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Resumen 

Para evaluar el impacto de las actividades minero-metalúrgica del manganeso (Mn) en poblaciones cercanas, se realizaron 

estudios epidemiológicos que reportan una asociación entre este elemento en aire, y problemas cognitivos y de salud en la 

población, especialmente infantil. Ninguno de los estudios fue concluyente, pero los habitantes han relacionado al Mn con 

múltiples problemas de salud. Para aumentar la información se han estudiado otras fuentes potenciales de Mn, como es el 

suelo. Los resultados son: a) el valor de fondo del Mn en suelo es similar a los internacionales, b) el Mn es de origen natural 

y antropogénico (actividades minero-metalúrgica y agrícola-pecuarias),  c) las zonas industriales presentan valores altos y d) 

la erosión eólica representa un riesgo potencial, especialmente en áreas urbanas con suelos sin vegetación . 

Antecedentes 

El Mn  es un elemento químico esencial para todas las formas de vida ya que  es utilizado en una gran variedad de funciones 

metabólicas. La fuente más importante es la dieta. La deficiencia de Mn puede causar defectos bioquímicos y estructurales en 

animales y humanos (1,2). Dado que los humanos cuentan con un sistema de control del Mn ingerido, se considera que 

solamente es tóxico cuando se inhala (3).  El Mn inhalado produce efectos a nivel cerebral, por lo que etá relacionado con 

síntomas psiquiatricos y extrapiramidales.  

En un artículo (4) se  concluye que en la zona de estudio, el tráfico vehicular en caminos no pavimentados construidos con 

residuos mineros, es la principal fuente de Mn en el aire, aunque por la limitadas altura y distancia de la dispersión de las 

partículas, solamente se considera que pueden afectar a niños; y los autores no encuentran concentraciones significativas de 

Mn debidas a emisiones de la chimenea de la planta nodulizadora.  No obstante, ni en este estudio ni en los otros, se 

consideraron otras fuentes de emisiones de Mn  a la atmósfera, como es la fracción fina de los suelos. Además, tampoco 

tomaron en cuenta otra serie de factores de confusión como la anemia o la exposición a plomo en alimentos, contaminantes 

orgánicos en el aire intramuros en casas generados por las estufas de leña primitivas y contacto con herbicidas, los cuales  

podrían explicar los datos reportados. Además, de que como no existe un biomarcador validado o confiable para el Mn (5),  la 

interpretación de los estudios está acotada por esta limitación.  

Metodología  

Se realizaron 3 muestreos y se colectaron 44 suelos superficiales. La preparación de las muestras se realizó siguiendo lo 

señalado en la NMX-AA-132-SCFI-2006. Los análisis se llevaron a cabo siguiendo los métodos de preparación y digestión 

señalados en la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004. La cuantificación de Mn y otros elementos se 

realizó por la técnica de ICP-OES. Adicionalmente se midió la conductividad eléctrica (C.E.) y el  potencial redox. El 

laboratorio está acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. Núm. R-0593-031/14, vigente desde 2014-09-11. 

Resultados y discusión 

mailto:ginny@unam.mx
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El pH de los suelos varía de neutro a ligeramente básico y no se observaron diferencias entre los diferentes sitios, inclusive en 

las áreas de influencia de las actividades industriales. La CE presentó gran variabilidad (45.7 a 2,340 μS/cm), inclusive 

dentro de la zona de valores de línea base. No obstante, los sitios con valores más altos están ubicados en el área industrial. 

En la Figura 1 se puede observar que los valores más altos y heterogéneos de C.E. corresponden a la zona industrial minero-

metalúrgica (ZIMM), pues en las zonas sin influencia de la minería, los valores de C.E. son similares. Cabe señalar que en 

suelos con pendientes pronunciadas, la C.E. que básicamente se debe a la presencia de sodio, puede disminuir por el lavado 

de las sales en la época de lluvia, a pesar de estar influenciados por la actividad industrial.  
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Figura 1. Valores de tendencia central de pH y C.E. en los suelos de la zona-IMM (industrial de alto impacto), zona-IMM (industrial), zona "línea base-subzona valores 

de fondo"  (zonas  que contienen Mn natural pero han sido afectadas por otras actividades antropogénicas) y la sub-zona valores de fondo (suelos naturales) 

En la Figura 2 se observa que el Mn es el trazador idóneo del área de influencia de las actividades minero-metalúrgica en el 

ambiente, pues aunque también se identificó un aumento del Fe, no es tan notorio.  
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Figura 2. Valores de las medias de la concentración de macronutrimentos en las zonas de los  suelos  de Molango establecidas con base en la 

concentración de Mn 
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El intervalo de concentración de Mn en las muestras de fondo es de 309 a 880 con una media de 613, mg/kg. En la  zona de 

línea base, el intervalo de Mn es de 1,068 a 6,075 mg/kg. con una media de 3,242 mg/kg y en la zona industrial más afectada 

el intervalo es de 41,527 a 137,725, con una media de 76,583 mg/kg (7.6%) y un valor máximo de 137, 725 mg/kg (13.77 

%). Los valores de Mn en las zonas no industriales son similares a los internacionales. El intervalo de los valores de fondo en 

los suelos de regiones mineras de México es de <4.9 a 3, 296 con una media de 447 mg/kg (5), los cuales son comparables con 

las de los suelos no alterados de Molango (309-880, con una media de 613 mg/kg).  

Las concentraciones de Mn soluble son menores al límite de detección del ICP-OES. Los elementos solubles en los suelos 

son Na+, K+, Mg2+ y Ca2+. en consecuencia, no aportan Mn soluble a los cuerpos de agua, aunque si conforman una fuente 

potencial de sólidos con  Mn insoluble, en situaciones de alta erosión hídrica. Por otra parte, el Mn se encuentra en la fase 

insoluble del suelo, por lo que no representa ningún riesgo para la vegetación ni afecta sus funciones vitales. Solamente, 

conforma una fuente de contaminación atmosférica aunque limitada a las áreas  con suelos con altas concentraciones y donde 

no hay vegetación,  y solamente en época de secas.  Para determinar con mayor precisión, el impacto potencial del suelo en la 

población, es importante tomar más muestras en patios caseros donde se utilizan herbicidas y los niños están expuestos al 

polvo generado, y en general es conveniente  determinar en todos los suelos el porcentaje de partículas < a 10 micras y, 

especialmente, < a 2.5 micras. Inclusive, sería muy valioso evaluar su superficie activa de las partículas,  que determina la 

magnitud de su toxicidad.  Se puede inferir, sujeto a contar con mayor información,  que los plaguicidas en los suelos 

representarán un riesgo mayor que el Mn.  

Conclusiones 

1. La concentración de Mn en suelos de las zonas de influencia de la actividad industrial son mucho más altos que el resto de 

la región. 2. Los minerales de Mn de los suelos son insolubles por lo que no conforman una fuente potencial de daño para 

cuerpos de agua ni afectan las funciones vitales de este material natural. 3. Los suelos contaminados con alta concentración 

de Mn en zonas sin cubierta vegetal y en época de secas, conforman una fuente potencial de contaminación del aire. 4. Dada 

la baja concentración de Mn en suelos urbanos, para determinar si los suelos representan un riesgo para la salud de los 

habitantes, falta evaluar más muestras colectadas en las poblaciones y delimitar la extensión y ubicación de las áreas sin 

cubierta vegetal, cuantificando el % de partículas respirables (<10 micras) e inhalables (< 2.5 micras), así como la presencia 

de otros contaminantes orgánicos e inorgánicos.  Estas actividades ya están  planeadas para la próxima etapa del estudio.  
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Resumen 

En este trabajo se presenta la caracterización fisicoquímica por SEM (Scanning Electron Microscopy), EDS (Energy-

Dispersive X-ray spectroscopy) y DRX (X-ray Diffraction), así como la caracterización electroquímica por voltamperometría 

cíclica de cuatro electrodos DSA (ánodos dimensionalmente estables) de Ti|IrO2-SnO2-Sb2O3 elaborados cada uno con 

proporciones diferentes de óxidos de  iridio, estaño y antimonio, precursores provenientes de compuestos orgánicos. Así 

también, se muestran los resultados obtenidos de emplear el mejor electrodo para degradar contaminantes orgánicos como la 

tartrazina (colorante amarillo 5) disuelto en medio acuoso y una mezcla de compuestos azufrados como el dibenzotiofeno, 4-

metil dibenzotiofeno y 4,6-dimetildibenzotiofeno disueltos en CH3CN/H2O. 

1. Introducción 

El desarrollo de diversas industrias como la textil, alimentaria, petróleo, entre otras, ha ocasionado que los recursos naturales 

como el agua, aire y suelo se contaminen debido a los residuos provenientes de diversas fuentes. Por ejemplo, en la industria 

del petróleo, la presencia de compuestos azufrados en los combustibles líquidos, principalmente en la gasolina y el diésel, 

como el dibenzotiofeno (DBT) y sus derivados metilados como el 4-metil dibenzotiofeno (MDBT) y 4,6-

dimetildibenzotiofeno (DMDBT), ocasiona que durante su combustión se liberen a la atmósfera óxidos de azufre (SOx), 

contaminantes principales del aire y causantes de la lluvia ácida [1, 2]. Otro ejemplo de contaminación, pero en el recurso 

hídrico, es el que producen los colorantes provenientes de efluentes industriales, sin previo o nulo tratamiento. De los 

colorantes mayormente empleados se tiene a la tartrazina (TRZ), clasificada como colorante sintético azo (-N=N-) utilizada 

mayoritariamente en la industria textil, de alimentos y farmaceútica [3]. Debido a lo anterior, a lo largo de los años se han 

buscado alternativas tecnológicas que logren eliminar estos contaminantes o transformarlos en productos menos tóxicos o 

biodegradables. Por lo anterior, los métodos electroquímicos ofrecen una alternativa, ya que son versátiles (se pueden 

emplear en diversas matrices, sea acuosa u orgánica), son fáciles de operar a temperatura y presión atmosférica y se obtienen 

buenas relaciones costo/eficiencia [4]. Sin embargo, para que un proceso electroquímico sea eficiente, el material del 

electrodo tiene que reunir ciertas características para llevar a cabo una oxidación ó reducción [5]. Ante esta situación, en este 

trabajo se presentan los resultados obtenidos de la caracterización fisicoquímica y electroquímica de un electrodo DSA de 

Ti|IrO2-SnO2-Sb2O3 empleando compuestos orgánicos como precursores de los óxidos en cuatro proporciones diferentes. Se 

eligió uno de ellos, tomando en consideración la caracterización previa para degradar contaminantes orgánicos como la TRZ 

y una mezcla de compuestos azufrados analizando el carbono orgánico total (COT) y por cromatografía de líquidos de alta 

resolución (HPLC) los productos de reacción, respectivamente. De esta manera se verificó el desempeño del electrodo en un 

medio acuoso y no acuoso 

 

2. Materiales y métodos 

Todos los reactivos se adquirieron en Sigma-Aldrich en grado analítico. La metodología empleada para elaborar los 

electrodos fue la propuesta por Pechini [6] con el procedimiento descrito por León et al 2014 [7] con la variante de que los 

mailto:erika.mendez@correo.buap.mx
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precursores de iridio, estaño y antimonio que se ocuparon para formar los óxidos fueron de naturaleza orgánica. Como 

compuesto modelo de colorante se empleó a la tartrazina (>85%) disuelta en agua con Na2SO4. Como compuestos azufrados 

se emplearon al dibenzotiofeno (98%), 4-metildibenzotiofeno (96%) y 4,6-dimetildibenzotiofeno (98%) disueltos en 

acetonitrilo con tetraflouroborato de tetraetilamonio (98%). Ambas electrólisis se llevaron a cabo en una celda 

electroquímica; sin embargo, para la TRZ se ocupó una celda no dividida de dos electrodos operado en modo galvanostático 

y para el caso de los compuestos azufrados se realizaron en una celda dividida de tres electrodos operada de modo 

potenciostático. La decoloración de la TRZ se siguió a través de UV-Vis a diferentes intervalos de tiempo y su degradación 

por COT, mientras que en el sistema orgánico (compuestos azufrados), la oxidación se monitoreó a través de 

voltamperometría cíclica usando como electrodo de trabajo carbón vítreo y sus productos de oxidación fueron analizados por 

cromatografía de líquidos acoplado a espectrometría de masas empleando un cromatógrafo HPLC1100.  

 

3. Discusión de resultados 

 

3.1 Caracterización fisicoquímica de los electrodos DSA de Ti|IrO2-SnO2-Sb2O3 

Cabe señalar que la ventaja de los electrodos elaborados en este trabajo fue la obtención de gases de CO y CO2 como 

productos de descomposición térmica durante la formación de los óxidos, contrario a los cloruros que usualmente se obtienen 

con las técnicas ya reportadas [7]. Se analizó por SEM las superficies de los cuatro electrodos donde se observó una 

estructura porosa, resultado de un ataque químico que sufre el sustrato antes de adherir las capas de los óxidos (dato no 

mostrado). Así mismo, se procedió a evaluar por EDS  la composición elemental de cada electrodo. En la Tabla 1 se muestra 

los porcentajes normalizado al 100% de cada precursor encontrado en cada electrodo (sin considerar la presencia de titanio y 

oxígeno). 

 

Tabla 1. Porcentaje de cada precursor contenido en los electrodos DSA analizado por EDS.  

 

Electrodo DSA-1 (%) Electrodo DSA-2 (%)  Electrodo DSA-3 (%) Electrodo DSA-4   

Ir 9.06 13.04 25.14 9.29 

Sn 87.22 84.98 72.22 84.94 

Sb 3.72 1.98 2.64 5.77 

 

Así mismo, de los resultados por DRX (dato no mostrado) se pudo identificar la presencia de tres óxidos los cuales fueron 

IrO2, SnO2, Sb2O3 lo que conformó el electrodo DSA ternario.  

 

3.2 Caracterización electroquímica de los electrodos DSA de Ti|IrO2-SnO2-Sb2O3 

Con la caracterización electroquímica, se pudo determinar la ventana de potencial (Figura 2a), la corriente capacitiva (Figura 

2b) y la señal electroquímica de la molécula K4[Fe(CN)6] (Figura 2c) de cada electrodo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. (a) Comportamiento de la región de potencial permitida en los electrodos (b) Corriente capacitiva de los electrodos DSA y (c) Señal EQ de 4mM 

de K4[Fe(CN)6] disuelto en 1M de KCl a 100 mV s-1 vs SCE. 
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De esta manera, se eligió al electrodo marcado como DSA-4 para ser empleado en la degradación de los compuestos 

orgánicos. 

3.3 Degradación del colorante TRZ y de la mezcla de DBT + MDBT + DMDBT 

En la Figura 3a se observa el comportamiento por UV-Vis de la decoloración de la TRZ a través del tiempo de electrólisis al 

imponer 7 mA cm-2 durante 2 horas a 25°C. Y en la Figura 3b se muestra la señal electroquímica inicial de la mezcla de los 

tres compuestos azufrados (curva negra) observándose la presencia de tres picos de oxidación (I, II y II) a potenciales de 

1.6V, 1.8V y 2.3V vs SCE. Así mismo, en la Figura 3b se observa la señal electroquímica después de 1 hora de electrólisis a 

1.8 V vs SCE (curva roja) a 25°C. Al evaluar la decoloración de la TRZ monitoreando la disminución de la absorbancia a 430 

nm (Figura 3a) se observó que se decolora más del 90%; sin embargo, el porcentaje de degradación por COT fue del 76%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. (a) Decoloración por UV-Vis de la TRZ a través del tiempo de electrólisis y (b) monitoreo por voltamperometría cíclica de la oxidación de la 

mezcla de compuestos azufrados en 0.1 M de (C2H5)4NBF4 + CH3CN + 1.6 M de H2O a 0.1 V s-1, antes y después de electrolizar a 1.8 V SCE por 1 h.  

 

En la Figura 3b se observa que el pico marcado como I (curva roja) disminuye considerablemente el cual es atribuido a la 

oxidación de los compuestos para formar sus respectivos sulfóxidos, analizado por HPLC [8]. 

 

4. Conclusiones 

Se pudieron obtener electrodos DSA al variar la naturaleza química de los precursores sin contaminar el medio ambiente. El 

electrodo marcado como DSA-4 ofreció mejores resultados al evaluar la señal EQ del K4[Fe(CN)6]. Dicho electrodo se 

empleó para decolorar la TRZ en medio acuoso obteniendo una decoloración >90%  y una degradación del 76%. En el caso 

de los compuestos azufrados, se analizó por HPLC-MS que las moléculas iniciales se convierten a sus grupos funcionales 

sulfóxido. De esta manera, los electrodos DSA elaborados en este trabajo mostraron tener una aplicación práctica para el 

cuidado del medio ambiente.  
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Resumen 

En el presente estudio se determinó la capacidad de adsorción máxima de plomo en cáscaras de naranja y de limón. También 

se hicieron mezclas de éstas y se les determinó el mismo parámetro para observar su comportamiento. Los resultados fueron 

de 51.61 mg de Pb2+/g para el grupo que contenía 100 % masa de cáscaras de naranja, 47.90 mg de Pb2+/g para el grupo de 75 

% masa de cáscaras de naranja, 42.74 de Pb2+/g para el grupo de 50 % masa, 49.53 mg de Pb2+/g en el grupo que contenía 25 

% masa cáscaras de naranja y para el grupo que contenía un 100 % masa de cáscaras de limón se obtuvo un valor de 30.66 

mg/g. En última instancia se determinó que el mejor grupo experimental fue el que contenía 100 % masa de cáscaras de 

naranja debido a la cantidad de plomo adsorbida y a la facilidad con la que se le puede trabajar y conseguir.  

Extenso 

Introducción 

El agua, uno de los cuatro recursos naturales de mayor importancia y es fundamental para el desarrollo humano y animal 

junto con el aire, la tierra y la energía. El agua es el compuesto químico de mayor abundancia en el planeta tierra y éste 

resulta indispensable para el desarrollo de la vida. Sin embargo, puede llegar a ser contaminada por las actividades humanas, 

provocando que ésta que ya no sea útil, sino nociva y de una calidad deficiente [4].  De acuerdo con Azcona-Cruz el plomo 

no tiene ninguna función conocida en el cuerpo humano pero puede competir con el metabolismo del calcio y del hierro [6]. 

La misma autora afirma que hay efectos tóxicos del plomo en concentraciones de 10 µg/dL o más en adultos y de 5 µg/dL o 

más en niños; en estas situaciones, este metal puede originar afectación renal y ósea, convulsiones, edema cerebral y 

finalmente la muerte [6]. Se ha reportado que en niños y adultos, tras la exposición crónica, promueve una disminución del 

coeficiente intelectual (IQ), hiperactividad y conducta antisocial [6]. Por lo tanto, de manera más, estricta, la Organización 

Mundial de la Salud sugiere que no existen concentraciones de plomo que puedan considerarse seguras [6]. 

 De acuerdo con Bhatnagar y Salazar-González, las cáscaras de naranja y de limón pueden remover metales pesados de aguas 

residuales por adsorción [1,5]. Esto se debe a la presencia de pectina cítrica y celulosa en las cáscaras mencionadas, estas 

moléculas poseen grupos carboxilo (presentes en la pectina cítrica) y oxidrilo (presentes en la celulosa) que son los 

responsables de la adsorción de metales pesados [1,5]. El intercambio iónico suele ser el mecanismo predominante para la 

adsorción de metales, aunque también se ha propuesto que puede ocurrir por acomplejamiento o una combinación de ambos 

[5]. Estas cáscaras presentan una afinidad mayor por el plomo (II) que por otros metales [3,5].  

Materiales 
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Para las experimentaciones se requirió de 2 L de una solución de 100 ppm de Pb2+ a partir de (CH3COO)2Pb, 1 L de ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) 1X10-3 M, 100 mL de buffer de pH=10 de NH4Cl e NH4OH, 2 L de etanol al 96 %, 1 L de 

HCl 0.1 N, 1 L de CaCl2 1X10-3 M, rojo de metilo y negro de eriocromo T (NET) como indicadores.    

Métodos 

Obtenidas las cáscaras se les quitó la pulpa y la membrana manualmente y se lavaron con agua. Se secaron las cáscaras en 

horno a 30°C para las cáscaras de limón y a 40°C para las cáscaras de naranja durante 24 horas, posteriormente se pulverizó y 

se tamizó con una coladera hasta obtener un polvo fino de las cáscaras. Se pesaron 50 g de éstas en balanza analítica y se 

mojaron con 250 mL de etanol en un vaso de precipitados de 500 ml, se dejaron agitando con agitador magnético durante 20 

minutos y se recuperaron las cáscaras; después del filtrado se secó en un horno a 35°C durante 24 horas. 

   Se prepararon tres réplicas de cada uno de los siguientes 5 grupos experimentales [ah1](tomando como masa total 5 g de 

cáscaras): 100 % masa cáscaras de naranja, 75 % masa cáscaras de naranja y 25 % masa cáscaras de limón, 50 % masa 

cáscaras de naranja y 50 % masa cáscaras de limón., 25% masa cáscaras de naranja  y 75 % masa cáscaras de limón y 100 % 

masa cáscaras de limón. Cada réplica, se disolvió en 100 mL de solución de (CH3COO)2Pb en vasos de precipitados de 250 

mL y se agitaron manualmente durante 20 minutos con agitadores de vidrio. Se filtró la solución, las cáscaras se recuperaron 

y se secaron en horno a 35 °C durante 24 horas. Las concentraciones de plomo adsorbido se determinaron con las cáscaras a 

través de una titulación con EDTA mediante una técnica volumétrica por regresión.  Con los datos obtenidos se calcularon la 

cantidad de plomo adsorbido y los miliequivalentes de iones quelados y se analizaron con Statgraphics ®  centurion XVII. 

Discusión y resultados 

Los análisis realizados a las cáscaras para determinar la cantidad de plomo adsorbido arrojan los resultados que se encuentran 

en la tabla 1. En la parte media de dicha tabla se muestran los mg de plomo adsorbidos en cada grupo experimental.  Los 

resultados también se reportan como miliequivalentes de iones adsorbidos por cada gramo de cáscaras (mEQ/g) ver  parte 

inferior de la tabla 1. Al hacer la titulación dio como resultado la cantidad máxima teórica de plomo adsorbible por cada 

gramo de cáscara.   

Tabla 1: Cantidad media de plomo adsorbido por cada grupo experimental y su conversión a miliequivalentes químicos 

(mEQ). 

Porcentaje 

en masa 

100 % CN* 75% CN* y 

25 % CL* 

50% CN* y 

50% CL 

25% CN* y 

75% CL* 

100% CL* Referencia 

mg de Pb2+/g 51.61 47.90 42.74 49.53 30.66 Este estudio 

mEQ/g 0.2493 0.2314 0.2064 0.2393 0.1481 Este estudio 

*CN significa cáscara de naranja y CL cáscara de limón. 
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Gráfica 1: “Gráfica las medias de mEQ adsorbidos en cada grupo experimental de acuerdo a la prueba Tukey con 95 % de 

confianza” 

 De acuerdo con los análisis estadísticos realizados, se determinó una relación significativa entre los grupos de 

experimentación que contenían el 100%, 75%, 50% y 25 % de cáscaras de naranja; así mismo que el grupo que contenía 

100% de cáscaras de limón fue el único que presenta una diferencia al ser comparada con los otros cuatro grupos 

experimentales, ver gráfica 1. Debido a que las cáscaras de naranja son más fáciles de conseguir y de trabajar se escoge el 

grupo que contiene el 100% de cáscaras de naranja como la opción más viable para futuras investigaciones y como un posible 

material para la realización de un biofiltro. 

Conclusiones 

Ya que no existe diferencia estadísticamente significativa entre los cuatro grupos de estudio, se decidió que la que tiene 100% 

de cáscaras de naranja es la mejor opción por la viabilidad en su obtención. La cáscara de limón demostró ser la menos 

eficiente para adsorber plomo en aguas.  

  Más allá de este estudio cabe preguntarse qué podría pasar al momento de aplicar este método de tratamiento a aguas 

contaminadas provenientes del sector productivo e incluso de las casas, para ello es necesario poner de relieve que durante la 

experimentación, las soluciones de plomo (II) tratadas, se pintaron de color naranja y verde de acuerdo al grupo experimental, 

esto puede ocasionar interferencias al momento de determinar las concentraciones de Pb2+ en dichas soluciones. 

  Un ejemplo de la aplicabilidad de cítricos para la remoción de metales pesados de aguas industriales es ofrecido por Suemi-

Inagaki y colaboradores, ya que lograron descontaminar aguas residuales provenientes de distintas industrias de baterías en 

Londrina, Brasil [2]. Lograron remover Cu2+, Cd2+ y Pb2+ con eficiencias muy cercanas al 100% de las aguas residuales 

provenientes de estas empresas con cáscaras de Citrus nobilis [2]. Esto confirma que es posible tratar aguas residuales con 

cáscaras de cítricos, pero para hacerlo con cáscaras de naranja, en específico, son necesarias más investigaciones al 

respecto.[FMG2] 
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RESUMEN 

Se realizó un monitoreo pasivo por un periodo de 8 días de óxido nítrico (NO) y bióxido de nitrógeno (NO2)  en fase gas para 

cuantificar las concentraciones de estos contaminantes en las instalaciones de resguardo de material fílmico de nitrato de 

celulosa.  Material que por su peligrosidad se encuentra almacenado en construcciones adecuadas para el fin, llamadas 

bóvedas.  Se colocaron 7 dispositivos pasivos tipo Ogawa® en las bóvedas, 2 en el área de manejo y uno en el área exterior.  

El análisis de los extractos se realizó por cromatografía iónica modo supresión determinandose ambos contaminantes como 

bióxido de nitrógeno por su reacción con la sustancia reactiva selectiva que impregna filtros en el interior del dispositivo. Los 

límites de  detección y cuantificación en fase acuosa fueron 2.19 y 3.99 ppm respectivamente. Las concentraciones promedio 

acumuladas determinadas van en un rango de 0.017 a 0.120 ppmv para NO2  y 0.005 a 0.223 ppmv para NO. Se concluyo que 

existen emisiones derivadas de la degradación del material fílmico, además de una influencia exterior consecuencia de su 

cercanía con un paradero de autobuses foráneos a una distancia no mayor de 10 m. 

Introducción 

El realizar mediciones precisas para la cuantificación de las concentraciones de NO y NO2 tanto en ambiente interior como 

exterior, incluyendo exposición personal, es fundamental para ligar los niveles de estos contaminantes con daño a las salud o 

efecto ecológico. Las concentraciones de los óxidos de nitrógeno en ambiente laboral han sido típicamente medidos  usando 

muestreadores por difusión debido a que son (1) pequeños de tamaño y ligeros en peso, (2) no invasivos, (3) fáciles de 

manejar y usar ya que no requieren energía eléctrica y (4) costo/beneficio. (Ho Yu, Morandi, & Weisel, 2008). Sin embargo 

los muestreadores pasivos tienen coeficientes de captación menores a otro tipo de sistemas como los muestreadores activos, 

por lo tanto requieren de mayor tiempo de exposición de 24 h a varios días.  

La higiene laboral se refiere a un conjunto de normas y procedimientos que buscan proteger la integridad física y mental de 

los trabajadores, vigilar los riesgos de salud inherentes a las tareas del puesto y al ambiente físico donde las realiza. En este 

trabajo se realizó un monitoreo de  óxido nítrico y bióxido de nitrógeno fase gas en ambiente laboral en bóvedas de resguardo 

de material  fílmico de nitrato de celulosa plastificada. Compuesto que  se utilizó como material cinematográfico en los 

inicios del cine, este material es inestable ya que puede presentar una combustión instantánea, además con el paso del tiempo 

el nitrato de celulosa se descompone emitiendo NO y NO2 (United States Army, 1976).  Por lo que se realizó un muetreo a 

partir de monitores pasivos tipo Ogawa®, dispositivos que trabajan por medio de difusión. 

 

Sitio de Muestreo y Materiales 

El sitio de muestreo es la zona de resguardo de material fílmico de nitrocelulosa llamada comunmente filmoteca, que incluye 

7 bóvedas de resguardo y un área de manejo de material. Cada una de las bóvedas cuenta con doble pared de concreto, una 

puerta corrediza para ingreso, un ventilador de techo sin motor en la parte superior, el techo es de material ligero prefabricado 

y las bóvedas no tienen electricidad. En un costado de las instalaciones de la filmoteca se encuentra un paradero de autobuses 

foráneos a Diesel. 

Los dispositivos utilizados son monitores pasivos tipo Ogawa®  los cuales son tubo de Teflón® de 3 x 1.7 cm, en ambos 

extremos se coloca en su interior dos rejillas de metal, una tapa difusora y un filtro de celulosa impregnado con una solución 

de trietanolamina (TEA) para la captura de NO2 y en el otro extremo un filtro impregnado con 2 fenil-4,4,5,5-

tetrametilimidazolina-3 oxi-1 oxil (PTIO) para el monitoreo de NO. 
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Para la determinación de temperatura  y humedad relativa promedio se utilizaron dispositivos analógicos de medición tipo 

Termohigrograph YP No. 9700 De WiT INSTRUMENTS e Higrothermograph 7210 SIGMA II SATO 

Método  

Se colocaron por un periodo de 8 días,  10 dispositivos tipo Ogawa® en las instalaciones de la filmoteca, uno en cada una de 

las siete bóvedas de resguardo, dos en el área de manejo de material fílmico y finalmente un dispositivo en el exterior para 

comparar  las concentraciones de los óxidos de nitrógeno en ambiente interior con el aire ambiente. 

La técnica empleada es cromatografía iónica con supresión integrada por el siguiente equipo; cromatógrafo de líquidos marca 

Shimadzu, bomba  LC-20AD, comunicador CBM-20A, detector de conductividad CDD-10A VP, horno CTO-20A. Columna  

PRP-X110S (150mm x 4.1 mm, 7 m de partícula), la fase móvil empleada 1.8mM de NaCO3, 0.1 mM NaSCN, a un 

pH=10, el flujo utilizado fue de 1.5 mL/min. En el gráfico 1 se muestra la curva de calibración para la determinación de NO2 

en fase acuosa por cromatografía iónica. Los límites de detección y cuantificación  para NO2 en fase acuosa son 2.19 y 3.99 

ppm respectivamente. Tanto NO2 y NO en fase gas se cuantifican en fase acuosa como NO2, debido a las reacciones con TEA 

y PTIO. 

 

 

Gráfica 1. Curva de calibración para cuantificación de NO2 en fase acuosa. 

Se extrajeron los filtros y las mallas de los dispositivos Ogawa® dentro de una cámara de aire inerte (aire cero), cada juego 

de filtro y las mallas  se colocaron en un frasco de polipropileno de alta densidad Nalgene® con 8 mL de agua desionizada. 

Se sonicó por 30 minutos  para después analizar la muestra por la técnica analítica descrita. 

Resultados y Discusión 

Los resultados de concentraciones promedio acumuladas en los sitio de muestreo se presentan en la Tabla 1 en partes por 

billón en volúmen (ppbv) de acuerdo con el protocolo Ogawa® (Ogawa & Co. USA. Inc, 2006) y en partes por millón 

volumen (ppmv) en las condiciones promedio de temperatura y presión locales 17°C y 0.76 atm. 

 

Tabla 1. Concentraciones (ppbv) y (ppmv) en condiciones locales. 

Sitio Concentración  

(ppb) 

NO2 

Concentración 

(ppm) NO2 

(17oC y 0.76 atm) 

Concentración  

(ppb) 

NO 

Concentración 

(ppm) NO 

(17oC y 0.76 

atm) 

Bóveda 1   34.24  1.28 

 

0.0340.001   31.40  1.43 0.0310.001 
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Bóveda 2   14.57  0.58 

 

0.0140.0005     9.95  0.45 0.0090.00045 

Bóveda 3   29.87  2.41 

 

0.0290.0024 75.49  6.83 0.0750.006 

Bóveda 4   33.33  1.08 

 

0.0330.001 83.11  3.03 0.0830.003 

Bóveda 5 102.27  8.26 

 

0.1020.008 5.07  0.46 0.0050.0004 

Bóveda 6   17.72  1.44 

 

0.0170.001 216.97  19.43 0.2160.019 

Bóveda 7   22.99  1.88 

 

0.0220.001 218.93  19.67 0.2180.019 

Área de 

trabajo  

promedio 

  50.81  2.01 

 

0.0500.002 12.08  0.55 0.0120.0005 

Exterior   53.41  1.77 0.0530.001 9.30  0.40 0.00930.0004 

Para efecto de comparación de  los resultados obtenidos con las Normas Oficiales Mexicanas, los datos se calculan en 

condiciones estándar 25°C y 1 atm. De esta manera se verifica el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, NOM-010-

STPS-2014 para agentes químicos contaminantes del ambiente laboral que establece el Valor Límite de Exposición Promedio 

Ponderado en el Tiempo (VLE-PPT) para el bióxido de nitrógeno (NO2) en 0.2 ppm  y para el óxido de nítrico (NO) en  25 

ppm. Para la parte exterior se refiere a la NOM-023-SSA1-1993 Salud Ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire 

ambiente, con respecto al bióxido de nitrógeno (NO2). Valor normado para la concentración de bióxido de nitrógeno (NO2) 

en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la población con un Límite Máximo Permisible para una 

concentración promedio de 1 hora de 0.2 ppmv. 

Tabla 2 Concentraciones en ppm y estandarizados, comparadas con los valores límite de exposición promedio ponderado en 

el tiempo (VLE-PPT) establecido con las Norma Oficial Mexicana aplicable para ambiente laboral. 

Sitio Concentración 

(ppmv) 

NO2 

(25o C y 1 atm) 

VLE-PPT (ppmv) 

NOM-010-STPS-

2014 para NO2 

Concentración 

(ppmv) 

NO 

(25o C y 1 atm) 

VLE-PPT (ppmv) 

NOM-010-STPS-

2014  para NO 

Bóveda 1 0.037  0.001 0.2 

 

0.032   0.001 

 

25 

Bóveda 2 0.017   0.0007 

 

0.2   0.010 0.0005   

 

25 
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Bóveda 3   0.035  0.002 

 

0.2 0.077  0.007 

 

25 

Bóveda 4 0.039   0.001 

 

0.2 0.084  0.003 

 

25 

Bóveda 5 0.120  0.009 

 

0.2 0.005  0.0004 

 

25 

Bóveda 6   0.020 0.001 

 

0.2 0.221  0.019 

 

25 

Bóveda 7   0.027  0.002 

 

0.2 0.223  0.020 

 

25 

Área de trabajo 0.059   0.002 

 

0.2 0.012   0.0006 

 

25 

  Límite NOM-023-

SSA1-1993 

  

Exterior 0.062   0.002 

 

0.21 0.009  0.0004 

 

No hay normatividad 

 

Conclusiones 

Los gases cuantificados por los dispositivos de muestreo pasivos  pueden ser resultado de la degradación de los  materiales 

fílmicos, además de tener influencia de las emisiones de los autobuses foráneos en la bóvedas 5, 6 y 7 que son las 

construcciones colindantes (menos de 5 m). De acuerdo a los resultados obtenidos, se cumple con la normatividad aplicable 

para ambiente laboral, por lo que no existe efecto a la salud. 
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RESUMEN 

El sustituto de Corian es una idea 100% sustentable, que busca reciclar el poliestireno expandido, mejor conocido como 

unicel, y darle un uso viable de la decoración de interiores. Esta idea se vuelve rentable al ser producida a bajos costos con 

respecto a los materiales con los cuales se fabrica el Corian, y factible porque se elabora con un método químico bastante 

sencillo. Además cabe destacar que disminuye el impacto ambiental que los grandes volúmenes de poliestireno expandido 

causan,  ya que van a dar a los rellenos sanitarios, tiraderos a cielo abierto o en el peor de los casos, a los océanos.  

EXTENSO 

Introducción: Para que el reciclado sea factible, el producto secundario debe tener un valor  más costeable con respecto al 

producto primario. Muchos ambientalistas crean productos reciclados con un costo menor con respecto a la materia prima, lo 

cual genera una mayor pérdida. En este proyecto no sólo se buscó la manera de darle un uso viable a los desechos de 

poliestireno expandido, sino también hacerlo rentable. Como resultado se obtuvo un sustituto de Corian, este último a su vez 

es una tecno-superficie creada por la Cía. DuPont  para ser utilizada en el revestimiento de superficies y en la creación de 

muebles modernos o equipo médico ya que es una mezcla no porosa, sólida, homogénea y resistente creada a partir de 1/3 de 

resina acrílica y 2/3 de hidróxido de aluminio, sin embargo sus mayores desventajas son el alto costo, que se deforma ante 

temperaturas superiores a 205°, se raya y se disuelve fácilmente en acetona de cualquier tipo y en otros disolventes 

orgánicos.1  

Exposición: El poliestireno expandido trae grandes problemas al medio ambiente de dos formas: 

• Cuando llegan a los rellenos sanitarios, lo único que se hace es acumularlo en grandes volúmenes que tardaran 

alrededor de mil años en biodegradarse. 

• Generalmente la fauna marina la confunde con alimento, y el problema conlleva dos consecuencias importantes: 

✓ Dejan de flotar, se asfixian o se les bloquean los intestinos, trayendo consigo la muerte y a su vez la 

disminución de la especie. 

✓ Como el poliestireno expandido tiene la capacidad de absorber y concentrar contaminantes tóxicos en el 

mar, y los animales consumen por accidente el unicel, entonces al momento de pescarlos y ser llevados a 

nuestra mesa, nosotros también hacemos  ingesta de compuestos con propiedades cancerígenas para la 

salud. 2 

Lamentablemente en México en la Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, acerca de la Clasificación de 

Residuos de Manejo Especial y los que se encuentran sujetos al Plan de Manejo, no se define a ciencia cierta acerca de cuanto 

poliestireno expandido está permitido producir y consumir, o que métodos se deben seguir para poder reciclarlo, lo que 

muestra que hay poca regulación en cuanto al mismo. 3  

Y aunque en México ya existen recicladoras de unicel que transforman al mismo en marcos, plumas o reglas 4, en este caso el 

objetivo es darle un uso diferente, en otras palabras, crear un sustituto de Corian, el cual es utilizado en la industria de la 

decoración de interiores simulando mármol.  
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Materiales: Dependiendo del tipo de sustituto que se desee preparar, serán los reactivos que necesitaran para su elaboración.  

Tipo 1: Sustituto de Corian tipo plástico semejante a mármol 

Materiales Reactivos 

• Parrilla eléctrica 

• Vaso de precipitados de 600 mL 

• Termómetro 

• Agitador 

• Probeta 

• Balanza 

• 30g de Poliestireno expandido sin lavar 

• 50mL de Aceite mineral 

Métodos: Para ambos tipos de sustituto se aplica el mismo método, sin embargo en el segundo se agrega un paso adicional. 

El procedimiento aplicado es el que se muestra a continuación: 

1- Con la ayuda de una balanza, pesar 30g de poliestireno expandido sin lavar. 

2- Medir 50 mL de aceite mineral en una probeta y posteriormente verterla en el vaso de precipitados de 600 mL.  

3- Calentar el aceite mineral sobre una parrilla hasta llegar a 280°C 

4- En el mismo vaso de precipitados anterior, ir agregando poco a poco el poliestireno y con un agitador mezclar hasta 

que se forme una pasta grumosa. 

5- Se vacía sobre un molde y se deja enfriar durante dos horas. Una vez seco, se puede pintar, pulir o hacer de ella la 

forma que se desee; esto se deja a consideración de la persona. 

 

 

 

 

Si se piensa hacer el tipo 2, entonces se sugiere brincar el paso 5, y continuar con la pasta grumosa dentro del vaso de 

precipitados, a la cual se le va ir adicionando poco a poco el aserrín. Procurar no sobresaturar de aserrín, porque entonces el 

producto terminaría perdiendo sus propiedades físicas. Una vez completado este paso, se requiere verter rápidamente sobre 

un molde y dejarse enfriar durante cuatro horas.  

Discusión y resultados: Al analizar las propiedades físicas y químicas de este producto, se obtuvieron los siguientes 

resultados satisfactorios: 

Tipo 2: Sustituto de Corian semejante a madera 

Materiales Reactivos 

• Parrilla eléctrica 

• Vaso de precipitados de 600 mL 

• Termómetro 

• Agitador 

• Probeta 

• Vaso de precipitados 

• Balanza 

• 30g de Poliestireno expandido sin lavar 

• 50mL de Aceite mineral 

• 5g de Aserrín 

 

Figura 1. Proceso de elaboración 
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Manera en la que reacciona con cada uno de los siguientes compuestos: 

Acetato de etilo Se disuelve en él y al paso de cierto tiempo se 

convierte en una masa blanda. 

Acetona pura Se disuelve en él y en cuestión de diez minutos 

aproximadamente, se crea una clase de fluido 

viscoso 

Hexano No ocurre ninguna reacción 

Éter de petróleo No se disuelve pero mejora en gran medida su 

tenacidad 

Agua No ocurre ninguna reacción 

Acetona comercial A diferencia de la acetona pura, no ocurre ninguna 

modificación física ni química al producto, lo que 

permite ser utilizado en tocadores y baños.  

  

 

 

 Al producir una barra de 230.016g de sustituto tipo 1 se encontró una densidad de 0.19 g/cm3, mientras que el tipo 2 cuenta 

con una densidad de 0.93 g/cm3.  

Resiste altas temperaturas y aunque se encuentre cerca de una llama, no produce combustión, lo que lo vuelve un material 

seguro ante un incendio, ya que no ayudaría a que este se propagase.  

Aunque este material sea tirado varias veces, o intencionalmente se intente quebrar, este presenta una gran tenacidad, a 

diferencia del Corian, al cual se le debe tratar con ciertos cuidados específicos para que este no llegue a romperse.  

La principal ventaja económica que presenta este producto es que es 16 veces más barato con respecto al Corian, ya que 1m2 

de Corian cuesta alrededor de $6333.33, mientras que el sustituto vale alrededor de $395.6. Lo que al inversionista le da la 

ventaja de aumentar el costo del sustituto y obtener aun más ganancias, sin dejar de ser mucha más barato que el Corian, tal 

como lo muestra la siguiente gráfica.  

Cabe destacar que al producir una placa de 1m2 de unicel tiene un costo real $31.9 mientras que el valor aproximado de 1m2 

de sustituto es de $395.6, lo que lo convierte en un material costeable ya que al ser un producto secundario cuenta con un 

valor mucho mayor que el primario.  

Conclusión: El sustituto de Corian presenta ventajas que el material original no tiene como lo son: resistencia al rayado, 

tenacidad, resistencia a altas temperaturas, dureza y costo menor de producción. Es un producto que vale la pena ser 

patentado, no sólo por las ventajas antes mencionadas, sino porque reduce en buena medida los volúmenes de poliestireno 

expandido que nosotros mismos desechamos; resulta ser una idea sustentable y a la vez rentable, dando más oportunidades de 

desarrollo económico y protección al medio ambiente.   
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Resumen: 

El objetivo de  este estudio es determinar si los polvos de suelo y/o los residuos de la actividad minero metalúrgica del Mn, 

que se adhieren a las hojas de los árboles, funcionan como indicador de la magnitud de la contaminación atmosférica; así 

como para medir el  riesgo para la población,  la cual con base en estudios realizados en la zona, con una visión 

epidemiológica, relaciona la presencia de este elemento con diversos padecimientos (1).. A pesar de que la zona es húmeda y, 

en consecuencia se espera poca movilidad de los polvos, el estudio indicó que si hay transporte eólico y que las hojas sin 

lavar funcionan como indicador de las áreas de influencia de la actividad industrial. No obstante, para que se pueda 

determinar si conforman un trazador del riesgo a la salud, se requiere tomar más muestras en zonas urbanas con población 

expuesta.  

Introducción 

El Mn es  un elemento esencial para la mayoría de organismos vivos, incluyendo bacterias, plantas, animales y seres 

humanos. Ocupa el quinto lugar de abundancia en la corteza terrestre y el segundo en comparación con los elementos de 

transición (2). Las actividades mineras y metalúrgicas como extracción, beneficio, fundición y disposición final, relacionadas 

con este elemento, pueden dispersarlo en el ambiente y, en caso extremo, causar impactos en la salud de la población (3). No 

obstante, hasta ahora todos los casos de toxicidad solamente se han probado en forma irrefutable en obreros y empleados de 

industrias relacionadas con el Mn, y han sido consecuencia de la inhalación de polvos generados durante los procesos 

(menores a 2.5 micras).  

Las plantas absorben Mn, principalmente  a través de la raíz. En suelos ácidos y ambientes reductores este elemento se 

encuentra en su estado divalente y en forma de compuestos solubles, por lo que puede ser absorbido y, en casos extremos, 

puede causar toxicidad (4). No obstante, el ambiente en la zona de estudio es óxico y los suelos son neutros o básicos, por lo 

que el Mn se encuentra en su estado de oxidación más alta formando compuestos muy insolubles. Por otra parte, los polvos 

de la actividad minero-metalúrgica están formados por óxidos y  carbonatos de  manganeso  también insolubles.  

Dado que el objetivo de este estudio es determinar la utilidad de la medición de Mn en hojas no lavadas como trazador del 

transporte de partículas por aire, se buscó medir la cantidad de polvo adherida a su superficie. Se analizaron muestras de 

hojas procedentes de las áreas de influencia de la industria y de zonas más alejadas, todas ellas sin lavar, considerando que en 

una etapa anterior a este estudio se había confirmado que los niveles absorbidos por raíz o vía foliar eran normales.   

Métodología  

Se analizaron macroelementos (Ca, Mg, K y P) y microelementos (Mn y Zn) y, adicionalmente el sodio, ya que es un 

elemento asociado a suelos afectados por salinidad problema muy común en zonas industriales. 

Las muestras fueron conservadas y transportadas en bolsas de papel y puesta a secar inmediatamente al  aire. Al llegar al 

laboratorio se mantuvieron en la estufa 60oC  hasta peso constante, luego se molieron en mortero de porcelana y 

posteriormente en un procesador de alimentos durante poco tiempo para evitar cualquier contaminación. Se pesaron entre 0.1 

y 0.3 g de cada muestra ya preparada. La digestión se llevó a cabo por la técnica de digestión abierta en bloques de 

calentamiento utilizando una mezcla de ácidos sulfúrico y salicílico y H2O2 . Se añadió esta mezcla ácido-oxidante a los tubos 
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de ensaye donde se habían colocado las muestras ya pesadas. Se agitaron manualmente y se dejaron pre-digerir toda la noche. 

Después se calentaron en una parrilla a una temperatura de 180°C durante una hora. Se dejaron enfriar, se les agregó H2O2 y 

se volvieron a calendar a 280 °C durante un periodo entre 5 y 10 minutos hasta la aparición de vapores blancos. Se dejaron 

enfriar los tubos y se volvió a repetir el procedimiento hasta que la solución fue incolora. Se dejaron enfriar los tubos y se les 

agregaron 10 mL de agua, agitando para disolver los precipitados. Finalmente, se trasvasó la solución y se aforó a 50 mL con 

agua destilada. La determinación de Mn se lleva a cabo por la técnica de ICP-OES.  

Discusión de resultados 

Como se puede observar en la Figura 1,  la concentración de Mn en las 56 muestras de plantas muestra claramente las zonas 

de influencia de la actividad minero-metalúrgica, ya que las mayores cantidades corresponden a las áreas cercanas a las 

plantas industriales. Además cuando se  incluyen los valores de Mn en los suelos de los sitios donde se tomaron muestras, 

analizados en otro estudio, se puede observar también cierta relación entre ambos, a pesar de que la cantidad de polvos en las 

plantas depende de múltiples factores como ubicación, grado de humedad, lluvia, etc. En términos generales, las cantidades 

de Mn en los organismos vegetales se incrementan en los alrededores de las fuentes de contaminación y disminuyen cuando 

la distancia a las fuentes aumenta.  

En general, las hojas muestreadas en las zonas de influencia cercanas a las fuentes de contaminación, exhiben 

concentraciones superiores a los 1000 mg/kg, siendo los niveles de Mn en los suelos donde se colectaron las plantas también 

altos, superiores a 12,750 mg/kg (Otongo y Nivel 810). Por el contrario, las hojas que se encuentran en zonas cuya 

concentración de Mn en suelo no excede los 2,750 mg/kg, tienen en general menos de 300 mg/kg (Tultitlán, Chapulhuacan y 

Taman). Algunos autores (5), comentan que dependiendo de la especie y el tipo de planta de la que se trate, el nivel de Mn 

varía de 20 a 200 mg/kg, por lo que valores superiores se consideran asociados a la presencia de polvos de suelo o residuo.  

Sin embargo, se considera importante, discriminar entre el Mn natural y el antropogénico, para lo cual es recomendable llevar 

a cabo en el futuro análisis de DRX-TEM.  

Conclusiones  

El análisis de hojas de árboles no lavadas en la zona de influencia de las actividades industriales permite determinar que si 

hay transporte de polvos por la erosión eólica, a pesar de que la zona de estudio es muy húmeda y la mayor parte de los 

suelos están cubiertos por vegetación.  

La concentración de Mn en hojas no lavadas si constituye un trazador indirecto de la influencia de las actividades industriales 

Dado que las concentraciones de Mn en las hojas no lavadas de árboles de las zonas urbanas fueron bajas, para determinar si 

pueden apoyar la evaluación de la exposición de la población al Mn, es necesario tomar más muestras en las poblaciones y 

discriminar el origen del Mn y sus formas químicas, lo cual es parte de las actividades futuras de este estudio  
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Figura 1. Mapa de la región de estudio, en el que se señala los sitios de muestreo de las hojas de árboles y los 

intervalos de concentración de Mn, así como, se indican los valores del Mn en las muestras de suelo (datos  

determinados en otro estudio)  
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La generación de residuos electrónicos crece en México a niveles alarmantes, estos residuos cuentan con elementos que 

pueden ser extraídos y reincorporados en la industria, es el caso del cobre y la plata que se trata en este trabajo,  con el 

objetivo de evaluar la factibilidad del proceso de recuperación de estos metales a partir de procesadores en el caso del cobre y 

de circuitos impresos de teclados en el caso de la plata. Este trabajo se llevó a cabo en tres etapas, la primera consistió en el 

acopio y extracción del componente de interés, una segunda etapa de extracción de los metales, su identificación y su 

cuantificación, y la tercera etapa destinada a su recuperación por medio de precipitación. Se obtuvo un 45% de cobre 

recuperado de los procesadores y un 0.618% de plata a partir de los teclados por lo que viable y necesario su tratamiento. 

Introducción  

Según los lineamientos para la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) en Latinoamérica, se define 

a los residuos electrónicos de la siguiente manera: “Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) descartados por 

el consumidor al  final de su vida útil, cuyas características hacen que sea necesario ser sometidos a un manejo especial y que 

deberán ser entregados a un sistema de gestión ambiental adecuado” 1. Sólo en Estados Unidos en el año 2012 se retiraron del 

servicio 12,750 millones de toneladas de computadoras, que contenía un 30% de porción metálica y un 70% de porción no 

metálica; constituida esta última aproximadamente por: 20% de cobre (Cu), 8 % de hierro (Fe), 4% de estaño (Sn), 2% de 

níquel (Ni), 2% de plomo (Pb), 1% de zinc (Zn), 0,2% de plata (Ag), 0,1 de oro (Au), y 0.0005% de paladio (Pd) 2 . Cada año 

se generan en el país alrededor de 358 mil toneladas de residuos electrónicos, de los cuales sólo 10 por ciento se recicla 3. 

Hay sustancias extremadamente tóxicas, como el cadmio, el mercurio y el plomo. Sin embargo, también contienen sustancias 

valiosas, como oro y cobre 4. 

Exposición 

La recuperación de metales a partir de componentes de desechos electrónicos  tiene un impacto positivo, ya que impide que 

estos lleguen a contaminar el suelo o el agua, así como su reincorporación al mercado que permite combatir su escasez, así 

como disminuir su extracción por parte de la industria minera la cual genera una gran cantidad de desechos nocivos para la 

salud. Este trabajo tiene como finalidad la cuantificación y la evaluación de un proceso para la recuperación de plata y cobre, 

materiales presentes en teclados y procesadores. 

Métodos 

El trabajo realizado se divido en tres grandes etapas, una primera etapa de recolección o acopio de los residuos electrónicos y 

su desamado, con el fin de obtener los componentes de interés. La Segunda etapa se divide a su vez en tres fases: una primer 

fase dedicada a la extracción de los metales de estos componentes: para los teclados se utilizó una solución de HNO3 6N y 

H2O2  al 50 % en proporciones 1:1. Para los procesadores fueron sumergidos en agua regia, en ambos casos se agregó un 

exceso de las soluciones hasta comprobar el agotamiento de la reacción. Se aforaron a 100 mL y 250 mL respectivamente y 

etiquetaron para proseguir a la siguiente fase, en donde se empleó el análisis a la gota por precipitación como el método 

utilizado para la determinación de los metales presentes de ambas soluciones, así como la separación sistemática de los 

cationes para describir su composición. 

La tercera fase fue la cuantificación de los elementos encontrados, se usaron técnicas volumétricas, para el cobre se 

implementó yodometria, fue necesario realizar una serie de diluciones de la muestra inicial ya que esta se encontraba muy 

concentrada de manera que se tomaron 25 mL y se llevaron a 250mL con agua destilada y de esta solución intermedia se 
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tomaron 10 mL y se llevaron a un volumen final de 100 mL. La técnica hace uso de un agente reductor como lo es el ion 

tiosulfato (S2O3
-2) que es moderadamente fuerte y es utilizado ampliamente para determinación de agentes oxidantes por un 

procedimiento indirecto que incluye al yodo como intermediario. Con el yodo el ion tiosulfato se oxida cuantitativamente a 

ion tetrationato (S4O6
-2) de acuerdo con la semirreacción:  

2S2O3
-2  
 S4O6

-2+ 2e- 

Se tomaron 10 mL de la muestra se colocaron en un matraz Erlenmeyer de 250mL se agregaron 10 mL de agua destilada para 

generar volumen y se adicionó 2.5 mL de H2SO4 y 1 g de KI dejando reposar la solución al abrigo de la luz durante 15 

minutos. El yodo puesto en libertad se tituló con una solución valorada de tiosulfato de sodio, hasta que la solución presente 

un débil color amarillo se realizó a adición de almidón como indicador, presentando una coloración azul intensa, el punto 

final de la valoración fue dado por la desaparición completa de dicha coloración [5]. 

Una vez identificada la presencia de plata en la solución se procedió a retirar las interferencias como lo fue el peróxido de 

hidrogeno el cual se eliminó en la ebullición en el momento de la preparación de la muestra, esto se confirmó al agregar 

permanganato de potasio el cual pasa de violeta a incoloro en presencia del peróxido o en caso contrario un rosa tenue cuando 

no exista presencia de peróxido, se empleó el método Volhard, donde los iones plata se valoran con una disolución patrón de 

ion tiocianato:  

Ag+ + SCN- → AgSCN(s) 

 

La muestra se acidula si es necesario agregando 4-5 mL de  HNO3 químicamente puro, se tomaron 10 mL se colocaron en un 

matraz Erlenmeyer de 250 mL, se agregó 5 mL de solución de alumbre férrico y amoniaco como indicador. Se tituló con 

solución valorada de sulfocianuro de potasio hasta el color rojizo permanente [6]. La tercera etapa comprendió el análisis de 

los resultados de las determinaciones analíticas cualitativas y cuantitativas, efectuadas a partir de los materiales recolectados, 

de manera que se logró determinar el porcentaje peso en peso de la cantidad de plata y cobre en cada residuo de interés.  

Con el fin de conocer la cantidad que se pude recuperar de cada metal se procedió a realizar la precipitación de los metales.  

Se tomaron 10 mL de cada muestra y por separado en matraces Erlenmeyer de 250m, se hicieron reaccionar con sus 

respectivos precipitantes, en el caso del cobre se efectuó con la adición del hidróxido de hidróxido de potasio, se formó el 

precipitado azul característico, por calentamiento se llevó a oxido cúprico, un precipitado de color negro, para la plata se usó 

cloruro de sodio para  precipitar en forma de cloruro de plata este precipitado fue calentado para retirar las trazas de plomo 

que pudiera contener. Los precipitados obtenidos se filtraron con papel filtro número 42  y se comprobó la precipitación 

completa a cada uno de los filtrados, a la par se llevaron a peso constante crisoles, en ellos se realizó la calcinación del 

precipitado una primera etapa en con la ayuda de un mechero Bunsen para calcinar el papel y una segunda en la mufla,  para 

la plata, como cloruro de plata a no más de 260°C, y para el cobre como oxido de cobre a una temperatura de 100°C (5). 

Discusión de resultados  

En la tabla 1 se 

muestran los 

resultados de las 

separaciones sistemáticas: 

Solución Metales encontrados 
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Tabla 1. 

Resultados de  las separaciones sistemáticas 

Para la solución de los teclados el análisis fue positivo para plata con la formación del precipitado. La solución también fue 

positiva a plomo, no mostro resultados positivos para otros cationes. La solución proveniente de los procesadores  resulto 

positiva para cobre en la segunda marcha y no mostro resultados positivos para otros cationes. 

Obtenida la composición de las soluciones se procedió a la parte cuantitativa, en la tabla 2 se observan los resultados de los 

cálculos en porcentaje peso/peso  de cada elemento para cada solución, así como los valores recuperados: 

Tabla 2. Porcentaje de cada elemento en las soluciones 

 

 

 

 

La cantidad de plata recupera resulta mayor a la descrita en la literatura consultada,  con un valor de 0.618%, es importante 

recalcar que este valor adquiere mayor impacto cuando se habla de la cantidad de residuos generados en todo el país. La 

recuperación de cobre fue del 45%, de igual forma, ambos procesos tanto la extracción como la precipitación son 

ecológicamente más amigables que los procesos estándares en las industrias como la extracción mineral o los baños 

electrolíticos que emplean sales de cianuro para ser llevados a cabo, así como su facilidad de manejo ya que al no contener 

sulfuros, en los procesos de fundición no se generan emisiones de SO2 liberado a la atmosfera. 

Conclusión  

El trabajo que se realizó nos da una visión sobre el porcentaje de cobre y plata en teclados y procesadores, si bien es un 

estudio descriptivo, nos presenta una caracterización del contenido de estos metales en los desechos electrónicos, es 

importante mencionar que la cantidad de estos residuos crese de manera alarmante cada año. Los desechos electrónicos 

necesitan ser estudiados con mayor detenimiento y atención del que se le da actualmente, debemos conocer a fondo las 

complicaciones medioambientales que produce el avance de la tecnología, este estudio abre más líneas de investigación para 

conocer la composición de otros residuos y realizar las propuestas que resulte eficientes para su tratamiento, así como 

concientizar a la población sobre su manejo apropiado en centros de acopio y reciclaje que cuenten con las medidas 

necesarias y no hacerlo de manera clandestina y exigir un cambio en la actual legislación que solo los contempla como 

residuos de manejo especial minimizando los riesgos y peligros a la salud que representan. 
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Primera Marcha Segunda marcha Tercera marcha 

Teclados Plata (Ag) Plomo (Pb) Plomo (Pb)  

Procesadores  Cobre (Cu)   

Solución Elemento Porcentaje estimado Porcentaje de recuperación 

Teclados Plata 0.66% 0.618% 

Procesadores Cobre 55.5% 45.0%  
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Resumen 

El amoniaco es el gas alcalino que predomina en la atmósfera, pueden ser emitidos por fuentes antropogénicas y naturales, 

además de jugar un rol importante en la neutralización de ácidos antropogénicos. Se requiere de un muestreo y un método 

analítico sensible para su análisis en concentraciones traza,  por lo que se comparo la técnica analítica de cromatografía de 

líquidos de intercambio iónico y la espectrofotometría de UV-visible por el método de azul de indofenol, basados en el 

análisis de la especie NH4
+. Se implementó la técnicas analítica de cada método, obteniendo una linealidad con coeficiente de 

correlaciòn de 0.99 para ambos métodos, un límite de detección y de cuantificación de 0.1 ppm y 0.2 ppm para 

espectrofotometría y 0.5 y 0.9 ppm en cromatografía de líquidos. La espectrofotometría resulto ser un método con mayor 

sensibilidad.  

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha dedicado atención al estudio del amoniaco (NH3), su papel en la química de la atmósfera y en los 

diversos problemas provocados por la contaminación, ya que es el gas alcalino más predomínate en esta. En primer lugar, es 

casi el único contaminante atmosférico con características básicas, neutralizando una parte importante de los ácidos sulfúrico 

y nítrico formados en la oxidación de SO2 y de NOx. En segundo lugar, la emisión de NH3 puede experimentar una 

conversión en su forma de ión amonio (NH4
+) que pasa a ser un constituyente importante de los aerosoles y en el efecto 

invernadero. La conversión NH3 a NH4
+ aerosol depende de la concentración de ácidos en la atmósfera (B. McCulloch et al. 

1998). Aunque el amoniaco es básico, puede contribuir a la acidificación de los sistemas “la magnitud de las emisiones 

globales de amoniaco es potencialmente más acidificante que las actuales de SO2 y de NOx” (E. Figueruelo, Juan ; Marino 

Dávila, Martín , 2004). 

Como consecuencia, muchos métodos para la medición de NH3 se han desarrollado. La medición de la concentración 

ambiental de NH3 es difícil debido a varios factores: la concentración ambiental varía respecto el viento de 5 ppt en regiones 

lejanas a 500 ppb en regiones cercanas a la fuente de emisión, el amoniaco libre en la atmosfera tiene un corto duración 

(menor a 5 días), sin embargo una transformación a amonio (NH4+) aerosol, tiene una duración alrededor de 10 días (Nhu-

Thuc et al., 2013). También se encuentra en fase gaseosa, en partícula y en forma líquida, que agrega complejidad adicional a 

su medición (Bobrutzki, K. von et al., 2010). En este trabajo se implementó las técnicas analíticas de cromatografía de 

líquidos de alta eficiencia (CLAE) de intercambio iónico y espectrofotometría de UV-visible con el método de azul de 

indofenol para la determinación de amoniaco en la atmósfera, empleando como intermediario la especie iónica amonio. 

Posteriormente se compararon dichas técnicas para determinar cuál ofrece un análisis en un rango amplio de concentraciones, 

rápido y eficaz de amoniaco. Las técnicas analíticas que se implementaron están diseñadas para el análisis de muestras de 

amoniaco atmosférico, que se muestrea de forma activa por el método de burbujeadores describe por Lodger  (P. Lodger, 

1988).  

 

MATERIALES Y METODOLOGÍA  

Las muestras de amoniaco que se desean analizar por la técnica de cromatografía de líquidos y espectrofotometría en realidad 

es una disolución de ácido sulfúrico en la cual se capturo el amoniaco en su forma iónica como amonio. Por tanto, se realizó 

una curva de calibración externas de amonio (NH4
+) para cada método, siendo intermediario para la determinación de 

amoniaco (NH3). Es importante mencionar que la concentración de NH4
+ no es igual a la de NH3 en disolución, ya que estas 
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COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Química Ambiental(QAMB)  ISSN  2448-914X 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 29 

dos especies estan en equilibrio  y se debe considerar que tienen la siguiente relación para el calculo de la concentración de 

amoniaco.  

 
Figura 1. Proporcionalidad a considerar para el cálculo de la concentración de amonio.  

Parte de la metodología fue establecer los parámetros de linealidad, sensibilidad, límite de detección y de cuantificación. A 

continuación se describe con detalle las sustancias y metodología utilizada para cada una de los métodos.  

 

Cromatografía de líquidos de alta eficiencia (CLAE).  

La instrumentación utilizada consistió en un cromatografó de líquidos de alta eficiencia marca Shimadzu (CBM-20) con una 

bomba LC-20D, detector de conductividad CCD-10A vp, un horno CTO-20A, una columna y pre-columna PRP-X200 cation 

exchange 150 x 4.1 mm, los cromatograma fueron obtenidos a través del software Shimadzu LC Solution Analysis Report.  

Las sustancias utilizadas fue HNO3 grado analítico, metanol grado HPLC para la fase móvil de 4 mM de HNO3 en 

MeOH:H2O 3:7,  agua desionizada y un estándar NH4Cl de la marca High-Purity Standards, con la cual se realizó una curva 

de calibración de NH4
+

 en un rango de concentraciones de 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 ppm. Las condiciones cromatográficos de 

trabajo fueron un flujo de fase móvil de 1.5 mL/min con elusión isocrática, una temperatura de 30°C en la columna y un 

tiempo de análisis de 7 min. El volumen de inyección fue de 100 µL, de forma manual y por duplicado de cada estándar.  

 

Espectrofotometría de UV-Visible 

El método colorimétrico azul de indofenol (P. Lodger, 1988), utilizando reactivos grados análitico de ácido sulfurico, 

nitroprusiato de sodio, hidroxido de sodio, hipoclorito de sodio, fenol, fosfato de sodio y cloruro de amonio como estandar. 

Se realizó una curva de calibración de acuerdo al método tratando los estandares como muestras. Las concentraciones con las 

que se trabajo fueron de 0.04, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 ppm de NH4
+, además de preparar el blanco. Las medidas de absorción 

se realizarón por triplicado en un espectrofotómetro GBC Cintra 101 en una longitud de onda de 630 nm con celdas de vidrio 

de 1 cm.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La implementación y determinación de algunos parámetros de los métodos, permitió dar una comparación preliminar de que 

método es mejor para el análisis de amoniaco atmosférico. Las curvas de calibración para el ion amonio obtenidas por 

cromatografía y espectrofotometría de UV-visible se muestran en la figura 2 y 3. La ecuación general de la recta que 

representa cada curva de calibración está dada como y = m * [NH4
+] + b; donde m es la pendiente, b la ordenada al origen y 

[NH4
+] es la concentración de amonio. La tabla 1, muestra los resultados de la pendiente, ordenada al origen, coeficientes de 

correlación (r2), límites de detección (LD) de cuantificación (LC). 

El valor de la 

pendiente 

calculado en 

cada curva 

indica la 

sensibilidad 

del método 

hacia el analito 

de interés, 

mientras 

mayor sea el 

valor de este 

Tabla 1. Resultados de cada técnica analítico para la determinaciòn de amonio. 

Parámetro CLAE Espectrofotometría 

Pendiente (m) 45244.50 ± 2144.3 0.4557 ± 0.0182 

Ordenada al origen (b) -6654.75 ± 1231.8 0.0476 ± 0.0103 

Coeficiente de correlación (r2) 0.9966 0.9960 

Limite detección (LD) 0.5 ppm 0.1 ppm 

Límite de cuantificación (LC) 0.9 ppm 0.2 ppm 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Química Ambiental(QAMB)  ISSN  2448-914X 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 30 

parámetro más sensible es el método, es decir, que a cambios pequeños de concentración se tendrá una respuesta 

correspondiente a esta por parte del instrumento. La linealidad de los métodos esta designado por el coeficiente de 

correlación para lo cual tanto la cromatografía como la espectrofotometría obtienen 0.996, lo que indica una baja linealidad 

posiblemente por el bajo orden de concentraciones en el que se está trabajando. Esta baja linealidad contrasta con los 

resultados en el LC en el caso de cromatografía de líquidos el cual tiene un valor de 0.9 ppm que es igual a la concentración 

del ultimo nivel de la curva de calibración, mientras que en espectrofotometría el LC es de 0.2 ppm correspondiente al tercer 

nivel de la curva de calibración, y que aún permite realizar análisis de muestras de amonio a concentraciones menores de 1 

ppm.  

 
Figura 2. Curva de calibración de NH4

+ por espectrofotometría. 

 
Figura 3. Curva de calibración de NH4

+ por CLAE.  

La correcta selección del método no solo depende de los parámetros anteriormente descritos, sino también del diseño del 

método para el análisis de la naturaleza de la muestra sin tener que cambiar o modificar en gran relevancia las propiedades de 

este, ya que al analizar concentraciones trazas se puede perder el analito de interés. En este sentido, la cromatografía de 

líquidos tal como se implemento tiene la ventaja de poder analizar la muestra sin tener que adicionar otros reactivos tal como 

es el caso de la espectrofotometría, pero tiene el desventaja de no poder analizar muestras con pH menor de 6 o 5, ya que solo 

detectaría la conductividad del protón del ácido y no del catión amonio. En cambio en espectrofotometría ya se tiene 

considerada la matriz como parte de la curva de calibración lo cual no afectaría en el análisis de muestras.  

Es importante tener en cuante que al emplear cualquiera de estas  dos técnicas, en un principio se estará determinanco 

amonio, por lo que hay que considerar la relación de la figura 1 para calcular la concentración de amoniaco correspondiente.  

 

CONCLUSIONES  

Con los datos obtenidos hasta el momento hay indicios de que la cromatografía de líquidos de alta eficiencia tiene menor 

sensibilidad que la espectrofotometría de UV-visible, ya que en CLAE los límites de detección y cuantificación, tienen 

valores muy altos para el rango de concentraciones en el que se está trabajando la curva de calibración. Además de no 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Química Ambiental(QAMB)  ISSN  2448-914X 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 31 

permite el análisis de las muestras sin un tratamiento que disminuya los niveles de acides, lo que ocasionaría perder el analito 

de interés, a menos que se realizara una curva de calibración con estándar interno lo cual podría llegar a ser comparable con 

la espectrofotometría.   

Por tanto, la espectrofotometría UV-visible resulta ser el método más adecuado para la determinación de amoniaco 

atmosférico ya que ofrece una mayor sensibilidad que la cromatografía de líquidos.  
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En los últimos años los materiales poliméricos han sustituido a los metales en diversas aplicaciones industriales por su 

variedad, costo y facilidad de producción. En el sector florícola se producen gran cantidad de desechos entre los cuales se 

encuentran las fibras de tallos de diferentes especies florales, estas fibras naturales pueden ser empleadas como reforzadores 

de polipropileno reciclado que se utiliza en la producción de contenedores florales “one way”. Para reducir los costos de 

producción se desarrolló una metodología para mejorar las propiedades mecánicas del polipropileno reciclado con fibras de 

tallo de rosa. Se realizó un diseño de experimentos para generar un prototipo de material compuesto para la fabricación de 

contenedores. 

Introducción 

Para algunas aplicaciones los polímeros necesitan reforzamiento en sus propiedades mecánicas, por lo cual a estos se les han 

adicionado cargas, como el carbonato de calcio y fibras como la del vidrio. Las fibras naturales han llamado la atención por 

las ventajas que presentan ante otras cargas. Debido a las características químicas  de las fibras y  del polipropileno es 

necesario el uso de un compatibilizante como el maleato de monoalquilo. Las principales características que tiene es la 

presencia de un grupo carboxílico, un grupo éster y un doble enlace, lo cual lo vuelve un excelente agente compatibilizante 

entre  poliolefinas y fibras naturales.  

Métodos  

Diseño de la metodología para la obtención de fibras naturales y síntesis del compatibilizante. 

Se recolectaron tallos de rosa a los cuales se les determinó el porcentaje de humedad con el uso de una balanza de humedad. 

Las fibras se secaron a 60 °C en  un horno por 36 horas, posteriormente se molieron y tamizaron. 

Para sintetizar el compatibilizante, maleato de monododecilo (MDM), se pesaron 49 g de anhídrido maleico y 96 g de 

dodecanol en un matraz de bola de tres bocas con capacidad de 1L. La mexcla se mantuvo en agitación a 80°C durante 1 

hora, posteriormente se adicionarán 300 mL de heptano hasta formar una solución homogénea, se llevó a enfriamiento hasta 

15°C durante 2 horas, el precipitado formado se recolectado y recristalizado con heptano, hasta obtener los cristales blancos 

del éster. El MDM se caracterizó por FTIR y RMN. 

Desarrollo de formulación y caracterización de material polimérico con fibra natural 

Se realizó la mezcla de PP y fibra natural en una extrusora monohusillo, variando el % de fibras naturales en polipropileno. 

Se inyectaron probetas para pruebas mecánicas: ensayo de tensión, prueba de impacto y ensayo de flexión. A partir de dichas 

pruebas se obtuvo la formulación adecuada para evaluar las propiedades que se requerían. 

 

 

 

 

 

Discusión y resultados 

Anhídrido maleico 

Grupo hidroxilo 

Dodecanoato 

Maleato de monododecilo 

  

Figura 1. Mecanismo de reacción del anhídrido maleico con un alcohol. 
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Síntesis de Maleato de monododecilo. 

 Al analizar la reacción de síntesis del maleato de monododecilo se obtuvo el mecanismo de reacción mostrado en la Figura 

1, el cual describe la interacción del anhídrido maleico con 

dodecanol. 

Para tener la certeza de que la reacción se llevó a cabo como 

en el mecanismo de reacción se realizó la caracterización por 

espectroscopia infrarroja. Como se muestra en la Figura 2 la 

comparación del dodecanol y el anhídrido tenemos la prueba 

que la reacción se llevó acabo en base a las bandas generadas 

por los enlaces del Maleato de monododecilo. 

 

 

 

Desarrollo de formulación 

En base a la literatura se realizaron las formulaciones de 

polipropileno, fibra, carbonato de calcio y compatibilizante así como se 

aprecia en la Tabla 1. 

Caracterización de material polimérico con fibra natural 

Se realizaron probetas de prueba con las formulaciones propuestas en la  

Tabla 1, estas fueron expuestas a pruebas mecánicas de tensión y de 

impacto multiaxial. En las Figuras 3 y 4 se muestra la comparación de las 

curvas esfuerzo-deformación de los materiales compuesto desarrollados y 

en la Tabla 2 los datos de cada caracterización. 

      

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfico de las bandas producidas en la espectroscopia 

infrarroja por el dodecanol. Anhídrido maleico y el MDM. 

 

Tabla 1. Formulaciones propuestas para los materiales. 

Figura 4. Curva esfuerzo-deformación de pruebas de tensión en las 

muestras M1 (a), M2 (b), M3 (c), M4 (d) y M5 (e). 

 

Figura 3. Curva esfuerzo-deformación de pruebas de impacto en las 

muestras M1 (a), M2 (b), M3 (c), M4 (d) y M5 (e). 
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Tabla 2. Datos de la caracterización mecánica. 

 

De acuerdo a los resultados de las pruebas de tensión el módulo de Young aumentó en todas la muestras que contienen fibra. 

El comportamiento de deformación en relación con el  esfuerzo de tensión aplicado es  mayor en M2  pero también se 

incrementó la rigidez debido presencia de carbonato de calcio. Las muestras M4 y M5 tienen módulos de Young superiores a 

la muestra sin carga (M1) y similares a las que tienen como carga carbonato de calcio (M2 y M3). De las muestras que 

contienen solo fibra la que contiene compatibilizante (M5) tiene modulo superior que aquella que carece de compatibilizante 

(M4). 

Conclusiones 

Se diseñó una metodología para el proceso de extracción de fibras naturales y la síntesis del compatibilizante MDM, se 

desarrolló la formulación y caracterización de material polimérico con fibra natural para la generación de un prototipo para 

contenedor floral. La fibra natural reforzó al PP reciclado incrementando el módulo de Young, el MDM sirve como 

compatibilizante de PP y figura natural mejorando la homogeneidad de la mezcla. 
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Síntesis y caracterización del metabolito M5 de la vinclozolina. 
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La vinclozolina (V) es un fungicida usado en frutas y legumbres. Éste es un compuesto inestable, se degrada por medios 

enzimáticos y no enzimáticos. El  metabolito M5 es el principal producto metabólico de la V. La V y sus metabolitos M1 y 

M2 están clasificados como disruptores endocrinos, no hay información acerca de las propiedades toxicológicas del M5. El 

objetivo de este trabajo fue sintetizar el metabolito M5. Este metabolito  se sintetizó a partir de la V por medio de la reacción 

de Sharpless con algunas modificaciones. La caracterización química del M5 se hizo por medio de UPLC/DAD/MSD y RMN 

de 1H y 13C. El rendimiento de la reacción fue de 35% y correspondió a 2 de los 4 esteroisómeros descritos para este 

compuesto. La reacción de Sharpless permite la síntesis estereoselectiva del metabolito M5 para su producción en masa.  

Introducción 

La V [3(3,5-diclorofenil)-5-vinil-oxozolidina-2,4-diona] es un fungicida del grupo de las dicarboximidas usado para prevenir 

y controlar infecciones en frutas y vegetales ocasionadas por los hongos Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum y 

Moniliniam spp. En México está autorizado su uso en el ajo, cebolla, jitomate, 

lechuga, pepino, uva y la fresa (Redondo y Pérez., 1990, EPA 2000, 

Paradjikovic y col., 2004). 

La V es un compuesto inestable que se degrada por medios enzimáticos 

dependientes del citocromo P450 (CYP) y no enzimáticos. Los metabolitos M1 

y M2 se generan por medio la hidrólisos no enzimática y los metabolitos de 

M3 a M9 por medio de reacciones catalizadas por diversas isoformas de CYP. 

En la Figura 1 se presenta el esquema de biotransformación en la rata.  

En la rata, la V se metaboliza eficientemente, el M5 es el principal metabolito 

y el más abundante encontrado en todos los órganos (Sierra-Santoyo y col., 

2008). Estas características podrían sugerir al M5 como el principal 

responsable de los efectos anti-androgénicos causados por la V. El M5 tiene la 

misma estructura base que el metabolito M2, considerado el metabolito con 

mayor capacidad antagonista sobre el receptor de andrógenos (RA), su 

diferencia radica en una dihidroxilacion en los carbono 10 y 11 (Bursztyka y col., 2008; Sierra-Santoyo y col., 2008). Dicha 

diferencia podría no ser de importancia para el efecto tóxico debido a que estudios in vitro han demostrado que la estructura 

más importante para que se lleve a cabo la unión al RA para este tipo de compuestos (fungicidas con estructura semejante a la 

flutamida) es: Fenil-N-C=O (Fang y col., 2003). Esta teoría, se fortalece por una evaluación in silico, donde se muestra una 

potencial capacidad del M5 para unirse al RA muy semejante a la presentada por el M2 (Galli y col., 2014). Este hallazgo, 

podría marcar la pauta para proponer al M5 como el principal responsable de los efectos anti-androgénicos causados por la V.  

La V está clasificada como un disruptor endocrino en base a la capacidad de ella y los metabolitos M1 y M2 para inhibir 

competitivamente al RA en varias especies, afectando principalmente el desarrollo y estructura del sistema reproductivo de 

los machos en distintas etapas fisiológicas dependientes de andrógenos (Gray y col., 1994; Hellwig y col., 2000; Kavlock y 

Cummings, 2015). Debido a que no se ha descrito la toxicidad del metabolito y a que no está disponible comercialmente, el 

objetivo de este estudio fue sintetizar y caracterizar químicamente al metabolito M5. 

Materiales y Métodos 

Figura 1. Esquema de la ruta biotransformación 

de la vinclozolina en la rata. 
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El metabolito M5 se sintetizó a partir de la V por medio de la reacción de Sharpless con algunas modificaciones (Kolb y col., 

1994). El M5 fue identificado por UPLC/DAD/MSD (Waters Technologies, Milford, MA). Se utilizó una columna AQUITY 

UPLC BEH C18 AB (2.1X100 mm, 1.7 m de tamaño de partícula). La fase móvil consistió de un gradiente lineal de una 

mezcla metanol:acetonitrilo (70:30) (A) y ácido fórmico al 1% (B). La identificación del M5 se hizo por medio del t ret y los 

espectros de UV y de masas. Para la identificación de M5 por espectrometría de masas la ionización se hizo por electrospray 

(ESI) positiva y negativa a una temperatura de la fuente de 150 °C, una temperatura de desolvatación de 350 °C, un flujo de 

gas en el cono de 10 l/h y un flujo de gas de desolvatación de 200 l/min. Una vez identificado el pico de M5, éste se purificó 

por HPLC/DAD preparativa (Waters Technologies, Milford, MA). Para ello se utilizó una columna preparativa Gemini C18 

Phenomenex (21.2x250 mm, tamaño de partícula de 5 m) y la misma fase móvil.  

Se utilizó un espectrómetro de resonancia magnética nuclear (RMN) Varian Mercury 300 de 300 MHz para 1H y 75.4 MHz 

para 13C usando como estándar interno tetrametilsilano; los cambios químicos se determinaron mediante la constante de 

desplazamiento químico (δ). También se realizaron pruebas de dos dimensiones COSY (Correlation spectroscopy), HSQC 

(Heteronuclear Single Quantum Coherence) y HMBC (Heteronuclear Multiple Bond Coherence).   

Resultados y Discusión  

En la Fig. 2 se presenta un cromatograma típico del extracto de 

la reacción de Sharpless con V. El pico con un tret de 4.09 min se 

purificó y se analizó por espectrometría de masa (Fig. 3A). El 

espectro de masas obtenido por ionización positiva de este pico 

mostró un ion molecular de 294.45 m/z [M+H]+ (pico base) y 

otro ión molecular de 336.42 m/z que corresponde a un aducto 

del pico base con sodio [M+Na]+ (Fig. 3B). El espectro de masas 

obtenido por ionización negativa presentó un ion molecular de 

292.46 m/z [M-H)- (pico base) y otro ión molecular de 232.42 m/z [M-C2O2H5]- (Fig. 3C). Estos resultados son similares a los 

obtenidos en extractos de cultivos de C. elegans (Pothuluri y col., 2000) expuestas a V y los obtenidos en extractos de orina y 

suero de ratas tratadas con V (Bursztyka y col., 2008; Rathahao-Paris y col., 2014; Sierra-Santoyo y col., 2008; 2012). En 

base a estos resultados se determinó que este compuesto presenta un PM de 293, el cual corresponde a M5. 

Los resultados de RMN de 1H y 13C y COSY mostraron una 

estructura tal y como se muestra en la Fig. 4. Para integrar los datos y 

representar la estructura química del M5 se utilizó la correlación de 

HMBC. Anteriormente se trató de establecer la estructura de M5 por 

RMN de 1H sin conseguirlo completamente (Pothuluri y col., 2000). 

El espectro del 1H obtenido en este estudio reveló los mismos tipos de 

protones observados anteriormente. En ambos casos se muestra una 

dihidroxilacion del grupo vinilo del metabolito M2, lo que conduce a 

confirmar la estructura química del M5. En el presente trabajo se 

terminó por identificar la estructura de M5 por RMN de 13C y RMN 

de dos dimensiones como 

muestra en la Figura 4. 

Conclusiones 

 La reacción de Sharpless 

es una buena opción para la síntesis de un par de isómeros de M5. La estructura 

química del M5 sintetizado es la misma que la estructura propuesta para el M5 

producto de la biotrasformacion en C. elegans y la rata. La reacción de Sharpless 

representa una buena opción para la síntesis de M5 a gran escala  
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Figura 4. Estructura química del metabolito 

M5  elucidada por RMN de dos dimensiones. 

Figura 2. Cromatograma típico del extracto de la reacción 

deSharpless utilizando vinclozolina como reactivo principal. 

Figura 3.Cromtograma típico del M5 purificado. A) 

Cromatograma del M5 puro; B) Especto de masas en modo 
positivo y C) modo negativo. 
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Caracterización de los sólidos formados al neutralizar el pH de sales eflorescentes de 

ambientes de residuos mineros con altos contenidos de Mg(II) y Zn(II). 
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Las sales eflorescentes son sales solubles en agua que se forman por la oxidación de sulfuros de residuos mineros a sulfatos, 

y pueden contener elementos potencialmente tóxicos. Debido a sus tamaños de partícula, son fácilmente transportadas por el 

viento y pueden ser respiradas. Sus valores de pH son ácidos, pero en los pulmones se amortiguan a neutro, por lo que es 

importante caracterizar su comportamiento a dicho valor. En esta investigación se neutralizaron sales con altos contenidos de 

Mg y Zn utilizando NaOH y se monitoreó la velocidad de reacción por 48 h. Los resultados generados por cromatografía 

iónica (CI) y difracción de rayos X (DRX) muestran que los sólidos obtenidos se tratan de hidroxisulfatos de Zn y Mg con 

estequiometrias y cristalinidad variable.   

Introducción 

Durante los procesos mineros, los residuos o jales formados son acumulados en grandes pilas o presas generalmente a la 

intemperie, muchas de las cuales son abandonadas. El impacto de estos sitios de jales enriquecidos con materiales sólidos, 

frecuentemente en tamaños de partícula muy finos, proviene de las altas concentraciones de elementos potencialmente 

tóxicos que contienen (Schaider et al., 2007). 

En climas (semi-)áridos, ocurre un fenómeno de eflorescencia de sales de sulfatos solubles en la superficie de los jales 

mineros por el insuficiente flujo de agua, de tal manera que estas sales no se lixivian hacia horizontes muy profundos, y 

reaparecen recurrentemente en cada ciclo estacional de secas, siendo arrastradas por capilaridad en dirección a la superficie 

desde el interior del suelo (Seoánez, 1999; Nordstrom, 2012). 

Se define el fenómeno de eflorescencia como la conversión espontánea en polvo de diversas sales al perder el agua de 

cristalización (RAE, 2016), aunque la definición debe contemplar también simplemente la remoción del agua en que se 

encuentran disueltas dichas sales, cuya evaporación total producirá sales sólidas.  

Hoy en día, existen pocos estudios sobre los procesos geoquímicos que ocurren en jales mineros localizados en regiones de 

climas áridos o semi-áridos, y este tipo de jales representan un alto riesgo de toxicidad a la salud humana y al medio 

ambiente, principalmente por vía atmosférica, ya que las sales eflorescentes que ahí se generan pueden ser fácilmente 

respirables. 

Justificación 

Las sales eflorescentes constituyen una forma altamente disponible de elementos potencialmente tóxicos provenientes de 

jales mineros, que pueden afectar a los ecosistemas circundantes. Dichas sales ocurren en residuos mineros principalmente en 

climas áridos y semi-áridos, donde a través de vientos,  pueden movilizarse hacia el sistema respiratorio. En los seres 

humanos, el pH en pulmones se amortigua a un valor neutro, por lo tanto, es de vital importancia caracterizar los sólidos 

formados que no están reportados en la literatura ante esta neutralización. La información que se genere en este proyecto será 

de alta importancia por la identificación de los productos de neutralización de sales eflorescente ácidas, y por la 

determinación de constantes de solubilidad que podrán ser alimentadas en modelos de especiación geoquímica, y utilizadas 

en remediación ambiental. 

Metodología y equipo 

La forma de trabajo consistió en realizar las precipitaciones de las sales eflorescentes teniendo como base las concentraciones 

reportadas en sales eflorescentes típicas (Ponce, 2016). Para ello, se diluyeron las sales de ZnSO4  y MgSO4 (ambas grado 

reactivo ≥ 99 % marca Sigma Aldrich) en agua nanopura y se ajustó el pH a 7 en un equipo Denver-Instrument modelo UV-

10, para dicho ajuste, se utilizó NaOH  0.5, 1.5 y 3 M. Una vez ajustadas, las muestras se colocaron en una placa de agitación 

orbital (Heidolph Unimax 2010) a 180 rpm y cada cierto tiempo se ajustaba nuevamente el pH hasta que este se mantuviera 

en 7±0.05. Durante este proceso, se tomaron muestras a diferentes tiempos y se filtraron utilizando primero membranas de 
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0.05 µm (MF-Millipore) y, después, en membranas de filtración con centrifugación de 3000 MWCO (Amicon Ultra-15) en 

una centrifuga (PrO-Research By Centurion Scientific Ltd) a 3500 rpm. 

Posteriormente, el sólido obtenido fue lavado con agua nanopura y secado en estufa a 70 oC para de ahí ser caracterizado por 

Difracción de Rayos X. En cuanto al filtrado, éste fue analizado utilizando un Cromatógrafo Iónico, los iones determinados 

fueron Mg2+, Zn2+ y SO4
2-. Por último, se predijo la especiación geoquímica utilizando el programa MINEQL+ y se 

analizaron los resultados.  

 

• Difracción de Rayos X 

Difractómetro EMPYREAN de la marca PANalytical Alpha-1 con ánodo de cobre.  

• Cromatografía Iónica 

Cromatógrafo 883 Basic IC plus equipado con un automuestreador 863 Compact autosampler, utilizando una columna para 

cationes  Metrosep C4- 250/4.0 y una para aniones Metrosep A Supp 1 HS. Todo de la marca Metrohm. 

• MINEQL+ 

Programa de especiación geoquímica versión 4.5, Schecher, W.  y  McAvoy, D. (1998). 

 

 

Resultados y discusión 

Para la cuantificación en cromatografía iónica se realizaron diluciones 1/10 a las soluciones filtradas, las curvas de 

calibración de cationes se muestran en las figuras 1 y 2, el rango de trabajo fue desde 500 ppb hasta 50 ppm, los estándares 

seleccionados fueron de 0.5, 1, 10, 30 y 50 mg/L y cada muestra fue medida por triplicado. 

La solución inicial tenía un pH de 5.45 ±0.05 y el equilibrio de precipitación se alcanzó a las 48 horas, posterior a éstas, las 

muestras se dejaron otras 7-12 horas más para asegurar condiciones invariantes. 

En la figura 3 podemos observar una de las velocidades de reacción para Zn y Mg, para ésta se tomaron 6 muestras a 

diferentes tiempos (0, 6, 20, 30, 45, y 52 horas). Cada muestra fue medida por triplicado y la reacción se realizó 4 veces. 

Desde el primer ajuste de pH ocurre la mayor precipitación, de hecho, es en este tiempo cuando se consume la mayor 

cantidad de NaOH, posteriormente, le sigue una zona lineal donde la disminución  de la concentración del catión es más 

gradual con el tiempo, por último, se encuentra la zona de equilibrio, es decir, el punto donde la solución se encuentra 

saturada y se mantienen constantes las concentraciones en solución.  

Los porcentajes de precipitación de los dos iones fueron de 73.93% para Zn y de 7.89% para Mg, la concentración de NaOH 

consumida (como Na+) fue de 158.3 mg/L (R2=0.9999). Esto quiere decir que el sólido formado se trata de una sal que tiene 

una mayor proporción de Zn con respecto a Mg y que en su estructura química se tienen los aniones OH- y SO4
2-. 

Los resultados de Difracción de Rayos X nos indican que se trata de un hidroxisulfato de Zn y Mg, cuya cristalinidad es baja 

y presenta otras  fases poco cristalinas. Esto se pudo deducir a través de la comparación que se hizo del difractograma (Figura 

4, goteo lento) con respecto a otros que hay en la base de datos del programa Match! Versión 1.11 y los obtenidos de la 

página de la American Mineralogist Crystal Structure Database. Se presentarán las composiciones de los sólidos formados, y 

sus identidades mineralógicas.  

Figura 1. Curva de calibración de Zn(II) 

por CI Figura 2. Curva de calibración de Mg(II) 

por CI 

Figura 3. Velocidad de reacción para Zn y Mg de pH=5.45 

a pH=7. 
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Además, se realizaron algunos experimentos modificando la velocidad 

de goteo de NaOH al momento de ajustar el pH, los resultados 

muestran que la precipitación es mayor cuando se utiliza un goteo más 

lento, la diferencia en los porcentajes de precipitación entre ambos 

goteos varían entre un 5 a 15 % (depende la temperatura, las rpm de la 

agitación orbital, entre otros factores) y se cree que esto ocurre porque 

se da un mayor tiempo de interacción entre los iones lo que permite una 

mayor precipitación. También se cree que el goteo lento favorece una 

mayor cristalización ya que el pico que aparece alrededor de 6-7 (2ϴ) 

es clásico en un material poco cristalino y en la Figura 4 podemos ver 

que es más intensa en el goteo rápido (ambos 

difractogramas se realizaron bajo las mismas 

condiciones). Ahora, si observamos entre 11-13 (2ϴ) 

podemos notar que en el goteo rápido se generan dos picos mientras que en el lento solo uno, por lo que se podría hablar de 

dos sólidos diferentes. Se presentarán las identidades de ambos sólidos.  

Al realizar la especiación geoquímica utilizando las concentraciones iniciales de los iones, y graficando con respecto a la 

concentración de SO4
2- (Figura 5), podemos observar que el único sólido que termodinámicamente podría precipitar es 

Zn4(OH)6SO4 aunque a pH=7 no llega al IS=0. Esto podría decirnos dos cosas; la primera es que si es éste el sólido que 

precipita; su Kps se encuentra incorrecta en la base de datos y, segundo, sino es el sólido anterior, la precipitación que ocurre 

no se encuentra en la base de datos del programa, por lo que es crucial caracterizarlo y determinar su Kps. La especiación se 

hizo en un sistema abierto, al graficar con respecto a la concentración de CO3
2- ningún sólido está termodinámicamente 

favorecido para precipitar a pH=7. 

Conclusiones 

Los sólidos formados a pH de 7 se tratan de hidroxisulfatos de Mg 

y Zn con diferentes proporciones estequiométricas y de 

cristalinidad variable. El equilibrio de precipitación se alcanza a 

las 48 h, pero las primeras horas son cruciales en la precipitación 

de los sólidos. 

La metodología puede jugar un papel importante en el sólido 

final, ya sea porque genere una mayor  cristalinidad o porque se 

obtengan sólidos con composiciones químicas diferentes. Es 

imperativo caracterizar el/los sólidos formados y determinar su 

Kps. 
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Figura 5.Especiación en función del pH para SO4
2-. 

Figura 4. Difractogramas utilizando diferente goteo de NaOH. 
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Resumen 

En el presente trabajo se realizó la síntesis de dos tensoactivos químicos (TA y TQ) y uno biológico (RML), Los 

rendimientos globales de los tensoactivos químicos fueron mayores al 50 % mientras que el RML se obtuvo con una 

contentración de 42 mg/L. Se realizó su caracerización y determinación de propiedades superficiales y termodinámicas, la 

tensión superficial fue de 24, 32 y 36.26 mN/m, la CMC de 300, 170 y 1.37 mg/L, la Gmic de -21.21, -18.90, y -31.75 para 

el TA, TQ y el RML respectivamente. Respecto a la remoción de hidrocarburos, los mejores resultados para cada tensoactivo 

fueron de 75.24, 85.97 y 75.43% para el TA, TQ y RML respectivamente. Sin embargo, de acuerdo al análisis estadístico 

(ANOVA) y en base a las variables analizadas, el RML fue el mejor de los tensoactivos en el levado de suelos. 

Extenso 

Introducción 

Uno de los problemas ambientales más importantes hoy en día es la contaminación por hidrocarburos, resultado de las 

actividades relacionadas con la industria petroquímica. Las fugas y los derrames accidentales se producen regularmente 

durante la exploración, producción, refinación, transporte y almacenamiento del petróleo y sus derivados [1]. La liberación de 

hidrocarburos en el medio ambiente, ya sea accidental o debida a actividades humanas es la principal causa de contaminación 

del agua aire y suelo [2]. El suelo es parte esencial de la naturaleza física de los seres vivos, contribuye al bienestar general en 

todas las actividades humanas, sin embargo, es objeto día a día de una severa contaminación producto de las actividades del 

hombre agregando sustancias ajenas a su composición y modificando su calidad. Actualmente gran parte de la actividad 

industrial y comercial tienen como base el petróleo, que constituye la energía primaria más importante a nivel mundial. Sin 

embargo, los hidrocarburos son un tipo de contaminantes que afectan la calidad del suelo de manera importante. Los 

derrames de petroleros son más frecuentes dejando una estela de contaminación de efectos a largo plazo. Por lo anterior es 

que se requiere de técnicas de tratamiento para dichas áreas contaminadas, mismas que pueden ser de tres tipos de procesos: 

químicos, biológicos o físicos. Estas técnicas tienen la finalidad de destruir los contaminantes, modificarlos y/o reducir las 

concentraciones [3]. Dentro de los procesos físicos se encuentra el lavado de suelos, esta tecnología separa contaminantes, 

orgánicos e inorgánicos, por medio de un líquido de extracción que puede aumentar la movilidad y/o solubilidad del 

contaminante y puede influir en su desorción del suelo, generalmente con la asistencia de tensoactivos, en esta técnica radica 

el principal interés del grupo de trabajo. 

Discusión de resultados  

Síntesis de tensoactivos químicos 

La ruta de síntesis de los tensoactivos químicos se realizó de acuerdo a procedimientos descritos por Gong [4] y Gracida [5]. 

El rendimiento global de cada ruta de síntesis de los compuestos fue de 57 y 54% para los Tensoactivos aniónico (TA) y 

quelante (TQ) respectivamnete, estos rendimientos son aceptables de acuerdo a Calvo [6]. 

Producción de biotensoactivo 

mailto:a.abreu@dcniuamc.com
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El ramnolípido (RML) producido por Pseudomonas aeruginosa se obtuvo siguiendo la metodología descrita por Jiménez [7] 

y tuvo una concentración de 42 mg/L utilizando aceite de canola como fuente de carbono, esta concentración es una 

producción moderada, se puede atribuir esta producción al desvío de fuente de carbono hacia otras rutas metabólicas o al 

crecimiento del microorganismo [8]. 

Caracterización espectroscópica  

Resonancia Magnética Nuclear 

Los precursores de los tensoactivos químicos fueron caracterizados por RMN de 1H y 13C para comprobar la estructura 

química propuesta. Sin embargo, no fue posible obtener espectros adecuados para los tensoactivos TA y TQ debido a su baja 

solubilidad en los disolventes deuterados usualmente empleados. 

Actividad de superficie 

La tensión superficial se determinó por el método del anillo de Du Nouy. La tensión superficial para el TA fue de 24 mN/m y 

su CMC de 300 mg/L, para el TQ la tensión superficial fue de 32 mN/m y su CMC de 170 mg/L, mientras que para el 

ramnolípido la tensión fue de 36.26 mN/m y su CMC de 1.37 mg/L (Figura 1). Los valores muestran una diferencia entre 

tensoactivos químicos y el biológico lo cual se atribuye a que el TQ tiene 4 grupos polares en su estructura a diferencia del 

TA que tiene dos, lo que le otorga un tamaño de molécula significativo influyendo directamente en la formación de micelas. 

El RML necesita menor unidades monoméricas para formar micelas, lo cual se atribuye a la estructura y a la mezcla de 

ramnolípidos presentes en el medio así como la diversidad de tamaños. 

 

Fig. 1 Gráficas de tensión superficial vs Log [C] de los tensoactivos. 

En la siguiente la tabla se muestran los parámetros superficiales determinados a los tres tensoactivos de este trabajo.  

 

 

 

 

 

 Parámetros termodinámicos 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos de los tensoactivos. 

Compuesto TS (mN/m) CMC(mg/L) HLB E24 (%) Pn (°C) PIT (°C) 

TA 24 300 29.75 25 92 80 

TQ 32 170 40.5 37 93.2 81 

RML 36.26 1.37 8-10 35 62 60 

Tabla 2. Parámetros termodinámicos de tensoactivos 

Compuesto πCMC (mN/m) Гmax (  Amin  ΔGmic (  ΔGads (  

TA 48.5 7.4027x10-10 22.43 -21.21 -71.64 

TAQ 40.5 9.6503x10-10 17.26 -18.90 -73.61 

RML 36.2 2.9030x10-10 57.20 -31.75 -92.96 
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Estos parámetros fueron calculados mediante la ecuacione de Gibbs, los valores negativos de micelización y adsorción 

indican que la formación de micelas es un proceso espontáneo, estos procesos se atribuyen a las fuerzas de repulsión entre la 

parte hidrofóbica del tensoactivo y el medio polar. Los valores más negativos de adsorción muestran que este proceso es 

predominante [9]. 

Aplicación de lavado de suelos vs tensoactivos 

Se realizó la remoción de hidrocarburos de un suelo intemperizado utilizando tres tensoactivos a diferentes concentraciones y 

dos técnicas de lavado, las cuales fueron: ME 161 (inundación de suelos) y Flushing (arrastre por columna), empleando los 

tensoactivos a diferentes concentraciones. El mejor resultado de remoción de HTP con el TQ fue de 85.97 % a 2 veces su 

CMC con la técnica Flushing, mientras que el RML obtuvo un valor de 75.43 % de remoción a la misma concentración. 

Debido a los valores de CMC el tensoactivo biológico resulta el más adecuado para ser empleado. 

 

Anova y DMS 

El análisis de varianza (ANOVA) y diferencia mínima significativa (DMS) a un intervalo del 95 % permitió evaluar las dos 

técnicas utilizadas ME 161 y Flushing y las concentraciones de los tensoactivos (0.5, 1, 2 y 3 CMC). Observando el 

comportamiento de ambas variables. Se puede determinar que no se encontró diferencia significativa entre las técnicas de 

lavado, sin embargo, si existe diferencia entre la concentración y tipo de tensoactivo, resultando mejor el biotensoactivo a dos 

veces su CMC, lo cual repercute directamente en el porcentaje de remoción de hidrocarburos. 

Conclusiones 

Los tensoactivos químicos se obtuvieron con rendimientos globales moderados (mayores al 50%) a pesar de ser una síntesis 

de cinco o más reacciones. 

El TA mostro la mayor disminución de la tensión superficial (24 mN/m) sin embargo, el biotensoactivo cuenta con un valor 

de CMC más bajo, que es un criterio importante en los procesos de remediación. El análisis estadístico en función de la CMC 

demostró que el RML fue el mejor tensoactivo en la remoción de hidrocarburos a pesar de que el TA fue el que removió la 

mayor cantidad de hidrocarburos. 
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Tabla 3. Evaluación de los tensoactivos en la remoción de HTPs a diferentes concentraciones empleando las técnicas 

ME 161 y Flushing 

 ME 161 Flushing 

(CMC) TA  TQ  RML  TA  TQ  RML  

0.5 65.76 5.95 41.80 2.05 74.66 8.07 56.53 4.37 35.67 0.59 45.03 4.70 

1 63.53 3.55 54.40 4.50 66.37 8.20 59.40 2.70 85.97 7.96 64.51 6.22 

2 64.34 6.99 69.41 1.77 52.52 2.11 63.43 6.21 72.58 3.49 75.43 5.51 

3 75.24 2.63 78.16 6.99 56.22 4.12 66.41 2.89 58.94 6.80 56.22 0.14 
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Resumen  

Los residuos mineros, contienen sulfuros metálicos residuales que son fuente de elementos tóxicos, los cuales representan un 

riesgo ambiental por la posibilidad de lixiviación e incorporación a cuerpos de agua, así como la movilización a otros 

ecosistemas por dispersión eólica e hídrica. El objetivo de la investigación fue determinar la abundancia de poblaciones 

bacterianas tolerantes a metales pesados en terreros del Distrito de Guanajuato. Se colectaron muestras de diferentes entornos 

contaminados. Se seleccionaron 14 colonias representativas resistentes a metales pesados tales como arsénico y mercurio. El 

análisis morfológico demostró la presencia de diferentes grupos bacterianos como bacilos, cocos y filamentos y las cinéticas 

de crecimiento celular muestran presencia de cepas tolerantes a arsénico y mercurio.  

INTRODUCCIÓN  

En las áreas mineras frecuentemente se determinan altas concentraciones de metales pesados en agua y suelo lo cual 

representa un riesgo ambiental importante. Desafortunadamente, los microorganismos son los primeros que experimenta los 

efectos de los metales pesados cuando éstos se encuentran en su forma disponible en la solución del suelo o adsorbidos en las 

coloides del suelo [1,2]. No obstante, la supervivencia microbiana en suelos contaminados depende de propiedades 

bioquímicas y estructurales intrínsecas, de la adaptación fisiológica y/o genética incluyendo cambios morfológicos de las 

células, así como modificaciones ambientales en la especiación del metal [3]. Afortunadamente, los microorganismos 

desarrollan varios mecanismos de resistencia en respuesta a los metales pesados, estos mecanismos pueden ser codificados 

por genes cromosómicos, sin embargo, la mayoría de los sistemas de resistencia parecen estar asociados con plásmidos [4]. 

Generalmente, los efectos de los metales sobre los microorganismos se traducen en la reducción de su número, de su 

actividad bioquímica, de su diversidad y de cambios en la estructura de la comunidad [5]. Sin embargo, en algunos casos la 

exposición a metales conduce al establecimiento de poblaciones microbianas tolerantes a menudo representadas por 

microorganismos Gram positivos y Gram negativos [6]. En sitios contaminados, estas poblaciones son capaces de alterar la 

movilidad de los metales a través de su reducción, acumulación e inmovilización in situ por precipitación extracelular. 

Particularmente el Distrito minero de Guanajuato es considerado uno de los más grandes del mundo, con una longitud 

aproximada de 20 Km, un ancho promedio de 16 Km que cubre un área de 320 Km2, se considera un sistema epitermal 

clásico de baja sulfuración [7]. Conformado por 126 localidades, de las cuales 87 son yacimientos de minerales metálicos que 

explotan principalmente oro, plata, plomo, zinc y cobre. Después de la concentración de minerales que contienen los metales 

con valor comercial, el residuo de la trituración y molienda es vertido en depósitos, de los cuales el municipio de Guanajuato 

tiene 31, que cubren una superficie de 81.9 ha y contienen 40.3 millones de toneladas de jal. Once depósitos contienen jales 

que se generaron en procesos de cianuración, construidos entre 1905 y 1946 y actualmente cuatro de ellos están muy 

erosionados; el resto son presas de jales procedentes de procesos de flotación [8,9]. Las bacterias tolerantes a metales que 

sobreviven en éstos hábitats pueden aislarse, identificarse y seleccionarse para su aplicación en tecnologías de recuperación 

de sitios contaminados. El objetivo del estudio fue determinar la abundancia de poblaciones tolerantes a metales pesados en 

terreros mineros del Distrito de Guanajuato.   

MATERIALES Y MÉTODOS 

Levantamiento de muestras. La zona de estudio es un terrero minero que se encuentra entre las minas de Valenciana, 

Mellado y Cata, dentro del Municipio de Guanajuato. Se colectaron muestras de sedimento en frascos de plástico estériles y 

muestras superficiales de suelo (0-10 cm) en bolsas de plástico. Análisis químico de las muestras ambientales. Las 

muestras de sedimento y jal minero se procesaron mediante digestión ácida en caliente de acuerdo al método 3050 b de la 
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Agencia de Protección Ambiental (USEPA) [10]. Para el análisis se utilizó un equipo ICP-OES (Perkin Elmer Optima 4300 

DV). Las muestras de jales y suelos se analizaron para Cr, Cu, Pb, Zn, As y Hg. Análisis microbiológico de las muestras. 

Se realizaron diluciones decimales seriadas de cada una de las muestras de jal y sedimento desde 1x10-1 hasta 1x10-4 en 

solución salina estéril. Posteriormente se llevó a cabo la cuantificación de microorganismos por el método de conteo en placa. 

Finalmente se realizó el aislamiento de las unidades formadoras (UFC) con la técnica de estría cruzada para obtener cultivos 

puros. Crecimiento microbiano. Se evaluaron cultivos expuestos a arsenito de sodio (NaAsO2) a concentraciones de 4, 6 y 

12 mM y nitrato de mercurio (I) (HgNO3) a concentraciones de 0.1, 0.5 y 1 mM y se realizaron lecturas de absorbancia a una 

longitud de onda de 600 nm en cultivos de 48 horas. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El análisis químico de las muestras ambientales, sedimento y jal, reveló concentraciones interesantes de arsénico y mercurio, 

los valores se muestran en la tabla 1. Por lo anterior, las diluciones decimales seriadas se sembraron en agar nutritivo 

enriquecido con NaAsO2 y HgNO3  (I) para evaluar la capacidad de crecimiento de los microorganismos presentes en las 

muestras de sedimento y jal en estas condiciones, encontrándose formación de colonias en todos los medios a las 48 horas de 

cultivo (tabla 2). Los resultados mostraron una mayor densidad de bacterias resistentes a metales en las muestras de jal, por lo 

tanto se decidió continuar la investigación con esta muestra. Un aspecto interesante en el sitio son los valores ácidos de las 

muestras. 

Tabla 1. Análisis químico de muestras ambientales. 

 Cr 

Ppm 

Cu 

ppm 

Pb 

pm 

Zn 

ppm 

As 

ppm 

Hg 

ppm 

pH 

M1 7.0 100 6.0 120 1100 280 4.5 

M2 230 79 5.0 500 3200 250 3.5 

M1= muestra de sedimento, M2 = muestra de jal 

Tabla 2. Unidades formadoras de colonia en diferentes condiciones de cultivo después de 48 horas de incubación a 37°C. 

Medio de cultivo Muestra Dilución UFC 

Agar nutritivo  M2 1X10-2 341 

Agar nutritivo enriquecido con HgNO3  M2 1X10-1 81 

Agar nutritivo enriquecido con NaAsO2 y HgNO3 M2 1X10-1 56 

M2 = muestra de jal 

Se seleccionaron 14 cepas, algunas de éstas probablemente son actinobacterias ya que presentan morfología filamentosa. No 

obstante, algunas actinobacterias presentan morfologías de bacilos o cocos. Particularmente, las actinobacterias se 

caracterizan por mostrar un resultado positivo a la tinción de Gram, prueba que permite conocer características de la 

composición de la pared celular. En la figura 1 se muestran las morfologías encontradas en este estudio.  
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Figura 1. Micrografías de cepas bacterianas aisladas del Distrito Minero de Guanajuato. a) Filamentos; b) Bacilos; c) Cocos. 

 

Respecto a los resultados de las cinéticas de crecimiento es posible predecir que se tienen cepas bacterianas con tolerancia a 

metales pesados de acuerdo a los resultados obtenidos. Por ejemplo, en la figura 2a se observa que a las 48 horas de cultivo 

las cepas 7,8 y 9 tienen un mayor crecimiento cuando se exponen a HgNO3 0.1 mM a diferencia del resto de las cepas. Por 

otro lado, cuando el cultivo se expone a HgNO3 0.5 mM, las cepas 6,7,8 y 9 son las que registran un mayor desarrollo celular. 

Finalmente, en cultivos expuestos a HgNO3 1.0 mM las cepas 4,6,8 y 12 son las que muestran mayor tolerancia a la 

exposición a mercurio. En el mismo contexto, en el caso de cultivos expuestos a NaAsO2 se tienen los siguientes resultados, 

figura 2b. Los cultivos expuestos a NaAsO2 4 mM que presentan mayor crecimiento celular son los de las cepas 4,6,7,8,9,10 

y 12. En condiciones de NaAsO2 6 mM solamente las cepas 6,7 y 8 tienen mayor capacidad de tolerancia al arsénico. 

Finalmente, cuando la concentración de NaAsO2 se incrementa hasta 12 mM la cepa más tolerante es la 12. 

 

Figura 2. Cinéticas de crecimiento microbiano. a) Cepas expuestas a HgNO3, b) cepas expuestas a NaAsO2  

    

CONCLUSIONES  

Se demostró la presencia de grupos bacterianos presentes en las muestras de sedimento y jal. Se encontraron algunas formas 

filamentosas positivas para la tinción de Gram, lo que sugiere la posible presencia de actinobacterias. Se obtuvieron cultivos 

puros los cuales se emplearan para realizar una caracterización bioquímica de las cepas. Se identificaron 4 cepas tolerantes a 

mercurio y 4 cepas tolerantes a arsénico. Por lo tanto, una vez conocida la composición de la comunidad microbiana 

cultivable se llevará a  cabo el análisis de su metagenoma y posteriormente conocer el potencial de estos microorganismos en 

técnicas de recuperación de sitios impactados por metales.  
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Resumen 

Con el fin de evaluar las diferencias que existen entre dos solvente y los tiempos en una extracción soxhlet, se contaminaron 

con petróleo crudo pesado dos suelos con texturas diferentes (arenosol y acrisol), se obtuvo mejores resultados cuando se 

empleó diclorometano con respecto al hexano. Al comparar los tiempos de extracción el suelo arenosol solo necesita 6 horas, 

en cambio el suelo  acrisol necesitó 8 horas para obtener resultados óptimos. 

Introducción 

Uno de los factores a considerar en la extracción es el tipo de solvente y su polaridad, en una extracción continua el 

disolvente suele tener unas características químicas y estructurales similares a las del compuesto a extraer (Ortiz & García, 

2003). Marín et al., (2016) encontraron que cuanto menor sean los °API o densidad de un petróleo crudo mayor será su 

contenido de compuestos polares y que estos compuestos son difíciles de degradar por lo que siempre estarán presentes en 

muestras de suelo que contienen hidrocarburo intemperizado. Lo anterior también fue observado por Pons-Jiménez et al., 

(2011) estos autores evaluaron la eficiencia de extracción en tres tipos de suelo con tres tipos de solventes, refiere a suelos 

contaminados con hidrocarburos que ya han sido intemperizados, por lo que se estimaron que en su mayoría la fracción ligera 

se ha evaporado y parte de la mediana haya sido bio-transformada a compuestos más pesados. Adams et al., (2008) y 

Morales-Bautista et al., (2016) establecieron que la mayoría de los compuestos presentes son de fracción polar y asfáltica, en 

sus resultados observaron que tanto hexano como diclorometano no dependen del tiempo de extracción ya que no hay 

diferencias significativas entre los diferentes ensayos para el mismo solvente, pero al comparar estos solventes, 

diclorometano tiene una mejor eficiencia con respecto al hexano lo que coincide con la mayoría los trabajos.  

Aunque la norma de referencia para la determinación de HTP en suelos específica que se debe realizar el ensayo con hexano, 

existen diversos estudios en los que se emplean otros solventes como metanol, éter etílico, diclorometano, n-butanol, acetato 

de etilo, acetona, ciclohexano, o la combinación entre ellos, lo anterior con la finalidad de encontrar que solvente es mas a fin 

según el tipo de petróleo ya que las familias de hidrocarburos varían en cada uno de ellos según los °API (Meléndez & Lache 

, 2010). En la cuantificación de los HTP la NOM-138-SEMARNAT-SSA1-2012 considera todas las fracciones del petróleo 

(mediana, pesada y ligera) mediante una extracción continua con hexano, autores como García et al., (2016) y Martínez-

Chávez et al., (2017) realizaron estudios de extracción de hidrocarburos empleando hexano, diclorometano y la mezcla de 

ellos, en sus resultados observaron que cuando empleaban hexano como solvente de extracción, la mayor parte del petróleo 

crudo quedaba en la matriz de suelo aún después de una extracción de ocho y seis horas. Díaz-Ramírez et al., (2008) 

menciona que en el método de selectividad de solventes (SARA) se descarta la extracción de la fracción polares y asfáltenos 

ya que no son solubles en hexano. Otros autores mencionan que la fracción de polares y asfáltenos son solubles en 

compuestos clorados y la extracción de hidrocarburo se puede dar a condiciones de temperatura moderada (Méndez et al., 

2011). En la Tabla 1 se muestran las relaciones entre solventes de extracción y familia de hidrocarburos. 
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Tabla 1. Tipo de solvente y familia de hidrocarburo a fin (Escalante-Espinoza et al., 2005). 

Grupo Funcional Solvente empleado (CD*) Clasificación 

Alifáticos (apróticos y apróticos polares) Metanol (33.6) Polar Prótico 

Acetona (20.7) Polar Aprótico 

Aromáticos (derivados del Benceno, no 

polares) 

Tolueno (2.4) No Polar Aprótico 

Polares (apróticos no polares) Hexano (2.0) No Polar Aprótico 

Asfáltenos (no polares) Diclorometano (10.7) Polar Aprótico 

*Constante Dieléctrica 

Por lo anterior, el presente trabajo busca evaluar los efectos del tipo de solvente y el tiempo de extracción de dos suelos suelo 

contaminado con petróleo, en este caso se eligió crudo pesado ya que se evitan perdidas por evaporación de fracciones 

ligeras.  

Materiales y métodos 

Se muestrearon dos suelos dentro del área que comprende al campo petróleo de cinco presidentes, ubicado en el municipio de 

Cárdenas, Tabasco. Cabe mencionar que uno se muestreo cercano a la zona marítima y el otro en una de lomeríos, ambos 

cercanos a una instalación petrolera. Para realizar la investigación se propuso un diseño experimental indicado en la Tabla 2, 

donde se observa dos niveles para el factor tiempo (6 y 8 horas), 2 niveles del factor suelo y 2 niveles de disolvente (Hexano 

y Diclorometano). Tanto los parámetros de fisicoquímicos del suelo testigo como las extracciones se realizaron por 

triplicado.  

Tabla 2. Variables y niveles de estudio en el experimento. 

Factores Niveles 

Suelo Arenoso 

Arcilloso 

Tiempo (horas) 6 

8 

Disolvente Hexano 

Diclorometano 

 

La experimentación se realizó con el objetivo de cuantificar los HTP con respecto al tiempo y el tipo de solvente.  Sadler y 

Connell, (2003), mencionaron que la definición de estos mismos depende del método analítico que se utiliza para su 

determinación.  La metodología consistió en secar las muestras de suelo testigo a temperatura ambiente (30°C), 

posteriormente fueron molidas (en molino eléctrico) y tamizadas (a través de una malla de 2 mm de ancho), a cada una se les 

determinó los parámetros de fertilidad según los métodos especificados en la NOM-021-SEMARNAT-2000 (n=3). Luego, 

cada muestra fue contaminada experimentalmente con petróleo crudo pesado (15 ºAPI) a una concentración 40000 mg∙kg -1. 

A cada una se les realizó extracción continua con un equipo Soxhlet (volumen de eluyente 250 ml a una temperatura de 75 

°C) a seis y ochos horas (n=3). El criterio para selección de los dos disolventes (hexano y diclorometano) para la extracción 

se basó en la constante dieléctrica; la cual se tomó como medida de la polaridad del disolvente. Los datos obtenidos se 

analizaron mediante el método estadístico de análisis Anova y comparación de media por el método Tukey para establecer las 

diferencias significativas. 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Química Ambiental(QAMB)  ISSN  2448-914X 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 51 

Resultados y discusión 

En la tabla 3 se muestran los resultados de los análisis realizados a los suelos testigos. 

Tabla 3. Características suelos testigos  

%MO CIC DA DR CE pH Textura Clase 

Textural 

%A %L %R 

1.5 ± 0.1 3.5 ± 0.7 0.91 ± 

0.02 

2.17 ± 

0.11 

6.88 ± 

0.02 

7.01 ± 

0.04 
87 ± 1 3± 0.23 10 ± 0.65 Arenoso 

0.82 ± 

0.09 

21.7 ± 1.3 1.7 ± 0.03 2.90 ± 

0.10 

0.10 ± 

0.01 

5.30 ± 

0.07 

33 ± 0.72 22 ± 0.51 45 ± 0.15 Franca-
arcillo-

limosa 

%MO =Materia Orgánica, CIC = Capacidad de Intercambio Catiónico Cmol/Kg, DA = Densidad Aparente (gr/ml), DR = Densidad Real (gr/ml), CE =       

Conductividad Eléctrica (dS/cm), %A = Arenas, %L =Limo y %R = Arcillas. 

Los suelos testigos se compararon con los resultados expresados por Palma et al., (2007) y se encontró similitud en suelos 

denominados arenosol para el de textura arenosa y acrisol para el de textura franco-arcilla-limosa.  

En la figura 1 se muestran los resultados de las extracciones según el solvente y el tipo de suelo. 

 

H6H= Hexano 6 horas, D6H= Diclometano 6 horas, H8H= Hexano 8 horas y D6H= Diclometano 8 horas 

De los resultados obtenidos se observó que para ambos suelos el diclorometano resultó ser un mejor agente eluyente que el 

hexano. Para las extracciones en la que se empleó hexano se obtuvieron mejores resultados a 8 horas en comparación con las 

extracciones a 6 horas. En el caso del suelo Arenosol no existe diferencias significativas entre las extracciones realizadas con 

Diclometano a 6 y 8 horas, en contraste con el suelo Acrisol en el que se observan mejores extracciones a 8 horas con 

respecto a 6 horas cuando se empleó este mismo solvente, lo anterior puede tener concordancia con lo expresado por 

Gutiérrez y Zavala et al., (2001) quienes mencionan que los suelos con textura arcillosa tiende a almacenar mayor cantidad de 

hidrocarburos.  

Conclusiones  

Los disolventes usados hexano y diclorometano son no polares pero si con diferencia en su constante dieléctrica, presentaron 

diversos resultados significativos; el diclorometano mostro una eficiencia de extracción ya que presento resultados favorables 

en la cuantificación de HTP en ambos suelos, sin embargo el suelo Arenosol solo requiere 6 horas de extracción, en cambio 

el suelo requiere al menos 8 horas para obtener resultados adecuados. Al hacer un estudio en los resultados experimentales 

obtenidos se concluyó que las mayores concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo en fracción pesada contenidas en 

un suelo arenoso son extraídas de forma satisfactoria con diclorometano, mientras que el hexano requiere de periodos de 

extracción más largos. Cabe mencionar que algunos autores como Rizo et al. (2012), indican que existen otros compuestos no 
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halogenados en las que se podrían hacer evaluaciones similares y que representan menor riesgo al medio ambiente y a la 

salud, estos compuestos pueden ser mezclas de hexano-tolueno o metanol-cetona. Sin embargo, Pindado et al. (2014), 

mencionan que las interacciones entre suelo-hidrocarburo hace que cada muestra sea única, en el trabajo mencionado se 

evaluó un suelo arcilloso, el cual difiere de las propiedades del suelo analizado en el presente trabajo, motivo por el debería 

de evaluarse también con los solventes ya mencionados. En el caso de hexano se tendrían que evaluar cuál es el tiempo 

máximo de extracción ya que es menos nocivo que los compuestos clorados, aunque esto requiera mayor uso de energía en el 

proceso de extracción. 
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Resumen 

Los parámetros físicos y químicos seleccionados fueron estudiados en 15 sitios de la presa de Atlangatepec. La presa se 

encuentra al norte del estado de Tlaxcala y esta conecta con el río Zahuapan. La toma de muestras se realizó en época de 

lluvia, así mismo la temperatura, el oxígeno disuelto, el pH y la transparencia se midieron como parámetros primarios. 

También se determinaron las concentraciones de DBO5, detergentes, sólidos suspendidos, nitratos, nitrógeno amoniacal y 

sulfatos. Los resultados indicaron que la presa de Atlangatepec presenta un aumento gradual de contaminación. 

Introducción 

Las descargas de efluentes contaminados y de escorrentías agrícolas en los cuerpos de agua son un problema severo para la 

conservación de la fauna y la flora debido al efecto tóxico de los contaminantes orgánicos e inorgánicos sobre las especies 

residentes y migratorias de un cuerpo de agua, otro problema es la eutrofización ya que si bien es un proceso natural, la 

contaminación puede acelerar dicho proceso, y acortar la vida de un cuerpo de agua, tal es el caso de la Laguna de 

Atlangatepec, la cual es considerada un Humedal de importancia internacional dentro de los sitios Ramsar[1], además, es el 

cuerpo de agua con mayor superficie en el estado de Tlaxcala y representa la parte más importante del sistema de riego 

conocido como Sistema Atoyac-Zahuapan. Las actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras que se desarrollan en el estado y 

que son la base de la economía de Tlaxcala, dependen enormemente de este recurso hídrico. A la laguna llegan descargas 

provenientes de Tlaxco y zonas aledañas, por lo que es necesario contar con información dela calidad ambiental de la laguna 

y establecer si podría representar un riesgo en la cadena trófica. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue evaluar la 

calidad ambiental de la laguna de Atlangatepec utilizando como indicadores el índice de eutrofización y los parámetros 

fisicoquímicos, marcados por la normatividad mexicana en agua. 

Metodología 

Se realizó un recorrido en la laguna donde se tomaron 15 muestras puntuales en la periferia e interior de la laguna (figura1), 

para determinar clorofila a (Clorf a) y para medir parámetros fisicoquímicos, por último, las muestras de sedimento fueron 

tomadas en la periferia de la laguna.     

mailto:cuahutle.ana@gmail.com
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El análisis de la Clorf a se llevó a cabo mediante el método 446 de la EPA modificado por Lorensen 1967[2], la extracción de 

Clorf a se realizó en un ambiente obscuro donde se filtraron 500 ml de agua al vacío con un filtro de fibra de vidrio el cual se 

depositó en 10 ml de acetona al 90% y se guardó por un lapso de 48 h a una temperatura de 4°C para su posterior lectura en 

un espectrofotómetro (JENWAY, 6715, UK; figura 2). El índice trófico se obtuvo a través de la fórmula de Carlson [3] donde 

se utiliza la transparencia con el disco de Secchi (DS), la concentración de Clorf a y fósforo total (PT), se midieron 18 

parámetros fisicoquímicos, de acuerdo con la NOM-001-SEMARNAT-1996. 

Figura 4. Extracción de clorofila. 

 

 

Resultados y discusión  

Los resultados obtenidos indican que hay parámetros cuyos valores sobrepasan los límites máximos permisibles establecidos 

por la normatividad mexicana, en lo que respecta a agua para protección a la vida acuática. De acuerdo con los principales 

indicadores de la calidad del agua, el sistema estudiado presenta una alta concentración de materia orgánica medida como 

DQO (89.71 ±54.98), pero una baja concentración en la biodegradación de ésta ya que los valores de DBO5 no sobrepasaron 

los límites máximos permisibles establecidos por la NOM-001-SEMARNAT-1996 (12.25 ±3.45), lo que se ve reflejado en 

las cantidades de sólidos suspendidos que contiene la presa (de hasta 495 mg/l). Dichas condiciones propician una baja 

disponibilidad de oxígeno disuelto para las especies acuáticas que se desarrollan en esta laguna, lo que favorece el proceso de 

eutrofización del cuerpo acuático y por lo tanto la pérdida de biodiversidad.  

Figura 3.Muestreo de agua y sedimento 
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Figura 5. Concentraciones de la demanda química y biológica de oxígeno en la presa de Alangatepec 
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Conclusiones 

Aunque la DQO no es un parámetro normado, las concentraciones observadas tanto de este parámetro como de grasas y 

aceites denotan la presencia de sustancias que provienen de descargas no municipales 

Aunque algunos de los parámetros medidos no sobrepasan los límites máximos permisibles, permiten reconocer gradientes 

que van desde una condición relativamente natural o sin influencia de la actividad humana, hasta las posibles fuentes de 

descargas de aguas residuales, así como áreas con deforestación severa; por lo que es necesario dar un seguimiento  a la 

dinámica de los parámetros evaluados durante la época de lluvia. 
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La presencia cada vez más frecuente de productos químicos y farmacéuticos en los cuerpos de agua, representa una amenaza 

para los ecosistemas. Ya que los métodos convencionales de tratamiento de agua no eliminan fácilmente estos contaminantes, 

el uso de nanomateriales representa una alternativa viable para eliminarlos. En este estudio, se sintetizaron y caracterizaron 

nanotubos de titania (NTT) modificados con un surfactante, para estudiar la adsorción de ciertos contaminantes orgánicos de 

interés (2,4- Diclorofenol, 2,4,6-Triclorofenol, Captopril, Oxitetraciclina y Tolazamida), mediante cinéticas e isotermas de 

adsorción. Así pues, se alcanzaron porcentajes de adsorción de entre 30 y 85% en 180 minutos, lo que, aunado a otras 

características de los nanotubos, demuestra que existe potencial para utilizarlos como adsorbentes de contaminantes 

orgánicos. 

 Introducción 

En la actualidad, la calidad y disponibilidad del agua, se ven afectadas por diversos factores, entre ellos, la contaminación. 

Una gran variedad de productos farmacéuticos, de cuidado personal y compuestos de uso industrial, son desechados 

diariamente en los sistemas acuáticos. Este tipo de compuestos químicos se conocen como contaminantes emergentes (CE) y 

son considerados una amenaza para los seres humanos y el medio ambiente, debido a que aún no están debidamente 

regulados, además, se han identificado efectos negativos en la salud , como desordenes reproductivos, daños en el sistema 

nervioso y hasta riesgo de cáncer 1, aun cuando los CE están presentes en bajas concentraciones (ppb o ppt). Ya que las 

plantas de tratamiento convencionales no los eliminan fácilmente, ha surgido la necesidad de desarrollar metodologías más 

eficientes.  

Así pues, la nanotecnología, por medio del uso de nanomateriales, juega un papel importante resolviendo problemas 

relacionados con la purificación y calidad del agua. Por lo tanto, el objetivo general de este trabajó es sintetizar, modificar y 

caracterizar nanotubos de titania, para su aplicación en la adsorción de contaminantes orgánicos (2,4-Diclorofenol, 2,4,6-

Triclorofenol, Tolazamida, Captopril y Oxitetraciclina) en el agua, bajo la hipótesis, de que las modificaciones en la 

superficie de los nanotubos de titania favorecerán la adsorción de los contaminantes orgánicos antes mencionados, que 

difícilmente se adsorben en los nanotubos sin modificar. 

Materiales y Métodos. 

Los nanotubos de titania se obtuvieron mediante una síntesis hidrotermal alcalina, que consistió en someter nanopartículas de 

TiO2 a una temperatura de 150°C mientras estaban en contacto con una solución concentrada (10 N) de NaOH. 

Posteriormente, se lavaron con agua y HCl diluido y después de secar a 105°C, se obtuvo el producto final (NTT). La carga 

superficial de los NTT se modificó dispersándolos en agua para agregar Cloruro de Cetil-Trimetil-Amonio (CTAC) en una 

relación conocida. Se mantuvo la solución en agitación por 6 horas y después de secar en frio se obtuvieron los nanotubos 

modificados (NTT-CTAC). Tanto los NTT como los NTT-CTAC se caracterizaron por medio de técnicas avanzadas como, 

SEM, DRX, Raman y BET entre otras. Todos los experimentos se realizaron utilizando reactivos grado analítico de Sigma 

Aldrich. 

Los experimentos para obtener las cinéticas e isotermas de adsorción se realizaron agregando 0.5 g L-1 de NTT-CTAC en 100 

ml de varias soluciones preparadas con concentraciones entre 5 y 40 mg L-1 de los contaminantes de interés. Dichas 
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soluciones se mantuvieron en agitación hasta alcanzar el equilibrio (180 minutos). Finalmente, las soluciones se muestrearon 

periódicamente y el sobrenadante se analizó por HPLC. El estudio cinético se realizó utilizando los modelos de primer y 

segundo orden, propuestos por Lagergren y Ho & McKay respectivamente 2. Por otro lado, se obtuvieron las isotermas de 

adsorción de acuerdo con los modelos de Langmuir y Freundlich a partir de la forma linealizada de sus ecuaciones 3. 

Resultados 

La micrografía SEM de la Figura 1, muestra la morfología tubular del material 

sintetizado. Aunque, es difícil determinar la longitud de los nanotubos de titania (NTT) 

por la forma en que están entrelazados, se determinó un diámetro promedio de 9.96 nm. 

Por otra parte, en la Figura 2-a se muestra el difractograma de los NTT y los NTT-

CTAC, se observa que la presencia de CTAC no refleja cambios estructurales en los 

nanotubos. Varios autores coinciden en que los nanotubos presentan una estructura 

cristalina monoclínica de ácido trititánico (H2Ti3O7) 4. Tanto el espectro Raman como el 

DRX (Figura 2-a y b) coinciden con los reportados por otros autores.  

 

 

 

Figura 2.  a) DRX, b) Espectro Raman 

Por medio de las isotermas de adsorción de Nitrógeno (BET), se 

determinó que el área superficial de los NTT y NTT-CTAC es de 457.9 

y 277.4 m2 g-1 respectivamente. Cabe mencionar, que los valores de área 

superficial que se obtuvieron están por encima (>50%) de lo reportado 

por otros autores 5. En la Figura 3 se muestran los porcentajes de 

adsorción alcanzados por cada contaminante. El mejor rendimiento lo 

obtuvo el 2, 4, 6-Triclorofenol con un 83% de adsorción y el Captopril 

obtuvo el porcentaje más bajo con solo 29%. Por otra parte, el modelo 

cinético de 2do orden (Figura 4a) tuvo un mejor ajuste a los datos 

experimentales que el modelo de 1er orden. Asimismo, la Figura 4 b-c 

muestra los ajustes lineales para las isotermas de Langmuir y Freundlich, 

donde cuatro de los contaminantes estudiados, tuvieron mejor ajuste a la 

isoterma de Langmuir, prediciendo la formación de una monocapa en la 

superficie de NTT. En la Tabla 1, se muestran las constantes obtenidas tanto de la cinética como de las isotermas de cada 

contaminante y, de acuerdo con las cuales, se demuestra una adsorción favorable. Por otra parte, otros autores reportan la 

adsorción de algunos de los contaminantes de interés en materiales como nanotubos de carbono o carbón activado. Sin 

embargo, dichos materiales presentan algunas limitantes para su aplicación a gran escala, como son, los costos de 

producción, hidrofobicidad, y baja especificidad. Por su parte, los NTT mostraron tener una capacidad de adsorción 

Figura 6. Micrografía SEM de NTT. 

Figura 3. Porcentaje de adsorción de contaminantes de 

interés. 

a b 
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competitiva con respecto a otros materiales. Por ejemplo, la Oxitetraciclina tuvo una capacidad de adsorción (Qm= 58.86 mg 

g-1) mayor a la reportada para lodos activados (Qm=0.03 mg g-1), que actualmente son utilizados en las plantas de 

tratamiento. Es importante señalar que, aunque ya se ha demostrado la toxicidad del Captopril en el medio ambiente su 

adsorción todavía no ha sido estudiada en ningún tipo de material. 

 

 

Tabla 1. Constantes obtenidas de las isotermas de Langmuir, Freundlich y Cinética de 2do orden (Co=30mg L-1, T=27°C) 

Compuesto 

Langmuir Freundlich Segundo orden 

Qm 

(mg/g) 

KL 

(L/mg) 
r2 

KF 

(mg
1-1/n

 L
1/n

 g
-1

) 
n r2 

k2 

(g/mg min) 

qe 

(mg/g) 
r2 

2,4-DCF 60.61 1.051 0.988 27.7575 3.2 0.959 0.0084 32.55 0.995 

2,4,6-TCF 58.86 0.439 0.946 21.8007 2.7 0.718 0.0209 50.1 0.999 

CTP 52.38 0.114 0.991 8.4750 2.0 0.981 0.1250 18.52 0.999 

OTC 27.13 0.622 0.984 12.8526 4.4 0.787 0.0057 49.01 0.998 

Figura 4. Ajuste lineal de Cinética: a) Modelo de 2do orden1. Isotermas de adsorción: b) Langmuir, c) 

Freundlich 

a b c 
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Conclusiones 

Se lograron sintetizar nanotubos de titania, que gracias a la modificación de la carga superficial utilizando CTAC, mostraron 

tener un buen rendimiento para la adsorción de contaminantes orgánicos en agua, alcanzando porcentajes de adsorción 

máxima de 83%, 78%, 54%, 43%, y 30% para el 2,4,6-Triclorofenol, Oxitetraciclina, 2,4-Diclorofenol, Tolazamida y 

Captopril respectivamente. Los contaminantes mostraron seguir un ajuste cinético de segundo orden (r2>0.99), y cuatro de 

ellos un ajuste a la isoterma de Langmuir (r2>0.94). Por lo tanto, los NTT-CTAC se consideran una opción viable para la 

adsorción de contaminantes orgánicos en el agua ya que su capacidad de adsorción (Qm) es competitiva con la reportada para 

otros materiales. 
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TLZ 21.10 0.102 0.979 3.6696 2.3 0.983 0.0168 26.12 0.998 
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Resumen 

El presente trabajo evaluó la degradación del fármaco antiinflamatorio no esteroideo: naproxeno, reportado ampliamente 

como un medicamento presente en aguas residuales, mediante la combinación de un proceso de ozonación y un tratamiento 

biológico aerobio. Los resultados de esta investigación (seguimiento por HPLC y UV-vis) demostraron que los 

microorganismos (previamente adaptados a la presencia de naproxeno)  presentan una baja eficiencia de degradación del 

naproxeno después de 20 días de tratamiento del fármaco (20 ppm) sin un tratamiento químico previo (5 y 60 min), por otro 

lado, los subproductos resultantes de la ozonación presentan diferencias después de la biorremediación, por lo que, la 

combinación del proceso de ozonación y sistema biológico se presentan como una tecnología viable para la eliminación del 

naproxeno y sus subproductos con la posibilidad de disminuir desventajas de ambos tratamientos (tiempo y gasto energético).  

Introducción 

La presencia de fármacos en aguas residuales, en efluentes de plantas de tratamiento e incluso en agua para consumo 

humano, ha despertado gran preocupación, debido, a que estas moléculas son estratégicamente diseñadas para presentar un 

efecto biológico en los seres vivos [1]. A pesar, de que las concentraciones reportadas para diferentes medicamentos en 

cuerpos de agua son inferiores a los valores tóxicos reportados para seres humanos, la fauna presente en los ecosistemas 

contaminados puede verse afectada a consecuencia de la constante exposición a estas moléculas. Por lo que, diversos grupos 

de investigación se han enfocado a la búsqueda de posibles efectos tóxicos de una variedad de principios activos, 

metodologías eficientes para la detección de este tipo de contaminantes, así como, procesos de eliminación de medicamentos 
[2]. Entre los fármacos ampliamente reportados con presencia en aguas residuales y en efluentes de plantas de tratamiento de 

aguas se encuentra el antiinflamatorio no esteroideo naproxeno. Este medicamento es ampliamente usado en el alivio de 

dolores musculares y en artritis reumatoide, debido a que no requiere prescripción médica para su adquisición lo hace un 

fármaco con amplia disponibilidad en el mercado [3]. La eliminación de este activo en aguas se ha estudiado por diversos 

procesos de oxidación avanzada (ozonación catalítica, fotocatálisis, etc) demostrando una eliminación de las señales 

pertenecientes a naproxeno, no obstante, algunos de estos reportes detectan la formación de subproductos de difícil 

eliminación, los cuales presentan la estructura central (dos anillos aromáticos fusionados) del naproxeno, en consecuencia, la 

eliminación de la molécula es incompleta[4]. Entre los tratamientos químicos ampliamente evaluados para la eliminación de 

contaminantes se presenta la ozonación. El ozono debido a la conformación y configuración de su molécula tiene la 

capacidad de actuar como un oxidante fuerte e interactuar de forma rápida y directa con el contaminante para su degradación 

(vía directa de acción del ozono), no obstante, en este proceso se generan subproductos que presentan bajas velocidades de 

reacción con este gas[5], por lo que, eliminar los subproductos bajo este esquema de tratamiento requeriría de largos tiempos 

de proceso, repercutiendo en el costo. Entre las alternativas planteadas para la disminuir las desventajas del tratamiento de 

ozonación por vía directa, se ha reportado la combinación de tecnologías. El acoplamiento de ozono con un bioproceso ha 

demostrado ser eficiente en la degradación de fenol y sus derivados, debido, a que el proceso químico previo permite la 

ruptura de moléculas complejas incrementando su grado de biodegradabilidad (selección adecuada del tiempo de ozonación), 

por lo que, los microorganismos pueden asimilar de forma más fácil los subproductos resultantes[6]. El presente trabajo tuvo 

por objetivo el estudiar la degradación de naproxeno (20 ppm) mediante la combinación de un proceso de ozonación (5 y 60 

min) y un tratamiento biológico aerobio.   
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Materiales  

Todos los reactivos empleados en la fase experimental fueron grado analítico. La solución modelo de naproxeno (Sigma-

Aldrich, 99%) se preparó con la adición de 20 mg L-1 del fármaco en agua destilada y en una mezcla de etanol/agua (10:90). 

El etanol (absoluto 99.5%, química Meyer), fue seleccionado como cosolvente debido a la baja solubilidad del principio 

activo, además, permite simular la presencia de materia orgánica en la muestra y su degradación por el proceso químico 

puede ser seguida por la formación de subproductos (medidos como ácidos orgánicos, moléculas recalcitrantes en 

ozonación). La solución se mantuvo en vigorosa agitación por 96 horas, la muestra se cubrió para evitar modificación del 

analito por efecto de la luz. El pH de la solución final fue de 5.5 ± 0.5 y no se controló durante la reacción. En el seguimiento 

de naproxeno y subproductos los reactivos empleados fueron grado HPLC.   

Metodología 

El proceso de ozonación se realizó en 400 mL de la muestra problema, en un reactor de vidrio con capacidad de 500 mL, el 

cual en la parte inferior presenta una placa sinterizada, por la que se hace pasar la mezcla oxígeno – ozono (el ozono se 

generó a partir de oxígeno seco por un equipo de corona de descarga). El flujo empleado en la reacción fue de 500 mL min-1, 

con una concentración de O3 de 5.5 ± 0.5 ppm y un tiempo máximo de tratamiento de 60 min.  

Los efluentes del tratamiento químico de 5 y 60 min, así como la muestra sin ozonar se emplearon en la evaluación del 

sistema biológico (consorcio previamente adaptado al crecimiento en estos efluentes). Los tratamientos se realizaron en 

frascos ambar de 125 mL con 45 mL de la muestra problema, 5 mL de inoculo y las sales (g L-1: 1.5 (NH4)2SO4, 0.3 KH2PO4, 

1.2 K2HPO4, 0.75 MgSO4-7H2O, 0.075 CaSO4 y 0.015 FeSO4). Los frascos se mantuvieron a 120 rpm a temperatura 

ambiente por 20 días. Para el seguimiento de la degradación de los contaminantes se tomaron muestras en diferentes tiempos 

del tratamiento. 

Métodos analíticos  

La degradación del naproxeno en ambos tratamientos (químico - biológico) se determinó por cromatografía liquida de alta 

eficiencia (HPLC) en un equipo PerkinElmer Flexar equipado con detector arreglo de diodos. En el análisis se usó una 

columna Platinum C18 Altech 250 mm x 4.6 mm, como fase móvil agua:acetonitrilo 50:50 pH 2.5 (ajustado con ácido 

fosfórico), flujo de 0.3 mL min-1 y λ = 240 nm. Con la finalidad de observar cambios globales en el procesos se evaluó el 

espectro UV-Vis (400 – 200 nm). Los efluentes tanto del proceso de ozonación como del bioproceso se analizaron por electro 

spray – masas en un equipo micrOTOF-Q II 10392 por inyección directa.  

Discusión y resultados 

La Figura 1a, muestra el porcentaje de degradación de naproxeno por ozonación convencional obtenido por HPLC. La señal 

perteneciente al fármaco disminuye en valores cercanos al 98% en los primeros 15 min de tratamiento, tanto para la muestra 

disuelta en 100% agua, como para la mezcla agua/etanol (90/10). La adición del cosolvente interfiere de forma negativa la 

velocidad de eliminación del contaminante, solo en los primeros minutos de tratamiento. Este estudio demostró la 

eliminación de la señal perteneciente a este fármaco, sin embargo, el análisis por espectroscopia UV-vis (Figura 1b) presentó 

modificaciones en la absorción a diferentes longitudes de onda entre muestras con y sin cosolvente. El proceso de ozonación 

en 60 min de naproxeno disuelto en agua, la absorbancia en señales características del fármaco ya no son detectadas y solo se 

observa una absorción inferior al 0.5mUA en un intervalo de 240 – 200 nm, región característica donde absorben ácidos 

orgánicos (compuestos recalcitrantes de los tratamientos por ozono). En cuanto al espectro de muestras con 10% de etanol al 

final del tratamiento químico es posible observar absorbancia a longitudes de onda características de compuestos aromáticos 

con dos anillos (254 nm), por lo que, estos resultados dan indicio de una degradación incompleta de la molécula del 

contaminante en presencia del cosolvente. [7]Rosal R. et al en el 2008 reportó la degradación de naproxeno por ozonación 

catalítica con TiO2, debido a la velocidad de reacción por la técnica de HPLC solo se reporta que la eliminación se llevó a 

cabo en los primeros minutos de tratamiento sin llegar a determinar un tiempo específico, no obstante, el análisis de carbono 

orgánico total demostró una incompleta degradación de la molécula, ya que solo se alcanzó cerca del 40% por ozonación 
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convencional y 60% en ozonación catalítica en 120 min (pH: 5, 38 – 40 g/Nm3). Estos resultados concuerdan con tiempos 

cortos de eliminación (minutos) obtenidos y con la posible formación de estructuras recalcitrantes, como se observa en el 

estudio de muestras ozonadas por electro spray masas (ESI-Masas), donde después de 60 min de tratamiento aún se observan 

estructuras aromáticas. 
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Figura 1. (a) Degradación de naproxeno (%) disuelto en 100% agua y la mezcla etanol/agua, determinado por 

HPLC. (b) Espectros UV-vis de la muestra inicial (naproxeno) y de los efluentes ozonados a 5 y 60 min para 

ambas concentraciones de cosolvente. 

En cuanto al proceso acoplado químico-biológico, los efluentes de las muestras ozonadas y sin ozonar, empleadas como 

fuente de carbono se analizaron por espectroscopia UV-vis después de 20 días de tratamiento biológico, con la finalidad de 

observar cambios de absorbancia a diferentes longitudes de onda y correlacionarlos de forma global con un posible consumo 

y/o transformación de subproductos o de la molécula de naproxeno. Los espectros UV-vis de muestras sin ozonar con 20 días 

de bioproceso (gráficos no reportados) mostraron la presencia del espectro característico del naproxeno en ambos disolventes. 

De forma contraria, los espectros UV-vis de muestras previamente ozonadas (5 y 60 min) presentaron cambios en la 

absorción después del uso de microorganismos. Estos resultados indican una baja eficiencia de eliminación del fármaco por 

los microorganismos, no obstante, una vez que el tratamiento químico modifica la molécula estos subproductos pueden ser 

asimilados como fuente de carbono por la microbiota. El análisis de ESI – Masas (Tabla 1) permite corroborar lo anterior. 

Para el proceso de ozonación de 60 min con etanol se detectaron señales m/z entre 149.05 - 221.04 (muestras sin etanol no 

presentaron señales por masas). Reportes de la eliminación de este contaminante por procesos de oxidación avanzada 

describen una incompleta degradación de la molécula de naproxeno y solo reportan eliminación de sustituyentes, por lo que, 

los resultados encontrados en el trabajo concuerdan con los descrito por otros autores [8,9]. El análisis del bioproceso por 

masas, de las muestras previamente ozonadas presentaron señales m/z diferentes a las reportadas para el método químico y 

ninguna de estas señales coinciden con las detectadas en el efluente ozonado, por lo que, es posible que los microorganismos 

asimilaran los subproductos incrementando la degradación del contaminante.  

Señales m/z 

O3 (60 min), 0% etanol --- --- --- --- --- --- 

O3 (60 min), 10% etanol 149.05 169.06 177.05 185.09 205.06 221.04 

O3 (60 min), 10% etanol + 

Biológico (20 días) 
96.96 194.92 232.88 314.87   

Tabla 1. Señales (m/z) de los efluentes del proceso de ozonación y biológico (ESI – Masas) 

(a) 
(b) 
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Conclusiones 

La combinación del tratamiento de ozonación y un bioproceso permite incrementar la biodegradabilidad del contaminante 

presente en 10% etanol, ya que, el naproxeno sin un tratamiento químico previo no fue degradado por los microorganismos, 

así mismo, El consorcio presentó la capacidad de eliminar los subproductos provenientes del proceso químico. Lo anterior 

demuestra un efecto sinérgico entre ambas tecnologías. Esto solo fue posible comprobarlo por masas en muestras con el 

cosolvente, ya que, sin la presencia de etanol, no se presentaron subproductos con características adecuadas para ser 

detectados por la técnica de ESI-masas. El efecto que tiene el etanol sobre ambos tratamientos ayuda a comprender la 

dificultad en la degradación de moléculas presentes en bajas concentraciones (ng L-1 - µg L-1) en comparación con 

contaminantes existentes de forma regular en altas concentraciones (mg L-1 – g L-1) en aguas residuales. 
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Resumen 

El uso de plaguicidas en las actividades agrícolas se ha incrementado paulatinamente, por lo que se han convertido en  un 

problema de contaminación considerable. En el presente trabajo se estudiaron a nivel laboratorio  se las interacciones del 

dióxido de manganeso con dos herbicidas de amplio espectro muy usados: picloram y 2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético). 

Los estudios se llevaron a cabo por lote en metanol y se hizo el seguimiento de las concentraciones por CLAR. Los 

resultados muestran que el MnO2 es capaz de reducir la concentración de picloram y 2,4-D en un 94 y 98% respectivamente 

después de un tiempo de interacción de 4 horas. 

Extenso  

Introducción 

Desde el siglo anterior la producción agrícola se ha acelerado debido al incremento de la población mundial,  este aumento 

propició el uso de plaguicidas sintéticos bajo la promesa de incrementar la productividad, aumentando el rendimiento por 

superficie. No obstante, estas novedosas prácticas agrícolas también trajeron consigo una gran controversia causada por los 

efectos adversos que estos compuestos tienen en el ambiente y en la salud humana (Giri et al. 2012). Actualmente, a pesar de 

los avances tecnológicos y científicos de la última década, no se cuenta todavía con un método adecuado para el tratamiento y 

disposición de las aguas y suelos contaminados con pesticidas, por lo que es necesario diseñar técnicas innovadoras para su 

remediación. 

El manganeso es el segundo metal de transición más abundante en la corteza terrestre. En el medio ambiente generalmente se 

le encuentra en forma de óxidos e hidróxidos como parte de diversos minerales. Es bien sabido que los óxidos de manganeso 

presentan propiedades oxidantes de manera espontánea frente a compuestos orgánicos e inorgánicos (Tebo et al. 2004).  

En el presente trabajo se estudiaron las interacciones , a nivel laboratorio, de dos herbicidas de amplio espectro (picloram y 

ácido 2,4-diclorofenóxiacético –mejor conocido como 2,4-D-) frente a MnO2.   

Materiales y métodos 

Validación del método. Como primer paso se realizó la validación del método para la determinación de picloram y 2,4-D,  

mediante cromatografía líquida de alta eficiencia (CLAR) acoplada a un detector UV-Vis. Para ello se utilizaron estándares 

de  picloram y 2,4-D (Chemservice, 99%). El objetivo de la validación fue establecer los parámetros de desempeño del 

método tales como intervalo de trabajo, sensibilidad, límite de detección, límite de cuantificación, repetibilidad, 

reproducibilidad y la veracidad como recobro. Los criterios de aceptación para cada parámetro fueron establecidos con base 

en la guía de validación Eurachem (2014). 

Todos los análisis cromatográficos se llevaron a cabo con una columna Waters Symmetry C18 de 4.6x150mm y 5µm de 

tamaño de partícula, un sistema de bombeo Waters 410 con un controlador Water Automated Gradient Controller acoplados a 

un detector UV-Visible, Spectra Focus de Thermo Separation Products. La fase móvil fue una mezcla 60:40 de Agua (con 

ácido acético al 4%) y Acetonitrilo. La velocidad de flujo se fijó en 1.0 mL/min. y la longitud de onda de detección para 

picloram y 2,4-D fue 254 y 286 nm respectivamente. El volumen de inyección fue de 20 µL.  

Síntesis de MnO2. El óxido MnO2 empleado se sintetizó mediante el método denominado "redox", el cual consiste en la 

oxidación de Mn(II) y la reducción de Mn(VII) utilizando cantidades estequiométricas de permanganato y Mn2+ de acuerdo a 

la siguiente reacción: 
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2 KMnO4 + 3 MnCl2 + 4 NaOH                        5 MnO2 + 2 KCl + 4 NaCl + 2 H2O 

Interacción herbicida- MnO2. Los experimentos de interacción cada herbicida y el óxido de manganeso se llevaron a cabo en 

modo de lote dentro de viales color ámbar de 8 mL. Para ello se pesaron 50 mg de MnO2 dentro de cada vial y se añadieron 

1.5 mL de una disolución del compuesto correspondiente en metanol (20 mg/L) y 1.5 mL de metanol, de modo que la 

concentración final del plaguicida en el vial fue de 10 mg/L. Los viales se sometieron a agitación orbital constante a una 

velocidad de 700 rpm a diferentes tiempos preestablecidos (desde 0 hasta 36 horas). Una vez cumplido el tiempo de 

interacción se separaron las fases por medio de una filtración usando un equipo swinex. y membranas de nylon con tamaño 

de poro de 0,45 µm (Millipore). La fase líquida, sin diluir, se analiza por CLAR-UV para determinar cambios de 

concentración de picloram y 2,4-D. Además, el sobrenadante también se caracteriza por espectroscopía UV-Visible en busca 

de cambios de absorbancia por presencia de productos formados en la reacción del herbicida con MnO2. Cada interacción 

contó con un blanco (metanol), y dos controles  uno de MnO2 y MetOH  y otro del  herbicida y MetOH,   los cuales fueron 

sometidos al mismo proceso descrito anteriormente. Todos los experimentos se realizaron por triplicado.  

Discusión y resultados 

Validación del método para cuantificación de picloram y 2,4-D por CLAR-UV 

En la Tabla 1 se presentan los parámetros de desempeño para la cuantificación de los dos pesticidas estudiados, el proceso de 

validación se realizó basado en la guía Eurachem (2014). En ambos casos se obtuvieron coeficientes de correlación (r2) 

mayores a 0.99 lo cual indica una respuesta lineal por parte del detector de UV con respecto a la concentración de los 

analitos. Respecto a los parámetros de precisión (repetibilidad y reproducibilidad) y exactitud, el desempeño del método 

cumple con los criterios de aceptación establecidos por lo que se puede aseverar que este método es apto para la 

cuantificación de picloram y 2,4-D bajo las condiciones de trabajo especificadas. 

Tabla 1. Parámetros de desempeño del sistema cromatográfico para la cuantificación de Picloram y 2,4-D. 

Parámetro Picloram 2,4-D 
Criterio de 

aceptación 

Intervalo lineal (mg/L) 0.25-3.0 1.0-4.0 

r≥0.995 

r2≥0.99 
Coeficiente de correlación (r) 0.9983 0.9964 

Coeficiente de determinación (r2) 0.9965 0.9929 

Sensibilidad analítica (m) 48142.58 9875.91 

NA Límite de detección (mg/L) 0.015 0.100 

Límite de cuantificación (mg/L) 0.030 0.200 

Repetibilidad (% CV) 0.63 1.01 CV≤2.0 

Reproducibilidad (%CV) 1.66 1.37 CV≤2.0 

Exactitud (% Recobro) 100.74 99.50 98-102% 

Experimentos de interacción de plaguicidas con MnO2 

Las cinéticas de degradación de los pesticidas estudiados en presencia de dióxido de manganeso se presentan en la Figura 1 

Puede observarse que con tan solo 4 horas de interacción la concentración de ambos plaguicidas en disolución disminuye más 

del 90%. Incluso, en el caso del 2,4-D bastan 0.5 horas de interacción para que se degrade más del 60% inicial y la 

concentración continúa disminuyendo con el paso del tiempo hasta llegar a un mínimo a las 4 horas, donde se ha degradado 

≈98% de la cantidad inicial. Para picloram una vez transcurridas las 4 horas de interacción el porcentaje de degradación 

alcanza el 94.3%. Para lograr una degradación más cuantitativa, se siguió la reacción más tiempo. Sin embargo, la 
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concentración residual de picloram se mantuvo prácticamente constante hasta las 36 horas de interacción. Esto demuestra que 

la cuantitatividad de la reacción de 2,4-D con MnO2 es mayor que la del mismo óxido con picloram. 

Existen estudios previos que han demostrado la degradación de 2,4-D por medio de su oxidación con un óxido de manganeso 

como la birnesita (Cheney et al. 1995). En dichos estudios se reporta la degradación de hasta un 65% del herbicida en un 

tiempo de interacción de 28 h. La variación entre el estudio aquí reportado y el llevado a cabo por Cheney puede deberse a 

las características del mineral utilizado para la reacción, principalmente del área superficial específica de ambos. 

  

Figura 1. Cinética de degradación: a) picloram+MnO2 y b) 2,4-D+MnO2 

Estudio de la identificación de los productos formados en los experimentos de interacción 

Una vez que se comprobó la capacidad del dióxido de manganeso para degradar los herbicidas picloram y 2,4-D se realizó el 

análisis de la fracción líquida por espectroscopía  UV-Visible con el fin de determinar si existe un cambio en el espectro UV-

Vis que identifique una diferencia entre la composición y estructura de la disolución control del pesticida y la composición y 

estructura de la disolución obtenida después de la interacción. Los resultados de estos análisis se presentan en la Figura 2. 

En ambas gráficas es notable la diferencia entre los espectros Uv-Vis de la disolución resultante de la interacciones y sus 

respectivos controles. La interacción de picloram muestra una nula absorbancia a lo largo de todo el espectro UV-visible, lo 

que significa que aunado a la degradación del compuesto, los productos de la reacción corresponden a moléculas que no 

absorben energía en esta región del espectro electromagnético, mientras que la interacción de 2,4-D también difiere de su 

respectivo control, pero el producto formado en la reacción sí absorbe en la región del espectro ultravioleta. 

 

  

Figura 2. Espectros UV de los herbicidas: a) Picloram y b) 2,4-D después  

Conclusiones 

Con base en la metodología CLAR-UV, se desarrolló un método validado, con base en la  guía Eurachem, que cumple con 

los criterios de aceptación de linealidad, precisión y exactitud, establecidos, de manera que permite realizar la cuantificación 
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de los herbicidas picloram y 2,4-D en metanol. Para los dos compuestos en estudio se obtuvieron límites de detección y de 

cuantificación del orden de µg/L, lo que hace posible determinar concentraciones muy bajas para ambos casos. 

El dióxido de manganeso es capaz de degradar picloram y 2,4-D de manera eficaz al poder reducir su concentración inicial en 

un 94 y 98% respectivamente en tan solo 4 horas. 

Los porcentajes de degradación obtenidos respaldan a este procedimiento para su eventual uso en pruebas de remediación de 

sitios contaminados con Picloram y 2,4-D. 
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Resumen 

 
Se realizó el modelado y simulación de un precipitador electrostático de placas planas para analizar el comportamiento de 

una partícula de polvo que es ionizada al atravesar un campo electrostático. La partícula es sometida a fuerzas electrostáticas 

en la dirección x y la fuerza de retardo dada por la ley de Stokes. Se realizó un balance de cantidad de movimiento del fluido 

gaseoso que circula a través de las placas planas en estado estacionario considerando las fuerzas: gravitacionales, de presión y 

las viscosas en flujo laminar para obtener el perfil de velocidades puntual del fluido.  Se determinó la eficiencia de separación 

en función del tamaño de partícula, del gradiente de presión, del campo eléctrico y otros factores. El precipitador 

electrostático es adecuado para separar partículas de 1 a 10 micras con eficiencia que están entre 60-99%. 

 

Extenso  

 

Introducción 

La contaminación de aire por emisión de partículas provenientes de fuentes fijas o móviles es resultado de procesos de 

combustión o de molienda y trituración de sólidos que puede ocasionar desastres ecológicos o problemas de salud en los 

seres vivos principalmente en el ser humano. De acuerdo a la clasificación de las partículas con base a su origen se tienen 

polvos que son partículas sólidas cuyos diámetros oscilan entre 1 a 500 µm o humos que son partículas sólidas muy finas que 

resultan de la combustión incompleta de sólidos orgánicos como carbón, madera, tabaco; su diámetro se encuentra en el 

intervalo de 0.5 a 1.0 µm, son las partículas que por su masa tan pequeña no pueden separarse solamente por gravedad sino 

mediante el empleo de fuerzas electrostáticas. 

 

La emisión de polvos puede ocasionar un impacto ambiental y a la salud del personal que labora en la empresa y que 

continuamente se encuentra inhalando estas partículas es por eso que el estudio de este tipo de sistemas permitirá decidir 

cuándo usar estos equipos. 

 

 

Exposición 

Los precipitadores electrostáticos son dispositivos de control de emisión de partículas que utilizan fuerzas electrostáticas para 

remover partículas que se encuentran en el seno de una corriente gaseosa, forzándolas a que pasen a través de una corona, una 

región donde fluyen iones gaseosos. El campo eléctrico proviene de los electrodos que se mantienen a un alto voltaje en el 

centro de la línea de flujo. Una vez que son retenidas en las placas estas son removidas de manera adecuada para evitar que se 

reincorporen a la corriente gaseosa. 

 

Estos equipos son adecuados para separar partículas menores a 5µm de diámetro empleando fuerzas electrostáticas que 

impulsen la partícula ionizado hacia la pared de la placa; el gas pasa entre las placas que se encuentran conectadas 

eléctricamente a tierra (voltaje nulo). Por los alambres se mantiene un voltaje de 40 000 volts, la energía requerida se obtiene 

al transformar la corriente alterna común hasta llevarla a un alto voltaje y en seguida rectificando para pasarla a corriente 

directa de alto voltaje; esta combinación de alambres cargados y placas conectadas a tierra tiene como efecto el que los 
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electrones libres carguen a las partículas con una carga negativa y que el campo las impulse a las placas cargadas 

positivamente. 

 

El precipitador electrostático que se modela en este trabajo es el mencionado anteriormente donde el alambre se encuentra 

cargado y las placas conectadas a tierra separadas una distancia 2B entre las cuales fluye un gas conteniendo una partícula de 

polvo. La velocidad de la partícula en la dirección de Z es la misma que la del fluido en esa misma dirección. Se considera la 

resistencia de Stokes que se opone a la fuerza electrostática y se asume que la fuerza de gravedad que actúan sobre la 

partícula puede despreciarse de manera que la partícula desciende en la dirección de X de manera acelerada. 

 

Discusión de resultados 

Con respecto al perfil de velocidades puntual del fluido en la dirección de z se puede apreciar que a diferentes caídas de 

presión el perfil presentado para flujo laminar es el típico de este tipo de sistemas con caídas de presión comprendidas en el 

intervalo de 0.25 a 1.25 mbar. 

 

En relación al perfil de velocidades de la partícula se aprecia que la velocidad en la dirección de z va disminuyendo hasta 

hacerse cero cuando alcanza la placa plana en todas las posiciones iniciales de la partícula antes de entrar al campo eléctrico. 

Por otro lado, la velocidad de la partícula en la dirección de x adquiere un valor constante en tiempos muy cortos para 

diferentes tamaños de partículas esto debido principalmente a que la fuerza de retardo aumenta conforme adquiere mayor 

velocidad la partícula. Dicho valor constante es diferente para cada tamaño de partícula. 

 

Para la determinación de la eficiencia de remoción ésta se realizó a la velocidad de desplazamiento constante de cada 

partícula y que se obtiene en un tiempo muy corto, como se observa en el perfil de velocidades de la partícula (Figura No.1). 

 

 
                                    Fig. 1 Perfil de velocidades puntual del fluido 

 

Métodos 

Resolviendo el balance de fuerzas sobre la partícula se obtuvo una expresión de la posición de partícula dentro del campo 

eléctrico en función de la posición inicial que tenía la partícula antes de entrar al campo eléctrico, de la carga eléctrica, 

intensidad del campo eléctrico, masa de la partícula y del tiempo que tarda en descender la partícula a la placa inferior, 

quedando la siguiente expresión: 

 

 
                                                                                                                                                                   … Ec.1 

La expresión para obtener la eficiencia de remoción es la siguiente: 
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                                                                                                                                                                   … Ec.2 

 

 

 

 

 
 

Para este trabajo se tomaron datos reportados por Nevers para realizar las simulaciones del comportamiento del precipitador 

electrostático. La fuerza de retardo o resistencia del aire aumenta conforme aumenta la velocidad y el diámetro de la 

partícula, es cero cuando la velocidad es cero; a un determinado tiempo dicha fuerza es constante y diferente para cada 

tamaño de partícula como se muestra en la figura No.2. 

 

 
                                    Fig. 2 Fuerza de retardo de la partícula 

 

En otros gráficos obtenidos, se muestra el descenso de la partícula en la dirección x en función del tiempo donde se aprecia 

que al aumentar el diámetro disminuye el tiempo en alcanzar la placa y también se muestra la eficiencia de remoción de la 

partícula en función del tiempo. 

Conclusión 

Se realizó un balance de cantidad de movimiento sobre el fluido newtoniano gaseoso en estado estacionario, isotérmico, 

densidad y viscosidad constante, considerando que las moléculas gaseosas no son influenciadas por el campo eléctrico. Se 

aprecia que la eficiencia de remoción para un diámetro de la partícula de 1µm es aproximadamente del 68%, mientras que 

para partículas de 2 µm la eficiencia de remoción ésta cerca del 90%. A diámetros mayores la eficiencia se encuentra por 

encima del 99%. 
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Resumen 

Un derrame de crudo en una plataforma marina es muy difícil de controlar y su impacto puede perdurar por mucho tiempo; 

con la entrada en vigor de la reforma energética se pronostica que habrá un aumento de plataformas marinas en el golfo de 

México por lo que se incrementará la posibilidad de pueda ocurrir un desastre o devastación ecológica en mares y zonas 

costeras. Por otra parte, un marco regulatorio adecuado en materia ambiental evitará o disminuiría al mínimo los riesgos 

ambientales presentes en el ciclo de vida de una plataforma marina. El presente trabajo, identifica el marco regulatorio en el 

país cuyo objetivo es contar con buenas prácticas de operación e ingeniería que definan medidas preventivas y correctivas 

para la explotación y extracción de hidrocarburos en zonas marinas; necesarias para proteger el medio ambiente. 

Extenso  

Introducción 

México tiene un gran potencial para extraer petróleo, sin embargo se carece de capacidad técnica, financiera y de ejecución 

para extraer estos hidrocarburos de forma competitiva. Por otro lado, de acuerdo al marco constitucional antes de la reforma 

energética, el Estado a través de Petróleos Mexicanos (Pemex) era el único que podía realizar todas las actividades de la 

industria petrolera. 

Así también, la demanda nacional de gas natural y gasolina ha aumentado desde 1997 donde era prácticamente 

autosuficiente; pero en 2012 México importó el 49% de la gasolina que se consumía, en el caso de la petroquímica el 66% en 

el mismo periodo y en materia de gas natural se importó el 30%. Siendo Pemex incapaz de satisfacer dicha demanda, se vio 

en la necesidad de adquirir dichos hidrocarburos a precios superiores de lo que costaría producirlos en el país (Jornada, 

2012). Por lo mencionado anteriormente fue necesario plantear la reforma energética con el fin de incrementar la capacidad 

de inversión del Estado en el sector de hidrocarburos. 

La devastación ecológica ocasionada por un derrame de hidrocarburos en el mar puede persistir por décadas, además en la 

explotación del petróleo en aguas marinas se derrama cerca de la mitad en el área de perforación, lo que implica grandes 

pérdidas y contaminación del aire, agua y suelo; el marco regulatorio obligará a cumplir con todos los requerimientos que les 

imponen las leyes, reglamentos y normas mexicanas en materia de protección ambiental y de la ley federal de responsabilidad 

ambiental. 

Exposición 

Las catástrofes ocurridas en el Golfo de México evidencian el peligro de las plataformas en alta mar, las consecuencias de un 

vertido de crudo en los ecosistemas es nocivo y puede durar por décadas. La devastación ecológica y económica que se 

extiende por el Golfo de México nos recuerda que la exploración y producción de petróleo en alta mar es muy riesgosa. Los 

eventos van desde 1976 hasta la actualidad; sólo por citar, se tiene:  

Ixtoc-1.Pozo localizado en el Golfo de México, a 965 kilómetros al sur de Texas y 94 kilómetros de Ciudad del Carmen. El 3 

de junio de 1979, sufrió un accidente durante la perforación y se transformó en el derrame no intencional más grande de la 

historia de PEMEX. Las corrientes llevaron el petróleo a las zonas costeras de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, y 

también zonas de Texas resultaron contaminadas. Durante los 280 días que siguieron desde el inicio del accidente (3 de junio 

de 1979 hasta el 24 de marzo de 1980) se derramó un volumen aproximado de 3.3 millones de barriles de crudo; de esta 
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cantidad se quemó el 50%, se evaporó 16 %, se recolectó el 5.4 por ciento y se dispersó el 28%, según informes de Pemex 

(Bolonia, 2000).  

 

 

Plataforma 

Autoelevable Troll Solution. El 5 de mayo de 2015, se venció la pata de la plataforma marina y se generó una pérdida del 

lubricante de las tres máquinas de generación eléctrica que estaban a bordo de la plataforma. El aceite que se derramó de fue 

dispersado mecánicamente y no representó una contaminación grave (Forbes México, 2015). 

La intensa actividad que se desarrolla durante el ciclo de vida de una plataforma de perforación implica la probabilidad de 

contaminación por petróleo y sus derivados en el medio ambiente marino. Las etapas involucradas son: estudios de 

prospección sísmica, operaciones de exploración y extracción en altamar, transporte marítimo del crudo, operaciones de 

embarque y almacenamiento, desmantelamiento y abandono de la plataforma; en dichas etapas existen actividades altamente 

riesgosas y peligrosas. 

Por otro lado, de acuerdo a la LEGEEPA y LGPGIR con sus respectivos reglamentos y normas, establece que todas aquellas 

empresas que realicen obras o actividades altamente riesgosas requieren de la autorización de diferentes dependencias 

gubernamentales para poder iniciar sus actividades. En el caso particular de que estas actividades altamente riesgosas 

ocasionaran un desastre ecológico, existe la ley federal de responsabilidad  ambiental que establece  en su art. 10, que toda 

persona física o moral que cause un daño al ambiente, será responsable y estará obligado a reparar el daño. Así como en el 

art. 147 Bis de la LEGEEPA se menciona que las empresas mencionadas anteriormente deberán contar con un seguro 

ambiental para resarcir daños a terceros o por eventualidades y por incumplimiento de contrato. 

 

Discusión de resultados 

La secretaria de Energía a través de la comisión de hidrocarburos deberá garantizar que durante el proceso de licitación y 

otorgamiento de los contratos para exploración y extracción a las empresas privadas y públicas cumplan con todos los 

trámites ambientales que les exige la legislación mexicana en materia de protección ambiental. Las diferentes dependencias 

gubernamentales que tengan injerencia en materia ambiental deberán  otorga las licencias, registros, cedulas, permisos, 

autorizaciones en materia de emisiones a la atmósfera, manejo integral de residuos urbanos, de manejo especial y residuos 

peligrosos, remediación de sitios contaminados, remediación de suelo entre otros. 

Con la nueva reforma energética se pronostica que existirá un mayor número de plataformas marinas para la exploración-

extracción de hidrocarburos y en consecuencia se prevé un mayor incremento de la contaminación ambiental; por lo cual el 

gobierno mexicano creo un marco legal y organismos que se enfocarán  exclusivamente en materia de protección ambiental 

en el sector hidrocarburos, para que las empresas productivas como PEMEX y CFE, además de las nuevas empresas que 

inviertan en éste rubro realicen sus actividades con una responsabilidad social en materia de protección ambiental, 

independientemente del tipo de contrato o asignación que se otorgue, algunos de los cuales se muestran en la tabla No.1.  

Por otra parte, durante este estudio se pudo constatar que en materia de plataformas marinas no existen normas oficiales 

mexicanas (NOM), exceptuando la NOM-149-SEMARNAT-2006 que establece las especificaciones de protección ambiental 

que deben observarse en las actividades de perforación, mantenimiento y abandono de pozos petroleros en las zonas marinas. 

En lo referente al diseño, construcción, mantenimiento y taponamiento y abandono de plataformas marinas se hace referencia 

a las normas de Pemex, por lo que en el análisis de la normatividad vigente previa a la reforma energética no se identificó 

regulación detallada  en materia de plataformas marinas, lo que hace necesario crear una normatividad en donde los 

asignatarios y contratistas puedan cubrir todos los requisitos que deban cumplir en materia de protección  ambiental del 

sector hidrocarburos y en particular de las plataformas marinas y se enfatice  cual será la disposición final de las plataformas 

marinas de manera que se reduzca el impacto ambiental de éstas. 

Tabla No.1 Trámites requeridos para el sector hidrocarburos en materia ambiental 

 

Trámite 

 

Marco legal 

 

Dependencia 
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Licencia Ambiental Única (LAU) 

(tramites de impacto ambiental y 

riesgo, emisiones a la atmosfera, 

generación y tratamiento de residuos 

peligrosos) 

 

 Según art. 111 Bis párrafo segundo. 

“Cuando se trate de fuentes fijas de 

jurisdicción federal en atmósfera, es 

decir, las industrias: química, petróleo y 

petroquímica…” (LEGEEPA) 

 

NMX-AA-177-SCFI-2015 

SEMARNAT  

Dirección general de 

gestión de la calidad 

del aire y registro de 

emisiones y 

transferencias de 

contaminantes 

Cédula de Operación Anual (COA) 

(reporte de emisiones, transferencias y 

manejo de contaminantes)  

 

Art. 46, 72 de la ley general para la 

prevención y gestión integral de los 

residuos (LGPGIR) 

SEMARNAT 

Manifestación de Impacto  Ambiental 

(MIA) 

Obras o actividades altamente 

riesgosas que requieren de autorización 

en materia de impacto ambiental 

Art. 5, inciso D  Reglamento de 

LEGEEPA-MEIA 

SEMARNAT 

Dirección general de 

impacto y riesgo 

ambiental (DGIRA)  

Estudio de Riesgo Ambiental 

(Manejo de sustancias peligrosas) 

Art. 147  de la LEGEEPA, deberá 

formular un estudio de riesgo ambiental 

y 

Art. 17 Y 18 si se trata de actividades 

altamente riesgosas 

Reglamento LEGEEPA-MEIA 

SEMARNAT 

 (DGIRA) 

Permiso de descarga de Aguas 

Residuales 

(Disposición en aguas nacionales) 

Art, 21, 21 Bis, 24 primer párrafo, 88 

primer párrafo, 90 y 94 Bis de la Ley de 

Aguas Nacionales; y 29, 30, 31 y 138 de 

su Reglamento, NOM-001-

SEMARNAT-1996. 

CONAGUA  

Organismos 

operadores 

Municipales  

Permiso de descargas de aguas oleosas Marpol 73/78 

(Convenio internacional para prevenir la 

contaminación de los buques) 

ONU 

Organización 

marítima 

internacional 

Permiso de abastecimiento de Agua 

 

Art., 20, 21, 21 BIS, 22, 24, 25 y 42 

fracción I de la Ley de Aguas 

Nacionales; 29, 30, 31, 32 y 38 de su 

Reglamento; 28 de la LEGEEPA 

CONAGUA 

Permiso de descarga de residuos 

sólidos urbanos 

Art. 10 

LGPGIR 

(Ley general para la prevención y gestión 

integral de residuos) 

MUNICIPAL 

Plan de manejo de residuos peligrosos Art. 5, 27, 28, 31  

LGPGIR 

SEMARNAT 
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Conclusión 

Durante este 

estudio se 

pudo constatar 

que el impacto 

ambiental que se genera durante el ciclo de vida de una plataforma marina es principalmente en los ecosistemas marinos 

debido a actividades que se realizan durante todo el ciclo de la plataforma. Por último, todos los días nos informan acerca de 

la necesidad y los beneficios de la reforma energética; sin embargo, este trabajo se resalta el daño ambiental que causará la 

explotación y extracción de hidrocarburos en zonas marinas si no se tiene un marco regulatorio adecuado en materia de 

protección ambiental, ya que en materia de residuos, emisiones a la atmosfera, aguas residuales existen las leyes, reglamentos 

y normas oficiales mexicanas a las cuales tendrán que acatarse los asignatarios y nuevos contratistas. 
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Resumen   

En el presente trabajo se presenta la remoción del ión cobre de soluciones acuosas mediante columnas de percolación 

utilizando como adsorbente perlas de alginato-quitosana.    

 

Introducción   

El agua es una de las necesidades básicas para el sustento de la vida. Es por ello que es necesario poder disponer de agua de 

buena calidad: sin embargo, esto se está volviendo cada vez más difícil debido a la contaminación causada por actividades 

industriales, agrícolas y domésticas (Bhatnagar y Sillanpää, 2009). Un gran número de industrias consumen volúmenes 

sustanciales de agua y al mismo tiempo utilizan químicos en sus procesos, y como resultado, se genera una cantidad 

considerable de agua contaminada (Crini y Badot, 2008). El cobre, aunque es un nutriente esencial en cantidades traza, a 

mayores niveles es tóxico a plantas, algas y humanos (Wan Ngah y Fatinathan, 2008).    

Existen varias tecnologías para la eliminación de contaminantes, tales como: coagulación química, tratamiento 

biológico, Fenton, oxidación electroquímica, ozonización, ultrafiltración, electrocoagulación y adsorción (Sekar et al, 2012). 

Varios de los procesos mencionados no son económicos, por lo que inhiben a las empresas a adoptar dichas tecnologías 

(Aksu et al, 2007) y por ello no son adecuados para ser aplicados en países en desarrollo (Adak et al, 2006). La adsorción es 

un método muy utilizado por su diseño simple, fácil operación y flexibilidad (Crini y Badot, 2008). A pesar de que el carbón 

activado es un adsorbente universal bastante efectivo, su uso generalizado en el tratamiento de aguas es comúnmente 

restringido debido a su alto costo. 

La quitosana que es un material de bajo costo y disponible en grandes cantidades puede ser utilizada como un 

adsorbente para la remoción de metales pesados y colorantes debido a la presencia de grupos amino a hidroxilo, los cuales 

sirven como sitios activos (Wan Ngah et al, 2011). A pesar de que ya se ha probado que la quitosana es efectiva para la 

adsorción, es difícil empacar la quitosana en polvo o escamas (Rouf y Nagapadma, 2015) debido a sus características 

(densidad, forma y tamaño), introduciendo limitaciones severas al sistema, tales como caída de la presión hidrodinámica y 

obstrucción de la columna (Vieira et al, 2014).  

Verduzco Navarro et al. (2016) reportaron la efectividad de perlas de alginato-quitosana y alginato-sulfato de 

quitosana para la remoción de colorante rojo 40 en sistemas por lote a pH 3 y 5, encontrando un aumento en la capacidad de 

adsorción a pH más ácido debido a un mayor número de grupos amino protonados disponibles como sitios de adsorción. Wan 

Ngah y Fatinathan (2008) evaluaron el uso de tres compositos: perlas de quitosana, perlas de quitosana con glutaraldehído y 

perlas de quitosana con alginato para la remoción de iones de cobre de disoluciones acuosas a diferentes pHs, encontrando 

que la capacidad de adsorción era mayor a pH 4.5, y que la eficiencia de remoción disminuía a pHs menores a 4.5, 

atribuyéndolo a que la protonación de los grupos amino causó una repulsión electrostática de los cationes de cobre.    

En la práctica, el tipo de operaciones de flujo continuo en una columna son mucho más útiles en el tratamiento del 

agua a gran escala ya que tiene ventajas sobre los tratamientos utilizando sistemas por lotes: es simple de operar y alcanza un 

alto rendimiento (Aksu et al., 2007). En este trabajo de investigación, el objeto de estudio será la adsorción de Cu+1  en un 

composito novedoso de perlas de alginato-quitosana.  

 

Materiales y equipo   

La quitosana  (grado alimenticio, grado de desacetilación de 90%, América Alimentos) y el alginato de sodio (Sigma Aldrich, 

Reino Unido) estaban en forma de polvo. El cloruro de calcio y la sal de sulfato cúprico fueron obtenidos de Fermont 
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(México). Las disoluciones fueron preparadas con agua bidestilada.  Se utilizó un equipo encapsulador Büchi modelo 390  

para la obtención de las perlas. Para las pruebas de adsorción se utilizó una bomba peristáltica  Masterflex 07557 y 

mangueras  Masterflex L/S 13).    

  

Metodología   

Se preparó una disolución acuosa de alginato de sodio (Sigma Aldrich, Reino Unido) al 1.5%, en un frasco cerrado y se 

añadió quitosana (tamaño de partícula <75µm) bajo agitación, hasta la obtención de una suspensión; el frasco se conectó al 

equipo encapsulador. Se utilizó una boquilla de 1000 µm de diámetro y se aplicaron 250 mBar y 600 Hz. Las perlas se 

recolectaron en una disolución acuosa 0.100 M de CaCl2, dejándolas en esta disolución el tiempo necesario para su 

endurecimiento. En seguida, las perlas se lavaron y almacenaron sumergidas en agua destilada y en refrigeración. La 

concentración de Q en las perlas se determinó disolviendo el alginato en una solución 0.100 M de citrato de sodio. La Q se 

separo por centrifugación, se seco y peso.  El tamaño promedio de las perlas se midió un Vernier Digital Neiko. La 

morfología de las perlas se observo en un microscopio digital Gaosuo. 

Las pruebas de adsorción fueron realizadas utilizando una columna de 33 cm de altura y 1.8 mm de diámetro. La 

disolución de cobre (20 mg/L o 50 mg/L y pH de 5.0)  se alimento con un flujo de 100 mL/h . Se midió la concentración de 

cobre a la salida de la columna en un espectrofotómetro de absorción atómica Varian 220 a una longitud de onda de 324.8 

nm. La columna que trató la disolución de 20 mg/L se empacó con 47 g de perlas y la  columna que trató la disolución de 50 

mg/L con 40 g .        

 

Resultados   

La concentración de la quitosana en las perlas fue de 2.5% en peso, y el diámetro promedio de las perlas fue de 1.95 ± 0,20 

mm. Se obtuvieron perlas cuasiesféricas con una superficie irregular con poros (Fig 1).  Se propone que la quitosana es capaz 

de interactuar mediante sus grupos amino  con los grupos carboxilo del alginato, siendo inmovilizada en la matriz de 

alginato, evitando así su disolución en el medio ácido.  

 

Figura 1. Foto de una perla de alginato-quirosana antes de la adsorción (izquierda) y de una perla con cobre adsorbido (derecha). 

En la Figura 2 se presenta la curva de ruptura de la columna que trató la disolución de cobre con una concentración 

de 20 mg/L. La columna  fue capaz de purificar aproximadamente 10 litros de disolución  antes de llegar al punto de ruptura 

(5% de saturación) . Se estudió la adsorción hasta llegar al punto de 90% de saturación, lo cual ocurrió a los 19 L. En el punto 

de ruptura se adsorbieron 170 mg de Cu/g de Q.  En la Figura 3 se presenta la curva de ruptura cuando se utilizo la disolución 

que contenía 50 mg/L de cobre. En este caso el punto de ruptura (5%) se obtuvo a los 4 L y se llegó al 90% de saturación a 

los 6.8 L.  En el punto de ruptura se adsorbieron 200 mg de Cu/g de Q.  

La quitosana interactúa con los iones cobre mediante un enlace dativo entre el par de electrones del nitrógeno del 

grupo amino y un orbital vacío del ión cobre. Los iones cobre compiten con los protones del medio ácido para interactuar con 

el nitrógeno, lo cual contribuye a que se observe un efecto de purificación al inicio seguido de una disminución en la 

capacidad de adsorción del ion cobre con el tiempo.  
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Figura 2. Curva de ruptura para la columna tratando una disolución a 

20 mg/L, pH= 5 a un flujo de 100 mL/h. 

 Figura 3. Curva de ruptura para la columna tratando una disolución 

a 50 mg/L, pH= 5 a un flujo de 100 mL/h 

Conclusión   

 En el presente trabajo se estudió la adsorción de iones cobre en una columna empacada con perlas de alginato-quitosana, El 

material propuesto fue capaz de purificar aproximadamente 7 litros de una disolución que contenía 20 mg/L de Cu+2 y 4 litros 

de una disolución que contenía 50 mg/L de Cu+2, a un pH=5 y un flujo de 100 mL/h. La quitosana mediante los electrones 

desapareados de su grupo amino interactúa con el ion metálico. El número de sitios de adsorción va disminuyendo conforme 

va fluyendo la disolución ácida de Cu+ debido a la saturación de estos sitios con los iones cobre adsorbidos y a la protonación 

de sus grupos amino.  

 

Agradecimientos 

Agradecemos al CONACYT (CB-2014-1-241108) por el apoyo económico otorgado y becas a Ilse Paulina Verduzco 

Navarro, Sergio Martínez Madrigal, Sergio Iván Yáñez Barragán y Daniel Álvarez Vázquez . 

  Bibliografía   

Adak, A., Bandyopadhay, M., y Pal, A. (2006). Fixed bed column study for the removal of crystal violet ( C . I . Basic Violet 3 ) dye from aquatic 

environment by surfactant-modified alumina. Dyes and Pigments, (69), 245–251.     

Aksu, Z., Cagatay, S. Sen, y Gönen, F. (2007). Continuous fixed bed biosorption of reactive dyes by dried Rhizopus arrhizus : Determination of column 

capacity. Journal of Hazardous Materials, 143, 362–371.      

Bhatnagar, A., y Sillanpää, M. (2009). Applications of chitin- and chitosan-derivatives for the detoxification of water and wastewater - A short review. 

Advances in Colloid and Interface Science, 152(1–2), 26–38.        

Crini, G., y Badot, P. M. (2008). Application of chitosan, a natural aminopolysaccharide, for dye removal from aqueous solutions by adsorption processes 

using batch studies: A review of recent literature. Progress in Polymer Science (Oxford), 33(4), 399–447.      

Rouf, S., y Nagapadma, M. (2015). Modeling of Fixed Bed Column Studies for Adsorption of Azo Dye on Chitosan Impregnated with a Cationic Surfactant, 

6(2), 538–545.    

Sekar, S., Surianarayanan, M., Ranganathan, V., MacFarlane, D. R., y Mandal, A. B. (2012). Choline-based ionic liquids-enhanced biodegradation of azo 

dyes. Environmental Science and Technology, 46(9), 4902–4908.     

Verduzco-Navarro, I. P., Ríos-Donato, N., Mendizabal, E., y Katime, I. (2016). Remoción de colorante Rojo 40 mediante de perlas de alginato-quitosana y 

alginato- sulfato de quitosana. Revista de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales, 2(4), 33–43.    

Vieira, M. L. G., Esquerdo, V. M., Nobre, L. R., Dotto, G. L., y Pinto, L. A. A. (2014). Glass beads coated with chitosan for the food azo dyes adsorption in 

a fixed bed column. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20(5), 3387–3393.     

Wan Ngah, W. S., y Fatinathan, S. (2008). Adsorption of Cu(II) ions in aqueous solution using chitosan beads, chitosan-GLA beads and chitosan-alginate 

beads. Chemical Engineering Journal, 143(1–3), 62–72.     

Wan Ngah, W. S., Teong, L. C., y Hanafiah, M. A. K. M. (2011). Adsorption of dyes and heavy metal ions by chitosan composites: A review. Carbohydrate 

Polymers, 83(4), 1446–1456.     



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Química Ambiental(QAMB)  ISSN  2448-914X 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 80 

Determinación de éteres de difenilo polibromados en sedimentos del Río Pesquería en 

Nuevo León, México 

M. C. Q.  José Enrique Valdez Cerda 1, Dr. Juan Manuel Alfaro Barbosa 1, Dra. Beatriz Adriana Rocha Gutiérrez 2, Dr. José Martín Rosas Castor 1, Eleazar 

Posada Rocha 2, Esmeralda Guadalupe Blanco Enríquez 2, Breidy Jaquez 2 

1 Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Nuevo León 

 
2 Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Chihuahua 

evaldez77@hotmail.com 

Muestras de sedimentos del Río Pesquería, un importante efluente de Nuevo León, fueron colectadas, tratadas y sometidas a 

una extracción asistida por ultrasonido, posteriormente los extractos filtrados fueron analizados para determinar la 

concentración de siete éteres de difenilo polibromados (PBDEs) por cromatografía de gases con detección de espectrometría 

de masas. La concentración total de los PBDEs determinada en seis puntos de muestreo fue de 93.86, 102.44, 53.68, 90.70, 

56.50 y 90.60 µgkg-1 respectivamente, predominando el 2,2',4,4'-tetrabromodifenil éter (BDE 47), seguido de 2,2',4,4',6-

pentabromodifenil éter (BDE 100) y de 2,2',4,4',5-pentabromodifenil éter (BDE 99), los cuales son representativos de una de 

las tres mezclas comerciales de PBDEs a nivel mundial. 

Introducción 

Los éteres difenílicos polibromados (PBDEs) son retardantes de flama usados como aditivos en aparatos eléctricos y 

electrónicos, cableado, textiles, alfombras, muebles, medios de transporte y materiales para construcción 1. Los PBDEs se 

liberan al ambiente durante su fabricación, en procesos de combustión, en procesos de reciclaje, en tiraderos municipales y 

con el  uso y desgaste de los productos que los contienen 2. Los PBDEs han sido utilizados desde 1970 y se presentan en las 

mezclas comerciales PentaBDE, OctaBDE y DecaBDE 3. La contaminación ambiental ocasionada por PBDEs ha sido objeto 

de numerosos estudios a nivel mundial debido a sus propiedades de persistencia, bioacumulación y toxicidad 4. En 2009 en el 

Convenio de Estocolmo, los PBDEs fueron incluidos en la lista de sustancias tóxicas más utilizadas en el mundo, por lo que 

se justifica la necesidad de realizar estudios detallados sobre su impacto ambiental. 

Exposición 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la concentración de siete congéneres de PBDEs (28, 47, 99, 100, 153, 154 y 

183) en sedimentos del Río Pesquería, un importante efluente del estado de Nuevo León. 

Materiales 

• Cromatógrafo de Gases, Agilent Technologies 7890B con Espectrómetría de masas 5975C 

• Baño de ultrasonido, Branson 5800, Hexano grado cromatográfico,  J.T.Baker 

• Estándar de PBDEs de interés primario BDE-CSM Accustandard, 20 ppm de cada compuesto 

• Filtros PTFE/GMF 0.45 μm Whatman, Viales Supelco, Mufla Thermolyne F6010, Tamices mallas  10 y 200 

 

Métodos 

Muestreo y tratamiento de la muestra 

Las muestras de sedimentos se tomaron en seis puntos del Río Pesquería, que se encuentra en el estado de Nuevo León, en la 

Tabla 1 y en la Figura 1se muestra la ubicación de los puntos. 

Extracción y análisis de las muestras 

Las muestras secas se tamizaron a 0.075 mm y fueron sometidas a la extracción  asistida por ultrasonido,1 g de muestra con 

10 mL de hexano a una temperatura de 120 °C durante 15 minutos. Los extractos se filtraron en cartuchos de 

politetrafluoroetano hidrofóbico y microfibra de vidrio con tamaño de poro de 45 µm. Se inyectó 1µL de las muestras en un 

Cromatógrafo de Gases marca Agilent modelo 7890B, se utilizó una columna TG-5HT (30 m X 0.25 mm 0.25µm 5% 

difenilo 95% dimetil polisiloxano). El programa de temperatura usado fue de 150 °C inicialmente, luego se incrementó la 

temperatura a razón de 17 °C/min hasta 280 °C. Se usó helio (99.99%) como gas acarreador a razón de 1 mL/min. Las 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Química Ambiental(QAMB)  ISSN  2448-914X 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 81 

temperaturas del inyector, la fuente y el cuadrupolo fueron 270, 230 y 150 °C respectivamente. El sistema fue programado en 

modo de impacto electrónico (70 eV). Los iones monitoreados se presentan en Tabla 2. 

Tabla 1. Localización de los puntos de muestreo 

 

 

 

                                                                         Figura 1. Puntos de muestreo en el Río Pesquería 

Para la identificación de los PBDEs, fue inyectado en el cromatógrafo de gases 1µL de una solución de estándar certificado, 

el cual contiene los BDEs 28, 47, 99, 100, 153, 154 y 183, obteniéndose los tiempos de retención de cada compuesto 

separado, los cuales se muestran en la Figura 2. Para la cuantificación se empleó el método de normalización de áreas, en la 

Tabla 3 se presentan los resultados de las áreas obtenidas bajo los picos cromatográficos del estándar certificado de PBDEs 

en concentración de 20 ppm y de las muestras. 

 

Discusión y resultados 

Como puede observarse en la Figura 3, la concentración total de los PBDEs determinada en los seis puntos de muestreo fue 

de 93.86, 102.44, 53.68, 90.70, 56.50 y 90.60 µgkg-1 respectivamente. La concentración promedio de los BDEs 47, 100, 99, 

154 y 183 fue 38.67, 16.54, 21.33, 1.31 y 3.41µgkg-1. En la Figura 4 puede apreciarse que la suma de los porcentajes de los 

BDE 47, 100 y 99 es una contribución de más del 93%, excepto en el punto ES 1 que es del 84%. Los niveles de 

concentración de los BDEs 47 (21.9 - 52.1 µgkg-1), 100 (9,67 - 23.8 µgkg-1) y 99 (10.6 - 32.7 µgkg-1) en muestras de 

sedimentos del Río Pesquería reflejan una contaminación moderada en comparación con la concentración mínima reportada 

en sedimentos de río cercanos a una zona de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (100 µgkg-1) 5 y una 

contaminación relevante en comparación con las concentraciones reportadas en sedimentos de estuario (0.01 - 12.4 µgkg-1) 6 

y de otros ríos de cuencas hidrográficas (nd - 14.0 µgkg-1) 7 . 

Tabla 2. Iones monitoreados de los PBDEs  

en la espectrometría de masas 

 

 

 

 

 

 

  Figura 2. Cromatograma de la solución estándar de PBDEs 

Tabla 3. Áreas obtenidas de los picos cromatográficos de cada congénere de PBDEs en el estándar y en las muestras 

 

Muestra Coordenadas 

Geográficas 

ES 1 25°48'27.5"N   00°18'15.8"W 

ES 2 25°48'04.3"N  100°16'37.3"W 

AP 1 25°49'21.2"N  100°13'25.9"W 

AP 2 25°46'53.4"N  100°03'08.0"W 

PE 1 25°47'02.4"N  100°03'38.0"W 

PE 2 25°46'13.9"N  100°00'30.5"W 

Congénere Iones primario y 

secundario (uma) 

BDE 28 248 / 246 

BDE 47 326 / 486 

BDE 100 404 / 406 

BDE 99 404 / 406 

BDE 153 484 /482 

BDE 154 484 /482 

BDE 183 564 / 562 
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Congénere 

Estándar  

PBDEs ES 1 ES 2 AP 1 AP 2 PE 1 PE 2 

BDE 47 6893747 1797.5 1428.5 755.5 1377.5 1163.5 1479 

BDE 100 5607994 294 665.5 378.5 507 270.5 664.5 

BDE 99 4776389 287 812 350 781 252 573.5 

BDE 154 2863137 68 45 ND ND ND ND 

BDE 183 1562200 112.5 ND 28 ND 18.5 ND 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3. Concentración de PBDEs en los puntos de muestreo                       Figura 4. Porcentajes de PBDEs en los puntos de muestreo 

 
Los promedios de concentración de los BDEs 47, 100 y 99 (38.67, 16.54, 21.33 µgkg-1) en sedimentos del Río Pesquería 

superan a los reportados en suelo 8 del área metropolitana de Monterrey (7.5, 2.5 y 1.9 µgkg-1) y son menores con respecto a 

la concentración de lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales 9 de El Paso en Texas (762, 201 y 555 µgkg-1). 

Conclusiones 

El congénere BDE 47 predominó en las muestras de sedimentos, seguido del BDE 100 y del BDE 99, estos tres compuestos 

son representativos de la mezcla PentaBDE, la cual es la más tóxica para el ambiente en comparación con las mezclas 

OctaBDE y DecaBDE. Las concentraciones mayores de PBDEs fueron determinadas en las sedimentos de río ubicados a las 

salidas de los municipios de Escobedo, Apodaca y Pesquería (ES 2, AP 2, PE 2). Las concentraciones totales de PBDEs 

(53.68 - 102.44 µgkg-1) representan una acumulación de estos compuestos que contribuye al deterioro del Río Pesquería  
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Desarrollo de voltamperometría cíclica con un electrodo de diamante dopado de boro para 

la detección de penicilina G sódica en agua residual porcícola  
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Las granjas porcícolas del estado de Yucatán se valen de la administración de antibióticos para el control y tratamiento de enfermedades, la penicilina G 

sódica se utiliza a menudo contra las enfermedades en cerdos recién nacidos. Estos compuestos han sido detectados en aguas residuales de diferentes 

orígenes y los métodos electroquímicos han captado la atención para la detección de diferentes contaminantes. En el presente trabajo se utilizó 

voltamperometría cíclica mediante un electrodo de diamante dopado de boro (DDB) para identificar la presencia de penicilina G sódica (PEN) en muestras 

de agua residual provenientes cinco granjas de Yucatán, resultando ser un método selectivo y de bajo costo, promisorio para ser utilizado en el área 

ambiental.  

 

Introducción 
 

La mayoría de la producción de carne de cerdo en el estado de Yucatán, se lleva a cabo en  granjas pequeñas y medianas que 

operan con sistemas rudimentarios1, las cuales se valen de la administración de antibióticos para sustituir los estrictos 

controles sanitarios en el control y tratamiento de enfermedades, ocasionado que este tipo de compuestos lleguen al agua 

residual a través de las excretas, y por la falta de tratamiento adecuado, pueden migrar al agua subterránea, contaminando los 

acuíferos o quedándose retenidos en el suelo, acumulándose y afectando a los organismos vivos2. 

 

En las granjas porcícolas de Yucatán, la penicilina G sódica es administrada a los cerdos recién nacidos durante los primeros 

5 días de vida para la prevención de enfermedades diarreicas, sin embargo, ya una vez en el ambiente, puede inducir la 

proliferación de bacterias resistentes a las penicilinas, lo cual ha motivado los trabajos para su detección y cuantificación3. 

 

Existen múltiples técnicas analíticas para la cuantificación de fármacos, sin embargo, presentan desventajas como etapas de 

preparación complejas, elevados costos y/o tiempos de análisis prolongados, por lo cual la voltamperometría cíclica resulta 

ser una técnica atractiva para la detección rápida de fármacos en múltiples matrices. Aunque la voltamperometría cíclica no 

tiene igual relevancia para determinaciones cuantitativas, mediante ensayos relativamente sencillos y rápidos es posible 

obtener un importante conjunto de informaciones, por lo que resulta de gran importancia en el campo de la electroquímica, 

especialmente para estudios de procesos redox, mecanismos de reacción, propiedades electrocatalíticas, etc. Esta técnica se 

basa en aplicar un barrido de potencial al electrodo de trabajo tanto en el sentido directo como en el inverso, es decir 

realizando lo que se denomina barrido de potencial, iniciando en un valor inicial Ei hasta un valor de corte denominado Ef 
4, 

midiendo la intensidad de corriente que circula por el electrodo de trabajo. Aunque no ha tenido aplicaciones ambientales, ha 

sido utilizada en la detección de compuestos farmacéuticos presentes en muestras acuosas como orina, plasma, etc. 

 

En el presenta trabajo se realizaron pruebas para la detección de penicilina G sódica en muestras de agua residual proveniente 

de cinco granjas porcícolas en el estado de Yucatán, mediante la técnica de voltamperometría cíclica, utilizando para ello un 

electrodo de trabajo de diamante dopado de boro.  
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Experimental 

Se utilizó penicilina G sódica, estándar de Sigma-Alrich, a partir de la cual se preparó una solución madre con una 

concentración de 5 mM en una solución amortiguadora de acetato pH 3. A partir de dicha solución, se construyó una curva de 

calibración en un intervalo de concentraciones de 0 a 1.7 mM, utilizando la solución amortiguadora como blanco. Las 

pruebas fueron realizadas en una celda de PVC con 1 cm de diámetro, el sistema estaba conformado por un electrodo de 

trabajo de diamante dopado de boro de 5 x 2.5 cm, un electrodo auxiliar de grafito de 12cm de largo y diámetro de 0.8 cm y 

un electrodo de referencia de plata/cloruro de plata (Figura 1), las mediciones fueron realizadas a una velocidad de escaneo 

de 0.05 V/s. El software utilizado fue Gamry Framework-Echem Analyst Versión 4.2. 

 

 

Fig. 1:  Sistema a) celda y electrodos del sistema: b) electrodo auxiliar de grafito, c) electrodo de referencia Ag/AgCl y d) electrodo diamante dopado de 

boro (DDB). 

Resultados  

 

En la Figura 2 se muestra el gráfico generado del análisis de voltametría cíclica para la penicilina G, se observa que, al 

aumentar la concentración también se incrementa la intensidad de corriente, se presenta un pico máximo de intensidad 

cuando alcanza 0.9 V y una curva característica en la región de 0.8 a 1.1 V, cuya forma es característica de la familia de las 

penicilinas, presentando formas similares, mientras que en la determinación de penicilina V en orina humana5, el pico 

máximo aparece entre 1.5 y 1.7 V, en la oxidación de amoxicilina6, ocurre entre 0.5 y 0.9 V, manteniendo el mismo 

comportamiento creciente con la concentración. 

 

Fig. 2: Gráfico de voltamperometría cíclica para penicilina G 

a 

b 

c 

d 
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Se utilizaron los valores del área bajo la curva en la región de 0.8 a 1.1 V para construir una curva de calibración con ajuste 

mediante una ecuación de segundo grado (Área=-3x10-8[PEN]2+9x10-7[PEN]+2x10-6), con coeficiente de determinación 

R2=0.9802 y coeficiente de correlación R=0.9901. 

En la lectura de las muestras de agua residual, se observó el comportamiento de la curva en el voltamograma dentro de la 

misma región del eje de las abscisas de 0.8 a 1.1 V, suponiendo que los cambios de intensidad de corriente se deban a la 

presencia de penicilina G sódica, en la muestra se calculó el área bajo la curva para determinar la concentración, como se 

muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Concentraciones de penicilina G sódica en el agua residual de granja porcícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que se trata de un ajuste con una ecuación de segundo grado la cual genera dos valores de concentración, tomando 

como criterio de discriminación aquellos valores negativos o con dimensiones exacerbadas.  

 

Conclusiones 

 

La voltamperometría resultó ser una técnica analítica rápida, de bajo costo y con una sencilla fase de limpieza de muestra, 

adicionalmente mostró tener la ventaja de poder ser realizado in-situ, por lo cual podría ser utilizada como una técnica 

analítica de primera elección para el área de ambiental en cuanto a contaminantes emergentes se refiere. Al obtener el 

comportamiento voltaico característico de la familia de las penicilinas nos ofrece ser un método selectivo, sin embargo, se 

sugiere la utilización de otros electrodos para disminuir las interferencias.  
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Granja Área promedio Concentración (mM)  

A 2.63e-06 0.4958 

B 4.40e-06 2.7911 

C 2.34e-06 0.1514 

D 3.52e-06 1.6093 

E 3.17e-06 1.1616 
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Resumen 

El talio (Tl) es un elemento cuya toxicidad se considera mayor que otros elementos como As, Pb, Hg, Cr, Ni o Zn. Se 

presenta asociado en muchas fases minerales de sulfuro como elemento minoritario y debido a la extracción extensiva de 

dichos minerales, su tratamiento y fundición para la obtención de metales de valor se ha producido un incremento en la 

difusión y contaminación antropogénica del talio en el ambiente. En el presente trabajo se evaluaron muestras procedentes de 

diferentes etapas de procesos minero-metalúrgicos en varios distritos mineros de México. Mediante fluorescencia de rayos X 

y digestión total asistida por microondas se encontraron concentraciones de Tl en el rango de 6 a 200 mg/kg. El empleo de un 

proceso de Extracción Secuencial (BCR) permitirá evaluar la especiación del Tl y las fases minerales a las que se encuentre 

asociado, así como establecer su movilidad potencial en el medio ambiente y desarrollar estrategias de remediación.  

Extenso  

Introducción 

El talio (Tl) es un elemento traza, y su toxicidad se considera mayor que otros elementos como As, Pb, Hg, Cr, Ni o Zn 

(Anagboso et al. 2013; Kazantzis, 2000; Law y Turner, 2011). Sin embargo, a pesar de su importancia ambiental, es un 

elemento al que no se le ha prestado mucha atención, como consecuencia de la dificultad de detección que existe al usar 

técnicas analíticas clásicas. El contenido promedio del Tl en suelos es de 0.49 mg/kg (Peter and Viraraghavan, 2005), no se 

encuentra de forma libre en la naturaleza, sin embargo, se presenta en muchas fases minerales como elemento traza; y la 

extracción extensiva de minerales de sulfuros, su tratamiento y fundición son una de las mayores fuentes de difusión y 

contaminación antropogénica de talio en el ambiente. En México, la regulación de talio presente en aguas es nula y en cuanto 

a su presencia en suelos la norma NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 establece que los límites máximos permisibles de 

concentración de talio en suelos de uso agrícola/industrial/comercial y de uso industrial son de 5.2 mg/kg y 67 mg/kg, 

respectivamente, valores muy superiores a los establecidos en la normatividad internacional para suelos (1 mg/kg). 

Exposición 

El talio es un elemento altamente tóxico que a pesar de su importancia ha sido poco estudiado como consecuencia de la 

dificultad para ser detectado con técnicas analíticas convencionales. Sin embargo, al encontrarse involucrado en actividades 

antropogénicas como el procesamiento de minerales de valor y no ser removido eficientemente mediante técnicas de 

tratamiento habituales, esto supone un alto riesgo de liberación y movilización provocando la posible contaminación del 

sistema suelo-agua. Actualmente en México, no existen reportes publicados sobre su presencia y distribución en materiales 

involucrados en actividades antropogénicas como la extracción y procesamiento de minerales de valor, por lo cual resulta 

necesario evaluar su presencia y distribución con el objetivo de prever y controlar su liberación al sistema suelo-agua. 

Materiales  

Las más de 60 muestras analizadas provienen de distintas etapas de procesos minero-metalúrgicos llevados a cabo en los 

distritos mineros de Guanajuato; Zacatecas (Zacatecas, Concepción del Oro, Fresnillo, San Martín y Chalchihuite); Sonora 

(Cananea- Nacozari); Sinaloa (Rosarito); San Luis Potosí (San Luis Potosí, Charcas, Cerro San Pedro e IMMSA); Michoacán 

(Coluz, Taviche y Temixco); Jalisco (Bolaños); y Estado de México (Temascaltepec). Todas las muestras fueron secadas, 

molidas y tamizadas (< 2mm) para su estudio. 

Métodos  
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Digestión total 

Para confirmar la presencia de Tl y su concentración total, las muestras fueron sometidas a digestión total. Aproximadamente 

0.5 g de muestra fue mezclado con 10 mL de agua regia (75% HCl y 25% HNO3) en vasos de teflón y digeridos a 120º C en 

horno de microondas, se filtraron con papel de filtro #42 (Whatman), se aforaron a 50 mL con agua ultra pura (18.2 MΩ) y se 

refrigeraron para su análisis en ICP-MS. 

Difracción de Rayos X 

Para determinar las fases minerales presentes en cada muestra, y posteriormente poder correlacionar el contenido de talio y 

sus asociaciones, se les realizará análisis de DRX. Las muestras serán corridas en el ángulo 2θ de 4 a 90º. 

Espectrometría de Masas (ICP-MS) 

Mediante esta técnica es posible determinar de forma cuantitativa el contenido total de Tl, incluso a niveles traza, debido a su 

bajo límite de detección. Para el análisis del contenido total de talio en las muestras naturales se medirá por ICP-MS, 

posterior al análisis semicuantitivo realizado por XRF. 

Extracción secuencial 

Para estudiar las fases a las cuales se encuentra asociado el talio, y a partir de estas establecer su posible movilización en el 

medio ambiente se realizarán extracciones secuenciales a las muestras analizadas utilizando el método BRC modificado por 

Yang et al. (2005) incluyendo las extracciones de las fases reducible de oxihidróxidos amorfos de Fe y Mn, y reducible de 

óxidos cristalinos de Fe, descritas por Carlsson et al. (2002). 

Discusión y resultados 

Digestión total 

Se sometieron más de 60 muestras provenientes de procesos minero-metalúrgicos de distintas zonas del país, a digestión total 

con el objeto de conocer el contenido de Tl presente, y considerando el límite máximo permisible establecido en la normativa 

mexicana (5.2 y 67 ppm para suelos residenciales y suelos industriales, respectivamente), se seleccionaron para su estudio, 

aquellas muestras cuya concentración de Tl en las muestras podría representar una fuente de contaminación e intoxicación. 

Como se muestra en la Tabla 1, cantidades considerables de Tl pueden movilizarse a sedimentos, como consecuencia del 

drenaje ácido. 

Zona Identificación Contenido total de Tl (ppm) 

Cerro San Pedro, SLP Sedimento 6 

Zacatecas Cabeza de flotación Ag 12.6 

Temixco, Michoacán Cabeza de óxidos Au y Ag 45.6 

SLP Humos Pb 49.6 

Temascaltepec, EDOMEX Concentrado Ag 78.8 

IMMSA, SLP Residuos de Cd 139.8 

Cerro San Pedro, SLP Residuos expuestos 199.7 

 

Difracción de Rayos X 

Mediante la técnica de DRX se halló que las fases presentes en las muestras seleccionadas son, principalmente, silicatos y 

minerales secundarios, mayormente sulfatos. En la figura 1 se presentan los difractogramas correspondientes, donde se 

Tabla 1. Muestras seleccionadas. 
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Figura 1. Difractogramas de las muestras procedentes de procesos minero-metalúrgicos. 

observa las señales de cuarzo (1); jarositas (2) cuya composición varía al presentar Pb, K y otros cationes en su estructura; y 

óxidos de Fe y Mn (3). 

 

 

Conclusiones 

El talio se encontró presente en los materiales procesados estudiados, en cantidades que pueden representar un riesgo para el 

medio ambiente y la salud humana. Sin embargo, el contenido total es, únicamente, un parámetro de referencia para la 

evaluación de su comportamiento potencialmente tóxico y el riesgo que implica. Las propiedades de transporte, movilidad y 

potencial de toxicidad dependerán no solo de su concentración, sino también de su distribución entre las distintas fracciones 

del medio; las fases que se presentan en las muestras estudiadas consisten, principalmente, en silicatos, oxihidróxidos de 

hierro, sulfatos y arseniatos, en los cuales se sugiere que el talio se encuentra adsorbido. Por ello, será necesario realizar el 

estudio de las fases a las cuales se encuentra asociado el talio, por medio de la técnica de extracción secuencial, y a partir de 

los resultados obtenidos será posible establecer su probable movilización en el medio ambiente. 
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Adsorción de Pb(II) y de Cr(VI) en dos adsorbentes mayoritarios en suelos. 
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Se llevó a cabo un estudio de la adsorción de Pb(II) y Cr(VI) en dos sólidos adsorbentes representativos de suelos: el ácido 

húmico (HA) y la goetita (GOE), α-FeOOH. Ésta última se investigó para diferentes tamaños de partícula. Se encontró 

mediante experimentos de competencia de adsorción que el Pb(II) tiene mayor afinidad por el HA que por la GOE a pH 

neutro; sin embargo, la adsorción de Cr(VI) (como CrO4
2-) a pH neutro sólo es posible en la goetita debida a su carga 

electrostática superficial positiva a valores de pH por debajo de 9, mientras que el HA posee sólo carga negativa superficial. 

Se llevaron a cabo también contornos de adsorción vs. pH para determinar el comportamiento frente a cambios de pH. Los 

datos obtenidos ayudarán a describir los sistemas naturales mediante modelación termodinámica. 

1.0 Introducción 

Dentro del estudio de la química ambiental uno de los tópicos de mayor interés es el fenómeno interfacial sólido-liquido de 

sorción, que promueve la atenuación de elementos potencialmente tóxicos (EPTs) presentes en sistemas acuáticos 

contaminados[1], a través de sólidos de partículas pequeñas como las arcillas[2], los oxo-hidróxidos de Fe y Mn[1], y los 

materiales húmicos[3]. La capacidad de sorción y el tipo de elemento reactivo sorbido, dependerá de la estructura del material 

reactivo y de su carga superficial en las condiciones impuestas por el pH. Los adsorbentes que se investigaron en este trabajo 

fueron la goetita (GOE) y el ácido húmico (HA). 

2.0 Materiales 

Todos los materiales que se utilizaron en este trabajo fueron grado analítico >99% de pureza. El agua utilizada para preparar 

las disoluciones era tipo I, con 18.2 MΩ cm y TOC ≤ 5 ppb. En los casos de la isotermas de adsorción de oxianiones y de la 

síntesis de GOE, el agua tipo I fue llevada a ebullición durante 1 hora y posterior burbujeo de N2 por 24 horas para lograr 

eliminar al CO2 disuelto. Las preparaciones de disoluciones fueron a través de gravimetría y no por volumetría.  

3.0 Métodos 

Las mediciones de los analitos de interés adsorbidos fueron indirectas. Una vez alcanzado el equilibrio en cada sistema de 

adsorbato-adsorbente se determinó la concentración de analito presente en los sobrenadantes y ésta se restó de la 

concentración del analito inicial. 

     Síntesis de goetitas de distintas áreas superficiales específicas (ASE)  

Se siguió el método propuesto por Atkinson et al (1967) y modificado por Villacís et al. (2015) [4] para la obtención de GOEs 

de ASE requeridas. Se usó Fe(NO3)2•9H20 (Sigma-Aldrich) y agua tipo I libre de CO2. Se añadió NaOH 2.5 mol L-1 a 

distintas velocidades de goteo (que resulta ser el parámetro crucial para el ASE final) bajo el flujo de N2 y continua agitación. 

Una vez terminada la adición se llevaron al horno a 60 °C durante 24 horas para su añejamiento, los precipitado fueron 

dializados hasta que la conductividad era menor a 10 μS cm-1 y finalmente fueron liofilizados a -50 °C y 9 mmtorr, durante 

72 horas. Las muestras fueron analizadas para ASE por el método Brunauer-Emmett-Teller (BET) en el CCADET, UNAM. 

     Curva de calibración y técnica polarográfica, polarografía diferencial de pulsos (DPP)  

A partir de un patrón del analito (High Purity Standards), se prepararon disoluciones utilizadas para la creación de una curva 

de calibración graficando -ipc=f([Pb(II)]. Mediante una regresión lineal por el método de mínimos cuadrados se obtuvieron 

los valores de la pendiente y la ordenada al origen[5]. A partir de la corriente de pico (-ipc) determinada en las muestras y 

mediante interpolación se calcularon los valores de concentración del analito. Se utilizó un Equipo Metrohm VA797 con una 

interfaz electrónica con el softwere VA 797 Computrace Versión 1.3.1. El equipo se configuro para ejecutar los análisis con 

la técnica DPP y para cada análisis polarográfico[6] con un arreglo de electrodos de trabajo: Hg0, de análisis: Pt0 y de 

referencia: Ag0/AgCl(s)/KCl (3 molL-1)//.  El volúmen de análisis fue de 10mL de muestra y 0.25 mL de KCl 3mol L-1 como 

electrolito soporte. 
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     Competencia entre GOE y HA por adsorción de Pb(II) 

Se llevo a cabo en un reactor donde en membranas de diálisis se colocaron por separado el HA y la GOE en contacto con una 

disolución de Pb(II), se ajusto el sistema a pH=5. Al alcanzar el equilibrio los contenidos de las membranas se liberaron por 

separado en otros reactores donde se impuso un pH<2 para asegurar la disolución del metal de ambos sólidos. Finalmente se 

filtraron las muestras provenientes de GOE, HA y el sobrenadante del sistema inicial, de los cuáles se analizaron las 

concentraciones correspondientes 

     Isotermas de adsorción y contornos de pH 

Se llevaron a cabo con los siguientes sistemas; Pb(II)-HA, Pb(II)-GOE y CrO4
2--GOE[7]. De manera general, una masa de 

GOE o HA se añadió a cada reactor de 50 mL con I= 0.01 mol L-1, y a partir de una disolución madre del analito en cuestión 

se tomaron alícuotas de distintos volúmenes para obtener concentraciones crecientes en cada reactor, una vez alcanzado el 

equilibrio, se determinaron la concentración del analito remanente por DPP. Para los contornos de pH se utilizaron los 

siguientes sistemas; Pb(II)-GOE y  CrO4
2--GOE, donde se mantuvieron fijas la concentración del sólido, la fuerza iónica y la 

concentración del analito en cuestión, variando solamente el pH de los sistemas. Una vez alcanzado el equilibrio, las muestras 

se filtraron por membranas de poro de 0.05 μm y su contenido fue determinado por DPP. 

4.0 Discusión de resultados 

Curvas de calibración 

Se muestra en la figura 1 un registro de curva de calibración de Pb(II) típico para la metodología establecida, mediante un 

tratamiento estadístico se determinaron los valores necesarios para el cálculo de las concentraciones en las muestras 

problema.  

Figura 1. Registro de curva de calibración de Pb(II) típica. 

Se muestra la -ipc [nA] =f ([Pb(II)][mg/L]). 

Se obtuvo para todo ensayo una curva descrita por la 

ecuación 1 

                 Ec.1 

Mediante un despeje se obtuvo la ecuación 2 

                                             Ec. 2 

Fue posible determinar la concentración de analito presente 

en las muestras.  

Se muestra a continuación un registro típico de isoterma de adsorción de Pb(II) en HA en la figura 2,de la isoterma de sorción 

se obtuvo a partir del modelo de Langmuir una NMáx.=1,912 g/mol 

Figura 2.  

Gráfico de Pb(II)Ad [umol/g[=f(Pb(II)Ac [umol/L] 

Donde las condiciones de reacción fueron: 

[HA]= 0.4 g/L 

0.44 mmol/L<[Pb(II)]<0.9 mmol/L 

I=0.01 mol/L  (NaNO3) 

VT=125 mL 

Los experimentos fueron realizados por duplicado 

 

Se muestra a continuación una tabla 1 con los resultados condensados del sistema Pb(II)-GOE-HA 

La mayor cantidad de Pb(II) sorbido fue en el ácido húmico con 0.43 g de Pb(II)/1 g de HA mientras que la goetita sólo 

adsorbió 5.27 mg de Pb(II)/1g de goetita. 
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Tabla 1. Resultados condensados de la sorción de 

Pb(II) en el sistema GOE-HA. 

Para esta serie de experimentos se mantuvo: 

• [HA]= 0.9 g/L 

• [GOE]= 11.9 g/L 

• I=0.01 mol/L (NaNO3) 

• [Pb(II)]=0.7mmol/L 

• pH=5 

 E1 

[mg] 
E2 

[mg] 

E4 

[mg] 

Promedi

o 

[mg] 

Des. 

Est.[mg] 

 

Pb (II)0 

 

36.24 

 

36.05 

 

35.90 

 

36.06 

 

0.17 

 

Pb (II)Libre 

 

8.33 

 

12.08 

 

9.04 

 

9.85 

 

2.05 

 

Pb (II)GOE 

 

14.15 

 

14.32 

 

18.94 

 

15.81 

 

2.72 

 

Pb (II)HA 

 

13.76 

 

7.73 

 

7.66 

 

9.715 

 

3.50 
 

Se muestra a continuación un registro típico de contorno de pH de Pb(II) en GOE 

Durante este experimento se muestra la importancia del pH para la sorción de cationes en goetita, por otra parte, la sorción de 

oxianiones en GOE sucederá a pH bajos donde tanto las arcillas como la materia húmica, son incapaces de retener aniones 

como el CrO4
2-. 

Figura 3. Gráfico de F [Pb(II)]Ad=f (pH) 

Para esta serie de experimentos se mantuvo: 

[GOE]= 5 g/L 

[Pb(II)]= 0.4 mmol/L 

I=0.01 mol/L (NaNO3) 

 

5.0 Conclusiones 

El pH juega un papel crucial en la adsorción de iones: a pH bajos se favorece la sorción de oxianiones en goetita, y a pH alto, 

la de cationes metálicos en HA y goetita.  Los oxohidróxidos de Fe juegan un papel de vital importancia para la atenuación 

de metales pesados en su forma oxianiónica como el Cr(VI) debido a la carga variable y positiva de su superficie a valores de 

pH por debajo de 9.  Si bien lo ácidos húmicos muestran una mayor afinidad que la goetita hacia metales catiónicos como el 

Pb(II), no lo hacen hacia metales pesados en su forma oxianiónica debido a la repulsión electrostática de ambas cargas 

negativas.. 
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Introducción 

Se define a los contaminantes emergentes como aquellas sustancias presentes en medios a los que no pertenecen, y de los que 

se desconocen los efectos adversos que pueden causar en los mismos. Por este motivo no existe una legislación que regule su 

presencia. Los fármacos pertenecen a dicha clasificación, desde que fueron identificados en aguas residuales de Europa y 

Estados Unidos en los años 60’s [1]. La presencia de los fármacos en el ambiente ha sido un tema de interés desde hace 

aproximadamente 25 años [2], [3] ya que en diversos estudios se han encontrado en cuerpos de agua en concentraciones 

capaces de provocar efectos perjudiciales en los organismos acuáticos[4]. Los fármacos son diseñados para tener 

características particulares de acción y para resistir inactivados hasta ejercer su efecto terapéutico, siendo estas propiedades 

las responsables de la bioacumulación y los efectos tóxicos en ambientes acuáticos [5], [6]. En diversas investigaciones se 

encontró que los niveles de concentración van en aumento porque existe una liberación continua, impidiendo su disminución 

por degradación natural [7]. 

 

El diclofenaco es uno de los fármacos identificados en ambientes acuáticos. Está clasificado como antinflamatorio no 

esteroideo (AINE). Es de los fármacos más utilizados a nivel global para mejorar la salud de seres humanos y animales, esto 

puede atribuirse al hecho de que su venta no requiere de receta médica. Se estima que entre 2010 y 2013 el promedio de 

consumo anual global fue 1143 ± 58 ton, considerando únicamente su uso con fines de mejora de salud en los seres humanos. 

Hasta 2015 se encontraban 142 publicaciones científicas en las que se reportaba la presencia de diclofenaco en agua dulce en 

ellas se incluían 1264 muestras analizadas cubriendo 38 países con una concentración promedio de 21±722 ng/L[8] . Por otra 

parte, la toxicidad de este compuesto y los productos de su degradación han sido también objeto de estudio, observándose 

efectos tóxicos en concentraciones por debajo de los 100 mg/L [5]. Se ha encontrado que tiene efectos adversos en 

organismos acuáticos tales como la trucha arcoíris y la trucha marrón, causándoles alteraciones en las células del hígado, 

riñones y branquias [9]. Así mismo, se ha observado que inhibe el crecimiento del fitoplancton marino, en particular la 

especie Dunaniella tertiolecta [5]. Un caso destacado de la toxicidad del diclofenaco fue el que tuvo lugar en India y Pakistán 

el año 2001, donde hubo una disminución del 95% de la población del buitre oriental de espalda blanca, debido a que estos 

consumieron carne de ganados a los que les suministraron dosis considerables de este fármaco, ocasionándoles daño renal y 

posteriormente la muerte [10]. 

Ante esta problemática han surgido investigaciones que tienen como objetivo disminuir y en el mejor de los casos, eliminar 

los contaminantes en las plantas de tratamiento de aguas residuales y posteriormente en los cuerpos de agua. Los Procesos 

Avanzados de Oxidación (PAO’s) se han reconocido como métodos alternativos para su eliminación en efluentes de agua 

procedentes de plantas de tratamiento. Su efectividad radica en que mediante ellos se producen especies con un alto poder 

oxidante, conocidas también como especies reactivas del oxígeno, entre las que se encuentran el radical hidroxilo (HO•), el 

radical anión superóxido (O2•-), el radical hidroxiperoxil (HO2•) y el radical alcoxi (RO•), capaces de degradar una gran 

variedad de compuestos orgánicos recalcitrantes [11]. El radical hidroxilo es la especie más reactiva generada en los PAO’s 

capaz de atacar a todos los compuestos orgánicos debido a que posee un alto potencial de oxidación (2.80 E°), superado 

únicamente por el flúor (3.03 E°) [12]. 

El estudio de los mecanismos de degradación por fotocatálisis de los diferentes compuestos farmacéuticos es fundamental 

para una mejor aplicación de la fotocatálisis en la degradación de compuestos presentes en aguas residuales y de consumo. 

En este trabajo de investigación se estudió la degradación fotocatalítica de DCF utilizando varias técnicas analíticas como 
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espectroscopia UV-Vis e IR, carbono orgánicos total y CG/MS. Por medio de estos análisis se logró determinar los 

intermediarios y proponer los mecanismos de degradación. 

Discusión de Resultados 

Los estudios de UV-Vis indican que DCF se degrada lentamente y se transforma en varios compuestos aromáticos ya que en 

las muestras de reacción en función del tiempo, se observan las bandas características de los sistemas aromáticos. El estudio 

de la cinética de reacción por medio de espectroscopia UV-Vis y de Carbono orgánico total indicaron que la mineralización 

requiere de varias horas de reacción.  

Los estudios de espectroscopia IR a diferentes tiempos de reacción indican que el diclofenaco es remplazado por varios 

compuestos aromáticos de tipo fenol, anilina y ácido benzoico. Estos derivados aromáticos son eventualmente degradados a 

compuestos insaturados de bajo peso molecular. 

Los diferentes intermediarios generados en las mezcla de reacción fueron caracterizados por medio de GC/MS. Observándose 

que en la mezcla de reacción se generan varios compuestos aromáticos que presentan los patrones de fragmentación 

característicos. 

Finalmente, como en la reacción se propone la formación de ácidos carboxílicos, también se estudió el cambio en el pH a 

medida que la reacción procedía. Observándose un cambio hacia pH ácido en el avance de reacción.  

En base a estos estudios, se propone un mecanismo total para la degradación de DCF. En este trabajo se presentan las 

diferentes rutas involucradas en el mecanismo de degradación  

 

Materiales y Métodos 

Se prepararon soluciones de diclofenaco con una concentración de 0.314 mM (100 ppm) a las cuales se agregaron 0.5 g de 

TiO2, se coloca en un baño de ultrasonido marca Branson modelo 2510, durante 15 minutos para tener una mejor disolución 

e integración de la solución. Posteriormente se colocó en un reactor de vidrio, el cual se sometió a radiación ultravioleta por 

medio de lámparas de 15 W y longitud de onda de 365 nm durante varias horas; dicho reactor se mantuvo en agitación 

continua y se le burbujeó oxígeno gaseoso a un flujo constante de 100 mL/min, el sistema fue diseñado por nuestro grupo de 

investigación [13]. 

Mientras se llevaba a cabo la degradación, se extrajeron alícuotas a diferentes tiempos de reacción. Estas muestras se filtraron 

a través de una membrana milipore GV de 0.22 μm de diámetro para evitar que el TiO2 formara parte de la mezcla líquida a 

analizar. Posteriormente, cada mezcla de reacción se almacenó en viales color ámbar. Se obtuvo el espectro UV-Vis con un 

espectrofotómetro de doble haz marca Shimadzu modelo UV-2401 PC y se midió la concentración de Carbono Orgánico 

Total usando un analizador de Carbono Orgánico Total marca Shimadzu modelo 5000 A. 

Para los estudios de IR y CG/MS, se realizaron los experimentos de degradación a diferentes tiempos. Las mezclas de 

reacción fueron extraídas con solventes orgánicos. El extracto orgánico fue secado, filtrado y concentrado antes de realizar el 

análisis.  

 

Conclusiones 

El estudio de la degradación fotocatalítica de DCF por medio de diferentes técnicas analíticas nos permitió elucidar los 

compuestos intermediarios y finales. Los diferentes estudios realizados indican que la degradación de DCF requiere de varias 

horas. En un mecanismo de varios pasos, el DCF es transformado en varios compuestos aromáticos de tipo fenol, anilina y 

ácido benzoico. Posteriormente estos compuestos son transformados en compuestos insaturados de bajo peso molecular. Por 

lo tanto la fotocatálisis es un método eficiente para remover DCF de agua pero requiere de varias horas de reacción.  

Agradecimientos 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Química Ambiental(QAMB)  ISSN  2448-914X 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 95 

Se agradece el financiamiento de CONACyT (Proyecto CB-256795-2016) y la beca de maestría otorgada 597595, así como 

el financiamiento de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (Convenio C16-FAI-09-39.39)  

Bibliografía 

[1] A. Kaur, A. Umar, and S. K. Kansal, “Applied Catalysis A : General Heterogeneous photocatalytic studies of 

analgesic and non-steroidal anti-inflammatory drugs,” Appl. Catal. A Gen., vol. 510, pp. 134–155, 2016. 

[2] K. Kümmerer, “The presence of pharmaceuticals in the environment due to human use - present knowledge and 

future challenges,” J. Environ. Manage., vol. 90, no. 8, pp. 2354–2366, 2009. 

[3] E. Moctezuma, E. Leyva, C. A. Aguilar, R. A. Luna, and C. Montalvo, “Photocatalytic degradation of paracetamol: 

Intermediates and total reaction mechanism,” J. Hazard. Mater., vol. 243, pp. 130–138, 2012. 

[4] A. J. Ebele, M. Abou-Elwafa Abdallah, and S. Harrad, “Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in the 

freshwater aquatic environment,” Emerg. Contam., vol. 3, no. 1, pp. 1–16, 2017. 

[5] L. H. M. L. M. Santos, A. N. Araújo, A. Fachini, A. Pena, C. Delerue-Matos, and M. C. B. S. M. Montenegro, 

“Ecotoxicological aspects related to the presence of pharmaceuticals in the aquatic environment,” J. Hazard. Mater., 

vol. 175, no. 1–3, pp. 45–95, 2010. 

[6] D. Kanakaraju, B. D. Glass, and M. Oelgem, Green Materials for Energy, Products and Depollution, vol. 3. 2013. 

[7] P. Verlicchi, A. Galletti, M. Petrovic, and D. BarcelÓ, “Hospital effluents as a source of emerging pollutants: An 

overview of micropollutants and sustainable treatment options,” J. Hydrol., vol. 389, no. 3–4, pp. 416–428, 2010. 

[8] V. Acuña et al., “Balancing the health benefits and environmental risks of pharmaceuticals: Diclofenac as an 

example,” Environ. Int., vol. 85, pp. 327–333, 2015. 

[9] J. M. Kallio, M. Lahti, A. Oikari, and L. Kronberg, “Metabolites of the aquatic pollutant diclofenac in fish bile,” 

Environ. Sci. Technol., vol. 44, no. 19, pp. 7213–7219, 2010. 

[10] J. L. Oaks et al., “Diclofenac residues as the cause of vulture population decline in Pakistan,” Nature, vol. 427, no. 

6975, pp. 630–633, 2004. 

[11] R. Andreozzi, “Advanced oxidation processes (AOP) for water purification and recovery,” Catal. Today, vol. 53, no. 

1, pp. 51–59, 1999. 

[12] B. Sánchez Cabrero and M. A. Blesa, Eds., Eliminación de Contaminantes por Fotocatálisis Heterogénea, Segunda 

Ed. Madrid: Editorial CIMAT, 2004. 

[13] E. Moctezuma, E. Leyva, G. Palestino, and H. de Lasa, “Photocatalytic degradation of methyl parathion: Reaction 

pathways and intermediate reaction products,” J. Photochem. Photobiol. A Chem., vol. 186, no. 1, pp. 71–84, 2007. 

 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO  

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Química Ambiental(QAMB)  ISSN  2448-914X 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 96 

 

Fotocatálisis heterogénea en la degradación de naranja de metilo usando heterounión Si-

Cu nanoestructurada bajo radiación visible 

 

Dr. José de Jesús Pérez Bueno, IBQ. María Reina García Robles  

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C. 

 mgarcia@cideteq.mx 

Resumen 

En el presente trabajo se reporta la degradación de naranja de metilo (NM) por iluminación directa con radiación visible 

(>450nm), de una disolución del colorante en presencia de nanoalambres de silicio (SiNWs) o nanoalambres de silicio con 

nanopartículas de cobre (SiNWs-CuNPs). Los SiNWs fueron sintetizados mediante ataque químico asistido con metal a partir de 

obleas de silicio monocristalino, las CuNPs se depositaron sobre los SiNWs vía electroless. La decoloración con irradiación 

visible de la solución acuosa de naranja de metilo (C14H14N3NaOS) en presencia de SiNWs presentó una eficiencia del 87% 

después de los 150 min de iluminación. El depósito de nanopartículas de cobre sobre los nanoalambres mejora la eficiencia 

de la reacción fotocatalítica logrando el 94% de decoloración en un tiempo de 150 min en presencia de SiNWs-CuNPs. 

Extenso  

La fotocatálisis esconsiderada como un proceso de oxidación avanzada capaz de convertir directamente la energía solar en 

energía química, por ello representa una estrategia atractiva para la generación de energía renovable y la remediación 

ambiental [1]. Sin embargo, su viabilidad está limitada por su pobre eficiencia en el rango de radiación visible y su poca 

estabilidad fotoelectroquímica que permita una fotocatálisis robusta. Lo anterior aunado a los problemas que determinan el 

rendimiento del material fotocatalítico como son: una eficiente separación,  transporte de carga y co-catalizadores para la 

utilización eficaz de la misma [1], [2]. En la búsqueda de soluciones, se han desarrollado fotocatalizadores nanoestructurados 

usualmente compuestos de un semiconductor para la absorción de luz y catalizadores metálicos (u óxidos) con el fin de 

formar heterouniones (tipo schottky u óhmica) que faciliten las reacciones de óxido-reducción deseadas [2]. El Si se destaca 

como semiconductor debido a su abundancia y capacidad de absorción en el rango visible. Aunque en volumen (brecha 

prohibida 1.14 eV) no es capaz de oxidar contaminantes orgánicos, muestra ser un fotocatalizador eficaz en su forma 

nanoestructurada como SiNWs  y mejorar su eficiencia con la adición de nanopartículas metálicas (Cu, Ag, Pt) [1], [3]. En los 

últimos 5 años se han utilizado diversos fotocatalizadores para la degradación de naranja de metilo tales como: nanopartículas 

de cobre valencia cero [4], compositos de lantano y carbón co-dopados con Bi2O3-TiO2 [5], TiO2 inmovilizado en matriz de 

polietersulfona [6] y compositos de Ba-TiO2 [7] tanto con radiación visible como UV. 

 

Resultados  

Se obtuvieron nanoalambres de Si con un diámetro de entre 70 a 190 nm y longitud promedio de 441.2 µm, orientados 

verticalmente al sustrato y dispuestos en paquetes o racimos tras el secado. El análisis elemental EDS de los SiNWs-CuNPs, 

corrobora la presencia de Cu con un porcentaje en masa de 4.30.5%. 

Los espectros XPS 

obtenidos en la parte 

superficial de las 

estructuras de SiNWs-

CuNPs (Figura 2) 

fueron comparados 

con la base de datos de 

c-Si 

A 

SiNWs 

SiNWs-CuNPs 

Figura 1. (A) Imagen de oblea de c-Si mostrando SiNWs -CuNPs , (B) imagen MEB de estructuras de SiNWs-CuNPs vista superior 5000x 

(barra de escala 5m), (C) EDS vista superior de SiNWs-CuNPs y (D) imagen MEB de SiNWsvista transversal (barra de escala 10 m). 
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Thermo Scientific XPS. Las principales señales encontradas son: Si2p, C1s, O1s y Cu2p. Refiriéndose al Si2p y de acuerdo a 

la base de datos, las señales en 99.4 eV y 103.5eV corresponden a la presencia de Si elemental y SiO2 respectivamente 

(Figura 2B). El oxígeno se encuentra en forma de SiO2 principalmente. Por su parte, el contenido de carbono debido a la 

ubicación de los picos (288.6, 286.2 y 284.6 eV) representa contaminación de la muestra. Para el Cu2p (Figura 2E), las 

señales encontradas representan la presencia de CuO ya que se observan los picos satélite propios de este tipo de óxido que lo 

hace diferir del Cu2O. Sin embargo, ya que las señales características del Cu metálico pueden traslaparse con las del CuO, se 

realizó un decapado a la superficie de SiNWs-CuNPs, obteniéndose un espectro en cada capa (Figura 2F). Se encontró que al 

avanzar con el decapado el espectro de Cu2p cambia, mostrándose las señales propias de Cu metálico (952.3eV y 932.5eV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto los SiNWs como los SiNWs-CuNPs presentaron actividad fotocatalítica observándose un decaimiento a los 30 min de 

exposición a radiación visible de la banda de absorción (465.5 nm) en un 34% y 47%, respectivamente. La exposición fue de 

150 min a radiación visible con un decaimiento final en la banda de 87% y 94%, respectivamente.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 El pH final en ambos casos fue de 4.5 lo cual ocasiona el corrimiento a rojo de la banda de adsorción asociada al color. Se 

presenta consumo de oxígeno durante la fotocatálisis puesto  

que disminuye el valor de oxígeno disuelto a 25.5% en presencia de SiNWs-CuNPs y en los SiNWs a 26.4%, al final del proceso 

fotocatalítico. Respecto a la cinética de la degradación fotocatalítica de NM, de acuerdo a los resultados obtenidos y a lo 

descrito por Hao Zou y colaboradores [5], esta puede ser descrita por la siguiente ecuación, ln(Co/C)=kapt, donde la pendiente 

Figura 3. Espectro de absorción UV-Vis de degradación fotocatalítica de naranja de metilo (A) en presencia de 

SiNWs-CuNPs y  (B) en presencia de SiNWs; (C) Imagen de muestras tomadas cada treinta minutos durante la 

fotocatálisis. 
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Figura 2. Espectro XPS de estructuras de SiNWs-CuNPs, (A) Survey, (B) Si2p, (C) C1s, (D) O1s, (E) Cu2p  y (F) Cu2p con 

decapado.  

E) Cu2p F) Cu2p dec.  D) O1s 

A) Survey  B) Si2p  C) C1s  
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kap representa una constante de velocidad aparente de la reacción, t el tiempo de irradiación y Co la concentración inicial de 

NM. El valor de las constantes y de R2 se muestran en la Tabla 1. 

Materiales y Métodos  

Los SiNWs utilizados en el presente trabajo se 

sintetizaron mediante la técnica de ataque químico 

asistido con metal a partir de obleas de silicio 

monocristalino (c-Si) tipo p, con boro como 

dopante (resistividad de 0.01 a 0.02 *cm), en solución acuosa de HF (5M)/AgNO3 (0.035M) y HF (14.1M)/H2O2 (1.9 M) a 

50ºC durante 5 min. El depósito de las CuNPs se realizó por vía electroless usando CuSO4-5H20 al 0.1M. Tanto las superficies 

de SiNWs como de SiNWs-CuNPs fueron observadas en Microscopio Electrónico de Barrido (MEB), el análisis elemental se 

llevó a cabo utilizando energía dispersiva de rayos X (EDS).  La composición superficial y la energía de enlace fue 

determinada por espectroscopia de electrones emitidos por rayos X (XPS) con un equipo Thermo Scientific K-Alpha+, a fin 

de complementar la información de los elementos encontrados.  

La fotocatálisis se realizó por iluminación directa de 20 mL de una disolución de NM a 20 ppm (pH y oxígeno disuelto de 6.3 

y 57% respectivamente), con foco led blanco (>450nm) durante 150 min, en presencia de una superficie expuesta a 

iluminación (5.5.cm2) de SiNWs o SiNWs-CuNPs a 8 cm de la fuente de irradiación. La degradación de NM se monitoreó 

mediante el decaimiento de la banda de absorción a los 465.5 nm correspondiente a la presencia del grupo azo, utilizando un 

espectrofotómetro UV-Vis Shimadzu modelo UV-2600. 

Conclusiones  

El c-Si en su forma nanoestructurada como SiNWs muestra actividad fotocatalítica en la degradación de NM en solución bajo 

radiación visible. La unión de las CuNPs y los SiNWs mejora el rendimiento fotocatalítico en la degradación de naranja de 

metilo, mostrando una constante de velocidad aparente mayor y logrando un 94% de degradación en un tiempo de 150 min. 

Las nanopartículas de Cu depositadas sobre los SiNWs desarrollan una capa de CuO. 
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Figura 4. Cinética fotocatalítica de la degradación de NM con SiNWs  y SiNWs -CuNPs. 

Tabla 1. kap de la fotodegradación 

de NM y coeficientes de regresión 

lineal. 
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Resumen 

La ingesta excesiva y diaria del ion fluoruro en los seres humanos puede causar daños como fluorosis dental y esquelética, 

fracturas óseas, etc. En México se puede encontrar agua con alto contenido de ion fluoruro en varios estados, por ejemplo en 

Jalisco, donde la concentración de fluoruro es superior a 1.5 mg/L, que es el límite permisible de agua para uso y consumo 

humano establecido por la Norma Oficial Mexicana (NOM-127-SSA1-2000). Actualmente se han propuesto varios métodos 

y técnicas para la eliminación del ion fluoruro del agua, una de las cuales es la adsorción. En el presente trabajo se 

sintetizaron y caracterizaron materiales nanoestructurados, como hidróxidos dobles laminares, óxidos metálicos y se los 

aplicaron como adsorbentes del ion fluoruro. 

Introducción 

El ion fluoruro en pequeñas cantidades es benéfico para la salud dental en la prevención de caries, pero la ingesta excesiva y 

diaria en los seres humanos puede causar daños como fluorosis dental y esquelética, fracturas óseas, etc. Como la fuente 

principal de exposición a fluoruro es el agua potable, es muy importante mantener el nivel de F- dentro de los permisibles: 1.5 

mg/L en agua para uso y consumo humano, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana. Sin embargo, en varias partes de 

México el nivel del fluoruro sobrepasa ese límite. Por ejemplo, se reportó que en varias muestras de agua de pozos y de agua 

potable de Los Altos de Jalisco, la concentración de ion fluoruro varía entre 0.1 y 17.7 mg/L, siendo que el 45% de las 

muestras excede el límite permitido por la normatividad1. 

Actualmente se disponen de diversas tecnologías para eliminar los fluoruros del agua, como la coagulación y la precipitación, 

la filtración de membrana, tratamientos electroquímicos e intercambio iónico, pero el proceso de adsorción es generalmente 

aceptado como el método más barato y más eficaz para la eliminación de los iones fluoruro del agua. 

En ella, entre los tipos de adsorbentes utilizables se encuentran los hidróxidos dobles laminares (HDL), también conocidos 

como arcillas aniónicas o arcillas sintéticas, que son compuestos sintéticos con estructuras análogas a la hidrotalcita. Dichas 

estructuras están formadas por láminas de hidróxidos metálicos cargadas positivamente que son estabilizadas con aniones 

interlaminares2.  

También existen varios estudios sobre la utilización de nanopartículas de óxidos metálicos como posibles adsorbentes.  

El objetivo del presente trabajo consistió en la síntesis, caracterización y aplicación de hidróxidos dobles laminares de calcio 

– aluminio (HDL-Ca-Al) y nanopartículas de óxido de magnesio para la adsorción de fluoruro del agua potable.  

Materiales y Métodos 

Se prepararon hidróxidos dobles laminares por el método de coprecipitación a temperatura ambiente, por la reacción de dos 

mezclas; una formada por Ca(NO3)2·y Al(NO3)3,  y otra de NaOH y NaNO3 bajo una atmósfera de nitrógeno para evitar la 

excesiva formación de carbonatos. La relación molar de Ca:Al fue de 2:1. Se agitó el precipitado durante 24 h a una 

temperatura de 80°C. Después se filtraron, se lavaron con agua desionizada y acetona. Al final se calcinaron a 500°C por 2 h. 

Las nanopartículas de MgO se prepararon con el método de precipitación agregando NH4OH a una disolución de MgCl2 en 

dimetilformamida. Después se centrifugaron, se lavaron el precipitado y se calcinaron a 800oC para obtener las 

nanopartículas de MgO. 

Las muestras se caracterizaron con Espectroscopia Infrarroja, Espectroscopia Raman y Difracción de rayos X.  

Las muestras preparadas se utilizaron como adsorbentes del ion fluoruro. Para determinar la velocidad de adsorción y el 

tiempo en el cual se alcanza el equilibrio, se aplicaron diferentes tiempos de contacto entre los adsorbentes y los iones de 

fluoruro. Se pesaron 100 mg del adsorbente que se adicionaron a 20 mL de una solución de iones fluoruro con una 

concentración de 10 mg/L. Esta mezcla se puso en agitación desde los 5 min a 48 horas. Después de la agitación en el tiempo 
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determinado se separaron las fases por medio de la centrifugación, para medir la concentración del ion fluoruro con el 

método ion selectivo. Para la determinación de las isotermas de adsorción de ion fluoruro se pesaron 12 muestras de 100 mg 

del adsorbente agregándole 10 mL de una disolución de ion de fluoruro con una concentración de 2.5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 

35, 40, 45, 50 ó 55 mg/L. Estas muestras se pusieron en agitación por 24 horas para después separar las fases por 

centrifugación y medir la concentración del ion fluoruro.  

 

Discusión de resultados 

Los resultados de la medición de difracción de rayos X confirmaron la formación de HDL-Ca-Al. Sin embargo, también se 

formó CaCO3. Se calculó que la distancia interlaminar es 8.6 Å. 

El espectro de infrarrojo confirmó los resultados anteriores. Se identificaron las siguientes señales características en la 

muestra: agua (3470, 1640 y 778 cm-1); especies mixtas de CaAl2OH y Ca2AlOH (3642 cm-1); NO3
- (1406 y 711 cm-1); y 

CO3
2- (1019 cm-1)3. 

Con espectroscopia Raman se detectó la banda característica de la estructura hidrotalcita (533 cm-1), como resultado del 

enlace Al-O-Al. También se detectaron la presencia del enlace Ca-O (395 cm-1), del grupo NO3
- (717 y 1053 cm-1) y del 

grupo CO3
2- (1083 cm-1)3, 4. 

 

Como los diferentes métodos de caracterización mostraron que se logró sintetizar HDL-Ca-Al, se continuaron los 

experimentos con la cinética de la adsorción del ion fluoruro. Esto, con el fin de conocer el tiempo necesario para llegar al 

equilibrio. El principal indicio de que se llegó al equilibrio –esto es, que no es adsorbido más fluoruro en la muestra- sería 

indicador de que el proceso de adsorción terminó. Se puede apreciar en la Figura 1a, que es relativamente rápida la 

absorción, caracterizada con una gran adsorción en un tiempo relativamente breve hasta que, después de 5 horas, más del 

75% del fluoruro se adsorbió en la muestra HDL-Ca-Al, presentando una meseta evidenciando la saturación aparente del 

sustrato, sin desorción alguna.  
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Figura 1. a) Porcentaje del ion fluoruro adsorbido según el tiempo y b) isoterma de adsorción de HDL-Ca-Al 

 

En la Figura 1b se puede ver la isoterma de adsorción. Los datos obtenidos de la isoterma se ajustaron al modelo Freundlich. 

Se caracterizaron las muestras de MgO. Los resultados de difracción de rayos X confirmaron la presencia de nanopartículas 

de MgO. La utilización de las nanopartículas de MgO como adsorbentes del ion fluoruro está en proceso. 

 

Conclusiones 
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Se sintetizaron hidróxidos dobles laminares de calcio y aluminio mediante el método de coprecipitación. Se caracterizaron las 

muestras mediante espectroscopia Infrarroja, espectroscopia Raman y Difracción de rayos X. Los resultados mostraron que se 

logró la preparación de los hidróxidos dobles con el anión nitrato, aunque también se detectó el ion carbonato. Se logró la 

síntesis de nanopartículas de MgO con el método de precipitación. 

La medición de la cinética de la adsorción del ion fluoruro en la muestra HDL-Ca-Al mostró que la adsorción es 

relativamente rápida, ya que después de 5 horas no hay cambio en la concentración adsorbida del fluoruro. Los resultados 

demostraron que la isoterma de adsorción de ion fluoruro es tipo Freundlich. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta el uso de un hongo con capacidades de adsorción o absorción de hierro. El microorganismo, 

proveniente de una muestra ambiental, fue aislado y purificado para eliminar los interferentes. En la segunda fase del trabajo 

se realizaron las pruebas de extracción de hierro utilizando medios líquidos los cuales contenían hierro II o hierro III para 

conocer la capacidad de biosorción del hongo con cada una de las especies de hierro. El monitoreo se realizó por  

refractometría y espectrofotometría. Con el trabajo se busca aplicar una técnica de bajo costo y amigable con el medio 

ambiente para eliminar metales presentes en efluentes industriales.  

Extenso 

INTRODUCCIÓN  

La industria minera puede contaminar el agua con diversos agentes químicos, en especial metales. Ejemplos de ello son las 

sales de plomo, zinc, mercurio, níquel, cadmio, hierro y arsénico, las cuales presentan alta toxicidad en organismos terrestres 

y acuáticos. México es uno de los países con gran actividad minera, por lo que se generan grandes volúmenes de residuos los 

cuáles contienen varios contaminantes, entre éstos se encuentra el hierro.  Por lo que el objetivo de este trabajo es encontrar 

un microorganismo con capacidad de adsorber o absorber hierro de jales mineros y aplicar  este estudio como un tratamiento 

ambiental, rápido, de bajo costo y que se pueda escalar a nivel industrial. El hongo encontrado,  

METODOLOGÍA: 

Se preparó el medio nutriente MKM adicionado con sacarosa al 10%, el cual se inoculó con el hongo proveniente de una 

muestra ambiental, previamente purificado y aislado en agar Sabouraud rosa de bengala. Se prepararon tres experimentos con 

el medio anterior, uno siendo el blanco, otro adicionado con sulfato férrico y el  último adicionado con sulfato ferroso. Se 

monitoreó durante 15 días el consumo de sacarosa con refractometría con un refractómetro manual, el pH con un electrodo 

combinado vidrio-Ag/AgCl y la biosorción de hierro II y III determinando su concentración en presencia de fenantrolina en 

un espectrómetro de UV-visible. 

RESULTADOS Y SU ANÁLISIS  

Pese a tener en todos los medios la misma concentración de sacarosa, se obtuvieron diferentes valores iniciales de 

concentración de sacarosa, esto se debe a la concentración y presencia de los sulfatos férrico y ferroso los cuales alteran la 

densidad del medio, cambiando así el porcentaje de refracción; sin embargo se observó que de los 9.89 g de dextrosa 

disponibles el hongo sólo consumió 1.60g en el caso de los medios blanco y ferroso, en el medio férrico consumió 2g de 

sacarosa.  
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Gráfica 1. Cinética de crecimiento para cada medio. 

            En la gráfica 1 se observa que el crecimiento es tan rápido, que a partir del primer día hay crecimiento exponencial y a 

partir del quinto día ya no hay más crecimiento, concluyendo así que desde este momento comienza la fase de muerte para el 

microorganismo, esto no es debido al medio, dado que aún existen nutrientes en él, sino debido al volumen. 

 

Gráfica 2. Variación de pH respecto al tiempo. 

                   Como se ve en la gráfica 2 el pH disminuyó en todos ellos debido a la producción de ácidos orgánicos, que podría 

ser otra razón por la cual el hongo sólo consumió una pequeña cantidad de la sacarosa disponible. Por el valor de pH en el 

que se encuentran los sistemas puede decirse que hubo producción de ácido maleico,  ya que su  primer pka es de 1.91. 
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Gráfica 3. Porcentaje de biosorción del hierro en función del tiempo. 

                    De acuerdo a los resultados obtenidos en Uv-visible el hongo tiene una mayor captación del ion férrico, ya que 

puede absorber hasta 310.29 ppm en aguas contaminadas con ion férrico y en aguas contaminadas con el ion ferroso sólo 

64.56 ppm. Por lo que los porcentajes de captación son el 20.7484% para aguas contaminadas con el ion férrico y del 4.9953 

% para aguas contaminadas con el ion ferroso.  

CONCLUSIONES  

-El hongo estudiado mostró realmente capacidades para poder realizar bioremediación en aguas contaminadas con hierro en 

altas concentraciones, el porcentaje de captación es pequeño en comparación a otras técnicas, sin embargo puede continuarse 

con el estudio para mejorar estos porcentajes.  

-La biosorción con este, resultó ser verdaderamente una técnica de bajo costo, rápida y ambientalmente amigable. 
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Resumen 

En el presente trabajo se tuvieron dos etapas cruciales: 1) La caracterización de las aguas del río Xichú, Gto., en base a la 

NOM -127- SSA1-1994. La concentración máxima  de As encontrada fue de 79 + 1.4 μg/ L, el promedio de As de todas la 

muestras(n=25) fue de 52.9+ 2.5μg/L; 2)Aislamiento de microorganismos presentes en las muestras de agua y biofilms. Se 

aislaron 11 cepas. De los microorganismos aislados, han mostrado una alta tolerancia a arsenito(As III) y arsenato(As V) >15 

mM. La presencia de estas especies se puede dar tanto en ambientes óxicos como anóxico. Este trabajo contribuye en la 

importancia del rol de los microorganismos en relación con la hidrogeoquímica ambiental del As en sistemas naturales y 

desarrollo de biotratamientos sustentables para la remoción de este metaloide de aguas contaminadas. 

Key words: biofilms, hidrogeoquímica, especiación de arsénico, sulfuros, cepas. 

Introducción. 

El arsénico es un elemento tóxico para el ser humano y otros organismos vivos, al contaminar fuentes naturales de 

agua afecta su aprovechamiento, el desarrollo de la agricultura sustentable y la sostenibilidad del uso racional de suelos, lo 

cual se refleja en el rezago del crecimiento socioeconómico de la región afectada[1-4] .La movilización del As en el ambiente 

ocurre por la combinación de procesos naturales, como lo son reacciones a la intemperie, actividad biológica y emisiones 

volcánicas, así como a través de un grupo de actividades antropogénicas[5, 6]. La hidrogeoquímica ambiental es 

relativamente nueva dentro de las ciencias naturales. Se hacen análisis geológicos, mineralógicos y de procesos químicos que 

introducen y controlan las concentraciones, reacciones y movilidad de elementos potencialmente tóxicos al ambiente De aquí 

la importancia de la correlación entre la actividad microbiana y la geoquímica ambiental para entender en realidad la 

movilidad de As en el ambiente y dar pauta al desarrollo de nuevas biotecnologías para el tratamiento de las agua. 

Discusión de resultados. 

Etapa 1.Los resultados obtenidos son reportados en la Tabla 1. Se observan las altas concentraciones de arsénico 

(As) en aguas del río Xichú, principalmente en la zona donde están dispuestos los jales mineros tal como lo reporta Salas  

[13], la muestra recolectada en el ojo de agua fue la que presentó la menor concentración de As (8 + 0.2 μg/l) y que se 

encuentra a varios km del punto de los jales, esto se relaciona ya que en los ríos las concentraciones de metales pesados y 

metaloide disminuyen con la longitud del río y la dilución aunque podrían estarse presentando procesos de adsorción, co-

precipitación y precipitación a lo largo de este mismo, el valor máximo encontrado fue de 79 μg/ L en la muestra despues  

Etapa 2. Las muestras de agua inoculadas en medio de cultivo de Agar Nutritivo (AN), AN c/ arsenito y AN c/ 

arsenato (anaerobiosis)  al 3.5 mM todas presentaron crecimiento en las primeras 24 hrs. La dilución inoculada adecuada fue 

de 100 μl, ya que en 50 μl no se observa el crecimiento de las cepas  y  200 μl se presenta sobrepoblación. Al observarse que 

los microorganismos crecieron en arsenito y arsenato [7, 8], se preparó el  ensayo con concentraciones de 5,7, 10 y 15 mM de 

arsenito y arsenato respectivamente tanto para las muestras en aerobiosis, así como las de anaerobiosis donde se utiliza una 

cámara anaerobia. Aquí comenzó la selección, el crecimiento fue disminuyendo en función del aumento de la concentración 

de arsenito y arsenato hasta que se pudieron aislar tres cepas en el caso de las muestras de agua (Fig 1), que presentaron un 

fenotipo diferente en cuanto al tamaño y la coloración (blancas y amarillas). En el caso de las muestras inoculadas a partir de 

los biofilms, el crecimiento siempre se presentó bastante abundante desde la primera concentración 3.5 mM hasta 15 mM y el 

crecimiento se presentó similar tanto en condiciones de aerobiosis como en anaerobiosis. Por otra parte en las muestras de 

agua solamente las muestras de (AJ) han resistido hasta 15mM de arsenito y arsenato, otros investigadores han reportado  

microorganismos que crecen en 13 mM de arsenato y 10mM de arsenito[12]. El hecho de que los microorganismos crecen en 

As (III) y As (V)   puede estar influencia por las características del sitio, donde aunque al parecer el ambientes es reductor y 
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favorecería la presencia de arsenito As(III) ambas especies de As pueden presentarse bajo este pH y  en ambientes tanto 

oxidantes como reductores  [11]. La importancia de haber aislado microorganismos aerobios y anaerobios facultativos, nos 

indica  que tenemos bacterias que probablemente están utilizando un mecanismo de desintoxificación de As por medio de la 

oxidación del arsenito (Oremland y Stolz, 2003). La reducción de As (V) en ambientes neutrales de pH en su mayoría es 

catalizada por microorganismos ya sea para producción de energía o para la desintoxicación del As [9-10] . 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos y Materiales. 

 

Sitio de Muestreo.  Se muestreo en la ciudad de Xichú, Gto que se localiza al noreste de la capital del estado de 

Guanajuato, el municipio colinda al norte con el estado de San Luis Potosí y al este con el estado de Querétaro. 

Específicamente se muestreo en las afueras de la cabecera municipal en la zona de la mina “La Aurora”. Este sitio presente 

altas concentraciones de As en la aguas del río Xichú que se encuentra a un costado de los depósitos de residuo minero (jales) 

de la antigua mina, aquí se presenta la ubicación geográfica de las muestras en coordenadas UTM. Antes Jales (AJ) 14N 392 

952 E2358733N – altitud 1101 m.s.n.m, Jales (J) 14N 392914E 2359028N – altitud 1079 m.s.n.m, Después Jales (DJ) 14N 

393054E 2359191N – altitud 1071, Entrada Jales (EJ) y Ojo de Agua (OA) 14N 402757E 2371745N – altitud 747 m.s.n.m, 

en total fueron 5 muestras de agua y 3 tipos de biofilms. En el caso de las muestras de agua se tomaron 1,5 lt para cada una y 

200 ml para los análisis microbiológicos. Se tomaron muestras de agua y biofilms que crecieron en algunas partes del río, 

para el caso del muestreo en agua se basó en la Norma Mexicana NMX.AA-14-1980. El agua destilada fue por Thermo 

Scientific 6767. Los reactivos utilizados fueron de Sigma Aldrich y  Baker. 

Procesamiento de las muestras de agua. Se llevó a cabo el análisis in-situ de, pH, conductividad eléctrica, oxígeno 

disuelto, temperatura que se realizaron con un potenciómetro Thermo scientific (water analysis), se analizaron los parámetros 

de alcalinidad y los iones de sulfatos SO4-, sulfuros S2+ , Ferroso Fe2+ y nitratos NO-3 estos últimos analizados mediante el 

equipo Hach DR-3900,con las metodologías establecidas por la propia casa comercial. El As en campo fue mediante el 

equipo Arsenator de Wagtech Arsenator® (WHO, 10 ppb/µgl). Las muestras analizadas en laboratorio se acidificaron el día 

del muestreo con HNO3 para evitar su oxidación y evitar la pérdida de algunos parámetros no conservativos, otra parte de las 

muestras se les agrego EDTA para su conservación, éstas solamente se utilizaron para los análisis de As. El análisis de As se 

llevó a cabo por espectrofotometría de absorción atómica con el equipo de Perkin Elmer modelo PinnAcle 900T. El análisis 

de calidad de las mismas muestras de agua fue en base a las NOM -127- SSA1-1994 y NOM- 001.- SEMARNAT – 1996.  

 

Análisis microbiológico. Se preparó medio de Agar Nutritivo (AN), AN c/ arsenato 3.5mM y AN C/ arsenito 3.5 

mM. Se inocularon los medio con distintos volúmenes para el caso de las muestras de agua (50, 100 y 200 μl), se incubaron 

de 24 a 168 hrs a 37°C, a la par se inocularon los medios de AN c/ arsenato y arsenito pero en condiciones de anaerobiosis, 

todas las muestras se hicieron por duplicado. Posteriormente se prepararon medios con concentraciones de 5, 7, 10, 13.5  y 15 

mM de arsenito y arsenato y al igual que las anteriores se incubaron a 37°C, para estos ensayos se utilizaron volúmenes de 50 

y 100 μl de las muestras de agua. Para la inoculación de las muestras de biofilms, fueron resuspendidas en 20 ml de agua 

Parámetro 
Claves de Muestras 

AJ J EJ DJ OA 

SO4
-2 (mg/l) 110 132.5 145 160 122.5 

S-2 (mg/l) 0 0 0 0 0 

NO-3 (mg/l) 9.6 1.25 6.8 0.9 4 

As (μg/l) 35 40 50 98 8.9 

Fe+2(mg/l) 0.04 0.036 0.042 0.08 0.022 

pH 9.37 9.55 9.5 10.19 7.5 

C.E 630 957 653 661 647 

O.D 5.7 4.68 4.18 4.45 4.2 

 %sat O2 71 59.9 55.6 58.4 58.4 

Temperatura 20.2 20.5 22.6 21.9 27.1 

Tabla 1. Resultados análisis de Agua 

Figura 1. Aislamiento de microorganismos resistentes a As 
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destilada estéril y se tomaron entre 100 y 300 μl, posteriormente se utilizaron los mismos medio AN c/ arsenito y arsenato, 

las concentraciones utilizadas fueron 3.5, 5, 7, 10, 13.5 y 15 mM y se hicieron por duplicado, la incubación fue bajo 37°C 

Todo lo anterior con la finalidad de identificar cepas resistentes a As para su posterior identificación bioquímica y molecular. 

Todas las muestras fueron llevadas a cabo por triplicado. 

 

Conclusiones. 

 

1. En este trabajo se corroboró  las altas concentraciones de As en el río Xichú a raíz de la activad minera que se realizó en la 

región hace varios años, la cual pueden llegar a causar afectaciones a los pobladores que viven cerca de los jales y que se 

abastecen del agua del río Xichú. 

2. Los resultados obtenidos por la caracterización del agua y la característica del sitio nos hablan de la posible presencia de 

arsenito y aresenato en las aguas de río. 

3. Se han logrado obtener cepas resistentes a 15 mM de As (V y III) provenientes de las muestras de agua y de  biofilms y  

dentro del río Xichú.   

4. En los aislados hasta el momento se tienen cuatro tipos de microorganismos: aerobios y anaerobios estrictos y facultativos. 
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En este trabajo se presenta el efecto de los iones sulfato y fosfato sobre el rastrojo de maíz y el bagazo de caña de azúcar 

utilizado en la remoción de un azocompuesto (azul de metileno). Estos materiales son subproductos del campo que son 

utilizados para contrarrestar la contaminación ocasionada por los colorantes azoicos. Se empleó una muestra modelo del 

colorante azul de metileno en medio acuoso con una concentración de 10 ppm utilizando un reactor tipo Batch provisto de 

agitación, empleándose una masa del material  de 1 g/L. El seguimiento de la remoción se llevó a cabo mediante un 

espectrofotómetro UV-Vis Cary 50 de Varian  empleando una longitud de onda de 665 nm. Los materiales modificados con 

iones sulfato y fosfato poseen una absorción de 98.6 % comparado con el 60.8 % del carbón activado.  

Introducción 

Grandes cantidades de efluentes contaminados por colorantes son producidos anualmente por muchas industrias incluyendo 

papel, curtiduría, pintura y textiles. La remoción de contaminantes basados en colorantes es muy difícil, son resistentes a la 

digestión aerobia y anaerobio, son estables a la luz,  calentamiento y  a la oxidación moderada de agentes. La adsorción es 

una las de las tecnologías considerada como uno de los métodos más efectivos para la remoción de colorantes presentes en 

efluentes1. El uso de materiales alternos y de bajo costo hace menos costoso el proceso y sobre todo contribuye a la 

disminución de la contaminación por azocompuestos en medios acuosos. 

Exposición 

La remoción del azocompuesto (azul de metileno) se llevó a cabo en diferentes materiales de desechos agroindustriales, cada 

uno de los materiales fueron impregnados con diferentes porcentajes de ácido sulfúrico y fosfórico. El seguimiento de 

adsorción de cada material modificado se realizó por espectrofotometría realizando una curva de barrido y con ello obtener la 

longitud de onda del azul de metileno (665 nm), posteriormente las muestras fueron leídas en el espectrofotómetro UV-Vis 

Cary 50 de Varian. Los resultados obtenidos con estos materiales fueron comparados con los resultados de adsorción del 

carbón activado.  

Materiales 

Los materiales empleados para este trabajo fueron: bagazo de caña de azúcar, rastrojo de maíz, ácido sulfúrico, ácido 

fosfórico, carbón activado, azocompuesto (azul de metileno). 

Métodos 

Los desechos agroindustriales (rastrojo de maíz y el bagazo de caña de azúcar) fueron sometidos a una etapa de molienda, 

seguido de una etapa de tamizado para posteriormente ser modificados con ácidos inorgánicos  

(H2SO4 y H3PO4) en porcentajes de 0.1 a 1%. Después de la impregnación los materiales fueron filtrados, lavados, secados y 

almacenados. La pruebas de remoción de colorante (10 ppm de azul de metileno) se llevó a cabo en presencia de 0.5 g de 

materiales modificados dentro de un reactor tipo batch con agitación continua a condiciones ambientales. El seguimiento de 

adsorción se hizo a intervalos de 10 min durante 1 h de reacción. Todas las muestras fueron analizadas en un 

espectrofotómetro Cary 50 de Varian calibrado a una longitud de onda de 665 nm. 

Discusión y resultados 
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En la figura 1 se muestran los resultados obtenidos en la remoción de azul de metileno usando el rastrojo de maíz modificado 

con diferentes porcentajes de ácido sulfúrico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Efecto de los iones sulfatos en la remoción de azul de metileno con rastrojo de maíz. 

Se observan que los mejores resultados se obtuvieron con el material impregnado con ácido sulfúrico al 0.6%, con este 

material se removió el 98.4% del colorante.  Para obtener comparativo del porcentaje de adsorción entre el efecto que tienen 

los iones sulfatos y fosfatos se empleó el mismo material pero usando el ácido fosfórico para hacer la modificación (ver 

figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Efecto de los iones fosfatos en la remoción de azul de metileno con rastrojo de maíz. 

Con el rastrojo de maíz impregnado con 0.8% de ácido fosfórico se obtuvo un 98.65% de la remoción de azul metileno. Bajos 

las mismas condiciones de reacción se probó la capacidad de adsorción del bagazo de caña de azúcar modificado con iones 

sulfatos. En la figura 3 se presentan los resultados obtenidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Efecto de los iones sulfatos en la remoción de azul de metileno con bagazo de caña de azúcar. 

Los porcentajes de absorción son iguales que con el material impregnado con ácido fosfórico pero empleando rastrojo de 

maíz.  En la figura 4 se muestra el bagazo de caña de azúcar impregnado con ácido fosfórico. 
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Figura 4 Efecto de los iones fosfatos en la remoción de azul de metileno con bagazo de caña de azúcar. 

El material que mejor resultados presento fue el impregnado con 0.80% de ácido fosfórico, comportamiento similar al 

rastrojo de maíz impregnado con este mismo ácido.  En la figura 5 se muestra el comparativo de estos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Análisis comparativo de la remoción de azul de metileno con diferentes materiales. B.C (Bagazo de caña de azúcar), R. M. (Rastrojo de maíz), 

BC-HP(Bagazo de caña de azúcar con ácido fosfórico), RM-HP(Rastrojo de maíz con ácido fosfórico), CA (carbón activado). 

Se observa que los materiales que se impregnaron ácido fosfórico presentan mayor remoción del colorante azul de metileno 

comparado con un adsorbedor comercial como lo es el carbón activado, se tiene una diferencia del 37.8%. 

Conclusiones 

La remoción completamente del azocompuesto se llevó de manera completa, cuya masa fue de 1 g/L con una concentración 

de ácido fosfórico al 0.8% en comparación con el adsorbedor comercial (carbón activado). El material modificado con este 

ácido posee mejores cualidades de adsorbedor en comparación con el carbón activado, 98.6%  y 60.8% respectivamente. Por 

lo cual se convierte en una alternativa para el tratamiento de azocompuestos en medio acuso y con ello disminuir la 

contaminación por colorantes en los mantos acuíferos. 
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