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Capítulo 5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

En el presente capítulo se resumen, analizan y comparan los resultados de la técnica 

de solidificación-estabilización en matrices plastificadas. Se enfatiza la atención en las 

eficiencias de retención (ER) y concentración de metales en lixiviado (Conc Lix ppm) 

por cada metal y termoplástico. Dichos valores se calcularon a partir de los datos 

recabados por espectrofotometría de absorción atómica, realizada a los extractos de 

las matrices, obtenidos con la prueba de extracción de compuestos tóxicos (PECT). El 

condensado general de resultados se agrupa en el apéndice D, donde se detallan 

desde las determinaciones de pH hasta  los cálculos de concentración de metal en el 

lixiviado PECT. 

 

 

5.1 Concentración de metales en matrices plásticas 

 

Tomando en cuenta que los metales se consideran contaminantes a partir de que 

presentan algún estado de oxidación, se moldearon las matrices plásticas con las 

sales mencionadas en el capítulo de metodología, trabajándolas en base seca: 

 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  

 

Las concentraciones para cada sal en las matrices de polipropileno (PP) y polietileno 

de alta densidad (HDPE) fueron las estipuladas en la tabla 4.3 de metodología, 0, 5, 

10 y 15% p/p. Sin embargo existió una modificación para el poliuretano (PU). Al llevar 

a cabo el proceso de moldeo se encontró que a concentraciones superiores a 5% el 

PU colapsaba, por lo anterior se trabajó con concentraciones de 0, 1, 3 y 5%p/p. 

 

Debido a que el porcentaje de concentración de sal no corresponde al porcentaje de 

concentración de metal en la muestra, éste último se calculó con las ecuaciones 4.3 y 

4.4 generando los resultados de la tabla 5.1 para cada matriz. En ella se agrupan los 

valores netos de sal añadida a la matriz plástica, es decir, cuando se pesaba la sal en 

el papel encerado y se añadía al termoplástico, se quedaban algunos restos adheridos 

los cuales volvían a pesarse y se restaban del valor inicial pesado. Esa diferencia era 

el valor neto de sal, a partir del cual se determinaron los gramos de metal en la matriz. 
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Tabla 5.1. Masa y concentración de sales y metales  presentes en las matrices plásticas. 

Sal agregada  %p/p sal real
g sal netos 
añadidos

g metal g molde
%p/p metal en 

matriz
- 0.00 0.000 0 60.014 0
- 0.00 0.000 0 60.01 0

ZnSO4 4.76 3.002 0.682 63.011 1.08

ZnSO4 4.76 2.998 0.681 63.008 1.08

K2Cr2O7 4.75 2.995 1.053 62.998 1.67

K2Cr2O7 4.75 2.993 1.052 63.000 1.67

NiCl2 4.76 2.999 0.718 63.005 1.14

NiCl2 4.76 2.998 0.718 62.997 1.14

ZnSO4 9.09 5.997 1.362 66.001 2.06

ZnSO4 9.09 5.998 1.362 66.004 2.06

K2Cr2O7 9.08 5.991 2.106 66.002 3.19

K2Cr2O7 9.08 5.991 2.106 65.996 3.19

NiCl2 9.08 5.995 1.436 65.995 2.18

NiCl2 9.08 5.996 1.437 66.003 2.18

ZnSO4 13.03 8.995 2.042 69.005 2.96

ZnSO4 13.03 8.995 2.042 69.006 2.96

K2Cr2O7 13.02 8.984 3.158 68.995 4.58

K2Cr2O7 13.02 8.985 3.158 69.000 4.58

NiCl2 13.03 8.993 2.155 69.006 3.12

NiCl2 13.03 8.993 2.155 69.002 3.12

Sal agregada  %p/p sal real
g sal netos 
añadidos

g metal g molde
%p/p metal en 

matriz
- 0 0.00 0 60.005 0

- 0 0.00 0 60.015 0

ZnSO4 5.00 3.00 0.681 63.003 1.08

ZnSO4 5.00 3.00 0.681 63.006 1.08

K2Cr2O7 4.99 2.99 1.052 62.997 1.67

K2Cr2O7 4.99 2.99 1.052 63.000 1.67

NiCl2 5.00 3.00 0.718 63.008 1.14

NiCl2 5.00 3.00 0.718 63.000 1.14

ZnSO4 10.00 6.00 1.362 66.001 2.06

ZnSO4 10.00 6.00 1.362 66.008 2.06

K2Cr2O7 9.98 5.99 2.106 65.997 3.19

K2Cr2O7 9.98 5.99 2.106 65.991 3.19

NiCl2 9.99 6.00 1.436 65.995 2.18

NiCl2 9.99 6.00 1.436 65.995 2.18

ZnSO4 14.98 8.99 2.042 69.002 2.96

ZnSO4 14.99 8.99 2.042 68.993 2.96

K2Cr2O7 14.97 8.98 3.158 68.989 4.58

K2Cr2O7 14.97 8.98 3.158 68.992 4.58

NiCl2 14.98 8.99 2.154 68.990 3.12

NiCl2 14.99 8.99 2.154 68.981 3.12

Sal agregada  %p/p sal real
g sal netos 
añadidos

g metal g molde
%p/p metal en 

matriz
- 0.00 0.000 0 89.932 0

- 0.00 0.000 0 99.605 0

ZnSO4 4.87 4.864 1.106 104.675 1.06

ZnSO4 4.99 4.952 1.126 104.244 1.08

K2Cr2O7 4.99 4.651 1.643 97.904 1.68

K2Cr2O7 5.02 4.523 1.598 94.605 1.69

NiCl2 5.11 3.909 0.966 80.426 1.20

NiCl2 5.11 3.837 0.948 78.857 1.20

ZnSO4 2.95 2.977 0.677 103.759 0.65

ZnSO4 2.96 2.723 0.619 94.675 0.65

K2Cr2O7 2.97 2.749 0.971 95.199 1.02

K2Cr2O7 3.02 3.010 1.063 102.576 1.04

NiCl2 3.05 2.371 0.586 79.995 0.73

NiCl2 3.44 2.816 0.696 84.568 0.82

ZnSO4 0.98 0.913 0.207 94.204 0.22

ZnSO4 0.97 0.904 0.205 93.660 0.22

K2Cr2O7 1.18 1.176 0.415 101.141 0.41

K2Cr2O7 0.99 0.915 0.323 93.420 0.35

NiCl2 1.03 0.884 0.218 87.026 0.25

NiCl2 1.02 0.763 0.189 75.487 0.25

P
o

lie
ti

le
n

o
 d

e 
al

ta
 d

en
si

d
ad

 (
H

D
P

E
)

P
o

lip
ro

p
il

en
o

 (
P

P
)

P
o

li
u

re
ta

n
o

 (
P

U
)

 



Capítulo 5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

39 
 

A partir de los valores de la tabla se construyeron las figuras 5.1, 5.2 y 5.3, en donde 

se graficó el %p/p de metal vs %p/p de sal en la matriz plástica. Ello con la finalidad de 

encontrar la proporción experimental que existió entre los sistemas metal-sal por cada 

termoplástico. 

 

 
Figura 5.1. Relación de % p/p de metal con % p/p de sal para matrices de PP. 

 

 

 
Figura 5.2. Relación de de % p/p de metal con % p/p de sal para matrices  HDPE. 
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Figura 5.3. Relación de de % p/p de metal con % p/p de sal para matrices de PU. 

 

Con base en las gráficas se obtuvieron las ecuaciones que relacionan las 

concentraciones de sal y metal en las matrices de los diferentes termoplásticos. Como 

en todos los casos se emplearon tendencias lineales para modelar los 

comportamientos, se pudieron establecer las relaciones entre sales-metales de la tabla 

5.2. 

 

Tabla 5.2. Relación de proporción entre  concentraciones sal-metal  por cada sistema de sal-

plastificante. 

Relación %p/p‐%p/p de: PP HDPE PU

Cr/K2Cr2O7 35.15:100 31.18:100 33.86:100

Ni/NiCl2 23.96:100 21.25:100 23.64:100

Zn/ZnSO4 22.71:100 20.14:100 21.79:100  

 

Los valores del coeficiente de correlación (R2) obtenidos en los ajustes para el PP fue 

ron de 1, para el HDPE de 0.9976 en todos los casos, y el de PU fue, en promedio, de 

0.9997. 

 

 

5.1.1 Análisis de concentración de metales en matrices plásticas 

 

Se esperaría que la relación entre la concentración de sal y metal en una matriz 

tuviese una tendencia completamente lineal, como la que se aprecia en el caso del PP, 

con pendiente igual al factor molar que se define en la tabla 4.5 de metodología. Sin 
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embargo el hecho de que no se obtenga dicha pendiente, y por ende un valor de R2=1 

en todos los materiales, se debe a que se trabajó con los valores promedio de g metal 

y g totales del molde de las matrices para evaluar los resultados y llevar a cabo los 

gráficos. Los cuales presentan cierta desviación en el caso del HDPE y sobretodo del 

PU. 

 

Con PU se tenía poco control con respecto al peso total del molde. Ello debido a que 

la matriz se realizaba pesando el poliol e isocianato en un mismo recipiente, lo cual 

eliminaba la opción de corrección. Es decir, se pesaba el poliol en el vaso y de 

acuerdo a la relación 100-49 poliol-isocianato se calculaba la masa de isocianato que 

debía ser añadida; se taraba la balanza que tenía sobre si el recipiente con poliol y se 

agregaba el isocianato procurando cumplir con la relación, pero siempre existieron 

desviaciones. Por tanto, una vez que se excedía la cantidad debida de cualquiera de 

los dos componentes en la mezcla, la matriz aumentaba o disminuía en peso. Porque 

una vez que ambos compuestos se combinaban ya no había marcha atrás en la 

elaboración del molde. 

 

Los pellets de polietileno eran de mayor tamaño, y por ende peso, que los del 

polipropileno. En consecuencia, era más complicado estandarizar la masa de todos los 

moldes, razón por la que existieron diferencias entre el peso de una matriz y su 

duplicado. Aún con eso, los ajustes fueron bastante altos, y las relaciones muy 

cercanas a los factores de la tabla 4.5 de metodología; señal de que era válido 

promediar todos los resultados obtenidos de las matrices y sus réplicas.  

 

 

5.2 Concentración de metales en lixiviado 

 

Después de moldear todas las matrices plásticas y llevar a cabo el proceso de 

extracción PECT, con 0.987g de cada una, se analizaron los extractos muestra por 

muestra con absorción atómica. Fue necesario realizar diluciones 1:100 y 1:160, 

porque la concentración de metales en el lixiviado excedía el valor máximo de lectura 

del espectrofotómetro. A partir de los resultados obtenidos (apéndice D) se calcularon 

la concentración presente de metal en el lixiviado  (Conc Lix ppm) y la eficiencia de 

retención de la matriz plástica (ER), usando las ecuaciones 4.5 y 4.6 enunciadas en 

metodología. 
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La concentración de metal en el lixiviado (Conc Lix ppm) se comparó contra el límite 

máximo permisible para el cromo hexavalente (5ppm) establecido en la NOM-052-

SEMARNAT-2005. Debido a que no se especifican valores para níquel y cinc, pero sí 

se mencionan como metales peligrosos, se utilizó el mismo valor como su máximo 

aceptable de lixiviación.  

 

Para validar la técnica, se graficaron las interacciones de los metales con los plásticos, 

y viceversa. Los valores a partir de los cuales se generaron las figuras se encuentran 

en la tabla 5.3.  

 

Tabla 5.3.  Masa total en lixiviado y eficiencia de retención por cada metal y plastificante. 

ppmLix % Ef Ret ppmLix % Ef Ret ppmLix % Ef Ret

0,00 1,65 0,00 0,25 0,00 0,00 0,40 0,00
1,08 363,52 32,31 335,78 37,33 0,22 46,44 1,70

2,06 392,45 62,01 389,75 63,98 0,84 300,22 0,00

2,96 605,65 59,39 632,49 58,29 1,07 333,90 21,00

0,00 0,05 0,00 0,04 0,00 0,00 0,40 0,00

1,67 308,15 62,97 468,16 43,39 0,38 46,44 75,16

3,19 494,13 68,66 462,30 71,13 1,03 300,22 40,84

4,58 536,58 76,28 585,68 74,32 1,68 333,90 59,79

0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 1,69 0,00

1,14 460,60 20,19 518,29 8,81 0,25 132,92 0,00

2,18 835,56 26,80 808,16 27,29 0,78 338,64 11,89

4,58 1304,54 24,23 1210,30 26,04 1,20 545,48 8,04

Polietileno alta densidad% metal en 
matriz

Poliuretano% metal en 
matriz
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Polipropileno

 

 

5.2.1 Evaluación por metal 

 

En las figuras 5.4, 5.6 y 5.8 se muestra, por metal, el porcentaje de eficiencia de 

retención (ER línea punteada) y la concentración de contaminante presente en el 

lixiviado (Conc lix línea lisa), en ppm, de acuerdo a la concentración de metal (%p/p  

de metal en matriz) presente en cada matriz. Después de cada gráfico hay un breve 

análisis de su comportamiento en donde también se hace referencia a situaciones que 

se presentaron al momento de moldeo con los diferentes materiales. 
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Figura 5.4. Eficiencias de retención y concentración en lixiviado de cinc vs concentración de % p/p 

de Zn contenido en las matrices de todos los plásticos. 

 

5.2.1.a Análisis Cinc  

Desde que se añadió el sulfato de cinc a las matrices plásticas se infirió que los 

resultados sobrepasarían el valor de lixiviación permitido por la norma. Ello porque 

incorporar la sal en las matrices fue una labor complicada. Era necesario adicionar la 

sal al PP y batir más de dos veces, sometiendo a calentamiento la mezcla, verificando 

que se lograra conseguir una solución homogénea. Trabajar con el polietileno requirió 

mezclar los materiales más veces que con el polipropileno, razón por la cual no se 

esperaba encontrar que la mayor eficiencia de retención fuera con HDPE. Puesto que 

parecía que no existía afinidad entre ellos. 

 

Observando la figura 5.4 se encontró que la mayor eficiencia de retención para el cinc 

se presentó en el HDPE con un valor de 63.98% a una concentración de 2.03%p/p de 

metal, seguida por el PP con 62.01% bajo el mismo valor de concentración. En todos 

los casos el cinc presentó afinidad al polietileno, material seguido por el polipropileno 

(que tuvo valores muy cercanos al HDPE). Sin embargo, el poliuretano señaló un 

comportamiento totalmente distinto. Las eficiencias de retención de este resultaron ser 

muy bajas. Se observó que no se sigue una tendencia en los valores de ER, que 

podría atribuirse a errores experimentales, por las diluciones realizadas en absorción 

atómica (1:160), lecturas inadecuadas por el espectrofotómetro, contaminación de las 

muestras, entre otros.  
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Con el PU el cinc presentó eficiencias bajas en las menores concentraciones, 

posiblemente porque entre más pequeña es la cantidad de sal agregada los poros del 

termoplástico se encuentran más abiertos (figura 5.5a). Sin embargo, conforme se 

añade una mayor cantidad, la porosidad disminuye hasta prácticamente desaparecer 

(figura 5.5b) y por lo tanto, pueden obtenerse eficiencias de retención más altas.  

 

 
Figura 5.5. Rebanada de matriz de PU con sulfato de Cinc: a) al 1%p/p vista con microscopio a 10x. 

b) al 5%p/p vista con microscopio a 20x. 

 

Podría suponerse que si se aumentara la concentración del metal, la eficiencia lo haría 

también, pero de acuerdo al ajuste empleado (cuadrático) se pronostica que la ER 

decaerá con un aumento de concentración de metal en la matriz. Se infiere que ello 

sucedería porque a costa de mayores concentraciones de contaminante en la muestra 

se observarían grandes modificaciones de las propiedades físicas del material, que le 

impedirían seguir conteniendo más. Lo cual se menciona con base en que al añadir 

5% p/p de sulfato de cinc a la matriz de poliuretano esta se volvió especialmente dura, 

su consistencia era como la de un hule y con el 10% p/p de la sal la matriz colapsó.  

 

Por otro lado, es importante destacar que con ninguno de los termoplásticos se logra 

obtener la concentración máxima permisible de 5 ppm en el lixiviado. Al contrario de 

ello, los valores se disparan a rangos entre 334 y 635 ppm. 

 

a) b) 
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Figura 5.6. Eficiencias de retención y concentración en lixiviado de níquel vs concentración % p/p 

de Ni contenido en las matrices de todos los plásticos. 

 

5.2.1.b Análisis Níquel  

Igual que en el caso anterior, el mayor porcentaje de eficiencia de retención (27.29%) 

se logra con el polietileno a una concentración de metal de 2.18% p/p, seguido por el 

polipropileno con 26.80%. Sin embargo, no es el HDPE el material que siempre denota 

las mayores eficiencias. A concentraciones de 5% p/p de sal (1.04-1.20% p/p de Ni) el 

PU compite con el HDPE y el PP logra eficiencias de retención 2.3 veces más altas 

que este último.  

 

Los comportamientos se muestran semejantes a los obtenidos con el cinc, incluso más 

consistentes en el caso del PU. Pero las eficiencias de retención presentan valores 

mucho más bajos que el cinc. Ello se atribuye a la gran solubilidad que el cloruro de 

níquel presentó en todos los casos. 

 

A diferencia de las otras sales, el cloruro de níquel espumaba en todas las muestras 

después de que se agregaba al plastificante y se batía. En el caso del polipropileno y 

el polietileno de alta densidad, debía mezclarse y someterse a calentamiento al menos 

más de tres veces. Cuando la mezcla dejaba de burbujear (figura 5.7a) se conocía el 

momento en que debía retirarse del calentamiento y moldearse (figura 5.7b). Por tanto, 

cuando se trabajó con poliuretano se empleó una menor cantidad de poliol e 

isocianato; mientras que con el sulfato de cinc y el dicromato de potasio se empleaba 
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una relación de 60-29.5g poliol-isocianato, con el cloruro de níquel se usaban 40-19.7g 

aproximadamente. 

 

 
Figura 5.7. Cloruro de níquel en PP. a) Presentando espumación. b) Llisto para moldeo. 

 

El cloruro de níquel causaba notorias modificaciones a las condiciones físicas del 

material plastificante comparado contra las matrices que tenían concentraciones de 

0% p/p de metal. En primer lugar, se obtenía un color amarillo fuerte (figura 5.7b) en el 

PP y HDPE y verde en el caso del PU (apéndice C). En segundo lugar, cuando los 

moldes de PP y HDPE estaban fríos, se sentían más duros y la dureza aumentaba 

conforme la concentración de la sal. 

 

Con base en lo anterior, se consideró en un primer momento que los resultados serían 

muy buenos. Sin embargo, las eficiencias de retención obtenidas en todos los casos 

fueron muy bajas. Los modelos de tendencia ajustados a las eficiencias de retención 

de la figura 5.6 muestran que se alcanzaba un valor máximo, señalando la presencia 

de un óptimo, y luego existía un descenso vertiginoso.  

 

A diferencia de las eficiencias, la concentración de níquel en el lixiviado presenta un 

aumento constante con ligeras inflexiones en su ajuste. Situación que señala una 

relación directamente proporcional entre la concentración del lixiviado y la 

concentración de metal en la matriz. Las concentraciones halladas de los extractos se 

encuentran fuera del límite permisible de 5 ppm, por el contrario los valores se 

disparan hasta cantidades superiores a 1300 ppm a concentraciones de metal de 

4.58% p/p. 

 

a) b) 

Burbujas por espumación. 
Sin burbujeo. 
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Figura 5.8. Eficiencias de retención y concentración en lixiviado de cromo vs concentración % p/p 

de Cr en las matrices de todos los plásticos 

 

5.2.1.c Análisis Cromo  

Durante el proceso de moldeo con dicromato de potasio se consideró que la técnica de 

solidificación/estabilización en matrices plásticas sería una alternativa eficiente ante 

los métodos de disposición final. A diferencia del níquel, el cromo no indicaba que 

existiesen modificaciones a las propiedades físicas del termoplástico, a excepción de 

la coloración roja (apéndice C). La homogeneidad que presentaban las matrices y su 

consistencia, daban lugar a inferir que la técnica lograría resultados positivos, es decir, 

lixiviaciones dentro de la norma y en consecuencia, altas eficiencias de retención. 

 

A partir de que comenzaron a realizarse las pruebas previas a la extracción PECT, es 

decir, la obtención de viruta de las matrices, el panorama cambió. Al momento de 

romper la estructura de la matriz la sal se desprendía de ella. Por tanto, cuando el 

material entraba en contacto con alguna solución acuosa ésta se coloraba 

inmediatamente. Ello denotó en la prueba de extracción que había una gran cantidad 

de cromo presente en el lixiviado, por lo que era necesario llevar a cabo diluciones.  

 

A pesar de las diluciones realizadas, 1:100 y 1:160, los resultados obtenidos fueron 

muy consistentes. De los tres metales, el cromo fue en el que se encontró la menor 

dispersión en los resultados. Aunque no se logró cumplir con el límite máximo 

permisible de concentración en el extracto, el cromo se comportó de forma distinta al 

níquel y al cinc. 
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Las matrices con dicromato de potasio presentaron las concentraciones más bajas de 

metal en el lixiviado, siendo la más alta de 585.7 ppm que se alcanza en el HDPE a 

una concentración de 4.58% p/p de metal. Por ende, las eficiencias de retención 

resultaron ser las más altas de todos los contaminantes, siendo superiores al 70% con 

tendencias crecientes en el caso de PP y HDPE, y parabólica para el PU. Lo cual es 

lógico por las cuestiones de porosidad que se han discutido previamente.  

 

Considerando lo difícil que es el manejo y almacenamiento de cromo hexavalente, y 

los comportamientos que se han observado con níquel y cinc en las matrices plásticas, 

fue inesperado encontrar que el cromo presentaba eficiencias de retención entre 40 y 

70% con el PU. Dándole oportunidad a dicho material de competir como opción de 

plastificante ante PP y HDPE a concentraciones entre 1.67 y 1.68% p/p de metal en la 

matriz. Ya que a los valores mencionados, el cromo denota cierta  afinidad hacia el PU 

antes que al HDPE y presenta valores cercanos, de eficiencia de retención y 

concentración de Cr en el lixiviado, a los obtenidos con el PP.  

 

 

5.2.1.d Análisis General de evaluación por metal 

Pese a que las concentraciones en el lixiviado aumentan conforme lo hace la cantidad 

de metal en la muestra, la eficiencia mejora hasta llegar a un óptimo, a partir del cual 

comienza a decrecer. Se identifica un comportamiento peculiar para cinc con PP, PU y 

para cromo con PU. Estos sistemas, a diferencia de todos los demás, poseen 

excelentes ajustes con ecuaciones de segundo orden para la concentración de metal 

en el lixiviado y eficiencia de retención.  

 

En los demás casos, las tendencias que mejor ajustan los comportamientos son de 

tercer orden. Eso indica que existen tres fases de comportamiento en las matrices. En 

la primera existe un comportamiento lineal, allí el porcentaje de eficiencia de retención 

y concentración en el lixiviado de determinado metal son directamente proporcionales 

a la concentración % p/p de metal en la matriz. La segunda etapa presenta un periodo 

de estabilidad, que es en donde se presenta el punto de inflexión de la curva. Si no se 

analizara una concentración más elevada podría inferirse que el comportamiento se 

vuelve asintótico a algún valor de concentración. Pero con concentraciones más altas 

se aprecia la tercera fase, que muestra un crecimiento con tendencia exponencial. Lo 

cual indica que el material no puede retener más concentración de contaminante y por 

tanto presenta una mayor concentración en el lixiviado y menor eficiencia de retención.  
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Sin embargo, es importante destacar que aún cuando el ajuste de tercer orden 

presente un coeficiente de correlación de uno es necesario evaluar qué tan confiable 

es el modelo para que éste prediga en el rango deseado. Es decir, en la mayoría de 

las figuras los ajustes empleados fueron de tercer grado, pero al hacer un 

acercamiento de la gráfica en el rango de 0 a 5 ppm de concentración en el lixiviado, 

se observó que en la mayoría de los casos dicho ajuste no era el mejor. Por tanto, se 

evaluaron modelos lineales y de segundo orden enfatizando la atención a encontrar el 

que se modelara mejor en la sección de interés. 

 

En la tabla 5.4 se resumen las ecuaciones de ajuste que mejor modelaron el 

comportamiento de los datos en un rango de 0 a 5 ppm de concentración de metal en 

el lixiviado. En todos los casos los coeficientes de correlación son mayores a 89%. 

 

Tabla 5.4. Ecuaciones de tendencia para el modelado de la concentración de metal en lixiviado 

para cada metal y termoplástico. 

Conc lix (ppm)

Polipropileno

Cinc y =  ‐ 424.51x
2
+ 692.68x

Cromo y = ‐2.636x3 ‐ 6.687x2 + 203.0x

Níquel y = ‐6.124x3 + 0.38x2 + 411.5x

Polietileno alta densidad

Cinc y = ‐17.909x2 + 272.9x

Cromo y = ‐35.25x2 + 294.0x

Níquel y = ‐115.7x
2
 + 485.9x

Poliuretano

Cinc y = ‐46.743x2 + 333.94x

Cromo y = ‐87.85x2 + 311.4x

Níquel y = 12.769x2 + 458.29x

Donde: y= ppm de metal en el lixiviado

x= %p/p de metal en la matriz  

 

Empleando las ecuaciones y la herramienta solver en Excel® se determinaron los 

valores de concentración de metal, en % p/p, que las matrices serían capaces de 

contener para tener un lixiviado de contaminante dentro de norma, es decir, 5 ppm 

como máximo. Así mismo, empleando las relaciones de la tabla 5.2 se calculó el % p/p 

de sal que correspondería al % p/p de metal calculado para el cumplimiento de la 

normativa. Los resultados se detallan en la tabla 5.5. 

 

Cabe señalar que aún cuando en la tabla 5.4 se muestran las ecuaciones que mejor 

ajustaron los datos en cuestión, de acuerdo a los comportamientos gráficos 
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observados para los sistemas Zn-HDPE, Zn-PU, Cr-PP y Cr-PU se utilizaron valores 

promedios de dos o más ajustes que predijeron el % p/p de metal con el que se 

lograría la lixiviación de 5 ppm. 

 

Tabla 5.5. Concentración % p/p de metal- sal con las que se cumple lixiviación de 5 ppm. 

Termoplástico %p/p metal % Sal

PP 0.0072 0.03

HDPE 0.0166 0.08

PU 0.0265 0.12

PP 0.0246 0.07

HDPE 0.0170 0.05

PU 0.0194 0.06

PP 0.0122 0.05

HDPE 0.0103 0.05

PU 0.0110 0.05

C
in
c

C
ro
m
o

N
íq
u
el

 

 

Como puede verse, las concentraciones % p/p de metal en la matriz que cumplen con 

una lixiviación de 5 ppm son muy bajas, pero se destacan los valores de Zn en PU y 

Cr en PP y PU. Se aprecia que el cromo es el contaminante que presenta mayor 

afinidad a los plastificantes. Considerando lo especialmente problemático que es el Cr 

VI y los resultados arrojados por la técnica, se infiere que con modificaciones podrían 

obtenerse buenos resultados para matrices de disposición final.  

 

Con base en el análisis de esta sección, la afinidad de los metales se podría enunciar, 

de forma decreciente, como: 

 Cinc: polietileno de alta densidad, polipropileno y poliuretano. 

 Cromo: polipropileno, poliuretano y polietileno de alta densidad. 

 Níquel: polietileno de alta densidad, polipropileno y poliuretano. 

 

 

5.2.2 Evaluación por termoplástico 

 

En las figuras 5.9, 5.11 y 5.13 se muestra la comparación de las tendencias de todos 

los metales en interacción con un mismo plastificante. Es decir, al contrario de la 

sección anterior se presentan gráficos por termoplástico que contienen todos los 

metales. 
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Figura 5.9. Eficiencias de retención y concentración en lixiviado de todos los metales en PP vs la 

concentración % p/p de contaminante añadido a la matriz. 

 

5.2.2.a Análisis Polipropileno (PP) 

El polipropileno fue el material con el que se obtuvieron los mejores resultados en las 

pruebas con cromo. A diferencia del níquel y el cinc en que el HDPE arrojaba las 

mayores eficiencias. Lo curioso de este comportamiento es que la viruta del PP tenía 

una forma distinta a la del HDPE (figura 5.10), es decir, el PP tenía una mayor área 

expuesta en la prueba de extracción.  

 

 
Figura 5.10. Aspecto de la viruta de dicromato de potasio en a) PP y b) HDPE. 

 

Sin embargo, que la eficiencia de retención sea alta y la concentración de cromo en el 

lixiviado baja en el PP, en comparación con el HDPE, se podría explicar bajo la 

inferencia de que existe más afinidad del cromo por el polipropileno. Comportamiento 

seguido por cinc y finalmente níquel. Por ello es que Ni reporta las eficiencias más 

a) b)
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bajas, logrando como máximo 26.80% con concentraciones de 808.16 ppm en el 

lixiviado. 

 

A pesar de que el ajuste para cinc en Conc Lix ppm no es el que arroja el mayor 

coeficiente de correlación, es el que permite determinar la concentración de metal, en 

matriz de PP, que logrará permanecer dentro del rango de lixiviación. Si se dejara la 

ecuación cúbica se encontrarían valores negativos de concentración, que son 

incorrectos. Por tanto, la elección de la ecuación de ajuste se da a conveniencia 

matemática.  

 

 
Figura 5.11. Eficiencias de retención y concentración en lixiviado de todos los metales en HDPE vs 

la concentración % p/p de contaminante añadido a la matriz. 

 

5.2.2.b Análisis Polietileno (HDPE) 

El HDPE presenta las mayores eficiencias con cromo, seguido por cinc y por último 

níquel. A pesar de que estos últimos mostraban en su comportamiento una mayor 

afinidad por este termoplástico, es el Cr con el que se aprecian las mejores tendencias.  

 

En comparación con el polipropileno, se intuía que el HDPE daría mejores resultados, 

porque el área expuesta del material era menor. Ello porque en el volumen de 0.987g 

de PP y HDPE se notaban grandes diferencias (figura 5.12). 
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Figura 5.12. Contraste de volumen de viruta de sulfato de cinc en a) PP y b )HDPE. 

 

Analizando la figura 5.11 y contrastándola con la 5.9, se puede comprobar que la 

premisa resultó ser cierta para cinc y cromo. En ambos casos, las eficiencias de 

retención son mayores que las que se hallan en el PP y las concentraciones de metal 

en el lixiviado menores. Sin embargo, el níquel denota un comportamiento diferente, 

es decir, interactúa mejor con el PP que con el HDPE. Lo cual indica que no es el área 

expuesta el factor crítico para saber si un material lixiviará más o menos, es el sistema 

contaminante-matriz lo que lo definirá. 

 

 
Figura 5.13. Eficiencias de retención y concentración en lixiviado de todos los metales en PU vs la 

concentración % p/p de contaminante añadido a la matriz. 

 

 

 

a) b) 
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5.2.2.c Análisis Poliuretano (PU) 

A diferencia de los análisis previos, no puede definirse con base en los criterios de ER 

y Conc Lix ppm cuál es el material que continúa en afinidad al PU después del Cr, 

metal con el que se obtienen las eficiencias de retención más elevadas. Porque los 

ajustes para cinc y níquel denotan comportamientos con características fuera de 

tendencias lógicas. Esa misma es la razón por la que hay que probar y promediar 

varios modelos para predicciones de concentración de metal en la matriz que cumplan 

con lixiviación de 5 ppm. 

 

Sin embargo, sí se evalúa la afinidad desde otra perspectiva y se parte del análisis de 

los tiempos de crema, gel, copo, crecimiento, tacto libre y resilencia en la producción 

de PU (tabla 5.6) se podría decir que, en orden decreciente, la afinidad de 

contaminantes hacia el poliuretano es: cinc, cromo y níquel. Ello con respecto a 

modificaciones de tiempos en matrices con concentración de metal 0% en 

comparación con matrices de 1,3 y 5%p/p.  

 

Tabla 5.6. Tiempos de crema, gel, copo, crecimiento, tacto libre y resilencia del PU cronometrados 

en su proceso de producción. 

Sal
Conc teórica 

sal %p/p
% metal 

enPU
crema Gel Copo Crecimiento Tacto libre Resilencia

- 0% 0.00 7.62 18.41 27.53 43.15 32.17 103.53
ZnSO4 5% 1.07 22.74 42.10 59.51 79.75 161.84 435.75

ZnSO4 3% 0.65 9.09 20.46 29.57 59.85 77.04 116.13

ZnSO4 1% 0.22 5.91 19.75 30.81 54.43 41.02 125.67
- 0% 0.00 7.62 18.41 27.53 43.15 32.17 103.53

K2Cr2O7 5% 1.68 3.73 15.93 17.36 44.20 42.86 97.63

K2Cr2O7 3% 1.03 6.25 20.65 24.32 55.68 48.42 137.07

K2Cr2O7 1% 0.38 9.18 24.81 30.58 67.13 52.40 135.66
- 0% 0.00 7.62 18.41 27.53 43.15 32.17 103.53

NiCl2 5% 1.20 14.21 44.65 58.78 107.19 92.17 386.66

NiCl2 3% 0.78 15.66 32.44 47.83 90.06 78.57 370.40

NiCl2 1% 0.25 15.92 29.08 40.24 61.17 53.85 114.33  

 

Los comportamientos se aprecian mejor en las figuras 5.14, 5.15 y 5.16, las cuales son 

gráficos comparativos del avance de los tiempos de crema, gel, copo, crecimiento, 

tacto libre y resilencia (descritos en el capítulo de metodología) con respecto a la 

concentración de metal en las matrices.  
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Figura 5.14. Comparación de tiempos de crema, gel, copo, crecimiento, tacto libre y resilencia a 

diferentes concentraciones % p/p de cinc en matriz de poliuretano. 

 

 
Figura 5.15. Comparación de tiempos de crema, gel, copo, crecimiento, tacto libre y resilencia a 

diferentes concentraciones % p/p de níquel en matriz de poliuretano. 

 

 
Figura 5.16. Comparación de tiempos de crema, gel, copo, crecimiento, tacto libre y resilencia a 

diferentes concentraciones % p/p de cromo en matriz de poliuretano. 

 

Como se esperaba los tiempos aumentan conforme lo hace la concentración de metal 

en la matriz. El cinc en concentraciones de 0.22 y 0.65% p/p  presenta tendencias más 

parecidas al comportamiento de PU con 0% de metal. Pero en el caso de 1.07% p/p 
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de Zn en la matriz, que corresponde a un 5% p/p de concentración de sal, el tiempo de 

tacto libre y resilencia se disparan con un aumento mayor al 400%. Sin embargo, a 

pesar de que es un valor mucho mayor, se habla de emplear 7.26 min para moldear 

PU con cinc, en lugar de esperar 1.72 min.  

 

En níquel se observa un comportamiento uniforme hasta antes del tiempo de resilencia, 

el cual comienza a tomar una tendencia exponencial con respecto a PU 0% p/p. 

Conforme se aumenta la concentración de níquel en la matriz los tiempos aumentan. 

Experimentalmente se observó que la velocidad de producción de PU era 

directamente proporcional a los incrementos de cloruro de níquel, además la sal 

permanecía con su color original, a diferencia del PP y HDPE con los que se tornaba 

amarilla-naranja. 

 

El cromo, a diferencia del Zn y Ni se separa en menor proporción de los tiempos de 

PU 0% p/p y marca fuertemente la inflexión del tiempo de tacto libre que antecede al 

de crecimiento. En cuestiones de aumento en tiempos de resilencia el comportamiento 

es el mismo que con los metales anteriores. Es importante recalcar que la 

determinación de los tiempos es subjetiva, porque no existe una metodología 

estandarizada para hacerla. 

 

En términos generales, el PU es el termoplástico que presentó el menor rendimiento, 

es decir, obtuvo los valores más bajos de ER y altos de concentración de metal en 

lixiviado. Pero no por ello debe descartarse, pues en ciertos valores de concentración 

(0.38% p/p de Cr y 1.20% p/p de Ni), es competitivo contra el PP y HDPE.  

 

 

5.2.2.d Análisis General de evaluación por termoplástico 

Evaluándolos desde un parámetro fijo, como lo fue la concentración % p/p de metal en 

la matriz plástica, es muy claro apreciar en los gráficos que mientras un parámetro 

aumenta el otro disminuye. Es decir, la eficiencia de retención y la concentración de 

metal en el lixiviado son inversamente proporcionales después de que se sobrepasa el 

valor óptimo en ER. 

 

Sólo con el Cr las tendencias señalan que existe una relación directamente 

proporcional entre la concentración de metal en la muestra, lixiviado y el porcentaje de 

retención con todos los termoplásticos. Sin embargo, con base en la experiencia de los 
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otros metales, se puede plantear que existirá un valor máximo de % p/p de metal en la 

matriz a partir del cual la eficiencia comenzará a decrecer. 

 

De los tres metales, el que ocupaba un mayor volumen de viruta cuando se realizaba 

la prueba de extracción era el zinc, seguido por el níquel y por último el cromo. Eso era 

una razón más  para que el Cr presentara los mejores valores de ER y Conc Lix ppm 

en las matrices de PP y HDPE.  

 

A pesar de que el cinc en el moldeo presentó problemas, en cuanto a que debía 

mezclarse al menos tres veces para que quedara homogénea la matriz, sus eficiencias 

de retención fueron altas en HDPE y PP. En general, las afinidades de los materiales 

podrían resumirse como: (en orden decreciente) 

 Polipropileno: cromo, cinc y níquel. 

 Polietileno de alta densidad: cromo, cinc y níquel. 

 Poliuretano: cromo. Pero con respecto a tiempos de moldeo: cinc, cromo y 

níquel. 

 

 

5.3 Análisis transversal 

 

Para la validación de la técnica, y cumplimiento de los objetivos del presente proyecto, 

se compararon los resultados obtenidos contra valores reportados con otros materiales 

empleados como matrices. En la tabla 5.7 se muestra el análisis transversal que 

compara la solidificación/estabilización en matrices plastificadas contra matrices 

cementantes, en sus variaciones de cemento puzzolana y portland, vitrificadas y 

cerámicas, comparando el porcentaje de metal que contienen las matrices y la 

concentración en el lixiviado que se obtiene a partir de dicha concentración.  
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Tabla 5.7. Análisis transversal de la técnica de solidificación/estabilización de metales en matrices 

plastificadas contra matrices cerámicas, vitrificadas y cementadas. 

Matrices/  

Conc Lix

 Plastificadas       

(Cruz‐Mateos, E.)   

(%p/p de metal )

Conc 

Lix 

ppm

Cerámicas a partir de 

arenas sílicas y 

carbón marino.       

(Méndez, A.)        

(%p/p de metal )

Conc 

Lix 

ppm

Cerámicas con 

lodos de PTARF    

(Cruz, D.)         

(%p/p de metal )

Conc 

Lix 

ppm

Cerámicas como 

ladrillos 

multiperforados. 

(Sánchez, B., 

Guzmán, I.)          

(%p/p de metal)

Conc 

Lix 

ppm

Vitrificadas a la 

flama             

(Jímenez, E.)      

(%p/p de metal )

Conc 

Lix 

ppm

Cinc 0.0072 ‐ 0.0265 5 NR NR NR NR 13.6353 5 8.71 ‐ 10.11 5

Níquel  0.0103 ‐ 0.0122 5 NR NR 0.1 0.04 0.4353 5 NR NR

Cromo 0.0170 ‐ 0.0246 5 0.50 15 0.1 2.15 NR NR NR NR

Matrices/  

Conc Lix

 Plastificadas       

(Cruz‐Mateos, E.)   

(%p/p de metal )

Conc 

Lix 

ppm

Vitrificadas           

Vidrio soluble        

(Lara‐Díaz, R.)        

(%p/p de metal )      

Conc 

Lix 

ppm

Cementadas con 

C. Portland        

(Ortiz, J.)         

(%p/p de metal )

Conc 

Lix 

ppm

Cementadas con C.  

Puzzolana          

(Cruz, G.)           

(%p/p de metal)

Conc 

Lix 

ppm

Cementadas con 

C. Puzzolana      

(Lara‐Díaz, R.)     

(%p/p de metal )

Conc 

Lix 

ppm

Cinc 0.0072 ‐ 0.0265 5 NR NR NR NR NR NR NR NR

Níquel  0.0103 ‐ 0.0122 5 4.4 5 0.004 5 >2.5 5 1.7 5

Cromo 0.0170 ‐ 0.0246 5 2 5 0.51 146 NR NR NR NR  

 

Para poder contrastar todos los valores es necesario que estos tengan una misma 

base. Por tanto, con los ajustes de la tabla 5.4 se calcularon los valores de 

concentración en el lixiviado que presentarían el cromo a 0.5, 0.1 y 0.51% p/p y el 

níquel a 0.1% p/p.  

 

 

5.3.1 Discusión de análisis transversal 

 

En la tabla 5.7 puede verse que las concentraciones (% p/p) de cinc en las matrices 

plastificadas, que logran una concentración de 5 ppm en el lixiviado, tienen valores 

muy bajos en comparación a los que se obtienen en vitrificación a la flama. De hecho, 

la relación promedio de los rangos reportados para sistemas plastificados y vítreos a la 

flama trabajados por Jímenez, E., es de 558.46 : 1, la cual indica que la concentración 

de metal en matrices plásticas es más de 500 veces más pequeña que la que 

presentan los sistemas vitrificados con el cinc. La proporción aumenta cuando se 

comparan los valores contra matrices cerámicas, trabajadas como ladrillos 

multiperforados evaluados por Sánchez, B. y Guzmán, I., siendo esta de 809.22 : 1 m. 

plásticas - m. cerámicas. 

 

Las matrices plastificadas con níquel sólo son competitivas como proceso de 

disposición final ante el resultado reportado por Ortiz, J. en matrices cementantes 

usando cemento portland. Sin embargo, utilizando cemento puzzolana la técnica 

mejora considerablemente y se vuelve una mejor alternativa ante plastificados. Puesto 

que, de acuerdo a lo reportado por Lara-Diaz, R. y Cruz, G., las  concentraciones de 

metal capaces de ser contenidas para lograr una lixiviación de 5 ppm son de 1.7% p/p 
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y mayores a 2.5% p/p respectivamente. Matrices cerámicas, tanto con el empleo de 

lodos como en presentación de ladrillos multiperforados pueden contener también 

mayores concentraciones que las evaluadas en la presente tesis. Cruz, D. reporta 

valores de concentración en el lixiviado de 0.04 ppm a una concentración de 0.1% p/p 

de Ni. Evaluando el comportamiento del sistema Ni-PP, con el que se obtuvieron los 

resultados más elevados de concentración de níquel, se obtiene una Conc Lix de 

41.1538 ppm a concentración de 0.1% p/p del metal en la matriz, que deja fuera a esta 

técnica ante ceramización. Cabe destacar que la mejor técnica para retener níquel es 

la de vitrificación con vidrio soluble, en la cual Lara-Diaz, R. reporta un valor de 5 ppm 

en lixiviado a una concentración de 4.4% p/p de metal.  

 

Lo mismo sucede en el caso del cromo. La técnica de vitrificación es con la que se 

obtienen los mejores resultados, para lixiviar 5 ppm como máximo el vidrio soluble 

puede contener hasta 2% p/p de metal (Lara-Diaz, R.). Los cerámicos también se 

presentan como una mejor alternativa que termoplásticos, puesto que a 0.1% p/p una 

matriz de PP lixivia 20.24 ppm contra 2.15 ppm que reporta Cruz, D. en cerámico con 

lodos provenientes de una planta fisicoquímica de tratamiento de agua residual 

(PFTAR), con el mismo sistema de matriz plástica, a 0.5% p/p se obtienen 100.16 ppm 

en contraste con 15 ppm obtenidas por Méndez, A. con cerámicos de arenas sílicas y 

carbón marino. Pero si la técnica de plastificación con PP se compara con matrices de 

cemento portland a una concentración de metal de 0.51% p/p, se tienen 

concentraciones de cromo en el lixiviado de 102.1404 ppm y 146 ppm (Ortiz, J.), 

respectivamente. Ello denota que plastificación es una mejor técnica que cementación 

cuando en esta se utiliza cemento portland con cromo hexavalente.  

 

Considerando que la experimentación se llevó a cabo bajo las condiciones más 

estrictas, es decir, con el material disuelto en la matriz y áreas de exposición de 

material grandes en la extracción PECT, los resultados obtenidos fueron bastante 

buenos. Especialmente para  cromo y níquel en comparación con matrices de cemento 

portland, porque plastificación resulta ser una mejor opción de disposición que 

cementación bajo las condiciones presentadas.  


