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6. Conclusiones y Recomendaciones 
 
 

 
 
• Para la precipitación alcalina es mejor utilizar el hidróxido de calcio por que 

produce mayor cantidad de lodo, que el hidróxido de sodio. 

• La eficiencia de remoción de los metales es alta, los valores no bajan de 90% 

para ambos precipitantes alcalinos. 

• El tiempo de reposo para las muestras es importante por que entre más 

tiempo se dejen precipitar los lodos mejor podrá hacerse la decantación y 

perder menos lodo sedimentado. 

• En la decantación por la cantidad de lodos que se producen con ambos 

precipitantes, es más fácil recuperar el lodo precipitado para la solución que 

se trato con hidróxido de calcio que el lodo producido por la acción del 

hidróxido de sodio. 

• En el secado en las parrillas eléctricas se debe de mantener una temperatura 

aproximada de 70ºC para que el secado sea efectivo y en menor tiempo para 

que puedan ser colocadas las muestras en la estufa y pasar a la determinación 

de humedad. 

• Los lodos secos deben de molerse para que el tamaño de partícula se reduzca 

por que de las parrillas es muy grande el tamaño que presentan. 

• El proceso de secado en las charolas es efectivo por que retira la mayor 

cantidad de agua que esta en la muestra. 

• Los miligramos de metal sobrepasan los límites máximos permisibles que 

establecen las normas oficiales mexicanas, así que debe hacerse un tratado 

para disminuir la concentración. 
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• Los lodos secos que provienen del agua residual tratada con hidróxido de 

calcio se encuentran en mayor cantidad, se debe de tener en cuenta esto por 

que la capacidad de los crisoles es pequeña, probablemente se necesite mas 

de un crisol para depositar las muestras para entrar a la estufa y al horno para 

la calcinación. 

• Para el proceso de calcinación se debe de tener controlado el tiempo de 

prueba pues también se cuenta el tiempo que tarda en elevarse la temperatura 

y el tiempo que tarda en enfriarse el equipo. 

• La temperatura ideal de calcinación es de 1150ºC. 

• Los óxidos deben ser molidos después de la calcinación por que el tamaño 

de partícula es grande y eso afecta al poder cubriente que presenta el 

pigmento, puesto que serán tratados con vidrio para ver el color que se logra 

con los óxidos solos y en combinación con ellos mismos. 

• Utilizar los instrumentos necesarios para retirar las muestras pues se trabaja 

a alta temperatura en la calcinación y secado. 

• Para el proceso de vitrificación, se bebe de tomar en cuenta en que 

proporción se encuentra el óxido, así se evitara que el color quede demasiado 

oscuro o demasiado claro, para esto hay que realizar mas experimentaciones 

en cuanto a combinación de metales y proporción de óxido en la mezcla para 

el vidrio. 

• El proceso de elaboración de pigmentos inorgánicos es factible por que es un 

método que da solución a un problema grave de contaminación. 

• La obtención de lodos a partir de la precipitación alcalina así como el 

proceso de calcinación son métodos viables para el tratamiento de aguas 

residuales con contenido de metales pesados. 
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• A nivel laboratorio no es factible si se toma en cuenta los precios de las 

materias primas por que son mas los gastos que los ingresos que se 

obtendrían de vender la cantidad de óxido producido, aunque esto tiene un 

grado de error ya que el precio de pigmentos se generalizó para todos, es 

decir se hizo un promedio, así que podría haber una diferencia del precio en 

los pigmentos. 

• En cuanto a seguridad personal se recomienda usar bata, cubre bocas y 

guantes por que se manejan sustancias que pueden ser nocivos para la salud. 

 

 

 

 

 


