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RESUMEN 

 
En este trabajo, se estudió el proceso de coagulación-floculación con biopolímeros que puedan 

sustituir a polímeros sintéticos en la remoción de metales pesados. Los biopolímeros en estudio 

fueron: quitosano, goma de mezquite y pectina de nopal, los cuales se extrajeron y caracterizaron 

mediante determinaciones de viscosidad intrínseca y análisis proximal, obteniéndose los valores de 

peso molecular de cada biopolímero. Además, se identificaron los grupos funcionales característicos 

de cada biopolímero por medio del análisis de FT-IR y RMN 1H. La naturaleza de carga, propia de 

cada biopolímero, se determinó a partir de mediciones de potencial Zeta - ζ. El análisis conjunto de 

esta información indicó que la pectina extraída de nopal, era una excelente opción para su aplicación 

como coagulante-floculante por su naturaleza aniónica. 

Empleando pectina de nopal, se realizaron estudios de remoción de iones metálicos (Ni2+, Cr3+, Ca2+, 

Pb2+, Zn2+, Cd2+ y Cu2+), en disoluciones conteniendo al biopolímero en agua sintética preparada en 

el laboratorio con sales de sulfatos metálicos a concentraciones mayores a 500 ppm. Posteriormente, 

se estudió la variación del ζ para la interacción pectina-metal hasta la formación de precipitado, 

consistentemente con la ocurrencia del proceso de la coagulación-floculación. Con estos 

experimentos se determinó que, a dosis de 0.019 mg/mL de pectina, pH 5.5 y velocidad de agitación 

de 320 rpm de la mezcla, se lograron porcentajes de remoción hasta del 90 % en algunos casos (Ca2+, 

Cu2+ y Zn2+), aunque para los casos de Cd2+ y Pb2+ se lograron remociones menores al 50 %.  

En la segunda parte del trabajo, se seleccionaron los metales cuyos valores de remoción no alcanzaron 

el 50 %  (Cd2+ y Pb2+) y dos metales con valores altos (Cu2+ y Ni2+), con el objetivo de identificar las 

mejores condiciones de operación durante el tratamiento. Previo a la experimentación, se realizó un 

diseño de experimentos (DOE), cuya finalidad fue evaluar estadísticamente la influencia de tres 

variables de entrada [dosis de pectina (0.01, 0.019 y 0.028 mg/mL), pH del agua que contenía el metal 

(2, 4 y 6) y la velocidad de agitación (200, 320 y 440 rpm)] sobre cinco variables de salida (turbidez, 

tiempo de sedimentación, ζ, volumen de lodos y porcentaje de remoción). Después de la optimización 

estadística y experimental, se logró identificar que las mejores condiciones de operación del proceso 

de coagulación-floculación (logrando remociones superiores al 85 % sobre todo el conjunto de 

metales), ocurren cuando el valor de pH < 4, velocidades de agitación lenta (<320 rpm), con la dosis 

de pectina mayor que se probó en esta investigación (0.028 mg/mL).  

Estos resultados son de suma importancia ya que generaron la concentración de pectina con la cual, 

posteriormente, se inició el modelado y simulación hidrodinámico en Dinámica de Fluidos 

Computacional usando el software COMSOL Multiphysics de un tanque agitado. Como propuesta se 

presenta en el tercer capítulo la distribución del coagulante-floculante durante la agitación a 200, 320 

y 440 rpm, respectivamente, cuyo objetivo fue observar la influencia del tiempo (de 3 a 20 min) sobre 

la uniformidad de la mezcla. Cabe mencionar que esta se logró aproximadamente a los 15 minutos a 

velocidad de agitación de 320 rpm, mientras que a 200 rpm no se alcanzó homogeneidad. 

 



ABSTRACT 

 
In this work, the coagulation-flocculation process with biopolymers replacing synthetic 

polymers in the removal of heavy metals was studied. The biopolymers under study were: 

chitosan, mesquite gum and nopal pectin, which were extracted and characterized through 

intrinsic viscosity determinations and proximal analysis, obtaining the molecular weight 

values of each biopolymer. In addition, the characteristic functional groups of each 

biopolymer were identified by means of FT-IR and 1H NMR analysis. The nature of charge, 

specific to each biopolymer, was determined from Zeta potential – ζ measurements. The joint 

analysis of this information indicated that pectin extracted from nopal was an excellent option 

for application as a flocculant coagulant due to its anionic nature. 

Using nopal pectin, metal ion (Ni2+, Cr3+, Ca2+, Pb2+, Zn2+, Cd2+ y Cu2+) removal studies were 

carried out in solutions containing the biopolymer in synthetic water prepared in the 

laboratory with metal sulfate salts at concentrations greater than 500 ppm. Subsequently, the 

variation of ζ for pectin-metal interaction was studied, where it was observed that the initial 

ζ decreased with respect to the initial ζ of the synthetic water until the formation of 

precipitate, consistent with the occurrence of the coagulation-flocculation process. With 

these experiments it was determined that, at doses of 0.019 mg/mL pectin, pH 5.5 and 

agitation speed of 320 rpm of the mixture, removal rates of up to 90 % were achieved in some 

cases, although for Cd2+ and Pb2+ cases, removals of less than 50% were achieved.  

In the second part of the work, the metals whose removal values did not reach 50 % (Cd2+ 

and Pb+2) and two metals with high values (Cu+2 and Ni+2) were selected, with the aim of 

identifying the best operating conditions during treatment. Prior to the experimentation, a 

design of experiments (DOE) was carried out, the purpose of which was to statistically 

evaluate the influence of three input variables [pectin dose (0.01, 0.019 and 0.028 mg/mL), 

pH of the water containing the metal (2, 4 and 6) and the agitation speed (200, 320 and 440 

rpm)] on five output variables (turbidity, sedimentation time, ζ, sludge volume and 

percentage of removal). After statistical and experimental optimization, it was identified that 

the best operating conditions of the coagulation-flocculation process (achieving removals 

higher than 85% on all metals), occur when the pH value < 4, slow agitation speeds (<320 

rpm), with the higher pectin dose that was tested in this research (0.028 mg/mL).  

These results are of utmost importance since they generated data for hydrodynamic modeling 

and simulation in Computational Fluid Dynamics using the COMSOL Multiphysics software 

of a stirred tank. As a proposal, the third chapter presents the coagulant-flocculant 

distribution during stirring at 200, 320 and 440 rpm, respectively, whose objective was to 

observe the influence of time (3 to 20 min) on the uniformity of the mixture. It should be 

mentioned that this was achieved after approximately 15 minutes at an agitation speed of 320 

rpm, while at 200 rpm homogeneity was not achieved.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen muchas tecnologías para el tratamiento primario de efluentes 

contaminados con metales pesados. Si bien existen diversos tratamientos, precipitación 

química, el intercambio iónico, la ósmosis inversa, la adsorción aplicando carbón activado, 

etc. [1-7], a nivel industrial, los costos asociados resultan muy elevados debido a que se deben 

no solamente separar los iones metálicos sino, además, requieren posteriores etapas de 

neutralización de los lodos. Como una alternativa tecnológica primaria alternativa para tratar 

aguas contaminadas con metales pesados es la coagulación-floculación y se basa en dos 

fenómenos principales: la desestabilización de coloides (0,001 a 1 µm [8]), seguida de la 

etapa de floculación donde tiene lugar la aglomeración de partículas desestabilizadas [7]. Por 

ello, entre las características más importantes que se tienen en cuenta en el proceso de 

coagulación-floculación se encuentran la naturaleza coloidal de las aguas residuales y la 

carga superficial de las partículas suspendidas, así como aquella de los metales disueltos, lo 

que en su conjunto representa retos en el proceso de separación. Los polímeros empleados 

en el tratamiento son solubles en agua y se caracterizan, de manera general, por su naturaleza 

iónica. Las características más importantes de los floculantes poliméricos son el peso 

molecular y la densidad de carga. Convencionalmente, se considera que los polímeros tienen 

bajo, medio o altos pesos moleculares cuando van de rangos <105, 105 –106 y > 106 (g mol-

1), respectivamente. El uso de polímeros o polielectrolitos en la coagulación-floculación, ya 

sea aniónicos, catiónicos o neutros, es una de las formas más prácticas de promover la 

desestabilización de partículas y su posterior aglomeración. Sin embargo, dado al origen 

sintético de los Polielectrolitos, el lodo generado puede ser tóxico hacia el ambiente (por 

ejemplo, Daphia magna LC50 48 horas: polyDADMAC = 0.23 mg / L en 100 mg de CaCO3 

[9]). Debido a la importancia ambiental y la toxicidad de los lodos, algunos autores han 

propuesto la sustitución de polielectrolitos sintéticos por biopolielectrolitos, lo que representa 

una alternativa prometedora para el medio ambiente, ya que disminuye el riesgo de 

contaminación. 

Existen diversos biopolímeros que se usan para la remoción de contaminantes como es el 

quitosano, los almidones, la goma de mezquite, derivados de la celulosa, entre otros [10], 

[11]. También, se han hecho estudios para la absorción de contaminantes con pectinas, 

obtenidas de distintas fuentes naturales [12], [13]. 
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Las sustancias pécticas se encuentran, sin excepción, en todas las plantas en las regiones 

intercelulares y en las paredes celulares. Estas membranas se componen de celulosa, 

hemicelulosa y pectina. Las pectinas se localizan en la lámina media de la pared celular y 

una de sus funciones es la cimentación entre las células (Figura 1) [14]. Asimismo, las 

pectinas se encuentran en cantidades abundantes, principalmente en los tejidos jóvenes de 

los frutos. Al ser un coloide hidrofílico, tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de 

agua y la transfieren a las células con mucha facilidad. Por esta razón, las sustancias pécticas 

aparentemente juegan un rol importante en las primeras etapas de desarrollo de los tejidos 

vegetales. Otra característica importante de las sustancias pécticas en el tejido vegetal es que 

son responsables de buena medida de la firmeza y textura de los frutos. 

 

Figura 1. Pared celular de la planta donde se encuentra la pectina de nopal, tomada de 

[14].  

Usualmente la pectina se extrae de cáscaras de frutos maduros, entre los cuales se encuentran 

la cáscara de manzana, naranja, nopal, entre otras. Está compuesta por una cadena lineal de 

restos de ácido galacturónico, cuyos grupos carboxílicos se encuentran parcialmente 

metoxilados [15]. Se considera una molécula compleja en su estructura y su peso molecular 

varía entre 50,000 a 180,000 g/mol [16, 17]. La pectina tiene un pKa de aproximadamente 

3.5 [18, 19]. Otra característica de la pectina es su grado de esterificación, que está 

relacionado con el porcentaje de metoxilación, es decir, clasificándose como de alto metoxilo 

cuando la presencia de estos grupos se encuentra entre un 60 y 75% de las subunidades a 

esterificar, mientras que si disminuye entre 20 y 40% se considera de bajo metoxilo. Estas 

características influyen en la capacidad de la pectina en la formación de geles, por ejemplo, 

para pectinas con alto grado de metoxilación, se requieren intervalos de pH próximos a 3 
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para formar geles. Por el contrario, las pectinas de bajo metoxilo, producen geles 

independientemente del pH del medio [19] por lo cual, el uso principal es como aditivos 

espesantes en alimentos [20].   

Debido a la importancia que tiene la coagulación-floculación como método primario y el uso 

prometedor de biopolímeros como sustituyentes de materiales contaminantes, en este trabajo 

de tesis se llevó a cabo un estudio sistemático para evaluar, en el marco del empleo de un 

proceso de coagulación-floculación, cual biopolímero resultó más eficiente para la remoción 

de metales pesados. Con este biopolímero se realizaron estudios para verificar si, era posible 

determinar cuáles eran las propiedades fisicoquímicas que determinan la capacidad de 

remoción máxima de este producto y, por último, con las variables obtenidas se evaluó la 

posibilidad de generar un reactor a nivel simulación, donde se pudieran agregar cantidades 

controladas de este biopolímero para lograr la mayor remoción de iones metálicos 

contaminantes.  
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ANTECEDENTES 

1. Implementación de la coagulación-floculación como tratamiento para la 

remoción de contaminantes 

Uno de los problemas principales en el mundo hoy en día, es la disminución de la cantidad y 

calidad de agua disponible. El crecimiento poblacional origina el incremento en la demanda 

de este recurso [21], lo que produce como consecuencia un aumento en las aguas residuales 

que deben tratarse. El agua residual final contiene un gran número de compuestos de diferente 

naturaleza y concentración, determinados por la procedencia del efluente. [22, 23]. La causa 

principal de la descarga voluminosa de este tipo de contaminantes hacia el ambiente son las 

actividades industriales y la minería [24, 25]. La falta de control en las plantas de tratamiento 

de aguas residuales existentes y las descargas directas hacia los mantos acuíferos son factores 

que afectan en gran medida al ambiente. 

En la región de Baja California, es de gran interés el estudio de los residuos o impactos 

provocados por las actividades secundarias del sector productivo, que incluyen a la industria 

manufacturera o de transformación [26]. En específico, la industria de la galvanoplastía tiene 

una especial atención, cuyo proceso fundamental de operación se esquematiza en la Figura 

2. En principio, en los procesos de galvanoplastía se realizan recubrimientos sobre 

superficies, los cuales consisten en depositar (por métodos electroquímicos) capas finas de 

metal sobre la superficie de una pieza, la cual es sumergida en una solución de agua con iones 

metálicos o electrolitos, al conectar una fuente externa de corriente directa [27, 28]. La 

industria de la galvanoplastia en México genera efluentes aproximadamente de 25,344 L/día 

de acuerdo con cifras del INECC [29] y estas aguas son desechadas con una concentración 

variada de contaminantes que van desde mg/L a g/L e incluyen materia orgánica, sólidos 

suspendidos, metales pesados, etc. En la Tabla 1, se muestran las concentraciones de los 

contaminantes comúnmente encontrados en esta industria. 
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Figura 2. Principio de los recubrimientos electrolíticos (ejemplo con Cobre), adaptado de 

[26].  

Tabla 1. Parámetros determinados en aguas residuales procedentes de la industria de la 

galvanoplastia [29]*, [30]** 

Parámetro Contenido encontrado en los efluentes 

Sólidos suspendidos totales (mg/L) 0.1-10,000* 

Sólidos suspendidos volátiles (mg/L) --- 

Turbidez (NTU) 2,990* 

Conductividad Electrolítica (mS/cm) 74* 

ξ (mV) 45* 

Tamaño de partícula (nm) 346* 

pH 0.8* 

DQO (mg O2/L) 1,432* 

COT (mg C/L) 125* 

DBO5 (mg O2/L) 30* 

NT (mg N/L) 50.6* 

Biodegradabilidad (DBO5/DQO) 0.02* 

Cadmio (mg/L) 0.007-21.6** 

Cromo Total (mg/L) 0.088-530** 

Cromo VI (mg/L) 0.005-330** 

Cianuro Total (mg/L) 0.005-150** 

Plomo (mg/L) 0.66-25** 

Níquel (mg/L) 0.019-3,000** 

Zinc (mg/L) 0.11-250** 

Fluoruros (mg/L) 0.022-140** 

Hierro (mg/L) 0.25-1,500** 

Fósforo (mg/L) 0.02-140** 

Estaño (mg/L) 0.06-100** 
 

Cátodo Ánodo

e-e-

Electrolito

Cu2+ Cu
Recubrimiento

de Cu
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Debido a esta problemática, es necesaria la implementación de tecnologías innovadoras que 

resulten aptas para el tratamiento de las aguas residuales y recuperadas, para posteriormente 

reusar el agua en otros procesos. La elección de la tecnología para el tratamiento de aguas 

residuales está en función de las características del agua residual a tratar y la calidad deseada 

del agua tratada [31]. 

Métodos tales como la precipitación química (remoción de metales pesados), ósmosis 

inversa, métodos electrolíticos con membranas de filtración, extracción con disolventes, 

intercambio iónico y adsorción, se han utilizado para la reducción y recuperación de metales 

pesados, en aguas residuales [24], [32]-[35]. El tratamiento biológico, por ejemplo, es 

efectivo para la remoción de materia orgánica. Asimismo, en tratamientos combinados como 

procesos anaerobios (biológico)-ozonización (químico), se han logrado remociones de 

contaminantes orgánicos de hasta el 90 %. Una desventaja que presentan estos procesos es 

que se requieren altas concentraciones de ozono y pueden conducir a la utilización de 

elevadas cantidades de energía [36], lo cual hace que los costos de operación se eleven. 

Dentro de los procedimientos actuales para el tratamiento de aguas residuales se encuentra 

la oxidación foto-Fenton, que emplean utilizan reactivos que son de bajo costo, sin embargo, 

se generan lodos que requieren un tratamiento posterior [37]. En otros tratamientos, como la 

ósmosis inversa, tratar 1 m3 de agua cuesta 0.6 dólares [38]. 

Otro tratamiento que ha demostrado ser eficiente en la remoción de contaminantes, en 

específico para remover metales pesados en el giro industrial de la galvanoplastia es la 

coagulación-floculación. La coagulación es un proceso por el que los contaminantes de una 

suspensión o disolución estable son desestabilizados por la superación de fuerzas que 

mantienen su estabilidad [39]. Por otra parte, la floculación, definida como la unión de 

partículas de micro floculación, en conjunto con un aditivo químico, forma partículas más 

grandes y densas, lo que favorece su fácil separación [40]. Cabe destacar que la floculación 

es una de las tecnologías más aplicadas, dada su alta eficiencia. Además, es uno de los 

procesos más importantes en el tratamiento primario del agua residual [41]-[43]. Para llevar 

a cabo los procesos de coagulación-floculación se emplean polimeros o polielectrolitos de 

origen sintético que son especialmente beneficos para hacer la eficiente la sedimentación, 

debido a que son capaces de formar flóculos a bajas temperaturas, con un aumento de la 
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dureza de los flóculos formados. Las características más importantes de los floculantes 

poliméricos son su peso molecular y, en el caso de los polielectrolitos, la densidad de carga 

[44].  

2. Principio del proceso por coagulación-floculación 

La coagulación es un proceso mediante el cual se efectúa la desestabilización de la 

suspensión. Los factores que influyen en la coagulación, con la finalidad de optimizar el 

proceso incluyen el pH, la turbiedad, la presencia de sales disueltas, temperatura del agua, 

tipo de coagulante utilizado, condiciones de mezclado, sistemas de aplicación de coagulantes, 

tipos de mezcla, entre otros. Las interacciones entre estos factores o algunos de ellos, permite 

predecir cuales son las mejores condiciones para la remoción de contaminantes.  

De esta manera, se generan diversas fases en la coagulación en un tiempo relativamente corto 

(20 s). Las fases son: hidrólisis de los coagulantes y desestabilización de las particulas en 

suspensión, formación de compuestos químicos polímericos, adsorción de cadenas 

polimércas por los coloides (metales en suspensión), adsorción mutua de coloides y acción 

de barrido [45] (Figura 3)  

 

Figura 3. Fases de la coagulación, tomada de [45]. 
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La floculacion es la segunda etapa de la mezcla (mezcla lenta), y promueve la 

formación de agregados, lo que genera como respuesta cambios en la turbidez y el color de 

las disoluciones. Asimismo, dentro de la mezcla, se promueven diferencias de velocidad, 

para lo cual se requiere mantener las partículas en un flujo laminar con el único objeto de no 

romper la estabilidad de los flóculos ya formados. Las particulas suspendidas varían en 

origen, carga, tamaño y densidad.  

La correcta aplicación de la coagulación-floculación depende de estos factores. Un ejemplo 

de ello es cuando los sólidos suspendidos en el agua poseen carga positiva y, dado que tienen 

la misma carga superficial, se repelen entre sí cuando están por acercarse entre ellos. Por esta 

razón, estos sólidos permanecen en suspensión y no podrán eliminarse del agua a menos que 

se promueva la desestabilización por medio de la coagulación-floculación. La coagulación-

floculación se produce en pasos sucesivos, lo que permite la colisión de las partículas y el 

crecimiento de flóculos hasta llegar a la sedimentación (Figura 4) [46]. Una de las 

características más importantes que se tienen en cuenta en la coagulación-floculación es la 

naturaleza coloidal de las aguas residuales y la carga superficial de las partículas suspendidas 

y los metales disueltos, ya que todos ellos son factores que dificultan la separación.  

 

Figura 4. Efecto general en la coagulación-floculación en conjunto  

Una desventaja de los procesos de coagulación-floculación es la generación de lodos [47]. 

Sin embargo, la cantidad de lodo podría minimizarse eficientizando el proceso y optimizando 

la naturaleza química del coagulante-floculante, que tenga una alta eficiencia en las 

reacciones que se espera promueva. Sin embargo, los floculantes orgánicos convencionales, 

tales como poliacrilamida (PAM) y poli (ácido acético) (PAA) no son biodegradables [48]. 
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Aunado a ello, el uso de estas sustancias químicas puede tener consecuencias ambientales, 

ya que pueden aumentar la concentración de metales en el agua y traer consecuencias directas 

a la salud humana debido a la dispersión de oligópolimeros de acrilamida y la generacion de 

grandes volúmenes de lodos tóxicos [41]. 

3. Implementación de polímeros sintéticos y naturales para el tratamiento por 

coagulación-floculación de efluentes contaminados  

El uso de polímeros y biopolímeros ha sido ampliamente estudiado para establecer la 

factibilidad de su empleo en procesos de floculación-coagulación. La eficiencia del 

tratamiento por coagulación-floculación, se exploró la capacidad de empleo de floculantes 

poliméricos sintéticos que a su vez son comerciales [Polydadmac (OPTIFLOC C-1008) y 

floculante (Trident 27,506)]. Las condiciones necesarias para el proceso de coagulación-

floculación se evaluaron empleando mediciones de ζ, turbidez, SST, DQO, DBO, COT y 

metales (Sn, Pb y Fe), respectivamente, en agua residual procedente de la industria de 

semiconductores. Las concentraciones iniciales de los contaminantes fueron: Sn de 4,845 

mg/L, Pb de 1,044 mg/L, Fe de 683 mg/L y DQO de 1,432 mg/L. La técnica empleada para 

evaluar los porcentajes de remoción fue la prueba de Micro-Jarras, con adiciones progresivas 

de 0.1 g aproximadamente de la solución preparada por litro de agua residual. En dicho 

trabajo se reportó que la máxima eliminación de contaminantes alcanzó un 99% de remoción 

y se llevó a cabo a un pH de 9 (Figura 5). Los resultados muestran que la dosis del floculante 

puede ser baja (< 20 mg/L) a los pH mencionados, sin embargo, hay formación de residuos, 

incluyendo la presencia de metales como residuos en disolución, debido a limitantes 

inherentes a la estructura química del polímero sintético empleado [49].  
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En otro trabajo, se evaluó el efecto combinado del uso de Poliacrilamida (PAC) y Poliamida 

(PAA), para la remoción de contaminantes. En la figura 6 se muestra que, cuando se utiliza 

solamente PAC la turbidez disminuye notoriamente y no hay cambios significativos en el 

pH, ni en el COT asociadas a una dosis efectiva de 10 mg/L, alcanzandose el mayor cambio 

de turbidez en 30 mg/L. Cuando la dosis de PAC se encuentra entre 20 y 30 mg/L, en 

combinación de PAA a una concentración de 0.05 mg/L la eficiencia, en cuanto a la 

generación de turbidez, llega hasta el 90 % (figura 7) [50]. 

 
Figura 5. Interacción entre los Polielectrolitos y el contaminante y mecanismo de 

coagulación-floculación a pH de 9, tomada de [49].  
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Figura 6. Variaciones de pH, COT y turbidez con respecto a la dosis de PAC, tomada de 

[50].  

 

 

Figura 7. Comportamiento de la turbidez con respecto a dosis usando combinación de PAC 

y PAA, tomada de [50]  

En otro estudio, se evaluó el tratamiento empleando un floculante natural (quitosano), 

modificándolo como carboximetilquitosano combinado con cloruro de trimetil amonio (2-

metacriloiloxietil), con objeto de mejorar su solubilidad y aumentar el peso molecular [51], 

[52]. Se empleó una muestra de agua sintética, con objeto de evaluar sus propiedades de 

remoción, a partir de caolín. Las pruebas incluyeron la determinación de valores de turbidez, 
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sólidos totales, DQO, ζ, entre otros como parámetros de control. Se realizaron experimentos 

variando los valores de pH entre 2 hasta 10 (Figura 8), y nuevamente se evaluó el rendimiento 

de remoción, demostrando que este floculante, denominado como CMC-CTA, en valores de 

pH de 6.5, a dosis bajas (0.03-0.2 mg/l y 0.8-1 mg/l) muestra una eliminación de turbidez de 

88.4 %.  Este porcentaje es comparable con el arriba descrito para los polímeros sintéticos, 

pero se logra con una menor toxicidad del efluente y mejores propiedades para la 

manipulación de flóculos [52]. El comportamiento de las curvas experimentales de variación 

de ζ sugiere que las partículas de caolín presentan carga negativa durante todo el intervalo de 

pH estudiado; cuando el pH alcanza un valor de 6.5, se encontró la máxima estabilidad de 

las partículas suspendidas en el agua residual preparada sintéticamente.  

 

Figura 8. Perfiles de ζ-pH en el agua residual preparada con caolín y CMC-CTA [52].  

De manera estadística, este tipo de estudios pueden complementarse con modelos 

adecuados. Se ha propuesto el uso de un modelo Taguchi Ortogonal para la evaluación 

estadística de resultados [53], (Ec. 1). En este estudio, se empleó un biopolímero 

caracterizado con la metodología propuesta por los autores. En dicho trabajo y para la 

optimización de condiciones de coagulación-floculación empleando este biopolímero, se 

obtuvo un valor medio en la tasa de remoción de sólidos suspendidos totales (S/N) a partir 

del análisis estadístico ANOVA, y se llegó a la media de la relación S/N, la cual representa 

la tasa de remoción de sólidos suspendidos presentes en el agua residual. La Figura 9 
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relaciona la dosis de floculante, el pH y tiempo de estabilización con la tasa de remoción de 

los sólidos, calculada a partir del modelo propuesto. 

                                             
𝑆

 𝑁
= −10 log (

1

𝑛
∑

1

𝑦𝑖
2)                                                (1) 

Donde:  

S/N: Tasa de remoción de sólidos suspendidos totales. 

yi: respuesta o concentración encontrada. 

n: número de ensayos experimentales. 

 

 
Figura 9. Variación de la proporción media de sólidos suspendidos totales del floculante 

natural. Gráficos generados del modelo ortogonal Taguchi [53].  

La evaluación del uso de polímeros de origen sintético en el tratamiento de efluentes 

contaminados ha sido estudiada ampliamente. Sin embargo, aunque muestran ser eficientes 

para resolver el problema inmediato, generan contaminantes que pueden ser complicados 

para tratar posteriormente. Por ello y desde hace varios años, se evalúa la capacidad de 

polímeros de origen natural para el tratamiento de estos efluentes, con resultados 

prometedores de remoción. Por ejemplo, en un estudio reportado, informa que la pectina 

extraída de cáscara y resina de limón, tiene capacidad de eliminación de metales pesados (Pb, 

Cu, Ni, Cd y Zn) aplicada como biosorbente. De acuerdo con los datos reportados, lograron 

los siguientes porcentajes de remoción: Pb (41.07%), Cu (28.79%), Ni (13.86%), Cd 

(17.45%) y Zn (20.24%). En la Figura 10, se muestran los valores iniciales y finales, tanto 

de concentración y pH de las soluciones metálicas (preparadas en stock a partir de nitratos), 

así como las capacidades de unión de metal [54].  
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Figura 10. Capacidad de unión del metal con cáscara de limón y la resina de limón 

(condiciones experimentales: 1 g de cáscara de limón y resina de limón; 100 ml de solución 

de metal; concentración inicial de iones metálicos 10 mM; tiempo de contacto 24 h; 

velocidad de agitación 200 rpm) [54]. 

En otro trabajo reportado, se informó sobre la remoción de Pb, Cu, Cr, Cd y Zn (soluciones 

preparadas a 100 ppm), donde se aplicó hemicelulosa de salvado de arroz en solución. En 

dicho trabajo se reportó que la capacidad de unión de los metales con el salvado de arroz se 

debe a la lignina presente en la hemicelulosa, la cual contiene como grupos funcionales tanto 

ácidos carboxílicos como grupos fenólicos. En la Tabla 2 se muestra un resumen de los 

porcentajes de remoción alcanzados [55]. 

Tabla 2. Capacidad de remoción de una fibra de salvado de arroz 

para unir iones de metales pesados 

Metales 
Fibra de arroz (mg/g) 

media ±SD, n=3 

Pb 6.7±0.4 

Cu 3.2±0.2 

Cd 4.0±0.2 
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Zn 3.3±0.2 

Otros autores informaron el uso de un polisacárido extraído de cactus, el cual, es muy 

probable sea pectina (ramnogalacturonans) del mucílago nopal, dadas las características que 

mencionan los autores del trabajo, que se usó como biosorbente para eliminar Pb y Cd con 

87% y 68% de eliminación, respectivamente [56]. Del mismo modo, la pectina se ha aplicado 

como un floculante en suspensiones inorgánicas (mezcla de 100 μL de pectina en solución + 

0.25 mL de solución catiónica + 4.56 mL de una solución de caolín de 5 g / L en un tubo de 

ensayo) con Fe y Al, y estos informes mencionan que la actividad floculante da la separación, 

sin embargo, no conocen el mecanismo de separación. Por otro lado, aunque se usaron bajas 

concentraciones de 10 mM en la solución madre de metales pesados, los porcentajes de 

remoción fueron bajos y no cumplirían con las características especificadas en las 

regulaciones correspondientes [57].  

Además de la pectina, existen varios polímeros de origen natural que se emplean con este 

fin, incluyendo el uso de quitosano [59], almidones y alginatos, así como materiales 

microbianos producidos por bacterias, hongos y levaduras. En comparación con los 

polímeros artificiales, al ser materiales biodegradables, no producen o producen una ligera 

contaminación primaria. Además, pueden mejorar la eficiencia de la coagulación-

floculación, son más rentables económicamente y amigables con el ambiente [58]. 

La coagulación-floculación con polímeros naturales también se ha usado para el tratamiento 

de aguas con contaminantes persistentes, donde se implementaron coagulantes naturales de 

la goma de la semilla Cassia obtusifolia. En dicho trabajo, se logró la eliminación de al menos 

87 % de Sólidos Suspendidos Totales y 55 % de Demanda Química de Oxígeno [60].  Como 

dato general, el quitosano en aplicaciones de purificación de agua se ha estudiado 

ampliamente. Este polímero catiónico natural se ha usado para tratar efluentes mezclados con 

decolorantes, eliminación de iones metálicos, etc. También ha sido estudiada la interacción 

entre el quitosano y coloides minerales (bentonita) para el tratamiento por coagulación-

floculación de aguas residuales. Se demostró que el quitosano, por su naturaleza y 

características, no requiere ser adicionado en grandes cantidades para lograr disminuir 

contaminantes orgánicos de los efluentes, principalmente, en la disminución de color de 
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aguas residuales de una industria textilera [61], [62]. Algunas comparaciones de toxicidad 

entre biopolímeros naturales y sintéticos se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Características de toxicidad de un polímero sintético comparadas con un 

biopolímero [63], [64]. 

Estos estudios sugieren que el empleo de biopolímeros representa una alternativa para 

procesos de floculación-coagulación. En este trabajo, se emplea pectina de nopal como una 

alternativa al quitosano, con objeto de llevar a cabo procesos con materiales con mayor 

biodisponibilidad.  

Por otro lado, se debe tener en cuenta que actualmente se buscan métodos de tratamiento 

simples y, en los trabajos descritos, se generan más etapas, lo que es más laborioso y tendría 

un impacto en la generación de altos costos. Dado este problema, se utilizó una metodología 

sistemática para dilucidar y definir mejores condiciones para lograr una mayor eliminación 

de metales pesados. 

Polímero sintético (sulfato de aluminio) Biopolímero (quitosano) 

Toxicidad oral en agua LD50 = 50 mg/kg De manera subcutánea en ratones el LD50= 16 

g/kg 

En contacto con la piel y los ojos causa alergia No registra daños a la salud 

Su inhalación es nociva  Se considera no tóxico en contacto directo 

El tóxico para el medio acuático (flora y fauna). 

En peces el LD50 = 250 ppm /96 h 

Amigable con el ambiente 
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 HIPÓTESIS  

Es posible diseñar, optimizar y modelar un proceso de coagulación-floculación para la 

remoción de iones metálicos en un porcentaje mayor al 90 %, empleando un biopolímero e 

identificando las variables críticas para el desempeño del proceso (dosis del biopolímero, pH 

y velocidad de agitación).  

OBJETIVOS 

Objetivo general  

Estudiar la eficiencia de remoción de iones metálicos, empleando pectina de nopal en un 

tratamiento de coagulación-floculación por medio del análisis del diseño experimental con 

el fin de lograr la optimización del proceso y generar condiciones para simular la operación 

de un tanque agitado.  

Objetivos particulares 

• Extraer y caracterizar fisicoquímicamente pectina de nopal y posteriormente, 

aplicarla como coagulante-floculante para la remoción de iones metálicos.   

• Usar el diseño de experimentos para analizar la influencia de la dosis del coagulante-

floculante, velocidad de agitación y pH, sobre la funcionalidad del tratamiento. 

• Simular las condiciones de operación empleando variables hidrodinámicas asociadas 

a la dosis y velocidad de agitación necesarias. 
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1. Características y selección del biopolimero a implementarse como coagulante-

floculante para la remoción de metales pesados 

En los últimos años los polímeros naturales o biopolímeros que, de acuerdo con la IUPAC 

son macromoléculas como las proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos (incluyendo gomas, 

hidrocoloides y mucílagos), han tenido gran impulso en diversas aplicaciones (industria 

alimentaria, farmacéutica, etc.). La consecuencia principal de este incremento se centra en el 

estudio de propiedades funcionales novedosas, ventajas económicas sobre las ya existentes 

y sobre todo por la disminución de sustancias contaminantes hacia el ambiente. De la misma 

manera, se les atribuyen diversas funcionalidades, por ejemplo, su no toxicidad, además de 

que son fáciles de modificar químicamente [65].  

Existen diferentes productos naturales que son base para obtención de biopolímeros. Uno de 

estos productos son los endospermos de las semillas de leguminosas, ya que son una fuente 

de polisacáridos de la familia de los galactomananos (GM) [66]. Este biopolímero es 

obtenido a partir de la semilla de mezquite. El mezquite es una leguminosa abundante en 

zonas áridas y semi-áridas del mundo. Comúnmente se usa para la obtención de leña, carbón 

y madera; esto lleva a que haya una baja densidad población de la planta. Sin embargo, el 

árbol de mezquite es también fuente valiosa de productos que incluyen las vainas, polímeros 

naturales (gomas o hidrocoloides), entre otros [67], [68]. GM es un tipo de heteropolisacárido 

neutro extraído de tubérculos de Amorphophallus konjac C. Koch. Los galactomananos son 

polisacáridos que constan de una cadena de manosa con grupos laterales de galactosa (Figura 

11). Estos biopolímeros son de bajo coste, alta viscosidad, excelente capacidad de formación 

de películas, buena biocompatibilidad y biodegradabilidad, así como las propiedades de 

formación de gel. Las aplicaciones de la goma de mezquite y sus derivados se han utilizado 

ampliamente en diversos campos, tales como alimentos y aditivos alimentarios, la industria 

farmacéutica, biotecnológica y de química fina, principalmente. 



CAPITULO I. Obtención, caracterización y selección del biopolímero para su aplicación en la remoción de metales pesados 

3 
 

 
Figura 11. Estructura química de los galactomananos presentes en la goma de mezquite 

Dentro de los biopolímeros y como se expuso en párrafos anteriores, se encuentra el 

quitosano. El quitosano es un polímero parcialmente desacetilado que se obtiene de la 

desacetilación alcalina de la quitina y por lo general es un BP extraído de fuentes de mariscos, 

pero también se pude obtener de otras fuentes naturales como plantas y hongos. El quitosano 

es un polímero lineal de propiedades catiónicas que, a valores de pH cercanos a 6.5, mantiene 

su carga positiva. Entre las propiedades del quitosano asociadas a su carácter de polímero 

catiónico, se pueden reconocer las siguientes: es un polímero lineal con alta densidad de 

carga positiva con capacidad de adherirse a materiales cargados negativamente y, por esta 

razón, convertirse en un excelente floculante [69]. 

Los principales parámetros que influyen en las características y propiedades del quitosano 

son el peso molecular, el grado de desacetilación y la cristalinidad. El quitosano se ha 

implementado para diferentes usos, por ejemplo, en la ingeniería biomédica, productos 

farmacéuticos, agricultura, entre otros. Una de las aplicaciones que ha tomado auge para este 

amino-polímero es el tratamiento de aguas residuales por sus propiedades como coagulante, 

ya que promueve mecanismos de coagulación y floculación principalmente para la remoción 

de contaminantes orgánicos [59], [70]. 

El quitosano es el único polisacárido catiónico de origen natural que está compuesto por 

cadenas distribuidas aleatoriamente de β-(1-4) D-glucosamida (que son unidades 

desacetiladas) y N-acetil-glucosamida (es la unidad acetilada). En su estructura (Figura 12), 

el nitrógeno se encuentra como amina alifática primaria y origina reacciones típicas como la 

N-acilación y formación de bases de Schiff, entre otras [71].  
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Figura 12. Estructura química del quitosano 

Otro biopolímero es la pectina, que está formada por un éster metilado en la cadena del ácido 

poligalacturónico, que a su vez está conformada de 300 a 1000 unidades de ácido 

galacturónico, y se encuentran unidos por enlaces α-(1-4) D-ácido galacturónico. La pectina 

se considera un BP lineal de ácido D-galacturónico con uniones glicosídicas α-1,4, como se 

muestra en la Figura 13. Algunos de los grupos ácidos o carboxilo (COOH) a lo largo de la 

cadena se esterifican con metanol o pueden permanecer libres. Las principales aplicaciones 

de la pectina se encuentran en las industrias alimentaria y farmacéutica [72]-[73], pero las 

propiedades arriba mencionadas también le confieren la capacidad de remoción de metales 

pesados. 

De manera general, en diversos estudios se señala de la eficiencia de diferentes biopolímeros 

para el tratamiento de aguas. Sin embargo, su calidad tiende a deteriorarse con el tiempo 

debido a su origen natural, lo cual sería una cualidad muy importante dada su 

biodegradabilidad y, por lo tanto, resultan prometedores para aplicarlos en procesos de 

coagulación-floculación.  

 

 

 

Figura 13. Estructura química probable de la pectina a pH = 4  

̶ 

̶ 
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2. Caracterización de los biopolímeros 

Con el fin de determinar las propiedades de una serie de biopolímeros, se extrajeron 

respectivamente goma de mezquite, quitosano y pectina de nopal de acuerdo a la metodología 

descrita en el Anexo B. En el Anexo C se describen los métodos experimentales empleados 

para evaluar estas propiedades, mismas que se detallan a continuación. 

2.1. Viscosidad y peso molecular 

El peso molecular del quitosano se calculó empleando determinaciones de la viscosidad 

intrínseca. Como se observa en la Figura 14a, el punto de intersección de las variaciones de 

viscosidad en función de las concentraciones adicionadas permitió la determinación del peso 

molecular. En un estudio reportado se encontró que, el quitosano presentó un peso molecular 

de 295,000 g/mol a partir de las mismas condiciones usadas en el presente estudio. En 

comparación, los datos experimentales revelaron que el quitosano tiene un peso molecular 

viscosimétrico de 601,188.39 g/mol, lo que sugiere que el polímero extraído es de alto peso 

molecular [74]. 

De la misma manera, se calculó el peso molecular para la goma de mezquite. En la Figura 

14b, se muestra la viscosidad intrínseca y el peso molecular viscosimétrico de la goma de 

mezquite obtenido en este estudio. Estos resultados muestran que, en comparación con otros 

estudios reportados, los polímeros obtenidos tienen mayor peso molecular promedio [66]. 

En el caso de la pectina obtenida del nopal, la viscosidad intrínseca que se encontró 

experimentalmente fue de 54,45 mL / g. A partir de este valor se calculó el peso molecular 

de manera indirecta (PM pectina de nopal ≈ 120,000 g/mol) y se consideró como una 

aproximación. Es importante tener en cuenta que estos valores son significativamente más 

altos que los encontrados en la bibliografía comparados con lo encontrados en esta 

experimentación (73,400 g/mol) [75], lo que indica que se obtuvo un producto con un alto 

peso molecular (Figura 14c).  
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 Quitosano 

Viscosidad 
intrínseca 
[ƞ]  

1874.40 

Peso 
molecular 
(Mv) DA 

6 X 108 

 

 

 GM 

Viscosidad 
intrínseca [ƞ]  

1001,84 

Peso 
molecular 
(Mv)(g/mol) 

2.7 X 107 

 

 

 Pectina 

Viscosidad 
intrínseca [ƞ]  

54.45 
 

Peso 
molecular 
(Mv)(g/mol) 

1.22 X 105 
 

Figura 14. Determinación del peso molecular mediante la aproximación de la viscosidad 

intrínseca para a) Quitosano; b) Goma de mezquite y c) Pectina de nopal. Se indican las 

curvas de ajuste de acuerdo al modelo de Huggins (   ), modelo de Kraemer (    ) y la curva 

de punto único (  ) 

 

a) 
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2.2 Análisis proximal 

La finalidad de un análisis proximal es verificar que los alimentos terminados cumplan con 

las especificaciones o requerimientos establecidos durante la formulación, de tal manera que, 

tratándose de productos obtenidos de materia prima natural se realizó el análisis proximal de 

los tres biopolímeros como método de control, con fin de proporcionar información para 

trabajos posteriores y/o mejoras en los procesos de extracción y no se descarta la posibilidad 

que el análisis proximal sea el parteaguas para determinar la pureza de los biopolímeros para 

el fin que se persigue en esta tesis, sin embargo, no se abordó desde esta perspectiva. En la 

tabla 4, se indican los valores obtenidos en el análisis proximal. Aunque por sus 

características fisicoquímicas no son compatibles los tres biopolímeros, vale la comparación 

por sus características funcionales. Con respecto a la humedad, el quitosano, en contraste con 

la goma de mezquite y la pectina de nopal, es mucho menor, lo que indica que el contenido 

de agua en la muestra es mínimo. El contenido de cenizas en algunos alimentos (incluyendo 

la pectina), es indicativo de pureza, en otros casos es un indicativo de la naturaleza del 

alimento, es decir, puede variar según el origen; las cenizas están compuestas principalmente 

de sustancias minerales (en las cenizas vegetales predominan los derivados del potasio y en 

los animales los del sodio) [76]. En este sentido, tanto en el quitosano (0,32 % ± 0,56 %) 

como en la goma de mezquite (0 %) se puede decir que, no se encontraron sustancias 

minerales, independientemente del origen; ahora, la pectina de nopal contiene un porcentaje 

de cenizas mayor (45 % ± 1,3 %), esto se pudo deber a la fuente o el método de extracción.  

En lo que respecta a la cantidad de proteína, tanto en el quitosano como en la pectina de 

nopal, el quitosano al ser un biopolímero extraído de materia prima animal, se puede intuir 

que el porcentaje (10,75 % ± 2,34 %) es debido a su origen, en cambio en la pectina (18,9 %) 

se puede deber a que la pared celular primaria es un complejo químico dinámico formado 

principalmente de proteínas estructurales, celulosa, hemicelulosa, entre otros y algunas 

proteínas pudieron haber sido arrastradas hasta el momento de la purificación. Este análisis 

permitió indagar en dos cuestiones, la primera que, el método de extracción no fue el mejor 

para obtener un biopolímero (pectina de nopal) suficientemente libre de impurezas y la 

segunda, que posiblemente la fuente de obtención de la pectina no fue la más adecuada para 

obtener un producto puro. Ahora, para los fines que se persiguen en este trabajo, a pesar del 

contenido de impurezas, resultó suficiente.  
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Tabla 4. Análisis proximal de los biopolímeros 

Componente (%) 
Quitosano 

Goma de 

mezquite 

Pectina de nopal 

Humedad  2,29±0,095 9,14± 0,01 10,3 ± 0,4 

Proteína total 10,75±2,34 0 18,9 

Cenizas 0,32±0,56 0 45 ± 1,3 

Grasa total 2,48±0,49 4,76± 4,28 9,27 ± 5,8 

Nitrógeno total 7,56±0,26 3,59±0,19 3 

2.3. Espectroscopia de transmisión de infrarrojo con transformada de 

Fourier (FT-IR) (caso comparativo entre los biopolímeros en estudio) y estudios de 

RMN 1H 

El espectro FT-IR obtenido para la caracterización del quitosano mostró las bandas 

características asociadas a los grupos funcionales presentes en su estructura: 3450 cm-1 

(grupo –OH), a 3292 cm-1 (grupo N-H), a 2919 y 2862 cm-1 (grupo C-H), a 1655 cm-1 (amida 

I), a 1580 cm-1 (doble grupo –NH2), a 1313 cm-1 (amida III), a 1154 cm-1 (tensión 

antisimétrica del puente C-O-C), a 1082 y 1032 cm-1 (vibraciones del esqueleto propias de la 

estructura piranósica) y a 896 cm-1 (tensión C-H de los grupos anómericos) (Figura 15a). La 

presencia de dichas señales verificó la estructura de quitosano esperada. 

De acuerdo con el espectro FT-IR las absorbancias A1655 y A3450 son 0.044 y 0.440, 

respectivamente. Estos datos permiten estimar el porcentaje de desacetilación del quitosano 

obtenido empleando las ecuaciones siguientes, 

𝐷𝐴(%) = (
0.032

0.130
) 𝑥115 = 11.5% 

𝐷𝐷𝐴(%) = 100 − 11.5(%) = 71.69% 

En la Figura 15b, se muestra el espectro de infrarrojo de la goma de mezquite obtenido en 

este estudio. De acuerdo con el estudio reportado por López-Franco y cols. en 2013, las 

bandas de absorción que son comunes son la del grupo OH- centrada en 3400 cm-1 o la del 

grupo C-H encontrada en 2900 cm-1. Otras bandas de absorción características se observan 

entre 1150-950 cm-1 [65], que están asociadas a las señales del C-O y los hidratos de carbono 

(C-O-H). Asimismo, en las bandas 870 y 813 cm-1 indican la presencia de unidades de β-D 

manopironasa y unidades de α-D galactopironasa [77].  
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Con objeto de establecer la presencia de los grupos funcionales en la estructura molecular de 

los galactomananos presentes en la goma de mezquite, grupo amino del quitosano y el ácido 

galacturónico de la pectina, se empleó la Resonancia Magnética Nuclear de protón (RMN 

H1). En el espectro obtenido para el quitosano se obtuvieron la señal amplia característica de 

los galactomananos en 4 ppm. Por otro lado, el quitosano, presentó una señal amplia en 5 

ppm y es atribuida al CH3-, también en 5.5 ppm se observa una señal amplia que puede ser 

generada por los grupos amino N-H. En el espectro obtenido para la pectina extraída del 

nopal (Figura 15c), se observa una señal amplia en 3.6 ppm, atribuida a ellos grupos metoxilo 

unidos a ellos grupos carboxilo (ácido galacturónico). Del mismo modo, las señales a 2 ppm 

corresponden a los grupos acetilo juntos con ácido galacturónico 2-O y 3-O. Las señales 

encontradas entre 3.5 ppm y 4.6 ppm corresponden al ácido D-galacturónico esterificado 

[78].  
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Figura 15. Espectros de FT-IR y RMN 1H característicos de los biopolímeros. Se indican 

algunas bandas principales 

2.4.Efectos del ζ con respecto al pH del quitosano, goma de mezquite y pectina de nopal  

El análisis a partir de las variaciones de Potencial Zeta (ζ), permite establecer las variaciones 

de carga de los agregados poliméricos formados. En la Figura 16, se presentan las variaciones 

obtenidas en función del pH. De acuerdo a los comportamientos observados, se puede 

verificar que el quitosano es un polímero lineal de propiedades catiónicas que, a pH de 

alrededor de 6.5, mantiene su carga positiva. Este biopolímero puede interactuar con la 

materia orgánica por medio de puentes de hidrógeno a través de los grupos amino libre en la 
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estructura del biopolímero y grupos hidroxilo alifático y aromáticos [79]. En el caso de los 

galactomananos procedentes de la goma de mezquite, la molécula tiene carga neutra, sin 

embargo, al aumentar el pH su carga se convierte en parcialmente negativa, esto contribuiría 

para utilizarlo como floculante en combinación con un coagulante y permitir la formación de 

complejos estables en aguas residuales contaminadas con metales. Por ello, no se podría 

utilizar directamente sobre el agua residual debido a que tendría que hacerse una 

modificación significativa para hacerlo funcional. En el caso de la pectina de nopal, al estar 

estructurada mediante unidades conteniendo grupos ácidos o sus ésteres, le confiere la 

característica de poseer carga negativa, misma que no parece modificarse significativamente 

en el intervalo de pH estudiado, lo que la convierte en la más apta para el tratamiento directo 

de aguas residuales. 

  

Figura 16. Perfiles de ζ en función del pH de los biopolímeros. a) quitosano, b) goma de 

mezquite y c) pectina de nopal 
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A partir de estos resultados y por la consideración anteriormente presentada, se optó por 

probar como coagulante a la pectina de nopal en la remoción de metales. Es importante 

mencionar que las propiedades de metoxilación de este polímero (como en el caso del 

quitosano), también pueden jugar un papel importante en sus propiedades de remoción de 

metales, lo que puede ser determinado a partir de los análisis de los espectros de FT-IR 

obtenidos experimentalmente (Figura 14): la vibración de estiramiento del grupo carbonilo 

tiene una banda de absorbancia media a fuerte centrada en 1750 cm-1. Ese enlace está presente 

en los grupos carboxílico, acetilo y amida que pueden estar presentes en las muestras de 

pectina. En este tipo de muestras, las bandas de más de 1500 cm-1 (+100) se asocian 

generalmente con la vibración del enlace N-H de los grupos amino o almidón. Las bandas 

centradas en 1450 cm-1 corresponden a vibraciones de C-H incluidas en grupos metilo (CH3). 

El grado de metoxilación puede obtenerse mediante la relación de las áreas de las bandas 

localizadas en 1735 cm-1 y 1618 cm-1 (que corresponde al número total de grupos 

carboxílicos); este valor debe ser proporcional al grado de metilación y esta dado por la 

ecuación [17, 80]: 

                                     𝐷𝑀 = [
𝐴1735

𝐴1735+𝐴1618
+ 0.107] 𝑥100                                      (2) 

El porcentaje o grado de metilación es una propiedad de suma importancia de las pectinas, 

que determina la capacidad de interacción con los iones metálicos. Este porcentaje permite 

clasificar a estos biopolímeros por alto o bajo contenido de metoxilo [18]: la pectina de alta 

metoxilación representa valores de metoxilación que oscilan entre 60 y 75%, mientras que, 

si este valor disminuye de 20 a 40%, se considera baja metoxilación. De acuerdo a las 

relaciones obtenidas por la ecuación 2 y los espectros FT-IR, se determinó que la pectina de 

nopal presenta un alto contenido de metoxilación (AM = 65%). El alto contenido de grupos 

carboxílicos libres está directamente relacionado con sus condiciones alcalinas para la 

extracción de las pectinas [75]. 
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3. Pruebas de remoción de metales con pectina de nopal en agua sintética  

3.1. Determinación del perfil ζ = f (pH) del agua sintética 

La pectina de nopal se aplicó en las pruebas de remoción de metales pesados, para lo cual se 

preparó una disolución acuosa conteniendo una mezcla de sales iónicas de Cu2+, Ni2+, Cd2+, 

Zn2+, Pb2+, Ca2+ y Cr3+ (En el Anexo D se muestra la metodología experimental para la 

preparación del agua sintética). Se determinó de esta disolución la variación de ζ con respecto 

al pH de la disolución en un intervalo de pH entre 3 a 13. Como se puede observar en la 

Figura 17, el agua sintética presentó ζ = 8 mV, esta magnitud se atribuye a los iones metálicos 

en la mezcla, (Cu, Pb, Ca, Zn, Cr, Ni y Cd). Sin embargo, al aumentar el pH de 3-12 se 

observó que el valor de ζ llegó a 0 a pH ≈ 6.2, es decir, alcanzó el punto isoeléctrico. Al 

alcanzar el punto isoeléctrico la mezcla, se origina otro fenómeno indeseado en el tratamiento 

por coagulación-floculación, que es la precipitación química de los hidróxidos metálicos 

correspondientes, por lo cual se requieren valores de pH menores para promover el proceso 

de coagulación-floculación deseado. 

 

Figura 17.  Perfil ζ = f (pH) del agua sintética empleada para el tratamiento por 

coagulación/floculación a un rango de pH 3-13 
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3.2. Perfiles ζ = f (pH) de las pruebas de tratamiento del agua sintética 

con pectina de nopal  

Considerando en particular las variaciones de ζ en función del pH, se validó la propuesta de 

la carga negativa del biopolímero en la escala de pH estudiada. La pectina de nopal presentó 

una carga negativa en la superficie que se atribuye al grupo COO- estable a pH alto y bajo, 

de acuerdo con los valores de ζ (-4.1 mV). Sin embargo, la cadena polimérica cambió su 

conformación al modificar el pH, es decir, pH <4. De esta manera, la cadena polimérica se 

vio afectada por el cambio de pH y se observó la formación de agregados a pH bajo (pH 

<IEP). Este fenómeno se produce porque la pectina de nopal tiene un pKa ≈ 3.5, es decir, a 

un pH más bajo que pKa, los ácidos carboxílicos de la molécula están protonados. Si pH> 

pKa, se promueve al grado de ionización de los grupos carboxilo, lo que aumenta la posible 

unión con iones metálicos.  

 

Figura 18. Perfil de ζ = f (pH) de la pectina de nopal 
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iónicas descritas como agua sintética. A medida que se hicieron las adiciones 

correspondientes, el ζ disminuyó de ≈ 10 mV a 4 mV (≈ 4 mV es el valor de ζ de la pectina 

de nopal en solución). Este comportamiento se atribuye a las interacciones entre los grupos 

COO− y los iones metálicos correspondientes. Además, se observó la formación de 

precipitados cuando la ζ del agua sintética alcanzó el punto isoeléctrico con una dosis de 

0.019 mg / ml (pH ≈ 4), mientras que la dosis ya conocida favoreció la interacción metal-

pectina de nopal debido al fenómeno de resuspensión, causada por la inversión de la 

superficie de carga del agua sintética y la pectina de nopal (Figura 19). Con ello, se 

establecieron los valores de pH y dosis requerida para lograr la remoción de los iones 

presentes. 

 

Figura 19. Perfil de ζ = f (pH) del agua sintética con respecto a las adiciones de pectina 

de nopal 

 

 

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Dose (mg of pectin/mL de WM)


 (

m
v
)

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

p
H

Punto isoeléctrico pH ≈ 
3.4 

Dosis = 0.019 mg/mL 

COO-
 

+ Mn+  

Coagulación-floculación 
 

Dosis (mg de pectina de nopal /mL de agua sintética) 
 



CAPITULO I. Obtención, caracterización y selección del biopolímero para su aplicación en la remoción de metales pesados 

16 
 

3.3. Perfiles de transmitancia, porcentajes de remoción y micrografía SEM y 

espectro EDS de la pectina de nopal-iones metálicos  

Para describir el fenómeno de separación de los sólidos formados se realizó el perfil de 

transmitancia del complejo formado con pectina-agua sintética (Figura 20). Es difícil 

observar el fenómeno de la coagulación-floculación y esto se debió a la cinética de 

separación, que es muy rápida, con una velocidad de sedimentación fue de 14.19 mm/h con 

un porcentaje de clarificación de 62.20% T para 1 h. Por lo tanto, durante el experimento 

solo se observó un fenómeno migratorio. 

 

Figura 20. Perfil de transmitancia de la interacción pectina-agua sintética a la dosis 

encontrada como optima (0.019 mg/mL). Los datos son reportados en función del tiempo 

(0–120 min). 
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contenido de iones metálicos en el sólido formado a partir del tratamiento por 

coagulación/floculación, para determinar el porcentaje de remoción para cada ion (Tabla 5). 
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estas variaciones, se puede establecer que las interacciones de remoción están asociadas con 

la formación de complejos entre estos iones metálicos y los grupos hidroxilo y carboxilo 

presentes en la estructura de la pectina de nopal con cierto grado de esterificación [54, 81]. 

Estos datos son consistentes con lo mencionado por Serguschenko [82], donde el grado de 

metoxilación está relacionado con la capacidad de unión de la macromolécula, tal como 

observó para Pb2+. 

Tabla 5. Porcentajes de remoción después del tratamiento con pectina de metales pesados 

en el agua sintética 

Metal 
Concentración 

inicial (mg/L) 

Sobrenadante 

(mg/L) 

Porcentaje de 

remoción 

Cadmio 399.7 178.5 55.3 

Calcio 542.4 5.4 99.0 

Cobre 541.0 1.6 99.7 

Cromo 1307.9 50.2 96.2 

Níquel 1457.5 269.7 81.5 

Plomo 701.3 474.3 32.4 

Zinc 344.1 29.5 91.4 

El análisis de los sólidos formados después del tratamiento por coagulación-floculación se 

abordó mediante SEM y EDS tanto la pectina obtenida antes de ser utilizada, como en el 

sedimento formado durante los ensayos de remoción (Figura 21a y 21b, respectivamente). 

Estas pruebas demostraron superficialmente la presencia de iones metálicos. Del mismo 

modo, se podría observar que el porcentaje de eliminación es diferente al analizado por MP-

AES, pero esta diferencia se debe a que SEM-EDS es solo un análisis de superficie. La 

característica principal es que el resultado EDS corroboró estas microesferas en su gran 

mayoría están conformados por los metales. 
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Figura 21. Micrografía SEM y espectro EDS: a) pectina de nopal previo al tratamiento, b) 

pectina de nopal-iones metálicos (Mn+) (después del tratamiento) 
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75 g/m3 se generan de lodos residuales. Si se compara este costo con un tratamiento 
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de agua, se requieren 200 mg/L CaOH2 [83]. Esto equivale a utilizar 250 kg de este producto 

Elemento M (%)

Oxigeno 33.54

Carbono 2.97

Sodio 4.96

Fósforo 5.60

Potasio 0.99

Magnesio 0.29

Calcio 1.24

Element W (%)

Oxygen 41.06

Carbon 16.76

Calcium ND

Cadmium 1.49

Copper 3.95

Chrome 10.35

Nickel 5.39

Lead 33.69

Zinc 4.79

a) 

b) 



CAPITULO I. Obtención, caracterización y selección del biopolímero para su aplicación en la remoción de metales pesados 

19 
 

y por consecuencia, la generación de lodos es mucho mayor. Si se contrasta el uso de un 

polímero sintético como el sulfato de aluminio con la pectina de nopal, desde el punto de 

vista ambiental, resulta favorable para la pectina. La pectina no presenta reportes de daños 

ambientales, mientras que el sulfato de aluminio es sumamente tóxico para el medio acuático 

(flora y fauna), por ejemplo, en peces la LD50 = 250 ppm /96 h [63]. La pectina no registra 

daños a la salud y se considera no tóxica en contacto directo, solo si la exposición es 

prolongada puede ocasionar problemas de alergias. Además, en ratones y de manera 

subcutánea la LD50 = 6400 mg/kg [84]. 

4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

A través de los métodos de extracción se lograron obtener los biopolímeros en un rendimiento 

GM=2.2 %, Q = 14.48 % y P = 0.15 %) y por medio del análisis de FT-IR, RMN 1H y ζ, se 

identificaron los grupos funcionales y la naturaleza de carga de las moléculas de los tres 

materiales. 

Las variaciones experimentales del ζ permitieron definir la estrategia de dosificación (dosis 

y pH) de pectina (0.019 mg/mL; pH ≈ 3.3), para probar su capacidad de remoción de metales 

pesados. 

Mediante el análisis de metales, por medio de las técnicas MP-AES y SEM-EDS (sólido y 

sobrenadante), se determinó la efectividad de la dosis de pectina aplicada en la separación de 

los metales pesados por coagulación-floculación. 
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1. Optimización del tratamiento de remoción de metales con pectina de nopal 

De acuerdo con los resultados del capítulo anterior, se observó que el proceso de coagulación-

floculación empleando Pectina de nopal es factible, permitiendo obtener buenos porcentajes 

de remoción [85]. Estos resultados son de suma importancia y generan datos que pueden 

emplearse para el diseño de un sistema de tratamiento. Para optimizar estas condiciones, se 

consideró la identificación de las variables críticas en el proceso y con ello, obtener la mejor 

eficiencia de un proceso de coagulación-floculación en una sola etapa. En este 

replanteamiento se tomó como base el esquema de la Figura 22, mismo que se describe a 

continuación: 

1. Entrada de Agua Sintética (AS). 

2. Revisión y ajuste de los valores de pH de AS  

2a. Si el pH < 5.5, adicionar NaOH [NaOH=(AS*3) /20], el cual, se ingresa por medio 

de una válvula y se agita a 320 rpm. 

2b. Si el pH > 5.5, adicionar HCl [HCl =AS/20], el cual, se ingresa por medio de una 

válvula y se agita a 320 rpm. 

3. Si el pH = 5.5 adicionar BP (0.019 mg/mL). 

3a. Mezclar de 80 a 320 rpm con incrementos de 20 rpm tiempo de retención 

hidráulico de 20 segundos. 

4. Revisar valor de ζ. 

4a. Si ζ ≠ 0 volver al 3. 

4b. Si ζ = 0 esperar un tiempo de sedimentación de 14-20 minutos y depurar lodos.  

5. Retirar el agua tratada. 

Algunas de las variables conocidas del proceso son las siguientes: Volumen de entrada de 

Agua Sintética (AS) ≈ 1000-25000 ml (Agua Sintética: AS); la entrada de biopolímero, BP, 

con concentración de 0.019 mg/mL de AS; entrada de NaOH y HCl en función al pH inicial 

del agua contaminada. 
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Figura 22. Diagrama de flujo de la primera propuesta para la simulación del proceso de 

coagulación-floculación 

Inicialmente se propuso que la variable de mayor influencia para la operación del tratamiento 

para la remoción de metales pesados fuese tanto el pH como el ζ. Sin embargo, este último 

parámetro no se considera un parámetro cinético, ya que depende de la estructura química 

más estable de distribución de carga formada a nivel local en la disolución y no sería de 

utilidad en el seguimiento en el tiempo para evaluar cómo opera el tratamiento. Por ello, se 

consideró que, para este fin, las variables de mayor influencia en la eficiencia de remoción 

son el pH de la mezcla, la dosis de pectina y la velocidad de mezclado.  

El modelado se considera parte inherente del diseño y operación de un sistema de tratamiento 

de aguas residuales. Los modelos utilizados en la práctica van desde modelos conceptuales 

y modelos de diseño físico (reactores a escala de laboratorio o piloto) hasta modelos 
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matemáticos empíricos o mecanicistas. Estos modelos matemáticos se pueden usar durante 

el diseño, operación y optimización de un sistema de tratamiento de aguas residuales [86].  

De tal forma, se optó por la optimización a partir del Diseño de Experimentos (DOE). La 

metodología empleada con mayor eficiencia para lograr la optimización de procesos ese la 

superficie respuesta, ya que, con ella se logra el análisis y modelado de efectos de múltiples 

variables y sus respuestas. Este método ha sido ampliamente utilizado en la optimización de 

diversos procesos en química de alimentos, ciencia de materiales, ingeniería química y 

biotecnología [87]-[89].  

En el caso de la coagulación/floculación se han integrado dos métodos de optimización para 

realizar el DOE (diseño uniforme y superficie respuesta), este diseño se hizo para lograr la 

operatividad óptima en el tratamiento de agua residual procedente de una fábrica de pulpa 

donde, las variables de control fueron las dosis de coagulante y floculante y pH mientras que 

las variables de salida fueron remoción de turbidez, lignina y eficiencia de recuperación de 

agua, respectivamente [90]. 

En otro trabajo, se reportó la optimización de un proceso de coagulación/floculación para dar 

tratamiento a un agua residual procedente de la extracción de aceite de palma. En este trabajo, 

los autores mencionan que la optimización de los parámetros significativos en el proceso de 

coagulación/floculación a través del método clásico implica el cambio de una variable a la 

vez, mientras se fijan todas las demás variables en un nivel y se estudia un efecto de la 

variable de respuesta, lo que resulta complicado, extremadamente lento y costoso para un 

sistema de múltiples variables. Por lo cual, para facilitar la experimentación, se aplican 

técnicas estadísticas de diseño experimental. De esta manera estos autores aplican la 

metodología de superficie respuesta para la optimización de su proceso de tratamiento por 

coagulación/floculación [91]. 

1.1.Replanteamiento del problema de sedimentación basado en diseño de 

experimentos (DOE) 

El diseño de experimentos (DOE) es una técnica estadística que se basa en planificar y 

ejecutar estratégicamente una serie de experimentos que, con el mínimo número de pruebas, 

consiga extraer información útil para obtener conclusiones que permitan optimizar la 

configuración de un proceso; además, el análisis puede proporcionar una gran cantidad de 
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información sobre el efecto en una variable de respuesta debido a uno o más factores. Los 

niveles de cada variable fueron establecidos de acuerdo a la ocurrencia del proceso de 

sedimentación. En el caso de la dosis de pectina, se eligieron concentraciones inferiores a las 

de los iones metálicos, pero en las cuales pueda verificarse experimentalmente la 

coagulación-floculación mediante cambios en la turbidez. 

Con este objetivo se propuso un diseño factorial de tres variables (dosis, pH y velocidad de 

agitación), identificadas como críticas en el proceso de sedimentación, cada una con tres 

niveles de valor y dos réplicas, las cuales se incorporaron en el software STATISTICA 7.0 

(StatSoft, Tulsa, OK). De acuerdo con el diseño de experimentos se propusieron las variables 

de entrada del sistema: dosis, pH y velocidad de agitación. Los valores para pH fueron 2, 4 

y 6; dosis de pectina de 0.01, 0.019 y 0.028 mg/mL, respectivamente; las velocidades de 

agitación seleccionadas fueron 200, 320 y 440 rpm. 

Los niveles de cada variable fueron establecidos de acuerdo a la ocurrencia del proceso de 

sedimentación. En el caso de la dosis de pectina, se eligieron concentraciones inferiores a las 

de los iones metálicos, pero en las cuales pueda verificarse experimentalmente la floculación 

(mediante cambios en la turbidez), así como, el proceso de formación de sedimentos sin 

generar un exceso de lodos. Los valores de pH se seleccionaron en condiciones donde se 

evitará la formación de precipitados por parte de los iones metálicos (p. ej. complejos con 

iones hidroxilo). La velocidad de agitación se seleccionó de acuerdo a los valores de número 

de Reynolds considerados para la operación del sistema inicial. 

La selección de los metales (Cu2+, Ni2+, Cd2+ y Pb2+) se hizo con base a los resultados previos 

de la experimentación, es decir, se seleccionaron de acuerdo al porcentaje removido [Cu2+ ≈ 

99 % (% alto), Ni2+ ≈ 81.49 % (% medio), Cd2+ ≈ 55 % (% bajo) y Pb2+ ≈ 32 % (% bajo)]. La 

determinación de los parámetros durante el tratamiento se muestra en el Anexo C. 
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2. Diseño de experimentos y análisis estadístico de los parámetros determinados 

durante el tratamiento  

2.1.  Análisis del Cobre (Cu2+) 

En el caso del Cu2+ se muestran los resultados experimentales del DOE en la Tabla 6, 

mientras que en la Figura 23 se muestran los diagramas de superficie de 

deseabilidad/contorno de las variables de entrada al proceso de coagulación-floculación con 

respecto a los parámetros de entrada (dosis, pH y velocidad de agitación). 

Tabla 6. Variables de respuesta de Cobre y diseño de experimentos 

COBRE 

DOSIS (mg 

de pectina/ 

mL de 

solvente) 

pH 

Velocidad 

de 

agitación 

(rpm) 

Turbidez 

(FAU) 
ζ(mV) 

Tiempo de 

sedimentación 

(mm/h) 

Volumen de 

lodos 

(mg/mL) 

% de 

remoción 

0.01 2 200 25 2.1 23.9 0.48 95.9 

0.01D 2 200 20 1.9 18.1 0.14 95.7 

0.01 6 320 20 0.3 9.4 0.64 89.2 

0.01D 6 320 20 0.4 12.8 1.50 87.2 

0.01 4 440 21 0.8 35.5 1.46 87.4 

0.01D 4 440 27 1.0 4.5 0.37 83.9 

0.019 6 200 45 -0.3 39.5 0.98 85.6 

0.019D 6 200 39 1.9 38.5 0.87 88.4 

0.019 4 320 35 1.2 60.6 6.27 88.9 

0.019D 4 320 36 1.0 72.7 1.48 87.2 

0.019 2 440 25 2.1 29.3 1.50 97.9 

0.019D 2 440 24 2.1 36.9 1.53 98.0 

0.028 4 200 50 -6.7 17.2 1.19 93.9 

0.028D 4 200 59 0.5 26.4 0.13 90.7 

0.028 2 320 52 2.7 52.2 0.15 97.2 

0.028D 2 320 43 3.2 37.4 2.92 97.5 

0.028 6 440 50 -8.1 65.4 6.08 92.7 

0.028D 6 440 46 -8.5 73.6 6.08 87.8 

 

A partir de estos resultados se realizó un análisis de deseabilidad, con el cual se analizaron 

las mejores condiciones de salida del sistema, buscando en general disminuciones de la 

turbidez acompañadas con un menor tiempo de sedimentación. Igualmente, y de manera 

ideal, se esperaría el máximo posible de remoción acompañado con el menor volumen de 

lodos posible. Para poder analizar sistemáticamente los resultados, es necesario 

diferenciarlos para cada variable crítica del proceso: 
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- En el caso de la dosis adicionada de Pectina, las variables críticas que fueron afectadas 

estadísticamente fueron la turbidez y el tiempo de sedimentación (Tabla 6). En 

particular, a partir de una dosis de pectina de 0.019 mg/mL, se generaron la mayor 

cantidad de sólidos, que sedimentaron en el menor tiempo posible. 

- Con relación a la velocidad de agitación, no se determinó influencia estadística alguna 

sobre las variables de salida. 

- Por último, considerando las variaciones estudiadas de los valores de pH, se 

determinó que esta variable presenta influencia considerable sobre el porcentaje de 

remoción, teniendo los valores más altos cuando el pH de las disoluciones es menor 

a 4. Esta característica puede explicarse con base en la adsorción de iones metálicos: 

para valores de pH > 4, se presenta una adsorción de cationes, mientras que para 

valores de pH < 4 hay adsorción de aniones [92], así en valores menores a 4, se 

favorece la adsorción de Cu2+. 

En promedio, se obtuvieron porcentajes de remoción cercanos al 85%. De manera 

general, se determinó que las mejores condiciones para la remoción de Cu2+ se logran en 

disoluciones con valores de pH entre 2 y 4, a dosis de pectina comprendidas entre 0.019-

0.028 mg/L, y son independientes de las velocidades de agitación en los intervalos 

ensayados experimentalmente. En la Figura 24 se validan estas condiciones mediante los 

diagramas superficie de deseabilidad/contorno de las variables de entrada al proceso de 

coagulación-floculación. 
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Figura 23. Perfiles de valores pronosticados y deseabilidad para Cu2+
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Figura 24. Diagramas de superficie de deseabilidad/contorno de las variables de entrada 

al proceso de coagulación/floculación para la remoción de Cu2+. a) superficie de 

deseabilidad Dosis/RPM = dosis 0.019 a 0.028 mg de pectina/mL a velocidad de agitación 

de 200 a 440; b) superficie de deseabilidad Dosis/pH = dosis 0.028 mg de pectina/mL a 

pH menor a 4; c) superficie de deseabilidad RPM/pH = velocidad de agitación de 200 a 

440 a pH menor a 4. 

 
2.2.Análisis del Níquel (Ni2+) 

De manera análoga al estudio con el catión Cu2+, en la Tabla 7 se presentan los resultados 

del diseño de experimentos para el Ni2+. Como se puede observar se lograron porcentajes de 

remoción mayores al 97 %. 

  

a) 

b) c) 
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Tabla 7. Variables de respuesta de Níquel y diseño de experimentos 

NIQUEL 

DOSIS (mg 

de pectina/ 

mL de 

solvente) 

pH 

Velocidad 

de 

agitación 

(rpm) 

Turbidez 

(FAU) 

ζ 

(mV) 

Tiempo de 

sedimentación 

(mm/h) 

Volumen de 

lodos 

% de 

remoción 

0.01 2 200 16 -0.4 13.4 0.6 98.6 

0.01D 2 200 16 -0.8 13.1 0.9 98.5 

0.01 6 320 30 -3.6 10.1 2.1 97.9 

0.01D 6 320 25 -3.1 7.5 2.4 97.9 

0.01 4 440 28 -2.5 13.5 0.8 97.9 

0.01D 4 440 25 -2.7 10.4 0.4 97.6 

0.019 6 200 45 -2.2 18.8 0.9 97.9 

0.019D 6 200 48 -2.6 23.4 0.9 97.9 

0.019 4 320 70 -2.9 53.8 1.9 98.5 

0.019D 4 320 74 -2.6 65.7 0.8 98.1 

0.019 2 440 39 -0.8 4.2 5.7 98.9 

0.019D 2 440 38 -0.9 4 1.1 98.7 

0.028 4 200 69 -3.5 46.5 4.8 98.3 

0.028D 4 200 67 -3.6 26.3 1.4 98.2 

0.028 2 320 54 -1.2 42.3 1.3 98.8 

0.028D 2 320 52 -1.2 53.7 5.9 98.3 

0.028 6 440 39 -3.7 52.9 1.4 98.2 

0.028D 6 440 34 -3.4 31.7 1.1 98.2 

 

En la figura 25, se muestran los diagramas de superficie de deseabilidad/contorno de las 

variables de entrada al proceso de coagulación-floculación. Para poder analizar de manera 

sistemática los resultados, se diferenciaron para cada variable crítica del proceso:  

- Para el caso de dosis adicionada de pectina, la variable critica afectada fue el tiempo 

de sedimentación. En particular, a una dosis de pectina de 0.028 mg/mL se logró la 

mayor generación de sólidos y mayores porcentajes de remoción 

- Con respecto a la velocidad de agitación, podrían mantenerse en las tres velocidades 

propuestas (220, 3230 y 440 rpm, respectivamente) y el efecto en las variables de 

salida no se vería afectado, es decir, no se determinó influencia estadística alguna 

sobre las variables de salida.  

- Con el pH ocurre algo similar que con el Cu2+, es decir, considerando las variables 

estudiadas de pH (2-4), se determinó que esta variable presenta influencia 

considerable sobre el porcentaje de remoción.   

- Con respecto al porcentaje de remoción que se obtuvo a partir de la experimentación 

y el análisis estadístico, en comparación con el trabajo reportado por Ibarra-
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Rodríguez y cols., se logró aumentar el porcentaje de remoción de ≈ 90 % hasta el 97 

%. Esto debido a que se encontraron las condiciones óptimas tanto en dosis, pH y 

velocidad de agitación, para favorecer y promover la unión pectina-Ni2+ en el proceso 

completo de coagulación-floculación en una sola etapa.  

De manera general, se determinó que las mejores condiciones para la remoción de Ni2+ 

se logran a pH entre 4 y 2 (pH bajos), a dosis medias-altas y a cualquier velocidad de 

agitación. Con respecto a estas características, en un tratamiento de adsorción de un 

biopolimero-Ni2+ reportado, los autores mencionan que las condiciones óptimas de 

remoción son precisamente menores a pH 4, ya que, si se aumenta el pH promueve la 

formación de hidroxilos y la solubilidad del metal decrece, por lo cual, se dificultad de 

separación del metal en forma de ion. De la misma manera, mencionan que cuando se 

aumenta la dosis de biopolímero, la captación de iones metálicos aumenta 

considerablemente [93], como se señala en el resultado obtenido en este trabajo. A partir 

de la información que proporciona la Figura 26, se lograron obtener los perfiles de los 

valores pronosticados, es decir, se lograron obtener las condiciones puntuales de 

operación para lograr la remoción mayor del 85 % de Cu2+, a partir de este diagrama se 

determinó que, algunas de las variables de respuesta tienen que ser sacrificadas para 

poder obtener mejores resultados en cuanto a la remoción. Tal es el caso del tiempo de 

sedimentación, cuyo aumento permite una mejora en el porcentaje de remoción. 
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Figura 25. Perfiles de valores pronosticados y deseabilidad para Ni2+
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Figura 26. Diagramas de superficie de deseabilidad/contorno de las variables de entrada 

al proceso de coagulación/floculación para la remoción de Ni2+. a) superficie de 

deseabilidad Dosis/RPM = dosis 0.019 a 0.028 mg de pectina/mL a velocidad de agitación 

de 200 a 440; b) superficie de deseabilidad Dosis/pH = dosis 0.019 a 0.028 mg de 

pectina/mL a pH menor a 4; c) superficie de deseabilidad RPM/pH = velocidad de 

agitación de 200 a 440 a pH menor a 4. 

2.3.Análisis del Cadmio (Cd2+) 

En la tabla 8 se muestran los datos obtenidos de la parte experimental durante tratamiento 

por coagulación-floculación para el Cd2+ y las variables de respuesta.  

Tabla 8. DOE y variables de respuesta de Cadmio y diseño de experimentos 

CADMIO 

DOSIS (mg 

de pectina/ 

mL de 

solvente) 

pH 

Velocidad 

de agitación 

(rpm) 

Turbidez 

(FAU) 
ζ (mV) 

Tiempo de 

sedimentación 

(mm/h) 

Volumen de 

lodos 

(mg/mL) 

% de 

remoción 

0.01 2 200 14 0.1 2.5 2.32E-01 95.2 

0.01D 2 200 14 -0.4 9.5 2.62E-02 97.4 

0.01 6 320 24 -3.6 4.2 2.05E-01 94 

0.01D 6 320 28 -3.6 7.3 2.63E-01 94.5 

0.01 4 440 29 -3.3 24.6 2.20E-01 93.8 

a) 

b) 
c) 
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0.01D 4 440 31 -3.3 2.3 2.90E-01 94.8 

0.019 6 200 33 -4.3 20.4 2.56E-01 94.5 

0.019D 6 200 39 -4.2 3.3 4.47E-02 94.9 

0.019 4 320 64 -4.1 35.2 4.43E-01 95 

0.019D 4 320 67 -4.0 48.9 4.69E-01 95 

0.019 2 440 38 -0.7 26.3 2.35E-01 95.5 

0.019D 2 440 36 -0.9 13.6 2.38E-01 95.9 

0.028 4 200 43 -5.0 30.6 2.37E-01 99.9 

0.028D 4 200 53 -4.7 8.5 2.29E-01 99.9 

0.028 2 320 68 -2.2 94.2 2.09E-01 99.9 

0.028D 2 320 146 -1.6 80.9 2.85E-01 99.9 

0.028 6 440 65 -4.7 76.1 3.40E-02 99.9 

0.028D 6 440 66 -4.2 87.2 2.32E-02 99.9 

Con relación al cadmio se determinó que: 

- En el caso de la dosis adicionada de pectina y la velocidad de agitación, la variable 

crítica que fue afectada estadísticamente fue el tiempo de sedimentación. Los valores 

óptimos para alcanzar tiempos de sedimentación relativamente cortos fueron: dosis 

de 0.028 mg pectina/mL, velocidad de agitación de 360 rpm y pH de 4.22.  

- La turbidez también se observó que la dosis de pectina y la velocidad de agitación 

ejercieron mayor influencia para una mayor turbidez en la mezcla. 

- Para el volumen de lodos las tres variables críticas promovieron mayor formación de 

solidos a las condiciones descritas en el primer apartado.  

- En el caso del potencial ζ, las variables de mayor influencia son la dosis de pectina y 

en gran medida el pH.  

En la figura 27 se pueden observar los diagramas de superficie de deseabilidad/contorno 

de las variables de entrada al proceso de coagulación-floculación para el Cd2+. En este 

sentido, para el Cd2+ la variable que ejerce mayor influencia para promover valores de 

remoción altos es la dosis (0.028 mg de pectina/mL) viéndose afectado el tiempo de 

sedimentación. También se puede observar que la velocidad de agitación mínima y al pH 

mínimo, genera las condiciones necesarias para promover mayores porcentajes de 

remoción. Es importante resaltar que estas condiciones de operación generan porcentajes 

de remoción mayores al 94%, lo cual es muy conveniente, considerando la alta toxicidad 

del ion Cd2+.  Por lo tanto, la interacción entre la dosis, el pH y la velocidad de agitación 

generaron las condiciones óptimas para aumentar el porcentaje de remoción desde el 44% 

obtenido en el estudio inicial con la mezcla hasta el 99 % de Cd2+. Esto se puede observar 
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en los perfiles de valores pronosticados y deseabilidad del diseño de experimentos que se 

muestra en la figura 28. 

 

Figura 27. Diagramas de superficie de deseabilidad/contorno de las variables de entrada 

al proceso de coagulación/floculación para la remoción de Cd2+. a) superficie de 

deseabilidad Dosis/RPM = 0.028 mg de pectina/mL a velocidad de agitación de 200; b) 

superficie de deseabilidad Dosis/pH = 0.028 mg de pectina/mL a pH menor a 2; c) 

superficie de deseabilidad RPM/pH = velocidad de agitación de 200 pH menor a 2. 
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Figura 28. Perfiles de valores pronosticados y deseabilidad para Cd2+
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2.4. Análisis del plomo (Pb2+) 

En la tabla 9 se muestra el diseño de experimentos para el Pb2+ y las variables de respuesta 

durante el tratamiento. Como se puede observar se lograron porcentajes de remoción mayores 

al 90 %. 

Tabla 9. Variables de respuesta de Plomo y diseño de experimentos 
PLOMO  

DOSIS (mg 

de pectina/ 

mL de 

solvente) 

pH 

Velocidad 

de agitación 

(rpm) 

Turbidez 

(FAU) 

ζ 

(mV) 

Tiempo de 

sedimentación 

(mm/h) 

Volumen de 

lodos 

(mg/mL) 

% de 

remoción 

0.01 2 200 8 14.6 13.4 21.8 63.2 

0.01D 2 200 8 15.1 13.6 6 70 

0.01 6 320 163 8.5 749 7.2 78 

0.01D 6 320 160 8 795.3 50.5 78.6 

0.01 4 440 230 8.1 901 3.3 78.1 

0.01D 4 440 229 9.9 1671.9 8.3 80 

0.019 6 200 319 -59 1066.4 15.4 97.5 

0.019D 6 200 335 -4.8 1057.4 2.3 99.1 

0.019 4 320 319 -3.3 1344.3 7.6 98 

0.019D 4 320 318 -1.9 1394.3 4.7 98 

0.019 2 440 82 14.9 1 4.5 82.4 

0.019D 2 440 33 12.8 3.9 2.5 78.4 

0.028 4 200 229 -20.6 13.5 40 99.6 

0.028D 4 200 229 -21.2 33.3 9.5 99.5 

0.028 2 320 18 13.3 1344.8 7.9 89.7 

0.028D 2 320 22 9.7 1437.9 4 91.9 

0.028 6 440 191 -20.4 134.7 10.5 99.5 

0.028D 6 440 181 -22.4 119.7 10.3 99.7 
 

De la figura 29, se observa que, con respecto a las dosis, el comportamiento general de las 

variables de respuesta fue que a dosis altas (0.028 mg/mL) se genera alta turbidez y una mejor 

remoción; mientras que el tiempo de sedimentación no se ve afectado por la dosis. 

Igualmente, con respecto a la velocidad de agitación, las mejores condiciones de mezclado 

se generan a 320 rpm (flujo turbulento determinado por el número de Reynolds). Con 

respecto al pH, las mejores condiciones de remoción se generan a pH entre 4 y 5.5, además 

de que a este pH se observó mayor turbidez, mientras que la velocidad de sedimentación fue 

constante. Además, en la figura 30 se muestran los diagramas de superficie de 

deseabilidad/contorno de la interacción de las variables de entrada, encontrándose con ello 

las mejores de condiciones de operatividad en la remoción de Pb2+. De tal manera que en las 

siguientes figuras se corroboran las siguientes afirmaciones: Figura 30a) a dosis altas (0.01 

y 0.028 mg de pectina/mL) y velocidad de agitación de 240 rpm se encuentran las mejores 
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condiciones de tratamiento; 30b) a dosis altas (0.01 y 0.028 mg de pectina/mL) y pH 4-5.5; 

30c) corrobora que a una velocidad de agitación de 240 rpm y pH de 4-5.5, se logran 

porcentajes de remoción mayores al 90 %.
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Figura 29. Perfiles de valores pronosticados y deseabilidad para el Pb2+
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Figura 30. Diagramas de superficie de deseabilidad/contorno de las variables de entrada al 

proceso de coagulación-floculación para la remoción de Pb2+. a) superficie de deseabilidad 

Dosis/RPM = 0.01 y 0.028 mg de pectina/mL a velocidad de agitación de 240 rpm; b) 

superficie de deseabilidad Dosis/pH = 0.01 y 0.028 mg de pectina/mL a pH 4-5.5; c) 

superficie de deseabilidad RPM/pH = velocidad de agitación de 240 pH de 4-5.5 

Retomando los datos de remoción de Cd2+, se consideró que este metal es el que ejerce mayor 

influencia para el control del proceso. De esta manera, la variable para lograr mejores 

remociones es la dosis de pectina (0.028 mg de pectina/mL) con la velocidad de agitación 

mínima y al pH menor a 4. Es importante resaltar que estas condiciones de operación generan 

porcentajes de remoción mayores al 94%, lo cual es muy conveniente, considerando la alta 

toxicidad del ion Cd2+.  De acuerdo con el trabajo reportado por Ibarra-Rodríguez y cols. la 

poca remoción de Cd2+ (≈ 55 %), desde el punto de vista químico, se debe que el gran tamaño 

de su radio iónico y es el más blando de la serie (mayor tamaño, menor carga), que son 

características no óptimas para la interacción con los grupos funcionales de la pectina de 

a) 

b) c) 
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nopal. Esto sugiere que el enlace químico coordinado pectina-Cd2+, por su baja estabilidad 

termodinámica, genera sólidos mecánicamente inestables en una mezcla de varios metales 

(agua “sintética” a pH ≈ 5.5) [86]. Sin embargo, desde el punto de vista del proceso y al 

estudiarse la remoción de Cd2+ por separado, se pudo descartar la influencia directa que tiene 

el pH como única variable de entrada y el ζ= 0 como única variable de respuesta, para la 

máxima remoción de dicho metal. Por lo tanto, la interacción entre la dosis, el pH y la 

velocidad de agitación generaron las condiciones óptimas para aumentar el porcentaje de 

remoción ≈ 55 % hasta el 99 % de Cd2+. En el caso de Pb2+, en una primera etapa (mezcla de 

metales) se logró remover 32 % mientras que con la optimización descrita por el DOE se 

obtiene una remoción mayor al 80 %. Estos resultados sugieren que existen diferentes 

razones que explican la baja remoción original de los iones metálicos: En el caso de Cd2+, es 

posible suponer que las condiciones operativas iniciales no eran las adecuadas para remover 

el ion en un porcentaje alto, particularmente en cuanto a los valores de pH de la disolución, 

lográndose mejores remociones en menores valores de pH. Este dato sugiere que la estructura 

química de los complejos de Cd2+ es menos estable en estos valores (probablemente asociada 

a una menor estabilidad de complejos con iones hidróxido), y esto incrementa la estabilidad 

de los complejos con Pectina.  

En el caso de Pb2+, los resultados del DOE no sugieren un cambio específico en cuanto a las 

condiciones óptimas de remoción frente a los resultados previamente descritos para los otros 

iones (que sí se remueven cuantitativamente). Existen entonces dos posibilidades: que la 

pectina se convierta en un reactivo limitante (es decir, tenga menor concentración relativa a 

la cantidad de Pb2+ a remover), o que la Pectina se encuentre agregada en forma de micelas 

(por rebasar el valor de la Concentración Micelar Crítica). El primer caso se descartó debido 

a que, en la remoción original, la cantidad de Pb2+ en disolución no es la más alta de los iones 

en la mezcla. En cuanto a los efectos micelares, se realizaron experimentos de conductividad 

en disolución en diferentes concentraciones de Pectina (0.01-0.028 mg/mL), y no se observó 

una variación respecto a la tendencia lineal (Figura 31), lo que sugiere que la macromolécula, 

al menos en el intervalo estudiado de concentraciones, no cambió su estructura a micelas. 

Con objeto de explicar la diferencia en remoción se propone que el efecto es más bien de 

naturaleza cinética, es decir, la formación de complejos con Pb2+ es más lento que con los 

otros iones, debido a su radio iónico (que es el más alto de la serie estudiada). Con objeto de 
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validar esta hipótesis, se realizarán análisis cinéticos de las variaciones de turbidez en función 

del tiempo en las mezclas Pectina-Pb2+.  
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Figura 31. Determinación de la concentración micelar critica de la pectina con respecto a 

la conductividad 

Tratando de corroborar el último cuestionamiento, se realizó un análisis de la turbidez 

generada durante el tratamiento por coagulación-floculación tanto para el plomo como para 

el cadmio en dos condiciones de operación (1: dosis de 0.028 mg/mL, pH 4 y velocidad de 

agitación de 200 rpm y 2: dosis de 0.028 mg/mL, pH 2 y velocidad de agitación de 320 rpm). 

Esto con la finalidad de conjuntar las características específicas en las que se consiguieron 

por porcentajes de remoción mayores durante los experimentos. Como se puede observar en 

las figuras 32a (Plomo) y 32b (Cadmio) en los perfiles de sedimentación se observa menor 

estabilidad en la mezcla pectina-Cd2+, sin embargo, el sólido alcanza estabilidad en menor 

tiempo en comparación con la mezcla pectina-Pb2+. De esta manera, en la figura 32c se puede 

observar que el porcentaje de transmitancia con respecto al tiempo es mucho mayor en la 

mezcla pectina-Cd2+. Esto sugiere que en el caso de la mezcla pectina-Pb2+ hay una 

preferencia cinética a su formación comparada con el Cd2+ frente al material adsorbente 

(pectina de nopal). De manera complementaria, en las figuras 33a, 33b y 33c, se puede 
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observar que aun variando las condiciones de operación la velocidad de migración del Pb2+ 

con respecto a la del Cd2+, es mayor en la misma magnitud. 
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Figura 32. Análisis de la turbidez a partir del tiempo de 

sedimentación para disoluciones de (a) Pb2+ y (b) Cd2+ a partir 

de datos de transmitancia. c) Variación de la Transmitancia 

máxima con el tiempo para disoluciones de Pb2+ y Cd2+. 

Condiciones de mezclado: dosis de Pectina 0.028 mg/mL, pH 

4 y velocidad de agitación de 200 rpm. 
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Figura 33. Análisis de la turbidez a partir del tiempo para 

disoluciones de (a) Pb2+ y Cd2+ a partir de datos de 

transmitancia. c) variación de transmitancia máxima con el 

tiempo para disoluciones de Pb2+ y Cd2+. Condiciones de 

mezclado: dosis de pectina 0.028 mg/mL, pH 2 y velocidad de 

agitación de 320 rpm.  
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3. Pruebas de coagulación-floculación en una mezcla de metales a diferentes 

velocidades de agitación 

Cabe mencionar que se realizaron pruebas específicas con las mejores condiciones de 

operación en la mezcla de los cuatro metales en estudio (Cu2+, Pb2+, Ni2+ y Cd2+) preparados 

en un agua sintética con concentraciones de ≈ 500 ppm.  En la figura 34 se muestra el perfil 

de transmitancia, donde es importante resaltar que tanto en a), b) y c) solo se varió la 

velocidad de agitación de 200, 320 y 440 rpm, respectivamente. En cuanto al pH, durante 

este experimento, solo se validó el pH = 4.5 dado que fue la mejor condición en la que se 

promovieron mayores porcentajes de remoción durante las pruebas de optimización, lo 

mismo ocurrió con la dosis = 0.028 mg/mL. También se muestran las variables de salida (ζ, 

volumen de lodos, % Mn+ removido, turbidez y tiempos de sedimentación). Con respecto a 

la transmitancia, es las tres velocidades de agitación solo se percibe el fenómeno migración 

de los sólidos formados y no es claro observar el fenómeno de coagulación/floculación, 

debido a la rapidez de la unión pectina-iones metálicos; este fenómeno en similar al explicado 

en el primer capítulo.  

En lo que respecta a las variables de salida (descritas en el párrafo anterior), el volumen de 

lodos recuperados en 200 rpm (0.8065 mg/mL) es similar al obtenido en 320 rpm (0.8065 

mg/mL) (figuras 34 a) y 34 b)), sin embargo, la turbidez es menor en 220 rpm (178 FAU) 

que en 320 rpm (229 FAU); en cuanto a las variaciones de velocidad de sedimentación ocurre 

lo contrario, es decir, a 220 rpm la velocidad de agitación es mayor (45 mm/h) con respecto 

a 320 rpm (12 mm/h). Estas diferencias pueden ser atribuidas a dos cuestiones: la primera 

que a menor velocidad los flóculos formados, permanecerán mayor tiempo suspendidos en 

la mezcla y la segunda a que, al ser mayores los flóculos en tamaño es más rápida la 

sedimentación por acción de la gravedad (en este trabajo no se estudiaron los tamaños de los 

flóculos). Estas diferencias también son notorias en los resultados descritos en la figura 34 c) 

ya que, la mezcla presentó turbidez y velocidad de sedimentación (452 FAU y 62 mm/h), sin 

embargo, la cantidad de lodos es (0.6825 mg/mL). Lo que puede estar ocurriendo es que, 

debido a que la velocidad de agitación es mayor (440 rpm), los flóculos están siendo 

sometidos a una ruptura y con ello se origine una resuspensión, lo cual, es muy probable 

porque los porcentajes de remoción de metales son ligeramente menores que en 200 y 320 

rpm. 
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V = 200 rpm  

ζ (mV) = -3.27 

volumen de lodos (mg/mL) 

=0.8065 

Mn+ removido (%) = Cu2+ 93 %, 

Pb2+ 99 %, Ni2+ 98 % y Cd2+ 99 % 

Turbidez (FAU) = 178 

Velocidad de sedimentación 

(mm/h) = 45.97 

 
  

V = 320 rpm  

ζ (mV) = -0.79 

volumen de lodos (mg/mL) = 

0.8715 

Mn+ removido (%) = Cu2+ 97 %, 

Pb2+ 95 %, Ni2+ 98 % y Cd2+  99 % 

Turbidez (FAU) = 229 

Velocidad de sedimentación (mm/h) 

= 12.98 

 

V = 440 rpm 

ζ (mV) = -0.43 

volumen de lodos (mg/mL) = 

0.6825 

Mn+ removido (%) = Cu2+ 87 %, 

Pb2+ 95 %, Ni2+  98 % y Cd2+ 99 % 

Turbidez (FAU) = 452 

Velocidad de sedimentación (mm/h) 

= 68 

Figura 34. Perfiles de transmitancia del tratamiento por coagulación/floculación en la 

mezcla de metales 
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4. Pruebas de remoción con una muestra de agua real procedente de la industria 

de la galvanoplastia. 

Es importante comentar que, para una muestra de agua real procedente de la industria de la 

galvanoplastia, solo se hicieron pruebas de remoción de los metales en estudio (con 

excepción del Cadmio) por medio de la técnica de espectrofotometría de absorción atómica, 

sin repeticiones. A continuación, en la tabla 10, se muestran los resultados obtenidos. Como 

podrá observarse en el caso del Pb2+ y Fe2+ se logró la remoción hasta del 100 %. Las pruebas 

de coagulación-floculación se realizaron a 320 rpm y las mejores condiciones encontradas 

durante la optimización del proceso, es decir, el agua residual se ajustó a pH de 4.5 y la dosis 

de 0.028 mg/mL de pectina de nopal. El Fe2+, que no se consideró en los estudios de 

optimización, con este tratamiento logró removerse el 100 %, al igual que el Pb2+. Mientras 

que, para Cu2+ y Ni2+, los porcentajes fueron superiores al 85 %. El Cr3+ que no se consideró 

en los estudios de optimización, tuvo una respuesta favorable con estas condiciones y logró 

removerse hasta un 98 %. En cambio, el Zn2+ logró removerse en menor proporción y 

tampoco se consideró en los estudios de optimización.  

Tabla 10. Porcentajes de remoción de iones metálicos de un agua residual procedente de la industria 

de la galvanoplastia 

Metal Concentración 

inicial (ppm) 

Concentración final 

(ppm) 

% removido 

Cu 18130 1684 90.71 

Cr 4760 61 98.71 

Fe 8.07 0 100 

Ni 49190 6670 86.44 

Pb 1100 0 100 

Zn 2.33 0.52 77.68 

 

A continuación, en la tabla 11 se muestra la comparación entre los porcentajes de remoción 

antes y después de la optimización del proceso por coagulación-floculación. En la primera 

columna se muestran las mejores condiciones para lograr los porcentajes de remoción 

descritos (dosis = 0.019 mg/mL, pH = 5.5 y velocidad de agitación = 320 rpm), 

posteriormente, los valores de porcentaje de remoción ya optimizados (dosis = 0.028 mg/mL, 

pH < 4 y velocidad de agitación = 200-320 rpm) donde, se puede apreciar que en dos de los 

cuatros metales estudiados el porcentaje de remoción aumentó. 
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Tabla 11. Comparación a los porcentajes de remoción de metales antes y después de la optimización 

del proceso por coagulación-floculación  

Metal 

Porcentaje de remoción 

antes de la optimización: 

dosis = 0.019 mg/mL, pH = 

5.5 y velocidad de 

agitación = 320 rpm 

Porcentaje de remoción 

después de la optimización: 

dosis = 0.028 mg/mL, pH < 4 

y velocidad de agitación = 

200-320 rpm 

Cd2+ 55 99 

Ca 2+ 99 - 

Cu2+ 99 98 

Cr3+ 96 - 

Ni2+ 81 99 

Pb2+ 32 99 

Zn2+ 91 - 

Fe2+ - - 

 

5. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

Del análisis se determinó que los parámetros de diseño con base al DOE fue la dosis mayor 

(0.028 mg de pectina/mL), velocidad de agitación de 200 rpm y pH de 2-4, para los tres casos 

estudiados (Ni2+, Cu2+, Cd2+ y Pb2+). 

Se asegura menor generación de lodos en los tres casos con tiempos de sedimentación 

relativamente bajos (>20 segundos a escala laboratorio). 

Los resultados permiten generar condiciones aplicables para los iones metálicos estudiados 

donde su porcentaje de remoción es mayor al 85%, empleando pectina de nopal. 

Es necesario resaltar la importancia de estos resultados, ya que son el parteaguas para la 

aplicación de este biopolímero como tratamiento primario de aguas contaminadas con iones 

metálicos. Si bien, en algunos casos, estos valores están muy por encima de la norma, se 

reduce considerablemente la concentración. Además, el uso de pectina de nopal como 

coagulante-floculante podría implicar la reducción de lodos aproximadamente en un 60 %, 

lo que, además implicaría la reducción de costos de operación para dar un tratamiento 

posterior.
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1. Modelado y simulación de un sistema aplicado para coagulación-floculación  

El problema del modelado y la simulación de plantas de tratamiento de aguas residuales 

(EDAR) se ha considerado importante como resultado de la creciente conciencia ambiental. 

En comparación con el modelado de sistemas bien definidos (como los eléctricos y 

mecánicos), el modelado de sistemas mal definidos como las PTAR es más complejo. En 

particular, elegir el modelo "correcto" no es una tarea trivial [84], ya que, en el proceso de 

coagulación-floculación muchos son los factores que pueden influir en en la eficiencia, por 

ejemplo, las sustancias coagulantes-floculantes, la dosis, la velocidad y tiempo de 

mezclado,el tiempo de sedimentación, etc. La optimización de estos factores puede aumentar 

significativamente la eficiencia del proceso. 

La coagulación-floculación seguida de filtración es el proceso más utilizado para la 

eliminación de la materia suspendida y coloidal del agua. Para lograr una coagulación 

efectiva, es necesaria una rápida dispersión uniforme del coagulante en todo el cuerpo de 

agua para que entre en contacto con todas las partículas suspendidas en el agua. Esto se logra 

agitando vigorosamente el agua dosificada con un coagulante/floculante. La complejidad 

geométrica de la mayoría de los tanques de coagulación/floculación y la existencia de partes 

móviles hacen que la solución de las ecuaciones gobernantes, para el flujo macroscópico sea 

una tarea muy difícil durante la simulación del proceso. La suposición básica hasta ahora 

para hacer posible tal solución es que se origina una mezcla homogénea en el tanque y la 

intensidad de turbulencia está distribuida uniformemente [69]. Esta suposición no se cumple 

convencionalmente debido a distribuciones desiguales en el tanque, provocadas no solo por 

el diseño del mismo sino por el cambio de densidad provocado por las partículas formadas 

por la floculación/coagulación. Para mitigar esta suposición se utiliza un enfoque alternativo 

basado en lo siguiente [94], [95]: el tanque está dividido en un número finito de regiones bien 

mezcladas, cada una con propiedades diferentes pero uniformes (mallado). A raíz de estos 

planteamientos a continuación se mencionan algunos trabajos reportados para la simulación 

de tanques de coagulación/floculación/sedimentación.  

Existen diversos trabajos enfocados en la simulación del proceso, en uno de ellos, los autores 

propusieron varias geometrías de tanques agitados con la finalidad de determinar el gradiente 

de velocidad media del proceso para lograr mejores resultados en la formación de flóculos. 
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Ellos demostraron que, para una velocidad dada por un impulsor, la entrada de energía 

aumenta dependiendo de las geometrías del sistema impulsor-contenedor en el siguiente 

orden: cilíndrico sin deflectores, cuadrados sin deflectores, cilíndrico con deflectores y 

cuadrado con deflectores [96]. A raíz de este trabajo surgió el reportado en 1991 por los 

mismos autores donde, se presentó un enfoque para la optimización de los parámetros físicos 

de la mezcla rápida que ocurre previo a la coagulación/floculación. En este trabajo 

sugierieron la combinación óptima de gradiente de velocidad, tiempo de mezcla rápida y 

geometría del tanque de agitación (a manera ilustrativa se muestran en la Figura 35) para la 

disminución de turbidez en agua cruda que normalmente se encuentra en la práctica. Los 

resultados demostraron que una unidad de forma cuadrada con deflectores ofrece el mejor 

rendimiento en comparación con otras geometrías, es decir, cuadrada sin deflectores, 

cilíndrica con y sin deflectores [97]. También, en otro trabajo estudiaron un dispositivo de 

floculación de laboratorio con unidades de mezcla rapida y lenta, en el midieron el efecto de 

la intensidad de agitación o velocidad del impulsor (rpm) y duración de la mezcla rápida 

inicial en el proceso a temperatura constante y parámetros químicos óptimos. Ellos 

propusieron la geometría cuadrada. La operación de mezcla lenta se mantuvo constante a lo 

largo de los experimentos, así mismo, durante la mezcla rápida se matuvo el mismo disposivo 

pero sustituyeron el impulsor y eliminaron los deflectores. Si bien, aunque ellos no 

compararon diferentes geometrías de tanques agitados, con su propuesta y la condiciones a 

las que realizaron el experimento, lograron reducir hasta en un 90 %  el color en un agua 

residual [98].  
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Figura 35. Sistema de mezcla rápida impulsor-contenedor [97]. 

 

Uno de los procesos más estudiados para la remoción de contaminantes es el proceso 

comercial llamado Actiflo, que se introdujo en la decada de los 90´s. Las unidades de proceso 

propuestas son cuatro tanques: coagulación [alumbre líquido-Al2(SO4)3.14H2O], inyección 

de polimeros [Polyaluminium silicate sulphate (PASS-100), Aquafloc® y Percol LT-27] , 

maduración de flóculos y sedimentación. La geometría principal se basa en tanques en forma 

de prisma rectagular, donde ourre la cogulación-floclación y posteriormente, para el 

almacenamiento de agua tratada, un tanque con fondo cónico. Esta configuración se presenta 

en la Figura 36 . Este equipo, en las condiciones de diseño más común, consiste en un tanque 

de coagulación donde se permite el tiempo de contacto de las sustancias con el agua a tratar. 
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Posteriormente, el agua coagulada se ingresa en un depósito de inyección, en el cual se 

introducen de manera simultanea el polímero y Micro-sand. Los floculos crecieron 

previamente en el tanque de maduración. Consecutivamente, se emplea un tanque posterior 

para la sedimentación. El lodo sedimentado se recirculó con el Micro-sand y se hace 

recircular para posteriormente, hacerse separar el contaminante del Micro-sand [99].  

 

Figura 36. Descripción esquemática del proceso ACTIFLO® [99]. 

En otro proyecto, se desarrolló una metodología para simular la operación de tanques de 

floculación para el tratamiento de agua potable en presencia de una baja concentración de 

sólidos en CFD. Este desarrollo fue enfocado principalmente en la geometría del sistema, 

mientras que los procesos fisicoquímicos fueron estudiados por separado a escala de las 

partículas. En la figura 37 se muestra el tanque de floculación propuesto (el floculante 

utilizado en la experimentación fue sulfato de aluminio). El tanque de floculación fue 

diseñado y simulado con el software ANSYS CFX bajo hidrodinámica monofásica y flujo 

turbulento [100]. 
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Figura 37. Vista lateral del tanque de floculación propuesto por Samaras y cols. 2010. Las 

flechas en la parte superior apuntan al flujo de salida perimétrico hacia el tanque de 

sedimentación [100]. 

En otros estudios, propusieron un sistema de floculación/sedimentación hidráulica en espiral 

mediante la simulación en CFD, desarrollado por Fluent/ANSYS. En este sistema 

recomiendan la utilización del modelo k- ε para describir los flujos bajos de números de 

Reynolds. Los resultados de este trabajo incluyeron el estudio de los gradientes de velocidad 

presentes y la influencia directa de la misma sobre la turbidez y la cantidad de carbono 

orgánico disuelto, en un sistema conteniendo sulfato de aluminio como floculante y agua 

sintética preparada con caolinita para causar turbidez y se añadió también a la disolución una 

mezcla de ácidos húmicos/fúlvicos. El reactor propuesto consistió en un cilindro de acero 

inoxidable, un cono interno y un vertedero de flujo de efluente como se puede observar en la 

figura 38. A partir de las simulaciones se determinó que el parámetro determinante en la 

eliminación de la turbidez era el gradiente de la velocidad presente, lo que también era 

directamente observado para las variaciones de carbono orgánico disuelto [101]. 
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Figura 38. (a) Diagrama esquemático para el sistema de tratamiento y  (b) Dimensiones 

del clari-floculador [101]. 

Para entender los fenómenos de mezclado, la hidrodinámica de los fluidos y la configuración 

geométrica son primordiales. Por ejemplo, es bien sabido que la suspensión de sólidos 

depende principalmente de la forma del fondo del tanque y la dispersión gas-líquido y 

líquido-líquido depende de la geometría de las palas de agitación, y el mezclado depende del 

tamaño relativo entre el tanque y bafles [102]. En esta propuesta, se considera una 

configuración geométrica estándar, pero sin bafles, para los equipos de agitación en sistemas 

monofásicos turbulentos y una turbina de discos de seis paletas planas para el flujo radial, ya 

que, de acuerdo a la bibligrafía esta se puede considerar como una configuración geométrica 

de referencia para comenzar cualquier estudio de agitación o mezclado de fluidos turbulentos 

[102]. No obstante, se está considerando el hecho de que la configuración geométrica va a 

depender del proceso que se va a llevar a cabo, es decir, la geometría estándar no es óptima 

para todos los tipos de procesos que puedan realizarse en un tanque agitado [103], [104]. En 

este sentido, se propone de manera incial un prisma cudranagular, debido a que es necesario 

conocer y entender el fenómeno hidrodinámico y con ello, tener un punto de referencia para 

simulaciones posteriores. 
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2. Dimensiones y parámetros del sistema de agitación del reactor de coagulación-

floculación 

En este trabajo se han presentado resultados de un proceso de coagulación-floculación para 

la remoción de metales pesados, por lo cual, se propuso la construcción de un reactor para el 

tratamiento de pequeños lotes de aguas residuales. Esta construcción se basa en generar un 

modelo computacional, apoyado en el uso del software COMSOL Multiphysics, el cual 

permite el modelado de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD por sus siglas en inglés 

“Computational Fluid Dynamics”), análisis y simulación de fenómenos con el fluido en 

estudio de un tanque de agitación y su hidrodinámica, con el objetivo de encontrar las 

condiciones para la remoción de partículas suspendidas que se encuentran en el agua residual, 

propiciando una correcta turbulencia [105]-[107].  

2.1. Tanque agitado propuesto 

Como punto fundamental para el diseño de este reactor, es importante enfocar el estudio en 

el lugar donde haya una mejor separación del metal en la mezcla, para lo cual debe 

seleccionarse el lugar donde se produzca mayor turbulencia. En términos de condiciones 

hidrodinámicas, esto implica valores de velocidad de agitación mayores a 200 rpm (Ver 

Capítulo 2), lo que de acuerdo al diseño empleado en el estudio experimental es equivalente 

a un número de Reynolds, Re, de aproximadamente 6500. En valores mayores, el tamaño del 

flóculo disminuye y no ocurre la precipitación adecuada.  

Por otra parte, el tiempo de retención y la energía suministrada para que se lleve a 

cabo la coagulación-floculación dependen del volumen que adquiera el floculo formado. Con 

esto en consideración, para fines de modelado se consideró un tanque de agitación de 

geometría de prisma cuadrangular con una turbina abierta de palas rectas que consta de seis 

palas (Impulsor Rushton)1. Las dimensiones del tanque y de la turbina se presentan en las 

figuras 39 y 40. 

 
1 Diseño y construcción de un piloto de coagulación-floculación para el tratamiento de agua. Asesor: Eduardo 
Alberto López Maldonado. Reporte por Michelle Díaz Jiménez. Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ). 
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Figura 39. Dimensiones de la turbina de disco de palas rectas (Impulsor Rushton) 

 

Figura 40. Diagrama esquemático para el sistema de tratamiento por 

coagulación/floculación  

 

3. Simulación hidrodinámica en COMSOL  

3.1. Mallado 

Para modelar el flujo en el diseño propuesto, se consideró la presencia de un sistema 

en estado estacionario con flujo turbulento (k-ε), mismo que se utilizó para describir la 

turbulencia para todos los casos. Se utilizó una malla extra-gruesa y controlada por la física, 

mientras que en la Figura 41 se muestra un detalle de la malla en la proximidad de la entrada 

de flujo principal. Las condiciones de mezclado se muestran en la Tabla 12.  

*Acotaciones en mm 

No medir sobre el plano 
ESCALA 1:4  
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Figura 41.  Rejilla computacional tetraédrica utilizada para la simulación del tanque 

propuesto en este trabajo 

Tabla 12. Condiciones de mezclado utilizadas en la simulación 

Velocidad de agitación 

(rpm) 

Velocidad de agitación 

(rad/s) 

Velocidad de agitación con 

relación de curvatura (rad/s) 

200 20.94 13.53 

320 33.51 21.09 

440 46.07 29.81 

 

3.2. Condiciones a la frontera para flujo turbulento 

De acuerdo con las condiciones dadas en COMSOL, se obtuvieron las ecuaciones 

gobernantes que se describen a continuación. En condiciones de flujo turbulento, las 

ecuaciones para un fluido incompresible se pueden establecer de la siguiente manera. Las 

ecuaciones de Reynolds promediadas de Navier Stokes y las ecuaciones de continuidad son 

[108]: 

𝜌(∪. ∇) ∪= ∇ ∙ [−𝑝I + (μ + 𝜇𝑇)(∇∪ + (∇∪)𝑇] + 𝐹                                                      (3) 

𝜌∇ ∙ (∪) = 0                                                                                                                      (4) 

donde ∪ es el vector de velocidad promedio, P la presión, μ la viscosidad dinámica, ρ la 

densidad del fluido. La notación ()T indica la transposición de ∇.∪, y no debe confundirse 

con ningún sufijo turbulento. Las llamadas tensiones de Reynolds pueden expresarse en 

términos de una viscosidad turbulenta μT, según el modelo estándar de turbulencia k – ε: 
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𝜇𝑇 = 𝜌𝐶𝜇
𝑘2

∈
                                                                                                                        (5) 

𝜌(∪. ∇)𝑘 = ∇ ∙ [(μ +
𝜇𝑇

𝜎𝑘
) ∇𝑘] + 𝑃𝑘 − 𝜌 ∈                                                                         (6) 

𝜌(∪. ∇) ∈= ∇ ∙ [(μ +
𝜇𝑇

𝜎𝑘
) ∇∈] + 𝐶𝑒1

∈

𝑘
𝑃𝑘 − 𝐶𝑒2𝜌

∈2

𝑘
∈                                                      (7) 

donde k es la energía cinética turbulenta, ε es la tasa de disipación de energía turbulenta, Pk 

es el término de producción de energía (   

𝑃𝑘 = 𝜇𝑇[∇∪: (∇∪ + (∇∪)𝑇]), y Cμ (0.09), Ce1 (1.44), Ce2 (1.92), σk (1) , σε (1.3) son valores 

constantes adimensionales que se obtienen al ajustar los datos en un amplio rango de flujos 

turbulentos [109]. 

Las condiciones a la frontera para resolver las ecuaciones de 3 a 7 son:  

▪ En las paredes se estableció una condición de no deslizamiento  ∪. 𝒏 = 𝟎, esta 

condición se utiliza en paredes solidas estacionarias y prescribe que la 

velocidad en la pared es igual a cero [110]. 

▪ Una tensión normal igual a una presión manométrica de contorno abierto 

[𝑃𝐼 + (𝜇 + 𝜇𝑇)(∇𝑢 + (∇𝑢)𝑇]𝑛 = −𝑛𝑃0, con ∇ ε · n = 0; y ∇ k · n = 0, donde 

P0 es la presión manométrica de contorno abierto. Esta última ecuación 

expresa que la característica turbulenta de cada elemento de flujo fuera del 

dominio computacional está guiada por el flujo dentro del dominio 

computacional [110]. 

Con estas condiciones se obtuvieron los campos de velocidad para el tanque agitado a 200, 

320 y 440 rpm convertidas a rad/s (tabla 11), respectivamente (Figura 42). A partir del 

modelo de turbulencia se logra predecir el mezclado que podría esperarse antes de la 

coagulación-floculación con el diseño propuesto. En los tres casos, la zona en rojo es 

atribuida a que existe mayor velocidad de agitación ejercida por el impulsor. Igualmente, en 

la Figura 43 se muestran las líneas de flujo que comprenden a las tres velocidades de agitación 

probadas para la coagulación-floculación. 
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Figura 42. Campos de velocidad simulados para 200, 320 y 440 rpm 

 

 

Figura 43. Líneas de flujo simulados para 200, 320 y 440 rpm en el reactor de coagulación-

floculación propuesto 

A partir de estos resultados por medio de la simulación en COMSOL, se generaron modelos 

considerando las velocidades de agitación propuestas, así como las condiciones de operación 

que se presentaron en el Capítulo II de esta tesis. Empleando ecuaciones de transporte de 

especies diluidas, se elaboraron las siguientes consideraciones 

200 rpm 320 rpm 440 rpm Velocidad 

(m/s)

200 rpm 
320 rpm 440 rpm 
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- Ci = C0.i con una concentración inicial del coagulante-floculante de 0.6 ∗

(𝑔𝑝1 (
𝑡[1

𝑠⁄ ]

𝑅𝑒
)) 𝑚𝑜𝑙/𝑚3 (Re=corresponde a los campos de velocidad (200, 320 y 440 

rpm) convertidos a números de Reynolds). 

- Estudio temporal 
𝜕𝐶𝑖

𝜕𝑡
+ ∇. (−𝐷𝑖∇𝐶𝑖

) + 𝑈. ∇𝐶𝑖
=  𝑅𝑖 , −𝑛 − 𝑁𝑖 = 0 y 𝑁𝑖 =  −𝐷𝑖∇𝐶𝑖 +

∪ 𝐶𝑖 

- Coeficiente de difusión (propuesto para este trabajo) 𝐷𝑐 = 1𝑋10−3 𝑚2

𝑠⁄  

En la simulación hidrodinámica, los tiempos estimados para determinar la difusión del 

coagulante/floculante a través del líquido fueron de 15 y 20 minutos, respectivamente, con 

intervalos de medición de 30 segundos. De esta manera, en las figuras 44 a 55, se muestran 

las simulaciones hidrodinámicas correspondientes a las condiciones estudiadas para este 

sistema. 

En las figuras 44 y 45 se muestran los perfiles de velocidad ajustados a revoluciones por 

minuto (200 rpm) a 15 y 20 min.  

 
Figura 44. Dispersión de la pectina de nopal en simulación hidrodinámica a 20 minutos 

ajustada con RPM (200 rpm) 

0 min 3 min 6 min 9 min

12 min 15 min 18 min 20 min

Velocidad 

m/s 
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Figura 45. Dispersión de la pectina de nopal en simulación hidrodinámica a 15 minutos 

ajustada con RPM (200 rpm) 

En ambos casos, la velocidad de dispersión del coagulante-floculante fue relativamente alto 

cerca de la boquilla donde se propone la entrada (pectina de nopal) esto se puede deber a la 

alta energía disipada por la descarga de la boquilla en la entrada. Además, la dispersión del 

líquido disminuyó gradualmente con la profundidad del reactor. De la misma manera, fue 

notoria la disminución del gradiente de velocidad en las paredes del reactor, lo que puede 

deberse a que el diseño propuesto no cuenta con bafles. En un trabajo reportado, el 

decaimiento del gradiente de velocidad se debe a que existe una influencia significativa del 

caudal en el perfil del gradiente de velocidad [96]. La diferencia que se puede observar con 

los tiempos de retención (15 y 20 min) es que a 15 min no alcanza una mezcla homogénea 

desde que se suministra la pectina de nopal, mientras que a 20 min se observa con claridad 

el mezclado completo y homogéneo del coagulante/floculante. En cuanto a la comparación 

entre los ajustes que se realizaron con números de Taylor y Reynolds, se puede comentar que 

se hizo con la finalidad de determinar la influencia de la agitación en la distribución del 

coagulante-floculante en el tanque agitado, esto por medio del cálculo de la velocidad 

periférica. A partir de esto y al aplicarlo en la simulación, no se encontró diferencia por lo 

0 min 3 min 6 min

9 min 12 min 15 min

Velocidad 

m/s 
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cual, se pudo aplicar el número de Reynolds como parámetro de control de manera directa 

durante el resto de las simulaciones desarrolladas (ver figuras 46 y 47). 

 
Figura 46. Dispersión de la pectina de nopal en simulación hidrodinámica a 20 minutos 

ajustada con Taylor (200 rpm) 

 
Figura 47. Dispersión de la pectina de nopal en simulación hidrodinámica a 15 minutos 

ajustada con Taylor (200 rpm) 
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12 min 15 min 18 min 20 min

0 min 3 min 6 min
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Estas simulaciones fueron extendidas considerando velocidades de 320 (Figuras 48-51) y 

440 rpm (Figuras 52-55) a 15 y 20 min con ajuste de los números de Taylor y Reynolds, 

respectivamente. 

 
Figura 48. Dispersión de la pectina de nopal en simulación hidrodinámica a 20 minutos 

ajustada con RPM (320 rpm) 

 

 

0 min 3 min 6 min 9 min

12 min 15 min 18 min 20 min

0 min 3 min 6 min
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Figura 49. Dispersión de la pectina de nopal en simulación hidrodinámica a 15 minutos 

ajustada con RPM (320 rpm) 

 
Figura 50. Dispersión de la pectina de nopal en simulación hidrodinámica a 20 minutos 

ajustada con Taylor (320 rpm) 

 

 
Figura 51. Dispersión de la pectina de nopal en simulación hidrodinámica a 15 minutos 

ajustada con Taylor (320 rpm) 
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Figura 52. Dispersión de la pectina de nopal en simulación hidrodinámica a 20 minutos 

ajustada con RPM (440 rpm) 

 

 
Figura 53. Dispersión de la pectina de nopal en simulación hidrodinámica a 15 minutos 

ajustada con RPM (440 rpm) 

0 min 3 min 6 min 9 min

12 min 15 min 18 min 20 min

0 min 3 min 6 min

9 min 12 min 15 min

Velocidad 

m/s 

Velocidad 

m/s 



CAPITULO III. Modelado computacional de procesos de mezcla para coagulación-floculación 

67 
 

 
Figura 54. Dispersión de la pectina de nopal en simulación hidrodinámica a 20 minutos 

ajustada con Taylor (440 rpm) 

 

 
Figura 55. Dispersión de la pectina de nopal en simulación hidrodinámica a 15 minutos 

ajustada con Taylor (440 rpm) 
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 Al igual que en el caso de los regímenes de velocidad anteriormente descritos, los resultados 

sugirieron que el uso del número de Reynolds durante los próximos trabajos de simulación. 

La diferencia significativa que se observa entre las tres velocidades en estudio es que, a 340 

y 440 rpm y a partir de los 12 min, la mezcla entre el coagulante-floculante y el líquido que 

simula agua en el tanque agitado, se considera completa y homogénea, mientras que para 200 

rpm esto ocurre hasta los 20 min. 

En suma, es posible evaluar la distribución de la pectina en el sistema agitado, considerando 

las condiciones hidrodinámicas que prevalezcan en el mezclado. Es importante considerar 

que, para poder avanzar en la simulación, aún se requiere parametrizar las reacciones 

químicas que tienen lugar para la formación de los flóculos y su posterior sedimentación, lo 

cual ya no fue posible modelar debido a la complejidad de las ecuaciones necesarias.  

4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO  

En la simulación hidrodinámica se logró determinar la influencia de la agitación durante la 

adición por pulso de la dosis de pectina de nopal dada por la optimización para el tratamiento 

por coagulación-floculación.  

Por medio de esta simulación se logró predecir que, a partir de 15 minutos, a velocidad de 

320 rpm, la mezcla entre el coagulante/floculante y el agua dentro del tanque agitado, era 

completamente homogénea. Esto podría ser determinante en trabajos posteriores. 

Aunque el diseño de tanque agitado propuesto puede ser funcional para los fines que se 

persiguen, existen mejoras como las que proponen los estudios de otros autores, por ejemplo: 

el uso de bafles, la geometría del propio tanque, el volumen del tanque, entre otros. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

A partir de la técnica usada para la extracción de pectina nopal y las características 

encontradas, se logró obtener un producto adecuado para la remoción de iones metálicos; 

cabe mencionar que, en este estudio no se verificó la composición de las impurezas, sin 

embargo, las características del biopolímero fueron suficientes para aplicarla como 

coagulante-floculante. Durante la primera parte del trabajo el Cd y Pb tuvieron porcentajes 

de remoción menores a lo esperado y por medio del Diseño de Experimentos y el análisis 

estadístico, se optimizaron las variables de entrada del proceso de coagulación-floculación 

(dosis de pectina, velocidad de agitación y pH de la mezcla), esto se comprobó 

experimentalmente logrando remociones de 85 % y hasta 98 % en ambos casos. Además, a 

raíz de esta optimización se concluye que el metal que ejerce mayor influencia para el control 

del proceso fue Cadmio. Posteriormente, queda como propuesta la primera parte el modelado 

hidrodinámico de un tanque agitado (tomado de un diseño de CIDETEQ), en donde, se logró 

visualizar la distribución del coagulante-floculante y la influencia de la velocidad de 

agitación sobre la mezcla. A partir de esto se concluye que, a volúmenes mayores de agua, 

la distribución del coagulante-floculante se logra en 15 minutos con 320 rpm.  

Dado los resultados, la pectina de nopal resulta un coagulante-floculante prometedor para 

tratamiento primario de aguas residuales contaminadas con metales pesados. Además, la 

cantidad de lodos generados es mínima en comparación con otros tratamientos lo que 

repercutiría en la disminución de gastos en cuanto a la disposición de los mismos. También, 

le beneficio sería ambiental debido a que, aunque el sólido no fue estudiado y que la mezcla 

está compuesta por un material orgánico y metales pesados, puede someterse a un proceso 

de calcinación y recuperar como óxidos metálicos, sin comprometer el medio ambiente por 

su baja o nula toxicidad. Estos óxidos metálicos pueden ser utilizados ampliamente en la 

industria cerámica.  

PERSPECTIVAS Y TRABAJOS FUTUROS 

Para fines del montaje de un proceso de coagulación-floculación, es necesaria una prueba de 

jarras. Probar pectinas de otras fuentes de extracción o incluso de las comercializadas, esto 

con la finalidad de hacer un estudio comparativo de la efectividad en la remoción y/o 

perfeccionar la técnica de remoción. Como perspectiva se propone revisar con mayor detalle 
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la bibliografía presente con respecto al estudio y simulación de tanques agitados o reactores 

para la remoción de metales pesados por el tratamiento de coagulación/floculación. También, 

queda como propuesta la simulación hidrodinámica de un tanque circular, esto con la 

finalidad de hacer las mejoras necesarias para lograr mayores eficiencias operacionales y por 

consecuencia los mayores porcentajes de remoción. Asimismo, se debe integrar a la 

simulación un modelo que describa la reacción o reacciones que ocurren en la mezcla entre 

el coagulante/floculante con el agua a estudiar para -posteriormente, describir por medio de 

la simulación en COMSOL el tiempo y las condiciones durante la formación de agregados o 

flóculos y con ello la disipación de los metales pesados, ya sea en agua sintética y/o agua 

residual contaminada. 
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ANEXO A  

DESARROLLO EXPERIMENTAL GENERAL 

La metodología del proyecto se divide en cuatro etapas, las cuales se describen a 

continuación: 

ETAPA 1. Se extrajeron y caracterizaron los biopolímeros (goma de mezquite a partir de 

semillas de mezquite, quitosano a partir de residuos de crustáceos y pectina a partir de nopal). 

 ETAPA 2. Se realizaron pruebas de remoción de metales pesados en agua sintética 

preparada a nivel laboratorio, usando como coagulante/floculante la pectina de nopal dada 

las características encontradas. Con ello determinar porcentajes de remoción de cobre, 

cadmio, calcio, zinc, plomo, cromo y níquel, respectivamente.  

ETAPA 3. Durante la etapa 3, a partir de los resultados previos de remoción de los metales 

en estudio, se optimizó el proceso de tratamiento por medio de la evaluación estadística, por 

lo cual, se propuso un diseño factorial de tres variables (dosis, pH y velocidad de agitación), 

identificadas como críticas en el proceso de sedimentación, cada una con tres niveles de valor 

y dos réplicas, se realizó con el software STATISTICA 7.0 (StatSoft, Tulsa, OK). 

ETAPA 4.   A partir de la optimización, durante la etapa 4, se realizó una evaluación de las 

condiciones óptimas encontradas en la experimentación, a partir de la simulación en 

COMSOL. 
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ANEXO B. EXTRACCIÓN DE LOS BIOPOLÍMEROS (REACTIVOS E 

INSTRUMENTACIÓN) 

 B.1. Obtención de quitosano 

Para la obtención de quitosano se utilizaron exoesqueletos de camarón previamente fresco y 

congelado, previamente lavados. Los exoesqueletos se trituraron en triturador mecánico 

(Waring, Laboratory Blender 7010, Model 31BL91, Torrington, CT, USA) y se llevó al 

siguiente proceso: 

• DESMINERALAZACIÓN: la desmineralización consistió en colocar los 

exoesqueletos molidos en una solución de HCl al 15 % en la relación 1:15 p/v 

(exoesqueletos/HCl) en agitación constante, durante 2 h. Pasadas las dos horas, los 

exoesqueletos se lavaron con agua de grifo, hasta llevar el pH aproximadamente a 7. 

Finalmente, la muestra se dejó secar a 50 °C durante 12 h. 

• DESPROTEINIZACIÓN: la muestra seca se pesó nuevamente. Se colocó en una 

solución de NaOH al 10 % en una relación 1:10 p/v (exoesqueletos secos/NaOH), a 

65 °C con agitación constante durante 3 h. Pasadas las tres horas, los exoesqueletos 
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se lavaron con agua de grifo, hasta llevar el pH aproximadamente a 7. Finalmente, la 

muestra se dejó secar a 50 °C durante 12 h. El producto que se obtuvo después de las 

desproteinización fue quitina. 

• OBTENCIÓN DE QUITOSANO A PARTIR DE QUITINA: se retiró la quitina 

de la estufa y se pesó. La quitina se mezcló con NaOH al 50 % en una relación 1:10 

p/v (quitina/HaON) en agitación constante durante 2 h a 100 °C. Finalmente, se 

realizaron los lavados con agua de grifo, hasta bajar el pH a 7 y se dejó secar en la 

estufa a 50 °C durante 12 h. 

B.2. Obtención de los galactomananos a partir de mezquite  

Las semillas de Prosopis glandulosa obtenidas en Salvador Alvarado, Sinaloa, México. Con 

coordenadas geográficas 25°08′09″ latitud norte y 107°51′45″ longitud oeste. 

Las semillas de mezquite se lavaron con agua de grifo y finalmente con agua desionizada, 

estas se secaron en la estufa a 50 °C y se retiraron las semillas dañadas. Posteriormente, se 

quebraron con un triturador mecánico (Waring, Laboratory Blender 7010, Model 31BL91, 

Torrington, CT, USA), para facilitar la separación cotiledón-endospermo. El endospermo fue 

retirado manualmente. La cascarilla se pesó, se le adicionó agua en relación 1:20 y se dejó 

en agitación durante 12 h (a lo que se le denominó lavado). Se observó la formación de un 

material viscoso, por lo cual, se repitieron los lavados hasta que el agua ya no se observó 

viscosa. El agua de los lavados se reservó en un recipiente, con el ella se obtuvo la goma de 

mezquite, a partir de la precipitación con etanol al 96 % en relación 1:1 (etanol / agua). La 

goma formada se retiró manualmente con ayuda de una gasa y un colador, para evitar pérdida 

de muestra. La goma de mezquite separada se colocó sobre una superficie limpia y se colocó 

en la estufa de vacío entre 25 °C y 35 °C durante 24 h (modelo VWR Scientific Inc. Univar 

1430). Después del secado, la goma de mezquite se pulverizó con un triturador mecánico y 

se reservó en un recipiente cerrado herméticamente.  

PURIFICACIÓN: El objetivo de la purificación es retirar las partículas gruesas que 

pudieran afectar en las pruebas posteriores. Para lo cual, se tomaron 2.5 g de polvo de goma 

de mezquite, se diluyeron en 1 litro de agua bidestilada y se permanecieron en agitación 

durante 12 h. Enseguida, la mezcla se centrifugó a 3800 x g a 20°C durante 15 min. Se retiró 
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el sobrenadante y se precipitó con etanol al 96 %. La goma formada se retiró manualmente 

con ayuda de una gasa y un colador, para evitar pérdida de muestra. La goma de mezquite 

separada se colocó sobre una superficie limpia y se colocó en la estufa de vacío entre 25 °C 

y 35 °C durante 24 h.  

B.3. Obtención de pectina de nopal 

Para la extracción de pectina se utilizaron nopales crudos, a los cuales se le removieron las 

espinas, se lavaron con agua bidestilada y se cortaron en trozos de aproximadamente 1 cm. 

Los nopales cortados se suspendieron en agua a 85 °C durante 20 min para inactivar las 

enzimas, después de este proceso se dejaron enfriar a temperatura ambiente. El pH después 

del proceso de inactivación enzimática, se registró en aproximadamente 4, este pH se 

neutralizó con NaOH hasta aproximadamente 7.5 para inducir la de-esterificación de grupos 

metoxil. Posteriormente, se extrajo la mayor cantidad de mucilago posible por medio de un 

proceso de filtración. El sólido residual fue suspendido en una solución de NaOH 50 mM y 

hexametafosfato de sodio 7.5 g/L (el pH de la solución fue aproximadamente de 12) y se 

mezcló durante 1 h. 

El extracto alcalino de pectina de nopal, fue filtrado con un pañuelo y el sobrenadante se 

recuperó. La pectina fue recuperada por ajuste de pH de 2 con HCl y se dejó en reposo toda 

la noche aproximadamente a 5 °C. Posteriormente, el precipitado se recuperó por 

centrifugación a 8000 rpm durante 15 min a 20 °C. 

PURIFICACIÓN: Para la purificación de la pectina se re-suspendió el precipitado en agua 

Milli-Q y pH se ajustó a 8 para re-disolver la pectina. Así mismo, la pectina se purificó 

nuevamente, usando el protocolo sugerido por Renaudo (1993); la solución de polímero, fue 

filtrada con membranas de 3, 1.2 y 0.8 µm. Enseguida, al precipitado se le adicionó etanol 

hasta llegar a una concentración final de 50 % (v/v) y lavado continuamente con mezclas de 

etanol/agua con las siguientes relaciones de volúmenes: 75/25, 80/20, 85/15, 90/10, todo con 

etanol al 96 % y a temperatura ambiente. 

ANEXO C. CARACTERIZACIÓN LOS BIOPOLÍMEROS (REACTIVOS E 

INSTRUMENTACIÓN) 
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C.1. VISCOSIDAD INTRÍNSECA 

La viscosidad para ambos casos se midió por el método de viscosimetría, a partir del 

viscosímetro de tipo Ostwald. Se basó principalmente en la obtención de la viscosidad 

intrínseca [ƞ], que está relacionada con el peso molecular en la ecuación de Mark-Houwink-

Sakurada: 

[ƞ] = K𝑀𝑉
𝑎 

Con esta ecuación se calculó el peso molecular promedio viscosimétrico (MV) y K y α son 

dos constantes que dependen de la naturaleza del polímero, el sistema del disolvente usado y 

de la temperatura.  

Para el quitosano, se emplearon las constantes  K = 0.076 y α  = 0.76 (mg/L) a 25 °C. El 

quitosano se preparó al 0.02%, se disolvió en una solución de ácido acético al 0.3 M en 

agitación constante durante 24 h. Después de las 24 h, sobre la solución ya preparada, se 

ajustó a concentración de 0.2 M con acetato de sodio, se agitó por unos minutos y se hizo 

pasar por un filtro whatman, posteriormente, por un filtro de membrana Millipore Nylon de 

0.45 μm (para hacer más eficiente el proceso, se filtró con una bomba de vacío). Por separado 

se preparó acetato de sodio al 0.2 M, disuelto en una solución de ácido acético al 0.3 M. Se 

llevó a cabo el mismo proceso de filtración. Ambas soluciones se reservaron.  

En el caso de la goma de mezquite, se empleó como disolvente NaCl 0.1 M. El mezquite 

purificado, se preparó al 0.5 % con el NaCl como solvente. Ambas soluciones se filtraron 

con un filtro whatman, posteriormente, por un filtro de membrana Millipore Nylon de 0.45 

μm (para hacer más eficiente el proceso, se filtró con una bomba de vacío). Ambas soluciones 

se reservaron. Para el cálculo se usaron las constantes propuestas por Beer et al. 1999, K = 

5.13 x 10-4 y α = 0.72 (mg/L) a 25 °C, ambas reportadas para guar. 

Para la medida de la viscosidad se empleó el viscosímetro de tipo capilar. En este 

viscosímetro se midió el tiempo que tardó el nivel del disolvente o la muestra en pasar entre 

dos marcas fijadas.  

C.2. Análisis proximal 
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LA finalidad de un análisis proximal es verificar la composición orgánica e inorgánica de los 

biopolímeros obtenidos. La determinación de cenizas es un indicativo del contenido de 

materiales inorgánicos presentes en la muestra. El porcentaje de acetilación, es un parámetro 

sumamente importante que permitirá evaluar la aplicación del quitosano. Del mismo modo, 

es importante el contenido de humedad y las proteínas totales. 

- Humedad. Método de la estufa por aire (AOAC 950.46) 

Se empleó una estufa, donde se reguló la temperatura entre 100-103 °C. Se introdujeron 

charolas de aluminio previamente marcadas (≥50 mm de diámetro y ≤40 mm de profundidad) 

y se tararon por mínimo de 1 h a 103 °C. Las charolas de aluminio se retiraron de la estufa y 

se introdujeron en un desecador aproximadamente durante 20 min. Se registró el peso de las 

charolas y se llevaron a peso constante (0.001 g de diferencia entre dos pesadas). Enseguida, 

sobre la charola a peso constante, se pesó 1 g de la muestra y se homogeneizó en el fondo de 

la charola y se registró el peso. Las charolas con las muestras se colocaron en la estufa de 16-

18 h. Pasado ese tiempo, las muestras se retiraron de la estufa y se enfriaron en un desecador, 

se pesaron hasta obtener el peso constate. Finalmente se calculó la pérdida de peso como 

humedad de la muestra, con la siguiente ecuación: 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
𝑊1 − 𝑊2

𝑊1 − 𝑊0
𝑥100 

Donde: 

W1 = peso de la charola + muestra húmeda 

W2 = peso de la charola + muestra seca 

W0 = peso de la charola 

- Determinación de cenizas. (AOAC 920.153) 

Se dispusieron de crisoles de porcelana (tres por cada muestra), los cuales se llevaron a peso 

constante durante 15 min en la mufla a una temperatura de 550°C. Se retiraron de la mufla y 

se dejaron enfriar en un desecador durante 30 min. Se registró el peso de los crisoles una vez 
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fríos y se colocó 1 g de la muestra seca. Posteriormente, la muestra se incineró en la mufla 

precalentada a 550 °C hasta que se obtuvo el peso constante. Enseguida, la muestra se retiró 

de la mufla y se dejó enfriar durante 30 min. Finalmente, se pesaron los crisoles, se registró 

el peso y se calculó el porcentaje de ceniza, a partir de la siguiente ecuación: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 (%) = 100(
𝐴 − 𝐵

𝑐
) 

Donde: 

A = peso del crisol con la muestra 

B = peso del crisol con la ceniza 

C = peso de la muestra 

- Determinación de extracto etéreo. Extracción de grasa por Godlfish (AOAC 

4.5.01 (2000) método 920.39) 

Se tomaron dos papeles filtro y se introdujeron a la estufa a 100 °C para retirar la mayor 

humedad posible. Después de 1 h se retiraron de la estufa, se dejaron enfriar en un desecar, 

se pesaron y se registró el peso. Posteriormente, sobre el papel filtro seco, se pesó 

aproximadamente 0.1 g de la muestra. Con sumo cuidado, se enrolló el papel y se colocó 

dentro de un dedal de celulosa. Este se insertó dentro del condensador y se alineó para un 

mejor flujo del condensado. En un matraz de destilación se colocaron aproximadamente 40 

ml de éter de petróleo y se engranó en el condensador. Enseguida, el matraz se alineó en un 

refrigerante para hacer más efectiva la condensación. Asimismo, se aplicó calor al matraz 

que contenía el éter de petróleo. El tiempo de extracción desde que empezó a gotear el dedal 

fue de aproximadamente 4 h. Cuando se completó la extracción, se retiró el matraz y los 

dedales del condensador. Por volatilización del éter el dedal se dejó secar y como último paso 

se metió a la estufa durante 30 min hasta retirar todo el solvente. Finalmente, se pesó el papel 

filtro contenido en el dedal y se registró el peso. Por diferencia de peso se calculó el contenido 

de grasa. En la Fig. 7, se muestra la configuración del sistema para la determinación de grasas.  

- Determinación de proteína MicroKjeldhal (AOAC 920.52) 
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• Digestión de las muestras. Se pesaron entre 0.1 a 0.3 g de la muestra en papel 

filtro libre de nitrógeno y se anotó el peso. Las muestras se colocaron en un 

matraz de digestión, asimismo, se agregaron 2.3 g de catalizador (el 

catalizador fue una mezcla de 93 g de sulfato de potasio libre de Nitrógeno y 

5 g de sulfato de cobre). Posteriormente, se agregaron de 2.5 a 3 ml de ácido 

sulfúrico y se agitó suavemente. Los matraces se colocaron en una parrilla de 

digestión y se calentaron en una posición para evitar la expulsión de las 

muestras por calentamiento brusco. Las muestras se digirieron hasta que se 

observó cambio de color negro a verde oscuro y se verificó que no quedaran 

partículas suspendidas de color negro en las muestras, ni en el interior de los 

matraces. Los matraces de dejaron enfriar y con mucho cuidado se le 

agregaron 10 ml de agua bidestilada y se observó cambio de coloración a azul 

claro. 

• Destilación: la destilación se llevó a cabo en un equipo de destilación Rapid 

destilation unit LABCONCO. Se calentó el agua del depósito en el bulbo del 

destilador por medio de una resistencia con control de temperatura. 

Posteriormente, se colocaron 15 ml de una disolución de ácido bórico al 4% 

en un matraz Erlenmeyer y de 2 a 3 gotas de indicador *rojo de metilo 

modificado y se colocó a la salida del sistema de destilación, verificando que 

esta salida estuviera totalmente sumergida en la solución. Enseguida, se 

colocó la muestra en el vaso de recepción del destilador, se le agregaron de 

10-14 ml de NaOH al 40% hasta neutralizar la muestra (permanencia de 

coloración negro). Se destiló durante 5 min la muestra a partir del cambio de 

coloración a verde del vaso colector. Finalmente, la muestra colectada fue 

titulada con ácido clorhídrico 0.02 N, hasta que se observó el vire de color de 

verde a morado. Este procedimiento fue realizado por triplicado. 

*PREPARACIÓN DEL ROJO DEL METILENO MODIFICADO 

Se preparó rojo de metilo al 0.2 % en disolución con etanol y azul de metileno 

al 0.2 % diluidos en etanol, posteriormente, se mezclaron 2 partes de rojo de 

metilo con 1 parte de azul de metileno 0.2 % (mezcla total = 0.125 g de rojo 
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de metilo + 0.085 g de azul de metileno) y se aforó con etanol al 96 %  100 

ml). 

Para el cálculo de la cantidad de proteína, se siguió la siguiente ecuación:  

𝑃 =
(𝑉4 − 𝑉5) ∗ 𝑁2 ∗ 14.007 ∗ 100 ∗ 6.25

𝑊2 ∗ 1000
 

Donde: 

V4 = volumen (ml) de HCl 0.1108 N requerido para la titulación 

V5 = volumen (ml) de HCl 0.1108 N requerido para el blanco 

N2 = Normalidad del HCl 

W2 = peso (g) de la muestra 

C.3. Grado de desacetilación para el quitosano 

El grado de desacetilación y el peso molecular son las propiedades más importantes del 

quitosano. El grado de desacetilación es el porcentaje de grupos amino libres que posee la 

cadena polimérica de quitosano. Este dato influye no solo en el resto de sus propiedades 

fisicoquímicas, sino también en su biodegradabilidad, su solubilidad en soluciones ácidas, su 

hinchamiento en agua, entre otras propiedades.  

El peso molecular de las muestras de quitosano es otro de los parámetros que afectan la 

funcionalidad del producto. La solubilidad del quitosano no depende del peso molecular, 

pero está relacionada con el grado de desacetilación del polímero, ya que este es un reflejo 

del número de grupos acetilo libres que posee. El descenso del peso molecular provoca la 

reducción de los coeficientes de hinchamiento. Para el grado de desacetilación se utilizó el 

método de Baxter y cols., el grado de N-acetilación se calculó por la siguiente ecuación: 

𝐷𝐴(%) = (
𝐴1655

𝐴3450
) 𝑥115 
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Donde A1655 y A3450 son las absorbancias correspondientes, a la amida y a la referencia a 

partir de los números de onda donde aparecen respectivamente esas señales en el espectro 

FT-IR. Consecutivamente, se realizó el cálculo para el porcentaje de desacetilación a partir 

de la siguiente ecuación: 

𝐷𝐷𝐴(%) = 100 − 𝐷𝐴(%) 

Los espectros de FT-IR, para las muestras de quitosano y goma de mezquite se obtuvieron a 

partir del espectrómetro infrarrojo (Nicolet Protégé system 460 E.S.P). La muestra sólida (1 

mg), se mezcló con KBr en una relación 1:100. La tableta se formó a 6000 psi de presión en 

una prensa hidráulica de acción manual (International Crystal Laboratories, 12 Ton E-Z 

Press). Los espectros se registraron en el modo de absorción de 4000 a 400 cm-1 a una 

resolución de 2 cm-1. 

 C.5. Potencial z(ζ) 

 La determinación del potencial Z, se llevó a cabo con el equipo PARTICLEMETRIZ GmbH 

Stabino®, con modificaciones de pH. El intervalo de pH estudiado fue de 2 a 11, para la 

titulación de quitosano, se implementó NaOH 0.5M. En el caso de la goma de mezquite y de 

Pectina, se emplearon adiciones respectivas de NaOH 0.1 M y HCl 0.1 M. 

ANEXO D. PREPARACIÓN DE AGUA SINTÉTICA Y TÉCNICAS DE 

EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO POR COAGULACIÓN/FLOCULACIÓN  

D.1. Agua sintética   

Para la preparación del agua sintética se utilizaron sales metálicas grado analítico (pureza 

mayor al 99%) Sigma-Aldrich de Cu (NO3)2, Pb (NO3)2, Ca (NO3)2, Zn (NO3)2, Cd (NO3)2, 

Ni (NO3)2 y Cr (NO3)3. Cada sal metálica se preparó en solución aproximadamente a 500 

ppm en un volumen 100 ml de agua Milli-Q por separado. Posteriormente, se hizo una mezcla 

a las mismas concentraciones en 1000 mL de agua Milli-Q. 

D.2. Métodos utilizados en la determinación de parámetros durante la 

coagulación/floculación 
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MEDICIÓN TÉCNICA 

Turbidez 
Absortimetric method 21 a 1000 FAU. Method 8237. 

Colorímetro portátil DR 900 HACH. 

Potencial z ( ) Particlemetrix GmbH Stabino® 

FT-IR 
Espectrómetro Nicolet Protect Systems 460 con KBr en 

relación 1:100. 

Análisis de estabilidad 

y tiempo de 

sedimentación 

Transmittance measurements Turbiscan Lab® 

equipment. 

Interacción metal-

pectina (SEM-EDS) 

SEM ZEISS EVO-MIS equipado con un detector Bruker 

EDS (energy dispersive spectroscopy). 

Espectro NMR 
Espectrómetro NRA Bruker 400 MHz a 25 °C. Muestra 

disuelta en D2O. 

Metales 

Técnica 1. El sobrenadante (agua tratada) se llevó a una 

digestión química con 4 ml de HNO3 + 1 ml de HCl a 

170 ° C aproximadamente durante 10 minutos en el 

Microware Reaction System Soul (modelo ANTON 

PARA MWPRO) y posteriormente,  analizado por MP-

AES 4200 Atomic Emission Spectroscopy (modelo 

Agilent Technologies G8003A) 

*Técnica 2. Voltamperometría de redisolución anódica 

con electrodo de carbón vítreo y electrodo de referencia 

Hg/HgSO4. 

 

• *Curvas de calibración para la determinación de metales por Voltamperometría 

de redisolución anódica  
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Gráfico C1. Voltamperograma de redisolución anódica de Cu2+ en electrodo de carbón 

vítreo (A = 0.07 cm2). Electrodo de referencia: Hg/HgSO4; electrolito soporte: H2SO4 0.1 

M (pH 1); ventana de potencial: 0.06 a 0; potencial de deposición: -1.0 V; tiempo de 

deposición: 30 s. 
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Gráfico C2. Voltamperograma de redisolución anódica de Cd2+ en electrodo de carbón 

vítreo (A = 0.07 cm2). Electrodo de referencia: Hg/HgSO4; electrolito soporte: acetatos 0.1 

M (pH 5); ventana de potencial: -1.6 a 0; potencial de deposición: -1.8 V; tiempo de 

deposición: 30 s. 
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Gráfico C3. Voltamperograma de redisolución anódica de Ni2+ con electrodo de carbón 

vítreo (A = 0.07 cm2). Electrodo de referencia: Hg/HgSO4; electrolito soporte: H3BO3 0.5 

M (pH 8.5); ventana de potencial: -1.4 Vs-1 a 0 Vs-1; potencial de deposición: -1.78 Vs-1; 

tiempo de deposición: 60 s. 
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Figura 3. Voltamperograma de redisolución anódica de Pb2+ en electrodo de carbón vítreo 

(A = 0.07 cm2). Electrodo de referencia: pseudo referencia de plata; electrolito soporte: 

buffer de acetatos 0.1 M (pH 4.5); ventana de potencial: -0.75 Vs-1 a -0.2 Vs-1; potencial 

de deposición: -0.83 Vs-1; tiempo de deposición: 30 s. 
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