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4. Materiales y Métodos 

4.1 Equipos  

 

Los equipos que a continuación se mencionan se encuentran en el laboratorio de 

Ingeniería Ambiental de la Universidad de las Américas Puebla y en el Laboratorio de 

Biología de la misma Universidad los cuales fueron los que se utilizaron para realizar 

las pruebas experimentales de este proyecto.  

 

Tabla 4.1 Equipos que se utilizan para la elaboración de la parte experimental de este proyecto. 
 

Equipo Marca Modelo Imagen 

Estufa Lab-line Instrumets Inc.    

 

   

Horno Sybron Thermolyne FA1730-1

 

   

Balanza 
analítica Shimatzu Libror AEU-210 

 

   

Parrila Sybron Thermolyne SP46925 

 

   

Pontenciómetro Cole Parmer 5996-90 

 

   

Microscopio 
Estereoscópico 

American Optical 
Corporation 

41 
THRU48 
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Microscopio 
Zeiss 

American Optical 
Corporation ZEISS 

 

   

Lámpara para 
microscopio 

estereoscópico 
Olympus SZ40 

 

   

     

 

4.2 Reactantes 

 

• Sulfato de cadmio (3CdSO4.8H2O) 
 

• Sulfato de aluminio (Al2(SO4)3) 
 

• Sulfato de plomo (PbSO4) 
 

• Sulfato de hierro (FeSO4.7H20)  
 

• Hidróxido de calcio (Ca(OH)2) 
 

• Hidróxido de sodio 1M (NaOH) 

• Agua de la llave (H2O) 

• Arcilla (Al2O32SiO22H2O.) 

• Carbonato de calcio (CaCO3) 

• Sílice (SiO2) 

• Cal (CaO) 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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4.3 Materiales 

• Crisoles de porcelana 

• Mortero 

• Navecillas de cerámica de 72mm 

• Desecador 

 

4.4 Métodos 

 

4.4.1 Preparación de soluciones 

 

Para poder conseguir las muestras necesarias para la síntesis de metales pesados 

se tomaron 8 cubetas de un volumen de 10L, se tomaron dos colores para diferenciar los 

hidróxidos con lo que se iba a trabajar. Los pasos a seguir son: 

 

1. Se llenan con agua de la llave de la  UDLA-P las ocho cubetas con el volumen 

determinado antes (10L). 

2.  Previamente se hace el cálculo tomando en cuenta la concentración en ppm de 

cada metal de trabajo en el efluente de agua, las cuales se presentan en la 

siguiente tabla para la adición de la sal a una proporción correcta. 

Tabla 4.2 Concentraciones en ppm de cada uno de los metales de trabajo en el efluente de agua.. 

Metal  ppm 
Cadmio 10 

Aluminio 80 
Hierro 300 
Plomo 50 
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3. Se pesa en la balanza analítica los gramos de sal que se deben añadir a las 

cubetas con el agua de la llave. 

4. Se agrega la sal metálica al agua cuidadosamente. 

5. Se repite la misma operación para las muestras que sean necesarias, en este caso 

ocho. 

 

4.4.2   Prueba de Jarras 

4.4.2.1  Ajuste de pH  

 

Es un método muy común en el laboratorio que se usa para determinar las 

condiciones óptimas para el tratamiento de aguas residuales. Este procedimiento 

permite un ajuste del pH, es por eso que fue necesario recurrir a esta técnica, el pH que 

se necesito para la precipitación de los metales fue de aproximadamente 10, lo que se 

debe hacer para obtener el pH deseado es lo siguiente: 

 

1. Después que se prepararon las soluciones con las sales metálicas, con la ayuda 

del potenciómetro se lee nuevamente el pH de la solución. 

2. Se agrega el precipitante deseado poco a poco en gramos o en mililitros 

respectivamente, en este caso se trabajo con hidróxido de sodio e hidróxido de 

calcio. 

3. La agitación debe ser continua. 

4. Sin dejar de agitar se mide el pH nuevamente con la ayuda del potenciómetro 

5. Se repite la operación para las 8 cubetas. 
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La siguiente figura es una prueba de jarras pero con recipientes pequeños, por lo 

regular se trabaja con vasos de precipitado de 250ml. 

 

 
Figura 4.1  Prueba de jarras  

 
 
 
 
 

4.4.3 Decantación 

  

Después de preparar las soluciones y agregar los agentes alcalinos para llevar a 

cabo la sedimentación de lodos y el ajuste de pH, viene el proceso de decantación, en 

otras palabras separar la fase sólida (lodos) de la líquida (sobrenadante), de la siguiente 

manera: 

 

1. Ya ajustado el pH en el valor deseado, se deja reposar las soluciones por un 

tiempo aproximado de 24 horas, para permitir la sedimentación de los lodos de 

mejor manera. 

2. Se coloca la cubeta en la tarja para poder quitar el sobrenadante (ver Figura 4.2) 

y recuperar los lodos que son los que se utilizarán para pruebas siguientes. 

3. Se recolecta los lodos en charolas de acero inoxidable para disponerlos a la 

siguiente prueba. 
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4. Se repite la decantación para cada una de las 8 cubetas. 

 

Figura 4.2  Decantación de soluciones. 

 

4.4.4  Secado 

 

El secado de lodos se realizó después de la decantación, es necesario que los 

residuos sólidos tengan un aspecto de polvo para el siguiente paso en la elaboración de 

pigmentos inorgánicos, como se especifica en los siguientes pasos: 

 

1. Después de decantadas las soluciones y recuperados los lodos en charolas de 

acero inoxidable, se colocan en parrillas previamente conectadas para que el 

calentamiento sea más rápido. 

2. Dejar secar los lodos durante aproximadamente 2 horas o hasta que su aspecto 

sea como polvo. 

3. Ya secos los lodos, se retiran de las parrillas y se pasan a un mortero para ser 

molidos y reducir el tamaño de partícula. 
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Se determinará humedad en los lodos secos para esto es necesario llevar a peso 

constante las muestras de la siguiente manera: 

1. Se colocan previamente en la estufa los crisoles que contendrán los lodos secos 

durante aproximadamente 2 horas a 100ºC. 

2. Sacar cuidadosamente de la estufa y colocar en un desecador hasta que alcancen 

la temperatura ambiente, pesar los crisoles en la balanza analítica. 

3. Repetir los pasos 1 y 2 hasta que el peso de los crisoles no varié, que este 

constante. 

4. Ya que se llevaron a peso constante los crisoles, se coloca en ellos los lodos 

secos que se obtuvieron en la precipitación alcalina. 

5. Se repiten los pasos 1 y 2 pero ahora par a los crisoles y muestra juntos. 

  

4.4.5  Calcinación  

 

Para obtener los óxidos metálicos es necesario eliminar toda el agua que se encuentra en 

la muestra, para esto se sometieron a alta temperatura, este proceso mejor conocido 

como calcinación, siguiendo este orden: 

1. Los crisoles con la muestra ya en peso constante se colocan en el horno (ver 

Tabla 4.1). 

2. Se eleva la temperatura del horno a 1000ºC  

3. Esperar tiempo de calentamiento y enfriamiento (aproximadamente 100ºC) para 

poder sacar las muestras del horno. 

4. Ya que salieron los crisoles, se colocan los óxidos en el mortero para molerlos 

nuevamente. 

5. Ahora se tienen los óxidos de metal que son los pigmentos inorgánicos 
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4.4.6  Vidriado 

 

Los óxidos resultantes fueron analizados en cuanto a cantidades obtenidas para 

que pudieran ser sometidos  a la prueba de vitrificación, para ver la coloración que se 

obtiene, haciendo mezclas de óxidos, los pasos para obtener el vidrio son los siguientes: 

 

1. Se prepara la mezcla principal de vidrio que son arcilla, sílice, carbonato de 

calcio, cal y el óxido. 

2. Se pesan las proporciones necesarias de cada compuesto para tener 1g de 

muestra. 

3. Se coloca en navecillas de cerámica de 72mm. 

4. Se colocan las navecillas en el horno (ver Tabla 4.1) 

5. Se eleva la temperatura a 1150ºC. 

6. Se espera el tiempo de calentamiento y enfriamiento (aproximadamente 100ºC) 

del equipo. 

7. Se sacan los vidrios del horno 

8. Se analiza el color y la formación de cristales mediante un microscopio 

estereoscópico. 

 

La mezcla de componentes que forman el vidrio luce como la Figura 4.3, esta 

fue colocada en las navecillas de porcelana, para obtener el vidrio. 
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Figura 4.3 Mezcla para vidrio 

 

4.5 Análisis económico 

El análisis económico es muy importante ya que gracias a el los ingenieros 

actualmente son capaces de tomar una decisión si se tiene mas de una opción para la 

inversión en una empresa, de otra manera la ingeniería económica se ha convertido en 

un nuevo método para la toma de decisiones acerca de cualquier proyecto, ya que 

estima presupuestos y ayuda a las consideraciones de la empresa. 

1. Se cotizaran las materias primas para la elaboración de pigmentos inorgánicos. 

2. Se investigara el precio del m3 de agua residual. 

3. Se investigara que costo tienen los pigmentos inorgánicos en el mercado 

4. Se hará una estimación del costo a nivel laboratorio para la producción de 

pigmentos inorgánicos, pero solo de materiales. 

5. Se concluirá si es factible o no la elaboración de pigmentos inorgánicos a nivel 

laboratorio. 


