son distintos dependiendo 

del sitio receptor de dichas aguas. De esta manera, la Norma Oficial Mexicana NOM-001-

SEMARMAT-1996 establece los LMP de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales que se viertan en aguas y bienes nacionales; la Norma Oficial Mexicana NOM-

002-SEMARNAT-1996 establece los LMP de contaminantes en las descargas de aguas 

residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal; y finalmente, la Norma Oficial 
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Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997 establece los LMP de contaminantes para las aguas 

residuales tratadas que sean reutilizadas en servicios al público9 (CONAGUA, 2017). 

Los LMP de contaminantes en las aguas que se descargan en aguas y bienes nacionales 

dependen también del tipo de cuerpo receptor. Así, los promedios máximos permitidos son 

distintos para ríos, lagos, aguas costeras y suelo; y se establecen LMP tanto en el promedio 

diario como el promedio mensual de estas descargas, siendo estos últimos los más 

restrictivos. Por otro lado, la norma para la descarga de aguas residuales contaminadas con 

metales pesados en sistemas de alcantarillado urbano o municipal cuenta también con LMP 

de estos contaminantes tanto para promedio diario y mensual, como para una lectura 

instantánea; en general, estos límites son más permisivos que los de descarga en aguas y 

bienes nacionales.  

Por último, los límites para el reuso de aguas tratadas en servicios al público son más 

permisivos que los de descarga a aguas y bienes nacionales, pero más restrictivos que los de 

descarga al alcantarillado urbano o municipal. A continuación, la Tabla 2.1 presenta los LMP 

de metales pesados en los promedios mensuales (P.M.) más restrictivos de estas tres normas. 

  

 
9 Los límites máximos permisibles de metales pesados en aguas residuales tratadas reusadas en servicios 

al público son aplicables a aquellas aguas tratadas que se destinen a actividades donde el público en general 
esté expuesto directa o indirectamente, como en el lavado de vehículos, riego de parques y jardines, lagos y 
canales artificiales recreativos con paseos en lancha, entre otras (CONAGUA, 2017). 
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Tabla 2.1 - LMP de metales pesados en descargas de aguas residuales – México (promedios mensuales) 

(CONAGUA, 2017; elaboración propia) 

Metal 
NOM-001 NOM-002 NOM-003 

P.M. (mg/L) P.M. (mg/L) P.M. (mg/L) 
Arsénico 0.1 0.5 0.2 
Cadmio 0.05 0.5 0.2 
Cianuro 1.0 1 2.0 
Cobre 4.0 10 4.0 
Cromo 0.5 0.5 1 

Mercurio 0.005 0.01 0.01 
Níquel 2 4 2 
Plomo 0.2 1 0.5 
Zinc 10 6 10 
pH 5 - 10 5.5 - 10 5 - 10 

A su vez, es importante comparar estos límites de la normativa mexicana contra las 

normativas de otras partes del mundo, para poder verificar las similitudes y diferencias entre 

ellas. Esto, tomando en cuenta que también influyen las cuestiones socioculturales y 

geográficas; sin embargo, el acto de comparación es una herramienta que permite contribuir 

a la mejora de un sistema jurídico (Mancera-Cota, 2007). 

2.5.2. Normatividad en Estados Unidos de América 

Actualmente, el Código de Regulaciones Federales (CFR, por sus siglas en inglés) reúne las 

regulaciones publicadas por los departamentos y agencias del Gobierno Federal de los 

Estados Unidos, dividido en títulos de acuerdo con las diversas áreas sujetas a regulación 

federal. El título 40 de este Código contiene las normas de protección al medioambiente, 

reguladas en su mayoría por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en 

inglés). El subcapítulo N del capítulo I de este título, trata de la calidad del agua y límites de 

contaminantes en efluentes; este subcapítulo se divide en partes, y cada una de las partes 

representa un tipo de industria (categoría de fabricación de cemento, categoría de 
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procesamiento de azúcar, entre otras). Es importante mencionar que los límites máximos 

permisibles de contaminantes en descargas de aguas son distintos dependiendo de la 

categoría industrial. 

Sin embargo, para el presente análisis se tomarán en cuenta únicamente los límites 

establecidos para la categoría de fuentes de acabados metálicos, presentados en la parte 433 

del subcapítulo N, capítulo I, título 40 del Código de Regulaciones Federales de Estados 

Unidos (CFR, por sus siglas en inglés). Al respecto, las disposiciones de esta sección se 

aplican a las plantas que realizan algunos procesos de acabados metálicos, y cuenta también 

con límites para el promedio diario y el promedio mensual. En la Tabla 2.2 se pueden 

observar los límites del promedio mensual (P.M.) para este tipo de industria. Cabe destacar 

que estos límites son aplicables para descargas en aguas de los Estados Unidos (incluyendo 

aguas interestatales, humedales, mares territoriales, otros embalses de agua, y todas las aguas 

con un nexo significativo con las anteriores), aguas de la zona contigua a éstas, y el océano. 

Tabla 2.2 - LMP de metales pesados en descargas de aguas residuales de la industria de acabados 

metálicos (promedios mensuales) – Estados Unidos (EPA, 1983; elaboración propia) 

Metal 
CFR-USA 

P.M. (mg/L) 

Arsénico - 
Cadmio 0.26 
Cianuro 0.65 
Cobre 2.07 
Cromo 1.71 

Mercurio - 
Níquel 2.38 
Plomo 0.43 
Zinc 1.48 
pH 6 - 9 
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Cabe destacar que no existen límites establecidos para arsénico y mercurio; sin embargo, sí 

los hay para plata. Para observar la comparación entre las normativas de Estados Unidos y 

México, véase 5.1.1. Estados Unidos vs México, p. 50. 

2.5.3. Normatividad en otros países 

A finales de 2015, un tercio de las aguas superficiales de China no cumplía con los estándares 

para dichas aguas, por lo que tuvieron que tomarse medidas más restrictivas; actualmente, la 

calidad del agua en China ha mejorado en general, pero la contaminación del agua sigue 

siendo un gran problema. Por ello, el gobierno está haciendo todo lo posible para controlar 

totalmente los contaminantes descargados en aguas residuales. Como se puede observar en 

la Tabla 2.3, los límites máximos permisibles de metales pesados son bastante restrictivos, 

debido a esta gran problemática (Bao et al, 2017). Cabe destacar que los límites presentados 

son requisitos aplicables para la descarga de efluentes en aguas nacionales. 

Tabla 2.3 – LMP de metales pesados en descargas de aguas residuales en aguas nacionales (promedios 

diarios) – China (China Environmental Publishing House, 2002; elaboración propia) 

Metal 
China 

P.D. (mg/L) 
Arsénico 0.1 
Cadmio 0.01 
Cianuro 0.5 
Cobre 0.5 
Cromo 0.1 

Mercurio 0.001 
Níquel 0.05 
Plomo 0.1 
Zinc 1.0 
pH 6 - 9 
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De la misma manera, el análisis comparativo entre las normativas de China y México se 

encuentra en la sección 5.1.2. China vs México, p. 51. Finalmente, se comparará con un país 

miembro de la Unión Europea, con el fin de obtener una visión globalizada de las normativas 

aplicadas a descargas de aguas residuales. A continuación, la Tabla 2.4 muestra los límites 

máximos permisibles (instantáneos) en Madrid, España, para la descarga de aguas residuales 

industriales en el sistema de alcantarillado municipal. Cabe destacar que la norma que regula 

esto solamente cuenta con límites para los valores instantáneos, mas no se ha encontrado 

información sobre promedios mensuales o diarios. Por esta razón, los valores presentados a 

continuación podrían variar (o no) significativamente de los límites mencionados 

anteriormente para otros países. 

Tabla 2.4 - LMP de metales pesados en descargas de aguas en alcantarillado municipal (valores 

instantáneos) – Madrid (Comunidad de Madrid, 2017; elaboración propia) 

Metal 
Madrid 

Val. máx. inst. 
(mg/L) 

Arsénico 1 
Cadmio 0.5 
Cianuro 5 
Cobre 3 
Cromo 3 

Mercurio 0.1 
Níquel 5 
Plomo 1 
Zinc 3 
pH 6 - 10 

Por último, la comparación de normativas entre Madrid y México se presenta en la sección 

5.1.3. España vs México, p. 52. También, se advierte que los datos son específicos para los 



Capítulo 2 - Remoción de metales pesados en aguas residuales 

Página 21 de 101 

límites regulados en Madrid, ya que no se encontró información sobre otras ciudades 

españolas, por lo que estos límites podrían variar. 

En general, se considera que, si bien la normativa mexicana no es la más restrictiva en 

cuanto a los límites de metales pesados en descargas de aguas residuales, sí es bastante 

completa pues establece los límites máximos permisibles de estos contaminantes en 

descargas de aguas residuales tanto en aguas nacionales como en alcantarillado municipal, 

estableciendo promedios mensuales y diarios (e incluso en valores instantáneos para las 

descargas en alcantarillado municipal); mientras que las normativas de otros países sólo 

establecen límites en promedios diarios, o límites que aplican exclusivamente a la descarga 

de aguas residuales en aguas nacionales. 

2.6. Técnicas convencionales de remoción de metales pesados en aguas residuales 

Se considerarán como técnicas convencionales aquellas que se emplean habitualmente para 

la remoción de metales pesados en aguas residuales de origen industrial, y que han sido 

estudiadas por varios autores. De acuerdo con la literatura estudiada, estas técnicas incluyen: 

precipitación química, adsorción, intercambio iónico, ultrafiltración, osmosis inversa y 

electrodiálisis (Barakat, 2011; Caviedes-Rubio et al., 2015; Dean et al, 1972; Fu y Wang, 

2011; Kurniawan et al, 2006), mismas que serán descritas a continuación. 

Antes de comenzar, es importante mencionar que los procesos descritos a continuación 

deberán realizarse en las descargas de aguas residuales que resulten de los procesos 

industriales de acabados metálicos. Sin embargo, estas descargas no deben de mezclarse con 

las descargas de aguas negras provenientes de los sanitarios de la empresa, ni con otras 
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descargas que contengan materia orgánica, evitando también las grasas y aceites. Además, 

debido a la posible variabilidad de las concentraciones y los flujos recibidos para tratamiento, 

se recomienda la instalación de un tanque de homogenización o ecualizador, que se basa 

simplemente en la amortiguación de las diversas variaciones en el flujo para lograr un flujo 

casi constante, que pueda ser tratado con mayor facilidad (Tchobanoglous et al, 2003). 

2.6.1. Precipitación química 

Esta técnica es ampliamente utilizada para el tratamiento de efluentes que contienen metales 

pesados, así como otros elementos y compuestos inorgánicos (Anderson, 1994; Fu y Wang, 

2011; Tchobanoglous et al, 2003; U.S. EPA, 2000). A su vez, es una de las técnicas más 

estudiadas, y varios autores aseveran que es la técnica más utilizada por diversas razones, 

incluyendo su bajo costo y su fácil adaptación a la automatización (Dean et al, 1972; 

Huisman et al, 2006; Ku y Jung, 2001; U.S. Army, 2001). 

Antes de examinar las ventajas y desventajas de esta técnica, será preciso mencionar que 

la precipitación química es un proceso fisicoquímico donde los metales solubles son 

transformados en compuestos relativamente insolubles gracias a la adición de un agente 

precipitante. De esta manera, los metales disueltos en el agua y los agentes precipitantes 

añadidos reaccionan entre sí para formar partículas sólidas que puedan ser removidas 

posteriormente mediante algún otro método, como floculación o sedimentación; finalmente, 

el agua tratada puede ser descargada o reutilizada, dependiendo del objetivo planteado para 

su tratamiento (Anderson, 1994; U.S. Army, 2001). 

En cuanto a los agentes precipitantes, existen diversos reactivos que pueden ser 

utilizados para dar lugar a una precipitación química. Dependiendo de la naturaleza del 



Capítulo 2 - Remoción de metales pesados en aguas residuales 

Página 23 de 101 

agente, se distinguen diversos métodos de precipitación que pueden ser aplicados en la 

industria para la remoción de metales pesados. Los más empleados, estudiados, y 

demostrados a gran escala (U.S. Army, 2001), son los mencionados a continuación. 

2.6.1.1. Precipitación con hidróxidos 

Actualmente, es el método de precipitación más utilizado para la remoción de metales 

pesados de aguas residuales, debido a su simplicidad y bajos costos (Huisman et al, 2006). 

Por otro lado, se manifiesta que la precipitación con hidróxidos remueve efectivamente10 los 

metales: cadmio, cromo trivalente, cobre, hierro, manganeso, níquel, plomo y zinc  

(U.S. Army, 2001). En esta vertiente, los iones metálicos solubles se precipitan por la adición 

de un agente precipitante en forma de hidróxido. Los agentes más comunes de esta variante 

son: sosa cáustica (o hidróxido de sodio, NaOH), cal hidratada (o hidróxido de calcio, 

Ca(OH)2), e hidróxido de magnesio (Mg(OH)2) (U.S. Army, 2001). Las reacciones de 

precipitación llevadas a cabo con estos agentes son las siguientes: 

1) Para sosa cáustica: 
 

2) Para cal hidratada: 
 

3) Para hidróxido de magnesio: 
 

Donde M2+ representa el metal soluble a remover, y M(OH)2 es el hidróxido metálico 

insoluble (precipitado). 

 
10 No obstante, la eficiencia de remoción depende a su vez de diversos factores como la temperatura o la 

presencia de otros agentes que generen coprecipitaciones o formación de complejos.  
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Para llevar a cabo la precipitación, el agente precipitante (hidróxido) seleccionado se 

encarga de elevar el pH de la solución, al punto óptimo en el que el metal a remover muestre 

su mínima solubilidad en agua, facilitando de esta manera la precipitación. Esto, como 

consecuencia de que las solubilidades de los hidróxidos metálicos en una solución tienden a 

decrecer mientras el pH incrementa, hasta llegar a un valor mínimo en la solubilidad, después 

del cual los hidróxidos metálicos se vuelven más solubles, como se puede observar más 

adelante en la Figura 2.2 (Anderson, 1994). Cabe mencionar que las solubilidades de los 

hidróxidos metálicos varían dependiendo del metal a precipitar y el pH del agua (U.S. Army, 

2001). A continuación, la Figura 2.2 demuestra diferentes curvas de solubilidad para distintos 

hidróxidos metálicos. 

 
Figura 2.2 - Curvas de solubilidad en distintos hidróxidos metálicos (Tchobanoglous et al, 2003; 

elaboración propia) 
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Así, es posible observar que los valores mínimos de solubilidad son aquellos en donde la 

derivada de la función sería igual a cero, ya que existe un punto crítico mínimo en la curva. 

Con respecto a la solubilidad, esta es definida como el número de moles (o miligramos) de 

un sólido (precipitado) que se pueden disolver en un litro de solución (U.S. Army, 2001). Por 

esta razón, la solubilidad del precipitado dictaminará la concentración mínima teórica del 

metal a la que se podrá llegar después del proceso de precipitación. 

Como se mencionó anteriormente, estos valores de solubilidad varían dependiendo del 

hidróxido metálico y del pH de la solución; por ello, es posible observar que cada hidróxido 

metálico presenta su propia curva característica. Sin embargo, también es necesario tomar en 

cuenta que, debido a las diversas variaciones en la solubilidad y constantes de los hidróxidos 

metálicos, las curvas presentadas en la Figura 2.2 sirven sólo como guía de referencia, por lo 

que se deben realizar curvas propias mediante experimentación en el laboratorio 

(Tchobanoglous et al, 2003). No obstante, es importante destacar que las solubilidades de 

varios hidróxidos metálicos se minimizan en un rango de pH entre 8.0 y 11.0, y es muy 

pequeña la precipitación que ocurre en un pH menor a 6.0 (Anderson, 1994; Fu y Wang, 

2011). 

Finalmente, es necesario mencionar algunas de las ventajas y limitantes de este método. 

Entre las ventajas, es posible destacar que es una técnica muy estudiada y aceptada a nivel 

industrial, con una operación y tecnología relativamente sencilla, y con bajos costos de 

operación y mantenimiento; además, ha demostrado su habilidad para cumplir con los límites 

normados para diversos metales, y es un proceso que puede automatizarse fácilmente 

(Anderson, 1994; U.S. Army, 2001). 
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A pesar de sus ventajas, la precipitación química con hidróxidos tiene algunas limitantes, 

como que la remoción en efluentes con varios metales puede no ser efectiva ya que las 

solubilidades para los diferentes metales ocurren a diferentes condiciones de pH, y los 

precipitados formados tienen a resolubilizar si el pH de la solución cambia. También, hay 

algunos metales que deben ser reducidos antes de poder ser precipitados, como el cromo 

hexavalente que debe ser reducido a cromo trivalente. Además, esta técnica genera grandes 

cantidades de lodos que pueden presentar problemas en su deshidratación y disposición final. 

Por último, el agua de salida de este proceso debería ser tratada para regresar a un pH neutro 

(Anderson, 1994; Fu y Wang, 2011; U.S. Army, 2001). 

2.6.1.2. Precipitación con sulfuros 

Este método trabaja bajo el mismo principio que la precipitación con hidróxidos, sólo que, 

como su nombre lo indica, esta técnica trabaja con sulfuros como agentes precipitantes. En 

este caso, los agentes más utilizados son: sulfuro de sodio (Na2S), sulfhidrato de sodio 

(NaHS), sulfuro de hierro (FeS) y sulfuro de calcio (CaS) (U.S. Army, 2001). Los estudios 

realizados de precipitación con sulfuros indican que esta es una técnica efectiva para remover 

metales como cadmio, cobre, plomo, zinc, arsénico y selenio. Además, la presente 

precipitación se puede realizar en un amplio rango de pH, típicamente entre 2.0 y 12.0, por 

lo que no requeriría un tratamiento posterior para reducir el pH de la solución (Anderson, 

1994). 

Una ventaja que tiene la precipitación con sulfuros por encima de la precipitación con 

hidróxidos es que las solubilidades de los sulfuros metálicos son incluso menores que las de 

los hidróxidos metálicos (como se puede observar en la Figura 2.3), y son menos propensos 
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a resolubilizar por variaciones en el pH. Finalmente, los lodos producidos por esta técnica 

son típicamente más fáciles de desaguar. Sin embargo, esta técnica tiene la desventaja de 

generar ácido sulfhídrico, H2S, al trabajar con pH muy bajos (U.S. Army, 2001). Este gas 

tóxico, incoloro y de olor desagradable, es un contaminante del aire que provoca irritación 

de las vías respiratorias, dolor de cabeza, náuseas, daños al sistema nervioso central e incluso, 

la muerte11 (Jiménez, 2001). Sin duda, esto podría causar enfermedades ocupacionales en los 

trabajadores, ocasionadas por la exposición prolongada de altas concentraciones de 

contaminantes en el aire (Márquez-Mayaudón, 1970). 

 
Figura 2.3 - Curvas de solubilidad en distintos sulfuros metálicos (Tchobanoglous et al, 2003; 

elaboración propia) 

 
11 Baste, como muestra, mencionar el desastre ocurrido en Poza Rica, Ver., Méx., en noviembre de 1950, 

donde hubo un escape accidental de ácido sulfhídrico debido al deterioro de una máquina de tratamiento de gas, 
que intoxicó a más de 320 personas y causó la muerte de 22 (Márquez-Mayaudón, 1970). 
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Como se puede observar, las concentraciones mínimas que se obtienen en los sulfuros 

metálicos varían entre 1x10-10 y 1x10-03 mg/L, mientras que las solubilidades de los 

hidróxidos metálicos en el punto óptimo de pH, no son más pequeñas que 1x10-03 mg/L, 

como se aprecia en la Figura 2.2 (p. 24). 

2.6.1.3. Precipitación con carbonatos 

Esta técnica funciona bajo el mismo principio que las dos anteriores, pero utilizando 

carbonatos como agente precipitante, como carbonato de sodio (Na2CO3), bicarbonato de 

sodio (Na(HCO3)2), o carbonato de calcio (CaCO3). Por lo general, las solubilidades de los 

carbonatos metálicos son menores que las de los hidróxidos, pero mayores que las de los 

sulfuros. Además, la precipitación con carbonatos puede operar a menor rango de pH 

(normalmente entre 7.0 y 9.0), y sus costos de operación compiten directamente con los de 

la precipitación con hidróxidos. No obstante, los tiempos de reacción son mayores debido a 

sus lentas cinéticas de reacción, y los químicos empleados para esta técnica son abrasivos; 

esto, en conjunto, significa una mayor inversión inicial en la compra de equipos resistentes 

y también de mayor capacidad. Además, los lodos de la precipitación con carbonatos son 

generalmente gelatinosos y difíciles de sedimentar (Anderson, 1994; U.S. Army, 2001). 

2.6.2. Adsorción 

De acuerdo con la definición del Diccionario Oxford (2019), la adsorción es un fenómeno 

por el cual un sólido retiene en su superficie moléculas de gases, líquidos o cuerpos disueltos 

(solutos), en una delgada capa. De acuerdo con esta definición, se espera que los metales 

disueltos (en este caso denominados adsorbatos) en el agua residual se adhieran a la 

superficie de los sólidos (adsorbentes) que entran en contacto con ella. Para ello, se emplean 
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diversos materiales entre los que se pueden destacar el carbón activado, algunas algas, 

bacterias, levaduras y hongos, entre otros (Caviedes-Rubio et al, 2015). 

Actualmente el método más utilizado es el carbón activado, sin embargo, suele ser muy 

costoso, debido al actual agotamiento de carbón activado comercial (Fu y Wang, 2011). Por 

esta razón, se están realizando investigaciones para explorar la viabilidad de utilizar 

materiales naturales agrícolas e industriales. Los residuos industriales y agrícolas que se 

plantean con un alto potencial son: uso de lodo de cal y cenizas de caldera, desechos agrícolas 

de cascarilla de arroz, empleo de vermiculita, entre otros. Estos métodos prometen ser 

accesibles económicamente, debido a las grandes cantidades de adsorbentes, su buen 

rendimiento y bajos costos de operación y mantenimiento (Caviedes-Rubio et al, 2015). No 

obstante, la separación de los biosorbentes sería difícil después de la adsorción (Fu y Wang, 

2011). 

2.6.3. Intercambio iónico 

Proceso químico en el que los iones disueltos no deseados en el agua a tratar son 

intercambiados por otros considerados más deseables. Este proceso tiene lugar entre un 

sólido (resina) y un líquido (agua residual), y puede ser operado de forma continua o por 

lotes; en el proceso por lotes, la resina se mantiene en agitación con el agua a tratar en un 

reactor hasta que la reacción se completa. Luego, la resina se deja sedimentar, es removida, 

regenerada y reutilizada. Por otro lado, en el modo continuo la resina es colocada en una 

columna empacada, y el agua a tratar pasa por ella. Cuando la resina está completamente 

agotada, la columna se regenera (Tchobanoglous et al, 2003). 
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El intercambio iónico es una de las principales técnicas utilizadas para la remoción de 

metales pesados (Tchobanoglous et al, 2003). Esta técnica ha sido utilizada desde l950 para 

tratar aguas residuales de la industria de acabados metálicos en Alemania del Oeste, y ha 

ganado mucha popularidad en los últimos años debido a su habilidad para capturar metales 

para su recuperación o reciclaje, evitando la generación de lodos. Sin embargo, el control de 

esta técnica es un factor muy importante por considerar, pues una vez agotada la capacidad 

de intercambio de la resina, el metal deja de retenerse por completo. Así, la concentración 

del metal en la descarga final del tratamiento puede cambiar drásticamente si la resina llega 

a saturarse. Por esta razón, normalmente se debe evitar utilizar la resina hasta el agotamiento, 

y se suele colocar un exceso de esta para evitar futuros problemas (Karrs et al, 1986). 

2.6.4. Ultrafiltración 

Esta técnica no es muy utilizada en la industria, y se basa en la utilización de membranas que 

tienen poros tan pequeños que impiden el paso de los contaminantes, pero permiten a su vez 

el paso del agua, separando estas dos fases para la purificación del agua. Un inconveniente 

del empleo de esta técnica para la remoción de metales pesados es que los poros de estas 

membranas son más grandes que los iones metálicos disueltos, por lo que estos 

contaminantes no son separados adecuadamente. Para obtener altas eficiencias de remoción 

de metales pesados, se proponen las técnicas de ultrafiltración mejorada micelar (MEUF, por 

sus siglas en inglés), o ultrafiltración de polímero mejorado (PEUF, por sus siglas en inglés) 

(Fu y Wang, 2011). 

La técnica de ultrafiltración mejorada micelar se basa en la adición de surfactantes al 

agua residual; esto genera la generación de estructuras metal-surfactantes, que son más 
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grandes que los poros de la membrana, por lo que son removidos por esta. Por otro lado, la 

ultrafiltración de polímero mejorado funciona con la adición de polímeros que forman 

macromoléculas, igualmente de mayor tamaño que los poros de la membrana. No obstante, 

estas dos técnicas dependen del pH de la solución, de la existencia de complejos metálicos 

que interfieran con la formación de las estructuras, y de parámetros relacionados con las 

características de operación de la membrana de ultrafiltración (Fu y Wang, 2011). 
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 Objetivos, alcances y limitaciones 

3.1. Objetivo general 

Proponer un tren de tratamiento para la remoción de cobre, níquel y zinc, en descargas de 

aguas residuales de la industria de acabados metálicos, que sea rentable y cuyas 

concentraciones finales de metales pesados cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas 

NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-

1997. 

3.2. Objetivos específicos 

� Comparar los límites máximos permisibles de descarga de metales pesados en aguas 

residuales, establecidos en las normativas de México y otros países del mundo. 

� Establecer la concentración promedio de cobre, níquel y zinc en descargas finales de la 

industria de acabados metálicos, previo a algún tipo de tratamiento. 

� Determinar las eficiencias de remoción de cobre, níquel y zinc obtenidas mediante la 

aplicación de la técnica de precipitación alcalina con hidróxido de calcio, hidróxido de 

sodio e hidróxido de magnesio, en muestras sintéticas producidas en el laboratorio. 

� Determinar las eficiencias de remoción de cobre, níquel y zinc obtenidas mediante la 

aplicación de la técnica de intercambio iónico, en muestras sintéticas producidas en el 

laboratorio. 

� Evaluar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de metales pesados 

establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-

002-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997, para las concentraciones 
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finales obtenidas de cobre, níquel y zinc después de la precipitación alcalina con 

hidróxido de calcio, hidróxido de sodio e hidróxido de magnesio, y después del 

intercambio iónico. 

� Estimar los costos operativos de la remoción de cobre, níquel y zinc mediante 

precipitación alcalina con hidróxidos y también mediante intercambio iónico. 

3.3. Alcances 

Se propone un tren de tratamiento rentable para la remoción de los metales pesados (cobre, 

níquel y zinc) presentes en las descargas de aguas residuales de la industria de acabados 

metálicos, capaz de cumplir con los límites máximos permisibles de metales pesados en los 

promedios mensuales establecidos las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-

SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997. 

3.4. Limitaciones 

� Se consideraron las concentraciones características de cobre, níquel y zinc reportadas 

en la literatura para empresas de la industria de acabados metálicos en el área de 

Monterrey, Nuevo León, en el año de 1993, determinadas en las descargas finales de 

dichas aguas residuales. Esto, bajo el supuesto de que no ha habido cambios 

significativos en los procesos de acabados metálicos. 

� Los costos de tratamiento fueron calculados para la ciudad de Puebla, en noviembre 

de 2019. Estos no incluyen costos de inversión inicial, costo de mantenimiento de 

equipos, ni costo de la energía requerida para hacer funcionar dichos equipos, pero sí 
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cubren costos de reactivos y costo de disposición de residuos generados, así como el 

costo del agua de abastecimiento (potable). 

� Los datos del volumen generado de lodos para la técnica de precipitación alcalina 

fueron estimados a partir de datos reportados en la literatura. 

� Se estimó que las eficiencias de remoción de cobre, níquel y zinc mediante las 

técnicas estudiadas serían las mismas independientemente de si se trataban en 

muestras separadas o en mezcla de los metales. Esto, de acuerdo con lo aseverado por 

Padilla-Stevenel (2005). 

� Para la técnica de intercambio iónico sólo se realizaron pruebas con resina catiónica 

de ácido fuerte. 

� Se recomienda la mejor técnica para la remoción de cobre, níquel y zinc en descargas 

de aguas residuales desde un enfoque económico y ambiental. Sin embargo, el único 

factor que incide en la decisión del enfoque ambiental es la generación de residuos 

peligrosos. 

3.5. Hipótesis 

“Los metales pesados de las aguas residuales de la industria de acabados metálicos pueden 

ser removidos por las técnicas de precipitación con hidróxidos o intercambio iónico, 

aplicadas de manera independiente o en conjunto, para poder realizar descargas que cumplan 

con la normativa ambiental mexicana”.  
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 Materiales y métodos 

El desarrollo experimental fue llevado a cabo en los laboratorios de la Universidad de las 

Américas Puebla (UDLAP). Al realizar un análisis comparativo entre las normativas de 

México, Estados Unidos, China y España, se encontró que los metales cuyos límites máximos 

permisibles podrían ser reducidos en un futuro en la normativa mexicana son cobre, níquel y 

zinc, por lo que estos fueron considerados los metales de interés. Ahora bien, con la intención 

de cumplir satisfactoriamente con los objetivos anteriormente expuestos, el proceso 

experimental se dividió de manera general en las siguientes etapas: 

a. Revisión bibliográfica del tema; 

b. Comparación de límites máximos permisibles de metales pesados en México, 

Estados Unidos, China y Madrid, España; 

c. Determinación de las concentraciones promedio de los metales a estudiar en 

descargas finales de la industria de acabados metálicos; 

d. Realización de pruebas de precipitación alcalina; 

e. Realización de pruebas de intercambio iónico; 

f. Análisis de concentraciones finales obtenidas y evaluación de resultados; 

g. Análisis económico de costos operativos de ambas técnicas; 

h. Propuesta de tren de tratamiento de aguas residuales de la industria de acabados 

metálicos. 
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4.1. Determinación de concentración inicial de metales 

Considerando las limitaciones expuestas anteriormente, las concentraciones iniciales de los 

metales a estudiar en el presente trabajo se obtuvieron del promedio aritmético de las 

concentraciones reportadas por Lara-Díaz (1993), para las descargas finales de algunas 

empresas de la industria de acabados metálicos. Para el promedio de las concentraciones de 

cobre, níquel y zinc, se seleccionaron únicamente las empresas cuyos procesos incluyeran 

estos elementos. Por ejemplo, para las concentraciones de cobre se eligieron aquellas 

empresas con un proceso de cobrizado o satinado. 

Es importante mencionar que la determinación de las concentraciones en descargas 

finales de Lara-Díaz (1993) se realizó en cuatro empresas de la industria de acabados 

metálicos en la zona metropolitana de Monterrey, seleccionando una empresa grande (con 

un número de operarios mayor a quince personas), dos empresas medianas (con niveles de 

ocupación entre cinco y quince operarios) y una empresa chica (con menos de cinco 

operarios). Finalmente, la recolección de las muestras de dicho trabajo se realizó en 

congruencia con la Norma Oficial Mexicana NOM-AA-3-1980 (muestreo de aguas 

residuales, actualmente la Norma Mexicana NMX-AA-003-1980), y su análisis siguió lo 

dictado por la Norma Oficial Mexicana NOM-AA-51-1981 (determinación de metales por 

método espectrofotométrico de absorción atómica, actualmente la Norma Mexicana NMX-

AA-051-SCFI-2016). 
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4.2. Preparación de material 

De acuerdo con lo establecido en la Norma Mexicana NMX-AA-051-SCFI-2016, todo el 

material utilizado para la medición de metales pesados debe ser previamente lavado, 

remojándolo un mínimo de tiempo de una hora, en una disolución de ácido nítrico (HNO3) 

al 10%, y posteriormente enjuagándolo con agua tipo II (en este caso, se empleó agua 

destilada deionizada grado reactivo analítico con especificación de conductividad de 0.8 

�S/cm). Todo esto, con el objetivo de eliminar impurezas en el material utilizado, que pudiera 

causar interferencias en el análisis de metales (SE, 2016). 

4.3. Curvas de absorción atómica 

4.3.1. Preparación de estándares o disoluciones patrón 

Para poder llevar a cabo las curvas de absorción atómica, se realizaron disoluciones patrón 

de concentración conocida para cada uno de los metales. Para esto, la preparación de los 

estándares se realizó con sales del elemento de interés, considerando el grado de hidratación 

de los reactivos, el porcentaje de pureza de cada uno, así como los pesos moleculares (PM) 

del reactivo y del metal (la Tabla 4.1 resume los datos referidos para los reactivos 

empleados). De esta manera, se realizaron los cálculos necesarios para obtener una solución 

madre de 100 mL de cada uno de los metales, con una concentración de 125 mg/L del 

respectivo metal. Posteriormente, se realizaron diluciones a partir de esta solución base, para 

obtener estándares a 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0 ppm. Finalmente, los estándares de 

calibración fueron preservados en refrigeración a 4.0°C ± 2.0°C, de acuerdo con lo 

establecido por la Norma Mexicana NMX-AA-051-SCFI-2016 (SE, 2016). 
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Tabla 4.1 – Sales metálicas empleadas 

Metal Reactivo PM del reactivo 
(g/mol) 

PM del metal 
(g/mol) 

Pureza del 
reactivo 

Cobre CuSO4-5H2O 249.68 63.55 99.0% 

Níquel NiSO4-6H2O 262.80 58.70 98.6% 

Zinc ZnSO4-7H2O 287.50 65.40 99.0% 

4.3.2. Curvas de calibración 

Una vez preparados los estándares a 0, 1, 2, 3, 4, y 5 ppm de cada uno de los metales, se 

realizaron las curvas de calibración para cada metal. Estas fueron elaboradas con el 

espectrómetro de absorción atómica SpectrAA-220FS de la marca Varian (Figura 4.1) 

mediante el método de atomización por flama de aire-acetileno, de acuerdo con las 

condiciones de operación establecidas por el fabricante del equipo. En la Figura 4.2 se pueden 

observar dichas condiciones, donde se indica que los elementos marcados con rojo requieren 

una mezcla de óxido nitroso-acetileno, y los marcados en color crema y en color amarillo 

deben ocupar una mezcla de aire-acetileno. 
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Figura 4.1 - Espectrómetro de absorción atómica SpectrAA-220FS marca Varian 

 
Figura 4.2 - Condiciones de operación para la espectrometría de absorción atómica por flama 
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Es posible observar que todos los metales estudiados en el presente trabajo (señalados dentro 

del rectángulo azul en la Figura 4.2) están marcados con color crema; por esta razón, se 

determinó que se utilizaría la flama de aire-acetileno. Además, es importante mencionar que 

el software del equipo ajustó automáticamente las condiciones de flujos, corriente de las 

lámparas, longitudes de onda, entre otras condiciones de operación; todo esto, de acuerdo 

con la programación del fabricante del equipo, para una correcta lectura de cada metal. Una 

vez obtenidas las curvas de absorción atómica de cada metal, se generaron regresiones 

lineales para cada curva, con el fin de obtener las ecuaciones que determinan la concentración 

del metal, dada una absorbancia. 

4.4. Precipitación alcalina 

Para comenzar, se realizaron curvas de neutralización para cada uno de los hidróxidos a 

emplear: hidróxido de sodio, hidróxido de magnesio e hidróxido de calcio. Esto, con la 

finalidad de saber aproximadamente el volumen que se necesitaría añadir de cada hidróxido, 

para alcanzar los pH deseados. Cabe mencionar que dichas curvas fueron realizadas 

utilizando agua destilada como solución a titular, y la respectiva disolución de cada hidróxido 

a evaluar como agente titulante, con una concentración del hidróxido al 1.0% m/v. 

Una vez determinadas las concentraciones iniciales de los metales a estudiar: cobre, 

níquel y zinc (55, 53 y 8 mg/L, respectivamente), se realizaron las muestras sintéticas de 

aguas residuales para cada metal, a dichas concentraciones, considerando el grado de 

hidratación y pureza de los reactivos utilizados. Estas muestras se prepararon con agua 

destilada deionizada y las mismas sales que las seleccionadas para realizar las muestras para 
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las curvas de calibración (sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de níquel hexahidratado y 

sulfato de zinc heptahidratado). 

Gracias a la información obtenida en la investigación bibliográfica, se determinaron los 

puntos óptimos teóricos de potencial hidrógeno para cada metal y se montó el equipo de 

pruebas de jarras para cada metal, como se puede observar en la Figura 4.3. Para cada metal, 

se analizó su pH óptimo teórico y otros pH con una o media unidad de diferencia del pH 

óptimo teórico. Esto, con la finalidad de encontrar el pH óptimo experimental para estas 

muestras de agua. Luego, se tomaron muestras del sobrenadante y se conservaron en 

refrigeración a 4°C ± 2°C para su posterior análisis, de acuerdo con lo establecido en la 

Norma Mexicana NMX-AA-051-SCFI-2016. 

 
Figura 4.3 - Montaje del equipo de prueba de jarras 
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4.5. Intercambio iónico 

Al igual que para la precipitación alcalina, se realizaron las muestras sintéticas para cada 

metal con las mismas concentraciones iniciales de cobre, níquel y zinc (55, 53 y 8 mg/L, 

respectivamente). Mediante la capacidad total de intercambio de la resina empleada 

(DOWEX G-26, de la marca Dow Chemical, que es una resina catiónica de ácido fuerte), se 

calculó la cantidad necesaria de resina de acuerdo con la relación estequiométrica entre el 

metal contaminante y la resina, para poder llevar a cabo el intercambio iónico. A unas 

muestras sintéticas con metales pesados se les agregó dicha cantidad de resina, mientras que 

a otras se les añadió el doble de la cantidad necesaria de resina, para comprobar su 

efectividad. Estas muestras se dejaron en agitación por dos días y, finalmente, se tomaron 

muestras del sobrenadante y se conservaron en refrigeración a 4°C ± 2°C para su posterior 

análisis, de acuerdo con lo establecido en la Norma Mexicana NMX-AA-051-SCFI-2016. 

4.6. Determinación de concentraciones finales 

Mediante las ecuaciones obtenidas de las curvas de calibración, y a los valores de absorción 

recabados para las muestras de los sobrenadantes (tomadas después de la precipitación 

alcalina con hidróxido de calcio e hidróxido de sodio a diferentes pH, o tomadas después del 

intercambio iónico con resina catiónica de ácido fuerte), se calcularon las concentraciones 

finales de cada metal en dichas muestras, así como la eficiencia de remoción de cada metal 

en las técnicas analizadas de precipitación alcalina e intercambio iónico. 
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4.7. Análisis económico 

Para este análisis, se tomaron en cuenta únicamente los costos operativos de cada proceso. 

Es decir, para la precipitación alcalina se tomaron los costos de cada agente precipitante 

(hidróxido de calcio e hidróxido de sodio), el precio de agua potable requerida para mantener 

estos agentes en una solución al 1.0% m/v, y el costo por la disposición de los lodos obtenidos 

como residuos peligrosos; además, para el intercambio iónico se tomaron los precios de la 

resina empleada, así como del agente regenerante (seleccionando ácido sulfúrico, H2SO4), el 

agua potable necesaria para mantener este agente en una concentración al 5.0% v/v, y el costo 

por la disposición de los residuos peligrosos generados. Por otro lado, se calcularon los costos 

de operación bajo el supuesto de no aplicar ninguna técnica de remoción de metales pesados, 

para finalmente poder comparar los costos operativos de cada arreglo. 

Cabe mencionar que se realizó este análisis considerando dos posibles ubicaciones del 

tratamiento propuesto: Caso A) La remoción de los metales se realiza a la salida de cada 

proceso, para tratar cada metal independientemente, y Caso B) La remoción se realiza en la 

descarga final de las aguas residuales de la empresa, por lo que el efluente a tratar tiene una 

mezcla de los metales. Como se observa en la Figura 4.4, el caso A de tratamiento 

independiente requiere colocar dicho tratamiento en cada uno de los triángulos rojos, 

mientras que en el caso B de tratamiento conjunto, se ubicaría el tratamiento en el cuadrado 

azul. A continuación, se detallan los procedimientos llevados a cabo para el análisis 

económico mencionado. 
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Figura 4.4 - Ubicación de tratamiento para remoción de cobre, níquel y zinc 

4.7.1. Costo de operación sin tratamiento 

En primer lugar, se calcularon los costos para la operación de la empresa, sin que se realice 

ningún tipo de tratamiento para la remoción de los metales. Estos incluyen el costo del agua 

de abastecimiento, el precio del saneamiento del agua y el pago de derechos por el excedente 

de cargas contaminantes de aguas residuales. A continuación, se presentan las ecuaciones 

empleadas para el cálculo de cada uno de los costos mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

Donde: 

CA – Costo de agua de abastecimiento (potable) ($/m3)  
N – Total de m3 de agua de abastecimiento consumidos al mes (m3) 
CS – Costo de saneamiento por no realizar tratamiento previo a la descarga ($/m3) 

Ecuación 1 

Ecuación 2 

Ecuación 3 

Ecuación 4 

Ecuación 5 
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IIC – Índice de Incumplimiento del Contaminante (adim) 
� – Concentración del metal de descarga (mg/L) 
�LMP – Límite Máximo Permisible de dicho metal, de acuerdo con el promedio mensual 
establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 (mg/L) 
CE – Costo por excedente de contaminante metálico ($/m3) 
� – Tarifa por excedente de cargas contaminantes ($/kg) 
CST – Costo operativo de arreglo sin tratamiento ($/m3) 

Cabe destacar que las ecuaciones 1 y 2 para obtener las tarifas de agua de abastecimiento y 

saneamiento (CA y CS, respectivamente), se formularon de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 15 fracción II y artículo 22 fracción II del Acuerdo del Consejo Directivo del Sistema 

Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Puebla 

(SOAPAP), que actualiza las cuotas, tasas y tarifas a cobrarse por los servicios que presta el 

Sistema (SOAPAP, 2018). Además, en la ecuación 4, la tarifa por el excedente de cargas 

contaminantes de aguas residuales (�) se establece conforme al Índice de Incumplimiento del 

Contaminante (IIC), y la tabla presentada en el Anexo 5 – Cuotas por exceso de contaminante. 

Estas ecuaciones son ciertas para el cálculo de costos de agua de abastecimiento, 

saneamiento, y pago por exceso de contaminante, para la ciudad de Puebla en noviembre de 

2019. 

4.7.2. Precipitación alcalina 

Tanto para la precipitación con hidróxido de calcio, como para la precipitación con hidróxido 

de sodio, se tomaron en cuenta los volúmenes añadidos de los agentes precipitantes al 1.0% 

en el pH óptimo para las muestras sintéticas de cada metal, y se calculó el volumen necesario 

para obtener el mismo pH en 1 m3 de aguas residuales, estimando que se necesitaría 

aproximadamente la misma razón entre el volumen de agua a tratar y volumen de agente 
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precipitante añadido. Para la estimación en el caso B, de tratamiento en la descarga final con 

mezcla de metales, se realizó un promedio aritmético entre los volúmenes añadidos de 

precipitante a la muestra de cada metal, en el pH óptimo de remoción para el conjunto de los 

metales, estimando que se necesitaría este volumen resultante para el tratamiento de las 

corrientes con mezcla de metales. A continuación, se presentan las ecuaciones empleadas 

para el cálculo de los costos operativos de esta técnica.  

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

�lodo – Densidad del lodo (kg/m3) 
XA – Porcentaje de humedad del lodo 
�H2O – Densidad del agua (kg/m3) 
�OH – Densidad del agente precipitante (kg/m3) 
mlodo – Masa del lodo (kg/m3) 
Vlodo – Volumen generado de lodo (L/m3) 
CL – Costo de disposición del lodo como residuo peligroso ($/m3) 
B – Costo de disposición de residuos peligrosos ($/kg) 
COH – Costo del agente precipitante ($/m3) 

Ecuación 6 

Ecuación 7 

Ecuación 8 

Ecuación 9 

Ecuación 10 

Ecuación 11 

Ecuación 12 
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mOH – Masa empleada de agente precipitante (kg/m3) 
� – Precio del hidróxido ($/kg) 
CAT – Costo del agua de tratamiento ($/m3) 
VOH – Volumen añadido de agente precipitante al 1.0% m/v (L/m3) 
CA – Costo de agua de abastecimiento (potable) ($/m3) 
CPA – Costo operativo de precipitación alcalina ($/m3) 
AHP – Ahorro generado por aplicación de precipitación alcalina ($/m3) 
CST – Costo operativo de arreglo sin tratamiento ($/m3) 

Gracias a estas ecuaciones se logró estimar el costo operativo de la precipitación alcalina 

mediante adición de hidróxido de calcio e hidróxido de sodio. Al respecto, los datos: XA y 

Vlodo fueron datos reportados por Lara-Díaz (1993), mientras que los datos de mOH y VOH 

fueron determinados experimentalmente en el laboratorio. Los cuatro datos mencionados 

anteriormente son constantes, debido a que dependen del metal a precipitar y al agente 

precipitante empleado; dichos valores se reportan en el Anexo 6 – Valores para cálculo de 

precipitación alcalina. Finalmente, el valor de CA es el mismo que el calculado en la 

ecuación 1, y el valor de CST es el mismo que el calculado en la ecuación 5. 

4.7.3. Intercambio iónico 

Para la estimación de los costos operativos de esta técnica tanto para el caso A de tratamientos 

independientes, como para el caso B de tratamiento en la descarga final, se tomaron en cuenta 

los costos de la resina de intercambio iónico seleccionada, el costo del ácido regenerante, el 

costo del agua necesaria para mantener este último en la dilución especificada por el 

fabricante de la resina, y la disposición del regenerante gastado como residuo peligroso 

líquido después de la regeneración de la resina. A continuación, se emplearon las siguientes 

ecuaciones para estimar los costos operativos de remoción de cobre, níquel y zinc por esta 

técnica.  
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Donde: 

R – Cantidad de resina (ya sea en L/m3, o kg/m3) 
ER – Exceso de resina (%) 
C – Concentración del metal (mg/L)  
Nm – Número de equivalentes del metal (eq/mol) 
PMm – Peso molecular del metal (g/mol) 
CIR – Capacidad de intercambio iónico de la resina (eq/L) 
�r – Densidad de la resina (kg/L) 
Vh – Cantidad de regenerante (sólo incluyendo el ácido) (L) 
EH – Exceso de regenerante (%) 
PMh – Peso molecular del regenerante (g/mol) 
Nh – Número de equivalentes del regenerante (eq/mol) 
%p – Porcentaje de pureza de regenerante 

Ecuación 13 

Ecuación 14 

Ecuación 15 

Ecuación 16 

Ecuación 17 

Ecuación 18 

Ecuación 19 

Ecuación 20 

Ecuación 21 
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�h – Densidad del regenerante (g/mL) 
� – Cantidad de agua para dilución de regenerante (L) 
%v – Porcentaje en volumen del ácido regenerante (%) 
CR – Costo total de resina ($/m3) 
	 – Costo de resina ($/kg) 
DL – Número de días laborales al año (días/año) 
NA – Número de años hasta que la resina llegue a un 70% de su capacidad inicial 
CREG – Costo del regenerante ($/m3) 

 – Costo del ácido regenerante ($/L) 
CA – Costo de agua de abastecimiento (potable) ($/m3) 
CRP – Costo por la disposición del regenerante como residuo peligroso ($/m3) 
CIX – Costo operativo de intercambio iónico ($/m3) 
AHIX – Ahorro generado por aplicación de intercambio iónico ($/m3) 
CST – Costo operativo de arreglo sin tratamiento ($/m3) 

Cabe destacar que los datos de capacidad de intercambio iónico (CIR), densidad de la resina 

(�r), y el porcentaje en volumen recomendado del ácido en la solución regenerante (%v) son 

especificados por el fabricante de la resina. Finalmente, el valor de CA es el mismo que el 

calculado en la ecuación 1, y el valor de CST es el mismo que el calculado en la ecuación 5. 
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 Resultados y discusión 

En este capítulo se presentan los resultados de la comparación de los límites máximos 

permisibles de metales pesados en descargas de aguas residuales entre México, Estados 

Unidos, China y España. Además, se detallan los resultados obtenidos de las pruebas de 

precipitación alcalina mediante hidróxido de calcio e hidróxido de sodio, y las pruebas 

realizadas de intercambio iónico. Finalmente, se presenta el análisis económico de los costos 

operativos de cada técnica, en cada uno de los casos: tratamiento independiente, y tratamiento 

en descarga final. 

5.1. Comparación de normativas 

5.1.1. Estados Unidos vs México 

Los límites máximos permisibles comparados fueron los promedios mensuales establecidos 

en la parte 433 del subcapítulo N, capítulo I, título 40 del Código de Regulaciones Federales 

de Estados Unidos, y los promedios mensuales establecidos en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-001-SEMARNAT-1996, debido a que ambas aplican a descargas de aguas residuales 

en aguas nacionales. En general, los límites máximos permisibles (promedio mensual) de 

metales pesados en descargas de aguas residuales en ambas normativas son relativamente 

parecidos, a excepción del cobre, cromo y zinc, donde se observan las mayores diferencias. 

Para ilustrar lo anterior, la Figura 5.1 muestra la comparación entre ambas normativas. 
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Figura 5.1 - Comparación entre normativas de Estados Unidos y México (promedio mensual) 

Como se mencionó anteriormente, el cobre, cromo y zinc son los límites con una mayor 

variación entre ambas normativas. México tiene límites más restrictivos para cadmio, cromo, 

níquel y plomo, mientras que Estados Unidos tiene límites más restrictivos para cianuro, 

cobre y zinc. Por esto, en los próximos años se podría esperar una reducción en los límites 

de estos últimos para la normativa en México. 

5.1.2. China vs México 

En cuanto a los límites máximos permisibles (promedio diario) de metales pesados en 

descargas de aguas residuales en aguas nacionales, se observó que todos los límites de China 

son más restrictivos que los de México, con una diferencia muy significativa en cobre, níquel 

y zinc (justamente, en los metales de interés del presente trabajo). A continuación, la Figura 

5.2 muestra la comparación entre la normativa china GB 18918-2002, y la Norma Oficial 
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Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, ambas aplicables para las descargas de aguas 

residuales en sus respectivas aguas nacionales. 

 
Figura 5.2 - Comparación entre normativas de China y México (promedio diario) 

De esta manera, se observa que los metales estudiados en este trabajo son los que tienen una 

mayor diferencia entre ambas normativas. Esto podría representar que, en el caso de llegar a 

grandes niveles de contaminación del agua en un futuro, como en China, la normativa vigente 

podría ser restringida a niveles demasiado estrictos. Por ello, es importante intentar reducir 

los niveles de contaminantes y desarrollar técnicas con excelentes eficiencias de remoción. 
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en alcantarillado urbano. Al respecto, las mayores diferencias entre estas normativas (valores 

máximos instantáneos) se presentan en los cianuros, así como en cobre, níquel y zinc. Para 

mostrar esto, la Figura 5.3 presenta la comparación entre las normativas de España 

(específicamente, Madrid) y México. 

 
Figura 5.3 - Comparación entre normativas de Madrid y México (valores máximos instantáneos) 

Finalmente, se puede observar que los valores de arsénico, cadmio y mercurio son los que 

presentan la menor diferencia. Por otro lado, se observa que los metales de cobre, níquel y 

zinc son nuevamente los metales que presentan una diferencia significativa, teniendo México 

las normativas más permisivas, nuevamente. Por esta razón, se sospecha que estos metales 

son los que requieren una mayor atención en cuanto al estudio de remoción de metales 

pesados previniendo que, en un futuro, los límites máximos permisibles de estos tres metales 

sean reducidos. 
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5.2. Concentración inicial de metales 

Las concentraciones iniciales para el tratamiento de los metales analizados en el presente 

trabajo se muestran a continuación, en la Tabla 5.1. Estas, son el promedio aritmético de las 

concentraciones finales de cobre, níquel y zinc en descargas finales de empresas de la 

industria de acabados metálicos, reportadas por Lara-Díaz (1993). 

Tabla 5.1 - Concentraciones de metales en muestras sintéticas de agua residual 

Metal 
Concentración 

sintética inicial, mg/L 
Cobre 55.0 

Níquel 53.0 

Zinc 8.0 

Finalmente, cabe destacar que la concentración de zinc de 8.0 mg/L cumple con los límites 

establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-

003-SEMARNAT-1997; sin embargo, no cumple con los límites en promedio mensual de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996. 

5.3. Curvas de absorción atómica 

Por medio del análisis de las disoluciones patrón de cobre, níquel y zinc en el espectroscopio 

de absorción atómica SpectrAA-220FS de la marca Varian, se elaboraron las curvas de 

calibración para cada metal, de las cuales se obtuvieron las ecuaciones para calcular la 

concentración, dada una absorbancia. La semejanza entre dichas ecuaciones y los datos 

obtenidos varía entre 0.9383 y 0.9986, por lo que todas las curvas de absorción fueron 

aceptadas. Cabe mencionar que las absorbancias detectadas por el equipo generalmente son 
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distintas cada vez que se apaga y vuelve a encender el equipo, debido a la optimización de la 

señal de las lámparas. Sin embargo, las curvas de calibración y las ecuaciones obtenidas no 

varían mucho. 

Debido a que se realizaron dos corridas (un día se analizaron las muestras de 

precipitación con hidróxido de calcio y otro día las muestras de precipitación con hidróxido 

de sodio y las de intercambio iónico), se obtuvieron dos curvas de calibración distintas para 

cada metal. Todas estas se presentan en el Anexo 3 - Curvas de calibración. 

5.4. Precipitación alcalina 

A continuación, se presentan las concentraciones finales de los metales estudiados obtenidas, 

por un lado, mediante la precipitación con hidróxido de calcio [Ca(OH)2], y por el otro, 

mediante la adición de hidróxido de sodio [NaOH]. Es importante mencionar que la remoción 

de cobre, níquel y zinc mediante la precipitación con hidróxido de magnesio [Mg(OH)2] no 

fue analizada, puesto que el pH máximo experimental obtenido en las pruebas de 

neutralización mediante la adición de este agente precipitante fue de 9.65 unidades, y el rango 

de precipitación de los metales de interés variaba entre 8.5 y 11.0 unidades. Al no alcanzar 

los pH del rango superior, fue descartado. Sin embargo, no se descarta su utilización para la 

remoción de otros metales que precipiten en menores rangos de pH. 

5.4.1. Hidróxido de calcio, Ca(OH)2 

5.4.1.1. Cobre 

Como se puede observar en la Figura 5.4, se formaron precipitados de hidróxido de cobre II, 

Cu(OH)2 apreciables a simple vista. Después de quitar las muestras de la agitación y dejarlas 
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sedimentar, se observó el depósito de los precipitados en el fondo de los recipientes, como 

se ilustra en la Figura 5.5. 

 
Figura 5.4 - Formación de precipitados de cobre con hidróxido de calcio 

 
Figura 5.5 - Sedimentación de precipitados de cobre con hidróxido de calcio 
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En cuanto a la remoción de cobre con hidróxido de calcio, se observó que las eficiencias 

fueron altas, obteniendo una mínima eficiencia de remoción del 89.4%. Al respecto, la Tabla 

5.2 muestra la concentración inicial y las concentraciones finales de cobre en ppm, a los 

diferentes pH analizados. Posteriormente, en la Figura 5.6 se observa la relación entre el pH 

de la solución y la concentración de cobre existente en el sobrenadante de las muestras. 

Tabla 5.2 - Eficiencias de remoción de cobre mediante precipitación alcalina con hidróxido de calcio 

pH Concentración 
inicial, mg/L 

Concentración 
final, mg/L 

Eficiencia de 
remoción 

9.0 54.932 5.816 89.41% 
9.5 54.932 2.689 95.10% 
10.0 54.932 1.656 96.99% 

 

 
Figura 5.6 - Solubilidad de cobre vs pH – Precipitación con hidróxido de calcio 
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remoción del cobre fue del 96.99%. En la Figura 2.2 (p. 24) presentada como guía de 

referencia, la mínima solubilidad de cobre se encontró en un pH de aproximadamente 9.5 

unidades. Sin embargo, se considera que no existe una diferencia significativa entre estos 

valores. 

En cuanto al cumplimiento de la normativa mexicana en calidad de agua, la Tabla 5.3 

muestra el cumplimiento o no cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-

SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997. Cabe 

recalcar que los límites considerados son los promedios mensuales de cada una de las normas, 

puesto que estos son los límites más estrictos. 

Tabla 5.3 - Concentraciones finales de cobre vs normatividad mexicana aplicable (Precipitación con 

hidróxido de calcio) 

 

Como se puede observar, desde un pH de 9.5 se cumple con los límites de las tres normas. 

Por ello, desde el punto de vista económico se considera que el pH óptimo de trabajo para la 

remoción de cobre con hidróxido de calcio sería de 9.5; pues si bien no es el punto con la 

mayor eficiencia de remoción, es el punto en el que se cumplen todos los límites, con la 

menor adición de agente precipitante. 

5.4.1.2. Níquel 

Al igual que con el cobre, se observó la formación de los precipitados de hidróxido de níquel, 

Ni(OH)2, como se observa en la Figura 5.7. A simple vista, se pudo observar que estos 

Límite Dictamen Límite Dictamen Límite Dictamen
9.0 54.93 5.82 4.0 No cumple 10 Cumple 4.0 No cumple
9.5 54.93 2.69 4.0 Cumple 10 Cumple 4.0 Cumple

10.0 54.93 1.66 4.0 Cumple 10 Cumple 4.0 Cumple

NOM-003
pH Concentración 

inicial
Concentración 

final
NOM-001 NOM-002
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precipitados eran ligeramente más pequeños que los de cobre. Sin embargo, también se pudo 

apreciar su sedimentación, Figura 5.8. 

 
Figura 5.7 - Formación de precipitados de níquel con hidróxido de calcio 

 
Figura 5.8 - Sedimentación de precipitados de níquel con hidróxido de calcio 
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Ahora bien, para la remoción de níquel mediante precipitación con hidróxido de calcio, se 

encontraron eficiencias de remoción entre el 89.6% y el 93.2%. En la Tabla 5.4 se pueden 

observar la concentración inicial y las concentraciones finales de níquel en las muestras, así 

como la eficiencia de remoción. Luego, en la Figura 5.9 se puede observar la curva esperada 

de solubilidad de níquel (en ppm) vs pH de la solución. 

Tabla 5.4 - Eficiencias de remoción de níquel mediante precipitación alcalina con hidróxido de calcio 

pH Concentración 
inicial 

Concentración 
final 

Eficiencia de 
remoción 

9.5 53.011 5.521 89.59% 
10.0 53.011 3.618 93.18% 
10.5 53.011 4.842 90.87% 

 

 
Figura 5.9 - Solubilidad de níquel vs pH – Precipitación con hidróxido de calcio 

Gracias a la Figura 5.9, se puede observar el comportamiento esperado de que el aumento 
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este vuelve a solubilizarse. En este caso, el pH óptimo de remoción del níquel mediante 

precipitación con hidróxido de calcio es de 10.0 unidades, con una remoción del 93.18%. 

Este resultado concuerda con lo reportado en la revisión bibliográfica (Figura 2.2, p. 24). A 

continuación, la Tabla 5.5 compara los resultados obtenidos de concentración final de níquel 

vs las Normas Oficiales Mexicanas en normativa de agua. 

Tabla 5.5 - Concentraciones finales de níquel vs normatividad mexicana aplicable (Precipitación con 

hidróxido de calcio) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que a pesar de que las eficiencias de 

remoción sean bastante altas, continúan sin cumplirse los límites máximos permisibles de 

níquel en las descargas finales de agua. Sin embargo, al observar que sí hubo remoción de 

níquel mediante esta técnica, se propone su uso en el tratamiento de descargas de agua con 

níquel. Si bien no como un único método, se propone en combinación con otros procesos 

para un tren de tratamiento de aguas residuales. 

5.4.1.3. Zinc 

Los precipitados más grandes apreciados por la técnica de precipitación con hidróxido de 

calcio fueron los de zinc, como se aprecia en la Figura 5.10. Sin embargo, debido a las bajas 

concentraciones iniciales de zinc, los precipitados sedimentados son pocos, en comparación 

con los precipitados de cobre y níquel. Esto se puede observar en la Figura 5.11. 

Límite Dictamen Límite Dictamen Límite Dictamen
9.5 53.01 5.52 2 No cumple 4 No cumple 2 No cumple

10.0 53.01 3.62 2 No cumple 4 Cumple 2 No cumple
10.5 53.01 4.84 2 No cumple 4 No cumple 2 No cumple

NOM-003
pH Concentración 

inicial
Concentración 

final
NOM-001 NOM-002
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Figura 5.10 - Formación de precipitados de zinc con hidróxido de calcio 

 
Figura 5.11 - Sedimentación de precipitados de zinc con hidróxido de calcio 

Finalmente, la remoción de zinc mediante precipitación con hidróxido de calcio presentó 

eficiencias de remoción superiores al 99.8%. El espectroscopio de absorción atómica detectó 
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absorbancias muy bajas en las muestras tomadas del sobrenadante, dando como resultado 

concentraciones de zinc por debajo del límite detectable por el equipo. Por ello se consideró 

que, en el peor de los casos, dichas concentraciones serían el límite inferior de detección del 

equipo. Tomando esto en cuenta, las eficiencias de remoción calculadas fueron del 99.88%, 

pudiendo ser este porcentaje incluso mayor. A continuación, la Tabla 5.6 indica las 

concentraciones iniciales y finales de zinc en estas muestras, mientras que la Figura 5.12 

presenta la curva de solubilidad del zinc vs el pH de la solución. 

Tabla 5.6 - Eficiencias de remoción de zinc mediante precipitación alcalina con hidróxido de calcio 

pH Concentración 
inicial 

Concentración 
final 

Eficiencia de 
remoción 

9.0 8.040 0.010 99.88% 
9.5 8.040 0.010 99.88% 
10.0 8.040 0.010 99.88% 
10.5 8.040 0.010 99.88% 

 

 
Figura 5.12 - Solubilidad de zinc vs pH – Precipitación con hidróxido de calcio 
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Aunque en la Figura 5.12 no es posible observar la curva característica de solubilidad vs pH, 

esto es debido a que se estimaron todas las concentraciones finales iguales al límite de 

detección del equipo de absorción atómica, pero podrían ser incluso menores. En este caso, 

es importante el análisis de las concentraciones obtenidas vs la normatividad aplicable 

vigente, como se presenta en la Tabla 5.7. 

Tabla 5.7 - Concentraciones finales de zinc vs normatividad mexicana aplicable (Precipitación con 

hidróxido de calcio) 

 

Las concentraciones obtenidas de zinc cumplen con la normatividad vigente; aunque también 

es importante recalcar que la concentración inicial de zinc cumplía desde un inicio con las 

normas NOM-001 y NOM-003. Sin embargo, gracias a la precipitación con el hidróxido de 

calcio, la concentración final de zinc cumple ahora también con el límite de promedio 

mensual para la NOM-002. En este caso, el pH de 9.0 unidades es considerado el óptimo, 

puesto que es el punto con la máxima eficiencia calculada, y la menor adición de agente 

precipitante. 

5.4.1.4. Análisis de resultados de precipitación con hidróxido de calcio 

A pesar de que cada hidróxido metálico tiene un pH óptimo para la remoción de dicho metal, 

cabe destacar que, si el agua residual consiste en una mezcla de metales, deberá existir un pH 

Límite Dictamen Límite Dictamen Límite Dictamen
9.0 8.04 0.01 10 Cumple 6 Cumple 10 Cumple
9.5 8.04 0.01 10 Cumple 6 Cumple 10 Cumple

10.0 8.04 0.01 10 Cumple 6 Cumple 10 Cumple
10.5 8.04 0.01 10 Cumple 6 Cumple 10 Cumple

pH Concentración 
inicial

Concentración 
final

NOM-001 NOM-002 NOM-003
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óptimo para la remoción de todos los metales. Así, en la Figura 5.13 se pueden observar las 

solubilidades de cobre, níquel y zinc. 

 
Figura 5.13 - Concentraciones residuales de metales en función del pH 
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de calcio se realice a este pH. 

5.4.2. Hidróxido de sodio, NaOH 

5.4.2.1. Cobre 
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de cobre una vez sedimentados. Como se puede observar, los lodos formados tienen un menor 

volumen que los formados por hidróxido de calcio. 

 
Figura 5.14 - Sedimentación de precipitados de cobre con hidróxido de sodio 

En esta técnica, se lograron eficiencias de remoción de cobre entre el 97.7% y 99.82%. En 

este caso, ocurrió el mismo caso de concentraciones por debajo del límite de detección del 

espectroscopio de absorción atómica, por lo que se tomó el peor de los casos en el que estas 

concentraciones de cobre sean el límite inferior de detección. Sin embargo, podrían ser 

incluso menores concentraciones, implicando a su vez mayores eficiencias de remoción. Al 

respecto, la Tabla 5.8 presenta las concentraciones iniciales y finales de cobre en estas 

muestras. También, la Figura 5.15 muestra la curva de solubilidad del cobre vs pH. 
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Tabla 5.8 - Eficiencias de remoción de cobre mediante precipitación alcalina con hidróxido de sodio 

pH Concentración 
inicial 

Concentración 
final 

Eficiencia de 
remoción 

8.5 54.957 1.288 97.66% 
9.0 54.957 0.100 99.82% 
9.5 54.957 0.100 99.82% 
10.0 54.957 0.100 99.82% 

 

 
Figura 5.15 - Solubilidad de cobre vs pH – Precipitación con hidróxido de sodio 

En este caso, el pH óptimo se considera de 9.0 unidades, puesto que tiene la mayor eficiencia 

de remoción, con la menor adición de agente precipitante. De acuerdo con la literatura 

(Figura 2.2, p. 24), el pH óptimo para la remoción de cobre es de 9.5 unidades. Por ello, se 

podría suponer que la concentración de cobre a este pH es menor que la detectable por el 

equipo, obteniendo un gráfico de solubilidad esperado. A continuación, se presenta el análisis 

de cumplimiento de la normativa aplicable, en la Tabla 5.9. 
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Tabla 5.9 - Concentraciones finales de cobre vs normatividad mexicana aplicable (Precipitación con 

hidróxido de sodio) 

 

Como es posible observar, se logra cumplir con la normativa aplicable a cualquier pH. Desde 

el punto de vista económico, el pH óptimo sería de 8.5 unidades debido a que requiere la 

menor adición de agente precipitante, pero sigue cumpliendo con la normativa mexicana. 

5.4.2.2. Níquel 

Al igual que con los de cobre, los precipitados de níquel formados por la adición de hidróxido 

de sodio fueron difícilmente observados a simple vista, y nada apreciables en fotografías. Sin 

embargo, la Figura 5.16 muestra la sedimentación de dichos precipitados. 

 
Figura 5.16 - Sedimentación de precipitados de níquel con hidróxido de sodio 

Límite Dictamen Límite Dictamen Límite Dictamen
8.5 54.96 1.29 4.0 Cumple 10 Cumple 4.0 Cumple
9.0 54.96 0.10 4.0 Cumple 10 Cumple 4.0 Cumple
9.5 54.96 0.10 4.0 Cumple 10 Cumple 4.0 Cumple

10.0 54.96 0.10 4.0 Cumple 10 Cumple 4.0 Cumple

NOM-003
pH Concentración 

inicial
Concentración 

final
NOM-001 NOM-002
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En el caso de la remoción de níquel mediante precipitación con hidróxido de sodio, se 

encontraron eficiencias de remoción entre el 97.4% y 98.1%, como se muestra en la Tabla 

5.10. Además, la Figura 5.17 presenta la curva de solubilidad obtenida. 

Tabla 5.10 - Eficiencias de remoción de níquel mediante precipitación alcalina con hidróxido de sodio 

pH Concentración 
inicial 

Concentración 
final 

Eficiencia de 
remoción 

9.5 53.055 1.391 97.38% 
10.0 53.055 1.000 98.12% 
10.5 53.055 1.000 98.12% 
10.9 53.055 1.000 98.12% 

 

 
Figura 5.17 - Solubilidad de níquel vs pH – Precipitación con hidróxido de sodio 

En este caso, el punto con la mayor eficiencia de remoción y la menor adición de agente 

precipitante es a un pH de 10.0 unidades, concordando por lo estudiado anteriormente en la 
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Figura 2.2 (p. 24). Sin embargo, es importante la comparación con la normativa para analizar 

su cumplimiento; al respecto, la Tabla 5.11 presenta este análisis. 

Tabla 5.11 - Concentraciones finales de níquel vs normatividad mexicana aplicable (Precipitación con 

hidróxido de sodio) 

 

Al igual que en la remoción de cobre con hidróxido de sodio, desde el mínimo pH analizado 

se cumple con la normativa aplicable, lo que llevaría a la conclusión de que el mejor pH 

desde el punto económico es de 9.5 unidades. 

5.4.2.3. Zinc 

Hasta ahora, la precipitación con hidróxido de sodio ha tenido mayores eficiencias de 

remoción para cobre y níquel que la precipitación con hidróxido de calcio. Sin embargo, la 

remoción de zinc con este agente precipitante no fue tan eficiente. Además de que los lodos 

generados por el hidróxido de sodio en cobre y níquel han sido visiblemente más pequeños 

que los del hidróxido de calcio, en la remoción de zinc no se observó ningún precipitado. Se 

considera que esto tiene que ver directamente con las bajas remociones de zinc mediante este 

agente precipitante. Como se puede observar en la Tabla 5.12, las eficiencias de remoción 

varían entre el 26.1% y el 40.5%. También, la Figura 5.18 presenta la curva de solubilidad 

de zinc vs el pH de la solución.  

Límite Dictamen Límite Dictamen Límite Dictamen
9.5 53.06 1.39 2 Cumple 4 Cumple 2 Cumple

10.0 53.06 1.00 2 Cumple 4 Cumple 2 Cumple
10.5 53.06 1.00 2 Cumple 4 Cumple 2 Cumple
10.9 53.06 1.00 2 Cumple 4 Cumple 2 Cumple

pH Concentración 
inicial

Concentración 
final

NOM-001 NOM-002 NOM-003
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Tabla 5.12 - Eficiencias de remoción de zinc mediante precipitación alcalina con hidróxido de sodio 

pH Concentración 
inicial 

Concentración 
final 

Eficiencia de 
remoción 

9.0 7.983 4.753 40.46% 
9.5 7.983 5.827 27.01% 
10.0 7.983 5.874 26.42% 
10.5 7.983 5.900 26.09% 

 

 
Figura 5.18 - Solubilidad de zinc vs pH – Precipitación con hidróxido de sodio 

En esta ocasión, el pH óptimo en donde se observó una mayor eficiencia de remoción es de 

9.0 unidades, después del cual se volvió a observar resolubilización del metal en el agua. A 

pesar de las bajas eficiencias de remoción de zinc mediante esta técnica, se observó el 

cumplimiento de la normatividad nacional aplicable, como se observa en la Tabla 5.13. 
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Tabla 5.13 - Concentraciones finales de zinc vs normatividad mexicana aplicable (Precipitación con 

hidróxido de sodio) 

 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las concentraciones iniciales de zinc 

cumplían con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-003-

SEMARNAT-1997 sin ningún tratamiento. Gracias a esta técnica, los límites cumplen ahora 

también con la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996; sin embargo, es 

importante destacar que no están muy por debajo de los límites, y un ligero incremento en 

las concentraciones iniciales podría causar el no cumplimiento de la normatividad nacional 

vigente, por lo que no se recomienda esta técnica para la remoción de zinc. 

5.4.2.4. Análisis de resultados de precipitación con hidróxido de sodio 

Al igual que en la precipitación con hidróxido de calcio, si el agua residual consiste en una 

mezcla de metales, deberá existir un pH óptimo para la remoción de todos los metales. Así, 

en la Figura 5.19 se pueden observar las solubilidades de cobre, níquel y zinc. 

Límite Dictamen Límite Dictamen Límite Dictamen
9.0 7.98 4.75 10 Cumple 6 Cumple 10 Cumple
9.5 7.98 5.83 10 Cumple 6 Cumple 10 Cumple

10.0 7.98 5.87 10 Cumple 6 Cumple 10 Cumple
10.5 7.98 5.90 10 Cumple 6 Cumple 10 Cumple

NOM-003
pH Concentración 

inicial
Concentración 

final
NOM-001 NOM-002
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Figura 5.19 - Concentraciones residuales de metales en función del pH 

De esta manera, se puede observar que el punto que tiene las menores concentraciones de 

cobre, níquel y zinc, es a un pH de 9.5 unidades. Si bien no se tienen las mayores eficiencias 

de zinc, sí se obtienen muy buenas eficiencias para cobre y níquel, que cumplen con la 

normatividad nacional vigente. Por ello, en el caso de que el efluente contenga una mezcla 

de los metales citados, se recomienda que la precipitación con hidróxido de sodio se realice 

con este pH, además de un tratamiento posterior o anterior para una mejor eficiencia de 

remoción de zinc. 
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5.5. Intercambio iónico 

5.5.1. Cobre 

Mediante la técnica de intercambio iónico con la resina DOWEX G-26, se lograron 

eficiencias de remoción de cobre superiores al 99.8%. En este caso, ocurrió el mismo caso 

de concentraciones por debajo del límite de detección del espectroscopio de absorción 

atómica, por lo que se tomó el peor de los casos en el que estas concentraciones de cobre 

sean el límite inferior de detección. Sin embargo, podrían ser incluso menores 

concentraciones, implicando a su vez mayores eficiencias de remoción. Al respecto, la Tabla 

5.14 presenta las concentraciones iniciales y finales de cobre en estas muestras, siendo el 

primer renglón la cantidad estequiométrica de resina, y el segundo un exceso de resina del 

100%. 

Tabla 5.14 - Eficiencias de remoción de cobre mediante intercambio iónico 

Volumen 
muestra, ml 

Cantidad de 
resina, g 

Concentración 
inicial 

Concentración 
final 

Eficiencia de 
remoción 

250 0.2643 55.058 0.100 99.82% 
250 0.5287 55.058 0.100 99.82% 

Como se puede observar, las eficiencias de remoción del cobre son bastante altas. Sin 

embargo, falta verificar su cumplimiento con la normatividad nacional. Al respecto, la Tabla 

5.15 presenta el cumplimiento de las normas aplicables en calidad de agua. 

Tabla 5.15 - Concentraciones finales de cobre vs normatividad mexicana aplicable (Intercambio iónico) 

 

Límite Dictamen Límite Dictamen Límite Dictamen
0.2643 55.06 0.10 4.0 Cumple 10 Cumple 4.0 Cumple
0.5287 55.06 0.10 4.0 Cumple 10 Cumple 4.0 Cumple

NOM-002 NOM-003Concentración 
final

Concentración 
inicial

Cantidad de 
resina, g

NOM-001
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Las concentraciones finales de cobre obtenidas después de la técnica de intercambio iónico 

cumplen con las normativas nacionales, y no se observó un incremento en la eficiencia de 

remoción al haber un exceso de resina, por lo que se recomienda emplear la cantidad 

estequiométrica de resina, con un excedente del 25% para asegurar la remoción del metal. 

5.5.2. Níquel 

Para la remoción de níquel, se encontraron eficiencias de remoción superiores al 98.1%, y de 

la misma manera se encontraron concentraciones de níquel inferiores a las detectables por el 

equipo de absorción atómica, pudiendo estas eficiencias de remoción ser incluso mayores. 

En la Tabla 5.16 se pueden observar las concentraciones iniciales y finales de níquel en las 

muestras, y en la Tabla 5.17 se verifica el cumplimiento de estas concentraciones en las 

normas nacionales vigentes. 

Tabla 5.16 - Eficiencias de remoción de níquel mediante intercambio iónico 

Volumen 
muestra, ml 

Cantidad de 
resina, g 

Concentración 
inicial 

Concentración 
final 

Eficiencia de 
remoción 

250 0.2754 52.989 1.000 98.11% 
250 0.5508 52.989 1.000 98.11% 

Tabla 5.17 - Concentraciones finales de níquel vs normatividad mexicana aplicable (Intercambio iónico) 

 

De la misma manera, el exceso de resina no mostró una mayor eficiencia de remoción que la 

cantidad estequiométrica de resina; y todas las concentraciones finales de níquel cumplen 

Límite Dictamen Límite Dictamen Límite Dictamen
0.2754 52.99 1.00 2 Cumple 4 Cumple 2 Cumple
0.5508 52.99 1.00 2 Cumple 4 Cumple 2 Cumple

Cantidad de 
resina, g

Concentración 
inicial

Concentración 
final

NOM-001 NOM-002 NOM-003
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con las normas nacionales. Igualmente, se sugiere la adición de la cantidad estequiométrica 

de resina con un excedente del 25% para asegurar la remoción del metal. 

5.5.3. Zinc 

Finalmente, las eficiencias de remoción de zinc mediante intercambio iónico fueron 

superiores al 99.8%, y debido a la concentración inicial baja de este metal, se requirieron 

muy bajos volúmenes de resina. A continuación, la Tabla 5.18 muestra las eficiencias 

obtenidas, mientras que la Tabla 5.19 muestra el cumplimiento de las normas nacionales 

vigentes. 

Tabla 5.18 - Eficiencias de remoción de zinc mediante intercambio iónico 

Volumen 
muestra, ml 

Cantidad de 
resina, g 

Concentración 
inicial 

Concentración 
final 

Eficiencia de 
remoción 

250 0.0380 8.130 0.010 99.88% 
250 0.0758 8.130 0.010 99.88% 

 

Tabla 5.19 - Concentraciones finales de zinc vs normatividad mexicana aplicable (Intercambio iónico) 

 

De la misma manera, las concentraciones obtenidas de zinc después del intercambio iónico 

cumplen con la normativa mexicana vigente. 

5.6. Comparación de eficiencias de remoción en técnicas 

A continuación, se compararán las mayores eficiencias de remoción obtenidas en cada 

técnica, con la finalidad de seleccionar aquella que tenga las eficiencias más altas para todos 

Límite Dictamen Límite Dictamen Límite Dictamen
0.0380 8.13 0.01 10 Cumple 6 Cumple 10 Cumple
0.0758 8.13 0.01 10 Cumple 6 Cumple 10 Cumple
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resina, g
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Concentración 
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los metales estudiados: cobre, níquel y zinc. Esto se ilustra en la Figura 5.20, marcando con 

color azul marino las eficiencias obtenidas mediante precipitación alcalina con hidróxido de 

calcio; con color azul claro se destacan las eficiencias obtenidas mediante precipitación 

alcalina con hidróxido de sodio; y en color verde se muestran las eficiencias resultantes de 

remoción de metales mediante intercambio iónico con una resina catiónica de ácido fuerte. 

 
Figura 5.20 - Eficiencias de remoción obtenidas en precipitación alcalina e intercambio iónico 

Como se puede observar en la Figura 5.20, la precipitación alcalina con hidróxido de sodio 

tuvo mejores resultados de remoción que la precipitación con hidróxido de calcio para cobre 

y níquel; sin embargo, tuvo muy bajas eficiencias de remoción para zinc. Las eficiencias de 

remoción de precipitación con hidróxido de calcio se mantienen altas para todos los metales 

estudiados. No obstante, la técnica con mejores eficiencias de remoción en cobre, níquel y 

zinc es el intercambio iónico. 
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5.7. Análisis económico 

Es importante mencionar que debido a que las concentraciones analizadas de cobre, níquel y 

zinc (55, 53 y 8 mg/L, respectivamente) fueron tomadas del promedio de las concentraciones 

de estos metales en descargas finales de empresas de la industria de acabados metálicos, se 

estimó que el tratamiento independiente en la descarga fuera de los procesos contendría una 

concentración tres veces mayor (considerando que los volúmenes de descarga de cada 

proceso son equivalentes). De esta manera se estimó que, si el tratamiento se realizaba en la 

descarga de los procesos (Caso A, tratamiento independiente), las concentraciones de cobre, 

níquel y zinc, serían de 165, 159 y 24 mg/L, respectivamente; mientras que las 

concentraciones en caso del tratamiento en la descarga final (Caso B, tratamiento final), 

serían las anteriormente mencionadas de 55, 53 y 8 mg/L (para cobre, níquel y zinc, 

respectivamente). 

Ahora bien, para el cálculo de los costos operativos de cada técnica, los precios de los 

reactivos necesarios (hidróxido de calcio, hidróxido de sodio, resina de intercambio iónico y 

ácido sulfúrico) fueron consultados en páginas de Internet, en el mes de noviembre de 2019. 

Los precios obtenidos por medio de esta consulta fueron: bulto de 25 kg de hidróxido de 

calcio con 99% de pureza en $58.00 M.N. (Home Depot, 2019), bulto de 25 kg de hidróxido 

de sodio con 98% de pureza en $1,160.00 M.N. (Mercado Libre, 2019-a), costal de 5 kg de 

resina DOWEX G-26 (H) en $4,616.00 M.N. (Sigma Aldrich, 2019) y un precio de garrafa 

de 20 litros de ácido sulfúrico al 98% de pureza en $1,100 M.N. (Mercado libre, 2019-b). 

Cabe destacar que estos precios no incluyen costo de envío de dichos productos. 
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 Por otro lado, tanto el costo del agua de abastecimiento como el costo de saneamiento 

y cuotas por exceder el límite de descarga se calcularon de acuerdo con las tarifas establecidas 

por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 

Puebla (SOAPAP), actualizadas para el año 2018 (y vigentes aún en noviembre de 2019), en 

conformidad con lo establecido por los artículos 80 y 104 fracciones XX y XXII de la Ley 

del Agua para el Estado de Puebla (GEP, 2012). Debido a que las tarifas dependen del 

consumo mensual de agua de la empresa, se estimó un consumo mensual (N) de 1,000.0 m3 

de agua, considerado para una industria de aproximadamente 2 hectáreas, concordando con 

los valores típicos de diseño para consumos de agua en desarrollos industriales medianos 

(Tchobanoglous et al, 2003). 

Además, los costos para la disposición de residuos peligrosos se cotizaron directamente 

con una empresa autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) para el manejo de dichos residuos. Mediante comunicación directa con dicha 

empresa, se indicó un costo de $2.00 M.N./kg por concepto disposición de lodos con 

contenido metálico, y un costo de $3.50 M.N./L para disposición de residuos peligrosos 

líquidos (Anónimo, comunicación personal, 24 de noviembre de 2019). 

Para calcular el costo operativo de la técnica de intercambio iónico, se estimó un exceso 

de resina del 25.0%, concordando con la recomendación del volumen en exceso referida por 

Tchobanoglous et al (2003). Además, se estimó que la regeneración diaria de la resina 

causaría una pérdida de su capacidad del 10.0% anual, concordando con lo estimado por 

Valenzuela-Marín (2004). Por esta razón, la resina deberá ser cambiada cada 3 años 

(estableciendo también que un año tiene 252 días laborales en promedio), llegando al final 
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de su vida a una capacidad de intercambio iónico del 70.0%, aproximadamente. El 

regenerante utilizado fue ácido sulfúrico (H2SO4) al 5.0%, concordando por las condiciones 

de operación propuesta por el fabricante [Anexo 4 – Especificaciones de resina DOWEX G-

26 (H)], añadido con un 20% de exceso, para asegurar una regeneración completa de la resina. 

Finalmente, se propuso un arreglo donde se empleen ambas técnicas (intercambio iónico 

y precipitación alcalina), para reducir la generación de residuos peligrosos (y, a su vez, 

reducir los costos por la disposición de estos residuos). Este consiste en que el agua residual 

sea tratada por la técnica de intercambio iónico (considerando que es la técnica con mayores 

eficiencias de remoción), y luego se emplee la técnica de precipitación con hidróxido de 

calcio para el tratamiento del regenerante empleado (después de ser utilizado para la 

regeneración de la resina). De esta manera, el regenerante no tendrá que ser dispuesto como 

residuo, y el único residuo peligroso generado es el lodo de este último tratamiento, además 

de la resina que tendrá que ser desechada cada 3 años. Se seleccionó el hidróxido de sodio 

tomando en cuenta que este fue el agente precipitante que obtuvo las menores 

concentraciones de cada metal, cumpliendo en su totalidad con la normatividad ambiental 

mexicana. Por último, las tablas realizadas con los resultados obtenidos de costos operativos 

de todas las técnicas se encuentran en el Anexo 7 – Cálculos de costos operativos. 

5.7.1. Costos de tratamiento vs eficiencias de remoción 

En primer lugar, se calcularon los costos de tratamiento gracias a las ecuaciones planteadas 

para cada técnica: precipitación alcalina e intercambio iónico, tanto para cobre, níquel, zinc 

y mezcla de estos metales. Los costos de tratamiento se refieren al costo exclusivo de la 

aplicación de la técnica, sin tomar en cuenta los costos de agua de abastecimiento (puesto 
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que son los mismos para todas las técnicas, independientemente del tipo de tratamiento), y 

excluyendo también los costos relacionados con la electricidad necesaria para el 

funcionamiento de los equipos, ni el costo por la mano de obra; pero sí incluyendo los 

reactivos necesarios, el agua para la dilución de estos reactivos, y la disposición de los 

residuos peligrosos generados. A continuación, se mencionan los costos obtenidos de cada 

técnica, por metal a remover. 

5.7.1.1. Cobre (tratamiento independiente) 

Los costos de tratamiento obtenidos para la remoción del cobre (165 mg/L) en un metro 

cúbico de descarga de agua residual (en tratamiento en descarga independiente), son: $16.65 

M.N./m3 mediante precipitación con hidróxido de calcio [Ca(OH)2], $7.89 M.N./m3 por 

precipitación con hidróxido de sodio (NaOH), $31.54 M.N./m3 por intercambio iónico (IX), 

y $16.74 M.N./m3 por el tratamiento conjunto de intercambio iónico y precipitación con 

hidróxido de sodio (IX + NaOH). A continuación, en la Figura 5.21 se muestra la 

comparación de dichos costos de tratamiento vs las eficiencias de remoción de cobre logradas 

en cada técnica. 
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Figura 5.21 - Costos de tratamiento vs eficiencias de remoción de cobre (tratamiento independiente) 

Como se puede observar, el tratamiento más económico para la remoción de cobre en 

descargas independientes es la precipitación con hidróxido de sodio. Esta tiene una mayor 

eficiencia de remoción que el hidróxido de calcio, y es más económica. Por otro lado, la 

aplicación de hidróxido de sodio al regenerante empleado, en el proceso conjunto de 

intercambio iónico y precipitación, redujo bastante el costo del tratamiento en comparación 

con el costo de exclusivamente el intercambio iónico, pero mantiene su misma eficiencia de 

remoción. En este caso, y desde un enfoque económico, se recomienda la precipitación con 

hidróxido de sodio en descargas que contengan únicamente cobre.  

5.7.1.2. Níquel (tratamiento independiente) 

Para la remoción de níquel (159 mg/L) en descargas sin otros metales pesados, los costos de 

tratamiento son: $38.76 M.N./m3 por aplicación de hidróxido de calcio [Ca(OH)2], $15.50 
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M.N./m3 por precipitación con hidróxido de sodio (NaOH), $32.90 M.N./m3 por aplicación 

de intercambio iónico (IX), y $17.50 M.N./m3 para el tratamiento en conjunto (IX + NaOH). 

A continuación, la Figura 5.22 presenta estos costos vs la eficiencia de remoción de níquel. 

 
Figura 5.22 - Costos de tratamiento vs eficiencias de remoción de níquel (tratamiento independiente) 
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presenta una mayor eficiencia de remoción. Por esta razón, cualquiera de estas dos técnicas 

se recomienda para la remoción de níquel en descargas independientes. 

5.7.1.3. Zinc (tratamiento independiente) 

En el caso de remoción de zinc (24 mg/L) en descargas fuera del proceso (independientes), 

los costos de tratamiento estimados fueron: $6.23 M.N./m3 por precipitación con hidróxido 

de calcio [Ca(OH)2], $2.81 M.N./m3 mediante precipitación con hidróxido de sodio (NaOH), 

$4.46 M.N./m3 por intercambio iónico (IX), y $2.36 M.N. por tratamiento conjunto (IX + 

NaOH). A continuación, la Figura 5.23 muestra los resultados obtenidos. 

 
Figura 5.23 - Costos de tratamiento vs eficiencias de remoción de zinc (tratamiento independiente) 
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que los de la remoción de cobre y níquel, debido a las bajas concentraciones de zinc al inicio 

del tratamiento. 

5.7.1.4. Mezcla de metales (descarga final) 

Finalmente, los costos de tratamiento para la remoción de la mezcla de cobre, níquel y zinc 

en descargas finales, son: $69.88 M.N./m3 por precipitación con hidróxido de calcio 

[Ca(OH)2], $25.17 M.N./m3 por precipitación con hidróxido de sodio (NaOH), $22.97 

M.N./m3 por intercambio iónico (IX), y $12.25 M.N./m3 mediante tratamiento conjunto  

(IX + NaOH). A continuación, la Figura 5.24 muestra la comparación de los costos de 

tratamiento, junto con las eficiencias de remoción que se obtendrían para cada metal, bajo el 

supuesto de que las interacciones de estos metales en conjunto no afectarían la eficiencia de 

remoción significativamente, de acuerdo con lo establecido por Padilla-Stevenel (2005). 

 
Figura 5.24 - Costos de tratamiento vs eficiencias de remoción de cobre, níquel y zinc (descarga final) 
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Indiscutiblemente, la mejor técnica (independiente) para la remoción de los metales pesados 

en conjunto en tratamiento en la descarga final de las aguas residuales, es la técnica de 

intercambio iónico (IX) pues tiene el menor costo de tratamiento, y las mayores eficiencias 

de remoción. No obstante, el tratamiento en conjunto (IX + NaOH) es todavía mejor que esta 

técnica, pues tiene un costo de operación incluso menor (porque genera menos residuos 

peligrosos), y conserva los altos porcentajes de remoción de metales.  

5.7.2. Costos operativos 

A continuación, se presentan los costos operativos (incluyendo costo de tratamiento y costo 

de agua de abastecimiento) obtenidos entre realizar los tratamientos en descargas 

independientes (fuera de cada proceso), y realizarlos en la descarga final de la empresa. De 

esta manera, se podrá decidir la mejor ubicación para la implementación de estos 

tratamientos. 

5.7.2.1. Costos operativos en caso A) tratamientos independientes 

En el caso A de tratamientos independientes, se propone la implementación de las técnicas 

de remoción de metales pesados fuera de los procesos, para el tratamiento de aguas residuales 

con un solo metal. Así, como se observa en la Figura 5.25, se colocaría un tratamiento en 

cada uno de los triángulos rojos. Es importante mencionar que los costos mencionados a 

continuación, consideran una generación equitativa de aguas residuales de cada proceso, por 

lo que los costos por metro cúbico de descarga de aguas residuales se calcularon por el 

promedio de los costos operativos de la remoción de cada metal independientemente. Esto 

se realizó para poder realizar la comparación contra los costos en la descarga final (caso B). 
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Figura 5.25 - Ubicación de tratamientos independientes 

Así, los costos operativos (incluyendo costo de tratamiento y costo de agua de 

abastecimiento) son: $76.24 M.N./m3 por precipitación con hidróxido de calcio [Ca(OH)2)], 

$64.24 M.N./m3 por precipitación con hidróxido de sodio (NaOH), $78.66 M.N./m3 por 

intercambio iónico (IX), y $67.89 M.N./m3 por la aplicación del tratamiento conjunto (IX + 

NaOH).  

5.7.2.2. Costos operativos en caso B) tratamiento en descarga final 

En el caso B de tratamiento en descarga final, se propone la ubicación del tratamiento, como 

su nombre lo indica, en la descarga final de las aguas residuales de la empresa. Por esta razón, 

el efluente a tratar presenta una mezcla de cobre, níquel y zinc, pero con menores 

concentraciones que cuando se trata independientemente. Esto se demuestra en la Figura 

5.26, donde se indica que el tratamiento se ubicaría en donde se marca el cuadrado azul. 

 
Figura 5.26 - Ubicación de tratamientos en descarga final 
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Finalmente, los costos operativos (incluyendo costo de tratamiento y costo de agua de 

abastecimiento) son: $125.57 M.N./m3 por adición de hidróxido de calcio [Ca(OH)2], $80.86 

M.N./m3 por precipitación con hidróxido de sodio (NaOH), $78.66 M.N./m3 por intercambio 

iónico (IX), y $67.94 M.N./m3 por tratamiento en conjunto (IX + NaOH). Finalmente, cabe 

destacar que la descarga de las aguas residuales sin ningún tratamiento para la remoción de 

los metales pesados tiene un costo de $132.64 M.N./m3, considerando el agua de 

abastecimiento, el costo por saneamiento del agua, y cuota por exceso de contaminante. 

5.7.2.3. Análisis de resultados de costos operativos 

A continuación, la Figura 5.27 muestra la comparación entre los costos operativos del caso 

A y caso B (tratamientos independientes y tratamiento en descarga final, respectivamente). 

Es importante mencionar que el costo por la descarga de aguas residuales sin tratamiento sólo 

se reporta para la descarga final. 

 
Figura 5.27 - Comparación de costos operativos en tratamientos independientes y en descarga final 
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Como se puede observar, en general los costos operativos de la aplicación de las técnicas de 

remoción de metales pesados fuera de los procesos (caso A, tratamientos independientes), 

son menores que los costos operativos de los tratamientos en la descarga final (caso B). No 

obstante, se recomienda considerar que en el caso A se tendría posiblemente una mayor 

inversión inicial debido a que se requieren más tanques de almacenamiento. Además, es muy 

importante tomar en cuenta que cualquier técnica aplicada para la remoción de cobre, níquel 

y zinc genera un ahorro, debido a que todas presentan menores costos operativos que la 

descarga de dichas aguas residuales sin tratamiento. Por ello, se recalca que además del 

beneficio ambiental, la remoción de metales pesados en descargas de aguas residuales 

también genera un beneficio económico. 

5.7.2.4. Costos operativos vs generación de residuos 

Finalmente, para una elección de tratamiento desde un enfoque ambiental y económico, se 

consideró la generación de los residuos peligrosos. A continuación, la Figura 5.28 muestra la 

comparación para tratamientos independientes (caso A), y la Figura 5.29 la comparación para 

tratamientos en descargas finales (caso B). 
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Figura 5.28 - Costos operativos vs generación de residuos – Caso A 

 
 Figura 5.29 - Costos operativos vs generación de residuos – Caso B  
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En general, se observa que en el caso A (tratamientos independientes), la técnica con un 

menor costo operativo es la precipitación con hidróxido de sodio. Sin embargo, la técnica 

recomendada desde un enfoque económico y ambiental es la técnica de tratamiento conjunto 

(IX + NaOH), debido a que es la segunda técnica con menor costo operativo, pero es la 

técnica que genera una menor cantidad de residuos peligrosos. Por otro lado, en el caso B 

(tratamiento en descarga final), la técnica recomendada es nuevamente la de tratamiento 

conjunto (IX + NaOH), debido a que presenta los menores costos operativos, y menor 

generación de residuos peligrosos.  

5.8. Propuesta final de tratamiento de aguas residuales 

Finalmente, se consideró la opción de reciclar el agua tratada, para evitar en cierta medida el 

costo de abastecimiento de agua potable. Así, se propuso un último arreglo que consiste en 

el tratamiento de las aguas residuales [ya sea en caso A) tratamiento independiente, o caso 

B) en descarga final] mediante la técnica de intercambio iónico (y cuya corriente final es 

reutilizada dentro de la misma empresa), seguido por la regeneración de la resina de 

intercambio iónico con ácido sulfúrico, y finalmente la precipitación con hidróxido de sodio 

aplicada al efluente resultante de la regeneración de la resina (como se observa en la Figura 

5.30). Por ello, se realizó un análisis del costo de operación mediante esta técnica, con el fin 

de visualizar el ahorro (en pesos) que se tendría al implementar esta técnica en descargas de 

aguas residuales de la industria de acabados metálicos. Para este análisis se consideró que 

cierto porcentaje del agua debe salir como agua residual, y ser reemplazada por agua potable 

nueva diariamente, conforme a lo establecido por Bolto y Pawlowski (1987), estimando una 

pérdida diaria del 10% del volumen total de agua. 
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Figura 5.30 – Diagrama de flujo de arreglo final propuesto 

El costo operativo para este arreglo (considerando la pérdida diaria del 10% de agua de 

abastecimiento a los procesos industriales), es de $17.77 M.N./m3 cuando se realiza el 

tratamiento en descargas de procesos (caso A, tratamientos independientes), y de $17.81 

M.N./m3 cuando se realiza el tratamiento en la descarga final de las aguas residuales (caso 

B). Como se puede observar en la Figura 5.31, este costo varía significativamente de los 

costos operativos de tratamiento de agua sin reuso, debido a que una gran parte del costo 

operativo de estos últimos consiste en el costo del agua de abastecimiento. Por otro lado, en 

cuanto a la generación de residuos, el tratamiento independiente (caso A) mediante este tren 

de tratamiento genera 0.01 litros de residuos peligrosos por cada metro cúbico de agua trata, 

mientras que el tratamiento en descarga final (Caso B) genera 0.03 litros de residuos 

peligrosos por cada metro cúbico de agua tratada. 
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Figura 5.31 - Comparación de costos operativos en tratamientos independientes y en descarga final 
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metro cúbico de agua tratada. Sin embargo, los costos de inversión inicial y mantenimiento 

pueden ser mucho mayores para el caso A, debido a que requiere de un mayor número de 

tanques y equipos. Por ello, se propone el arreglo mencionado para la remoción de cobre, 

níquel y zinc, en descargas finales de aguas residuales de la industria de acabados metálicos. 
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 Conclusiones y recomendaciones 

Se realizó un análisis comparativo entre los límites máximos permisibles de descarga de 

metales pesados en aguas residuales, entre México, Estados Unidos, China y Madrid, España. 

Este análisis logró evidenciar que existe posibilidad de que en un futuro los límites para 

cobre, níquel y zinc sean reducidos en la normativa mexicana. Por ello, estos fueron los 

metales de estudio, además de que estos son tres de los cuatro metales principales 

encontrados en las descargas de aguas residuales de la industria de acabados metálicos. 

Se establecieron las concentraciones promedio de cobre, níquel y zinc en descargas 

finales de la industria de acabados metálicos. Además, se determinaron y compararon las 

eficiencias de remoción de metales por medio de las técnicas de precipitación con hidróxido 

de calcio y de sodio, así como por la técnica de intercambio iónico con resina catiónica de 

ácido fuerte, para la remoción de metales pesados en muestras sintéticas generadas en 

laboratorio, con concentraciones típicas de metales en descargas de aguas residuales de la 

industria de acabados metálicos. Los metales estudiados fueron cobre, níquel y zinc. En 

general, la técnica de intercambio iónico obtuvo las mayores eficiencias de remoción para 

todos los metales.  

Se verificó el cumplimiento de la normativa ambiental mexicana, con los resultados 

obtenidos de las concentraciones finales de metales después de la precipitación con hidróxido 

de calcio, hidróxido de sodio, e intercambio iónico con resina catiónica de ácido fuerte. El 

hidróxido de magnesio no fue analizado, puesto que su pH máximo experimental no cumplía 

con el rango de pH en el presente estudio, pero no se descarta su utilización para la 
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precipitación de otros contaminantes metálicos con rangos menores de pH, u otros 

contaminantes. El hidróxido de calcio no cumplió con la normativa mexicana vigente en su 

aplicación para la remoción de níquel, a pesar de la alta eficiencia de remoción obtenida. 

Se estimaron los costos operativos y de tratamiento para las técnicas propuestas, para 

finalmente proponer la mejor técnica de remoción de metales pesados para las descargas de 

aguas residuales de la industria de acabados metálicos desde un enfoque económico. En 

general, la precipitación con hidróxido de sodio y el intercambio iónico fueron las técnicas 

independientes con menores costos operativos y mayores eficiencias de remoción. Sin 

embargo, se recomienda la aplicación de estas dos técnicas en conjunto, pues presenta 

menores costos de operación, mientras que presenta mayores eficiencias de remoción de 

metales, y menor generación de residuos peligrosos. Finalmente, se plantea la opción de 

reutilizar el agua tratada de este método dentro de la misma empresa, reduciendo 

drásticamente los costos operativos por la reducción de compra de agua de abastecimiento 

(potable). 

Todos los objetivos fueron satisfactoriamente cumplidos; y la hipótesis planteada fue 

aceptada y comprobada, pues el cobre, níquel y zinc (en las concentraciones típicas 

reportadas para la industria de acabados metálicos) fueron removidos por las técnicas de 

precipitación con hidróxido de calcio, precipitación con hidróxido de sodio e intercambio 

iónico. Además, las concentraciones finales obtenidas de estos metales cumplen con las 

Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996 

y NOM-003-SEMARNAT-1997. Por otro lado, se sugiere la experimentación del arreglo de 
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las técnicas de intercambio iónico y precipitación con hidróxido de sodio en conjunto, para 

verificar su efectividad. 

Finalmente, se considera que el presente trabajo podría abrir lugar a nuevas 

investigaciones y proyectos, como son el estudio de la efectividad de remoción en mezclas 

de metales para las técnicas de precipitación con hidróxido de calcio y con hidróxido de 

sodio, debido a que sería relevante analizar si no existen problemas en la remoción debido a 

interferencias de los metales; además, se sugiere la determinación exacta de los volúmenes y 

masas de lodos generados por las técnicas de precipitación alcalina, puesto que el costo de 

su disposición tiene una gran influencia en el resultado final del costo operativo, y una mala 

estimación podría cambiar drásticamente los resultados; por último, se considera que sería 

de gran importancia un análisis de impactos ambientales de las tres técnicas para seleccionar 

aquella técnica que tenga el menor impacto ambiental, puesto que en el presente trabajo la 

decisión desde el enfoque ambiental sólo fue basada en la generación de residuos peligrosos. 
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Anexo 1 - Técnicas de análisis 

A.1.1 Preparación de estándares de calibración 

� Preparar estándares de calibración entre 1 y 5 ppm del metal correspondiente, 

elaborando una solución madre con una concentración de 125 mg/L de cada 

metal, y preparando diluciones con estas concentraciones. Para esto, tomar en 

cuenta el peso molecular de la sal de referencia, peso metal de su respectivo 

metal, y grado de pureza de dicha sal. 

� Conservar los estándares de calibración en tubos de ensaye de vidrio con tapa, 

cubrirlos con papel aluminio e identificarlos. Mantener en refrigeración a 4°C ± 

2°C hasta su análisis. El tiempo máximo para su conservación es de 6 meses. 

A.1.2 Precipitación alcalina 

� Generar muestras sintéticas de los metales, a las concentraciones iniciales que se 

analizarán, otra vez con las sales de referencia utilizadas para la elaboración de 

los estándares, considerando su peso molecular y el del metal, así como el grado 

de pureza. 

� Guardar una pequeña muestra de las soluciones preparadas, para verificar que su 

concentración inicial concuerde con lo calculado. 

� Determinar el pH inicial de las muestras, así como su temperatura. 

� Montar un equipo de prueba de jarras, y con una micropipeta añadir las 

cantidades necesarias de agente precipitante a casa vaso de precipitados, para 
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llevar cada muestra al pH deseado, analizando instantáneamente el pH con un 

potenciómetro, para asegurarse de no sobrepasar el pH deseado. 

� Mezclar las muestras rápidamente a una velocidad de 100 rpm por espacio de 2 

minutos, luego dejar flocular lentamente a una velocidad de 40 rpm por 15 

minutos. Apagar el equipo y dejar sedimentar por otros 15 minutos, 

aproximadamente. 

� Tomar muestras del sobrenadante con una micropipeta (no se deben de tomar los 

precipitados del fondo). Evitar arrastrar residuos que floten en la superficie 

superior de las muestras. 

� Identificar las muestras, conservándolas en tubos de ensaye de vidrio con tapa, 

cubriéndolas con papel aluminio, y refrigerándolas a 4°C ± 2°C hasta su análisis. 

A.1.3 Intercambio iónico 

� Generar muestras sintéticas de los metales, a las concentraciones iniciales que se 

analizarán, otra vez con las sales de referencia utilizadas para la elaboración de 

los estándares, considerando su peso molecular y el del metal, así como el grado 

de pureza. 

� Guardar una pequeña muestra de las soluciones preparadas, para verificar que su 

concentración inicial concuerde con lo calculado. 

� Calcular el volumen necesario de resina estequiométricamente, considerando la 

concentración equivalente de las muestras, el volumen de la muestra, y la 

capacidad de intercambio de la resina (establecida por el fabricante). Con este 
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volumen, calcular la masa requerida de resina (considerando la densidad de 

fabricante). 

� Colocar la masa requerida de la resina (para todas las muestras) con un extra del 

20%, en un crisol. Secar la resina en un horno de convección a 100°C, hasta 

obtener un peso constante. 

� Enfriar a temperatura ambiente dentro de un desecador, pasando el crisol 

cuidadosamente con pinzas para crisol y guantes. 

� Pesar la resina, y repetir los dos pasos anteriores (secado y enfriado) hasta 

obtener tres lecturas con una diferencia menor al 1% entre ellas. 

� Añadir a cada recipiente la masa requerida de resina. No demorar mucho tiempo 

en este paso, para que esta no vuelva a hidratarse con la humedad del ambiente. 

� Agregar el volumen establecido inicialmente para cada una de las muestras 

sintéticas con concentración inicial de metales. 

� Tapar las muestras con Parafilm, y dejar en agitación por dos días. 

� Tomar muestras del sobrenadante e identificar las muestras, conservándolas en 

tubos de ensaye de vidrio con tapa, cubriéndolas con papel aluminio, y 

refrigerándolas a 4°C ± 2°C hasta su análisis. 

A.1.4 Análisis de estándares y muestras problema 

� Las curvas deberán realizarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante 

del equipo, que ajusta automáticamente las condiciones de flujo, longitudes de 

onda, entre otras. Leer el manual del equipo para una mejor condición de 

detección. 
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� Realizar las curvas de calibración con el análisis de los estándares preparados, y 

determinar la ecuación lineal que asemeje los resultados obtenidos con un R2 

mínimo de 0.90. Si este es mayor, volver a preparar correctamente los estándares 

de calibración. 

� Analizar las muestras problema (para a partir de su absorbancia, calcular su 

concentración no conocida). Si el resultado de absorbancia es mayor que para el 

último punto de la curva de calibración, se necesitará hacer dilución de la 

muestra para ajustar al rango, y repetir su análisis. 

� Determinar las concentraciones finales de las muestras problema, considerando 

los factores de dilución cuando estos apliquen.
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Anexo 2 – Curvas de neutralización 

A.2.1   Hidróxido de calcio al 1.0% 

 

  

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00

pH

Volumen añadido de Ca(OH)2 al 1.0%, ml



Anexo 2 

Página A2-2 

A.2.2   Hidróxido de sodio al 1.0% 

 

A.2.3   Hidróxido de magnesio al 1.0% 
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Anexo 3 - Curvas de calibración 

Debido a que los análisis se realizaron en dos días diferentes (un día se analizaron las 

muestras de precipitación con hidróxido de calcio, y otro día las muestras de precipitación 

con hidróxido de sodio e intercambio iónico), se obtuvieron dos curvas de calibración para 

cada metal. Esto, debido a que los resultados de absorbancias pueden variar cada vez que se 

prende el equipo. 

A.3.1 Primeras curvas – Para análisis de muestras de precipitación con hidróxido 

de calcio 

A.3.1.1 Cobre 
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A.3.1.2 Níquel 

 

A.3.1.3 Zinc 
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A.3.2 Segundas curvas – Para análisis de muestras de precipitación con hidróxido 

de sodio e intercambio iónico 

A.3.2.1 Cobre 

 

y = 0.1042x + 0.1723
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A.3.2.2 Níquel 

 

A.3.2.3 Zinc 

y = 0.0581x + 0.1261
R² = 0.985
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Anexo 4 – Especificaciones de resina DOWEX G-26 (H) 
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Anexo 5 – Cuotas por exceso de contaminante 

I.I.C. Cuota por 
kilogramo I.I.C. Cuota por 

kilogramo I.I.C. Cuota por 
kilogramo 

> 0.00 - 0.10  $               -    > 1.70 - 1.80  $         452.02  > 3.40 - 3.50  $         536.59  
> 0.10 - 0.20  $         223.97  > 1.80 - 1.90  $         458.48  > 3.50 - 3.60  $         540.43  
> 0.20 - 0.30  $         265.96  > 1.90 - 2.00  $         464.64  > 3.60 - 3.70  $         544.11  
> 0.30 - 0.40  $         294.15  > 2.00 - 2.10  $         470.51  > 3.70 - 3.80  $         547.86  
> 0.40 - 0.50  $         315.90  > 2.10 - 2.20  $         476.26  > 3.80 - 3.90  $         551.48  
> 0.50 - 0.60  $         333.85  > 2.20 - 2.30  $         481.71  > 3.90 - 4.00  $         555.08  
> 0.60 - 0.70  $         349.13  > 2.30 - 2.40  $         487.08  > 4.00 - 4.10  $         558.56  
> 0.70 - 0.80  $         362.76  > 2.40 - 2.50  $         492.36  > 4.10 - 4.20  $         562.00  
> 0.80 - 0.90  $         374.97  > 2.50 - 2.60  $         497.25  > 4.20 - 4.30  $         565.32  
> 0.90 - 1.00  $         386.15  > 2.60 - 2.70  $         502.09  > 4.30 - 4.40  $         568.69  
> 1.00 - 1.10  $         396.22  > 2.70 - 2.80  $         506.82  > 4.40 - 4.50  $         571.92  
> 1.10 - 1.20  $         405.83  > 2.80 - 2.90  $         511.40  > 4.50 - 4.60  $         575.08  
> 1.20 - 1.30  $         414.67  > 2.90 - 3.00  $         515.84  > 4.60 - 4.70  $         578.23  
> 1.30 - 1.40  $         422.96  > 3.00 - 3.10  $         520.18  > 4.70 - 4.80  $         581.28  
> 1.40 - 1.50  $         430.75  > 3.10 - 3.20  $         524.48  > 4.80 - 4.90  $         584.39  
> 1.50 - 1.60  $         438.23  > 3.20 - 3.30  $         528.63  > 4.90 - 5.00  $         587.41  
> 1.60 - 1.70  $         445.26  > 3.30 - 3.40  $         532.68  > 5.00  $         590.37  
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Anexo 6 – Valores para cálculo de precipitación alcalina 

Agente 
precipitante Metal Vlodo (L/m3) XA VOH (L/m3) mOH (kg/m3) 

Hidróxido de 
calcio 

Cobre 6.4 0.89 6.20 0.063 
Níquel 11.9 0.80 7.00 0.071 
Zinc 2.7 0.93 1.10 0.011 

Mezcla 26.0 0.87 5.87 0.059 

Hidróxido de 
sodio 

Cobre 2.2 0.89 4.40 0.045 
Níquel 4.0 0.80 5.00 0.051 
Zinc 1.0 0.93 1.00 0.010 

Mezcla 8.7 0.87 3.67 0.038 
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Anexo 7 – Cálculos de costos operativos 

A.7.1 – Precipitación con hidróxido de calcio, Ca(OH)2 

7.1.1. Cobre 

 

7.1.2. Níquel 

 

pH = 9.5

1.00 m3 6.40 L 168.90$    /m3

165.00 mg/L 8.08 kg 16.65$      /m3

6.2 L 72.34$      /m3

0.063 kg 590.37$      /kg 96.55$      /m3

6.1717 L

Costo sin tratamiento

Costo de tratamiento

Costo operativo

Ahorro

Costo disposición lodo
16.17$                               

Costo saneamiento
55.69$                             

Costo agua para tratam
0.34$                                

21.70$                             

Tarifa por excedente cont.

Concentración metal

Vol. añadido OH

Cantidad añadida OH

Costo agua entradaVolumen lodo

Costo hidróxido
0.15$                                

Masa lodo (base húmeda)

Vol. a tratar

Cantidad añadida agua

I.I.C.
15.50

Cuota por excedente cont.
91.51$                             

pH = 10.0

1.00 m3 11.90 L 168.90$    /m3

159.00 mg/L 19.10 kg 38.76$      /m3

7.0 L 94.45$      /m3

0.071 kg 590.37$      /kg 74.45$      /m3

6.9680 L

Ahorro

Costo sin tratamiento
55.69$                             

Costo de tratamiento
21.70$                             

Costo operativo

Tarifa por excedente cont.
38.21$                               

0.39$                                

38.75

Costo saneamiento

I.I.C.

Cantidad añadida agua Costo agua para tratam

Masa lodo (base húmeda)

Vol. añadido OH Costo disposición lodo

Cantidad añadida OH Costo hidróxido
0.16$                                

Vol. a tratar Volumen lodo

Concentración metal

Cuota por excedente cont.
91.51$                             

Costo agua entrada
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7.1.3. Zinc 

 

7.1.4. Mezcla de metales 

 

pH = 9.0

1.00 m3 2.70 L 87.71$      /m3

24.00 mg/L 3.07 kg 6.23$        /m3

1.1 L 61.92$      /m3

0.011 kg 515.84$      /kg 25.79$      /m3

1.1149 L

Ahorro

Costo agua para tratam

Costo sin tratamiento
55.69$                             

Costo de tratamientoCosto saneamiento

Vol. añadido OH

Cantidad añadida OH

Vol. a tratar

Concentración metal

6.14$                                

Cuota por excedente cont.
0.06$                                10.32$                             

Costo disposición lodo

Costo hidróxido

Volumen lodo

Masa lodo (base húmeda)

0.03$                                
Cantidad añadida agua

Tarifa por excedente cont.
3.00

Costo agua entrada

I.I.C.
21.70$                             

Costo operativo

pH = 10.0

3.00 m3 17.559 L 132.64$    /m3

55.00 mg/L 78.000 L 69.88$      /m3

53.00 mg/L 104.128 kg 571.92$      /kg 125.57$    /m3

8.00 mg/L 590.37$      /kg 7.07$        /m3

17.6 L 294.15$      /kg

0.178 kg

Costo hidróxido
0.41$                                

Costo agua para tratam

167.07$                           

Tarifa por excedente Cu

Costo agua entrada

65.10$                             

Cuota por excedente cont.

Costo saneamiento Costo de tratamiento

Costo operativo

Ahorro

Vol. añadido OH

Vol. a tratar

Cantidad añadida OH

Concentración zinc

Concentración níquel

Volumen lodo

Masa lodo (base húmeda)

Costo disposición lodo
208.26$                             

165.76$                           0.98$                                

Tarifa por excedente Ni

Tarifa por excedente Zn

Cantidad añadida agua

Concentración cobre

Costo sin tratamiento
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A.7.2 Precipitación con hidróxido de sodio, NaOH  

7.2.1 Cobre 

 

7.2.2 Níquel 

 

pH = 8.5

1.00 m3 2.20 L 168.90$    /m3

165.00 mg/L 2.78 kg 7.89$        /m3

4.4 L 63.58$      /m3

0.045 kg 590.37$      /kg 105.31$    /m3

4.3788 L

AhorroTarifa por excedente cont.

0.24$                                

Costo sin tratamiento
55.69$                             

Costo de tratamiento
21.70$                             

Costo operativo
15.50

Costo agua entrada

Costo saneamiento

I.I.C.Vol. añadido OH Costo disposición lodo

Cantidad añadida OH Costo hidróxido

Vol. a tratar Volumen lodo

2.09$                                
Cantidad añadida agua Costo agua para tratam

Concentración metal Masa lodo (base húmeda)

5.56$                                

Cuota por excedente cont.
91.51$                             

pH = 9.5

1.00 m3 4.00 L 168.90$    /m3

159.00 mg/L 6.42 kg 15.50$      /m3

5.0 L 71.19$      /m3

0.051 kg 590.37$      /kg 97.71$      /m3

4.9759 L

Costo sin tratamiento
55.69$                             

Costo de tratamiento
21.70$                             

Costo operativo
38.75

Ahorro

Costo agua entrada

Tarifa por excedente cont.

Costo agua para tratam

12.84$                               

0.28$                                

Vol. a tratar Volumen lodo

Vol. añadido OH Costo disposición lodo

Cantidad añadida OH Costo hidróxido

Concentración metal Masa lodo (base húmeda)

2.38$                                
Cantidad añadida agua Cuota por excedente cont.

91.51$                             

Costo saneamiento

I.I.C.
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7.2.3 Zinc 

 

7.2.4 Mezcla de metales 

 

pH = 9.0

1.00 m3 1.00 L 86.68$      /m3

24.00 mg/L 1.14 kg 2.81$        /m3

1.0 L 58.50$      /m3

0.010 kg 515.84$      /kg 28.17$      /m3

1.0151 L

55.69$                             
Costo de tratamiento

21.70$                             
Costo operativo

3.00
Ahorro

Costo sin tratamientoCosto agua entrada

Tarifa por excedente cont.

Concentración metal Masa lodo (base húmeda)

0.48$                                
Cantidad añadida agua Costo agua para tratam

Vol. a tratar Volumen lodo

Vol. añadido OH Costo disposición lodo

Cantidad añadida OH Costo hidróxido

Cuota por excedente cont.
9.29$                              

Costo saneamiento

I.I.C.
2.27$                                

0.06$                                

pH = 9.5

3.00 m3 10.927 L 132.64$    /m3

55.00 mg/L 26.100 L 25.17$      /m3

53.00 mg/L 34.843 kg 571.92$      /kg 80.86$      /m3

8.00 mg/L 590.37$      /kg 51.78$      /m3

11.0 L 294.15$      /kg

0.113 kg 0.61$                                

Costo operativo

Ahorro

Cuota por excedente cont.

Tarifa por excedente Zn

Costo saneamiento
65.10$                             

Costo sin tratamiento

5.22$                                

Costo de tratamiento

Costo agua entrada
167.07$                           

Concentración cobre Volumen lodo

69.69$                               

Cantidad añadida OH

Vol. a tratar Cantidad añadida agua

Concentración níquel Masa lodo (base húmeda)

165.76$                           

Concentración zinc Costo disposición lodo

Vol. añadido OH

Tarifa por excedente Ni

Costo hidróxido

Costo agua para tratam

Tarifa por excedente Cu
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A.7.3 Intercambio iónico  

7.3.1 Cobre 

 

7.3.2 Níquel 

 

1.00 m3 4.02 L 168.90$       /m3

165.00 mg/L 31.54$         /m3

3.2455 L 87.23$         /m3

3.96 kg 590.37$     /kg 81.67$         /m3

0.212 L

Vol. a tratar

Concentración metal

Costo agua entrada

Costo H2SO4 
11.65$                            

14.83$                            

Estequiométrico + 25%

3,655.39$                        

Cantidad de resina Costo agua para tratam

Cantidad de regenerante

Cantidad de resina

Costo resina ($/3 años)

Costo disposición residuos

Cantidad de agua

Costo saneamiento
21.70$                           

I.I.C.
15.50

Tarifa por excedente cont.

Cuota por excedente cont.
91.51$                           

Costo sin tratamiento

Costo de tratamiento

Costo operativo

Ahorro

55.69$                           

0.22$                              

1.00 m3 4.20 L 168.90$       /m3

159.00 mg/L 32.90$         /m3

3.3859 L 88.59$         /m3

4.13 kg 590.37$     /kg 80.30$         /m3

0.221 L

55.69$                           

Tarifa por excedente cont.Cantidad de resina

Estequiométrico + 25%
Vol. a tratar

Costo H2SO4 I.I.C.
12.15$                            

Cantidad de agua Costo agua entrada

Concentración metal Costo resina ($/3 años) Costo saneamiento

Costo agua para tratam
0.23$                              

Cantidad de regenerante Costo disposición residuos
15.47$                            

3,813.51$                        
Cantidad de resina

Costo sin tratamiento

Costo de tratamiento
21.70$                           

Costo operativo
38.75

Ahorro

Cuota por excedente cont.
91.51$                           
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7.3.3 Zinc 

 

7.3.4 Mezcla de metales 

 

1.00 m3 0.57 L 86.68$         /m3

24.00 mg/L 4.46$           /m3

0.4587 L 60.15$         /m3

0.56 kg 515.84$     /kg 26.53$         /m3

0.030 L

I.I.C.

55.69$                           
Costo sin tratamiento

Costo de tratamiento

Costo operativo

AhorroTarifa por excedente cont.

Concentración metal

Costo agua para tratam
0.03$                              

Cantidad de regenerante Costo disposición residuos
2.10$                              

516.65$                          
Cantidad de resina Costo H2SO4 

1.65$                              

Vol. a tratar

Cantidad de resina

Estequiométrico + 25%

Costo resina ($/3 años)

9.29$                             

Cantidad de agua Costo agua entrada

Costo saneamiento
21.70$                           

3.00

Cuota por excedente cont.

3.00 m3 0.4628 L 132.64$       /m3

55.00 mg/L 8.7926 L 22.97$         /m3

53.00 mg/L 571.92$     /kg 78.66$         /m3

8.00 mg/L 590.37$     /kg 53.99$         /m3

7.0901 L 294.15$     /kg

8.6499 kg

Costo agua entrada
167.07$                          

Cantidad de agua

Concentración níquel

Cantidad de regenerante

Costo resina ($/3 años)

Tarifa por excedente Ni
7,985.55$                        

Costo H2SO4 
25.45$                            

Cantidad de resina

Costo agua para tratam
0.49$                              

Estequiométrico + 25%
Vol. a tratar

Costo saneamientoConcentración cobre

Cantidad de resina

Tarifa por excedente Cu

Concentración zinc

Costo disposición residuos
32.39$                            

Costo operativo

Ahorro

Tarifa por excedente Zn

Cuota por excedente cont.
165.76$                          

Costo sin tratamiento

Costo de tratamiento
65.10$                           
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A.7.4 Intercambio iónico + precipitación con hidróxido de sodio (sin reuso) 

7.4.1 Cobre 

 

1.00 m3 4.02 L

165.00 mg/L

3.2455 L

3.96 kg

0.212 L

4.24 L 11.74 g

18.6 ml

0.191 g

18.55 ml

9.32 ml

168.90$      /m3

16.74$        /m3

72.43$        /m3

590.37$    /kg 96.46$        /m3

Cantidad de regenerante

Volumen lodo

Cuota por excedente cont
91.51$                         

Ahorro

0.22$                              

0.00$                              

Cantidad de resina Costo agua para tratam

Cantidad añadida agua Costo agua para tratam

Tarifa por excedente cont

I.I.C. Costo operativo

11.65$                            

0.01$                              

15.50

3,655.39$                        

0.02$                              

21.70$                         

Cantidad de resina Costo H2SO4 

Cantidad añadida OH Costo hidróxido

55.69$                         

Concentración metal Costo resina ($/3 años)

Vol. añadido OH Costo disposición lodo

Costo saneamiento Costo de tratamiento

Vol. a tratar Masa lodo (base húmeda)

Costo agua entrada Costo sin tratamiento

Intercambio iónico

Precipitación con hidróxido de sodio

Vol. a tratar Cantidad de agua
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7.4.2 Níquel 

 

1.00 m3 4.20 L

159.00 mg/L

3.3859 L

4.13 kg

0.221 L

4.42 L 28.29 g

22.1 ml

0.226 g

21.99 ml

17.68 ml

168.90$      /m3

17.50$        /m3

73.19$        /m3

590.37$    /kg 95.71$        /m3

Cantidad de regenerante

Volumen lodo

Cuota por excedente cont
91.51$                         

Ahorro

0.23$                              

0.00$                              

Cantidad de resina Costo agua para tratam

Cantidad añadida agua Costo agua para tratam

Tarifa por excedente cont

Costo operativo

12.15$                            

0.01$                              

38.75

Cantidad de resina Costo H2SO4 

Cantidad añadida OH Costo hidróxido

I.I.C.

Costo de tratamiento

3,813.51$                        

0.06$                              

21.70$                         

55.69$                         

Concentración metal Costo resina ($/3 años)

Vol. añadido OH Costo disposición lodo

Costo saneamiento

Vol. a tratar Cantidad de agua

Vol. a tratar Masa lodo (base húmeda)

Costo agua entrada Costo sin tratamiento

Intercambio iónico

Precipitación con hidróxido de sodio
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7.4.3 Zinc 

 

1.00 m3 0.57 L

24.00 mg/L

0.4587 L

0.56 kg

0.030 L

0.60 L 0.68 g

0.6 ml

0.006 g

0.61 ml

0.60 ml

86.68$        /m3

2.36$         /m3

58.05$        /m3

515.84$    /kg 28.62$        /m3

Cantidad de regenerante

Volumen lodo

Cuota por excedente cont
9.29$                           

Ahorro

0.03$                              

0.00$                              

Cantidad de resina Costo agua para tratam

Cantidad añadida agua Costo agua para tratam

Tarifa por excedente cont

Costo operativo

1.65$                              

0.00$                              

3.00

Cantidad de resina Costo H2SO4 

Cantidad añadida OH Costo hidróxido

I.I.C.

Costo de tratamiento

516.65$                          

0.00$                              

21.70$                         

55.69$                         

Concentración metal Costo resina ($/3 años)

Vol. añadido OH Costo disposición lodo

Costo saneamiento

Vol. a tratar Cantidad de agua

Vol. a tratar Masa lodo (base húmeda)

Costo agua entrada Costo sin tratamiento

Intercambio iónico

Precipitación con hidróxido de sodio
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7.4.4 Mezcla de metales 

 

3.00 m3 0.4628 L

55.00 mg/L 8.7926 L

53.00 mg/L

8.00 mg/L

7.0901 L

8.6499 kg

9.26 L

33.9 ml

0.347 g

33.71 ml

80.52 ml

107.09 g

132.64$      /m3

12.25$        /m3

571.92$    /kg 67.94$        /m3

590.37$    /kg 64.71$        /m3

294.15$    /kg

165.76$                       

0.49$                              
Cantidad de resina

Masa lodo (base húmeda)

Cuota por excedente cont

Tarifa por excedente Ni Ahorro

25.45$                            
Cantidad de resina Costo agua para tratam

Volumen lodo

Tarifa por excedente Zn

7,985.55$                        

0.00$                              

Concentración zinc Costo H2SO4 

Cantidad añadida agua

Costo de tratamiento

0.02$                              

65.10$                         

Concentración níquel Costo resina ($/3 años)

Cantidad añadida OH Costo agua para tratam

Tarifa por excedente Cu Costo operativo

0.21$                              

167.07$                       

Concentración cobre Cantidad de agua

Vol. añadido OH Costo hidróxido

Costo saneamiento

Vol. a tratar Cantidad de regenerante

Vol. a tratar Costo disposición lodo

Costo agua entrada Costo sin tratamiento

Intercambio iónico

Precipitación con hidróxido de sodio
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A.7.5 Intercambio iónico + precipitación con hidróxido de sodio (con reuso) 

7.5.1 Cobre 

 

7.5.2. Níquel 

 

7.5.3 Zinc 

 

1.00 m3 4.02 L 4.24 L 11.74 g

165.00 mg/L 18.6 ml 168.90$      /m3

3.2455 L 0.191 g 16.74$        /m3

3.96 kg 18.55 ml 22.31$        /m3

0.212 L 9.32 ml 146.58$      /m3

Vol. a tratar Masa lodo (base húmeda)

Costo sin tratamiento

Intercambio iónico Precipitación con hidróxido de sodio
Vol. a tratar Cantidad de agua

3,655.39$                        0.02$                                 
Cantidad de resina Costo H2SO4 Cantidad añadida OH Costo hidróxido

Concentración metal Costo resina ($/3 años) Vol. añadido OH Costo disposición lodo

Costo de tratamiento

0.22$                              0.00$                                 

Cantidad de resina Costo agua para tratam Cantidad añadida agua Costo agua para tratam Costo operativo
11.65$                            0.01$                                 

Cantidad de regenerante Volumen lodo Ahorro

Costo agua entrada reuso
5.57$                               

1.00 m3 4.20 L 4.42 L 28.29 g

159.00 mg/L 22.1 ml 168.90$      /m3

3.3859 L 0.226 g 17.50$        /m3

4.13 kg 21.99 ml 23.07$        /m3

0.221 L 17.68 ml 145.83$      /m3

Intercambio iónico Precipitación con hidróxido de sodio
Vol. a tratar Cantidad de agua Vol. a tratar Masa lodo (base húmeda)

3,813.51$                        0.06$                                 

Concentración metal Costo resina ($/3 años) Vol. añadido OH Costo disposición lodo Costo sin tratamiento

Costo agua entrada reuso
5.57$                               

Cantidad de resina Costo agua para tratam Cantidad añadida agua Costo agua para tratam Costo operativo
12.15$                            0.01$                                 

Cantidad de resina Costo H2SO4 Cantidad añadida OH Costo hidróxido Costo de tratamiento

Cantidad de regenerante Volumen lodo Ahorro
0.23$                              0.00$                                 

1.00 m3 0.57 L 0.60 L 0.80 g

24.00 mg/L 0.6 ml 86.68$        /m3

0.4587 L 0.006 g 2.36$          /m3

0.56 kg 0.61 ml 7.93$          /m3

0.030 L 0.60 ml 78.74$        /m3

Concentración metal Costo resina ($/3 años) Vol. añadido OH Costo disposición lodo Costo sin tratamiento

Costo agua entrada reuso
5.57$                               

Intercambio iónico Precipitación con hidróxido de sodio
Vol. a tratar Cantidad de agua Vol. a tratar Masa lodo (base húmeda)

1.65$                              0.00$                                 

Cantidad de resina Costo H2SO4 Cantidad añadida OH Costo hidróxido Costo de tratamiento
516.65$                          0.00$                                 

Cantidad de regenerante Volumen lodo Ahorro
0.03$                              0.00$                                 

Cantidad de resina Costo agua para tratam Cantidad añadida agua Costo agua para tratam Costo operativo
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7.5.4 Mezcla de metales 

 

3.00 m3 0.4628 L 9.26 L

55.00 mg/L 8.7926 L 33.9 ml 132.64$      /m3

53.00 mg/L 0.347 g 12.25$        /m3

8.00 mg/L 33.71 ml 17.81$        /m3

7.0901 L 80.52 ml 114.83$      /m3

8.6499 kg 107.09 g

Intercambio iónico Precipitación con hidróxido de sodio
Vol. a tratar Cantidad de regenerante Vol. a tratar Costo disposición lodo

0.02$                                 
Concentración níquel Costo resina ($/3 años) Cantidad añadida OH Costo agua para tratam Costo de tratamiento

0.21$                                 16.71$                             
Concentración cobre Cantidad de agua Vol. añadido OH Costo hidróxido Costo sin tratamiento

25.45$                            
Cantidad de resina Costo agua para tratam Volumen lodo Ahorro

7,985.55$                        0.00$                                 
Concentración zinc Costo H2SO4 Cantidad añadida agua

0.49$                              
Cantidad de resina Masa lodo (base húmeda)

Costo operativo

Costo agua entrada reuso
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