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Capítulo 4. METODOLOGÍA 

 

Buscando el cumplimiento de los objetivos del presente proyecto, la metodología 

puede resumirse de forma general en tres fases: revisión bibliográfica del tema, 

realización de la experimentación y análisis de resultados. Sólo se incluyen algunas 

fotografías relacionadas con la experimentación, sin embargo, el apéndice C contiene 

toda la memoria fotográfica de dicha etapa.  

 

 

4.1 Fase 1: Revisión bibliográfica 

 

A partir de la información hallada en la literatura sobre la técnica de 

solidificación/estabilización, lo primero que se definió fueron los materiales a emplear. 

Con el conocimiento de que los contaminantes metálicos se hallan en diferentes 

estados de oxidación, se estipuló que se trabajaría con sales metálicas de Cromo III, 

Zinc II y Níquel II. Ello porque son metales que se encuentran en numerosos procesos 

y por la misma situación están regulados por la NOM-052-SEMARNAT-2005. 

 

Por otro lado se planteó el uso de termoplásticos, como plastificantes de las matrices 

en las cuales se incorporarían las sales metálicas, por su facilidad de empleo. En ellos 

las sales podían añadirse al momento de la fusión del material. Considerando una 

adquisición, operación y manipulación sencilla se decidió emplear: Polipropileno (PP), 

Polietileno de Alta Densidad (HDPE) y Poliuretano (PU). La finalidad de usar tres 

materiales radicó en la posibilidad de realizar comparaciones experimentales entre 

ellos. 

 

Una vez que los materiales y reactivos se habían seleccionado, se definió que las 

concentraciones a utilizar de las sales metálicas oscilarían entre 0 y 15% (p/p) en cada 

prueba. Cabe destacar que dicha decisión se fundamentó en resultados de trabajos 

anteriores de la técnica S/E en cemento portland y puzzolánico, a falta de resultados 

de pruebas en matrices plásticas. Las concentraciones, de todas las sales, que el 

cemento permite contener son las más altas en comparación con vitrificados y 

cerámicos, por tanto se eligieron como punto de partida para validar la técnica de S/E 

en matrices plastificadas.  
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4.2 Fase 2: Realización de la experimentación 

 

El proceso de experimentación se subdivide en cuatro etapas principales: adecuación 

del material y el equipo, elaboración de matrices plásticas, extracción PECT y 

absorción atómica. En la figura 4.1 se puede observar con más detalle cada una de las 

fases. 
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Figura 4.1. Proceso general de la metodología experimental. 
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4.2.1 Preparación del material y el equipo 

 

4.2.1.a Reactivos Empleados  

Las sales que se trabajaron fueron:  

 Cloruro de níquel hexahidratado, NiCl2.6H2O, con 97% de pureza  

 Dicromato de potasio, K2Cr2O7 con 99.5% de pureza  

 Sulfato de cinc heptahidratado, ZnSO4.7H2O, con 99.9% de pureza  

 

El agua empleada para la realización de todas las soluciones y pruebas 

experimentales fue de grado bidestilada con: 

 Conductividad=< 0.3 uS/cm 

 pH=< 6.8 

 Sodio= 0mg/L 

 Amonio= 0mg/L 

 Dureza total =0mg/L 

 

Las fichas de seguridad de cada compuesto pueden encontrarse en el apéndice A. Es 

importante mencionar que los reactivos empleados estuvieron expuestos a 

contaminación, pues a pesar de que se hallaban debidamente almacenados se 

desconocía el tiempo que llevaban guardados.  

 

4.2.1.b Secado de Sales  

Para asegurar que el peso de las sales no estuviera afectado por contenido de agua, 

se realizó el secado de las mismas.  

1. Mediante la técnica de peso constante (apéndice B) se estabilizaron cuatro 

crisoles.  

2. Con base en los puntos de fusión de cada sal, se eligieron las temperaturas de 

secado conforme se muestra en la tabla 4.1. 

 

                                Tabla 4.1 Temperaturas de secado. 

Sales Temperatura de secado (°C) 

NiCl2.6H2O 60 

K2Cr2O7 200 

ZnSO4.7H2O 60 

 

3.   Se llenaron los crisoles de sal. 
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4. Se pesaron los crisoles con su contenido. 

5. Volvió a aplicarse la técnica de peso constante. Para el secado de K2Cr2O7 se 

empleó el horno, mientras que para NiCL2 y ZnSO4 se ocupó la estufa.  

6. Se tamizaron las sales con una malla con 0.54mm de abertura y MESH de 30. 

7. Se depositaron en recipientes de plástico estériles que se almacenaron en un 

desecador durante todo el proceso de experimentación. 

 

4.2.1.c Pruebas de fusión 

Para determinar a qué tiempo y a qué temperatura fundirían el polipropileno (PP) y el 

polietileno de alta densidad (HDPE), se llevó a cabo la siguiente metodología: 

1. Se encendió el horno (SYBRON Thermolyne modelo FA1730) con un set point 

de 200°C y se dejó estabilizar. 

2. Empleando una balanza analítica se pesaron 60g de pellets dentro de un 

posillo de acero inoxidable. 

3. El posillo se colocó en la mufla y después de 10min se retiró y se anotaron las 

observaciones. 

4. Volvió a someterse a calentamiento el material en la mufla y después de 5min 

se sacó nuevamente para observar los cambios que presentaba y escribirlos. 

5. Se repitió el paso cuatro hasta que el material estaba completamente fundido. 

 

Conforme a lo observado se obtuvieron los datos que se reportan en la tabla 4.2. 

Estos fueron la base para trabajar el moldeo, ya que este se llevaría a cabo de forma 

manual, es decir, sin el empleo de inyectora. 

 

                              4.2 Tiempos de fundido obtenidos por pruebas de fusión. 

Entrada Mezclado con sales Moldeo
PP 0 32 44

HDPE 0 25 37

Tiempo (min)
Material

 

 

El tiempo que se determinó como “mezclado con sales” fue cuando aproximadamente 

un 80% del material había fundido; mientras que “moldeo” se refiere al momento en 

que el 100% del material lo había hecho. Es importante destacar que una 

característica deseada en el material era una baja viscosidad, que corresponde a un 

grado de fluidez alto, para que al añadir las sales éstas pudiesen incorporase 

homogéneamente al momento del mezclado.  
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Por lo anterior, la prueba de fusión se realizó con tres tipos distintos de polipropileno 

de los cuales se eligió el Profax SL648M (apéndice A). En el caso del polietileno la 

prueba sólo se llevó a cabo con PADMEX 60120/60120M (apéndice A) que 

proporcionó resultados adecuados. 

 

4.2.1.d Prueba de proporcionalidad para Poliuretano (PU) 

La mezcla de poliol-isocianato que da origen al poliuretano tiene una proporción 

específica, la cual da el proveedor. Ésta varía de acuerdo a las características del 

material, como densidad, así como por latitud, altitud y clima del sitio donde se emplee. 

Debido a que no existe estandarización para ella, es importante corroborar que los 

datos otorgados por el proveedor sean adecuados al lugar donde se trabajará el 

polímero. Para ello se puede realizar la siguiente prueba de proporcionalidad, 

empleando una campana de extracción: 

1. Pesar el vaso de volumen conocido en el que se pesará el poliol e isocianato y 

anotar el dato. 

2. Pesar en una balanza analítica la cantidad indicada por el proveedor de poliol, 

dentro del vaso del paso 1.  

3. Tarar la balanza. 

4. Pesar en el mismo vaso la cantidad de isocianato que corresponda a la 

proporción de poliol agregada, de acuerdo a lo indicado por el proveedor. 

5. Batir la mezcla por 10seg. 

6. Cortar el excedente de poliuretano del vaso, hasta dejarlo en el límite del borde 

del vaso, y pesar. 

7. Restar al valor obtenido del paso 6 el del paso 1 y dividirlo entre el volumen del 

vaso. Comparar la cantidad obtenida con la densidad predicha por el proveedor 

y anotar las observaciones del material. 

 

Si el valor de densidad experimental no coincide con el teórico del material es 

importante contactar al proveedor para que indique la nueva proporción. O en su 

defecto, realizar pruebas de proporcionalidad poliol-isocianato hasta encontrar las 

características deseadas del material. Para este proyecto se emplearon resinas de la 

empresa Dow Química Mexicana con la relación 100-49 poliol-isocianato, que brindó 

una densidad aproximada de 300kg/m3 y una textura seca, al tacto, del material. 
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4.2.2 Elaboración de matrices plásticas 

 

Las matrices elaboradas fueron el producto de la combinación de las tres sales y tres 

termoplásticos, previamente preparados y probados. Por cada polímero se usaron 

cuatro valores de concentración %p/p de las respectivas sales (tabla 4.3). 

 

Tabla 4.3. Concentración %p/p de sales metálicas en termoplásticos. 

0% 5% 10% 15%
Termoplásticos 100% 95% 90% 85%

Sal metálica

 

 

Dichas concentraciones se estipularon a partir de la investigación realizada por Lara, R. 

en la cual trabajó con 0, 1, 3, 5 y 10% de concentración de sales en cemento portland 

y puzzolánico. Para observar el comportamiento de los polímeros se tomaron las 

concentraciones de 5 y 10% y se añadió una superior, 15%. Al desarrollar todas las 

combinaciones de sales-polímeros se obtiene la tabla 4.4, en donde cada celda indica 

una matriz. La concentración de 0% sólo se elabora una vez por polímero, siendo esta 

la matriz testigo.  

 

                  Tabla 4.4. Combinaciones de matrices plásticas. 

0% 5% 10% 15% 5% 10% 15% 5% 10% 15%
PP
HDPE
PU

Níquel Cadmio Cinc

 

 

Puede observarse que existen 30 matrices, las cuales se realizaron por duplicado para 

obtener resultados reproducibles y repetibles. Sus procesos de elaboración se dividen 

en dos por el tipo de material que emplean, pellets y resinas, los cuales se describen 

en la figura 4.2. En ambos casos, por cuestiones de seguridad deben utilizarse 

guantes de nitrilo y tapabocas para la manipulación de las sales, adicionalmente 

guantes de calentamiento para manipular los pellets fundidos de PP y HDPE. 
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Figura 4.2. Procesos de elaboración de matrices plásticas. 
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Es importante destacar dos cuestiones en el procedimiento de resinas (PU). La 

primera es que se empleó una batidora manual convencional de siete velocidades 

marca American con modificaciones en sus aspas. Estas fueron cortadas y 

esmeriladas (figura 4.3) con la finalidad de que no se introdujera aire en la mezcla, que 

pudiera afectar las propiedades del polímero. La segunda se refiere a la temperatura a 

la cual deben trabajarse los compuestos, pues es un factor de suma importancia. La 

reacción debe llevarse a cabo a 25°C, por lo que ambos compuestos (poliol-isocianato) 

deben encontrarse en un baño con la temperatura controlada. En cuestiones de 

almacenamiento el isocianato debe permanecer a 30°C, mientras que el poliol sólo 

debe permanecer bien cerrado en un lugar fresco.  

 

 
Figura 4.3. Aspas empleadas para realizar la mezcla de PU. 

 

Los tiempos a los que se hace referencia en el proceso de moldeo del PU comienzan 

a tomarse a partir del momento en que se deja de batir la mezcla, es decir, cuando se 

retira el aspa del recipiente se establece el tiempo cero. Partiendo de él, se 

cronometran los siguientes tiempos: 

 

 Crema: es el momento en que la mezcla poliol-isocianato comienza a crecer. 

 Gel: es cuando comienzan a formarse “hilos” que se aprecian al estar tocando 

la mezcla en crecimiento con un abatelenguas. 

 Copo: cuando el polímero rebasa el borde del recipiente en el que está 

contenido. 

 Crecimiento: cuando la mezcla deja de crecer. 

 Tacto libre: cuando ya no se adhiere la mezcla al abatelenguas con que se toca. 
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 Resilencia: cuando ya no se quedan marcas en el polímero, es decir, aunque 

se presione muy fuerte con cualquier objeto que le cause una marca, al retirar 

dicho objeto el polímero vuelve a su forma original sin que quede huella de la 

presión a la cual estuvo sometido.  

A pesar de que el orden en que se enuncian es el más lógico, éste puede cambiar. Es 

decir, puede anteceder el tiempo de copo al tiempo de gel, por mencionar un ejemplo.  

 

Al final de cada proceso se obtienen los moldes plásticos (matrices) (apéndice C) a 

partir de los cuales se continúa con la experimentación, figura 4.4. 

 

 
Figura 4.4. Matrices plásticas. a) 15% p/p Cr en HDPE. b) 3% p/p Ni en PU. 

 

4.2.3 Extracción  

 

Con base en lo que estipula la NOM-053-SEMARNAT-1993 se realizó la prueba de 

extracción de compuestos tóxicos (PECT) a las matrices para determinar si sus 

lixiviados presentaban toxicidad. La técnica se describe en el apéndice B. Es 

importante señalar que existieron algunas modificaciones al procedimiento de la 

técnica para la elaboración del presente proyecto.  

 

La norma estipula: “Se debe proceder a triturar o moler los sólidos […] si tienen un 

área menor de 3.1cm2/g o un tamaño mayor a 1cm”, para que los sólidos con los que 

se trabaje tengan un diámetro aproximado o menor a 1mm. Por la naturaleza de los 

polímeros, obtener dicha granulometría presentaba una complicación por dos razones 

primordiales. La primera, requería de mucho tiempo y la muestra quedaba gravemente 

contaminada, ya que se limaba. La segunda, partículas tan pequeñas de plástico 

presentan cargas que les brindan la posibilidad de adherirse a cualquier superficie y 

por tanto su manipulación se volvía complicada.   

a) b) 
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Por lo anterior, se trabajó con viruta de los moldes de PP y HDPE (figura 4.4) que se 

obtuvo mediante el empleo de una fresadora ELLIOTT (figura 4.4) en la que se colocó 

una fresa de 1/4in trabajando a una velocidad 1930rpm. Adicionalmente se ocupó el 

movimiento automático de barra con una velocidad de 10.2in/min. En el caso del PU 

se utilizó una cortadora para obtener rebanadas circulares (apéndice C) que 

posteriormente fueron cortadas con tijeras para tener sólidos más pequeños, en forma 

de prismas rectangulares (figura 4.4). 

 

             
Figura 4.4. a) Fresadora ELLIOT. b) PU en trozos. c) Viruta de PP y HDPE. 

 

Otro cambio realizado a la técnica fue que no se emplearon 5g de sólidos para realizar 

las determinaciones de pH, sino el equivalente a 2.6g a los que se les añadió 50mL de 

agua bidestilada. Por otro lado, las muestras se agitaron por un periodo de 18.5hrs 

empleando un agitador orbital a una velocidad de 100rpm (apéndice C).  

 

Cabe destacar que la cantidad de sólidos empleados para realizar la extracción fue de 

0.987 +/- 0.002g a los cuales se les añadieron 20mL de reactivo de extracción 1. La 

forma en que el extracto se separó de los sólidos no fue por filtración con sistema 
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Kitazato, sino que el líquido fue transferido por medio de pipeta a los frascos de vidrio 

en los que se almacenaría. 

 

 

4.2.4 Absorción atómica 

 

Para evaluar el contenido metálico de los extractos de las matrices se empleó la 

técnica analítica de espectrofotometría de absorción atómica. Ya que con ella puede 

determinarse de forma específica la presencia de metales. Empleando un 

espectrofotómetro de absorción atómica VARIAN modelo SPECTRAA 220FS con 

lámparas específicas de níquel y cromo, y una lámpara multielementos dentro de los 

cuales figuraba cinc, se determinó la presencia de estos metales y la concentración de 

los mismos en las muestras.  

 

4.2.4.a Preparación de estándares 

Lo primero que se realizó para el análisis fue la preparación de soluciones estándares 

de 0, 1, 2, 4 y 6ppm por cada metal.  

 

1. Empleando la ecuación 4.1 se calculó la cantidad de gramos, para cada sal, 

necesarios para obtener una concentración de 125ppm. 

))(1000(

125

salPM
gsal                                  (Ec. 4.1) 

En donde PMsal se encuentra en g/gmol. 

2. Las cantidades calculadas fueron pesadas en una balanza analítica. 

3. Lo que se pesó de cada sal se aforó a 1L en un matraz y se agitó. 

4. A partir de la primera solución se realizaron diluciones en matraces aforados de 

25mL. Con la ecuación 4.2 se determinaron los mL que era necesario añadir 

para obtener las soluciones de 6, 4, 2 y 1ppm.  

125

)25( 


COppm
mLn                                   (Ec. 4.2) 

En donde mLn= los mililitros que deberán tomarse de la primera solución (125ppm)  

para aforar a 25mL 

COppm= la concentración que desea obtenerse en la nueva solución con 

unidades  ppm  

Nota: se recomienda diluir a 6 y 4ppm con la metodología del paso 4 y partir de dichas 

soluciones para obtener las de 4, 2 y 1ppm. 
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4.2.4.b Construcción de curva de calibración 

Una vez que se tenían las soluciones de concentración conocida (estándar) de cada 

metal, éstas fueron sometidas a absorción atómica. Con al menos tres valores de 

absorbancia reportados por el equipo se procedió como a continuación se enuncia: 

1. Se construyó una tabla en Excel® con la concentración de las soluciones 

estándar y la absorbancia que cada una reportó. 

2. A partir de la tabla se obtuvo un gráfico de dispersión de concentración vs 

absorbancia. 

3. Se aplicó regresión lineal al gráfico y se obtuvo la ecuación de la recta junto 

con el coeficiente de correlación (R2), el cual valida como correcta la ecuación 

si presenta un valor arriba de 0.75.  

Nota: si la curva no presenta una tendencia lineal es necesario volver a preparar los 

estándares. Si el problema persiste se aconseja corroborar con un experto que el 

espectrofotómetro esté funcionando adecuadamente.  

 

4.2.4.c Absorción de los extractos 

Empleando el equipo de absorción atómica con lámparas de Ni, Zn y Cr y flama de 

aire-acetileno se ejecutó la absorción atómica tanto de las soluciones estándares 

como de las muestras. Es importante observar el comportamiento de las lecturas de 

absorbancia de las muestras.  Si todos los valores de un mismo metal son semejantes 

puede estar sucediendo que hay más concentración de metal que la que el equipo 

puede detectar y por ende manda la señal “tope” para todas las muestras, es decir, 

arroja su valor más alto de absorbancia en todos los casos. 

 

Es necesario hacer diluciones en caso de que se observe dicho comportamiento. Así 

mismo, si existe coloración en las muestras puede intuirse que las concentraciones del 

metal son altas y por tanto es necesario diluir. La finalidad de las diluciones es obtener 

valores de absorbancia que se encuentren dentro de los límites de la curva de 

calibración. Ello permite conocer los resultados certeros de concentración de metal en 

la muestra. Si cualquiera de los dos casos se presenta: 

1. Realizar diluciones 1:10 de todas las muestras de un mismo metal. Si la 

coloración es muy marcada puede iniciarse con diluciones 1:100, como lo que 

se hizo en el caso de todos los metales. 

2. Llevar a cabo la absorción atómica de dichas diluciones. 

3. Comparar los resultados obtenidos con los de las muestras sin diluir. Si 

permanecen los valores es necesario hacer otra dilución, esta vez mayor como 

1:50, o 1:150 si se inició con 1:100. 
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4. Repetir los pasos 2 y 3. Si los valores comienzan a cambiar, pero aún hay 

semejanzas entre algunos es importante continuar con las diluciones pero 

haciéndolas cada vez mayores. Queda a criterio del investigador aceptar los 

valores de absorción arrojados por el equipo. 

 

 

4.3 Fase 3: Análisis de resultados 

 

Todos los resultados que se obtuvieron en las diferentes etapas de la fase 

experimental se condensaron en tablas y gráficos para su análisis y discusión. Debido 

a que el punto central del presente proyecto fue determinar el porcentaje de retención 

de los metales en las matrices plastificadas, los resultados de la absorción atómica se 

manipularon de la forma siguiente: 

 

1. Se determinó para cada muestra la concentración de metal presente en la 

misma, de acuerdo a la absorbancia que presentaba, empleando las 

correlaciones de las curvas de calibración de los metales. 

2. Las absorbancias de muestras que correspondían a diluciones de las mismas, 

se convirtieron a concentración de acuerdo al paso 1. Adicionalmente, el valor 

calculado se multiplicó por el factor de dilución empleado para obtener la 

concentración original de la muestra (i. e. si una dilución 1:10 arroja una 

concentración de 1.78ppm, la concentración de la muestra original es de 

17.8ppm).  

3. La masa del metal presente en la matriz se calcula con la ecuación 4.3. 

 

salsalsalm fPmm                                (Ec. 4.3) 

 

En donde: mm= masa del metal presente en la matriz plástica (g) 

msal= masa de sal metálica agregada a la matriz (g) 

  Psal= pureza de la sal expresada dentro de un rango de 0-1 

  fsal= factor por el que hay  que  multiplicar  para  saber   qué cantidad de  

                         metal está presente por mol de sal. Los valores para cada metal se            

                         agrupan en la tabla 4.5. 
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Tabla 4.5. Factores de relación molar para la ecuación 4.3 de cada sal. 

PMsal PMmetal

Sal (g/gmol) (g/gmol)

NiCl2.6H2O Níquel (Ni) 237.71 58.71 0.247

K2Cr2O7 Cromo (Cr) 294.13 103.93 0.353

ZnSO4.7H2

O Cinc (Zn) 287.56 65.37 0.227

Metal
sal

metal
sal PM

PM
f 

 

4. Las concentraciones de metal en las matrices en %p/p se calcularon con la 

ecuación 4.4.  

 molde

m
m m

m
pp /%                                         (Ec. 4.4) 

En donde: %p/pm= porcentaje peso peso del metal en la matriz plástica 

  mmolde= masa final de la matriz (g) 

 

5. Restar el valor de absorción del blanco a todas las absorbancias por cada 

metal. 

6. Empleando las correlaciones de las curvas de calibración se determinó la 

concentración en ppm, del metal en cuestión, en cada muestra.  

7. Las concentraciones obtenidas de metal por matriz, se multiplicaron por el 

factor de dilución al que la muestra había sido sometida. En el caso de los 

moldes con concentración cero, el factor de dilución fue de uno. 

8. Con la ecuación 4.5 se determinó la masa del metal en el lixiviado, 

extrapolando el valor obtenido a partir de 0.987g de matriz en 20mL de 

solución de extracción 1. 

mExt

mf
Lix

Lix m

mLC

m









02.01000

                         (Ec. 4.5) 

En donde: mLix= masa del metal presente en el extracto, considerando que toda 

la matriz se somete a extracción PECT. Valor en g. 

                  CLix= concentración calculada por matriz en el punto 8, en ppm. 

                              mmf= masa final de la matriz plástica, en g. (Valor registrado al final 

del proceso de moldeo). 

      mmExt= masa de la matriz empleada para la prueba de extracción en 

g. (Los 0.987g con que se ejecutó la extracción). 
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9. Se calculó el porcentaje de retención de metales en las matrices con la 

ecuación 4.6. 

100
)(

Re% 



m

Lixm

m

mm
t                                       (Ec. 4.6) 

En donde  mm= masa inicial del metal presente en la matriz plástica (g) 

 

10. Colocando en una tabla los datos de la concentración inicial de las matrices y 

la de sus extractos (lixiviados), junto con el porcentaje de retención de las 

mismas y comparando los resultados contra otras técnicas, se evaluaron de 

forma transversal todos los resultados. 

11. Se construyeron gráficos por polímero de %p/p de metal vs %p/p de sal, 

concentración en los extractos (ppm) vs %p/p de metal en las matrices y %Ret 

vs %p/p metal en las matrices. 

12. Los mismos gráficos se sobrepusieron para observar el comportamiento de un 

polímero con respecto a otro. 

13. En todos los esquemas se ubicó el límite máximo permisible de lixiviación de 

acuerdo a la NOM-052-SEMARNAT-1993. 

14. Con base en los análisis de resultados realizados se plantearon conclusiones, 

que con argumentos sólidos establecieron la validez de la técnica de 

solidifciación/estabilización de metales en matrices plastificadas. 

 

 

 


