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DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL
D.R. © Sociedad Química de México, A.C.
Esta es una publicación que contiene los trabajos en extenso de todos los participantes al 49°
Congreso Mexicano de Química, y 33° Congreso Nacional de Educación Química realizado en la
Ciudad Mérida, Yucatán, México, del 17 -21 de septiembre del 2014.
Es una recopilación de 430 trabajos profesionales y estudiantiles de todas las áreas científicas y de
investigación de la Química, con la participación de 10 países y de 26 estados de la República
Mexicana que consideran un total de 1603 autores, además se incluyen las 8 plenarias
internacionales, 14 simposios, 5 cursos pre-congresos, 7 talleres, 2 presentaciones de libros, los 6
premios nacionales por la labor química a estudiantes y profesionales del gremio ( 3 Premios
Nacional “Andrés Manuel del Río y 3 Premios Nacionales de Química a las Mejores Tesis de
Licenciatura, Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas). Para consultar más estadísticas del
congreso, consultar la página web nuestra Numeralia 2014.
Toda la información obtenida será protegida bajo nuestra declaración de confidencialidad y
protección de datos privados, consultar en nuestra página el aviso de privacidad.
La información contenida en esta publicación es responsabilidad de los autores, por lo que la
Sociedad Química De México, A.C. no es responsable ni de las investigación ni de los resultados de
las mismas, contenidas en este volumen.
El contenido total de este documento considerando textos, logotipos, fotografías, imágenes,
nombres y resultados, están sujetos a derechos de propiedad por las leyes de Derechos de Autor y
de terceros titulares de los mismos que han autorizado debidamente su inclusión.
En ningún caso se entenderá que se concede licencia alguna o se efectúa renuncia, transmisión,
cesión total o parcial de dichos derechos ni se confiere ningún derecho, y en especial, de
alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre dichos contenido,
sin la previa autorización expresada por la Sociedad de Química de México o alguno de los titulares
correspondientes a cada trabajo.
Para consultar o citar alguna parte de un trabajo se requiere autorización de los autores; si es de
su interés utilizar la información aquí contenida, por favor póngase en contacto con los autores a
través de la cuenta de correo electrónico que viene al principio de cada trabajo.
El uso del material será exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso
distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el
respectivo titular de los Derechos de Autor.
Se prohíbe la reproducción o impresión parcial o total, esta publicación no puede ser reproducida
ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o trasmitida por un sistema de recuperación de
información, en ninguna forma ni por ningún medio sea mecánico, fotoquímico, electrónico,
magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin la autorización por escrito del titular
de los derechos.
El compendio de estas memorias es tal cual las escribieron los autores.
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BIENVENIDOS
A nuestros colegas, amigos e invitados:
En un gran placer para la Sociedad Química de México poder difundir, a través de nuestros
congresos, los resultados de un año más de trabajo arduo y significativo para los profesionales y los
estudiantes de ciencias químicas en el país. En esta ocasión nos complace mucho contar con la
colaboración de la Universidad Autónoma de Yucatán, el CINVESTAV unidad Mérida, el Centro de
Investigaciones Científicas de Yucatán y la Unidad SISAL de la UNAM, en la organización del 49°
Congreso Mexicano de Química y el 33° Congreso Nacional de Educación Química.
Como presidente de la Sociedad Química de México, A.C. es un honor encabezar este esfuerzo
conjunto y además del gusto de ver a colegas y estudiantes de todo el país, dando lo mejor de sí
mismos con el objetivo de impactar de manera positiva las ciencias químicas a nivel nacional.
Como cada año, desde hace casi 50, los congresos de la Sociedad Química de México reúnen a
destacados investigadores y profesionales de la química no sólo mexicanos sino también de otros
países. En esta ocasión tendremos 8 conferencias plenarias, además de contar con 14 simposios,
una mesa redonda e interesantes cursos pre congreso y talleres.
Este 2014 se cumplen cincuenta años de la entrega de los Premios Nacionales de Química “Andrés
Manuel del Río” y ello sin duda, es una razón más para sentirse orgullosa del trabajo de la Asociación
y de sus miembros.
Este año además universidades e instituciones de educación superior estarán presentes en nuestra
Expoquimica, haciendo más fácil el acercamiento a las oportunidades de estudio de posgrado a los
jóvenes asistentes.
En nombre de la SQM damos a todos una cordial bienvenida y deseamos que lo que en esta
oportunidad se presenta en nuestros congresos, tenga un impacto positivo en cada uno de los
participantes, enmarcado además por la tradición cultural de uno de los estados más bellos de
México: Yucatán.
Atentamente
49° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA
33 º CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA
Atentamente:

Dra. Lena Ruiz Azuara
Presidente de la Sociedad Química de México, A.C.
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TRABAJOS PROFESIONALES
49° Congreso Mexicano de Química
QUÍMICA AMBIENTAL
API Y LOS EFECTOS SOBRE LOS IONES INTERCAMBIABLES DE UN SUELO
ALUVIAL CONTAMINADO CON PETRÓLEO CRUDO
Carlos M Morales-Bautista 1,2, Andrés Valencia-Rodríguez 1,Randy H. Adams Schroeder2, Gómez-Rivera Abraham1.
1

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Área de Química, División Académica de Ciencias Básicas. Km.1 Carretera Cunduacán-Jalpa
de Méndez, Cunduacán, Tabasco., México A.P. 24, C.P. 86690. Tel (914) 3360300 Fax: (914) 336 09 28. carlos.morales@ujat.mx
2

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Laboratorio de remedición de suelos, División Académica de Ciencias Biológicas. Carretera
Villahermosa-Cárdenas Km. 0.5 S/N. Entronque a Bosques de Saloya CP. 86150. Villahermosa, Tabasco, México.

RESUMEN
Estudios previos han demostrado que cuando en un suelo se encuentran presentes contaminantes como son los
componentes del petróleo, estos alteran las características físico-químicas del mismo y por ende, también
impactan su naturaleza dinámica, en especial la capacidad de intercambiar iones que son importantes en el uso
que se destine al suelo. Por lo anterior, el presente trabajo se basó en cuantificar por espectroscopia de absorción
atómica iones intercambiables (Mg y K) en suelo aluvial contaminado con tres diferentes petróleos crudos.
Introducción
Los principales cationes intercambiables en suelos actúan como neutralizadores reteniendo la carga negativa
de los minerales y la materia orgánica. Es común que los suelos tropicales sufran acidificación natural y perdida
por lavado de cationes no ácidos (Na, K, Mg, Ca) [1-3]. Los niveles satisfactorios de la fertilidad de un suelo
dependen del uso de enmiendas para balancear las pérdidas de Ca y Mg [4-7]. Las enmiendas no sólo mantienen
los niveles de Ca y Mg, también proveen de una estabilidad física y química en el suelo. Uno de los indicadores
de deficiencia de Mg más característico se ve como clorosis en las hojas viejas, al ser un elemento móvil en la
planta, es muy común en suelos arenosos o suelos de baja CIC, pero no en los arcillosos o limo-arcillosos [810]. Por otro lado, el Nitrógeno, Fosforo y Potasio son requeridos en cantidades mayores que el resto de los
nutrientes por el vegetal. Para obtener la máxima eficiencia, estos nutrientes deben ser aplicados en las mismas
proporciones en que existen en el vegetal, donde la relación N/K es aproximadamente 2:1. El continuo
incremento del uso de fertilizantes nitrogenados implica la aplicación de K con la misma tasa de aumento [11].
Para estabilizar suelos contaminados por petróleo crudos se emplean enmiendas de Ca pero no de Mg y muchas
veces no son fertilizados, estos suelos pierden generalmente porcentaje de arcillas y aumentan el contenido de
arenas [12,14]. La NOM-138-SEMARNT/SS-2003 no clasifica a petróleo crudo en °API. En investigaciones
recientes se ha mostrado que los petróleos crudos varias sus propiedades aglomerantes en los suelos debido a
la variación del porcentaje de las fracciones presentes en el mismo (asfáltenos y alifáticos) lo que se ve reflejado
en los impactos sobre la fertilidad [10].
Experimentación
Se realizó un muestreo dirigido en una zona ubicada en la ranchería Buena Vista del municipio de Cárdenas,
Tabasco referenciados por Zavala et al., (2005) y muy cercana al campo petróleo Cinco Presidentes
perteneciente a la paraestatal petróleos mexicanos de la división de exploración y producción PEP.
Posteriormente, las muestras se molieron, tamizaron y contaminó con petróleos crudos ligero, mediano y pesado
a cuatro concentraciones diferentes 10,000 ppm, 20,000 ppm, 40,000 ppm y 80,000 ppm. Se determinó
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Magnesio y Potasio intercambiable mediante el método AS-13 referido en la NOM-021-SEMARNAT-2000 en
un Espectrofotómetro de Absorción Atómica Perkin Elmer Aanalyst 800 con patrones de Mg 2+ y K+, agua
desionizada Marca J.T. Baker (n=5). Se muestrearon petróleos crudos en la zona sureste de los campos de
producción Bellota-Chinchorro, Samaria-Jujo en Tabasco y en la Unidad Minera Texistepec en Veracruz (PEP)
[11]. Para determinar los ° API se empleó el método indirecto propuesto por Morales et al., (2013). Se realizó
la determinación de hidrocarburos totales del petróleo mediante el método EPA 418.1, en un equipo Infracal
Cuvette Holder Analyzer y empleando como solvente CCl4 marca J.T. Baker grado analítico (n=3).
Resultados y Discusión
El análisis del impacto del petróleo crudo ligero sobre los iones Mg 2+ y K+ intercambiables se muestran en las
figuras 1 y 2. La concentración de iones Mg2+ disminuye de manera lineal con una R = 0.9869, en cambio se
reduce de manera exponencial con una R= 0.9985.
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y = -0.001x + 0.363
R = 0.98694
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0.1
0.05
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Concentración Petróleo Crudo Ligero (*10³ ppm)

80

Figura 1. Impacto del petróleo crudo ligero sobre el
Mg2+

)

Figura 2. Impacto del petróleo crudo ligero sobre el
K+

El hidrocarburo ligero reduce al doble K+ con respecto al Mg2+ hasta las 40, 000 ppm, cuando la muestra de
suelo se satura (80,000 ppm) ambos iones son afectados de manera muy similar. Las figuras 3 y 4 muestran el
análisis del impacto del petróleo crudo mediano sobre los iones Mg2+ y K+ intercambiables se muestran en.
Ambos iones disminuyen de manera exponencial. La concentración de iones Mg 2+ decrece con R = 0.9845, en
cambio se reduce con una R= 0.9636.
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Figura 3. Impacto del petróleo crudo mediano sobre
el Mg2+

Figura 4. Impacto del petróleo crudo mediano sobre
el K+
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A igual que el petróleo crudo ligero, el mediano tiene la tendencia a reducir al doble la concentración de Mg 2+
con respecto a la de K+ pero ésta se conserva aún a concentraciones de 80,000 ppm. Se observa que en la
reducción de K+ en ambos petróleos es muy similar. En el caso del Mg2+ se observa que hay mayor reducción
en petróleo crudo ligero. Morales-Bautista et al., (2013) y Díaz-Ramírez et al., (2008) mencionan que los
petróleos crudos medianos contienen mayor cantidad de asfáltenos+polares que los ligeros y que éstos contienen
mayor cantidad de alifáticos que los medianos. Se realizó el análisis de las muestras contaminadas con petróleo
crudo pesado con respecto a la reducción de los iones intercambiables Mg2+ y K+. Los resultados se muestran
en la figura 5 y 6.
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Figura 5. Impacto del petróleo crudo pesado sobre el
Mg2+
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Figura 6. Impacto del petróleo crudo pesado sobre el
K+

La reducción en los iones de las muestras contaminadas con petróleo crudo pesado presenta un comportamiento
inversamente proporcional a la concentración. Ambos iones tiene un comportamiento logarítmico. Luthy (1997)
propuso un modelo de incorporación de la materia orgánica insoluble en agua sobre una superficie absorbente
y explica el mecanismo mediante cuatro posibles casos, uno de ellos, establece que para los líquidos con poca
viscosidad se forman agregados, Adams et al., (2008) mencionan que éstos agregados son más fácil de formar
si el suelo es arcilloso. El contaminante es absorbido por las arcillas, aumentando el contenido de arenas o
aglomerados de alto peso molecular [2]. No existen reportes del comportamiento de este mecanismo con
respecto a la concentración. La experiencia en campo muestra que en derrames de petróleo pesado con pocos
barriles el hidrocarburo tienen mayores posibilidades de desplazamiento, en cambio en grandes cantidades el
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derrame tienden a formar costras [13]. Contrario a los petróleos crudos ligero y mediano, el pesado causa mayor
reducción del ión Mg2+ en comparación con el K+.
Se tomaron los resultados de los porcentajes de reducción para cada ión y se compararon por petróleo crudo
para establecer cuál de los tres causa mayor afectación al suelo (figura 7 y 8).
50

50
10,000 ppm

45

10,000 ppm

40

20,000 ppm

40

20,000 ppm

35

40,000 ppm

35

40,000 ppm

30

80,000 ppm

30

80,000 ppm

25
20
15
10

% Reducción de K+

% Reducción de Mg 2+

45

25
20

15
10

5

5

0

Ligero

Mediano

Pesado

Tipo de Petróleo

0
Ligero

Mediano

Pesado

Tipo de Petróleo

Figura 7. Reducción del Mg2* según el tipo de
petróleo

Figura 8. Reducción del K+ según el tipo de petróleo

Para ambos iones, el petróleo crudo ligero y mediano corresponde a lo que establece la teoría se comporta a,
que a mayor concentración, mayores efectos negativos, pero el pesado se comporta de manera inversa. El
petróleo crudo pesado a 10,000 ppm presenta mayores efectos para ambos iones, el mediano solo causa efectos
significantes en potasio. El ligero causa efectos negativos en ambos iones pero existe mayor afectación en
potasio a concentraciones mayores a 20,000 ppm.
Conclusiones
Con el presente trabajo se pueden establecer las herramientas que contribuyan en la toma de decisiones para
remediar suelos aluviales. Generalmente los trabajos de restauración solo buscan reducir la concentración. Los
resultados muestras que el petróleo crudo mediano causa menores efectos que pesado y ligero en la disposición
del ion Magnesio. Para el ion Potasio, ligero y mediano causan mayores efectos negativos, el pesado causa
impactos en la reducción de este ión solo a bajas concentración. Por tanto, aunque la NOM-138SEMARNAT/SS-2003 no lo clasifique es necesario considerar el tipo de petróleo derramado si se pretende
realizar una adecuada remediación del sitio contaminado.
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TOMA DE DECISIONES RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN
FINAL
Lorena De Medina Salas1, Eduardo Castillo González2, Micloth López del Castillo-Lozano1, Carmen Bulbarela Sampieri1,
Rubén Córdoba Márquez1. loredms@hotmail.com Universidad Veracruzana, Fac. Ciencias Químicas1, Fac. Ing. Civil2.
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RESUMEN
En esta investigación se realizó la caracterización de lactosuero dulce y ácido proveniente de la región central
del estado de Veracruz. Los resultados fueron consistentes con los reportados por la bibliografía para humedad,
cenizas, acidez, pH y lactosa, excepto para proteínas y grasas que revelaron una concentración mayor, lo cual
indica la factibilidad de recuperar estos recursos previo al tratamiento y disposición final de lactosuero. El
lactosuero ácido resultó ser más agresivo al medio ambiente por sus bajos valores de pH.

I.

INTRODUCCIÓN

El lactosuero se considera el residuo más contaminante de la industria quesera y su inadecuada disposición
representa un severo impacto al ambiente debido a los efectos nocivos como exceso en el consumo de oxígeno,
eutroficación y toxicidad en cuerpos de agua, además de provocar impermeabilización en suelos. La materia
orgánica contenida en este residuo está constituida principalmente por proteínas, grasas, lactosa y minerales
con altas concentraciones de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y demanda química de oxígeno (DQO)
con valores de 40- 60 g/L y 50 - 80 g/L respectivamente (Guerrero et al., 2012).
En México el problema del manejo y disposición del lactosuero lleva años sin resolverse, particularmente en el
estado de Veracruz son graves las consecuencias causadas por su vertido en ríos y arroyos cercanos a las
industrias que lo generan. En la región central del estado destaca la contaminación por el vertido de este residuo
en los ríos que atraviesan los municipios de Acatlán, Jilotepec, Xico, Naolinco, Coatepec y La Joya. Para dar
una solución a la problemática presentada, se requiere contar con información confiable específica del sitio de
generación que permita diseñar estrategias integrales para el tratamiento o aprovechamiento de este residuo,
por lo que el objetivo de esta investigación es determinar las características físico-químicas de los lactosueros
generados en diversas localidades de la región central del estado de Veracruz para mejorar la toma de decisiones
de productores y autoridades municipales en cuanto a su tratamiento y disposición final.

II. MATERIALES Y MÉTODOS
Para el desarrollo de esta investigación se realizó el muestreo de lactosuero de diferentes tipos de quesos
artesanales elaborados en algunas de las localidades de la región central del estado de Veracruz, incluyendo
Acatlán, Jilotepec, Xico, Naolinco, Coatepec y La Joya. En la tabla 1 se muestra la localidad de procedencia,
el tipo de queso y la clasificación de los lactosueros muestreados.
Tabla 1. Clasificación de los lactosueros
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Localidad

Tipo de queso

de procedencia

Clasificación
del suero

Acatlán

Queso de rueda

Jilotepec

Queso de rueda

Xico

Queso panela

Naolinco

Queso panela

Coatepec

Requesón

Naolinco

Queso de hebra

Xico

Queso de hebra

La Joya

Queso de hebra

Suero dulce

Suero ácido

Las muestras se trasladaron al laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana
zona Xalapa, donde se realizó su caracterización por duplicado de acuerdo a los parámetros y procedimientos
mostrados en la tabla 2.

Tabla 2. Parámetros analizados en el lactosuero

Parámetro Procedimiento de análisis
Humedad

NMX-F-083-1986

Cenizas

NMX-F-607-NORMEX-2002

Acidez

NOM-155-SCFI-2003

pH

NMX-AA-008-SCFI-2011

Proteínas

LACTICHECK Ultrasonic Milk Analyzer modelo LC-02

Grasas

LACTICHECK Ultrasonic Milk Analyzer modelo LC-02

Lactosa

LACTICHECK Ultrasonic Milk Analyzer modelo LC-02

III. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Las Tablas 3 y 4 contienen la procedencia, parámetros y resultados de la caracterización físico-química de los
lactosueros dulces y ácidos respectivamente.
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Tabla 3. Caracterización físico-química de lactosueros dulces
Humedad

Proteínas
(%)

Grasas
(%)

Lactosa
(%)

5.7±0.99

3.4±0.49

0.72±0.30

5.51±0.70

0.09±0.00

6.5±0

2.48±0.11

0.64±0.08

4.01±0.13

2.60±0

0.08±0

6.22±0.17

4.98±0.20

0.54±0.10

7.73±0.24

92.26±0.24

0.57±0.03

0.11±0

6.78±0

2.59±0.13

0.62±0.04

4.32±0.06

95.15±0

0.96±0

0.05±0

6.29±0.27

2.83±0.20

0.18±0.06

4.55±0.10

Proteínas
(%)

Grasas

Lactosa

(%)

(%)

Acidez
(g/L)

pH

(%)

Cenizas
(%)

Acatlán

93.84±1.78

1.24±0.24

0.12±0.08

Jilotepec

93.95±2.33

0.54±0.08

Xico

94.29±0

Naolinco
Coatepec

Procedencia

Tabla 4. Caracterización físico-química de lactosueros ácidos.
Humedad
(%)

Cenizas
(%)

(g/L)

Naolinco

94.73±0.08

0.57±0.12

4.25±0.01

4.25±0.21

2.47±0.04

0.18±0

4.14±0.06

Xico

94.78±0.58

0.35±0.23

5.5±0.05

5.5±0.90

2.42±0.06

0.78±0.10

4.17±0.06

La Joya

95.22±0.80

0.69±0

3.9±0

4.1±0.29

2.88±0.04

0.93±0.10

4.10±0.16

Procedencia

Acidez
pH

Como se observa en estas tablas, los valores de humedad para el lactosuero dulce variaron de 91.62 a 96.28%
y para el ácido de 94.2 a 96.02%, mismos que se encuentran dentro de los rangos de suero dulce (93 a 94%) y
ácido (94 a 95%) reportados por Chamorro y Losada (2002).
Para cenizas se obtuvieron valores de 0.46 a 1.48% y 0.12 a 0.69% para el lactosuero dulce y ácido
respectivamente, mientras que otros autores encontraron 0.62% para el dulce (Monsalve y González, 2005) y
0.8% para el ácido (Gosta, 2003).
Los resultados de acidez fueron de 0.04 a 0.11g/L (0.004 a 0.011%) para el lactosuero dulce y de 3.9 a 5.55 g/L
(0.39 a 0.55 %) para el ácido. Miranda et al. (2009a) determinaron valores de 0.06 a 0.12 % y 0.27 a 0.37 %
respectivamente.
Los valores de pH para el lactosuero dulce y ácido variaron de 4.71 a 6.78 y de 3.81 a 6.4 respectivamente,
resultando similares a los reportados por Guerrero et al. (2012) con valores de 6.0 a 6.6 para el dulce y 4.3 a
4.7 para el ácido.
En el caso de las proteínas los valores para lactosuero dulce fueron de 2.46 a 5.18 % y para el ácido de 2.36 a
2.92 %, siendo diferentes a los reportados por Miranda et al. (2009b), de 0.92 a 1 % para el dulce y de 0.91 a
0.97 % para el ácido.
Para las grasas en el lactosuero dulce y ácido los valores fueron de 0.12 a 1.02 % y 0.18 a 1.03 %
respectivamente, superiores a los reportados por Miranda et al., 2009b, con cifras de 0.32 a 0.34 % y 0.31 a
0.35 %.
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La lactosa presentó valores de 3.88 a 7.97% para el lactosuero dulce y 3.94 a 4.26% para el ácido, lo cual resultó
similar a los valores de 4.35 a 5.09 % (Miranda et al., 2007) para el dulce y 4.57 a 4.63 % para el ácido (Araujo
et al., 2012).
De acuerdo al análisis realizado, los resultados del lactosuero de los quesos fabricados en forma artesanal de
las localidades en estudio, revelaron que los parámetros de humedad, cenizas, acidez, pH y lactosa fueron
similares a los reportados por la bibliografía. En el caso de las proteínas y grasas los valores encontrados fueron
mayores a los señalados por otros autores, lo que indica que en los quesos se pierde una mayor concentración
de estos elementos incorporándose al lactosuero. De esta forma resulta factible la recuperación de las proteínas
y grasas desde el punto de vista de preservación de recursos.
Así mismo, los resultados mostraron que el lactosuero ácido presentó valores de pH más bajos en comparación
con el lactosuero dulce, lo cual lo convierte en un residuo más agresivo al medio ambiente.
IV. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos sirven para establecer una base de datos que resultan imprescindibles para la toma de
decisiones en la selección de alternativas más adecuadas de tratamiento y disposición final de lactosuero.
Resultó de interés observar la alta concentración de proteínas y grasas que podrían ser susceptibles de
recuperarse antes de someter el lactosuero a tratamiento y/o disposición final.
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Resumen
En este trabajo se presentan los resultados de la comparación de dos métodos para la determinación de amoniaco
en fase gas en la atmósfera. Los métodos utilizados son un muestreo pasivo y un procedimiento activo de
burbujeadores. Para ambos métodos de captura se utilizó la técnica analítica de colorimetría. Las
concentraciones máximas obtenidas en el mismo sitio de zona urbana durante los mismos periodos de muestreo
para ambos métodos no coinciden. Para la tecnica de burbujeadores las concentraciones van desde 7.54 hasta
56.69 g/m3 mientras que para el método de muestreo pasivo son desde 89.91 hasta 197.64 g/m3
Introducción
El amoniaco es un gas incoloro con olor característico, muy soluble en agua. Sus disoluciones acuosas son
alcalinas y tienen un efecto corrosivo frente a metales y tejidos. A pesar de ser clasificado como un gas no
inflamable, el amoniaco, puede arder bajo ciertas concentraciones en fase vapor y el riesgo de fuego aumenta
en presencia de materiales combustibles. El gas es más ligero que el aire, sin embargo en fugas, los vapores
llenan por completo la parte cercana al suelo. Las fuentes primarias de NH3 se atribuyen principalmente a
actividades biológicas y agrícolas y por lo tanto están localizadas principalmente a nivel superficial terrestre.
El NH3 gaseoso tiene tiempos de residencia cortos, en consecuencia las concentraciones medidas de la
atmósfera presentan gradientes horizontales y verticales muy pronunciados. (Roney, 2004) (Finlayson-Pitts ,
2000).
Método
Se hicieron muestreos simultáneos en octubre 2013 para la determinación de amoniaco gaseoso por dos
métodos: pasivo y activo-burbujeadores (método de referencia).
El método de burbujeadores consiste en hacer pasar un flujo de 1.45 L/min de aire a través de una solución de
ácido sulfúrico para formar sulfato de amonio. Este método ya esta comprobada y publicada su eficiencia
(Lodge P., 1988)
El sulfato de amonio formado en la muestra es analizado por colorimetría al hacerlo reaccionar con fenol e
hipoclorito de sodio alcalino con el fin de formar indofenol el cual tiene un color azul. Se utiliza nitroprusiato
de sodio como catalizador para dicha reacción.
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Imagen 1 a y b. Diagrama de distribución de los sistemas de monitoreo

Los captadores pasivos son muy utilizados para hacer muestreos en zonas rurales o de escasos recursos debido
4.2.4.2 Periodo de muestreo
a que no requieren el uso de electricidad, son fáciles de transportar y colocar. Sin embargo en necesario
Se colocaron dos muestreadores pasivos en la ventana del Laboratorio de
colocarlos completamente horizontales, esto con ayudaCromatografía
del soporte,
para
que deella Atmósfera
contaminante
Líquida del Centro
de Ciencias
de la UNAM con se
el capture
#+"

"

fin de recolectar amoniaco durante 6 horas por día.
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adecuadamente. En este caso la membrana de captura en el interior del monitor pasivo se impregnó una solución
selectiva para amoniaco (ácido cítrico y glicerina en metanol al 5%, V/V) (Krupa & Legge, 2000) .
Los captadores pasivos actúan en función de su geometría. El coeficiente de captación S (cm3/seg) se puede
calcular a partir del coeficiente de difusión del amoniaco en el aire, temperatura y presión ambiental así como
el área de la membrana y la longitud de la carcasa del sistema (Ver Imagen 1b).
Se determinó el coeficiente de difusión, para amoniaco con la siguiente fórmula empírica parametrizada
𝐷𝑁𝐻3

0.001𝑇 1.75 𝑀𝑟1/2
1

1 2

(𝑃 [𝑉𝑎 3 + 𝑉𝑒 3 ] )
Dónde:
DNH3 Es el coeficiente de difusión en cm2/seg
T Es la temperatura en K
Va Es el volumen molar del aire, aproximadamente 20.1 cm3/mol3
Ve Es el volumen molar de LeBas del componente de interés
P Es la presión en atm
Mr Es lo siguiente en función del peso molecular.
𝑀𝑟 =

𝑀𝑎 + 𝑀𝑏
𝑀𝑎𝑀𝑏

Dónde:
Ma Es el peso molecular del aire, el cual es aproximadamente 28.97 g/mol
Mb Es el peso molecular del componente de interés.
Así mismo se determinó el coeficiente de captación para amoniaco, este depende del coeficiente de difusión y
de las dimensiones del captador pasivo a utilizar.
𝑆𝑁𝐻3

𝐷𝑁𝐻3 𝐴𝑓
𝐿

Dónde:
SNH3 Es el coeficiente de captación en cm3/seg
DNH3 Es el coeficiente de difusión en cm2/seg
Af Es el área del filtro
L Es la longitud del captador pasivo.
Los monitoreos fueron realizados en forma simultánea de las 8:00 a las 16:00 hs. durante dos semanas en
Ciudad Universitaria. Una vez realizados los monitoreos ambientales ambos son analizados vía colorimétrica
con una R2 de 0.99.
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Curva de Calibración
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Gráfica 1. Curva de calibración aplicada en ambos sistemas de monitoreo.
Resultados
A continuación se presentan los resultados en un cuadro comparativo de las masas capturadas en burbujeadores
y dos monitores pasivos simultáneos.
Masa NH3 capturada (μg)

Día de
muestreo

Burbujeadores

Pasivo a

Pasivo b

Dia 1

51.40

2077.77

2000.20

Dia 2

94.27

3137.88

2955.79

Dia 3

64.94

3607.06

3516.84

Dia 4

22.98

2785.66

2768.27

Dia 5

18.21

2307.28

3886.84

Dia 6

80.03

3255.15

2575.25

Dia 7

46.00

2158.34

2221.51

Dia 8

23.31

3952.86

2598.64

Dia 9

67.90

2387.93

328.769

Dia 10

45.35

2295.52

2460.09

Dia 11

24.02

2289.52

2407.09

Dia 12

19.66

2187.02

1797.10

Dia 13

93.66

3440.07

2344.08

Dia 14

199.35

1978.88

2851.67

Dia 15

39.23

3236.93

2120.91
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Cuadro 1. Comparación de masas capturadas

Gráfica 2. Comparación de masas capturadas por
tipo de sistema

Discusión de resultadosde resultados
Las masas capturadas por los monitores pasivos son en promedio alrededor de 100 veces más grandes que para
el método de referencia. Las concentraciones en aire para monitores pasivos van desde 89.91 hasta 197.6 g/m3
mientras que para burbujeadores son entre 7.54 hasta 56.69 g/m3 sin concordancia entre muestreos. Las
diferencias entre masas capturadas entre los dos sistemas y las concentraciones son en el mismo orden de
magnitud tanto en muestreo pasivo como burbujeadores debido al alto coeficiente de captación del monitor
pasivo resultado de la geometría de este sistema. Las condiciones ambientales son de suma importancia para
la captura de amoniaco en sistemas pasivos, los días de muestreo la humedad relativa estuvo por arriba del 80%.
Conclusiones
El método pasivo tiene una sobre estimación de captura de masa 100 veces mayor que el método de
burbujeadores.
Los monitores pasivos pueden presentan defectos de muestreo debido a la humedad y turbulencia del viento
que no permiten una eficiencia de captura adecuada.
Es necesario realizar mejoras en la eficiencia de los monitore pasivos para sustituir al método de burbujeadores.
Bibliografía
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CINÉTICA DE LIXIVIACIÓN DE ELEMENTOS POTENCIALMENTE TÓXICOS EN
RESIDUOS MINEROS
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Resumen
La gran mayoría de los pasivos ambientales que se encuentran en el territorio nacional no cuentan
con controles para evitar su dispersión, esto puede generar que los elementos potencialmente tóxicos
presentes en los residuos puedan lixiviarse con la lluvia y generar contaminación a corto y largo plazo.
Se estudiaron jales del distrito minero de Guanajuato, en los sitios de Peregrina (P) y Monte de San
Nicolás (MSN), se determinó la concentración lixiviada de As y Cr en función del tiempo a relaciones
L/S de 10 y 20. La relación L/S no afectó las concentraciones lixiviadas para cromo. Para el caso del
As la relación L/S no afectó la concentración lixiviada en el sitio de MSN. En el sitio de Peregrina el
arsénico se lixivió en mayor cantidad a una relación L/S de 20, por lo que se considera que a una
relación L/S de 10, la solución lixiviante se satura y deja de liberar al As.
Introducción
La gran mayoría de los pasivos ambientales que se encuentran en el territorio nacional no tienen
ningún control que evite su dispersión, por lo que podrían resultar ser una gran fuente de
contaminación ya que los elementos potencialmente tóxicos presentes son lixiviados en contacto con
el medio ambiente. Dichos residuos en contacto con el aire y agua pueden llegar a liberar estos
elementos contaminando el suelo, aguas superficiales y subterráneas.
Conocer la concentración total de los elementos en los residuos no es suficiente para determinar si
contaminan el medio ambiente, la liberación de los elementos potencialmente tóxicos en condiciones
ambientales es lo más representativo del impacto que pueden llegar a tener estos elementos[1].
Para evaluar el impacto ambiental de los residuos mineros se evalúa la liberación de los elementos
potencialmente tóxicos que se encuentran presentes, este proceso se llevará a cabo determinando la
cinética de lixiviación de los residuos. El residuos al ser expuesto a una solución lixiviante libera los
elementos potencialmente tóxicos que se encuentren más disponibles y los incorpora a la solución
[2].
El objetivo de este estudio es determinar la cantidad de elementos potencialmente tóxicos que son
liberados al ambiente a diferentes relaciones líquido/sólido (L/S) en función del tiempo, este estudio
se realizó con los residuos de las minas de Peregrina y Monte de San Nicolás ubicadas en el distrito
minero de Guanajuato, en la Ciudad de Guanajuato, México.
Resultados y Discusión
Las concentraciones lixiviadas de arsénico son mayores en el sitio de Peregrina, lixiviándose hasta
450 g/kg y en el sitio de Monte de San Nicolás hasta 55 g/kg. Las concentraciones lixiviadas de
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cromo resultaron ser bajas, encontrando 13g/kg como máximo en el sitio de Monte de San Nicolás
y de 5.5 g/kg en el sitio de Peregrina.
Arsénico: en la figura 1 podemos observar que en el sitio de Monte de San Nicolás no influyen las
relaciones líquido/ sólido estudiadas, ya que las concentraciones lixiviadas son muy similares para
las dos relaciones L/S. Sin embargo en el sitio de Peregrina si afecta la relación L/S ya que en la
relación L/S de 20 se tiene mayor lixiviación para un tiempo menor de 700 s, sin embargo la
concentración que se lixivia a una relación L/S de 10 es similar a la obtenida a una L/S de 20 después
de 1400 s. La baja lixiviación en la relación L/S de 10 se atribuye a que se tiene menor cantidad de
solución lixiviante que no puede liberar rápidamente mayor concentración de As. Podemos observar
también que para el sitio de Peregrina la concentración de As baja en función del tiempo, esto se
puede deber a que el As se readsorbe al sólido evitando si lixiviación. En el sitio de Monte de San
Nicolás la readsorción de As es mucho más rápida, y en función del tiempo se vuelve a incrementar.
Cromo: en el caso del cromo, podemos observar que la relación L/S estudiada no influye en la
concentración lixiviada en el sitio de Monte de San Nicolás (figura 1), ya que no se observa ninguna
tendencia en función del tiempo, por lo tanto su lixiviación podría considerarse constante,
observándose solo heterogeneidad del residuo. En el sitio de Peregrina se observa que la
concentración lixiviada se incremente en función del tiempo a partir de 1500 s, lo que indica una
cinética de lixiviación muy lenta.
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Figura 1. Concentración de elementos en los lixiviados en función del tiempo. As y Cr
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Metodología Experimental
Las muestras fueron tomadas de jales abandonados en el distrito minero de Guanajuato, en los sitios
de Monte de San Nicolás y Peregrina.
Las muestras fueron secadas a temperatura ambiente y tamizadas a menos de 2 mm.
Para la caracterización de las muestras de jales, las muestras fueron digeridas con ácido nítrico,
fluorhídrico y clorhídrico, se evaporaron los ácidos y se redisolvieron con ácido nítrico al 2% para su
posterior medición por ICP-OES.
Para determinar la cinética de lixiviación, se pesaron 20 g de muestra de cada sitio por duplicado, y
fueron adicionados los mL de HNO3 a pH 4 como se indica en la tabla 1, para obtener diferente
relación líquido sólido. Las muestras se colocaron en una parrilla de agitación y se tomaron porciones
de las muestras en suspensión, posteriormente fueron centrifugadas y separadas, las soluciones fueron
analizadas por ICP-MS.
Tabla 1. Relaciones L/S utilizados en la cinética de lixiviación
Relación L/S

mL HNO3 a pH4

g de residuo

Identificación

Peregrina
10

200

20

L/S 10 P

20

400

20

L/S 20 P

Monte de San Nicolás
10

200

20

L/S 10 SN

20

400

20

L/S 20 SN

Conclusiones
El comportamiento del As en los dos sitios fue muy diferente, en el sitio de Monte de San Nicolás la
máxima lixiviación encontrada es muy rápida e inmediatamente después se readsorbe al soluto debido
a que ya no se encuentra más arsénico disponible. En el caso de los residuos de Peregrina, la liberación
es más prolongada debido a que cuenta con mayor As soluble que posteriormente se readsobe al
sólido. La lixiviación de cromo resultó ser muy baja en función del tiempo, observando una cinética
de lixiviación muy lenta, incrementándose hasta el final del experimento en el sitio de Peregrina a
una relación L/S de 20.
Referencias
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DEGRADACIÓN DE DICLOFENACO MEDIANTE PROCESOS DE OXIDACIÓN
AVANZADA UTILIZANDO DESCARGA DE OZONO.
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Resumen
Muchos compuestos farmacéuticos se encuentran en aguas superficiales y subterráneas que sugieren su
eliminación ineficaz de las tecnologías de tratamiento de aguas residuales convencionales. Este estudio informa
la degradación de diclofenaco sódico mediante la descarga de ozono-aire generando así una reacción química
provocando la formación del radical hidroxilo (• OH ) agente oxidante que rompe la estructura orgánica del
contaminante orgánico (diclofenaco).

Introducción
Un gran número de fármacos tales como antiinflamatorios, analgésicos, reguladores de lípidos, antibióticos,
antiepilépticos y los estrógenos se han detectado recientemente como contaminantes leves o de baja escala,
también llamados contaminantes emergentes, generalmente con concentraciones menores de 10 mg-L-1, en los
efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales , aguas superficiales y aguas subterráneas e incluso en
el agua potable []. Aunque las posibles interacciones de la mayor parte de estos contaminantes con los
organismos vivos en el medio ambiente no están documentados , algunos productos farmacéuticos son
sospechosos de afectar el sistema endocrino de los peces y los datos disponibles sobre los antibióticos, indican
que pueden ejercer efectos tóxicos en el ambiente acuático []. La contaminación surge de diferentes fuentes,
como las emisiones procedentes de la industria, la eliminación directa de medicamentos exceso en los hogares
mediante lixiviados filtrados a los mantos acuíferos, la excreción después de la administración de medicamentos
a seres humanos y animales, etc. La contaminación se produce principalmente cuando los contaminantes
orgánicos son recalcitrantes hacia la degradación y sólo pueden ser parcialmente eliminados en las plantas de
tratamiento de aguas residuales. En otros casos, estos contaminantes pueden verse transformados. Por ejemplo,
la adición de cloro como método de desinfección de aguas residuales con contenido de fármacos orgánicos,
puede producir la cloración de este contaminante emergente, produciendo subproductos clorados y otros
productos de oxidación asociados con los efectos letales que tiene la sobredosis de este fármaco en humanos.
Esto hace necesario el desarrollo de métodos de oxidación potentes para garantizar la destrucción total de los
medicamentos y sus productos derivados para evitar su peligrosa acumulación en el medio ambiente acuático.
De esta manera, varios trabajos han sido dedicados a la degradación de algunos productos farmacéuticos en
aguas mediante la ozonización y los procesos de oxidación avanzada (POA), como O3/H2O2, H2O2/UV y
H2O2/Fe2 + / UV, con la formación de radical hidroxilo (• OH ) como oxidante principal compuestos orgánicos.
El diclofenaco (Fig. 1) es un común anti-inflamatorio ampliamente utilizado por los seres humanos y los
animales domésticos. Este medicamento se ha encontrado en concentraciones bajas (μg-L-1) en los efluentes
residuales de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y de las aguas superficiales en Austria,
Pakistán, Alemania y los Estados Unidos (Al-Rifai et al. 2007, Kolpin et al. 2002, Scheurell et al. 2009, Stültenet
al. 2008). Se encuentra a menudo como residuos tóxicos persistentes y uno de los fármacos más ampliamente
disponibles en el mundo. Aproximadamente cientos de toneladas de este medicamento se venden anualmente
en todo el mundo (Buser et al. 1998).

27

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química Ambiental

Figura 1. Estructura química de diclofenaco.
El ozono es inestable en agua, tiende a descomponerse en una secuencia de reacciones que generan radicales
entre los que se encuentra el radical hidroxilo (OH.). A valores de pH elevados, la velocidad de autodescomposición de ozono en agua se incrementa y con ella, la velocidad de generación de radicales. En estas
condiciones, la oxidación de los compuestos orgánicos contenidos en el efluente, se produce por la combinación
de dos mecanismos: la vía directa que representa la reacción entre la molécula orgánica y el ozono disuelto, y
la vía indirecta, mediante la cual los radicales hidroxilo actúan como oxidantes. La vía indirecta se beneficia de
la elevada velocidad de reacción entre moléculas orgánicas y radicales hidroxilo, típicamente, entre 106 y 109
veces mayor que la reacción directa con ozono molecular. La principal desventaja del proceso, como de todos
los que implican la utilización de ozono, es el costo de su generación mediante descarga eléctrica. Otra
desventaja es que para alcanzar altas cantidades de mineralización depende de tiempos de tratamiento muy
largos. Sin embargo, en muchos casos no es necesario alcanzar una mineralización tan avanzada, sino una
oxidación parcial hasta intermedios biodegradables.

Metodología
Reactivos:
Para la realización de los experimentos se utilizó diclofenaco de 100 mg, obtenido del Instituto Mexicano del
Seguro Social IMSS. Unidad Familiar No. 27 ubicada en Guadalupe, Nuevo León México.
La ozonización de soluciones se llevó a cabo en un reactor semi-discontinuo (400 ml). Mezcla de ozono-aire se
introduce a través de un material poroso sinterizado difusor que genera burbujas finas. El ozono se generó a
partir de aire por un generador de ozono del tipo de descarga de corona. Concentración de ozono inicial era de
2 mg / L con un flujo de mezcla de ozono-aire de 0,3 L min-1. Todos los experimentos se realizaron a 25 ° C.
La concentración inicial de la solución fue de 50 mg / L, variando el pH a 3, 5, 7, 9 y 11.
Durante los experimentos de ozonización, las muestras de soluciones de reacción (5 mL) se han tomado del
reactor cada 5 minutos para análisis posteriores en un espectrofotómetro UV-Vis marca Rayleigh modelo UV1800 en el laboratorio de Ingeniería Ambiental ubicado dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico de
Nuevo León. La información preliminar sobre el proceso de descomposición del fármaco en solución acuosa
se obtiene mediante la medición de la radiación UV-Vis a una absorbancia de 276.
Resultados
De acuerdo a la información bibliográfica, la primera etapa de degradación de muchos medicamentos
probablemente implica la reacción del ozono con un solo grupo funcional adherido a los anillos aromáticos o
un enlace carbono-carbono doble enlace que conecta los anillos aromáticos.
Lo primero que se realizó fue una curva de calibración que nos ayudo a detectar la concentración en la cual se
trabajará el experimento, así mismo la ecuación de la recta que para por los puntos para posteriormente descubrir
el porcentaje de degradación de paracetamol con respecto a la concentración inicial.
La ozonización se llevó a cabo en periodos de 100 minutos, muestreando cada 5 minutos de iniciada la descarga
de ozono ya que la solución presentó una coloración, a partir de ahí se muestreo la solución cada 5 minutos y
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se fueron midiendo en el espectrofotómetro UV-Vis para así sacar la concentración en cada una de las muestras
monitoreadas a una longitud de onda de 276 nm. Las soluciones se trabajaron desde 50 mg-L-1 hasta 10 mgL-1 bajando la concentración cada 10 mgL-1 y el pH se mantuvo a 7 en todas y cada una de las soluciones. En
la Figura 2 podemos observar como la concentración de 10 mg-L-1 a los 40 minutos de iniciada la descarga de
ozono ya no presentó concentración del fármaco disuelto, mientras que la concentración más elevada que fue
la de 50 mg-L-1 después de 100 minutos aun presenta concentración de diclofenaco.

Figura 2. Concentración de diclofenaco
con respecto al tiempo

Figura 3. Concentración de diclofenaco
con respecto al tiempo. Variando la
concentración desde 50 mgL-1 hasta 10
mgL-1 y con pH 7.

Posteriormente se realizó experimentación definiendo la concentración, misma que se definió a 50 mg-L-1 y se
mantuvo el tiempo de análisis de 100 minutos. Se ajustaron los pH a 3, 5, 7, 9 y 11; La degradación más
eficiente en condiciones de 25 0C y un volumen de muestra en el reactor de 400 mL fue con pH 11, mientras
que la muestra en pH neutro (pH7) presento menor porcentaje de degradación. Así mismo se observa como
hubo un aumento de concentración en los minutos iniciales con la muestra a pH 7 iniciando la degradación
hasta el minuto 5, sin embargo la degradación después de 100 minutos de estudio se aprecia que también resultó
eficiente.
La muestra en concentración de 50 mgL-1 en medio ácido con pH 3, muestra una degradación inicial inmediata
al ajustarlo con ácido sulfúrico, podemos apreciar como aun no iniciada la descarga de ozono-aire al reactor,
esta solución ya estableció una reacción de degradación y se mantiene casi constante ante la interacción de los
radicales (• OH ) generados por la reacción química.
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Conclusiones
La ozonización es un medio efectivo de degradación de contaminantes orgánicos, el trabajo experimental lo ha
demostrado, sin embargo es importante enfatizar que la degradación más efectiva se llevó a cabo en soluciones
en medio alcalino. En esta labor experimental podemos inferir que la ozonización provoca la generación de
nuevos productos, mismos que serán estudiados en los próximos meses para ver el resultado de la reacción
química provocada por el ozono. Podemos reconocer que el tracto digestivo ayuda enormemente a metabolizar
el medicamento tomado de manera oral ya que nos ayuda a eliminar el medicamento y provocar la sensación
de mejora en la salud de las personas.
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Resumen
Estudios previos de nuestro grupo de trabajo han demostrado la utilidad de las técnicas espectroscópicas para
obtener datos cuantitativos y cualitativos de metales y metaloides de muestras ambientales de sitios
contaminados. Las técnicas de Espectroscopia de Absorción Atómica, de Plasma Acoplada Inductivamente y
de Rayos X, han sido empleadas con éxito para determinar la movilización, especiación, captación, etc. de
metales y metaloides, para determinar de manera adecuada el riesgo para la salud humana y el medio ambiente.
Introducción
Las técnicas espectroscópicas constituyen una herramienta fundamental en el estudio de Elementos
Potencialmente Tóxicos (EPTs) tales como los metales y metaloides en muestras ambientales. Los elementos
que representan un mayor riesgo para los ecosistemas son el Cr, Cd, Pb, Hg y As y en menor medida elementos
como Se, Zn, y Cu, algunos de los cuales son considerados como micronutrientes esenciales para la vida, sin
embargo en concentraciones elevadas producen efectos negativos en los organismos (INE, 2014). Las técnicas
espectroscópicas que comúnmente son empleadas incluyen la Espectroscopia de Absorción Atómica (EAA),
Espectroscopia de Plasma Acoplada Inductivamente (ICP) y Fluorescencia de Rayos X (XRF) en la
caracterización elemental y recientemente se ha empleado la Espectroscopia de Rayos X (XAS) en la
especiación metales y metaloides en muestras ambientales. Las técnicas de XAS han demostrado su utilidad en
el análisis de muestras ambientales, en la especiación de una variedad de elementos en muestras ambientales y
en el estudio de los mecanismos implicados en la captación y metabolismo de metales y metaloides por las
plantas (Sarret el al., 2013). Estudios previos de nuestro grupo de trabajo han demostrado la utilidad de del uso
de técnicas de XAS en la identificación de arsenatos de hierro, comúnmente presentes en residuos de jales
mineros (Castillo et al., 2012). Las técnicas de XAS empleadas para estos fines son; Micro-Fluorescencia de
Rayos X (μXRF), Espectroscopia de Absorción de Rayos X cerca de la Estructura del Borde (XANES) y
Espectroscopia Extendida de Rayos X de Estructura Fina (EXAFS). El objetivo de este trabajo es demostrar la
utilidad de las técnicas espectroscópicas en el análisis del contenido y la especiación de algunos metales y
metaloides presentes en suelos de zonas contaminadas y su potential biogeotransformación.
Metodología
El sitio de estudio comprende la zona de la mina “Mineral La Aurora”, que se localiza al NE del municipio de
Xichú en Gto. El muestreo se realizó de acuerdo a la Normativa Mexicana (NMX-AA-132-SCFI-2006), que
determina el muestreo de suelos para la identificación y la cuantificación de metales y metaloides, y manejo de
la muestra. Se establecieron 17 puntos de muestreo en el sitio en un área total de poco menos de 2 hectáreas,
en este espacio se incluía una zona de jales mineros y suelo con escasa vegetación, además de suelo cercano a
un rió. En cada punto se colectaron una muestra superficial (0-5cm) y una muestra compuesta de los primeros
30cm de profundidad. Los suelos se tamizaron y dividieron en tres tamaños de partícula (<0.25, <0.85 y 2mm).
De acuerdo a la normativa (NOM-147-SEMARNAT-SSA1-2004; Método EPA3050b). Se tomaron alrededor
de 500 g de muestra de suelos y se guardaron en bolsas de polipropileno, se secaron a 35 0C en un horno durante

31

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química Ambiental

48h. Adicionalmente se tomaron muestras de especies vegetales creciendo alrededor de la zona de los jales
mineros (≈80m). Posteriormente se dividieron en sus tejidos principales raíz, tallo y hojas y se secaron en bolsas
de papel en un horno a 50 a 650C durante 48 horas de acuerdo a la literatura (ANDLAB, 2014 y NCAGR, 2014).
Para el análisis elemental por AA se empleó el método EPA 3050b.
El análisis elemental se realizó mediante las técnicas de ICP, AA y XRF, para efectos comparativos. Para
determinar el grado de movilidad de algunos elementos se emplearon ensayos de; 1) Biodisponibilidad,
empleando una extracción en medió gástrico de acuerdo a la Normativa Mexicana (NOM-147-SEMARNATSSA1-2004), 2) Fitoaccesibilidad, para determinar el grado de exposición de las especies vegetales a los EPT’s,
de acuerdo a Cieslinski y Van-Ress (1998). 3) Bioaccesibilidad, empleando un Procedimiento de Extracción
Secuencial (SEP), para determinar las fracciónes de algunos elementos (Wenzel et al., 2001). Con la
información obtenida en las extracciones secuenciales se calculó la Dosis de Exposición Estimada en niños,
con el fin de determinar la toxicidad potencial a través de la ingesta de suelo (Mejía et al. 1998). La especiación
de algunos elementos se realizó mediante XAS. Para los análisis de XANES Y EXAFS se utilizaron las
fracciones de tamaño de partícula <0.25 y <0.085 mm. Las muestras se prepararon con Nitruro Boro (BN) ó
Polivinil Pirrolidona (PVP), se compararon contra compuestos modelo triturados y montados en cinta libre de
trazas; algunas sales comerciales y otros minerales sintetizados en el laboratorio de acuerdo con Nabeel et al.
(2006). Los análisis de XAS se realizaron en muestras brutas y en muestras sometidas a una SEP.
Resultados
El análisis elemental de los residuos mineros se realizó a través de AA, XRF e ICP, para fines de comparación
en este proceso se analizaron muestras representativas para establecer el contenido de algunos elementos
potencialmente tóxicos en las muestras ambientales. En los residuos mineros se detectaron concentraciones
importantes de As, Pb, Cu, Zn y Cr, respectivamente hasta 12485±400m, 8760±500, 1400±92, 6850±400 y
424±80mg·kg-1. Estos valores superan la Normativa Mexicana para uso agrícola y residencial para As, Pb y
Cr (NOM-147-SEMARNAT-SSA1-2004). En el caso de Cu y Zn se consideran concentraciones anormales en
suelo por encima respectivamente de 60 y 200mg ·kg-1(Bowie & Thorton, 1985). En suelos de los alrededores
se detectaron cantidades de hasta 5 veces menores de As y Pb, lo que evidencia un proceso de estabilización
natural. En cuanto a la fitoaccesibilidad, ésta fue de hasta 600±100, 40±5, 4300±30, 5500±250mg·kg-1 para
As, Pb, Cu y Zn, respectivamente.. A pesar de los valores elevados de exposición las plantas del sitio de la mina
“Mineral la Aurora” no muestran signos evidentes de fitotoxicidad. En la especie Baccharis s. se detectaron
hasta 44±10 y 30±10mg∙kg-1 de As respectivamente en tallo y raíz. La biodisponibilidad de As, Pb, Cu y Zn
fe de 385±10, 100±20, 500±50, 5000±140mg·kg -1, respectivamente. Se determinó la Dosis de Exposición
Estimada (DEE), los resultados mostraron que la DDE excede el límite para la exposición crónica en niños
(3x10-4mg·kg·dia-1) que involucra hiperpigmentación, queratosis y posibles complicaciones vasculares. Las
dosis determinadas en los jales mineros se encuentran en un valor de 7.910-4mg/kg-dia-1, en los suelos se
encontró un valor de 1x10-4mg/kg-dia-1. Adicionalmente se cuantificó el contenido de As en un arroyo cercano
a los jales mineros se obtuvieron valores de entre 128 a 163µg∙L-1. Estos valores exceden el límite para agua
de uso y consumo en la Normativa Mexicana (25µg∙L-1).
La especiación de As se llevó a cabo mediante la implementación de una extracción secuencial y XAS. Los
espectros de XANES, muestran que el As presente en las muestras de jales y suelos, se encuentra formando
especies de As (V). Los espectros de XANES muestran una estructura similar, por lo que es presumible que el
As presente en los suelos proviene de los jales mineros y es evidencia de su movilización en su mayor parte
probablemente por deflación. Los análisis de combinación linear mediante el software Athena software ©,
muestran que el As se encuentra principalmente como kankita (FeAsO4•3.5H2O) alrededor del 55% y beudantita
(PbFe3AsO4)(OH)6) 24%, y en menor proporción como bukovskyita (Fe 2AsO4 SO4OH•7H2O) y Adamita
(Zn2AsO4OH). Los resultados indican que el Pb se encuentra esencialmente como el mineral beudantita y
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kankita. El cobre por su parte se encuentra formando especies hidratadas como bonatita ([CuSO 4]3·H2O) y
chalcantita ([CuSO4]·5H2O), finalmente para el Zn se han detectado especies como Adamita (Zn2AsO4OH). La
extracción secuencial se empleó para distinguir entre las formas de As presentes en una muestra de jal minero
que teóricamente contenía el As unido a óxidos amorfos y cristalinos de Fe y As residual (Residuo A), aquel
que contenía As unido a óxidos cristalinos de Fe y As residual (Residuo B) y aquel que contenía solo la fracción
de As residual (Residuo C). Sin embargo los espectros de XANES mostraron una forma similar a la muestra
original (ver Fig. 2) de jales mineros. Estos resultados sugieren que la kankita es resistente a la lixiviación y
que los compuestos de As presentes en menor proporción son los que controlan la movilidad de As en el sitio
vía de lixiviación de los jales mineros. Por el contrario la beudantita se remueve durante la extracción, por lo
que está involucrada en la movilización de Pb. Los mapas elaborados con µ-XRF, muestran minerales de As
probablemente encapsulados lo que puede explicar una reducción de la movilización de estos elementos vía
lixiviación.
Conclusiones
La importancia de la caracterización de residuos sólidos que contiene EPT's, radica en el hecho de que
constituyen un riesgo potencial para la salud humana. La información adicional a su cuantificación permite
dilucidar las vías de movilización de estos elementos y con ello se puede establecer de una manera más
adecuada su potencial toxicidad, a fin de desarrollar e implementar estrategias de remediación adecuadas. En
este trabajo se determinó que las especies de As y Pb son esencialmente minerales secundarios de hierro, que
son resistentes a al lixiviación, y que la movilización de estos elementos al medio ocurre principalmente a
través de deflación. El Cu por su parte se encuentra formando especies hidratadas que son susceptibles de
movilización aunque se consideran como micronutrientes su contenido en el médio y su alta movilidad son
preocupantes ya que se consideran anormales. De acuerdo a los índices de toxicidad se debe limitar el contacto
humano con los residuos ya que su exposición crónica podría producir lesiones en la piel.
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Resumen
Partículas ambientales submicronicas de un sitio con intensa actividad minero-metalúrgica fueron analizadas
mediante microscopia electrónica de transmisión acoplada a la espectrometría de dispersión de rayos-X (EDS).
Dado que sus características fisicoquímicas están relacionadas a su origen, éstas indican una elevada afinidad
con las actividades propias de la industria minero-metalúrgica. Además, se analizó la estabilidad atmosférica
de dos periodos con alto y bajo nivel de PM10 en la Ciudad de Torreón, Coahuila, denotando que es un factor
relevante en la dispersión de PM10 en la región.
Introducción
Las actividades mineras, especialmente la fundición, emiten gases como SO2 y partículas con un elevado
contenido de metales [3]. Además, actividades que involucran procesos de alta temperatura como la fundición
generan partículas en el orden de nanómetros [10, 11]. En México, la fundición en especial la de plomo, tiene
como punto central Torreón, Coahuila; donde la emisión de partículas con alto contenido de plomo, es un factor
inherente a la operación de la industria metalúrgica [4]. La extracción piro-metalúrgica del plomo es un proceso
que puede generar emisiones en gran cantidad de puntos. La finalidad del proceso es reducir la materia prima
(concentrados de plomo) a plomo metálico. Un paso importante es el “tostado” donde se elimina SO 2, la
temperatura que alcanza puede rondar los 1200°C. El producto de esta operación son óxidos, sulfatos y silicatos
de plomo. El bullion rico en plomo se obtiene mediante el empleo de un alto horno o “blast furnace”, esta etapa
reduce los óxidos y silicatos de plomo en una atmósfera CO/CO2. El bullion contiene diversas impurezas como
Cu, Ag, Au, Sb, Bi, entre otros, las cuales se eliminan mediante procesos de refinación [6]. Conforme el proceso
va avanzando la complejidad mineralógica aumenta, dando lugar a una elevada especiación, por tanto la
mineralogía asociada a la fundición de plomo, arroja una compleja distribución de fases e incluso de soluciones
sólidas. Harrison y Laxen mencionan que las partículas gruesas son importantes fuentes de metales dentro de
las fronteras del sitio metalúrgico y las partículas finas fuera del sitio [8]. Por ello, las partículas emitidas son
un componente de la contaminación del aire, donde el tamaño de partícula, su naturaleza química y su
interacción con el organismo humano propician efectos adversos a la salud. Además, los factores
meteorológicos son un punto significativo, ya que de estos depende la dispersión de las partículas atmosféricas,
algunos son velocidad-dirección del viento y la estabilidad atmosférica [14]. El presente estudio tiene el propósito
de relacionar las partículas atmosféricas submicronicas, a las actividades propias de la minero-metalúrgica, así
como analizar la estabilidad atmosférica, la cual bajo ciertas condiciones propicia remoción de contaminantes
de forma eficiente.
Discusión de resultados
El análisis mediante microscopia electrónica de transmisión (MET) acoplada a la espectrometría de dispersión
de rayos-X (EDS) de diversas partículas atmosféricas, reveló una estrecha relación de la composición química
con la actividad minero-metalúrgica, además, la morfología (esférica) observada manifiesta su origen
antropogénico. En la Figura 1 se muestran algunas de ellas: la partícula (a) y (b) están compuestas por Pb-BiCl, Bi-Pb-Cl; poseen morfología esférica y se presentan también en aglomerados según se observa en (b). La
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partícula (c) fue observada empleando microscopia electrónica de barrido, donde se identificaron diversas
partículas conteniendo Pb-Cl, cuya fase posible corresponde a cotunita (PbCl2), estas se observaron en
aglomerados de partículas esféricas y su tamaño es del orden de sólo unos cuantos micrómetros. Partículas de
Pb-Cl como la fase cotunita han sido discutidas por Graham, estas se han observado en las operaciones de alto
horno y refinería, indicando que el cloro entra al proceso metalúrgico, ejerciendo una influencia tanto en la
especiación de los metales pesados, en el tamaño de partícula y su tasa de nucleación [6]. Además, la
composición de las emisiones y su tamaño, son afectadas por la composición del combustible, relación Pb/Cl,
humedad, atmósfera y temperatura de operación. La partícula (d) está conformada por Pb-As-Sb-O; su origen
se asocia a los concentrados minerales, los cuales contienen impurezas de As, Sb y Bi [13]. Otro tipo de partículas
observadas (Fig. 1 e, f) presentan silicio como el elemento mayoritario y se observaron dos asociaciones Si-OMg-Ca y Si-O-Mn-Fe-Ca, ambas presentan morfología esférica y son menores a 200 nm; la presencia de silicio
en mayor cantidad, denota que fueron formadas en procesos de alta temperatura. Cabe recalcar que las partículas
entre más finas (~0.01-1 μm) aumentan su tiempo de residencia en la atmósfera, y su reactividad química se
incrementa debido a su tamaño nanométrico [15]. Además, el riesgo para la salud esta relacionado con la
inhalación de la fracción fina y ultra-fina del aerosol (<PM2.5) en lugar de la fracción gruesa [5].
La estabilidad atmosférica es importante en el transporte y dispersión de contaminantes, está asociada al
movimiento vertical del aire y se define como la resistencia de la atmósfera al movimiento vertical, el cual es
afectado por los cambios de temperatura y del viento en relación con la altura [2]. En condiciones de estabilidad
el desplazamiento vertical es inhibido, pero, en condiciones inestables una parcela de aire se desplaza
verticalmente, resultando en un mezclado vertical. La estabilidad puede ser determinada por el perfil vertical
del viento y la temperatura cercana a la superficie [9]. El día 8 de Enero del año 2008 (08-Ene-08) se registraron
niveles altos de PM10 (161µg/m3) en la estación TJ (Torreón Jardín). Los resultados del modelo MM5 (Fig. 2)
revelan que la dispersión de contaminantes estuvo regida por el transporte por advección, en donde la velocidad
del viento es el factor principal, y el mezclado vertical fue inhibido. La dirección predominante en la región fue
hacia el noreste, indicando que las emisiones de la industria posiblemente influyeron en el punto de monitoreo
TJ, ubicado al noreste de la minero metalúrgica. Murphy y colaboradores, observaron que la presencia de
partículas ricas en plomo está ligada con la dirección del viento [12]. Este periodo mostró estabilidad atmosférica,
según se observa en el perfil de viento ya que son en su totalidad horizontales. En invierno el gradiente de
temperatura menor, favorece episodios de estabilidad atmosférica y por ende la dispersión de contaminantes se
verá reducida y su concentración en la región aumentará. El día 15 de Julio del año 2008 (15-Jul-08) se
registraron niveles bajos de PM10 (42 µg/m3) y los resultados del modelo (Fig. 2) revelan inestabilidad
atmosférica ya que el mezclado vertical tuvo lugar, que es visible por los vectores de viento y el gradiente de
temperatura mayor, favoreciendo la dispersión de contaminantes.
Materiales y Métodos
Se muestra la región de estudio (Fig. 1: Derecha) donde el punto de muestreo (2) está ubicado al suroeste de la
minero-metalúrgica (3). Empleando los datos de la estación meteorológica MMTC (5), señala la dirección de
viento noreste como la dominante en la región. El periodo de muestreo se realizó entre Mayo y Junio del 2008,
recolectando muestras de partículas suspendidas totales (PST) mediante equipos de alto-volumen. La NOM035-SEMARNAT-1993 fue aplicada, calibrando los equipos con un flujo entre 1.1-1.7 m3/min, y con capacidad
de funcionar 24 hrs. El material filtrante fue filtro de cuarzo (pH=7, eficiencia de recolección de 98.5%partículas >0.3µm). Un estudio previo mediante microscopia electrónica de barrido, recolectó información
sobre partículas ricas en plomo de los filtros recolectados; los resultados fueron usados para elegir los filtros
con mayor cantidad de partículas de plomo y analizarlos mediante microscopia electrónica de transmisión
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(MET), esto para tener mayor posibilidad en localizar las partículas submicronicas de interés.

Fig. 1. Izquierda: Fotomicrografías de las diversas partículas observadas en el estudio. Derecha: Región de
estudio: Red de monitoreo atmosférico de Torreón (1) DIFT, (4) Torreón Jardín (TJ), (2) punto de muestreo
PST, (3) Minero-Metalúrgica, (5) estación meteorológica MMTC; y frecuencia de los vientos (2000-2013).

Fig. 2. Estructura vertical de temperatura y viento (12:00pm) obtenida mediante el modelo MM5; sección
vertical (línea verde) mostrada en el pequeño mapa de cada perfil. La longitud de los vectores de viento
representa su intensidad, se muestra el vector de referencia en la parte inferior de la figura. Líneas sólidas en
rojo representan la temperatura a intervalos de 2 K. Polígono en gris representa la orografía del terreno. El corte
mostrado está orientado en la dirección de mayor intensidad de viento en la zona, y como referencia, cruza los
municipios: (08-Ene-08) MZT-Mazatlán, TOR-Torreón, MON-Monclova; (15-Jul-08) TOR-Torreón, SALSaltillo; MTY-Monterrey.
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La preparación de la muestra tomó como base el método de arrastre con alcohol [1], en donde las partículas
recolectadas son arrastradas del filtro con ayuda de alcohol etílico y una pipeta Pasteur, recolectando las mismas
en viales Eppendorf. Con la pipeta se depositan unas cuantas gotas (1-3) en rejillas especiales para MET, (rejilla
de Cu, malla 200 Spi supplies), y se deja evaporar el alcohol a temperatura ambiente. Se buscaron partículas
que de acuerdo a sus características fisicoquímicas: composición, morfología y tamaño, pudieran relacionarse
con las actividades de la minero-metalúrgica. Mediante el modelo (MM5) diseñado para predecir la circulación
atmosférica a mesoescala [7], se analizó la estabilidad atmosférica de dos periodos en los cuales se registraron
valores de PM10 altos y bajos en la estación TJ. Estos periodos son 08-Enero-08 (PM10: 161µg/m3) y 15-Julio08 (PM10: 42µg/m3) con una duración de 24 horas. Como referencia la Modificación a la NOM-025-SSA11993 indica como valor máximo 120µg/m3 en 24hrs. El análisis tiene como objetivo el proporcionar un
panorama de la estabilidad atmosférica en los dos periodos y su relación con los valores altos y bajos de PM 10
en la región.
Conclusiones
El análisis mediante microscopia electrónica de transmisión permitió analizar diversas partículas
submicronicas, se observó la asociación Pb-Bi-Cl. Lo anterior sugiere un importante factor toxicológico y por
la presencia de cloro su solubilidad se ve modificada, y aunado a su tamaño, incrementa su reactividad química
teniendo un efecto adverso en la salud. La presencia de niveles altos y bajos de PM 10 depende de los factores
meteorológicos presentes en el momento de la emisión, siendo relevantes en la dispersión de contaminantes.
Agradecimiento: Investigación realizada con apoyo de Beca CONACyT No. CVU/Becario 385989/255839
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INTRODUCCIÓN
Los hidrocarburos líquidos se pueden clasificar de acuerdo a su densidad. Los líquidos densos inmiscibles, de
mayor densidad que el agua, permanecen en las profundidades de los mantos freáticos contaminados, mientras
que aquellos líquidos ligeros inmiscibles tienden a flotar por encima de la superficie del agua de los mantos
freáticos[1]. Entre algunos ejemplos de líquidos densos se encuentran el tricloroetano y el t etracloroetano; por
otra parte, compuestos como la gasolina, diesel y queroseno son ejemplos de hidrocarburos ligeros [2].
La migración de los líquidos inmiscibles a través del subsuelo se puede caracterizar por tres procesos
consecutivos: 1) infiltración con la zona vadosa, 2) intrusión y separación en la zona saturada y 3) disolución
dentro del agua subterránea. Durante estos procesos, tanto la volatilización de los hidrocarburos inmiscibles
como la migración de la fase vapor resultante pueden ocurrir y es posible que los vapores continúen emigrando
y disolviéndose dentro del agua subterránea[3]. La generación de hidrocarburos totales del petróleo es
significativamente alta en México, dado que el país es considerado como uno de los principales productores de
petróleo[4]. Por lo tanto, deben emprenderse acciones que conduzcan a preservar los ecosistemas que están en
riesgo de ser impactados. En México, se han establecido límites máximos permisibles de contaminantes en
suelo para los productos asociados a los derrames de hidrocarburos. Adicionalmente, se ha encontrado que una
alternativa eficaz para la remediación de sitios contaminados por hidrocarburos del petróleo es mediante su
biodegradación. Sin embargo, existen diversos factores importantes en la biorremediación como el tipo de
hidrocarburo, pH, nutrimientos, temperatura, humedad, bacterias nativas, aireación, entre otros [5].
El proceso de biodegradación puede llevarse de manera aerobia, es decir, utilizando al oxígeno como aceptor
de electrones o bien de manera anaerobia utilizando otros tipos de aceptores de electrones tales como el NO 3, SO42-, Fe3+, CO2. Compuestos como los BTEX, EMTB, diesel y queroseno, se han logrado biodegradar en
gran medida mediante el proceso aerobio[6]; sin embargo, cabe mencionar que estos compuestos pueden
encontrarse en aguas subterráneas donde los niveles de oxígeno son muy bajos y por consiguiente los procesos
de biodegradación anaerobia sustituyen a los procesos aerobios. Estudios de biodegradación anerobia se han
logrado llevar a cabo, utilizando diversos tipos de aceptores de electrones, estableciendo de esta manera
condiciones diferentes para la biodegradación[7]; sin embargo, la literatura sobre la biodegradación de estos
compuestos y de los líquidos LNAPL bajo condiciones desnitrificantes es limitada.
Por lo anteriormente descrito, el presente estudio tiene por objetivo desarrollar las condiciones para la
degradación biológica de una mezcla de hidrocarburos ligeros procedente de un manto freático en instalaciones
petroleras del noreste de México.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Montaje del reactor. Se utilizó un reactor de flujo continuo ascendente (RFA) de vidrio de 3.81cm de diámetro
y 73.66cm de altura con nueve puertos de muestreo incluyendo los destinados para el influente y efluente. Se
colocó una cámara de vapores con un tubo de carbón activado SUPELCO ® modelo ORBOTM-100 para
determinar de pérdidas por volatilización. Se utilizó un soporte microbiano consistente en piedra aluvial y
volcánica. El volumen muerto determinado antes de hacer crecer la biopelícula fue de 525mL.
Determinación de pérdidas abióticas. Se hizo recircular el medio de cultivo con la muestra del hidrocarburo
de la fracción ligera a un flujo volumétrico de 9.01mL/min. Se estabilizó el sistema y se recolectaron las
muestras de los diferentes puertos del reactor para cuantificarse.
Desarrollo del medio de cultivo. El medio de cultivo utilizado para el crecimiento de la biomasa tuvo la
siguiente composición (g/L): KH2PO4, 2; NH4NO3, 0.5; MgCl2, 0.5; acetato de sodio, 1.5; NaNO3, 1.0; glicerol,
0.5, KHPO4, 3.5g/10mL. Se adicionó 1 mL de solución de nutrientes, (g/L): FeSO4.7H2O, 1.36; Na2MoO4, 0.20;
CuSO4.5H2O, 0.25; ZnSO4.7H2O, 0.58; Co(NO3)2.6H2O, 0.29; NiSO4.H2O, 0.13; H3BO3, 0.062; Na2SeO3,
0.035; MnSO4.H2O, 0.017; NaHCO3, 0.042; CaCl2, 0.025; 1mL de H2SO4 concentrado. Para alcanzar el
potencial redox deseado, se adicionó una solución de citrato de titanio (III), la cual se preparó de la siguiente
manera: 50 mL de citrato de sodio 0.2M y 7.5 mL de cloruro de titanio al 10% en peso de una solución al 2030 % de ácido clorhídrico. Todas las soluciones se esterilizaron y la solución final se ajustó a un intervalo de
potencial óxido reducción (ORP) entre -450 y -480 mV EºH con la solución de citrato de titanio (III) y se
neutralizó con NaOH 2 N.
Crecimiento de la biopelícula. Se tomó biomasa aclimatada a diferentes hidrocarburos del petróleo para
inocular el RFA, las cuales fueron resuspendidas en el medio de cultivo descrito anteriormente y alimentadas
con 100mg/L diariamente de la fracción ligera del petróleo como única fuente de carbono, el medio de cultivo
se cambió cada tercer día. Se monitorearon los parámetros de pH, ORP y oxígeno disuelto (OD).
Cinética de biodegradación. Se corrieron tres cinéticas por duplicado, cada una a un tiempo de retención
hidráulico (TRH) de 3, 6 y 12 h a concentraciones iniciales dentro del intervalo de 35 a 70 mg/L de la fracción
ligera. La recolección de las muestras de los puertos se realizó desde el puerto más alto (efluente) hasta la
muestra tomada del matraz Erlenmeyer a la altura cero (influente).
Análisis cromatográfico. La cuantificación de las muestras se realizó mediante un Cromatógrafo de Gases con
detector de Ionización de Flama (GC/FID) VARIAN 3400, acoplado a un concentrador TEKMAR LSC 2000.
RESULTADOS Y DISCUSIONES
Las curvas de biodegradación de la Figura 1 muestran que la concentración de la fracción ligera logró disminuir
significativamente su concentración entre los puertos 1 y 3, independientemente del tiempo de retención
hidráulico (TRH).
En la Tabla 1 se observan los parámetros de pH, ORP y OD monitoreados en los ensayos cinéticos de
biodegradación de la fracción ligera a 3, 6 y 12 h, utilizando citrato de titanio (III). En los tres TRHs, el pH en
el efluente se mantuvo constante, de 7.3 a 7.6. Los valores de OD en los efluentes se logran mantener en 0.0
mg/L. Por otra parte, los valores del ORP en los efluentes se mantienen en un intervalo entre -230 mV y -320
mV, posiblemente el hecho de esta variación en el ORP de los ensayos se deba a una respuesta de estimulación
de la actividad metabólica de las poblaciones microbianas del consorcio en la biopelícula. Otra variante que
pudo haber influido en la variación del ORP en los efluentes es la oxidación del Ti 3+ a Ti4+, ya que los valores
de ORP para Ti3+ son menores a -450 mV, mientras que para el Ti4+ son mayores a los -450 mV[8]. Los
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porcentajes de biodegradación de la fracción ligera fueron de 70.8%, 85.1% y 70.5% para los TRHs de 3, 6 y
12 h.
2D Graph 1

Tabla 1. Parámetros en la biodegradación de la fracción ligera
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Resumen
Se aplicó un modelo de transporte para simular la distribución de concentración de Fe y PO4-3 en un plano 𝑥 –
𝑦. El modelo matemático describe hidrodinámicamente el transporte de masa, cuyas ecuaciones fueron resueltas
con un programa de computo. Los datos de entrada tomados fueron el caudal y concentración en la
desembocadura del río Lerma, velocidad de viento y cantidad de agua evaporada entre otros. Las simulaciones
sugieren una concentración homogénea en la mayor parte de la superficie, con excepción de la zona Este.

Introducción
La cuenca Lerma-Chapala comprende al lago de Chapala como destino final del río Lerma, concentra y abastece
agua a una población urbana, industrial y agrícola de las más importantes de México. El río Lerma es importante
para el lago de Chapala ya que aporta aproximadamente 2750 Mm3/año [De Anda et al, 2001] y tiene distintas
fuentes de contaminación, como las descargas industriales y municipales, muchas de ellas sin tratar, así como
una importante cantidad de escurrimientos de las tierras de cultivo que contienen componentes orgánicos,
sedimentos y metales pesados. Los metales pesados son de naturaleza acumulativa, no pueden degradarse por
procesos biológicos comunes [Alvarez A. M. et al, 2004] y además pueden alterar la calidad del agua en el
lago a largo plazo. Actualmente, existen normas que regulan la concentración de contaminantes en descargas
de aguas residuales a cuerpos de agua y bienes nacionales [Diario Oficial de la Federación, 1996], pero no
existen normas para concentraciones en cuerpos de agua, por lo que es importante controlar la calidad del agua
previniendo posibles escenarios de contaminación. Los modelos de predicción de destino de contaminantes
son una herramienta importante en el cuidado de la calidad del agua, ya que ayudan en la toma de decisiones
del manejo sustentable de los recursos hídricos, lo cual permite realizar acciones preventivas ante posibles
escenarios de contaminación. Así, los modelos de transporte son utilizados para calcular la distribución de
contaminantes en un cuerpo de agua y predecir las concentraciones bajo distintas situaciones ambientales como
la concentración desustancias y caudales de entrada y/o salida de los contaminantes. En este contexto, se
conocen algunos trabajos de investigación [Jennigs A. 2003, Hillman G. et al , 2004] aplicados para conocer
la distribución de solidos suspendidos, asimismo se aplicó en una presa del Estado de México [Barcelo I. D. et
al,2012]. En el presente trabajo se aplicó un modelo de transporte de contaminantes que considera procesos
difusivos y advectivos, cinéticos de reacción, lluvia y/o evaporación, así como entradas y salidas. Las
ecuaciones resultantes del balance de masa y de momentum se resolvieron con el programa SMS cuyas
características computacionales permitieron considerar los procesos mencionados y la acción del viento para el
lago de Chapala [Filonov A., 2002]. La validación y aplicación de esta herramienta permitió simular escenarios
ambientales, a partir de condiciones hipotéticas de tal manera que fue posible predecir escenarios de posible
contaminación por Fe total y PO4-3.en aguas del lago de Chapala.
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Modelo matemático. Suponiendo que existe transferencia de masa por advección y difusión, cinética química
(en caso de los fosfatos) asi como fuentes de entrada y salida, se realizó un balance de masa sobre un volumen
de control del lago. La evaporación también se tomó en cuenta ya que afecte la concentración de Fe y PO4-3.
Para estos procesos la ecuación gobernante tiene la forma:

ℎ(

𝜕𝐶
𝜕𝐶
𝜕𝐶
𝜕
𝜕𝐶
𝜕
𝜕𝐶
𝑅(𝐶)
+𝑢
+𝑣
−
𝐷𝑥
−
𝐷𝑦
− 𝜎 + 𝑘𝐶 +
)=0
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦 𝜕𝑥
𝜕𝑥 𝜕𝑦
𝜕𝑦
ℎ

(1)

donde ℎ es la profundidad de agua (m), 𝐶 la concentración del contaminante (mg/L), 𝑡 el tiempo (s), 𝑢 𝑦 𝑣 son
las ccomponentes de la velocidad (m/s), 𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 son los coeficiente de dispersión en la dirección 𝑥 y 𝑦
respectivamente (m2/s), 𝑘 es la constante de descomposición cinética de reacción, 𝜎 son fuentes y/o sumideros
y el término 𝑅(𝐶) es la tasa de lluvia o evaporación. Una malla de elementos triangulares y cuadrados fue
elaborada para resolver las ecuaciones por el método del elemento finito.
Metodología
Muestreo y mediciones de campo. Se realizó una campaña de muestreo en el lago de Chapala en mayo de 2013
para tener un punto de referencia para la calibración y ejecución del modelo. Se eligieron 13 sitios (figura 1)
para realizar mediciones de velocidad y dirección del movimiento del agua y profundidad. Las concentraciones
de Fe y PO4-3 fueron determinadas siguiendo el protocolo de análisis dictado en la NOM-001–SEMARNAT1986 y APHA. En el caso de Fe, las muestras de agua se ajustaron a pH<2 con HNO3 concentrado y fueron
mantenidas a 4°C hasta su transporte al laboratorio. Previo al análisis se realizó una digestión acida en horno
de microondas siguiendo el método 3051 de la USEPA [USEPA, 2006]. La concentración de Fe se determinó
por absorción atómica de flama en un instrumento Analityk Jena modelo ContrAA300.

Figura 1. Sitios de muestreo en el lago de Chapala

Resultados
Para la calibración de las ecuaciones hidráulicas, se obtuvieron diferencias porcentuales aceptables entre valores
medidos y observados menores al 30% en la mayor parte de los sitios (datos no presentados aquí). Para las
simulaciones de transporte las figuras 2 y 3 muestran los resultados correspondientes a las distribuciones de
Fe y PO4-3, respectivamente. La figura 2 muestra que existen diferencias porcentuales para las distribuciones
de Fe altas en algunas zonas. Por el contrario, la figura 3 muestra que las diferencias porcentuales de
concentración de fosfatos son aceptables, excepto en la zona 3, que corresponde a San Luis Soyatlan. Estas
diferencias en porcentajes obtenidas por el modelo sugieren que, en el caso de PO4-3 pueden estar involucrados
en reacciones químicas más complejas, por ejemplo es posible que estén presentes reacciones de orden mayor
a la unidad y las cuales no están siendo consideradas en el término cinético de la ecuación (1). Otra posible
explicación es que los PO4-3 se encuentran normalmente presentes en la fase particulada y no como como una
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fase disuelta. Esta situación no fue considerada en el modelo. Por otra parte, se observa de las dos figuras que
los contaminantes tienen una dispersión en sentido Este a Oeste del lago. Esto es atribuido a las corrientes
presentes en el lago, las cuales son ocasionadas por el caudal del río Lerma y por el efecto del viento en la
desembocadura de este río. Esta desembocadura genera turbulencias que hacen que los sedimentos se
resuspendan y que exista una concentración alta de sólidos en suspensión, en comparación con los demás sitios,
lo cual generara que los metales se adhieran a ellos y reflejándose en concentración mayores en comparación a
las demás zonas.
Fierro (ppm)
si
ti
o
1
2
3
4
5
6
7

Figura 2. Distribución de concentración de fierro en aguas
del lago de Chapala predichas por el modelo de transporte
dado por la ecuación (1).
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figura 3. Distribuciones de concentración de fosfatos en
aguas del lago de Chapala predichas por el modelo de
transporte dado por la ecuación (1).
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Conclusiones
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En ambos casos (Fe y PO4-3) el modelo sugiere que los contaminantes se dispersan de Este a Oeste y que las
concentraciones más altas se presentaran en el lado Este donde desemboca el río Lerma. El efecto de
resuspensión de sedimentos juega un papel fundamental en la dispersión y en el destino de Fe y PO 4-3.
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APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS VERDES EN EL T RATAMIENTO DE EFLUENTES
RESIDUALES PROVENIENTES DE PROCESOS LIGNOCELÚLOSICOS BAJO EL
ESQUEMA DE BIOREFINERÍA.
Alma Hortensia Serafin Muñoz, Oscar Coreño Alonso,Luis Enrique Mendoza Puga, Carmen Cano Canchola Aurelio
Alvarez Vargas, Hugo López Alvarado.
Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato, sermuah@ugto.mx

RESUMEN.
El objetivo principal de este trabajo es la implementación de tectologías verdes en tratamiento de las aguas
residuales provenientes de la deslignificación de la paja, la cual es una etapa del proceso de la obtención de
bioetanol. Se llevó a cabo los análisis en base a la a la NOM-001-SEMARNAT-1996. El tratamiento con
hongos lignocelulósicos mostraron resultados favorables disminuyendo los valores de contaminantes presentes
hasta un 90%,
PALABRAS CLAVES: Tratamiento de efluentes, tecnología verdes, biorrefinerías.

Una de las alternativas sustentables para atender las problemáticas ambientales está enfocada al desarrollo de
tecnologías verdes dirigidas a la implementación de biorefinerías con procesos biotecnológicos en donde la
finalidad principal es evaluar la serie de productos generados a partir de los diferentes procesos involucrados.
El objetivo principal de este trabajo es caracterizar las aguas residuales provenientes de la deslignificación de
la paja, la cual es una etapa del proceso de la obtención de etanol. Dentro de estos análisis están: la
determinación de aldehídos, Sólidos Sedimentables (SS), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Nitrógeno Total
(N), Fosforo Total y Demanda Química de Oxigeno (DQO). La importancia de este trabajo deriva en varios
aspectos fundamentales como el cumplimiento a la NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales y de
esta manera analizar el grado de contaminación del efluente. Por otro lado cabe hacer notar que una gran
cantidad de aldehídos (furánicos) y algunos ácidos orgánicos inhiben el crecimiento de microorganismos, sin
embargo los monosacáridos lo favorecen [1-2]. Además según los resultados de este trabajo, existe la
factibilidad de recuperación de estos bioproductos de alto valor agregado [3, 4]. El componente mayoritario de
la biomasa lignocelulósica es la celulosa, seguido de la hemicelulosa y la lignina. La celulosa y hemicelulosa
son macromoléculas formadas por diferentes azúcares [7]. Los hongos resultan ser los microorganismos más
eficientes en la degradación de los compuestos lignocelulósicos, específicamente aquellos del grupo de los
basidiomicetos, que son los organismos más estudiados en esta área porque producen celulasas y actualmente
dominan las aplicaciones industriales como lo es la producción de bioetanol [7].
PALABRAS CLAVES: Tratamiento de efluentes, tecnología verdes, biorrefinerías.
OBJETIVO. Evaluar
deslignificación.

tecnología verdes en el tratamiento de

las aguas residuales provenientes de la

MATERIALES Y MÉTODOS.Para la determinación de los parámetros se tomó como base la NOM-001SEMARNAT-1996. La determinación de aldehídos y ácidos (ferúlico y cumárico) del filtrado de paja se realizó
por cromatografía de gases (GC), usando estándar interno. La determinación de azúcares de la hidrólisis ácida
se llevó a cabo mediante TFA, empleando estándar interno. La determinación de sólidos sedimentables se
realizó empleando conos de sedimentación tipo Imhoff; utilizando una muestra de 1 litro, perfectamente
homogenizada, en tanto para determinar los sólidos totales fijos y volátiles la muestra se calcinó a 550°C durante
20 minutos. Por otra parte la Demanda Química de Oxigeno (DQO) se realizó según la Norma NMX-AA-030SCFI-2001 por el Método a reflujo cerrado empleando dicromato de potasio. La determinación de Nitrógeno
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Total se efectuó por HACH TNT plus 826 (Método digestión de persulfato). La determinación de Fósforo total
se realizó mediante HACH (Método de PhosVer 3). Por otro lado el Pleurotus ostreatus se creció en Medio
Mínimo Mineral (MMM) con diferentes concentraciones de licor residual proveniente de la deslignificación.
La determinación de celulasas y xilanasas del extracto enzimático se realizó aplicando el procedimiento de
Loera y Córdova 5 y la concentración de azúcares reductores se realizó por el método del ácido 3, 5
dinitrosalicílico 6.
RESULTADOS. En el efluente residual (licor) proveniente de la deslignificación, se cuantificaron
siringaldehído (SIR), 4 hidroxi benzaldehído (HBA) y vanilina (VAL). Los valores fueron 34.5 ± 2.5,
20.39±3.5 mg/ml y 2.02 ±0.8 mg/ml, respectivamente; no se detectó 5-hidroxi metil furfuraldehído (5-HMF),
las cantidades encontradas de formaldehído (FAL) fueron insignificantes 0,706mg/ml con respecto a las demás
concentraciones. En cuanto a los ácidos carboxílicos se obtuvo del ácido felúrico 13.14±1.22 mg/ml y del ácido
cumaroico 65.22 ± 3.9 mg/ml. El contenido total de los aldehídos identificados fueron 57.62 ±1.9 mg/ml de
aldehídos mientras que de ácidos carboxílicos fueron 78.64±2.1 mg/ml. Es necesario resaltar que, en ninguna
de las muestras analizadas se detectó la presencia de aldehídos furánicos y las concentraciones de aldehídos
fueron inferiores de 1mM, de lo que se deduce que las concentraciones de este tipo de compuestos no influyen
en la inhibición del crecimiento de microorganismos para su posterior tratamiento biológico. Otra parte de
trabajo consistió en la cuantificación de monosacáridos, mediante hidrólisis ácida con TFA. La solución
obtenida fue preparada para el análisis por GC-FID. Según el cromatograma se puede observar una buena
resolución de derivados. La xilosa encontrada en los hidrolizados fue de 44.4 mg/ml, mientras la glucosa y
arabinosa fueron muy inferiores. Finalmente también se llevó a cabo la determinación de los parámetros en
base a la NOM-001-SEMARNAT-1996 en donde se observó que los valores de nitrógeno total, fósforo y DQO
exceden los valores límites permisibles, (Tabla 2) lo cual nos indica que existe una alta concentración de
materia orgánica. Las condiciones óptimas para el crecimiento en medio líquido para el P. ostreatus fueron;
medio MM9 con 25% de licor a un pH=5,5±0,3 a 28°C y 100 rpm en estas condiciones se obtiene una mejor
limpieza del efluente y un mejor desarrollo del hongo. Respecto a la actividad enzimática de Celulasas se obtuvo
una concentración de 0.0023 U/ml de extracto enzimático, que al compararlo con Celulasa comercial (a partir
de Aspergillus sp C2605 1000 U/250 ml) se presenta una gran diferencia de concentración (U/ml), lo que
confirma que esta cepa de Pleurotus ostreatus no sea apta para producir Celulasas, al menos bajo las
condiciones óptimas de crecimiento antes descritas. Respecto a la actividad de Xilanasas se obtuvieron 23 U/ml,
es decir 920 U contenidas en un volumen final de 40 ml de extracto enzimático, que al compararlo con Xilanasa
comercial (a partir de Trichoderma viride X3876 250 U/ml) la cantidad de Unidades es 3.7 veces mayor pero
su volumen es también 40 veces mayor respecto a la presentación comercial de la enzima. Resumiendo; la
enzima comercial es 10.9 veces más concentrada, sin embargo, ha sido posible obtener una producción
aceptable de extracto enzimático al obtenerse 920 U a partir de 1L de medio de cultivo (MM9 con licor)
mediante Pleurotus ostreatus.
Figura 1: Separación de estándares de aldehídos.
A)
Ácido cumárico

mAU
70
60
50
40
30
20
10
0

B)

Ácido ferúlico

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6 min

47

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química Ambiental

Figura 2 y 3: A) Cromatograma de HPLC correspondientes a los estándares de ácido p-cumaroico y ácido
felúrico. Tiempos de retención de 4.397 min, λ=312nm y 4.654 min, λ= 315 nm; respectivamente.
Concentración de aldehídos y ácidos. B)Determinación de aldehídos y ácidos en las aguas residuales del
proceso de deslignificación.
Tabla I: Resumen de los resultados de la determinación de monosacáridos en hidrolizados provenientes
de las aguas residuales del proceso de Deslignificación.
Hidrólisis ácida, 2 M TFA

Hidrolizados de aguas residuales

mg/ml ± DE (n = 3)
Xilosa

Arabino-sa

Glucosa

44.4 ± 2.5

6.3 ± 0.5

8.0 ± 0.3

Tabla II: Valores obtenidos en
las aguas residuales provenientes
del proceso de deslignificación en
base
a
la
NOM-001SEMARNAT-1996.
Límite máximo permiso-ble

Parámetro

Resultados de los valores obtenidos
NOM-001-SEMARNAT-1996

Temperatura

60°C ± 2

40°C

pH

11.5 ±0.3

5 – 10

Sólidos Sedimentables

2 ±0.4ml/l

2 ml/l

Sólidos Totales

63 ±1.3g/l

No aplica

Totales

7.0 ± g/l

125mg/l

Fijos

6.0g/l

N.A

Voláti-les

1.0g/l

N.A.

Totales

56g/l

N.A.

Fijos

35.5g/l

N.A.

Voláti-les

20.5g/l

N.A.

Nitrógeno

240mg/l

60 mg/l

Fósforo

70mg/l

30 mg/l

DQO

20,000 mg/l

200 mg/l

Sólidos Suspendi-dos

Sólidos Disueltos

CONCLUSIONES.Los compuestos aromáticos provenientes de la degradación de lignina presentan una
concentración menor a 1mM lo cual no interfiere en el crecimiento de microorganismos, lo que permite el uso
de ellos para el tratamiento de estas aguas residuales de acuerdo con las normas oficiales mexicanas establecidas
por la SEMARNAT. De acuerdo a la actividad enzimática que presentan los extractos; es conveniente
enriquecer el medio de cultivo (medio MM9, con 25% de licor residual) para incrementar la concentración de
enzimas producidas, logrando así, aumentar la concentración de extracto enzimático producido principalmente
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para la obtención de xilanasas, para finalmente realizar una adecuada aplicación de las enzimas producidas
reintegrándolas en la etapa de sacarificación para la obtención de mayor concentración de azúcares reductores
sin la necesidad de adquirir enzimas comerciales; los azúcares reductores posteriormente son fermentados en
la última etapa de la producción de bioetanol.
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VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA GEOQUIMICA DE UNA PRE SA QUE
RECIBE DRENAJE DE MINA
1

América Bravo Covarrubias, 1 Alma Hortensia Serafín, 1Yann René Ramos Arroyo, División de
Ingenierías, Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato. americabc@hotmail.com
RESUMEN
Se realizaron varios muestreos de agua y sedimentos en varios puntos de una presa que recibe drenaje de mina
durante la temporada de lluvias y estiaje, con el fin de analizar la variación que existe en la composición del
agua de acuerdo al punto de muestreo así como de la temporada de la misma. Donde se obtuvieron resultados
donde se pone de manifiesto la afectación que le confiere a la calidad del agua el drenaje de mina, así como la
variación con respecto a la temporada y punto de muestreo.
EXTENSO
I.

Introducción.

El abastecimiento de agua potable para sistemas de agua urbana, incluye alternativas como la construcción de
presas, trasporte de agua a largas distancias o perforación de pozos profundos. La filtración de flujo alrededor
y debajo de una presa es un entorno complejo y dinámico de las aguas subterráneas esto es debido a dos factores
principales: la complejidad geológica y las elevaciones estacionales cambiantes.
La calidad del agua de abastecimiento público es un tema prioritario para el desarrollo de una región. Una
calidad adecuada del agua para abastecimiento es fundamental para el bienestar de la población, tanto para la
prevención de enfermedades como para necesidades humanas básicas.
La composición de las aguas naturales se adquiere mediante interacciones agua-roca. Mediante los tipos de
procesos geoquímicos se dará origen al control químico de la composición de las aguas naturales, y estas serán
de acuerdo a las condiciones del sitio y sobre todo a la composición química y mineralógica de rocas y suelos.
Las interacciones agua-roca que ocurren en el ambiente son dadas por: Procesos de oxido-reducción e
intemperismo y precipitación de minerales.
Las características geológicas de la cuenca del río Guanajuato, donde predominan rocas con alteraciones
hidrotermales (Randall y col., 1994) favorecen que las lluvias propicien interacciones agua-roca que liberan
sustancias con potencial tóxico (EPT) al ambiente. Esta liberación natural se ha intensificado por las actividades
mineras desde hace 400 años. Se han generado cavidades por la extracción de materiales, donde llega a
almacenarse el agua que se infiltra. De las obras mineras, como socavones drenan aguas con altas
concentraciones de solutos, principalmente sulfatos, casi de 1,000 mg/L (Ramos y col., 2010) y EPT en
concentraciones significativamente altas.
En tiempo de lluvias y de mezclado de la masa de aguas, la composición química es similar a la de los ríos que
entran; para modelar su concentración, sería suficiente un modelo de mezclado considerando la calidad de los
ríos y sus porcentajes aportados. Durante el periodo de estiaje los flujos de entrada son mínimos y la masa de
agua se estratifica hasta que encuentra un equilibrio de densidades (Rueda et al 2006; MacKay et al 2009) se
forma una capa óxica en la superficie, de profundidad variable, hasta donde difunde el oxigeno y es consumido
por los procesos microbianos (figura 1).
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Figura 1. Diferencias en las condiciones Redox de
acuerdo a la diferencia de altura dentro de la presa (columna de agua).
II.

Materiales y métodos.

Se colectaron muestras buscando registrar la variación espacial en las propiedades, se filtraron primero por
papel Whatman No. 4 y se determinó alcalinidad y cloruros por volumetría; nitratos, sulfatos, Fe 2+, Mn2+ por
espectrofotometría con un espectrofotómetro Hach modelo DR-2800. Una alícuota de 50 ml. cada muestra se
filtró con membranas millipore de 0.22 µmy se acidificó con una gota de HNO3 concentrado para su posterior
análisis en absorción atómica. En campo se analizó arsénico con el equipo Arsenator Wagtech ®. Se procesaron
los datos con el código se simulación AQUACHEM esto conocer las composiciones predominantes de agua
según su interacción agua-roca. Así como el código MIX a fin de predecir un modelo de razones de mezclado
y ubicación de ENDMEMBERS.
III.

Resultados y discusión.

Mediante el muestreo y análisis de diferentes muestras de agua en la presa, se pudo obtener los datos que nos
fueron útiles para la simulación por el código AQUACHEM, el cual nos brindo información acerca de
composición química predominante dentro de la presa de estudio (figura 2).

Figura 2. Diagrama de Piper de las muestras analizadas.
El modelo de simulación de mezclado MIX constituye una herramienta muy útil y esto se hace gracias a la
localización de los ENDMEMBERS (figura 3) los cuales se tratan de los componentes que están controlando la
mayor parte de la composición química de las muestras colectadas en la presa. Además de proveer una
comparación entre los datos encontrados y los datos que este código predice (figura 4) según la influencia de
los ENDMEMBERS dando esto una confirmación del comportamiento en la química de las muestras de agua.
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Figura 3. Identificación de ENDMEMBERS y razones de mezclado.

Figura 4. Valores encontrados vs predichos mediante ENDMEMBERS.
IV.

Conclusiones.

Según los resultados que se obtuvieron se puede constatar la afectación que le infringe los drenajes de mina a
nuestra presa de estudio ya que se detecto la presencia de As, una cantidad alta en sulfatos (lo que es un
confirmativo de actividad minera antigua en la región). Así como el análisis de sedimentos mediante difracción
de rayos X, los cuales arrojaron como resultado compuestos minerales en su mayoría sulfatados, lo cual señala
nuevamente la anomalía del medio donde se encuentran.
Con respecto a la diferencia entre temporada de estiaje como en lluvias se observa una concentración de
compuestos incrementada en la temporada de estiaje no así en el tiempo de lluvias en el cual se ve el efecto de
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“disolución”, lo cual es un positivo con respecto a lo que se menciona la bibliografía. De la misma forma es
muy marcada la variación espacial, ya que cuando la muestra es tomada a la entrada de la presa se presenta una
composición de mas baja calidad en comparación con las muestras que se obtienen al final de la misma. Esto
nos habla de una autodepuración natural en el trayecto de la presa.
V.
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EVALUACIÓN DE SOLUBILIDAD DE CENIZA VOLC ÁNICA
Margarita Teutli León1*, Rosalía Reyes Mendiola2, Andrés Sánchez Hernández2*teutli23@hotmail.com
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Resumen
Este trabajo presenta resultados de solubilización de una muestra de ceniza volcánica, los experimentos por lote
usaron concentraciones de 1,2,3,4 y 5 g en un litro. Los resultados permitieron establecer que el pH y la
conductividad exhiben cierta proporcionalidad con la cantidad de ceniza, que la mayor solubilidad de aniones
orden de importancia son: F<PO4<NO3<SO4<Cl, y que no existe un patrón definido entre la solubilidad y la
cantidad de ceniza.
Introducción
El volcán Popocatépetl está localizado en las coordenadas 19.02°N, 98.62°W, a una altura de 5454 msnm, en
referencia a los centros urbanos se tiene que está a 65 Km al Oeste de la ciudad de México; y a 45 Km al Este
de la ciudad de Puebla. En los últimos 20 años ha tenido una actividad importante emitiendo fumarolas de
ceniza y vapor de agua. La altura que alcanzan las plumas de emisión, así como la posible solubilización de las
cenizas, están en función de factores como el tipo y la intensidad de la erupción, la humedad, la dirección del
viento. Estos eventos han redundado en alteraciones del agua y suelo en la zona de influencia de las cenizas,
lo cual ha incrementado el contenido iónico de las aguas superficiales. De trabajos publicados (Armienta et al,
1998, 2008, 2010; Inguaggiato, 2004; Mendiola, 2002) se sabe que las cenizas en presencia de agua lixivian
fácilmente metales y aniones, entre los cuales se han reportado Ca, Pb, Cd, Co, K, Mg, Mo, Cr, Ni, V, Se, Al,
Mn, Na, Sb, Ti, Tl, Zn, F, Cl, SO4.
La lixiviación de iones puede ocurrir al momento en que las cenizas se depositan en los cuerpos de agua
superficiales, pero también pueden lixiviarse mientras están suspendidas en al aire si es que este tiene una
humedad alta o hay presencia de lluvia.
Exposición
En este trabajo se presentan resultados de solubilidad de ceniza volcánica en agua destilada y en lluvia, la ceniza
corresponde a un evento de mayo de 2012, mientras que el agua de lluvia son muestras colectadas en el centro
histórico de la ciudad de Puebla durante el año 2013. Los resultados obtenidos permiten estimar la sensibilidad
de un parámetro a la cantidad de material, así como la disolución de metales en función del tamaño de partícula.
Discusión de Resultados
En la Figura 1 se muestran los resultados para la ceniza de menor tamaño de partícula (dp<74 m), como se
observa la evolución en tiempo del pH es altamente dependiente de la concentración ya que las muestras de 1
y 2 g exhiben menor valor que las muestras de 3,4 y 5 g; asimismo las últimas registran un cambio sensible en
los primeros 10 min, mientras que las otras muestras exhiben un cambio paulatino, aunque al final del
experimento los valores de pH son bastante cercanos para todas las muestras. En los tamaños medio
(74<dp<150 m) y grande (150<dp< 420 m) no se observó sensibilidad del pH a la concentración y los valores
observados, los cuales se mantienen aproximadamente estables durante todo el tiempo de los experimentos.
En la Figura 2 se muestran los resultados de conductividad eléctrica para el tamaño de partícula más pequeño
como puede observarse la conductividad se incrementa proporcionalmente a la cantidad de ceniza colocada,
asimismo desde las primeras lecturas exhibe un valor estable a bajas concentraciones, mientras que exhibe
ligeras variaciones en las concentraciones más altas. En el caso del tamaño medio y grande de la partícula se
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observa un ligero incremento proporcional a la concentración, sin embargo la accesibilidad del material soluble
disminuye, lo que se refleja en que conductividad registrada no es mayor a 6 S cm-1,
10
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Figura 1.- Evolución de pH observado para ceniza en agua destilada
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Figura 2.- Valores de conductividad eléctrica para ceniza en agua destilada
De los aniones se observó que las muestras de ceniza contienen alta concentración de sílice (30<SiO4<56 mg
g-1) y carbonatos (37<CO3<100 mg g-1), asimismo se determinaron los contenidos de algunos aniones
encontrándose que en orden de importancia se tienen fluoruros (0-0.1 mg g-1), fosfatos (0-0.5 mg g-1), nitratos
(0-6 mg g-1), sulfatos (0-10 mg g-1) cloruros (0-15 mg g-1); sin embargo no se puede establecer un patrón de
solubilidad ya que al parecer interaccionan entre ellos, lo que lleva a que en el tamaño más pequeño de partícula
se logre la máxima solubilización con la cantidad de 3 g l -1 excepto para los fosfatos en los que la mayor
concentración se obtiene con 1 g l-1; en el tamaño medio se logra solubilidad máxima con la concentración de
3 g l-1, excepto en nitratos (2 gl-1) y en cloruros (1 y 5 g l-1) en el caso de la partícula de tamaño grande la
solubilización es totalmente aleatoria.
En cuanto a metales pesados se encontró la presencia de Cd, Pb y Fe. En el caso de la partícula pequeña se
tiene que ocurre la mayor solubilización para Cd y Pb, ya que el Cd alcanza concentraciones entre 0.001 y
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0.051 mg g-1, mientras que Pb alcanza entre 0.258 y 1.167 mg g-1; mientras que para la partícula más grande la
mayor solubilización corresponde al Fe el cual alcanza concentraciones entre 0.029 y 0.115 mg g -1.
Materiales y Métodos
La ceniza volcánica colectada fue mezclada homogéneamente, se permitió secar a temperatura ambiente para
posteriormente realizar un cuarteo. La porción seleccionada se tamizó con 3 mallas #40, #100 y #200 lo cual
permitió tener 3 grupos de partículas: fino (dp<74 m), medio (74<dp<150 m) y grande (150<dp<450 m).
Se realizaron experimentos por lotes considerando 1, 2, 3, 4 y 5 g de ceniza en un litro de agua destilada, Se
aplicó agitación rápida por 30 s, agitación lenta por 10 min, y reposo durante una hora, en este intervalo de
tiempo se realizaron muestreos cada 10 min con la finalidad de medir los parámetros siguientes: pH y
conductividad. Se analizó gravimétricamente los cloruros, y espectrofotométricamente fluoruros, fosfatos,
nitratos, sulfatos.
Conclusiones
Los experimentos realizados permiten afirmar que la matriz de la ceniza volcánica no presenta uniformidad en
su composición lo cual resulta en tendencias aleatorias en cuanto a los iones solubilizados, que se observan
relaciones complejas entre los iones que se analizaron; la conductividad de la solución exhibe proporcionalidad
con la cantidad de material disuelto sólo para el tamaño más fino de partícula y que en los tamaños medio y
grande no se puede establecer una tendencia clara. Asimismo, es importante puntualizar que las cantidades
solubilizadas no siguen un patrón definido en relación a la cantidad de ceniza, pero que aparentemente hay un
efecto de exclusión entre los iones cloruros y sulfatos, ya que la alta concentración de los primeros propicia una
menor concentración de los segundos. En cuanto a los metales no hay tendencias claras en cuanto a
solubilización en función de la concentración y tamaño de partícula.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE POLVOS TOTALES EN PUESTOS DE TRABAJO EN TRES
EMPRESAS DE DIFERENT ES GIROS.
Nidia Saavedra Villarreal1,*, Juan Francisco Villarreal Chiu1, Jorge Luis Guzmán Mar1, Deyanira Aguirre Flores1, Sandra
Medina2, Carlos Guillermo Webb2, N. Yolanda Molina Recio2.
(1) Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Químicas, Pedro de Alba S/N, Ciudad Universitaria,
Monterrey, N.L. C.P. 66451. Tel: 01 (81) 29 40 00, Ext 6228, Fax: 01 (81) 83 52 90 25, e-Mail:
nidiasisaave25@hotmail.com
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Introducción
Una gran variedad de polvos dispersos en el medio ambiente, constituyen aerosoles sólidos formados por
partículas que se originan a causa de la ruptura mecánica durante distintas operaciones tal como pulido,
molienda, trituración y explosiones [1]. La elevada concentración de polvos en el aire del entorno laboral,
representa un serio problema en diferentes industrias, pues en general, cualquier tipo de polvo se considera de
cierto peligro potencial con probabilidades de estar asociado a la generación de patologías profesionales [1].
Así la contaminación debida a la producción de polvos durante el proceso productivo de preparación de
diferentes productos, puede conllevar a problemas toxicológicos de los trabajadores, en los lugares donde se
forma una zona geoquímica artificial, que muestre concentraciones por encima de la norma. En el medio laboral,
la exposición a ciertos agentes como el polvo, suele ser muy intensa y por tanto, más susceptible de producir
enfermedades.
Establecer medidas para prevenir daños a la salud de los trabajadores expuestos a las sustancias químicas
contaminantes del medio ambiente laboral, y establecer los límites máximos permisibles de exposición en los
centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas que por sus
propiedades, niveles de concentración y tiempo de exposición, sean capaces de contaminar el medio ambiente
laboral y alterar la salud de los trabajadores.
Experimentación
Para la presente evaluación de presencia de polvos totales se tomó como referencia la NOM -010-STPS – 1999.
La presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se manejen,
transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente
laboral o alterar la salud de los trabajadores.
A continuación se describe la metodología para evaluar Polvos Totales en diferentes estaciones de trabajo la
norma NOM-010-STPS-1999 [7].
La concentración PPT puede ser calculada de acuerdo a la siguiente ecuación:
𝑷𝑷𝑻 =

∑𝒏𝒊=𝟏 𝑪𝒊𝒕𝒊
(𝑪𝟏 𝒕𝟏 ) + (𝑪𝟐 𝒕𝟐 ) + ⋯ + (𝑪𝒏 𝒕𝒏 )
=
𝒏
∑𝒊=𝟏 𝒕𝒊
𝒕𝟏 + 𝒕𝟐 + ⋯ + 𝒕𝒏

Dónde:
Ci:

es la medida i del contaminante en el medio ambiente laboral durante un tiempo determinado, siempre

en mg/ m3 o en ppm.
Ti:

es el tiempo utilizado en cada toma de muestra, siempre en la misma unidad de tiempo.

b)

los LMPE están expresados en mg/m3 o en ppm bajo TPN. La conversión entre ambas unidades está
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expresada por la siguiente ecuación:
𝐿𝑀𝑃𝐸 𝑒𝑛 𝑝𝑝𝑚 = (

24.45
𝑚𝑔
) (𝐿𝑀𝑃𝐸 𝑒𝑛
⁄𝑚3 )
𝑃𝑀

Dónde:
PM:

es el peso molecular de la sustancia, en g/mol.

Metodología.
Para la evaluación de los resultados se considera la referencia 0500-1994-ACGIH de los EUA (American
Conference of Governmental Industrial Hygienists). Determinación gravimétrica por diferencia de peso (peso
del filtro). En el cual hay una preparación de filtros, los cuales son colocados sobre almohadillas en las secciones
del fondo de cartucho del portafiltros y dejarlos un tiempo adicional de 8 a 16 horas en la cámara ambiental.
Este método determina la concentración total de masas y de polvos contaminantes volátiles, no respirables a la
que un trabajador está expuesto.
Principio del método.
Preparación de filtros. Mantener los filtros secos y las almohadillas dentro del desecador por lo menos 15
minutos, dependiendo de las condiciones ambientales se aumentará el tiempo. Quitar la cubierta del desecador
y colocar los filtros en la cámara ambiental durante una hora. Numerar las almohadillas con una pluma de punta
redonda y colocarlas numeradas hacia abajo en el fondo de la sección del cartucho de portafiltros.
Pesar los filtros en la cámara ambiental. Registrar la tara del filtro, W (mg) según el siguiente procedimiento:
a) ajustar la balanza en ceros antes de cada pesada;
b) asir el filtro con pinzas (fórceps de nylon si se hacen análisis posteriores);
c) pasar el filtro a través de una fuente de radiación antiestática. Repetir este punto si el filtro no se libera
fácilmente de los fórceps o si el filtro atrae al plato de la balanza. La electricidad estática puede causar errores
en la lectura de los pesos;
d) Colocar los filtros pesados sobre almohadillas en las secciones del fondo de cartucho del portafiltros y
dejarlos un tiempo adicional de 8 a 16 horas en la cámara ambiental. Volver a pesar los filtros. Si esta medida
de peso difiere por más de 0.01 mg de la primera medida obtenida en 2.4, se descartará el filtro.
NOTA: insertar una varilla a través del agujero en la salida de la sección del fondo del cartucho de portafiltros
para levantar la almohadilla de manera que el filtro pueda asirse con fórceps.
Montar o ensamblar los filtros en el cartucho del portafiltros y cerrar de tal manera que no ocurra ninguna fuga
alrededor del filtro. Colocar una banda pequeña de celulosa alrededor del filtro, dejar que seque y marcarlo con
el mismo número que la almohadilla.
Intervalo y sensibilidad. Este método fue validado en el intervalo de 8 a 20 mg/m3 para una muestra de aire
de 100 litros. Este método determina la concentración total de masas y de polvos contaminantes volátiles, no
respirables a la que un trabajador está expuesto.
Precisión. La precisión del método depende de que la balanza cuente con una sensibilidad de 0.01 mg o mejor.
Es importante utilizar la misma balanza antes y después de la recolección de muestras. Se pueden presentar
interferencias por la presencia de otras materias orgánicas (cenizas).
Instrumentación y equipo.
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Cámara ambiental a humedad y temperatura constantes (ejemplo 20°C ± 0.3°C y 50% ± 5% de humedad
relativa).
Muestreador: filtro hidrofóbico de membrana de PVC de 37mm, 2 a 5 micras de tamaño de poro o equivalente
y almohadillas de celulosa para soportes en un cartucho de portafiltros de 37 mm.
Bomba de muestreo personal, calibrada de 1,5 a 2 litros/min, con tubos flexibles para conexión.
Balanza analítica capaz de contar con una sensibilidad 0.01 mg o mejor.
Desecador.
Neutralizador de estática o equivalente.
Banda de celulosa para filtros.
Espátula.
Pinzas (fórceps de nylon en el caso de que se realicen varios análisis).
Filtros.
Almohadillas.
Procedimiento
Calibración de la bomba de muestreo personal: cada bomba de muestreo personal debe ser calibrada con una
muestra representativa en línea. Muestrear a una velocidad de flujo de 1.5 a 2 l/min.
No exceder una carga total del filtro de aproximadamente 2 mg de polvos totales.
Preparación de la muestra.
Limpiar el polvo de la superficie externa del cartucho del portafiltros y humedecer con una toalla de papel para
minimizar la contaminación. Deseche la toalla de papel.
Quitar los tapones superior e inferior del cartucho de un desecador por lo menos durante 15minutos, seguido de
su estabilización en la cámara ambiental durante por lo menos una hora.
Quitar la banda del cartucho, abrir el cartucho y quitar el filtro. Manejar cuidadosamente los filtros por la orilla
para evitar pérdidas de polvo. NOTA: Si el filtro se fija o adhiere por debajo de la parte superior del cartucho,
levantarlo cuidadosamente usando la punta de una espátula. Esto debe hacerse cuidadosamente o de otra manera
el filtro se romperá.
Ajustar en ceros la balanza analítica antes de cada pesada. Use la balanza analítica para pesar los filtros antes y
después de la recolección de muestras. Mantenga la balanza en buen estado.
Tomar de 2 a 4 réplicas de muestra para cada lote o campo de muestras para asegurar la calidad en los
procedimientos de muestra. El juego de réplica de muestras debe ser o estar expuesto al mismo tipo de polvo
del medio ambiente, tanto en la cámara de polvo del laboratorio como en el campo. Las muestras de control de
calidad deben ser tomadas con el mismo equipo, procedimiento y personal usado en las muestras de campo de
rutina. La desviación normal evaluada de estas réplicas debe registrarse en la carta de control. Se debe tomar
una acción correctiva cuando la precisión esté fuera de control.
Pese cada filtro, incluyendo los blancos de campo. Registre el peso W2 (mg) después del muestreo además de
su tara correspondiente. Anotar cualquier hecho notable acerca del filtro (como por ejemplo sobrecarga, fuga,
humedad, rompimiento, etc.).
Cálculos
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Calcule la concentración de polvos totales C (mg/m3), en el volumen de aire muestreado.
𝑪=

(𝑾𝟐 − 𝑾𝟏) + 𝑩
𝒎𝒈
𝟏𝟎𝟑 𝟑
𝑽
𝒎

Dónde:
W1: es la tara del filtro antes de muestrear en mg.
W2: es el peso de la muestra contenida en el filtro después de muestrear, en mg.
B: es el promedio total de los filtros de los blancos entre la tara y el peso de la muestra después de muestrear,
en mg.
V es el volumen de aire en litros.
INDUSTRIA QUÍMICA
Contaminante

CMA

NOM-STPS-

Valor de

de datos

analizado

mg/m3

010/99 mg/m3

Referencia

1

3.92

10

0.39

2

0.1

10

0.02

3

0.32

10

0.03

4

0.56

10

0.06

5

2.39

10

0.24

0.55

10

0.06

2.09

10

0.21

1.35

10

0.13

87.56

10

8.76

10

18.83

10

1.88

11

3.35

10

0.33

12

0.18

10

0.02

1.72

10

0.17

6
7
8
9

Polvos totales

Número

13
INDUSTRIA ALIMENTOS
Número Contaminante

CMA

NOM-STPS-

Valor de

de
datos

mg/m3

010/99 mg/m3

Referencia

1

4.66

10

0.47

2

2.78

10

0.28

3

7.22

10

0.72

4

25.12

10

2.51

7.07

10

0.71

4.68

10

0.47

19.31

10

1.93

6
7

Polvos totales

5

analizado
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8

5.63

10

0.56

9

4.79

10

0.48

10

36.31

10

3.631

11

36.82

10

3.682

12

37.37

10

3.737

13

38.38

10

3.838

INDUSTRIA METAL METÁLICA
Contaminante

CMA

NOM-STPS-

Valor de

de datos

analizado

mg/m3

010/99 mg/m3

Referencia

1

1.026

10

0.103

2

0.486

10

0.049

3

0.754

10

0.075

4

0.729

10

0.073

5

0.163

10

0.016

0.259

10

0.026

1.107

10

0.111

1.356

10

0.136

0.114

10

0.011

10

3.42

10

0.34

11

3.1

10

0.31

12

7.46

10

0.75

13

0.97

10

0.097

Polvos totales

Número

6
7
8
9

Resultados y Discusión
En la Tabla 1 se muestra el resumen de resultados de cada giro industrial. En la primera columna se identifica
el giro industrial. La segunda columna presenta el valor promedio de la concentración de polvos totales, la
tercera señala la desviación estándar, la cuarta indica el porcentaje de resultados que rebasan el límite de 10
mg/m3 y la quinta columna muestra la concentración máxima detectada.
Tabla 1. Comparación de resultados entre los diferentes giros industriales.
Giro Industrial

Concentración de
polvos promedio
(mg/m3)

Desviación estándar

Resultados
que
rebasan el límite

Máxima concentración
detectada

(%)

(mg/m3)

Químico

9,5

24,0

15,4

87,6

Alimentos

17,7

14,9

46,2

38,4

Metalmecánico

1,6

2,0

0,0

7,5

(mg/m3)

El giro industrial que con más frecuencia rebasa el límite establecido por la norma NOM-STPS-010/99 es el de
la industria de alimentos, en donde el 46 % de las muestras analizadas presentan un resultado mayor a 10 mg/m3,
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seguido de la industria química con el 15 %, mientras que la industria metalmecánica no rebasó en ninguno de
los casos el límite de 10 mg/m3. La industria química es en donde se presentó la muestra con mayor
concentración de polvos, siendo ésta de 87,6 mg/m3. La mayor dispersión de los resultados se encuentra también
en las empresas con giro químico.
A pesar de que en la industria química es en donde se presentó el resultado con mayor concentración de polvos,
es en la industria de alimentos en donde con más frecuencia se rebasa el límite de 10 mg/m3. En la industria
metalmecánica en ningún momento se rebasó el límite y el promedio de la concentración de polvos fue de
apenas 1,6 mg/m3.
Conclusiones
La concentración de polvos en el ambiente laboral constituye un riesgo para la salud de los trabajadores y está
regulada por la norma oficial mexicana NOM-010-STPS-1999. Contrario a lo que se pudiera pensar, no es
necesariamente la industria química la que presenta la mayor incidencia de puntos laborales con alta
concentración de polvos. De acuerdo a los resultados obtenidos en 39 análisis de la concentración de polvos en
el ambiente labora, distribuidos en tres tipos diferentes de giros industriales, la mayor cantidad de puestos
laborales que rebasan el límite de 10 mg/m3 se presenta en la industria de alimentos. Ninguno de los sitios
analizados en las empresas con giro metal mecánico rebasaron el límite, mientras que la industria química es la
que presentó los mayores valores de concentración para un puesto de trabajo.
El estudio de la concentración de polvos en el ambiente laboral es indispensable para asegurar que los
operadores de una empresa no estén expuestos a condiciones que pongan en riesgo su salud. Los resultados de
este tipo de estudios le sirven al patrón para identificar puntos de riesgo dentro de su empresa y tomar acciones
para eliminarlos.
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Resumen
El benceno es un compuesto obtenido de manera industrial como de manera involuntaria en procesos de
combustión incompleta de materia orgánica, sin embargo, los efectos nocivos que trae consigo son numerosos
y varían con respecto al tiempo y niveles de exposición. Para el caso de Tula de Allende, Hgo., la presencia de
la Petroquímica, la Refinería, la Termoeléctrica y las Cementeras traen consigo su liberación al ambiente siendo
de relevancia su determinación en personas de la localidad, y para el caso de este trabajo a través de su
metabolito el ácido trans, trans-mucónico.

Introducción
El benceno, es un líquido incoloro que posee un olor dulce y es volátil, además de ser ligeramente soluble en
agua. Este compuesto tiene fuentes tanto naturales como industriales, en donde, las primeras suelen ser por
emisiones volcánicas e incendios forestales principalmente; también en ésta se encuentran los provenientes de
la combustión incompleta de materia orgánica, mientas que en las industriales la preponderante es por obtención
del petróleo. La producción hoy en día de este compuesto es de gran importancia por su amplia utilidad en la
industria, en la manufactura de detergentes, medicamentos, plaguicidas, para la obtención de productos como
estireno, cumeno, ciclohexano, así como aditivo de las gasolinas1,2.
La generación y liberación de benceno al ambiente, es de gran relevancia por su amplio uso como se mencionó
anteriormente, debido a los efectos adversos que trae consigo, los cuales dependen de los niveles y el tiempo a
los que se encuentran expuestos los seres humanos. Cuando la exposición es en tiempos cortos los síntomas que
se pueden presentar varían desde dolores de cabeza, mareos, confusión, temblores, en donde, dichos efectos
pueden desaparecer si el individuo se aleja de la fuente de exposición, mientras que sí la exposición que se da
es de manera crónica, los efectos adversos que se presentan son alteraciones en la sangre, anemia y en algunas
ocasiones leucemia mieloide aguda. De acuerdo con la International Agency of Research on Cancer (IARC)
este compuesto se encuentra como un carcinogénico reconocido 1,2.
Debido a su amplio uso y dispersión en el ambiente por sus diferentes fuentes, su monitoreo o la medición de
la exposición que sufre la población es de gran importancia. Para el caso de Tula de Allende, Hgo., los niños
en particular del municipio están expuestos a contaminantes provenientes de la industria petroquímica, así como
de las cementeras localizadas en la región, las cuales, de acuerdo con el Registro de Emisiones y Transferencias
de Contaminantes (RECT 2004-2012) emiten este compuesto3, el cual como ya se mencionó es hematotóxico.
Este monitoreo o cuantificación de los niveles de la población, se da mediante la medición del compuesto como
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tal en matrices como aliento (no apta para niveles de exposición bajos), sangre u orina; aunque esta medición
también puede ser a través de sus metabolitos al conocer la ruta metabólica que sigue en el organismo (Figura
1) como lo son el ácido benzoico, el ácido trans, trans-mucónico (AttM) o el ácido S-fenilmercaptúrico, que
pueden ser medidos en sangre u orina, siendo el AttM el ocupado para este trabajo en muestras de orina1,2.
Benceno

O
O

FE/OH-

O

CYP2E1
Óxido de
Benceno

Oxepin
Benceno

OH

ADH
ALDH

O
O

O

trans, trans-muconaldehído

OH

Ácido trans, trans-mucónico

Figura 1. Ruta Metabólica para el benceno. Adaptado de Nerbert et al., 2002; Ross 20071.
Resultados y Discusión
La modificación al proceso empleado por Ducos et al.4, se realizó con la finalidad de acondicionar la muestra
y extraer la mayor cantidad de analito posible, homogeneizando el valor de pH a 7 con el buffer de fosfatos
permitiendo el aumento en el porcentaje de extracción de 53 a 85.13 %. Posteriormente la validación del método
se realizó empleando un estándar certificado, y el porcentaje de recuperación, así como los parámetros analíticos
de la curva se muestran a continuación en la Tabla 1.
Tabla 1. Parámetros analíticos del método de análisis para AttM por HPLC-UV en orina.
Parámetro
No. de Estándares
Coeficiente de Correlación, R2
Ordenada en el origen
Pendiente
Intervalo de Trabajo (µg mL-1)
Límite de Detección (µg mL-1)
Reproducibilidad (%DSR, n=3, 0.5 µg ml-1 At,tM)
Recobro (Porcentaje)
Tiempo de análisis (min)

Ácido t,t-AM
6
0.9999
11557.25
271.25
0.1-5.0
0.036
0.6
85.13
16.0

Posteriormente se realizó el análisis de 63 muestras obtenidas de niños provenientes de 2 diferentes escuelas
primarias del municipio de Tula de Allende, obteniendo los resultados que se muestran a continuación en la
Tabla 2.

64

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química Ambiental

Tabla 2. Resultados obtenidos en ppm de AttM de las muestras de 2 escuelas primarias analizadas.
Muestra

Concentración NOMConcentración NOMMuestra
Muestra
ppb
047
ppb
047

Concentración NOMppb
047

AC-28

42.99

-

RJP-24

226.93

-

TCA-004 1172.59

Mayor

AJ-17

151.61

-

SM-1

740.4

Mayor TCA-005 1314.65

Mayor

AM-32
AMB27
AMR30
BIQ-37

351.99

-

SM-2

1163.341389

Mayor TCA-006 212.57

-

169.61

-

SM-3

252.47

-

Mayor

*LD

-

SM-4

527.15

Mayor TCA-011 343.27

-

1614.77

Mayor SM-5

838.9

Mayor TCA-012 281.41

-

CID-34

TCA-008 559.9

281.14

-

SM-6

902.87

Mayor TCA-015 253.06

-

CRZ-20 385.81

-

SM-7

124.85

-

-

FC-18

298.64

-

SM-8

817.14

Mayor TCA-018 554.2

Mayor

IAT-25

*LD

-

SM-9

230.58

-

TCA-020 443.77

-

JG-40

*LD

-

SM-10

940.1

Mayor TCA-021 231.91

-

JOC-29

371.44

-

SM-11

403.1

-

-

TCA-017 444.32

TCA-023 109.1

JVJP-19 546.36

Mayor SM-12

512.25

Mayor TCA-024 410.86

-

L-26

*LD

-

SM-13

499.48

Mayor TCA-025 340.21

-

LH-33

239.84

-

SM-14

350.49

-

Mayor

LL-38

258.62

-

SM-15

948.07

Mayor TCA-027 531.92

Mayor

MG-23

*LD

-

318.76

-

TCA-028 472.06

-

NO-22

133.15

-

295.63

-

TCA-029 437.42

-

OY-21

292.07

-

358.38

-

TCA-031 642.28

Mayor

P-36

*LD

-

590.78

Mayor YAY-31

*LD

-

P-39

232.92

-

SM-16
TCA000
TCA001
TCA002
TCA003

789.87

Mayor YAY-35

137.1

-

TCA-026 551.9

*LD. Los valores se encuentran por debajo del LD
NOM-047-SSA1-2011 con límite permisible de 500µg/g de creatinina para exposición ocupacional 5.
De las 63 muestras de orina de niños que se analizaron el 32% muestra niveles que sobrepasan el límite
permisible del analito en orina, representando un alto número de niños afectados por lo que se debe de realizar
un análisis más profundo ya que el promedio de esta población es de 423.9 µg/g, los cuales son superiores a los
niveles vistos en estudios realizados en niños de Italia, Tailandia y otros niños en México, además de que
algunos de estos niños presentan problemas algunas anormalidades en sangre.
Condiciones Experimentales
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El proceso de extracción del analito se realizó haciendo una modificación al método de Ducos et al.4, con la
finalidad de un mejoramiento en la extracción.

Extracción y Determinación del AttM
Previamente se acondiciono el cartucho HyperSep SAX (Thermo) con 2 volúmenes de 3 mL de metanol y la
subsecuente adición de 2 volúmenes de 3mL de agua Milli Q (estos pasos sin permitir que se seque la columna).
Posteriormente en una cámara de vacío con los cartuchos acondicionados, se hace pasar 1 mL de orina
acondicionada con 2 mL de buffer de fosfatos pH 7 por el cartucho, para a continuación recibir un lavado con
3 mL de acético (grado HPLC, JT Baker) al 1 % y finalmente recuperar el analito con 3 mL de acético (grado
HPLC, JT Baker) al 10 %, de los cuales se toman 20 µL para leerse por medio de cromatografía de líquidos de
alta resolución (HPLC).
La cuantificación del analito se realizó empleando la técnica de HPLC acoplada a UV (equipo Perkin Elmer
Series 200), a una longitud de onda de 259 nm. El método para su determinación fue de manera isocrática con
un porcentaje de fase de 93 / 7 (acético 1% / metanol (Fermont grado HPLC)) en un tiempo de 16 minutos,
empleando una columna C18 de 100 mm de longitud, 4.6 mm de diámetro interno y 3 µm de tamaño de
partícula.
La validación del método se realizó inyectando un estándar certificado RECIPE ClinCheck®-Control para
medicina ocupacional.
Conclusiones
La modificación al método de extracción y determinación de Ducos et al.4 permitió el aumento en el porcentaje
de extracción al acondicionar la muestra antes de pasar por el cartucho obteniendo porcentajes de extracción
mejores y dentro del rango aceptable de los estándares certificados.
El método por HPLC-UV implementado permite una buena determinación en lapsos cortos de tiempo, así como
con buenos parámetros analíticos.
Los resultados obtenidos en las muestras analizadas presentan un gran porcentaje niveles superiores a la NOM057-SSA1, lo que es de preocupación ya que esta norma es para exposición ocupacional, por lo que es necesario
aumentar el estudio realizando una evaluación de exposición en la zona.
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Resumen.
México tiene una de las mayores plantas de energía geotérmica que han sido construidas en el mundo. La
instalación está ubicada en Cerro Prieto, Baja California Norte, México, en el valle de Mexicali a 30 kilómetros
de la frontera internacional entre México y Estados Unidos. La planta de energía de Cerro Prieto tiene 13
unidades agrupadas en cuatro zonas de emisión de energía. Uno de los principales problemas ambientales
relacionados con el uso de fluidos geotérmicos que se utilizan para generar electricidad es la emisión de gases
no condensables a la atmósfera.
Nosotros identificamos y cuantificamos por la técnica de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de
masas, los gases que se emanan de los sitios de emisión, en 9 de las 13 unidades con que cuenta la planta de
energía geotérmica de Cerro Prieto, para ello realizamos cuatro muestreos, los cuales fueron llevados a cabo
en mayo-julio del 2010, febrero y diciembre del 2012 y mayo del 2013. Los resultados muestran que el metano
es el principal hidrocarburo alifático que se emana al ambiente, con una concentración que oscila entre menos
del 1% y hasta 3.5% de la mezcla total de gas. También se identificaron algunos otros hidrocarburos saturados
(lineales y ciclos) y aromáticos como el benceno, tolueno y xilenos. Sorprendentemente no se observan
hidrocarburos insaturados como alquenos y alquinos. El benceno se detecto en niveles que van desde menos
del 1% hasta 3.5% de la mezcla de gas total.
Introducción.
La energía geotérmica se obtiene del calor interno de la Tierra. En el subsuelo la temperatura aumenta al
incrementarse la profundidad, es decir existe un gradiente térmico y por lo tanto un flujo de calor desde el
interior de la Tierra hacia el exterior. La Tierra está constituida básicamente por tres capas concéntricas: el
núcleo que es la capa más interna tiene una composición de hierro fundido a una temperatura superior a 4000°C;
el manto que es la capa intermedia formada por silicatos de hierro y magnesio tiene un espesor de 2900 km y
su temperatura varia des de los 4000°C hasta cerca de 800°C; la corteza que es la capa superficial tiene un
espesor variable de 5 a 35 km y está formada por silicato de aluminio y magnesio, variando su temperatura
entre los 800°C y 15°C. El Flujo medio de calor en la corteza terrestres es del orden de 1.5 cal.cm-2seg-1. En
determinados lugares de la Tierra el flujo de calor es muy elevado, esto debido a que presentan fenómenos
geológicos singulares, como son actividad sísmica elevada, la formación de cordilleras en épocas geológicas
recientes y una actividad volcánica actual o muy reciente. Dichos fenómenos representan distintas formas de
liberación de la energía interna de la Tierra. La fig.1, muestra las zonas de la Tierra en donde se puede
aprovechar mejor la energía geotérmica.
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Figura 1. Zonas en donde se puede aprovechar la energía geotérmica.

Los yacimientos geotérmicos pueden ser de agua caliente (fuentes o subterráneos) o secos (son piedras
calientes que se encuentran a bajas profundidades). Las ventajas del uso de energía geotérmica son: es una
fuente que disminuye la dependencia energética de los combustibles fósiles y de otros recursos no renovables,
genera muy pocos residuos, sistema de gran ahorro económico, los recursos geotérmicos son mayores que los
fósiles, la emisión de gases a la atmósfera es mucho menor en comparación con la producida por fuentes fósiles.
Algunas desventajas son: la generación de gases como sulfuro de hidrógeno y contaminación de aguas con
arsénico, amoniaco, etc. Uno de los problemas ambientales más importantes relacionados con el uso de fluidos
geotérmicos para generar electricidad es el de gases no condensables a la atmósfera, como dióxido de carbono
y metano que son gases de efecto invernadero, que sin embargo son insignificantes a los generados por plantas
de carbón o combustibles fósiles (Miller y Van Aten, 2004). Las centrales geotérmicas emiten también una gran
variedad de hidrocarburos de bajo peso molecular.
La planta de energía geotérmica de Cerro Prieto (CP), Baja California Norte, México, se localiza en el valle de
Mexicali a 30 kilómetros de esta ciudad y la frontera internacional entre México y Estados Unidos,
respectivamente. El Cerro Prieto es un volcán que nunca tuvo ningún tipo de erupción, en donde la actividad
tectónica produce el calor suficiente como para aprovechar esta energía y convertirla en electricidad. El área
está delimitada entre 32.15-32.60° latitud norte y 115.45 a 115.00° longitudes oeste. CP tiene 13 unidades
agrupadas en cuatro sitios de emisión (Fig. 2). Cerro Prieto 1 (CP1) tiene una capacidad instalada total de 180
MW, generada por cuatro unidades que generan 37,5 MW cada uno y una unidad de 30 MW (unidades 1-5).
Cerro Prieto 2 (CP2) tiene una capacidad instalada total de 220 MW, generada por dos unidades de 110 MW
(Unidades 6 y 7). Cerro Prieto 3 (CP3) tiene una capacidad instalada total de 220 MW, generada por dos
unidades idénticas (Unidades 8 y 9) como CP2. Cerro Prieto 4 (CP4) está formado por cuatro unidades que
generan 25 MW (Unidades 10-13). La Fig. 2, muestra la ubicación de los centros de emisión y las unidades de
muestreo en la planta de energía geotérmica de Cerro Prieto.
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Figura 2. Esquema de la planta de energía geotérmica de Cerro Prieto en Baja California, México.

Material y métodos.
El muestreo de los gases en las zonas de emisión. Los gases se colectaron en matraces esféricos de vidrio
Pyrex de 1000 mL, con llaves de teflón de cierre hermético. Dichos matraces se conectaron directamente a la
salida de la tubería que proviene directamente de la zona de emisión. En la unidad 5, el muestreo se realiza a
6 m de altura desde el codo de la tubería que va a la zona de ventilación. En las unidades 6, 7, 8, y 9 , el
muestreo se realizó a 10 m sobre el suelo y 30 m de distancia de la salida de emisión. La zona de muestreo en
el sitio de emisión CP4 es de 6 m por encima del suelo y 48 m de distancia de la salida de la emisión.
Las muestras de los compuestos gaseosos que se emanan de la planta de energía geotérmica de Cerro Prieto,
fueron identificados por medio de un equipo acoplado de análisis. El cromatografo de gases es marca Agilent
Technologies 7890A, el cual consta de un sistema de inyección automático de gases (con válvula de 6 puertos)
calentado a 250°C. La columna capilar es una CP Porabond Q (50 m x 0.32 mm D.I x 5mm de película de un
copolimero de estireno divinilbenceno), la separación se realiza por medio de un programa de temperatura el
cual empieza en 50°C x 5 min, una rampa de calentamiento de 10°C por min hasta alcanzar 240°C y se mantiene
a esa temperatura hasta alcanzar un tiempo de análisis de 30 min. El detector es un espectrómetro de masas
marca Agilent Technologies tipo cuadrupolo, el cual opera a 70 eV, de forma SCAN 10 a 150 m/z con una
resolución de 1 UMA. El detector se conecta con el cromatografo por medio de una interface que también es
calentada a 250°C. La cuantificación se realiza por medio de estándares de concentración conocida de metano,
dióxido de carbono, hidrocarburos C2, metano y sulfuro de hidrogeno. La fig.3, muestra el cromatograma
obtenido de una muestra de gases proveniente de la unidad 9B de CP.

69

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química Ambiental

Figura 3. Cromatograma de los gases emitidos por la fuente CP3 en la unidad 9B el 7 de mayo del 2013 a las 14:03 tiempo local. 1.
Nitrógeno, 2. Oxigeno, 4. Formaldehido, 5. Dióxido de Carbono, 6. Sulfuro de hidrógeno, 7.- Sulfuro de carbonilo, 8. Dióxido de Azufre,
9. Disulfuro de carbono, 10. Metano, 11. Etano, 12. Propano, 13. Isobutano, 14. Butano, 15. Isopentano, 16. Pentano, 16A. Hexano, 16B.
Metilciclopentano, 17. Benceno, 17A. Ciclohexano,18. Tolueno, 19. O-Xileno, 20. m-Xileno, 21. p-Xileno y 22. Etilbenceno.

Conclusiones
Las fuentes de energía geotérmica de Cerro Prieto generan una gran variedad de compuestos volátiles, los cuales
son susceptibles de ser identificados y cuantificados por métodos acoplados de análisis como lo son la
cromatografía de gases y la espectrometría de masas. Dichos compuestos incluyen hidrocarburos saturados
(lineales, ramificados y cíclicos), aromáticos, óxidos de azufre, sulfuro de carbonilo e hidrógeno, sin embargo
no se identifican hidrocarburos insaturados como alquenos y alquinos. El metano (1-3.5%) y el benceno (13.4%) son los hidrocarburos lineal y aromático más abundante, respectivamente. Otros hidrocarburos
aromáticos detectados fueron el tolueno y xilenos los cuales se encuentran por abajo del 0.5% de la mezcla total
de gases. Los resultados obtenidos son consistentes con análisis previos realizados por Nehring y Fausto, 1979,
y Des Marais et al., 1988. La ausencia de hidrocarburos insaturados en la emisión de gases sugiere que
posiblemente dichos compuestos son descompuestos por las elevadas temperaturas (Mañon et al., 1979).
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RADIÓLISIS DE CLOROFENOLES EN SOLUCIÓN ACUOSA
Tania Rojo Portillo, Guadalupe Albarrán, Edith Mendoza

Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM. Circuito Exterior, Cd. Universitaria. Coyoacán 04510, México D.F.
e-mail: albarran@nucleares.unam.mx
Resumen
Los clorofenoles son contaminantes tóxicos de aguas y una técnica de degradación es mediante irradiación
con electrones o rayos γ. Usando ésta se obtienen varios productos radiolíticos por el ataque del radical OH a
las posiciones libres y ocupadas del anillo aromático. La cromatografía de líquidos permite la identificación,
separación y cuantificación de estos productos. Los rendimientos radiolíticos son del orden de µmol/L y se
obtienen en mayor proporción los productos donde el ˙OH atacó en las posiciones orto y para al sustituyente.
Introducción
Los clorofenoles son contaminantes tóxicos presentes en aguas1, debido a que son ampliamente utilizados como
materia prima o intermediarios para la producción de una gran cantidad de productos como herbicidas y
desinfectantes. Actualmente existen varias tecnologías enfocadas a la degradación2 de estos contaminantes, sin
embargo, en la degradación se forman productos cuya toxicidad puede ser mayor o menor a los compuestos de
origen por lo que es importante conocer los productos que se forman.
Dentro de las técnicas de purificación del agua está la radiólisis de ésta3, donde se forman especies muy reactivas
como el radical OH, que es una especie muy oxidante, el cual se adiciona al anillo aromático de los clorofenoles
formando el radical clorohidroxiciclohexadienilo que en presencia de K 3Fe(CN)6 se oxida para generar los
respectivos derivados como se muestra en el Esquema1.
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OH
+
Cl

OH
OH

OH

Fe(CN)63-

Cl

OH

Cl

Este trabajo presenta los resultados de irradiar disoluciones de 2-Clorofenol (2-ClF), 3-Clorofenol (3-ClF) y 4Clorofenol (4-ClF) a diferentes dosis. Los diferentes productos radioliticos primarios que se forman son
cualificados y cuantificados utilizando cromatografía de líquidos.
Experimentación
Para la separación y cuantificación de los compuestos radiolíticos provenientes de la radiólisis en solución
acuosa de 2-, 3- y 4-Clorofenol se utilizó un cromatógrafo de líquidos marca Agilent Technologies, serie 1100
con un detector de arreglo de diodos.
Separación de los productos radiolíticos: Columna: fase reversa, Luna C18(2) de Phenomenex.
Fase móvil: amortiguador de fosfatos 10 mmol/L, pH3 y MeOH.
Sensibilidad: Se prepararon curvas de calibración en concentraciones entre 5 y 50 mol/L para determinar la
concentración de los productos radiolíticos.
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Irradiación de muestras: Inicialmente se realizó la dosimetría de la fuente de radiación de Co-60 tipo
Gammabeam 651 PT. Se prepararon disoluciones acuosas de cada clorofenol en concentración de 5 mmol/L y
se adiciono K3Fe(CN)6 a 1 mmol/L, se eliminó el aire pasando una corriente de N2O a saturación y alícuotas de
esta solución se irradiaron a una razón de dosis de 9.09 Gy/min.
Análisis de las muestras: Las disoluciones se analizaron inmediatamente después de la irradiación por
cromatografía de líquidos usando longitudes de onda donde cada uno de los compuestos obtenidos presentaba
un máximo de absorción en la región UV.
Resultados
Los productos radiolíticos producidos de una disolución acuosa de los clorofenoles en estudio fueron
identificados comparando su espectro en la región UV y su tiempo de retención en cromatografía utilizando
muestras auténticas. Para cada compuesto obtenido se realizaron curvas de calibración integrando las diferentes
áreas bajo la curva. La sensibilidad obtenida para cada producto fue posteriormente utilizada para la
cuantificación de los productos radiolíticos obtenidos. En la Figura 1A se muestra el cromatograma obtenido
de la separación de los productos radiolíticos del 2-ClF, teniendo picos simétricos con una resolución adecuada
para su cuantificación. En el tiempo de retención de 21.5 min a 254 nm se observa un pico el cual es identificado
como 2-Clorobenzoquinona (2-ClBQ), que es el producto de oxidación de 2-Clorohidroquinona (2-ClHQ), el
cual se forma por el Fe3+ presente en la disolución.
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Figura 1.- A) Cromatograma de la separación de los productos radiolíticos obtenidos al irradiar una disolución
2-CF. Donde Catecol (Cat), 2-Clororesorcinol (2-ClRes)-2-ClHQ, 2-ClBQ, 4-Clororesorcinol (4-ClRes), 3Clorocatecol (3-ClCat). B) Gráfica de la dependencia de la concentración de los productos radiolíticos en
función del tiempo de irradiación a una razón de dosis de 9.09 Gy/min.
La Figura 1B muestra la curva de concentración en función del tiempo de irradiación para los productos
radiolíticos del 2-ClF, con los valores de las pendientes obtenidos de estas curvas se determinaron los
rendimientos radiolíticos (valor G) de cada producto formado. Correspondiendo el valor G al número de
moléculas formadas por cada 100 eV de energía absorbida por el sistema
Este resumen ejemplifica el trabajo total usando como modelo el 2-ClF. En la Tabla 1 se muestran los
rendimientos radiolíticos de 2-, 3- y 4-ClF.
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Tabla 1. Rendimiento radiolítico total de los compuestos analizados

2-CF

3-CF

4-CF

Productos radiolíticos
2-ClHQ
2-ClRes
4-ClRes
Cat
3-ClCat
2-ClHQ
4-ClCat
Res
5-ClREs
3-ClCat
Orto
meta
para

G experimental
4.3
0.58
0.57
0.33
Síntesis
3.96
1.75
No detectado
No detectado
Síntesis
1.64x2
0.67x2
0.58

G total obtenida

5.7

5.71

5.2

Los valores G mostraron que la adición del radical ●OH en posición orto y para se ve favorecida para los tres
compuestos en estudio, esto es debido al efecto director de los sustituyentes en el anillo aromático ya que los
sustituyentes -OH y -Cl favorecen las posiciones orto y para, obteniendo menor rendimiento en posición meta.
El 2- y 3-ClF se ve favorecida la posición para con respecto al -OH y para el 4-ClF se ve favorecida la posición
orto esto se debe a la presencia del Cloro en la posición para. No se encuentra el estándar del 3-ClCat disponible
comercialmente por lo que está en proceso su síntesis.
Conclusiones
El radical ●OH reacciona principalmente sobre el anillo aromático formando los diferentes productos
radiolíticos primarios, degradando así a los Clorofenoles en estudio.
Se determinó el valor G del 2-, 3- y 4-Clorofenol en el cual se observó que se ven favorecidas las posiciones
orto y para debido a la presencia del grupo -OH y -Cl.
1.
2.
3.

J.J. Rook, J. Water Treat. Exam. (1974), 23, 234–243.
Andreozzi, R. (et.al). Catalysis Today. (1999), 53, 51–59
Spinks, J.W.T.; Woods, R.J. An Introduction to Radiation Chemistry, 3rd ed.; Wiley Interscience
publication: New York, NY, USA, 1990
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ESTUDIO PARA LA CAPT ACIÓN DEL AGUA PLUVI AL EN LOS EDIFICIOS DE LA
E.S.I.Q.I.E. DE LA UNIDAD PROFESIONAL "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" .
Juan Manuel Moreyra Mercado1, Martha Elena García Ruiz1, Departamento de Ingeniería Química
Industrial de ESIQIE-IPN, Edificio 7 Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Col. Lindavista, México,
D.F., CP 07738. moreyme1@hotmail.com
Dada la urgente necesidad del ahorro de agua en la ZMVM, se está realizando, por parte del Comité Ambiental
de la E.S.I.Q.I.E, un estudio para el aprovechamiento del agua pluvial utilizando, para ello, los techos de los 5
edificios de la escuela que se ubican en la unidad profesional “Adolfo López Mateos” ubicados en la delegación
Gustavo A. Madero donde la escasez de agua es grave. El agua así captada podrá ser utilizada para uso sanitario,
aunque se tiene proyectado en el futuro su destilación para uso en los laboratorios de la escuela.
I. Introducción.
Es conocido que el consumo del agua en el país se está incrementando debido al crecimiento poblacional y
también al incremento de las actividades comerciales, industriales y de servicios. En la ZMVM la problemática
de la distribución del agua se incrementa debido a las condiciones geográficas donde se ubica la misma. La
solución parcial al problema del suministro de agua se ha resuelto hasta el momento mediante el uso de las
aguas del río Lerma y la operación del sistema Cutzamala. La situación del manejo de las aguas residuales de
la región genera también sus propios problemas, puesto que, en épocas donde la precipitación pluvial es alta,
se presentan inundaciones particularmente en la zona norte del D.F. Es sabido también, que no hay separación
de las aguas pluviales y que éstas pasan directamente al sistema de drenajes de la Ciudad de México. El gobierno
federal ha invertido mucho en los trabajos del drenaje profundo precisamente para poner fin a las inundaciones
de la ciudad. Dentro de esta perspectiva sería recomendable separar las aguas pluviales de las aguas residuales
de la ciudad y aprovecharlas para su reuso dado que las aguas pluviales están poco contaminadas.
Ventajas del sistema de captación de agua pluvial:







Sistema independiente
Ideal para comunidades dispersas y alejadas.
No requiere energía para su recolección
Fácil mantenimiento.
Comodidad y ahorro de tiempo en la recolección del agua de lluvia.

En el marco normativo para alcanzar el Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, así como el de
Asentamientos Humanos, se busca que los sistemas de captación de agua pluvial sean de carácter obligatorio
en todo el territorio nacional, con lo que se ahorraría hasta un 40 por ciento de agua y se dejarían descansar los
mantos freáticos. Una posibilidad de contar con este privilegio va a ser posible con la instalación de sistemas
que ayuden a conservar el líquido, además de mejorar el entorno ecológico. El implementar sistemas de
captación dentro del Instituto, contribuyen a la ecología y las vuelven autosustentables, sobre todo en el tema
del agua. Actualmente con la escasez que está viviendo la ciudad, sus habitantes se han vuelto más conscientes
de la necesidad de reciclar el vital líquido mediante la construcción de plantas de tratamiento. Y con ello se
aprovechar las aguas residuales. Por eso si se instalan sistemas para captar el agua de lluvia es posible
utilizarla en las necesidades básicas, igual que el agua potable.
II. Exposición.
Dentro de los objetivos que tiene el Comité Ambiental de la E.S.I.Q.I.E., junto con los demás Comités
Ambientales del I.P.N., está el de establecer una completa sustentabilidad en las actividades de la institución.
Dentro de los trabajos que se están desarrollando en la escuela, está el del ahorro del consumo de agua, que
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además del efecto ambiental deseado, se tiene como resultado adicional el logro de importantes ahorros
económicos. Un paso inicial fue la instalación de mingitorios secos que, dada la gran población estudiantil
masculina (2,800 aproximadamente), se ha tenido un importante ahorro del recurso, así mismo se han colocado
contenedores para residuos inorgánicos y orgánicos en cada piso de los edificios para lograr una eficiente
separación de los residuos sólidos. Adicionalmente se cuenta con contenedores para pilas usadas. El siguiente
proyecto está en la captación del agua pluvial mediante la utilización de los techos que se tienen en los tres
edificios que ocupa la escuela en la unidad profesional “Adolfo López Mateos”, en la colonia Lindavista de la
delegación Gustavo A. Madero, D.F. En esta delegación, junto con otras del norte del D.F., es notable la escasez
del suministro de agua, dado que éste depende del sistema Cutzamala, cuya operación está sujeta sobre todo al
nivel de las 7 presas y que en el periodo de estío se tienen los niveles más bajos. Para el almacenamiento del
agua pluvial de construirán cuatro cisternas lo que permitirá tener un suministro permanente. Como apoyo para
la realización de este proyecto se cuenta con el apoyo del Comité Ambiental del CECyT 11 “Wilfrido
Massieu”, que implantó con éxito este sistema de captación, por lo que se aprovecha parte de esa experiencia.
III. Discusión de resultados.
Por principio los techos ya se nivelaron para poder aprovechar la totalidad del agua de lluvia y además, se hizo
un redirecccionamiento de las tuberías de los techos, que originalmente se encontraban dentro de las columnas
de sustentación, y se colocaron en el exterior de estas mediante tuberías de PVC. En la figura 1 se ilustra la
posición de los edificios de la ESIQIE que se utilizarán para la captación de agua pluvial.

Figura 1. Disposición actual de los edificios de la ESIQIE con sus bajadas de agua pluvial.
En la actualidad las bajadas de agua están conectadas al sistema de drenaje de la Unidad Profesional “Adolfo
López Mateos”, pero éstas serán adaptadas a las cisternas de captación una vez que se hayan construido. En la
tabla1, se muestran las áreas de cada techo que estarán disponibles para su utilización en este proyecto.
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Tabla 1. Áreas disponibles y área total de captación de agua pluvial.

Edificio

6
7
8
Z–5
Z–6

Promedio de la precipitación pluvial anual de los
últimos 20 años (m3/m2) en la Ciudad de México
(Según el Observatorio de Tacubaya)
0.846
0.846
0.846
0.846
0.846
TOTAL

Superficie de los techos (m2)

1,238
1,238
1,238
1,238
1,238
5,970

Con esta superficie se podrán captar alrededor de 51,000 m3 de agua pluvial. Lo cual equivale a 51 pipas de
agua de 10,000 L cada una.
Filtros. El sistema usara dos filtros tipo estándar 20”de largo, uno con un cartucho de papel plisado y el otro
con cartucho de carbón activado. Los cartuchos se deben cambiar cada 6 meses para asegurar buena calidad de
agua.
Desinfección. En la cisterna, es importante utilizar cloro para que se conserve bien, para eliminar bacterias y
otros microorganismosos. Hay dos formas básicas de clorar el agua, una con cloro líquido, y la otra con cloro
en pastilla o polvo.
Bomba centrifuga. La bomba debe dar suficiente presión para que el agua pase por los filtros. Se recomienda
una bomba de 1 caballo de potencia. Recordando que los filtros siempre reducen presión, esto significa que se
tardará más en subir agua al tinaco de “rotoplast” que daría servicio a los sanitarios y otros usos.
Conclusiones.
Con el sistema de captación de agua pluvial de la E.S.I.Q.I.E. se tendrán importantes ahorros de agua potable y
con ello se apoyará los habitantes de la zona norte de la Ciudad de México, además se evitará se sigan vertiendo
alrededor de 51,000 m3 de agua limpia al sistema de drenaje. Por otro lado, en la zona norte, además de la
Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” el I.P.N. cuenta con otros campus y áreas administrativas. Si esta
acción que se realizará en principio en la E.S.I.Q.I.E., se extendiera a otras escuelas y los edificios
administrativos, el ahorro de agua sería muchas veces mayor. Así que este proyecto es un paso en el desarrollo
sustentable por parte del I.P.N.
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CONTROL DE LAS EMISIONES DE PLASTIFICANT ES A LA ATMÓSFERA AP LICANDO
LA MICROFILTRACIÓN DE NIEBLAS ORGÁNICAS
Martha Elena García Ruiz1, Juan Manuel Moreyra Mercado1 Departamento de Ingeniería Química Industrial
de ESIQIE-IPN, Edificio 7 Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Col. Lindavista, México, D.F., CP
07738. megrpoli@yahoo.com.mx.
RESUMEN
Actualmente el sector industrial de los plásticos ha adoptado medidas de control ambiental que permiten
alcanzar la categoría de empresas limpias y sustentables. Los equipos de microfiltración han tenido un buen
desempeño para el control de las emisiones de nieblas de plastificantes, esto debido a los últimos desarrollos de
materiales de alta eficiencia de filtración. Este trabajo presenta los resultados obtenidos con la implementación
de un microfiltro a una línea de producción de recubrimientos vinílicos, obteniéndose una captura del 99% de
plastificante.
INTRODUCCIÓN
La contaminación del aire puede definirse como cualquier condición atmosférica en la que la energía o las
sustancias alcanzan concentraciones suficientemente elevadas para producir un efecto adverso y mensurable en
el hombre, los animales, la vegetación y los materiales. Las sustancias pueden existir en la atmósfera en forma
de gases, partículas líquidas o partículas sólidas. Las sustancias contaminantes se emiten desde una fuente, que
para este caso de estudio se refiere a las industrias consideradas como fuentes fijas y en específico a las
industrias productoras de recubrimientos vinílicos.
En la producción de recubrimientos vinílicos flexibles es indispensable el uso de plastificantes, formulándolos
con esteres oftáticos en concentraciones que pueden exceder las 60 partes por cien de resina de PVC (60PHR),
produciendo una vaporización parcial durante el proceso de gelado o curado del material vinílico, con la
consecuente emisión de niebla de plastificantes a la atmósfera. Estos materiales denominados vinilos, tienen
aplicaciones en tapicería, películas para embalaje, material médico como bolsas de sangre, calzado, etc.
Actualmente se busca la sustentabilidad en muchas actividades industriales para resolver los problemas de la
contaminación, ya no al final del tubo, sino practicando reingeniería en los procesos productivos para reducir
la generación de residuos, descargas y emisiones a la atmósfera y un manejo eficiente de la energía.
La Microfiltración pertenece al grupo de procesos de separación por membranas y su desarrollo inicia hace
unos 60 años en el control de nieblas de ácido sulfúrico y se ha adoptado exitosamente al control de nieblas
orgánicas como lo son las de los plastificantes. El principio es de carácter mecánico y se discutirá a
continuación.
EXPOSICIÓN
Dentro del sistema de filtración mecánica está la Microfiltración que a su vez se clasifica como parte de los
procesos de separación a través de membranas, debido al tamaño de partícula que se separa. En la
Microfiltración se consideran tres mecanismos de captura: Impactación inercial, Intersección directa y
Movimiento Browniano, Figura No.1 (a), (b) y (c), respectivamente.
En la Impactación inercial las partículas mayores a 3µm se colectan en la superficie de la tela del filtro, gracias
a que éstas siguen las líneas de corriente del flujo de gas. La intersección directa captura partículas de 1 a 3µm
debido a la cercanía que existe en la fibra del filtro. Finalmente el Movimiento Browniano captura partículas
menores a 1µm porque se basa en el movimiento aleatorio que hace posible la colisión de éstas. El conjunto de
estos mecanismos promueven la colección de partículas de hasta un 99.99%.
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Un microfiltro está compuesto de varios elementos filtrantes que proporcionan el área de filtración para el flujo
de
gas deseado y se acoplan a una caja que posee una base para drenar el líquido que coalece en la fibra, Figura
No. 2

(a)

(b)

(c)

Figura No.1 Mecanismos de la microfiltración: (a) Impactación inercial (b) Intercepción directa (c) Movimiento
Browniano

Figura No.2 elemento filtrante

Figura No 3 Diagrama de flujo del sistema
DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En la Figura 3 aparece el sistema de filtración que consta de un intercambiador de superficies extendidas cuya
función es enfriar el gas hasta su temperatura de rocío para después llevarlo al microfiltro separando la niebla
en finas gotas que coalecen y se drenan en la parte inferior. El sistema cuenta con 18 elementos y fueron
adquiridos con la empresa Monsato Envirochemical. Algunos datos técnicos aparecen en el diagrama.
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CONCLUSIONES
1º. Se pudo constatar mediante un análisis en la pluma de la chimenea del sistema, una reducción en la opacidad
del 80% al solo 3%, apenas visible.
2º. En la cuantificación del plastificante colectado se obtuvo el 99% de eficiencia de colección.
3º. La calidad del plastificante recuperado fue aceptable para su reuso.
4°. Se cumplió con las regulaciones ambientales sobradamente.
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ESTUDIO ANALÍTICO DE LA REDUCCIÓN DE CR(VI) POR BACTERIA BACILLUS
CEREUS AISLADA DE SUELO CONTAMINADO, EN PRESENCIA DEL IÓN MN(II)
Alan Alexander González Ibarra1, Alma Rosa Corrales Escobosa1, Julio César Torres Elguera1,Neyla
Benítez Campo2, Félix Gutiérrez Corona3, Kazimierz Wrobel1quimicalex23@gmail.com
1

Departamento de Química, Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato. Cerro de la Venada s/n, Col.
Pueblito de Rocha, CP 36040. Guanajuato, Gto, México
2

Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad del Valle, Calle 13 No. 100-00 sede Melendez, Calí
Colombia
3

Departamento de Biología, Universidad de Guanajuato. Noria Alta S/N, CP 36050. Guanajuato, Gto, México

Resumen
Este trabajo es un estudio analítico del proceso de reducción de Cr(VI) por cepa bacteriana Bacillus
cereus, aislada de suelo contaminado; enfocándose en el papel de ácidos carboxílicos provenientes de la bacteria
y el papel de Mn(II) como posible facilitador del proceso de reducción. El uso de diferentes técnicas analíticas
tales como espectrofotometría UV/Vis, HPLC- MP-AES, GC-FID y MS, ha permitó demostrar que a pH neutro
(natural del cultivo), el ácido oxálico está implicado en la reducción de Cr(VI) y que la presencia de Mn(II)
favorece la cinética del dicho proceso.
Introducción
Los ambientes contaminados con Cr tienen que ser tratados para eliminar o estabilizar las especies
contaminantes 1-3. Existe un consenso, que la reducción de Cr(VI) a Cr(III) no solamente disminuye la
concentración de la forma más tóxica, sino que además también facilita la estabilización del elemento o su
eliminación, ya sea por la precipitación de Cr(OH)3 en condiciones cercanas a pH neutro, mediante la formación
de complejos con ligandos orgánicos y su sorción en fase sólida de carácter abiótico, la inmovilización en la
biomasa microbiana o debido a una lenta transformación en especies insolubles 1, 4, 5. De manera general, los
procedimientos de reducción de Cr(VI) se pueden clasificar en dos grupos: (1) aquellos basados en el uso de
agentes químicos y (2) los basados en el uso de organismos vivos (microorganismos o plantas).
Dentro del segundo grupo de procedimientos, se han utilizado diferentes tipos de bacterias, levaduras
y micro hongos. Se eligen organismos capaces de sobrevivir y reproducirse en los ambientes contaminados con
base en sus mecanismos de defensa, tolerancia y finalmente de adaptación 6. Los estudios metabolómicos son
necesarios para entender los mecanismos antes mencionados con el fin de lograr la eficiente eliminación o
estabilización del Cr(VI) en el medio contaminado, mediante ajuste de las condiciones fisicoquímicas o
mediante el uso de herramientas biotecnológicas. En este sentido, uno de los mecanismos peopuestos no
enzimáticos consiste en la reducción mediante transferencia de electrones desde compuestos orgánicos intray extracelulares de baja masa molecular (aminoácidos, nucleótidos, azúcares, quinonas, vitaminas y ácidos
orgánicos – todos ellos metabolitos del organismo) hacia el Cr(VI) 1. La capacidad de ácidos orgánicos como
donadores de electrones durante la reducción de Cr(VI) ha sido observada en sistemas modelo de tipo abióticos,
en los suelos y, en mucho menos trabajos, en cultivos microbiológicos 7. Se ha demostrado que los ácidos
cítrico, tartárico, salicílico, ascórbico y oxálico son capaces de reducción lenta en condiciones ligeramente
ácidas (pH 4-5); sin embargo, el proceso puede ser acelerado en presencia de ciertos compuestos de carácter de
co-reductor y en presencia de iones metálicos que ciclan entre sus diferentes estados de oxidación 2, 8-11.
Específicamente, algunos autores han estudiado acción catalítica de ión Mn(II) durante la reducción de Cr(VI)
por los ácidos cítrico, ascórbico y ácidos tartárico tanto en soluciones modelo como en los suelos a valores de
pH < 5 2, 11-15.
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En este contexto, la idea original del presente proyecto ha sido examinar posible efecto de Mn(II) en
la reducción de Cr(VI) en cultivos de Bacillus cereus, esperando que los reductores no-enzimáticos podrían ser
algunos ácidos carboxílicos de baja masa molecular, producidos como productos del metabolismos de la
bacteria y que dicho proceso de reducción puede ocurrir en las condiciones de pH neutro, natural del cultivo.
Con base en la revisión bibliográfica, se ha considerado que el ácido oxálico podría ser un reductor de Cr(VI)
en presencia de Mn(II) como facilitador y a pH natural del cultivo de bacterias.
Discusión de resultados
En primera etapa del trabajo se evaluó el efecto de diferentes concentraciones de Cr(VI) y Mn(II) sobre
el crecimiento de la bacteria, encontrando que hasta concentraciones de estos iones de 35 mg/L y 12 mg/L, no
se presenta inhibición de crecimiento; asimismo se verificó que el pH de los cultivos fue constante (pH 7.0 ±
0.2). Para diferentes condiciones de exposición de B. cereus a Cr(VI) en presencia y en ausencia de Mn(II)
(Tabla 1), a diferentes tiempos de contacto de bacteria con ion estresante se determinó el Cr(VI) por el ensayo
espectrofotométrico
con DFC y mediante el
procedimiento
de
especiación por HPLC
–
MP-AES,
obteniéndose
una
buena concordancia
para Cr(VI). Este
experimento confirmó
la capacidad de la
bacteria para reducir
Cr(VI) e indicó que
Mn(II) ejerce un
efecto facilitador en
dicho proceso. Por
otro lado, los resultados de especiación no mostraron la formación de Cr(III) como producto de reducción. Al
agregar Cr(III) al medio gastado, tampoco se logró detectar su presencia, lo que indica la inmediata
estabilización de la forma reducida en este ambiente que impide la formación del complejo Cr(III)-EDTA,
requerido en el proceso
de especiación analítica
16
. Cabe mencionar que al
agregar el complejo de
Cr(III) con EDTA al
medio
gastado,
la
recuperación de esta
especie
en
el
procedimiento
de
especiación
fue
prácticamente 100%.
A continuación, se llevó
a cabo el análisis del
perfil metabólico de la bacteria en el medio gastado control y al que se agregó una concentración de 30 mg/L
de Cr(VI) en presencia de 0, 2.9, 5.9 y 11.8 mg/L de Mn(II). El estudio fue hecho por medio de cromatografía
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de gases con detector de ionización de flama (CG-FID), previa derivatización de metabolitos con BSTFA. Con
el fin de hallar los metabolitos relacionados con el proceso de reducción de Cr(VI), se llevó a cabo el análisis
de componentes principales (PCA) tomando como variables las condiciones de exposición de bacteria, la
concentración residual de Cr(VI) y tiempos de retención de picos cromatográficos del análisis GC-FID. Los
resultados de este análisis mostraron una asociación directa de la reducción de Cr(VI), la presencia de Mn(II) y
el compuesto con tiempo de retención (5.785 min). Este compuesto fue identificado como ácido oxálico
mediante el análisis GC-MS (SCION TQ, Bruker Daltonics) y mediante el método de adición de estándar. En
la Fig. 1 se presentan los cromatogramas GC-FID obtenidos en el análisis de medios gastados con Cr(VI)
agregado en presencia y en ausencia de Mn(II). Se observa claramente una disminución del área de pico de
ácido oxálico conforme aumenta la concentración de Mn(II).
Materiales y Métodos
Todos los reactivos fueron marca Sigma de grado analítico. La cepa bacteriana Bacillus cereus fue
aislada previamente del suelo contaminado por desechos de tenería, identificada y caracterizada como resistente
a Cr(VI) con capacidad de su reducción 17. Se utilizó el medio de cultivo mínimo (K2HPO4 80 mM, KH2PO4 44
mM, MgSO4 43 mM, (NH4)2SO4 91 mM, glucosa 46 mM y citrato de sodio 71 mM) ajustando el pH 7 con una
solución de citratos-fosfatos (citrato de sodio 0.2 M y de fosfato monobásico de potasio 0.8 M); los cultivos
fueron incubados a 37 °C con agitación constante a 200 (rpm) hasta una obtener la densidad óptica de 0.5,
entonces en porciones separadas se agregaron las alícuotas de Cr(VI) o Mn(II) para obtener concentraciones
que se presentan en Tabla 1 . La recolección de las muestras para el análisis (biomasa y medio de cultivo) se
realizó a diferentes intervalos de tiempo desde la inoculación según se requería. Para obtener la biomasa, las
bacterias fueron centrifugadas y lavados con agua desionizada.
Para obtener el “medio gastado” se siguió el procedimiento descrito anteriormente, pero una vez que
se llegó a la densidad óptica de 0.5 a 600 nm se centrifugó el medio, se recolectó el sobrenadante y se filtró con
un disco de celulosa de tamaño de poro 45 µm. Una vez filtrado el medio (medio gastado) se agregaron las
cantidades de Cr(VI) y Mn(II) descritas en la sección de resultados y se recolectaron las alíquotas a diferentes
tiempos de contacto, según se requeria.
En las muestras del medio de cultivo se determinó la concentración de Cr total por el ensayo
espectrofotométrico con DFC y por espectrometría de emisión atómica con plasma de microondas (modelo
4100 MP-AES, Agilent Technologies). Se llevó a cabo el análisis de especiación Cr(VI)/Cr(III) utilizando el
procedimiento cromatográfico descrito anteriormente16 (modelo HPLC 1050 de HP) y la detección en-línea por
MP-AES.
Para obtener el perfil de metabolitos, se llevó a cabo el análisis del medio gastado por cromatografía
de gases con detección FID (modelo Clarus 500, Perkin-Elmer) utilizando la columna ZB5 (30 m, 0.25 µm de
grosor de película) en las siguientes condiciones: gas de arrastre H2 con un flujo en la columna de 1.6 mL/min,
split de 1:10 y volumen de inyección de 1 µL, con una temperatura inicial del horno de 70°C y una rampa de
10°C/min hasta 300 °C. En la etapa de pretratamiento, se tomaron 300 µL del medio, el cual se secó al vacío y
se agregaron 50 µL de BSTFA con 300 µL de piridina para la reacción de sililación (60 °C, 30 min).
En el análisis multivariante por el método de PCA, se llevó a cabo utilizando el paquete de software
Unscrambler 7.0, Camo Co.
CONCLUSIONES
La aportación original del presente trabajo consiste en demostrar que el ácido oxálico participa en la
reducción de Cr(VI) por la cepa Bacillus cereus, aislada de suelo contaminado con esta forma de Cr, y que
dicho proceso ocurre en espacio extracelular a pH neutro, adecuado para un buen crecimiento de la bacteria.
Asimismo, utilizando diferentes técnicas y procedimientos analíticos, se ha encontrado que Mn(II) agregado al
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medio de cultivo actúa como facilitador del proceso de reducción. El trabajo futuro se enfocarán en la
elucidación del mecanismo molecular de la reducción de Cr(VI) por el ácido oxálico en presencia de Mn(II).
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RESUMEN
Debido al gran efecto que causan al medio ambiente los plaguicidas organofosforados (OPPs), es necesario
contar con técnicas analíticas sensibles y reproducibles para el monitoreo de estos analitos y evaluar el potencial
de riesgo a la salud y al ecosistema. En este trabajo se presentan los resultados previos en el análisis de muestras
de sedimentos de dos regiones de cultivo con diferentes tiempos de exposición a OPPs, obtenidos con la técnica
“Head-Space” (HS) y Microextracción en fase sólida (SPME) y el análisis de los extractos por GC-MS.
INTRODUCCIÓN
Los plaguicidas son sustancias químicas que se utilizan antes o después de la cosecha, para la protección de los
cultivos y productos agrícolas de cualquier plaga que pudiera atacarla. Aunque los plaguicidas organofosforados
(OPPs) están clasificados como de baja persistencia en el medio ambiente y de alta efectividad, su abuso ha
dado por resultado problemas y riesgos a la vida animal y vegetal [1].
Con cada aplicación de los plaguicidas, se agregan nuevos contaminantes al medio ambiente que requerirán
años para degradarse. A corto plazo, afectan el equilibrio fisiológico de todos los organismos expuestos a ellos,
y a largo plazo, la plaga desarrolla resistencia y aparecen nuevas plagas [2]. Cuando surgen especies resistentes
hay alteraciones ecológicas que causan cambios, provocando la trasferencia de estos plaguicidas a la cadena
trófica. Cuando se daña el plancton se alteran los procesos que dependen de estos organismos, como la fertilidad
de los suelos, la contaminación del agua de
pozos, de ríos, de lago y de manantiales; alterando el ecosistema [3]. También tienen efectos nocivos sobre las
plantas, perjudicando la germinación de las semillas, dando por resultado alteración en el valor nutritivo y la
calidad comercial del producto.
El gran efecto que causan a la salud los OPPs hace necesario contar con técnicas analíticas sensibles y
reproducibles para el monitoreo de estos analitos y evaluar el potencial de riesgo a la salud y al ecosistema.
La microextracción en fase sólida (SPME) es una de las técnicas analíticas más utilizada para la preparación de
la muestra en el análisis de OPPs en diferentes matrices [4]. Ésta, consta de una fibra recubierta con materiales
de diferente polaridad para que los analitos se adsorban sobre su superficie.
En este trabajo se presentan los resultados previos en la determinación de OPPs en muestras de sedimentos de
dos regiones de cultivo con diferentes tiempos de exposición a plaguicidas, obtenidos con la técnica HSSPME/GC-MS.
PARTE EXPERIMENTAL
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Se utilizó una mezcla de estándares con nueve plaguicidas organofosforados, Mix 8270 en Hexano/ Acetona
(8:2 v/v %) de Sigma-Aldrich, USA (Tabla 1).
Tabla 1. Estructuras químicas de los plaguicidas organofosforados (OPPs)

O,O,O,trietilfosforotioato (1)

Tionazin (2)

Sulfotepp (3)

Dimetoato (5)
Forato (4)

Disulfoton (6)

Famfur (9)
Metil paration (7)

Etil paration (8)

En un vial con tapa de rosca y sello de teflón se colocan 20 µL de la mezcla de estándares de los OPPs, se
calienta y se agita en condiciones controladas, y se utiliza una fibra de SPME de 65 µm (Supelco, USA). Al
término de la extracción, la fibra se introduce al inyector del GC para la desorción térmica de los analitos. La
fibra se limpia a 280C después de cada extracción. Las variables a establecer para los experimentos, se
presentan en la Tabla 2.
Tabla 2. Condiciones experimentales de la microextracción en fase sólida (SPME)
Variable
Estándares de plaguicidas
Disolvente MeOH
Fibra

Temperatura de extracción (ºC)
Velocidad de agitación (rpm)
Tiempo de agitación (min)
Tiempo de extracción (min)
Desorción térmica de la fibra en el inyector (seg)

SPME
20 µL
80 µL
(a) PMDS / DVB
(b) DVB / CAR / PDMS
(c) CAR / PDMS
(d) PA
25, 50, 75
500, 750, 1000, 1150
5, 10, 15, 20, 25
3, 5, 7, 10
5, 10, 20, 30, 60, 120
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Los analitos extraídos por HS-SPME de la disolución de los estándares, se analizaron por GC-MS en un equipo
Hewlett-Packard modelo 5890 Series II con un inyector con divisor de flujo (“split”) a 280C, se utilizó una
columna capilar TR-5MS de 20 m X 0.18 mm ID X 0.18 µm. de espesor de película (Thermo Fisher Scientific,
USA). La temperatura del horno se programó a 100C por 1 min y se calentó gradualmente a 20C/min hasta
310C por 1 min. La fase móvil fue Helio a un flujo de 1 mL/min. Se utilizó un detector selectivo de masas
Hewlett-Packard modelo 5973N a 320C con ionización de 70 eV en Impacto electrónico, los iones se
analizaron en un intervalo de 50 a 500 m/z en el modo SCAN. Los parámetros del GC y del MS fueron
controlados usando el software MSDChemstation. El cromatograma resultante se presenta en la Figura 1.

Figura 1. Cromatograma de la mezcla de los plaguicidas organofosforados (OPPs). Los números
corresponden al OPPs eluído (Tabla 1).
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Evaluando la polaridad de la fibra, la temperatura y el tiempo de extracción, el tiempo y la velocidad de la
agitación; y en el análisis cromatográfico el tiempo de la desorción de los analitos, bajo las condiciones
“óptimas” (Tabla 3), se presentan los resultados obtenidos para OPPs por la técnica HS-SPME/GC-MS en las
muestras de sedimentos, pudiendo determinar el contenido de los plaguicidas y con esto elucidar el riesgo en
los cultivos y en las cosechas.
Tabla 3. Condiciones óptimas de SPME.
Variable
Sedimento
Disolvente MeOH
Fibra
Temperatura de extracción (ºC)
Velocidad de agitación (rpm)
Tiempo de agitación (min)

SPME
10 - 50 mg
100 µL
PDMS / DVB
50
1000
20
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Tiempo de extracción (min)
Desorción térmica de la fibra en el inyector (seg)

5
5
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LA RADIACIÓN IONIZANTE Y SU INFLUENCIA EN LA DESCOMPOSICIÓN DE
CARBONATOS Y MATE RIAL ORGÁNICO EN UN SUELO ANÁLOGO A MART E
(DESIERTO DE MOJAVE-EEUU), UTILIZANDO LA TÉCNICA DE PIRÓLISIS.
José Alfredo Rojas-Vivas1, José de la Rosa2, y Rafael Navarro-González3. 1,2,3Laboratorio de Química de
Plasmas y Estudios Planetarios, Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad Nacional Autónoma de México,
Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, Apartado Postal 70-543, México, D. F., 04510, MÉXICO,
delarosa@nucleares.unam.mx.
RESUMEN
Nosotros evaluamos la influencia que tiene la radiación ionizante en la descomposición de material orgánico y
carbonatos en un suelo análogo a Marte (Mojave), mediante la técnica de Pirolisis acoplada a Cromatografía de
gases y Espectrometría de masas. Los compuestos que identificamos son: hidrocarburos (saturados, insaturados
y aromáticos), oxigenados y nitrogenados. Se encontró también que dicha degradación sigue la misma tendencia
para material orgánico y carbonatos al incrementarse la dosis.
Introducción
Hoy en día, Marte presenta ambientes desérticos (rocoso, arenoso y seco), con formación de dunas y tormentas
de polvo que cubren el total de la superficie. Sin embargo, la morfología y los rasgos del planeta rojo sugieren
que en el pasado, el ambiente era similar al que se presentaba en la Tierra primitiva, de ahí que se piensa pudo
haber también surgido y evolucionado la vida en Marte (Mckay y Stoker, 1989). En la década de los setenta,
las misiones Vikingo se posaron sobre la superficie de Marte con el propósito de confirmar la existencia vida
presente o pasada.Las pruebas biológicas reportaron una actividad microbiana controvertida y la química que
buscaba detectar restos de material orgánico en la superficie por medio de la técnica acoplada de pirólisiscromatografía de gases-espectrometría de masas (Pi-CG-EM) no detectó la presencia de ningún tipo de
molécula compleja que diera evidencia de vida. Los resultados obtenidos fueron fuertemente cuestionados y
se concluyó que la superficie marciana era un desierto frió estéril y de naturaleza oxidante en donde la radiación
ultravioleta satura la superficie. La búsqueda de material orgánico es de gran importancia para identificar la
vida, pero la presencia de carbonatos en el suelo Marciano, se podría asociar con organismos extintos, por lo
que la importancia de éste material inorgánico, radica en que puede ser evidencia de épocas donde la atmósfera
marciana fue capaz de favorecer el desarrollo de vida y donde restos orgánicos pudieron haber sido preservados
después de su destrucción (Edwards et al., 2005 y Cabane et al., 2004). La misión Phoenix demostró la
presencia de pequeñas cantidades de carbonatos en la zona en la cual amartizó. Sin embargo el material orgánico
y los carbonatos en Marte son expuestos a la radiación ionizante y ultravioleta por lo que estos últimos pueden
ser convertido a óxido de calcio (CaO), con una consecuente liberación de dióxido de carbono (CO 2) a la
atmósfera (fotodescomposición) (Mukhin et al., 1996), razón por la cual, se proponen que la búsqueda de estos
materiales, se lleve a cabo en las capas profundas.
Metodología
La muestra de suelo fue colectada en el desierto Norteamericano de Mojave (Estados Unidos) a una longitud
de 35.12°N y una latitud de -118.32°W, en donde la precipitación es menor a 10 mm al año. La muestra de
suelo fue molida y homogenizada en un mortero de ágata, posteriormente se tomaron 30 gramos y se
introdujeron en un reactor de vidrio PYREX con forma de tubo, dicho reactor se introdujo a una estufa a 100°C
por 3 horas para eliminar la humedad. Cada uno de los reactores fueron colocados en una línea de vacío donde
se degasificó hasta alcanzar un vacío de 10-3 mbar y entonces fueron sellado por calentamiento por medio de
un soplete. Los reactores fueron enviados al irradiador de rayos gamma del Instituto de Ciencias Nucleares de
la UNAM el cual tiene varias fuentes de 60Co, hasta acumular dosis de 0, 4, 7, 10, 13, 16 y 19 MGy,
respectivamente.
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Después del proceso de irradiación, los suelos irradiados fueron sometidos a la técnica analítica de Pirolisis
acoplada a cromatografía de gases y espectrometría de masas, la primera se llevó a cabo por medio de un
programa de temperatura que inicia a 30ºC y se incrementa a una taza de calentamiento de 59.4ºC/s, hasta llegar
a una temperatura de 750ºC, la cual se mantiene por 30 s. El pirolizador empleado fue un Pyroprobe 2000 de
CDS Analytical, Inc. de calentamiento por filamento de platino. Los gases y compuestos volátiles generados
por la pirolisis del suelo se estabilizaron durante 60s en la cámara y después fueron inyectados a un
cromatógrafo de gases marca Hewlett Packard de la serie 5890, el cual cuenta con un sistema de inyección de
gases manual con un circuito de inyección de 10 mL, en modo split, (1:10). Se utilizó una columna capilar tipo
CP-PoraBOND Q (VARIAN), con soporte de sílice fundida, 50m de longitud, 0.32 mm de diámetro interno,
una película de copolímero de estireno-divinilbenceno y como gas acarreador helio (He) con flujo de 1.2
ml•min-1. La separación de los gases se llevó a cabo utilizando un programa cromatografico que inicia con una
isoterma a 30ºC por 4 min, una rampa de calentamiento de 13 °C/min hasta llegar a 750°C y manteniendo esta
temperatura hasta completar un tiempo total de análisis de 30 min. El detector utilizado fue un espectrómetro
de masas marca Hewlett Packard 5989B tipo cuadrupolo, operado en modo de impacto electrónico a 70 eV y
de forma SCAN en un intervalo de 10-200 UMA, con una resolución de 1 UMA, la fuente de ionización y la
interface entre el cromatógrafo de gases y el espectrómetro de masas se mantienen a 250°C. Los compuestos
generados fueron identificados mediante la comparación de sus espectros de masas con los contenidos en la
biblioteca digital Wiley 138 y la base de datos de referencia estándar del NIST 69.
Resultados
El tratamiento de las muestras de suelo irradiado (originarias del desierto de Mojave-EUA) por la técnica de
Pirolisis, descompone significativamente el material orgánico y carbonatos remanentes en la muestra de suelo,
produciendo algunos compuestos volátiles y térmicamente estables que son susceptibles de poder ser separados
e identificados por métodos acoplados de análisis como lo son la cromatografía de gases y espectrometría de
masas.
Se puede observar una liberación de compuestos como hidrocarburos (saturados, insaturados y aromáticos),
oxigenados y nitrogenados.
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Tabla I. Compuestos generados por la técnica de Pirolisis sobre suelos irradiados del desierto de Mojave.

Dosis (MGy)
Compuesto

0

4

7

10

13

16

19

Oxígeno (O2)

X

X

X

X

X

X

Nitrógeno (N2)

X

X

X

X

X

X

Monóxido de carbono (CO)

X

X

X

X

X

X

X

Dióxido de carbono (CO2)

X

X

X

X

X

X

X

Metano (CH4)

X

X

X

X

X

X

X

Eteno (C2H4)

X

X

X

X

X

X

X

Etano (C2H6)

X

X

X

X

X

X

X

1-Propeno (C3H6)

X

X

X

X

X

X

X

Propano (C3H8)

X

X

X

X

X

X

X

2-Buteno (C4H8)

X

Benceno (C6H6)

X

X

X

X

X

X

X

Tolueno (C7H8)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Metanol (CH4O)
Acetona (C3H6O)

X
X

2-Butanona(C4H8O)

X
X

X

Acetaldehído (C2H4O)

X

X

X

X

X

X

X

Acetonitrilo (C2H3N)

X

X

X

X

X

X

X

Propanonitrilo (C3H5N)

X

X

X

X

X

X

2-Propenonitrilo (C3H3N)

X

Butanonitrilo (C4H7N)

X
X

X

Pirrol (C4H5N)
Piridina (C5H5N)

X

X

Los carbonatos remanentes de la radiación fueron medidos indirectamente mediante la liberación de dióxido de
carbono. Teniendo el conocimiento de que los carbonatos presentan una temperatura de descomposición de
≈700°C y que en ausencia de oxígeno, la Pirolisis de la materia orgánica genera pequeños fragmentos de la
misma, podemos aseverar que el dióxido de carbono producido es de origen inorgánico, en este caso, es
producto de la descomposición de los carbonatos. No fue posible cuantificar por medio de estándar interno o
externo debido a que se manejan bajas proporciones, además, no se contaban con los estándares certificados.
Por lo tanto, solo se realizó el análisis utilizando el área bajo el pico de dióxido de carbono dividido por la
cantidad de muestra sometida al análisis (área / gramo de muestra). En la Figura I se pueden apreciar similares
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comportamientos entre los carbonatos y la materia orgánica por efecto de la radiación, se observa una drástica
disminución de carbonatos y material orgánico en muestras de suelo a dosis medias (de 4 a 10MGy), debido a
que la radiación degrada los carbonatos y material orgánico, pero el pequeño aumento en 16Mgy se atribuye al
proceso inverso de ambos rubros en la matriz del suelo.

FiguraI. Descomposición de carbonatos (a) y material orgánico (b) en suelos irradiados del desierto de Mojave.

Conclusiones
La Pirolisis de suelos irradiados provenientes del desierto de Mojave genera una gran variedad de compuestos
orgánicos gaseosos, los cuales son susceptibles de poder ser separados por la técnica de cromatografía de gases
y la espectrometría de masas, entre ellos hidrocarburos (saturados insaturados y aromáticos), oxigenados y
nitrogenados. El incremento en las dosis de irradiación tiene la misma tendencia en la degradación de carbonatos
y material orgánico. Nuestros resultados también muestran que a dosis extremadamente altas la degradación
sobre todo de carbonatos es muy importante.
Bibliografía.

Mckay, C. P., and C. R. Stoker, The Early environment and its evolution on Mars: implications for life, Rev.
Geophys., 27, 189-214, 1989.
Edwards, H. G. M., et al, 2005, FT-Raman Spectroscopic study of Calcium – rich and magnesium – rich
carbonate minerals, Spectrochemistryacta A:61, 2273-2280.
Cabane, M., et al.¸2004, Did life exist on Mars? Search for organic and inorganic signature, one of the goals
for “SAM” (Sample analysis at Mars). Advances in Space Research, 33,2240-2245.
Mukhin, L. M., 1996. Experimental simulations of the photodescomposition of carbonates and sulphates on
Mars. Nature 379, 141-143.

91

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química Ambiental

USO DE BIOPOLIELECTROLITOS PARA EL TRATAMIENTO DE L AGUA RESIDUAL DE
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Resumen
En este trabajo se propone el uso de biopolielectrolitos (BPE) a partir de las semillas de mezquite, exoesqueletos
de camarón y del nopal para su aprovechamiento como agentes coagulantes y floculantes en el tratamiento de
agua residual de la industria alimenticia. A través de la medición de potencial zeta (pZ) como parámetro de
naturaleza electroquímica en una interface sólido-líquido se determinará el tipo de BPE, pH, dosis, las ventanas
y mecanismos de coagulación-floculación para la remoción de contaminantes coloidales. En este trabajo se
estudiará la capacidad polielectrolítica de las gomas naturales.
Introducción
El nejayote es el agua residual generada de la nixtamalizacion y es considerado altamente contaminante debido
a que sale del proceso con un elevado valor de pH y con elevadas concentraciones de materiales orgánicos
finamente divididos en tamaños por debajo de 1 micrómetro de diámetro1. La remoción de partículas coloidales
representa una de las tareas de saneamiento más difíciles de lograr, ya que estas logran mantenerse en
suspensión gracias a su tamaño, estado de hidratación y carga eléctrica superficial. El potencial zeta (ζ) es un
parámetro que no solo indica la estabilidad de las partículas dispersas, sino también la distribución de carga
superficial, siendo este un factor clave para lograr su desestabilización y alcanzar la separación de las fases
sólido-líquido de estas partículas a través de procesos de coagulación-floculación2. En esta técnica, suelen
usarse polielectrolitos (PE), macromoléculas capaces de actuar como agentes coagulantes y floculantes al
interaccionar con las superficies coloidales por medio de su carga; sin embargo, los PE sintéticos en ocasiones
no son resistentes a las fuerzas mecánicas mientras que los polímeros naturales (BPE) incluyendo polisacáridos
si lo son, además de ser biodegradables3. Recientemente, los BPE especialmente los polisacáridos de goma de
guar, mucilago de nopal (MN) y quitosano (QN) se han empleado como coagulantes y floculantes 4,5,6.
Metodología y discusión de resultados
1. Caracterización del nejayote. Se evaluó la calidad del nejayote midiendo la cantidad de materia orgánica por
medio de la demanda química de oxígeno (DBO5), carbono orgánico total (COT), demanda química de oxígeno
(DQO) y solidos suspendidos totales (SST) en base a los procedimientos HACH® y los métodos de prueba que
marcan las NMX-030-2-SCFI-2011 y NMX-028-SCFI-2001. Para este estudio, se realizaron las mediciones de
pZ, ya que es un parámetro clave para determinar efectividad polielectrolítica de las gomas naturales como
agentes coagulantes y floculantes en la remoción de micro y nano partículas.
En la tabla 1, se presentan los resultados de este estudio señalados por la normatividad vigente 7,8,9, así como los
valores de los límites máximos permisibles (LMP), entre otras evaluaciones que se consideraron pertinentes al
momento de caracterizar el nejayote.
Tabla 1. Valores de los parámetros de calidad del nejayote normados y adicionales, así como los (LMP)
establecidos por las normas vigentes.
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Parámetro
SST (mg/L)
Temperatura (oC)
Normados
Ph
DBO (mg O2/L)
pZ (mV)
Conductividad
(mS/cm)
DQO (mg O2/L)
No
COT (mg/L)
normados
Color (Pt-Co)
Turbidez (FAU)
Dureza
(mg/L
CaCO3)

Límite máximo permisible
(promedio diario)
20012
4010,11
5.5 a 1010
20012
s/d

Cantidad presente en el
nejayote
46
70
12.1
6146
-15

5000 mΩ/cm11

5.43

40012
s/d
Ausente
s/d

23,053
8400
8647
79

s/d

3680

s/d= Sin datos.
2. Extracción de los biopolímeros. Las extracciones del MN (figura 1) y GM fueron hechas mediante
extracciones acuosas para después obtener el polímero por precipitación con etanol, mientras que el QN fue
obtenido por procesos ya reportados de des-acetilación de quitina7. El sólido obtenido para el MN fue de color
blanco (figura 1, paso 3) y café para la GM y el QN.

1. Limpieza y remocion de
las espinas de las pencas
del nopal

2. Molienda y extraccion
acuosa a 65oC

3. Centrifugacion y
precipitacion del
sobrenadante con etanol
absoluto.

Figura 1. Esquematización y metodología para la extracción del MN.
3. Caracterización de los biopolímeros. Se determinaron los grupos funcionales principales de los BPE por la
técnica de espectroscopia infrarroja así como su carga superficial por determinación del pZ en soluciones
acuosas.
En la tabla 2 se muestra la señal correspondiente al grupo carboxilato del MN además del valor del pZ. Se puede
observar que los resultados de ambas técnicas corroboran una carga negativa en las partículas. Las señales del
espectro observan en la figura 2 y la gráfica para la distribución de cargas en la f1gura 3.
Tabla 2. Resultados de pZ y de IR.

BPE

Grupo Funcional

Banda (cm-1)

Asignación

pZ (mV)

MN

COO-

1567.03

C=O (carboxilato)

-15
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Figura 2. Espectro de IR del MN, con la señal correspondiente al grupo carboxilato.

Figura 3 Distribución del valor de pZ del MN en solución acuosa,
El agua de nejayote es un residuo altamente contaminante al exceder los LMP que establecen las normas
vigentes para su descarga en los sistemas de alcantarillado municipal. La presencia de carga y tipo de carga
logro ser identificado en el mucilago de nopal, goma de mezquite y quitosano por métodos de dispersión de luz
dinámica que permitan determinar el pZ de la solución, así como por técnicas de espectroscopia infrarroja.
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MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE
MÉXICO (ZMV).

Fidencio Burgos Zazueta 1 ; Edmundo Arias Torres2 ; Irma Patricia Flores Allier3 ;Gemma
Verduzco Chirino4 ; Angelina Hormaza Anaguano5 .ESIME Azc –IPN,FES-Acatlán –UNAM 1
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RESUMEN.
El Trabajo trata el problema de cómo mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México
(ZMVM); habiéndose tomado como base las condiciones ambientales de hace varias décadas y la problemática
actual de la contaminación ambiental, las amenazas y vulnerabilidad de la ZMVM. Se propone una posible
solución para mejorar la calidad del aire con medidas naturales.
INTRODUCCION.
La contaminación es el resultado de la actividad del desarrollo económico y social de una comunidad
demandante de bienes y servicios, consumidora de energía por las industrias, oficinas, vivienda, transporte,
agua, gas, electricidad y espacio urbano donde se da la vida social y política. El desarrollo industrial en las
áreas de la ZMVM como el Norte- Poniente: Tlalnepantla, Naucalpan, Tultitlán y en el Norte- Oriente como
Ecatepec, la vía Morelos, las dos Termoeléctricas en Venta de Carpio y Cuautitlán, en el Estado de México.
Al Oriente en Granjas e Iztapalapa, D.F. El incremento del parque vehicular en más de 4.5 millones de
vehículos. Todo esto arroja a la atmósfera un fuerte tonelaje de emisiones que contaminan el aire de la ZMVM.
Los riesgos son consecuencia de la vulnerabilidad de la zona dada la altitud de 2240 msnm, que es una cuenca
de baja concentración de oxígeno en un 23% menor que en la costa; por ello, la dispersión de los
contaminantes se dificulta. También el grado de exposición de las personas a los contaminantes es otra variable
que contribuye al riesgo. Actualmente se padece la escasez de agua potable para consumo humano e industrial,
lo cual también provoca resequedad en el ambiente y coadyuva a fenómenos ambientales como las tolvaneras
y el hundimiento de la ZMVM por la cantidad de pozos para extraer agua del subsuelo, causando problemas
en la red de agua potable y en el drenaje de las aguas residuales.
PROBLEMÁTICA
La ZMVM desde 1989 a la fecha ha tenido un constante aumento de contaminantes atmosféricos y la calidad
del aire ha ido empeorando; tal situación se ve reflejada en una mayor frecuencia de las contingencias
ambientales, dado que de las 52 semanas al año, el 85% no cumplen con la normatividad vigente.
En la figura No. 1 se muestran cantidades de contaminantes emitidos.
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Figura 1. Tonelaje de contaminantes anualmente contenidos en la atmósfera de la ZMVM.

La carga de contaminantes que se distribuye en la ZMVM tiene temporalidad, la seca- caliente de febrero a
mayo. La zona Norte- Oriente es la más contaminada por partículas suspendidas PM10 y PM2.5 correspondiente
a las Delegaciones: Gustavo A. Madero e Iztapalapa, D.F. y los Municipios de Ecatepec y Tlalnepantla, Edo.
de Méx. Durante toda la temporada seca- fría de los meses de noviembre a febrero, la zona Sur- Poniente de la
ZMVM: Coyoacán, San Ángel y Tlalpan son las Delegaciones más contaminadas con Ozono, debido a que los
vientos dominantes van de Norte a Sur. La población tiene un grado de exposición hasta del 90% anualmente
por Ozono y un período más corto por partículas; sin embargo el período más crítico es durante la temporada
seca- caliente donde inciden los gases contaminantes, partículas y elevada radiación solar. Ello implica una
amenaza que contribuye al riesgo de enfermedades pulmonares en los habitantes. En la figura No.2 se muestran
las concentraciones promedio de ozono en períodos anuales.

Figura 2. - Distribución espacial de la concentración promedio anual de ozono durante 2009 en la ZMVM
Fuente: Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la ZMVM 2002 – 2010.
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En la figura No.3 se muestran valores de contaminación en seis diferentes lugares de la ZMVM.

Figura 3.- Entidades fuera de Normatividad Ambiental.
Fuente: NOM-025-SSA1-1993, Salud ambiental.

DISCUSIÓN.
El área urbana se extiende en una cuenca semicerrada. La porción Sur- Oeste del Valle de México está sujeta
de manera natural a condiciones que no favorecen una adecuada ventilación de la atmósfera. Entre los
principales factores fisiográficos y climáticos que afectan la calidad del aire destacan los siguientes: El entorno
montañoso que rodea la cuenca constituye una barrera natural que dificulta la libre circulación del viento y la
dispersión de los contaminantes. Por ello, es un medio propicio para la acumulación de los contaminantes
atmosféricos. Las montañas que delimitan la cuenca son de 3,200 metros de altura promedio, con dos
elevaciones que superan los 5,400 metros. La parte plana del valle que corresponde a los lechos de los lagos
está a una altitud de 2240 msnm; estos datos dan una profundidad de 500m en promedio. Se tiene una superficie
urbana de 3,540 km2 y una profundidad de 0.5 km. El volumen de contaminantes debe ser desalojado al menos
10 veces para mantener condiciones atmosféricas saludables para los habitantes de la ZMVM. Las frecuentes
inversiones térmicas que ocurren en el valle, en más del 70% de los días del año, son un fenómeno natural que
causa un estancamiento temporal de las masas de aire en la atmósfera. Ello inhibe la capacidad de
autodepuración de la zona y favorece la acumulación de los contaminantes. El estancamiento perdura hasta que
al transcurrir el día y de manera gradual, la inversión térmica se rompe debido al calentamiento de la atmósfera,
entonces los contaminantes se dispersan. Los sistemas anticiclónicos que se registran frecuentemente en la
región centro del país, tienen la capacidad de generar cápsulas de aire inmóvil en áreas que pueden abarcar
regiones mucho mayores que el Valle de México.
La intensa y constante radiación solar que se registra en el Valle de México a lo largo de todo el año, favorece
la formación del Ozono. Ello es resultado de las complejas reacciones que la Luz ultravioleta del Sol
desencadena entre ellos los Óxidos de Nitrógeno y los vapores de Hidrocarburos emitidos a la atmósfera, los
cuales son precursores del Ozono, estos factores se muestran en la figura No.4 .
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Figura 4.- Representación esquemática de alturas en la ZMVM.
Fuente: Inventario de emisiones anuales de la ZMVM, 20089

La cuenca tiene una distribución de temperaturas y precipitaciones de lluvia que le dan cierta viabilidad de
drenar los contaminantes. En la figura No.5 se muestran las precipitaciones pluviales en algunas zonas.

Figura No. 5.- Curvas de precipitación en la ZMVM.
Fuente: Informe Calidad del aire 2009. México DF.
El mapa muestra una copiosa precipitación de lluvia hasta 1600 mm de lluvia por año en la zona Poniente y
zonas de precipitación de 600mm de lluvia al año en la zona Norte- Oriente.
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La conformación topográfica de la Cuenca del Valle de México, hizo posible una zona de cinco lagos que se
muestra en la figura No.6

Figura No. 6.- Distribución hídrica de la ZMVM.

En la figura No. 7 se muestra la orografía de la zona Oriente- Norte rumbo a Pachuca y Texcoco donde hay una
zona plana que en forma natural es una salida de la cuenca.

Figura No.7.- Salida de la Cuenca del Valle de México.
PROPUESTA.
La solución al desalojo de los contaminantes de la ZMVM es mantener una corriente natural del aire de 8 a 10
km/hora, aprovechando la salida natural que la cuenca tiene en la zona Norte- Oriente hacia el estado de Hidalgo
con una trayectoria: Texcoco, Irolo, Apan, y Pachuca. Cuando hay lluvia y chubascos, la calidad del aire mejora
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muchísimo porque se arrastran los contaminantes atmosféricos. En las costas se tiene una masa enorme de agua,
un área inmensa de arena y un sol que calienta. Se puede observar que en el día los vientos soplan de la playa
hacia el mar y en la noche es a la inversa, del mar hacia la playa. Entonces sucede que el sol calienta tanto la
tierra como el mar. La playa se calienta más que el mar, la arena refleja el calor formando corrientes termales
hacia arriba produciendo un vacío que es llenado por masas de brisa que van del mar a la playa. Por la noche
el mar empieza a desprender su calor y ocurre que los vientos se invierten yendo de la playa hacia el mar.
Entonces se produce un equilibrio térmico. Las diferencias de temperaturas entre cuerpo caliente y el frio hacen
que las masas se desplacen y se produzcan las corrientes de aire. A esto se le denomina: efecto playa. Se
propone tratar de aprovechar este fenómeno natural donde los días soleados en la zona Oriente, por ser la más
despejada se calienta con mayor velocidad que la montaña, provocando un vacío que jale el aire fresco de la
montaña, empujando los contaminantes hacia la zona Norte- Oriente como ocurría en los años cincuenta del
siglo pasado, como lo muestra la figura No. 8.

Figura No 8.- Flujo de aire hacia la parte Norte- Oriente.
CONCLUSIONES
La ZMVM seguirá creciendo, por lo que hay que prevenir catástrofes ambientales. Se proponen las siguientes
medidas:
Continuar con las políticas públicas que el gobierno inició desde 1989 y ha incrementado su participación,
ejemplo de ello es el cambio en el transporte urbano. Invertir en programas de reforestación masiva y mantener
en buen estado las zonas arboladas. Rescatar los cuerpos de agua naturales como son los lagos de: Guadalupe,
Xochimilco, Xaltocán, Texcoco, Zumpango y Chalco. Favorecer el efecto playa para generar corrientes
naturales de aire. Educar ambientalmente a la población, informándola y concientizándola de los riesgos que
enfrenta la ZMVM. Construir más parques arbolados con cuerpos de agua, como Chapultepec, que den confort,
esparcimiento y mejores condiciones ambientales a los habitantes de la ZMVM. Colocar fuentes con agua
reciclada en vías de tránsito vehicular intenso, como en la Av. Mario Colín en Tlaln., Edo. de Méx., para
hidratar el medio ambiente y mantener alta la humedad relativa, además de mejorar el paisaje urbano.
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EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN DE ESTRÉS OXIDATIVO Y CITOTOXICIDAD POR
LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A FUENTES DE CONTAMINACIÓN EN
LADRILLERAS DEL VALLE DE TOLUCA
Enrique Morales Avila1, Leobardo Manuel Gómez Olivan1, Cloe Atena Álvarez García1
1. Universidad Autónoma del Estado de México enrimorafm@yahoo.com.mx; emoralesav@uaemex.mx
Resumen
La producción artesanal de ladrillo es una frecuente actividad económica en la periferia de las zonas urbanas.
Los lugares de producción de ladrillo son un punto de especial interés en la salud poblacional, debido a la
generación y exposición a una gran variedad de contaminantes. Se sabe que todas las grandes ciudades de
México tienen en sus zonas conurbadas cientos de sitios donde se produce a pequeña escala y de forma
tradicional materia prima económica para la construcción de viviendas. Se estima que en zonas aledañas a la
ciudad de Toluca, la producción anual de ladrillo, asciende a más de 2, 500,000 unidades de ladrillos por mes,
los cuales se elaboran en aproximadamente 150 hornos, que para llevar a cabo su actividad utilizan combustibles
altamente contaminantes, citando entre los más comunes los aceites, llantas, desechos plásticos, residuos
industriales y residuos de madera. Los ladrilleros y sus familias están directamente expuestas a un amplio
espectro de contaminantes, considerados tóxicos para la salud humana.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el estrés oxidativo inducido en varones, ocupacionalmente expuestos, en
ladrilleras del valle de Toluca. Para lo cual se utilizaron los siguientes biomarcadores de daño: grado de
lipoperoxidación y contenido de proteínas carboniladas, además de la actividad de las enzimas antioxidantes:
superóxido dismutasa y catalasa; en un grupo ocupacionalmente expuesto y un grupo testigo. Se encontró un
elevado grado de lipoperoxidación en comparación con el grupo testigo y una diferencia estadísticamente
significativa en el contenido de proteínas carboniladas del grupo expuesto respecto al grupo testigo. Se encontró
que la enzima catalasa se presenta una menor actividad por parte del grupo expuesto con relación al grupo
testigo. Para el caso de la enzima superóxido dismutasa se encontró un incremento significativo en el grupo
ocupacionalmente expuesto. El índice de citotoxicidad se cuantifico por la enzima lactato deshidrogenasa, la
cual se encontró elevada indicando probable daño citotóxico. En base a un interrogatorio sobre antecedentes
clínicos de observó un predominio en enfermedades hipertensivas en la población estudiada. En base a estos
resultados, se concluyó que existe un riesgo relacionado con la salud de los individuos expuestos a
contaminantes producidos por la quema de combustibles en la producción de ladrillo.
Introducción
La contaminación se define como una elevada concentración de sustancias orgánicas e inorgánicas que causan
un efecto dañino o efectos adversos en el ambiente, en la flora, fauna y con repercusiones a la salud humana.
La contaminación atmosférica está dada por los gases y la materia particulada en el aire los cuales se encuentran
en altas concentraciones o son mayores a las encontradas de manera natural. Esta definición abarca tanto los
contaminantes antropogénicos como naturales1.
Se ha demostrado una asociación entre la contaminación del aire y la prevalencia de las enfermedades
respiratorias especialmente en subpoblaciones sensibles como lo niños, los ancianos y las personas con
enfermedades cardiorrespiratorias tales como asma, enfisema pulmonar y enfermedades del corazón.
Las personas que trabajan en la industria ladrillera y sus familias están directamente expuestas a una fuente de
contaminación, siendo una población expuesta a la inhalación de diversos derivados químicos, entre los cuales
se encuentran conocidos agentes carcinogénicos como el benceno, 1,3-butadieno y benzo[a]pirano, además de
un amplio espectro de contaminantes considerados tóxicos para la salud humana donde se incluyen partículas
gruesas, finas y ultrafinas, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, metales pesados (plomo, cromo,
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cadmio, bario, etc.), hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH: naftaleno, fluorano, fenantreno, antraceno,
pirano, benzo[b]antraceno, etc.), compuestos orgánicos volátiles, bioaerosoles, etc. 2
Si bien en la actualidad no se ha reportado la cuantificación de emisiones gaseosas, su composición y
caracterización relacionado con la fabricación de ladrillos, se sabe que estos compuestos tóxicos afectan su
sistema respiratorio, con igual efecto que el de los fumadores o incluso peor. EL efecto predominante conlleva
al desarrollo de enfermedades de vías respiratorias crónicas, con largo periodo de latencia para su desarrollo
como el enfisema pulmonar o cáncer.3
Existen diversos métodos para determinar los efectos de exposición a contaminantes, una característica
importante a tomar en cuenta es su capacidad de medir cambios bioquímicos, fisiológicos o morfológicos
asociados a la exposición de las sustancias químicas.4
El estrés oxidativo es una condición en la cual el delicado balance existente entre la producción de prooxidantes
o radicales libres y el sistema de defensa antioxidante presenta un desbalance a favor de la expresión de radicales
libres. Las especies reactivas de oxígeno (EROS) tienen la habilidad directa o indirecta de dañar todas las
biomoléculas, incluyendo proteínas, lípidos, ADN y carbohidratos, generando daño en las células; en sus
constituyentes y comprometiendo su función.
Existe evidencia que el estrés oxidativo y las EROS juegan un rol importante en la etiología y progresión de
numerosas enfermedades, las cuales tiene una relación directa entre el daño producido por el estrés oxidativo,
los efectos citotóxicos y genotóxicos, por lo que el estudio de los mecanismos de daño a través de los
bioindicadores propuestos permitirá la identificación de riesgos potencial para la salud del personal
ocupacionalmente expuesto.
Materiales y Métodos
Toma de muestras: Se analizaron un grupo testigo y un grupo de personal expuesto a la emisión de
contaminantes producidos en la producción de ladrillos. Este último se conformó de 45 individuos todos ellos
son trabajadores de los hornos de ladrillo distribuidos en la comunidad de San Bartolome Tlaltelulco en el
municipio de Metepec, Estado de México. El grupo testigo se conformó de 23 individuos del sexo masculino
de un rango de edad de entre 30 y 60 años todos ellos trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de
México de distintas facultades.
Colección de datos y recolección de muestras: Se recolectaron datos a través de una entrevista, que nos
orientaron sobre el historial clínico de cada persona participo en este estudio, se interrogó además acerca de sus
hábitos alimenticios, de actividad física. Se obtuvieron muestras sanguíneas por punción venosa, no se requirió
de ninguna indicación especial.
Determinación del Estrés oxidativo e índice de citotoxicidad: Para evaluar el grado de estrés oxidativo se
utilizaron los siguientes biomarcadores de daño: grado de lipoperoxidación (Gómez et al., 2012), El contenido
de proteínas carboniladas (Levine), la actividad enzimática de la superóxido dismutasa por el método de
Fridovich (1972) y la catalasa siguiendo los métodos modificados de Radi (1991). Se cuantificó la enzima
Lactato deshidrogenasa (LDH) usando un método cinético enzimático.
Con los datos obtenidos se procedió a realizar un análisis descriptivo y análisis de varianza (ANOVA).
Resultados
La población muestreada para ambos grupos presentó una edad promedio de 40 (± 8.34) años. De acuerdo al
interrogatorio respecto a los parámetros del conocimiento de patologías personales o antecedentes familiares,
se observó un predominio de enfermedades hipertensivas en el grupo expuesto (21 %), sin embargo es muy
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evidente el desconocimiento de otras patologías, siendo la principal razón el factor socioeconómico de la
población.
Respecto a la caracterización del grado de estrés oxidativo, para el caso de lipoperoxidación se observó una
diferencia estadísticamente significativa del grupo expuesto respecto al testigo, con una concentración
promedio de 6.63 x 10-6 mM de malonaldehído/g de proteína (SD ± 4.36 x 10 -6 mM de malonaldehído/g de
proteína) para el grupo expuesto y de 4.20 x 10 -6 mM de malonaldehído/g de proteína (S.D. ±1.71 x 10 -6 mM
de malonaldehído/g de proteína) para el grupo testigo. Para el caso de proteínas carboniladas el análisis de
varianza (ANOVA), muestra que para el grupo testigo, el promedio de la concentración de proteínas
carboniladas es de 3.94 x 10-6 nM (±1.15 x 10-6) de carbonilos reactivos /g de proteína.
El grupo expuesto presenta una diferencia significativa en contraste con el grupo testigo ya que el valor
promedio de la concentración de proteínas carboniladas del grupo expuesto fue de 5.42 x 10 -6 ± (4.51 x 10-6)
nM de carbonilos reactivos /g de proteína Para el caso de la enzima SOD se observa que el grupo testigo posee
un promedio de la actividad de la enzima menor a 1.82 ± 0.55 U de SOD/mg respecto al grupo expuesto cuyo
promedio de actividad es de 2.69 ± 1.21 U de SOD/mg de proteína.
Para la catalasa de observa que el grupo expuesto presenta una diferencia significativa respecto al testigo,
siéndola actividad para el grupo expuesto de 6.15 x 10 -5 (± 5.73 x 10-5) mM de H2O2/g de y el promedio de la
actividad de esta enzima para el grupo testigo es de 2.17 x 10-4 (± 1.44 x 10-4) mM de H2O2/g de proteína.
El promedio de la concentración de la enzima lactato deshidrogenasa del grupo testigo fue de 357.4 UI/L (±
83.26 UI/L) y el promedio de la concentración de la enzima LDH del grupo expuesto fue de 426.4 (± 136.53
UI/L), no se encontró una diferencia significativa entre ambos grupos.
Discusión de resultados
Se observa que la hipertensión arterial es un padecimiento que se presenta con mayor predominio en el grupo
expuesto, respecto al testigo, adicionalmente los antecedentes familiares de ambas poblaciones indican la
aparición de la enfermedad. El estrés oxidativo constituye una de las alteraciones bioquímicas fundamentales
en la hipertensión arterial y se sugiere que el estrés oxidativo severo constituye un factor de riesgo, relacionado
con la exposición de contaminantes debido a fuentes ocupacionales en este caso ladrilleras.
Los resultados mostraron que existe diferencias estadísticamente significativa para el caso de lipoperoxidación,
contenido de proteínas carboniladas, catalasa y superóxido dismutasa, lo que sugiere que estos biomarcador
podría ser utilizado para predecir es riesgo por la exposición, si estos son correlacionados con los antecedentes
personales y familiares.
Tomando en cuenta que en ambas poblaciones se encuentran personas con antecedentes de enfermedades como
diabetes, hipertensión, obesidad, lo cual representaría un aumento en esta enzima sin embargo como ya se
mencionó en estados de estrés oxidativo se ve aumentada la enzima LDH; el aumento de esta enzima es
indicativo de daño tisular.
Conclusiones
Existen diferencias estadísticamente significativas de los biomacadores de estrés oxidativo entre el grupo testigo
y el grupo expuesto; existiendo una situación de riesgo en contra del grupo expuesto. Los individuos expuestos
a contaminantes de las ladrilleras presentan un gran riesgo a la salud relacionando a las patologías que ya
presenta la población que deberían ser consideradas como un problema de salud relacionado a la exposición
de contaminantes. Se encontró una relación estadísticamente significativa con los biomarcadores y la
sobreexpresión del estrés oxidativo.
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DEPURACIÓN ELECTROQUIMICA DE VINAZAS TEQUILERAS PROVENIENTES DE
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Resumen
La capacidad de depuración de efluentes en una planta de tratamiento de vinazas tequileras se ve afectada
debido a las fluctuaciones en la producción de tequila y a la intermitencia en operación del sistema de
tratamiento, trayendo como consecuencia que los efluentes obtenidos sean vertidos al río con alto contenido en
color, turbiedad y carga orgánica. En el presente estudio se analiza la cinética de depuración de los efluentes
provenientes una planta de tratamiento de aguas residuales biológica (PTAR) de una industria tequilera,
aplicando la electrocoagulación con electrodos de aluminio. Los resultados obtenidos para la remoción de color
alcanzo el 95%, la turbiedad en 98% y la DQO disminuyo en 85%, utilizando 80 minutos de electrólisis.
Introducción
La electrocoagulación surge como una de las mejores alternativas para el tratamiento de efluentes de todo tipo
y se caracteriza por el uso de un equipo simple y fácil de operar, el tiempo de operación es corto, no se utiliza
ninguna cantidad de reactivo químico y se puede aplicar para la remoción de contaminantes expresados como
color, turbidez y DQO [1]. En la electrocoagulación, el coagulante es formado in situ por disolución de iones
aluminio del electrodo de sacrificio. La generación de iones aluminio tiene lugar en el ánodo y en el cátodo hay
liberación de burbujas de hidrógeno las cuales ayudan a la flotación de los flóculos formados [2]. Durante el
proceso intervienen tres etapas: inicialmente se forma el coagulante por oxidación electrolítica del metal del
ánodo, luego se da la desestabilización de los contaminantes y emulsiones, finalmente se produce la formación
de flóculos por agregación de partículas del contaminante o adsorción de éstas en los coagulantes [3].
La corriente eléctrica proporciona la fuerza electromotriz que provoca una serie de reacciones químicas, cuyo
resultado final es la inestabilidad de las moléculas contaminantes. Por lo general este estado de inestable
produce partículas sólidas menos coloidales y menos emulsionadas o solubles. Cuando esto ocurre, los
contaminantes forman componentes hidrofóbicos que se precipitan o flotan, facilitando su remoción por algún
método de separación secundario. Los iones metálicos se liberan y dispersan en el medio líquido y tienden a
formar óxidos metálicos que atraen eléctricamente a los contaminantes que han sido desestabilizados [2].
En los últimos años, y debido a la imperante necesidad de investigar, adaptar e implementar tecnologías
eficientes en la remoción de contaminantes de diversas clases de aguas residuales, se ha vuelto a considerar a
la electrocoagulación (EC) como una alternativa viable en el tratamiento de los efluentes líquidos, cobrando un
importante interés científico e industrial, hecho que permitirá avanzar sobre los escollos que han dejado a esta
tecnología rezagada durante varias décadas [1]. Es así como actualmente se enfrenta el reto de investigar los
parámetros que controlan el proceso de electrocoagulación de manera organizada y sistemática, de forma que
permita diseñar el proceso en su totalidad, desde su requerimiento de energía hasta el diseño del reactor para
así optimizarlo, adaptarlo y aplicarlo, ubicando dicho proceso como una tecnología de punta que brinde sus
ventajas en la protección y conservación del recurso hídrico [3].
Metodología
El sistema electroquímico consistió de una celda cilíndrica de vidrio de 1,200 mL, operado por lotes con
agitación constante
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mediante parrilla magnética a 200 rpm, como se muestra en la Figura 1. Se
utilizaron dos electrodos de aluminio con un área total efectiva de 18 cm2 cada
una, conectados a una fuente de poder convencional [1]. La separación entre los
electrodos fue de 0.5 cm. La cinética de depuración fue analizada mediante el
cambio de la DQO a través del tiempo, junto con el color y la turbiedad. Las tomas
de muestra se efectuaron cada 10 minutos, por un periodo mínimo de 120 minutos
para cada ensayo experimental. El vertido empleando en este estudio fue
colectado a la salida de una planta biológica de tratamiento operada en continuo
por una industria tequilera. Las condiciones de operación propuestas para el
estudio fueron: pH de 5 a 9, mientras que la intensidad de corriente aplicada fue
de 0.5, 1.0 y 1.5 A con temperatura variable de 15, 25 y 40 ºC.

Resultados
En la figura 2, se puede observar la fracción de remoción de color cuando se aplicaron 0.5 A y pH de 5 variando
la temperatura, mientras que en la figura 3, se muestra el cambio en la turbiedad bajo las mismas condiciones
de operación anteriores.
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Figura 2. Porcentaje de remoción de color con 0.5
A y pH=5
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Figura 3. Porcentaje de remoción de turbiedad con
0.5 A y pH=5

Se puede observar que ambos parámetros no son significativamente afectados por el cambio en la temperatura
del sistema. Sin embargo, todas las curvas generadas muestran buenos porcentajes de remoción ya que se
superan el 75% de eliminación en ambos parámetros, también es fácil apreciar que los cambios más
significativos se presentaron durante los primeros 30 minutos de reacción, ya que es en este lapso de tiempo
donde se manifiesta el potencial de la técnica de Electrocoagulación. La mayor eficiencia en remoción de color
se presento a los 40 ºC de temperatura, eliminando más del 80% del contenido inicial en la muestra, mientras
que la turbiedad genera curvas con tendencias similares a todas las temperaturas.
La disminución de carga orgánica medida como el cambio en la DQO, se muestra en la figura 4 y 5. En el
primer caso se emplearon 1.5 A para la intensidad de corriente y pH de 9, mientras que para la figura 5 se
utilizaron 0.5 A de intensidad en la corriente.
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Figura 4. Remoción de DQO con 0.5 A y pH= 5
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Figura 5. Remoción de DQO con 0.5 A y pH=7

En la figura 4, se puede observar que la disminución de carga orgánica total es aproximadamente de 80% con
pH de 5 en tan sólo 60 minutos de electrólisis, mientras que cuando se neutraliza el sistema el factor de la
temperatura modifica más el comportamiento (figura 5). De manera general el comportamiento para la remoción
de la DQO es menos estable que para el color y la turbiedad, además dicho parámetro se ve fuertemente afectado
por el cambio en el pH, generando curvas con mucha variación en su respuesta. Esto último puede ser
interpretado si se analizan las especies químicas del Aluminio que se están generando en el proceso de la
electrólisis, ya que éstas cambian de acuerdo con el pH. Un punto importante a destacar en estos ensayos, es
que el pH siempre incrementaba con el transcurso del ensayo, ya que tendía invariablemente hacía el rango
básico, por lo que fue necesario controlarlo de manera manual. Mientras más bajo era el valor del pH inicial,
mayor cambio presentaba al final del ensayo.
La mayor eficiencia en remoción en la DQO se presento a los 15 ºC de temperatura y pH neutro, eliminando
más del 80% del contenido inicial en la muestra en tan solo 60 minutos de electrocoagulación, posteriormente
la eficiencia en la remoción para este parámetro decae significativamente.
Conclusiones
Los resultados anteriores sugieren que para optimizar el proceso es necesario controlar de manera estricta el pH
y los cambios en la temperatura. Así, al modificar las condiciones de operación se afecta sensiblemente la
eficiencia de la electrocoagulación. Finalmente, se realizo un análisis de Aluminio residual en la fase acuosa
después de la Electrocoagulación y se compararon con los obtenidos en un sistema de prueba de jarras y la
diferencia entre ambos sistemas fue menor al 5%.
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Resumen
En este trabajo se presentan las tasas de remoción de fosfato que se logran en diferentes tiempos con la macrófita
de estudio Eleocharis Bonariensis Nees en medio de soporte (tezontle) y en flotación, con y sin aireación. Se
trabajó con aguas reales de una descarga de agua residual doméstica. El estudio de la capacidad de remoción
de fosfatos se hizo durante una semana, tomando muestras cada 12 horas y analizadas con el equipo UV-visible
y HPLC, donde se obtuvieron resultados de más de 90% de remoción de fosfatos.
Introducción
El fosfato generalmente se encuentra en aguas naturales, residuales y residuales tratadas como fosfatos. Éstos
se clasifican como ortofosfatos condensados y compuestos órganofosfatados. Estas formas de fosfatos
provienen de una gran cantidad de fuentes, tales como productos de limpieza, fertilizantes, procesos biológicos,
etc. El fosfato es un nutriente esencial para el crecimiento de organismos, por lo que la descarga de fosfatos en
cuerpos de agua puede estimular el crecimiento de macro y microorganismos fotosintéticos en cantidades
nocivas, los problemas de eutrofización creados por el vertido de aguas residuales con un contenido en
nutrientes elevado han dado lugar al desarrollo de métodos para su eliminación (Ferrer y Seco, 2008). Esta
eliminación se abordo inicialmente por vía biológica para el nitrógeno y por precipitación química para el
fosfato.
Para el tratamiento de aguas residuales en pequeñas agrupaciones, ya sean casas aisladas, residencias u hoteles,
pequeñas urbanizaciones, campamentos, etc. Se cree que una buena solución es la creación de humedades
artificiales, un sistema natural de depuración, que no produce olores ni contaminación de ningún tipo, que no
requiere mantenimiento ni conocimiento ni conocimientos especiales para su implantación o manejo. El
objetivo principal de las plantas de tratamiento de aguas residuales es la eliminación de los compuestos de
carbono orgánico, sin embargo la tendencia actual es incluir la eliminación de nitrógeno y/o fosfato (Ferrer y
Seco. 2008). Es por eso que el uso de humedad es una muy buena opción siempre y cuando se cuente con el
área suficiente para su instalación, además que reduce la proyección de los lodos y los costos, por
mantenimiento o adición de químicos, en este proyecto de investigación, se proponen los humedales artificiales
empleando la eleocharis Bonariensis como una alternativa económicamente viable y eficaz para la remoción de
nutrientes y contaminantes contenidos en agua residual domestica.
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Objetivo.
Estudiar la influencia de la Eliocharis Bonariesis Nees en la remoción de fosfatos de agua residual de carácter
domestico. De tal forma, que la planta analizada pueda ser utilizada en estudios posteriores.
Metodología.
La metodología experimental se dividió en cuatro etapas principales. La primera etapa consistió en la
preparación y el diseño de experimentos. En esta etapa se llevo a cabo la recolección de la planta, la preparación
de los reactores y el diseño de las pruebas experimentales. En la segunda etapa se iniciaron los experimentos
que consistieron en el análisis de la remoción de la planta recolectada con alguna variantes, y comparativas en
los parámetros de diseño. La tercera etapa fue similar a la segunda, pero con la adición de aireación artificial.
Y en la cuarta etapa se analizo la remoción de nutrientes en un proceso continuo.
Resultados.
En cuanto a remoción de fosforo, el reactor con macrofita sin sustrato presento mejor eficiencia. En tres días se
elimino del sistema el 100% de fosforo inicial.
La razón por la cual el reactor con la macrofita tiene una mayor remoción, es porque las raíces de la macrofita
actúan como una red y tienen contacto directo con los polifosfatos contenidos en la columna del agua, mientras
que el reactor macrofita y sustrato, los polifosfatos son absorbidos en el sustrato y precipitados al reaccionar
con los óxidos de fierro y zinc que contiene el tezontle. Las raíces en el reactor no alcanzan a estos compuestos
de fosfato como el reactor sin sustrato por estar en zonas del sustrato muy alejadas. Entonces, al realizar el
muestreo de cada día, la succión de la válvula posiblemente arrastraba algunos compuestos absorbidos en el
sustrato que no hayan sido alcanzados por las raíces para asimilarlos. En la siguiente Figura 1 observamos el
comportamiento de la disminución de los fosfatos.
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Figura 1.- Comportamiento del Fosforo total (P) en los reactores.
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El reactor S (B) mostro un incremento de fósforo a lo largo del periodo de prueba. La explicación más lógica
que puede tener este incremento de concentración, es a causa de la ausencia de la macrofita en el reactor. En
este reactor se generaron las condiciones anaerobias que provocan un desprendimiento de fosfatos al medio.
Sin embargo, las condiciones aerobias no fueron alcanzadas. El propósito de la planta en el reactor, es
proporcionar oxigeno y asimilar los nutrientes. En este caso, el sustrato sirvió únicamente como un filtro; pero
un filtro solo cumple su objetivo cuando se tiene la hidrodinámica adecuada y por esta razón existe un exceso
de fosfatos al obtener la muestra diariamente del reactor.
Conclusiones.
Es evidente la influencia considerable que tiene la presencia de la macrofita de estudio (Eleacharis bonariensis
Nees) en la remoción de fosfatos en un tratamiento por humedales artificiales. Esta macrofita presenta
características adecuadas que satisfacen los puntos por los cuales se inicio esta investigación. Debido a su
tamaño reducido aproximadamente 50 cm como máximo en su etapa adulta, la capacidad de absorción de
nutrientes elevada, su adaptación al entorno y las mismas cargas variables de contaminantes; justifican su
utilización para el tratamiento y rehusó sanitario de agua en casa habitación o fraccionamientos, o para riesgo
de aguas verdes. El Reactor M que contenía a la planta en flotación, en un promedio de 3 días, obtuvo
remociones de todos los parámetros analizados con eficiencias de remoción de entre 90% - 100%.
La vía biológica de remoción de nutrientes exige un estado Anaerobio/ Aerobio para la remoción de fosforo.
La planta en el sistema es la encargada de propiciar estas condiciones, además de su contribución en la
asimilación de nutrientes.
Un sistema biológico como el que se presenta en este proyecto combinado con un proceso físico para remoción
de sólidos mas grandes y grasas, puede ser una opción para el tratamiento de aguas residuales de casas
habitación. Características como el área pequeña requerida bajo costo de fabricación y mantenimiento, y alto
rendimiento en el proceso, le dan la factibilidad de instalación de un sistema por hogar.
Se tiene que tomar en cuenta un tiempo de adaptación de la planta. Si se utiliza en una etapa avanzada de su
desarrollo, la remoción será mayor. La temperatura afecta en la velocidad y capacidad de remoción. Este sistema
funciona mejor a temperaturas elevadas. Los experimentos fueron realizados entre 25°C y 30°C, cada planta es
afectada en diferente magnitud por pH. Todas las pruebas realizadas mostraron un pH inicial de 9-10 y al final
del proceso hubo una estabilización de entre 7-8.
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Evaluación de suelo contaminado, el cual fue monitoreado en la ranchería Miahuatlán 2da. Sección, en el
Municipio de Cunduacán, Tabasco. A este se le realizaron técnicas de tratamiento de suelos consistentes en la
aplicación de procesos químicos, biológicos y físicos.
El suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre (primer metro de profundidad), en la cual ocurren
cambios (físicos y químicos) que se pueden identificar a simple vista, tocar, medir y analizar en laboratorios.
Introducción
La destrucción y el deterioro del suelo son muy frecuentes en las ciudades y sus alrededores, aunque de igual
manera se presentan en cualquier parte donde se arroje residuos orgánicos. Los compuestos de hidrocarburos
son tóxicos para los seres vivos ya que son mutagénicos, carcinogénicos y causantes principales de la
contaminación del suelo, aire y de los cuerpos de agua, estos tienen un pronunciado efecto sobre las propiedades
físicas, químicas y microbiológicas de un suelo, llegando a impedir o retardar el crecimiento de la vegetación
sobre el área contaminada y en la mayoría de los casos alcanza a contaminar los cuerpos de agua subterráneas.
Es así, que los derrames de petróleo y sus derivados en nuestro planeta han provocado una severa
contaminación. El Estado de Tabasco no es la excepción a este problema, ya que en el año 2012 en la R/a.
Miahuatlán 2da. Sección en el Municipio de Cunduacan ocurrió un derrame de Diesel el cual es de tipo Ducto
S.D.S.E del sector Minatitlán, y se presentó en la tubería de la trampa envío Diablo (Castaño – Dos Bocas). En
esta zona contaminada por el derrame de hidrocarburo se realizó un muestreo de suelo y se determinó la
concentración de HTP y se evaluó la fertilidad. Las técnicas de tratamiento de suelos consisten en la aplicación
de procesos químicos, biológicos o físicos a materiales contaminados, a fin de cambiar su estado dando paso al
cumplimiento de la normativa ambiental vigente dentro de los parámetros permitidos.
La fundamentación teórica de este estudio se limita a la contaminación del suelo por derrame de diesel y el
cambio de uso de suelo, por tal razón; se entiende como suelo contaminado, aquel que represente una amenaza
para la salud humana y el ambiente, debido a las sustancias presentes en o bajo el suelo. La introducción de
contaminantes por derrames de hidrocarburos al suelo afecta directamente en la calidad y su función. Además
no solo perjudica al suelo, sino también puede tener implicancias en aguas superficiales y subterráneas al ser
arrastrados los contaminantes de ese lugar ya sea por medio de lluvias o simple infiltración.
Antecedentes
Uno de los problemas ambientales más importantes para México son los siniestros antrópicos, sobresaliendo
entre estos los derrames de hidrocarburos. Estos siniestros generan un impacto ambiental sobre los seres vivos
y el ecosistema en general, lo que ha desencadenado un cambio indeseable en las características físicas,
químicas, biológicas del aire, tierra y el agua de muchas regiones del país, afectando la vida humana y
organismos vivos. [3]
Estos siniestros, se han magnificado fundamentalmente en zonas rurales, dedicadas principalmente a la
explotación de suelos por medio de la agricultura. [1] Hay que valorar que en las zonas donde ocurren los
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siniestros, se encuentra una población que presenta condiciones de pobreza (pobreza alimentaria en muy alto
porcentaje) y un alto nivel de marginación. [2]
Evaluación del Impacto de las Propiedades de un Suelo Tratado por Afectación de Fracciones Refinadas
de Petróleo”
METODOLOGÍA
Esquema general de trabajo realizado:

Figura 2. Esquema de trabajo realizado.
Resultados y Discusión
Muestras JT y JC
Las muestras Testigo y tratada mostraron los parámetros que se indican en la tabla 1.
Tabla 1.- Propiedades fisicoquímicas de muestras de suelo sin derrame
MUESTRA

C.I.C

Testigo (JT)
Coeficiente
Variación

de

Tratado (JC)
Coeficiente
Variación

de

Textura

%P

C.E

%R

%L

%A

26.6

59.0 ± 0.75

0.1 ± 2.51 *
10-3

56

40

4

~0.01

~1

~1

~0.4

51

69.8 ± 0.27

0.2 ± 5.77 *
10-3

60

35

5

~0.1

~0.4

~2

~1

114

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química Ambiental

M.O

ℓA

ℓRE

0.70
± 0.36

1.2 ±
5.71 *
10-3

2.0

~2

~2

~0.4

~1

7.24 ±
0.20

15.1± 0.24

0.3 ± 2.68
* 10-3

1.4 ±
7.94 *
10-3

2.5

~2

~1

~0.9

~0.6

~1

MUESTRA

pH

%H

Testigo (JT)

6.59 ±
0.30

14.2
0.36

~4

Coeficiente
Variación

de

Tratado (JC)
Coeficiente
Variación

de

±

Los resultados que se encuentran en la tabla 1 lo podemos apreciar en las gráficas que más adelante se muestran,
de esta manera podremos ver más detallado como es el comportamiento de cada propiedad fisicoquímica de la
muestra de suelo JT en comparación con la muestra de suelo JC.
La muestra JT (testigo) que proviene de un zona en donde no ha habido cambios en el uso de suelo es neutra.
De acuerdo a su densidad aparente se clasifica como arcilloso, es bajo en materia orgánica, tiene efectos
despreciables en cuanto a su salinidad. Por otro lado la muestra proveniente del suelo no afectado pero que ha
sido objeto de la práctica de roza y quema (JC), muestra que es neutro, de acuerdo a su densidad aparente es
arenoso, también es bajo en materia orgánica y tiene efectos despreciables en cuanto a su salinidad.
8

pH

6

6,59

7,24

4
2
0
JT

JC

Gráfica 1.- pH de las Muestras de Referencia.

El cambio de uso de este suelo está afectando las propiedades del mismo, a la larga esta problemática puede ser
crítica: el pH tuvo un aumento del 9.8%, es decir, aumentó el carácter neutro del suelo y esto hizo que
hubierapérdida de materia orgánica (que disminuyó en 57.14 %) debida a la erosión y a la oxidación. Lo cual
ocasiona que se degrade el suelo y, en especial, su valor como soporte para el cultivo.
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Gráfica 2.- % Humedad de las Muestras de Referencia.
La humedad tuvo un aumento de 6.3%, lo que a largo plazo puede ocasionar un anegamiento en el suelo debido
a la saturación de los macroporos. Esto puede causar la ausencia de oxígeno en el suelo creando, en la mayoría
de las plantas, una asfixia celular a nivel radicular, perdiendo funcionalidad en sus raíces y provocando el
decaimiento de las plantas. [23] El exceso de agua en los suelos favorece la lixiviación de sales y de algunos
otros compuestos, el contenido de agua puede ser benéfico pero en algunos otros casos también perjudicial.
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Gráfica. 3.- M.O. de las Muestras de Referencia.

La M.O disminuyó 57.14% y la perdida de la materia orgánica degrada el suelo y a la vez puede reducir también
la estabilidad de los agregados del suelo que bajo en impacto de las precipitaciones pueden dispersarse.
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Gráfica 4.- ρA de las Muestras de Referencia.

Las variaciones en los otros parámetros son también importantes, por ejemplo el aumento en un 16.6% de la
densidad aparente, al aumentar la densidad aparente se incrementa la probabilidad de que el suelo tenga menor
estabilidad y mayor compactación, y probablemente menor contenido de humedad que en un suelo con una
densidad menor.
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Gráfica 5.- Densidad Real

de las Muestras de

Referencia.
La muestra JT y JC tienen cambios en cuanto a la densidad real, podemos observar un aumento, esto se debe
a que la muestra JC tiene perdida de M.O y el uso que se le está dando referente al original es diferente por lo
que se realiza roza y quema, para el sembradío de maíz y en la muestra JT se realiza cosecha de frutales.
60

C.I.C

50

51

40
30
20

26,6

10
0
JT

JC

Gráfica 6.- C.I.C de las Muestras de Referencia.

La capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C) es una propiedad química a partir de la cual es posible inferir
acerca del tipo de arcilla presente, de la magnitud de la reserva nutrimental y del grado de intemperismo de los
suelos. De acuerdo a nuestra gráfica podemos ver que la C.I.C aumentó en un 185% este aumento se debe a la
textura del suelo ya que la C.I.C es mayor cuando se aumenta el contenido de arcilla como se muestra en la
gráfica 9 y por consiguiente esto hace que exista un incremento de pH.
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Gráfica 7.- %P de las Muestras de Referencia.

Por otro lado el aumento en un 16.5% del valor de la porosidad indica un crecimiento en los poros del suelo, lo
cual permite un rápido pasaje del agua pero al mismo tiempo una baja capacidad de retención de la misma. Esto
también se puede apreciar porque el suelo tuvo un aumento de arena y estos son ricos en macro poros.
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Gráfica 8.- C. E de las Muestras de Referencia.

Vale la pena indicar el aumento en un 100% de la conductividad eléctrica, esto implica un aumento en la
salinidad del suelo sometido a roza y quema. Al encontrarse una concentración elevada de sales, se puede llegar
a la muerte de las plantas y a la pérdida de estructura del suelo, es decir disminuyen los rendimientos de la
mayoría de los cultivos.
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Gráfica 9.- Textura de las Muestras de Referencia.

La arcilla aumentó 7.14%, el limo disminuyó 12.5% y la arenilla aumentó 25 %. Estos cambios en la textura
del suelo están involucrados con su capacidad de retención de agua y minerales. La textura general de un suelo
depende de las proporciones de partículas de distintos tamaños que lo constituyen y los suelos con un porcentaje
elevado de arena suelen ser incapaces de almacenar agua suficiente como para permitir el buen crecimiento de
las plantas y pierden grandes cantidades de minerales nutrientes por lixiviación hacia el subsuelo, en nuestro
caso está aumentando el nivel de arena en el suelo y disminuye el limo. Los suelos que contienen una proporción
mayor de partículas pequeñas, por ejemplo las arcillas y los limos, son depósitos excelentes de agua y encierran
minerales que pueden ser utilizados con facilidad. Sin embargo, los suelos muy arcillosos tienden a contener
un exceso de agua y tienen una textura viscosa que los hace resistentes al cultivo y que impide, con frecuencia
una aireación suficiente para el crecimiento.
Bibliografía
[1]. Dettmer, G. J. (2006). Educacion y desastres: reflexiones sobre el caso de Mexico. Red Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, [en
linea].http://site.ebrary.com/lib/bibliocol poss p/Doc?¡d=10123868&pp.4.10/12/2010.
[2]. Piñeiro, D. (2001).Población y Trabajadores en el contexto de transformaciones agrarias en Giarraca, N. (Comp.) ¿una nueva ruralidad en America Latina? Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires, 2-10-200 pp.
[3]. Rodríguez, R. (2003) Contaminación de acuíferos. Apuntes del curso de Calidad de Aguas Subterráneas y su

Protección, Universidad Mayor de San Andrés,

La Paz. Bolivia.

118

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química Ambiental

DETERMINACION DE HUMEDAD Y MATERIA ORGANICA POR CALCINACION.
Autor(es): Profesor Carlos Mario Morales Bautista: Asesor de proyecto, Ángel Leonardo Chaparro Pérez1,
Karla Isabel García Zenteno2, Elvia Scarlett López Gomez3, Carlos Alberto Gómez Aguilar4. 1División
Académica de Ciencias Básicas, Km 1 Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, CP 86690 Cunduacán, Tabasco,
México.2Km. 0.5 de la carretera Villahermosa - Cárdenas, entronque con Bosques de Saloya CP 86600
Villahermosa, Tabasco, México. Buffy-hope@hotmail.com
Introduccion.
Las plantas son la principal fuente de materia orgánica, ya que parte de sus hojas, tallos, flores, frutos y
generalmente todo el sistema radical, se quedan en el suelo cuando el cultivo es cosechado. Estos residuos
generalmente son frescos, es decir, poseen aproximadamente entre 60 a 90% de humedad, lo cual depende del
tipo de residuo orgánico. Esto significa que entre el 40 a 10% de materia seca podría incorporarse al suelo y su
composición es muy variada: carbohidratos, grasas, aceites, lignina y proteínas, son los principales
constituyentes y ellos son fuentes de carbono, hidrógeno y oxígeno, así como también, en el caso de las
proteínas, de nitrógeno, azufre, hierro, fósforo, los cuales pudieran ser aprovechables por las plantas una vez
que los microorganismos descomponen estos compuestos. Las precipitaciones escasas y erráticas son la causa
de la baja producción y de los fracasos en la agricultura de la zona tropical sin embargo, en muchas áreas el
manejo de la tierra y del cultivo no optimizan el flujo de agua a lo largo de la zona radical en consecuencia, los
bajos rendimientos están relacionados con una insuficiente humedad del suelo y no con una insuficiencia de las
lluvias. Lo que se hará a continuación es de gran importancia, debido a que en el suelo el contenido de humedad
puede variar ampliamente en función de su porosidad, composición y exposición a la luz solar.
Esto afecta directamente en el desarrollo y crecimiento de las plantas, debido a la alta o baja presencia de
minerales y materia orgánica.
Materiales y reactivos








Muestras de diferentes suelos.
Horno
Mufla
Balanza analítica
Crisol
Desecador
Pinzas para crisol

Se definirá a la humedad del suelo como porcentaje:
𝐶𝐻 =

(𝑃ℎ − 𝑃𝑠)
× 100
(𝑃𝑠 − Pr)

CH = Cantidad de humedad de la muestra. (% de Humedad)
Ph= Peso de la capsula con la muestra de suelo.
Ps = Peso de la capsula con suelo seco.
Pr= Peso de la capsula
Calculo de contenido de humedad (Gravimétrico)
Para determinar el contenido de humedad se utilizó el método tradicional de gravimetría, el que consiste en
secar las muestras en el horno con circulación de aire a 70°C durante 24 Hrs., en donde las muestras debieron
ser pesadas en una balanza analítica antes y después del pesado.

119

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química Ambiental

De esta manera el contenido de humedad es la relación expresada en porcentaje, entre el peso del agua existente
en una cantidad de suelo y peso de las partículas solidad
La determinación de Materia orgánica de definirá como
%𝑀𝑜 =

(P1 − P2)
𝑥 100
(P2 − C)

P1=peso suelo antes del calcinado
P2=peso después del calcinado
C= peso de crisol
Para determinar el contenido de materia orgánica se utilizó el método de gravimetría, que consiste en pesar las
muestras del suelo en un crisol con una balanza analítica, posteriormente se introducen las muestras a una mufla
a 600°C por 24hrs. Una vez transcurrido el tiempo se apaga la mufla y las muestras se colocan en un desecador
hasta que se enfríen los crisoles. Una vez frios los crisoles se vuelven a pesar las muestras. De esta manera el
contenido de materia orgánica es la relación en porcentaje entre el peso de la materia orgánica existente en una
cantidad de suelo y el peso de las partículas solidad
Datos:
Figuras de muestreo:
Zona #1 de muestreo; división académica de
ciencias básicas

Zona de muestreo #3; División académica de
ciencias básicas

Zona #2 de Muestreó; división académica de ciencias
básicas

Debate de resultados:
El muestreo se realizó en temporada de seca, pero
debido a precipitaciones pluviales se obtuvieron estos
resultados, donde se observa una diferencia
significativa de humedad en el suelo con respecto a las
áreas del muestro. Esto se atribuye al tipo de suelo y
el relleno que hay así como a las lluvias anormales
durante este periodo y la cantidad de árboles en la zona
ya que bloquean la luz solar.
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Debido a los resultados que se obtuvieron
durante el muestreo, podemos determinar
qué tipo de vegetación es apta para
cultivarse en esa zona, ya que el suelo
puedo
cubrir
los
requerimientos
nutricionales para esas especies. Los
resultados de la materia orgánica se deben
a la presencia de ramas, hojas secas y
raíces. Pero corre el riesgo de bajar
abruptamente estos datos ya que
diariamente se recogen los desechos de los
árboles, permitiendo así que no se
recuperen los niveles aptos de materia
orgánica para la siembra.

% porcentaje de Humedad

Conclusiones:
% DE MATERIA ORGANICA
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Por los anteriores resultados se le atribuye
la la gran concentración de humedad en el
suelo a las lluvias irregulares durante la
temporada de seca. Con respecto a la
materia orgánica, la baja concentración se
le atribuye principalmente a la gran
cantidad de humedad ya que esta facilita
la degradación y desplazamiento de la
materia orgánica, por consiguiente los
nutrientes requeridos por las especies
cultivables son inexistentes.
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Resumen.
En este trabajo se presenta el estudio de Impacto ambiental en la fase de preparación del sito en Villas del
Bosque Santa Clara de Mariano Arista Nanacamilpa, Tlaxcala, basado en la matriz de Leopold y Gómez Orea
en categorías, bajo Normas Oficiales Mexicanas, con la finalidad de preservar las riquezas naturales, conocer
su ecosistema, cultura, entre otras cosas, en pro del desarrollo integral de la zona de impacto, preservando la
presente y futuras generaciones.
Introducción.
La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es una herramienta indispensable (1, 2,3) que sirve para cuantificar
los daños al ambiente por la actividad antropogénica. El propósito de disminuir significativamente el impacto
ambiental producido por el sistema del aprovechamiento de zonas boscosas es preservar los biomas (1). Algunas
características y jerarquización de los impactos ambientales de la técnica de Gómez Orea son: físicas, químicas,
factores culturales y/o socioeconómicos de la población del entorno (4, 5, 6). La identificación y evaluación de los
impactos es mediante la matriz de Leopold utilizando los criterios de naturaleza del impacto, tipo de acción,
extensión, temporalidad y reversibilidad. Cabe mencionar que a través del uso de esta técnica, es posible
abundar en la explicación puntual de los impactos identificados y evaluados en el proyecto en Villas del Bosque
Santa Clara de Mariano Arista Nanacamilpa, Tlaxcala. La adopción de la técnica mencionada, para la
identificación y evaluación del impacto, permitirá la elaboración de medidas de prevención y mitigación,
acordes tanto en sentido espacial como en temporal de la zona de estudio en el proyecto eco turístico (7,8). Es
por ello que el objetivo principal del presente trabajo fue realizar un estudio de impacto ambiental en la etapa
de preparación del sitio con la finalidad de identificar los atributos y proponer un mecanismo para minimizar
los daños al medio ambiente.
Exposición
La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) se ha convertido en uno de los principales instrumentos
preventivos para el control de los Impactos Ambientales que una obra o actividad puede causar al ambiente. En
Villas del Bosque Santa Clara de Mariano Arista Nanacamilpa, Tlaxcala se caracteriza por ser un frondoso
bosque de coníferas donde durante los meses de lluvia de julio y agosto se desarrolla un ecosistema
característico para la aparición de las luciérnagas que brindan un espectáculo incomparable, siendo este una de
las razones principales para adaptar ese bosque en una zona de sano esparcimiento acondicionado de cabañas,
áreas de paseos en caminata y demás actividades ecoturísticas. Sin un estudio de EIA es difícil cuantificar los
impactos generados por una obra y las medidas de mitigación que se deben tomar para preservar el paisaje de
manera integral. El Santuario de Villas del Bosque Santa Clara de Mariano Arista Nanacamilpa, Tlaxcala está
ubicado a siete kilómetros de Nanacamilpa de Mariano Arista, pasando por la comunidad de San Felipe Hidalgo,
en una superficie de más de 200 hectáreas de bosque, resulta ser una zona húmeda y boscosa, donde las larvas
tienen una fuente de alimento abundante, por ello en las noches cálidas de julio, principalmente, es posible ver
a las luciérnagas hembra iluminarse para atraer a los machos que sobrevuelan en busca del apareamiento para
reproducirse. Este espectáculo debemos de preservarse en presentes y futuras generaciones. Tlaxcala es un
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estado rico en biodiversidad y potencial para el turismo tanto nacional como extranjero, con este estudio se
proyectaran las etapas siguientes del proyecto.
Discusión de resultados
Para ponderar el rango en el que se presenta el impacto, se relaciona la sumatoria de la evaluación con la
siguiente tabla clasificadora de impactos que van desde bajos, medios y altos dependiendo su afectación al
medio ambiente (Tabla 1)
(Tabla 1) Cuantifica los impactos por el método de Leopold
Impacto Bajo

Impacto Medio

Impacto Alto

0-2

3-5

6-8

En el Método de Leopold y Gómez Orea consideran cuatro etapas de la (EIA), la primera es la preparación del
sitio, la segunda es construcción, la tercera es operación y mantenimiento una cuarta y última es el abandono
del sitio. Para todas ellas se manejan atributos y jerarquías en este trabajos presentamos resultados de la (EIA)
para la primera etapa (Tabla. 2)
(Tabla.2) Matriz de Leopold, para la Identificación de Impactos en la Etapa de preparación del sitio.
ETAPA

ACTIVIDAD

EVALUACIÓN
D
2

R
2

I
2

TOTA
L
8

RANGO

M
2

1

2

2

1

6

Alto

1

1

1

1

4

Medio

1

2

2

1

6

Alto

Vegetación/
1
comunidades vegetales
Fauna/diversidad
1

2

2

1

6

Alto

1

0

1

3

Medio

Paisaje/estética

1

2

1

1

5

Medio

Morfología/relieve

1

2

2

1

6

Alto

Aire/calidad
del 0
aire/partículas
suspendidas y ruido.

0

0

1

1

Bajo

Suelo/calidad

0

0

0

1

1

Bajo

Agua/calidad

0

0

0

1

1

Bajo

Selección del Sitio Villas del Bosque
Santa Clara de Mariano Arista
Nanacamilpa, Tlaxcala
Geología/litología
Preparación del Desmonte,
despalme
y
Sitio
limpieza del terreno
Suelo/erosión
y
caminos
de
Suelo/cubierta edáfica
acceso

Nivelación
y
compactación del
terreno
Uso de maquinaria/
Transporte
de
personal/
Transporte
de
combustibles,
lubricantes
e
insumos.
Generación
de
residuos sólidos
Generación
de
residuos líquidos

Alto
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ETAPA

ACTIVIDAD
Generación
de
residuos peligrosos
Transporte
de
personal
y
Transporte
de
combustibles,
lubricantes
e
insumos.
Contratación
de
mano de obra

EVALUACIÓN
Suelo/calidad
Flujo vehícular
Economía local
Infraestructura
servicios

Empleo

R
1

I
1

TOTA
L
4

RANGO

D
1

0
0
y 1

0
1
1

0
0
0

1
1
1

1
2
3

Bajo
Bajo
Medio

1

1

0

1

3

Medio

M
1

Medio

En sumatoria tenemos que en la etapa de preparación del sitio se generarán 3 impactos importantes, 1 medio,
21 moderados, 24 muy moderados. Para un total de 54 impactos ambientales, de los cuales 49 son adversos y 5
benéficos (Tabla .3)
(Tabla. 3) Resultados del tipo de impactos en la etapa de preparación del sitio
TIPO
DE
ETAPAS

IMPACTO

RANGO

MUY
IMPORTANTE
IMPORTANTE
PREPARACIÓN DEL SITIO
MEDIO
MODERADO
MUY MODERADO

NEGATIVO
ADVERSO

3
1
21
24

O POSITIVO
BENÉFICO

O

5

Material y Métodos
Una particularidad en la elaboración del proyecto en Villas del Bosque Santa Clara de Mariano Arista
Nanacamilpa, Tlaxcala, basado en la matriz de Leopold y Gómez Orea es el estudio en la preparación del sito
basado en las siguientes acciones: Selección del sito, (elaboración de estudios topográficos, curvas de nivel y
mecánica de suelos), caminos de acceso, desmonte, despalme, limpieza del terreno, nivelación y compactación
del terreno, uso de maquinaria, transporte de personal, combustible, generación de residuos sólidos, residuos
líquidos, generación de residuos peligrosos y por último contratación de mano de obra, ellos son algunos
elementos que se deben de valorar en la etapa de preparación del sitio para poderla acondicionar como una zona
ecoturística. La evaluación, a nivel PUNTUAL, de los posibles impactos ocasionados por el proyecto “Villas
del Bosque Santa Clara de Mariano Arista Nanacamilpa, Tlaxcala”, se realizó utilizando una técnica matricial
en la que, por un lado, se establecen las diferentes actividades del proyecto y, por el otro, se indican los atributos
ambientales, a fin de que, al cruzar la información del proyecto con la del ambiente, es posible identificar los
impactos ambientales y, posteriormente, realizar su evaluación y descripción. De manera complementaria, se
anexa las (Tabla 2, 3) en donde, con base en la calificación de los criterios descritos, se evalúa de manera
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cuantitativa la presencia del impacto sobre los factores físico, biológicos y socioeconómicos. De esta forma se
generó la siguiente Matriz de Leopold, para la Identificación de Impactos.
Conclusiones
Durante la preparación del sitio, para la construcción e instalación de Villas del Bosque Santa Clara de Mariano
Arista Nanacamilpa, en el Estado de Tlaxcala, no se generarán impactos significativos por afectaciones a
especies de flora o fauna endémicas, con estátus de conservación y/o de valor comercial. La economía local y
regional, la calidad de vida de un sector de la población y el empleo, representan 3 impactos ambientales
benefico significativos. No se prevé la generación de impacto sobre el atributo agrícola, ya que el proyecto se
desarrollará en una zona de pastizales inducidos y matorral. Por lo que se prevé un impacto ambiental
ADVERSO NO SIGNIFICATIVO.
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Resumen
Se efectuó la oxidación fotocatalítica de Sacarina (10 mg l-1), contaminante de preocupación emergente, usando
TiO2 Degussa P25 suspendido en un simulador solar. Se estudiaron la hidrolisis, termólisis, fotolisis y la
oxidación fotocatalítica, y se caracterizó el TiO2 por XRD, FESEM y EDS. La oxidación fotocatalítica en 90
minutos fue de 51% y 100% en presencia de persulfato. Se observó inestabilidad térmica de la sacarina a
temperatura inferior a 70°C.
Introducción
La sacarina (1,1-dióxido 1,2-benziso-tiazol-3(2H)-ona) es un compuesto orgánico que se utiliza como un agente
edulcorante no nutritivo (Duarte, 2002). La sacarina está catalogada dentro de los contaminantes de
preocupación emergente debido su continua introducción en ambientes acuáticos, asociada a su resistencia en
el proceso del tratamiento de aguas residuales convencional (Ziye, 2013). En Alemania se han encontrado
concentraciones mayores que 100 ng l-1 de sacarina (Scheurer, 2009). Poco se conoce del destino y
comportamiento en el ambiente de la sacarina (partición, transporte, degradación y la interacción con otros
medios) después de su uso.
La sacarina presenta altas estabilidad química y persistencia, con una vida media de siete años. Se mantiene
estable en un amplio intervalo de pH y a temperaturas hasta de 150°C. Sólo bajo severas condiciones se produce
la hidrolisis de la sacarina en un grado cuantificable. Los únicos productos de hidrólisis reportados son el ácido
2-sulfobenzoico y el ácido 2-sulfamoilbenzoico (Nabors, 2001), presentados en la Figura 1.

Figura 1. Hidrolisis de la Sacarina y productos principales (ácido 2-sulfobenzoico y ácido 2sulfamoilbenzoico).
Entre las nuevas tecnologías de oxidación avanzada, la fotocatálisis heterogénea ha recibido gran interés por el
éxito obtenido en la completa mineralización de diversos contaminantes. Éste es un proceso basado en la
excitación de un catalizador, perteneciente a los semiconductores, cuando es iluminado con fotones cuya
energía es igual o superior que la de banda prohibida o bandgap (EG), la que genera pares electrón-hueco con
los cuales se puede obtener radicales OH° tras interactuar con agua. El dióxido de titanio (TiO2) es el catalizador
más usado por su alta actividad, estabilidad química y disponibilidad comercial. El TiO 2 existe en tres formas
cristalográficas (anatasa, rutilo y brookite), pero solo anatasa y rutilo son fotocatalíticamente activas ante
irradiancia UVA (Martínez, 2013 solar y/o de lámparas (Gutiérrez et al., 2013). Para la oxidación fotocatalítica
solar de contaminantes orgánicos se han probado varias tecnologías de colectores solares, tales como canal
parabólico (PTC), colectores planos, colectores de parábola compuesta (CPC), etc.
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2. Materiales y Métodos
Se utilizó dióxido de titanio Degussa P-25 (Aeroxide, 99.5%), Persulfato de Sodio (Reasol, 95%), y Sacarina
sódica BP/USP25 (Baker, 99.09%). Para dar seguimiento a las reacciones se utilizó un espectrofotómetro UVVis Shimadzu UV1601 con celda de cuarzo de 1 cm de longitud de paso óptico. El blanco fue agua municipal
tratada con filtración en arena y carbón activado, osmosis inversa y radiación UVB.
Las pruebas se efectuaron en un simulador solar ATLAS SUNTEST XLS, con irradiancia de 70 W/m 2, en un
reactor tubular de vidrio Pyrex con serpentín de 6 módulos de 20 cm cada uno. La concentración inicial fue de
10 mg/L en todas las pruebas debido a los límites de detección del equipo. Se analizaron muestras cada 10 min
en las pruebas fotoquímicas. Además, para la hidrólisis se dio lectura semanal a una solución de sacarina
mantenida a temperatura ambiente y en oscuridad durante 3 meses. Para la termólisis se trabajó a 60°C durante
90 min, con enfriamiento previo de las muestras mediante un baño de agua antes de su análisis. Para la fotólisis,
la solución fue irradiada por medio del simulador solar durante 120 minutos en el reactor tubular. Finalmente,
para la fotocatálisis heterogénea se manejaron 0.1 g/L de TiO 2 y la suspensión se homogenizo por una hora
para permitir la adsorción del contaminante sobre el catalizador. Luego el reactor se irradio por 150 min,
tomando muestras de 4 ml con una jeringa, filtrándolas con un filtro Millipore de 0.45 µm antes de la lectura
espectrofotométrica. Se analizó el efecto de diferentes concentraciones iniciales de persulfato de sodio (1x10 3
M, 1x10-2M y 1x10-1M) en la oxidación por fotocatálisis durante 120 min en el simulador solar.
3. Exposición: Discusión de resultados.
El seguimiento de la hidrolisis no mostró cambios significativos dentro de 3 meses de trabajo (datos no
presentados; menos del 3.5%). La sacarina sometida a termólisis a 60°C mostro cambios en la absorbancia
(Figura 2 a), lo cual difiere con lo presentado en la literatura técnica de los edulcorantes en la que se indica
estabilidad térmica hasta de 150°C (Nabors, 2001).
La fotolisis durante 2 h de irradiación no fue un proceso de importancia, a diferencia de la fotocatálisis
heterogénea con TiO2, donde se obtuvo remoción de las especies químicas que absorben a 270 nm de 51% en
90 minutos. La más favorable concentración de persulfato inicial es de 1x10 -3M, lo cual es congruente con lo
reportado por Herrmann (2005). La Figura 2(b) muestra que la presencia de persulfato aumenta la velocidad de
reacción fotocatalítica porque reduce la probabilidad de recombinación del par hueco-electrón fotogenerado
(atrapa el electrón), genera radicales hidroxilo adicionales y produce radicales •SO4, también fuertemente
oxidantes. Los resultados para la fotocatálisis con TiO2 y persulfato 1x10-3 M fueron: remoción de 100% en 90
minutos

Figura 2. (a) Termólisis de sacarina a 60°C y (b) pruebas de fotoquímica: fotocatálisis heterogénea (FH)
Las muestras de TiO2 Degussa P25 se analizaron por difracción de Rayos X (XRD). En la Figura 3(a) se
aprecian los picos característicos de rutilo y anatasa en la muestra analizada. El patrón de difracción indica una
mezcla de anatasa y rutilo, ya que aparecen dos picos de intensidad máxima reflejada en los ángulos típicos de
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la anatasa y del rutilo respectivamente. Las fracciones de anatasa y rutilo obtenidas del difractograma con el
software Match! son 79.9 y 20.1 %, respectivamente, congruentes con las de Tobaldi et al. (2014) y Kuo et al.
(2013). A partir de la Ecuación se Scherrer se obtuvo el diámetro de partícula para el TiO 2 medio de 25.5 nm
para anatasa y 39.9 nm para rutilo.
La FESEM permitió conocer de forma directa el tamaño y forma de las partículas que componen la muestra
utilizada. En las Figura 3(b) se observa que la muestra es muy polidispersas apareciendo partículas no esféricas
(ovaladas e irregulares) cuyo tamaño osciló entre 20 y 40 nm, con tamaño promedio de 31 nm. Por medio del
análisis EDS se encontró un porcentaje atómico de 76.31 de Oxígeno y 23.68 de Titanio, con un exceso de
oxígeno, que se puede justificar por el adhesivo empleado en la fijación de la muestra. Se verifica que no hay
impurezas como Na, K, Cl, especies que causan envenenamiento del catalizador.

(a)

(b)

Figura 3. (a) Difractograma de rayos X de TiO2 Degussa P-25 y (b) FESEM de TiO2 Degussa P25.
4. Conclusiones
(1) El TiO2 en suspensión tiene actividad fotocatalítica importante. (2) Se encontró mejor eficiencia con la
adición de persulfato en 1x10-3 M en la fotocatálisis heterogénea. (3) La concentración inicial de Persulfato es
determinante en el incremento de la eficiencia de la oxidación por fotocatálisis y en la posibilidad de seguir la
cinética de la reacción. (4) Se logró una oxidación al 100% de sacarina en 90 minutos con 70 W/m 2,
concentraciones de 0.1 g/L de TiO2 y 1x10-3M de persulfato. (5) Aunque se concluye una total remoción, el
equipo utilizado da resultados limitados debido a que no cuantifica todos los posibles subproductos, siendo
necesaria una técnica como HPLC acoplada a MS para soportar ampliamente esta conclusión.
5. Referencias.
Duarte, C. V. S.; Seferin, M. J. (2002). Saccharin analysus in pharmaceutical and cosmetic preparations by
derivative ultraviolet spectrophotometry. RBCF 38: 472.
Gutiérrez, F.; Morales-M. J.C.; Almanza R. (2013). Solar photocatalytic oxidation of hydroxy phenols in a CPC
reactor with thick TiO2 films. Elsevier Energy Procedia, 00.
Kuo, C.-Y.; Yang, Y.-H.; Hsiao, H.-M.; Liao, S.C. (2013). Photodegradation of bisphenol a (BPA) by carbon
doped TiO2 under sunlight irradiation. Applied Mechanics and Materials 378: 121-124.
Nabors, Lyn O´Brien. (2001). Alternative Sweeteners. Third Edition. New York. 157-162.
Scheurer M.; Brauch H.J.; Lange F.T. (2009). Analysis and occurrence of seven artificial sweeteners in German
waste wáter and surface wáter and in soil aquifer treatment (SAT).
Tobaldi, D.M.; Pullar, R.C.; Seabra, M.P.; Labrincha, J.A. (2014). Fully quantitative X-ray characterisation of
Evonik Aeroxide TiO 2 P25® Materials Letters 122: 345-347.

128

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química Ambiental

Ziye, S.; Yanan J.; Yeuk-Ki T.; Kelvin S.-Y. L. (2013).Evaluating the environmental impact of artificial
sweeteners: A study of their distributions, photodegradation and toxicities. Water Research. 1(15), 1-2, 8.

6. Agradecimientos
Investigación realizada gracias al Programa UNAM-DGAPA-PAPIIT IN 107913.

129

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química Ambiental
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Resumen
El objetivo de este trabajo fue cuantificar el contenido de cianuro libre y total en residuos mineros provenientes
de terreros agotados mediante potenciometría directa con electrodo de ión selectivo, el cianuro libre se extrajo
por medio de una lixiviación acuosa mientras que para el cianuro total se utilizó una unidad de destilación
Kjeldahl. El método se validó en un intervalo de 0.03 mg/L a 20 mg/L, obteniéndose una repetibilidad y
reproducibilidad aceptables con un nivel de confianza del 95 %. Se analizaron 16 muestras las cuales indican
que los terreros de donde provienen no representan un riesgo a la salud para la población que habita en zonas
cercanas.
Introducción
Diversos tipos de industria usan o generan cianuros incluyendo la industria minera, farmacéutica y de
laminados metálicos. La industria minera de oro está entre los mayores consumidores de cianuro debido a su
alta afinidad con el oro. Después que el metal precioso ha sido extraído del mineral, los cianuros son
descargados como efluentes y como residuos mineros sólidos. Los cianuros son altamente tóxicos y su toxicidad
está relacionada a su especiación fisicoquímica. La forma libre del cianuro (HCN, CN-) es clasificada como la
más tóxica a causa de su alto potencial de inhibición metabólica mientras que los complejos metálicos de
cianuro (ej. Fe(CN)63- , Fe(CN)64-) son considerados relativamente menos tóxicos (Doudoroff, 1976).
La atenuación del cianuro, proveniente de los residuos mineros, en el suelo depende de la combinación de
diversos mecanismos tanto fisicoquímicos como microbiológicos, esto incluye volatilización, precipitación,
adsorción, hidrólisis, degradación bacteriana, entre otros (Chatwin et al., 1988). Tales mecanismos se llevan a
cabo si las condiciones fisicoquímicas y biológicas del ambiente son favorables. Por ello, la atenuación natural
del cianuro presente en la porción sólida de las colas provenientes de las mineras de oro debe ser verificada a
través del trabajo experimental. El conocimiento de la naturaleza de los residuos y la forma química específica
en la que el cianuro se encuentra presente pueden conducir a una mejor comprensión del destino del cianuro en
residuos mineros sólidos.
Los objetivos de este trabajo fueron realizar la determinación de cianuro soluble y cianuro total en terreros
agotados y determinar si el cianuro encontrado en dichos terreros representa un riesgo potencial para la salud
de las diferentes formas de vida que habitan cerca de esas áreas.
Metodología
Determinación de cianuros. La determinación de cianuros se llevó a cabo por potenciometría directa con
electrodo selectivo de cianuro (Enviromental Protection Agency, 1996), se obtuvieron los parámetros de
desempeño en un intervalo de concentraciones de 0.3-10 mg/L [CN-], y para la precisión se midieron por
triplicado una disolución de 1 mg/L y de 5 mg/L durante 3 días.
Extracción del cianuro libre. Se realizó de acuerdo con lo indicado en el Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater (American Public Health Association, American Water Works
Association, Water Environment Federation, 1999). 500 mg de muestra y 500 mL de agua desionizada se ponen
en agitación con barra magnética por 1 hora. En algunos casos (cuando si hubo cianuro soluble presente en la
muestra), el volumen de agua se redujo a 250 mL.

130

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química Ambiental

Destilación del cianuro total. Se realizó de acuerdo al método EPA 9010c y la aplicación del Distillation Unit
K-355-Cyanide determination (Buchi, 2006) utilizando un porcentaje de vapor del 98% y un tiempo de
destilación de 13.5 min.
Procedimiento de destilación. 500 mg de muestra, 0.1 g de ácido sulfámico, 0.1 g de nitrato de plomo y 100
mL de agua desionizada son vertidos en un tubo de destilación y éste se coloca en la unidad de destilación.
Posteriormente se añaden 10 mL de una solución de H2SO4 18N y 4 mL de una disolución de MgCl2 6 H2O
xM. Se inicia la destilación y el destilado se recibe en un matraz aforado de 100 mL conteniendo 10 mL de
NaOH 1.5M. La destilación se detiene cuando se han recolectado 80 mL de destilado, el matraz se lleva al aforo
con agua desionizada.
Muestras. En un muestreo previo se recolectaron muestras de residuos mineros históricos y corresponden a
diferentes depósitos de residuos, entre los que se identificaron: terreros, jales y polvillos de chimeneas, el listado
de las muestras se presenta en la Tabla 3.
Cálculos
El contenido de cianuro en las muestras se cálculo por medio de las siguientes fórmulas:
[𝐶𝑁]𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 =

10

(𝑚𝑉−𝑏)
𝑚
𝑥 𝑉𝑒

𝑚𝑚

y [𝐶𝑁]𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

10

(𝑚𝑉−𝑏)
𝑚
𝑥 𝑉𝑑

𝑚𝑚

Donde: 𝑚𝑉= Potencial de la solución medido por ES
𝑏= Ordenada al origen de la curva de calibración
𝑚= Pendiente de la curva de calibración
𝑉𝑒= Volumen del efluente (L)
𝑉𝑑= Volumen del destilado (L)
𝑚𝑚 = masa de la muestra analizada (Kg)
Resultados y discusión
Parámetros de desempeño de la determinación de [CN-]
Se realizó la validación del método de análisis con electrodo selectivo, obteniendo así los parámetros de
desempeño del método (al 95% de confianza), Tabla 1.
Tabla 1. Parámetros de desempeño de la determinación de cianuros por potenciometría
directa con electrodo con selectivo
Parámetro
Valor
𝑥̅ (log [CN ])
0.408
Centro de gravedad
𝑦̅ (mV)
-102.867
0.9989
Coeficiente de correlación r
2
0.9977
Coeficiente de determinación r
Pendiente (m, en mg/L)
-55.03 (±3.63)
Ordenada al origen (b)
-80.40 (±2.42)
Limite detección (mg/L)
0.111
Límite de cuantificación (mg/L)
0.120
Nivel de concentración
1 mg/L
5 mg/L
1.04
1.32
Veracidad
del Repetibilidad (DER)
método
Reproducibilidad (DER) 0.91
0.86
Porcentaje de recobro
100.17
106.21

131

Sociedad Química de México A.C.
Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química
Química Ambiental

De acuerdo con la Guía de validación de métodos analíticos (Colegio Nacional de Químicos Farmaceúticos
Biólogos México, 2002) los resultados provenientes de la validación del método cumplen satisfactoriamente
con los criterios de aceptación para la validación de métodos analíticos y de esta forma, aseguramos que los
resultados provenientes del análisis con electrodo selectivo son confiables. Por lo tanto, podemos asegurar que
el método es válido y que los resultados obtenidos por medio de este son confiables en un intervalo de
concentraciones de 0.3 mg/L a 10 mg/L.
Resultados del análisis de CN libre y total en muestras
En la Tabla 2 se muestran los resultados de aplicar la metodología desarrollada a diferentes muestras para la
determinación del cianuro libre y total.
Tabla 2. Contenido de cianuro libre y total en las muestras analizadas

Muestra
129-12
131-12
143-12
145-12
148-12
149-12
153-12
158-12
159-12
160-12
167-12
169-12
170-12
172-12
173-12
174-12

[CN-]libre (mg/Kg)
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
55.94
45.23
ND
57.54

[CN-]total (mg/Kg)
48.32
52.33
19.62
17.96
28.72
22.58
17.60
24.98
29.05
68.60
36.33
86.40
102.34
91.08
150.23
155.76

*ND: No detectado
Los resultados del análisis de las muestras (Tabla 2) demuestran que no se detectó la presencia de cianuro libre
en la gran mayoría de los casos, sin embargo, existen muestras en las que existe una pequeña cantidad de cianuro
que bien puede estar libre o no ya que se debe considerar el hecho de que el electrodo selectivo funciona con
una membrana de yoduro de plata (AgI) siendo el ión metálico aquel que interactúa con el cianuro presente en
la muestra, sin embargo, el ión cianuro es capaz de formar complejos de baja estabilidad como lo son los
formados con los iones Ca2+, Mg2+, Be2+, Na+, K+ y Sr2+ (Ringbom 1979) por lo que el ión Ag+ al poder formar
un complejo más estable con los iones CN- es capaz de desplazar a cualquiera de los iones antes mencionados
ocasionando así, la detección y cuantificación del cianuro presente en la muestra, es decir, este cianuro no se
trata estrictamente de cianuro libre sino, más bien, de cianuro fácilmente disociable. Esto depende estrictamente
de la composición de cada uno de los terreros analizados pues, en muestras donde el contenido de iones de
metales de transición es alto es muy probable que el cianuro presente este fuertemente ligado siendo de esta
forma cuantificable únicamente por medio de destilación ácida (CN -total). El cianuro total se encuentra en
cantidades relativamente bajas si consideramos que la dosis letal media es de 200 mg, por lo que podemos
considerar que estos terreros no representan un potencial riesgo para la salud humana. No obstante, cabe
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mencionar que estos terreros son viejos por lo que existe la posibilidad que en un principio estos desechos
contuvieran una cantidad mayor de cianuro, el cual por procesos geoquímicos y biológicos, como lo son la
oxidación, formación de complejos y la metabolización bacteriana, se va degradando con el paso del tiempo.
Conclusiones
Se validó el método analítico para la determinación de cianuro con potenciometría directa con electrodo
selectivo y se establecieron condiciones de preparación de muestra óptimas tanto para cianuro libre como para
cianuro total.
Se realizó la determinación de cianuro soluble y cianuro total en terreros agotados en 16 muestras de residuos
históricos.
Analizando los resultados obtenidos de la determinación tanto de cianuro soluble como de cianuro total, así
como considerando la dosis letal media de este ión, podemos asegurar que los terreros analizados no representan
un riesgo a la salud de las distintas formas de vida que habitan cerca de las áreas de donde provienen estos
desechos.
Referencias
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TRATAMIENTO BIOLÓGIC O DEL POLITEREFTALAT O DE ETILENO A PARTIR DE
HONGOS ENDÉMICOS DE L ESTADO DE GUANAJUATO.
Ulises Emiliano Rodríguez Castrejón, Alma Hortensia Serafín Muñoz, Oscar Coreño Alonso, Luis
Enrique Mendoza Puga, Carmen Cano Canchola Aurelio Alvarez Vargas, Yann René Ramos Arroyo.
Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato, sermuah@ugto.mx
Resumen. En el presente trabajo se llevo a cabo el tratamiento del PET a partir de cepas de hongos endémicos
de la región de Guanajuato. Los resultados obtenidos presentan datos de la capacidad degradadora de algunos
microorganismos aislados. El análisis de la degradación obtenida da pauta a nuevas investigaciones para el
desarrollo e implementación de tecnologías verdes.
Introducción. El Politereftalato de etileno (PET) es considerado un residuo solido urbano. El consumo global
del PET se calcula en 12 millones de toneladas con un crecimiento anual de 6%. El problema ambiental de
radica en que tan sólo 20% del PET que se consume en el mundo se recicla, el resto se dispone en rellenos
sanitarios y tiraderos a cielo abierto. Se estima que en México se consumen alrededor de 800 mil toneladas de
PET al año, con un crecimiento anual de 13%.Representan entre el 2-5% del peso y 7-10% del volumen en los
rellenos sanitarios, y entre 25 y 30% de los residuos sólidos municipales generados en el país. El principal
problema ambiental del PET es su disposición, ya que una vez que se convierte en residuo, es notoria su
presencia en los cauces de corrientes superficiales y en el drenaje provocando taponamiento y dificultades en
los procesos de desazolve, facilitando inundaciones, así como en las calles, bosques, selvas y el océano
generando basura.
Objetivo .Implementar y optimizar una técnica para degradar el PET mediante un tratamiento biológico con
cepas de microorganismos obtenidos de la región.
Metodología. Las muestras fueron recolectadas del basurero municipal de la ciudad de Guanajuato, Gto. Estas
muestras fueron inoculadas en medios agar nutritivo para favorecer el crecimiento de bacterias y de hongos.
Posteriormente se prepararon medios de cultivo YPG para favorecer el crecimiento de hongos y a su vez el
aislamiento de estos, solo se presentó el crecimiento de un hongo. En paralelo se hizo la recolección de PET y
su molienda, la primera etapa del experimento. Se inoculo el hongo en pedazos de PET fueron entre 5 y 7
cm de largo el medio fue YPG líquido. (fig. 1).La segunda etapa del experimento el PET se molió hasta
polvo, el medio que se preparo fue medio mínimo líquido para obligar al hongo a crear enzimas y así lograr la
degradación del PET. En 2 muestras de 250 ml de medio mínimo una de ellas con la fuente de carbono como
glucosa y la otra la fuente de carbono como PET, después procedimos a la inoculación del hongo en estos dos
medios. (Posterior a la inoculación esterilizamos las muestras de PET y la glucosa). Se puso en agitación las
dos muestras durante 3 días, no presento crecimiento en la muestra que tenía carbono como PET mientras que
en la otra muestra se presentó un moderado crecimiento. Se dejó en agitación por dos días más la muestra con
la fuente de carbono PET. La tercera etapa del experimento que se puso el hongo en contacto con PET está
también fue molido hasta quedar en polvo ya que se ha observado que el hongo metaboliza más rápidamente el
pet en estas condiciones, el hongo utilizado fue (polyblack), este se muestreo en un tiradero de plásticos. (fig.2).
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Fig. 1

Fig. 3 .

En la cuarta etapa, siguiendo con la utilización del hongo polyblack (fig. 4), se prepararon 5 muestras en
matraces de 50 ml con medio M9, la primera muestra contenía 0.03 gr de PET más el hongo, la segunda muestra
contenía dextrosa 0.03 gr más el hongo, la tercera muestra contenía 0.03 gr de PET más 0.03 gr de dextrosa
más el hongo, en la muestra cuatro se agregó 0.03 gr de PET más 0.03 gr de dextrosa y en la muestra 5 solo se
agregaron 0.03 gr de PET.La finalidad y diferencia entro las muestras son, el matraz número 1 se espera que
tenga crecimiento el hongo con la fuente de carbono como PET únicamente, el matraz número 2 se espera que
el hongo crezca para tenerlo como punto de comparación con las muestras que tienen PET, el matraz número 3
se espera que el hongo crezca y por las etapas anteriores hemos podido observar que el hongo metaboliza más
rápido el PET con una pequeña ayuda de Dextrosa, el matraz número 4 y número 5 los utilizamos como blancos.
Resultados. La primera etapa con los trozos de PET entre 5 y 7 cm no presentaron crecimiento. La segunda
etapa fue la que tiene como fuente de carbono PET, se presentó un ligero crecimiento: Se agrupo todo el PET
formando una bola de entre 3 y 4 cm de diámetro y se pudo observar que el hongo creció muy ligeramente
dentro de esta acumulación de PET. (fig. 5)

Fig. 5- 9
En la tercera etapa el hongo (polyblack) presento un crecimiento bastante aceptable, pudimos observar casi la
misma reacción que en la muestra 2, donde el hongo volvió a acumular el PET en bolas de entre 1 y 3 cm de
diámetro y creció dentro de estas, también se pudo observar una liguera degradación del PET ya que tiene una
consistencia más blanda y esta adherido en las paredes del matraz. Durante la cuarta etapa se llevó a cabo la
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inoculación de 5 matraces con diferente composición, esto con el fin de optimizar el crecimiento del hongo
(polyblack) en presencia de PET, cabe señalar que se incluyeron controles negativos (M 4 y M5) y positivos
(M2). Este experimento se llevó a cabo a 28°C, durante 15 días a 120 rpm. En la primera muestra se trató de
optimizar poco a poco el hongo para la degradación de PET sin la presencia de dextrosa y se observó un
crecimiento muy ligero, donde alrededor del hongo se agrupo una pequeña cantidad de PET y el restante
suspendido en el medio. En el matraz 2, el hongo creció adecuadamente ya que el medio M9 tenía 30 mgr de
azúcar (fuente de carbono), esta muestra la utilizamos para comparar el hongo con el matraz 1 y 3. A
comparación del matraz 1, se observa un muy buen crecimiento del hongo que muestra unos ligeros mechones
alrededor del hongo y el medio pareciera medio turbio. En el matraz 3 que contiene (M9 + PET + Dextrosa) se
obtuvieron excelentes resultados ya que el hongo creció con un tamaño similar al matraz 2 y no se observa PET
en el medio ni alrededor del hongo, este presenta una forma circular y no presenta mechones como en el matraz
2. (fig. 5-9)
Conclusiones. Se obtuvieron cepas con capacidad de degradación, sin embargo es necesario seguir con la
experimentación en base a los medios de cultivo y con el tamaño de partícula de PET para poder darle al
microorganismo el área de contacto que necesita, se recomienda que el PET esté completamente molido casi
como polvo ya que se pudo observar que con tamaños más grandes no se presentó crecimiento y completamente
molido al parecer el hongo lo metaboliza más rápido. La etapa de experimentación 3 y 4 han sido las más
importantes ya que por fin se puedo observar una ligera degradación En trabajo futuro se tiene contemplado la
identificación molecular del hongo “polyblack”.
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CARACTERIZACIÓN DE MEMBRANAS DE ALGINATO DE CALCIO
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Resumen
Un material que puede emplearse como soporte en procesos de recuperación de metales pesados es el alginato
de calcio, sin embargo se desconoce la durabilidad de estos polímeros en los ambientes. Es por ello que se
estudia el proceso de degradación de los polímeros de alginato de calcio comenzando con una caracterización
con pruebas de hinchamiento y espectroscopia infrarroja para determinar su vida útil bajo condiciones
específicas de aplicación.
Introducción
El alginato es un polímero lineal no ramificado obtenido de diferentes tipos de algas pardas de la clase
Phaeophyceae. Una vez que se aísla como alginato de sodio su estructura química está constituida por
polisacáridos de ácidos β-D-manurónico (M) y α-L-gulurónico (G) unidos por enlaces 1→4. El alginato se
puede encontrar en forma de homopolímero, es decir, en bloques de GG o MM, o como heteropolímero (bloques
de MG) (Palma et al., 2013; Pawar y Edgar, 2012; Williams, 2008; Phillips y Williams, 2005; Gombotz y Wee,
1998).
La capacidad de un polímero para gelificarse depende de la vinculación que existe entre las cadenas
macromoleculares, permitiendo al polímero ir aumentando de tamaño al ramificarse progresivamente. La
gelificación puede realizarse por mecanismos físicos y químicos (Gulrez et al., 2011). Los residuos de ácido
gulurónico se unen preferentemente a los iones de calcio, y su proporción y distribución a lo largo de las cadenas
poliurónicas tienen una mayor influencia en las propiedades del gel (Williams, 2008). En el presente estudio se
presenta avances preliminares del proceso de degradación de los polímeros de alginato de calcio comenzando
con una caracterización con pruebas de hinchamiento y espectroscopia infrarroja para determinar su vida útil
bajo condiciones específicas de aplicación.
Metodología:
Durante el procedimiento de elaboración del polímero se utilizó alginato de sodio (Sigma-Aldrich, al 1%, de
40-60 cp.) disolviéndolo en 50 mL de agua destilada, para después verterlo en un molde para crear las películas.
A las películas circulares se les dio un tratamiento de secado a temperatura ambiente por tres días y una vez
secas las películas se cortaron círculos de aproximadamente 9 mm con cuidado. Las películas de sumergieron
en 100 mL de CaCl2-2H2O (EMD) 0.2 M, y se dejó en remojo durante 3 h agitando algunas veces. Las películas
circulares se secaron a temperatura ambiente durante 3 días sobre una caja Petri. Las películas obtenidas se
caracterizaron por Espectroscopía de Infrarrojo con reflexión total atenuada (ATR-IR, por sus siglas en ingles).
Curvas de hinchamiento
Se colocó la película circular en una balanza para medir su masa en el tiempo cero. Posteriormente, con una
jeringa se añadió agua destilada hasta observar la saturación de la lámina. Se registró el tiempo desde que la
primera gota cae hasta observar la saturación. El porcentaje de hinchamiento del material se calculó con la
siguiente fórmula:
% ℎ𝑖𝑛𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑃ℎ − 𝑃𝑠
× 100
𝑃𝑠

Dónde: Ph es el peso del material húmedo y Ps el peso del material seco
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Resultados y discusión
En la figura 1 se muestra el espectro de infrarrojo por ATR de las peliculas del alginato de calcio, es de
observarse el pico de estiramiento a 3250 cm-1 de forma estrecha y de mayor intensidad corresponde al grupo
OH, forma característica de la unión intramolecular con el calcio (Gombotz y Wee, 1998). Los picos de cerca
de 1600 y 1400 cm-1 son del grupo carboxilo (COO-) y corresponden a las vibraciones de estiramiento
asimétrico y simétrico respectivamente, las cuales se incrementan con mayor concentración de Ca2+. Los iones
de calcio reemplazan los iones de sodio en los bloques de alginato, la densidad de carga, el radio y el peso
atómico del catión se cambian, dando la creación de un nuevo entorno alrededor del grupo carbonilo (Sartori et
al., 1997).

Figura 1. Espectro de infrarrojo por ATR de las peliculas del alginato de calcio.
En la región de ll50 a 1000 cm-1, se puede observar un conjunto de dos picos agudos. Los picos se han asignado
al enlace C-C y el tercero al enlace C-O. Todos estos picos muestran cambios hacia números de onda más bajas
como el contenido de calcio aumenta. El cambio a frecuencias más bajas es indicativo de un debilitamiento de
los enlaces C-C y C-O, muy probablemente debido a estos enlaces están compartidos con el ión calcio (Sartori
et al., 1997).
La figura 2 muestra el hinchamiento en agua de las películas de alginato de calcio. La curva de hinchamiento
muestra la capacidad de absorción de agua en la película circular debido a la relajación de la red polimérica por
la presión ejercida por el agua, una vez que la estructura del alginato de calcio alcanza la estabilidad, la película
no absorbe agua y no se observa una ganancia de peso como es de observarse a 60 minutos (Pasparakis &
Bouropoulos, 2006). En la gráfica de hinchamiento se observa que a partir de un tiempo de 130 minutos existe
una tendencia de mantener un hinchamiento alrededor del 400 %.
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Figura 2. Curva de hinchamiento de las peliculas
del alginato de calcio.
Conclusiones
El análisis de espectroscopia infrarroja demuestra que se logró exitosamente la obtención de las películas de
alginato de calcio. Las curvas de hinchamiento de las películas muestras un hinchamiento máximo de 560 % a
60 minutos, el cual se pierde hasta llegar a 335 % en 300 minutos.
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Resumen
Dado el impacto potencial a la salud humana del Fe presente en material particulado PM 10 se realizó la
especiación del mismo mediante XAS, de los resultados obtenidos se pudo elucidar que el estado de oxidación
es Fe(III) y que las posibles especies presentes son Fe(NO3)3 y Fe2O3, a fin de tener seguridad en la especiación
se utilizó µ- XANES confirmándose la presencia de óxidos de hierro en forma de magnetita y en menor
composición FeSO4, FeS, Fe2(SO4)3 y Feo. Las fuentes emisoras encontradas fueron suelo y polvos.
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Resumen
Dado el impacto potencial a la salud humana del Fe presente en material particulado PM 10 se realizó la
especiación del mismo mediante XAS, de los resultados obtenidos se pudo elucidar que el estado de oxidación
es Fe(III) y que las posibles especies presentes son Fe(NO3)3 y Fe2O3, a fin de tener seguridad en la especiación
se utilizó µ- XANES confirmándose la presencia de óxidos de hierro en forma de magnetita y en menor
composición FeSO4, FeS, Fe2(SO4)3 y Feo. Las fuentes emisoras encontradas fueron suelo debido a la erosión
eólica y polvos de resuspensión debida a tráfico vehicular.
Introducción
Los mecanismos por los cuales el material particulado (PM) puede causar efectos adversos a la salud son poco
conocidos. La importancia de la especiación de Fe se debe a que un posible mecanismo de daño a la salud
debido al PM es la generación de radicales hidroxilo (·OH) y otras especies reactivas de oxígeno (ROS) vía
metales de transición, incluido el Fe (Charrier et al. 2011). Cuando el PM es inhalado a los pulmones, los
metales de transición solubles en agua pueden ser movilizados al fluido del revestimiento del pulmón, donde
pueden formar ROS vía reacción Fenton (Deguillaume et al. 2005). En la reacción Fenton, la forma reducida
del hierro, Fe (II), reacciona con peróxido de Hidrógeno (HOOH), para producir la forma oxidada del hierro y
el radical ·OH (Vidrio et al. 2008) provocando efectos adversos a la salud asociados con estrés oxidativo
(Chirino et al. 2010). El objetivo del presente trabajo fue realizar la especiación de Fe presente en partículas
PM10 por XAS y µ- RFC provenientes del monitoreo de la ciudad de León, Gto., a fin de obtener información
que lleve a la posible identificación de la fuente emisora.
Metodología
El muestreo de PM10 se llevó a cabo en la ciudad de León, Gto., en un área representativa ya que se ubica sobre
la avenida principal de la ciudad, en una zona comercial, industrial y residencial. Con la finalidad de identificar
la posible fuente de emisión del hierro presente en las PM10 se realizaron muestreos de polvo y suelo. El
muestreo de PM10 se realizó en equipo manual de Alto Volumen Andersen para PM 10, con filtros de fibra de
vidrio de 20.3 cm X 25.4 cm. Cabe señalar que el monitoreo de PM 10 se lleva acabo de manera sistemática por
parte de Gobierno del Estado de Guanajuato, por lo que del acervo con el que cuenta se seleccionaron los filtros
solo filtros validados. El polvo y el suelo fueron recolectados con brocha y un recogedor de plástico para evitar
contaminación.
Especiación de Hierro: Las muestras para la especiación de hierro mediante XAS y µ- RFC requirieron un
tratamiento mínimo, debido a que ambas técnicas son no destructivas solo se realizaron cortes de filtros. Para
XAS, se utilizaron como compuestos modelo FeSO4, Fe(NO3)3, Fe2(SO4)3, Fe2O3 y FeCl3. Para el análisis XAS
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se usó la Beam Line 7-3 del Stanford Syncrhrotron Radiation Laboratories (SSRL). Las condiciones de
operación de la línea fueron 3.0 GeV de energía, monocromador de doble cristal de Si (220), cut off energy 9
KeV, energía de calibración de 7112 eV. Se usó N 2 como gas en la cámara de ionización con 1000V. Los
espectros de las muestras de PM10, suelo y polvo se obtuvieron en modo de fluorescencia usando un detector de
Germanio Ge-27, los espectros de los compuestos modelo de Fe se obtuvieron en modo de transmisión. El
análisis de datos se realizó con el software WinXAS versión 3.2. Se realizó ajuste de Combinación Lineal (CL)
de los espectros XANES de cada muestra de PM10 contra los espectros XANES de los compuestos modelo,
suelo y polvo para la especiación de Fe. El mapeo de µ-XRF del borde K del Fe se realizó con un haz incidente
en 7.2KeV durante el modo de funcionamiento continuo en la línea de luz ID21 de la Instalación Europea de
Radiación Sincrotrón (ESRF). El haz se enfocó con un conjunto de espejos-kirkpatrick baez a un tamaño de
0.400 x 0.900 m ² (VXH). Dos fotodiodos se utilizaron para medir el haz incidente e intensidad del haz. Los
datos se procesaron usando el software PyMCA. Las imágenes Fe se obtuvieron mediante el ajuste de cada
píxel en los mapas de XRF de manera que los recuentos netos en las imágenes son sólo del elemento de interés.
El análisis de datos XANES se llevó a cabo utilizando el procedimiento combinación lineal en el software
Athena.
Resultados y discusión.
En la primera parte del estudio, el estado de oxidación del Fe se obtuvo por comparación de los espectros
XANES de las muestras de PM10 con respecto a los espectros XANES de los compuestos modelo, que para este
caso fueron Fe, FeS, FeSO4, Fe(NO3)3, Fe2(SO4)3, Fe2O3 y FeCl3. En la Figura 1 se muestran todos los espectros
de las muestras de PM10 y compuestos modelos XANES normalizados, así como los espectros normalizados de
la primera derivada. Los resultados indican que el estado de oxidación de Fe presente en las muestras de PM 10
es Fe(III), lo cual coincide con el valor de la energía del pico de inflexión pre-edge de la primera derivada, que
para el Fe° fue de 7.112 KeV, para FeSO4 7.110 KeV, para Fe2(SO4)3,Fe(NO3)3 y FeCl3 7.113 KeV y para Fe2O3
7.112 KeV. Para establecer la fuente emisora del Fe presente en PM 10, se realizó un ajuste de combinación
lineal de los espectros XANES de las muestras de PM10 con los espectros XANES de muestras de polvo y suelo,
los resultados indican un buen ajuste por lo que se puede sugerir que el Fe presente en PM 10, proviene de
resuspensión de suelo generado por erosión eólica y polvo generado por la resuspensión provocada por tráfico
vehicular. Dichos resultados se muestran en la Tabla 1. A fin de corroborar los resultados obtenidos se realizaron
mapeos de muestras con la técnica de µ- RFC que tiene la capacidad de analizar el estado químico de cualquier
punto de interés en una muestra con resolución submicrométrica, incluso de los elementos contenidos a nivel
traza de partes por millón. Los resultados obtenidos por esta técnica fueron consistentes con los obtenidos por
XAS, ya que se confirmó la presencia de óxidos de hierro en forma de magnetita y en menor composición
FeSO4, FeS, Fe2(SO4)3 y Feo. En la Figura 2 se muestran los mapas de distribución de concentración de Fe, así
como los espectros micro-XANES con los porcentajes de composición de cada compuesto.
Conclusiones
Se determinó la especiación de Fe en 12 muestras de PM10 ya que este elemento es un precursor en la generación
de ROS, con su consabido efecto a la salud. Si bien en la especiación mediante XAS se determinó que el Fe
presente en las PM10 analizadas se encuentra en estado de oxidación Fe(III) y las especies presentes son Fe 2O3,
Fe(NO3)3, y Fe2(SO4)3, mediante µ- RFC se pudo comprobar la existencia de los óxidos de hierro como una
mezcla de FeO y Fe2O3, además de FeSO4, FeS, Fe2(SO4)3 y Feo en menor composición, si bien los óxidos de
hierro no son solubles en agua los sulfatos y nitratos si, por lo que la perspectiva de este trabajo es el de
cuantificar estas especies en la parte soluble, pues son las que estarían interviniendo en la generación de ROS.
Por último, la identificación de la fuente emisora de Fe presente en PM 10 proporciona información que puede
influir en una mejor toma de decisiones, ya que se identificó como dicha fuente al polvo de los caminos no
pavimentados. Si se toman en cuenta estos datos, se pueden tener elementos para mejorar de la calidad del aire
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en la ciudad de León, Gto. Algunas acciones que se pueden proponer es la reforestación, la limpieza en caminos,
así como un mejor control en el tráfico vehicular.

Figura 1. (A) Espectros XANES de muestras y
compuestos modelo. (B) Espectros de la primera derivada de las muestras y compuestos modelo. La línea
discontinua indica la energía asociada al Fe(III).

Tabla 2. Porcentajes de ajuste de combinación lineal de los espectros XANES de las muestras de PM 10 respecto
a los espectros XANES de polvo y suelo.
Muestra

% Suelo
del Cerro
de Jerez

% Polvo del
punto
de
muestreo

Muestra

% Suelo
del
Cerro de
Jerez

% Polvo del
punto
de
muestreo

FC-5927

52.5

47.5

FC-0178

77.8

22.2

FC-5933

25.8

74.2

FC-0180

85.1

14.9

FC-0083

74.6

25.4

FC-0184

38.7

61.3

FC-0117

38.6

61.4

FC-5901

80.9

19.1

FC-0121

56.6

43.4

FC-5902

41.3

58.7

FC-0124

43.3

56.7

FC-5904

34.2

65.7
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Figura 2. Mapa de distribución de Fe. (A) Corresponde a la Muestra FC-0083 y (B) Corresponde a la Muestra
FC-0180. La escala azul-rojo representa la intensidad de fluorescencia del Fe). (C) Muestra los espectros microXANES de los puntos seleccionados en (A) y (B). Los simbolos (+), (o), (x), (#) corresponden a los puntos en
(A) y (B).
Bibliografía
Charrier JG, Anastasio C (2011) Impacts of antioxidants on hydroxyl radical production from individual and
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