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RESUMEN 

En este trabajo se reporta el seguimiento de la calidad del agua de lluvia en el municipio de Atlixco, 

Puebla para la temporada 2018. Las muestras colectadas se analizan para 19 parámetros fisicoquímicos, 

los resultados se comparan con la calidad de agua potable; se calculan las aportaciones que 

corresponderían a fuentes marinas mediante factores de enriquecimiento y concentraciones en exceso, con 

lo cual se establece cuánto del contenido iónico corresponde a fuentes antropogénicas. Los hallazgos 

indican una fuerte aportación de fuentes terrestres ya que los factores de enriquecimiento basados en 

cocientes marinos rebasan la unidad; mientras que las concentraciones en exceso exhiben una amplia 

variabilidad (valores positivos y negativos). Asimismo, la presencia de metales pesados exhibe un 

comportamiento atípico ya que los valores tienden a ser mayores al final de la temporada de lluvia 

Palabras clave: lluvia, intemperismo, relaciones marinas, concentraciones en exceso 

 

Introducción: 

De acuerdo con un informe del Gobierno del Estado de Puebla, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (20 de abril de 2015), El municipio de Atlixco tiene un clima semicálido, con lluvia en 

verano, sus promedios anuales indican un rango de temperatura de 16.1-21.8°C y una precipitación de 

890 mm, un potencial de evapotranspiración de 1926.4 mm. 

En el agua de mar se ha detectado que existe una proporcionalidad entre cationes y aniones respecto a 

sodio, referencia a estas relaciones se puede encontrar en el reporte de Guerzoni et al (1995), en el de 

Salve et al (2008), así como en el de Tomazini et al (2013), una síntesis de las relaciones reportadas se 

muestra en la Tabla 1. 

 En el trabajo de Tomazini et al (2013) se refiere  un análisis de la presencia de contaminantes en  agua de 

lluvia, su estudio  reporta datos de  Conductividad Eléctrica (CE), pH, alcalinidad, cloruros (Cl), sulfatos 

(SO4), fosfatos (PO4), nitratos (NO3), sodio (Na), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), este análisis 

reporta que se detecta una concentración mayor de cationes que de aniones y que al comparar con las 

razones presentes en agua de mar, la proporcionalidad entre los parámetros determinados  indica que los 

valores están excedidos, los valores se muestran en la 4ª línea de la Tabla 1.  Los autores concluyen que 

obtener valores altos para las relaciones iónicas evidencia que hay una fuerte aportación de fuentes 

mailto:erenmor97@hotmail.com
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terrestres y antrópicas.  En base a las relaciones reportadas en la tabla 1 se puede estimar los siguientes 

parámetros: 

Factor de Enriquecimiento: 𝐸𝐹𝐶𝑙(𝑋) =
(

𝑋

𝐶𝑙
)

𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎

(
𝑋

𝐶𝑙
)

𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟

   

Exceso iónico:  (𝑋)𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 = (𝑋)𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 − (
𝑋

𝐶𝑙
)

𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟
(𝐶𝑙)𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 

 

Tabla 1.- Relaciones iónicas con referencia al agua de mar  

 𝐶𝑎

𝑁𝑎
 

𝑀𝑔

𝑁𝑎
 

𝐾

𝑁𝑎
 

𝐶𝑙

𝑁𝑎
 

𝑆𝑂4

𝑁𝑎
 

𝐻𝐶𝑂3

𝑁𝑎
 

𝑁𝑂3

𝑁𝑎
 

𝑆𝑂4

𝐶𝑎
 

𝐶𝑎

𝑀𝑔
 

Guerzoni et al 

(1995) 

0.0439 0.227 0.218 1.116 0.121 --- ---   

Salve et al (2008) 0.1200 0.038 0.037 1.160 0.250 --- 0.00002 2.44 0.19 

Tomazini et al 

(2013) 

0.0400 0.230 0.020 1.160 0.120 <0.01 ----   

Tomazini et al 

(2013) reporte 

lluvia 

3.2600 0.260 0.280 0.720 1.640 1.39 ----   

 

Considerando que la lluvia está aportando a la recarga del acuífero del Valle de Atlixco, en este trabajo se 

reporta un seguimiento de la calidad del agua de lluvia en el municipio de Atlixco durante el período de 

2018. 

 

Materiales y métodos: 

Las muestras se colectaron en la zona urbana de Atlixco, se trasladan al laboratorio donde se analizan. En 

el caso del pH y conductividad se utiliza un  AA conductronic modelo A, los parámetros fisicoquímicos 

se determinan por técnicas gravimétricas cloruros (Cl), Dureza Calcica (DCa), Dureza Total (Dt), 

alcalinidad a la fenolftaleína (Alkf), alcalinidad total (Alkt); mientras que utilizando el equipo HACH 

DR2500 de espectrometría visible se determinan sulfatos (SO4), nitratos(NO3), nitritos (NO2), fosfatos 

(PO4). Por absorción atómica, usando el espectrofotómetro de flama GBC 932, se determinan Na, Ca, 

Mg, Pb, Cd, Fe, Mn, Zn 

 

Discusión de resultados: 

En la tabla 2 se presenta el estadístico de los parámetros fisicoquímicos del agua de lluvia, anexando 

como referente el valor de referencia en la norma mexicana para agua potable. Se resaltan en negritas los 

parámetros que exceden estos valores de referencia.  Como puede observarse la lluvia no exhibe 
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características ácidas ya que sus valores oscilan entre 6.23 y 7.3, aunque el mínimo es ligeramente 

inferior que el agua potable, el referente de lluvia ácida marca pH=5.7 (Salve, 2008). En cuanto a los 

aniones se considera que los valores representados por la Dt, NO3, NO2 hay preocupación ya que los 

valores máximos rebasan en mucho los establecidos para agua potable, asimismo el cadmio llega a 

registrar valores muy altos,  

Tabla 2. Estadísticos del agua de lluvia  

  Valores  Agua Potable     

NOM127-SSA1 
Parámetro ↓  mínimo promedio máximo 

pH  6.23 6.87 7.3 6.5-8.5 

C.E., uS/cm  33.00 149.00 404.0  

NO3, ppm  0.70 6.45 20.0 10 

SO4, ppm  0.00 7.31 70.0 400 

PO4, ppm  0.20 1.04 10.2  

NO2, ppm  0.00 16.90 40.0 0.05 

Cl, ppm  0.00 32.60 150.0 250 

Alkf, ppm  0.00 0.19 5.0  

AlkT, ppm  20.00 37.80 70.0  

DCa, ppm  18.00 103.30 660.0  

Dt, ppm  22.00 170.00 990.0 500 

Na, ppm  1.24 3.94 10.6 200 

Fe, ppm  0.00 0.10 0.2 0.3 

Pb, ppm  0.02 0.16 0.4 0.025 

Ca, ppm  0.04 2.90 11.2  

Mg, ppm  1.39 2.40 4.8  

Mn, ppm  0.00 0.01 0.03 0.15 

Zn, ppm  0.00 0.01 0.1 5 

Cd, ppm  0.02 0.06 0.1 0.005 

 

En el cálculo del Factor de Enriquecimiento (EF) es se utilizan las relaciones de Salve et al (2008), 

reportadas en la Tabla 1. El valor ideal sería 1, es decir la concentración registrada en la lluvia iguala 

totalmente el agua de mar, caso contrario los valores <1 indican una reacción de consumo y valores 

mayores de 1 indican que existen aportaciones de origen terrestre y/o antropogénico. En la Tabla 3 se 

muestran los resultados obtenidos para el factor de enriquecimiento los iones principales, resalta los 

valores de EFNO3/Na; este último es un parámetro que claramente representa contaminación por fuentes 

antropogénicas. Al calcular el Exceso Iónico (Xexceso) se utiliza la relación respecto a un 2º anión presente 

en agua de mar y determinado en el agua de lluvia. En la Figura 1 se presentan los datos obtenidos.  
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Tabla 3. Factor de enriquecimiento (EF) de los iones principales  

Muestra 

# EF(Cl/Na) EF(SO4/Na) EF(Ca/Na) EF(Mg/Na) EF(SO4/Ca) EF(Ca/Mg) EF(NO3/Na) 

1 23.7 115.8 47.0 10.3 2.8 4.7 77459.2 

2 2.7 0.0 55.8 6.7 0.0 8.5 70616.1 

3 2.4 6.7 43.2 5.8 0.2 7.6 63021.2 

4 18.8 10.5 37.5 5.5 0.3 7.0 19686.8 

5 14.7 10.3 8.6 5.2 1.4 1.7 24125.8 

6 25.5 17.9 65.0 9.6 0.3 6.9 33453.7 

7 4.2 11.9 40.1 6.6 0.3 6.2 72341.6 

8 2.7 10.9 16.6 5.0 0.7 3.3 30661.9 

9 21.0 0.0 12.3 3.8 0.0 3.3 32135.1 

10 0.8 0.0 23.5 5.9 0.0 4.0 19133.3 

11 1.2 0.0 5.7 4.2 0.0 1.4 25857.2 

12 1.2 11.4 0.3 3.4 40.7 0.1 3729.5 

13 0.0 0.0 7.3 3.4 0.0 2.2 14867.7 

14 3.3 0.0 12.8 8.2 0.0 1.6 74619.9 

15 1.6 0.0 13.9 10.3 0.0 1.4 41464.4 

16 2.5 0.0 7.9 5.7 0.0 1.4 13082.7 

17 0.9 3.7 5.0 3.1 0.8 1.6 13963.6 

18 1.8 0.0 13.0 4.7 0.0 2.8 17505.6 

19 0.9 8.7 11.4 3.3 0.9 3.6 24395.6 

20 0.3 0.0 5.7 2.8 0.0 2.1 13507.2 

21 0.2 5.6 4.8 2.6 1.3 1.9 15640.5 

22 0.8 0.0 5.2 2.3 0.0 2.3 10015.2 

23 4.9 23.0 16.1 8.6 1.6 1.9 43135.8 

24 7.4 25.9 44.5 12.5 0.7 3.6 72738.8 

25 11.4 0.0 53.2 16.8 0.0 3.2 74791.9 

26 7.9 0.0 50.3 15.2 0.0 3.4 59354.8 
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Figura 1. Concentraciones en exceso para el municipio de Atlixco 

Como puede observarse los cloruros son el anión que registra la mayor concentración en exceso, en 

aproximadamente 40 % de las muestras.  

 

Conclusiones:  

Se puede concluir que los datos obtenidos de las muestras del agua de lluvia confirman que la calidad 

ambiental en el municipio de Atlixco es severamente afectada por factores antropogénicos ya que os 

factores de enriquecimiento y las concentraciones en exceso están en cantidades excedidas  

 

Bibliografía: 

Gobierno del Estado de Puebla. Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Atlixco-Izúcar de Matamoros 

(2013). Diario Oficial de la Federación 20 de abril de 2015.  

Guerzoni, S., Cristini, A., Caboi, R., Le Bollocho, O., Manas, I., and Rudendatt, L., Ionic composition of rainwater and atmospheric 
aerosols in Sardinia, Southern Mediterranean. Water, Air and Soil Pollution, 85, pp 2077-2085,(1995) 

NOM 127-SSA1-1994. Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-Límites permisibles de calidad y tratamientos a que 

debe someterse el agua para su potabilización. 
Salve, P. R., Maurya, A., Wate, S. R., Devotta, S., Chemical composition of major ions in rainwater. Bull. Environ. Contam. 

Toxicol (2008), pp 242-248 (2008) 

Tomazini da Conceicao, Fabiano; Pereira Antúnez, María Lucía; Andreia Anndellucci, Vivian; Braga Moruzzi, Rodrigo and  
Beltrán navarro, Covillerno Rafael. Rainwater chemical composition and anual atmospheric deposition in Sorocata (Sao 

Paulo,State), Brazil. Revista Brasileira de Geofísica, 2013, 31, 1, pp 5-15. ISSN: 0 102-261X. Disponible en www.scielo.br/rlog 

 

 

  

http://www.scielo.br/rlog


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química Ambiental (QAMB)  ISSN 2448-914X 

 

P á g i n a  7 | 104 

UTILIZACIÓN DE UN RESIDUO DE MNCO3 PROVENIENTE DE UN 

PROCESO METALÚRGICO PARA EL TRATAMIENTO DEL DRENAJE 

ÁCIDO DE MINAS 

Luis Fernando Piñón Flores1, Marco Alan Molina Reyes1, Margarita Eugenia Gutiérrez Ruiz1, Luis 

Gerardo Martínez Jardines2, José Luz González Chavez3, Daniel Emmanuel Amaro Ramírez1. 

1. Laboratorio de Biogeoquímica Ambiental, Facultad de Química, UNAM, Ciudad Universitaria, 

Coyoacán, 04510, México, D.F. 

2. Laboratorio de Geoquímica ambiental, Instituto de Geología, UNAM, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 

04510, México, D.F. 3 Facultad de química, UNAM, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, México, 

D.F. 

fernadal1@hotmail.com 

Resumen  

El drenaje ácido de minas (DAM) representa un riesgo para los cuerpos de agua y, en general, para todo 

el ambiente. En este estudio se evalúa el uso de residuos minero-metalúrgicos para su tratamiento con lo 

cual se cumple con el objetivo de la NOM-157-SEMARNAT-2009 que recomienda su valoración o 

estabilización. Una muestra de DAM pretratado que no cumple con la concentración de Zn señalada por 

la NOM 001 para ser descargado en el río, se trató con residuos de Mn que contienen minerales ricos en 

MnCO3 con capacidad de neutralización, óxido-reducción y sorción. Se realizó la caracterización del 

DAM y de los residuos (pH, C.E., concentración de los elementos por ICP-OES, FRX, DRX y potencial 

Z) y, posteriormente, se llevaron a cabo pruebas en las que se pudo remover prácticamente todo el Zn. Se 

propone que el mecanismo de remoción del Zn más probable es la sorción. 

Introducción 

El impacto al ambiente asociado a las actividades minero-metalúrgicas depende del tipo de proceso y de 

la vulnerabilidad del medio. Los residuos generados durante estas actividades representan una fuente 

potencial de riesgo para el ambiente. En yacimientos polimetálicos ricos en sulfuros, especialmente de 

hierro (pirita), expuestos al aire y al agua se forma ácido sulfúrico que disuelve y arrastra partículas ricas 

en elementos potencialmente tóxicos (EPT) (Akcil & Koldas, 2006. ). A esta solución se le conoce como 

drenaje ácido (DAM) que conforma una de las dos causas de riesgo de la actividad minero-metalúrgica 

(NOM-157-SEMARNAT-2009). Los factores de riesgo para el ambiente, especialmente para cuerpos de 

agua vulnerables ya sean superficiales o profundos, son: alta acidez neta, alto contenido de metales y 

elementos de frontera tóxicos, y alta salinidad debida a la presencia de sulfatos y otros iones solubles. En 

las minas también se generan residuos que, aunque no están clasificados como peligrosos, por sus 

propiedades físicas, cantidad e inclusive contenido de metales esenciales pero que en dosis muy altas son 

tóxicos, representan una fuente grave de afectación al ambiente. La norma oficial mexicana, NOM-157-

SEMARNAT-2009, “establece los elementos y procedimientos que se deben considerar al formular y 

aplicar los planes de manejo de residuos mineros, con el propósito de promover la prevención de 

la generación y la valorización de los residuos, así como alentar su manejo integral a través de nuevos 

mailto:fernadal@hotmail.com
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procesos, métodos y tecnologías que sean económica, técnica y ambientalmente factibles”. El objetivo de 

este trabajo es probar que residuos de la metalurgia del manganeso pueden ser utilizados para tratar el 

DAM generado en una mina de Taxco, Guerrero, México representando un paradigma de manejo basado 

en la valorización del residuo mineral, que cumple con el objetivo de la norma antes señalada. 

Específicamente, se busca resolver el problema de la remoción del Zn del DAM, el cual permanece en 

solución por arriba del límite máximo permisible (LMP) señalados en la norma oficial mexicana, NOM-

001-ECOL-1996 para descargas en cuerpos superficiales de agua, después de someter al drenaje a un 

tratamiento pasivo tradicional. Este pre- tratamiento está formado por 10 piletas. De la 0 a la 5 se mezcla 

el DAM con minerales alcalinos de la región ricos en CaCO3 que aumentan el pH hasta valores entre 5 y 

5.5, las siguientes 2 piletas son una mezcla de roca fosfórica, gravas y arcillas que presentan capacidad 

para adsorber y/o precipitar los iones de los EPT y las últimas 2 son humedales formados por materia 

orgánica (Rico, 2018).  

Métodos y técnicas 

Se colectaron en cada pileta del tratamiento aproximadamente 2 L de drenaje ácido, utilizando botellas de 

plástico de alta densidad con tapas herméticas, las cuales fueron transportadas en refrigeración al 

laboratorio.  Por otra parte, la empresa minera que beneficia al manganeso entregó 6 muestras, 2 de 

materiales (R4 y R5) y 4 de residuos (R1, R2, R3 y R6) que contienen Mn. En todas las muestras de 

DAM se determinó el pH y la conductividad eléctrica (C.E) en campo. En el laboratorio se determinaron: 

pH, C.E. y concentraciones de Al, As, Cr, Fe, Mn, Cd y Zn por ICP-OES en las muestras de DAM, y en 

las muestras sólidas de residuos se llevaron a cabo las mismas determinaciones, adicionalmente se midió 

la concentración total de los elementos antes señalados por Fluorescencia de rayos X (FRX).  

Para la determinación de pH se aplicó el método EPA 9045D, utilizando un potenciómetro marca 

Thermo, modelo 720, a una temperatura de 25°C; y para la C.E. un equipo Corning 441. Las muestras de 

DAM se sometieron a una digestión ácida (HNO3-horno de microondas) siguiendo el método EPA 3015A 

y se filtraron con papel millipore de 0.45 micrómetros. Los residuos sólidos se digirieron en forma total 

utilizando una mezcla de HNO3- HCl- HF por calentamiento abierto (modificado del EPA 3052) y se 

filtraron con papel filtro de 2.5 micrómetros (Whatman 42). Posteriormente, se determinaron las 

concentraciones de los metales utilizando un espectrómetro de emisión atómica con plasma acoplado 

inductivamente (ICP-OES), marca Agilent Technologies 5100, los controles de calidad usados para 

asegurar la confiabilidad de los resultados son muestras duplicadas y blancos. El análisis de FRX se llevó 

a cabo siguiendo el método EPA 6200 utilizando un equipo portátil de rayos X marca Olympus DP 6000. 

Los análisis de DRX se realizaron en un analizador portátil XRD TERRA- Olympus con mediciones en 

un intervalo angular de 5º a 55º, la identificación se llevó a cabo con el software X-Powder. Para 

determinar el potencial Zeta se utilizó un equipo Zeta-meter modelo 3.0+. Para las pruebas de tratamiento 

del DAM con residuos minerales se utilizaron botellas de plástico de alta densidad de 60 mL. El diseño de 

experimento se llevó a cabo utilizando el software estadístico Minitab e información de experimentos 

preliminares.  

Resultados y discusión   
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Los resultados de la caracterización de las muestras se presentan en la Tabla 1, con base en los resultados 

de la caracterización de las muestras de DAM (P-0 a P-9), así como los requerimientos de que se requería 

eliminar el Zn al final del pretratamiento, se seleccionó la muestra P-9 para los experimentos de remoción 

de Zn. Respecto a los residuos sólidos, análogamente con base en su caracterización, se seleccionaron 

para los experimentos de remoción dos: R3 y R6, los cuales presentaron las mejores condiciones ya que 

eran polvos (alta superficie de contacto), contenían la mayor cantidad de Mn y su pH era básico. Además, 

los volúmenes almacenados de estos residuos son muy altos. 

Tabla 1. Resultados de la caracterización de DAM de piletas P-0 a P-9 y residuos (R1 a R6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la Tabla 2 se presentan las especies minerales de la muestra R3 donde se observa la presencia 

de carbonatos en gran proporción. 

Tabla 2. Resultados de DRX del residuo R3 

 

Los análisis del drenaje ácido de la pileta 9 (P-9) indican un pH= 6.31 y una C.E. = 2.36 mS/cm. Los 

metales como Al, Fe, As y Cr presentaron una concentración del límite de detección y Cd con 

concentraciones menores de 1 mg/L. Sin embargo, el Zn presentó una concentración por arriba del límite 

marcado por la NOM 001 ECOL 1996 llegando a concentraciones de 1110 mg/L y el Mn presentó una 

concentración de 279 mg/L. 

El pH del residuo R3 fue de 10.55, la C.E. = 263 mS/cm y una concentración por ICP-OES de Mn = 31%. 

el análisis por DRX confirmó la presencia de rodocrocita (MnCO3) y otros minerales principalmente 

dolomita. El pH del residuo R6 fue de 8.65 y la C.E. = 7810 (mS/cm), con una concentración por ICP-

OES de 33.5% de Mn La DRX indica principalmente la presencia rodocrocita, manganita [MnO(OH)],  

Clave 
de 

muestra 

Fases 
minerales 

identificadas 
Fórmula 

%Relativo 
en fase 

cristalina 
Observaciones 

R3 

Rodocrosita MnCO3 60.9 

Alto contenido 
de minerales 

poco cristalinos. 

Calcita  CaCO3 2.9 

Dolomita CaMg(CO3)2 11.3 

Yeso 
CaSO4 · 

2H2O 
5.9 

Pirita FeS2 3.4 

Tridymita SiO2 3.8 

Cuarzo SiO2 11.7 

 

                                                                                                        Concentración total de los elementos (ICP-OES)

Clave pH* C.E. (mS/cm)
Al          

(mg/L)

As         

(mg/L)

Fe              

(mg/L)

Mn              

(mg/L)

Cd              

(mg/L)

Zn              

(mg/L)

Límites de detección 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1

P-0 2.99 3.03 445 <LD 263 364 3 4830

p-1 2.8 3.35 534 <LD 277 417 3 5250

p-2 4.49 2.95 133 <LD 0.2 401 3 4650

p-3 4.22 2.84 210 <LD 0.4 380 3 4710

p-4 4.94 2.75 0.3 <LD <LD 337 3 3640

P-5 4.83 2.67 5 <LD 0.2 347 2 3600

P-6 5.25 2.53 0.2 <LD <LD 324 2 5680

p-7 5.34 2.39 <LD <LD <LD 312 2 2970

p-8 5.89 2.42 <LD <LD <LD 311 1 2310

p-9 6.31 2.36 <LD <LD <LD 279 0.4 1110

Clave pH C.E. (μS/cm)
Al          

(mg/Kg)

As         

(mg/Kg)

Fe              

(mg/Kg)

Mn              

(mg/Kg)

Pb              

(mg/Kg)

Zn              

(mg/Kg)

Límites de detección 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1

R1 5.86 4760 4,306 104756 75,432 379159 94.9 385

R2 11.86 6330 11,148 <LD 48,776 330978 59.7 84.6

R3 10.55 263 3,142 <LD 40214 310296 54.6 89.4

R4 9.9 647 3,420 19.9 49860 79981 <LD 110

R5 11.88 2250 1,499 29.8 67037 417122 <LD 134

R6 8.65 7810 1,729 49.8 57815 335427 <LD 204
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hausmanita [(Mn+2, Mn3+)2 O4] y otros minerales. El análisis por DRX del resto de los residuos indicaron 

que el Mn estaba como minerales complejos.  

Con base en un diseño de experimentos para cada residuo (R3 y R6) se realizaron 13 pruebas de remoción 

del Zn, variando los tiempos de contacto y las relaciones residuo/drenaje (r/d), para simular las 

condiciones reales de las piletas de tratamiento o se aplicó agitación (Salas, 2008). Los tiempos de 

contacto y las relaciones r/d para cada prueba, fueron indicados por el software Minitab, al cual se 

alimentó con valores límites fijados con base en experimentos preliminares. Al final de cada prueba se 

determinaron las concentraciones de Al, Fe, Mn,As, Cd, Pb y Zn  remanentes o solubles  en el DAM ya 

tratado (Tabla 3). Después del contacto entre el residuo y el DAM en todas las pruebas de remoción de 

EPT, el pH del DAM tratado con R3 queda prácticamente igual (6.5- 7.1) y lo mismo se observa en el R6, 

pues el pH final varía de 6.12 a 7.11. Las concentraciones de As, Cd y Pb en el DAM tratado fueron 

menores a los límites de detección (L.D. En el caso del Fe solamente una muestra supera el LD. La 

disminución de la concentración de Mn en el DAM tratado respecto a la solución inicial, varió entre 

66.6% y 90.7 %, y en el caso del Zn entre el 96.94% para una relación de 189 mg/15 mL y un tiempo de 

contacto de 72 h, y 99.9 % para una relación de 1250 mg/15 mL con un tiempo de contacto de 139.8 h 

(Figura 1 y Figura 2).  

Tabla 3. Resultados de concentraciones remanentes en el DAM después de las pruebas de tratamiento 

para los residuos R3 y R6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 77% de las pruebas de DAM tratado con R3 presentaron concentraciones de Zn < 10 mg/L (límite 

máximo permisible indicado con una línea roja en la Figura 1 para descargas a cuerpos de agua y en la 

Figura 2 los resultados del R6, donde el 92.3% de las pruebas cumplen con el LMP. Para este último 

residuo los resultados de concentración <10 mg/L de Zn se obtuvieron en todos los casos, a excepción de 

un caso que presentó una concentración de 10.7 mg/L. Los experimentos indican que la eficiencia de 

remoción del residuo aumenta en proporción a la cantidad utilizada y al tiempo de contacto con el DAM. 
Las concentraciones de Mn finales en el R6 son menores que las originales en el DAM, pero más altas 

que cuando se utiliza el R3. Cuando se emplearon los mayores tiempos de contacto y las relaciones más 

Clave Al (mg/L) Fe (ppm) Zn (ppm) Mn (ppm) Clave Al (mg/L) Fe (mg/L) Zn (mg/L) Mn (mg/L)

LD (mg/L) 0.2 0.1 0.2 0.1 LD (mg/L) 0.2 0.1 0.2 0.1

P9-R3-T3C1 <LD <LD 33.9 27.1 P9-R6-T3C1 <LD <LD 5.18 35.4

P9-R3-T2C2 <LD <LD 23.7 27.3 P9-R6-T2C2 <LD <LD 10.7 50.7

P9-R3-T4C2 <LD <LD 4.01 22.5 P9-R6-T4C2 <LD 0.21 1.36 22.9

P9-R3-T1C3 <LD 0.8 27.5 30.6 P9-R6-T1C3 <LD 0.57 3.6 79.3

P9-R3-T3C3-1 <LD 1 5.42 33.4 P9-R6-T3C3-1 <LD 0.39 0.32 11.9

P9-R3-T3C3-2 <LD <LD 2.36 17.2 P9-R6-T3C3-2 0.34 0.19 0.61 13.4

P9-R3-T3C3-3 <LD <LD 1.95 15.7 P9-R6-T3C3-3 <LD 0.17 0.27 16.3

P9-R3-T3C3-4 <LD <LD 1.62 17.1 P9-R6-T3C3-4 <LD 0.11 1.09 29.7

P9-R3-T3C3-5 <LD <LD 3.64 19.5 P9-R6-T3C3-5 <LD 0.48 0.63 17.2

P9-R3-T2C4 <LD <LD 4.16 9.78 P9-R6-T2C4 0.37 0.76 0.75 103

P9-R3-T4C4 <LD <LD 0.63 9.29 P9-R6-T4C4 <LD 0.13 <LD 0.75

P9-R3-T3C5 <LD <LD 1.15 10.6 P9-R6-T3C5 <LD 0.11 <LD 21.9

P9-R3-T5C3 <LD <LD 0.97 12.4 P9-R6-T5C3 <LD 0.11 <LD 10.9

Residuo R3 Residuo R6

Nota: Tiempo en horas (h) T1= 4.12, T2=24, T3 =72, T4= 120, T5 = 139.88 

          Relación en g/mL C1=0.189/15, C2=0.5/15, C3 1.25/15, C4=2/15 y C5=2.31/15 
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altas de sólido/líquido (Tabla 3) todas las concentraciones de Zn fueron menores o cercanas al límite de 

detección (LD=0.1 mg/L) (Figura 1 y Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Concentraciones remanentes de elementos después del tratamiento R3 
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Figura 2. Concentraciones remanentes de elementos después del tratamiento R6. 
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El posible mecanismo de remoción que se consideró fue el de sorción, ya que la precipitación del Zn se 

reporta a pH superiores a los alcanzados durante el tratamiento de 6.4 a 7.13. Para determinar si el Zn 

había sido sorbatado en los residuos R3 y R6 conjuntamente con otros cationes residuales, se determinó la 

carga superficial de las partículas antes y después del contacto con el DAM, para observar si la carga 

superficial negativa disminuía (Figura 3) (Stumm y Morgan, 1996).. Los cambios del potencial Z para R3 

antes y después del tratamiento variaron de un valor inicial de -53 mV a un valor final de 4 pruebas de -

45.9 a -28.8 mV. Para el residuo R6 el valor inicial fue de   -55 mV y los finales variaron de -34.1 a -15.8 

mV. Como se puede observar, este último residuo formado por polvos finos del colector seco del 

nodulizador de Mn es el que presenta mayor capacidad de sorción.  

 

 

Figura 3. Potencial Z de R3 y R6 antes y después del contacto con DAM 

Conclusiones y recomendaciones 

Los residuos R3 y R6 remueven el Zn del DAM bajo condiciones de neutralidad, lo cual hace posible 

descargarlo en ríos. Ambos residuos pueden utilizarse directamente para tratar el DAM, ya que tienen 

capacidad de neutralización y remoción de todos los contaminantes. Sin embargo, la cantidad que se 

requiere es mucho mayor y el costo aumenta en forma proporcional, por lo que su uso como 

complemento de un tratamiento basado en minerales de la región y humedales en una opción de menor 

costo.  

El método resulta un paradigma de solución a potenciales riesgos a los que están expuestos las 

comunidades de Molango y Taxco, ya que se resuelven dos problemas ambientales en forma simultánea,  

por un lado se reduce la exposición de los residuos sólidos contaminantes en el ambiente y por otro se 

mitiga la presencia de DAM en los cuerpos de agua superficiales, beneficiando en ambos casos a los 

pobladores ya que podrán utilizar los recursos naturales con la seguridad de no tener afectaciones en su 

salud y el medio ambiente que los rodea. 

Los residuos de la mina de la zona manganesífera de México han sido poco estudiados y su composición 

responde a condiciones geológicas y a procesos de nodulización que no existen en otras partes del mundo, 

por lo que deben ser estudiados para determinar sus características físicas y químicas, que le aportan sus 

propiedades de sorción demostradas en este estudio. Es muy posible que los residuos de Mn puedan ser 

utilizados para el tratamiento de aguas industriales. 
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Resumen 

El impacto en el medio ambiente por el uso de hidrocarburos y combustibles fósiles ha motivado la 

necesidad de buscar alternativas sostenibles, por ejemplo, los biocombustibles representan una fuente de 

energía ecológica. El biodiesel, un biocombustible, es una mezcla de ésteres alquílicos producido a través 

de una reacción de transesterificación entre un aceite vegetal y un alcohol de cadena corta. El principal 

objetivo de este trabajo está centrado en establecer una comparativa entre diferentes variables que 

influyen en la producción y en la caracterización del biodiesel a partir del aceite de soya, además de 

establecer un modelo cinético para la reacción de transesterificación. El análisis de los resultados, en 

relación con las variables empleadas, presentan en conjunto un método eficaz y reproducible de la síntesis 

de biodiesel.  

 

Introducción. 

El biodiesel representa una de las más interesantes alternativas energéticas amigables con el medio 

ambiente, al reemplazar parcial o totalmente al diésel de origen mineral [1]. El biodiesel es una mezcla de 

ésteres alquílicos producido a través de una reacción de esterificación entre un aceite vegetal o grasa 

animal y un alcohol de cadena corta, para producir los ésteres respectivos y el subproducto glicerol [2]. El 

aceite de soya representa una materia prima prometedora [3,4], pues además de su contenido y lo que éste 

representa, es un aceite utilizado para cocinar, económico y al alcance de la mayoría de la población. Una 

alternativa interesante es utilizar aquel aceite que ya se ha usado para cocinar, representando una 

excelente opción pues da una vida más larga a los grandes volúmenes de aceite que diariamente se 

utilizan en la cocina.  

La reacción química que mejores resultados ha demostrado tener para obtener biocombustible es la 

transesterificación. Esta reacción consiste en la interacción entre un triglicérido (contenido en el aceite) y 

un alcohol ligero, utilizando un catalizador, obteniéndose como subproducto glicerol [5]. 

La transesterificación alcalina homogénea es el proceso más usado por la industria para producir 

biodiesel. Generalmente es más rápida y menos costosa, además, las bases fuertes presentan altas 

conversiones a condiciones moderadas y tiempos de reacción cortos. Se ha estudiado el uso de 

catalizadores ácidos, básicos y heterogéneos metálicos [7], y heterogéneos alcalinos como el etóxido de 
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calcio [8]. Este último tipo de catálisis tiene numerosos beneficios, pues al estar en una fase diferente a la 

de los reactantes, son fácilmente recuperables al final de la reacción, además se obtiene un producto de 

glicerina sin contaminantes. La desventaja principal de los catalizadores heterogéneos es su elevado 

costo, debido a la necesidad de utilizar condiciones de temperatura y presión altas, así como grandes 

volúmenes de alcohol [6].  

El presente trabajo está centrado en la necesidad de establecer una comparativa entre diferentes 

condiciones de reacción para la obtención de biodiesel de aceite vegetal de soya, realizando un análisis de 

las ventajas de cada uno de los diferentes métodos para la obtención de una síntesis reproducible. Además 

de la elaboración de un modelo cinético de la reacción.  

 

Materiales y métodos. 

Reactivos. 

La síntesis se llevó a cabo utilizando muestras de aceite de soya comercial marca Nutrioli (por porción 

15.4 ml/14 g: ácidos grasos saturados 2.1 g; ácidos grasos monoinsaturados 3.4 g; ácidos grados 

poliinsaturados 8.5 g); el aceite con DHA marca Nutrioli (por porción de 15.5 ml/14 g: ácidos grasos 

saturados 2.1 g; ácidos grasos monoinsaturados 3.4 g; ácidos grados poliinsaturados 8.5 g, ácido 

docosahexaenoico 20 mg); el aceite marca Sarita (por porción de 15.2 ml/14 g: ácidos grasos saturados 

2.1 g; ácidos grasos monoinsaturados 3.4 g; ácidos grados poliinsaturados 8.5 g). 

Se utilizaron los siguientes reactivos: Alcohol metílico (Karal, 99.8%), Hidróxido de sodio en lentejas 

(Karal, 97%), Ácido fosfórico (Karal, 85%), Alcohol etílico absoluto (Karal, 99.5%), Calcio granular 

(Sigma Aldrich, 99%). 

 

Procedimiento experimental. 

Preparación del catalizador. 

Para la síntesis del etóxido de calcio, se mezcló calcio y etanol en relación molar 1:2, a 65°C por ocho 

horas en atmósfera inerte. Después se secó en la estufa, a 100°C por al menos tres días.  

En la síntesis, por litro de aceite se mezcló con agitador metálico hasta obtener una mezcla homogénea: 

metanol e hidróxido de sodio o ácido fosfórico (en relación molar 1:56); o metanol y etóxido de calcio (en 

relación molar 2:56).  

Reacción de transesterificación 

Se calentó el aceite a 50-55°C, seguidamente, se añadió el catalizador y se dejó agitando y calentando (a 

temperatura constante) en un sistema de reflujo por un tiempo entre 30 minutos y 12 horas (dependiendo 

de la naturaleza del catalizador). 

Una vez terminada la reacción, se colocó el producto en un embudo de separación por 24 horas. Se 

decantó, separando el glicerol y en caso de la catálisis heterogénea también se separó el catalizador.   

Lavado del biodiesel. 
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Se lavó el producto con agua desionizada en proporción 1:1, midiendo el agua desechada con tiras 

reactivas de pH. Los lavados se detuvieron cuando el agua alcanzó un pH neutro. Una vez lavado, el 

biodiesel se calentó a 100°C. 

Análisis estructural. 

Los espectros de FTIR fueron adquiridos en el equipo Perkin Elmer Spectrum 100, también equipado con 

un detector DTGS. Los espectros se obtuvieron con el accesorio de ATR con ventana de diamante con 8 

barridos en la región que va de (4000-650) cm-1. 

Análisis propiedades fisicoquímicas. 

Para la medición de la viscosidad de los productos, se utilizó un viscosímetro de Ostwald número G912 

de tipo rutina, calibrado con los estándares ASTM y con factor C de calibración de 0.22140 a 38° C. 

 

Discusión de resultados. 

Identificación de reactivos con más eficiencia en la síntesis de biodiesel. 

Rendimientos experimentales. 

Se llevaron a cabo una serie de síntesis siguiendo la metodología reportada. Las primeras tres síntesis con 

aceites nuevos y NaOH como catalizador. La Tabla 1 muestra los rendimientos obtenidos. 

 

 

 

 

Espectroscopía IR. 

Al comparar las Figuras 1 y 2, se pueden observar señales en su mayoría iguales, características del 

biodiesel. Como son dos grupos de bandas de absorción propias de los ésteres metílicos que lo conforman 

entre (1100-1300) cm-1. Otro grupo de bandas se encuentran en (1470-1435) cm-1 que se refiere a los 

grupos alquilo. En la región de los grupos funcionales entre (1730-1750) cm-1 se encuentra el pico intenso 

correspondiente al grupo carbonilo propio de los ésteres. Para ambos espectros es común la banda de 

absorción entre (2950 y 3000) cm-1, correspondientes al estiramiento de los enlaces CH3, CH2 y CH, 

propio de los carbonos alifáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrioli con NaOH DHA con NaOH  Sarita con NaOH 

95.77% 81.32% 82.90% 

Figura 4. Espectro IR del biodiesel obtenido de la síntesis 

con aceite Nutrioli nuevo y NaOH como catalizador. 
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Figura 2. Espectro IR del biodiesel obtenido de la síntesis 

con aceite Nutrioli nuevo y etóxido de calcio como 

catalizador. 
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Tabla 1. Rendimiento obtenido de los biodiesel sintetizados a partir de aceites nuevos. 

. 
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Propiedades fisicoquímicas.  

En cuanto a las propiedades fisicoquímicas analizadas de los productos obtenidos (Tablas 2 y 3), se 

obtuvieron los siguientes resultados: los valores mínimos y máximos permitidos para un biodiesel, de 

acuerdo a la norma ASTM para: densidad son de (0.86-0.9) g/cm3, viscosidad cinemática a 40°C son de 

(1.9-6.0) mm2/s. 

 

 

 

El biodiesel obtenido que cumple con ambas normas, es el obtenido a partir de aceite  nutrioli nuevo con 

NaOH como catalizador. Se ha evidenciado que los productos obtenidos a partir de otros reactivos 

cumplen con una de ambas normas, o incluso no cumplen con niguna.  

Comparativa de distintas metodologías utilizando los reactivos con mayor eficiencia. 

Una vez obtenidos los resultados presentados anteriormente se llevó a cabo un análisis en torno a la 

metodología utilizada. Por lo anterior, se utilizaron diferentes temperaturas de reacción, y las mismas 

relaciones molares entre el catalizador y el aceite vegetal presentadas en la metodología. Se utilizó 

solamente el aceite de soya de marca comercial Nutrioli, y el catalizador básico NaOH, pues el uso de 

estos dos reactivos representó el mejor rendimiento y mejor calidad de producto en los ensayos 

presentados anteriormente.  

Rendimientos experimentales y propiedades fisicoquímicas. 

En la Tabla 4 se presetan los resultados obtenidos en cuanto a rendimiento, condiciones de reacción y 

caracterización de los productos por su densidad. Como se mencionó, los valores mínimos y máximos 

permitidos para un biodiesel, de acuerdo a la norma ASTM para: densidad son de (0.86-0.9) g/cm3.  

 

 

En la Tabla 4, el producto con el nombre “modelo” se refiere al el producto obtenido a partir de aceite de 

soya nuevo marca Nutrioli y NaOH como catalizador. Como se puede observar, al cambiar los valores de 

temperatura, los rendimientos varían. Aunque estos últimos permanecen dentro de un rango de entre 93 y 

PROPIEDAD 

Nutrioli 

con 

NaOH 

DHA 

con 

NaOH 

Sarita 

con 

NaOH 

Nutrioli con 

Ca(OCH2CH3)2 

Densidad, g/cm3 0.8882 0.9183 0.8375 0.9037 

Viscosidad 

cinemática a 

40°C, mm2/s  

4.65 4.33 5.04 6.42 

PROPIEDAD 

Nutrioli 

con 

H3PO4 

DHA 

con 

NaOH 

Sarita 

con 

H3PO4 

Nutrioli con 

Ca(OCH2CH3)2 

Densidad, g/cm3 0.9402 0.8517 0.9374 0.9212 

Viscosidad 

cinemática a 

40°C, mm2/s 

23.88 16.73 28.89 16.22 

Biodiesel Densidad, g/cm3 
        Rendimiento, 

% 
Temperatura de reacción, °C 

Modelo 0.8882 95.77 50-55 

1 0.8375 97.69 60 

2 0.8393 93.13 70 

3 0.8252 94.49 80 

Tabla 2. Propiedades de los biodiesel sintetizados a partir 

de aceites nuevos. 

Tabla 3. Propiedades de los biodiesel sintetizados a partir       

de aceites usados para cocinar. 

 

Tabla 4.  Resultados de los biodiesel sintetizados a partir de aceite de soya Nutrioli y NaOH como 

catalizador. 
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98%, considerado bueno, el producto que presenta mejor rendimiento sigue siendo el que se sintetizó en 

una temperatura de reacción de entre 50 y 55°C. Siendo éstas las condiciones que presentaron mejores 

resultados para la producción de biodiesel a partir de aceite de soya y utilizando NaOH como catalizador. 

 

Estudio cinético utilizando espectroscopía IR. 

Se ha estudiado el comportamiento cinético del biodiesel obtenido, tomando muestras de la reacción cada 

cinco minutos durante los treinta minutos en los que se llevó a cabo.  

En el espectro se pueden observar las bandas, que cumplen con las mismas características presentadas 

anteriormente como son ésteres metílicos, la presencia de grupos alquilo y carbonos carbonílicos 

característicos de los grupos ésteres, además de cadenas alifáticas. Sin embargo, entre las diferentes 

gráficas, se puede observar que existen diferentes intensidades de las señales, esto puede deberse a las 

diferentes concentraciones de las estructuras deseadas del biodiesel. Este estudio cinético se debe 

comprobar con otra metodología, por lo que se tiene en perspectiva el análisis utilizando cromatografía de 

gases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Se ha presentado un método reproducible de síntesis de biodiesel. Se llevó a cabo un análisis de sus 

componentes con el fin de encontrar la metodología y los reactivos más eficiente, haciendo una 

caracterización de sus propiedades fisicoquímicas y de su estructura, usando espectroscopía IR. 

Se utilizaron catalizadores ácidos, básicos y heterogéneos, además de aceites nuevos y de desecho. Los 

espectros IR obtenidos del análisis de estos productos, resultaron consistentes con lo esperado y 

evidenciaron la eficacia de cada uno de los diferentes catalizadores, dejando como diferencias 

importantes ente éstos, el tiempo de síntesis, de lavado y de vida de los catalizadores. Además, es 

importante mencionar que los aceites usados y los catalizadores ácidos y heterogéneos, presentan menor 

eficacia, tomando como valor de referencia las normas ASTM, que requieren ser cumplidas para verificar 

la calidad del producto. Para los aceites nuevos se obtuvieron rendimientos mayores al 80% lo cual 

representa un muy bajo porcentaje de pérdida. 

Figura 5. Espectro IR de la mezcla de reacción a 0, 15 y 30 minutos 

del producto 3 
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En cuanto a la comparativa de distintas metodologías utilizando los reactivos con mayor eficiencia, se 

presentaron resultados congruentes que permitieron un análisis más completo. La temperatura fungió 

como una variable en las síntesis llevadas a cabo. Los rendimientos que se obtuvieron fueron todos altos, 

pero se tuvo uno máximo en un rango de temperatura entre 50 y 55°C. Por otro lado, al estudiar la 

densidad de los productos obtenidos, se presentaron valores menores conforme se elevó la temperatura de 

reacción.  

La caracterización del producto utilizando espectroscopía IR presentó resultados muy similares aún entre 

productos sintetizados a diferentes temperaturas, permitiendo concluir que todos los biodiesel obtenidos, 

presentan la estructura característica de ésteres metílicos. Lo anterior permite inferir que, el método 

reproducible llevado a cabo, presenta mayor eficacia en cuanto a rendimientos y valores de densidad 

dentro de la norma, cuando la síntesis se lleva a cabo en un rango de temperatura entre 50 y 55°C. 

También se comenzó con un estudio cinético de la reacción, al hacer un análisis con espectroscopía IR de 

muestras tomadas a distintos tiempos de reacción. Los espectros mostraron la presencia de distintas 

concentraciones de los ésteres metílicos a lo largo de la reacción, se sugiere continuar con el estudio 

utilizando cromatografía de gases.  
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 Resumen 

 La borra de café es un desecho orgánico constituido por el grano molido, tostado y procesado para la 

extracción del café, siendo de gran volumen el residuo obtenido, el cual, si no se trata y se conserva 

durante un tiempo prolongado, emana aromas no agradables y se convierte en un medio óptimo para la 

proliferación de moscas, y otras plagas. El carbón activado posee la característica de ser un material que 

presenta gran área superficial, debido a ello es utilizado en la adsorción, la cual se refiere a la retención de 

átomos, iones y moléculas sobre su superficie. En el presente trabajo se presenta la elaboración de carbón 

activado utilizando los desperdicios del café por medio de activación fisicoquímica, mediante calcinado a 

900 °C y posterior activación con ácido sulfúrico, así mismo se presenta el diseño Box—Behnken de tres 

niveles con tres factores para la optimización de adsorción de cromo (III). Se determina que las 

condiciones óptimas para llevar a cabo la adsorción son pH=3 y un tiempo de contacto de 140 min, la 

concentración inicial de cromo no es significativa para la adsorción. En las condiciones óptimas de 

adsorbe un 96 %, con lo cual se da una aplicación a la borra del café para la elaboración de carbón 

activado el cual sirve como agente adsorbente aplicado a la remoción de cromo (III) acuoso. 

 

Introducción  

A partir de diversas actividades industriales tales como el electroplateado, pinturas, galvanoplastia, 

baterias, curtidos textiles entro otras, se generan aguas residuales con elevados niveles de concentración 

de metales pesados los cuales son susceptibles a la acumulación en diferentes niveles tróficos [3]. La 

presencia de metales pesados en cuerpos acuáticos constituye un problema grave de contaminación. La 

mayor fuente de estos metales es la descarga inadecuada de aguas residuales, principalmente las 

provenientes de diversas industrias. Para al caso del cromo, éste puede ser vertido como cromo 

hexavalente (dicromatos y cromatos), dado que es altamente oxidante, éste reacciona con la materia 

orgánica oxidándola y por ende él reduciéndose a cromo trivalente (Cr3+), es por ello que la especie 

predominante en residuos acuosos es el ion Cr3+. Dichos efluentes deben tratarse para minimizar su 

concentración, considerando el gran impacto ambiental que generan [4].  

mailto:gradel0608@hotmail.com
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Dentro de los tratamientos para la remoción de cromo se pueden encontrar reacciones REDOX, adsorción 

y precipitación, así como los biológicos (reacciones REDOX enzimáticas llevadas a cabo por 

microorganismos y fitorremediación, así mismos métodos de intercambio iónico [6], pero no todos son 

económicos, siendo los más accesibles los de adsorción, en donde se utiliza un agente adsorbente se pone 

en contacto con el medio acuoso del cual se removerá el cromo, para ello es necesario que el material 

posea gran área de contacto interfacial. 

Los fenómenos de adsorción presentan una gran importancia en el desarrollo de operaciones y procesos 

en la industria química, así como en el campo académico y de investigación. Dentro de los usos 

destacables, se encuentra el tratamiento de residuos en solución acuosa y procesos de purificación de 

gases y líquidos [1] ya que el carbón activado posee área superficial elevada y económicamente es de bajo 

costo. El término “carbón activado” refiere a carbones producidos a partir de materiales ricos en carbón, 

mediante diversas formas de activación, química, física y fisicoquímica [7]. Para la preparación de 

carbones activados el material es calcinado (carbonización) y luego se somete al proceso de activación, lo 

cual conduce a aumentar la porosidad y la capacidad adsorbente del material carbonizado mediante 

tratamientos de oxidación de los grupos funcionales de la superficie del sólido. Diversos procedimientos 

de oxidación son empleados para introducir grupos oxigenados en la superficie del carbón, por vía 

gaseosa (O2, CO2, N2O), o mediante el uso de soluciones acuosas (H2O2, HClO4 o HNO3) [Cortés et al, 

20018], es por ello por lo que el carbón activado es un material adsorbente muy utilizado, ya que puede 

ser preparado a partir de materia prima orgánica, tales como residuos orgánicos de diversos tipos.  

La borra (residuos del café) es un desperdicio orgánico constituido por el grano de café molido y tostado, 

el cual después de la extracción del café es desechado, por ello grandes masas de él son generadas. Dicho 

residuo si es almacenado se convierte en un potencial medio de cultivo principalmente de hongos, además 

de emanar olores desagradables por descomposición de la diversa materia orgánica que posee. Debido a 

su alto contenido de materia orgánica, es posible la elaboración de carbón activado a partir de dichos 

desechos. Dado lo anterior surge el objetivo del presente trabajo de investigación, el cual es el 

aprovechamiento de la borra del café para la preparación de un carbón activado mediante un proceso 

fisicoquímico (calcinado y tratamiento ácido) para la remoción de cromo de aguas residuales, así como el 

estudio del sistema de adsorción mediante un diseño de experimentos Box-Behnken de tres niveles y tres 

factores para la optimización del proceso construyendo la superficie de respuesta del sistema y determinar 

el modelo matemáticos que describe el porcentaje de adsorción.  

 

Metodología  

Equipos y materiales Se utilizaron reactivos grado analítico: Ácido sulfúrico (J.T Baker, 99.8%), Cloruro 

de cromo (III) (J. T. Baaker, 99%), sal disódica de EDTA (Merk, 99.9%), Ácido acético (Fermont, 

99.98%). Las lecturas de absorbancia se realizaron en un espectrofotómetro Perkin Elmer Sofft Lambda 

18.  

Experimentación  

Preparación del carbón activado  
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Se calcinan 300 g de residuos de café secos en una mufla a 900 °C por 3 horas, posteriormente el carbón 

obtenido se pone en contacto con 20 ml de ácido sulfúrico al 10 % y se somete a calentamiento a 65 °C 

por una hora. Después el carbón se filtra y se lava con agua destilada y somete a secado en una estufa a 

110 °C por una hora. El sólido seco ya es el carbón activado, por último, se muele finamente en un 

mortero, realizado este último paso, el carbón ya puede ser utilizado como agente adsorbente.  

Diseño experimental  

Se planificaron los experimentos definiendo los factores y los niveles de acuerdo con la siguiente tabla:  

Tabla 4. Factores y niveles para el diseño experimenta1 

Factor/Nivel -1 0 +1 

[Cr (III)], mol/L 0.01 0.055 0.1 

pH 1 2 3 

Tiempo, min 100 120 140 

 

 

Se procedió a realizar los experimentos colocando alícuotas de 20 ml para cada sistema adicionándoles 1 

g de carbón activado obtenido a partir de la borra del café. El pH de las soluciones fue ajustado por 

adición de pequeñas gotas del reactivo analítico de ácido clorhídrico.  

Los experimentos se realización de acuerdo con la matriz de la tabla 2:  

Tabla 5 Matriz de experimentos del diseño Box-Behnken 

Experimento Factor 1: 

[Cr(lll)], 

mol/L 

Factor 2: 

pH 

Factor 3: 

Tiempo, 

min 

1 -1 -1 0 

2 1 -1 0 

3 -1 1 0 

4 1 1 0 

5 -1 0 -1 

6 1 0 -1 

7 -1 0 1 

8 1 0 1 

9 0 -1 -1 

10 0 1 -1 

11 0 -1 1 

12 0 1 1 

13 0 0 0 

14 0 0 0 

15 0 0 0 

 

En cada experimento de determinó la absorbancia inicial y la final para realizar el cálculo del porcentaje 

de remoción de cromo de acuerdo con la ecuación 1 
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% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 = 1 − 𝐴 𝐴𝑜 [Ecuación 1] 

Resultados y discusión  

Una vez terminados los experimentos se procedió a llenar la matriz de experimentos con la respuesta (% 

remoción de cromo), para obtener las superficies de respuesta de la ilustración 1:  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Superficies de respuesta para la adsorción de cromo (III) 

Como se puede observar en la ilustración 1, se encuentra un máximo de la superficie de respuesta (A) el 

máximo porcentaje de cromo removido es del 97 %, a una concentración inicial de Cr(III) de 0.1 M y un 

pH de 3, así mismo se observa que el pH óptimo es de 2, ya que si el medio es fuertemente ácido (pH=1) 

los protones compiten por los sitios activos con los iones cromo (III), por otro lado, en la ilustración 1 (B) 

se observa como el tiempo no presenta un máximo, ya que entre más tiempo de contacto existe un mayor 

porcentaje de remoción de cromo de la solución.  

El modelo matemático en términos codificados de la superficie de respuesta es el siguiente:  

%𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 = 83+ 4𝐴 + 6.75𝐵 + 5.75𝐶 + 0.5𝐴𝐵 −2.50𝐴𝐶 +1.25𝐵𝐶 −1.62𝐴 2 −4.87𝐵 2 + 3.12𝐶 2 − 

5.25𝐴 2𝐶 +0.5𝐴𝐵 2 [Ecuación 2] 

Por lo tanto, los factores con mayor significancia en la remoción del cromo son el pH (B), seguido por el 

tiempo de contacto (C) y finalmente la concentración de cromo inicial (A), por otro lado, las interacciones 

entre los factores son débiles, ya que sus coeficientes son bajos.  

Para la aseveración que el modelo matemático describe de manera correcta los resultados experimentales, 

se analiza el siguiente gráfico de residuales:  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Gráfico de los residuales para el modelo matemático del diseño experimental 

Como se observa en la ilustración 2, los residuales se encuentran sobre la línea de probabilidad normal, 

por lo tanto, el modelo matemático es correcto, y describe adecuadamente los resultados.  

Finalmente se condensan las condiciones óptimas para la remoción de cromo sobre el carbón activado:  

A B 
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Factor Nivel 

[Cr(lll)], mol/L 0.1 

pH 2.14 

Tiempo, min 140 

Conclusiones  

Se logró obtener carbón activado a partir la borra del café, dando así una utilidad a este producto, el cual 

es desechado, así mismo se realizó el diseño experimental Box-Behnken con tres repeticiones al centro, 

para realizar la superficie de respuesta, de cual se obtienen las condiciones óptimas de adsorción para los 

factores estudiados, siendo estas una concentración de cromo inicial de 0.1 M, a un pH de 2.14 y un 

tiempo de contacto de 140 min. En el presente trabajo se aporta la utilización de la borra del café para 

obtener carbón activado y su estudio como material adsorbente de un ion tan tóxico y contaminante como 

lo es el cromo.  
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RECUPERACIÓN DE RESIDUOS DE NÍQUEL, GENERADOS EN EL 

LABORATORIO DE QUÍMICA INORGÁNICA 

M. en C. Imelda Velázquez Montesa, Lucía Alicia Cruz Yañezb. Servicios de Información Digital, 

Hemeroteca, Edificio B, aFACULTAD DE QUIMICA. bFES-IZTACALA. UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTONOMA DE MEXICO. Ciudad Universitaria, Circuito Interior, Coyoacán, CP. 04510, México, DF, 

México. Email: ivela@yahoo.com 

RESUMEN 

En el laboratorio de Química Inorgánica se manejan reactivos y se efectúan diversas reacciones, dando 

como resultado la generación de residuos, que pueden ser peligrosos para la salud y el medio ambiente. 

Estos residuos deben ser clasificados y tratados, para ello es indispensable tener la información 

científicamente probada de los elementos y compuestos contenidos en ellos, dicha información permitirá 

manejarlos adecuadamente, conocer su reactividad, así como las formas de separarlos adecuadamente y 

convertirlos en compuestos más estables, a partir de los residuos generados en el trabajo experimental se 

presentan las metodologías de recuperación de residuos de Níquel como Sulfato de Hexaacuo de Níquel 

(II). Su recuperación reduce significativamente la contaminación del agua del drenaje y del aire, porque 

se realizó un proceso llamado detoxificación, cuya ventaja es que hace una aportación a la 

sustentabilidad, por la reutilización de reactivos y, por tanto, también se evitan riesgos de contaminación 

ambiental. 

INTRODUCCIÓN 

En el laboratorio de Química Inorgánica se manejan reactivos, con ellos se efectúan diversas reacciones, 

dando como resultado la generación de residuos, que pueden ser peligrosos para la salud y el medio 

ambiente. Estos residuos deben ser clasificados y tratados, para ello es indispensable tener la información 

científicamente probada de los elementos y compuestos contenidos en ellos, dicha información permitirá 

manejarlos adecuadamente, conocer su reactividad, así como las formas de separarlos adecuadamente y 

convertirlos en compuestos más estables, a partir de los residuos generados en el trabajo experimental. Su 

recuperación reduce significativamente la contaminación de agua y del aire, que al lograrse se tendrá un 

proceso sustentable. 

La información científica publicada, permitirá conocer varias alternativas para el manejo de los residuos 

peligrosos, las principales son las siguientes: Colecta, reciclaje, destrucción, almacenamiento, 

confinamiento, etc. 

OBJETIVO 

Presentar los beneficios de la recuperación de residuos químicos generados en el trabajo experimental por 

los alumnos del Laboratorio de Química Inorgánica I, de la FQUNAM. 

HIPÓTESIS 

A) Obtención de Cloruro de Níquel (AgCl2) 

En el laboratorio se obtienen los siguientes complejos de Níquel: 
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Cada proceso tiene sus variantes, en general se obtienen complejos con color, geometría y estabilidad 

propios:  

[Ni (H20)6] SO4 + 6NH3 → [Ni (NH3)6] 2++ 6H20 

[Ni (H20)6] SO4+ en → [Ni (H20)4(en)]2+ + 2H20 

[Ni (H20)6] SO4+ 2en → [Ni (H20)2(en)2]2+ + 4H20 

[Ni (H20)6] SO4 + 3en → [Ni(en)3] 2+ + 6H20 

[Ni (H20)6] SO4 + 2dmg → [Ni (dmg)2] + 6H20 + 2H+ 

Si logramos la reversibilidad de las reacciones, entonces es posible recuperar el sulfato de níquel y 

cristalizarlo, para su recuperación. 

Material y Reactivos 

Residuos de [Ni (NH3)6]SO4, [Ni (H20)4(en)]SO4, [Ni (H20)2(en)2]SO4, [Ni(en)3]SO4,[Ni (dmg)2]SO4 

• H2SO4, H2NO3, C4H10O, C2H6O  

• Parrilla eléctrica 

• Espátula 

• Vaso de precipitado de 250 mL 

• Soporte universal con pinzas 

• Papel filtro y cuerpos de ebullición 

• Embudo y Kirsch con alargadera 

• Mangueras de hule 

METODOLOGÍA 

Se parte de una mezcla de los compuestos de Níquel sintetizados: [Ni (NH3)6]SO4, [Ni (H20)4(en)]SO4, 

[Ni (H20)2(en)2]SO4, [Ni(en)3]SO4, [Ni (dmg)2]SO4 

Casi todos los iones de metales de transición tienen una subcapa d ó f parcialmente llena. Por ejemplo, 

tanto el [Ni (H20)6]2+ como [Ni (NH3)6] 
2+ ambos contienen Ni 2+ que tiene una configuración electrónica 

[Ar] 4s2 3d8. Los metales que presentan subcapas d ó f totalmente vacías o subcapas d ó f completamente 

llenas son por lo general incoloros. 

 
Fig. 1 Colores y longitudes de onda correspondientes. 

 

Dependiendo de la energía que absorbe el complejo será el color resultante. 
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Experimentalmente se pueden sintetizar compuestos de coordinación del Níquel, un metal de transición 

que forma gran número de complejos, combinándolo con soluciones de amoniaco, etilendiamina, y 

dimetilglioxima, mediante tres procesos diferentes. 

Al mezclarse los diferentes compuestos se obtiene una solución de color peculiar, que será concentrada 

hasta una cuarta parte de su volumen original, ya que se usaron soluciones 0.1 M, que son muy diluídad, 

posteriormente, ya fría será tratada con suficiente cantidad de ácido sulfúrico para la recuperación del 

sulfato de níquel. Por medio de su recristalización. Calentando a más de 100 oC, se eliminan los 

contaminantes gaseosos, quedando el metal pesado en una forma químicamente estable. 

1. Dejar sedimentar los residuos químicos. 

2. Filtrar. 

3. Evaporar 2:3 de las aguas madres de los residuos 3:4 partes.  

4. Dejar enfriar. 

5. Identificar los metales existentes en dichos residuos y agregar los reactivos propuestos en la 

hipótesis. 

6. Recristalizar con hielo los compuestos obtenidos. 

7. Se vuelven a filtrar para obtener la mayor cantidad de compuestos posibles. 

RESULTADOS 

Después del calentamiento hasta que el agua se evaporó suficientemente, se observó lo siguiente: 

Cada proceso tiene sus variantes, en general se obtienen complejos con color, geometría y estabilidad 

propios:  

 

 

 

 

 

 

 

FORMULA COLOR GEOMETRIA Kf 25ºC  

[Ni (H20)6] 2+ Verde Octaédrica ---------- 

[Ni (NH3)6] 
2+ Azul intenso Octaédrica 6.46x10^8 (30º C) 

[Ni (H20)4(en)]2+ Azul claro Octaédrica 3.55x10^7 

[Ni (H20)2(en)2]2+ Azul Octaédrica 5.62x10^13 

[Ni(en)3]2+ Morado Octaédrica 3.31x10^18 

[Ni(dmg)2]2+ Rojo Cuadrada plana 4.17x10^17 

[Ni(CN)4
2-]2+ Amarillo Cuadrada plana 3.16x10^30 
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Tabla 1. Valores de estabilidad, colores y geometría de compuestos de coordinación de Níquel.  

 

En el proceso la especie más estable fue el sulfato de hexaacuo de Níquel (II), de esta forma se pudo 

recuperar con buén porcentaje  

 

Figura 2. Estructura de Hexaacuo de Níquel (II) 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se repitió el procedimiento descrito, de este modo, se recuperó la mayor cantidad de compuestos de 

Níquel posibles. 

Pariendo de la consulta en las bases de datos de información, el compuesto obtenido se identificó como 

Sulfato de Hexaacuo de Níquel (II). Las sales obtenidas una vez secas se guardaron en un frasco limpio, 

color esmeralda, debido a que las sales de níquel son hidroscópicas. 

El compuesto cristalizado es más estable cuando están unidos entre sí en una red iónica, que cuando están 

separados y rodeados por moléculas de agua. Debido a que es un compuesto bastante puro es posible 

volver a utilizarlo como reactivo en otros experimentos.  

 

CONCLUSIONES 

Se logró obtener la mayor parte de las sales de Níquel, usando métodos físicos y químicos; se pesó la 

cantidad de producto obtenido y se concluye que es sustentable la recuperación a partir de los residuos de 

diversos compuestos de Níquel, mismos que son caros y dañan el medio ambiente, así que la Institución 

educativa también gana porque se ahorra el pago del envío de los residuos citados a confinamiento. Al 

recuperar residuos los alumnos aprenden el manejo apropiado de los mismos como parte de su formación 

profesional, así como la importancia de la información científica, para realizar un trabajo científico y su 

aplicación experimental.  
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REMOCIÓN DE PINTURA BASE AGUA DE AGUAS RESIDUALES  

Marycarmen Ávila Calderón1. José Álvarez Sánchez1, Laura Rosas Ortiz1 

1-Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, del Instituto Politécnico Nacional, 

avenida Instituto Politécnico Nacional, en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, colonia 

Lindavista, delegación Gustavo A Madero, marysi1005@gmail.com 

Resumen 

Se Analizó y encontró mecanismo de cómo estaba disperso un colorante en muestra de agua residual que 

contiene pintura base agua, para separarlo, ubicando que típicamente es por la presencia de compuestos 

que tienen un carácter dual de solubilidad frente al agua, como jabones y detergentes por lo cual se aplicó 

técnicas de tratamiento de agua por precipitación, con sales de calcio, de aluminio y fierro y electrodos de 

fierro y aluminio aplicando corriente, ellos permitieron separar el compuesto que mantiene disperso el 

colorante, evaluando la calidad del agua tratada que se produjo en cada caso, principalmente en 

conductividad, solidos totales, pH y color, seleccionado la técnica que mejores resultados dio, siendo 

electrocoagulación. 

 

Objetivos 

- Analizar cómo está disperso el colorante en el agua residual que contiene pintura base agua. 

- Encontrar el mecanismo que permita separar el colorante presente en el agua residual que contiene 

pintura base agua. 

- Aplicar técnicas de tratamiento de agua que permitan la separación del compuesto que mantiene 

disperso el colorante en el agua residual que contiene pintura base agua. 

- Evaluar la calidad del agua tratada que se produzca, después de aplicar técnicas de tratamiento a 

muestras de agua residual que contiene pintura base agua. 

- Seleccionar la técnica para remover la pintura contenida en el agua residual, que mejores resultados 

alcance. 

Introducción 

   La industria automotriz, para reducir contaminación con solventes en el aire del medio ambiente, 

emplea en algunas de sus aplicaciones de pintura en piezas mecánicas, pintura base agua, una de las 

formas de aplicarla es por aspersión, y para evitar la dispersión de la brisa de pintura hacia el área de 

trabajo, usan cortinas de agua para retener la brisa, lo cual genera un agua residual contaminada con 

pintura dispersa totalmente en el agua, este tipo de agua hay que tratarla para remover la pintura, ya que si 

esta llegará a alguna fuente de agua natural superficial, le daría un mal aspecto por la coloración que le 

causaría; en el presente trabajo se analizó como se encuentra dispersa la pintura del agua residual, para 

utilizar métodos de separación que tuvieran la posibilidad de remover la pintura, además se evaluaron los 

resultados en cuanto a la calidad de agua producida, seleccionando la técnica de electrocoagulación con 

electrodos de aluminio, dado que a partir de ella se produjo agua tratada de mejor calidad. 

 

mailto:marysi1005@gmail.com
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Desarrollo del trabajo 

   En la bibliografía se ubicó que algunos colorantes de pintura base agua, se encuentran dispersos en ella 

por la presencia de compuestos que tienen un carácter dual de solubilidad frente al agua, como jabones y 

detergentes unidos a cationes sodio, potasio, litio o amonio, dichos compuestos unidos a alguno de los 

cationes referidos, son parcialmente solubles en agua y mantienen en su estructura al colorante de la 

pintura, distribuyéndolo en todo el seno del volumen de agua. Considerando la información obtenida, se 

buscaron mecanismos que permitirán la separación de jabones en un agua; de los métodos posibles se 

encontró que los jabones es posible separarlos, pasando por ejemplo un jabón unido a sodio (el más 

común), a un jabón de un catión de mayor carga que los cationes de carga más uno, pues unidos a tales 

cationes de mayor valencia, son insolubles en agua, lo cual se puede considerar una alternativa probable 

de utilizar para remover los jabones, detergentes ó compuestos similares a estos. 

   El agua residual que contenía pintura base agua se analizó y dio los siguientes datos:                     

Conductividad eléctrica de 950 ms,                                                                                                                          

Solidos totales de 1035 mg/L,                                                                                                                                           

pH de 9.1 

   Primeramente se trataron con sales de calcio, muestras de agua residual que contenía pintura base agua, 

los compuestos empleados fueron cloruro de calcio e hidróxido de calcio, se prepararon soluciones al 1% 

peso de estos compuestos, dosificándose pequeñas cantidades en volumen de las soluciones en diferentes 

muestras, estas inicialmente eran de color negro, después de las diferente dosis de solución agregada, se 

tornaron a un gris obscuro, posteriormente se dejaron en reposo aproximadamente 4 horas, para que se 

clarificaran, lo cual no ocurrió. 

   Las muestras tratadas con sales calcio se analizaron y dieron los siguientes datos:                                             

   Con cloruro de calcio, Conductividad eléctrica de 975 ms,                                                                                                                          

Solidos totales de 1093 mg/L,                                                                                                                                           

pH de 9.0                                                                                                                                                                             

   Con hidróxido de calcio, Conductividad eléctrica de 982 ms,                                                                                                                          

Solidos totales de 1097 mg/L,                                                                                                                                           

pH de 9.5 

   Como segunda ronda de pruebas se procedió a tratar otras muestras del agua residual que contenía 

pintura base agua, pero con sales de aluminio y fierro, con el fin de provocar dos cambios en las muestras, 

uno buscar la precipitación del jabón en el que está contenido el colorante y además coagular los 

precipitados formados, los compuestos fueron sulfato de aluminio y cloruro férrico, igualmente se 

prepararon soluciones al 1% peso de estos compuestos, dosificándose pequeñas cantidades en volumen de 

las soluciones en las muestras, después de las diferente dosis de solución agregada, se tornaron a un gris 

obscuro, posteriormente se dejaron en reposo aproximadamente 1 horas, tiempo en el que se clarificaron 

las muestras. 
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   Las muestras tratadas con sales de aluminio y fierro se decantaron para su análisis y dieron los 

siguientes datos:                                             

   Con cloruro férrico, Conductividad eléctrica de 968 ms,                                                                                                                           

Solidos totales de 991 mg/L,                                                                                                                                               

pH de 8.3                                                                                                                                                                           

Color del agua clarificada ligeramente amarillo y cristalina                                                                                                                                                                         

   Con sulfato de aluminio, Conductividad eléctrica de 977 ms,                                                                                                                          

Solidos totales de 987 mg/L,                                                                                                                                              

pH de 8.5                                                                                                                                                                           

Color del agua clarificada incolora y cristalina 

   Finalmente, en base a los resultados alcanzados en la segunda ronda de pruebas, se decidió buscar una 

mejor forma de coagular las muestras, lo cual permitiera mejorar la calidad del agua tratada, encontrando 

en la bibliografía que por electrocoagulación se podrían mejores los resultados. Se emplearon para el 

tratamiento electrodos de fierro y por otro lado electrodos de aluminio y para mantener uniforme en todas 

las pruebas la cantidad de corriente alimentada, se utilizaron pequeños cargadores de corriente que 

suministraban 5V y 2A,      

   Las muestras tratadas por electrocoagulación se analizaron y dieron los siguientes datos:                                             

   Con electrodos de fierro, Conductividad eléctrica de 928 ms,                                                                                                                          

Solidos totales de 962 mg/L,                                                                                                                                               

pH de 8.0                                                                                                                                                                           

Color del agua clarificada ligeramente amarillo y cristalina                                                                                                                                                                         

   Con electrodos de aluminio, Conductividad eléctrica de 920 ms,                                                                                                                          

Solidos totales de 957 mg/L,                                                                                                                                              

pH de 8.1                                                                                                                                                                           

Color del agua clarificada incolora y cristalina 

Discusión de resultados 

   En las muestras tratadas con sales de calcio, se observó que los valores de conductividad del agua 

aumentaron, respecto al agua residual inicial, esto es por la entrada de las sales de calcio que se 

agregaron, lo mismo ocurrió con los sólidos totales, aumentaron respecto a la cantidad inicial, en relación 

al pH, este aumenta en el caso del hidróxido de calcio, ya que este compuesto es alcalino, lo cual eleva el 

pH, en cuanto a la remoción de pintura, esto no se observó, muy probablemente porque al precipitar el 

jabón unido al calcio, aún queda finamente disperso en la muestra tratada. 

   Para las muestras tratadas con sales de fierro y aluminio, se observó también que los valores de 

conductividad del agua aumentaron, respecto al agua residual inicial, esto es por la entrada de las sales de 

fierro y aluminio que se agregaron, lo que ocurrió con los sólidos totales, disminuyeron respecto a la 

cantidad inicial, debido a que se precipitaron y sedimentaron solidos dispersos presentes en el agua 
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inicial, en relación al pH, este baja, ya que los compuestos agregados reaccionan con la alcalinidad del 

agua inicial, lo cual reduce el pH, en cuanto a la remoción de pintura, se observó que fue removida del 

agua, quedando en un sedimento de color negro y un agua clarificada, que en el caso de sales de fierro, 

quedo de color amarillo debido a la presencia de fierro que está quelatado.  

   Con las muestras tratadas por electrocoagulación, se observó que los valores de conductividad del agua 

disminuyeron, respecto al agua residual inicial, esto es porque algunas sales presentes precipitan, lo que 

ocurrió con los sólidos totales, disminuyeron respecto a la cantidad inicial, debido a que se precipitaron y 

sedimentaron solidos dispersos presentes en el agua inicial, en relación al pH, este baja, ya que se forman 

compuestos alcalinos insolubles del metal de los electrodos, lo cual reduce el pH, en cuanto a la remoción 

de pintura, se observó que fue removida del agua, quedando en un sedimento de color negro y un agua 

clarificada, que en el caso de electrodos de fierro, quedo de color amarillo debido a la presencia de fierro 

que está quelatado.  

Conclusiones.  

- Se analizó cómo estaba disperso el colorante en el agua residual que contenía pintura base agua, 

deduciendo que muy probablemente estaba contenido en un jabón que se logró precipitar 

- Se encontró el mecanismo que permitió separar el colorante presente en el agua residual que contenía 

pintura base agua, el cual fue pasar a una insolubilidad total al jabón que lo dispersaba. 

- Se aplicaron algunas técnicas de tratamiento de agua, que permitieron la separación del compuesto que 

mantenía disperso el colorante en el agua residual que contenía pintura base agua, coagulación y 

electrocoagulación 

- Se evaluó la calidad del agua tratada que se produjo, después de aplicar técnicas de tratamiento de 

aguas, a muestras de agua residual que contenían pintura base agua. 

- Se seleccionó la técnica que mejores resultados dio, para remover la pintura contenida en el agua 

residual, la cual fue electrocoagulación, empleando electrodos de aluminio 
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1. Resumen  

La cremación funeraria es una práctica que ha ido en aumento, lo que ha provocado que los impactos al 

ambiente por sus emisiones estén cobrando importancia. Con el objetivo de estimar dichos impactos, se 

realizó el modelado Euleriano-Lagranguiano de la dispersión atmosférica de las emisiones de partículas 

PM2.5 y HAPs-adheridos provenientes de dos hornos ubicados en la Ciudad de México. Los resultados 

indican que las emisiones de pueden ocasionar rebases de norma de salud recomendada en 

concentraciones de PM2.5 en las zonas cercanas a las chimeneas. Así mismo, se observan concentraciones 

de HAPs modeladas que rebasan las recomendaciones internacionales durante gran porcentaje de las 

horas en que operan los crematorios. Además, se observan traslapes de plumas cuando los hornos operan 

a intervalos menores a 2 horas. 

2. Introducción 

La contaminación atmosférica por partículas es uno de los grandes problemas de las urbes de mundo 

debido a sus efectos sobre la salud de la población. Diversos estudios sugieren que las partículas PM2.5 

tienen un efecto mayor en la salud humana debido principalmente a su composición, que puede ser más 

tóxica, que la de partículas con diámetros mayores [1]. En los últimos años ha aumentado la atención la 

fracción fina debido a que numerosos estudios epidemiológicos realizados en varios países han concluido 

que la exposición a la contaminación atmosférica por PM2.5 influye en las tasas de mortalidad y 

morbilidad de la población expuesta [2]. Otra característica de las PM2.5 está el poseer un área superficial 

mayor que las partículas más gruesas, donde se depositan sustancias dañinas, llegan a los conductos más 

bajos de los pulmones provocando importantes afectaciones a la salud humana y permanecen durante un 

mayor tiempo suspendidas viajando grandes distancias y pasando a los interiores de las viviendas, 

afectando así, por más tiempo a la población. Entre los compuestos más tóxicos que constituyen a las 

partículas se encuentran los metales de transición, los metaloides, las dibenzo-p-dioxinas, los furanos, los 

bifenilos policlorados, las endotoxinas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs). 

Los HAPs se forman principalmente de procesos de combustión como el transporte automotor, las 

chimeneas industriales, incineración de residuos [3]. Los HAPs, han sido reconocidos como compuestos 

altamente riesgosos debido al alto potencial carcinogénico y mutagénico de algunos de ellos. En los 

reportes de Mugica et al. [4] y Velasco et al. [5] se ha reportado que las concentraciones de HAPs son 
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muy variables dependiendo del sitio y estación en el que sea muestreado encontrándose una 

concentración máxima de 105 ng/m3 en partículas menores a 10 µm (PM10) y una concentración de 

16.724 ng/m3 presente en PM2.5. Estudios recientes realizados en chimeneas de hornos de cremación en la 

Ciudad de México reportaron factores de emisión (FE) que van de 0.3 a 6.4 µg kg-1 cuerpo, dependiendo 

principalmente de la tecnología del horno [6].  

La cremación genera diversidad de contaminantes equiparables a los que descargan incineradores de 

residuos patógenos e industriales. Sin importar la tecnología empleada, la cremación, descarga al 

ambiente dioxinas, furanos, cloruro de hidrógeno, mercurio, cadmio, plomo, óxidos de azufre, óxidos de 

nitrógeno, monóxido de carbono, partículas PM10 y mayores a PM10, HAPs, entre otros [7]. Las tasas de 

emisión de estos contaminantes dependen del diseño del crematorio, la temperatura de combustión, el 

tiempo de retención de gases, el diseño y los dispositivos que control utilizados, el material del ataúd y las 

características del cadáver [6]. 

Debido a la necesidad de predecir los impactos de emisiones a la atmósfera se emplean modelos 

matemáticos los cuales permiten describir el fenómeno de transporte de gases y partículas, aportando de 

esta manera información cuantitativa útil para la toma de decisiones implementación de estrategias 

ambientales. El modelo de transporte y dispersión HYSPLIT (HYbrid Single-Particle Lagrangian 

Integrated Trajectory) es un sistema completo para calcular desde trayectorias de parcelas de aire hasta 

simulaciones complejas de transporte, dispersión y deposición de sustancias. El método de cálculo del 

modelo HYSPLIT es un híbrido entre el enfoque Lagrangiano, el cual utiliza un marco de referencia 

móvil para los cálculos de advección y difusión a medida que las trayectorias o parcelas de aire se 

mueven desde su ubicación inicial, y el enfoque Euleriano, el cual usa una cuadricula tridimensional fija 

como marco de referencia para estimar las concentraciones ambientales [8]. 

Actualmente existe una preocupación por los impactos ambientales que los crematorios pueden ocasionar. 

En la CDMX, la falta de espacio en los panteones ha convertido a la cremación en una opción altamente 

solicitada para hacer frente a la demanda de inhumaciones, por ello, con el objetivo de regular la 

contaminación atmosférica proveniente de esta fuente, en el 2017, la Secretaría del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México (SEDEMA) dio a conocer la norma ambiental emergente NAEDF-003-AIRE-2016 

que establece los límites máximos permisibles de emisiones a la atmósfera que deberán cumplir los 

responsables de las fuentes emisoras ubicadas en la Ciudad de México, que realicen la actividad de 

cremación de cadáveres humanos, de restos humanos áridos, o la incineración de cadáveres de animales, 

y en donde se establece un límite máximo permisible para partículas suspendidas totales de 40 mg/m3, 

promedio diario.  

Con el propósito de estimar los impactos de las emisiones a la atmósfera provenientes de hornos 

crematorios, se realizó el modelado lagranguiano-euleriano de la dispersión de partículas PM2.5 y los 

HAPs-adheridos que se emiten en un crematorio que opera dos hornos en la Ciudad de México y cuyos 

resultados se presentan en este trabajo. 

3. Metodología 

3.1. Zona de Estudio. Se modelaron las emisiones de 2 hornos funerarios en los cuales se habían 

determinado factores de emisión por Hernández-Contreras, J. en 2018 [6]. Los hornos se encontraban 
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ubicados en un crematorio en la alcaldía de Miguel Hidalgo y se identificaron DMH1 y DMH2. Ver 

Figura 1. 

 

 

Figura 1. Zona de estudio. 

3.2. Muestreo de calibración. Para la calibración del modelo se determinaron las concentraciones 

ambientales de PM2.5 y HAPs-adheridos en las inmediaciones del punto de emisión durante procesos de 

cremación. El muestreo se realizó a una distancia horizontal 8 metros de la chimenea (sitio1) para obtener 

las concentraciones provenientes del crematorio y a aproximadamente 60 m tras edificios a barlovento 

(sitio 2) para obtener las concentraciones de fondo, ambas en una altura aproximada de 20 m sobre la 

chimenea. El muestreo comenzó a las 10 am y se terminó a las 6 pm. Durante el muestreo se realizaron 3 

cremaciones por parte del servicio funerario. El muestreo se realizó por duplicado utilizando 1 Mini-Vol 

modelo 4.2 y 1 Mini-VolTm TAS con un flujo de 5 L min-1. Se utilizaron filtros de fibra de vidrio pre-

acondicionados en mufla a 300°C por 8 horas.  

3.3. Análisis de muestras. Los filtros se guardaron en papel de aluminio y se llevaron a peso constante. 

Posterior al muestreo los filtros se almacenaron a – 4°C hasta la extracción de HAPs. La concentración 

PM2.5 en aire ambiente se determinó por gravimetría a través de la Micro balanza Mettler Toledo MT5 

(figura VII-4). El proceso de extracción de HAPs se realizó con cloruro de metilo en un rotavapor 

acoplado a ultrasonido en presencia de luz amarilla, debido a la foto-reactividad de estos compuestos. Las 

muestras se fortificaron agregando 50 μL de solución de 10 HAPs deuterados. La determinación de 

HAPs-adheridos se realizó con un Cromatógrafo de Gases Agilent Technologies acoplado a un 

Espectrómetro de Masas 5973. 

3.4. Modelado de dispersión. Se utilizó el modelo Hysplit. Los datos de modelado se muestran en la tabla 

I. El modelado de la dispersión de HAPs-adheridos se realizó utilizando la fracción de este contaminante 

presente en las PM2.5. Fracción = masa HAPs masa PM2.5⁄ . 

Tabla I. Datos utilizados para el modelado. 

Horno 

Masa PM2.5 

emitida 

(mg) 

Masa HAPs 

emitida 

(mg) 

Fracción 

(ng HAP/ng 

PM2.5) 

Hora inicio 

cremación 

Duración 

emisión 

(horas) 

Tiempo de 

modelado 

(horas) 

DMH1 146356.3 813.68 0.0056 8:00 am 1.2 6 
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DMH2 80753.8 1160.52 0.0144 9:00 am 1.2 6 

4. Resultados y Discusión 

En la tabla II se resumen los resultados de muestreo de calibración en los alrededores de un horno 

crematorio. El muestreo de aire ambiente en las cercanías al crematorio muestra una significativa 

contribución del crematorio en las concentraciones ambiente de PM2.5 (diferencias entre mediciones en el 

sitio 1 y el sitio 2). 

 

Tabla II. Concentraciones ambientales de PM2.5. 

Sitio 1 

(μg/m3) 

Sitio 2 

(μg/m3) 

Diferencia 

(μg/m3) 

32.5 16.1 16.4 

 

El sitio uno, además se encuentra en una ubicación donde existe actividad humana (habitantes de 

departamentos, usuarios de estacionamiento elevado y empleados de oficinas administrativas) y 

considerando que las concentraciones observadas corresponden únicamente a un periodo de 9 horas, estas 

podrían representar un riesgo a la salud. 

Las concentraciones observadas en campo se compararon con las obtenidas a través del modelado, como 

se muestra en la tabla III. El ajuste del modelo alcanzado puede valorarse como aceptable considerando la 

complejidad del fenómeno que se está estudiando. Cabe señalar que la concentración modelada reportada 

en dicha tabla representa el promedio entre los 0 y 100 metros de altitud lo que genera una diferencia 

entre lo medido y lo modelado. Además de que influyen las propiedades del aerosol, diferentes a las 

generalizadas, consideradas en este estudio de caso.  

Tabla III. Calibración de modelo para PM2.5, µg PM2.5/m3 

Medido Modelado Ajuste 

16.4 8.6 52% 

En donde,     𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 = 1 − (
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
) ∗ 100 

La figura 2a muestra el modelado de la dispersión de PM2.5 a los 15 minutos de iniciadas las tareas de 

cremación en el horno DMH1. En este caso la dispersión presenta una cierta predominancia en dirección 

noreste-suroeste característica de la meteorología de la zona norte de la Ciudad de México. En este caso 

las concentraciones máximas en el intervalo de 0 a 100 metros alcanzan valores de hasta 206 μg/m3 lo 

cual representa un significativo rebase de la norma en su promedio diario. Cabe recordar que los tiempos 

de cremación se reducen a 1 hora 10 minutos. El modelado de dispersión de las emisiones de PM2.5 de los 

hornos DMH1 y DMH2 se muestran en la figura 2b. A 1 hora de estar operando el horno DMH1, sus 

concentraciones aún se muestran elevadas en las cercanías del crematorio. En ese momento inician las 

operaciones del horno DMH2 por lo que durante los siguientes 10 minutos ambos hornos operan 

simultáneamente. En consecuencia, dos plumas de contaminantes se traslaparán en una zona de la 
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tropósfera cercana al suelo. La figura 3 muestra las plumas traslapadas en donde se puede apreciar las 

zonas de máxima concentración de PM2.5 debidas a la sobreposición de las plumas. 

 

Figura 2. a) Concentración de PM2.5 a 15 minutos de modelado de un proceso de cremación en el horno 

DMH1. A) Modelado de la dispersión de las emisiones de los hornos DMH1 y DMH mostrando la 

sobreposición de las plumas PM2.5 a una hora de tiempo de modelado. 

 

De la misma manera, las concentraciones de HAPs se acumulan por traslape de las plumas. La figura 3 

muestra las concentraciones obtenidas del modelado de la dispersión de HAPs-adheridos a PM2.5 como 

BaPeq, en donde podemos observar un rebase extremo de la referencia internacional de 1 ng/m3 BaPeq 

promedio anual durante todo el día. Se pudo observar también que en los periodos del día en que las 

temperaturas aumentan por la radiación solar, la dispersión de los contaminantes no alcanza a reducir las 

altas concentraciones de BaPeq a menos de 50 ng/m3 que es la referencia internacional para equivalente 

de toxicidad con el Benzo(a)pireno. 

 

 

Figura 3. a) Concentración HAPs en BaPeq máxima en los alrededores del crematorio DMH. 

b) Concentraciones de HAPs modeladas en el día típico del año 2017 generadas por un servicio de 

cremación. 
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5. Conclusiones 

Se modeló de la dispersión de emisiones de PM2.5 y HAPs-adheridos provenientes de procesos de 

cremación operados en dos hornos operando alternativamente en un mismo sitio encontrando que se 

puede rebasar la norma nacional de correspondiente a PM2.5 y las recomendaciones internacionales de 

HAPs en los alrededores de las chimeneas. Este rebase ocurre mayormente cuando los hornos operan con 

diferencias de tiempo menores a 2 horas. 

Se propone la realización de un inventario y determinación de los factores de emisión de cada modelo de 

horno crematorio que opera en el país. También se propone, para futuros estudios, el monitoreo de HAPs 

en fase gaseosa y HAPs-adheridos a PM2.5 en interiores en los alrededores de chimeneas de hornos 

crematorios. 
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RESUMEN 

Con la liberación del mercado de las gasolinas, PEMEX ya no es el único proveedor de gasolina en la 

CDMX por lo que puede haber una variación en la composición de las gasolinas. El objetivo de este 

trabajo es determinar la composición de los distintos tipos de gasolinas y comprobar si cumplen con la 

NOM-016-CRE-2016. Se realizó un muestreo de 15 gasolinas en diferentes puntos de la Ciudad de 

México donde se analizaron e identificaron sus compuestos por Cromatografía de Gases, mediante el 

método ASTM D-6730 por medio de un análisis detallado de hidrocarburos. Se encontró que la gasolina 

Magna presento alto contenido de olefinas y oxigenados mientras que la gasolina Premium presento un 

alto contenido de aromáticos. El contenido de benceno se encuentra dentro de los límites de la norma por 

lo que es de gran importancia ya que se considera como cancerígeno para el ser humano. 

INTRODUCCIÓN 

Los vehículos, así como otras fuentes de combustión emiten muchos contaminantes tóxicos al aire cuyos 

niveles no están regulados, pero se sabe que una exposición prolongada ante estos tóxicos puede causar 

efectos adversos en la salud. Los compuestos que representan mayor riesgo a la salud con respecto a sus 

emisiones y toxicidad son: benceno, tolueno , 1,3-

butadieno, formaldehído , hidrocarburos poliaromáticos ,MTBE , n-hexano y xilenos [4]. En 1996, la 

agencia ambiental mexicana exigió la reformulación de la gasolina con el fin de reducir las emisiones por 

los vehículos a gasolina en ciertas áreas geográficas. Y en el año 2017 se publicó la Norma Oficial 

Mexicana NOM-016-CRE-2016 que establece las especificaciones de los petrolíferos implementando 

límites máximos en la composición de la gasolina (25% vol. aromáticos, 2.7% masa oxigenados, 10% 

vol. olefinas, 1% vol. benceno y 80 mg/kg azufre) [3]. 

Hasta hace dos años, Pemex era el único proveedor de gasolina y esto se modificó con la liberación del 

mercado de la gasolina, ya que, en la actualidad hay aproximadamente 15 tipos de gasolina en la CDMX. 

Por lo tanto, las especificaciones de los combustibles pueden ser un obstáculo para la importación cuando 

no están homologadas con los mercados de referencia [2]. 

El objetivo de este trabajo es determinar la composición de los distintos tipos de gasolinas comerciales 

actualmente en la CDMX y comprobar si cumplen con la norma. 

METODOLOGÍA 

mailto:adriana.martineziq@gmail.com
https://bidi.uam.mx:3276/topics/chemistry/toluene
https://bidi.uam.mx:3276/topics/earth-and-planetary-sciences/formaldehyde
https://bidi.uam.mx:3276/topics/chemical-engineering/hydrocarbon
https://bidi.uam.mx:3276/topics/earth-and-planetary-sciences/mtbe
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Se recolectaron 250 ml de gasolina Magna y Premium de las diferentes marcas comerciales que se 

encuentran en la CDMX y se mantuvieron en refrigeración a 4º C. El análisis de la composición de la 

gasolina se determinó en un cromatógrafo de gases (GC) marca Perkin Elmer, modelo CLARUS 690 GC, 

con detector de ionización de flama (FID), ubicado en el laboratorio de Calidad Ambiental de la UAM-

Azcapotzalco. Dicho análisis se realizó con base al método ASTM D-6730, el cual es específico para la 

determinación de hidrocarburos PIONA (parafinas, isoparafinas, olefinas, naftenos y aromáticos), PONA 

(parafinas, olefinas, naftenos y aromáticos), además de aditivos oxigenados tales como el metanol, etanol, 

ter-butanol, metil-ter-butil-éter (MTBE) y ter-amil-metil-éter (TAME) [1]. Mediante el software PKI 

DRAGÓN DHA se realizó un análisis detallado de hidrocarburos (DHA) para la gasolina además se 

determinó su composición individual de estos hidrocarburos (especiación) por cromatografía de gases. Se 

utilizo un método criogénico con el fin de separar desde los compuestos más ligeros hasta los más 

pesados, comenzando con una temperatura del horno a 5 °C y sube hasta 150 °C en el transcurso de la 

operación. Todos los analitos fueron separados por medio de dos columnas fusionadas: una pre-columna 

y una columna principal. La pre-columna que se utilizo es de fenilmetil silicona al 5% esto con el fin de 

retardar los compuestos polares en relación con los compuestos no polares y el efecto de esta separación 

inicial, principalmente entre los alcanos y los aromáticos, es separar los componentes que coeluirían si se 

separan solo en la columna primaria. 

A continuación, se muestra el cromatograma obtenido por el análisis detallado de hidrocarburos en la 

Figura 1, cabe mencionar que para dicho análisis fue necesario utilizar un estándar PIONA para así poder 

elaborar una base de datos para cada gasolina Magna y Premium. Al procesar cada una de las gasolinas, 

se obtuvieron cerca de 300 compuestos diferentes y con estos se determinó su composición.  

 

Figura 5. Obtención del cromatograma de gasolina. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

i. Composición de la gasolina 
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En la Figura 2 se muestran las composiciones de los grupos presentes en las gasolinas Magna y Premium 

que se encuentran en la CDMX donde se presenta algunas diferencias con mayor proporción de 

aromáticos en la gasolina Premium, así como los naftenos con más del doble en que la gasolina Magna, 

mientras que en la gasolina Magna presenta una mayor proporción en olefinas y oxigenados. Ambas 

gasolinas presentas una proporción elevara de isoparafinas. 

  

Figura 6. Composición de gasolina Magna y Premium 

Dentro de las emisiones evaporativas de la gasolina, se encuentran en mayor proporción las olefinas y las 

isoparafinas mientras que los oxigenados es el que se encuentra en menor proporción. Las emisiones de 

olefinas al ambiente son altamente reactivas provocando así formación de ozono troposférico, mientras 

que en las emisiones de oxigenados se encuentra el ter-amil-metil-éter (TAME) con un 0.7% peso y los 

aromáticos como el n-hexano, benceno, tolueno, etilbenceno, m-xileno, p-xileno y o-xileno presentan un 

porcentaje de emisión de 0.43, 2.46, 0.64, 1.51, 0.67, y 0.79% peso respectivamente. Las altas emisiones 

de estos compuestos pueden ser dañinos para la salud ya que se consideran cancerígenos para el ser 

humano según la IARC [5]. En la Figura 3 se puede observar la composición de las emisiones 

evaporativas de la gasolina Magna. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Composición de emisiones evaporativas de la 

gasolina Magna. 

Los compuestos que presentan mayor potencial de formación de ozono provenientes de las emisiones 

evaporativas de la gasolina se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 6. Potencial de formación de ozono de las emisiones evaporativas de gasolina Magna. 

Ranking OFP Compuesto 

1º 30.12 4-metil-c-penteno-2 

Parafinas

17%

Isoparafinas

38%

Olefinas

24%

Naftenos

5%

Aromaticos

14%

Oxigenados

2%

Composición de emisiones evaporativas de gasolina Magna
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2º 22.86 i-pentano 

3º 16.09 2-metilpentano 

4º 14.81 1,3-dimetilbenceno 

5º 12.90 2-metilbuteno-2 

6º 9.84 tolueno 

7º 9.43 n-pentano 

8º 8.07 1,2,4-trimetilbenceno 

9º 7.03 t-penteno-2 

10º 6.57 1,3-metiletilbenceno 

ii. Comparación con la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016 

En la Tabla 2 se puede apreciar la composición de la gasolina Magna donde el porcentaje de olefinas está 

por encima del límite máximo permisible al igual que los oxigenados, donde es de especial preocupación 

ya que algunos de ellos como el etanol no está permitido en la ZMVM, pero si se llegó a encontrar en su 

composición un porcentaje del 0.83% peso en la gasolina Magna. 

Cabe mencionar que actualmente se encuentran a la venta las llamadas biogasolinas a base de etanol, las 

cuales sus proveedores dan a conocer a la población que la combinación de dicha gasolina con las ya 

existentes Magna y Premium dan un mejor rendimiento, si lo dan, pero la problemática de usar etanol en 

las gasolinas es el impacto en las emisiones de gases efecto invernadero, así como el incremento en la 

formación de ozono troposférico [6].  

Con respecto a la composición de la gasolina Premium donde los aromáticos presentan una mayor 

proporción del 29% vol. superando el límite máximo permisible que establece la norma, es de gran 

importancia que se tome en cuenta el porcentaje de aromáticos en la gasolina ya que la mayoría de ellos 

son cancerígenos como el benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos según la IARC [5]. Cabe mencionar 

que el benceno presente en las gasolinas se encuentra dentro del límite de la norma. 

Tabla 7. Comparación de la composición de gasolina Magna y Premium con la NOM-016-CRE-2016. 

Grupos Composición 

Magna 

Composición 

Premium 

NOM-016 

Aromáticos 25% 29% 25% vol 

Olefinas 11% 8% 10% vol 

Benceno 0.50% 0.57% 1% vol 

Oxigenados  3% 1% 1-2.7% masa 

CONCLUSIONES 

Se analizaron distintos tipos de gasolinas Magna y Premium presentes en la CDMX de las cuales ambas 

gasolinas presentaron diferencias entre ellas. 

La gasolina Magna presento un alto contenido de oxigenados y olefinas mientras que la gasolina Premium 

presento un alto contenido de aromáticos. 

El porcentaje de benceno presente en las gasolinas Magna y Premium es del 0.50 y 0.57% volumen 

respectivamente por lo que se encuentra dentro de los límites máximos permisibles de la NOM-016-CRE-
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2016, es de gran importancia que se encuentre dentro de norma ya que se considera cancerígeno para el 

ser humano.  

El m-xileno y tolueno son los compuestos aromáticos que se emiten en mayor proporción con un 1.51 y 

2.46 %peso, mientras que en los oxigenados es el ter-amil-metil-éter (TAME) es el que se emite en mayor 

proporción con un 0.7% peso. 

El compuesto que tenía mayor OFP es: 4-metil-c-penteno-2, isopentano, 2, metilpentano, 1,3-

dimetilbenceno para las emisiones evaporativas de la gasolina Magna. 
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RESUMEN 

Los riesgos para la salud asociados a la contaminación atmosférica con las partículas (PM10 y PM2.5) han 

sido bien establecidos. Además, la identificación y cuantificación de compuestos tóxicos y 

carcinogénicos, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) es importante para evaluar 

posibles riesgos a la salud. En el presente estudio se cuantificaron HAPs y carbono negro asociados a 

PM2.5. El muestreo de PM2.5 se realizó desde diciembre de 2015 a julio de 2018 en dos ciudades ubicadas 

en Morelos: Cuautla y Cuernavaca, con el objetivo de comparar la calidad del aire   Las concentraciones 

de HAPs más bajas se presentaron en la época de lluvias. Se esperaba que la época seca-fría presentará las 

mayores concentraciones de HAPs, seguida de la época seca-caliente, pero entre estas épocas no hubo 

diferencias significativas (p>0.05).  

INTRODUCCIÓN 

Los riesgos para la salud asociados a la contaminación atmosférica con las partículas (PM10 y PM2.5) han 

sido bien establecidos. Además, la identificación y cuantificación de compuestos tóxicos y 

carcinogénicos, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) es importante para evaluar 

posibles riesgos a la salud. En el presente estudio se cuantificaron HAPs y carbono negro asociados a las 

PM2.5. El muestreo de PM2.5 se llevó a cabo en dos ciudades ubicadas en Morelos: Cuautla y Cuernavaca, 

con el objetivo de comparar la calidad del aire y realizar un estudio temporal y espacial de la presencia de 

los HAPs y el carbono negro. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Campañas de muestreo. Se llevan a cabo utilizando muestreadores de alto volumen (Hi-Vol) con 

cabezales de PM2.5 cada seis días (como recomienda la EPA), con el fin de abarcar y tener 

aproximadamente el mismo número de muestras de cada día de la semana. El material de los filtros que se 

utilizaron fue de cuarzo con las siguientes medidas :30x25cm, el tiempo de muestreo fue de 24 horas con 

un flujo promedio de 66.26 m3h-1. La campaña de muestreo se realizó de diciembre de 2015 a julio de 

2018.  Las partículas se colectarán en periodos de 24 h (de 7:00 a.m. a 7:00 a.m. del día siguiente) cada 6 

días, obteniendo un número total (aproximado) de muestras de 60 para cada sitio de muestreo, y en total 

para ambas ciudades de 120 muestras. 

Preparación de filtros. Se usarán filtros de cuarzo, los cuales se calcinarán en una mufla a 800 ºC por un 

lapso de 4 horas y posteriormente se acondicionan antes del muestreo de partículas. A temperatura y 
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humedad constantes, hasta obtener peso constante. Basados en la norma NOM-035-ECOL-1993, en 

concordancia con lo normado por la EPA. Para esto se empleó una balanza analítica con alta precisión 

(0.0001 g). Preservación de muestras. Los filtros después de ser pesados, se colocaron en sobres de papel 

tamaño oficio de manera individual con sus respectivas identificaciones y se depositaron en un recipiente 

de plástico con el fondo cubierto de silica en gel con el objetivo de mantener su humedad constante y por 

lo consecuente su peso. 

Análisis gravimétrico de las partículas. Previo al muestreo se precalcinan a 700 ºC, durante 8 horas los 

filtros de cuarzo, para eliminar cualquier tipo de residuo orgánico. Todos los filtros se mantienen a peso 

constante y se determina su peso antes de los muestreos, usando una balanza analítica con alta precisión 

(0.0001 g). humedad que no supere 50 % y que la temperatura no sea mayor a 30ºC.  

Extracción de la fase orgánica. El método de extracción para HAPs de las partículas está basado  en el 

método de la USEPA TO-13A “Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (HAPs) in Ambient 

Air Using Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)” (EPA, 1999). Este método fue 

modificado. 

Análisis por cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas con impacto electrónico 

para los HAPs. La identificación de los HAPs contenidos en las muestras se hará mediante cromatografía 

de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-MS). Esta es una técnica instrumental, que puede 

separar mezclas, una vez separados y detectados, los compuestos son identificados mediante el uso de 

estándares, usando el tiempo de retención de sus correspondientes picos cromatográficos. La 

cuantificación de los compuestos se hará por el método de dilución isotópica, empleando estándares 

deuterados (HAPs-d), con pureza del 98% al 100%. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis gravimétrico. Al obtener gravimétricamente la concentración de partículas totales PM2.5, los 

meses que presentan mayor concentración en la ciudad de Cuernavaca son los meses de mayo de 2016 y 

2017 (Gráfica 1).  

 

Gráfica 1. Variación de la concentración de las PM2.5 en la ciudad de Cuernavaca. 
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Si se lleva a cabo un análisis temporal en función de temporadas, considerando 3 temporadas, la seca fría 

(SF), la seca caliente (SC) y la de lluvias (LL), teniendo en cuenta las condiciones climáticas propias del 

estado de Morelos. Además, se muestra una gráfica comparativa de las PM10 y PM2.5 en función de estas 

temporadas donde se aprecia que la época de lluvias tiene menos concentración de partículas (Tabla 1). 

 

Tabla1. Concentración de PM2.5 en temporadas en Cuernavaca. Se indica la desviación estándar. 

Temporada PM10 [g m-3] PM2.5 [g m-3] 

Seca caliente (SC) 32.07  7.39 20.89  7.2 

Lluvias (LL) 20.68  10.76 8.2  2.1 

Seca Fría (SF) 23.14  7.68 13.6  3.6 

 

Al analizar los compuestos orgánicos de las PM2.5 mediante cromatografía de gases se obtuvieron los 

tiempo de retención de los HAPs y sus deuterados, los cuales se reportan a continuación mediante un 

cromatograma del estándar ocupado para su identificación. 

 

Gráfica 2. Cromatograma con los HAPs y sus deuterados identificados. 

 

Al cuantificar los HAPs en las PM10 y en las PM2.5, por temporadas se obtuvieron los datos mostrados en 

la Tabla 2 (sólo PM10). Además, se muestran las concentraciones de los HAPs considerados cancerígenos 
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por la IARC (International Agency for Research on Cancer, por sus siglas en inglés). La estación seca fría 

es la temporada que tiene mayor concentración de HAPs cancerígenos. 

Tabla 2. Concentración de PM2.5 en temporadas en Cuernavaca. Se indica la desviación estándar. 

Temporada PAHs en PM10 [ng m-3] PAHs cancerígenos [ng m-3] 

Seca caliente (SC) 2.53  0.96 1.47  0.63 

Lluvias (LL) 1.71  0.56 1.02  0.38 

Seca Fría (SF) 2.74  0.66 1.66  0.39 

 

CONCLUSIONES. 

Las concentraciones de HAPs más bajas se presentaron en la época de lluvias. Se esperaba que la época 

seca-fría presentará las mayores concentraciones de HAPs, seguida de la época seca-caliente, pero entre 

estas épocas no hubo diferencias significativas (p>0.05). Los HAPs más abundantes en las PM10 y PM2.5 

fueron: benzo[ghi]perileno, indeno [1,2,3-ghi] pireno y benzo[a]pireno. 
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Resumen 

Se presenta un estudio donde se evalúan las concentraciones de platino (Pt), paladio (Pd) y rodio (Rh) en 

el aire de la CDMX, producto del desgaste de los convertidores catalíticos de tres vías instalados en los 

automóviles. Se elaboró y ejecutó un plan de muestreo para recolectar muestras durante una semana de 

partículas atmosféricas en filtros de cuarzo de las fracciones PM10 y PM2.5 en las instalaciones del 

INECCubicadas en la Alcaldía de Iztapalapa. Se realizó un conteo vehicular en el sitio de muestreo para 

verificar que los sitios de muestreo correspondían a bajo tránsito, se determinó las concentraciones de los 

elementos Pd, Pt y Rh, en el aire del ambiente. Se cuantificó a loselementos del grupo platino (PGE, por 

sus siglas en inglés) presentes en las matrices ambientales recolectadas por medio de la técnica de 

espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS, por sus siglas en inglés) usando 

el método de la USEPA. Para cumplir esto se realizó la validación y calibración del método. Se determinó 

que la concentración de Pd en aire en la zona de monitoreo es 50% mayor del valor de exposición 

recomendado a los compuestos de Pd. Las concentraciones de Pt y Rh fueron muy bajas y estuvieron por 

debajo del nivel de confianza del método. 

 

Introducción 

En la Ciudad de México el sistema de monitoreo atmosférico se encarga, entre muchas cosas, de informar 

acerca de la calidad del aire. Un parámetro que se monitorea es el material particulado (PM, por sus siglas 

en inglés) que se reporta en unidades de g/m3. Además, de conocer la cantidad de las PM en el aire, es 

de interés conocer la composición de metales en estas PM como son, plomo,mercurio, platino, paladio, 

rodiou otros metales de interés.  

La materia particulada (PM) es la materia presente en fase sólida o líquida en la atmósfera que varía en 

forma, composición química y origen. Es una mezcla de compuestos como polvo, polen, sales, metales, 

compuestos orgánicos volátiles (COVs), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), entre otros. A 

consecuencia de su diversa composición, tamaño y comportamiento, se han clasificado en función de su 

diámetro aerodinámico, como: partículas suspendidas totales (PST), PM10 y PM2.5. Las PM10 son 

partículas que se comportan como una esfera sólida de densidad uniforme y con un diámetro menor o 

igual a 10 m e incluye también a las PM2.5 (partículas con diámetro menor o igual a 2.5 m) (Arciniegas, 

mailto:mgnc@xanum.uam.mx
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2012).  Cabe mencionar, que los contaminantes que representan un riesgo potencial para la salud se 

encuentran distribuidos en fracciones igual o menores a PM10.   

La norma oficial mexicana (NOM) que establece los límites permisibles para las PM10 y PM2.5 es la 

NOM-025-SSA1-2014. Los límites establecidos se dan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Límites establecidos (g/m3) según diferentes normas para las PM10 y PM2.5. 

  NOM (2014)  OMS (2006)  EPA (2016)   

Partículas 24 Horas Anual 24 Horas Anual 24 Horas Anual 

PM10 75 40 50 20 40 50 

PM2.5 45 12 25 10 25 nd 

 

La industria automotriz utiliza los elementos del grupo del platino PGE (Pt, Pd, Rh) para fabricar 

convertidores catalíticos instalados en los vehículos y que forma parte del sistema de escape. En los 

últimos años, se han realizado estudios sobre el incremento de las concentraciones de PGE en aire de las 

regiones urbanas, el cual se atribuye al deterioro de estos dispositivos. El ciclo de vida de un convertidor 

catalítico es de aproximadamente 80000 km o 5 años. El desgaste que sufren ocasiona la liberación de 

metales en forma de partículas finas junto con los gases de escape del motor (en la PM). 

Por tal razón, en este trabajo se planteó como objetivo determinar las concentraciones de platino (Pt), 

paladio (Pd) y rodio (Rh), en las PM del aire de una zona de la Ciudad de México, producto del desgaste 

de los convertidores catalíticos de tres vías instalados en los automóviles. 

Experimental 

Se recolectaron durante una semana (16-24 octubre 2018) muestras de partículas atmosféricas de las 

fracciones PM2.5 y PM10, en las cercanías de la UAM-Iztapalapa, en la CDMX. Se colectaron muestras 

cada 24 h por 7 días. El muestreo de partículas atmosféricas se realizó por el método de alto volumen, 

usando filtros de cuarzo Pallflex (8.0x10 in). Los muestreadores de partículas atmosféricas de alto 

volumen trabajan aspirando aire a un flujo de aproximadamente de 0.8-1.7 m3/min. Se usó el método 

IO.3.1 de la US EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) para la digestión y análisis 

de los filtros de cuarzo. 

Se cuantificó a los PGE (Pt, Pd, Rh) presentes en las muestras recolectadas por medio de la técnica de 

espectrometría de masas con plasma inductivo acoplado (ICP-MS, por sus siglas en inglés).Las 

concentraciones de PGE en aire se reportan en pg/m3
std (a 760 mmHg y 273.15 K).Para el análisis de las 

muestras de Pd y Pt se utilizó un estándar interno para realizar la corrección de las señales debido a las 

fluctuaciones del equipo, el Rh se analizó sin estándar interno. Se encontró un límite de intervalo de 

confianza para el método de 95%. 

Resultados 

Según la clasificación de Morton, 2014, el muestreo realizado correspondió a una zona de bajo tránsito, 

como se muestra en la Tabla 2. Cabe mencionar que el muestreo se realizó a las 16 h y en una época de 

lluvias. El período del muestreo de las PM2.5 y PM10 según las Normas Oficiales Mexicana y el Índice de 
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Calidad del Aire (Tabla 1) correspondió a una buena calidad del aire, con valores< 75 g/m3 para la PM10 

y < 5 g/m3 para la PM2.5 para un período de 24 h. 

Tabla 2. Valores promedio de PGE en las muestras de aire en la Alcaldía de Iztapalapa. 

Fracción Densidad de Límite de Clasificación Rh Pd Pt 

  tráfico (autos/min) velocidad (km/h) de tránsito (pg/m3) (pg/m3) (pg/m3) 

PM2.5 23 20 Bajo NA 55.74 NA 

PM10 23 20 Bajo NA 52.97 NA 

 

Esto nos hizo presuponer que las cantidades de los metales podrían ser muy bajas, lo que se corroboró con 

los datos obtenidos de los análisis de la Tabla 2.  

Sólo se logró observar y cuantificar al Pd, dentro de los valores de nivel de confianza del método. Los 

metales Pt y Rh estuvieron en cantidades por debajo de los límites de niveles de confianza, sin embargo, 

puede decirse que están en concentraciones muy bajas. De acuerdo a la composición original de los 

metales en los convertidores catalíticos en proporción los metales están en el siguiente orden: Pd>Pt>Rh 

(Relación: 9:5:1). Además, el Pd por ser el metal más soluble de los tres es posible que seael que se libere 

en mayor proporción. Y en nuestro caso, el Pd fue el que se logró detectar en las PM2.5 y PM10. 

Las concentraciones similares de Pd en las PM2.5 y PM10 no necesariamente indican que estén en la misma 

proporción, pues la masa recolectada en los filtros de las PM2.5 es mayor que en las PM10. 

En un estudio realizado por Wiseman, 2006, se reportaron valores de Pd en partículas de la fracción PM10 

de 11 pg/m3; en este estudio se encontró un valor promedio de 52.97 pg/m3 en días con condiciones de 

buena calidad del aire, esto es, mucho mayor que el reportado. 

Por otra parte, se realizó un estimado de lo que un adulto respira con una buena calidad del índice del 

aire, tomando el valor promedio de Pd encontrado en las PM2.5 (55.74 pg/m3) para un adulto con actividad 

física intensa encontrando los valores para 24 h  dados en  la Tabla 3. 

Tabla 3. Valores promedio de Pd inhalado por un adulto. 

Se reporta que el límite recomendado de exposición respirable de Pd es < 2.2. ng/día.  Se observa que en 

la zona del muestreo en Iztapalapa con una buena calidad del aire se respiran partículas de Pd, con un 

valor aproximado de 50% por encima de lo permitido a un trabajador expuesto en una refinería de PGE. 

En este sentido, se deben impulsar políticas públicas que promuevan el buen mantenimiento de los 

convertidores, el menor uso de los automóviles y el impulso de vehículos eléctricos. 

Así como establecer normas oficiales de análisis para los metales PGE. 

  

Nivel Aire 

inhalado 

Nivel Pd 

inhalado 

Nivel Pd 

inhalado 

Nivel Pd 

inhalado % del límite 

Actividad (m3/día) (pg Pd/día) (ng Pd/m3) (ng Pd/día) Reportado de Pd 

Un hombre  25.9 1443.2 1.44 1.02 46.4 

corriendo respira           

Una mujer  25.3 1413.4 1.41 0.99 45.0 

corriendo respira           
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Conclusiones 

El método IO.3.1. resultó efectivo para digerir y cuantificar a los PGE en las muestras de PM y 

analizarlas por IPC-MS. 

El uso de los convertidores catalíticos de tres vías en México data de 1993. A partir de su uso, la cantidad 

de metales PGE (Pt, Pd y Rh) en las partículas PM2.5 y PM10 como contaminantes del ambiente, debe ser 

considerada.  

En el presente estudio se reportó una alta concentración de Pd en las fracciones de partículas PM2.5 en el 

aire que rebasa el 50% del nivel respirable recomendado para un adulto. 
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Resumen 

El contenido de humedad del suelo influye en sus propiedades físicas, químicas, y biológicas; por otro 

lado, la cantidad de humedad disponible en el suelo depende de distintos factores, p. ej., distribución del 

tamaño de poro y temperatura. Entre las técnicas modernas que existen para determinar el contenido de 

humedad en el suelo destacan los sensores de resistividad del suelo, en particular los construidos a partir 

de yeso. Sin embargo, presentan ciertas dificultades en suelos salinos; por tal razón, en el presente trabajo 

se hace uso del potencial eléctrico como medida del grado de humedad en función contenido iónico ante 

distintos tipos de agua y suelo, para evaluar la factibilidad de usar un yeso como sensor de humedad. 

Experimentalmente, se observó que tanto la presencia del suelo como la calidad de los distintos tipos de 

agua afecta el grado de saturación del sensor. 

 

Introducción: 

De acuerdo con Lekshmi et al. (2014) el contenido de humedad del suelo influye directamente en sus 

propiedades físicas, químicas, biológicas, entre otras. Es bien sabido que un buen contenido de humedad 

es indispensable no sólo para el crecimiento de plantas, sino también en la preservación de ecosistemas, 

de hecho, tanto Das (2004) como Craig (2005) concuerdan que el suelo es un sistema compuesto en su 

mayoría por minerales, humedad y aire. 

En 1987 Briggs propuso que existen tres tipos de humedad: gravitacional, capilar e higroscópica. La 

humedad gravitacional es aquella que fluye a través de los macroporos del suelo debido a la fuerza de 

gravedad. La humedad capilar tiene lugar en los microporos gracias a fuerzas de cohesión y adhesión. La 

humedad higroscópica es la que encapsula las partículas del suelo, es decir, forma una delgada capa 

alrededor de su superficie. Por otro lado, se ha identificado que la cantidad de humedad disponible en el 

suelo depende de distintos factores, por ejemplo, distribución del tamaño de poro, área superficial 

específica, composición mineralógica, presencia de contaminantes, temperatura, etc., adicionalmente se 

ha logrado identificar que los suelos arcillosos conservan mayor humedad que los arenosos dado que 

tienen una mayor área superficial (Fang y Daniel, 1940; Letey, 1945; Wager y Scheuermann, 2009). 
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Hasta la fecha existen distintas técnicas para determinar el contenido de humedad del suelo, estas se 

clasifican en clásicas y modernas. Dentro de la primera clasificación, los métodos de carburo de calcio y 

termogravimétricos son los más comunes, no obstante, su uso ha disminuido ya que son destructivos y 

tardados. Por otro lado, técnicas modernas como dispersión de neutrones, reflectometría, georradares y 

sensores han sido ampliamente usados puesto que no son destructivas y pueden aplicarse en campo, sin 

embargo, algunas pueden llegar a ser considerablemente caras (Zazueta y Xin, 1994; Lekshmi et al., 

2014). 

Dentro de los sensores de humedad se enlistan los ópticos, los gravimétricos, los capacitivos, los 

resistivos y los magnetoelásticos (Lee y Lee, 2004). Respecto a los sensores de resistividad del suelo, se 

encuentra uno que resulta realmente atractivo puesto que está constituido por un material económico, el 

yeso. El aljez, mejor conocido como yeso, es un mineral que comúnmente se utiliza como material de 

construcción, aunque también se emplea en la elaboración de artesanías, fabricación de moldes en 

odontología, aislante (térmico y eléctrico), etc. Sin embargo, su uso en construcción depende de la 

temperatura a la cual pierde, parcial o totalmente, su contenido de agua. En estado natural, el yeso se 

encuentra en forma de CaSO4·2H2 y es común que contenga un cierto porcentaje de impurezas (arcillas, 

hierro, sílice, etc.) que en ocasiones provocan que su característico color blanco se vea modificado. 

Además del yeso también se ha utilizado fibra de vidrio, cerámicos y nylon en la elaboración de sensores. 

Debido a que el yeso es un material poroso y sensible al agua, se ha empleado en el desarrollo de 

dispositivo capaces de medir la humedad del suelo por medio de la resistividad eléctrica, la cual tiende a 

disminuir a medida que aumenta la saturación del material (Sreedeep et al, 2004). Asimismo, Zazueta y 

Xin (1994) reportaron que cuando un yeso se entierra en el suelo, el agua se desplaza dentro o fuera del 

este hasta que el potencial matricial del suelo y el del yeso son equivalentes, entonces se mide la 

resistencia eléctrica entre los dos electrodos, alambres de cobre o acero inoxidable colocados dentro del 

yeso que sirven como contacto eléctrico. 

Si bien la resistividad eléctrica es un parámetro ampliamente empleado para cuantificar el contenido de 

humedad en un suelo, este no es de gran utilidad en presencia de suelos salinos, por tal razón, el presente 

trabajo pretende hacer uso del potencial eléctrico como medida del grado de humedad en función 

contenido iónico ante distintos tipos de agua y suelo, para evaluar la factibilidad de usar un yeso como 

sensor de humedad.  

Materiales y métodos: 

Preparación del electrodo 

En cilindros de cartón con 4.5 cm de diámetro y 11 cm de largo se depositó una mezcla de yeso con agua, 

después se colocaron dos alambres de cobre (12 cm de largo) dentro del yeso con una separación de 1 cm 

entre ellos (Figura 1), cuidando que queden 1 cm arriba de la base del cilindro, luego se dejarán secar a 

temperatura ambiente hasta su completa solidificación.  



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

54° Congreso Mexicano de Química y 38° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales de Química Ambiental (QAMB)  ISSN 2448-914X 

 

P á g i n a  56 | 104 

 

Figura 1. Diseño experimental del electrodo de yeso 

Monitoreo de la humedad del suelo  

Como primer y último paso, es decir, antes y después de la utilización de cada yeso, estos se dejaron 

remojando en agua destilada por 24 hr y después se dejaron secar a temperatura ambiente para mejor su 

uniformidad y remover cualquier impureza. Adicionalmente, se evaluó la respuesta del yeso ante distintos 

electrolitos para identificar el efecto de éstos ante en yeso en ausencia de suelo. 

En un vaso de precipitados de 500 mL se colocó un yeso, después se incorporaron 200 g de suelo 

alrededor del mismo, de tal manera que solo una parte del yeso estuviera en contacto con el suelo (Figura 

2). Posteriormente se midió el potencial del yeso en presencia de suelo seco con ayuda de un multímetro, 

enseguida se adicionaron 5 mL de agua (destilada, llave o lluvia) sobre el suelo y trascurridos 5 min se 

midió nuevamente el potencial, se continuó con el mismo procedimiento hasta alcanzar un volumen de 

100 mL, cantidad necesaria para humedecer completamente el yeso. Finalmente se graficaron los 

resultados obtenidos para evaluar la influencia del agua en el suelo con respecto al electrodo.  

 

Figura 2. Electrodo y suelo 

Discusión de resultados: 

Efecto de electrolito sobre el yeso 

La Figura 3 representa la influencia del medio electrolítico (H2SO4, HCl y HNO3 0.1 M)  sobre el yeso, 

en todos los casos se aprecia que a los 5 min se alcanza su máximo valor de potencial eléctrico, 62.9, 26.8 

y 37.6 para el H2SO4, HCl y HNO3, respectivamente, esto indica que los iones presentes en el medio son 

absorbidos por el yeso, de tal manera que lo saturan hasta un grado donde ya no hay retención, dando 

lugar a una disminución en el potencial que alcanza un valor constante y casi idéntico para cada 

electrolito.  
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Figura 3. Efecto del electrolito  

Efecto del suelo y tipo de agua sobre el yeso 

En la Figura 4 es evidente que tanto la presencia del suelo como la calidad de los distintos tipos de agua 

afecta sustancialmente el grado de saturación del yeso, claramente se puede ver que cuando el yeso está 

en contacto con agua destilada su saturación se retarda (40 min), mientras que con el agua de la llave esta 

ocurre rápidamente (20 min) y con agua de lluvia alcanza un valor intermedio (30 min), dicho efecto 

podría deberse a que el agua de la llave presenta un alto contenido iónico que el agua de lluvia y agua 

destilada, entonces al entrar el contacto con el suelo adquiere una mayor contribución de iones derivado 

de la interacción suelo-agua; adicionalmente, dicho comportamiento se correlaciona con el observado en 

la Figura 3 donde se observa que en los primeros 5 min de cada una de las pruebas los yesos se saturan 

casi inmediatamente dado que la concentración de iones (0.1 M) es mayor con respecto a las que se 

encontraron para los 3 tipos de agua analizados (Figura 5). Por otro lado, la diferencia de potencial entre 

el yeso humedecido con agua de la llave al humedecido con agua destilada presenta valores cercanos 53.9 

y 64.3 mV, respectivamente, en ambos casos al final del experimento se observa que alcanzan un valor 

constante, por ende, es viable suponer que el contenido de humedad en el suelo guarda una estrecha 

relación con su contenido iónico en función no sólo del tipo de agua, sino también del suelo. 

Contrariamente, el efecto de agua de lluvia resultó un tanto diferente ya hubo más variaciones de 

potencial, se alcanzo un valor máximo mucho menor (21.2 mV) con respecto a los otros tipos de agua, 

quizá el yeso no libero los iones de los dos experimentos anteriores, además se volvió más frágil, esto 

podría indicar que el yeso tiene un tiempo de vida limitado.  
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Figura 4. Efecto del agua y el suelo sobre el yeso 

 

 

Figura 5. Parámetros importantes en el agua 

 

Conclusiones: 

Tanto el suelo como los distintos tipos de agua afecta sustancialmente el grado de saturación del yeso, 

cuando entra en contacto con agua destilada su saturación se retarda, mientras que con agua potable 

ocurre rápidamente y Conagua de lluvia alcanza un valor intermedio, dicho efecto podría estar asociado 

con el alto contenido iónico del agua potable (Figura 5), el cual incrementa como resultado de la 

interacción suelo-agua. 
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Resumen 

Se transformó materia vegetal proveniente de cáscaras de frutas en abono orgánico, de este último se aisló 

el Bacillus megaterium, se reprodujo masivamente usando un agar nutritivo, se le identificó mediante 

pruebas bioquímicas y tinción de Gram, después se estresó la colonia bacteriana cambiando la fórmula 

nutritiva para que produjera el poli-(3-hidroxialcanoato) [PHA], se puso el cultivo en un fermentador de 

tres litros, se extrajo la masa microbiana se lavó, purificó, y pesó,  y por último se identificó por 

espectroscopia infrarroja el grupo carboxilo formando unión éster con el grupo hidroxilo vecino, que es la 

estructura representativa de los PHA. 

 

Introducción 

Actualmente se utiliza un 5 % del petróleo disponible mundialmente para fabricar 200 millones de 

toneladas de plásticos por año (González García & Córdova López, 2012), sin embargo, considerando la 

disminución progresiva de las reservas del hidrocarburo1 y el aumento de la población mundial, los costos 

de los plásticos en un futuro se elevarán drásticamente; además, sus propiedades físicas los hacen 

resistentes a la degradación natural, lo que representa uno de los mayores problemas ambientales en la 

actualidad. Debido a ello, surge la necesidad de desarrollar materiales y procesos desde un punto de vista 

sustentable que puedan sustituir a los plásticos, tales como cepas microbianas que sean más productivas y 

que puedan utilizar sustratos de bajo costo (Khanna & Srivastava, 2005). 

Los poliésteres microbianos o PHA están constituidos por cadenas lineales de unidades de poli-3-

(hidroxialcanoato) [PHA] donde el grupo carboxilo forma una unión éster con el grupo hidroxilo vecino.  

Estos polímeros microbianos son sintetizados intracelularmente como reserva de carbono y energía la 

cual se acumula bajo condiciones limitantes de nutrientes en presencia de exceso de fuente de carbono, a 

niveles que pueden alcanzar hasta el 90% del peso seco de la célula. Una vez extraídos de la célula, 

presentan propiedades físicas similares a los plásticos derivados del petróleo. 

 
1 De acuerdo con el Informe Anual presentado en 2013 por el Consejo Mundial de Energía, el tiempo de 

vida medio para agotar las reservas de petróleo existentes en todo el planeta, es de 56 años. 
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Desde el descubrimiento del polihidroxibutirato PHB en Bacillus megaterium en 1926 por Legmoine, se 

han encontrado más de 90 géneros bacterianos (Madison, 1999) capaces de producir una gran variedad de 

PHA, compuestos por diferentes monómeros que le otorgan distintas propiedades físicas y químicas 

(Madison, 1999). 

En este trabajo se expone un protocolo de producción sustentable para la obtención de PHA microbianos 

a partir de cepas de Bacillus megaterium obtenidos de humus de lombriz roja californiana (Eisenia 

foetida). 

Objetivo  

Desarrollar un protocolo de producción sustentable para la obtención de PHA microbianos. 

Metodología 

Muestreo en campo. 

El muestreo del humus (Bollo, 1999) de donde se obtienen las bacterias productoras de PHA, es 

superficial y consiste en tomar una muestra de aproximadamente 10 g de humus de lombriz (Domínguez, 

et. al. 1997), apoyándose de una pala plana de mano, introduciendo la muestra en una bolsa de polietileno 

esterilizada con cierre hermético la cual es etiquetada debidamente para su posterior análisis en el 

laboratorio. La muestra se preserva a 4 °C con un periodo máximo de almacenamiento de 5 días. 

Medio de cultivo para bacillus. 

Se pesó 1.6 g de peptona, 1.6 g de extracto de levadura, 4 g de dextrosa y 12 g de agar nutritivo, se 

disolvieron en 800 ml de agua destilada, se calentaron hasta ebullición y se esterilizaron en autoclave por 

15 minutos a 15 libras de presión (121 °C).  

Siembra de microorganismos. 

En tres tubos de microcentrífuga se agregó 1 ml de agua destilada y se esterilizó en autoclave por 15 

minutos a 15 libras de presión (121 °C), a continuación se agregaron 0.25 g de humus para después 

ponerlo en baño María a 80 °C durante 10 minutos, se efectuaron 5 diluciones seriadas con una 

micropipeta, a partir de 1000 µL  hasta 10-3 µL, y con un asa microbiológica se sembraron 5 placas de 

agar, en forma de estría cruzada, y se incubaron a 30 °C durante 24 a 48 h. 

Pruebas de tinción y bioquímicas. 

Se determinó el género de las bacterias mediante las siguientes pruebas: tinción de Gram, prueba de 

catalasa, Indol, Citrato de Simmons y producción de ácido a partir de glucosa, maltosa (Koneman, 1997). 

Extracción y purificación de poli-3-(hidroxialcanoato) [PHA]. 

La extracción y purificación de P3PHA se hace después de 72 h de incubación a 33 °C. Se tomaron 40 ml 

del cultivo y se centrifugaron  a 1500 rpm o 6451 Fuerza Centrífuga Relativa (RCF) durante 15 minutos, 

a continuación se desechó el sobrenadante y se trató el sedimento con el método de digestión de 5.0 ml de 

NaClO al 13%, y 5 ml de cloroformo, después se incubó a 30 °C durante 2 h, para posteriormente 

centrifugar la mezcla a 1500 rpm (6451 RCF) durante 15 minutos, para obtener tres fases: la superior es 

NaClO, la fase central es la biomasa residual y la fase interior es  PHA disuelto en cloroformo. La fase 
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central y la inferior se filtran con papel filtro a peso constante, separando la biomasa residual del P3PHA 

disuelto en el cloroformo y precipitando el PHA por la evaporación del cloroformo.  

 

Resultados 

Comprobada la presencia del microrganismo en el humus (Fig. 1), se reprodujo, estresó y fermentó la 

colonia de Bacillus megaterium (Fig. 2) produciendo 6.5516 g/l de biomasa en peso seco (Fig. 3), 3.6361 

g/l de PHA; lo que representa un 55.5% de la biomasa total. La productividad de P3PHA es de 0.0606 

g/l/h, y en términos de productividad de gramo de glucosa es de 3.05 g de glucosa por gramo de PHA 

producido.  

 

Fig.1 Microorganismo en humus.    Fig.2 Fermentación de bacilos.         Fig.3 Biomasa en peso seco. 

Caracterización 

La síntesis de los polihidroxialcanoatos se verificó por análisis infrarrojo de transformadas de Fourier 

(FTRI) donde se observó la banda correspondiente a la vibración esperada en un pico de estiramiento 

cercano en los 1736 cm-1 (Fig. 4) del grupo carboxilo formando unión éster con el grupo hidroxilo vecino, 

que es la estructura representativa (Fig. 5) de los PHA2.  

 

Fig. 4 Análisis infrarrojo de transformadas de Fourier (FTRI)         Fig. 5 Estructura representativa de PHA 

 

_______________________ 

2Los PHA están constituidos por cadenas lineales de unidades de 3-hidroxialcanoato (3HA). 

Conclusiones 

C=O 1736 cm-1 
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En el presente trabajo se realizó la producción de P3PHA mediante la fermentación de glucosa en un 

medio de cultivo con poblaciones microbianas provenientes de humus de lombriz; pues en la literatura no 

se reportan estudios anteriores similares para la obtención de Bacillus megaterium productores de PHA a 

partir de dicho sustrato. Por lo que se puede concluir que los Bacillus megaterium provenientes del 

vermicomposteo  pueden utilizar la glucosa como única fuente de carbono, aumentando la viabilidad 

económica del proceso (Verlinden, 2007) y a pesar de que su tendencia a la esporulación compite con la 

productividad de PHA, este microorganismo es una bacteria Gram positiva cuyo biopolímero producido 

tiene mejores propiedades de biocompatibilidad para aplicaciones biomédicas (Zinn, 2001), que él 

P3PHA producido por bacterias Gram negativas. 

Por lo tanto, este protocolo, permite trazar un camino para que, en un futuro no muy lejano, la producción 

de biopolímeros sea una excelente alternativa económica para las empresas y para el consumidor final, 

además de estar generando materiales amigables con el medio ambiente (Verlinden, 2007) disminuyendo 

la dependencia con el petróleo que, si bien nos ha traído grandes comodidades a la humanidad, también 

ha traído consigo problemas ambientales, económicos y políticos. 
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Resumen 

Hoy en día en nuestro país, uno de los problemas ambientales de las grandes ciudades es la mala calidad 

del aire causada por diversas actividades productivas. Una de estas actividades productivas es la 

producción artesanal de ladrillos, una actividad de tecnificación escasa y control deficiente en su proceso. 

El objetivo de este proyecto fue identificar y cuantificar los gases contaminantes más abundantes durante 

el proceso de cocción de ladrillo rojo en dos tipos de hornos (tiro abierto y MK2) que usan madera como 

combustible. El monitoreo se realizó en cuatro campañas de muestreo por horno. Para cuantificar los 

gases In situ, se emplearon 2 sondas TESTO 340, que midieron CO, CO2, SO2, NO, O2, humedad y 

temperatura durante 14 horas continuas. Los gases detectados en la quema de ladrillos mostraron el 

siguiente orden de abundancia en las emisiones CO2>CO>NO>SO2. De manera preliminar se comprobó 

una remoción de gases empleando un lavador de gases que logro transferir al agua CO y SO2 (44% y 

33%, respectivamente). Al final el agua resultante del lavado mostró una relación DBO5/DQO= 0.43, lo 

que sugiere que su tratamiento es factible a través de la aplicación de un tratamiento fisicoquímico con 

AlCl3 para eliminar turbiedad y DQO, con un posterior tratamiento biológico. 

Introducción 

La producción artesanal de ladrillo rojo es una actividad económica relevante por la generación de 

emisiones atmosféricas derivado de una escasa tecnificación y un deficiente proceso productivo. Sus 

grandes volúmenes de emisiones al aire afectan negativamente a los habitantes de asentamientos 

adyacentes, a la salud de las personas dedicadas a esta actividad e impactan a la atmósfera [1]. Esta 

situación se propicia en parte por la gran variedad de tipos y cantidades de combustibles utilizados en la 

cocción del ladrillo (materiales de desecho de otras actividades productivas). Algunos de los gases 

contaminantes emitidos son SO2, H2S, NO, NH3, CO, CO2, HF, HCL y partículas (PM10 y PM2.5). Bajo 

este contexto, atender el problema de las emisiones al aire ambiente por esta actividad particular, resulta 

de prioridad. Esto podrá lograrse a través del planteamiento de tecnologías de control de emisiones 

idóneas según la caracterización química de las mismas, como aquellas que implican la transferencia de 

contaminantes de una fase gaseosa a una fase líquida, permitiendo el tratamiento de esta última por 

métodos convencionales como los empleados para aguas residuales [2]. 

La elaboración de ladrillos en México se realiza básicamente mediante técnicas de fabricación artesanal y 

con hornos de diferentes tipos que se ajustan a las condiciones socioeconómicas de los productores. Los 

hornos utilizados en las principales zonas productoras del país son rudimentarios y con baja eficiencia 

energética. Por la creciente importancia y los efectos que ocasionan los combustibles empleados al 
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ambiente y en el ser humano, en México se han explorado diferentes alternativas en el uso de tecnologías 

que permitan disminuir o eliminar esta problemática. Estas alternativas integran hornos tradicionales 

mejorados, hornos MK2, hornos semicontinuos con empleo de biomasa y hornos de tiro invertido con dos 

cámaras. El horno de tiro abierto está construido con ladrillo cocido en toda su estructura, teniendo entre 

dos y tres túneles de alimentación prefabricados; u otros con una base (donde se colocan los ladrillos a 

cocer) poseen una serie de arcos de hasta 1.6 metros de alto siendo este el lugar de alimentación [3]. Los 

hornos MK2, se compone de dos cámaras con techo de arco que están conectadas por un túnel. Ambas 

cámaras cuentan con una pila adecuada que pueda ser cerrada de manera que el flujo de los gases de 

combustión de una cámara es redirigido a través del canal de conexión en la otra cámara [4]. 

El objetivo del presente estudio fue determinar los contaminantes más abundantes durante el proceso de 

cocción de ladrillo rojo en dos tipos de hornos (de tiro abierto y MK2) utilizando leña como combustible, 

y en base a estos resultados acoplar un sistema de lavador de gases para caracterizar la fase liquida acorde 

a la normatividad vigente de calidad de un agua, y así proponer un método convencional para su 

tratamiento. 

 

Metodología 

En campo se monitorearon las emisiones de dos hornos para la producción de ladrillo artesanal, uno de 

tipo tiro abierto ubicado en Acámbaro, (20°02’21.2” N, 100°42’26.1” W), y otro de tipo MK2 en la 

comunidad “El Refugio” (21°5’3.5” N, 101°34’29” O) en la ciudad de León, ambos en Guanajuato. El 

monitoreo de las emisiones se realizó por medio de dos sondas Testo modelo 340 para gases de 

combustión midiendo CO2, CO, NO y SO2 en 4 quemas (2 por horno) con una duración mínima de 12 h. 

El procedimiento consistió que durante 3 minutos se tomaron lecturas cada 20 segundos con intervalos de 

15 minutos entre cada uno, empleando el almacenamiento automático de la información. Los datos se 

promediaron cada hora y por tipo de horno. Posteriormente, en el horno de tiro abierto se adaptó un 

lavador de gases, con lo que se obtuvo agua residual con el fin de caracterizarla de acuerdo con los 

parámetros fisicoquímicos establecidos por la normatividad vigente [5]. Los sensores testo 340 fueron 

ubicados antes y después del lavador con el objetivo de estimar la eficiencia en la remoción de emisiones 

gaseosas y el porcentaje de depuración del lavador. Los resultados permitieron establecer un tratamiento 

fisicoquímico para reducir la turbiedad y la DQO del agua residual proveniente del horno ladrillero, esto 

como un paso inicial hacia un tratamiento más adecuado. En la siguiente etapa, se analizó la calidad del 

agua de entrada y salida del lavador de gases, para identificar si hubo absorción de gases. Las técnicas 

analíticas empleadas en las pruebas fisicoquímicas se realizaron según lo que sugieren las Normas 

Mexicanas (NOM) y los métodos reportados en análisis de aguas residuales, asegurando así la 

confiabilidad de los resultados (APHA). Para el análisis de los tratamientos fisicoquímico y biológico, se 

utilizó estadística descriptiva mediante promedios y desviación estándar para el análisis de los datos [6]. 

El ensayo de prueba de jarras, necesario para eliminar turbiedad y DQO del agua de lavado consistió en 

colocar en varios vasos de 250 ml, agua residual y añadir progresivamente diferentes cantidades de 

coagulante. Las sales coagulantes seleccionadas para estas pruebas fueron Sulfato férrico (Fe2(SO4)3), 

Cloruro de aluminio (AlCl3), Sulfato de aluminio (Al2(SO4)3) y Aluminato de sodio (NaAlO2), todos a 
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una concentración inicial de 200 mg/L y a pH 7. Se sometió el sistema a agitación rápida (300 rpm) para 

homogenizar el medio y posteriormente, a una agitación lenta para favorecer la formación de flóculos (40 

rpm). Se dejó reposar durante 24 horas el sistema completo, manteniendo la observación de las 

propiedades de las muestras durante 1, 2, 3 y 24 hrs. Una vez cumplido el tiempo especificado, se toma 

muestra de cada vaso (10 mL), a partir de los sobrenadantes a la misma profundidad y al mismo tiempo 

para la medición de los valores de DQO y turbiedad para verificar la remoción de la carga orgánica y de 

los sólidos suspendidos totales. El coagulante que presentó el mejor resultado con la muestra se probó 

posteriormente a diferentes concentraciones para observar su efecto. Las concentraciones sugeridas 

fueron de 300, 400, 500 y 600 mg/L. Finalmente se hizo un análisis semicuantitativo para tomar la 

decisión de ubicar a la concentración de coagulante con mejores resultados, la cual se probó a diferente 

pH (3, 5, 8 y 10) para observar si había alguna variación en los resultados de depuración del agua. El pH 

se ajustó con Ácido Acético (1 N) e Hidróxido de Sodio (1 N) [7]. 

 

Resultados 

Las concentraciones obtenidas de CO2, CO, NO y SO2 en los dos tipos de hornos indican que el principal 

contaminante emitido por esta actividad productiva donde se emplea leña como combustible, son las 

emisiones de CO2 seguido de CO. El monitoreo del horno de tiro abierto con lavador mostró que hay 

remoción de CO (42%) y SO2 (33%), pero en el caso del NO y CO2, no hubo remociones aparentes. Esto 

es debido a que la solubilidad del CO2 en agua a temperatura mayores a 35 ºC es casi nula (figura 1 y 2). 

Aplicando la metodología estadística (Kruskal-Wallis), se logró obtener como resultado que la mediana 

en el horno MK2 para el CO fue de 3,834 ppm, mientras que para el NO fue de 33 ppm y para el SO2 fue 

de 1 ppm (p<0.05). Esto confirma que hay diferencias significativas entre las emisiones de CO y las 

emisiones de NO y SO2. Para el monitoreo del horno de tiro abierto se emplearon dos equipos de 

medición de contaminantes, la mediana para el CO fue de 1,352 ppm, para el NO de 22 ppm y para el 

SO2 de 5 ppm, lo que indicó una diferencia significativa (p<0.05), al igual que para el horno MK2. 

Para determinar la mayor generación de gases de combustión se hizo una comparativa mediante la prueba 

de Mann-Whitney de un mismo contaminante entre los dos tipos de hornos. El CO en horno MK2 mostró 

niveles mayores (p<0.05), así mismo el NO tuvo diferencias significativas (p<0.05) con mayores 

concentraciones en el MK2, presentó mayores concentraciones, pero en el caso de los niveles de SO2 

(p>0.05) no hubo diferencias significativas. Estos resultados se atribuyen a que las emisiones son 

confinadas en el horno MK2. Para comparar las emisiones de estos dos tipos de hornos se tendría que 

confinar las emisiones en el horno de tiro abierto y utilizar el mismo combustible (madera, aserrín, leña) y 

la misma cantidad [8]. 

En el horno de tiro abierto con el empleo del lavador se observó mayor generación de CO2 en las 

emisiones de gases, seguido de CO (p<0.05). En cuanto al efecto del lavador de gases se comprobó que 

hay remoción de CO (42%) y SO2 (33%), pero en el caso del CO2 y el NO aparentemente no hubo 

remociones. Para el caso del lavador de gases del horno MK2, se identifica que el CO2 es el de mayor 

concentración con una mediana de 40,550 ppm, seguida de CO con 1,623 ppm, NO con 61 ppm y 

finalmente SO2 con una mediana de 1 ppm (p<0.05 en todos los casos). El porcentaje de remoción, para el 
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caso de CO2 fue del 26%, mientras el CO mostró una reducción del 37%. Ahora bien, en este lavador de 

gases se consideraron factores como recirculación del agua y contacto liquido-gas (debido a su diseño) es 

por esto que se esperaban mejores resultados que en el horno de tiro abierto [8]. 

Los resultados obtenidos en la caracterización del agua presentan un grado de contaminación considerable 

debido a la presencia de compuestos tóxicos como son los fenoles mientras que, para el caso de 

Nitrógeno, Sólidos suspendidos y DBO los valores no fueron altos, sí se compara con la normatividad 

aplicable (NOM-001-SEMARNAT-1996). La presencia de sólidos totales se debe a las cenizas 

recuperadas de la quema, el pH del agua es casi neutro por lo que sugiere que no hay elevada remoción de 

CO2 y la presencia de Fenoles indica alta toxicidad, lo que hace poco viable inicialmente un tratamiento 

biológico. Además, la relación DBO5/DQO=0.43 sugiere la viabilidad de un tratamiento fisicoquímico 

porque la DBO es baja comparadas con otras aguas residuales derivadas de procesos industriales. Aquí se 

realizaron pruebas de jarras con 4 coagulantes diferentes para determinar las mejores condiciones de 

depuración de turbidez y DQO. Se encontró que el cloruro de aluminio (AlCl3) en concentración de 400 

mg/L, después de 24 h de contacto alcanza remociones de turbiedad del 100% y de DQO de 49%. 

 

 

 

Figura 1. Emisiones de CO antes y después del 

lavador 

Figura 2. Emisiones de SO2 antes y después del 

lavador 

 

En el horno de tiro abierto, sugiere un grado de contaminación toxica debido a la presencia de 

compuestos fenólicos (Bortolotto et al., 2017). No obstante, lo anterior, para el caso de Nitrógeno, Sólidos 

y DBO5 los valores no fueron altos, si se compara con la normatividad aplicable (NOM-001-

SEMARNAT-1996). Los Sólidos totales presentes en el agua residual se deben a las cenizas recuperadas 

de la combustión, el pH es casi neutro por lo que se sugiere que no hay remoción de CO2. Además, la 

relación DBO5/DQO=0.43 sugiere la viabilidad de un tratamiento fisicoquímico porque la DBO5 es baja 

comparada con otras aguas residuales derivadas de procesos industriales. Respecto a la caracterización 

del agua residual del lavador de gases del horno MK2, hay una diferencia significativa debido a que se 

utilizó la recirculación del agua durante toda la quema. Los resultados indican que el pH fue afectado 

debido a la absorción de gases. Durante el lavado se tomaron una serie de muestras cada 30 min para 

evaluar el enriquecimiento del agua residual de gases contaminantes. La relación DBO5/DQO=0.17 indica 

una baja biodegradabilidad, por lo que un tratamiento biológico no sería efectivo; así mismo se detectaron 

fenoles que sugieren cierto grado de toxicidad en el agua. Se puede resaltar que los resultados obtenidos 

en este estudio son muy parecidos a la información de referencia (Bortolotto et al., 2017), aunque las 
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características del lavador cambien, las características del agua residual generada por un lavador de horno 

ladrillero son similares. 

 

Conclusiones 

Se cuantificaron las emisiones generadas en la cocción de ladrillos en dos tipos de hornos: Tiro Abierto y 

MK2. Los gases detectados mostraron el siguiente orden de abundancia CO2 >CO>NO>SOX. El uso de 

un sistema lavador de gases demostró que se pueden eliminar CO y SO2 (42% y 33% respectivamente) 

durante la cocción. La caracterización del agua sugiere pocas opciones de tratamiento para este tipo de 

agua, ya que los valores de DQO y DBO5 son relativamente bajos, definiendo un índice de 

biodegradabilidad pequeño. Aquí se propuso como primer paso un pretratamiento que eliminó turbiedad y 

DQO empleando AlCl3, dando como resultado remociones aceptables y con características para la 

depuración biológica del agua. 

Una propuesta que se maneja actualmente para el control y disminución de las emisiones de este tipo de 

actividad son los lavadores de gases, debido a que es económico y funcional para los ladrilleros ya que se 

utiliza agua sin ningún aditivo para abaratar costos. Evaluando el porcentaje de remoción en horno de tiro 

abierto, se observó que hay remoción de CO (42%) y SO2 (33%). Para el horno MK2 se obtuvo que el 

CO2 tuvo un porcentaje de remoción del 26%, el CO de 37%, el NO 22% y el SO2 no tuvo remoción 

aparente. El lavador del horno de tiro abierto no tenía recirculación, por lo que es entendible que los 

porcentajes variaran al horno MK2 ya que el diseño de lavador era diferente y recirculó durante casi 4 

horas, después de este tiempo el agua se saturó, el pH era ácido y la temperatura muy alta por lo que se 

dejó de absorber emisiones. En el lavador del MK2 sería recomendable un cambio del agua de lavado a 

las 3 horas para mantener una temperatura cercana a 25 ºC y agregar carbonato de calcio para alcalinizar 

el agua y obtener mayores remociones con el dióxido de carbono. 
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Resumen  

Debido a las diversas afectaciones a la salud que genera el material particulado, en específico las 

Partículas con diámetro aerodinámico de 2.5 micras, los objetivos de este estudio abarcan la 

identificación de las zonas con mayor concentración de PM 2.5, en el sistema de transporte colectivo de la 

Ciudad de México, en las líneas de mayor concurrencia de Norte a Sur y de Este a Oeste en la CDMX: 

(Línea 1 y 3 del Metro y las Líneas 2 y 3 de Metrobús), tras la evaluación y cuantificación de los niveles 

de exposición personal a dichas partículas. La metodología está diseñada para obtener datos de 

concentración de PM 2.5 en tiempo real, los cuales serán enlazados a las coordenadas correspondientes a 

cada medida de concentración, para procesados y obtener mapas con la geolocalización de los valores de 

concentración de partículas.  

 

Introducción 

Partículas Suspendidas Totales (PST) 

Las partículas suspendidas totales (PST) o material particulado, es una mezcla compleja de sustancias en 

estado líquido o sólido, que permanece suspendida en la atmósfera por periodos variables de tiempo. Por 

su origen, las partículas pueden definirse como primarias (aquellas producidas directamente por alguna 

fuente contaminante) o secundarias (las que se forman en la atmósfera, como resultado de la interacción 

química entre gases y partículas primarias). Las partículas pueden tener un origen natural y también 

antropogénico. De acuerdo con su diámetro aerodinámico, las partículas suspendidas pueden clasificarse 

en menores o iguales a 10 micras (PM10), en menores o iguales a 2.5 micras (PM2.5) y menores o iguales 

a 0.1 micras (PM0.1). El tamaño es un parámetro importante para caracterizar su comportamiento en la 

atmósfera y, por ende, la concentración a la que puede estar expuesta la población; también determina la 

capacidad de penetración y retención en diversas regiones de las vías respiratorias. Las PM2.5 están 

formadas primordialmente por gases y por material proveniente de la combustión, una gran proporción de 

esta fracción, son secundarias. Se depositan fundamentalmente en la región traqueobronquial (tráquea 

hasta bronquiolo terminal), aunque pueden ingresar a los alvéolos. (Secretaría de Salud y Asistencia, 

2014). 

Contaminantes Criterio 
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El gobierno federal es el responsable de establecer los estándares para la protección de la salud pública y 

vigilar su cumplimiento. Estos se encuentran publicados en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y 

son de observación obligatoria en todo el país. Las NOM describen los límites permisibles para los 

contaminantes criterio. Estas normas están condicionadas a una revisión periódica para reflejar la 

información reciente sobre los efectos en la salud y la gestión de la calidad del aire. Es importante 

conocer está regulación, pues el material particulado PM 2.5 forma parte de dichos contaminantes, con 

regulación bajo la  NOM-025-SSA1-2014, la cual establece los límites máximos permisibles como 45 

µg/m3, promedio 24 horas y 12 µg/m3, promedio anual. (Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad 

de México, 2019) 

En la Ciudad de México, en el año 2016, se liberaron a la atmósfera más de 5 mil toneladas de PM 2.5, 

que representan un porcentaje del 48% de las PM 10 (Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, 2018), se identificó al sector transporte como el principal emisor de partículas finas, destacando 

la contribución de los tractocamiones y autobuses, que en su mayoría portan placa federal y utilizan diésel 

como combustible. Otras categorías significativas en la generación de PM 2.5, son las vialidades por la 

re-suspensión del polvo y las actividades de la construcción. La siguiente imagen muestra una 

esquematización de las contribuciones a la emisión de partículas PM 2.5 por fuente y jurisdicción, 

reportadas para el año 2016. 

 

Ilustración 1. Emisiones de PM 2.5 por categoría y jurisdicción, 2016 

La distribución espacial de las PM2.5 sigue un patrón similar al de la red vial, se concentra 

principalmente en el centro de la Ciudad debido a la intensa actividad vehicular y la re-suspensión del 

polvo depositado en las vialidades, esto aunado a las emisiones provenientes de las actividades 

industriales, tanto en la industria alimentaria como en la fabricación y comercio al por mayor de cemento, 

tabique y grava; las zonas con mayor afectación son las alcaldías Tláhuac, Álvaro Obregón, Iztapalapa, 

Gustavo A. Madero y Azcapotzalco. El siguiente esquema muestra la distribución espacial de las 

emisiones de PM 2.5 en la Ciudad de México, para el año 2016. 

http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/monitoreo/normatividad/NOM-025-SSA1-2014.pdf
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Ilustración 2. Distribución espacial de PM 2.5 en la CDMX, 2016. (Secretaría del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México, 2018) 

Efectos a la Salud 

El espectro de efectos en la salud es amplio, pero afectan en particular a los sistemas respiratorio y 

cardiovascular. Toda la población puede ser afectada, aunque la susceptibilidad puede variar con el estado 

de salud o la edad, siendo los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65 y las personas con 

padecimientos previos, los grupos de mayor susceptibilidad. Varios estudios sugieren que las partículas 

PM2.5 tienen un efecto mayor en la salud humana debido principalmente a su composición, que puede ser 

más tóxica y se caracteriza principalmente por la presencia de sulfatos, nitratos, ácidos, metales y carbono 

negro, por otro lado, a diferencia de otras partículas más gruesas las PM2.5, al ser respiradas pueden 

llegar a los conductos más bajos de los pulmones. Los eventos más documentados son la mortalidad y la 

hospitalización de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), exacerbación de los 

síntomas y aumento de la necesidad de terapia en asmáticos, mortalidad y hospitalización de pacientes 

con enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus, aumento del riesgo de infarto al miocardio, 

inflamación de las vías respiratorias, inflamación sistémica, disfunción endotelial y vascular, desarrollo 

de aterosclerosis, aumento en la incidencia de infecciones y cáncer de pulmón.  (Secretaría de Salud y 

Asistencia, 2014) 

Objetivo  

Identificar las zonas con mayor concentración de PM2.5, en el sistema de transporte colectivo de la 

Ciudad de México, en las líneas de mayor concurrencia de Norte a Sur y de Este a Oeste en la CDMX: 

Línea 1 y 3 del Metro, con ruta de Universidad-Indios Verdes, y Pantitlán-Observatorio, respectivamente 

y las Líneas 2 y 3 de Metrobús, con ruta de El caminero-Indios Verdes y Tepalcates-Tacubaya 

respectivamente; tras la evaluación y cuantificación de los niveles de exposición personal a dichas 

partículas. 

Metodología y Diseño Experimental 

El presente trabajo se realiza a través de diversas campañas de monitoreo de partículas PM 2.5, en el 

sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México, en las rutas descritas anteriormente, para ello es 

necesario el uso de los siguientes equipos: 

• pDR-1500 personal Thermo Scientific TM Data RAM TM, es un monitor personal de aerosoles 

con control volumétrico activo que proporciona resultados y validación gravimétrica en tiempo 
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real, empleado para obtener datos de concentración de PM2.5. El monitor de aerosoles pDR-

1500 incorpora ciclones intercambiables para conseguir puntos de corte para partículas PM10 y 

PM4 o PM2.5 y PM1. El ciclón azul corresponde al corte de partículas PM2.5.  

 

 

Ilustración 3. pDR-1500 personal Thermo Scientific 

 

• GPS map 60CSx GARMIN, Sistema de posicionamiento global, determina la localización 

satelital en tiempo real, proporciona las coordenadas de las rutas de muestreo que, enlazados a 

los datos de concentración de PM2.5 del equipo pDR servirán para crear mapas de distribución 

espacial aunada a la concentración en las rutas monitoreadas. 

 

• QGIS Software; QGIS es software de uso libre, funciona como un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) de Código Abierto licenciado bajo GNU - General Public License. QGIS es un 

proyecto oficial de Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Corre sobre Linux, Unix, Mac 

OSX, Windows y Android y soporta numerosos formatos y funcionalidades de datos vector, 

datos ráster y bases de datos. 

 

Campañas de Muestreo en Transporte Público. Metrobús y Metro 

Las campañas de muestreo se realizaron tras la preparación de los equipos anteriores, o cual consiste en 

su calibración, estabilización de filtros, además del registro en campo de la hora de apertura y cierre de 

puertas para cada estación, en bitácora, observaciones relevantes que puedan afectar o explicar las 

variaciones en las mediciones obtenidas para la interpretación de los datos de concentración de PM 2.5, 

aparte del registro de hora que reportan cada uno de los equipos e instrumentos utilizados, con el fin de 

tener posteriormente una correcta concatenación de datos (evitar el desfase de datos por horario). Se 

realizaron 4 campañas de monitoreo bajo los lineamientos de la Tabla 1. Por la extensión del recorrido se 

realizaron 2 monitoreos para las mediciones en Metrobús y 3 para el monitoreo en Metro, organizados 

como lo indica la Tabla 2. 

Tabla 8. Campañas de Monitoreo en Transporte Público de la CDMX. 

Campaña Fecha Línea 

1 10-oct-18 3 metro. Universidad – Indios Verdes 

2 17-oct-18 1 metro. Observatorio – Pantitlán  

3 24-oct-18 1 MB. La Joya – Indios Verdes 

4 31-oct-18 2 MB. Tacubaya – Tepalcates 

Tabla 9. Distribución del Monitoreo en Transporte Público de la CDMX. 
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Campaña Línea Horario de Partida  Modalidad 

1 3 Metro. Universidad – Indios 

Verdes 

7:30 h* Partiendo de M. Universidad, circuito de ida y 

vuelta 
12:00 h* 

17:00 h* 

2 1 Metro. Observatorio – 

Pantitlán  

7:30 h* Partiendo de M. Observatorio, circuito de ida y 

vuelta 
12:00 h* 

17:00 h* 

3 1 MB. La Joya – Indios Verdes 7:30 h* Partiendo de La Joya, trayecto sólo de ida 

10:00 h* Partiendo de Indios Verdes, trayecto sólo de regreso 

17:00 h* Partiendo de La Joya, circuito de ida y vuelta 

4 2 MB. Tacubaya – Tepalcates 7:30 h* Partiendo de Tacubaya, trayecto sólo de ida 

10:00 h* Partiendo de Tepalcates, trayecto sólo de regreso 

17:00 h* Partiendo de Tacubaya, circuito de ida y vuelta 

*(GTM-6) Horario Cd. De Méx., hora aproximada con variación en los tiempos de espera y aborde de las 

unidades, encendido y preparación en campo de los equipos. 

Resultados 

 

Ilustración 4. Perfil de Concentración de la Línea 3 de Metro, horario matutino. 
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Ilustración 5. Mapa de variación espacial para la ruta 2 de Metrobús, vista satelital en horario matutino 

viaje de “ida”. 

El resumen de las mediciones de PM2.5 que se muestra en las tablas sirve de comparación entre los 

medios de transporte sobre los cuales se estudia la exposición personal de contaminantes, por ejemplo, de 

manera general se observa que existe una mayor exposición a contaminantes utilizando el Metrobús en 

comparación a utilizar el Metro, pues el promedio general de concentración de PM 2.5 (µg/m3) es mayor 

para el Metrobús. Además, se observa que la ruta con mayor exposición es la ruta 2 de Metrobús, con un 

promedio general de PM2.5 (µg/m3) 5 veces mayor que en el resto de las rutas y medios de transporte 

utilizados. 

 

Conclusiones 

Los perfiles de concentración brindan información valiosa acerca de las estaciones de Metro y Metrobús 

donde hay mayor exposición a PM 2.5 pero, los mapas de variación espacial brindan la ubicación 

geográfica exacta de donde se tiene esa mayor exposición. En el caso de la ruta 1 de Metrobús, del perfil 

más representativo que se obtuvo en el horario nocturno se identifica un punto crítico donde la 

concentración de PM 2.5 es significativamente mayor al resto de la ruta ubicado sobre la Av. Insurgentes 

Sur, en la alcaldía Tlalpan, CDMX. En el caso de la ruta 2 de Metrobús, del perfil más representativo que 

se obtuvo en el horario matutino se identifican dos grandes zonas críticas en donde la concentración de 

PM 2.5 aumenta significativamente, ubicadas a lo largo de Eje 4 Sur y Prolongación Plutarco Elías Calles 

y, sobre la calzada Ignacio Zaragoza esq. Con Anillo Periférico en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía 

Iztacalco, CDMX. 

 

Aunque los perfiles de concentración presentados anteriormente indican de manera clara la variación de 

la concentración de PM 2.5 en función de la hora en que se realiza el recorrido, es necesario 

complementar la representación de las concentraciones de partículas para tener un mejor entendimiento 

del comportamiento de éstas tanto de manera temporal como espacial; así se resalta la importancia de los 
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mapas de variación espacial que se presentaron pues éstos ilustran de forma más tangible los puntos más 

críticos de la exposición personal a contaminantes en la Ciudad de México. 

 

En conclusión, es necesario el monitoreo de las PM2.5 debido a los efectos a la salud que provoca su 

exposición, con ello es posible diseñar o planificar de manera adecuada la estructura de los circuitos 

vehiculares en la ciudad o bien, tener una mejor administración de los medios de transporte ya existentes, 

esto con la finalidad de reducir las afectaciones a la población por los contaminantes emitidos de dichos 

medios.  

 

Por otro lado, se resalta la importancia de preservar los espacios verdes o zonas donde abunde vegetación, 

pues los resultados obtenidos muestran que tienen un gran impacto en la reducción de la exposición de 

contaminantes de PM2.5 a la población, funcionando como barreras naturales que mitigan la circulación 

de éstos. 
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es evaluar la especiación química del Pb en suelo agrícola de una zona 

cercana a actividad minera y su posible biodisponibilidad. Las metodologías de manejo, tratamiento y 

propiedades fisicoquímicas de las muestras se basaron en las normas NMX-AA-132-SCFI-2016 y NOM-

021-SEMARNAT-2000. Las concentraciones de los metales pesados Pb, As y Hg se determinaron con 

base a metodología EPA: Method 3010A y Method 7061A, se evaluó su correlación. Se determinó las 

especies químicas del Pb. Las propiedades fisicoquímicas determinaron baja movilidad del analito. La 

correlación entre Pb-Hg fue de R0=0.82. Existen fracciones biodisponibles de Pb en la zona de estudio 

(intercambiables y reducibles). Por lo tanto, las propiedades fisicoquímicas y la especiación química 

determinarán la movilidad del analito. 

 

Palabras clave: Especiación química, suelos agrícolas, plomo, minería, biodisponibilidad. 

 

INTRODUCCIÓN 

La contaminación por metales pesados  es un problema mundial debido a su toxicidad, larga persistencia 

y  naturaleza de bioacumulación (Liu et al., 2018). Las fuentes geogénicas de metales pesados provienen 

principalmente del decaimiento de los materiales originales (Uranio y Torio por ejemplo), sin embargo, 

actividades antropogénicas incluyen insumos de metales pesados mediante la aplicación de fertilizantes, 

abonos orgánicos, riego, deposición atmosférica, desechos  de eliminación, aplicación de aguas residuales 

y otras actividades humanas como la minería  (Hu et al., 2018). Además, la contaminación antropogénica 

en los suelos representa un riesgo significativo para la salud humana cuando se moviliza en el agua 

potable y la cadena alimentaria a través de las plantas (Sun et al., 2018). 

 

El Pb como metal pesado es uno de los más importantes por su nivel de contaminación (Cheng and Hu, 

2010).  Por lo que, se puede absorber después de la inhalación, exposición oral y dérmica, a través del 

aire, pero la última vía es mucho menos eficiente que las dos anteriores (ATSDR, 2007). Además de estar 

presente como contaminante en otras matrices como el agua, suelo, sedimentos etc. Sin embargo, el 
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Muestra N                   W Muestra         N                         W

M1 23° 10’ 33.7”,   102° 56’ 3.8” M6 23° 10’ 51.8”,   102° 55’ 49.1”

M2 23° 10’ 38.8”,   102° 56’ 7.4” M7 23° 10’ 55.6”,   102° 55’ 54.8”

M3   23° 10’ 38.8”,   102° 56’ 43.6” M8 23° 10’ 31.5”,   102° 55’ 33.2”

M4   23° 10’ 38.0”,   102° 55’ 55.9” M9 23° 10’ 31.7”,   102° 55’ 30.4”

M5   23° 10’ 40.0”,   102° 55’ 54.8” M10 23° 10’ 27.5”,   102° 55’ 19.9”

comportamiento y el destino de los metales se rigen por una gama de diferentes procesos físico-químicos 

(pH, materia orgánica, conductividad, textura, especiación química  etc.) que dictan su biodisponibilidad 

y movilidad en el suelo y otras matrices (Tack, 1995) por lo que su determinación es significativamente 

importante.  

Las consecuencias de esta contaminación incluyen la degeneración de las funciones típicas del suelo, 

crecimiento deficiente de las plantas y una grave amenaza para la salud humana (Kong et al., 2018). Por 

lo tanto, la identificación de fuentes de metales pesados en suelos agrícolas es una base para emprender 

acciones apropiadas para proteger la calidad del suelo y desarrollar estrategias de gestión sostenible. 

Zacatecas es un estado donde su principal actividad económica es hasta la fecha la minera, de tal manera 

que se encuentran sitios cercanos a estas actividades que están activas o no  y han quedado  algunas 

sentadas como  parcelas agrícolas. Por lo que, en el presente trabajo se estudiará la biodisponibilidad de 

plomo en suelo agrícola cercano a actividad minera y estimación de su fuente por correlaciones con 

Arsénico-Mercurio. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Sitio de estudio 

El presente estudio se realizó en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. En una zona agrícola ubicada en la 

latitud 23° 10’ 38.0” y longitud 102° 55’ 55.9”, aproximadamente de un área de 10 hectáreas. 

Recolección y tratamiento de las muestras. 

Se tomaron 10 muestras compuestas por la técnica por tresbolillo por triplicado como lo establece la 

norma NMX-AA-132-SCFI-2016, en un área de 10 hectáreas. La figura 1 (A) es la tabla 1 de 

coordenadas de los puntos de muestreo y la figura 1 (B) representa la distribución de estos puntos en la 

zona de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    (A)                                                                                                                    (B) 

Figura 8.-Tabla 1 coordenadas de puntos de muestreo (A) y su distribución en la zona de muestreo (B). 

El proceso de las muestras recolectadas fue basado en la norma NMX-AA-132-SCFI-2016 donde se 

secaron a tempera ambiente por 48 horas, se molieron y tamizaron en una malla 200.  

 

Determinación de propiedades fisicoquímicas 
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La determinación de las siguientes propiedades fisicoquímicas pH, conductividad eléctrica materia 

orgánica y textura tal como lo establecen la norma NOM-021-SEMARNAT-2000. 

 

Análisis elemental 

El análisis se llevó a cabo en laboratorio de Gestión Ambiental de la Facultad de Química de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, siguiendo las metodologías U.S. EPA. 1996 Method 3050B, 

U.S. EPA 1992. Method 7061A Arsenic y U.S. EPA 1992. Method 3010A. Los niveles de Pb, As y Hg de 

las muestras del suelo se midieron mediante el equipo de Espectrometría de Absorción Atómica Marca 

Perkin Elmer, Modelos 3110 y 2380. Con opción de combinación de llama y con un equipo de Generador 

de hidruros Marca Perkin Elmer, Modelo MH515. Todo el material utilizado para el proceso fue lavado 

con ácido nítrico al 20% y enjuagado con agua desionizada.  

 

Correlaciones estadísticas 

La correlación es un método para evaluar una posible asociación lineal bidireccional entre dos variables 

continuas. Se mide mediante una estadística llamada coeficiente de correlación, que representa la fuerza 

de la asociación lineal entre las variables en cuestión. El coeficiente de correlación de rango de Spearman 

se denota como como Rs para una estadística de muestra. Es apropiado cuando una o ambas variables 

están sesgadas u ordinales (No se encuentran en una distribución normal), los valores están en un rango 

entre -1 y 1, el signo solo indica la dirección, por lo que una buena correlación se encuentra cercano a 

estos valores (Mukaka, 2012).  

Por otro lado, los valores atípicos se encuentran alejados del comportamiento general del resto del 

conjunto de datos y no pueden ser considerados totalmente como una manifestación del proceso bajo 

estudio. Por lo tanto, se emplean comúnmente métodos basados a través de una medida de distancia al 

centro de los datos, como el método de Mahalanobis, en el cual un punto se considera anómalo cuan más 

alejado se encuentre al centro de la distribución (Luis Marcano, 2013). 

Las correlaciones y el análisis de los puntos atípicos se determinaron utilizando el programa Microsoft 

EXEL por los métodos de correlaciones de Spearman y distancias de Mahalanobis respectivamente. Se 

evaluaron 3 correlaciones Pb-As, Pb-Hg y As-Hg.  

 

Especiación Química Secuencial 

El análisis de la especiación química del plomo se determinó para 3 fracciones (Intercambiables, 

Reducibles y Oxidables-Residual) empleando la técnica de especiación química secuencial como lo 

desarrollan los trabajos realizados por (Sahuquillo et al., 1999), (Rodríguez et al., 2009) y (Tack, 1995). 

 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

Existe una correlación estadística de concentración alta entre Pb-Hg (Rs=0.815), como se representa en la 

gráfica 1.  
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Gráfica 1.- Distribución estadística de concentraciones de Pb y Hg. 

 

 

Lo anterior se corroboró por un método gráfico cualitativo que ilustra la distribución de correlación entre 

los dos metales pesados (figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)                                                                                                       (B) 

Figura 2.- Distribución de concentraciones de Pb (A), Hg (B) en la Zona de estudio. 

Con base en lo anterior y en la optimización de recursos, determinó tomar 3 muestras de las 10 

determinadas para la zona de estudio (M3, M4 y M9) representando las concentraciones más alta, más 

baja e intermedia respectivamente. Los resultados del análisis fisicoquímico del suelo, concentración de 

metales y especiación química en los puntos seleccionados se presenta en la tabla 2. 
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Tabla 2.- Concentrado de Resultados muestras M3, M4 y M9 

 

En la muestra M3, el Pb presente en esta zona es biodisponible en un 56% como carbonatos o soluble en 

agua y potencialmente biodisponible en un 30% en metales oxidables (Fe y Mg). Además, la textura 

Limo-Arcilla es significativamente alta (57%) por lo que el plomo podría biodisponerse por su afinidad 

con este tipo de suelo. Sin embargo, la movilidad del metal pesado (Pb) por la alcalinidad del pH, baja 

materia orgánica y despreciable conductividad eléctrica (NOM-021-SEMARNAT-2000) determinados 

establecen la poca solubilidad en la matriz estudiada como lo reporta Adriano, 2001. En M4, la 

concentración de Pb-Hg es baja y de As alta en su mayoría, el Pb de la zona se encuentra en su mayoría 

en fracción no biodisponible (60% Oxidable-residual), además, la movilidad en muy difícil ya que en esa 

zona el pH es medianamente alcalino y la materia orgánica es baja, así como las sales presentes debido a 

su nula conductividad y la textura arenosa no afín a disponer Pb. En M9 la concentración de Pb-As-Hg es 

alta comparada con las otras dos zonas y el Pb presente en esta zona es biodisponible en un 21% como 

intercambiables y carbonatos o solubles en agua y potencialmente biodisponible en un 53% en metales 

oxidables (Fe y Mg), además podría presentarse movilidad ya que en esa zona el pH es neutro (7.34) y la 

materia orgánica es significativa (2.14%). Además, la conductividad en esa zona fue la más alta (1.21 

ds/m), por lo que el por contenido de sales es significativo y a pesar de que la textura de la zona es más 

arenosa, en el resto de la textura (Limo-Arcilla 30%) se podrían tener intercambios catiónicos en las sales, 

haciendo que el Pb presente pueda biodisponerse y movilizarse. Por lo que en general la zona M9 es en 

donde hay una mayor posibilidad de biodisponibilidad del Pb. 

 

 

CONCLUSIONES 

La biodisponibilidad del Pb para la zona de estudio no fue significativa siempre y cuando las condiciones 

fisicoquímicas del medio no sean modificadas de manera natural o antropogénica para el suelo agrícola 

puesto que la alcalinidad y la materia orgánica baja son características de la poca movilidad del analito, 

sin embargo, las especies intercambiables y reducibles de Pb encontradas se relacionan con las 

propiedades fisicoquímicas que son favorables para el proceso de biodisponibilidad y consecuentemente 

su biomagnificación. Por otra parte, el promedio de la concentración de Pb, As y Hg en suelo agrícola 

para la zona de estudio con referencia al valor establecido por la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 es 

relativamente bajo esto establece un riesgo de exposición casi nulo. Pero, existe una correlación positiva 

de la concentración entre Pb-Hg, por lo que se puede inferir que el Pb determinado en la mayoría de la 

zona es de la misma fuente, sin embargo, estos hallazgos no establecen que la presencia de estos metales 

pesados provenga de una fuente antropogénica como la minería no así para otra.  
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Resumen 

Las partículas atmosféricas son uno de los principales contaminantes en zonas urbanas, debido al impacto 

que provocan en la salud. Entre los componentes de las partículas se encuentran los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAPs) de gran interés por su actividad mutagénica y carcinogénica. En el 

presente estudio se cuantificaron los HAPs prioritarios de la EPA, asociados a las partículas menores a 10 

micrómetros (PM10) presentes en la atmósfera de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. El muestreo de 

partículas se llevó a cabo durante 2016 y 2017, con el fin de realizar un análisis temporal a lo largo de las 

épocas del año. Las concentraciones de HAPs más bajas se presentaron en la época de lluvias, con una 

mediana y percentiles (10-90) de 1.6 ng m-3 (1.1-2.5 ng m-3), como era de esperarse. Sin embargo, se 

esperaba que la época seca-fría presentará las mayores concentraciones de HAPs, seguida de la época 

seca-caliente, pero entre estas épocas no hubo diferencias significativas (p>0.05). Las concentraciones en 

SC fueron de 2 ng m-3 (1.3-2.8 ng m-3) y en SF de 2.3 ng m-3 (1.6-3 ng m-3). 

 

Introducción 

La contaminación por partículas atmosféricas (PM10 y PM2.5) es un grave problema ambiental y de salud 

que se presenta principalmente en las grandes ciudades. El daño a la salud que provocan depende de su 

concentración en el ambiente, de su tamaño o diámetro aerodinámico y principalmente de su 

composición, la cual depende de sus fuentes de emisión, generalmente antropogénicas. La Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, en una ciudad turística con una población total de 366,321 [1], un parque vehicular 

de 203,250 vehículos automotores [2] y cuenta con zonas industriales que generan emisiones a la 

atmósfera, tanto por el consumo de combustibles como por los diversos procesos productivos [3]. 

Entre los componentes orgánicos presentes en las partículas, se encuentran los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAPs) que son de gran interés debido a su actividad mutagénica y carcinogénica [4] [5]–[7]. 

En el presente estudio se cuantificaron los HAPs, clasificados por la EPA como contaminantes 

prioritarios, asociados a las PM10 presentes en la atmósfera de la Ciudad de Cuernavaca; durante un 

periodo de muestreo de enero del 2016 a noviembre del 2017. Se realizó un análisis temporal para 

observar las concentraciones de los HAPs, considerando tres épocas del año: seca-caliente, lluvias y seca-

fría, con la finalidad de determinar las épocas en las que la población es más vulnerable a la exposición de 

este tipo de contaminantes. 

mailto:blvh@azc.uam.mx
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Metodología 

El muestreo de partículas PM10 se realizó durante un periodo de enero del 2016 a noviembre del 2017. El 

muestro se llevó a cabo cada 6 días, y las partículas se colectaron durante 24 h con muestreadores de alto 

volumen (Hi-Vol). Para la determinación de las PM10 y de los HAPs se usaron filtros de cuarzo 

previamente acondicionados al muestreo a 800°C por 6 h y estabilizados durante 24 h a 24 °C y 25 % de 

humedad relativa. La concentración de partículas fue determinada por gravimetría usando una balanza 

analítica Explorer OHAUS (d=0.1 mg). 

La extracción se realizó en un baño de ultrasonido con 30 mL de cloruro de metileno (grado HPLC) a 60 

°C por dos periodos de 30 min. El extracto se concentró en un rotaevaporador a 1 mL de acuerdo con la 

metodología establecida por Valle-Hernández et al. (2010) [8]. Los HAPs se analizaron en un 

cromatógrafo de gases-espectrómetro de masas (Agilent Technologies, EUA), por impacto electrónico a 

70 eV, con una columna capilar HP-5MS de 30 m de longitud, 0.25 mm de diámetro interno y 0.25 µm de 

espesor de película. La cuantificación se realizó por dilución isotópica con HAPs deuterados. 

Resultados y discusión 

Concentración de partículas 

En la Tabla 1 se muestran las medianas y percentiles de las concentraciones de PM10 por época para los 

dos años de muestreo. Las concentraciones de PM10 en las tres épocas fueron menores a 75 μg m-3, límite 

establecido por la NOM-025-SSA1-2014 [9] para un promedio de 24 horas, con la finalidad de proteger la 

salud de la población. Las menores concentraciones de PM10 se registran durante la época LL, lo cual era 

de esperarse, ya que durante esta época las partículas son arrastradas por la lluvia. Entre las épocas SC y 

SF, no se observaron diferencias estadísticamente significativas (p>0.05). En otros estudios se ha 

observado que en la época SF se presenta mayores concentraciones de partículas [8][10]. 

Tabla 9. Medianas y percentiles (10th-90th) de la concentración (µg m-3) de PM10 por época. 

Época ID N Mediana Percentil 10 Percentil 90 

Seca-caliente SC  11 29.59 14.68 41.10 

Lluvias LL 14 15.02 11.38 31.64 

Seca-fría SF 11 24.04 19.08 41.33 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos 

Se analizaron los HAPs prioritarios por la EPA: Naftaleno (Naf), 2-Metilnaftaleno (2-MNaf), 

Acenaftileno (Actil), Acenafteno (Acno), Fluoreno (Fno), Fenantreno (Fen), Antraceno (Ant), 

Fluoranteno (Flt), Pireno (Pir), Benzo[a]antraceno (BaA), Criseno (Cris), Benzo[b+k]fluoranteno 

(Bb+kF), Benzo[a]pireno (BaP), Indeno[1,2,3-cd]pireno (I123cdP), Dibenzo[a,h]antraceno (DBahA) y 

Benzo[ghi]perileno (BghiP). En la figura 1 se presentan las concentraciones de los HAPs. En términos 

generales, los HAPs de mayor masa molecular (> 206 g mol-1) considerados cancerígenos y/o 

mutagénicos a excepción del BghiP (Bb+kF, BaP e I123cdP) fueron los que se encontraron en mayor 

concentración. En este estudio las medianas (P10-P90) de la concentración de BaP (uno de los HAPs más 

cancerígenos) fueron de 360 pg m-3 (325-450) en la época SF, 377 pg m-3 (99-516) en SC y 390 pg m-3 
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(125-161) en LL. Aunque las concentraciones encontradas fueron menores a las reportadas en la Ciudad 

de México en 2010 [10], donde encontraron una concentración media para el BaP de 503 pg m-3 en PM10, 

sigue habiendo un riesgo para la salud de la población expuesta. El Fen, Flt y Pir (< 206 g mol-1) 

considerados marcadores de combustión también fueron observados en este estudio, sin embargo, estos 

no son considerados mutagénicos. 

En la figura 2 se muestran las concentraciones de las sumatorias de HAPs totales y HAPs cancerígenos 

(BaA, Cris, Bb+kF, BaP, I123cdP y DBahA). Al igual que las concentraciones de partículas, la época LL 

fue la que presentó menores concentraciones de HAPs totales y cancerígenos. Aunque se observó que la 

época SF fue la que presento mayores concentraciones de HAPs, las diferencias no fueron significativas 

(p>0.05) con respecto a SC. Esto se puede deber a que las temperaturas durante la época SF en la Ciudad 

de Cuernavaca no son tan bajas, por lo que es difícil que se presenten eventos de inversión térmica, como 

ocurre en otras ciudades donde se ve un claro aumente de emisiones en esta época. Por otra parte, la 

época SC abarca la primavera y parte del verano, siendo esto un factor importante en las emisiones, ya 

que, al incrementar el número de turistas, incrementan las emisiones. La variación temporal de las 

concentraciones de PM10 y HAPs siguió un mismo comportamiento, lo que indica que los HAPs están 

directamente correlacionados con las PM10 (Figura 3). 

      y = 8.047 + 8.0222*x;  r = 0.5134, p = 0.0014
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Figura 3. Correlaciones entre las concentraciones de las PM10 y los HAPs durante el periodo de 

muestreo. N=36. 
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Conclusiones 

El límite máximo permisible establecido por la NOM-025-SSA1-2014, la cual establece un valores límite 

de 75 µg m-3 para PM10 en 24 horas, no fue rebasado en ningún día de muestreo. Sin embargo, para que 

una población esté en riesgo no sólo se debe considerar la concentración de las partículas, sino también su 

composición, pues como se observó en el estudio, las partículas pueden contener compuestos peligrosos 

como los HAPs. En general, los HAPs de mayor peso molecular, considerados cancerígenos, fueron los 

que presentaron las mayores concentraciones. El benzo[a]pireno considerado cancerígeno en humanos 

tuvo una concentración de 0.1 a 0.6 ng m-3, la cual rebasa los límites establecidos por algunos países 

europeos que establecen un valor de 0.1 ng m-3[11]. La época LL presentó las menores concentraciones 

tanto de PM10 como de HAPs por el lavado de la atmósfera en esta época. Las épocas SC y SF no 

tuvieron diferencias significativas, pudiéndose deber a la temperatura y a las actividades a las que está 

asociada la ciudad, ya que Cuernavaca es una ciudad relativamente cálida y turística. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue utilizar polvo de tierras de diatomeas (DE) como adsorbente natural de bajo 

costo para remover la ciprofloxacina (CIP) presente en soluciones acuosas, empleando soluciones de CIP 

con agua pura (testigo) y agua residual tratada. La influencia del tiempo de adsorción, pH inicial, 

concentración de CIP y dosis de DE fueron evaluadas después de realizar la caracterización estructural de 

las diatomitas. Los resultados demostraron que el sólido tiene buena capacidad para eliminar la CIP de las 

fases acuosas, llegando al equilibrio en 24 h. La mejor eficiencia de adsorción fue de 97% (19.4 mg/L) 

con 2 g de DE, 20 mg/L de CIP y pH=2. Los resultados experimentales se ajustaron a una cinética de 

segundo orden, con valores de constantes en el rango de 0.0077≤ k2 (g/mg h) ≤0.1984. La adsorción se 

ajustó mejor a la isoterma de Langmuir y la capacidad máxima de adsorción fue de 105 mg CIP/g DE. 

Introducción 

En los últimos años, se ha encontrado un número significativo de fármacos y productos para el cuidado 

personal en aguas superficiales, subterráneas y residuales. Dichos fármacos muestran baja 

biodegradabilidad y tienden a acumularse en sistemas acuáticos. Los primeros estudios para su 

cuantificación en aguas naturales aparecieron en la década de 1980, identificándose el ácido salicílico y 

productos anticancerígenos en diversos ambientes acuáticos. Desde entonces, se ha identificado que los 

antibióticos se encuentran entre los productos farmacéuticos detectados con mayor frecuencia en el medio 

ambiente, y pueden causar efectos adversos para las personas y los ecosistemas. Por lo tanto, existe una 

necesidad significativa de investigar alternativas rentables y factibles para eliminar estos productos del 

medio ambiente [1]. 

La ciprofloxacina (CIP) es un agente antibacteriano quinolónico clasificado como fluoroquinolona de 

segunda generación con acción de amplio espectro que a menudo se usa para tratar infecciones 

bacterianas en humanos y animales. La presencia de CIP en aguas residuales y superficiales se considera 

como un riesgo ambiental, incluso a concentraciones muy bajas, porque estos productos pueden aumentar 

la resistencia bacteriana a los antibióticos y generar modificaciones en el equilibrio biológico de los 

ecosistemas acuáticos [2]. 

La tierra de diatomeas (DE) es un mineral arcilloso no metálico que proviene de rocas sedimentarias y 

tiene su origen en la era prehistórica, está formada principalmente por las paredes celulares fosilizadas 

(frústulas) de plantas acuáticas microscópicas llamadas diatomeas. Cuando murieron las diatomeas, 

mailto:jdelreal@ciatej.mx
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absorbieron silicatos del ambiente y se hundieron al fondo de los cuerpos de agua, formando depósitos de 

silicatos sedimentarios. La DE está compuesta de agregados finos y porosos con textura variable y puede 

tener un origen lacustre o marino dependiendo de su ubicación. La tierra de diatomea es particularmente 

significativa a nivel industrial debido a su variedad de formas geométricas y propiedades mecánicas (por 

ejemplo, baja densidad, alta superficie y porosidad, capacidad de adsorción y baja conductividad térmica 

y reactividad química), como medio de filtrado puede utilizarse para purificar una amplia variedad de 

líquidos generados durante procesos industriales [3]. 

El objetivo de este estudio fue evaluar la viabilidad de usar DE sin tratamiento previo como un adsorbente 

natural de bajo costo para eliminar la ciprofloxacina (CIP) presente en soluciones acuosas, empleando dos 

tipos de efluentes líquidos: agua pura (testigo) y agua residual doméstica tratada, para identificar la 

influencia de concentración de CIP, pH inicial, tiempo de adsorción y dosis de DE para comprender 

mejor los mecanismos. 

Metodología 

En este estudio la tierra diatomea se obtuvo de un depósito situado en Jalisco, México. La materia prima 

se pulverizó y se tamizo empleando tamices metálicos de 150 a 700 μm, la fracción de partículas entre 

450 y 600 μm se usó para los experimentos de adsorción. Inicialmente el polvo se lavó varias veces con 

agua desionizada para eliminar las impurezas, se secó durante 8 h y se almacenó en recipientes cerrados 

en una cámara fría (4 °C) hasta su uso [35]. La caracterización química se realizó mediante 

espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier (FT-IR), difractómetro de rayos X y microscopía 

electrónica de transmisión. La morfología de DE también se evaluó mediante microscopía electrónica de 

barrido y las imágenes se analizaron utilizando el software ImageJ para evaluar la porosidad del material. 

El área superficial (BET) se determinó utilizando un sorptómetro y el potencial zeta se determinó 

empleando un instrumento Litesizer 500. 

Para evitar la degradación cada semana se preparó una solución madre de CIP con concentración inicial 

de 1,000 mg/L empleando agua ultrapura. La solución madre se refrigero 0–4°C en la oscuridad. El pH 

inicial de las diferentes soluciones de trabajo de CIP se ajustó con HCl 0,1 M o NaOH para evaluar la 

influencia del pH inicial (2-10) sobre la eficiencia de adsorción. Por otro lado, las concentraciones de CIP 

(5–50 mg/L) se prepararon a partir de la solución madre, para investigar la influencia de la concentración 

inicial de CIP en la eficiencia de adsorción. Para verificar y validar la eficiencia del proceso de adsorción 

de CIP sobre DE, se prepararon soluciones empleando aguas residuales domésticas tratadas y CIP. El 

agua residual tratada se obtuvo de una planta de tratamiento de aguas domésticas. En todos los casos, la 

concentración de CIP se cuantifico utilizando un espectrofotómetro visible UV a 271 nm, empleando una 

curva de calibración entre 1 y 70 mg/L de CIP a pH neutro. 

Los ensayos de adsorción se llevaron a cabo en modo discontinuo con temperatura controlada (25°C), 

utilizando vasos de precipitados de 2,000 ml y placa de calentamiento con agitador magnético. La 

concentración de CIP en el sistema se analizó por 48 h, aunque alcanzó el equilibrio después de 24 h. Las 

condiciones experimentales propuestas durante el estudio fueron: pH inicial (2–10), concentración de CIP 

(5–50 mg/L) y dosis de DE (0.5–3.0 g/L). La capacidad de adsorción a través del tiempo se determinó 

utilizando la ecuación (1): 
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𝑞𝑒(𝑚𝑔 𝑔−1) =
(𝐶𝑖−𝐶𝑒)𝑉

𝑊
     Ec.1 

aquí, qe es la capacidad de adsorción en equilibrio de CIP (mg CIP adsorbido/g DE); Ci y Ce son las 

concentraciones de CIP inicial y de equilibrio (mg/L), respectivamente. V es el volumen (L); y W es la 

cantidad de DE (g). Por otro lado, para calcular la eficiencia de eliminación de CIP se utilizó la Ec. (2), 

donde Ci y Ct son las concentraciones iniciales de CIP y en cualquier momento (mg/L), respectivamente. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
(𝐶𝑖−𝐶𝑡)

𝐶𝑖
𝑥100   Ec.2 

Resultados 

La diatomita mostro área de superficie específica baja (BET= 29.14±1.41 m2/g), pero en el mismo orden 

de magnitud que los estudios anteriores realizados por otros investigadores para materiales similares (32 

m2 g – 1) [4]. Se encontró que el diámetro de los poros estaba en el rango de 50–380 nm, con un valor 

promedio de 190±70 nm. El potencial zeta fue de −38,3±0,4 mV a pH 9, −32,7±0,3 mV a pH 6 y de –

25,9±0,2 mV a pH 3. En la Fig. 1a se presenta un espectrograma de DRX típico y los datos indican que la 

diatomita contiene principalmente sílice (SiO2) y pequeñas cantidades de Fe2O3, Na2O, Al2O3 y CaO. Los 

patrones de DRX de las muestras confirman la existencia de feldespato, cuarzo y cristobalita. La 

composición de la estructura de la DE fue confirmada por FT-IR, como se muestra en la Fig. 1b. 

  

Figura 1. Composición estructural de la DE: (a) espectrograma XRD y (b) espectros FT-IR 

La adsorción de CIP sobre DE se analizó tanto para las muestras de agua pura (control) como para las 

aguas residuales domésticas tratadas, a tres valores de pH diferentes como mostrado en la Fig. 2. En 

ambos casos, la capacidad de adsorción en el proceso se examinó durante 48 h en todos los experimentos. 

Sin embargo, los resultados mostraron que el sistema solo requería 24 h para lograr el equilibrio. Las 

primeras horas del proceso son las más importantes porque la mayor capacidad de adsorción se refleja al 

inicio del experimento. Los resultados confirman que la adsorción es muy rápida a valores de pH bajos, lo 

que indica la participación de las especies de cationes en el proceso. 
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Figura 2. Cinética de adsorción del CIP sobre DE en 

función del pH, con 1.5 g of DE y 30 mg/L de CIP a 

pH 3 ▲, pH 6 ● y pH 9 ■ para agua pura; y pH 3 , 

pH 6 , and pH 9  para agua residual tratada. 

Figura 3. Eficiencia de remoción de CIP sobre DE a 

diferentes valores de pH usando 20 mg/L CIP y 2 g DE, 

para agua pura (), y para agua residual tratada (◊) 

Es bien sabido que la solubilidad del CIP es función del pH, lo que se explica por la presencia de 

diferentes especies químicas del CIP en los diferentes valores de pH. A valores de pH bajos, se favorece 

la producción de la especie de CIP+, altamente soluble y su valor de fracción disminuye a medida que los 

valores de pH se mueven de 2.0 a 6.1, donde se ubica el valor constante de pKa3. Para el rango de pH de 

6.1 a 8.74 (pKa4), se reportan tres especies diferentes, siendo la especie menos soluble CIP±. Finalmente, a 

medida que el valor del pH continúa aumentando a más de 8.7, el CIP se vuelve más soluble debido a la 

aparición de la especie CIP-. De acuerdo con la solubilidad de las diferentes especies producidas por el 

CIP a diversos valores de pH, se evaluó la influencia del pH en la adsorción del CIP utilizando DE. La 

Figura 3 muestra la eficiencia de eliminación de CIP sobre DE a diferentes valores de pH. 

La eficiencia de adsorción disminuye significativamente después de que el pH alcanza un valor 8. Este 

rendimiento puede asociarse con la presencia de la forma CIP aniónica (CIP-), que puede producir 

interacciones repulsivas con la superficie negativa de la DE. En este estudio, no se reportan las 

principales constantes de disociación o ionización (pka1 y pka2) porque en la actualidad no hay consenso 

sobre el valor de estas constantes en condiciones ácidas. Sin embargo, si se pueden hacer estimaciones 

porque los valores de pKa3 y pKa4 se han reportado como determinantes de las especies relevantes de CIP 

en condiciones ambientales. 

La Figura 4 muestra un mecanismo sugerido de interacción entre el polvo de DE y la ciprofloxacina en 

soluciones acuosas, incluido el efecto de las variaciones del valor de pH inicial sobre la capacidad de 

adsorción. 

 

Figura 4. Mecanismo propuesto para la adsorción de CIP sobre DE con diferentes valores de pH 

Conclusiones 

En este estudio, se investigó la adsorción de CIP por un mineral de arcilla no metálica en bruto. Los 

siguientes son los hallazgos más significativos: 

• Se encontró que la capacidad de adsorción máxima de CIP sobre DE (qmax) fue de 105.1 mg/g, lo que es 

comparable con otros materiales naturales. Sin embargo, en este caso, DE logró un rendimiento 

interesante sin ningún tratamiento previo, lo cual sugiere la necesidad de realizar más investigaciones. 
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• Como se esperaba, el pH inicial, el tiempo de contacto y la concentración de CIP fueron los parámetros 

principales que modulan la adsorción de CIP en DE, que definieron la tasa de adsorción y la ruta del 

proceso. 

• No se encontraron diferencias significativas para el comportamiento de la adsorción cuando se 

emplearon agua pura y aguas residuales domésticas tratadas. 

• Todos estos resultados sugieren una buena afinidad entre los contaminantes farmacéuticos y el 

adsorbente. 
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Resumen 

El interés en las matrices poliméricas para el desarrollo de materiales adsorbentes Pesticidas 

Organoclorados (POCs) sigue creciendo; el quitosano es un coagulante natural con acción muy efectiva. 

Se ha utilizado para la eliminación de contaminantes, demostrando una superficie adsorción significativa, 

sin embargo, es necesario desarrollar modificaciones estructurales para mejorar la capacidad de adsorción 

para la aplicación práctica. Mediante la N-acilación se puede aumentar el carácter hidrofóbico. En el 

presente trabajo se logró la N-acilación del quitosano, lo cual demostró tener una mejora en la adsorción 

de POCs comparado con materiales comerciales utilizados de rutina en la adsorción de dichos 

compuestos; brindando un material con características biodegradables y biocompatibles de fácil síntesis y 

aplicación.  

 

Introducción 

El interés en las matrices poliméricas para el desarrollo de materiales adsorbentes de contaminantes como 

los Pesticidas Organoclorados (POCs) sigue creciendo. En los últimos años, se ha prestado interés hacia 

el quitosano, el cual, es un poliamino glucósido obtenido de la desacetilación parcial de la quitina, el 

carbohidrato más abundante en la naturaleza después de la celulosa. La versatilidad del quitosano, lo 

coloca como excelente soporte polimérico para su funcionalización química, debido a que presenta 

características como baja o nula toxicidad, es biodegradable y biocompatible.1-2 

El quitosano es un coagulante natural con acción muy efectiva comparado con coagulantes minerales, se 

ha utilizado para la eliminación de colorantes en aguas residuales textiles y para la adsorción de 

contaminantes en la industria textil, demostrando una superficie adsorción significativa, lo cual sugiere 
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una aplicación para la captura y preconcentración de compuestos orgánicos, bajo mecanismos de 

adsorción por interacciones electrostáticas y fuerzas dipolo-dipolo. Los grupos funcionales que son 

responsables de los mecanismos de adsorción del quitosano son el grupo hidroxilo (-OH) y amino (-NH2), 

sin embargo, es necesario desarrollar modificaciones estructurales sobre el quitosano para mejorar la 

capacidad de adsorción para la aplicación práctica, es por ello, que el grupo –NH2, es de significativo para 

mejorar dicha capacidad por medio de la N-acilación con cloruro de estearoilo (C18) con la finalidad de 

aumentar su carácter hidrofóbico, para mejorar la adsorción de POCs (Figura 1).3 

 

Figura 1. N-acilación del monómero de glucosamina (GlcN) con cloruro de estearoilo 

La producción y uso de POCs se remota a la década de 1950, las propiedades químicas de estos 

compuestos como su carácter lipofílico, persistencia, baja descomposición, baja capacidad para 

biodegradarse, hacen que sean compuestos orgánicos persistentes en el medio ambiente y generen 

bioacumulación, principalmente en los tejidos lipofílicos provocando biomagnificación a través de la 

cadena trófica. Se ha demostrado que la intoxicación aguda y crónica por los POCs han generados 

problemas graves a la salud como distintos tipos de cáncer, problemas endocrinos, de fertilidad y 

reproducción, en animales y humanos.4-5  

El monitoreo y determinación de POCs en diferentes matrices, generalmente requiere de un proceso de 

preparación de la muestra, el cual, por recomendaciones de la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos (USEPA) recomienda el uso de extracción en fase sólida, además, en los últimos años se 

han realizado mejoras y optimización del método 3535A de la USEPA para la cuantificación de dichos 

compuestos. La metodología mencionada, se lleva a cabo con un adsorbente de fase reversa de C18, el 

cual, en el mercado internacional se basa químicamente en una silanización de una cadena 

hidrocarbonada C18 a un soporte polimérico, sin embargo, la síntesis de dicha fase estacionaria es 

compleja y con costos elevados.6-9 

En base a la información presentada, en este trabajo abordamos la síntesis de la acilación N-

octadecanoamida (Figura 1) del quitosano, para generar un adsorbente con propiedades similares a los 

adsorbentes propuestos en las metodologías actuales en la literatura y por la USEPA, con la finalidad de 

brindar un adsorbente de menor costo de producción, biodegrdable, biocompatible y con porcentajes de 

recuperación de POCs similares a los reportados actualmente en la literatura.  

Materiales y métodos 

Para la N-acilación del quitosano se utilizó quitosano de bajo peso molecular (50 a 190 KDa, Sigma-

Aldrich, EUA), Ácido acético (99%, Sigma Aldrich, EUA), Hidróxido de sodio (NaOH, 99%, 

MACRON, Suecia), ácido esteárico (95%, Sigma-Aldrich, EUA), cloruro de estearoilo (97%, Sigma-

Aldrich, EUA) y N- (3-dimetilaminopropil) -N′-etilcarbodiimida (EDC, 97%, Sigma-Aldrich, EUA). 
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Para el análisis cromatográfico se utilizó como estándar analítico, el material de referencia certificado 

EPA 8081 (Sigma-Aldrich, EUA) En ámpulas de 200 ug/mL. Como estándar interno se utilizó OVEX 

(Chlorfenson, PESTANAL, 99%, Sigma-Aldrich, EUA). Como solvente en todos los experimentos, 

utilizamos metanol (MeOH), acetona, n-hexano (Hx), metil terc-butil éter (MTBE) todos de grado HPLC 

(J. T. Baker, EE. UU.). El agua desionizada se purificó utilizando un sistema de purificación de agua E-

pure (Thermo Scientific, EUA). Para el análisis por resonancia magnética nuclear (RMN) se empleó 

óxido de deuterio (D2O, 99.9%, Sigma-Aldrich, EUA) Y solución de cloruro de deuterio (99% de átomo 

D, Sigma-Aldrich, EUA) al 35% en D2O. 

Ruta sintética de la N-acilación del quitosano ruta del ácido esteárico (QS1) 

Se disolvieron 2 g de quitosano en 400 ml de ácido acético (2%, v/v) y se agitó durante 24 h, y luego se 

añadieron 680 mg de ácido esteárico (2,39 mmol) y 458,25 mg de ECD (2,39 mmol), ambos disueltos en 

MeOH. La reacción se mantuvo a temperatura ambiente (25 ºC) bajo agitación durante otras 24 h. 

Finalmente, se neutralizó con una solución de NaOH 1 M hasta pH = 7,05. Para precipitar el producto, se 

añadió acetona y luego se filtró al vacío. El filtro con el producto se colocó en un horno a 55 ºC durante 

48 h para evaporar a sequedad el agua residual. 

Ruta sintética de la N-acilación del quitosano ruta del cloruro de estearoilo (QS2) 

Se disolvieron 400 mg de quitosano en 140 ml de ácido acético (2%, v/v) y se agitó durante 4 h. 

Posteriormente, se neutralizó con una solución de NaOH 1 M hasta alcanzar un pH = 7.02 y luego se 

agitó nuevamente durante 48 h. Finalmente, se añadieron 2.18 g de cloruro de estearoilo (7,19 mmol) y se 

agitó a temperatura ambiente durante 6 h. La reacción se neutralizó con una solución de NaOH 1 M hasta 

pH = 7,00. Para precipitar el producto, se añadió acetona y luego se filtró al vacío. El filtro con el 

producto se colocó en un horno a 55 ºC durante 48 h para evaporar a sequedad cualquier residuo. 

Análisis de Infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR) 

Los espectros FT-IR se recolectaron con un espectrofotómetro Nicole 380 (Thermo Scientific, EUA) 

equipado con un dispositivo de Refección Total Atenuada (ATR) para el análisis en la región de 650 a 

4000 cm-1 con una resolución de 4 cm-1 con 32 escaneos/s. 

Análisis de 1H-NMR 

Los espectros de 1H-NMR se colectaron en un espectrómetro Bruker Avance de 400 MHz. La 

preparación de la muestra se llevó a cabo disolviendo el quitosano y el derivado de N-acetilquitosano, por 

separado, en solución de cloruro de deuterio al 2% (v/v en D2O), el análisis espectral se registró a 50 ºC 

durante todo el análisis.  

Adsorción de plaguicidas organoclorados en diferentes materiales adsorbentes 

Se utilizaron cartuchos para extracción en fase sólida vacíos (Sigma-Aldrich, EUA) con capacidad de 1 

mL y 100 mg de fase estacionaria, los cuales se rellenaros individualmente y por triplicado con 

octadecilsilano (C18, Agilent Technologies, USA), de las siguientes áreas superficiales: 483, 570, 546 

m2/g y una muestra extra del producto obtenido en la síntesis de la N-acilación del quitosano.  

La activación de la columna se llevó a cabo con Agua y Metanol, posteriormente se realizó la retención 

de la muestra, adicionando la solución fortificada de plaguicidas, seguidamente se realizó un lavado con 5 

mL de agua para eliminar los compuestos polares de la fase estacionaria y para finalizar se utilizaron 5 
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mL de MTBE como eluyente. La fracción recolectada del eluyente se concentró hasta sequedad con la 

ayuda de un rotavapor a 60°C y se reconstituyó con 1 mL de Hx, para su respectivo análisis. 

Análisis por cromatografía de gases con detector de captura de electrones (CG-ECD)  

Se colecto 1 mL del extracto obtenido en la elución de los POCs en Hx y se inyecto 1 uL en modo 

splitless a un en un cromatógrafo de gases TRACE 1310 (Thermo Scientific, EUA) Equipado con un 

detector de captura de electrones 63Ni y una columna capilar de sílice fundida J&W de 30 m x 0,32 mm x 

1,0 µm (Agilent Technologies, EUA) recubierta con 5% de fenilo y 95% de metilpolisiloxano. Se usó 

helio (>99,99% de pureza) como gas portador a 230 kPa a presión constante. Se utilizó nitrógeno de ultra 

alta pureza como gas de maquillaje (make up) a un flujo de 40 ml/min. La temperatura del horno se 

programó con una isoterma inicial a 90 ºC durante 2 minutos, y luego se aumentó a 210 ºC a 10 ºC/min, y 

se mantuvo durante 1 minuto, para finalmente aumentar la temperatura a 300 ºC a 5 ºC/min, y se mantuvo 

durante 5 min. Las temperaturas del inyector y del detector se mantuvieron en 280 ºC y 325 ºC, 

respectivamente. 

Resultados y discusiones 

La caracterización química de los compuestos obtenidos se llevó a cabo mediante RMN y FT-IR, al 

comparar las bandas de los espectros de los productos obtenidos con el espectro del quitosano reactivo se 

aprecia las bandas a 2920 y 2850 cm-1 correspondientes a los estiramientos de las cadenas alifáticas sp3 (-

CH2, -CH3). El pico en 1655 cm-1 perteneciente al estiramiento del carbonilo de una amida secundaria (-

CO-NH-R-) se relaciona con la intensidad del pico de hidroxilo (-OH) a 3450, para determinar la 

proporción de la presencia de los grupos funcionales en el quitosano. Los espectros de RMN obtenidos 

muestran desplazamientos que son característicos para estructuras derivadas del quitosano, también 

muestran el incremento en la señal de desplazamientos propios de cadenas alifáticas sp3 (Figura 2a). 

Tabla 1. Desplazamiento de protones de la estructura del quitosano. 

Señal Desplazamiento (ppm) 

Pico 1H 4.97 

Pico 1’H 4.88 

Picos Anillo de 3.6 a 3.99 

Pico H2 3.26 

Pico CO-CH3 2.28 

Pico CO-CH2 2.12 

Pico -CH2- 1.33 

Las señales que aparecen entre 3.6 y 3.99 ppm pertenecen a los protones de los anillos. La señal que 

aparece a 3.26 pertenece al protón H2 residuos de la glucosamina y N-acetil glucosaminda, mostrando los 

grupos amino acetilados del quitosano. La señal en 2.28 ppm pertenece a los protones enlazados a un 

carbonilo, residuo de un monómero de glucosamida. La señal en 2.12 ppm pertenece a los protones del 

metileno enlazado al carbonilo de la amida. La señal en 1.33 ppm pertenece a una cadena alifática de 

CH2. Por último, es ligeramente apreciable una señal que aparece alrededor de 0.9 ppm, señal que 

pertenece a los protones de CH3 terminales de la cadena alifática. Al comparar las señales obtenidas de 

los espectros del quitosano con los productos de la síntesis confirma que la reacción de sustitución en los 

grupos aminos libres sí se llevó a cabo, y se obtuvo la formación de la amida con cadena alifática de 18 

que se tenía planteado (Figura 2b). 
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La evaluación de la absorción de los POCs se llevó a cabo, utilizando los materiales en cartuchos de 

extracción en fase sólida y determinando la capacidad de recuperación mediante cromatografía de gases 

con detector de captura de electrones. Se observó, que el material con una superficie adsorción de 483 

m2/g tuvo diferencias significativas (p0.05) con todos los materiales, por otra parte, los materiales con 

superficie de adsorción de 570, 546 m2/g no presentaron diferencias significativas (p0.05) frente a los 

materiales sintetizados.  

En la figura 3, se observa que en general los materiales tanto comerciales como los sintetizados, tienden a 

tener baja adsorción frente a la familia de los lindanos, en específico se observó para el -HCH, el cual, 

por la constante dieléctrica y una naturaleza ligeramente polar en comparación con las otras familias de 

POCs7-9, sin embargo, en los últimos años en la literatura se ha reportado elevadas cantidades de DDT y 

sus metabolitos, así como clordanos, en específico el heptacloro6, en este caso, se observa que el material 

sintetizado por la ruta del ácido esteárico a pesar de no presentar diferencias significativas frente al 

material sintetizado por la ruta del cloruro de estearilo y los materiales comerciales de superficies de 

absorción de 570, 546 m2/g, tiene una ligera mejoría frente a la familia de DDT y en general un 

comportamiento similar en las familias evaluadas, demostrando con ello, que el carácter hidrofóbico del 

quitosano se encuentra aumentado, ya que las fases evaluados son de naturaleza de fase reversa C18, por 

lo cual, son completamente apolares, y con ello la caracterización química y la aplicación demostraron lo 

antes mencionado.  

A) B)  

Fig. 2. A) Espectros de IR de Quitosano reactivo (rojo), Quitosano –Ácido esteárico (violeta), Quitosano-

Cloruro de estearoilo (azul), sobrepuestos. B) Espectro de RMN – Quitosano – Ácido esteárico, 

desplazamientos 

 

Figura 3. Comparación de la síntesis de los materiales a partir del quitosano por la N-acilación frente a 

materiales comerciales 
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Conclusión 

Se logró la síntesis de un material polimérico mediante la N-acilación, el cual mejoro las propiedades 

físico-químicas del quitosano aumentando su carácter hidrofóbico, demostrando tener mejor adsorción de 

los POCs, la comparación entre los materiales sintetizados y los materiales comerciales utilizados en la 

preparación de las muestras para la extracción de POCs en diferentes matrices reportados en la literatura, 

se observó que el material polimérico sintetizado no presenta diferencia significativa, por lo cual, es 

posible utilizarlo como un material de laboratorio “in house”, el cual permite tener mejores características 

naturales, gracias a sus características como ser biodegradable y biocompatible, además, la reacción de N-

acilación se llevó a cabo con un ácido graso saturado, el cual presenta características naturales similares.  
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Resumen 

A partir de los datos generados de diversas campañas de recolección de pilas y baterías usadas se determinó 

que existe una subutilización de la carga que tienen las pilas primarias, identificando el problema en las 

prácticas de uso doméstico. A partir de este resultado se proponen varias alternativas para aprovechar 

completamente la energía: uso de las pilas en “cascada” utilizándolas en equipos cada vez menos 

demandantes de carga en el hogar; construcción de baterías a partir de las pilas primarias para la generación 

de hidrógeno. Adicionalmente, se utilizaron curvas de voltaje vs. corriente para la cuantificación de la 

energía específica y de la densidad de carga promedio de las pilas en las baterías a fin de calcular la energía 

teórica disponible en las pilas usadas, con lo que es posible hacer proyecciones económicas de los costos y 

beneficios que tendría una etapa de recuperación de energía dentro del proceso de reciclado.  

Palabras clave: pilas usadas, subutilización, uso en cascada, recarga, energía residual, economía, reciclado. 

Introducción 

La comunidad científica Global Footprint Network (2016) estimó que el mundo llegó a su máxima 

capacidad ecológica en los años 70’ y, sin embargo, de esa época al presente la población mundial se 

duplicó. Más aún, las proyecciones poblacionales sugieren que al final de este siglo el mundo tendrá de 3 

a 4 billones de personas más (United Nations, 2015). Por lo tanto, es urgente un cambio del paradigma 

según el cual hay que buscar alcanzar un balance neto de cero para mantener un equilibrio y poder 

“satisfacer las necesidades de las generaciones futuras”, el objetivo ahora debe ser utilizar este crecimiento 

para regenerar la ecósfera agotada y acumular reservas de capital natural siempre que sea posible a través 

del diseño regenerativo aplicado a los asentamientos y sistemas humanos. (Thomson y Newman 2018). 

En este sentido, cobra especial importancia la sociedad en el manejo de residuos integral, para el 

antropólogo social Bernache Pérez “… la participación social va más allá del consumo moderado y la 

separación de basura para el reciclado; la participación social debe crecer en un contexto de democracia y 

comienza con la reflexión crítica de nuestro propio consumo. El sistema económico social requiere una 

transformación que logre un reposicionamiento con respecto al consumo, que alcance la igualdad social y 

el respeto por la naturaleza. En la transición desde el proceso puramente mecánico de recolecta y 

disposición de basura hasta el sistema integrado de manejo de residuos, el elemento clave, sin lugar a dudas, 

es la participación ciudadana, dado que no se puede pensar en el desarrollo sustentable de esta área sin el 

componente social en la lógica de lograr un compromiso con la naturaleza y el ecosistema regional” 

(Bernache Pérez 2011). Con mayor precisión, se ha hecho hincapié en la necesidad de que cada producto 

comercial debe asociarse con un tratamiento de fin de vida que, a su vez, contemple su reúso o 

aprovechamiento, y cada consumidor, debe ser consciente de cuál es este tratamiento de fin de vida, para 

clasificar adecuadamente este residuo y comenzar su ruta de reciclado (Montiel-Corona y Guevara-García 

2018). 

En particular las pilas usadas son una fuente de iones metálicos para las capas internas del suelo en la 

mayoría de los rellenos sanitarios donde son depositadas, lo que, a su vez, es un severo riesgo de 

contaminación para los acuíferos y un riesgo para la salud humana (Montiel-Corona et al. 2012), pero, 

consideradas como materia prima, son una fuente de energía y de metales recuperables (Guevara-García et 

al. 2013). En México no existen plantas industriales de reciclado de pilas, las opciones para su disposición 

final son la empresa CITRASA y el entierro de Monterrey. El argumento fundamental para no emprender 

un proyecto como este es que no es económicamente viable (Guevara-García et al. 2013). Sin embargo, 

mailto:brian.manuel.gc@gmail.com
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varios factores emergentes pueden hacer positivo el balance económico, por ejemplo, la demanda de 

materia prima de los fabricantes de pilas sobrepasará en los años por venir la producción minera y sus 

reservas (Moreau et al. 2019) y el hecho de que nuevos metales con mejor cotización empiezan a aparecer 

en los flujos de estos residuos como consecuencia de que las nuevas tecnologías de pilas y baterías alcanzan 

su fin de vida. Aunado a esto, se encuentra que las pilas primarias son subutilizadas (véase la Parte I de esta 

serie) y es posible recuperar energía de estos dispositivos. 

Materiales 

Pilas primarias usadas, polímero espumado, latas de aluminio, madera, sacabocados, cinta aislante, varilla, 

tuercas, palometas, multímetro Steren modelo MUL-010, multímetro Fluke modelo 112, conductimetro 

conductronic modelo PC18. 

Métodos 

1.- Selección de pilas primarias 

Se seleccionaron 2 conjuntos de 24 pilas “AA” y 2 conjuntos de 8 pilas “9 V” de varias marcas con valores 

de voltaje residual en un intervalo de 1.4 – 1.5 V y 7.0 – 9.5 V respectivamente para la construcción de las 

baterías. Cada una de las pilas seccionadas fue pesada y se determinó su volumen mediante el 

desplazamiento de líquido con ayuda de una probeta. 

2.- Construcción de baterías con pilas “AA” y “9 V” 

Se hizo la construcción de 4 paneles (baterías) mediante bloques de 

polímero espumado. Para el caso de las baterías de pilas “AA” se 

hicieron 2 paneles, cada uno con 24 horadaciones. Las pilas se conectan 

alternando las terminales (+) y (-) en serie para sumar sus voltajes y en 

paralelo para sumar corrientes. Las conexiones se hicieron diseñando 

pistas para la conexión del circuito con tiras de aluminio reciclado de 

latas de bebidas, que se fijaron a las tapas de una prensa en la cual se 

colocó el panel entre las tapas que se atornillan con la presión suficiente 

para asegurar el contacto (ver Figura 1). 

Para las baterías de 9V se construyeron 2 paneles con 8 horadaciones 

cada uno, las pilas se conectaron en paralelo para sumar sus corrientes. 

Se diseñó una pista de conexión fija a la tapa de la prensa donde fue 

colocado el panel entre la prensa ejerciendo la presión suficiente para 

poder hacer contacto.  

3.- Producción de hidrógeno con baterías  

La batería con pilas de “9V” fue conectada a un electrolizador para la producción de H2. El volumen 

obtenido de hidrógeno se midió contra tiempo al igual que el voltaje (V), la corriente (A) y la temperatura 

(ᵒC) fueron registrados cada 30 segundos. 

4.- Determinación de energía residual 

Los datos de corriente de voltaje obtenidos de un ensayo de 8 horas se utilizaron para construir las curvas 

de Amperaje vs Tiempo (s) y Voltaje vs. Tiempo (s) ajustadas a la ecuación de tipo exponencial: 𝑦 = 𝑦0 +

𝐴𝑒𝑅0𝑋 por medio del programa Origin v8.0. 

 

Resultados y Discusión  

En este trabajo solo se discute los resultados obtenidos con la batería #1. En la Tabla 1 se muestran los 

valores de voltaje, peso, volumen y marca de baterías de 9 V que se utilizaron para armar la batería #1. 

Figura 1. Una de las baterías utilizadas, 

alimentando al electrolizador y 
medición de voltaje y amperaje. 
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Tabla 10. Datos de voltaje residual, peso, volumen y marca de las pilas componentes de la batería #1. 

# de pila Voltaje residual    (mv) Peso    (g) 
Volumen 

(cm3) 
Marca 

1 9450 36.1 18.0 Volteck 

2 9030 36.8 17.5 Panasonic 

3 7300 43.3 17.0 Panasonic (Evolta) 

4 8500 36 18.0 Panasonic 

5 9010 45.3 18.0 Steren 

6 9150 36.2 18.0 Panasonic  

7 8600 36.2 17.5 Panasonic 

8 8500 46.0 18.0 Energeizer 

Promedio 8692.5 39.5 17.8   

 

En la Figura 2, se muestra la curva de descarga obtenida para la batería #1 (1a) junto con la reportada en la 

ficha técnica de la marca Duracell (1b). La curva de descarga de la batería #1 se obtuvo utilizando el circuito 

de producción de hidrógeno vía electrolisis de agua (Figura 1). El voltaje inicial de la batería fue de 8.8 V, 

después de 8 horas de permanecer conectada la batería al electrolizador el voltaje se redujo a 5.92 V. A 

partir de los datos generados se construyó la curva de descarga de la batería. Al comparar las curvas de 

descarga que obtuvimos experimentalmente y la reportada por el fabricante se observa que el 

comportamiento del voltaje a medida que transcurre el tiempo es similar a la curva reportada por el 

fabricante Duracell, además de que es importante mencionar que la batería construida está constituida por 

pilas de distintas marcas y no por pilas Duracell. 

 

  
Figura 1. (a) Curva de descarga de la batería #1, armada en este trabajo; (b) curva de descarga reportada por el 

fabricante Duracell (2016). 

 

La descarga lograda de la batería #1 fue aproximadamente de solo un 25% de la energía total. La corriente 

entregada por la batería #1 mostró un promedio de 60.68 mA (datos no mostrados), por lo que, en 8 horas 

de uso continuo, generó 485.44 mAh; si consideramos que solo se utilizó 25% de su carga, entonces la 

carga total debe ser aproximadamente de 1941.77 mAh; esto es 242.72 mAh por pila. En comparación, una 

pila alcalina nueva tiene 550 mAh (Wikipedia 2019); esto es 44.13 % de la carga de una batería 9 V nueva. 

En cuanto a la energía total, de acuerdo a la curva obtenida, se consumieron 393.16 W de energía en 8 

horas, si esto corresponde al 25% del total, la energía total es aproximadamente de 24.58 Wh por batería. 

De acuerdo a la Tabla 1, esto es 622.09 Wh/Kg de energía específica por pila. 

Conclusiones 

En este trabajo se logró la integración de un sistema para la producción de hidrógeno por electrolisis 

alimentado por una batería de pilas primarias usadas, este desarrollo puede utilizarse como referencia para 
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hacer reciclado de pilas y baterías usadas ya que se encontró que la mayoría de las pilas utilizadas en casa 

son desechadas con un voltaje residual alto el cual puede ser aprovechado en aparatos con menor demanda 

de energía para lograr la optimización completa de la energía. Por lo que se propone una cascada de usos 

de aparatos electrónicos que utilizan pilas desde el más hasta el menos demandante de energía para lograr 

el aprovechamiento máximo de las pilas. 

Actualmente las prácticas de reciclaje en México son nulas por lo que es importante incorporar técnicas de 

manejo de residuos que sean aprovechados en beneficio de la sociedad y el impacto positivo al medio 

ambiente. 

Este estudio nos muestra con claridad el potencial energético que tiene la recuperación de energía de las 

pilas usadas en nuestro país. Actualmente, el reciclado de pilas usadas en México es prácticamente nulo, 

por lo cual es sumamente importante incorporar prácticas de manejo de estos residuos para aprovecharlos, 

aunado a la creación de tecnologías y planes de negocios que, a su vez, estén siendo incentivadas por una 

legislación adecuada para este propósito. Además, hay que señalar el enorme impacto positivo al medio 

ambiente que tendría lograr un porcentaje importante de recuperación y reciclado. Este impacto también 

tiene un beneficio económico basado en consideraciones de costos de remediación, por ejemplo, mantos 

acuáticos alcanzados por plumas de lixiviado de rellenos sanitarios saturados de metales pesados, una gran 

cantidad de los cuales provienen de las pilas usadas (Guevara-García et al. 2013). 
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Resumen 

En el presente trabajo se muestran los resultados de la campaña de recolección de pilas y baterías usadas 

en la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 

(FCBIyT-UATx). Las pilas fueron clasificadas de acuerdo a marca y tipo, y a cada una de ellas se les 

determinó el voltaje residual. Estos datos se analizaron estadísticamente para contestar preguntas de trabajo 

tales como, ¿Cuáles son las pilas que cuentan con mayor carga residual?, ¿conviene más adquirir pilas de 

marca que las de contrabando?. Se analizaron las distribuciones de frecuencia para observar el estado de 

descarga de las pilas y, por primera vez, se incluyeron las baterías de ión-litio en los análisis estadísticos 

realizados.  

Palabras clave: pilas usadas, baterías ion-Li, estadística, voltaje residual. 

Objetivo General: 

• Analizar el voltaje residual de pilas desechadas en la FCBIyT con base a categorías de marca y 

tipo para determinar las de mayor duración y consumo. 

Objetivos específicos:  

• Analizar el consumo de pilas legales e ilegales del tipo AA, AAA y D en la FCBIyT. 

• Determinar el tipo y marca de pilas más utilizadas en la FCBIyT. 

• Analizar el voltaje residual con base a legalidad, tipo y marca de pilas desechadas en la FCBIyT. 

Introducción 

El investigador de la energética social, Leonardo Tyrtania, asegura que “Cada aumento en el consumo 

energético condiciona y limita las acciones en el futuro. Una sociedad adicta a consumir y desperdiciar 

cantidades descomunales de energía representa un peligro para sí misma y para el medio que la sostiene” 

(Tyrtania, 2016). En efecto, la nuestra es una sociedad de consumo y de generación indiscriminada de 

residuos. Una de las mejores opciones para el manejo de residuos es el reciclaje, definido como el proceso 

de recuperación de materias primas económicamente más atractivo que la minería y que la explotación de 

los recursos naturales; es una labor intensiva, que provee una alta tasa de empleo y es ambientalmente más 

amigable que el confinamiento de residuos en el subsuelo, reduciendo las emisiones de gases de efecto 

invernadero 25 veces más que la incineración (WIEGO, 2013). 

Las tasas de reciclado en México son bajas debido a que no existe infraestructura adecuada, procedimientos 

tecnológicos establecidos, legislación pertinente, educación proambiental suficiente, continuidad de 

programas, voluntad política y presupuesto suficiente, entre otras cosas. Se encuentra que es común que la 

gente muestre preocupación ambiental al contestar un cuestionario al respecto, y aun que lleve a cabo 

prácticas proambientales en forma individual, pero el impacto se diluye debido a la falta de organización 

social colectiva (Montiel-Corona y Guevara-García, 2018). 

La contaminación ambiental causada por la disposición de pilas y baterías usadas debería ser una de las 

mayores preocupaciones en México, debido al rápido crecimiento de su demanda como fuentes de energía 
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de equipos electrónicos portátiles, lo que, en ausencia de reciclado, produce miles de toneladas de residuos 

peligrosos por año. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en 

México las pilas y las baterías usadas aportan 93% del total del mercurio contenido en la basura, 47% del 

zinc, 48% del cadmio y 22% del níquel. En términos absolutos, entre 1960 y 2003, se acumularon 189 382 

T de los siguientes metales provenientes de pilas y de baterías usadas: 1 232 T de mercurio, 20 168.8 T de 

cadmio, 22 063 T de níquel, 14 591.8 T de dióxido de manganeso (MnO2) y 77.3 T de litio (Castro y Díaz, 

2004). 

Esta situación no ha mejorado desde entonces debido a que el consumo de pilas y de baterías se está 

incrementando; en 1996, el consumo estimado anual por persona era de 5.2 pilas, lo cual creció a 7.0 en 

2002, y tuvo un fuerte incremento hacia 2007 con 12.6 pilas por persona (Gavilán et al., 2009).  

Las pilas son una fuente de iones metálicos para las capas internas del suelo en la mayoría de los rellenos 

sanitarios donde han sido depositadas, lo que, a su vez, es un severo riesgo de contaminación para los 

acuíferos y un riesgo para la salud humana (Montiel et al., 2012). 

Muchas campañas de recolección se han llevado a cabo en México, prácticamente en todo el territorio 

nacional. Algunas de ellas se han establecido de forma permanente; por ejemplo, el programa Manejo 

Responsable de Pilas y Baterías en el Distrito Federal se estableció en la Ciudad de México por parte de la 

Secretaría del Medio Ambiente (SMA), en colaboración con la compañía Imagen Muebles Urbanos (IMU 

2016). De 2007 a 2016, se recolectaron más de 685 T, las cuales se han enviado para disposición en un 

lugar especializado (IMU 2016). Adicionalmente, la Dirección de Educación Ambiental, de la Secretaría de 

Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, puso en marcha el programa Ponte Pilas con tu 

Ciudad, contando con 400 columnas de acopio disponibles en vialidades de la ciudad ubicadas en distintos 

puntos de 13 delegaciones (El Informador 2016). 

En la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATX) se investiga el uso de la energía residual de pilas usadas 

para la producción de hidrógeno (Guevara et al., 2013) y otros temas relacionados con el reciclado de pilas 

y de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esta línea de investigación está contemplada en el 

Cuerpo Académico “Desarrollo Interdisciplinario de Tecnologías, Procesos y Valorización de Residuos” 

(UATLX-CA-234), contemplando en uno de sus objetivos el acopio y el manejo adecuado de estos 

residuos. 

Metodología 

En este trabajo se consignan los resultados de una campaña permanente de recolección de pilas y baterías 

usadas en la FCBIyT-UATx, que tiene como objetivo analizar aspectos relacionados con tipo y marca más 

usados en esta institución. 

Las pilas colectadas en contenedores dentro de la Facultad, fueron separadas considerando marca y tipo, 

para posteriormente medir el voltaje residual con un multímetro marca STEREN, modelo MUL-010; los 

datos se colocaron tanto en la pila como en la base de datos del programa OriginPro 8. 

Los datos colectados fueron analizados en las siguientes categorías: 

1. Pilas legales e ilegales, que fueron clasificadas en estos dos grupos de acuerdo a las marcas 

reconocidas y no reconocidas como tales. 

2. Tipo de pila, AA, AAA, D botón e ion litio. 

3. Marca de la pila en cada tipo. 

Con los datos de número de pilas en cada categoría y los datos de voltaje residual de cada una de ellas se 

realizaron análisis estadísticos de tipo descriptivo e inferencial. 

El análisis descriptivo consistió en obtener histogramas, diagramas de pastel, cálculos de valores promedios 

y desviaciones estándar, mientras que el análisis inferencial consistió en realizar pruebas de hipótesis. 

Materiales 

Pilas desechadas y recolectadas en la FCBIyT-UATx, multímetro STEREN, modelo MUL-010, Software 

OriginPro 8. 

Métodos 
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Recolección, organización y análisis estadístico de datos referentes a número de pilas por marca y tipo; y 

determinación del voltaje residual por pila.  

Resultados y Discusión  

El porcentaje de pilas legales e ilegales de un total de 5600 unidades. En este primer análisis no se consideró 

el tipo y marca, además de que no se contabilizaron los tipos botón e ion-litio. Las pilas legales 

representaron un 64%, mientras que las ilegales el 36% de las pilas desechadas en la Facultad.  

Según la Asociación Mexicana de Pilas (Amexpilas) y especialistas de la UNAM y el IPN, las pilas 

Duracell, Panasonic, Energizer, Sony y Eveready son consideradas como legales debido a que se encuentran 

en el mercado formal, no contaminan el ambiente ni causan daños a la salud, ya que no contienen elementos 

químicos como mercurio, cadmio y plomo, por lo que es innecesario reciclarlas o crear depósitos especiales 

para desecharlas. Además, de acuerdo a la norma oficial –en la que trabaja la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales– se asienta que las baterías alcalinas o de zinc-carbón legales no pueden contener más 

de 5 ppm de mercurio, plomo u otros materiales contaminantes (La Jornada, 2010). 

Por el contrario, las pilas Rayovac, Rocket, Tectron y Xtron son de categoría ilegal debido a que se fabrican 

con materiales que dañan el ambiente y se adquieren en el mercado informal, aseguran estudios realizados 

a solicitud de la Asociación Mexicana de Pilas (Amexpilas). Por otro lado, se advierte que este tipo de pilas 

promedian 300ppm de mercurio, cadmio y plomo. 

Se puede concluir, que 2/3 de las pilas desechadas en la FCBIyT son legales y 1/3 son ilegales; esto implica 

que a pesar de que la mayor parte de las pilas cumplen especificaciones y en teoría no representan graves 

riesgos ambientales, todavía se tiene alta proporción de pilas con riesgos de contaminación. 

En un segundo análisis se consideraron los tipos AA, AAA, D, botón e ion litio, sin separar en legales e 

ilegales de un total de 5805 unidades. Las pilas tipo AA representaron un 82%, seguido de las pilas tipo 

AAA con un porcentaje de 8%, pilas tipo D con 7%, Botón con 2% e Ion-Litio con 2%. 

De acuerdo al trabajo de Guevara-García y cols., (2009) los porcentajes de estos tipos de pilas en el período 

2007-2018 en el estado de Tlaxcala fueron 76.43% para las del tipo AA, 10.02% para el tipo AAA, el 8.10% 

para pilas D y el 1.42% de otros tipos. 

Comparando los resultados de este trabajo con los reportados por Guevara-García y cols., (2009), se observa 

que no hay diferencia significativa entre los resultados del estado de Tlaxcala y los encontrados en la 

Facultad. Con esto se puede asegurar que las pilas tipo AA son las más utilizadas seguido de las AAA, D, 

botón e ion litio respectivamente. 

En la gráfica 1 se presenta el voltaje residual de las pilas tipo AA de todas las marcas y algunas pilas con 

marca no reconocida denominadas como “Otras L” (Legales) y “Otras I” (Ilegales) de un total de 4717 

unidades. 

Se observa que el rango con mayor número de pilas esta entre 1200 y 1600 mV, lo que representó el 53%, 

mientras que otro número importante de pilas, 21%, se encontró en el rango de 0 a 200 mV. 

 

Gráfica 1. Voltaje residual de pilas AA recolectadas en la FCBIyT durante enero-mayo 2019 

Es evidente que más de la mitad de las pilas AA desechadas (53%) tuvieron alto voltaje residual, lo que 

significa que todavía tienen vida útil y puedan de esta manera ser usadas como fuentes potenciales de 

energía. 

En la gráfica 2 se representa el voltaje residual de las pilas tipo AAA de todas las marcas de un total de 468 

unidades. Se observó que entre 1200 y 1600 mV se tuvieron el 49% de las pilas desechadas, mientras que 

el 30% se encontró en el rango de 0 a 200 mV. 
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Gráfica 2. Voltaje residual de pilas AAA recolectadas en la FCBIyT durante enero-mayo 2019. 

En el caso de las pilas AAA se observa que también hay un porcentaje importante (49%) de unidades con 

altos valores de voltaje residual (1200 a 1600 mV), pero resulta también evidente que hay mayor proporción 

de pilas (30%) que quedan con el mínimo de voltaje. 

En la gráfica 3 se representa el voltaje residual de las pilas tipo D de un total de 391 unidades. Se observa 

que el rango entre 1200 y 1600 mV, representó el 91% de las unidades analizadas, mientras que el resto de 

los voltajes tuvieron un mínimo de pilas. 

 

Gráfica 3. Voltaje residual de pilas D recolectadas en la FCBIyT durante enero-mayo 2019. 

Las pilas D presentaron el mayor porcentaje de pilas desechadas con alto voltaje residual, lo que implica 

que su potencial uso y explotación para usos secundarios es mayor que para las pilas AA y AAA. 

En el rango de voltaje residual de 1200 a 1600, las pilas Duracell representaron porcentajes de 23%, 16% 

y 7% para las pilas AA, AAA, y D respectivamente, mientras que las de marca Energizer representaron el 

10%, 10% y 3% respectivamente. Resultados que evidencian que las pilas Duracell tienen mayor voltaje 

residual en los 3 tipos comparado con la marca Energizer, lo que comprueba que duran más. 

Una de las características importantes para darle un segundo uso a las pilas es el voltaje residual, analizando 

estadísticamente esta variable para las pilas AA, se encontró que las pilas legales tuvieron un promedio de 

1059 mV, mientras que las pilas ilegales presentaron un valor de 989 mV. Esta diferencia en el valor permite 

aseverar que las pilas legales presentan un mayor voltaje residual.  

Las pilas AAA legales tuvieron un promedio de 1082 mV, mientras que las pilas ilegales presentaron un 

valor de 864 mV. Lo que asegura que las pilas legales tienen mayor voltaje residual.  

Finalmente, las pilas legales tipo D tuvieron un promedio de 1230 mV en comparación de las ilegales con 

un promedio de 1376 mV. Lo que asegura que en este tipo las pilas de origen ilegal tienen mayor voltaje 

residual. 

Conclusiones 

Las pilas legales son las más usadas por la población de Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y 

Tecnología. 

Las pilas que más se utilizan son las AA representando un 82%, seguido de las pilas tipo AAA con un 

porcentaje de 8%, pilas tipo D 7%, Botón 2% e Ion-Litio 2%. 

El voltaje residual de la mayoría de las pilas desechadas se presentó entre 1200 y 1600 mV. En los tipos de 

pilas AA, AAA, y D la marca Duracell tuvo un mayor voltaje residual con porcentajes de 23%, 16% y 7%, 

mientras que las de marca Energizer representaron el 10%, 10% y 3% respectivamente. Es claro que las 

pilas del rango antes mencionado tienen la posibilidad de un uso posterior al desecho. 

En lo tipos AA y AAA el voltaje residual de origen legal es mayor que el voltaje residual ilegal en ambos 

tipos obteniendo valores de 1059 mV, 1082 mV (en origen legal) y 989 mV, 864 mV (en origen Ilegal). 
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Con respecto a las pilas tipo D de origen Ilegal, su valor promedio es mayor en comparación con el valor 

promedio de las pilas de origen legal con valores de 1376 mV y 1230 mV. 
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