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BIOQUÍMICA (BIOQ) 

 

PURIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PÉPTIDOS NEUROTÓXICOS PROVENIENTES DEL 
VENENO DE CARYBDEA MARSUPIALIS. 

 

Ulises Hernández-Guzmán1, Miguel Cuevas Cruz1, Barbarín Arreguín-Lozano1, Roberto Arreguín-

Espinosa1; UHG: ulysseshrdz@gmail.com, MCC: miguelcuevascruz@gmail.com, 

BAL:barbarin1917@icloud.com, RAE: arrespin@unam.mx 

1 Departamento de Química de Biomacromoléculas, Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma 

de México, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, México 04510, Ciudad de México, México. 

Resumen 

La cubomedusa Carybdea marsupialis se distribuye geográficamente en aguas tropicales y se distingue por 

producir  péptidos tóxicos que le permiten alimentarse y defenderse. Las manifestaciones clínicas  por 

envenenamiento debido al encuentro ocasional con los seres humanos se pueden inferir de las actividades 

miotóxicas y neurotóxicas del veneno determinadas experimentalmente. En general las  toxinas de cnidarios 

actúan sobre los canales de sodio, potasio y calcio, retardando la fase de repolarización de los potenciales 

de acción. Comparada con otros cnidarios, las cubomedusas no han sido ampliamente estudiadas y 

solamente se han aislado algunas citolisinas en este grupo de organismos En este trabajo se aislaron y 

determinaron las estructuras primarias de péptidos implicados en el incremento de  Ca2+ intracelular de las 

células cromoafines de bovino. 

Introducción 

El filo Cnidaria comprende aproximadamente 13, 000 especies y se considera que sus miembros son en su 

mayoría  venenosos (Turk and Kem 2009). Los cnidarios poseen organelos especializados urticantes 

llamados nematocistos donde se almacenan una gran variedad de toxinas. La cubomedusa Carybdea 

maruspialis se distribuye geográficamente en aguas tropicales y se distingue por generar   efectos urticantes.  

Como otros cubozoos, C. marsupialis produce una mezcla de péptidos y proteínas tóxicas que le permiten 

alimentarse de pequeños peces y crustáceos (Lassen et al. 2010). Sin embargo se han reportado 

manifestaciones clínicas  por envenenamiento debido al encuentro ocasional u ocupacional con los seres 

humanos y  la patogénesis de los síntomas clínicos presentados por estos pueden ser inferidos de las 

actividades miotóxicas, citotóxicas y neurotóxicas del veneno determinadas experimentalmente (Brinkman 

and Burnell 2009). Las  toxinas producidas por los cubozoos, pueden ser  clasificadas en tres grupos 

principales: Proteínas formadoras de poro, fosfolipasas y péptidos neurotóxicos (Zhang et al.2013). 

Normalmente, los péptidos neurotóxicos  son moléculas de acción rápida que interaccionan con canales 

iónicos de  células excitables, alterando la excitabilidad neuronal y neuromuscular de la presa  propiciando 

su parálisis (Lazcano et al. 2014). La  mayoría de las  neurotoxinas caracterizadas en cnidarios tienen como 

blanco canales de sodio y potasio. Las  toxinas descritas hasta ahora en venenos de cnidarios que afectan 

canales de sodio dependientes de voltaje, retardan la inactivación de los canales mediante la unión a estos 

durante el proceso de despolarización (Badré 2014). Estas toxinas se clasifican en cuatro grupos basados 

en su secuencia de aminoácidos: las de tipo 1 y 2  tienen entre 46-49 residuos y presentan tres puentes 

disulfuro en su estructura.; las de tipo 3 tienen entre 27-32 residuos y  las de tipo 4 contienen 46 residuos 

de aminoácidos (Jouiaei et al. 2015). En general las  toxinas de cnidarios actúan sobre los canales de sodio 

y potasio de una manera sinérgica retardando la fase de repolarización de los potenciales de acción 

(Yamaguchi et al. 2010). Comparada con otros cnidarios, las cubomedusas no han sido ampliamente 

estudiadas y solamente se han aislado citolisinas en este grupo de organismos.  

En este trabajo se determinó la actividad biológica de fracciones provenientes del veneno de C. marsupialis 

sobre células  cromoafines de  bovino.  Se aislaron y determinaron las estructuras primarias de péptidos 

implicados en el incremento de  Ca2+ intracelular de las células cromoafines. 
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Materiales y métodos  

Extracción del veneno  

Los organismos de la especie Carybdea marsupialis fueron colectados en la laguna arrecifal de Puerto 

Morelos en el estado de Quintana Roo, México.  En el laboratorio  los organismos  fueron disecados, 

separando la campana de los tentáculos.  Para extraer el veneno,  los tentáculos se colocaron en recipientes 

con agua desionizada y se descargaron en un homogeneizador. Posteriormente el sobrenadante fue 

liofilizado y almacenado a -70 °C hasta su uso. 

Fraccionamiento 

El extracto crudo fue fraccionado mediante la técnica de ultrafiltración de 1g de veneno en un Amicón de 

50 ml utilizando las membranas de 30 kDa y 10 kDa. Las fracciones con actividad sobre células 

cromoafines fueron refraccionadas mediante HPLC  en una columna  de fase reversa C-18.  

Espectrometría de masas 

Las masas moleculares de  los péptidos aislados fueron determinadas mediante espectrometría de masas 

MALDI-TOF. El espectro fue adquirido en un espectrómetro de masas Brucker microflex en modalidad 

lineal positiva con un láser de nitrógeno a 337 nm. 

Secuenciación de proteínas 

Las secuencias de aminoácidos de los péptidos aislados fueron determinadas mediante espectrometría de 

masas en un espectrómetro  de trampa iónica Esquire en modalidad de ion positivo  (Brucker-Franzen 

Analytical, Germany).  

Obtención de  células cromoafines. 

Las  células cromoafines (CF) fueron disecadas de las glándulas suprarrenales de  vacas  adultas Bos taurus. 

El tejido obtenido  fue encubado a 37 ˚C  por 20 min en solución de Hank modificada suplementada con 

20 U/ml de papaína. Las células fueron depositadas en placas de  96 pozos recubiertas de con poli-L-lisina 

y encubadas a 37˚ C en una atmósfera con aire/CO2 (19:1, v/v).   Las  células  fueron usadas 24 h después 

de ser depositadas en las placas.  

Ensayo de calcio  

Los  cambios en la concentración de Ca2+ intracelular en tiempo real se determinaron  en células 

cromoafines crecidas en placas de 96 pozos precargadas con el colorante fluorescente Fluo-4 (Sigma, USA),  

mediante  un lector de  microplacas multimodal Flex Station 3 (Molecular Devices, USA)  a 525 nm por 

500 s con un tiempo de adquisición de 2 s. En cada pozo de la placa se colocaron un total de 10,000 células 

CF que fueron encubadas por 300 s con cada fracción;  en el segundo 315 se despolarizaron las células con 

K+ [10 mM] y finalmente en el segundo 430 se  agregó ionomicina [1 mM].  

Resultados. 

 

 

 

 

 

B. 
A. 

Fig.1 Pruebas de viabilidad. (MTT). (A) Se realizaron pruebas de viabilidad en neuronas  granulares de cerebelo (CGC)  
inmaduras (azul) y maduras (morado) tratadas a los 5 días. Ensayo de MTT realizado a las 30 h. (A3) Veneno de campanas 
(3.2µg/mL). (A4) Veneno de campanas (0.3 µg/mL). (B) Se realizaron pruebas de viabilidad en CGC inmaduras (azul) y 
maduras (rojo) tratadas a los 5 días. Ensayo realizado a las 30 h.   (B1) Veneno de tentáculos (16µg/mL). (B2) Veneno de 
tentáculos (32µg/mL). (K5) KCl 5mM. (K25) KCl25 mM. (NMDA, N) N-Metil-D-Aspartato 140 µM. (MK 801, MK) Dizocilpina 
140 µM. (Glu) Glutamato140 µM 

 

 



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

11 

Tabla1. Componentes 

secuenciados  de las sub-

fracciones obtenidas de las 

fracciones FCmt<10 y 

FCmc<10 provenientes de 

Carybdea marsupialis 

después de ser fraccionadas 

por cromatografía de fase 

reversa (Fracción RPC). 

MMc. Masa molecular 

calculada con el programa 

Protparam. MM. Masa 

molecular determinada por 

espectrometría de masas. Las secuencias e determinaron mediante espectrometría de masas de alta 

resolución y se corroboró la porción N- terminal por degradación de EDMAN. 

Fig. 2. A) Curso temporal de la [Ca2+]i 

determinado mediante Fluo-4-Am en 

células cromoafines de las fracciones 

FCmt<10 kDa y FCmc<10 kDa 

comparadas respecto al control (Agua). 

B) Curso temporal de la [Ca2+]i 

determinado mediante Fluo-4-Am en 

células cromoafines de las fracciones 

FCmt<10.10-10.16. (*) Inducción de la 

despolarización de la membrana 

agregando  K+ [10 mM] a los 315 s. (X) 

Inducción de la entrada de Ca2+ 

agregando ionomicina [1 mM]  a los 430 

s. e 

Discusión. 

 

   A pesar que el inicio de la investigación de  los venenos de cnidarios  en busca de  nuevas  toxinas se  ha 

ido desarrollando desde  hace  algunas  décadas, la  clase cubozoa ha permanecido poco estudiada, debido  

a  que  las  toxinas que poseen son especialmente  difíciles de aislar, ya que  son termolábiles y muy 

propensas a agregarse. Sin embargo, se  han documentado los efectos  clínicos del veneno producto de 

cuadros de envenenamiento, causados por el encuentro ocasional de los seres humanos con  cubomedusas, 

así mismo se  han caracterizado diversas actividades del extracto crudo del veneno de estos organismos 

como: actividad dermonecrótica, miotóxica, citotóxica y cardiotóxica (Brinkman et al. 2014). Con base en 

los datos antes mencionados, se  puede  relacionar  la actividad del extracto crudo del veneno con la 

liberación desordenada de catecolaminas, por tanto se puede inferir que exista una relación con toxinas  que  

afecten canales  iónicos presentes en este tipo celular. Se sabe que en la gran mayoría de los  cnidarios  

existen péptidos neurotóxicos que afectan principalmente canales  de Na+, K+ y Ca2+. En la Fig. 1, se  

muestran ensayos  en CGC  probando extractos de veneno provenientes de  las campanas y tentáculos de  

la cubomedusa Carybdea marsupilis. En esta figura se observa el efecto inhibidor de la despolarización por 

parte del extracto crudo de los tentáculos y un efecto mixto producido por el extracto crudo de las campanas. 

A pesar  que  se  han caracterizado algunas  toxinas de los venenos de los cubozoos, la investigación se  ha 

centrado en las toxinas  de alto peso molecular o proteínas formadoras de poro, enfocándose en la actividad 

hemolítica (Nagai et al. 2000). Los efectos  mostrados en la Fig. 1 ponen de manifiesto la actividad 

neurotóxica del veneno.  Posteriormente se fraccionaron y secuenciaron veinte péptidos provenientes de la 

fracción Cmc<10 kDa y cuatro de Cmt<10 kDa. Cabe destacar que los péptidos FCmt4 y FCmc7 se 

encuentran tanto en el cuerpo como en los tentáculos de C. marsupialis. En la Fig. 2, se muestran los   cursos 
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temporales de la concentración intracelular de Ca2+ (Cai
2+) en células cromoafines. Cabe destacar que la 

actividad observada durante la  adquisición de datos se manifiesta luego de la despolarización inducida por  

K+ 10 mM. En esta  figura  se  observa  la  disminución de la concentración de  Cai
2+ respecto al control, 

después de la despolarización debida a las fracciones FCmc<10.11-16, sin embargo la fracción 

FCmc<10.10 muestra el efecto contrario. El resultado obtenido  por la fracción FCmc<10.10  correlaciona 

con los  datos   clínicos  documentados  en la literatura  sobre  el envenenamiento ocasionado por el 

encuentro con cubozoos, ya que se dice  que los signos y síntomas de los pacientes tienen gran similitud 

con los observados después de la liberación descontrolada de catecolaminas, la cual es  inducida por el 

aumento de  Cai
2+ posterior a la activación de receptores colinérgicos.  

 

Conclusiones. 

 

Los  péptidos  aislados del veneno de  C. marsupialis  mostraron actividad sobre  la Cai
2+ en células 

cromoafines, lo cual se  correlaciona con la explicación fisiopatológica que se propone tras la 

documentación de  casos clínicos de envenenamiento por el encuentro con cubozoos.  
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Resumen 

Las fosfolipasas A2 secretoras (sPLA2) son enzimas  que se han sido aislado en venenos de insectos, 

moluscos, serpientes y  cnidarios. Además de su actividad catalica primaria las sPLA2 pueden presentar 

actividades farmacológicas como: hemorrágica, miotóxica, neurotóxica, hemolítica, hipotensora, 

cardiotóxica, agregación plaquetaria y convulsionante. En este trabajo se presenta la purificación y la 

evaluación de actividad neurotóxica de Pc-1sPLA2 mediante inyección intracerebroventricular en rata 

wistar. Los resultados obtenidos confirman el efecto neurotóxico de  la Pc-1sPLA2 

Introducción 

P. caribaeorum pertenece al phylum Cnidaria, es una de las especies dentro del orden Zoanthidea y se 

encuentra ampliamente distribuida en las costas del Golfo de México y el Caribe. (Duerden. J. E., 1902; 

Varela et al., 2002; WoRMS Editorial Board, 2016). El veneno de la especie es producido como mecanismo  

de defensa contra distintos organismos y captura de presas. Dada la naturaleza carnívora del ejemplar, las 

toxinas contenidas deben ser eficientes y específicas para inhabilitar rápidamente a sus presas, por lo cual 

la mayoría de las moléculas aisladas en cnidarios presentan actividad neurótoxica que se caracterizan por 

alterar el funcionamiento del sistema nervioso alterando procesos neurológicos de manera específica. El 

veneno es una mezcla compleja de polipéptidos que actúan como agentes modificadores específicos de 

diferentes canales iónicos (Blumenthal, 2012). Además de neurotoxinas en los venenos de cnidarios se han 

caracterizado péptidos tipo Kunitz y enzimas como fosfolipasas A2  de tipo secretoras (Fry et al., 2009). Las 

fosfolipasas A2 secretoras (sPLA2) comprenden una gran familia de enzimas estructuralmente conservadas, 

que catalizan la hidrólisis de los enlaces ester en la posición sn-2 presente en los fosfolípidos de memebrana. 

Existen reportes que asocian a las fosfolipasas, especialmente en el veneno de diversas especies de serpiente 

con actividades muy diversas: hemorrágica, miotóxica, neurotóxica, hemolítica, hipotensora, cardiotóxica, 

agregación plaquetaria y convulsionante (Montecucco et al., 2008; Lakshmi et al., 2004). A su vez las 

sPLA2s presentes en venenos de cnidarios no han sido caracterizado bioquimicamente ni 

farmacologicamente.  

Exposición 

Se ha encontrado que una gran parte de las toxinas de los cnidarios inhiben especificamente algunos 

subtipos de canales de Na+, Ca+y K+ (Messerli et al., 2006). Sin embargo,  las toxinas del género palythoa 

han sido menos estudiadas en comparación con las toxinas de anémonas marinas y solamente algunos 
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compuestos con actividad neurotóxica han sido aislados a partir de este grupo de animales ( Béress, et al., 

1983; Lazcano et al., 2014). Debido a la importancia del papel que tienen las fosfolipasas A2 y la poca 

información que existe en el conocimiento de las toxinas de P. caribaeorum, es necesario el estudio del 

blanco de acción de estas moléculas y  de las actividades biológicas que poseen. En este trabajo se ha 

elegido llevar a cabo el estudio de la especie P.caribaeorum debido a su abundancia y distribución 

geográfica en México, además de la existencia de  estudios previos que señalan la presencia de neurotoxinas 

(estudios hechos por nuestro grupo de investigación). 

Materiales y Métodos 

 Purificación  

Se procesaron 0.5 kg de organismo, a los que se les separó el moco que rodea el cuerpo con ayuda de un 

cepillo, posteriormente se utilizó H2O destilada para extraer mecánicamente el veneno de los pólipos. La 

solución obtenida se centrifugó a 14000 rpm durante 15 min. Se tomó el sobrenadante , se liofilizó . Despúes 

se llevó a cabo la ultrafiltración de 1g de veneno en un amicón de 50 ml utilizando una membrana de 30 

kDa, posteriormente se llevo acabo una cromatografia de intercambio cationico con una columna TSK SP-

SPW (Sulfopropil), con un regulador  A de fosfatos como regulador a un pH de 7.65 y un regulador B con 

NaCl y fosfatos a un pH 7.65 y finalmente se llevo acabo una cromatografía de exclusión molecular 

utilizando una columna TSKgel 62000-SW y agua destilada. 

 Determinación de actividad fosfolipasa A2 

La actividad de fosfolipasa A2 se evaluó en el extracto crudo y todas las fracciones, el ensayo se realizó a 

un pH de 8.9 con 

L-- Fosfatidilcolina de yema de huevo comercial (sigma Aldrich, Saint Louis, MO 63103, USA) como se 

describe previamente en “Worthington Enzyme manual”. Una unidad de actividad enzimática es definida 

como el consume de 1micromol de NaOH por minuto. 

 Determinación de actividad neurotóxica mediante inyección intracerebroventricular. 

Las ratas se anestesiaron con pentobarbital sódico (50 mg / kg, i.p.) y se colocaron en un aparato 

estereotáxico para realizar una inyección intraventricular con la Pc-1sPLA2 (3.5g/10l) en el tercer 

ventrículo.. Se analizó la actividad motora  en un dispositivo de campo abierto Versamax Animal Activity 

Monitor y Analizador durante 15 minutos un día antes del sacrificio (sexto día). Los criterios recogidos 

desde el equipo incluyen la actividad horizontal y vertical, así como la distancia total recorrida. Se llevo a 

cabo el examen histológico  para lo cual se extrajeron los cerebros, después de 2 días se fijaron en parafina. 

Los tejidos fijados se seccionaron y se tiñeron con hematoxilina y eosina.  

 Espectrometría de masas. 

La masa molecular de la fosfolipasa aislada fue determinada mediante espectrometría de masas MALDI-

TOF, utilizando ácido sinapinico como matriz. El espectro fue adquirido en un espectrómetro de masas 

Brucker microflex en modalidad lineal positiva con un láser de nitrógeno a 337 nm. 

 Secuenciación de proteínas. 

Las secuencias de aminoácidos de la fosfolipasa aislada fue determinada mediante espectrometría de masas 

en un espectrómetro  de trampa iónica Esquire en modalidad de ion positivo  (Brucker-Franzen Analytical, 

Germany).  

 Estudio bioinformático. 

Para el estudio bioinformático de nuestro trabajo se utilizó la herramienta BLAST de PUBMED, se usó la 

base de datos “secuencias de proteínas no redundantes (nr)” y el algoritmo “blastp, además del programa 

Jalview 2.9.  

Discusión de resultados 
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  Figura 1: Cromatografía de exclusión molecular de CIC3    Figura 2: Evaluación de daño celular en cerebro         

CT= Control , Pc1-sPLA2 = Fosfolipasa A2 de P.caribaeorum 

 

                                        

Figura 3:  Espectro de masas MALDI-TOF de Pc1-sPLA2 usando SA como matrix.                    

       Figura 4: Micrografía de neuronas . Tinción H-E (40x)  

                                                                                                                                                                                                                  

CT= Control , Pc1-sPLA2 = Fosfolipasa A2 de P.caribaeorum 

 

Figura 5: Secuencias de aminoácidos de Pc1-sPLA2  

 

 

 

Figura 6: Alineamiento múltiple de secuencias de Pc1-sPLA2 con otras fosfolipasas A2 con software 

T-cofffe. 

 

Actualmente se ha reportado la presencia de fosfolipasasA2 en cnidarios que tienen como función primaria 

la digestión de sus presas. En este trabajo se llevó acabo la purificación de la fosfolipasa A2 Pc1-sPLA2 en 

Palythoa caribaeorum. En la Fig. 1, se  muestra el último paso de purificación de esta fosfolipasa. En la 

figura 3 se presenta el espectro MALDI-TOF que nos indica el grado de homogeneidad de nuestra toxina 

y el peso molecular de 16 617 que coincide con la secuencia de aminoácidos que se presenta en la figura 5. 

Adicionalmente se presenta en la figura 6 un alineamiento múltiple de secuencias de Pc1-sPLA2 con otras 

fosfolipasas A2 lo que nos da evidencia de la similitud en la región catalitica de otras fosfolipasas A2 

reportadas. Los efectos  mostrados en la Fig. 2 y 4 ponen de manifiesto la actividad neurotóxica de Pc1-

sPLA2  mediante la evaluacion de daño celular en cerebro y examen histológico en cerebro. A pesar de que  
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se  han caracterizado algunas fosfolipasas A2 en cnidarios, esta es la primera vez que se reporta una 

fosfolipasa A2 neurotóxica  

 

Conclusiones  

Se llevo acabo la purificación y la evaluación de actividad neurotóxica de la fosfolipasas Pc-1sPLA2 

mediante inyección intracerebroventricular, los resultados nos muestran la relación de la  disminución de 

actividad motora y el daño cerebral en nuestro modelo animal. Lo cual nos confirma la neurotoxicidad de 

Pc-1sPLA2 presente en el veneno de P. caribaeorum.   
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BIOTECNOLOGÍA (BTEC) 

 

INFLUENCIA DEL MÉTODO DE OBTENCIÓN DE UN EXTRACTO DE ORIGEN VEGETAL EN LA 
SÍNTESIS DE NANOESTRUCTURAS DE AGCL/AG  
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Resumen. Hoy en día los sistemas biológicos son una alternativa a la creciente necesidad de desarrollar 

métodos de obtención de nanopartículas sin el empleo de sustancias tóxicas. En ese sentido, los extractos 

de plantas poseen amplia variedad de metabolitos con capacidad de reducción de iones metálicos. En este 

trabajo se estudió la influencia del método de obtención de un extracto acuoso de hoja de maíz sobre el 

tamaño de partícula de AgCl/Ag, de igual forma se varió el volumen del mismo con la finalidad de obtener 

AgCl/Ag con tamaños nanométricos. 

1. Introducción 

Las nanopartículas (NPs) metálicas son materiales frecuentemente sintetizados que han sido objeto de 

investigación durante los últimos años debido a sus amplias aplicaciones. Particularmente los materiales 

nanométricos a base de Ag destacan por su excepcional actividad antimicrobiana, por lo que existe una 

creciente necesidad de buscar métodos de obtención amigables con el ambiente, de tal forma que surge el 

desarrollo de métodos biológicos que involucran el uso de extractos de plantas para reducir los iones 

metálicos y formar nanopartículas metálicas. Debido a la naturaleza compleja y vasta diversidad de las 

biomoléculas en los extractos vegetales es difícil identificar un compuesto que sea el único responsable de 

la formación de nanopartículas. Algunas biomoléculas tales como terpenoides, ácidos orgánicos, quinonas, 

flavonoides, polisacáridos, proteínas y alcaloides son generalmente consideradas como potenciales agentes 

reductores y estabilizantes en la formación de NPs. Sin embargo, es muy probable que el proceso de 

biorreducción de iones metálicos sea debido a la interacción de varios compuestos presentes, se ha 

reportado que uno de los factores que intervienen en la forma y tamaño de las partículas está relacionado 

con la disponibilidad de las biomoléculas en los extractos (Pei Gan & Yau Li, 2012); por ello, en el presente 

trabajo se estudió la formación de NPs a partir de un mismo extracto obtenido por tres diferentes métodos: 

infusión, decocción y molienda, con la finalidad de elegir aquel que dé lugar a estructuras con tamaños 

nanométricos. 

2. Materiales y métodos 

2.1 Material y preparación de los extractos empleados en la síntesis de NPs 

Se emplearon tres diferentes extractos para la síntesis de nanopartículas a partir de las hojas de maíz 

adquiridas en un mercado local. Los extractos fueron obtenidos por decocción, infusión y molienda (crudo), 

empleando agua desionizada en todos los casos en relación 1:2 (hojas: agua), el tiempo de reposo para los 

extractos de infusión y decocción fue de 10 minutos. Posteriormente, todos los extractos obtenidos se 

filtraron con membrana de 0.45 µm y se almacenaron en refrigeración a 4°C hasta su uso.  

2.2 Síntesis y caracterización de AgCl/Ag NPs 

La sal precursora empleada fue nitrato de plata (AgNO3) en solución 5 mM. La síntesis se llevó a cabo al 

poner en contacto en tres diferentes viales 10 mL de una solución 5 mM de AgNO3 y 5 mL de los extractos 

previamente preparados, el volumen final se ajustó con agua desionizada para obtener una concentración 2 

mM de AgNO3; se mantuvieron en agitación constante a 25 °C y en condiciones normales de iluminación 

interior. A partir de la caracterización realizada a las nanopartículas obtenidas por medio de los diferentes 

extractos se eligió aquel que dio lugar a las estructuras de menor tamaño. Posteriormente se estudió la 
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variación del volumen del extracto elegido empleando 1, 3, 5, 8 y 12 mL, el volumen adicionado de AgNO3 

permaneció constante y se ajustó de igual manera con agua desionizada para obtener la concentración final 

de 2 mM. Al cabo de 4 horas de síntesis se recuperaron las partículas mediante centrifugación a 8000 rpm 

durante 15 min, se retiró el sobrenadante y se realizaron lavados al precipitado por triplicado. El 

concentrado de estos precipitados se re-dispersó en agua desionizada a un volumen definido y se empleó 

para los análisis posteriores. Los espectros de absorción UV-vis adquiridos en el transcurso de la síntesis 

se realizaron con un espectrofotómetro Cole Parmer 2800. Se analizaron los tres extractos mediante 

espectroscopia FT-IR antes y después de realizada la síntesis mediante un espectrofotómetro Perkin Elmer 

modelo System 2000. El tamaño de partícula se midió en un analizador Nanotrac Wave. Se analizó la 

morfología y composición elemental de las partículas con un Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) 

JEOL JSM6701F equipado con un Espectrómetro de Energías Dispersivas de rayos X (EDS). La naturaleza 

cristalina del material se corroboró mediante un difractómetro Bruker- D8 (CuKα=1.5406 Å) y la 

determinación de la concentración de plata se realizó en un equipo de absorción atómica modelo Agilent 

240FS AA. 

3. Resultados y discusión 

A continuación se muestra la caracterización de los extractos empleados en la síntesis, la Figura 1 muestra 

un espectro FT-IR representativo de todos los extractos analizados donde se observan los grupos 

funcionales presentes en cada uno de ellos descritos en la Tabla 1. Se observan intensos picos alrededor de 

3360, 1411, 1366, y 1260 cm-1 correspondientes a vibraciones de estiramiento de alcoholes, la banda a 2938 

cm-1 corresponde a vibraciones de estiramiento de alcanos, la banda a 1635 cm-1 es característica de 

vibraciones de estiramiento de alquenos, la vibración de estiramiento de alcohol primario se presentó a 

1058 cm-1. Las bandas a 919, 867, y 819 cm-1 pertenecen a las vibraciones de flexión de alcanos. Estas 

bandas características evidencian principalmente la presencia de carbohidratos en los extractos de las hojas 

de maíz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espectro FT-IR del extracto acuoso de 

la perfolla de Zea mays obtenido por infusión. 

Tabla 1. Bandas de absorción presentes en el 

infrarrojo de los extractos de perfolla de Zea mays. 

 

Tipo de 

enlace 

Número de 

onda (cm-1) 

O-H 3360, 1411, 

1366, 1260 

C-H 2938 

C=C 1635 

C-O 1058 

C-C 919, 867, 819 

Se realizaron pruebas fitoquímicas para los tres extractos obteniendo resultados positivos para 

carbohidratos y azúcares reductores, lo que coincide con lo observado por espectroscopia FT-IR. De esta 

forma se considera que la composición química del extracto, que consiste en celulosa, hemicelulosa y 

lignina, como lo reporta Prado et al., (2012) actúa directamente en la reducción de los iones plata para la 

formación de nanopartículas de AgCl/Ag. 

En la Figura 2 y la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos de la síntesis de NPs con cada uno de los 

extractos, donde se observan las bandas de absorción características de la formación de AgCl NPs a los 354 

nm, según lo reportado por Seungwook et al., (2010), y alrededor de los 468 y 506 nm para las NPs de Ag, 

como reporta Karuppiah & Rajmohan, (2013),  la banda de absorción para el extracto crudo muestra un 

desplazamiento hacia longitudes de onda mayores, lo cual puede deberse a una aglomeración de las 

partículas, según Sahayaraj, Rajesh & Rathi, (2012), efecto que se corrobora con las determinaciones de 
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tamaño realizadas en granulometría por difracción de rayos láser, obteniendo partículas de menor tamaño 

con el extracto por infusión, por lo que se elige para los experimentos sobre la variación del volumen de 

extracto. 

Figura 2. Espectros UV-Vis de la síntesis de 

AgCl/Ag NPs con cada uno de los extractos. 

 Tabla 2. Determinaciones por granulometría 

láser del tamaño de partícula obtenidas con cada 

uno los extractos. 

Tipo de 

extracto  

Intervalos de 

tamaño (nm) 

Moda 

(nm) 

Crudo 578 – 818 687 

Infusión 121.5 - 578 204.4 

Decocción 36-243 y 289-

687 

72 y 486 

En la Figura 3 se muestran los espectros UV-Vis al variar el volumen de extracto y en la Tabla 3 los tamaños 

de partícula obtenidos. Se observa que el aumento en el volumen de extracto es directamente proporcional 

al desplazamiento de los máximos de absorción característicos de las NPs, así como a los tamaños de 

partícula que se obtienen. Es posible apreciar las bandas características de ambas partículas, tal como 

reporta Villanueva-Ibáñez et al., (2015) el ensanchamiento de los espectros de absorción puede estar 

asociado a la coexistencia y aumento de tamaño de NPs de AgCl y Ag.  

 

Figura 3. Espectros UV-Vis de la síntesis de NPs 

de AgCl/Ag con diferente volumen del extracto 

por infusión. 

Tabla 3. Determinaciones de tamaño de c/u de los 

extractos obtenidas por granulometría láser 

Volumen de 

extracto (mL) 

Intervalos de 

tamaño (nm) 

Moda (nm) 

1 mL 121.5 – 818 486 

3 mL 60.8 - 486 144.5 

5 mL 72.3 - 578 204.4 

8 mL 51.1 -578 289 

10 mL 72.3 -818 486 

La Figura 4 demuestra que dependiendo del extracto se puede favorecer la obtención de partículas dispersas. 

Con el extracto crudo se obtienen aglomerados (600-700 nm) de partículas más pequeñas (40-50nm) y con 

el extracto por infusión se obtienen tamaños de partículas similares pero no se aglomeran y permanecen 

dispersas. 
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Figura 4. (a) Micrografía partículas obtenidas con extracto crudo (b) Micrografía de partículas de AgCl/Ag 

obtenidas por extracto por infusión. 

Conclusiones 

Se comprobó que el método de obtención del agente reductor en la síntesis de nanoestructuras está 

relacionado con su estabilidad, debido a la disponibilidad de metabolitos que se puedan extraer. A partir 

del extracto acuoso de la hoja de maíz obtenido por infusión, fue posible sintetizar AgCl/AgNPs en un 

medio estable y con tamaños de 30-50 nm, con una concentración de 136 ppm, que permiten realizar 

posteriores ensayos. 
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TRICHODERMA ATROVIRIDE  OBTENIDO EN DIFERENTE FASE DE CRECIMIENTO 
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Resumen. En el presente trabajo se llevó a cabo la síntesis de nanopartículas de plata (NPsAg) utilizando 

el filtrado libre de células (FLC) de Trichoderma atroviride. Para realizar el FLC se tomó la biomasa del 

hongo en estudio en sus diferentes fases de crecimiento para posteriormente sintetizar nanopartículas, con 

ésto se observó que la fase de crecimiento afecta directamente el tiempo de formación de las nanopartículas 

y la concentración de proteína total. 

Introducción. Las NPsAg tienen un tamaño comprendido entre 1 a 100 nm y muestran mejores propiedades 

en comparación con sus homólogos en escala macro (Li et al., 2012). Como alternativa a los métodos 

convencionales se ha sugerido la utilización de hongos debido a que han demostrado la capacidad de 

sintetizar nanopartículas metálicas  

(Mukherjee et al., 2001), ya sea de forma intracelular mediante empleo de biomasa o extracelular con el 

uso de extractos crudos enzimáticos, lisados celulares y filtrados libres de células. Esta ruta tiene 

potenciales aplicaciones y un origen ambientalmente amigable (Mukherjee et al., 2008). Ya se han 

estudiado los distintos parámetros que afectan la obtención de nanopartículas de plata, dentro de estos se 

pude mencionar la temperatura, pH, concentración del precursor, tipo de biomolécula presente y tiempo de 

reacción, siendo estos los más influyentes (Alghuthaymi et al., 2015),  pero hasta el momento no existe un 

reporte que especifique el tiempo de crecimiento del microorganismo empleado para la preparación del 

FLC, por lo que en este trabajo evaluó la influencia de las fases de crecimiento en la preparación de FLC y 

en la síntesis de NPsAg.  

Metodología. T. atrovirive fue aislado de un extracto acuoso de Opuntia amychlaea suplementado con 

contenidos de iones y nanopartículas de plata. Previamente, el hongo empleado en este trabajo fue 

caracterizado mediante técnicas moleculares. Para obtener la biomasa para los estudios de la influencia de 

la fase de crecimiento, el hongo fue cultivado en un medio líquido que contenía (%) extracto de malta 0.3; 

extracto de levadura 0.3; peptona de caseína 0.5 y glucosa 1, se mantuvo en agitación constante en un 

agitador orbital a 28 °C.  En la preparación del FLC se empleó biomasa de 72 y 96 h correspondientes a la 

fase exponencial, 120 h a la fase de transición entre la exponencial y estacionaria; y por último a 144 h que 

corresponde al primer punto de la fase estacionaria, todos los datos son conocidos gracias a la construcción 

de una curva de crecimiento típica por peso seco empleando un inóculo inicial de 1x10 6 esp/ml. La biomasa 

en cada uno de estos tiempos se filtró y lavó vigorosamente con agua desionizada estéril, posteriormente 

10 g de biomasa (peso húmedo) se suspendieron en 100 ml de agua desionizada durante 120 h bajo las 

condiciones iniciales de cultivo, al finalizar se filtró nuevamente. El sobrenadante resultante se filtró a 

través de una membrana de 0.22 µm y al FLC resultante se le adicionó AgNO3 para obtener una 

concentración final de 10-3 M. Al FLC resultante se le determinó la cantidad de proteínas totales mediante 

el método de Lowry modificado (Lowry et al., 1951). La síntesis de nanopartículas se monitoreó por 

espectroscopia UV-vis, se realizaron análisis de granulometría por difracción láser, espectroscopia 

infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR), microscopia electrónica de barrido (MEB) y difracción de 

rayos X (DRX).  

Resultados y discusión. Con el FLC de Trichoderma atroviride, obtenido con biomasa de diferentes fases 

de crecimiento, se llevó a cabo la síntesis de las NPsAg al ponerlo en contacto con AgNO3. En todos los 

casos se observó el cambio de coloración de amarillo a marrón (Figura 1a). En la síntesis con FLC de 

biomasa de 96 h de crecimiento se apreció mayor intensidad de color desde los primeros 15 min en 

comparación de los otros FLC derivados de otros tiempos de crecimiento. El análisis en UV-vis permitió 

observar la banda del plasmón superficial característica de Ag en todas las fases de crecimiento en estudio 

mailto:flores@upp.edu.mx
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(Mukherjee et al., 2001) (Figura 1b). Las bandas del plasmón para síntesis de FLC de tiempos de 

crecimiento de 96 y 144 h son más intensas y definidas. Los análisis por granulometría por difracción laser 

se muestran en la Figura 1c, en todos los casos se observan dos intervalos de frecuencia de tamaños, donde 

la Moda (Mo) es inferior a 100 nm. Los FLC de 96 y 144 h de crecimiento mostraron una Moda de 39 y 55 

nm respectivamente, observando una relación entre la forma y posición de la banda de absorción y el 

tamaño de partícula obtenidos. Por su parte, la concentración de proteínas totales (Tabla 1) indica una 

tendencia decreciente de la concentración conforme la fase de crecimiento utilizada en la preparación del 

FLC es mayor. Los tiempos de crecimiento de 96 h y 144 h correspondientes a los puntos de la fase 

exponencial y estacionaria respectivamente, indican mejores resultados en el tamaño de partícula, por lo 

que influye tanto la concentración de proteínas totales como las moléculas liberadas por la biomasa 

dependiendo de la fase de crecimiento, esto debido a que a las 96 h se obtiene una mayor concentración de 

proteína. Por su parte, a las 144 h se tiene una concentración menor de proteína con buenos resultados de 

tamaño de partícula, existiendo la posibilidad de que se liberen moléculas diferentes a la fase anterior de 

crecimiento (Gericke y Pinche, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. a) Aspecto de las biosíntesis de NPsAg con FLC de T. atroviride preparado a diferentes fases de 

crecimiento, tiempo de síntesis = 15 min y 96 h. b) Espectroscopia UV-vis de la síntesis realizada con FLC 

preparado con biomasa de diferentes tiempos de cultivo. c) Histograma de frecuencias obtenido por 

granulometría, se muestra la Moda (Mo) y distribución de tamaños. 

En la Figura 2 se muestran las observaciones en MEB, en todos los casos se tienen partículas inferiores a 

100 nm; sin embargo, el grado de agregación de esas NPs a un tiempo de 96 h de FLC es mucho menor con 

respecto a los otros tiempos.  

 

  

Figura 2. Micrografías MEB de muestras de NPsAg sintetizadas con FLC obtenido con biomasa a a) 72 h, 

b) 96 h y c) 120 h como tiempo de crecimiento.  

El análisis de espectroscopia infrarroja (FT-IR) de las NPsAg en contraste con el blanco de FLC se muestra 

en la Figura 3 y corresponde a un tiempo de crecimiento de 96 h, se observa una banda a 3408 cm-1 

correspondiente a la tensión del enlace  

O-H, también se aprecian vibraciones de estiramiento simétrico y asimétrico de hibridaciones sp3 de grupos 

CH2 , la banda a 1637 cm-1 se asignó a las vibraciones de estiramiento de N-H de amida I de las proteínas, 

estas bandas disminuyen su intensidad después de la síntesis de NPsAg generado por la intervención de 

estos grupos; por otro lado la banda a 1386 cm-1 se atribuyó al residual NO3- que se aprecia con considerable 

intensidad en la muestra del FLC con NPsAg, generado por la adición del precursor empleado. La banda a 

1076 cm-1 se atribuyó a vibraciones de estiramiento de C-N de amina primaria (Ingle et al., 2008; Fayaz et 

al., 2010; Maliszemska et al., 2014). Al determinar la estructura cristalina de las nanopartículas mediante 

b) 

b) c) 

a) c) 

a) 
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DRX se apreciaron picos de difracción en 2θ a 38.01 y 64.64 correspondiente a cubica centrada en las caras 

(FCC) de la plata (Mukherjee et al., 2008), también se observan picos de difracción a 32.19, 46.12, 54.86, 

y 57.57 que son atribuidos a nanopartículas de cloruro de plata (Li et al., 2012), las cuales se forman por el 

cloro procedente de la sal precursora durante el procedimiento. 

 

Tabla 1. Contenido total de proteína en el FLC 

Tiempo de 

crecimiento 

(h) 

μg de proteína 

total 

72  196.7612±11.3045 

96 185.8618 ± 2.5660  

120 165.8384 ± 3.3906  

144 149.9351± 4.3045 

Figura 3. Análisis FT-IR de las NPsAg 

obtenidas con FLC comparadas con el FLC. 

Conclusiones: Se observó que la fase de crecimiento afecta directamente la concentración de proteína total 

en el FLC, las nanopartículas obtenidas no se ven afectadas en la morfología y estructura cristalina, pero sí 

en el tiempo de formación y tamaños obtenidos, el análisis FT-IR mostró la interacción de grupos 

funcionales de las proteínas en la formación de las NPs. La fase de crecimiento es una característica a tomar 

en cuenta para la síntesis de NPsAg a partir de hongos para estudios futuros.  
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RESUMEN 

El estudio de plantas silvestres es muy importante para conocer sus compuestos, ya que es conocido que 

diversas especies silvestres son utilizadas en muchas culturas como plantas medicinales. Tal es el caso de 

Flourensia resinosa, la cual es una especie endémica del estado de Hidalgo que en sus partes aéreas secreta 

una amplia cantidad de resina. En este trabajo se estudió a F. resinosa y se obtuvieron compuestos como 

flavonoides y flavonas, entre otros. También se abre la opción de poder producir biodiesel utilizando las 

partes aéreas de F. resinosa. 

 

INTRODUCCIÓN. 

Desde los inicios de la civilización, el hombre ha aprovechado las plantas para varios usos, para comer, 

para aliviar enfermedades, para perfumarse y en la actualidad las utilizamos para producir biocombustibles. 

La flora en México es muy diversa y ampliamente utilizada con fines terapéuticos, pero solo se ha estudiado 

un pequeño porcentaje de toda esta diversidad. Las plantas poseen características importantes en cuanto a 

la biosíntesis que realizan, ya que producen sustancias tan específicas que otras especies, incluso del mismo 

género, no producen (López, 2005).  

En México se encuentran nueve especies de Flourensia, siendo la más estudiada Flourensia resinosa, la 

cual es endémica del estado de Hidalgo. Los lugares en donde es más abundante son los municipios de 

Santiago de Anaya e Ixmiquilpan que están ubicados en el Valle de Mezquital, el cual comprende una 

superficie aproximada de 461,000 ha (aproximadamente 23% del territorio de Hidalgo), para dimensionar 

la superficie donde se puede desarrollar Flourensia resinosa (López, 2005). F. resinosa es una planta que 

secreta en su parte superficial una cantidad importante de resina, que ayuda a proteger a la planta ante 

plagas y enfermedades.  

Ríos et al. (2013) mencionan que el género Flourensia muestra actividades importantes, como insecticida, 

antibacteriano, anti fúngico, herbicida, inhibidor de la germinación y en el crecimiento de las plantas y 

como inhibidor de la tirosinasa. Presenta en su resina compuestos como flavonoides y flavonas; crisina, 

tectocrisina, apigenina, por mencionar algunos. Se realizaron estudios de las partes aéreas de Flourensia 

resinosa, a partir de extractos de acetona, donde se obtuvo b-eudesmol, criptomeridiol, ácido ilícico, crisina, 

y tectocrisina, flourensiadiol, espatulenol, p-acetofenol, lupeol, b-sitosterol, triacontanol y escualeno.  

Diversos autores han reportado el empleo de las hojas de diversas plantas para la obtención de aceites que 

sirven de base para la elaboración de biodiesel (Janardhan y Mengre, 2011, Leone et al., 2015, Sangwan et 

al., 2010), lo que representaría una gran ventaja para el medio ambiente. Debido a lo anterior, Flourensia 

resinosa puede tener un amplio potencial para diferentes usos, incluso como fuente de biomasa para la 

producción de biodiesel ya que gracias a las reservas de carbohidratos y aceite que contienen las hojas se 

podría producir biocombustible, además de que sus características la hacen fácilmente adaptable a 

ambientes áridos, por lo que sería de amplia distribución y fácil cultivo. 

 

MATERIALES Y METODOS 

Flourensia resinosa, Figura 1 (b), se recolectó durante su mes de floración (septiembre) sobre la carretera 

federal México Laredo (20o24´18.6”N; 99o073´55.22”W) en el Valle del Mezquital, Hidalgo, Figura 1(a). 

Posteriormente, se extendió y se dejó secar a la sombra, después, se separaron sus partes aéreas (hojas, 
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flores, tallos). Todas las partes se fraccionaron por separado y se obtuvieron los extractos en hexano, acetato 

de etilo, alcohol etílico y agua destilada, mediante reflujo de 2 horas, utilizando 50 g de muestra molida y 

500 ml de solvente. Una vez finalizado el tiempo de extracción se filtró y se evaporó el solvente para 

obtener los extractos correspondientes. Se sometió cada extracto obtenido sobre una cromatografía de 

columna. Las separaciones de cromatografía se realizaron utilizando gel sílice Merck, la cromatografía de 

capa fina se realizó en folios de gel de sílice 60 F254, a las fracciones obtenidas se les determinó un espectro 

de Resonancia Magnética Nuclear, Espectro de Masas, y un análisis de Rayos X para conocer la mezcla de 

compuestos que contenían los extractos. Dichos extractos fueron evaluados para conocer su potencial 

antimicrobiano mediante la evaluación de la inhibición del crecimiento de 10 cepas de microorganismos 

utilizando el método de sensidiscos sobre agar nutritivo.  

 

 

(a) 

 

(b) 

FIGURA 1.- Punto de muestro (a) y una fotografía de las hojas y la flor de Flourensia resinosa (b). 

Para la producción del biodiesel se realizaron extractos con los mismos solventes para hacer pruebas de 

transesterificación y analizar el potencial de Flourensia resinosa como fuente de biocombustible. El 

proceso de transesterificación se llevó a cabo con metanol e NaOH como catalizador. Posteriormente, se 

llevó a cabo una separación de fases por método gravimétrico, donde se obtuvo biodiesel y como producto 

secundario glicerina. Una vez obtenido el biodiesel se caracterizarán sus parámetros físicos y químicos con 

la finalidad de evaluar su potencial de acuerdo con las normas internacionales, como lo desarrolla Yunus 

et al. (2010) en su trabajo. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El estudio de Flourensia resinosa mostró sustancias de diversas estructuras como son flavonoides, 

eudesmanos, benzopiranos, monoterpenos, sequiterpenos y diversos triterpenos. También se encontraron 

otros compuestos como tectocrisina, criptomeridiol, ácido cúmico, ácido ilícico y kaurenol. 

Adicionalmente, se realizaron pruebas antimicrobianas, y se obtuvo actividad antimicrobiana para Listeria 

monocytogenes, Escherichia coli (no patógena), Vibrio parahaemoliticus, Vibrio cholerae, Stafilococcus 

aereus, Salmonella typhimurium y Pseudomona aeruginosa.  

 

DISOLVENTE HOJA (g) FLOR (g) TALLO (g) 

HEXANO 39.45 3.32 13.57 

ACETATO DE ETILO 28.05 13.54 10.80 

ALCOHOL ETÍLICO 40.84 7.75 16.74 

H2O DESTILADA 70.16 8.68 10.82 

TABLA 1.- Producción de los extractos por cada solvente. 
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Ríos et al. (2013) ESTE TRABAJO 

Β-eudesmol * Crisina 

Criptomeridiol Tectocrisina 

Ácido Ilicico* Criptomeridiol 

Crisina Kaurenol* 

Tectocrisina Ácido Ilicico* 

Flourensiadiol Ácido cúmico* 

Espatulenol* Resinona 

p-acetofenol Lupeol 

Lupeol Apigenina 

Β- sitosterol* Flavonoides 

Triacontanol Benzopiranos 

Escualeno* Monopertenos 

(*) Compuestos no mencionados en la literatura para el género Flourensia. 

Tabla 2.- Compuestos obtenidos de las partes aéreas de Flourensia resinosa. 

CONCLUSIÓN 

Algunos de los compuestos que se obtuvieron en este trabajo de las partes aéreas de Flourensia resinosa 

son similares a los obtenidos en el trabajo de Ríos et al. (2013) y mencionados en la literatura para el género 

de Flourensia y también se encontraron compuestos diferentes, esto debido a que las plantas, biosintetizan 

compuestos muy específicos con base en los factores locales que puedan afectar a cada planta, tales como 

clima, altitud, presión atmosférica, características del suelo, y precipitación pluvial, por mencionar algunos.  

Con los extractos obtenidos se generó el rendimiento de producción de aceite de las hojas. Utilizando agua 

destilada se obtuvo la mayor cantidad de aceite, lo que ayudará a optimizar la producción del biodiesel. 

Esta especie podría ser considerada un cultivo energético porque es considerada maleza en la región en 

donde crece, por lo que no afecta la seguridad alimentaria, adicionalmente su desarrollo se da bajo las 

condiciones del clima local y no requieren de una inversión costosa en insumos. 
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RESUMEN 

Para la química organometálica el desarrollo de complejos de metales de transición es un tema de 

importancia debido a las aplicaciones que se han generado los últimos años. En este sentido, la catálisis 

homogénea ha tenido grandes avances en la transformación de moléculas orgánicas mediante el desarrollo 

de métodos que involucran la participación de complejos. En este trabajo se presentará la síntesis de 

complejos con ligandos triazenuro y carbenos  N-heterocíclicos de Rh(I) y su evaluación catalítica en la 

hidrotiolación de alquinos.  

INTRODUCCION 

 Para la química organometálica el desarrollo de ligandos capaces de estabilizar complejos es un 

tema de gran interés por el potencial que existe en su aplicación como catalizadores, sobre todo en la síntesis 

orgánica.1 Para cumplir con este propósito, los  ligandos N-donadores son los más empleados y entre los 

más usuales se destacan los triazenos. Los triazenos son una clase de compuestos muy usuales que han sido 

estudiados ampliamente por sus aplicaciones en diferentes áreas como polímeros, química combinatoria y 

síntesis orgánica, las cuales han aumentado en los últimos años.2 Los triazenos pueden ser obtenidos 

mediante la ruta tradicional que consiste  en la reacción de una sal de diazonio con una amina primaria o 

secundaria, o mediante la reacción de un alquil o aril azida con un reactivo de Grignard o un compuesto 

alquil-litio.3 La desprotonación del triazeno conduce a la obtención del ligando triazenuro, el cual debe su 

versatilidad por las estructuras obtenidas por los diferentes modos de coordinación como el monodentado, 

bidentado quelato o bidentado puente. En la literatura la mayor parte de trabajos que se encuentran 

reportados son referentes a la síntesis y aplicaciones de triazenos funcionalizados con grupos arilo, mientras 

que el estudio de triazenos funcionalizados con compuestos N-heterocíclicos es escasa y de los pocos 

trabajos que hay, se reporta  la síntesis de triazenos funcionalizados con tetrazol, pirazol y bencimidazol.4,5,6 

En trabajos anteriores hemos utilizado triazenos funcionalizados con grupos arilo7 y recientemente nuestra 

atención se ha enfocado en el uso de triazenos funcionalizados con imidazol y la obtención de complejos 

que incluyan carbenos N-heterocíclicos y estudiar sus propiedades catalíticas en la hidrotiolación de 

alquinos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Los triazenos fueron sintetizados mediante la reacción de 4-metilfenil-azida con N-

metilimidazolato de litio siguiendo la metodología reportada por Niemeyer.2 La síntesis de complejos se 

llevó a cabo bajo condiciones de atmosfera inerte en una caja seca MBraun Labmaster SP No. 13-326 y 

técnicas Shlenck. Los disolventes fueron secados en un equipo de purificacion de disolvetes (Innovative 

Technologies). Los espectros de RMN se midieron en un equipo Bruker de 300 MHz. Las reacciones de 

mailto:vmiranda@tectijuana.mx
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hidrotiolación se llevaron a cabo bajo condiciones de atmosfera inerte empleando técnicas Shlenck en tubos 

de RMN y en baño de aceite a 60 °C.  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 La síntesis de los complejos de Rh(I) con 

ligandos triazenuro y carbeno N-heterocíclico  se llevó 

a cabo a partir de la reacción de los triazenuros de 

potasio con el material de partida [RhCl(coe)IPr]2. La 

reacción entre el triazenuro 1 que no cuenta con impedimento estérico en el imidazol con [RhCl(coe)IPr]2 

condujo a la formación de más de una 

especie organometálica, que de acuerdo 

a los análisis de RMN 1H y de COSY, se 

determinó que las especies pueden ser 

isómeros de coordinación (Ecuación 1). 

En contraste, cuando se utilizó el triazenuro 2 que cuenta con 

impedimento estérico en el imidazol, se favoreció la obtención de 

una especie organometálica donde el ligando triazenuro se 

encuentra coordinado de un modo bidentado quelato (Ecuación 2). 

A la mezcla 

de isómeros se le adicionó CO y después de 1h de 

reacción se obtuvo una sola especie organometálica, 

resultado que sustenta la obtención de isómeros de 

coordinación en el paso anterior. De acuerdo a los 

resultados de RMN, en 4 el ligando triazenuro se 

encuentra coordinado mediante el nitrógeno del imidazol y el 

nitrógeno unido 

al anillo 

aromático del 

sistema 

triazenuro. A 3 

también se le 

adicionó CO 

obteniendose 5, los resultados de RMN sugieren que el ligando 

triazenuro continua coordinado de un modo bidentado quelato. 

Para observar la influencia de los ligandos triazenuro 

funcionalizados con imidazol en la reactividad de los complejos 

de Rh(I), se utilizó el ligando triazenuro funcionalizado con 4-

metilbenceno y siguiendo la ruta de 

síntesis de 3 y 5, se obtuvo 6 y 7. El 

complejo 7 fue cristalizado y la estructura 

obtenida por difracción de rayos−X 

muestra que el Rh se encuentra 

tetracoordinado con una geometría plano 

cuadrado. En la estructura también se 

aprecia que los anillos aromáticos del 

carbeno N-heterocíclico se encuentran 

perpendiculares al plano del imidazol con una ligera torción, mientras que el  ligando triazenuro se 

encuentra coordinado de un modo bidentado quelato con un ángulo de 59.59°. Las distancias de los ligandos 

al centro metálico resultaron similares, siendo de menor magnitud las distancia entre Rh y los ligandos 

carbonilo y carbeno N-heterocíclico debido al carácter aceptor π y donador σ, respectivamente, mayor que 

Tabla 1 

Complejo 7 

N13−N12 1.310Å C30−Rh−N13 104.29° 

N11−N12 1.317Å C1−Rh−N11 103.70° 

C1−Rh 1.993Å C30−Rh−C1 92.41° 

C30−Rh 1.801Å N13−Rh−N11 59.59° 

N13−Rh 2.079Å   

N11−Rh 2.136Å   
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el lingando triazenuro. Las distancias de los nitrógenos del sistema triazenuro son de la misma magnitud 

de 1.310 Å dando evidencia de la deslocalizacion del doble enlace entre los N13, N12 y N11. Las distancias 

y ángulos se muestran en la Tabla 1. Los complejos obtenidos en este trabajo se probaron como 

catalizadores en la hidrotiolacion de alquinos, de los cuales, 5 dio el mejor resultado en la hidrotiolación de 

1-hexino con tiofenol, alcohol tiobencílico y 1-butanotiol bajo las condiciones descritas en la Ecuación 5. 

Se monitorizó las reacciones mediante análisis de RMN 1H y los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 2 donde se puede observar que la entrada 1 tuvo una conversión del 100% con una selectividad hacia 

el producto α del 93%, mientras que las entradas 2 y 3 tuvieron una conversión por arriba del 90% con una 

selectividad del 100% hacia el producto α. 

 

Tabla 2. Hidrotiolación de 1-hexino empleando 5 al 2% 

Entrada Tiol Tiempo (h) % conversión % Producto TON 

α β−E β−Z 

1 

 

3 100 93 5 2 36.6 

2 

 

3 92 100 − − 46 

3 
 

3 96 100 − − 48 

Condiciones de reacción: 0.7 ml de C6D6, 60 °C, alquino = tiol = 1 mol. 

 

CONCLUSIONES 

 Los complejos 3-7 resultaron  activos en el proceso de hidrotiolación de alquinos con tioles, donde 

las especies carboniladas dieron resultados muy buenos al obtenerse selectividades arriba del 90%  hacia el 

producto α con tiempos de reacción menores a los obtenidos en los trabajos de Di Giuseppe8 y Palacios,9 

además de no necesitar aditivos. La selectividad hacia el producto α fue mayor en los catalizadores que 

cuentan con  ligandos triazenuro funcionalizados con imidazoles, demostrando que la presencia del 

imidazol influye en la actividad catalítica de los complejos. 
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Resumen. 

Se prepararon catalizadores másicos de níquel-molibdeno por métodos solvotermales y se probó la 

actividad catalítica en la hidrodesulfuración de 4,6-dimetildibenzotiofeno. Los precursores y catalizadores 

se caracterizaron por microscopía electrónica de barrido con microanálisis de espectroscopía de energía 

dispersada, difracción de rayos X y fisisorción de nitrógeno líquido a 77 K, espectroscopía Raman y 

microscopía electrónica de transmisión de alta resolución. Los resultados indicaron que la fase β- NiMoO4  

presentó la mejor actividad en la reacción de HDS del 4,6-DMDBT. 

 

Introducción. 

La legislación ambiental ha centrado su atención en la disminución de compuestos de azufre de los 

combustibles fósiles para el mejoramiento de la calidad del aire. Fuente primaria de SOx es la quema de 

combustibles fósiles, que contienen azufre en su composición (alquilbenzotiofenos, dibenzotiofenos y 

alquildibenzotiofenos), como el diesel y la gasolina. Para disminuir estas emisiones, el azufre presente en 

las fracciones más pesadas del crudo del petróleo es removido en las refinerías mediante el proceso llamado 

hidrodesulfuración (HDS). Durante este proceso, el hidrógeno y una fracción de crudo de petróleo son co-

alimentadas sobre un catalizador de sulfuros de metales de transición (NiMo, NiW, CoMo, CoW) 

obteniéndose un hidrocarburo libre de azufre más la formación de H2S. Este H2S formado es removido de 

la corriente de productos y subsecuentemente convertido en azufre elemental, ambientalmente menos 

riesgoso. En general, los catalizadores comerciales de HDS están formados por una fase activa (MoS2 o 

WS2), un promotor (níquel o cobalto) y un soporte (-alúmina, titania, sílice, etc.). 

Actualmente han atraído la atención catalizadores no soportados MoS2 (másicos) por su alta actividad y 

selectividad en HDS. Los métodos de síntesis solvotermales también llamados de química suave, ofrecen 

ventajas energéticas comparados con los métodos de síntesis de estado sólido para la obtención de 

catalizadores másicos NiMoO4 al requerir condiciones suaves de reacción con temperaturas que oscilan en 

los 140°C y en medios como agua y etanol. También permiten que la morfología del material se pueda 

cambiar dependiendo del tiempo de reacción solvotermal que se utilice para dicho fin.  

En este trabajo se propuso el uso de molibdatos de níquel sintetizados mediante métodos solvotermales 

como precursores en la síntesis de catalizadores para HDS. 

 

Experimental. 

Se realizó la síntesis de NiMoO4 bajo un proceso solvotermal asistido con etanol. Se sintetizaron 3 

precursores variando la concentración de níquel y manteniendo constante la concentración de molibdeno. 

Típicamente se prepararon 10 mL de soluciones 0.1 M, 0.12 M y 0.2 M de Ni(NO3)2.6H2O (Aldrich) y 0.1 

M de Na2MoO4.2H2O (Baker) con una relación volumétrica etanol anhidro (Baker grado analítico)/agua 

2:1. Las disoluciones anteriores se mezclaron bajo agitación magnética observándose la formación 
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instantánea de un precipitado amarillo (NiMoO4.H2O). La mezcla de reacción se transfirió a una autoclave 

y se calentó a 150 °C por 6 h. Posteriormente se filtró y lavó con agua desionizada y se dejó en un desecador 

por una noche. La tabla 1 muestra las condiciones de síntesis para los precursores de catalizadores para 

HDS: 

 

Tabla 1. Condiciones de síntesis de los catalizadores másicos con NiMoO4 

Sistema 

de 

reacción 

Concentració

n  Ni(NO3)2 

[M] 

p

H 

VEtOH/Vagu

a 

Tiempo de 

síntesis 

solvotermal

, (h) 

Denominació

n 

Calcinación 

Temperatur

a (°C) 

Tiemp

o 

(h) 

Ni(NO3)2 

+ 

Na2MoO

4 

0.1 7 2 6 Prec(6h) - - 

0.12  7 2 2 Prec(1h) 500 2 

0.2  7 2 1 Prec(2h) 500 2 

La caracterización fisicoquímica de los promotores obtenidos, se llevó a cabo mediante difracción de rayos 

X de polvos (DRX), fisisorción de nitrógeno líquido a 77 K utilizando el método BET, microscopía 

electrónica de barrido (SEM/EDS). La actividad catalítica del promotor sulfurado se llevó a cabo en un 

reactor intermitente empleando 50 mg del catalizador, excepto en el catalizador de referencia (NiMo/Al2O3, 

masa=0.2095 g). La mezcla de reacción consistió en 40 ml de una solución de 4,6-DMDBT (1000 ppm de 

azufre) en decano. La temperatura fue de 325oC y una presión de H2 de 1100 psia. Se tomaron muestras de 

la reacción cada hora durante seis horas y se analizaron los productos mediante un cromatógrafo de gases 

modelo HP 6890 equipado con una columna capilar PONA de 105 m x 0.2 mm x 0.5 µm equipado con un 

detector de ionización de flama (FID). La caracterización de los catalizadores sulfurados se llevó a cabo 

mediante espectroscopía Raman y microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HR-TEM). 

 

Resultados y discusión. 

La determinación de la composición elemental de los precursores catalíticos en su forma de óxido se realizó 

mediante EDS, encontrándose tres tipos de átomos: Ni, Mo y O, con relación molar Ni/Mo para los tres 

catalizadores de aproximadamente 1.01 – 1.18. La tabla 2, hace evidente el incremento del área (m2/g) a 

menor tiempo de síntesis solvotermal. Obteniéndose mayor conversión de 4,6-DMDBT. Posteriormente, 

en la Figura 1, la SEM muestra información de la morfología y tamaño de las partículas de los precursores 

catalíticos en sus formas de óxido. 

Los catalizadores másicos sulfurados fueron caracterizados por HR-TEM, donde se observaron partículas 

de la fase activa (MoS2), su morfología, apilamiento y longitudes. Se observó que la longitud de los cristales 

y el número de capas que forma el cristal de las partículas de MoS2 cambia dependiendo del tiempo de 

síntesis solvotermal en cada material. La cantidad de las especies de Mo sulfuradas se mejoró al disminuir 

el tiempo de síntesis solvotermal (Figura 2). 

Tabla 2. Propiedades texturales de los catalizadores másicos NiMo 

Propiedades texturales 

 Prec(1h) Prec(2h) Prec(6h) NiMo/-Al2O3 

Área (m2/g) 188.0095 120.1752 24.9085 281.6677 

Diámetro de poro promedio (Å) 257.830 264.769 799.40 74.504 

Conversión de 4,6-DMDBT 94% 57% 35% 79% 
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Figura 1. Micrografías correspondientes a los 

análisis de SEM del material sintetizado con 1 h 

(a),  2h (b) y 6h (c) 

 

Figura 2. Micrografías de HR-TEM de los 

catalizadores másicos sulfurados del material 

sintetizado con a) 1h, b) 2h y c) 6h. 

 

Debido a que la identificación de los catalizadores másicos sulfurados no se llevó a cabo por DRX porque 

los sulfuros se oxidan al estar en contacto con el oxígeno del aire a MoO3 en poco tiempo, se identificaron 

por espectroscopía Raman. El espectro de Raman del catalizador másico sulfurado con 2h de síntesis, en la 

figura 3a, presenta bandas en 350, 380, 405 y 446 cm-1, las más intensas se localizan en 380 y 405 cm-1. La 

banda en 350 cm-1 corresponde a las vibraciones del enlace Ni-S. Las bandas fuertes en 405 y 380 cm-1 y 

débil en 446 cm-1 corresponden al MoS2. En la figura 3b se observa el espectro Raman del catalizador 

másico sulfurado con 6h de síntesis, con bandas en 380, 405 y 446 cm-1. Éstas corresponden al MoS2, y a 

diferencia del espectro Raman, Figura 3a, no muestra la señal en 350 cm-1 correspondiente a las vibraciones 

del enlace Ni-S. 

Las diferencias principales entre los patrones de difracción de la figura 4 es que en la figura 4a hay NiO 

que no se ha integrado todavía a la estructura del NiMoO4, lo cual se puede atribuir al menor tiempo de 

síntesis solvotermal (tiempo de cristalización) de sólo 2h. En la figura 4b las señales características del NiO 

se observan con menor intensidad, debido a que ya se incorporó en la estructura cristalina del NiMoO4 

(fases  y ). 

 

 

Figura 3. Espectros Raman del  

catalizador Cat(6h) (a) y del  

Cat(1h) (b) 

 

Figura 4. Difractogramas del 

Prec(1h) a; Prec(6h) b; Prec(2h) 

 

 

 

 

 

Figura 5. Conversión global de 

4,6 DMDBT en función del 

tiempo para los diferentes 

catalizadores NiMoS (másicos) y 

NiMo/Al2O3, reactor 

intermitente, P=1100 psia 

T=325°C 

 

Los resultados de actividad catalítica muestran que el promotor NiMoO4 presentó mayor selectividad y 

actividad comparado contra un catalizador de referencia soportado (NiMo/Al2O3). 

 

Conclusiones.  
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La síntesis solvotermal de promotores para HDS másicos NiMo utilizando mezclas EtOH/H2O y tiempo de 

síntesis variable; resulta en materiales de composición de fases mixta -NiMoO4 y β- NiMoO4 con 

atractivas características texturales.  

Los métodos solvotermales ofrecen una alternativa en la preparación de promotores de catalizadores 

másicos de gran actividad de HDS de 4,6-DMDBT, ya que éstos métodos permiten la síntesis de materiales 

de tamaño de grano pequeño que presentan defectos útiles para la formación de mayor cantidad de fase 

activa en la superficie amorfa de los granos; lo que resulta en catalizadores de HDS con alto desempeño 

para la remoción de azufre de compuestos dibenzotiofénicos refractarios (como el 4,6-DMDBT).   

Se demostró que el catalizador másico con menor tiempo de síntesis solvotermal, relación etanol/agua de 

2, pH=7, mayor área superficial y mayor cantidad de fase β- NiMoO4 que -NiMoO4; presentó la mejor 

actividad en la reacción de HDS del 4,6-DMDBT. 
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RUPTURA DE UN TRIÉSTER DE FOSFATO MODELO DE PARAOXÓN MEDIANTE UNA CATÁLISIS  
ÁCIDO-BASE CON GUANIDINA 

David Octavio Corona-Martínez1; Gloria Mariana Ramos-Mayboca1; Sandra Mónica González-

Martínez1. dvdcch@gmail.com. 1Departamento de Ciencias de la Salud. Universidad de Sonora. Blvd. 

Bordo nuevo s/n. Cd. Obregón Sonora. 

Resumen 

La hidrólisis de triésteres de fosfato ha sido un área poco investigada debido a que no están presentes en 

sistemas biológicos de manera natural. Sin embargo, debido a su uso como pesticidas y armas químicas 

resulta de gran interés buscar catalizadores que puedan hidrolizar de manera eficiente este tipo de 

compuestos. En el presente trabajo se evalúa el efecto del sistema amortiguador guanidinio-guanidina en 

mezclas de DMSO-agua para probar su efecto como posible catalizador. 

Introducción 

En el valle del Yaqui y del Mayo, en la región sur del estado de Sonora, durante muchos años se han 

utilizado de manera desmedida plaguicidas del tipo organofosforado y organoclorados. Esto ha llevado a 

que la población rural tenga diversos problemas de salud que pueden asociarse a la contaminación del agua 

y de los suelos por este tipo de tóxicos. 

 La hidrólisis de triésteres de fosfato es una reacción muy común y de fundamental importancia en la 

química y la biología. Muchos compuestos organofosforados (Esquema 1), los cuales en su mayoría son 

tóxicos, han sido usados como plaguicidas, insecticidas, armas químicas (agentes neurotóxicos). Estos 

últimos compuestos son inhibidores extremadamente potentes de la acetilcolinoesterasa, la enzima 

responsable de regular la concentración del neurotransmisor acetilcolina en la sinapsis [1]. En el caso de la 

hidrólisis de los fosfotriésteres se conoce poco acerca de los efectos del disolvente. En algunos estudios se 

ha encontrado que el empleo de medios de reacción de polaridad reducida, respecto al agua, incrementa 

notablemente la eficiencia catalítica de iones, complejos metálicos y algunos sistemas que utilizan sólo una 

catálisis ácido-base [2]. 

El mecanismo de la hidrólisis en medio acuoso no ha sido muy estudiado, como en el caso de los 

monoésteres y diésteres de fosfato. Sin embargo, se conoce que ocurre vía sustituciones nucleofílicas en el 

átomo de fósforo o en uno de los carbonos que será parte del grupo saliente. Una vez ocurrida esta etapa, 

se genera un diéster de fosfato el cual también resulta ser muy estable y poco reactivo hacia la hidrólisis. 

Por lo anterior, es necesario buscar catalizadores que sean más eficientes en esta reacción. Una primera 

aproximación para buscar hidrolizar este tipo de moléculas es utilizar catalizadores que faciliten la ruptura 

de diésteres y buscar el mecanismo de reacción. Una vez encontrado el mecanismo se podrán diseñar de 

manera racional catalizadores cada vez más eficientes en la ruptura de los triésteres de fosfato, lo que 

permitirá poder hacer remediación en suelos con altos índices de contaminación con plaguicidas 

organofosforados. Una de las aproximaciones que ha sido utilizada por varios grupos de investigación es 

la utilización de mezclas de disolventes orgánicos con agua en conjunto con las moléculas usadas como 

catalizadores [3]. Esto ha resultado en aumento en la eficiencia catalítica y ha aumentado la cantidad de 

posibilidades en el diseño de catalizadores, debido a que el disolvente en algunas ocasiones permite un 

cambio en el mecanismo que ocasiona una aceleración en la reacción. Es por ello que en el presente trabajo 

se presenta un estudio del mecanismo de la ruptura del difenil p-nitrofenilfosfato (DPPNPP) mediante el 

uso de guanidina como catalizador en mezclas acuosas de dimetilsulfóxido. 
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Materiales y Métodos 

Para llevar a cabo los experimentos, se sintetizó el sustrato DPPNPP mediante una modificación de la 

metodología descrita por Bunton, Jones y Gulick & Geske[4]. El Dimetilsulfóxido utilizado se adquirió 

anhidro (pureza ≥99.5%) y fue utilizado sin tratamiento previo. Para la catálisis se generó el amortiguador 

mediante la mezcla de proporciones adecuadas de cloruro de guanidinio e hidróxido de tetrametil amonio. 

Los estudios cinéticos de la reacción de ruptura del DPPNPP se realizaron monitoreando la formación del 

4-nitrofenolato con un espectrofotómetro HP 8453 de arreglo de diodos con un control de temperatura en 

las celdas. Las condiciones de reacción fueron de pseudo primer orden usando concentraciones del 

DPPNPP del orden de 50 mol/L a 37°C. Los experimentos consistieron en hacer perfiles de concentración 

total del amortiguador (en un intervalo de 1 a 10 mmol/L) en un 50% neutralizado. Lo anterior para 

determinar si existe una catálisis por el catalizador o por iones hidróxido. Después se realizaron perfiles de 

neutralización para conocer las especies participantes del amortiguador en la reacción. Finalmente, se hizo 

un efecto de la cantidad de DMSO sobre la reacción, usando una disolución 0.01 mol/L del amortiguador 

neutralizado al 50%. 

Resultados y Discusión 

Debido a las similitudes entre los mecanismos de ruptura de triésteres de fosfato con diésteres de fosfato, 

el sistema utilizado en este trabajo se basa en la ruptura de diésteres de fosfato de interés biológico. Sin 

embargo, dado que con el sustrato utilizado no se conocía información previa ante los sistemas 

amortiguados con guanidina en mezclas de dimetilsulfóxido con agua. Se hizo un primer estudio para 

conocer el efecto del disolvente en la hidrólisis del sustrato, mediante la variación del contenido de 

dimetilsulfóxido (DMSO) de 10 a 80% (en intervalos de 10) en volumen. Para la hidrólisis se hizo el 

experimento usando una concentración 10 mmol/L de guanidinio neutralizado en un 50%. De este modo se 

garantiza la presencia de la forma protonada y desprotonada del catalizador para que pueda llevar a cabo la 

ruptura. En la Figura 1 se muestra el perfil obtenido a 37°C del efecto del contenido de DMSO en la mezcla 

de reacción. 
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Figura 1. Efecto de la proporción de DMSO-agua en la reacción de ruptura del DPPNPP a 37°C, guanidina 

0.01 mol/L al 50% de neutralización.  

El perfil del efecto del disolvente muestra que conforme se aumenta la concentración del dimetilsulfóxido 

se ve un incremento de la rapidez de la reacción. El aumento de 10% en volumen a un 80% aumenta la 

rapidez de forma no lineal aproximadamente 13 veces. Para hacer un análisis más detallado de este efecto  

se continuó con el estudio del efecto del catalizador. Es decir, probar si existía una catálisis básica general 

por guanidina y no solamente por los iones hidróxido.  

Para conocer el efecto catalítico de la guanidina se hicieron perfiles del efecto de la concentración total 

sobre la constante de rapidez. En cada uno de los porcentajes estudiados en el efecto de disolvente, se hizo 

variar la concentración total de guanidina de 1 a 10 mmol/L manteniendo constante la proporción de 

neutralización en 50%. De este modo se trabaja en un sistema amortiguado y la concentración de iones 

hidróxido se mantiene constante. Así mismo, en esta proporción se garantiza la presencia de la especie 

desprotonada y protonada del catalizador lo que permite ver la existencia de catálisis, en caso de haberla. 

Además, en esta proporción se tiene un valor de pH igual al pKa de la guanidina en el medio usado. En 
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cada uno de los porcentajes de DMSO-agua se encontró una dependencia lineal con el catalizador, como 

se muestra en la Figura 2. Este experimento muestra que el sistema amortiguador ácido-base 

guanidina/guanidinio es capaz de hidrolizar el triéster de fosfato. En el caso de los perfiles de neutralización 

se muestra de manera previa que existe una fuerte dependencia con la forma básica del amortiguador. Para 

conocer el mecanismo de la reacción, se requieren hacer estudios posteriores. 
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Figura 2. Efecto del disolvente en los perfiles de concentración en la hidrólisis del DPPNPP con guanidina 

a 37°C. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en la parte previa de este estudio demuestra la existencia de una catálisis eficiente 

con guanidina en sistemas amortiguados. Este tipo de catálisis se ve favorecida por la presencia de una 

mayor parte de disolvente orgánico con relación al agua.  
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EDUCACIÓN QUÍMICA(EDUQ) 

PRÁCTICA: EXPOSICIÓN DE UNA ATMÓSFERA SIMULADA DE MARTE A LA ACCIÓN DE ONDAS 
DE CHOQUE INDUCIDAS POR PROCESOS ATMOSFÉRICOS ASOCIADOS A PLASMAS 
CALIENTES. 

José de la Rosa Canales,  Paola Molina Sevilla, y Rafael Navarro- González. 

Laboratorio de Química de Plasmas y Estudios Planetarios, Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad 

Nacional Autónoma de México,  Circuito exterior S/N, Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510, 

Ciudad de México,  Tel. 56-22-46-60  ext. 2279. delarosa@nucleares.unam.mx. 

 

Resumen. 

Se diseño una práctica de laboratorio para la materia de Búsqueda de Vida en Marte de la carrera de Ciencias 

de la Tierra (ciencias espaciales) que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en la cual el objetivo es mostrar a los estudiantes la forma en la cual se somete una 

atmosfera simulada de Marte a plasmas inducidos por láser que imitan procesos atmosféricos como son los 

relámpagos y caída de bólidos. Los compuestos que se generaron fueron NO y NO2 que se obtuvieron en 

muy baja concentración por lo que se tuvo que hacer uso del monitoreo de los iones 30 y 46.  Es importante 

mencionar que este tipo de compuestos no fueron determinados por la misión Curiosity de la NASA en 

Marte, ya que probablemente bajo las condiciones que imperan en el planeta rojo terminen formando sales 

en el regolito. Al finalizar la práctica los estudiantes entregan un reporte y un cuestionario de 10 preguntas 

relacionadas con el trabajo experimental.  Está práctica fue diseñada con el apoyo del proyecto PAPIME  

PE103226. 

 

Introducción. 

En la actualidad Marte es muy distinto  a como pudo haber sido en el pasado debido a la pérdida de su 

campo magnético  que expone a la atmosfera marciana al viento solar y a una mayor cantidad de radiación. 

Otra posible explicación a la perdida de  la atmósfera marciana consiste en la deposición de componentes 

de la atmosfera en forma de minerales en la superficie de Marte, en forma de nitratos (NO3
-), sulfatos (SO4

2-

) y carbonatos (CO3
2-). Actualmente Marte es un desierto frio, estéril,  saturado de radiación  ultravioleta, 

en  donde  la  temperatura  y presión  superficial promedio es de 6 mbar  y  -63°C, respectivamente (Lewis, 

2003). La misión robótica Curiosity de la NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del 

espacio), determinó la composición de la atmósfera de Marte por medio de dos instrumentos: un 

espectrómetro de masas tipo cuadrupolo (QMS) y un espectrómetro láser sintonizable (TLS).  Durante la 

noche de los primeros 105 Soles (día de Marte) desde que se poso en la superficie del planeta rojo, se 

identificó el dióxido de carbono como el principal constituyente atmosférico CO2 (96%), seguido por el 

argón Ar (1.9%) y el nitrógeno N2 (1.9%) (Mahaffy et al., 2013). 

Los impactos de bólidos y las descargas eléctricas (tormenta de arena y atmosféricas) son fenómenos 

naturales en los cuales se  producen plasmas calientes, los cuales al enfriarse emiten radiación y una onda 

de choque que se esparce en la atmosfera circundante. Dicho efecto puede ser imitado  en el laboratorio por 

Plasmas Inducidos por láser (PIL), los cuales han mostrado que tienen una buena analogía con un relámpago 

natural debido a que su temperatura y densidad electrónica están muy próximas a los valores encontrados 

en estos (Burucki, 1985). Una ventaja de emplear PIL a diferencia de otro tipo de simulaciones con 

descargas eléctricas, es que no se utilizan electrodos metálicos que puedan contaminar o servir de 

catalizadores. En cuanto a la temperatura inicial  del plasma tanto del relámpago natural como del PIL es 

comparable, cercana a 20000°K (Sobral, 2000). 

Objetivo. 

Diseñar una práctica de laboratorio para la materia de Búsqueda de Vida en Marte (ciencias espaciales) que 

se imparte en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual los 

estudiantes aprendan a determinar cualitativamente posible compuestos que se generan al someterla a 

mailto:delarosa@nucleares.unam.mx
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fuentes de energía que imiten algunos procesos atmosféricos  presentes en Marte, como son aquellos en los 

que se ven involucrados plasmas calientes (relámpagos e impactos de bólidos). 

Adicionalmente la práctica consta de un cuestionario previo en el cual el estudiante aprende a resolver 

problemas de gases ideales, manejo de gases, tipos de plasmas, procesos atmosféricos en donde se generan 

plasmas calientes, etc., y finalmente entrega un reporte donde se incluye un cuestionario  adicional del 

trabajo experimental realizado. 

Procedimiento experimental. 

La atmósfera simulada de Marte se preparó por medio de una mezcladora de gases marca Linde FM: a una 

composición de 96% Dióxido de Carbono (CO2), 2% Argón (Ar) y 2% Nitrógeno (N2). Es importante 

mencionar que la pureza de los gases es de grado 5.0.  En la figura 1, es posible observar el dispositivo con 

el cual cuenta el laboratorio de Química de Plasmas y Estudios Planetarios para la preparación de 

atmosferas simuladas de planetas y/o satélites. 

 

Figura 1. Esquema experimental para la preparación de  una  atmósfera simulada de Marte. 

 

La atmósfera simulada es almacenada en cilindros metálicos de cuatro litros que llamamos bala a una 

presión de 70 psi, el llenado tarda en promedio 24 horas y la dejamos reposar por otras 24 horas. 

Posteriormente por medio de la línea de vacío evacuamos el reactor de vidrió pyrex que se muestra en la 

Figura 2, hasta alcanzar un vacío de 1 x 10-3 mbar y entonces se llenó con la atmósfera simulada  a 1000 

mbar. El reactor se colocó en una mesa óptica  y se irradió por medio de un láser de Nd-YAG (neodimio-

itrio, aluminio, granate) marca Surelite II-10 Continuum por 30 min, como se observa en la figura 2. El haz 

del láser es enfocado al reactor por medio de un lente plano convexo que lo concentra en un punto focal 

donde al contacto con la atmósfera se genera un plasma caliente, el cual al enfriarse emite radiación y una 

onda de choque capaz de romper las moléculas circundantes generando nuevos compuestos, los cuales al 

ser volátiles y térmicamente estables son susceptibles de poder ser separados en un sistema acoplado de 

análisis, que consta de un cromatografo de gases (HP-5890) y un espectrometría de masas (5989B).  Al 

terminar el análisis de la muestra se identifican los compuestos generados, al comparar los espectros 

obtenidos con los de una biblioteca electrónica de espectros llamada Wiley 138. 
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Figura 1.  Esquema experimental para someter a la atmósfera simulada de Marte a plasmas inducidos por 

láser. 

 

Resultados 

 

La implementación de la práctica se ha llevado a cabo durante los semestre 2016-02 y 2017-01, con 

estudiantes de la carrera de Licenciatura de Ciencias de la Tierra (orientación ciencias espaciales) de la 

facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dichos estudiantes obtuvieron que 

los únicos compuestos que se generan por procesos atmosféricos asociados  con plasmas inducidos por 

láser en una atmosfera simulada de Marte son Óxidos de Nitrógeno principalmente el nítrico (NO) y el  

nitroso (NO2) y que para poderlos detectar es necesario trabajar con el espectrómetro de masas en modo de 

impacto electrónico a 70 eV y de forma SIM, siguiendo los fragmentos 30 y 46 que son los picos bases de 

los espectros del NO y NO2, respectivamente. Observe la Figura 2.  

 

 

Conclusiones. 

 

La práctica cumplió con el objetivo de mostrar a los estudiantes la forma en la cual se prepara y somete una 

atmosfera simulada de Marte a plasmas inducidos por láser, también aprendieron el uso del espectrómetro 

de masas en modo de impacto electrónico y forma SCAN y SIM.  Los compuestos que se generaron fueron 

NO y NO2 que se obtuvieron en muy baja concentración por lo que se tuvo que hacer uso del monitoreo de 

los iones 30 y 46.  Es importante mencionar que este tipo de compuestos no fueron determinados por la 

misión Curiosity de la NASA en Marte, ya que probablemente bajo las condiciones que imperan en el 
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planeta rojo terminen formando sales en el regolito. Al finalizar la práctica los estudiantes entregan un 

reporte y un cuestionario de 10 preguntas relacionadas con el trabajo experimental.  
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Resumen 

 

 

La constante Universal “R”, tiene una gran aplicación en multitud de temas, especialmente los relacionados 

con la Química. Experimentalmente puede obtenerse mediante una reacción sencilla de desprendimiento 

de gases o bien a partir de una pequeña cantidad de gas conocido midiendo los parámetros experimentales 

necesarios para su cálculo mediante el modelo ideal de los gases. En este trabajo presentamos las dos 

alternativas y discutimos las ventajas y desventajas de ambos métodos. 
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Resumen 

La constante Universal “R”, tiene una gran aplicación en multitud de temas, especialmente los relacionados 

con la Química. Experimentalmente puede obtenerse mediante una reacción sencilla de desprendimiento 

de gases o bien a partir de una pequeña cantidad de gas conocido midiendo los parámetros experimentales 

necesarios para su cálculo mediante el modelo ideal de los gases. En este trabajo presentamos las dos 

alternativas y discutimos las ventajas y desventajas de ambos métodos. 

 

Introducción  

La constante Universal “R”, tiene una gran aplicación en multitud de temas, especialmente los relacionados 

con la Química. Un valor tradicional que suele presentarse a los alumnos es el que se obtiene mediante un 

cálculo sencillo a partir de la ecuación del modelo ideal de los gases, apoyándose en el hecho de que un 

mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22.4 L2 en condiciones normales de temperatura y presión (0°C 

y una atmósfera de presión). 3 

 

𝑅 =
𝑃𝑉

𝑛𝑇
=  

(1 𝑎𝑡𝑚)(22.4 𝐿)

(1 𝑚𝑜𝑙)(273.15𝐾)
= 0.082 

𝑎𝑡𝑚 𝐿

𝑚𝑜𝑙 𝐾
 

 

Los estudiantes utilizan este valor con mucha frecuencia y resultante muy formativo que experimentalmente 

obtengan la información necesaria para que ellos determinen el valor de la constante universal “R”.  

Esto se puede hacer mediante varios métodos y aquí presentamos dos de ellos, el primero que involucra 

una reacción química y el segundo mediante una muestra de gas, ambos bajo condiciones de presión y 

temperatura medidas experimentalmente por los propios alumnos. 

 

Exposición: 

 

Método 1: Con reacción química 

En este experimento se usa una técnica descrita por Ricci y Ditzler, usando un sistema de desprendimiento 

de gases constituido por un matraz kitasato con una jeringa insertada en su tapón de hule y  conectado 

lateralmente con una manguera de látex  a una bureta para medir el gas desprendido durante la reacción 

química. La bureta acoplada a un embudo nivelador para asegurarse que en todo momento la presión dentro 

del matraz es igual a la presión atmosférica local.  

 

El gas desprendido puede ser oxígeno, nitrógeno, hidrógeno dependiendo de la disponibilidad de reactivos. 

El oxígeno puede ser generado por la descomposición catalítica del peróxido de hidrógeno, el nitrógeno 

                                                                 
2 Valor tradicional redondeado a 3 dígitos, un valor más aproximado es 22.414 L 
3 De acuerdo con la IUPAC (GoldBook),  las condiciones normales de presión corresponden a una atmósfera es decir 
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por la reacción del ácido nitroso con ácido sulfámico, y el hidrógeno por la reacción de un metal con una 

solución de ácido clorhídrico de concentración conocida por ejemplo magnesio o zinc. Para el magnesio: 

 

    Mg(s)  + 2 HCl(ac)   MgCl2 (ac) + H2(g) 

 

Conocido el peso de una pequeña tira de magnesio y su masa molar (Mg, 24.31 g/mol), se puede medir el 

volumen de hidrógeno desprendido al hacerlo reaccionar con una pequeña cantidad de solución de HCl. 

No es necesario que se agote el magnesio, basta con saber cuánto ha reaccionado si se le pesa posteriormente 

y por diferencia de pesos se obtiene lo que reaccionó. Con la masa molar se sabe cuántas moles de Mg han 

reaccionado y por estequiometría éstas corresponden al mismo número de moles de hidrógeno 

desprendido. 

La presión a la que se mide el volumen desprendido corresponde la presión barométrica local que se puede 

medir con un barómetro tradicional de mercurio, con un barómetro digital si se cuenta con él o en su defecto 

consultar a la estación de monitoreo ambiental local si está disponible (p.ej. vía internet). Deberá 

considerarse el efecto de la presión de vapor del agua a la temperatura de trabajo para hacer la corrección 

correspondiente restándola a la presión barométrica para tener sólo la presión parcial del hidrógeno. 

 

En cuanto a la temperatura, esta corresponde a la del medio ambiente y deberá registrarse durante el 

experimento. Dado que la reacción es exotérmica, deberá esperarse a que la temperatura del hidrógeno 

se iguale a la del medio ambiente. 

De esta manera se contará con la información competa para calcular la constante universal de los gases.  

Esta experiencia suele hacerse en la Facultad de Química en el laboratorio de Termodinámica, en grupos 

de 15 a 20 alumnos y se comparte la información obtenida para hacer un análisis de las variables 

involucradas en el experimento, analizar la influencia de cada una de ellas sobre el posible resultado, y 

determinar las posibles fuentes de error para asegurar un resultado confiable, por supuesto dentro de los 

márgenes experimentales. 

 

Método 2: Con una muestra de gas  

El siguiente método se basa en la medición del volumen de una muestra de gas bajo condiciones similares 

pero sin reacción química. La muestra de gas se obtiene de un encendedor de gas butano convencional 

conectado a una manguera de poliuretano; el gas se recibe en un probeta llena de agua invertida en un vaso 

de precipitados y el volumen del gas se mide por desplazamiento del agua. La masa de gas se determina 

por diferencia de pesadas del encendedor antes y después del experimento. La temperatura del gas se 

registra directamente del agua del vaso de precipitados.  

Como en el experimento anterior, se debe determinar la presión barométrica y hacer la corrección restando  

la presión de vapor del agua a esa temperatura para determinar la presión parcial del gas butano, y se 

estará en condiciones de calcular la constante universal de los gases. 

 

El experimento puede repetirse un mayor número de veces que el anterior en la misma sesión de laboratorio, 

con la ventaja de que el consumo de reactivos es sustancialmente menor, ya que con un encendedor se 

pueden realizar muchos más experimentos a un costo mínimo. 

 

 

Material necesario  

Experimento 1 Experimento 2 
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Matraz kitasato con  tapón de hule, jeringa 

desechable de 5 mL, mangueras látex, tubo de 

bureta con tapón, pinzas y soporte para bureta, 

conexión de tubo de vidrio, embudo (nivelador). 

Termómetro, barómetro, balanza analítica 

Vaso de precipitados de 500 mL, probeta graduada 

(25 o 50 mL), termómetro, barómetro, manguera 

delgada de poliuretano (1/8” x 1/16”).  

Encendedor de gas butano, balanza analítica 

 

 

 

Conclusiones 

Los dos métodos ilustran al alumno cómo determinar experimentalmente la constante R, y le permite tomar 

conciencia del cuidado que debe tenerse en la adquisición de datos experimentales que se traduzcan, al 

final, en buenos resultados. 

El primer método requiere de un poco más de trabajo experimental tanto en la preparación, ejecución y 

consumo de reactivos y equipo, pero acercan más al alumno al enfoque químico. 

El segundo método requiere menos recursos, es más fácil de preparar, consume menos reactivos, requiere 

menos equipo y permite realizar un mayor número de determinaciones en un tiempo menor. 
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Resumen 

La evaluación de mapas conceptuales elaborados por alumnos universitarios es por medio de una rúbrica 

que integra aspectos cualitativos expresados a través de categorías y niveles de desempeño. La valoración 

cuantitativa sirve como un valor de referencia para reconocer el cambio o mejora de sucesivas 

reelaboraciones del mapa conceptual. Se recomienda la experiencia.  

Introducción.- Con la finalidad de facilitar la discusión diaria de los temas en el aula e introducir la 

utilización de herramientas Web 2.0, se decidió la elaboración de mapas conceptuales utilizando el software 

C map Tools, en el que se pueden enlazar e indexar prácticamente todo tipo de archivos, con la posibilidad 

de añadir información contextual a cada uno de los conceptos o nodos del mapa. Cerrando el proceso con 

la evaluación de mapas. 

 

Objetivo.- Evaluar por medio de una rúbrica los mapas conceptuales. 

Desarrollo.- Para cada contenido académico, con la lectura correspondiente, se solicitó un mapa 

conceptual. Requisito necesario de participación. Las condiciones de elaboración fueron a partir del 

software, de libre acceso CmapTools con sus correspondientes instrucciones en el manual de usuario de 

Cmap Tools. Se dio a conocer la rúbrica de evaluación.  

El proceso de la discusión en el aula se ordenó mediante el mapa conceptual. 

 

Cuadro. 1. Rúbrica de evaluación para mapas conceptuales. 

Nivel de 

desempeño 

Desempeño 

sobresaliente 

(2.5) 

Desempeño alto 

(2.0) 

Desempeño medio 

(1.5) 

Desempeño bajo 

(1.0) 

Aspecto a evaluar 

 

 

 

Presentación del 

mapa 

Cumple con las 5 

características: 

1.Formato formal 

o acordado. 2. 

Contiene los datos 

de identificación 

del alumno. 3. 

Contiene los datos 

de identificación 

de la fuente. 4. Es 

entregado en 

tiempo y forma. 5. 

No comete errores 

ortográficos. 

Cumple con 

cuatro de las 

siguientes 

características: 

1.Formato formal 

o acordado. 2. 

Contiene los datos 

de identificación 

del alumno. 3. 

Contiene los datos 

de identificación 

de la fuente. 4. Es 

entregado en 

tiempo y forma. 

Cumple con tres 

de las siguientes 

características: 

1.Formato formal 

o acordado. 2. 

Contiene los datos 

de identificación 

del alumno. 3. 

Contiene los datos 

de identificación 

de la fuente. 

Cumple con dos 

de las siguientes 

características: 

1.Formato formal 

o acordado. 2. 

Contiene los datos 

de identificación 

del alumno. 

Uso de conceptos Utiliza 

adecuadamente 

los conceptos. 

Comete algunos 

errores en cuanto 

Utiliza de forma 

inadecuada 

algunos términos 

Utiliza de forma 

inadecuada 

algunos términos 
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al empleo de hasta 

2 conceptos 

con un máximo de 

3 conceptos 

con un máximo de 

4 conceptos 

Relaciones entre 

conceptos 

Las relaciones son 

claras, precisas y 

profundizan en el 

tema abordado. 

Las relaciones son 

claras sin 

profundizar en el 

tema tratado. 

Las relaciones 

están poco 

relacionadas al 

tema tratado 

Las relaciones son 

confusas y no se 

profundiza en el 

tema tratado. 

Comunicación de 

conceptos 

mediante el mapa 

Comunicación 

clara, precisa, 

considera 

elementos vistos 

en el tema 

incluyendo al 

menos 3 ejemplos. 

Comunicación 

clara, considera 

los conceptos 

abordados e 

incluye al menos 2 

ejemplos. 

Comunicación 

vaga y expresa su 

opinión personal 

sin abordar los 

conceptos del 

tema. 

Comunicación 

confusa y no 

corresponde al 

tema abordado. 

Presenta figuras y 

colores 

Presenta cuando 

menos 3figuras 

acordes al tema y 

color 

Presenta cuando 

menos 2 figura 

adecuada al tema 

y color 

Presenta cuando 

menos1 figura 

adecuada al tema 

sin  color 

No presenta ni 

figuras ni color 

 

Resultados y conclusiones.- El 95% del grupo presentó el mapa conceptual correspondiente al tema del 

día, aportando datos diversos a la discusión, enriqueciendo la información. La evaluación por medio de la 

rúbrica arrojó los siguientes porcentajes: 50% en los niveles de desempeño alto y medio, dando la 

oportunidad de corregir y agregar información y notas u observaciones hechas en clase sobre el tema. 

Expresaron buena aceptación por parte de los alumnos. Se recomienda ampliamente la estrategia. 
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      PORTAFOLIOS COMO HERRAMIENTA DE AUTO-EVALUACIÓN 
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Resumen 

Experiencia basada en el uso de portafolios como herramienta de evaluación en el módulo Procesos 

Celulares Fundamentales Trimestre I/16, con la intención de fomentar la actitud crítica y reflexiva de los 

estudiantes sobre su propio aprendizaje participando en el proceso de evaluación. El 75% del grupo cumplió 

con los criterios e indicadores de evaluación. Esta forma de trabajo ofrece la oportunidad de un mayor 

acercamiento a nuestro alumnado y con ello a la satisfacción de los estudiantes acerca de su aprendizaje. 

 

Extenso 

 

Introducción.- En la educación tradicional, generalmente el profesor evalúa sin la participación del 

alumno. La evaluación mediante el portafolio, en donde no se excluyen las pruebas objetivas (exámenes 

tradicionales) sino que se enriquece con productos elaborados por los alumnos y que reflejan los esfuerzos, 

avances y logros a lo largo del curso. En su conjunto posee un determinado valor pedagógico y evaluativo, 

esto es lo que lo distingue de la simple entrega sucesiva de trabajos para una determinada asignatura.  

Objetivo.- Construir unos portafolios que valide la auto-evaluación 

Desarrollo.- Indicaciones para recolectar las evidencias necesarias para estructurar la herramienta. De igual 

forma se dieron a conocer los criterios e indicadores de evaluación: 

 Presentación: La identificación y localización clara y detallada de actividades y del autor. 

 Redacción clara y comprensiva: Exigir un nivel de expresión escrita. 

 Inclusión de información actual, diversa y seleccionada con criterio. Las fuentes son el 

fundamento de actividades, ideas y argumentos, son esenciales para la evaluación. 

 Equilibrio entre la información aportada procedente de fuentes externas, del profesor y la propia. 

Se exige un nivel de creación propia donde se hagan patentes las ideas 

 Organización e integración: La capacidad de organizar cada una de las actividades de forma en 

que quede claro para el profesor el proceso educativo seguido por el alumno. 

Los trabajos a evaluar consistieron en reporte de actividades clasificadas como glosario (70 

palabras/conceptos/ejemplos), mapas conceptuales (24 mapas conceptuales de los contenidos académicos), 

multimedios (15 páginas Web/plataformas/videos/películas), talleres (Biblioteca digital UAM) y periódico 

(lecto-escritura).  

Resultados.- La totalidad de los estudiantes construyeron su portafolio y cumplieron con los trabajos a 

evaluar. El 75% cumplió cuando menos con 2-3 criterios e indicadores de evaluación.  

 

 

 

 

Figura 1.Uno de los portafolios presentados por alumnos. 
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Figura 2. La autoevaluación. Presentación de evidencia física. 

 

 

Figura 3. Evaluación de equipo. 

 

Figura 4. Aspecto general 
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Conclusiones.- Excelente herramienta, invita a la reflexión sobre el proceso educativo. Muy buena 

aceptación de los estudiantes, mostraron asombro por los avances logrados y por participar en el proceso 

de evaluación. 
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ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES: DEL SIGLO XX AL  XXI 
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RESUMEN 

Desde tiempos ancestrales se han investigado los productos  naturales buscando el alivio de los males  que 

aquejan a la humanidad. Al paso del tiempo se crearon los laboratorios y personal especializado en técnicas 

analíticas para la extracción y caracterización de los principios activos contenidos en las plantas, técnicas 

que se han ido modificando incorporando nuevas tecnologías. En este trabajo presentamos un breve relato  

sobre la evolución del trabajo de investigación de la Salvia divinorum desde la década de los 80’s hasta las 

condiciones actuales. 

En la actualidad  basta con obtener un cristal analíticamente puro para obtener la información que lo 

caracterice para intentar desarrollar  procedimientos para su síntesis. 

EXPOSICIÓN 

A mediados del siglo pasado,  1956-1963,  quienes se dedicaban a la investigación de los productos 

naturales empezaban con la colecta del mismo en los lugares y épocas en que tales plantas estaban en flor, 

procedían a separar las distintas partes: flores, hojas,  raíces, corteza, tallo, frutos, según las porciones que 

su uso ancestral ponderaba como  remedios para tal  o cual  enfermedad.  

 Las diferentes partes se tendían al sol, resguardadas en lugares protegidos de los laboratorios para 

deshidratarlas. Posteriormente se molían y sometían a extracciones en  columna iniciando con los solventes 

menos  polares, generalmente hexano,  incrementándose la polaridad del solvente de extracción conforme 

se agotaba el producto extraído en esa fracción. Se incrementaba la polaridad del solvente agregando 

porciones de solventes de polaridad creciente. 

Cada porción extraída se guardaba en pequeños matraces Erlenmeyer, se etiquetaba convenientemente y se 

anotaban las observaciones, manuscritas, en unos  cuadernos enormes, que para tal fin poseía cada 

investigador en formación, donde se detallaba además la fecha y hora de cada observación.   

Cuando se observaba la aparición (maravillosa), de cristales, éstos se sometían a purificaciones mediante 

recristalizaciones sucesivas. Se iniciaba entonces  la parte de identificación del compuesto cristalizado: 

temperatura de fusión, análisis cualitativo y cuantitativo, solubilidad, peso molecular, análisis 

espectroscópico: Ultravioleta e Infra-rojo; con  esta información se procedía a buscar en la bibliografía para 

verificar si se trataba de un nuevo compuesto o ya era conocido. 

Años más tarde se incorporó al estudio un equipo de Resonancia  Magnética Nuclear y en la actualidad  

juega un papel preponderante el análisis por difracción de X. 

 

En el Instituto de Química el Dr. Alfredo Ortega aisló, por vez primera en 1982, con los recursos existentes 

en ese entonces, un nuevo compuesto al que bautizó con el nombre de Salvinorina A, el primer agente 

psicotrópico, no alcaloide, agonista del receptor opioide  kapa. 

Dado que la  variedad de salvias es amplísima (más de 500 especies), el interés en identificar los principios 

activos de las salvias también era enorme, en particular por la fama de una “chamana”  mazateca  Maria 

Sabina,  la que sobre todo a mediados de marzo colectaba la “Ska pastora” para sus rituales y curaciones 

mágicas lo que atrajo el interés de algunos  investigadores extranjeros  que tampoco  lograron sus objetivos. 

Las  primeras noticias  registradas a nivel internacional del interés suscitado en diferentes ramas de la 

ciencia referentes a la ska pastora se remontan a 1938 cuando J.B. Jonhson y un grupo de jóvenes 

antropólogos y biólogos visitaron Huautla de Jiménez, Oaxaca  para entrevistar a  Maria Sabina. 

Jean B. Jhonson  murió en Africa  durante la segunda guerra mundial  pero su viuda Mrs. Irmgard 

Writlander Johnson, así como su padre Robert J.  Weitlander quienes emigraron de Austria a México para 
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trabajar en el Museo Nacional de Antropología de México participaron en una de las ceremonias de María 

Sabina, conservaron  unas   hojas de la planta mismas  que aportaron y  permitieron la clasificación   botánica 

realizada  por Carl Epling y Carlos D. Jativa  como miembros del  Instituto Botánico de la Universidad de 

Harvard en Cambridge,  Massachusetts  quienes  le dieron el nombre de: Salvia divinorum. 

 Posteriormente escribieron que el jugo de esta planta, (las hojas conservadas en alcohol), investigado en la 

Universidad de Basilea había sido infructuoso por lo que el problema de la planta mágica ska Pastora 

continuaba sin solución. 

Continuaron  con las investigaciones antropológicas (Reko 1945),  quien no logró la identificación 

científica de la muestra vegetal (hojas) de la ska pastora, pero poco después Pompa & Pompa en 1966, al 

cabo de  un arduo trabajo para  convencer a Weitlander  para que cambiara  sus trabajos de ingeniería por 

los de botánica y antropología, dieron lugar a numerosas publicaciones antropológicas  para el herbario de 

la UNAM así como colaboraciones con la Universidad de Harvard. 

Un grave problema que se presenta con la Salvia, es su abundancia de variedades y la selectividad respecto 

a sus efectos psicotrópicos. No obstante esta abundancia, sólo la Salvia Divinorum presenta esta actividad. 

Desafortunadamente, la Salvia Divinorum “se esconde” ya que en la actualidad  ha resultado muy difícil 

de colectar y se teme que su presencia se haya reducido al mínimo si no es que en su totalidad. De aquí la 

importancia de desarrollar los métodos tanto químicos como de modelado por computadora para su síntesis. 

A  casi un siglo de los primeros estudios dedicados a los principios activos contenidos en las distintas 

especies de Salvias, tratando de llegar a la joya de la corona: Salvinorina A, las investigaciones alrededor 

del terma y los avances tecnológicos  han  llegado a proponer  la biogénesis computacional de  diterpenos 

con posible actividad  sobre  receptores opioides, tal es el tema de una las tesis doctorales más recientes 

llevadas a cabo en el Instituto de Química de la UNAM. 

CONCLUSIONES 

No obstante la incorporación de las nuevas técnicas analíticas y los recursos computacionales para la  

investigación y diseño de  compuestos orgánicos, no ha sido posible sintetizar la Salvinorina. Queda 

pendiente mucho trabajo por hacer,  que seguramente con el auxilio de los recursos computacionales, en un 

plazo quizás no muy largo, será posible diseñar el mecanismo de síntesis de este compuesto y su  desarrollo 

en el ámbito  de la Farmacología Bioquímica y en el campo del Diseño Molecular. 
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USO DE UNA ANALOGÍA PARA FACILITAR LA CONVERSIÓN DE POTENCIALES A DIFERENTES 
ELECTRODOS DE REFERENCIA 

Luz María Torres Rodríguez, Antonio Montes Rojas 

Laboratorio de Electroquímica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 

Avenida Manuel Nava # 6, Zona Universitaria, C. P 7210. San Luis Potosí, S. L. P, México. 

luzmaria@uaslp.mx 

En este trabajo se propone la comparación de un potencial con un punto en una autopista, la distancia entre 

este punto y las diferentes ciudades (referencia) a las que lleva la autopista cambian, pero el punto al igual 

que el potencial permanece inamovible. Los alumnos están habituados a calcular fácilmente las distancias 

de un punto con respecto a varias ciudades, por lo que con esta analogía se facilita la conversión de 

potenciales entre diferentes electrodos de referencia. 

1. Introducción 

Uno de los puntos álgidos en la enseñanza de la electroquímica es el concepto de potencial absoluto y 

potencial relativo. El potencial absoluto es la diferencia de potencial en la interfase entre el conductor 

metálico y el conductor iónico, sin embargo es imposible medirlo experimentalmente por dos razones: (a) 

no se puede medir un potencial sin introducir una nueva interfase y (b) el potencial absoluto se compone 

de dos contribuciones el potencial superficial () y el potencial interno () y este último no se puede medir. 

Es por esto que el potencial sólo se puede determinar con respecto a otro electrodo conocido como electrodo 

de referencia. El electrodo de referencia al que se reportan los potenciales estándar de muchos pares redox 

es el electrodo normal de hidrógeno, a cuyo potencial absoluto se le da un valor arbitrario de cero. Sin 

embargo, experimentalmente este electrodo es muy poco empleado en su lugar se utilizan otros electrodos 

más fáciles de operar como el de calomel, el de Ag/AgCl, el de sulfatos mercurosos, etc. El valor reportado 

para un potencial dado, va a depender del electrodo de referencia empleado. La conversión de un valor de 

potencial de un electrodo de referencia a otro para muchos estudiantes e incluso profesionistas resulta 

confuso, por lo que existen páginas electrónicas que explican la conversión con el uso de una fórmula [1] 

o se hace la conversión automáticamente introduciendo el valor de potencial y el nombre de los electrodos 

entre los que se tiene que hacer la conversión [2]. También existen artículos en los que se establecen reglas 

sencillas para hacer la conversión [3,4]. Estos recursos permiten al alumno lograr realizar la conversión de 

manera correcta. Sin embargo, la metodología basada en seguir una fórmula, no permite que el estudiante 

entienda lo que está haciendo y que sea dependiente de estos recursos. En este trabajo se propone una 

metodología para enseñar la conversión de potenciales sin usar fórmulas, basadas en una analogía. La 

analogía se realiza entre un punto situado en una carretera y un valor de potencial. El punto se ubica 

señalando la distancia que tiene con una ciudad conocida, el valor de potencial se mide en función de un 

electrodo de referencia. La distancia entre ese punto y diferentes ciudades usadas para ubicarlo es distinto,  

al igual que el valor de un potencial cambia dependiendo de la referencia con la que se está midiendo.  

2. Metodología 

En una primera instancia se le presenta el alumno la lista de valores de potencial de diferentes electrodos 

de referencia medidos con respecto al electrodo normal de hidrógeno (ENH) (Figura 1A), se le explica que 

dichos valores fueron medidos en una celda en donde uno de los electrodos es el ENH y el otro es el 

electrodo de referencia, se colocan en posición tal que el electrodo de referencia evaluado ocurre la 

reducción. El potencial del ENH medido en esa celda con respecto a él mismo es cero, con respecto a 

Ag/AgCl/KCl (sat) es 0.197 V y así sucesivamente. Inmediatamente después se coloca un diagrama 

esquemático de la autopista México-Querétaro haciendo la aclaración de que está idealizada (Figura 1B), 

se explica que las distancias están medidas con respecto a la ciudad de México, la distancia de la Ciudad 

de México a la Ciudad de México son cero kilómetros, con respecto a Querétaro 250 Km y así 

sucesivamente. A continuación se procede a medir un punto con respecto a diferentes ciudades tomadas 

como referencia, como el ubicado en el recuadro que se encuentra a 300 Km referido a la ciudad de México. 

Este mismo punto, se encuentra a 50 Km con respecto a la ciudad de Quéretaro. Tomando como referencia 

San Luis Potosí la distancia sería -100 Km, el signo negativo se asigna debido a que el punto se encuentra 

ubicado por debajo de la referencia. Una vez explicado esto, se enfatiza que aunque hay tres diferentes 
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valores para ubicar el punto 500 Km con respecto a la Ciudad de México,  50 Km con respecto a Querétaro 

y -100 Km a San Luis Potosí, el punto se ubica en una posición única. Después de que el alumno entiende 

la analogía se procede a trabajar con la conversión con los potenciales; por ejemplo se pide convertir 0. 5 

V vs ENH a (a) el electrodo de Ag/AgCl y al de Hg/Hg2SO4, K2SO4 (sat). El primer paso consiste en ubicar 

el punto en esta escala, éste se marca en rojo en la Figura 1A. El siguiente paso, consiste en obtener las 

diferencias de potencial entre este punto y las distintas referencias, el de Ag/AgCl se ubica a 0.197 V en 

esta escala, la diferencia entre ambos es 0.5 V-0.197 V= 0.303 V, por lo tanto 0.5 V vs ENH equivalen a 

0.303 V con respecto a Ag/AgCl. Ese mismo potencial referido al electrodo de Hg/Hg2SO4, K2SO4 (sat) es 

de -0.14 V debido a que la diferencia entre ambos valores es de (0.64 V-0.5V = 0.14 V), puesto que el valor 

está por debajo de la referencia el signo es negativo. 

Cuando se tiene un potencial referido a un electrodo diferente al ENH como 0.1 V vs Hg/HgCl2, KCl (0.1 

M) (EC(O.1 M)). En una primera instanca se ubica el punto en la escala del ENH, el punto se ubica 0.1 V 

por encima de esta referencia (marcado en azul en la Figura 1B). Este punto en la escala del ENH es 0.4337 

V, ya que es el valor entre este punto y el ENH (0.1 V  +0.3337 V). 

3. Discusión y conclusión 

Esta manera de enseñar a los alumnos la conversión de potenciales, se ha empleado a lo largo de dos años 

a grupos de aproximadamente 25 alumnos, observándose un mejor nivel de comprensión que empleando 

las fórmulas propuestas en la literatura [3-4].  

  

Figura 1. (A)Valores de potencial de los electrodos de referencia más comunes con respecto al ENH, (B) 

Escalas de distancias promedio entre diferentes ciudades en una autopista referidos a la Ciudad de México 
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COMPRENSIÓN DE LA RELACIÓN ESTRUCTURA-PROPIEDAD DE ALGUNOS GRUPOS 
FUNCIONALES A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

Olguín González María del Rosario1, Obaya Valdivia Adolfo E.2  

1ENCCH, UNAM, área de Ciencias Experimentales, Av. Aquiles Serdán no. 2060, Del. Azcapotzalco 

 mrolguing@gmail.com 

2FES-Cuautitlán, UNAM 

 

Se desarrollo una secuencia didáctica y el material correspondiente para identificar grupos funcionales y 

explicar la relación estructura-propiedad de los mismos a través de ejercicios de habilidades de pensamiento 

y la presencia de fuerzas intermoleculares para facilitar su comprensión. Se realizó el pilotaje del material 

didáctico y se realizan algunas sugerencias de modificación. 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al grupo de Pensamiento Científico de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 

de la UNAM (2008), las dimensiones que se evalúan en la enseñanza de las habilidades del pensamiento 

científico son a) la naturaleza y b) los procesos de la ciencia, refiriéndose la primera a las características 

del trabajo considerado científico y las condiciones que hacen de la ciencia confiable y útil, diferente de 

otras actividades consideradas no del todo científicas; y la segunda a los procesos que la mente humana 

emplea para generar conocimientos nuevos como pueden ser los procesos descriptivos y los explicativos. 

En este trabajo se presenta el material didáctico diseñado para favorecer la comprensión de la relación 

estructura-propiedad de algunos grupos funcionales haciendo énfasis en las dimensiones del pensamiento 

científico y en los diferentes niveles de representación de la materia (macroscópico, nanoscópico y 

simbólico).  

EXPOSICIÓN 

Las características de la naturaleza de la ciencia son las siguientes:  

a) El conocimiento científico es provisional, sujeto a cambio, 

b) Tiene bases empíricas, fundamentado y/o derivado de las observaciones del mundo natural. 

c) Subjetivo, dirigido por la teoría; es producto parcial de la inferencia, imaginación y creatividad humanas. 

d) La distinción entre las observaciones y las inferencias y relaciones entre las teorías y las leyes científicas. 

Los procesos de la ciencia pueden agruparse en: 

a) Los procesos descriptivos. Los que se originan al observar materiales o fenómenos, se localizan 

regularidades o patrones de comportamiento, a partir de los cuales se hacen clasificaciones y se establecen 

generalizaciones. Si las generalizaciones se observan siempre, se formulan leyes.  

Los hechos o datos pueden ser observados directamente, con los sentidos o indirectamente mediante 

aparatos. Las regularidades, los patrones de comportamiento son ya inferencias, tienen una mayor 

contribución de ideas mentales, de imaginación. 

b) Los procesos explicativos surgen cuando la mente humana pretende explicar las generalizaciones o las 

leyes observadas. Es entonces que se crean modelos y teorías para explicar y predecir lo observado. Los 

modelos y las teorías, tiene la finalidad de explicar y predecir. En su formulación existe una mayor 

contribución de ideas mental. 

El material didáctico diseñado esta dividido en dos partes: la clasificación e identificación de grupos 

funcionales a través de la búsqueda de semejanzas y diferencias y la relación estructura-propiedad de los 

grupos funcionales a través de los modelos de fuerzas intermoleculares que permiten explicar las tendencias 

observadas, las cuales se describen a continuación: 

El material diseñado para la primera sesión comenzó con reconocer el procedimiento de clasificación a 

través de un ejercicio con figuras geométricas en donde se observan sus semejanzas y diferencias para 

posteriormente agruparlos por sus características de forma, tamaño, contorno y relleno. Una vez que se 
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comprende cómo clasificar, se les proporciona dentro del material tres bloques con diferentes estructuras 

donde se pueden observar los siguientes compuestos: alcoholes, haluros y éteres, para el bloque A; ácidos 

carboxilicos, cetonas, aldehídos y amidas, para el bloque B y aminas para el bloque C, todas serán 

clasificadas por los alumnos. Una vez clasificados los compuestos se les presentan estructuras de sustancias 

conocidas donde deben identificar los grupos funcionales presentes. La evaluación formativa de esta sesión 

consta de una serie de compuestos orgánicos en los cuales se debe identificar el grupo funcional para 

buscarlo en una sopa de letras. Para reforzar lo aprendido se les entrega una estructura con varios grupos 

funcionales para su identificación y se les asigna una investigación documental acerca de las diferentes 

fuerzas intermoleculares (fuerzas dipolo-dipolo, fuerzas de London y puente de Hidrógeno). 

En la segunda sesión se revisa de forma grupal la investigación documental para homogeneizar la 

información y posteriormente en el material diseñado se revisan datos acerca de los puntos de ebullición de 

diferentes compuestos como son alcanos, alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos, desde 1 a 5 

carbonos en su cadena, haciendo énfasis en sus estructuras y las fuerzas intermoleculares que intervienen 

para que los valores sean tan diferentes. Comprendido esto se pide que organicen en orden creciente de 

punto de ebullición cinco compuestos (2,3-dimetilbutano, pentan-1-ol, neopentano, hexano, 2-metilbutan-

2-ol) explicando las razones para esta organización. 

La siguiente actividad es analizar cuatro imágenes de mezclas (a: red cristalina más agua,b: fuerzas iónicas 

intensas más disolvente no polar, c: sólido no polar más disolvente no polar y d: sólido no polar más agua) 

y explicar por qué el aceite no es soluble en agua pero si es soluble en gasolina utilizando conceptos como 

fuerzas intermoleculares, polaridad y área superficial. 

Se aplicó una evaluación formativa con cuatro preguntas de opción y una pregunta abierta, todas las 

respuestas deben ser argumentadas para evaluar el aprendizaje adquirido. Los resultados se describen a 

continuación. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos con el material diseñado son los siguientes: 

Con respecto a la identificación de los grupos funcionales el 26% busca las palabras en la sopa de letras y 

no lo relacionan con las estructuras, el 74% si buscan el grupo funcional a partir de las estructuras presente 

aunque una minoría confunde la cetona con el aldehído. 

Con respecto a la primera pregunta de la evaluación formativa, en el inciso a) 68% seleccionan 

correctamente la segunda molécula y argumentan que la extensión de la cadena y la superficie de contacto 

incrementan el punto de ebullición; en el inciso b) el 95% selecciona correctamente la segunda molécula y 

argumenta que la posible formación de un Puente de Hidrógeno incrementa su punto de ebullición. 

Para la segunda pregunta el 53% respondió correctamente el primer inciso aunque solo el 37% argumento 

que la formación de un punte de Hidrógeno con el Nitrógeno favorecería su solubilidad en agua, para el 

inciso b) el 63% señaló correctamente la primera molécula y argumentó que la formación de un Puente de 

Hidrógeno y el tamaño de la cadena son los factores que favorecen la solubilidad en agua. 

Para la tercera pregunta el 58% argumenta utilizando alguno de los siguientes términos como Puente de 

Hidrógeno, superficie de contacto, diferencias entre cadenas lineal y ramificada y fuerzas de London para 

explicar la diferencia de los puntos de ebullición entre la trimetilamina y la n-propilamina.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se desarrollo una secuencia didáctica para revisar el tema de identificación de grupos funcionales y la 

relación estructura-propiedad de los mismos, utilizando como modelo los propuestos por Díaz Barriga 

(2013) y Obaya (2007) y se diseño el material didáctico “Aprendiendo a clasificar” y “Las fuerzas que nos 

unen” para trabajar con los alumnos. 

Dicho material fue piloteado con un grupo de 19 alumnos, del programa de apoyo al egreso (PAE) de la 

Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. 
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CONCLUSIONES  

Una vez analizadas las respuestas de los alumnos se hacen las siguientes sugerencias: 

- Para hacer más confiable la evaluación sobre identificación de grupos funcionales se debe cambiar la sopa 

de letras por una relación de columnas, con esto se deja de lado la especulación sobre si relacionaron la 

estructura con el grupo funcional o solo buscaron palabras conocidas. 

- En los cursos ordinarios se explica que el incremento de número de carbonos incrementa el punto de 

ebullición sin hacer referencia a isómeros con diferente punto de ebullición, de modo que se debe hacer 

énfasis en que dentro de una misma molécula pueden existir diferentes fuerzas de atracción ya sea de 

London o puentes de Hidrógeno ya que a los alumnos les es más fácil identificar el segundo y asumir que 

el otro no está presente. 

- Si bien el desarrollo de habilidades de pensamiento es algo que lleva tiempo, es importante diseñar 

estrategias que lo favorezcan así como establecer claramente las diferencias entre las descripciones 

nanoscópicas y las macroscópicas. 
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DESARROLLO DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA 
DE LAS PROPIEDADES PERIÓDICAS DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS. 

Hernández Sanabria Ana María1, Obaya Valdivia Adolfo E.2 

1ENCCH, UNAM, Área de Ciencias Experimentales, Av. Aquiles Serdán no. 2060, Del. Azcapotzalco 

 profrasanabria@gmail.com 

2FES-Cuautitlán, UNAM  

El presente trabajo muestra el diseño y aplicación de una estrategia didáctica que promueve el desarrollo 

de habilidades de pensamiento científico y crítico, la cual pretende que el alumno se involucre en el uso de 

los procederes de la ciencia, así como la argumentación y la comunicación reflexiva, mediante la temática 

de propiedades periódicas.  

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los pilares del modelo educativo la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades de la 

UNAM, es el “Aprender a Aprender” y aquí cabe el “Aprender a pensar” mediante actividades en el aula 

que promuevan el desarrollo de habilidades como argumentar y análizar información mediante un 

razonamiento lógico,  con el fin de favorecer el desarrollo del pensamiento crítico, además de fomentar la 

autonomía en los jovenes estudiantes.  

De acuerdo a Olivares y Heredia (2012) la educación postmoderna  requiere una serie de transformaciones 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, con técnicas didácticas que permitan a los jóvenes estudiantes 

desarrollar competencias que les ayuden a tomar decisiones adecuadas sobre qué aprender y qué aplicar a 

lo largo de su vida personal y profesional.  

Es por esto, que la enseñanza de las propiedades periódicas de los elementos, en particular para este trabajo 

el radio atómico, la energía de ionización y la electronegatividad, se convierten en una importante 

oportunidad para conquistar la motivación de los estudiantes frente al estudio de la química, ya que la tabla 

periódica es un instrumento versátil, que permite implementar diferentes estrategias y metodologías que 

faciliten su aprendizaje. 

EXPOSICIÓN 

La OCDE define la cultura científica como el desarrollo de la comprensión general de conceptos 

importantes y al mismo tiempo del desarrollo de estructuras explicativas de la ciencia, de los métodos por 

los cuales la ciencia deriva evidencias para soportar afirmaciones y de sus fortalezas y debilidades en el 

mundo real. En este sentido, la OCDE, da mayor prioridad al uso del conocimiento científico para sacar 

conclusiones de las observaciones que para recoger evidencia por sí mismo. La habilidad para relacionar 

las observaciones con las afirmaciones y conclusiones es lo que los ciudadanos necesitan para hacer juicios  

sobre aspectos de su vida que son influidos por la ciencia.  Pero lo más importante es que un individuo 

necesita relacionar la evidencia con las conclusiones basadas en ella y usar esta evidencia a favor o en 

contra de acciones que afecten positivamente o negativamente su vida personal, social y global.  

En este sentido, las habilidades de pensamiento científico se vuelven fundamentales para el quehacer 

docente, ya que estas favorecen: a) planteamiento de problemas, b) observación, c) establecimiento de 

hipótesis, d) búsqueda de regularidades, e) inferencias, f) interpretación y análisis de resultados, g) 

establecimiento de generalidades, leyes, etc.  Es importante señalar que las habilidades de pensamiento 

científico no obedecen a una metodología o a una secuencia de pasos definidos que los alumnos deban 

desarrollar, como en el caso del método cientifico. Al contrario cualquiera de estas habilidades puede ser 

abordada de forma independiente a las restantes y en situaciones integradas o no sino que dependerándel 

contenido disciplinario. 

Es por eso que esta estrategia didáctica dividida en tres fases, esta basada en el desarrollo de habilidades 

científicas teniendo como pretexto la temática de propiedades periódicas.  En la primera parte del trabajo 

se  les plantea a los alumnos el siguiente problema: ¿Cómo explicas que un avión NO esté fabricado de 

hierro o de potasio a partir de la información que proporciona la tabla periódica? ante este planteamiento 
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se realiza una discusión grupal y se plantea que se tiene que dar respuesta en forma argumentada 

científicamente y tomando como base las propiedades de la tabla periódica. 

Posteriormente a partir de una pequeña lectura de la tabla periódica, los alumnos contestaron algunos 

planteamientos como: el estado de agregación que tiene la mayoría de los elementos,  identificaron los 

elementos que son gases en condiciones ambientales, los que son líquidos, etc. con la finalidad de que a 

partir de la observación, establecieran patrones de comportamiento de la tabla periódica, adicionalmente y 

con ayuda de la tabla periódica como un instrumento que proporciona información realizaron un ejercicio 

en el que tuvieron que identificar: símbolo, grupo, familia, numero atómico, periodos, etc. de algunos 

elementos químicos.  Como complemento y cierre de fase se les solicita ver el video de tabla periódica de 

la colección del “mundo de la química” y contestar un instrumento, además de investigar en qué consisten 

las propiedades periódicas. 

En una segunda fase se realizó una discusión grupal con la intención de aclarar el significado de las 

propiedades periódicas, y posteriormente a partir de diferentes ejercicios encontraron las tendencias de las 

propiedades periódicas: radio atómico, electronegatividad y energía de ionización.  Para el radio iónico 

observaron la variación de los radios en los elementos de un grupo vs Z y en los elementos de un período 

vs Z y en cada caso identificaron la tendencia de variación. Para la electronegatividad también observaron 

los valores en una tabla periódica, en donde identificaron las tendencias de variación en grupos y en 

períodos vs Z  y las señalaron con flechas; indicaron los elementos mas y menos electronegativos y lo 

relacionaron con la actividad metálica.  Por último se analizaron los valores de energía de ionización para 

elementos de distinto grupos y se les solicitó que argumentaran porque eran tan diferentes en un mismo 

grupo, además de que establecieran la tendencia y una generalización de los datos para los metales y no 

metales, con el fin de que indiquen que los metales tienden a tener una energía de ionización baja comparada 

con los no metales, etc.  Para continuar con la secuencia se les solicitó a los alumnos que investigarán 

propiedades físicas macroscópicas y comportamiento químico de metales y no metales como la 

conductividad eléctrica, puntos de fusión y ebullición, estados de agregación, solubilidad, etc. 

En una tercera fase se realizo una discusión grupal sobre las propiedades químicas de los metales 

(estabilidad-reactividad) y posteriormente realizaron una actividad experimental para establecer  el orden 

de reactividad de algunos metales (sodio, potasio, hierro, cobre y aluminio) y comprendieran la relación 

entre la actividad metálica con la electronegatividad, el radio atómico y la energía de ionización. 

Con esta información se volvió al planteamiento inicial del problema ¿Cómo explicas que un avión NO 

esté fabricado de hierro o de potasio a partir de la información que proporciona la tabla periódica?  para 

contestar se les solicito que realizarán una discusión por equipos en la cual tuvieron que argumentar y 

comunicar con sus compañeros mediante una mesa de debate moderada por el profesor, con el objetivo de 

escuchar sus ideas y poner en práctica la comunicación reflexiva. 

Por último se realizó una evaluación formativa con el objetivo de evaluar los aprendizajes esperados.  A 

continuación se describen los resultados. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a la evaluación formativa,  los alumnos lograron reconocer la tabla periodica como un 

instumento que proporciona información sobre los elemento químicos para considerar o no  aplicaciones 

de ellos en la vida cotidiana. 

De acuerdo al instrumento de salida el 92% de los alumnos lograron identificar al elemento más 

electronegativo de la tabla periódica. 

El 85 % de los alumnos lograron identificar las tendencias de variación propiedades periódicas como: el 

radio atómico, electronegatividad  y energía de ionización.    

Se observa que hay mayor dificultad en la conceptualización de la energía de ionización. 

Los alumnos lograron establecer y reconocer la escala de reactividad de metales. 

El 90% de los alumnos comprendieron la relación entre las propiedades periódicas y la reactividad metálica. 

El 80% de los alumnos comprendieron la relación entre las propiedades periódicas  con el uso de algunos 

metales en la vida cotidiana.  



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

59 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una estrategia para revisar el tema de propiedades periódicas, basada en el desarrollo de 

habilidades cientificas y en la evaluación formativa, empleando los modelos propuestos por Díaz Barriga 

(2013) y Obaya (2007).  

La estrategia didáctica se piloteo con un grupo de 24 alumnos de primer semestre de Química, de la Escuela 

Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 

CONCLUSIONES 

Es muy satisfactorio señalar que la aplicación de la estrategia permitió a los alumnos manejar conceptos 

que tradicionalmente se les dificultan y relacionarlos con su vida cotidiana. 

La aplicación de la estrategia de los ejercicios de tabla periódica y el de identificación de tendencias 

periódicas para encontrar relaciones de comportamiento permite desarrollo de habilidad es de pensamiento. 

Es importante realizar ejercicios de reforzamiento para aumentar el porcentaje de alumnos que logren la 

comprensión en la energía de ionización. 

Es necesario insistir en ejercicios de autoevaluación en los que los alumnos reconozcan sus avances y se 

hagan conscientes de sus carencias y aciertos en el aprendizaje. 
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ANEXO 

 

A continuación se muestra una parte del material que se utilizó para la estrategia. 

Actividad 1. Tabla Periódica. Clasificación de los elementos 

 

 

 

 

A medida que se fueron descubriendo los elementos, los hombres de ciencia trataron de organizarlos de 

acuerdo a sus características, es decir buscaron similitudes y diferencias. 

El desarrollo tecnológico ha permitido que las propiedades de los elementos (masa atómica, número 

atómico, punto de fusión, punto de ebullición, etc.) sean cada vez mejor calculados. Estudiando las 

propiedades químicas de los elementos, como su capacidad de combinación con el hidrógeno, también 

conducen a encontrar esquemas para agrupar a los elementos. 

Por ejemplo en 1864, el Químico inglés J. A. Newlands, ordenó los elementos conocidos en aquella época 

de acuerdo a su masa atómica, al hacerlo notó que algunas propiedades físicas y químicas se presentaban 

algunas regularidades. A este descubrimiento lo llamó LEY DE LAS OCTAVAS.. 

Una de las más sorprendentes aportaciones al desarrollo de la clasificación periódica fue la que hizo el 

célebre ruso Dimitri Mendeleiev (1834-1907). Mendeleiev  observó que las propiedades de los 

elementos se repetían periódicamente; es por ello que la tabla periódica se conoce como “tabla periódica 

de los elementos” y enunció la siguiente Ley Periódica: 

“LAS PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS SON FUNCIÓN PERIÓDICA A SUS MASAS 

ATÓMICAS” 

Organizó los elementos en forma similar a la de Newlands, pero además colocó a los elementos con 

propiedades similares en columnas, aunque quedarán espacios. Mendeleiev sostuvo que estos espacios 

deberían ser llenados con elementos que en aquella época aún no se conocían, pero de acuerdo a su posición 

en la tabla era posible predecir sus propiedades físicas y químicas. 

 

La tabla periódica actual además de tomar en cuenta la masa atómica de los elementos considera su 

número atómico y la distribución de los electrones. La nueva ley periódica fue enunciada por Moseley 

y dice “LAS PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS SON FUNCIONES PERIÓDICAS DE 

LOS NÚMEROS ATÓMICOS” 

 Los elementos se representan por símbolos. 

 Los números enteros que acompañan a los símbolos, es el número atómico. 

 Los números fraccionarios corresponden a la masa atómica (porque es un valor promedio de las 

masas de los isótopos de los elementos). 

 Se considera que los elementos en la tabla se encuentran en el estado de agregación que tienen en 

condiciones de presión y temperatura normales (establecida por la Unión Internacional de Química 

Pura y Aplicada IUPAC), estas condiciones son 1 atmósfera de presión y 25 º C de temperatura. 

Ejercicio 

Contesta los siguientes cuestionamientos: 

1) ¿Qué estado de agregación tiene la mayoría de los elementos? 

_______________________________________________________________ 

2) Localiza a los elementos que son gases en condiciones ambientales. 

_______________________________________________________________ 

Investigación Documental 

Investiga acerca del desarrollo histórico de la Tabla Periódica y traza una 
línea de tiempo. 
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3) Enumera los elementos que se encuentran en estado líquido. 

_______________________________________________________________ 

 

Actividad 3.  Contesta lo que se te solicita con ayuda de la siguiente tabla:  

1. Escribe los números de los períodos y familias, en los lugares correspondientes. 

2. Colorea con distintos colores el bloque de los elementos metálicos y el bloque de los no metálicos. 

3. Escribe los primeros 36 números atómicos de los elementos, recuerda que los períodos se llenan 

de izquierda a derecha. 

4. Localiza a los siguientes elementos As, F, K, Fe, Ti, N2, y O2  y clasifícalos en metales (M) y no 

metales (NM).  
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III. Energía de ionización. 
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ESTUDIO POTENCIOMÉTRICO DE ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO: CINÉTICA DE HIDRÓLISIS 
BÁSICA 

Guadalupe Iveth Vargas-Rodríguez*,1, Adolfo Obaya1, Juan José Mendoza Flores1, René Miranda1, 

Raquel Gómez-Pliego2,Yolanda Marina Vargas-Rodríguez1. 1Departamento de Ciencias Químicas. 
2Departamento de Ciencias Biológicas. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán-Universidad Nacional 

Autónoma de México, Campo No. 1. Av. 1 de mayo, Sta. María Las Torres, Cuautitlán Izcalli, Estado de 

México, México. C.P. 54740. México. *ficodos_1304@hotmail.com. 

Resumen 

El ácido acetilsalicílico (AAS) es un éster que se hidroliza en medio ácido o básico. La hidrólisis del AAS 

es un experimento tradicional para el estudio del tema de Cinética Química en el área de Fisicoquímica 

Farmacéutica. El avance de reacción se sigue preferentemente por HPLC, espectrofotometría UV o visible. 

Estas técnicas requieren equipos costosos y/o sustancias auxiliares. En este trabajo, se presenta la cinética 

de hidrólisis básica del AAS a través de mediciones de pH.  

 

Introducción 

El AAS ha sido ampliamente utilizado para la enseñanza y aprendizaje de diversos conceptos de química 

(Brown, 1973) (Borer, 2000) (James-Molina, 2002). El AAS es un fármaco que debido a su estructura 

química es presenta reacciones de hidrólisis en medios acuosos (Esquema 1). En el ámbito de tecnología 

farmacéutica estas reacciones de degradación no son deseables porque la vida de anaquel se reduce. 

Muchos estudios cinéticos establecen la dependencia de la constante de rapidez con el pH, la concentración 

de solución amortiguadora, fuerza iónica y relación de disolventes (Sturvtevant, 1942) (Fersht, 1967). La 

hidrólisis de AAS en medio ácido es muy lenta, es por ello que en tracto digestivo no se hidroliza. La 

hidrólisis ocurre de forma parcial a ácido salicílico durante el primer paso a través del hígado y se distribuye 

ampliamente por todos los tejidos del organismo. A valores de pH superiores a 9 la hidrólisis del AAS es 

más rápida y puede seguirse en el laboratorio. 

La hidrólisis de AAS ha sido utilizada para ilustrar el estudio de la cinética química en los programas de 

Fisicoquímica farmacéutica haciéndolo más interesante para los estudiantes. El avance de reacción se sigue 

preferentemente por espectrofotometría UV o visible. Estas técnicas requieren equipos costosos y/o 

sustancias auxiliares (Borer, 2000) (Martínez, 2004). Es importante mencionar, que en los laboratorios de 

Fisicoquímica de la FES Cuautitlán UNAM, se diseñan y/o adaptan prácticas de laboratorio considerando 

los principios de la química verde (Anastas, 1998). En particular se considera el principio número 5 que 

propone la eliminación de sustancias auxiliares en los experimentos de laboratorio (Obaya, 2011). En este 

trabajo se presenta el experimento de cinética de hidrólisis básica de AAS seguida por mediciones 

potenciométricas (pH), el análisis de la ecuación cinética para la reacción (ec.1), así como el efecto de la 

temperatura en la rapidez, además se presenta el cálculo de los parámetros cinéticos y termodinámicos de 

activación. 

 

1.][][][
][][][][ 3 ecOHkOHASNak

dt

COONaCH

dt

SNad

dt

OHd

dt

ASNad
r n 



 

 

Materiales y métodos 

Cristales de ácido acetilsalicílico (Sigma-Aldrich) y etanol GR (J.T. Baker) fueron utilizados sin purificar. 

Se utilizó una solución stock de hidróxido de sodio 1 N S.V. (Sigma-Aldrich) y fenolftaleína SI. El estudio 

se siguió a través de mediciones del pH utilizando un potenciómetro Marca Conductronic, Modelo PC45 

con un electrodo de vidrio y calomel. 

Se pesó 1 mmol de AAS, transfiriéndose a un vaso de precipitados de 50 mL. El AAS se disolvió con 5 mL 

de etanol y posteriormente se adicionaron 5 mL de agua destilada y una gota de fenolftaleína Se adicionó 

1 mmol de NaOH en disolución acuosa y se tomaron lecturas de pH. A continuación, se llevó a la mezcla 
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a temperatura constante constante (35°C). Al llegar a la temperatura requerida se adicionó 1 mmol de 

disolución de hidróxido de sodio (a la misma temperatura). Se tomaron lecturas de pH a los siguientes 

tiempos de reacción: 15, 30, 60, 90, 120,180, 300, 420, 600, 720, 840, 960, 1,048 y 1,200 segundos. 

 

Resultados y discusión 

El pKa del AAS es de 3.55 (Issopoulos. P. B, 1997) por tanto la primera mmol de NaOH agregada a la 

solución de AAS neutraliza al protón del ácido carboxílico obteniendo un mmol de acetilsalicilato de sodio 

(ASNa), de acuerdo a la reacción del. Además, la neutralización se verificó por el cambio de color en la 

solución indicadora de fenolftaleína. Es importante mencionar, que ésta es una reacción rápida e 

instantánea. Al agregar la segunda mmol de NaOH, inicia la reacción lenta de hidrólisis del éster del ASNa 

para generar salicilato de sodio (SNa) y acetato de sodio (Esquema 1). Los resultados de pH en función del 

tiempo para cada temperatura se muestran en la Figura 1. El valor de pH a tiempo cero (a la temperatura de 

trabajo) se obtuvo mediante un ajuste por regresión polinómica (Vargas-Rodríguez Y. M.-R., 2015). Al 

tener la misma concentración inicial el ASNa que el hidróxido de sodio y siendo la reacción equimolar, la 

concentración de ASNa es igual a la concentración de NaOH remanente a cualquier tiempo (ec. 1). Esta 

concentración se determinó con la ecuación [OH]=10ˆ(pH-14). Los resultados de la [ASNa] remanente, son 

mostrados en la figura 2. 
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Esquema 1. Reacciones de neutralización e hidrólisis básica del AAS 

 

 

  

Figura 1. pH de la reacción de hidrólisis Figura 2. Hidrólisis de ASNa 

 

Orden de reacción 

A partir de la ley de rapidez, ec.1, se evaluaron los modelos de orden cero, uno y dos mostrados en las 

ecuaciones 2-4, donde x es la cantidad de ASNa que ha reaccionado a cualquier tiempo en M y Ao la 

concentración de inicial de ASNa en M, ko, k1 y k2 son las constantes de rapidez para orden cero, uno y dos 

en Ms-1, s-1 y M-1s-1 respectivamente (Vargas-Rodríguez Y. O., 2005) En la tabla 1 se presentan los 

resultados de regresión lineal para cada orden, se observa que los resultados ajustan a orden dos (Figura 3). 

 

Cálculo de parámetros cinéticos y termodinámicos 

y = 4E-07x2 - 0.001x + 12.954
R² = 0.9994
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A partir de las constantes de segundo orden y de las temperaturas (T), se determinaron los tiempos de vida 

media (t1/2), ec. 5; tiempo de vida un décimo (t1/10), ec. 6; energía de activación (Ea), ec. 7; factor de 

frecuencia (A), ec. 8; entalpía de activación (ΔH≠), ec. 9; entropía de activación (ΔS≠), ec. 10; donde KB es 

la constante de Boltzmann (3.3x10-24 cal K-1) y h es la constante de Planck (1.5833x10-34 cal s); y energía 

de activación de Gibbs (ΔG≠), ec. 11. Los resultados se presentan en la Tabla 2, estos valores son 

comparables con los obtenidos en condiciones similares por análisis térmico (Sturvtevant, 1942) y 

espectrofotometría UV (Fersht, 1967). 

tkx o
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Tabla 1. Coeficientes de correlación 

Orden  R2 

 T= 35°C T= 60°C 

Cero 0.7845 0.8792 

Uno 0.9578 0.9665 

Dos 0.9961 0.9989 
 

 

Figura 3.Cinética de segundo orden 
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Tabla 2. Parámetros cinéticos y termodinámicos de la hidrólisis básica del ácido acetilsalicílico 

Temp 
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G  

 (Kcal 

mol-1)  

35 308.15 0.0390 287 32 10.9422 2.2X106 10.3058 -0.0316 20.043 

60 333.15 0.1491 76 8     20.833 

 

Conclusiones 

y = 0.039x - 1.0285
R² = 0.9989

y = 0.1491x + 0.0141
R² = 0.9961
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Se diseñó un experimento de laboratorio para fisicoquímica farmacéutica, hidrólisis básica de ácido 

acetilsalicílico. El procedimiento desarrollado al seguirse por mediciones de pH en medio no amortiguado, 

permite aplicar varios principios de la química verde y la técnica de cuantificación favorece el tratamiento 

de datos experimentales. Se encontró que el orden de reacción respecto al AAS es de dos, en las condiciones 

utilizadas la reacción de hidrólisis es lenta y los resultados permiten un tratamiento matemático sencillo 

para determinar los parámetros cinéticos de la reacción.  
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Resumen 

Las reacciones orgánicas de óxido-reducción son uno de los temas que no es de fácil comprensión para los 

estudiantes a nivel bachillerato. En este documento se utiliza como estrategia didáctica el uso de mapas 

conceptuales para la enseñanza-aprendizaje de reacciones orgánicas óxido-reducción. Esta herramienta 

didáctica permite y potencia un aprendizaje autónomo, crítico y metacognitivo para el desarrollo de 

competencias en los estudiantes. Los resultados obtenidos con el uso de mapas conceptuales generan que 

el alumno posea una mejor estructura de ideas y comprensión del tema. 

Introducción 

El objetivo del presente trabajo es establecer una estrategia didáctica para la enseñanza aprendizaje del 

proceso de oxidación reducción en reacciones orgánicas.  

La enseñanza de la química orgánica en la Educación Media Superior ha hecho evidente que la comprensión 

de oxidación- reducción puede ser una experiencia difícil y, a veces traumática para los estudiantes. El 

dominio de los conceptos y definiciones de la oxidación como la pérdida, y la reducción como la ganancia 

de electrones es relativamente simple en química inorgánica. Sin embargo, la comprensión de la aplicación 

de este conocimiento no es transferible de manera intuitiva en la química orgánica y puede ser más confusa 

y desconcertante y a menudo frustrante para los estudiantes (Anselme, 1997; Woolf, 1998). 

Joseph Novak presenta la técnica de los mapas conceptuales, como organizadores de los conocimientos 

previos con los nuevos y como una técnica que representa, simultáneamente, una estrategia de aprendizaje, 

un método para captar lo más significativo de un tema y un recurso esquemático para representar un 

conjunto de significados conceptuales, incluidos en una estructura de proposiciones (Novak y Gowin, 

1984). 

Se han reportado diversos estudios en el aprendizaje de la química mediante la enseñanza con mapas 

conceptuales, en temas como estructura atómica, termodinámica y reacciones de oxidación-reducción 

inorgánicas (Regis, 1996), estequiometria (Serrano y Toro, 2003), química general (Sansón, 2007) y 

equilibrio iónico (Martínez, 2009). 

La propuesta didáctica que se maneja para la enseñanza aprendizaje se encuentra fundamentada en la Teoría 

del Aprendizaje Significativo elaborada por David Ausubel (Ausubel, 1976) y el Constructivismo Humano 

de Joseph Novak (Novak, 1988) y los Mapas Conceptuales (Chamizo, 1995). 

En este trabajo, se presenta una metodología de enseñanza y aprendizaje de los conceptos de óxido 

reducción mediante la aplicación de mapas conceptuales. 

 

Metodología 

La estrategia didáctica que se aplicó contempla aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales para 

desarrollar en un grupo de química del Programa de Apoyo al Egreso (PAE), Último Esfuerzo (Período 

ET), compuesto por 19 alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), Unidad Azcapotzalco de 

la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de iniciar, a los alumnos se les aplicó un cuestionario 

de entrada. En la primera etapa se presentó a los alumnos la forma de elaborar un mapa conceptual. Se 

explicó a los alumnos mediante mapas conceptuales las reacciones orgánicas e inorgánicas, reacciones 

orgánicas de óxido reducción. Como actividad complementaria los alumnos leyeron un texto acerca de la 

mailto:suarez_jaquelin@yahoo.com.mx
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oxidación de los carbohidratos hasta CO2 y agua, y realizaron su propio mapa conceptual (Figura 1). 

Finalmente, se les aplicó el cuestionario de salida (Tabla 1). 

Resultados y discusión 

Antes y después de aplicar la estrategia didáctica al grupo, se aplicó un cuestionario de evaluación con las 

mismas preguntas (Tabla 1). Los resultados del cuestionario de entrada se presentan en la Figura 2, se 

observa que muchos alumnos no han comprendido el conceptos de reacción de óxido-reducción orgánica 

(preguntas 2 y 3) no pueden diferenciar una reacción de redox inorgánica de una orgánica (pregunta 4), 

desconocen los usos y aplicaciones de la reacciones redox de alcoholes y aldehídos  (preguntas 7 y 8), así 

como el tipo de reacción del proceso de combustión (9 y 10). Después de aplicar la estrategia, se realizó el 

cuestionario de salida, los resultados de este se muestran en la Figura 3, se observa que la mayoría de los 

alumnos comprendieron el concepto de reacciones redox orgánicas, los usos y aplicaciones de las 

reacciones redox de alcoholes y aldehídos y el proceso de combustión. 

 

Tabla 1 Cuestionario de evaluación 

1. Define reacción química 

2. Una reacción de oxidación orgánica es 

3. La reacción de reducción orgánica es 

4. Anota la diferencia entre una reacción de óxido-reducción orgánica y una reacción de óxido-

reducción inorgánica 

5. ¿Qué tipo de reacciones orgánicas redox tienen los alcoholes y que compuesto orgánico generan? 

6. Contesta anota las palabras faltantes en los enunciados siguientes: 

a) Las cetonas se ___ al alcohol ___ del que se originan mediante agentes reductores. 

b) El ácido carboxílico se ___ hasta el ___  ___ correspondiente mediante hidruros metálicos como el 

LiAlH4 

7. ¿Qué aplicaciones o usos se pueden lograr con la oxidación de aldehídos? 

8. Anota que aplicaciones o usos se pueden llevar a cabo con la oxidación de alcoholes 

9. ¿La combustión es una reacción química de que tipo? 

10. Explica brevemente como se lleva a cabo la reacción química de combustión 

 

 

Figura 1. Mapa conceptual elaborado por un alumno 
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Figura 2. Resultados del cuestionario de entrada 

 

 

Figura 3. Resultados del cuestionario de salida 

 

Conclusiones 

Se diseñó una estrategia didáctica basada en el uso de mapas conceptuales para la enseñanza-aprendizaje 

de reacciones orgánicas de óxido reducción y la aplicación de dicha estrategia permite que el alumno 

obtenga el aprendizaje planteado ya que de acuerdo a los resultados obtenidos se observa una mejoría en el 

aprendizaje del alumno. 

El uso de mapas conceptuales como una herramienta de enseñanza facilita visualizar mejor los conceptos 

fundamentales del tema a desarrollar así como darle un mayor forma en la estructura del tema en una 

presentación oral. 
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Resumen 

Las carreras relacionadas con la química de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM-I 

(Licenciaturas en Química e Ingeniería Química) brindan una formación académica para que el alumno 

participe de manera activa en la comprensión de las propiedades y transformación de la materia. Además, 

según el perfil de egreso los estudiantes deben desarrollar destrezas, habilidades y conocimientos prácticos. 

Con el fin de conocer la opinión de los estudiantes sobre las habilidades adquiridas durante su carrera se 

realizó una encuesta de los que cursan el último año universitario. Se presentan los resultados obtenidos. 

Introducción. 

Las competencias básicas según la OCDE, 2005 [1] son las capacidades intelectuales indispensables para 

el aprendizaje de una profesión.  En tanto que las competencias genéricas o transversales se definen como 

los atributos que debe tener un graduado universitario independiente  de su profesión.  Por último, las 

competencias específicas son la base particular del ejercicio profesional y están vinculadas a condiciones 

específicas de ejecución [2].  

Las carreras de las licenciaturas en Química e Ingeniería Química de la UAM-I incluyen un bloque de 

formación básica que abarca conocimientos de física, química y matemáticas y un bloque profesional donde 

se imparten materias asociadas con la carrera y materias que permiten el desarrollo de destrezas, habilidades 

y conocimientos prácticos 

Sin embargo, surge la pregunta, de si hay diferencias entre lo que ofrece nuestra Institución y lo que 

obtienen nuestros egresados. Con este fin se realizó una encuesta de opinión a los alumnos del último año 

universitario. Se presentan y analizan  los resultados, en los cuales se pueden observar acuerdos y 

desacuerdos por parte de los alumnos en  cuanto a su preparación  

Metodología. 

Se aplicó la encuesta que se muestra al final del trabajo [3]. Se seleccionó una muestra de 36 alumnos del 

trimestre 2016-P que cursan el último año universitario de las carreras de ingeniería química y química. Se 

estableció una relación de puntuación para las respuestas a las preguntas según sigue: Nada: 0; Poco: 1; 

Regular: 2; Suficiente: 3; Mucho: 4. La encuesta fue de 22 preguntas asignadas cada una con números 

romanos, de I a XXII. Así, el máximo de puntuación es de 144, con el total de las 22 preguntas. Para una 

mejor apreciación de las puntuaciones obtenidas, se normalizaron los puntajes. 

Resultados. 

En la Figura 1 se muestran los 

resultados obtenidos de todas las 

respuestas de los alumnos. Se observa 

que los alumnos se encuentran en 

general satisfechos con las habilidades 

proporcionadas por su plan de estudios 

ya que no se presentaron puntuaciones 

bajas para las preguntas. 

 

Figura 1. Patrón de respuestas 

obtenidas de los alumnos. 

Se clasificaron las respuestas en dos grupos: las de mayor puntaje y aquellas de menor puntaje. En las tablas 

1 y 2 se presentan las cuatro de mayor y de menor puntaje, respectivamente. 

mailto:mgnc@xanum.uam.mx
mailto:mvr@xanum.uam.mx
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Tabla 1. Respuestas con mayor puntaje obtenido de un total de 144 puntos (Máximo: 1.0). 

N° 

PREGUNTA TEXTO 

FRACCIÓ

N PUNTOS 

XX Considerar las consecuencias ambientales de tu acciones 0.89 

XXI Buscar información en las bibliotecas 0.78 

XXII 

Planear o ejecutar una búsqueda de información empleando bases de datos 

(digitales) 0.78 

V Evaluar tu desempeño 0.76 

Tabla 2. Respuestas con menor puntaje obtenido de un total de 144 puntos (Máximo: 1.0). 

N° 

PREGUNTA TEXTO 

FRACCIÓN 

PUNTOS 

XII Usar un idioma extranjero 0.49 

VII Presentar a tus pares evaluaciones que has hecho 0.52 

XI Utilizar software para presentar información 0.54 

III Motivar a otra persona para cumplir una labor 0.58 

Entre las preguntas con bajo puntaje obtenido (Tabla 2) cabe mencionar que las XI y XII, están explícitas 

en los perfiles de egreso de ambas carreras, en tanto que las V y XX, que aparecen con alto puntaje (Tabla 

1) no están explícitas en el plan y califican bien. En cuanto a la pregunta I: “Actualizar tus conocimientos 

y habilidades por tu cuenta”, llama la atención que es parte de un objetivo general de los planes analizados 

y sin embargo recibe una calificación relativamente baja, de 0.72.  

Se consultó la encuesta de egresados que realizó la rectoría de la UAM en 2008, para los alumnos de 

ingeniería química [4] y en ella se reportan los factores que influyen en las posibilidades de encontrar 

empleo. Entre los factores que influyen mucho están la coincidencia de la carrera con las necesidades de la 

empresa, el género y el conocimiento de la Institución en el mercado laboral. De los factores que influyen 

en algo (idioma, cómputo y conocimientos especializados, y aprobar en exámenes de selección)  la encuesta 

de la Rectoría General muestra que durante su formación les brindamos poca ayuda durante la carrera. La 

Facultad de Química de la UNAM reporta un resultado similar con  ingenieros químicos en cuanto a la 

facilidad para encontrar empleo [2]. Cabe mencionar que en una encuesta realizada por empleadores del 

valle de México y publicada en el periódico Reforma (20/03/2016), de la UAM-I la carrera de química no 

aparece y la de ingeniería química aparece entre las mejores con una puntuación de 8 puntos sobre 10. 

En el estudio realizado por la empresa Manpower (2006) “La integración al mercado laboral del talento 

universitario” [5], se señala que el perfil de competencias que se está buscando en Latinoamérica se concreta 

en la capacidad de trabajar en equipo, las habilidades de comunicación y la relación interpersonal, así como 

la habilidad para la toma de decisiones. En la encuesta que aquí reportamos se reflejan varias de estas 

competencias con bajos o medios puntajes. 

Conclusión 

La encuesta nos permitió observar que los estudiantes están satisfechos con su nivel de conocimientos en 

general (física, matemáticas, química, etc.) y con el nivel de enseñanza en la carrera. Los desacuerdos se 

presentan en otro tipo de competencias como son la falta de experiencia, pocas habilidades relacionadas 

con el liderazgo, la administración del tiempo y deficiencias en el idioma inglés. 

Es necesario analizar y revisar los perfiles de egreso de nuestros programas de licenciatura para brindar a 

los estudiantes las habilidades requeridas en el mercado laboral. 
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Anexo: Encuesta  

N° cómo te ha preparado el plan de estudios para: Puntuación 

  Nada (0)         

Poco (1)      

Regular (2)     

Suficiente (3)       

Mucho (4) 

I actualizar tus conocimientos y habilidades por tu cuenta.  

II trabajar en equipo para cumplir una labor  

III motivar a otros para cumplir una labor  

IV comprender la perspectiva de otros  

V evaluar tu desempeño  

VI evaluar el desempeño de los otros  

VII presentar a tus pares evaluaciones que has hecho  

VIII escribir reportes concisos para resumir algo a tus pares  

IX contribuir efectivamente en una discusión  

X hablar/escribir persuasivamente a no especialistas  

XI utilizar software para presentar información  

XII usar un idioma extranjero  

XIII hacer un juicio de valor a una fecha límite que involucra información 

conflictiva y complicada 

 

XIV obtener y evaluar las opiniones de otros antes de tomar una decisión  

XV asumir la responsabilidad por decisiones tuyas que afectan a otros  

XVI administrar tu tiempo entre tareas que se traslapan  

XVII tomar en cuenta los aspectos de seguridad y salud en el trabajo  

XVIII considerar las implicaciones económicas de tus acciones  

XIX meditar sobre el mercado y  la posible competencia antes de tomar una 

decisión 

 

XX considerar las consecuencias ambientales de tus acciones  

XXI buscar información en las bibliotecas  

XXII planear o ejecutar una búsqueda de información empleando bases de datos 

(digitales) 

 

  

http://www.uam.mx/egresados/r_d/izt/Division_de_CBI/P24_IQ.pdf


MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

74 

DETECCIÓN DE MATERIAL ORGÁNICO EN SUELOS  POR LA TÉCNICA DE PI-CG-EM, 
UTILIZANDO EL PROTOCOLO DE LA MISIÓN VIKINGO EN LA BÚSQUEDA DE VIDA EN MARTE.  

Rafael Navarro- González, Paola Molina Sevilla yJosé de la Rosa Canales. 

Laboratorio de Química de Plasmas y Estudios Planetarios, Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad 

Nacional Autónoma de México, Circuito exterior S/N, Ciudad Universitaria, Coyoacan, C.P. 04510, Ciudad 

de México,  Tel. 56-22-46-60  ext. 2229. navarro@nucleares.unam.mx. 

Resumen 

Se diseñó una  práctica experimental para el curso de Búsqueda de Vida en Marte que se imparte en la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, para la carrera de Ciencias de la 

Tierra (Ciencias espaciales) que permita determinar material orgánico en suelos por medio de las técnicas 

de pirolisis-cromatografía de gases-espectrometría de masas (Pi-CG-EM),  siguiendo el protocolo que 

realizó la  misión Vikingo, en el suelo de Marte. Esta consta de un cuestionario previo relacionado con el 

proyecto Vikingo de la NASA, adicionalmente se realiza la determinación de material orgánico en un suelo 

Terrestre, y se comparan los resultados con los que obtuvo la misión espacial en Marte y finalmente los 

estudiantes  entrega un reporte.  Está práctica fue diseñada con el apoyo del proyecto PAPIME PE103216. 

 

Introducción. 

En el año 1969, se sugirió como método de análisis para determinar el material orgánico en suelos del 

planeta Marte, la técnica automatizada de Pirolisis-Cromatografía de gases-Espectrometría de Masas (PI-

CG-EM), para los dos módulos de descenso del proyecto Vikingo. La técnica al probarse en nuestro planeta, 

demostró capacidad para distinguir material de origen biológico, fósil o materia orgánica proveniente de 

meteoritos, realizándose análisis comparativos de suelos de desierto, sedimentos del precámbrico y de 

experimentos que simulaban procesos de evolución química y de material extraterrestre de origen 

meteorítico (Simmonds, et al., 1969). Dichos autores establecieron una serie representativa de los 

fragmentos producidos por la degradación térmica, vía pirolisis, de las biomoléculas terrestres de mayor 

importancia biológica, concluyendo que si existía material orgánico  en el suelo marciano esta  técnica sería 

la más viable para esclarecer la posibilidad de existencia de vida en Marte. La técnica de PI (Wampler, 

1999) consiste en degradar térmicamente el material orgánico presente en el suelo   en una atmosfera inerte. 

Los productos gaseosos obtenidos son separados e identificados por CG y EM, respectivamente. Para el 

caso de la misión Vikingo las muestras de suelo fueron calentadas a temperaturas  de 50, 200, 350 ó 500°C 

y posteriormente se inyectaron al sistema de CG-EM. Los resultados obtenidos mostraron la total ausencia 

de material orgánico en el suelo de Marte y solo se detectaron dos compuestos orgánicos el clorometado 

(CH3Cl) y diclorometano(CH2Cl2) dos compuestos que se pensó eran contaminantes terrestres (Biemann et 

al., 1976).  Adicionalmente la misión Vikingo incorporó trespruebas biológicas,  las cuales reportaron una 

actividad microbiana  controversial.Hoy en día, Marte presenta ambientes desérticos (rocoso, arenoso y 

seco), con formación de dunas y tormentas de polvo que cubren el total de la superficie, la presión y 

temperatura en la superficie es de 6 mbar y -63°C, respectivamente (Septhon y Botta, 2008). 

Objetivo. 

Diseñar una Práctica experimental para el curso de Búsqueda de Vida en Marte que se imparte en la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, para la carrera de Ciencias de la 

Tierra (Ciencias espaciales) que permita determinar material orgánico en suelos por medio de la técnica de 

PI-CG-EM,  siguiendo el protocolo que realizó la  misión Vikingo, en el suelo de Marte. 

La práctica consta de un cuestionario previo,  en el cual el estudiante resuelve 10 preguntas relacionadas 

con el proyecto Vikingo de la NASA. Adicionalmente realiza la determinación de material orgánico en 

suelo Tterrestre por Pi-CG-EM, compara los resultados obtenidos con los que obtuvo la misión espacial en 

el suelo marciano y finalmente entrega un reporte donde se incluye un cuestionario adicionales del trabajo 

experimental realizado en la práctica.  

Procedimiento experimental: 
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La muestra de suelo (100g) en este caso se colecto en el Jardín del Instituto de Ciencias Nucleares de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, por medio de palitas estériles de polietileno.  El suelo fue 

molido  finamente en un mortero de ágata.  Un tubo capilar de cuarzo se sella con lana de cuarzo por uno 

de sus extremos (se pesa), por el otro extremo se introducen aproximadamente 40mg de suelo molido (se 

pesa) y se sella con lana de cuarzo.  Antes de introducir el tubo capilar de cuarzo a la probeta es necesario 

limpiarla por  medio de calentamiento a 1200°C y corrientes de He por 3 minutos a 20ml/min (tres veces). 

A continuación se introduce el capilar a la probeta del pirólisador  y se elimina el aire por medio de 

corrientes de Hhelio por 3 minutos a 20 mL/min. Coloque la probeta dentro dela interface del pirólizador  

(pyroprobe 2000), el cual esta acoplado a un sistema de cromatografía de gases (HP-5890) - espectrometría 

de masas (5989B). Observe la figura 1, en donde se muestra un esquema del equipo utilizado.  Se Vverifica 

el programa de pirólisis a utilizar (velocidad de calentamiento y tiempo). Temperatura final propuesta 

500°C .Se carga  el método de cromatografía y de espectrometría de masas.  Inmediatamente después de 

pirólisar el suelo los gases generados son separados en el CG e identificado en EM. Al terminar el análisis 

de la muestra se identifican los compuestos orgánicos generados, al comparar los espectros obtenidos con 

los de una biblioteca electrónica de espectros llamada Wiley 138, comparando los patrones de 

fragmentación. 

 

Figura 1.Esquema del sistema acoplado de análisis de Pi-CG-EM, además se muestra el tubo capilar donde 

se introduce la muestra de suelo y la resistencia en forma de bobina donde se introduce dicho tubo. 

Resultados. 

La implementación de la práctica se ha llevado acabo durante el semestre 2016-02 y 2017-02  con 

estudiantes de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Tierra (oOrientación cCiencias eEspaciales) de 

la fFacultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dichos estudiantes 

determinaron cualitativamente que el material orgánico presente en el suelo del Jardín del Instituto de 

Ciencias Nucleares de Ciudad Universitaria, se degradar térmicamente (500°C por un minuto)  en una 

atmósfera inerte (He), produciendo una gran variedad de hidrocarburos (saturados, insaturados y nitrilos), 

compuestos orgánicos oxigenados y nitrogenados. Observe la figura 2, en donde se muestra un 

cromatograma donde cada pico representa un compuesto diferente que fue identificado por espectrometría 

de masas. 

 

Figura 2. Separación mediante cromatografía de gases de los compuestos producidos después de pirólisar 

40 mg de suelo proveniente del jardín del ICN-UNAM por un minuto a 500°C. Inyección con división de 
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flujo 21:2, condiciones de la columna 50mX0.32de D.I., PoraBond Q, gas acarreador He (flujo 2 mL/min), 

programa de temperatura isoterma 4 min a 50°C, 13°C/min hasta 240°C y se mantiene a 240°C hasta 

completar 30 min. Detector espectrómetro de masas, de forma SCAN (10-100 m/z) y modo impacto 

electrónico a 70eV. Picos, 1=Aire, 2=metano, 3=dióxido de carbono, 4=Etino, 5=etano, 6=agua, 7=cianuro 

de hidrógeno, 8=metanol, 9=Acetaldehido, 10=Acetonitrilo, 11= butino  12=  propanonitrilo  13= 

propanona    14=benceno. 

Conclusiones 

La práctica cumplió con el objetivo de mostrar a los estudiantes como la técnica de  Pi-CG-EM es capaz de 

determinar cualitativamente material orgánico en suelos, sin embargo en el planeta Marte al utilizarla la 

misión Vikingo  no identifico ningún fragmento orgánico proveniente de material orgánico del suelo y esto 

se puede deber a que no se considero que el suelo marciano era refractario y contenía fuertes oxidantes que 

favorecían la combustión en vez de la pirolisis.  Al finalizar la práctica los estudiantes entregan un reporte 

donde informan de los resultados obtenidos y contestan un cuestionario de 10 preguntas relativas al trabajo 

experimental y a los resultados obtenidos. 
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QUÍMICA VERDE: UNA EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 
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1, 2 Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Azcapotzalco, UNAM. Av. Aquiles 
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RESUMEN: 

El presente trabajo da cuenta de la implementación del laboratorio de química verde y energías sostenibles 

en el Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco de la UNAM, teniendo el propósito de formar tanto 

estudiantes como docentes en una filosofía de desarrollo sostenible que incidan en proyectos de iniciación 

a la investigación con un enfoque de Química Verde ante la problemática ambiental actual. Se establece 

una metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de investigación que se puede aplicar a todos 

los ámbitos de las ciencias naturales con base en los 12 principios de esta disciplina. 

INTRODUCCIÓN 

Se puede visualizar a la química verde, como una filosofía en el ejercicio de la química, que concentra sus 

esfuerzos en evitar la generación de contaminantes, reducir los efectos negativos de los productos químicos 

y procesos en la salud humana y el  medio ambiente, aportando mediante el principio de precaución a un 

desarrollo sostenible, el cual a su vez atiende a un principio básico ONU (2000): todo lo que necesitamos 

para nuestra supervivencia y bienestar depende, directa o indirectamente, de la naturaleza. La sostenibilidad 

crea y mantiene las condiciones en que los seres humanos y la naturaleza puedan existir en armonía 

productiva, que permitan el cumplimiento de los requisitos sociales, económicos y de otra índole de las 

generaciones presentes y futuras.  

Pero, ¿qué se está haciendo en el ámbito educativo para promover el desarrollo sostenible?  

De acuerdo con Reyes-Sánchez (2012) “desde el ideal de la sostenibilidad, resulta indispensable no sólo la 

búsqueda de materias primas y procesos menos contaminantes y más eficientes, sino practicar y enseñar 

una ciencia y construir una educación que propugne por la búsqueda de alternativas éticamente aceptables, 

económicamente factibles, energéticamente deseables, ambientalmente indispensables y respetuosas del 

equilibrio de los ecosistemas; que parta del hecho de que el desarrollo sólo puede lograrse si se alcanza el 

equilibrio entre economía, ambiente y sociedad como vía de cimentación y edificación de una ciencia 

socialmente responsable; situación que no puede seguir siendo ignorada por los docentes y los científicos 

y a la que necesariamente debe darse una respuesta adecuada”. 

En este sentido las respectivas propuestas se están generando a nivel internacional desde, sociedades de 

química, agencias o ministerios de protección del medioambiente y en las propias universidades y centros 

de investigación. Particularmente, en la UNAM se adelantan investigaciones basadas en la filosofía de la 

química verde y, desde varios laboratorios de Química, a nivel licenciatura y posgrado; sin embargo, son 

pocas las experiencias a nivel medio superior, es por ello que con apoyo del programa Iniciativa para 

Fortalecer la Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM (INFOCAB), se implementó desde el año 

2015 el Laboratorio de Química Verde y Energías Sostenibles (LAQUIVES), en la Escuela Nacional 

Colegio de Ciencias y Humanidades (ENCCH), plantel Azcapotzalco dentro del Sistema de Laboratorios 

para el Desarrollo y la Innovación (SILADIN) que tiene como objetivos propiciar y orientar la innovación 

y el mejoramiento de la docencia en el área experimental, así como ampliar la cultura científica de los 

estudiantes generando vocaciones científicas.  

OBJETIVOS  

Aplicar los 12 principios de la química verde en el diseño de estrategias de aprendizaje que permitan la 

formación de estudiantes y docentes en la filosofía de esta disciplina, a partir de líneas de iniciación a la 

investigación interdisciplinaria que aporten a una enseñanza de la ciencia socialmente responsable. 

METODOLOGÍA 
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Con base en lo propuesto por Sanmartí (1998) la enseñanza de la ciencia como actividad científica debe 

tener para serlo: meta, método y un campo de aplicaciones adecuado al contexto escolar, por lo que de 

forma congruente con los marcos meta-disciplinar y axiológico de los programas de estudio de la ENCCH 

se propone considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje en ciencias con un enfoque para la 

sostenibilidad, en resumen: 

a) Comprometerse con la enseñanza del desarrollo sostenible, esto 

implica analizar la propia práctica educativa y reflexionar sobre métodos y procedimientos 

realizados, el docente debe preguntarse ¿qué tan cerca o lejos estoy de promover una educación 

hacia el desarrollo sostenible? y actuar en consecuencia. 

b) Incluir en el currículum un enfoque hacia la sostenibilidad. Cambiar 

el currículum es una tarea ardua no solo desde el punto de vista pedagógico sino desde la 

concepción de las políticas educativas institucionales, no obstante, este cambio puede gestarse 

desde la propia práctica docente, desde la libertad del docente para elegir las estrategias que 

promuevan un aprendizaje significativo en los alumnos. 

c) Propiciar aprendizajes significativos. La formación escolar debe 

poner en primer término al estudiante como constructor de sus conocimientos y debe de proveerlo 

de métodos y habilidades para lograrlo. En los programas de estudio de la ENCCH se propone 

contextualizar los proyectos de investigación de los estudiantes a generar propuestas científicas 

innovadoras a los problemas ambientales en su entorno. En cuanto a la práctica docente se deben 

adecuar estrategias, métodos y procedimientos como lo menciona Reyes-Sánchez (2005) con la 

práctica de una química que permita buscar rutas y realizar procesos que disminuyan el impacto 

negativo que hasta ahora se ha realizado sobre el medio y, es en este sentido que la Química Verde 

es una vía natural de la cual partir para contribuir al desarrollo sostenible. 

d) Proceso de enseñanza-aprendizaje continuo. La contribución al 

paradigma de aprender a aprender planteado en el modelo educativo de la ENCCH debe concebirse 

en forma paulatina y progresiva, para ello es necesario proponer experiencias de aprendizaje 

basadas en contextos donde exista la recreación de conocimientos existentes para construir nuevos 

conocimientos. Este proceso exige creatividad del alumno y supervisión del maestro, así como la 

puesta en juego de métodos y procedimientos para recabar información, analizarla, clasificarla e 

incorporarla en los contextos analizados. 

e) Enfoque de ciencia como un todo. Partiendo del hecho que las 

ciencias experimentales se nutren de conocimientos a partir de su cotejo con la realidad, permite 

en su enseñanza y aprendizaje impulsar el dominio de métodos y procedimientos para adquirir 

información mediante experiencias controladas, esto es mediante experimentos, ENCCH (2003). 

Por ello, reviste la mayor importancia impulsar la aplicación de la metodología científica, pues al 

apropiarse de ella el estudiante podrá plantear, cada vez con más éxito, las condiciones para 

obtener información directa de los fenómenos estudiados y a la vez desarrollar las habilidades 

intelectuales propias del quehacer científico, mediante estrategias de cooperación entre dos o más 

disciplinas en la resolución de un proyecto o problema de investigación. 

f) Investigar sobre la propia acción pedagógica. ya sea sobre la 

enseñanza o bien sobre la formación, lo cual permite resignificar y transformar prácticas exitosas 

y no exitosas.  

g) Innovar en búsqueda de campos de aplicación. Creación de nuevas 

estrategias de aprendizaje, simplificar metodologías y crear conciencia de hacer una ciencia 

económica, ambiental y socialmente responsable. 

h) Evaluar el trabajo y reorientar el proceso. la evaluación continua del 

proceso de enseñanza-aprendizaje permite ponderar la información obtenida y en consecuencia 

poder hacer propuestas de mejora, llevando a cabo los ajustes oportunos. Con base en lo propuesto 

en Morales et al. (2011) evaluar la contribución de las estrategias de enseñanza aprendizaje y los 
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proyectos de iniciación a la investigación hacia un desarrollo científico sostenible, considerando 

por igual los aspectos social, económico, ambiental y axiológico. 

RESULTADOS 

Aplicando la metodología propuesta se estableció la infraestructura básica del laboratorio de química verde 

en el CCH Azcapotzalco UNAM, contando con medios alternos de activación (MO, RI, US), sensores para 

el seguimiento en tiempo real de las condiciones de reacción, así como se cuenta con un taller permanente 

de construcción de prototipos de laboratorio a micro escala, usando materiales de re uso y a bajo costo. 

En el ámbito de docencia y dado que la filosofía de la química verde se aplica a todas las áreas de la química, 

y no a una sola disciplina de esta, se diseñaron en conjunto con estudiantes actividades experimentales, 

empleando los 12 principios, en el área de Química inorgánica, particularmente en metalurgia, suelos y 

fertilizantes, además se adaptaron a los aprendizajes del programa de estudios de la ENCCH actividades 

experimentales reportadas en la literatura de nivel universitario, Miranda et.al. (2011), estas actividades se 

validaron en los cursos curriculares 2015-2, 2016-1 y con profesores de química, física y biología en un 

curso de actualización docente sobre Química Verde impartido en conjunto con el Laboratorio de estudios 

sobre química verde de la FES Cuautitlán, en junio de 2016. 

Se establecieron líneas de iniciación a la investigación con un enfoque propedéutico e interdisciplinario en 

Metalurgia, energías sostenibles (Hidrógeno, bioelectricidad, biocarbono) y síntesis orgánica, teniendo 

participación de los estudiantes en concursos universitarios Feria de las Ciencias, la Tecnología y la 

Innovación, UNAM. 

En los casos donde los procesos de síntesis ha sido inevitable generar residuos tóxicos, el laboratorio cuenta 

con un sistema de humedales a micro escala, diseñado y construido por los propios estudiantes, que realiza 

la fitodepuración de contaminantes, reduciendo así el impacto de los residuos generados en el laboratorio 

(Química ambiental). 

CONCLUSIONES 

El enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje basado en la sostenibilidad demostró en la praxis que la 

unión de varias disciplinas compone un marco conceptual y/o marco de acción a partir de los aportes y 

características propias de cada disciplina, representa una puesta en común en función del objetivo de 

promover el desarrollo sostenible, formando estudiantes con una perspectiva científica hacia el menor 

impacto ambiental posible para contribuir al mayor beneficio social. 

Es posible implementar estrategias de enseñanza aprendizaje y proyectos de iniciación a la investigación 

científica a nivel bachillerato con resultados tangibles y reproducibles, aplicando los 12 principios de la 

química verde, éstos resultados más allá de ser una meta sientan las bases para la construcción colectiva, 

participativa e integradora del trabajo interdisciplinario. 
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la realización del presente trabajo. 
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RESUMEN 

Las representaciones o ideas previas que tienen los estudiantes acerca de los conceptos desde el punto de 

vista de la ciencia suelen ser erróneas o contradictorias y resistentes al cambio. Este trabajo tuvo como 

objetivo evaluar las representaciones previas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

BUAP de la carrera de Químico Farmacobiólogo: El tema que se abordó fue: la molécula de agua y su 

capacidad calorífica, se utilizó una secuencia didáctica con actividades POE, recursos gráficos, y material 

bibliográfico, que permitieron a los estudiantes ir evolucionando sus ideas previas hacia conceptos más 

cercanos a los de la ciencia. 

INTRODUCCIÓN 

La identificación de las representaciones previas de los estudiantes  se ha utilizado en muchos procesos de 

enseñanza como referente teórico para promover el aprendizaje de los estudiantes (Talanquer, 2005). Las 

actividades llamadas POE (Predicción-Observación-Explicación) son una poderosa herramienta para la 

enseñanza de las ciencias y permiten detectar las representaciones previas de los alumnos (Liew, Chong-

Wah, Treagust, & F., 1998), (Muñoz, 2010). En estas actividades se presenta al alumnado un fenómeno, se 

le solicita que haga una predicción acerca de lo que espera que ocurra y después de observar el fenómeno, 

se le pide que encuentre una explicación de lo que ha observado (Corominas, 2013). Una vez detectadas 

las ideas previas es necesario implementar estrategias de enseñanza aprendizaje, cualquier secuencia 

educativa se puede dividir en tres fases cada una con características y necesidades específicas: fase inicial, 

de desarrollo y cierre; en cada fase es necesario preguntarse ¿qué necesita el educador para ayudar a los 

sujetos en su proceso de aprendizaje? y ¿qué necesitan éstos para construir su propio aprendizaje? (Giné & 

Parcerisa, 2003).  

METODOLOGIA 

La población y muestra de estudio fueron 35 estudiantes de la carrera de químico farmacobiologo de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la BUAP, inscritos en la materia de química bioinorgánica. Se diseñó 

una secuencia didáctica con tres momentos de enseñanza aprendizaje. En la fase inicial de la secuencia 

(POE) se diseñó una actividad experimental y un cuestionario que permitió conocer la estructura cognitiva 

de los estudiantes acerca de la molécula de agua y su capacidad calorífica. En la fase de desarrollo los 

alumnos como primera actividad leyeron el artículo “La extravagancia del agua” (Bernal & Uruchurtu, 

2004) y como producto hicieron una carta acera de la lectura; en otro momento de esta fase trabajaron 

dinámicas grupales iniciando con la realización de un cartel en equipo, posteriormente hicieron la revisión 

bibliográfica y como producto del aprendizaje elaboraron un segundo cartel. Finalmente en la fase de cierre 

los estudiantes discutieron en plenaria los carteles que elaboraron, fue en esta fase que el docente intervino 

para explicar aquellos conceptos erróneos, recapitular y relacionar los contenidos trabajados a lo largo de 

la secuencia, como producto final los estudiantes realizaron un mapa conceptual.  

RESULTADOS 

La tabla 1, muestra la actividad experimental y el cuestionario utilizado para la actividad POE.  

Tabla. 1. Actividad POE relacionada a la capacidad calorífica del agua. 

En este experimento, se prende fuego a un paño impregnado con una mezcla de agua y alcohol. 

¡Piensa antes de contestar! 

¿Qué pasa con el paño? 

1) PREDICCIÓN 
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a).- El paño se quema _______________________ 

b).- El paño no se quema _______________________ 

JUSTIFICACIÓN DE LA PREDICCIÓN 

2) OBSERVACIÓN 

3) EXPLICACIÓN 

4) DIBUJA LO QUE SUCEDE A NIVEL MOLECULAR 

5.- ¿Qué propiedad del agua se manifiesta? 

En esta actividad el 83 % de los estudiantes supuso que el paño no se iba a quemar, el 17 % restante opinó 

que el paño se iba a quemar. 

Algunas respuestas textuales de la Predicción de los alumnos en la actividad POE: “Porque al mezclar el 

alcohol con el agua, el trapo se humedece con el agua, y el alcohol queda en la superficie, además el 

alcohol tiende a evaporarse”, “Depende de la cantidad de agua presente en la mezcla, sí hay más agua no 

se quemará, sí hay más alcohol sí se quemará”, “No se quema porque el alcohol está diluido en agua 

además la polaridad tiene que ver al modificar la propiedad del alcohol”, El agua disuelve al alcohol, por 

lo tanto en el paño no hay una sustancia flamable y al estar mojada con la solución el calor tendría que 

evaporar primero al agua” 

En la figura 1 se muestra un dibujo realizado por los estudiantes de lo que piensan sucede a nivel molecular. 

Fig. 1. Dibujo realizado por los estudiantes. 

 

En cuanto a la pregunta. ¿Qué propiedad del agua se manifiesta? Algunas de las respuestas fueron: 

“polaridad”, “disolvente”, “Absorción de calor”, “absorción”, etc.  

En la figura 2 se muestra un cartel de dinámica grupal previo a la revisión bibliográfica y en las figuras 3 y 

4 se presentan dos carteles realizados por el alumnado posterior a dicha revisión. 

Fig. 2. Cartel previo                               Fig. 3.  Cartel posterior                            Fig. 4. Cartel posterior 

                    

En las figuas 5 y 6 se muestran se presentan dos mapas conceptuales como producto final de la secuencia  

didáctica aplicada.      
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              Fig. 5. mapa conceptual                                                          Fig. 6. mapa conceptual 

      

ANALISIS DE RESULTADOS 

Pudimos darnos cuenta en las actividades POE que los estudiantes, tuvieron confusión al explicar sus ideas 

por escrito, utilizando un lenguaje coloquial, en algunos casos expresaron términos incorrectos como 

fueron: flamable y apolaridad. En cuanto a sus representaciones gráficas se observó ausencia de la 

simbología propia de la química para representar los átomos, enlaces, geometría y estructura molecular que 

son necesarias para poder explicar las características y propiedades de la molécula de agua. A medida que 

se desarrolló la secuencia didáctica sus representaciones fueron evolucionando mostrando la presencia de 

algunos conceptos y símbolos del lenguaje químico. En los mapas conceptuales identificaron el concepto 

principal y los subordinados, enriqueciendo sus ideas, relacionando otras propiedades de la molécula de 

agua. 

CONCLUSION 

Fue importante detectar las ideas previas de los estudiantes con las actividades POE, aunque los estudiantes 

ya poseían una estructura cognitiva previa del tema, sus conceptos no eran claros, por ello la dificultad para 

representar gráficamente sus ideas y utilizar un lenguaje químico (letras para representar los símbolos de 

los elementos, líneas continuas para representar el enlace, líneas punteadas que indican interacciones como 

las de puentes de hidrógeno, puntos distribuidos alrededor de un símbolo de un elemento para representar 

los electrones de la capa externa, δ⁺y δ⁻ para representar la distribución de densidad electrónica, figuras 

geométricas en cuyos vértices se encuentran los átomos para representar la geometría y estructura 

molecular). Finalmente los mapas conceptuales son una herramienta importante de aprendizaje por la 

relación entre conceptos pero sí esos conceptos no se entienden y representan claramente carecerán de 

significado. 

BIBLIOGRAFÍA 

Corominas, J. (2013). Actividades experimentales POE en la enseñanza de la química y física. Alambique 

Didáctica de las Ciencias Experimentales, 69-74. 

Giné, N., & Parcerisa, A. (2003). Planificación y análisis de la práctica educativa: La secuencia formativa: 

fundamentos y aplicación. Barcelona: Biblioteca de Aula. 

Liew, Chong-Wah, Treagust, & F., D. (1998). The efecctiveness of Predict-Observe-Explein tasks in 

Diagnosing students Understanding of Science and Identifying, therir level of achievement. Reports-

Research;Meeting Papers, U.S. Department of Education, San Diego,CA. 

Muñoz, M. (2010). Conociendo los modelos materiales sobre enlace químico a través de una Unidad 

didáctica basada en la enseñanza de los modelos y el modelaje científico, para nivel medio superior(Tesis 

pregrado: maestría).UNAM. México, D.F. 

Talanquer, V. (2005). El químico intuitivo. Recuperado el enero de 2014, de 

http://icsoi.arizona.edu/tpp/EdQuim05.pdf 

  



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

84 

COMPARACIÓN ENTRE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ÉXITO ACADÉMICO ENTRE DOS 
CARRERAS UNIVERSITARIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS  

Patricia Cristina Esquivel Ferriño; Gloria Pedroza Cantú, Rosa Elena Mata Martínez, Deyanira Aguirre 

Flores; Lucía Guadalupe Cantú Cárdenas. Universidad Autónoma de Nuevo León, Ave. Pedro de Alba s/n 

Cd. Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.  E-mail. patycef@yahoo.com.mx 

Resumen   

Múltiples factores  de carácter externo e interno son asociados al rendimiento académico y la deserción 

escolar, problemática que se presenta actualmente en todos los niveles de educación en México. Se realizó 

un estudio exploratorio y comparativo de los factores que son asociados al rendimiento académico en dos 

grupos de estudiantes de diferentes carreras universitarias, utilizando una adaptación del cuestionario 

TAMAI. El estudio mostró que en ambos grupos las escalas que obtuvieron el mayor porcentaje fueron la 

Escala Salud  que evalúa factores fisiológicos y la Inadaptación General que evalúa factores personales y 

sociales en los estudiantes.  

 

Introducción 

El éxito académico posee muchas definiciones dependiendo corrientes y autores en este caso será  definido 

como la unión de conocimientos, habilidades  y la obtención de las competencias establecidas en cada 

unidad de aprendizaje. 

México  requiere incorporar a más jóvenes a las universidades e instituciones de educación superior (sólo 

el 23 % concluyen esta fase y solo 8 de 100 a nivel nacional llegan a este nivel educativo) [1]   además es 

fundamental acompañarlos integralmente en su proceso formativo y garantizarles así una terminación 

oportuna de sus estudios. 

Izar (2011) señala la presencia de cuatro factores generales que influyen en el rendimiento académico [2].  

 Factores fisiológicos. Este punto involucra cambios hormonales, padecer deficiencias en los 

órganos de los sentidos, desnutrición y problemas de peso y salud. 

 Factores pedagógicos. Aquí se incluyen aspectos que pertenecen a la calidad de la enseñanza. 

Entre ellos están el número de alumnos por maestro, los métodos y materiales didácticos 

utilizados, la motivación de los estudiantes y el tiempo dedicado por los profesores a la preparación 

de sus clases. 

 Factores psicológicos. Aquí se cuentan los factores psicológicos básicos, como son la percepción, 

la memoria y la conceptualización, los cuales dificultan el aprendizaje. 

 Factores sociológicos. Incluyen las características familiares y socioeconómicas de los estudiantes. 

Muchos estudiantes enfrentan condiciones adversas mientras cursan una carrera universitaria debido a 

factores económicos, laborales y familiares investigar en este momento los factores que inciden entre los 

estudiantes de la facultad es importante y necesario ya que esta investigación  apoyará a tomar estrategias 

adecuadas para evitar problemáticas que están  floreciendo como los altos índices de reprobación y la 

deserción escolar.   

Objetivo General 

Comparación entre los factores que influyen en el éxito académico entre dos carreras universitarias en la 

Facultad de Ciencias Químicas.  

Objetivos específicos 

Obtener los factores que influyen en el éxito académico de estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas. 

Comparación entre las dos muestras estudiadas. 

Método 

Participantes 
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Se utilizaron dos muestras no probabilísticas, una formada por estudiantes de la carrera de Químico 

Farmacéutico Biólogo (QFB) y otra formada por estudiantes de la carrera de Ingeniero Industrial 

Administrador ambas muestras formadas por estudiantes que tuvieran al menos una materia reprobada en 

el semestre inmediato anterior al cursado. 

 

Instrumentos 

Para éste estudio se utilizó una adaptación del Test Auto evaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil 

(TAMAI) el cual permite que los estudiantes (sujetos de estudio) evalúen su comportamiento y actitud ante 

diferentes situaciones tales como la  social,  familiar, económica, escolar entre otras.  Además de conocer 

el grado de irresponsabilidad, de inadaptación general, social y escolar. 

Resultados 

La primera muestra estudiada se conformó por 113 estudiantes de la carrera de QFB quienes se encontraban 

cursando el primer o segundo año de la carrera y cuyo promedio de edad fue de 20 años. 

 

En la escala de inadaptación personal e inadaptación general, se encontró que el 23.4% de la población 

formada por alumnos de QFB,  afirmó tener o haber tenido un sufrimiento o insatisfacción personal, ser 

pesimista o huir de la realidad. Mientras que en la etapa de la salud, que abarca puntos como hábitos de 

sueño y alimentación y la etapa de docencia, que involucra aspectos como: aversión a la instrucción, bajo 

interés por el aprendizaje descontento con el profesor, comportamiento disruptivo en la clase, se obtuvieron 

los porcentajes mayores. 

 

En la Figura 1 se muestran los resultados obtenidos según las escalas medidas en el test TAMAI para los 

alumnos de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo. El grado de confiabilidad lo determina la escala 

de Pro-Imagen. 

 

La segunda muestra en estudio se conformó por 100 estudiantes de la carrera de IIA que cursaban el primer 

y segundo año y cuyo promedio de edad fue de 19 años. 

Para la segunda muestra  se encontró que en inadaptación escolar  el 35% de los estudiantes están a disgusto 

con los profesores, desean que las clases se acaben y se aburren en clase.  En la inadaptación general el 

55% de los estudiantes afirman que les cuesta concentrarse ó que se distraen fácilmente.  Con respecto al 

factor salud el 63% de los alumnos afirma que no come a sus horas y que no duerme ocho horas diarias. 

En la Figura 2 se muestran los resultados obtenidos según las escalas medidas en el test TAMAI para los 

alumnos de la carrera de Ingeniero Industrial Administrador.  

 

 

 

 

La Figura 3 muestra un comparativo de los resultados obtenidos de los factores involucrados en el 

rendimiento escolar para las dos muestras. En ella se observa como en la mayoría de los factores y escalas 
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el puntaje es mayor para los alumnos de QFB a excepción de la escala de irresponsabilidad que es menor 

con respecto a el puntaje obtenido por los ingenieros. La escala Pro-Imagen es muy similar para ambas 

muestras. 

Observamos que en los resultados obtenidos en ambas muestras se presentan varias escalas que influyen de 

manera significativa en el rendimiento escolar siendo para ambas el primer lugar, la Escala Salud 

(problemática), en segundo lugar la Inadaptación General y en tercer lugar la Escala Escolar. 

 

 

Figura 3 Comparativo de resultados de escalas y factores para alumnos de IIA y QFB 

Discusión de Resultados 

A partir de los resultados obtenidos en el estudio realizado se puede afirmar que son varias las escalas que 

afectan en mayor o menor grado el  rendimiento escolar de los estudiantes, de acuerdo con Santos Treto 

2009 la problemática es multifactorial. [3] 

La salud y la nutrición son predictores significativos del rendimiento,  por lo que estudiantes sanos, con 

buenos hábitos alimenticios  y bien nutridos aprenden más. La desnutrición está  asociada negativamente 

con el rendimiento académico. [4]. 

La inadaptación y el comportamiento inadecuado respecto a la realidad escolar en los estudiantes es lo que 

constituye  la inadaptación escolar (Escala Escolar), la cual se manifiesta con actitudes desfavorables hacia 

el aprendizaje, los profesores y la propia institución. La inadaptación escolar está relacionada con la 

inadaptación personal y la social. [5] 

La inadaptación general engloba aspectos de las cuatro escalas personal, escolar, social y familiar.  

 

Conclusiones 

Al determinar cuáles son los factores que tienen un mayor efecto en el éxito académico en  cada una de los 

diferentes grupos de estudiantes  QFB e IIA nos permitirá diseñar estrategias específicas acorde a las 

necesidades particulares detectadas, y generales a las comunes para ambos grupos. El bajo rendimiento 

académico y la deserción escolar se pueden disminuir si se consideran además éstos factores en la 

elaboración, diseño y planeación de los programas de estudio,  lo cual nos permitirá elevar la calidad 

educativa.  El estudio permitió determinar que en el éxito escolar intervienen múltiples factores,  los 

inherentes a los estudiantes  como personalidad, salud, nutrición,  capacidad de adaptación, estrategias de 

aprendizaje;  los factores extraescolares como lo son la situación socioeconómica y familiar, y  además los 

asociados a la institución educativa como los programas educativos, la calidad de los docentes, la 

infraestructura y la estructura académica. 
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Introducción 

La Educación Superior  en los últimos años se está enfrentando a una serie de cambios que le definen un 

nuevo contexto. Ésta se encuentra en la órbita de ser de una educación de elites a una educación para todos 

enfrentándose a un escenario compuesto de estudiantes que no cuentan con las competencias mínimas que 

requiere el programa de estudios, produciéndose dos situaciones posibles: algunos pueden persistir en sus 

metas a costa de múltiples repeticiones, prolongando la permanencia mucho más allá de la duración 

prevista, con la consiguiente frustración y costo económico. Otros, con menos tolerancia a la frustración o 

menos recursos económicos, terminan por desertar prematuramente (1). 

De acuerdo con la Organizacón para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México solo 

el 38% de los jóvenes universitarios logran graduarse. La Secretaría de Educación (SE), afirmó que la 

deserción universitaria se encuentra entre el 7.5 % y el 8.5 % (que equivale a más de 172,800 estudiantes 

de 2.2 millones inscritos) a escala nacional y que el  problema  se encuentra durante el primer año de la 

universidad, por lo que es en este punto donde se deben emplear estrategias para tratar de abatir este 

fenómeno. Se sabe que la deserción escolar es multifactorial y va desde problemas vocacionales, 

económicos, insatisfaccion académica, nivel de docentes, programas curriculares, autoestima y estrategias 

de aprendizaje (2,3,4). 

El éxito estudiantil requiere de un alto grado de responsabilidad a los fines, medios y los valores de la 

institución educativa pero probablemente no todos los estudiantes coinciden con estos requisitos y solo 

transitan por la universidad con una situación conformista y con la teoría del mínimo esfuerzo (5).   

La deserción estudiantil constituye un problema importante del sistema de educación formal por su 

incidencia negativa sobre los procesos políticos, económicos, sociales y culturales del desarrollo nacional, 

por lo que es necesario llevar a cabo estudios que determinen las causas que la provocan, a fin de contribuir 

a abatirla (6). 

En este contexto y sin presión a indicadores locales, nacionales o internacionales las instituciones de 

Educación Superior deberán llevar a cabo un adecuado proceso de cambio que les permita atender de mejor 

manera la diversidad estudiantil sin diluir o disminuir sus estándares para reducir la deserción o reprobación 

de sus estudiantes y de ninguna manera tener que graduar profesionales que no alcancen el perfil suficiente 

y necesario que fue definido por el programa educativo ya que desembocaría en un  desprestigio de sus 

egresados y una dificultad de éstos para insertarse laboralmente (7). 

Objetivo general. 

Determinar la relación existente entre estrategias de aprendizaje, rendimiento académico y autoestima en 

los estudiantes de segundo semestre de la carrera de QFB de la UANL en 2016. 

Objetivos específicos. 

1. Describir las estrategias de aprendizaje y la autoestima en los estudiantes de segundo semestre. 

2. Conocer rendimiento escolar en cinco materias básicas (Cálculo Diferencial e Integral, Química 

Analítica, Bioestadística, Síntesis Orgánica, Estequiometría). 
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3. Examinar la existencia de relación entre la autoestima de los estudiantes y su rendimiento 

académico. 

 

Método. 

Diseño del estudio. Dada la naturaleza correlacional de los objetivos de la presente investigación, se llevó 

a cabo la implementation de un diseño no experimental. Se emplearon dos encuestas. Para determinar el 

estilo de aprendizaje se empleó la escala de autoestima de Rosenberg (RSE) (8), la cual es uno de los 

instrumentos más utilizados para medir la autoestima. Consta de 10 ítems cuyo contenido se centra en los 

sentimientos de respeto y aceptación de sí mismo/a. La mitad de los ítems están declarados positivamente 

y la otra mitad negativamente. Para determinar el estilo de aprendizaje, utilizamos el inventario de estilos 

de aprendizaje de Kolb. Esta prueba consta de 12 ítems, presentando un rango de cuatro sentencias que 

corresponden a los cuatro modos de aprendizaje: experiencia concreta (EC), observación reflexiva (OR), 

conceptualización abstracta (CA) y experimentación activa (EA). La escala se puntúa de 1 a 4. Primero se 

suman las puntuaciones del sujeto en cada ítem a los modos de aprendizaje (EC, OR, CA, EA) en base a 

una plantilla de respuestas, y después se establecen las diferencias entre las puntuaciones CA-EC y EA-OR 

y se determinan los estilos de aprendizaje. Por último, para conocer el rendimiento escolar se obtuvo la 

calificación obtenida y la oportunidad aprobada en cinco unidades de aprendizaje cursadas por los 

estudiantes alumnos que conformaron la muestra.  

El carácter correlacionar de la investigación está dado porque el propósito principal del estudio es que es 

indagar la existencia de relación entre estrategias de aprendizaje y rendimiento académico. Por otra parte  

conocer el nivel de autoestima y los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la muestra. 

Muestra. La muestra estuvo conformada por 33 estudiantes de la carrera de QFB de la UANL de ambos 

géneros seleccionados en base a un muestreo no probabilístico, por accesibilidad. 

Resultados. 

La muestra estuvo conformada por un 39% de hombres y 61% de mujeres (Fig. 1). En cuento a la 

autoestima, podemos observar en la fig. 2 que el 42% muestra una autoestima baja y sólo un 9% una 

autoestima alta. 

 

 

 

En referencia a 

los estudiantes 

de  

 

 

los estilos de aprendizaje predominante en la muestra fue el asimilador. (Ver Fig. 3).  De acuerdo a Kolb, 

las personas con este estilo de aprendizaje usan el razonamiento inductivo, organizan la información, 

generan ideas claras y modelos teóricos, es lógicamente racional y tiene pensamientos precisos y claros, 

coincidiendo este estilo para los estudiantes con perfil de las ciencias exactas como es nuestro caso.   

En la fig. 4, se observa que de la muestra de los  estudiantes alumnos que obtuvieron el estilo predominante 

Asimilador, el 50% tiene una autoestima baja y un 44% una autoestima media.    

Fig. 1. Porcentaje de hombres y mujeres en la muestra. 
Fig. 2. Relación de la autoestima de la muestra total. 
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Siguiendo con los objetivos específicos propuestos, se trató de encontrar la relación entre el estilo de 

aprendizaje de Kolb (Asimilador) y la autoestima. Donde se encontró que el 18% de este grupo tiene las 

materias aprobadas y sólo el 12% obtuvo al menos una unidad de aprendizaje reprobada. (Ver Fig. 5)  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

En cuanto a la relación Estilos de Aprendizaje, Autoestima y Rendimiento Académico, podemos concluir   

que esta investigación educativa no nos permitió correlacionar las tres variables estudiadas. De acuerdo a 

los resultados obtenidos en este estudio, no podemos generalizar en cuanto a que los estudiantes que exhiben 

un mayor rendimiento académico tienden a caracterizarse por presentar mayores niveles de autoestima, ya 

que el rendimiento académico y la autoestima son multifactoriales en los que podemos nombrar aspectos 

de tipo social, físico, moral, sexual y cognitivo. 

Como área de oportunidad, podemos utilizar otros instrumentos que nos permitan evaluar las tres variables 

y verificar mediante un proceso comparativo los nuevos resultados. 
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DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  

Patricia Cristina Esquivel Ferriño; Gloria Pedroza Cantú; Rosa Elena Mata Martínez; Zita Mirthala 

Huerta Cerda. Universidad Autónoma de Nuevo León, Ave. Pedro de Alba s/n Cd. Universitaria, San 

Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.  E-mail. patycef@yahoo.com.mx 

Resumen 

Existe un alto nivel de deserción y de fracaso académico en las universidades el cual ha sido relacionado a 

varios factores, uno de ellos la baja autoestima. Se realizó un estudio descriptivo para determinar la 

correlación que existe entre el nivel de autoestima y el éxito escolar en dos grupos de estudiantes de los 

primeros semestres del área de  ingeniería, utilizando un autoexamen de autoestima elaborado por el Dr. 

Cirilo Toro Vargas.  Los resultados obtenidos  muestran como la baja autoestima tiene una relación directa 

en el bajo rendimiento escolar. 

Introducción 

La universidad latinoamericana del siglo XXI no puede dejar de reconocer el compromiso que tiene con la 

sociedad es por eso que se encuentra en análisis constante de los factores que pueden afectar su misión 

propuesta. 

Una de ellas es la llamada “ masificación”  entendida como la expansión numérica en la cual las 

instituciones de Educación Superior dejaron de ser consideradas de élite, para proliferar en los diversos 

estratos sociales de México, donde ya para el año 2011 la matrícula universitaria  era de 3 millones 274 mil 

alumnos (1)(2) 

Otros problemas  actuales y también muy importantes son  la calidad  y la eficiencia educativa trayendo 

como consecuencia profesionistas de baja calidad y como resultado una desvaloración de los títulos 

profesionales e insatisfacción social  y en este rubro quedan los actores principales del proceso de 

enseñanza-aprendizaje: los docentes y los estudiantes (3).  

Las estadísticas actuales han mostrado un bajo rendimiento académico de los alumnos y aumento en la 

deserción académica universitaria (según la OCDE, solo el 38% de los estudiantes que ingresan a la 

universidad concluyen sus estudios)  por tal motivo  es considerado relevante indicar algunas causas que 

intervienen e influyen en el rendimiento académico con el fin de formular estrategias que minimicen esta 

situación.  Estudios realizados han demostrado que factores en el éxito académico se encuentran: los hábitos 

de estudio, la autoestima, la formación académica profesional, la vocación profesional y la deserción (4).  

El estudio se centra en la autoestima y el éxito académico como apoyo para evitar la deserción académica. 

Para Rogers (1991) la autoestima es un conjunto de percepciones que el sujeto señala y reconoce como 

descriptivo de sí. Valbuena (2002) va más allá ya que compromete a  la universidad de estar al “ tanto del 

nivel de autoconocimiento, autocontrol y autoestima del estudiante, para ayudarle a apreciarse y asumir la 

responsabilidad de dirigir su vida y facilitarle así la armonía y convivencia con el ambiente y también la 

aplicación de destrezas cognitivas que le permitirán progresar en sus estudios universitarios” (5). 

Objetivo 

Evaluar si la autoestima repercute en el desempeño académico de los estudiantes de ingeniería de la 

Facultad de Ciencias Químicas  de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  

Metodología  

La investigación ejecutada es descriptiva y correlacional. Es descriptiva por que se orienta a investigar 

como son y se manifiestan las variables investigadas: autoestima y rendimiento académico. Es correlacional 

por que busca determinar la relación significativa entre las variables autoestima y rendimiento académico.  

Se utilizaron dos muestras no probabilísticas formadas por estudiantes de los primeros semestres de la 

carrera de ingeniería industrial.  Una muestra, formada por  estudiantes  que en el semestre anterior hubiesen 

reprobado por lo menos una materia y otra de estudiantes de la misma carrera que no tuvieran materias 

reprobadas. 

Instrumentos 
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En éste estudio se utilizó el cuestionario de Autoestima elaborado por el Dr. Cirilo Toro Vargas, dicho 

instrumento consta de 42 reactivos con los cuáles los alumnos  autoevalúan su grado de autoestima 

dividiéndose ésta en cuatro niveles de acuerdo al puntaje obtenido. Listado de alumnos con una o más 

unidades de aprendizaje  reprobadas. Listado de alumnos  regulares, sin unidades de aprendizaje 

reprobadas. Las categorías o niveles son autoestima alta negativa, autoestima alta positiva, autoestima baja 

positiva y autoestima baja negativa.  

Resultados  

La primera muestra de estudio se conformó por 212 estudiantes de la carrera de ingeniero industrial 

administrador (IIA), quienes se encontraban cursando en los  semestres de primero a cuarto, cuyo promedio 

de edad fue de 19 años,  y  que no contaban con unidades de aprendizaje reprobadas. 

En la Figura 1 se muestra la distribución en porcentajes de los niveles de autoestima obtenidos por los 

alumnos sin  unidades de aprendizaje reprobadas. (ASUAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Niveles de autoestima obtenidos por los ASUAR. 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior para la primera muestra el 3.3% de los alumnos presentan 

una autoestima  alta negativa, el 74.5% una autoestima alta positiva, el 21.2%  una autoestima baja positiva 

y solamente el 1% una autoestima baja negativa.  

La segunda muestra conformada por 112 estudiantes de la misma carrera, con un promedio de edad de 19 

años,  y que se encontraban cursando los semestres de segundo a quinto. Alumnos que además contaban 

con una o más unidades de aprendizajes reprobadas en el semestre cursado con anterioridad. (ACUAR) 

 

Figura 2. Porcentaje de los diferentes niveles de autoestima obtenidos por los ACUAR. 

En la Figura 2 podemos observar que el 3.6% presenta autoestima alta negativa, el 60.7% autoestima alta 

positiva, el 21.4% autoestima baja positiva y el 14.3% presenta autoestima baja negativa. 

Podemos darnos cuenta que los alumnos que no cuentan con materias reprobadas el 74.5% cuentan con una 

autoestima alta positiva, contra el 60.7% de los alumnos con una o más unidades de aprendizaje  reprobadas. 
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Así mismo observamos que los ambo grupos de alumnos presentan valores similares en la autoestima baja 

positiva 21.2 y 21.4%.  

De igual forma vemos que  la autoestima alta negativa de los dos grupos presentan valores muy cercanos 

3.3% en el primer grupo y  3.6% en el segundo grupo. 

Una marcada diferencia se presenta en la autoestima baja negativa ya que el  grupo ASUAR solo presenta 

el 1%  contra el 14.3% que presenta el grupo ACUAR. 

Discusión de los resultados. 

Los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario de autoestima  nos muestran que existe una 

relación entre la  baja autoestima y el rendimiento académico en algunos de los estudiantes de ingeniería 

ya que se presenta  un 13.8%  menos de alumnos con  autoestima alta positiva en los alumnos que reprueban 

en relación a los alumnos que no reprueban unidades de aprendizaje. Y hay un marcado incremento de 

autoestima baja negativa (14.3%) en los alumnos con unidades de aprendizaje reprobadas. Por lo que se 

considera que la baja autoestima es uno de los muchos  factores que influyen en el bajo rendimiento 

académico  de los alumnos.  

A los alumnos con baja autoestima se les dificulta enfrentar las responsabilidades académicas, la falta de 

confianza en sí mismos  disminuye la capacidad para tomar  decisiones correctas y resolver de forma óptima 

los problemas que se les presentan, obteniendo así un bajo rendimiento escolar. 

Por lo anterior podemos decir que existe una relación directa entre la autoestima alta y el éxito en el 

rendimiento académico para un porcentaje significativo de los estudiantes de ingeniería. 

Conclusiones 

La autoestima es un factor importante que influye en la formación académica de los estudiantes de nivel 

superior, una alta autoestima positiva es la responsable de un buen rendimiento académico. Por lo que las 

instituciones de educación superior  además de instruir a los estudiantes,  deben fomentar en ellos la 

autoconfianza logrando así formar  individuos capaces de enfrentar todos los obstáculos que se le presenten, 

alcanzar las metas que se propongan y lograr el éxito académico deseado, que los llevará a ser excelentes 

profesionistas. 

Referencias 

1.-Algunos problemas de la educación superior en México* Antonio Gago Huguet** 

http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista58_S1A1ES.pdf 

2.- La educación superior en México desde mediados del Siglo XX agosto 26, 2014 by Ricardo Arturo 

Nieto Almaraz Leave a Commen. 

 http://ssociologos.com/2014/08/26/la-educacion-superior-en-mexico-desde-mediados-del-siglo-xx/ 

3.- Relación entre rendimiento académico, hábitos de estudio y autoestima de alumnos universitarios.  

Enseñanza y Pedagogía en Perú. Resultados académicos. Técnicas de estudio y hábitos del estudiante. 

Autoestima del estudiante. Vocación profesional. 

4.- Maximiliano Gracia. Deserción Universitaria. 

http://www.milenio.com/firmas/maximiliano_gracia_hernandez/Desercion-universitaria-

Mexico_18_559324103.html 

5.- Núñez, F. C., & Urquijo, A. Q. (2012). Autoestima y rendimiento académico en estudiantes de 

enfermería de Poza Rica, Veracruz, México/Self-esteem and academic performance of nursing students in 

poza rica, veracruz, mexico. Uni-pluri/versidad, 12(1), 25. 

  

http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista58_S1A1ES.pdf
http://ssociologos.com/author/ssrs2014/
http://ssociologos.com/author/ssrs2014/
http://ssociologos.com/2014/08/26/la-educacion-superior-en-mexico-desde-mediados-del-siglo-xx/#respond
http://ssociologos.com/2014/08/26/la-educacion-superior-en-mexico-desde-mediados-del-siglo-xx/


MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

94 

LA ARGUMENTACIÓN COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN EL AULA ESCOLAR. 
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López Villa. Facultad de Química UNAM 

myrnacch@yahoo.com.mx  

Resumen  

En este trabajo se presenta una propuesta didáctica utilizando el modelo de la argumentación como 

competencia a desarrollar en el aula escolar. El objetivo es que  los docentes de ciencias, se familiaricen 

con esta forma de enseñar y la utilicen, como una estrategia para fomentar en los estudiantes la habilidad 

de usar pruebas y argumentar. Se presentan algunas de las actividades que se trabajaron con un grupo de 

profesores del nivel medio superior que imparten clases de ciencias en la Universidad Nacional Autónoma 

de México. UNAM.  

Introducción  

En la actualidad, la argumentación es una línea de investigación en donde participan muchos investigadores 

educativos, entre ellos podemos mencionar, a: Jiménez Aleixandre, Ma.Pilar ,(2009), Caamaño, Aureli. 

(2010), Toulmin (1993), SanMartí, Neus y Sardá Ana (2008). Revisando algunas de sus publicaciones 

hemos encontrado que existen diferentes formas de argumentar, dependiendo del contexto en el cual se 

aplique.  

En Caamaño, Aureli. (2010), se menciona la problemática a la que nos enfrentamos la mayoría del 

profesorado de ciencias, cuando se trabaja de manera tradicional. 

La ciencia es presentada muchas veces en el aula sin ninguna o muy pocas evidencias que fundamenten 

las afirmaciones que se realizan, provocando que los estudiantes no adquieran una idea adecuada de cómo 

se generan y fundamentan los conocimientos.” 

Ante esta situación, como docentes nos debemos de preguntar ¿Qué pretendemos como profesores?, a este 

respecto podemos decir que estamos de acuerdo con lo que se menciona en  (Henao- Stipcich, 2008). 

 Hacer de las clases de ciencias el espacio para formar en la autonomía intelectual, espacio para 

preguntar, discutir, criticar y disentir; el lugar en el cual los y las estudiantes expresen y 

argumenten sus propias ideas en forma adecuada enseñar y aprender a razonar y a argumentar, 

en diversos contextos. 

Bajo este contexto, un grupo de profesoras de la Facultad de química de la UNAM convencidas de la 

importancia de la argumentación, y de que la ciencia avanza a través de ella, impartimos un curso a 30 

profesores del nivel medio superior con el objetivo de que la utilicen como estrategia de enseñanza. 

 

Desarrollo 

Actividades individuales y por equipo en las que participaron los profesores 

1. “Guía argumentativa” 

Se presenta un video, en donde se muestra que un “globo se introduce en una botella”. 

Se les solicita a los profesores que observen con detenimiento lo que sucede en el video y contesten la 

pregunta ¿por qué se mete el globo en el matraz? 

Se trabaja de manera individual y después comparten  sus respuestas con su equipo de trabajo. 

La participación de todos los profesores y la comunicación de sus respuestas es muy importante para llegar 

a conclusiones argumentadas. 

Se les proporciona una guía para reflexionar y organizar su respuesta, que contiene los siguientes rubros: 

a) Mi idea es: 

b) La evidencia que apoya mi idea es….. 

c) Esta evidencia apoya mi idea, porque…   

mailto:myrnacch@yahoo.com.mx
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d) Los argumentos en contra de mi idea son…. 

e) ¿Cómo podría convencer a alguien que no me cree? 

2. “Ejercicios de lectura“ para trabajar el uso de pruebas y la argumentación en el aula.  

En esta actividad se les proporciona a los profesores una lectura para su análisis e identificación de pruebas 

que les permitan argumentar su respuesta. 

Lectura del texto: ¿Es ese el cuerpo de Copérnico?  Jiménez (2009) 

Se trabaja en equipos de tres o cuatro profesores. 

Se fomenta un espacio para la reflexión, y comunicación para llegar a conclusiones argumentadas. 

3. Experimento: ¿por qué entra agua al matraz? Jiménez (2009) 

Esta actividad se realiza como “experiencia de aula” , el ponente del curso la realiza enfrente de todo el 

grupo de profesores, les proporciona ciertas instrucciones para una mejor intervención y les solicita que 

contesten a la pregunta ¿ Por qué entra agua al matraz? 

Se fomenta la participación de todo el grupo y se van anotando las ideas principales que van surgiendo por 

parte de los profesores y se seleccionan las explicaciones más interesantes. 

Se eligen dos o tres explicaciones y se les pregunta cuál de ellas es mejor?, de aquí parte el trabajo que 

tendrán que desarrollar los profesores  para responder la pregunta inicial. Si ellos lo consideran necesario 

podrán repetir la experiencia con las variables que ellos consideren.  

Es muy importante hacer énfasis en que la argumentación exige de los participantes una toma de posición. 

Puede estar implícita en la idea que se argumenta. 

• Yo digo esto porque….. 

• Pienso así teniendo en cuenta…. 

• Mi respuesta se basa en… 

4. Lectura de un texto argumentativo 

Se les da a leer un texto y se les solicita que identifiquen las siguientes partes  de acuerdo al modelo de 

Toumlin  modificado 

1. Datos  

2. Justificación 

3. Fundamentación  

4. Argumentación 

5. Conclusión 

Texto: SanMartí, Neus y Sardá, Ana (2000) 

El tiempo de conservación de los alimentos esterilizados es de varios meses porque con esta técnica se 

eliminan casi todos los microorganismos, ya que se calienta a temperaturas muy elevadas  durante pocos 

minutos.  

Por lo tanto, anulamos la posibilidad de que el alimento se pudra y se eche a perder; pero con este método 

se pueden destruir parte de las vitaminas y modificar los azúcares y las proteínas.  

Otras técnicas de conservación que también modifican las características sensoriales y nutritivas de los 

alimentos, en cambio, necesitan un tiempo muy largo de preparación, como, por ejemplo, el salado de los 

jamones.  

En conclusión, la esterilización es una buena técnica parra conservar los alimentos durante mucho tiempo, 

que cuesta poco de preparar, ya que no varía sus características, que tiene muy buena salida al mercado, 

y que gracias a ella podemos beber leche, por ejemplo, sin tener que ir a buscarla a la lechería cada día. 
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A los profesores se les proporciona la descripción de cada una de las partes para facilitarles la identificsción 

de estos rubros dentro del texto. 

 

Analizarla de acuerdo con. San Martí, Neus y Sardá, Ana (2000) 

1. Datos: Son los hechos o fenómenos sobre el cual se construye el texto argumentativo: los 

suministrados y los obtenidos.  

2. Justificación: es la razón principal del texto que permite pasar de los datos a la conclusión, el 

marco que valida.  

3. Fundamentación: Conocimiento básico, teórico  necesario 

4. Argumentación: dar razones o argumentos que se construyen en relación a otros aspectos que dan 

más fuerza y criterios para la validación son la ventaja, el inconveniente y la comparación. 

5.  Conclusión: es el valor final que se requiere asumir a partir de la tesis inicial 

6. Ejemplificación: es la relación entre la ciencia y la vida cotidiana Los conectores son del tipo 

argumentativo: causales, consecutivos, adversativos y condicionales. 

Opción: Los profesores que presenten alguna dificultad para analizar el texto, pueden empezar con con una 

guía más sencilla de contrucción de un argumento. La cual debe contener. 

Afirmación      Pruebas o evidencias        Razonamiento 

Nota. En el poster que se presente en el Congreso se mostrará a detalle todas las actividades aquí 

mencionadas. 

 

Comentarios finales 

Los problemas reales presentan una complejidad que requiere primeramente del profesorado la habilidad 

de integrar conocimientos teóricos, con competencias como el uso de pruebas, la selección de datos , el 

análisis de los datos, o la construcción de explicaciones argumentadas. 

Pudiera parecer más complicado trabajar de este modo que explicar los conceptos teóricos, sin embargo la 

disposición de los docentes inscritos en el curso por hacer cambios en su forma de ensañena fue 

generalizada. 
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Habitualmente las evaluaciones en las materias afines al área química son una extensión de los ejercicios 

realizados en clase los cuales se enmarcan dentro de temáticas específicas de citada área, problemática que 

hace que los alumnos desconozcan la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos. Ante esta situación, 

se propuso llevar a cabo una serie de evaluaciones diseñadas a partir de circunstancias públicas en donde 

los estudiantes aplican el razonamiento y la correlación y cuyos resultados positivos se presentan en este 

trabajo. 

Introducción 

La mayoría de las definiciones coinciden en que la evaluación del aprendizaje se basa en la recopilación de 

información para la emisión de un juicio valorativo, sin embargo, se ha perdido la comprensión de la 

extensión de tal concepto ya que se ha hecho popular la idea de que el proceso de evaluar es otorgar una 

calificación a través de la aplicación de un examen.1 

La popularidad de los exámenes se debe principalmente a que éstos garantizan equidad (los alumnos son 

medidos de la misma manera), a que son una buena manera de obtener información en un lapso corto de 

tiempo y porque es quizá una de las estrategias que el alumno toma realmente con seriedad. Sin embargo, 

la rapidez, comodidad y economía que presentan los exámenes han dejado de lado los aspectos 

fundamentales que debe tener toda evaluación:2 

 

 Tener carácter científico. Los datos recopilados del instrumento de evaluación deben ser utilizados 

de forma adecuada para facilitar la emisión de juicios de valor y la toma de decisiones 

 Ser formativa. Toda información que se obtenga de la evaluación debe ser orientada hacia la 

mejora 

 Ser sumativa, es decir, se debe sumar y comprobar la información para mejorar de acuerdo con 

los intereses y necesidades de los beneficiarios 

 Ser comprensiva. Tomar en cuenta los datos procedentes de la evaluación y del proceso para 

seleccionar aquello más útil 

 Permitir evaluar la evaluación para asegurar la calidad 

 

De este modo, han surgido diversas técnicas de evaluación alternativas al examen convencional entre las 

que destacan la técnica del interrogatorio, de observación, de solicitud de productos y de resolución de 

problemas. Particularmente, la técnica de resolución de problemas permite evaluar los conocimientos y 

habilidades adquiridos por el alumno tanto en el orden conceptual como procedimental, por lo que es una 

opción interesante para realizar evaluaciones dentro del área química. Desafortunadamente, varios de los 

planteamientos que se establecen en las materias químicas involucran situaciones específicas del área, es 

decir, se sitúan dentro de un contexto delimitado dificultando su comprensión, por lo que la mayoría de los 

estudiantes no relacionan el conocimiento adquirido con el resto de las materias, con su entorno o bien con 

situaciones de la vida cotidiana. 
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Ante esta problemática, hemos desarrollado una estrategia basada en las bondades de la técnica de 

resolución de problemas pero que favorece que los alumnos tengan un panorama mayor a la materia en 

cuestión haciendo uso del razonamiento y la correlación: el utilizar acontecimientos públicos. De esta 

forma, en este trabajo se presenta un ejemplo de evaluación exitosa aplicada en la materia de química 

analítica a partir de un hecho histórico, el cual se menciona más adelante. Tal propuesta de evaluación se 

está aplicando en otras materias químicas con resultados favorables. 

 

Exposición 

Se realizó una búsqueda en internet de aquellos escenarios de interés que no se delimitaran a problemáticas 

específicas dentro del área química. En una primera aproximación, se seleccionó como entorno la muerte 

de Napoleón Bonaparte para evaluar la comprensión de los conceptos básicos de química analítica.3 Así, 

previo a la evaluación, se proyectó un pequeño documental en video acerca de la vida de Napoleón y se 

realizaron varias preguntas generales para establecer el grado de conocimiento de la situación por parte de 

los alumnos. Posteriormente, para adentrar al alumno en el problema y así plantear la evaluación, se mostró 

una nota periodística ilustrativa que discutía la polémica alrededor de la causa real del fallecimiento de 

Napoleón.4 Finalmente, se llevó a cabo la evaluación a partir de una lectura proporcionada por el Profesor. 

Los resultados obtenidos de este procedimiento fueron comparados con aquellos recabados de un grupo de 

alumnos evaluados con un examen tradicional. La materia en ambos casos fue impartida por el mismo 

Profesor, abarcando los mismos temas, utilizando el mismo material didáctico, a alumnos del mismo nivel 

académico, de las mismas carreras profesionales, de la misma Institución y cuyas calificaciones fueron 

obtenidas con la misma lista de cotejo. 

 

Fragmento de la lectura y evaluación: 

“Después de su derrota en Waterloo en 1815, Napoleón fue exiliado en Santa Elena, una pequeña isla del 

océano Atlántico, en donde pasó los últimos seis años de su vida. En la década de 1960 se analizaron 

muestras del cabello de Napoleón y se encontró que tenían un alto nivel de arsénico, lo cual sugería que 

pudiera haber sido envenenado. El arsénico elemental no es peligroso, el veneno comúnmente utilizado es 

en realidad óxido de arsénico (III), As2O3, un compuesto blanco que se disuelve en agua, no tiene sabor y 

es difícil de detectar si se administra durante largo tiempo. 

En los inicios de la década de 1990, surgieron dudas acerca de la teoría de conspiración en la muerte de 

Napoleón debido a que se encontró que una muestra del papel tapiz de su estudio contenía arsenato de cobre 

(CuHAsO4), un pigmento verde que se utilizaba comúnmente en aquella época. Se ha sugerido que el clima 

húmedo de Santa Elena promovió el crecimiento de moho en el papel tapiz. Para librarse del arsénico, el 

moho pudo haberlo convertido en trimetilarsina [(CH3)3As], un compuesto volátil y muy venenoso. La 

exposición prolongada a estos vapores pudo haber deteriorado la salud de Napoleón, lo que explicaría la 

presencia de arsénico en su cuerpo, aunque no haya sido la causa principal de su muerte. Esta teoría se 

apoya en el hecho de que los invitados asiduos de Napoleón sufrían trastornos gastrointestinales y otros 

síntomas de envenenamiento con arsénico, pero su salud mejoraba cuando pasaban varias horas trabajando 

en el jardín, el principal pasatiempo en la isla.3,5 

Discutir y resumir en un texto en qué parte de la lectura “¿Quién mató a Napoleón Bonaparte?” se hace 

alusión a los conceptos descritos a continuación justificando el porqué de dicha relación: analito, muestra, 

matriz, interferencia, etc.” 

Resultados y discusión 

Inicialmente, se desarrolló una actividad similar a la aquí presentada en un semestre previo a manera de 

prueba exploratoria sin que esta tuviera algún impacto directo en la evaluación de los alumnos. Al 

observarse una respuesta favorable por parte de los estudiantes así como una percepción positiva en cuanto 

a los resultados alcanzados, se optó por realizar el ejercicio en un semestre posterior pero ahora con una 

injerencia directa en la calificación parcial de la materia. Los parámetros de mejora se determinaron a partir 

de la calificación directa (sin contextos adicionales tales como puntos extra) lograda en la evaluación. 
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Para hacer más sencillo el análisis comparativo, los resultados de la evaluación fueron divididos en 4 

grupos: con calificación menor a 70, con calificación entre 70-79, con calificación entre 80-89 y aquellos 

con calificación entre 90-100. La tabla 1 recoge los datos obtenidos del examen tradicional mientras que la 

tabla 2 recopila aquellos resultados de la situación desarrollada. 

Tabla 1. Resultados conseguidos por el examen tradicional. 

 

Grupo % 

≤ 69 20.0 

70-79 22.5 

80-89 45.0 

90-100 12.5 

Tabla 2. Resultados alcanzados por el escenario planteado. 

 

Grupo % 

≤ 69 14.3 

70-79 14.3 

80-89 28.6 

90-100 42.9 

 

En un primer análisis, se observa una reducción en el porcentaje de alumnos con calificación inferior a 70 

(de 20.0 a 14.3%) lo cual hace suponer que la actividad promovió el aprendizaje, sin embargo, la tendencia 

a destacar es que con el uso de esta herramienta de evaluación, hubo un mayor porcentaje de alumnos que 

lograron mejores calificaciones. Así por ejemplo, mientras que con el examen tradicional la mayoría de los 

alumnos alcanzaban calificaciones entre 80 y 90 (45%, tabla 1), con el escenario, el grueso de los alumnos 

lograron calificaciones de entre 90 y 100 (42.9%, tabla 2). 

Estos resultados hacen suponer que el aprendizaje, retención y aplicación de conocimientos por parte de 

los alumnos es mayor si se emplean evaluaciones que involucran situaciones que les son familiares. Con 

base en los resultados, se piensa que el incremento en calificaciones es debido a que este método favorece 

el razonamiento por correlación en lugar de fomentar la memorización –y por consecuencia un probable 

olvido– como ocurre en un examen convencional. De esta forma, se presume que el empleo de contextos 

de naturaleza pública tiene efectos favorables en el aprendizaje. 

A pesar de que los resultados son alentadores, se desconoce aún si los conocimientos adquiridos aplicando 

esta estrategia son retenidos por más tiempo respecto a aquellos alcanzados con un examen convencional, 

por lo que se propone realizar un seguimiento para tener una mayor certeza de un aprendizaje real 

consecuencia del uso de la técnica aquí presentada. Adicionalmente, para determinar si el número de tópicos 

presenta algún efecto (los resultados aquí mostrados corresponden a una evaluación parcial), se planea 

realizar el ejercicio pero en una evaluación final en donde se incluyan todos o la mayoría de los temas de 

un programa académico. 

Conclusiones 

Con base en los resultados descritos con anterioridad, se presume que la técnica de evaluación utilizando 

hechos públicos favorece el aprendizaje de las materias del área química, en este caso, química analítica. 

Un logro adicional es el que los alumnos se vean motivados por la materia puesto que este tipo de 

actividades les resultan estimulantes y por consecuencia interesantes. Estos resultados han impulsado que 

se extienda el uso de la técnica a otras materias relacionadas obteniendo hasta el momento logros favorables. 
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LA IMPORTANCIA DE LA NOTACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE TERMODINÁMICA 

 

Q. Abel Sánchez Bejarano1 (abeldracko@gmail.com), I.Q. Ramiro Eugenio Domínguez Danache1 

M.C. Marco Antonio Uresti Maldonado1 y M.C. Minerva Estela Téllez Ortiz1 

1Facultad de Química, UNAM. Ciudad Universitaria 04510, Ciudad de México. 

Los temas que se estudian en la asignatura de Termodinámica impartida en la Facultad de Química de la 

UNAM involucran el uso de notación específica para la comprensión del contenido de la materia. En esté 

trabajo se establece el uso de una notación más completa como una mejora en la enseñanza de 

Termodinámica y que resulta una forma sencilla en que el alumno adquiera el conocimiento de la 

asignatura. Se seleccionó de diferentes referencias bibliográficas la notación más adecuada para ser 

empleada durante todo el curso. Es un hecho que intentar explicar un tema sin la notación adecuada les 

resulta confuso y de difícil comprensión a la mayoría de los estudiantes de segundo semestre de la Facultad. 

Objetivos 

1. Mostrar la importancia de usar una notación completa en la enseñanza de Termodinámica 

2. Investigar, comparar y seleccionar de diferentes referencias bibliográficas la notación que resulte 

más adecuada para el curso de Termodinámica 

3. Adoptar el uso único de una notación durante todo el curso y buscar que ésta sea congruente con 

la mayoría de los cursos precedentes y subsecuentes que estén relacionados con Termodinámica 

4. Mejorar la enseñanza de Termodinámica mediante el uso de una sola notación con la cual los 

alumnos comprendan de una mejor forma los temas vistos en clase 

5. Utilizar la notación como una manera de obtener información para la resolución de un problema 

concreto en el que los datos no estén totalmente explícitos 

 

Introducción 

Se entiende por notación a la representación simbólica de conceptos específicos, en donde toda disciplina 

que así lo requiera define su propia notación de acuerdo a las necesidades que se tengan y que por lo general, 

el establecer una notación que resulte útil requiere la convención de los autores involucrados en el tema. 

La representación que se usa en una notación consta principalmente de literales y símbolos únicos para 

cada concepto, dentro de la misma notación se evita repetir las representaciones ya usadas anteriormente. 

 

La notación adecuada en cualquier asignatura resulta ser fundamental al momento de explicar un tema, esta 

idea se centra en que la notación es una de las formas en que se da la comunicación dentro y fuera del aula 

entre los seres involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje, por lo que es una de las maneras en que 

se transfiere la información entre el profesor y los alumnos, o bien, entre un libro y los estudiantes. Una 

mala notación o un mal uso de ella, dirige a la confusión y por ende a una mala comprensión de un tema, 

una notación puede ser ambigua si se define incorrectamente o si se usa de una manera indiscriminada, por 

tal razón su selección debe hacerse cuidadosamente. 

 

En Termodinámica se asocia una única literal en la mayoría de los textos para representar a una propiedad 

específica, tal como volumen V, presión P, temperatura T, trabajo W, calor Q, entalpía H, energía interna 

U, entropía S, energía libre de Gibbs G y energía libre de Helmholtz A. El por qué son representadas estas 

propiedades con estas literales puede provenir de dos principales causas, la primera depende de cómo se 

escribe la palabra en el idioma de procedencia y la segunda del autor que propone la propiedad, por ejemplo: 

temperature es una palabra escrita en Francés, mientras que la energía libre de Gibbs recibe su nombre 

debido a su autor Josiah Willard Gibbs[1]. 
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Fue Gibbs quien menciona que en la notación está implícita una forma de comunicación, con la frase: “Las 

matemáticas son un lenguaje”. Debido a que las matemáticas se basan en una notación rigurosa el poder 

comprender los temas de esta disciplina necesita del conocimiento de ese lenguaje. Se sabe que Gibbs 

mencionó esta frase al final de un debate con académicos de la Universidad de Yale en New Haven, 

Connecticut. La interrogante en ese momento fue sobre cuál era la mejor disciplina para los alumnos, si 

estudiar una lengua clásica o estudiar matemáticas[2]. 

Metodología 

Se selecciona un tema del programa de estudios en donde se pueda ver la importancia del uso correcto de 

la notación (se escoge uno debido a que el tratar todos los temas impartidos en el curso conlleva a la 

redacción de un trabajo más extenso), el tema seleccionado es Termoquímica. En base al tema seleccionado 

se busca información sobre la notación usada en diferentes referencias bibliográficas, se compara y se 

escoge la más adecuada. El escoger la notación adecuada se basa en que ésta debe de ser lo más clara y 

completa posible de las disponibles entre las distintas opciones. Las opciones se refiere a la notación que 

usa el autor de cada referencia bibliográfica consultada para este trabajo (las referencias bibliográficas 

consultadas se centran principalmente en las recomendadas por el programa de la asignatura). 

En la selección de la notación adecuada se busca que además sea única la asignación de literales para cada 

una de las variables involucradas en todos los temas del curso y que también sean congruentes con gran 

parte de los cursos precedentes y subsecuentes (esto para evitar que se repita la notación y no sea ambigua). 

De ser necesario y posible se mejora la notación buscando en todo momento que sea más clara y completa. 

Ya con la notación adecuada, se le explica al alumno lo que significa cada termino, símbolo, literal, etc., 

cómo se usa la notación y qué información adicional puedo obtener de ella, esto se hace en el momento 

justo en que es presentado el tema que involucra esa notación (en este trabajo nos limitamos a ejemplificar 

todo esto en el tema de Termoquímica). 

Resultados 

Entre todos los temas a revisar en el programa de estudios de la asignatura[3], se encuentran dos de ellos 

que son semejantes en cuanto al contenido y que resultan ser de suma importancia para todo profesionista 

de la Química, los cuales se tratan en las unidades 3 y 4, los temas respectivamente son los siguientes: 3.4 

Aplicación de la primera ley en procesos químicos y 4.5 Cálculo del cambio de entropía en reacciones 

químicas. Ambos temas corresponden al área de la Termoquímica y consisten en obtener el ∆𝐻 y ∆𝑆 (entre 

algunas otras cuestiones) para procesos químicos, es decir, reacciones químicas. El cómo calcular estas 

funciones de estado se encuentra en la mayoría de los libros de Fisicoquímica y de las diferentes referencias 

bibliográficas consultadas[2,4,5,6] se escogen las siguientes dos definiciones: 

∆𝐻𝑇
° =∑𝜈𝑖𝐻𝑚,𝑇,𝑖

°

𝑖

 

 

∆𝑆𝑇
° =∑𝜈𝑖𝑆𝑚,𝑇,𝑖

°

𝑖

 

Estas expresiones corresponden a las ecuaciones (5.3) y (5.36) respectivamente, en la referencia[4] de la 

cual se toman. La notación en estas dos ecuaciones puede resultar ambigua, por lo que se propone ser 

mejorada de la siguiente manera: 

∆𝑟𝐻𝑚,𝑇
° =∑𝜈𝑖𝐻𝑚,𝑇,𝑖

°

𝑖

 

 

∆𝑟𝑆𝑚,𝑇
° =∑𝜈𝑖𝑆𝑚,𝑇,𝑖

°

𝑖

 

El agregar los subíndices r y m en las ecuaciones anteriores aclara que el cálculo se refiere a una reacción 

química y que el resultado estará dado en términos molares. Sin embargo, es común que los coeficientes 

estequiométricos de los reactivos no sean considerados con signo menos, lo que proporciona un resultado 
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incorrecto en el cálculo debido a que en vez de restarse se suman equivocadamente los términos que 

corresponden a los reactivos. Por lo que esta notación sigue siendo ambigua y se propone que se utilicen 

las siguientes expresiones: 

∆𝑟H𝑚,𝑇
° = (∑𝜈𝑖H𝑚,𝑇,𝑖

°

𝑖

)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

− (∑𝜈𝑗H𝑚,𝑇,𝑗
°

𝑗

)

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

 

 

∆𝑟S𝑚,𝑇
° = (∑𝜈𝑖S𝑚,𝑇,𝑖

°

𝑖

)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

− (∑𝜈𝑗S𝑚,𝑇,𝑗
°

𝑗

)

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

 

En estas dos expresiones la notación propuesta establece que a la suma de los términos de todas las especies 

químicas i presentes (las cuales son productos) se le ha de restar la suma correspondiente de los términos 

de todas las especies químicas j presentes (las cuales son reactivos). Ahora bien, la manera en que se obtiene 

el ∆𝑟𝐻𝑚,𝑇
° , el ∆𝑟𝑆𝑚,𝑇

°  e inclusive el ∆𝑟𝐺𝑚,𝑇
° , en un principio sigue el mismo razonamiento y la misma 

secuencia de cálculo, por lo que se propone una sola expresión con la cual poder calcular cada una de estas 

funciones de estado, en donde la notación es clara y proporciona información al respecto: 

∆𝑟Ψ𝑚,𝑇
° = (∑𝜈𝑖Ψ𝑚,𝑇,𝑖

°

𝑖

)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

− (∑𝜈𝑗Ψ𝑚,𝑇,𝑗
°

𝑗

)

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

 

Ψ = {𝐻, 𝑆, 𝐺} 

 

Basta con cambiar de variable en la expresión para obtener la ecuación con la que se ha de calcular cada 

una de las funciones de estado denotadas en el conjunto {H, S, G}, es decir, ψ puede ser H o S o G. Hay 

que destacar que para el cálculo correspondiente del ∆𝑟𝐻𝑚,𝑇
°  y ∆𝑟𝐺𝑚,𝑇

°  se utilizan respectivamente valores 

de ∆𝑓𝐻𝑚,𝑇
°  y ∆𝑓𝐺𝑚,𝑇

°  en vez de valores absolutos de H y G, mientras que para el ∆𝑟𝑆𝑚,𝑇
°  se emplean valores 

absolutos de S (entropías convencionales). El que se puedan utilizar valores absolutos de S es consecuencia 

de aplicar la Tercera Ley de la Termodinámica, la cual permite obtener valores absolutos de S a cualquier 

otra temperatura a partir de tomar el cero en la escala Kelvin como referencia 

Los valores absolutos de H y G no son posibles de determinar, mientras que los valores de ∆𝑓𝐻𝑚,𝑇
°  y ∆𝑓𝐺𝑚,𝑇

°  

se obtienen fácilmente a partir de considerar una reacción de formación la cual involucra elementos en su 

estado de referencia (el estado más estable del elemento a la temperatura T). La expresión anterior, describe 

el uso de valores absolutos de H, S y G pero no el uso de ∆𝑓𝐻𝑚,𝑇
°  y ∆𝑓𝐺𝑚,𝑇

°  y por tal razón aún seguiría 

siendo ambigua esta notación para el cálculo de estas funciones de estado. Para que se describa 

correctamente el cálculo de estas funciones de estado se propone la siguiente expresión 

∆𝑟Ψ𝑚,𝑇
° = (∑𝜈𝑖ψ𝑚,𝑇,𝑖

°

𝑖

)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

− (∑𝜈𝑗ψ𝑚,𝑇,𝑗
°

𝑗

)

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

 

Ψ = {𝐻, 𝑆, 𝐺} 

ψ = {∆𝑓𝐻, 𝑆, ∆𝑓𝐺} 

Nótese que ahora en la expresión hay dos conjuntos, el primero involucra Ψ (psi mayúscula) y el segundo 

Ψ (psi minúscula). En esta expresión, el sustituir una variable del conjunto Ψ debe estar relaciona con una 

única variable del conjunto Ψ, es decir, para obtener el ∆𝑟𝐻𝑚,𝑇
°  debe usarse el ∆𝑓𝐻𝑚,𝑇

°  en el cálculo y esto 

implica que el primer elemento del conjunto Ψ esta relacionado con el primer elemento del conjunto . Es 

así que elemento a elemento de cada conjunto está relacionado directamente de la siguiente manera: el 

primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero (esta lógica puede ser intuida 

sin necesidad de hacer operaciones entre conjuntos). 
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A la expresión anterior se le puede agregar un elemento más a cada conjunto para obtener el ∆𝑟𝐶𝑃,𝑚,𝑇
° , 

debido a que el cálculo sigue la misma lógica. Este cálculo es necesario para la Ley de Kirchhoff cuando 

se hace una reacción a otra temperatura, la cual implica un calentamiento a presión constante. En este caso 

el CP es función de la temperatura y dependiendo del intervalo de temperatura en cual se este trabajando 

puede ser tomado como constante su valor, sin embargo, el cálculo del ∆𝑟𝐶𝑃,𝑚,𝑇
°  no se ve afectado por esta 

condición. El motivo es porque independientemente de cómo sea la función que describe al CP el cálculo 

del ∆𝑟𝐶𝑃,𝑚,𝑇
°  seguirá siendo la resta de productos menos reactivos, por tal razón se propone la siguiente 

expresión, la cual nombramos Ecuación Termoquímica 

∆𝑟Ψ𝑚,𝑇
° = (∑𝜈𝑖ψ𝑚,𝑇,𝑖

°

𝑖

)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

− (∑𝜈𝑗ψ𝑚,𝑇,𝑗
°

𝑗

)

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

 

Ψ = {𝐻, 𝑆, 𝐺, 𝐶𝑃} 

ψ = {∆𝑓𝐻, 𝑆, ∆𝑓𝐺, 𝐶𝑃} 

Con la sustitución de elemento a elemento en la expresión anterior es posible calcular cada una de las 

distintas propiedades representadas en la notación. Ahora bien, ya que se ha seleccionado la notación 

adecuada y además que ha sido modificada para ser más completa, la mejora en la enseñanza vendrá dada 

en cómo se explica dicha ecuación, porque bien podría no ser tan clara esta nueva expresión para el alumno. 

Una explicación sencilla de la expresión anterior sería la siguiente: 

 

1) El cambio en las propiedades que pueden ser calculadas a partir de la expresión son: entalpía, 

entropía, energía libre de Gibbs y capacidad térmica. 

2) Todos los cálculos que se obtengan de la expresión se han de referir a procesos químicos, denotado 

con el subíndice r, es decir, se obtiene el cálculo de cada propiedad para la reacción que se este 

llevando a cabo. 

3) Todos los cálculos que se obtengan de la expresión están dados en términos molares, denotado 

con el subíndice m, es decir, el resultado del cálculo estará dado por mol de sustancia. 

4) Todos los cálculos que se obtengan de la expresión se hacen a un valor constante T de temperatura, 

denotado con el subíndice T, a excepción del ∆𝑟𝐶𝑃,𝑚,𝑇
°  en donde resulta ser ambigua la notación 

debido a que involucra un cambio de temperatura (en este caso el subíndice T estaría de sobra, 

pero la expresión cumple bien el cálculo requerido). 

5) Todos los cálculos que se obtengan de la expresión se hacen a un valor constante P de presión, 

dicho valor corresponde al estado normal y actualmente es de 1 bar, denotado con el superíndice 

grado (º). 

6) El cálculo con la expresión siempre será productos menos reactivos en donde se considera el valor 

absoluto para todos los coeficientes estequiométricos (denotados con ), lo que bien puede ser 

ignorado debido a que pocos manejan como negativos a los coeficientes estequiométricos para los 

reactivos. 

7) Para el caso de productos: la suma corre en i, donde i representa todas la especies químicas que 

sean productos. Para el caso de reactivos: la suma corre en j, donde j representa todas las especies 

químicas que sean reactivos. Se cumple siempre para una reacción química que i ≠ j, es decir, una 

misma especie química no puede ser reactivo y producto al mismo tiempo en la misma reacción. 

 

El emplear la Ecuación Termoquímica implica la explicación pertinente de esta (una sugerencia se mostró 

anteriormente). Ahora bien, la expresión puede ser presentada a los alumnos y mostrar su uso mediante el 

desarrollo para cada una de las propiedades con una reacción hipotética, por ejemplo: aA + bB 
         
→   cC + 

dD, donde las letras minúsculas corresponden a los coeficientes estequiométricos y las letras mayúsculas 

corresponden a las especies químicas. Al mismo tiempo ir explicando término a término conforme se hace 
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el desarrollo para una mejor comprensión del cálculo que se quiere realizar. Además explicar que la 

notación empleada proporciona información adicional al respecto y que es relevante para el cálculo, 

información como: se trata de un proceso químico, es una cantidad molar, es a una temperatura dada y es 

en el estado normal de presión. 

 

Conclusiones 

El desarrollo de la notación final alcanzada en la Ecuación Termoquímica se hizo desde la búsqueda, 

comparación, selección y modificación de la notación empleada en el tema seleccionado en este trabajo 

entre las diferentes referencias bibliográficas consultadas. Todo este desarrollo muestra la importancia de 

usar una notación completa en el curso de Termodinámica, debido a que es imprescindible hablar el mismo 

lenguaje (notación), para lograr que el alumno tenga una mejor comprensión del tema y que se apoye de la 

misma notación ya que esta proporciona información en la resolución de un problema determinado. 

 

Si bien, la expresión final posee una notación más completa su uso debe ser establecido durante todo el 

curso y además tratar que se siga presente en cursos subsecuentes. La expresión final resulto ser ambigua 

para uno de los cálculos definidos, sin embargo, no resulta tan relevante debido a que el mismo cálculo 

puede prescindir de la notación estricta en ese momento. La mejora en la enseñanza radica en que la 

notación es clara y completa lo que ayuda al alumno a comprender mejor un tema, además que el uso único 

de esta notación durante todo el curso garantiza que se de una comunicación efectiva entre el profesor y 

todos los estudiantes. Un factor que quizá no se contempla, es que el alumno no adopte esta notación y que 

le sea más cómodo usar menos términos y menor número de símbolos, sin embargo, estará generando su 

propio razonamiento el cual le ayude a resolver los problemas sobre el tema. 

 

La mentalidad que adquiere un alumno durante semestres más avanzados en la Facultad le sirve para 

identificar las variables sin un uso tan estricto de la notación, sin embargo, en los primeros semestre les 

resulta útil y cómodo el emplear una notación rigurosa con la cual entienden cada una de las variables y no 

se confundan entre todas ellas. 
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Alvarado Sánchez, Carlos Ernesto Lobato García. División Académica de Ciencias Básicas. Universidad 
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Resumen 

Se presenta una colección de experiencias de laboratorio viables para el desarrollo de habilidades y la 

comprensión de la química de los grupos funcionales. Son experimentos que pueden en las condiciones 

materiales y de infraestructura con las que se cuenta en la DACB-UJAT. Se incluyen tanto aspectos de 

contextualización preliminar como ejercicios de metacognición final que permitan un aprendizaje 

significativo. Se cuidó en lo posible proponer experimentos eco-amigables.  Con esta propuesta se apoya a 

una mejor planeación en la administración de los laboratorios de docencia de la institución. 

 

Introducción 

En el proceso de aprendizaje de las ciencias, ha sido preocupación constante lograr que el mismo vaya más 

allá de la recopilación simple de datos. Se espera que como resultado del aprendizaje se integren y articulen 

conceptos que permitan su aplicación para la resolución de problemas complejos. (Merino & Herrero, 

2007). 

En este tenor, el aprendizaje de la química no puede estar desligado de actividades experimentales, cuya 

presencia puede darse a diferentes niveles, con variantes en su estrategia y para la aproximación hacia 

diversos objetivos. De hecho, Caamaño (2005), presenta una tipología en donde clasifica los diferentes 

tipos de trabajos experimentales que se aplican en el aprendizaje de las ciencias. Así existe un grupo de 

experiencias que sirve para poner en evidencia y ayudar a percibir los fenómenos de la naturaleza; Por otro 

lado, están los denominados experimentos ilustrativos, que están enfocados a la interpretación de los 

fenómenos; también se encuentran los ejercicios prácticos, que buscan sobre todo la adquisición de 

habilidades en el manejo de procedimientos experimentales y por último, se hallan los trabajos de 

investigación, los cuales son de carácter inter o multidisciplinario y tienden a generar una perspectiva 

holística para el abordaje de situaciones complejas. 

En el caso de la Licenciatura en Química que se imparte en la División Académica de Ciencias Básicas de 

la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (DACB-UJAT), mediante los procesos de reestructuración 

curricular se ha avanzado significativamente en dar a las actividades prácticas su debida importancia. En 

este sentido, actualmente se incluyen laboratorios unificados para las diferentes líneas curriculares del 

programa educativo, los cuales conjuntan aspectos teóricos de dos o más disciplinas para llevarlos a la 

práctica mediante la ejecución de experiencias en laboratorio que resulten más enriquecedoras. Cabe señalar 

que en el diseño curricular de estos laboratorios se fundamentaron sus esquemas de evaluación y 

acreditación, que necesariamente son distintos a los de las clases teóricas convencionales. Además de esta 

revalorización de la formación experimental del químico, el objetivo de incluir a los laboratorios unificados 

se dirigió también a la optimización de recursos, para hacer más eficiente el uso de las instalaciones, equipo, 

materiales y reactivos (UJAT, 2010). 

En la línea curricular de Química Orgánica, se encuentra incluida la asignatura de “Laboratorio de Química 

Orgánica 2”, que se concibió como un espacio experimental para “desarrollo de habilidades en operaciones 

básicas necesarias para el trabajo en un laboratorio de química orgánica, así como la realización de 

experiencias que le lleven a comprender y a involucrarse en los aspectos químicos (preparación, 

identificación y transformación) de los diferentes grupos funcionales” (Romero-Ceronio, 2010). Este 

contexto dio pauta para la realización de la propuesta de actividades experimentales que aquí se presenta. 

En la misma se enfocó el abordaje de los contenidos disciplinares necesarios para la comprensión de la 

química de los grupos funcionales mediante la selección, adecuación e implementación de experiencias de 

laboratorio integradas en un documento que sirva de orientación tanto a docentes y alumnos para una mejor 

consecución de los objetivos que se persiguen con esta asignatura. 
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Exposición 

La integración de esta propuesta consta de 16 experimentos, los cuales están contemplados para realizarse 

a lo largo de las 16 semanas que tiene como duración un ciclo escolar en la UJAT. Los primeros cinco 

experimentos cubren aspectos relacionados con operaciones básicas en química orgánica como son: 

destilación por arrastre de vapor, destilación a presión reducida, métodos cromatográficos y métodos 

espectroscópicos. Los once experimentos restantes cubren aspectos relativos a la química de diferentes 

grupos funcionales como son: reacciones de oxidación de alcoholes, identificación del grupo carbonilo, 

reacciones de derivados de ácidos carboxílicos y síntesis de colorantes. El listado de experimentos 

propuestos en esta propuesta se presenta en la siguiente tabla.  

Tabla 1 

Listado de experimentos propuestos para Laboratorio de Química Orgánica 2 

Experimento No. 1 Destilación de limoneno por arrastre de vapor  

Experimento No. 2 Destilación a presión reducida o a vacío  

Experimento No. 3 Determinación de los componentes de la cafiaspirina por cromatografía en capa 

fina. 

Experimento No. 4 Separación de la cafeína y el ácido acetilsalicílico de tabletas, por cromatografía 

en columna. 

Experimento No. 5 Caracterización por métodos espectroscópicos  

Experimento No. 6 Oxidación de ciclohexanol a ciclohexanona  

Experimento No. 7 Obtención de n-butiraldehído por oxidación de n-butanol  

Experimento No. 8 Identificación de aldehídos y cetonas  

Experimento No. 9 Obtención de ácido carboxílicos: reacción del haloformo a partir de metilcetonas: 

obtención del ácido benzoico 

Experimento No. 10 Reacción de Cannizzaro  

Experimento No. 11 Síntesis de derivados de ácidos carboxílicos: obtención de un éster: benzoato de 

metilo  

Experimento No. 12 Síntesis de derivados de ácidos carboxílicos: obtención del anhídrido ftálico  

Experimento No. 13 Síntesis de derivados de ácidos carboxílicos: obtención de un amida: acetanilida  

Experimento No. 14 Formación de cumarinas: obtención de 7-hidroxi-4-metilcumarina (β-

metilumbeliferona) 

Experimento No. 15 Síntesis de índigo: 2-(1,3-dihidro-3-oxo-2-H-indol-2-ilideno)-1,2-dihidro-3-H-

indol-3-ona  

Experimento No. 16 Sal de diazonio: naranja II 

Discusión de Resultados 

Un aspecto importante considerado para la implementación de este conjunto de experimentos fue valorar 

su viabilidad dentro de las instalaciones y con los recursos con los que se cuenta en la DACB-UJAT. Por 

lo que cada experimento se reprodujo en las condiciones de los laboratorios de docencia de la institución 

con los materiales y reactivos existentes. Este proceso permitió a su vez desarrollar material audiovisual 

(fotos y videos) de los experimentos ejecutados; este material didáctico se contempla como apoyo para 

docentes y alumnos. Además, se unificó el formato de presentación de los experimentos con la finalidad de 

contar con un documento estandarizado en su presentación y propio de la Licenciatura en Química. 

En general los experimentos guardan un esquema general de presentación, donde se incluyen: introducción; 

objetivo; actividades previas que involucran cálculos estequiométricos (cuando son pertinentes), búsqueda 
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e integración de una tabla de propiedades de reactivos; cuestionario preliminar cuyo fin es dar contexto a 

la actividad experimental; listado de materiales y reactivos; desarrollo experimental; elaboración de 

diagrama de flujo; espacio para observaciones, resultados y conclusiones; cuestionario final encaminado a 

desarrollar actividades de metacognición con respecto al proceso experimental realizado y al final se 

incluye una bibliografía básica de consulta. 

Un aspecto importante que se consideró en la implementación de los experimentos fue modificar o adaptar 

las actividades tomando en consideración aspectos relacionados con la química verde, para de esta forma 

tratar de atenuar el impacto ambiental que se genera. De esta forma se proponen experiencias a pequeña 

escala, con reacciones en ausencia de disolvente, empleando energías alternativas de activación y usando 

disolventes de baja toxicidad. 

Cabe señalar que además de los experimentos propuestos, se incluyó un apartado inicial donde se establecen 

los lineamientos generales de trabajo en el laboratorio, se indican las precauciones para el manejo de 

reactivos y las consideraciones para el manejo adecuado de los distintos tipos de residuos que se generan 

en las actividades experimentales. 

Finalmente y como apoyo a las actividades administrativas del laboratorio, se incluyó un estimado de 

reactivos, materiales y equipo necesario para el desarrollo de todas los experimentos propuestos, con el 

objetivo de facilitar el proceso de planeación de requerimientos de insumos para el laboratorio. 

Materiales y Métodos 

Para el proceso de construcción de esta propuesta se trazó un esquema de trabajo en las siguientes etapas: 

1) Análisis de contenidos de las asignaturas teóricas relacionadas con el Laboratorio de Química Orgánica 

2. 2) Búsqueda y selección de experimentos y análisis de su viabilidad. 3) Implementación de las 

experiencias de laboratorio seleccionadas, procurando realizar modificaciones hacia condiciones 

ambientalmente más amigables tales como: reducir cantidades, evitar uso de disolventes o emplear energías 

alternativas de activación como mecánica o microondas. 4) Elaboración del documento final con un formato 

uniforme y con información adicional útil para la implementación en el laboratorio de docencia de la 

DACB-UJAT. 

Conclusiones 

La presente integración de experimentos para Laboratorio de Química Orgánica 2, representa una opción 

viable de ejecutarse en las condiciones materiales y de infraestructura con las que se cuenta en la DACB-

UJAT. Las actividades experimentales no se reducen a la presentación de procedimientos sino que incluyen 

actividades de contextualización previas y de metacognición final con el objetivo de potenciar el 

aprendizaje significativo por parte de los estudiantes. Desde el punto de vista administrativo, esta propuesta 

permite una mejor planeación del proceso de adquisición de consumibles y del mantenimiento de material 

y equipo de laboratorio. 
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ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA A NIVEL TEÓRICO, COMO TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje de la técnica 

espectroscopía infrarroja mediante el desarrollo de un manual de prácticas que permitan al alumno 

determinar, visualizar e interpretar espectros Infrarrojo y los modos vibracionales a nivel teórico. El 

estudiante correlacionará los espectros teóricos con lo reportado a nivel experimental de las moléculas 

propuestas. Esta metodología teórica permitirá de una manera amigable e interactiva integrar los 

fundamentos y la parte experimental de la espectroscopía infrarroja. FESC-PIAPIME 2016  ID 2.12.01.16. 

 

Introducción 

La espectroscopía infrarroja es una técnica de amplia utilización en química para la determinación de grupos 

funcionales en sistemas moleculares1. Por lo que es de gran importancia en análisis cualitativo. Esta 

espectroscopia se basa en la absorción de la radiación infrarroja por las moléculas, produciéndose dos 

modos principales de vibración, alargamiento y flexión. La longitud de onda de cada modo de absorción es 

función de la masa relativa de los átomos y fuerza de los enlaces. La asignación de frecuencias 

características de alargamiento y flexión a grupos funcionales son específicos. La espectroscopía Infrarroja 

tiene aplicaciones en la industria farmacéutica2-3, industria química-petroquímica4, industria alimentaria5-6, 

toxicología forense7, polímeros8, mineralogía9, microbiología10-11, ambiental12 etc., por lo tanto su 

importancia es relevante. 

Por otro lado, el desarrollo y uso de las computadoras en el mundo de la química ha crecido en los últimos 

años y por lo tanto se han convertido en una herramienta para el estudio y comprensión de los sistemas 

químicos. Su uso abarca desde la creación y administración de bases de datos a la simulación computacional 

a escala atómica de procesos químicos y físicos. En las últimas tres décadas la química computacional ha 

evolucionado hasta convertirse en una potente herramienta que no solo permite a los investigadores 

racionalizar los resultados extraídos de la experimentación, sino también obtener un tipo de información 

absolutamente inasequible para las metodologías experimentales. La calidad de los resultados obtenidos ha 

permitido que las técnicas computacionales se hayan generalizado a diversos campos de la Química. La 

información teórica no solo es un complemento a los datos experimentales, sino que también es una fuente 

independiente de información acerca de estructuras moleculares, información vibracional entre otros. 

Considerando la importancia de las diversas técnicas espectroscópicas, la espectrofotometría de absorción 

en el quehacer científico, docencia y laboral; y el uso de programas de química especializado, es posible 

realizar la determinación de espectros de Infrarrojo de diferentes moléculas. Las diferentes carreras a nivel 

licenciatura de la FESC, en sus diferentes programas de estudio de los respectivos planes; estudian esta 

metodología, pero en ocasiones por falta de equipo es imposible que el alumno interaccione con esta 

técnica. Por lo tanto, En este trabajo se desarrolla un manual de prácticas de infrarrojo a nivel teórico, como 

una alternativa o parte complementaria a la parte experimental. 

 

Metodología teórica: El trabajo consiste en la selección de 10 moléculas, con una diversidad estructural 

que permite ejemplificar las bandas de los grupos funcionales en las distintas zonas del espectro de 

infrarrojo estudiado (600 a 4000 cm-1) y que a su vez presentan en la literatura sus espectros a nivel 

experimental. Además se consideró aquellas moléculas cuya complejidad estructural permitan optimizar 

los tiempos de cómputo al hacer trabajadas por los estudiantes. 
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Resultados y discusión: El presente trabajo reporta 10 prácticas de espectroscopia infrarroja a nivel 

teórico, las cuales apoyadas con el visualizador Gaussview permite identificar los diferentes modos 

vibracionales de los enlaces. El manual planteado sigue la propuesta de Hornback13, en la cual el espectro 

de infrarrojo la divide en zonas: Zona del hidrógeno (4000-2500 cm-1), zona del triple enlace (2300 a 2000 

cm-1) y la zona del doble enlace (1900-1500 cm-1); con base a esto se han desarrollado las  practicas 

correspondientes a compuestos con bandas características en cada zona. Un ejemplo de los espectros 

infrarrojos por zona se muestra a continuación comparado con los espectros experimentales obtenidos de 

la base de datos Spectral Database for organic compounds14. 

 

Los espectros teórico y experimental para el octano son mostrados en la Figura 1, los cuales guardan entre 

ellos una gran similitud, observándose un desplazamiento de las bandas calculadas teóricamente a número 

de ondas mayores, resultado de una sobreestimación propia del método utilizado para el cálculo. Las bandas 

de los hidrógenos alifáticos del octano pueden ser identificados y permite la asignación de las bandas 

fácilmente. Adicionalmente se calcularon los espectros para un alcohol y una amina con la finalidad de que 

por comparación los estudiantes puedan ver el efecto de la hibridación y electronegatividad sobre la 

posición de las bandas en el espectro infrarrojo. 

 

 (a)    (b)  

Figura1. Espectro de la zona del hidrógeno: Espectro IR teórico del octano (a) y experimental del octano 

(b). 

 

En la Figura 2 se muestran los espectros teórico y experimental del 2-metilpropanonitrilo en el cual se 

observan al igual que en el caso anterior del octano las bandas se encuentran desplazadas a números de 

ondas más altas, lo cual confirma la sobreestimación dada por el método, sin embargo se pueden observar 

las mismas bandas tanto en el teórico como en el experimental, lo cual como ya se señaló permitirán la 

identificación de las bandas características y a que modos vibracionales corresponden. 

(a)     (b)  

Figura 2. Espectro de la zona del triple enlace: Espectro IR teórico del 2-metilpropanonitrilo (a) y  

experimental (b). 

 

Finalmente se calcularon los espectros de compuestos que presentan bandas en la zona del doble enlace, 

como la que se muestra en la Figura 3. 
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(a)        (b)  

Figura 3. Espectro de la zona del doble enlace: Espectro IR teórico de la acetona (izquierda) y  

experimental (derecha). 

Conclusiones: Los espectros determinados a nivel teórico muestran bandas con una tendencia similar a los 

espectros experimentales. Los datos de frecuencia teóricos están sobrestimados. Sin embargo esta forma de 

trabajar permite visualizar de una forma accesible las bandas, modos vibracionales e inclusive correlacionar 

la asignación de un espectro experimental. La sobreestimación a nivel teórico puede disminuirse utilizando 

otro nivel de teoría de los métodos teóricos, además de realizar la corrección correspondiente a la 

metodología utilizada, por lo que en este trabajo se proponen aquellas moléculas cuya complejidad 

estructural permitan optimizar los tiempos de cómputo al hacer trabajadas por los estudiantes. Cabe 

mencionar que el objetivo principal de estas prácticas es que los alumnos determinen, visualicen, interpreten 

y analicen los espectros Infrarrojo, así como los modos vibracionales y correlacionarlos con aquellos 

reportados a nivel experimental. Esta metodología teórica permitirá de una manera amigable e interactiva 

integrar los fundamentos y la parte experimental de la espectroscopía infrarroja. Agradecimiento: FESC-

PIAPIME 2016  ID 2.12.01.16. 
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Resumen.  

En 48 estudiantes del 3er trimestre del año 2014, se les aplicó preguntas de ensayo con respuestas extensas 

y preguntas tipo test para un mismo contenido de forma simultánea a cada grupo, con la finalidad de valorar 

el controlen el procedimiento evaluativo de los conocimientos y habilidades en estudiantes. La dificultad 

en la organización y expresión coherente de las respuestas de los estudiantes se demostró en las 

evaluaciones parciales realizadas y los resultados obtenidos permitieron al personal docente elaborar nuevas 

alternativas en la cualificación del proceso enseñanza-aprendizaje, 

Introducción. 

 La evaluación del aprendizaje permite ejercer un control de los conocimientos y habilidades adquiridas por 

los estudiantes, estimula el estudio regular y continuo, orienta las medidas para conseguir los objetivos 

propuestos, contribuye a comprobar la efectividad de los medios y métodos de enseñanza(1),  y permite 

emitir juicios de valor sobre los estudiantes y certificar ante la sociedad la competencia alcanzada por los 

mismos mediante el establecimiento de criterios unitarios que disminuyen la influencia del factor subjetivo 
(2). 

Existen diferentes métodos de evaluación (3) en la actualidad, desde los más conservadores hasta los más 

avanzados que utilizan la informática con propósitos evaluativos (4), cada uno de ellos brinda oportunidades 

para evaluar el desarrollo de determinadas habilidades en los educandos y resultan efectivos en la actividad 

de comprobación de los conocimientos (5). 

Por tanto el   presente estudio tubo como objetivo determinar el grado de dificultad de los tipos de preguntas 

utilizadas en las evaluaciones de conocimientos de la Bioquímica Fundamental,  y se propuso  identificar 

las causas por las que los estudiantes  atribuyen  complejidad a las preguntas seleccionadas y así se 

evaluaron  los resultados obtenidos al aplicar preguntas que requieren de  capacidad de expresión coherente 

por  de parte de los estudiantes.  

Material y Método.  

Universo y Muestra: Estuvo constituido por 64 estudiantes de ambos géneros  de dos grupos, del Tronco 

Divisional de ciencias Biológicas Y de la Salud,  de las distintas  licenciaturas que oferta la Universidad  

Autónoma Metropolitana- Xochimilco   del período escolar 20014, que cursaban el tercer trimestre  de 

licenciatura.   

A estos alumnos se les aplicaron los siguientes instrumentos evaluativos: 

1.-Encuesta para conocer sus criterios acerca de los diferentes tipos de preguntas utilizadas en las 

evaluaciones parciales del modulo Energía  Y Consumo de Substancias Fundamentales (bioquímica 

básica).  

2.-Test de Matrices progresivas de Raven para conocer funcionamiento intelectual de los educandos.  

3.-Análisis de los resultados docentes obtenidos al aplicar, para un mismo contenido, preguntas de ensayo 

con respuestas extensas y preguntas tipo test, a cada grupo respectivamente.  

El procesamiento estadístico de los datos se realizó mediante el programa SPSS versión 9. Con el propósito 

de comparar entre los grupos la puntuación obtenida en la Sección I de la encuesta se utilizó la prueba no 

paramétrica U de Mann Whitney, al igual que en la valoración de la medida de tendencia central estadística 

para indica, una vez ordenados los datos de menor a mayor, el valor de la variable (percentiles) obtenidos 

al aplicar el test de Raven. 
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Para los diferentes grados de dificultad obtenidos en cada uno de los tipos de preguntas analizados se utilizó 

la comparación de proporciones mediante la prueba estadística de Chi Cuadrado, al igual que para que para 

el análisis de las calificaciones obtenidas en los temas impartidos mediante las preguntas de ensayo y tipo 

test. 

Los resultados fueron interpretados siguiendo los criterios: 

p < 0,01 muy significativo, 0,01 < p > 0,05 significativo y p > 0,05 no significativo. 

Resultados.  En la Tabla No. 1 se ofrecen los resultados obtenidos al evaluar los criterios de los estudiantes 

sobre el grado de dificultad que le ofrecieron los tipos de preguntas utilizadas en las evaluaciones parciales 

de Bioquímica. Como en la encuesta se utilizó una escala en sentido ascendente, los tipos de preguntas 

catalogados con mayor complejidad obtuvieron los primeros lugares y con ello una menor cantidad de 

puntos. Puede observarse que las preguntas de complemento agrupado resultaron las más difíciles para los 

alumnos del grupo 2 y de forma general, seguidas por las preguntas que requerían que se estableciera un 

análisis de la variación relativa entre dos proposiciones dadas. A su vez, los estudiantes del grupo 1 

asignaron los dos primeros grados de dificultad a estas mismas preguntas, pero de forma invertida. 

Sin embargo, ambos grupos coincidieron al otorgar el tercer y cuarto grado de dificultad a las preguntas de 

ensayo. Las de respuestas extensas ocuparon el tercer peldaño y las de respuestas por completamiento, el 

cuarto. 

El quinto y sexto escalafón lo ocuparon las preguntas de asociación simple y las de complemento simple 

respectivamente, según muestra el comportamiento general y el grupo 2. Nuevamente apareció invertido el 

orden asignado por los estudiantes del grupo 1.  

Tabla No 1. Puntuación obtenida y grado de dificultad de los diferentes tipos de preguntas utilizadas en 

Bioquímica, según el criterio de los estudiantes 

 

Grupos 

Grado de dificultad 

1º 2º 3º 4º 5º/6° 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Grupo 1 9 36.0 7 58.3 5 71.4 3 100.0 1 100.0 

Grupo  2 16 64.0 5 41.7 2 28.6 0 0,0 0 0,0 

Total 25 100.0 12 100.0 7 100.0 3 100.0 1 100.0 

 

El análisis del grado de dificultad, de acuerdo a los grupos:  

La mayor proporción de estudiantes le otorgó el primer grado de dificultad a las preguntas de complemento 

agrupado y se pudo comprobar, con criterio estadístico también, diferente comportamiento para los dos 

grupos de estudiantes. 

Las preguntas de variación relativa resultaron las de mayor complejidad para el grupo 1 y ocuparon el 

segundo lugar en la valoración general.  

Las preguntas de ensayo con respuestas extensas ocuparon el tercer lugar en cuanto al grado de dificultad 

(p< 0,01) y ambos grupos tuvieron idéntico comportamiento, demostrado estadísticamente. Por su parte, 

las preguntas de ensayo con respuestas por completamiento alcanzaron el cuarto peldaño en la clasificación 

y también les fue otorgada esta categoría por cada uno de los grupos de estudiantes. El resto de las preguntas 

utilizadas en las evaluaciones mostraron menor grado de complejidad según las opiniones de los educandos. 

Así, las preguntas de asociación simple obtuvieron el quinto lugar general. No hubo una delimitación 

precisa al aplicar criterio estadístico, pero sí pudo constatarse que una mayor proporción de los estudiantes 

del grupo 1 le concedió menor grado de dificultad. Quedó bien definido, desde un enfoque estadístico, que 

las preguntas de complemento simple alcanzaron el sexto lugar en la escala confeccionada por los 

estudiantes y no se demostraron diferencias en cuanto al comportamiento de los grupos. 
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Finalmente, los estudiantes seleccionaron las preguntas que requerían la selección alternativa de los 

planteamientos en verdaderos o falsos como las más fáciles de todos las empleados en las evaluaciones En 

el análisis por grupos se aprecia que el grupo 2 tuvo respuestas más dispersas, pero de modo general este 

tipo de pregunta ocupó el séptimo lugar (p< 0,01). (Tabla No.2) 

 

Tabla No. 2. Universo De Estudio Y Grados De Dificultad  En Cada Uno De Los Tipos De Preguntas 

Tipos de 

Preguntas 

Grupo 1 Grupo 2 Ambos grupos 

Puntos 

obtenidos 

Grado de 

dificultad 

Puntos 

obtenidos 

Grado de 

dificultad 

Puntos 

obtenidos 

Grado de 

dificultad 

Complemento 

Agrupado 

55 2º 32 1º 87 1º 

Variación Relativa 51 1º 78 2º 129 2º 

Pregunta de Ensayo 

con respuestas 

extensas 

63 3º 85 3º 148 3º 

Respuesta por 

Completamiento. 

97 4º 91 4º 188 4º 

Asociación Simple 141 6º 105 5º 246 5º 

Complemento Simple 131 5º 125 6º 256 6º 

Verdadero o Falsos 162 7º 128 7º 290 7º 

Discusión.  Las tendencias pedagógicas de avanzada apuntan hacia una mayor valoración del carácter 

formativo de la evaluación (1), al considerar que constituye un instrumento de aprendizaje que permite a los 

estudiantes detectar sus fallas y preconceptos y al profesor realizar los ajustes necesarios en la marcha del 

proceso docente educativo (2). 

Resulta oportuno señalar que los resultados obtenidos sobre el grado de dificultad de los diferentes tipos de 

preguntas utilizados en la asignatura, cumplieron la doble función de mejorar los requisitos técnicos de los 

instrumentos creados, a la vez que posibilitaron el empleo de medidas didácticas que facilitaron el proceso 

de consolidación de lo aprendido. 

 

Conclusiones. Se confirmó, en los estudiantes, la existencia de deficiencias relacionadas con la capacidad 

de organizar e integrar las ideas de forma coherente.  
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SISTEMAS TUTORIALES 
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Resumen. 

 El estudiante aprenda a través de un sistema Computed Assisted Instruction (CAI) computadora 

experiencias o prácticas en una determinada área del conocimiento, CAI permite individualizar la 

enseñanza, y usar el conocimiento a la medida y capacidad del estudiante; puesto que el Docente tiene la 

función bajo este sistema de orientar procesos de aprendizaje y a distancia, lo cual significa un cambio de 

actitud en los mismos Tan importante como la creación de un Sistema Tutorial para los estudiantes, resulta 

el proceso de mantenimiento del mismo que debe desarrollarse de forma continua. 

Introducción.  

El concepto más simple que explica que la educación a distancia es una modalidad educativa que permite 

mediante diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios, en una situación en que alumnos y profesores 

se encuentran en una relación de interacción cognitiva no presencial. Si bien es cierto que la Educación a 

Distancia no es una modalidad educativa completamente nueva, es de resaltar, que en las dos últimas 

décadas ha despuntado sus máximos desarrollos conceptuales y de aplicación. Estos desarrollos han sido 

muy disimiles en los diferentes continentes y países. En México, esta afirmación tiene un gran respaldo de 

evidencia. A excepción de la Universidad Nacional Autónoma De México que se ha colocado en un lugar 

de liderazgo, las demás instituciones de educación superior han hecho aproximaciones en el desarrollo de 

dicha estrategia, quizás lentas, pero no por ello menos significativas. Muchas son pues las definiciones, 

caracterizaciones y percepciones que se han dado sobre la educación universitaria a distancia, que aún 

cuando interesantes, consideramos inútil y poco práctico abordar en este momento. En La Universidad 

Autónoma  Metropolitana  nuestro trabajo se centra en la elaboración de Sistemas tutoriales de tipo 

Computed Assisted Instruction (CAI). La instrucción auxiliada o asistida por computadora (CAI), surge a 

finales de la década de los cincuenta, y hasta la fecha su objetivo ha sido la investigación  e instrumentación 

de técnicas de producción de programas  educativos de software en los que se estructura el conocimiento 

en forma de lecciones. Se conceptualiza como alternativa en la cual, por medio de la computadora, se le 

presenta el conocimiento al estudiante, para que aprenda un hecho o concepto, o bien llegue a resolver el 

problema. 

 

Objetivos. Aprender y evaluar a distancia, a través del empleo de la computadora experiencias o prácticas 

en una determinada área del conocimiento destacando dos variedades de Sistemas tutoriales: Interactivos y 

no interactivos con la premisa de usar el conocimiento a la medida y capacidad del estudiante. 

Metodología.  

Por medio del sistema CAI se pretende que el estudiante de Licenciatura de Química de los trimestres 4 y 

5 de la UAm- Xochimilco aprenda a través del empleo del CAI como herramienta complementaria para el 

aprendizaje de forma no presencial y proporcionar experiencia o práctica en una determinada área del 

conocimiento, para lo cual se le proporciona el conocimiento  básico al alumno sobre conceptos de 

termodinámica y cinética, para entender y explicar los cambios energéticos y de velocidad en los procesos 

fisicoquímicos y en las reacciones químicas mediante tutoriales previamwente instalados y probados en el 

CAI  y  posteriormente se le presenta una serie de ejercicios y prácticas para verificar que haya adquirido 

el conocimiento.  

En la universidad debido a la gran variedad de estrategias de enseñanza y técnicas de inteligencia artificial, 

dio oportunidad a CAI, individualizar la enseñanza, usar el conocimiento a la medida y capacidad del 

estudiante ya que los ejercicios eran con dificultad graduada, de tal forma que el alumno avanza a su propio 

ritmo. Procurando  relievar  lo siguiente:  
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a) Que el docente no desaparece, ni puede desaparecer aunque se diluya un poco su presencia. 

 b) Que el docente no tiene como función básica enseñar, dictar clases, sino, ante todo, orientar procesos de 

aprendizaje y a distancia, lo cual significa un cambio del papel de aquel lo mismo que del alumno. 

 c) Que la mayor responsabilidad del aprendizaje recae en el alumno quien debe organizarse adecuadamente 

para ello. 

 

Así nuestro trabajo se centra  en la elaboración de Sistemas tutoriales de tipo Computed Assisted Instruction 

(CAI), y se han desarrollado dos variedades: Interactivos y no interactivos.  

Los sistemas tutoriales no interactivos son semejantes a un libro electrónico, en el cual se proporcionan al 

alumno información sobre alguna área específica del conocimiento; el material se presenta desglosado en 

nueve lecciones diferentes en cada una de las cuales se despliegan por pantalla conceptos, definiciones, 

comentarios, formulas y gráficas para su lectura, además se incluyen ejercicios y se sugieren actividades al 

estudiante, afín de reforzar el aprendizaje. 

Los sistemas tutoriales Interactivos, además de proporcionar conocimientos el alumno, cuentan con un 

TUTOR en el que se plasma la experiencia del docente para permitir al alumno la adquisición de los 

conocimientos específicos del tema. En este tipo de Sistema tutorial no solo se presenta conceptos, 

definiciones y comentarios al estudiante, sino que se le plantean  preguntas y ejercicios, dosificados de 

acuerdo con la experiencia del docente que desarrollo el tema, que debe corresponder de forma interactiva 

a fin de comprobar si ha asimilado el conocimiento. Dependiendo de que la respuesta sea o no correcta, el 

estudiante seguirá una  secuencia diferente en el transcurso de la lección ya que cuando el TUTOR detecta 

a través de una respuesta incorrecta que el alumno no ha logrado adquirir el conocimiento, le guía a través 

de una secuencia remedial en la  que se plantean los  puntos de  la falla en forma diferente y desglosada.  

Resultados 

. A través  de la utilización  de estos dos grupos Tutoriales, el estudiante  conoce las ramas más importantes 

de la  Inteligencia Artificial. Así como sus principales aplicaciones (reconocimiento de patrones, 

representación del conocimiento y recuperación de la información, sistemas expertos, sistemas tutoriales, 

técnicas de solución de problemas, además de adquirir Las habilidades básicas de programación en varios 

de los lenguajes de Inteligencia Artificial más importantes. 

Hasta el momento hemos experimentado en la aplicación en docencia de los  Sistemas  Tutoriales en cuatro 

modalidades: 

a) Como complemento a la enseñanza proporcionada en el aula. 

En esta aplicación, se le proporciona al estudiante una copia del tutor o de los tutores que el docente 

considere necesario que estudie, a fin de cubrir con aquellos puntos que por su extensión, por ser de 

aplicación específica oral tratarse de material que los estudiantes ya debiesen dominar, no es posible incluir 

dentro del contenido básico del curso. 

b) Como  elemento de enseñanza masiva 

Esta  aplicación se proporciona  una copia del sistema tutorial para revisarla a su propia velocidad, y paliar 

la falta de individualidad, pueden darse para cubrir temas curriculares o bien de forma extracurricular. 

c) Como elemento de  auto aprendizaje 

De esta forma sin descuidar el proceso de enseñanza /aprendizaje de todo un grupo, hemos podido mantener 

interesados y adquiriendo conocimientos nuevos a aquellos alumnos que aprenden a mayor velocidad que 

el reto del grupo. Son ellos mismos quienes en ocasiones se transforman, casi sin saberlo, en auxiliares del 

profesor en el transmitir su experiencia a sus demás compañeros. 

d) Como elemento de integración del conocimiento que por necesidades curriculares se imparte 

fragmentando en materias. 
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Esta aplicación se proporciona al estudiante para aplicar y eslabonar toda una serie de elementos dispersos. 

El  estudiante  al resolver un ejercicio de este nivel, avanzando a su propio paso, sin la presión del maestro 

o del resto del grupo, encontrando secuencias remediales adecuadas al tipo de error cometido, el estudiante 

logra captar y hacer el conocimiento, en forma efectiva e individual. 

 

Discusión. 

 A partir de las experiencias realizadas, podemos afirmar que los Sistemas Tutoriales Interactivos y No-

interactivos son un buen auxiliar en el proceso de enseñanza- aprendizaje, de amplia aceptación entre los 

estudiantes y con la gran ventaja de su facilidad de reproducción. Una copia en disquete es más barata   que 

el equivalente impreso. Por  otra parte   se puede usar un equipo XT, sin disco duro y con capacidad minima 

de  RAM  lo que no es difícil encontrar en una institución educativa como la UAM-X. 

 

Conclusión.  

Tan importante como la creación de un Sistema Tutorial para los estudiantes, resulta el proceso de 

mantenimiento del mismo que debe desarrollarse de forma continua y por tanto, los Sistemas Tutoriales 

desarrollados hasta el momento nos motiva a continuar y solo nos queda invitar a los estudiantes en 

utilizarlos. 
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Resumen 

En este trabajo se diseñó un Sistema Multimedia Lúdico de los Estados de la Materia, que servirá como 

material de apoyo didáctico para los alumnos que cursan la materia de Química y Laboratorio, de las 

carreras de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica e Ingeniero Electricista, de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas, utilizando Adobe Flash Player 10, Adobe Fireworks, Adobe Audition, Astro Flash 

Creator y Shalom Help Maker, con el objetivo de que refuercen su conocimientos sobre los Estados y Fases 

de la Materia, Dicho Software fue generado en base a la metodología MESME y las normas de calidad ISO 

9241-11 e ISO/IEC TR 9126-2 

 

Introducción 

En virtud de la situación financiera crítica que actualmente afecta a la Universidad Autónoma de Zacatecas 

(UAZ), el equipamiento o adquisición de material didáctico y consumible es insuficiente para el buen 

desarrollo de las actividades educativas en los Laboratorios, particularmente, en el Laboratorio de Química 

de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la UAZ. Razón por la cual, en este trabajo se propuso 

tratar de solventar alguna deficiencia de este Laboratorio, en particular, mediante la generación de una 

aplicación multimedia que permitiera desarrollar y reforzar los conocimientos que deben ser adquiridos por 

los alumnos al cursar la materia de Química y Laboratorio. En virtud de esto, se consideró como objetivo 

principal, que dicha aplicación estuviera enfocada en la temática de las Fases y Estados de la Materia, que 

es un tema central y requiere efectuar diversas prácticas de Laboratorio, y que por falta de recursos no se 

llevan a cabo, como por ejemplo, prácticas de Laboratorio sobre: la evaporación, sublimación, etc.  

 

Metodología 

Un objetivo principal para la generación de cualquier software, que en este caso particular es de tipo 

educativo, requiere haberse llevado a cabo mediante un proceso de calidad que reúna los requisitos y 

satisfaga las necesidades del usuario al que va dirigido. Existe en la Literatura una gran cantidad de 

Metodologías (Benigni, 2004; Galvis, 2000, Marqués, 1995, 2005; Polo, 2003; Sommerville, 2007) para la 

generación de software multimedia educativo, en este trabajo se utilizó la Metodología MEDESME para el 

Desarrollo de Software Multimedia Educativo (Torres, 2016), dicha metodología se presenta en la Figura 

1, en la cual, se pueden apreciar claramente todas las actividades a realizar, cada fase o etapa de la 

metodología, la secuencia que debe de seguir, así como los subproductos que se requieren generar en cada 

una de  ellas, para obtener un software multimedia educativo de calidad. 

 

Resumen 

Al aplicar la metodología para la generación del software, de manera inicial, se definió la concepción del 

proyecto, los agentes implicados (autores de este trabajo) y se encontró que se contaba con todos los 

recursos y el tiempo, por lo que se encontró que era viable y justificable. A continuación, se propuso como 

objetivo y meta principal, generar el software multimedia interactivo lúdico de los estados de la materia. 

En base a los contenidos (sobre Estados y Fases de la Materia), se definieron que tipo de elementos tenía 

que tener el software (imágenes, texto, sonido y videos), así como las tareas y actividades de aprendizaje a 

realizar con el software (cuestionario y simulador), esto, tomando en cuenta a los usuarios (alumnos del 
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Laboratorio de química), el lugar en el que estaría disponible para su uso (entorno de aprendizaje) y los 

Requerimientos necesarios (Hardware y Software).  

 

Figura 1 Fases de la metodología MEDESME 

 

Para la generación de la aplicación, se requirió diseñar todas la interfaces y la interactividad en el software, 

así como la estructura que llevaría dicho software (ver Diagrama o esquema de Navegación), la cual se 

puede apreciar en la Figura 2, que presenta una descripción detallada de que se lleva a cabo en cada opción. 

Con lo anterior, se procedió a seleccionar las Herramientas de desarrollo (Adobe Flash Player 10, Adobe 

Fireworks, Adobe Audition, Astro Flash Creator y Shalom Help Maker), se diseñó el manual Técnico y se 

crearon e incorporaron todos los elementos multimedia del software, para con esto, generar el software 

multimedia interactivo lúdico de los Estados de la Materia, que se puede apreciar en la Figura 3. 
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Figura 2 Diagrama o Esquema de Navegación 

 

Figura 3 Ventana del Menú Principal 

 

El siguiente paso, que se efectúo con dicho software fue efectuar la fase de Evaluación y validación del 

programa, en la cual, mediante pruebas piloto, se encontraron algunos errores que fueron debidamente 

corregidos, después, se validó el contenido y se procedió a evaluar el entorno general, pedagógico y 

técnico/estético (Fundabit, 2006), encontrando que dicho software cumplía totalmente con los estándares, 

además, se encontró que el software es muy fácil de usar y cumple con los objetivos para los que fue 

propuesto. Finalmente, se pasó a la fase de producción y se elaboró el material complementario, 

específicamente, el manual de usuario y el manual o guía de actividades didácticas. 

Conclusiones 

En este trabajo, se generó un software multimedia interactivo lúdico de los Estados de la Materia, apegado 

a las necesidades, requerimientos y objetivos planteados en la materia de Laboratorio de Química que se 

imparte en la UAZ, enfatizando claramente el proceso metodológico seguido para asegurar, que se obtuvo 

un producto de calidad. 
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Resumen 

En este trabajo se diseñó un Sistema Multimedia sobre los Fenómenos Naturales, que servirá como material 

de apoyo didáctico para los alumnos que cursan el Nivel Básico y que presentan un grado de deficiencia 

auditiva (Hipoacusia) sin llegar a ser Sordera Profunda o Total, dicho software se desarrolló utilizando las 

herramientas computacionales Mysql y Java, con el objetivo de que refuercen su conocimientos sobre los 

Fenómenos Naturales, Dicho Software fue generado en base a la metodología MESME y las normas de 

calidad ISO 9241-11 e ISO/IEC TR 9126-2 

 

Introducción 

Entre los grupos de población más vulnerables y poco atendidos, figuran los niños que requieren atención 

y apoyo especial para desarrollar todas sus habilidades y maximizar los conocimientos adquiridos durante 

su formación, razón por la cual, se requiere revisar el proceso enseñanza aprendizaje, la relación profesor-

alumno y adecuar los contenidos educativos a las características propias de cada alumno. En el caso de 

alumnos con discapacidad auditiva (Hipoacúsicos) se presentan deficiencias en su proceso enseñanza-

aprendizaje, específicamente, en sus habilidades lingüísticas y comunicacionales a comparación de 

alumnos sin esta deficiencia. Para lo cual, la Secretaria de Educación Pública (SEP) a través de las 

Secretarias de Educación y Cultura (SEC), cuentan con Departamentos de Servicios Regionales, en el área 

de Educación Especial, a través de los servicios de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación 

Regular (USAER) y los Centros de Atención Múltiple (CAM), en donde se apoya a dichos alumnos para 

que puedan nivelarse en su educación. Sin embargo, no todas las escuelas públicas cuentan con este apoyo, 

con maestros capacitados para atender a estos niños, o no cuentan con material adecuado, por lo que es 

imperante resolver estas necesidades que se tienen para apoyar en su educación a los niños Hipoacúsicos. 

Teniendo en mente lo anterior, se consideró generar un software multimedia que sirva como apoyo en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de estos niños. 

 

Metodología 

Para la generación de Software Multimedia, se requiere definir una metodología que permita generar un 

software de Calidad (Benigni, 2004; Galvis, 2000, Marqués, 1995, 2005; Polo, 2003; Sommerville, 2007), 

pero aparte, que a su vez, dicha metodología, se pueda desarrollar siguiendo un orden en las actividades a 

realizar en cada fase, y también, permita identificar los subproductos que se generen en cada una de las 

fases de la Metodología, por lo que, en este trabajo, se optó por utilizar la metodología MEDESME (ver 

Figura 1) para el Desarrollo de Software Multimedia Educativo (Torres, 2016), que nos permitirá 

desarrollar un software que reúna y satisfaga los requisitos y necesidades del Usuario al que va dirigido. 

 

Resumen 
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En la metodología MEDESME en su primera fase de Concepto o Pre-producción, se requiere especificar 

el porqué de la concepción del proyecto (ver resumen de este trabajo), los agentes implicados (autores de 

este trabajo), que se justifique y se viable para poder llevarse a cabo como en este trabajo. Para la siguiente 

fase, se propuso que como objetivo y meta principal fuera, generar un software multimedia para los niños 

Hipoacúsicos del nivel básico (usuarios), para que afianzarán sus conocimientos sobre los fenómenos 

naturales mediante el uso de este software, mediante diferentes tipos de elementos (imágenes, texto, sonido 

y videos), así como las tareas y actividades de aprendizaje a realizar (las cuales son definidas por maestros 

de las USAER Y CAM que utilicen el software), tomando en cuenta también, el lugar en el que estaría 

disponible dicho software para su uso (entorno de aprendizaje) y los Requerimientos necesarios (Hardware 

y Software).  

Para la generación de la aplicación, se requirió diseñar todas la interfaces y la interactividad en el software, 

así como la estructura que llevaría dicho software (ver Diagrama de casos de usos), la cual se puede apreciar 

en la Figura 2, que presenta una descripción detallada de que se lleva a cabo en cada opción. Con lo anterior, 

se procedió a seleccionar las Herramientas de desarrollo (Myswl y Java), se diseñó el manual Técnico y se 

crearon e incorporaron todos los elementos multimedia del software, para con esto, generar el software 

multimedia sobre los Fenómenos Naturales para Niños Hipoacúsicos (Aunque dicho software tiene la 

ventaja de poder modificársele los contenidos) que se puede apreciar en la Figura 3. 

 

Figura 1 Fases de la metodología MEDESME 
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Figura 2 Diagrama de Casos de Usos 

 

Figura 3 Ventana del Menú Principal 

 

 

El siguiente paso, que se efectúo con dicho software fue efectuar la fase de Evaluación y validación del 

programa, en la cual, mediante pruebas piloto, se encontraron algunos errores que fueron debidamente 

corregidos, después, se validó el contenido y se procedió a evaluar el entorno general, pedagógico y 

técnico/estético (Fundabit, 2006), encontrando que dicho software cumplía totalmente con los estándares y 

se encontró, que el software es muy fácil de usar y cumple con los objetivos para los que fue propuesto. 
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Finalmente, se pasó a la fase de producción y se elaboró el material complementario, específicamente, el 

manual de usuario y el manual o guía de actividades didácticas. 

 

Conclusiones 

 

En este trabajo, se generó un software multimedia sobre los Fenómenos Naturales para niños Hipoacúsicos, 

apegado a las necesidades, requerimientos y objetivos planteados en el nivel básico, enfatizando claramente 

el proceso metodológico seguido para asegurar, que se obtuvo un producto de calidad. 
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PRÁCTICA: DEGRADACIÓN DE NUTRIENTES POR OXIDANTES (CLORADOS) PRESENTES EN EL 
SUELO MARCIANO. RÉPLICA DEL EXPERIMENTO DE LIBERACIÓN MARCADA “LABELED 
RELEASE” REALIZADO POR LA MISIÓN VIKINGO.  
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Resumen 

Se diseño una práctica experimental para el curso de Búsqueda de Vida en Marte que se imparte en la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, para la licenciatura en Ciencias de 

la Tierra (Ciencias espaciales) que permite identificar posibles causas por las que el experimento de 

liberación marcada de la misión Vikingo dio positivo para la búsqueda de vida en  Marte.  Este experimento 

fue diseñado para detectar la presencia de vida heterótrofa, al liberar dióxido de carbono marcado 

isotópicamente después de haber incorporarado material orgánico radioactivo en una solución de nutrientes.  

Los estudiantes demostraron que la técnica funciona adecuadamente en un suelo como el de Ciudad 

Universitaria, sin embargo la presencia de fuertes oxidantes en el suelo puede generar falsos positivos.  

Finalmente a los estudiantes se les solicita un cuestionario previo relacionado con el proyecto Vikingo de 

la NASA, un reporte al terminar la práctica el cual incluye un cuestionario relacionado con el trabajo 

experimental. Está práctica fue diseñada con el apoyo del proyecto PAPIME  PE103226. 

 

INTRODUCCIÓN 

Después de los experimentos de Miller en 1952, en los cuales, moléculas simples son transformados a 

moléculas más complejas bajo la influencia de varias fuentes de energía, se ha considerado  que el origen 

de la vida surgió mediante procesos de “evolución química” (Klein, H., 1979). En 1968. Se propone el 

experimento de liberación de gases marcados (labeled Released, LR, por sus siglas en inglés), para ser 

enviado en los dos módulos de descenso de la misión Vikingo, cuyo objetivo era evidenciar nuevas formas 

de vida en el planeta Marte. El experimento se diseñó para detectar la presencia de vida heterótrofa, al 

liberar 14CO2 marcado isotópicamente después de haber incorporado material orgánico radioactivo en una 

solución de nutrientes al suelo marciano (Levin y Straat, 1977). El experimento LR, consistía en un sistema 

cíclico, la muestra de suelo inicial se mantenía, mientras los gases y los nutrientes se renovarían en cada 

ciclo de incubación. Si la reacción fuese química ésta se reduciría o eliminaría conforme se llevaran a cabo 

los ciclos de incubación, mientras que si la reactividad que se presentase era debida a sistemas biológicos, 

ésta persistiría e iría en aumento (Oyama y Berdal, 1977). El Vikingo realizó 9 réplicas, observándose una 

importante y rápida producción de 14CO2, y posteriormente una liberación lenta y prolongada de dicho gas. 

Adicionalmente, una muestra se calentó a160˚C, donde no hubo liberación de 14CO2 reforzando la idea de 

la presencia de vida microscópica en el suelo de Marte (Levin y Straat, 1977). Por otro lado, el experimento 

de Pirólisis-Cromatografìa de Gases-Espectrometría de Masas, no detectó moléculas orgánicas, por lo que 

se atribuyó esta respuesta a la presencia de fuertes oxidantes en el suelo (McKay et al., 1978).  En 2009, 

Hecht y colaboradores determinaron la presencia de ion perclorato (ClO4
-), mediante cronoamperometria, 

en el suelo analizado por la misión Fénix, siendo este compuesto el responsable de la degradación de los 

nutrientes en el suelo marciano. 

 

Objetivo. 

Diseñar una práctica para el curso de Búsqueda de Vida en Marte, el cual se imparte en la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro del plan de estudios de la carrera de 

Ciencias de la Tierra, orientación en Ciencias espaciales; para la cual se diseñó un experimento que muestra 

la producción de CO2 debida a la presencia de microorganismos, mediante la adición de nutrientes a un 
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suelo terrestre (Ciudad Universitaria) y un material inerte (silica) en presencia de un oxidante, siguiendo el 

protocolo de la misión Vikingo.  

 

Procedimiento experimental: 

La muestra de suelo, se colecto en el Jardín del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, por medio de palitas estériles de polietileno; Se preparó 10mL una solución de 

nutrientes (formiato de sodio 0.1M), y 10mL una solución de hipoclorito de sodio 0.2M. Para está práctica 

se utilizaron reactores como el de la figura 1, preparándose de la siguiente manera: 

 Reactor1, Blanco, sólo contenía aire atmosférico 

 Reactor 2, 10g de suelo más 5mL de solución de nutrientes  

 Reactor 3, 10g de silica más 5mL de solución de nutrientes y 5 mL de solución de hipoclorito de 

sodio. 

Los reactores se dejaron incubar en un baño a 25°C por una semana, posteriormente se analizaron por medio 

del sistema acoplado de cromatografía de gases (HP-5890) -espectrometría de masas (5989B). Para que los 

productos sean separados e identificados. Se utilizó un método SIM para comparar la abundancia de los 

iones 44 (CO2), 32 (O2) y 16 (CH4). La Figura 1, muestra el reactor simulador del experimento LR. 

 

Figura 1 .Esquema del reactor simulador del experimento LR. 

Resultados. 

La práctica se ha realizado en los cursos del semestre 2016-02 y 2017-01 con los estudiantes de la 

Licenciatura en Ciencias de la Tierra con orientación en ciencias espaciales, de la facultad de Ciencias de 

la Universidad Nacional Autónoma de México. Los estudiantes determinaron las áreas de los iones 

respectivos en cada uno de los cromatogramas, obteniendo que los niveles de O2 decrecían y los de CO2 se 

incrementaban.  En la figura 2, se muestra los cromatogramas del reactor 2 y 3. 

 

 

 

Figura 2. A) Cromatograma del suelo más nutriente, el pico 1 corresponde a oxígeno/nitrógeno y el 

2 a dióxido de carbono. B) Cromatograma de silica más nutrientes e hipoclorito de sodio. 

Conclusiones 

A B 
 

2 
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Del experimento llevado a cabo, se determina que en el reactor con suelo hay una disminución de O2 y un 

incremento de CO2 debido a la actividad  metabólica; sin embargo, está misma respuesta se obtiene en el 

reactor con material inerte (silica) debido a la presencia del hipoclorito (Oxidante), el cual simula a los 

percloratos encontrados en el suelo marciano.  La práctica cumplió con el objetivo de mostrar que la 

presencia de un oxidante en los suelos incrementa los niveles de CO2, ya que los nutrientes son oxidados, 

dando un falso positivo para la detección de vida. Al finalizar la práctica los estudiantes entregan un reporte 

donde informan los resultados obtenidos y contestan un cuestionario relativo al trabajo experimental.  
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ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA 4MAT DE ESTILOS DE 
APRENDIZAJE, EN LA ENSEÑANZA DE BIOMOLÉCULAS DEL PROGRAMA DE  QUÍMICA DEL 
NIVEL MEDIO SUPERIOR. 

I.A. Dulce Parrales Vargas, Dr. Adolfo E. Obaya Valdivia 

FES-Cuautitlán UNAM Campo 1. Depto. De Ciencias Químicas. 

obaya@unam.mx 

 

Resumen  

En este estudio exploratorio, encontramos que el diseño y los materiales utilizados son adecuados para 

continuar con la investigación de la aplicación del sistema 4Mat en el tema de biomoléculas, para que se 

obtengan mayores ganancias conceptuales, se debe asegurar la motivación de los alumnos. Sin embargo, 

se obtuvo ganancias conceptuales en una zona “Media”. 

 

Introducción 

En México, la mayoría de las instituciones de enseñanza de la Química utiliza la clase magistral, esto se 

refleja claramente en el desinterés de los jóvenes en las ciencias, ya que no todos aprenden de la misma 

manera. Sin embaro, si  se realiza el diagnósticos de los estilos de aprendizaje, se puede planear actividades 

que favorezcan a los diferentes individuos en clase y así aumentar el intereses y el entendimiento en la 

química. 

 La identificación de los estilos de aprendizaje de los estudiantes y la diferenciación de las estrategias de 

instrucción tienen el potencial de mejorar significativamente el rendimiento académico en la educación 

media superior  (Aragón y Jiménez, 2009). 

El estudio de los estilos de aprendizaje en la enseñanza de las ciencias, tiene cada vez mayor importancia. 

Se han estudiado diversas metodologías las cuales promueven la introducción de los estilos de aprendizaje 

para la mejora del aprovechamiento del estudiante (Larkin, 2003). Diversos estudios, muestran resultados 

favorables en la aplicación de varios modelos, mostrando que su introducción en la práctica cotidiana es 

una actividad novedosa, pero sobre todo útil en el resultado final de la educación: El aprendizaje (Ramírez, 

2004). 

Algunos de los estilos de aprendizaje, según sus características son: 

 Sistema de presentación (Modelo PNL), que abarca tres estilos: visual, auditivo y kinestésico. 

 Modo de procesar la información (David Kolb), en el cual se desglosan cuatro estilos: activo, 

reflexivo, pragmático y teórico. 

 La categoría bipolar (Felder y Silverman), esta categoría contempla ocho estilos, las primeras 

cuatro, son opuestas a las segundas, y solo se tiene una de las dos: sensoriales/intuitivos, 

visuales/verbales, secuenciales/globales y activos/reflexivos. 

 Las preferencias de pensamiento (Ned Herman), incluye cuatro estilos: racionales, cuidadosos, 

experimentales y emotivos. 

 Desarrollo de capacidades (Bernice Mc Cathy), proceso de ocho momentos pedagógicos para 

conseguir que el alumno obtenga aprendizaje significativo (Aragón 2009). 

El Sistema 4MAT, es el resultado de la superposición de las descripciones de estilos de aprendizaje del 

modelo de Kolb (1984). En este modelo, se propone clasificar los estilos de aprendizaje en 4 tipos, los 

cuáles determinan la manera en la que se percibe la realidad y se interpreta. Cabe mencionar que para cada 

individuo, no tiene un estilo único, lo que se tiene es una combinación de los 4 estilos donde se puede 

presentar una preponderancia de alguno de ellos, lo que marcará una tendencia para aprovechar en mayor 

medida el estilo de aprendizaje predominante en el estudiante (McCarthy, 2000). 
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Exposición 

Objetivo General: Evaluar la eficiencia en el aprendizaje de los estudiantes, al aplicar el sistema 4MAT en 

la enseñanza del concepto de Biomoléculas del programa de Química del nivel Medio Superior. 

Objetivos particulares 

 Conocer los estilos de aprendizaje y la hemisfericidad de un grupo de estudiantes, por medio de la 

aplicación de dos cuestionarios cargados previamente en una plataforma digital, para incluir estos 

resultados en la planeación didáctica. 

 Determinar el conocimiento previo, sobre el concepto de proteínas de los alumnos de Química II, 

por medio de la aplicación de un test (pre-test). 

 Elaborar la planeación didáctica del concepto de proteínas de Química II, por medio del análisis 

de las características del grupo y las recomendaciones de McCanthy (sistema 4MAT), para 

determinar el diseño de la clase para su posterior aplicación. 

 Evaluar el conocimiento obtenido por los alumnos después de la aplicación del sistema 4MAT, 

por medio de la aplicación de test (post-test), para determinar la ganancia conceptual, el 

aprendizaje significativo obtenido. 

Materiales y Métodos 

En la tabla 1, se muestra en forma de resumen, la metodología y las herramientas utilizadas durante esta 

investigación. 

Tabla 1. Metodología 

Actividad Método Herramienta Fuente 

Características del grupo Estilos de aprendizaje y 

hemisfericidad 

Cuestionarios (Test 

multimedia)  

Gatelú (2002)  

Ramírez (2004) 

Aplicación Test de 

conocimiento 

Evaluación de 

Conocimiento previo 

Pre-test Elaboración 

propia 

Planeación didáctica Secuencias Didáctica Sistema 4MAT McCanthy (2000) 

Diseño de Clase Secuencias Didáctica Sistema 4MAT McCanthy (2006) 

Aplicación Test de 

Conocimiento 

Evaluación de 

Conocimiento adquirido 

Post-Test Elaboración 

propia 

Efectividad del Test Índice de dificultad 

Porcentaje de 

distribución 

Análisis cuantitativo Doran (1980) 

Bao (2001) 

Análisis de ganancia 

conceptual 

Pre-test y Post-test Zona de ganancia Hake (1998) 

Aprendizaje significativo Pre-test y Post-test Análisis cualitativo Moreira (2005) 

Opinión de la clase Evaluación  Cuestionario 

anónimo 

Elaboración 

propia 

El pre-test, esta diseñado con 9 preguntas abiertas y se aplica al inicio de la clase. El post-test son 

exactamente las mismas 9 preguntas, con la finalidad de medir la ganancia conceptual, mediante la 

aplicación de la formula de Hake (1998).  La planeación didáctica consta de 2 sesiones de 110 minutos, 

dividida en 8 momentos pedagógicos como lo recomienda Mc Carthy (2006), (4 estilos de aprendizajes, 2 

hemisferios cerebrales)  En el últimos dos momento pedagógico se trabaja en parejas con el fin de que 

exista un alumno con hemisfericidad izquierda y otro derecha y se enseñen a si mismos. 
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Discusión de resultados  

Este estudio exploratorio, se realizó con una muestra de 17 alumnos del nivel medio superior, el cual estuvo 

conformado de 7 hombres y 10 mujeres. Sin embargo, la muestra final es de 15 alumnos, en virtud de que 

2 alumnos (genero: hombre), no respondieron de manera adecuada el test de estilos de aprendizaje y 

hemisfericidad cerebral. La distribución se muestra en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Distribución de genero 

Por medio el test de estilos de aprendizaje propuesto por Mc Carthy, se determino la distribución de los 

estilos en el grupo (Figura 2); donde predomina el estilo 2 y con menor presencia el estilo 1. Así mismo, 

también se determino la hemisfericidad cerebral del grupo (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estilos de aprendizaje del grupo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Hemisfericidad cerebral del grupo 

Con forme con estos resultados, se aplico la planeación didáctica previamente establecida con las 

recomendaciones del sistema 4mat, dando énfasis a los estilos predominantes (2 y 3). 

Con la finalidad de medir la efectividad de los test (pre y post-test), se realizo el calculo del índice de 

dificultad (tabla 1), y el porcentaje de distribución (Figuras 4 y 5), en el cual todas las preguntas se 

encuentran en el modelo 1,  según las recomendaciones de Boa (2001), se tomando en cuenta los puntos 

por pregunta, puesto que son ítems abiertos. 



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

131 

Figura 4. Distribución de Pre-test                           Figura 5. Distribución de Pos-test 

Por otra parte, se determino la ganancia conceptual promedio del grupo, el cual es de 0,341 que corresponde 

a la zona de ganancia conceptual “Media” (Doran, 1980). Para descartar que no se produce influencia por 

parte del profesor que diseña y aplica, se propone hacer un análisis por hemisferio cerebral, para dicha 

ganancia conceptual. En este caso, no se produce dicha influencia, obteniendo una ganancia conceptual 

parecida para ambos hemisferios (Tabla 2).  

       Tabla 1. Índice de Dificultad de los test                         Tabla 2. Ganancia conceptual por hemisferios 

  

 

 

 

                                                      

 

 

Finalmente, se aplico una encuesta de opinión a los alumnos participantes, en el cual otorgaron una 

calificación 9,33 de un máximo de 10. Entre algunos comentarios que la clase era agradable para ellos. 

Conclusiones  

El diseño y los materiales son adecuados, para abordar el tema de biomoléculas, ya que los alumnos se 

sienten cómodos en la didáctica de la clase. Sin embargo, para asegura un nivel mas alto sobre la ganancia 

conceptual es necesario asegurar la motivación de los alumnos, tratando de dar algún puntaje a su 

calificación sobre el curso. Ya que se observa desinterés en las respuestas del post-test. Así como, darles a 

conocer su estilo de aprendizaje para que sean de utilidad para sus estudios posteriores. 
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PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PROCESO DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL TEMA 
RAPIDEZ DE REACCIÓN QUÍMICA A NIVEL BACHILLERATO 

Sandra Lorena Zendejas Torres*, Guadalupe Iveth Vargas Rodríguez, Yolanda MarinaVargas Rodríguez. 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Campo 1,  UNAM, Departamento de Ciencias Químicas, 

Sección Fisicoquímica, Av. 1ro de mayo s/n, Col. Sta. Ma. Las Torres, Cuautitlán Izcalli, Edo. México, 

México. lorraine.zendejas@gmail.com 

Resumen 

Se presenta una propuesta didáctica basada en la experiencia, para la enseñanza y aprendizaje del tema de 

rapidez de reacción. Se realizan experiencias de cátedra, además de una serie de experimentos sencillos 

para ilustrar el efecto de la concentración de reactivos, temperatura, catalizador y naturaleza de los 

reactivos. La estrategia se aplicó en un grupo experimental (GE) y los resultados obtenidos se compararon 

con los de un grupo control (GC). La propuesta didáctica resultó favorable en la comprensión del tema de 

rapidez de reacción. 

Introducción. 

La forma habitual de tratar la cinética comienza introduciendo las ideas básicas relacionadas con los 

aspectos fenomenológicos de las reacciones. Después de este primer paso macroscópico, se adopta una 

visión microscópica y se continúa el estudio considerando los cambios moleculares que subyacen en las 

reacciones químicas. (Fernández, Fernández, & Zorrila, 2000) 

Desde hace mucho tiempo el modelo de educación tradicional ha sido la base de un sistema de enseñanza-

aprendizaje, en el que fuimos formados tanto en nuestra escolaridad como en la educación superior. A su 

vez, y probablemente producto de lo anterior, es que durante el quehacer docente hemos seguido 

desarrollando el mismo modelo en la formación de otros, adoptando una línea con tendencia conductista 

que tiene como base la figura de la llamada clase magistral. (Aprendizaje y solución de problemas, 1974) 

El aprendizaje basado en la experiencia,  "learning by doing" o "hands-on learning" está enmarcado en el 

aprendizaje activo. Consiste en un proceso de aprendizaje en el cual las personas realizan determinadas 

acciones y observan los efectos. Luego, los analizan para entender el impacto de sus actos en ese contexto 

particular y evalúan si en otros escenarios se podrían producir los mismos resultados. De esta manera, 

pueden inferir los principios que produjeron esos resultados y anticipar los efectos de sus acciones futuras. 

(Santamarina, Raul; Llull, Laura, 2015)  

Básicamente consiste en un proceso de aprendizaje en el cual las personas (individualmente o en grupo) 

realizan determinadas acciones y observan los efectos. Luego, los analizan para entender el impacto de sus 

actos en ese contexto particular y evalúan si en otros escenarios o situaciones se podrían producir los 

mismos resultados. De esta manera, pueden inferir los principios que produjeron esos resultados y anticipar 

los efectos de sus acciones futuras.  

En este trabajo se presenta una  propuesta didáctica que permita facilitar el proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje del tema de rapidez de reacción química mediante la utilización de actividades experimentales 

(aprendizaje basado en la experiencia). 

Metodología. 

Se contó con dos grupos de segundo año de la Escuela Preparatoria Oficial del Estado de México N° 163, 

Lázaro Cárdenas del Bachillerato General, un grupo control y un grupo el experimental. Al grupo control 

se le impartió una clase teórica tradicional y sin experimentos y al grupo experimental una clase en la que 

se aplicó la propuesta didáctica.  

Grupo Grupo control (GC) Grupo experimental (GE) 

Turno Vespertino Matutino 

N° de alumnos 11 11 

N° de alumnas 12 13 

Total de alumnos 23 24 

Tabla 1.  Descripción de la población 
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Grupo Control: Se realizó una evaluación de conocimientos previos (pre test), se impartió una clase teórica 

del tema de rapidez de reacción con la utilización de marcador y pizarrón, así como el empleo de analogías, 

posteriormente se aplicó una segunda evaluación (post test). 

Grupo Experimental: Se le realizó una evaluación de conocimientos previos (pre test), se llevó a cabo la 

explicación del tema de rapidez de reacción, se mostró una experiencia de cátedra, para ilustrar el efecto de 

la superficie de contacto en la rapidez de una reacción química. Posteriormente se realizaron cuatro 

experimentos: efecto de la concentración en la rapidez de una reacción química, efecto de un catalizador 

en la rapidez de una reacción química, efecto de la temperatura en una reacción química y efecto de la 

naturaleza de los reactivos en una reacción química.  

 

Se realizó un análisis de resultados de forma grupal y finalmente, se aplicó una segunda evaluación (post 

test). 

 

Resultados 

Los resultados globales del pre test y pos test se presentan en el gráfico 1. Se aprecia que los alumnos del 

GC y GE carecían de conocimientos básicos concepto de rapidez de reacción y los factores que la 

modifican, ya que únicamente aprobaron el 4% de los alumnos. Posterior a la impartición de la clase de 

rapidez de reacción, en el GC aprueba el 78% de los alumnos mientras que en el GE el 100% de alumnos 

aprueban, confirmando que el aprendizaje basado en la experiencia facilita el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del tema de rapidez de reacción. 

 

Gráfico 1. Porcentaje de alumnos que aprobaron y reprobaron.  

En el gráfico N°1 se muestra un comparativo de ambos grupos, el grupo control pasó de tener un porcentaje 

de reprobación del 95.65% en el pre test a un porcentaje de 21.73% en el post test, mientras que en el grupo 

experimental la diferencia entre pre y post test fue a un más notoria, de un 95.83% de reprobación, se 

disminuyó al 0% de alumnos reprobados 

 

Adicionalmente, se realizó un análisis estadístico ANOVA. En la tabla N° 2, se puede observar que hay 

una mayor diferencia entre el valor de F calculado y el de tablas para el grupo experimental, 72.4958 y 

4.0517, respectivamente, que para el grupo control, 45.9201 y 4.0617. 

De igual forma, el valor de probabilidad para el grupo experimental, 5.2E-11, es mucho menor a 0.05 que 

el valor obtenido para el grupo control, 2.43303E-08. Con estos valores se puede demostrar que el factor 

Pre test Post test Pre test Post test

421 (Grupo teórico) 403 (Grupo experimental)

Porcentaje de alumnos que
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que se modificó, es decir, la aplicación de la propuesta didáctica, surtió mejores resultados que en el grupo 

en el cual no se aplicó la misma. 

 

En la tabla N° 3 se puede observar que el valor obtenido de F tras realizar el análisis estadístico ANOVA 

entre los resultados del post test del grupo control y del grupo experimental es de 5.2739, mientras que su 

valor de tablas es de 4.0566, nótese que al ser mayor el valor de F calculado, indica que en efecto la variable 

estudiada (aplicación de la propuesta didáctica) modifica los resultados en la comprensión del tema por los 

alumnos, es decir, lo mejora. 

 
 

Grupo control (GC) Grupo experimental (GE) 

F 45.9201 72.4958 

Probabilidad 2.43303E-08 5.2E-11 

Valor crítico 

F 

4.0617 4.0517 

Tabla 2. Valores de Fisher y probabilidad para grupo control y experimental entre pre y post test. 

 

Valor de F  Valor crítico de F 

5.2739 4.0566 

 

Tabla 3.Valores de Fisher  para porcentaje de aciertos por pregunta entre post test del grupo control y 

post test del grupo experimental. 

 

Conclusiones. 

Al aplicar la propuesta didáctica del aprendizaje basado en la experiencia en la enseñanza del tema de 

rapidez de reacción se puede observar un mayor avance en la comprensión del tema que si se aplica una 

clase teórica común. 
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UNA APP-JUEGO SOBRE LA NOMENCLATURA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS 

Araceli Florido Segoviano1 y Ma. Consuelo Valenzuela Arellano2. ITESM, Campus Qro. 
1aflorido@itesm.mx; 2cvalenzu@item.mx  

Resumen: 

Las calificaciones de 113 estudiantes que usaron la app fueron comparadas estadísticamente con las de 45 

que no lo hicieron. Los resultados muestran una diferencia significativa en cada uno de los semestres, donde 

más del 75% de los alumnos que la incorporaron tuvieron mejor rendimiento que aquellos que no la 

utilizaron. Estos resultados son consistentes con las tendencias actuales de incorporar el juego en el 

aprendizaje. 

Introducción: 

Todo curso básico de Química Orgánica requiere desde sus primeras etapas, del manejo de la nomenclatura 

de los compuestos orgánicos. Para dominar la nomenclatura, un alumno debe memorizar estructuras y 

reglas básicas, simultáneamente debe ser capaz de visualizar las diferentes formas de representar a los 

compuestos orgánicos y generalmente, hacerlo en un tiempo relativamente corto.  

El consistente récord histórico de malas calificaciones en nomenclatura condujo a que la academia de 

Química Orgánica del Tec de Monterrey, Campus Qro. a lo largo de los años, buscara formas alternativas 

a las convencionales que contribuyeran significativamente en el aprendizaje  de los alumnos. Resultaba 

claro que no bastaba con una buena enseñanza. Fue así como surgieron talleres extraclase y material de 

autoestudio a la medida de las necesidades. Sin embargo, estos esfuerzos resultaban insuficientes porque 

dependían de la autonomía del estudiante. Poco a poco se adoptaron softwares para el dibujo de estructuras 

como el KnowItAll, ejercicios de práctica en internet y en dispositivos electrónicos. Pese a la gran 

cantidad de recursos valiosos disponibles en la red y en los móviles, se presentaron una serie de disyuntivas, 

como inconsistencias entre las reglas de nomenclatura antiguas y actuales, el que los recursos sean en otro 

idioma o bien el que resultaran limitados para los propósitos del curso, que tampoco hicieron una diferencia 

en mejorar el rendimiento. Con el advenimiento de la tecnología y la experiencia acumulada en esos años 

surgió la posibilidad de crear una app para móviles bajo el formato de juego, donde la simplicidad, el reto, 

la competitividad, la novedad, la interactividad, la disponibilidad y accesibilidad podrían volver mucho más 

atractivo y divertido el aprendizaje para los alumnos. Finalmente, en 2014, la app fue una realidad y a la 

fecha han transcurrido tres semestres de implementación en los cursos de Química Orgánica Estructural 

donde se ha podido medir si la incorporación de esta herramienta hace diferencia en el aprendizaje de la 

nomenclatura. Esta app está disponible de forma gratuita en cualquier móvil bajo el nombre “Nomenclatura 

ITESM” ver figura 1. Hasta el momento, la app contempla la nomenclatura de alcanos, alquenos, alquinos 

y aromáticos y, en una siguiente fase de diseño, se pretende incorporar otros grupos funcionales según las 

reglas IUPAC1,2,3,6,7. El juego consiste de 4 niveles, donde hay que identificar de tres opciones, el nombre 

correcto de la estructura que aparece de forma aleatoria. El nivel más básico recibe el nombre de “Nini”, el 

siguiente en complejidad “Estudiante”, el tercero “Químico” y el más avanzado “Nobel”. El jugador 

comienza en el primer nivel y sólo hasta haber completado el 90% se desbloquea el siguiente. Además, 

dispone de tres vidas que se van agotando a medida que cometa errores. El agotar las vidas le obliga a que 

tenga que volver a empezar el nivel. El score de los jugadores puede ser monitoreado en el “GameCenter” 

de Apple.  

 

Figura 1.  Imagen de la app que aparece en los dispositivos móviles   

Objetivos y metas:  
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Explorar la aceptación que tiene la app-juego creada por nuestro grupo entre los alumnos de los cursos de 

Química Orgánica Estructural y estimar si existe diferencia significativa en el aprendizaje de la 

nomenclatura entre los estudiantes que la incorporan como herramienta de estudio y los que no lo hacen. 

Todo ello con la finalidad de que los alumnos de cualquier curso básico de Química Orgánica de cualquier 

nivel o universidad mejoren y potencialicen sus habilidades en el manejo de la nomenclatura de los 

compuestos orgánicos de una forma divertida y simple. 

Metodología 

A un grupo de estudiantes del Curso del Química Orgánica Estructural del Tec de Monterrey, Campus 

Querétaro del semestre agosto-diciembre de 2014, se les pidió usar la app por primera vez y se registraron 

en video algunas de sus opiniones. Con la información obtenida, se procedió a su implementación en los 

siguientes tres semestres y se documentaron las calificaciones obtenidas en el tema de un total de 158 

alumnos. Estas calificaciones fueron clasificadas en dos categorías: la de alumnos que usaron la app (APP) 

y la de los alumnos que no la usaron (SINAPP). Para comparar ambos grupos de calificaciones, de cada 

semestre y estimar estadísticamente si había diferencia significativa entre ellos, primero se realizaron 

pruebas de distribución normal a cada grupo y posteriormente se aplicó la prueba “t” de Student para 

comparar ambos grupos con un 95% de confianza. Para los cálculos estadísticos se usó el software MiniTab 

ExpressTM versión 1.4.0 (424835). 

Resultados y Discusión 

Como se aprecia en la tabla 1, las poblaciones a ser comparadas SINAPP fueron similares en los tres 

semestres a diferencia de las poblaciones APP donde hubo gran diferencia. Esto es debido a que la 

población estudiantil de esta materia varía cada semestre, sin embargo, todas las poblaciones analizadas 

tuvieron una distribución normal probada previamente al análisis estadístico. En todos los semestres, las 

medias de los grupos SINAPP estuvieron debajo del 70, mientras que las que sí la usaron estuvieron por 

encima de esta cifra. Los resultados estadísticos obtenidos al realizar la prueba “t” de Student muestran una 

diferencia de medias en todos los semestres que van por encima de los 10 puntos hasta llegar a los 23. Esta 

diferencia denota un incremento de calificaciones en las poblaciones APP respecto a las SINAPP. La prueba 

definitiva de la diferencia significativa entre ambos grupos es el resultado de P-Value que resultó ser 

distinto a cero. Siendo casi la misma en los semestre em15 y ad15 y que puede ser interpretada como que 

la herramienta que creamos está haciendo diferencia entre los alumnos que usan la app. 

Tabla 1. Resultados estadísticos al correr prueba “t” de Student entre los grupos de distribución normal 

que no usaron la app (SINAPP) y de los que la usaron (APP) de tres semestres consecutivos. EM15 = enero-

mayo 2015; AD15 = agosto-diciembre 2015. 1:media SINAPP; 2:media APP. Variancias distintas. 

Hipótesis Nula H0: 1- 2 = 0, Hipótesis alternativa H1: 1- 2  0 

Semestre Modalidad 
Població

n 
Media 

Diferencia de 

medias, 95 % 

CI 

Desviación 

Estándar 
P-Value 

EM15 
SINAPP 14 51.143 

-23.494 
22.620 

0.0021 
APP 33 74.636 12.072 

AD15 
SINAPP 11 67.636 

-19.964 
6.392 

0.0022 
APP 15 87.6 15.408 

EM16 
SINAPP 17 65.235 

-11.299 
13.512 

0.0050 
APP 58 76.534 12.316 

Esta diferencia también puede apreciarse en la figura 2, donde las graficas de poblaciones que jugaron y de 

las que no jugaron de cada semestre muestran en general que, el grueso de la población, desde el 75 %  

(grupo EM16) hasta el 100 % del grupo (EM15) que usó la app tuvieron mejores calificaciones. Es notable 

la tendencia del grueso de la población que usó la app de incrementar sus notas. Es probable que, en el los 

semestres donde no toda la población mejoró notas pese haber usado la app, como en el semestre EM16, 
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haya factores que influyan en este comportamiento y que serán considerados en experimentos futuros en 

una segunda fase de mejoras y actualización de dicha app. Entre estos factores se encuentra la posibilidad 

de que algunos alumnos jugaran sin estar conscientes de cómo se estaban aplicando las reglas y que por 

ende no hayan logrado el aprendizaje requerido.  

A. B.   

C.  

Figura 2. Comportamiento de medianas de la población de alumnos que no usaron la app y de los 

que sí la usaron en los semestres A. em15; B. ad15 y C. em16. 

Conclusiones 

El hecho de que se haya encontrado una diferencia significativa en el desempeño de los estudiantes durante 

tres semestres consecutivos y la aceptación que muestran los alumnos que la han jugado es congruente con 

las tendencias actuales sobre el incorporar este tipo de herramientas tecnológicas simples, divertidas e 

interactivas en el aprendizaje de los alumnos. No sólo por el tipo de generaciones que ahora tenemos, sino 

en cualquier población porque ¿a quien no le gusta aprender mientras se divierte? 

Se contempla que debido a los resultados obtenidos, la app entre en una segunda fase en la que se incluyan 

otros grupos funcionales usando diseño de experimentos y controlando más factores al aplicar la app en los 

alumnos y poder estimar su comportamiento. 

Dadas sus características, es posible replicar el modelo en otros temas de química y porqué no la posibilidad 

de que otras academias la incluyan para mejorar algunas habilidades de los alumnos.  
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RESUMEN 

Se documentó el conocimiento pedagógico (CP) de los profesores de química del nivel medio superior en 

el contexto del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Se utilizó una metodología 

fenomenográfica para documentar y analizar la experiencia docente en una clase de química para lo cual se 

construyeron categorías de análisis. Esta investigación muestra que la categorías más importantes para los 

profesores de química de este estudio son la de comprensibilidad (conocimiento dirigido al aprendizaje) y 

la interacción profesor-estudiante.  

INTRODUCCIÓN 

En general, los profesores del nivel medio superior no cuentan con una formación docente formal, es decir, 

no estudian una licenciatura para ser profesores de química, de física, etc.; más bien son profesionales de 

la disciplina correspondiente y el conocimiento que tienen acerca de la docencia, lo van adquiriendo con la 

experiencia y con cursos esporádicos a lo largo de su labor docente. Diversos investigadores han encontrado 

que la forma en como los maestros enseñan, según lo medido por el rendimiento en clase, es el segundo 

predictor más potente de lo mucho que los estudiantes aprenderán (Peterson y cols., 1992, p. 58). En este 

sentido, es importante y necesario conocer cuál es el conocimiento con que cuentan estos profesores del 

nivel medio superior, que les permite realizar su labor e intervenir en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

En las últimas décadas se ha puesto la atención en tres categorías de conocimiento del profesor: el 

conocimiento del contenido, el conocimiento pedagógico del contenido y el conocimiento pedagógico 

general (CPG), categorías presentadas por Shulman (1987, p. 9). Existen numerosas investigaciones sobre 

las dos primeras categorías de conocimiento, pero sobre el CPG no se ha puesto mucha atención. Por lo 

anterior, en este trabajo se pretende avanzar en el estudio del CPG, el objetivo de este trabajo es: Conocer 

el conocimiento pedagógico de los profesores de química del nivel medio superior en el contexto del 

Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS). 

MARCO TEÓRICO 

El CPG es un componente central del conocimiento del profesor, pero no hay un acuerdo generalizado 

sobre qué significa exactamente este conocimiento y con qué contribuye este dominio al conocimiento 

básico de los profesores (Garrahy y cols., 2005, p. 56; König y cols., 2011, p. 188; Voss y cols., 2011, p. 

952). El CPG se etiqueta como: fundamentos educativos, métodos de enseñanza, pedagogía general, 

psicología educativa, (König y cols., 2011, p. 196; König y cols., 2014, p. 77); lo que de alguna manera 

limita su campo de acción, ya que las definiciones convergen en describirlo como genérico y de dominio 

general, pero difieren en las especificaciones de sus componentes (Voss y cols., 2011, p. 953).  

 Se tomaron como referencia las consideraciones de Voss y cols. (2011, p. 953), quienes amplían 

la definición de CPG usando el término Conocimiento Pedagógico/Psicológico General (CPPG). A partir 

del análisis de diversos modelos de aprendizaje escolar, encuentran que el aprendizaje de los estudiantes es 

un proceso situado siempre en el ambiente social de la clase; lo cual implica dos desafíos principales: los 

profesores tienen que saber cómo organizar y manejar el aula y mantener a los grupos de estudiantes en la 

tarea (gestión del aula); y necesitan estar familiarizados con una variedad de métodos de enseñanza y saber 

cómo orquestarlos, considerando principalmente que tienen que trabajar con una diversidad de estudiantes. 

Además, el conocimiento de la evaluación de la clase es crucial para que los maestros evalúen el progreso 

mailto:rtvel6510@gmail.com
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de los estudiantes hacia sus metas y para ayudarles a adaptar su enseñanza a las necesidades individuales 

de sus estudiantes.  

 Las características individuales del estudiante también determinan su éxito en el aprendizaje en 

una clase dada. Así, aspectos psicológicos tales como las habilidades cognitivas generales, las 

características motivacionales y afectivas y el conocimiento previo juegan un papel importante. Los 

estudiantes difieren en estas características y los profesores necesitan saber cómo tratar con esta 

heterogeneidad. Por lo tanto, otro aspecto relevante del conocimiento de los profesores es el conocimiento 

de los procesos de aprendizaje y las características individuales. 

METODOLOGÍA 

Se documentó el conocimiento pedagógico de 2 profesores de química del IEMS con características 

similares: ambos son egresados de licenciatura (Química en Alimentos y Químico Fármaco Biólogo), 

cuentan con un diplomado en enseñanza de la ciencia y tienen cerca de 15 años de experiencia docente.  

 Dado que en este estudio nos interesa describir el conocimiento pedagógico de los profesores de 

química, que ponen en juego en la enseñanza (y no describir directamente la enseñanza), hemos elegido el 

enfoque fenomenográfico (Marton, 1986, p. 28). Las clases de los profesores fueron videograbadas e 

inmediatamente después de que terminó la clase, se le pidió a cada profesor que viera el vídeo; mientras el 

profesor observaba el vídeo, se le pidió recordar en voz alta lo que estaba pensando, mientras llevaba a 

cabo la enseñanza del segmento particular que se estaba viendo (para esto se utilizó una grabadora de 

audio). Sus recuerdos verbales proporcionaron los datos de la memoria verbal en este estudio (Gatbonton, 

1999, p. 37). Los recuerdos grabados de cada profesor fueron transcritos textualmente y después se 

sometieron a un análisis cualitativo destinado a identificar las categorías de ideas pedagógicas involucradas 

(Gibbs, 2012). 

Después de numerosas lecturas a las transcripciones, se identificaron unidades de pensamiento pedagógico 

(UPP), las cuales son unidades de análisis, que son segmentos cortos de texto obtenidos a partir de la 

segmentación de los textos transcritos (Gatbonton 1999. p. 38; 2008, p. 166); por ejemplo: “entonces al 

arrojar una serie de preguntas, así abiertas, y ver las respuestas.” Estas UPP se agruparon en subcategorías 

y posteriormente fueron contrastadas con las categorías que presenta Gatbonton (1999, p. 38) para construir 

las categorías de nuestra investigación. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Las UPP se agruparon en 14 subcategorías (SC) que se presentan a continuación, acompañadas de 

un número entre paréntesis, por ejemplo, SC 1 “Cuestionamiento sobre el conocimiento de los alumnos” 

(12). Este número indica que 12 son las UPP que agrupa esta subcategoría. 

SC 1 Cuestionamiento sobre el conocimiento de los 

alumnos (12) 

SC 8 Aplicación de lo aprendido (9) 

SC 2 Contenidos a abordar (3) SC 9 Explicaciones del profesor (8) 

SC 3 Énfasis en la falta de comprensión de los 

contenidos (7) 

SC 10 Comprensión de contenidos (12) 

SC 4 Establecer conocimiento básico (4) SC 11 Interacción profesor-estudiante (19) 

SC 5 Contenidos revisados anteriormente (5) SC 12 Sobre la dinámica de la clase (6) 

SC 6 Secuencia de contenidos (4) SC 13 Interacción estudiante-estudiante (4) 

SC 7 Material de apoyo (9) SC 14 Estado de ánimo (8) 

 

 En esta relación de subcategorías puede apreciarse que la Interacción Profesor-Estudiante ocupa 

el lugar más relevante en el pensamiento pedagógico de los profesores de química de este estudio, de 

acuerdo con el número de UPP incluidas; seguida del Cuestionamiento sobre el Conocimiento de los 
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Alumnos y de la Comprensión de Contenidos, que indica la importancia que le dan estos profesores a estos 

aspectos en el proceso de la enseñanza. Ejemplos de estas UPP son: “era importante esa situación de como 

charla; como establecer lluvia de ideas”; “de exploración de ideas y voy tratando como de acentuar, guiar 

esa conversación”; “ir como sondeando si ya está clara la idea”, respectivamente. 

 Al contrastar estas subcategorías con las categorías reportadas por Gatbonton (1999) se 

encontraron cinco en común, que son las cinco primeras (A-E) que se presentan, para estas algunas 

subcategorías quedaron agrupadas en las categorías. Adicionalmente se mantuvieron 4 categorías que 

conservan el mismo nombre que las subcategorías que lo conforman. Las categorías de este estudio se 

presentan a continuación con una letra (A-I) seguida del nombre y de un paréntesis que contienen a las SC 

y a las UPP que se agrupan:  

A Carácter afectivo (SC: 14; UPP:8) F Material de Apoyo (SC: 7; UPP: 9) 

B Comprensibilidad (SC: 1, 3, 8, 10; UPP: 40) G Explicaciones del Profesor (SC: 9; UPP:8) 

C Contenidos (SC: 2, 4, 6; UPP: 11) H Interacción Profesor-Estudiante (SC: 11; 

UPP:19) 

D Sondeo del Conocimiento Previo (SC: 5; 

UPP:5) 

I Interacción Estudiante-Estudiante (SC: 13; UPP: 

4)  

E Control del Proceso (SC: 12, UPP: 6)  

 

 En esta agrupación es claro que la categoría más importante para los profesores de química de este 

estudio es la de Comprensibilidad, es decir, el conocimiento que va dirigido al aprendizaje de los 

estudiantes, que se ocupa desde si los estudiantes están entendiendo (“entonces al arrojar una serie de 

preguntas, así abiertas, y ver las respuestas”); hasta la aplicación de lo aprendido (“replicar el ejercicio 

que tenía desde el inicio con la intención de que me hicieran un modelo”).  

Seguida de esta categoría, se encuentra la de Interacción Profesor-Estudiante, donde el profesor de química 

dirige su conocimiento pedagógico hacia la interacción con todos los estudiantes, hacia su participación en 

el desarrollo de la clase y manifiesta la preocupación por los estudiantes que interactúan menos (“yo quería 

que participara más”). Y la tercera categoría más importante es la de Contenidos, que agrupa a las SC 

siguientes: Contenidos a abordar, Establecer conocimiento básico y Secuencia de contenidos. 

 En un nivel intermedio quedan las categorías Material de Apoyo y Explicaciones del Profesor, que 

tiene que ver con los recursos didácticos con que cuenta el profesor de química para la enseñanza (“el 

pizarrón es como un apoyo en función también de las dudas, de los comentarios”); así como la categoría 

Carácter Afectivo que se refiere a las actitudes y estados de ánimo de los estudiantes durante el desarrollo 

de la clase (“es que como que los estudiantes se inhibían mucho”). 

 

CONCLUSIONES 

Se encuentra una relación entre las categorías construidas en esta investigación y los dominios de 

conocimiento pedagógico que presenta Voss y cols. (2011, p. 953). A continuación de presentan las 

categorías en relación con los dominios pedagógicos de Voss y cols.: La categoría con más UPP en este 

estudio fue comprensibilidad, que se relaciona con procesos de aprendizaje y las características 

individuales y en la que también se encuentra la categoría carácter afectivo. La segunda categoría con más 

UPP es interacción profesor-estudiante que se relaciona con la gestión del aula. Contenidos es la tercera 

categoría con más UPP pero no se relaciona directamente con los dominios de conocimiento pedagógico 

sino con el disciplinar. Y por último material de apoyo y explicaciones del profesor se relaciona con 

métodos de enseñanza (Voss y cols., 2011). 

 Esta investigación aporta información sobre el conocimiento pedagógico de los profesores de 

química en nivel medio superior, que si bien dan una alta importancia a la parte pedagógica, también a la 

disciplinar. El conocimiento pedagógico es una parte fundamental del conocimiento del profesor (Shulman, 
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1987). A pesar de que en muchos países proporcionan las oportunidades correspondientes para aprender el 

Conocimiento Pedagógico en programas de formación docente; en nuestro país generalmente no existe esa 

oportunidad para la mayoría de los profesores de nivel medio superior, por lo que importante documentar 

el conocimiento pedagógico con que estos cuentan.  
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XXV OLIMPIADA NACIONAL DE QUÍMICA: IDENTIFICACIÓN DE LOS ANALGÉSICOS MÁS 
UTILIZADOS EN MÉXICO, POR MEDIO DE REACCIONES DE IDENTIFICACIÓN Y DE LA 
CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA. 
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Dentro del Programa Olimpiadas de la Ciencia, organizadas por la Academia Mexicana de Ciencias y la 

Facultad de Química de la UNAM, se realizó la XXV Olimpiada Nacional de Química. Dentro de los 

exámenes que realizaron los alumnos de nivel medio superior, se llevó a cabo un experimento a través del 

cual identificaron por medio de pruebas a la gota tres compuestos patrones, desconocidos para ellos, los 

cuales, eran el ácido acetilsalicílico, el paracetamol y la cafeína. Por medio de un análisis por Cromatografía 

en Capa Fina, tuvieron que identificar, con base en su Rf, dos muestras comerciales problema: Aspirina o 

Panadol, en presencia (o no) de cafeína. 

 

ANTECEDENTES 

Dentro del Programa Olimpiadas de la Ciencia, organizadas por la Academia Mexicana de Ciencias y la 

Facultad de Química de la UNAM, se realizó la XXV Olimpiada Nacional de Química en la Ciudad de 

Guanajuato, Guanajuato a principios del mes de marzo, con el fin de seleccionar a los 15 mejores alumnos 

de nivel medio superior de todo el País, para integrar la selección que va a representar a México en la 

Olimpiada Internacional de Química, la cual se va a realizar en Tbilisi, Georgia, y en la Olimpiada 

Iberoamericana de Química, en Colombia. Dentro de los exámenes que realizaron los alumnos se llevó a 

cabo un experimento a través del cual tuvieron que identificar por medio de pruebas a la gota tres 

compuestos patrones, desconocidos para ellos y los cuales eran el ácido acetilsalicílico, el paracetamol y la 

cafeína. Una vez que identificaron estos compuestos, tuvieron que deducir por medio de un análisis por 

Cromatografía en Capa Fina, cuáles fueron las dos muestras problema que se les entregaron, siendo una de 

ellas la Aspirina (ácido acetilsalicílico) o el Panadol (paracetamol). La otra muestra podría ser Cafiaspirina 

(ácido acetilsalicílico + cafeína) o Saridón (paracetamol + cafeína). 

 

OBJETIVOS 

(1) Que el alumno identifique por medio de pruebas a la gota, los siguientes grupos funcionales: un 

ácido carboxílico, un fenol y por pruebas de solubilidad en medio ácido un grupo amino. 

(2) Que conozca y aplique la técnica de Cromatografía en Capa Fina, para realizar un análisis 

cualitativo con el fin de identificar 2 muestras problema. 

(3) Que el alumno compruebe que, en los analgésicos de uso común, y que muy probablemente él ha 

llegado a utilizar, se encuentran los principios activos ya mencionados. 

 

En la actualidad entre los analgésicos que más se utilizan en México y que se encuentran en cualquier 

farmacia del País, contienen en su formulación alguno de los siguientes compuestos: 
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Dentro de las marcas comerciales que se pueden encontrar en estos momentos en nuestro País, se encuentran 

los siguientes: 

 

NOMBRE 

COMERCIAL 

PRODUCIDO POR: COMPOSICIÓN POR TABLETA: 

ASPIRINA Bayer de México, S.A. de C.V. ÁCIDO 

ACETILSALICÍLICO 

500 

mg 

CAFIASPIRINA Bayer de México, S.A. de C.V. ÁCIDO 

ACETILSALICÍLICO 

CAFEÍNA  

500 

mg 

30 mg 

PANADOL SmithKline Beecham, México, S.A. 

de C.V. 

PARACETAMOL  500 

mg 

XL-DOL Selder, S.A. de C.V. PARACETAMOL  500 

mg 

SARIDÓN Productos Roche,  S.A. de C.V. PARACETAMOL 

CAFEÍNA 

500 

mg 

30 mg 

 

En todas las presentaciones se utiliza como excipiente al almidón o bien la metilcelulosa, en la cantidad 

suficiente para formar la tableta. En este experimento, el alumno tuvo que identificar, por medio de 

reacciones características de un grupo funcional (pruebas a la gota), pruebas de solubilidad y un análisis 

por cromatografía en capa fina, los 5 sólidos que se encontraban en su mesa de trabajo, en los recipientes 

de plástico que tenían las letras A, B, C, D y E. 

Los compuestos A, B y C, se encontraban puros y podrían ser el ácido acetilsalicílico, el paracetamol y en 

presencia (o no) de cafeína. El sólido D era una tableta, que podría ser de Aspirina o Panadol. Y 

finalmente el sólido E era una tableta que podría ser de Saridón o Cafiaspirina. 

PRIMERA PARTE. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPUESTOS A, B y C: 

El alumno siguió cada uno de los siguientes pasos, para que tuviera las evidencias necesarias para que 

pudiera identificar a los compuestos A, B y C. Para lograr lo anterior, el alumno colocó una pequeña 

cantidad de cada uno de compuestos, por ejemplo, del compuesto A, en tres tubos de ensayo (tubos 1, 2 y 

3) y se le pidió que anotara sus observaciones y completara con ellas la siguiente tabla. 

 

Pruebas de 

identificación 

COMPUESTO 

(+) se disolvió o dió 

reacción colorida 

 

OBSERVACIONES 

 A B C  

a) HCl 5%ffff     

b) NaHCO3 5%     

c) Prueba con FeCl3 

(cloruro férrico) 
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SEGUNDA PARTE. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS TABLETAS D y E: 

PARTE EXPERIMENTAL 

Para identificar las tabletas D y E, se debe de extraer el principio activo de la tableta problema. Para esto 

todo el contenido molido de cada una de las dos tabletas se coloca por separado en los matraces 

Erlenmeyer de 50 ml. En cada uno de ellos se adicionan 10 ml de acetato de etilo y se agita la mezcla 

durante 5 minutos. La mezcla se filtra por gravedad por medio de un embudo de vidrio con tallo corto, 

recibiéndose el filtrado de cada tableta en sus respectivos tubos de ensayo (disoluciones D y E). En la parte 

superior e inferior de la placa se trazan con un lápiz dos líneas horizontales como se indica en la siguiente 

figura. La línea inferior se divide en 5 partes equidistantes entre sí, se marcan, y sobre las tres primeras 

marcas se aplican las soluciones de los tres estándares de ácido acetilsalicílico, paracetamol y cafeína. En 

los siguientes dos puntos el alumno aplicó las soluciones en diclorometano de las tabletas D y la E 

respectivamente. Una vez que el alumno aplicó todas las soluciones sobre la fase estacionaria (tanto de los 

3 estándares como las de las dos tabletas), se dejó evaporar el diclorometano y la placa la introdujo en la 

cámara de elución (frasco Gerber con tapa) el cual contenía una mezcla de hexano-acetato de etilo (20:80). 

Dejó eluír la mezcla de disolventes hasta la parte superior de la placa (la cual estaba marcada con lápiz), 

con cuidado sacó la cromatoplaca y dejó evaporar la mezcla de disolventes. Se dejó revelar la placa con 

vapores de yodo. El alumno determinó los valores de Rf, los cuales reportó y así mismo tuvo que deducir 

con base a los datos de las pruebas a la gota y el análisis por cromatografía en placa fina, la composición 

de las dos tabletas D y F. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

De los 60 alumnos que realizaron este experimento, 50 acertaron correctamente cuales eran sus compuestos 

A, B y C. Y de los mismos 60 alumnos, 40 acertaron correctamente cuales eran sus compuestos D y E. 
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Resumen 

Esta investigación tiene un corte cualitativo en la que se llevó a cabo el análisis de las actividades que 

involucra el primer guion experimental que se realiza en el Laboratorio de Química General (LQG). Uno 

de los resultados más relevantes es que el guion analizado carece de objetivo explícito, lo que genera 

apreciaciones diferentes sobre las habilidades científicas que se desarrollan en él, y en este sentido este 

guion tiene posibilidades de llevarse a cabo desde un ejercicio práctico hasta una investigación, siendo esta 

última la forma en que se desarrollan de mejor forma las habilidades científicas.  

 

Introducción  

Generalmente el trabajo experimental en Química se implementa como una colección de datos y su 

interpretación y de acuerdo con Schauble et al. (1991) “la evidencia sugiere que los modelos explicativos 

pueden no generarse de los datos obtenidos si no se fomenta explícitamente su construcción”. El trabajo 

experimental debe promover la reflexión, la toma de decisiones y la argumentación, “la eficiencia del 

trabajo en el laboratorio… puede ser potencializada al crear más oportunidades para que los estudiantes 

conversen acerca del propósito de la actividad… y el significado de sus hallazgos a la luz de los contenidos 

teóricos” (Hodson, 1998). En este sentido, de acuerdo con Caamaño (2005), el trabajo experimental debe 

promover la observación e interpretación de fenómenos, el aprendizaje de los procedimientos de 

investigación e incorporar la elaboración de los modelos químicos escolares.  

Si bien hay una variedad de interpretaciones respecto al trabajo experimental, de los múltiples trabajos de 

investigación estudiados por Nieto y Chamizo (2013, p. 14), se encuentran los siguientes acuerdos: 

1) El trabajo práctico en química apela a la experimentación.  

2) El propósito de la enseñanza de las ciencias es que los alumnos relacionen el complejo mundo con el 

de los conceptos construidos a lo largo de la historia. 

3) Hay distintos tipos de trabajo experimental cada una con diferentes objetivos. 

a) Ejercicios prácticos, para desarrollar técnicas específicas o para realizar experimentos que 

corroboren la teoría.  

b) Experiencias, para tomar conciencia de determinados fenómenos del mundo, por ejemplo, 

experimentos ilustrativos que expliquen un principio o una relación entre variables.  

c) Investigaciones, para resolver un problema abierto -a diferencia de los ejercicios prácticos que son 

cerrados. 

 

De acuerdo con Nieto y Chamizo (2013) en la Facultad de Química de la UNAM, se han desarrollado 

diversos proyectos de enseñanza experimental, “que han respondido a diversos enfoques pedagógicos 

vigentes en el momento de su aplicación; o bien, a demandas sociales [y/o]ambientales, así como al interés 

de ciertos grupos de profesores por renovar la docencia.” Algunas de las modificaciones realizadas se 

reflejan en los guiones experimentales desarrollados.  
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Objetivo 

Documentar la presencia de actividades que favorecen el desarrollo de habilidades científicas en guiones 

experimentales utilizados actualmente en el Laboratorio de Química General. 

 

Metodología 

Esta investigación tiene un corte cualitativo y se eligió como instrumento de evaluación un cuestionario de 

preguntas abiertas (rejilla de análisis) que toma como base la propuesta de Torregrosa et al. (2005, p. 88-

90) para dar origen a las preguntas (P) uno a siete de la Tabla 1 y se incorporaron 2 preguntas adicionales, 

relacionadas con el contenido disciplinar del guion experimental (P8 y P9).  

Se pidió a 10 profesores, el 23% de los imparten el LQGI, que participaron en un curso–taller intersemestral, 

que se reunieran en cuatro equipos y se entregó a cada equipo el guion experimental y el programa de 

estudio de la asignatura QGI y se les pidió que completaran, previa discusión, la “Rejilla de análisis”. El 

guion experimental tiene por título “Ejemplos de mezcla homogénea y heterogénea” y es el primero que 

realizan los alumnos de nuevo ingreso. Involucra los conceptos de disolución, densidad y solubilidad y se 

busca que el alumno se familiarice con el material volumétrico del laboratorio. 

Las rejillas se sometieron a un análisis cualitativo destinado a identificar en las respuestas las ideas 

presentes y con base en esta información se construyeron cuatro ejes de análisis.  

Tabla 1. Rejilla de análisis de la presencia de actividades que favorecen el desarrollo de habilidades en 

materiales educativos. 

P1. ¿La práctica tiene objetivo? ¿Cuál es? ¿Es explícito o implícito? 

P2 ¿La práctica tiene un problema o una pregunta de investigación? ¿Cuál es? ¿Es explícito o implícito? 

P3 ¿El problema de investigación tiene un nivel de dificultad adecuado para el alumno? 

P4 ¿Se realizan análisis cualitativos y significativos que ayudan a comprender y a acotar el problema? 

P5 ¿Son necesarias las matemáticas o la lógica matemática en alguna parte de la práctica? ¿En cuál o 

cuáles? 

P6 Considerando el objetivo y el problema de investigación, ¿es apropiado diseño experimental para el 

objetivo propuesto? 

P7 ¿Es posible responder la pregunta o problema de investigación sin realizar el procedimiento 

experimental? 

P8 ¿Qué conceptos y habilidades desarrollan los alumnos con esta práctica? 

P9 ¿Cuál es la relación del objetivo del guion experimental con el programa de estudio? 

 

Resultados y análisis de resultados 

A continuación, se presentan los cuatro ejes de análisis obtenidos (A, B, C y D) con algunos de los 

resultados más relevantes con extractos de las respuestas en cursivas y con un paréntesis al lado con letra 

E seguida de un número (1-4) que corresponde al número de equipo que provee la respuesta textual. 

A.  Nivel de dificultad de las situaciones problemáticas. Se agrupan las respuestas de las primeras tres 

preguntas.  

P1. Los profesores coinciden que el objetivo del guion experimental (P1) se encuentra de forma implícita. 

Los equipos escribieron distintos objetivos, por ejemplo: "Conocimiento del material del laboratorio, 

conocimiento por parte de los alumnos sobre las técnicas para medir y pesar, identificar el tipo de mezclas" 

(E2); "Conocimientos y manejo de material de laboratorio, conocer los conceptos de solubilidad y 

densidad, manejar el concepto de disolución" (E3). La similitud entre estas respuestas es el manejo del 

material de laboratorio, dentro de las variaciones un equipo incorpora la solubilidad y la densidad mientras 

que el otro se aboca al tipo de mezclas. Es decir, las diferencias se encuentran en contenidos curriculares y 

no en técnicas para el trabajo en el laboratorio. 
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P2. El problema o pregunta de investigación (P2) se encuentra de forma explícita en el guion experimental 

de acuerdo con los profesores “¿Qué observaciones experimentales permite diferenciar una mezcla 

homogénea de una heterogénea?”. 

P3. El problema o pregunta de investigación tiene un nivel de dificultad adecuado para el alumno (P3) de 

acuerdo con un sólo equipo (E4) "por tratarse de actividades parecidas a otras realizadas cotidianamente. 

[Hay] Indicaciones detalladas". El resto de los equipos dicen que falta definir el problema de investigación, 

lo que junto con las respuestas de la pregunta P2, parece que no consideran que la pregunta planteada sea 

el problema que tienen que resolver. 

B. Análisis cualitativos que ayuden a comprender y acotar las situaciones planteadas, en esta se agrupan 

P4 y P5. 

P4. Todos los equipos mencionan que no se realizan análisis cualitativos significativos que ayudan a 

comprender y a acotar el problema (P4). Todos los equipos mencionan los cuestionaros del guion 

experimental y mencionan que estos no concluyen en un buen análisis, por ejemplo: "Las preguntas llevan 

a errores conceptuales y generalizaciones no adecuadas" (E2). 

P5. Tres equipos (E2, E3 y E4) consideran que son necesarias las matemáticas (P5), específicamente para 

los cálculos (de densidad, de solubilidad o de incertidumbre). El equipo restante (E1) expresa que es una 

práctica teórica. 

C. Estrategia y diseño experimental, aquí se encuentran las preguntas seis y siete. 

P6. Tres equipos (E1, E2 y E3) expresan que no es adecuado el diseño experimental para el objetivo 

propuesto (P6). E1 y E3 expresan que “no hay objetivo” (E1), sin embargo, dijeron que sí se encontraba de 

forma implícita en la P1 por lo tanto hablar de si es apropiado en cuestión de congruencia parece 

complicado.  

P7. Los equipos expresan que es posible responder la pregunta o problema de investigación sin realizar el 

procedimiento experimental (P7). En este sentido ese problema o pregunta de investigación es cerrado una 

vez que se puede responder sin un desarrollo experimental. Lo que nos lleva a preguntarnos si la pregunta 

de investigación es congruente con la propuesta del guion experimental, que parece apuntar al conocimiento 

y manejo del material del laboratorio. 

P8. Adicionalmente hay una percepción distinta por parte de los profesores en cuanto al tipo de trabajo 

experimental. Por un lado, el E1 dice que faltan indicaciones, que podría pensarse como una experiencia o 

una investigación (Nieto et al., 2013).; y por otro lado el E2 dice que exagera en el número de pasos y que 

está demasiado guiado, que podría ser un ejercicio práctico o una experiencia. 

D. Relación del guion experimental con el contenido disciplinar 

P8. Si bien en el apartado del objetivo del guion experimental encontramos algunas diferencias, al preguntar 

por los conceptos y habilidades que desarrollan los alumnos con esta práctica (P8), encontramos más 

similitudes: iniciarlos en el trabajo de laboratorio (E1, E2, E3, E4) y aplicar conceptos teóricos (E1, E3, 

E4). 

P9. En cuanto a la relación del objetivo del guion experimental con el programa de estudio (P9) un equipo 

expresa que: "no hay relación directa" (E2), mientras que los otros tres equipos encontraron diferentes 

contenidos: “Mezclas homogéneas y heterogéneas, clasificar disoluciones, densidad, solubilidad, 

incertidumbre y anexos…" (E1) que se puede relacionar “con el tema 1.2” (E4) que es concepto de materia. 

El E3 dice que “Se relaciona con el primer objetivo del programa de estudio” que es “introducir a los 

estudiantes a los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la química general, que les 

servirán de base para comprender y profundizar en los diversos temas más complejos de las ramas de la 

química” (FQ, 2016). 
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Conclusiones 

En esta investigación se realizó un análisis crítico sobre el desarrollo de habilidades científicas en los 

guiones experimentales para el LQGI. Aplicar una red de análisis como la utilizada es útil porque aporta 

información relevante sobre lo que ya se está haciendo y poder tener elementos para proponer alternativas 

reales y plausibles.  

De los cuatro ejes de análisis: nivel de dificultad de las situaciones problemáticas, análisis cualitativos que 

ayuden a comprender y acotar las situaciones planteadas, estrategia y diseño experimental, y relación del 

guion experimental con el contenido disciplinar se encuentra que, este guion experimental podría ser desde 

un ejercicio práctico, experiencia o una investigación, que acompañado de las diferentes comprensiones del 

objetivo y del problema de investigación parecen sugerir que dar a conocer a los docentes [al menos] el 

objetivo del guion experimental podría acotar de mejor manera el tipo de trabajo experimental que se busca.  

Desde la premisa de que un fenómeno químico se puede analizar desde diferentes aspectos y variables, un 

asunto que resalta es que, sin un objetivo claro y explícito, los profesores (y alumnos) inferirán diferentes 

objetivos, por lo que el guion experimental se llevará acabo con distinto enfoque. En este sentido, es 

relevante colegiar el objetivo actual para el trabajo experimental y por lo tanto para cada práctica de forma 

que se establezca con más claridad el tipo de habilidades de pensamiento que se busca desarrollar.  
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta una estrategia de enseñanza sobre un tema de difícil comprensión para el 

estudiante: el concepto de mol. La metodología utilizada consta de varias etapas: investigación bibliográfica 

de algunos conceptos, determinación de masas relativas, preguntas iniciales para reflexionar, actividad 

experimental, recolección y análisis de datos. A través de una analogía en donde se utilizan diferentes tipos 

de botones, los alumnos van avanzando hacia el concepto de mol. 

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los temas más difíciles de comprender por los estudiantes que estudian química, es el concepto de 

mol, como lo han reportado diversos autores (Furió et al., 1999; 2000; 2002; 2006; Garritz et al., 2002. 

Para los alumnos es muy claro que la unidad de longitud es el metro y la de tiempo es el segundo, porque 

tienen un concepto de esas magnitudes, cosa que no ocurre con la magnitud “cantidad de sustancia” y su 

unidad, el mol.  

DESARROLLO 

Se ha propuesto varias estrategias para hacer a los estudiantes más entendible este concepto, Garritz,et  al, 

(2002); Marín, A. y Moreno R,(2010); Castelán, M. y Hernández, G.  

Presentamos aquí una estrategia que consideramos ha tenido buenos resultados con los alumnos. 

Dicha estrategia consiste de las siguientes etapas: 

1. Se pide a los estudiantes que realicen una investigación bibliográfica sobre los siguientes 

conceptos: 

a. Cantidad de sustancia y su magnitud 

b. Hipótesis de Avogadro 

c. Constante de Avogadro 

d. Masa molar 

2. Determinación de la masa relativa.  

Partimos con preguntas como las siguientes: 

a. Aquí tenemos canicas de dos diferentes tamaños. Queremos saber la masa relativa de una con 

respecto a la otra. ¿cómo lo determinamos?  

b. Surge la idea de que hay que pesar una canica grande y una pequeña y después dividir la masa 

de la mayor entre la de la menor. 

c. ¿Y si pesamos cinco canicas grandes y cinco pequeñas, se obtendrá la misma masa relativa? 

¿Y si pesamos diez? ¿o cincuenta? 

La idea que debe quedar muy clara, es que no importa cuántas canicas de cada especie se pesen, mientras 

se tenga el mismo número de cada una de ellas, la masa relativa será la misma. 

3. Después se pide a los alumnos que determinen la masa relativa de tres diferentes tipos de botones.  

Se tiene una serie de botones de tres distintos tamaños, cada uno de ellos, se encuentra diferenciado por un 

color. Los botones más pequeños son de color anaranjado, seguidos de los botones azules y por último los 

rosados que son los más grandes.  

Con ayuda de una balanza digital con sensibilidad de 0.1 g, se determinó la masa relativa de los botones 

con respecto a los de mayor tamaño. Lo anterior, se realizó considerando una serie de mediciones desde un 

mailto:ghm@unam.mx
mailto:myrnacch@yahoo.com.mx


MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

150 

botón hasta 12 piezas, encontrando que el experimento puede salir mejor en función de la elección de 

determinado número de botones. Se analiza con los alumnos la razón de esto último. 

Los resultados obtenidos con pesadas de diferente número de botones se muestran en el siguiente cuadro: 

# DE 

BOTONES 

MASA (g) MASA RELATIVA DE BOTONES 

NARANJA AZUL ROSA NARANJA AZUL ROSA 

1 0.1 0.2 0.3 1 2.0 3.0 

2 0.2 0.5 0.6 1 2.5 3.0 

3 0.3 0.7 1 1 2.3 3.3 

4 0.3 0.9 1.3 1 3.0 4.3 

5 0.4 1.1 1.7 1 2.8 4.3 

6 0.5 1.4 2 1 2.8 4.0 

7 0.6 1.6 2.3 1 2.7 3.8 

8 0.6 1.8 2.5 1 3 4.1 

9 0.7 2.1 2.9 1 3.0 4.1 

10 0.8 2.3 3.2 1 2.9 4.0 

11 0.9 2.5 3.5 1 2.8 3.9 

12 0.9 2.7 3.8 1 3.0 4.2 

 

4. A continuación se elige una de las filas, en este caso la número ocho, se encuentran los resultados 

que se muestran en la tabla siguiente:  

 Número de 

botones 

Masa (g) Masa 

relativa 

Masa en 

gramos  

Número de 

botones 

Masa de un 

botón (g) 

naranja 8 0.6 1 1 13 0.0750 

azules 8 1.8 3  3 13 0.2250 

rosas 8 2.5 4.1  4.1 13 0.3125 

 

Cabe mencionar que los alumnos se sorprenden cuando encuentran que hay el mismo número de botones, 

sin importar el tamaño, cuando se pesan los gramos expresados en la masa relativa de cada botón. 

5. ANALOGÍA 

Se hace una analogía, para ir avanzando hacia el concepto de mol 

Llamaremos botonol al conjunto de 13 botones, y mol a 6.02 x1023 partículas (átomos, moléculas, iones, 

etcétera) 

La masa los botones, se expresa en unidades de masa botónica y la masa de los átomos o moléculas se 

expresa en unidades de masa atómica, aunque ambas tienen su equivalencia en gramos, como se muestra 

en la siguiente tabla: 

El botonol contiene 13 botones El mol contiene 6.02 x 1023 partículas 

Masa de un boton chico en u.m.b: 1 Masa del hidrógeno en u.m.a: 1 

Masa de un boton chico en gramos: 0.0750 Masa del hidrógeno en gramos: 1.66x10-24 

Masa de un botonol de botones chicos: 1g  Masa de un mol de hidrógeno: 1g 

Masa de un botón mediano: 3 umb Masa átomo de azufre: 32 u.m-a 

Masa de botonol de botones 3g Masa de un mol de azufre: 32 g 
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Consideramos que, en esta etapa de la propuesta, los estudiantes ya tienen la idea de que el mismo número 

de partículas de diferentes sustancias, tienen distinta masa y de que la masa de un átomo o molécula se 

expresan en uma y la de un mol en gramos. 

6. Para avanzar hacia la idea de que como no se pueden contar las partículas, se deben pesar, 

continuamos con la analogía, con ejemplos como los siguientes:  

a. Se requieren fabricar 500 “chambritas”, cada una con cinco botones. En el almacén se tienen 

miles de este tipo de botones. ¿Cómo los puedo separar para entregarlos a quienes elaborarán 

las chambritas? 

b. ¿Y si se requirieran 15, 000? ¿Sería fácil contarlos? ¿Cómo los obtengo? 

c. Para la siguiente reacción: 

Zn + 2HCl → H2  + ZnCl2 

Si se requieren 3.01x1023 átomos de zinc, y dado que no es posible contarlos? ¿Cómo nos aseguramos de 

disponer de ese número de átomos? 

 

CONCLUSIONES 

Después de trabajar esta propuesta con diferentes grupos de alumnos durante varios años, podemos concluir 

que aplican el concepto de masa relativa y les es más fácil comprender que las masas de los elementos que 

se encuentran en la tabla periódica, son masas relativas. 

También comprenden, que las reacciones químicas se dan entre un determinado número (muy grande) de 

átomos o moléculas, y que, ante la imposibilidad de contarlos, se pueden pesar. 

Toman en cuenta la hipótesis de Avogadro para entender cómo se calculan las masas relativas de elementos 

gaseosos. 
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Resumen  

La modelización como estrategia de enseñanza, constituye un valioso recurso, tanto para la enseñanza como 

para el aprendizaje de la química. Se presentan algunas reflexiones, así como los resultados obtenidos por 

las autoras al impartir un curso de formación docente a profesores química de nivel bachillerato, cuyo tema 

principal fue el enlace químico, utilizando la modelización para propiciar un mejor aprendizaje por parte 

de los estudiantes.  

Introducción 

Tradicionalmente se ha reconocido a la Química como una disciplina difícil, tanto desde el punto de vista 

de la enseñanza, como del aprendizaje. La experiencia en formación docente de las autoras de este trabajo, 

en participar en numerosos cursos de actualización  ha mostrado cuán difícil es propiciar  un cambio 

didáctico que contribuya a mejorar el aprendizaje de los estudiantes en temas abstractos como el enlace. 

Desde hace más de treinta años los educadores han trabajado en la búsqueda de estrategias de enseñanza 

que logren que los estudiantes aprendan lo que se han propuesto. De acuerdo con Chamizo (2009), en los 

cursos de formación de maestros se debería abordar la enseñanza a partir de modelos. 

La elaboración de modelos es un factor esencial en la enseñanza de las ciencias, utilizar la modelización 

permite entender la importancia de la historia de la ciencia en la enseñanza, pensar de manera crítica la 

forma en que se puede enseñar 

De acuerdo a Justi (2006), la elaboración de modelos es un factor esencial en la enseñanza de las ciencias. 

Para que los alumnos comiencen a elaborar un modelo, es necesario involucrarlos en algún tipo de 

experiencia con el fenómeno o proceso que han de modelar. Es bien sabido que los alumnos llegan a los 

cursos de ciencias con un gran acervo de ideas previas o concepciones alternativas, que frecuentemente 

discrepan de las concepciones de la comunidad científica contemporánea. Las ideas previas son las 

construcciones que elabora toda persona para explicarse los fenómenos que le rodean y los conceptos que 

intenta aprender; representan un importante obstáculo para la construcción del conocimiento en el 

aula.Desde este punto de vista Neus (2002) plantea, modelar es llevar a cabo una actividad en la cual la 

experimentación las representaciones imaginadas y la discusión sobre ellas se relacionan para la 

construcción de modelos explicativos, que deben ser coherentes con los fenómenos. 

 

Exposición  

Como docentes, esto nos ha llevado a buscar propuestas innovadoras susceptibles de proporcionar una 

imagen más adecuada del trabajo científico y de recuperar el papel motivador de la experimentación para 

los alumnos. 

Para tal efecto adaptamos la propuesta  de Justi (2006) para aplicarla en un curso de formación de maestros 

de bachillerato, se trata de una actividad experimental que tiene como propósito estudiar a tres sustancias 

con propiedades diferentes (yodo,  grafito y azúcar)  que tienen en común el mismo tipo de enlace 

(covalente). Las actividades experimentales permitirán estudiar el comportamiento de estos tres materiales 

sólidos para que a partir de observar los cambios de sus propiedades físicas puedan relacionar sus 

interacciones y proponer el modelo que mejor explique sus diferentes comportamientos frente al 

calentamiento y  se lo relacione a su estructura. 

Se decidió probar esta propuesta como alternativa a las prácticas tradicionales al tema de enlace químico 

con el propósito de profundizar y mejorar la forma de analizar las diferentes interacciones (fuertes y débiles)  

de las sustancias estudiadas. 

mailto:liz@unam.mx
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Esta forma de abordar las propiedades de las sustancias marca un cambio en la metodología de enseñanza, 

que fomenta el desarrollo de habilidades de pensamiento en los estudiantes  así como la modelización, la 

argumentación. 

Basándose en la metodología POE, primero se elaboraron hipótesis respecto a qué les pasaría al yodo y 

grafito durante y después del calentamiento.  

Enseguida realizaron los experimentos, registraron sus observaciones y explicaron lo observado. Después 

construyeron físicamente modelos para explicar sus observaciones, considerando qué le ocurrió a los 

átomos de las sustancias antes, durante y después del calentamiento. 

Su implementación llevó a organizar a los maestros en equipos de cuatro integrantes para desarrollar la 

propuesta. 

Actividad 1 

Para realizar esta actividad, recibirán muestras de yodo (I2) y grafito (C(graf)) que deberán calentar. Antes de 

realizar este procedimiento, se les solicita hagan una predicción de lo que debe suceder con cada una de 

ellas, anotándolas en el  cuadro  siguiente 

Sustancia 
predicciones 

¿Qué pasará durante el calentamiento? ¿Qué pasará después del calentamiento? 

Yodo   

Grafito   

Indicaciones: Coloquen las mismas cantidades de yodo y de grafito en diferentes tubos de ensayo. Registren 

las características de cada sólido antes de calentarlos, sujeten cada tubo y caliéntenlos por 3 minutos, 

registren sus observaciones en el cuadro siguiente: 

Sustancia 
Observaciones 

Antes del calentamiento Durante el calentamiento Después del calentamiento 

Yodo    

Grafito    

 

Actividad  2: Calentando el azúcar 

Coloque una pequeña cantidad  de azúcar y caliéntela. Registre sus observaciones en el cuadro: 

Antes del calentamiento Durante el calentamiento Después del calentamiento 

   

Terminada la fase experimental de las tres sustancias sometidas al calentamiento se solicita que contesten 

las siguientes preguntas, argumentando sus respuestas. 

1. ¿Cómo explican los fenómenos observados? 

2. Si hubo diferencias entre sus predicciones y lo que observaron, expliquen a qué piensan que se deben. 

3. ¿Cuál es el papel del calor  en este experimento? 

4. ¿Por qué las transformaciones fueron diferentes en los tres casos? 

Actividad 3. Elaborando modelos 

a) Pensando en los átomos que constituyen al yodo,  grafito, y el azúcar elaboren modelos que 

expliquen lo que pasó con cada uno de los sistemas antes, durante y después del calentamiento.  

b) Utilicen para construir sus modelos materiales como: esferas de unicel, palillos, plastilina, 

pegamento, bombones, tijeras, papeles de colores, lápices, etcétera. 
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c) Dibujen con detalle cómo quedaron los modelos que construyeron. 

d) ¿Consiguen explicar con estos modelos lo que sucedió con el grafito, el yodo y el azúcar  antes, 

durante y después del calentamiento? Justifiquen su respuesta. 

e) En el caso del azúcar, elaboren un modelo que explique los enlaces rotos y el gasto de energía 

utilizado. 

f) En qué se parecen el yodo y el azúcar? 

 

Discusión de resultados: 

La discusión grupal de los modelos construidos de todos los equipos es una actividad muy enriquecedora, 

da pie a conocer las ideas alternativas de los docentes acerca del enlace químico que involucra su 

conocimiento pedagógico del contenido (CPC) (Garritz et al, 2007) en el tema de enlace, así como  

reconocer que cuando lo apliquen con alumnos se podrá detectar las ideas previas de los estudiantes que, 

dada su universalidad, no serán muy diferentes de las halladas en las publicaciones. Las actividades 

realizadas, incluyen análisis de tablas, indagación, argumentación y debates. 

Esta estrategia demostró haber desarrollado una comprensión adecuada del fenómeno estudiado y de la 

importancia de la utilización de modelos en la explicación de la estructura de las sustancias, aspecto que no 

se toma en cuenta en las prácticas tradicionales. 

Los maestros desarrollan una comprensión adecuada del fenómeno estudiado y se convencieron de la 

importancia de la utilización de modelos en la explicación de la estructura de las sustancias. 

Además de llegar al modelo que explica las propiedades de los sólidos covalentes, esta actividad permitió 

detectar ideas alternativas en relación a otros conceptos relacionados a los cambios observados como: 

cambios físicos, cambios químicos propiedades como evaporación, fusión sublimación, naturaleza eléctrica 

de la materia, modelo cinético molecular, interacción eléctrica entre núcleos y electrones, la interacción 

entre partículas vecinas, aspectos que deben saber los profesores para identificar las estructuras de red como 

la del grafito (interacción fuertes) y el de las interacciones débiles como el azúcar (interacciones dipolares)y 

el yodo (entre átomos y moléculas). 

Conclusiones: 

Detectamos que  los docentes se entusiasman con las actividades que les exigen retos ya que comprenden 

los conceptos fundamentales, también coincidieron en que  la estrategia es aplicable para alumnos, pero 

requiere más tiempo para su análisis y reflexión. Consideramos que incluir la construcción de modelos en 

un curso de formación docente, es un excelente recurso para que los docentes revisen, actualicen  y apliquen 

sus conocimientos, ya que les permitirá desarrollar estrategias de enseñanza más adecuadas e integradoras 

para sus alumnos. 

Concebir el aprendizaje de la Química como un proceso de modelización de los fenómenos implica un 

cambio sustancial en la forma de enseñarla, llevar a cabo una actividad científica escolar implica realizar 

una actividad donde la experimentación, la modelización  y la argumentación se entrecruzan. 
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LA MANTELETA: JARRA DEL BUEN BEBER, UN MATERIAL DIDÁCTICO PARA ORIENTAR A LA 
POBLACIÓN ESTUDIANTIL  SOBRE EL CONSUMO ADECUADO DE BEBIDAS.   

Eufrosina Alba Gutiérrez Rodríguez4, albagutz@yahoo.com.mx 

Miryam Mejía Barrón1,  miryme@gmail.com 

 

RESUMEN 

Se elaboró el  material didáctico, denominado “Manteleta: Jarra del buen beber”, como parte del proyecto 

PAPIME PE203215, “Un acercamiento a la orientación alimentaria”,  con la finalidad de crear consciencia 

en nuestros alumnos sobre la cantidad de energía que se consume con la ingesta de bebidas azucaradas y 

orientarlos sobre el consumo de las mismas.  La motivación por elaborar este material surge a partir de que 

la población  mexicana  ocupa de los  primeros  lugares en el consumo de refrescos a nivel mundial, con 

163 litros por persona al año, teniendo efectos directos en la salud. 

 

INTRODUCCIÓN 

En julio 2013, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) indica 

que México ocupa la tasa más alta de obesidad en adultos de los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  Por otra parte, México es el primer consumidor de 

refrescos a nivel mundial con 163 litros por persona al año, consumo 40% mayor que el de un 

estadounidense promedio con 118 litros al año. (Boletín OMS, 2013). 

Adicionalmente, los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) que se encuentran entre 15 a 17 

años, los cuales según estudios realizados entre el 17-25% consumen más de 750 mL/día de refresco. 

(Gutiérrez et al, 2009).  Esta situación es muy grave ya que estos adolescentes consumen 273 L de refresco 

al año, y serán candidatos con graves problemas de salud como obesidad, diabetes,  hipertensión, síndrome 

metabólico, caries, entre otras,  por ello es importante que tengan información sobre el riego que tienen al 

consumir bebidas con alto contenido calórico. 

Por otro lado, en un estudio realizado en nuestro país, se encontró que las principales bebidas consumidas 

por los mexicanos son los refrescos, aguas frescas, jugos, leche entera, café y té con azúcar agregada, atole, 

bebidas alcohólicas y bebidas energizantes. (González Chávez A. y cols., 2013) 

A partir de este referente y con la finalidad de crear consciencia en nuestros alumnos sobre la cantidad de 

energía que se consume con la ingesta de bebidas, profesoras del área de Química, Bilogía y la Opción 

Técnico Especializado en Nutrición de la Escuela Nacional Preparatoria, se dieron a la tarea de elaborar el 

material didáctico denominado “Manteleta: Jarra del buen beber” tomando como base la guía para la 

correcta hidratación, que cuenta  con  seis niveles de porciones de líquidos recomendadas para consumir 

todos los días (Rivera, 2008). 

 

OBJETIVOS 

 Crear consciencia en nuestros alumnos sobre los riegos de consumir bebidas con alto aporte 

energético. 

 Difundir el material “Manteleta: Jarra del buen beber”  

 

 

 

 

                                                                 
4 Escuela Nacional Preparatoria-5 “José Vasconcelos”, UNAM. Calzada del Hueso 729, Ex Hacienda de Coapa 
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DESARROLLO 

Se elaboro la “Manteleta: Jarra del buen beber” con 

la participación de profesores que imparten las 

asignaturas de Química, Biología y Nutrición de la  

Carrera de Técnico Especializado en Nutrición, de la 

ENP, tomando como base la guía para la correcta 

hidratación, propuesta de un grupo de expertos que 

fue convocada por el Instituto Nacional de Salud 

Pública, en donde se recomienda las bebidas que 

debemos tomar para llevar una dieta saludable 

(Rivera: 2008).  

El material elaborado consta de dos hojas doble 

carta, impresas por ambos lados en donde se tiene la 

siguiente información: 

Cara A.  

Ilustración de la jarra en donde se establecen las recomendaciones sobre el consumo de bebidas para la 

población mexicana.  En ella se establece seis niveles, yendo de la más saludable  (nivel 1) a la menos 

saludable (nivel 6). En cada nivel se indica la cantidad de líquido que se recomienda ingerir. Para llegar a 

esta propuesta, los expertos consideraron el contenido energético, el valor nutritivo, los riegos y beneficios 

que pueden causar a la salud.  

Siendo nivel 1: agua potable; nivel 2: leche baja en grasa (1%) y sin grasa y bebidas de soya sin azúcar; 

nivel 3: café y té sin azúcar; nivel 4: bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales; nivel 5: bebidas con 

alto valor calórico y beneficios a la salud limitados (jugos de fruta, leche entera, licuados de fruta con azúcar 

o miel, bebidas alcohólicas y bebidas deportivas); y nivel 6: bebidas con azúcar y bajo contenido de 

nutrimentos (refrescos y otras bebidas con altas cantidades de azúcares agregadas como jugos, aguas 

frescas, café y té). 

Cara B. Se ilustran el tipo de bebida y algunas 

recomendaciones, en general la hidratación del 

organismo no sólo depende de la cantidad de líquido 

que se ingiere sino también de la calidad. Las 

bebidas son la principal fuente de agua en el ser 

humano; un adecuado consumo de agua es 

necesario para mantener hidratado el organismo y 

regular la homeostasis. Considerando que 

dependiendo del tipo de bebida que consuman 

podrán ingerir cero calorías como es el caso de 

consumir agua simple y potable o bien pueden 

ingerir hasta más de 500 Cal, dependiendo de la 

concentración de azúcares, proteínas o incluso grasas que contengan, lo que estaría muy cercano a la ingesta 

de calorías de una comida completa. 

Cara C .Contiene una sección de “Sabías que… ”, en donde se escriben algunos datos curiosos de las 

bebidas como la hidratación y que la  densidad energética para sólidos y líquidos no es equivalente. 
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Otra parte se refiere a ¿Cuál es tu medida?, debido a que hay diferentes tamaños de vasos, las 

recomendaciones de los expertos es que un vaso es equivalente 

a  240 mL. Sin embargo, en los últimos 20 años se ha 

modificado esta medida, los recipientes que nos ofrecen en 

los restaurantes o en el cine son tamaños maxi, súper, mega  

o jumbo, en donde nos ofrecen más líquido por menos 

dinero, lo que nos lleva a consumir porciones desmedidas. 

Los refrescos que se vendían en las fuentes de soda eran  de 

aproximadamente de 120 mL ahora de 521 mL. (Sánchez: 

2008). 

       En la tercera parte, se resalta la 

importancia del agua,  ya que no 

aporta energía y puede satisfacer 

todas las necesidades de líquidos de 

los individuos sanos, la cual es  

importante para el transporte de 

nutrientes y mantener la temperatura 

corporal. 

En la última se especifica la energía 

que pueden aportar las bebidas, 

dependiendo de su composición, ya que los azúcares y  proteínas aportarán 4 kcal por gramo, mientras que 

las grasas 9 y el alcohol 7. 

Cara D. En esta parte se presentan fotografías que ilustran la comparación entre una bebida y los alimentos 

que tienen el mismo aporte energético. Por ejemplo, un litro de jugo de naranja proporciona 410 kcal, esa 

misma energía se consume cuando se come un plato de frijoles, un bistec de res, ½ pieza de elote y una 

ensalada con lechuga, pimiento, queso y aderezo.  

Para esta parte se tomó en cuenta  las calorías reportadas en las etiquetas de las bebidas y el tamaño de 

porción, se consideró que cuando el consumidor compra un refresco de 600 ml, por lo regular se lo acaba 

y no se sirve sólo una porción de 240 mL. Por ello, el cálculo fue de todo el recipiente. Se realizó la 

comparación con los alimentos sólidos que aportan esas calorías equivalentes, utilizando para ello  las tablas 

reportadas en los cuadernos de nutrición (Sistema Mexicano de equivalentes, 2014). 

La finalidad es hacer evidente, que aunque ambos los alimentos sólidos y la bebida aporten la misma 

cantidad de calorías, el organismo no registra la ingestión de energía a partir de las bebidas y seguimos 

comiendo como si las bebidas no aportaran energía, y lo que podemos apreciar es que las bebidas pueden 

aportar la energía equivalente a una comida completa. 

La manteleta fue evaluada por estudiantes y profesores, de acuerdo a la tabla que se encuentra a la izquierda. 

Los comentarios  fueron positivos, indicando que era un material útil e hicieron algunas sugerencias para 

mejorarla. 
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CONCLUSIONES 

 Es importante crear consciencia en nuestros 

alumnos que las bebidas pueden aportar mucha 

energía, como las consumidas en refrescos y 

jugos. 

 La manteleta: La Jarra del buen beber, es  una 

herramienta que ayuda a los estudiantes a 

identificar  si el consumo  de líquidos que 

realizan diariamente es el adecuado. 

 A través de las actividades los alumnos 

identificarán qué bebidas les aportan mayor 

cantidad de energía y por qué no deben 

consumirlas con mucha frecuencia. 

 El material impreso fue evaluado por los estudiantes para determinar si se cumple con los objetivos 

planteados y los resultados son favorables. 
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Resumen 

Se presenta una secuencia didáctica para el tema de ácidos y bases. Se parte del modelo de Arrhenius 

y posteriormente se introduce el de Brönsted-Lowry desde un enfoque constructivista. La secuencia 

contempla diversas estrategias, como son: cuestionarios, lecturas, actividades POE (Predicción-

Observación-Explicación), ABP y ABI (Aprendizaje Basado en Investigación). De los resultados 

obtenidos, se puede concluir, que al final de la secuencia, los estudiantes reconocen las ventajas y 

limitaciones de los dos modelos, así como su campo de aplicación. En este foro se muestra únicamente 

el desarrollo y resultados de una actividad POE. 

Introducción 

Actualmente la ciencia se encuentra presente en los ámbitos de educación tanto formal como informal, 

sin embargo, cada vez hay menos alumnos que se interesen su estudio, muchas veces porque la 

consideran “muy difícil” o porque no la comprenden como se les presenta en las aulas. Pilot y Bulte 

(2006a) sugirieron que se deberían seleccionar los contextos y los contenidos a enseñar, pero hay que 

tomar en cuenta que también los profesores enfrentan dificultades, algunas debidas a la escasa variedad 

de ejemplos de química cotidiana en los libros (Jiménez-Liso y De Manuel, 2009), y otras a la 

naturaleza abstracta de esta ciencia. La secuencia de actividades propuesta pretende auxiliar al profesor 

en su quehacer cotidiano dentro del aula. 

Las actividades tienen un enfoque constructivista, considerando que nuestro conocimiento es 

individual y social, entonces, nuestras experiencias pueden cambiar y nuestros conocimientos 

evolucionar, esto nos permite pensar de forma diferente acerca de la educación en ciencias, dando igual 

importancia a los conceptos y a los procesos.   

Fundamento 

En el segundo año de bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), se aborda el Modelo de 

Arrhenius para la enseñanza de ácidos y bases y en el tercer año este mismo tema se aborda desde el 

modelo de Brönsted-Lowry. Este cambio de modelo genera gran confusión entre los alumnos en 

especial cuando se explican las bases, ya que ellos siguen ubicándolas como sustancias que contienen 

el ion hidróxido, según el modelo de Arrhenius. Al respecto, algunos autores (Drechsler y Schmidt, 

2005) sugieren que el modelo de Brönsted-Lowry debería introducirse y el de Arrhenius emplearse 

como nota histórica, pero otros mencionan (Demerouti y cols., 2004) que el modelo de Arrhenius es 

adecuado en el nivel medio. 

Para contribuir a una mejor comprensión del tema, se ha desarrollado una secuencia didáctica en la que 

se parte del estudio de los ácidos y las bases desde la visión del modelo de Arrhenius para conocer los 

antecedentes con los que cuentan los alumnos y posteriormente se introduce el estudio desde el modelo 

de Brönsted-Lowry considerando un enfoque constructivista.  

Se hace un recorrido de los temas que plantea el programa de Química IV de la Escuela Nacional 

Preparatoria para el sexto año en el cual los alumnos eligen orientación de acuerdo a la carrera que 

desean estudiar.  

Se aplica un cuestionario diagnóstico para determinas esos antecedentes y se parte desde ahí para el 

conocimiento del modelo de Brönsted-Lowry. Se realiza una revisión histórica de los ácidos y las 

bases, deteniéndonos más ampliamente en los modelos ya mencionados. Se solicita a los alumnos la 

elaboración de un díptico en el cual ellos, establecen las limitaciones y los alcances de ambos modelos 

y finalmente toman una postura acerca de cada modelo. En lo sucesivo se van desarrollando los temas 

correspondientes a ácidos y bases desde la perspectiva de Brönsted-Lowry, se revisan pares 

conjugados, reacciones ácido-base, pH, amortiguadores. 

En los programas de Química de la ENP se consideran ambos modelos por lo que, en este trabajo se 

plantea una actividad POE a los alumnos de sexto año, cuya explicación con el modelo de Arrhenius 
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no sea factible, esto tiene el propósito de que los estudiantes analicen la situación y se den cuenta que, 

para dar una explicación plausible se requiere de otro modelo, en este caso el de Brönsted –Lowry y 

reconozcan que el modelo de Arrhenius tiene ciertas limitaciones. 

Metodología 

Se diseñó una estrategia POE (Predicción, Observación, Explicación) y se aplicó a un grupo de 23 

alumnos de sexto año de bachillerato de la ENP No. 2, con edades entre 17 y 18 años. La metodología 

es de tipo cualitativa. 

Se presentaron sobre la mesa dos frascos uno con amoniaco y otro con bicarbonato de sodio, se 

anotaron las fórmulas de ambas y se solicitó a los alumnos que predijeran si las sustancias serían ácidos 

o bases y lo anotaran. Posteriormente se determinó el pH con una tira indicadora y se pidió a los 

alumnos que observaran y tomaran nota. Finalmente, que explicaran lo ocurrido con respecto a su 

predicción. 

Análisis de resultados 

Predicción 

Ambos son 

ácidos 
Ambos son bases  

El NaHCO3 es ácido y el 

NH3 es base 

El NaHCO3 es base y el 

NH3 es ácido 
No la realiza 

17 0 3 2 1 

 

 

 

Consideramos que, los 17 alumnos que predijeron que tanto el  NaHCO3 y el NH3 eran ácidos pudo 

deberse a la presencia de hidrógeno en las moléculas, considerando lo que plantea el modelo de 

Arrhenius.   

Algunos POE de alumnos son: 

Predicción Observación Explicación 

Tomando en cuenta lo que 

establece el modelo de 

Arrhenius ambas sustancias 

serán ácidos. 

Ambas sustancias estaban 

mezcladas con agua. Con las 

tiras de pH se identificó si eran 

ácidos o bases, para sorpresa 

ambos resultaron bases. Las tiras 

de pH se sumergieron en el 

Consideraba que el agua era un 

factor que afectaba las 

propiedades de las sustancias, 

después de estudiar el modelo de 

Brönsted-Lowry nos explica que 

son los pares conjugados y que el 

Observaciones 

Solamente 

describe el 

experimento 

La relaciona 

con el 

experimento 

realizado y 

su 

predicción 

Solamente 

expone 

los datos o 

resultados 

Expone 

resultados 

y emite 

una 

conclusión 

Expresa 

comentarios 

generales y 

a partir de 

estos emite 

una 

conclusión 

Hace 

comentarios 

de cómo se 

realizó el 

experimento 

y expresa 

los datos 

obtenidos 

Hace 

comentarios 

de cómo se 

realizó el 

experimento, 

presenta los 

datos 

obtenidos y 

emite una 

conclusión 

No 

realizó 

2 1 3 1 4 3 8 1 

Explicación 

No entregó 
Sin 

explicación 

No hay congruencia con respecto a 

su predicción y sus observaciones  
Hay cierta congruencia Hay congruencia 

1 1 9 10 2 

4.3% 4.3% 39.1% 43.5% 8.7% 
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NaHCO3 con agua y resultó ser 

una base, se repitió lo mismo con 

el NH3. Las tiras de pH tenían un 

pH arriba de 7. 

agua puede actuar como ácido o 

como base en una reacción, por 

ello actúa con el NaHCO3 y NH3, 

hay un intercambio de protones y 

al momento de medir su pH 

resultan ser bases. 

 

Predicción Observación Explicación 

Serán ácidos. Se observó que fueron sustancias 

básicas, al ver el color del 

indicador para un pH de 13 a 10 

y de 9 a 10. 

Por la estructura nos indica lo 

que es una estructura simbólica. 

 

Conclusiones 

 Si bien muchos alumnos (39.1 %) no tienden a relacionar el experimento con un modelo diferente al 

de Arrhenius, también hay un alto porcentaje (43.5 %) que empieza a darse cuenta que los fenómenos 

no pueden ser explicados con un solo modelo y que cuando uno de ellos no nos puede explicar algo 

tendrán que recurrir a algún otro que explique mejor el evento.  

Es importante que el profesor no pase por alto la introducción de la historia implicada en la evolución 

de ácidos y bases, cuando el alumno comprende por qué se emplean los modelos, por qué cambian los 

modelos y que éstos son parte del trabajo de los científicos, es más factible que el alumno se pueda 

mover de uno a otro para explicarse los fenómenos que observa y que entienda más fácilmente los 

conceptos relacionados.  

Este tipo de actividades también le permite al alumno desarrollar su capacidad de análisis y de juicio 

crítico. 
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LA EVALUACIÓN EN QUÍMICA INORGÁNICA. ¿CÓMO EVALUAMOS Y CÓMO NOS 
EVALUAMOS? 

Sigfrido Escalante Tovar, Armando Marín Becerra. Departamento de Química Inorgánica y Nuclear, 

Facultad de Química, UNAM.  

sigfrido@unam.mx 

 

La evaluación forma parte inseparable de la enseñanza escolarizada. Ya sea que se use con fines de 

acreditación o de aprendizaje evaluamos todo el tiempo. Pero surgen muchas preguntas, ¿evaluamos 

correctamente, evaluamos lo que queremos evaluar, disponemos y aprovechamos de los instrumentos 

idóneos, evaluamos a quienes evalúan, nos autoevaluamos? Para un docente es imprescindible tener claros 

estos aspectos. Se presenta un análisis de los instrumentos de evaluación empleados en el curso 1310 de 

Química Inorgánica I en la facultad de Química de la UNAM.  

Introducción.  

En el diseño, adecuación o renovación de un plan de estudios llega el momento de definir los contenidos 

de las asignaturas específicas. En este punto ocurre con frecuencia que se le da más importancia a la 

distribución de los temas y a la proporción de horas que se destinarán a cada uno de éstos que a otros 

aspectos igualmente importantes. Muy poco queda definido en la documentación final sobre la 

fundamentación que condujo al temario propuesto,  la metodología de la enseñanza, las actividades 

didácticas y las formas de evaluación. Acaso algunas sugerencias en un par de frases.   

La evaluación, en particular, es una actividad que para muchos es un mal necesario. Necesario porque 

finalmente hay que llenar un acta oficial en donde el docente deje constancia de quien acreditó una 

asignatura y con qué nota lo hizo. Pero las actividades de evaluación implican más que el acto de llenar un 

acta oficial. Durante el desarrollo de cada curso todo el tiempo se dejan tareas, ejercicios, series de 

problemas y se aplican exámenes parciales y finales. Además, en el curso de Química Inorgánica I (clave 

1310) de la Facultad de Química de la UNAM, se aplican a los alumnos exámenes departamentales de 

diagnóstico, de laboratorio y de conceptos mínimos.  

Paradójicamente, lo que no se hace es evaluar la pertinencia, consistencia y objetividad de todo este 

conjunto de herramientas de evaluación. Cada profesor diseña, elabora y aplica sus propios exámenes y, 

por lo general, no los comparte con otros profesores. Por el contrario, la mayoría de nuestros profesores 

guardan bajo la mayor reserva sus exámenes. Apoyados en la idea de la libertad de cátedra, cada quien 

evalúa el desempeño de sus alumnos discrecionalmente con criterios y enfoques muy particulares.  

Ante esta diversidad de instrumentos con los que evaluamos es importante analizar, por una parte, cuáles 

son los objetivos específicos que persigue cada uno de nuestros instrumentos y, por otra parte, debe 

analizarse la efectividad de cada uno de éstos.  

Si distinguimos la evaluación con fines de acreditación de la evaluación con fines de aprendizaje podemos 

empezar a aclarar el panorama. Hay instrumentos que prioritariamente buscan conocer qué tanto los 

estudiantes están logrando los objetivos específicos de aprendizaje. Su finalidad es ir corrigiendo durante 

el curso lo que vaya siendo necesario. Hay otros instrumentos que buscan principalmente asignar una nota 

o calificación, generalmente cuantitativa, que definirá si el estudiante aprobará o reprobará el curso. 

Algunos de los instrumentos tienen un fin doble pues pretenden los dos objetivos mencionados. 

En la asignatura 1310 de la Facultad de Química de la UNAM al año se atienden a 30 grupos de teoría con 

46 alumnos en promedio y alrededor 70 de laboratorio con 15 alumnos en promedio. Desde hace más de 8 

años se han implementado evaluaciones departamentales por medio de hojas de respuesta ópticas y desde 

hace 3 años éstas se realizan también mediante exámenes en línea. Esto abre por primera vez la posibilidad 

de analizar de manera masiva cómo se comportan nuestros instrumentos de evaluación.  
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Metodología 

Para el acopio y análisis de la información se emplearán  herramientas informáticas y computacionales 

como la plataforma Moodle4, la página AMyD5, hojas de cálculo y bases de datos.  

En este trabajo se presenta un análisis preliminar de los resultados de las evaluaciones a nuestros grupos en 

los últimos 3  años. Los instrumentos de evaluación que fueron considerados para este fin son:  

Examen departamental de diagnóstico que se aplica al inicio de cada semestre. 

Examen departamental sobre las prácticas de laboratorio que se aplica en la parte final de cada semestre. 

Examen departamental de conocimientos mínimos que se aplica al final de cada semestre.  

Se tomó un grupo como referencia para comparar los resultados globales contra los de éste y reflexionar 

sobre el posible efecto que tienen algunas acciones de enseñanza puestas en práctica en este grupo. 

Se analizan también los contenidos de los cuestionarios de estos instrumentos con relación al temario y a 

los objetivos de aprendizaje. 

 

Resultados preliminares 

Los resultados revelan una variación cíclica en todos los indicadores entre los semestres pares y los 

semestres impares. Al ser la Química Inorgánica una asignatura de tercer semestre los semestres impares 

están conformados por alumnos regulares, es decir, aquellos que han acreditado las asignaturas de acuerdo 

con la calendarización sugerida por el plan de estudios. Mientras que los de semestres pares llevan algún 

tipo de rezago escolar. En estos semestres impares la matrícula así como todas las calificaciones de los 

exámenes son superiores a las de los semestres pares. La interpretación de esto no es sencilla y requiere un 

análisis posterior. Los resultados del grupo de referencia (en azul) se encuentran por encima de los 

resultados promedio de todos los grupos tanto en teoría como en laboratorio. Ver figura 1.   

También se aprecia que las calificaciones de los grupos de laboratorio siempre son superiores a las de los 

de teoría sin importar el semestre de que se trate. Si bien las variaciones en ambos indicadores cambian casi 

de forma paralela, pareciera que los instrumentos de evaluación en el laboratorio descansan en criterios 

diferentes. Ver Figura 2.  

  

 

   Figura 1       Figura 2 
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Figura 3       Figura 4 

 

Los exámenes de diagnóstico contienen preguntas sobre conceptos y habilidades que se requieren para 

iniciar el curso de Química Inorgánica I y se aplica el mismo examen a todos los grupos. Al término del 

curso se aplica a todos los grupos el mismo día un examen sobre los conocimientos mínimos necesarios 

para poder acreditar el curso. Al analizar las calificaciones promedio de éstos en los 4 últimos semestres se 

observa que, con excepción del último semestre 16-2, el grupo de referencia recibe a alumnos cuyas 

calificaciones están por encima de la media global. Ver Figura 3. Sin embargo en  la Figura 4 se puede 

notar que al término del semestre 16-2, el grupo de referencia revirtió la tendencia inicial y acabó por 

encima de los promedios globales. Consideramos que parte de la explicación de estos resultados puede 

residir, por un  lado, en los apoyos didácticos que reciben los alumnos del grupo de referencia y, por otra 

parte en las actividades de evaluación formativa que se les aplican durante el semestre y que está conectada 

directamente con los objetivos específicos de aprendizaje. En una encuesta aplicada a profesores de la 

asignatura en 2015 el 63% no empleaban las herramientas de evaluación formativa para uso en línea, lo 

cual parece correlacionar con los resultados observados.  

 

Comentarios finales 

Paralelamente a la necesidad de perfeccionar las áreas de capacitación docente, resulta igualmente necesario 

que en los procesos de revisión de planes de estudio se disponga de instrumentos como los aquí presentados 

que permitan saber cómo enseñamos, qué tan eficientes somos, con qué criterios explícitos evaluamos a los 

alumnos y a nuestros docentes y en qué medida se alcanzan los objetivos, por citar solo algunos aspectos. 

De los resultados preliminares aquí presentados se desprende la necesidad de instrumentar acciones 

colegiadas para atender diferenciadamente a los grupos de semestres pares respecto de los de semestres 

impares ya que los porcentajes de aprobación en aquellos son del orden del 50% o menores. Esto evitaría 

enfrentar la gran demanda de los cursos intersemestrales que este año requirió la apertura de dos grupos 

especiales para este programa remedial.  

Se requiere además de acciones específicas orientadas a incrementar los instrumentos de evaluación para 

el aprendizaje  para poder establecer a tiempo las medidas correctivas durante el semestre en que se 

desarrollan nuestros cursos. 

Algunas de las actividades que se están tratando de implementar son el diseño y elaboración de instrumentos 

tales como:  

 - Un banco de preguntas de al menos 500 reactivos justificado, depurado y probado 

estadísticamente.1,2 

 - Exámenes de diagnóstico en Moodle en línea con retroalimentación para los estudiantes 3-4.  

 - Exámenes parciales en línea.  

 - Exámenes departamentales en línea.   
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 - Foros de discusión en línea y presenciales.  

 - Actividades y ejercicios en clase con apoyo informático5.   

 - Ejercicios preparatorios a las evaluaciones con retroalimentación.  

      - Foros de discusión inter-semestrales con todos los profesores de la asignatura para analizar el avance 

intermedio del proyecto. 

     - Análisis comparativos entre los grupos que usaron los instrumentos mencionados y los que no lo 

hicieron. 

 

En el congreso presentaremos más detalle de la información aquí resumida. 
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PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE COMPETENCIAS EN UN CURSO DE 
LABORATORIO DE QUÍMICA 
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Resumen 

Se presenta una propuesta de planeación de actividades para la promoción de competencias en un curso de 

laboratorio de química del nivel superior. El marco conceptual para la elaboración de esta propuesta es el 

modelo descrito por Ribes (2008).  

Las actividades para la promoción de los niveles de aptitud de la competencia más complejos consistieron 

en pedir a los estudiantes que elaboraran un protocolo experimental para resolver un problema práctico 

dado por el profesor. Los hallazgos sugieren que en general, los estudiantes consideran valiosa esta 

estrategia pero prefieren que no se aplique con frecuencia. 

 

Introducción 

El modelo educativo Tec21 busca que el estudiante asuma un papel activo en el desarrollo de las 

competencias previstas en el perfil de egreso (ITESM. 2012), por lo que se trata de un modelo que busca 

crear situaciones de aprendizaje centradas en el estudiante (Ruiz, 2009). Según de Miguel (2006, p.24) “el 

crecimiento de un estudiante en una competencia dada es un proceso de naturaleza continua debido a las 

exigencias introducidas por el contexto, que cambia demandando nuevas respuestas”, y es por esto que el 

aprendizaje de una competencia no se logra con una actividad, sino mediante una serie de actividades 

cuidadosamente planeadas. 

En el modelo descrito por Ribes (2008) se establece que para ser competente se requiere ser hábil y ser 

apto, y a su vez el grado de aptitud se expresa mediante cinco niveles funcionales jerárquicos: I1, ligado al 

objeto; I2, ligado a la operación; I3, desligado de la operación; E, desligado de la situación presente; y T, 

desligado de la situación concreta. Además, estos niveles son progresivamente inclusivos, de tal manera 

que las primeras actividades de la situación de aprendizaje tienen el objetivo de promover la adquisición de 

habilidades, y a partir de estas se comienza a construir la competencia incrementando el nivel de aptitud 

funcional, desde el más elemental hasta el más complejo. 

En este trabajo se presenta una propuesta de planeación de actividades con base en el modelo descrito por 

Ribes (2008), con el fin de promover la competencia: “Propone las operaciones de laboratorio y el material 

de laboratorio necesario para la solución de un problema práctico presentado por el profesor, tomando en 

cuenta las propiedades de las especies y los fenómenos fisicoquímicos involucrados”, en alumnos de un 

curso de laboratorio de química en el nivel superior. 

 

Metodología 

La planificación de las actividades necesarias para la promoción de la competencia enunciada en la 

Introducción, se llevó a cabo utilizando como marco de referencia el modelo de los cinco niveles de aptitud 

funcional descrito por Ribes (2008). El ambiente de aprendizaje se estructuró a través de modalidades y 

métodos docentes acordes al enfoque basado en competencias (de Miguel, 2006) y los elementos del 

modelo educativo Tec21 (ITESM, 2012). La propuesta que se presenta fue aplicada en cuatro grupos del 
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curso de laboratorio Química Experimental, con un total de 50 estudiantes del segundo semestre del 

programa de Ingeniero en Biotecnología, durante el calendario Enero – Mayo 2016. 

 

Con el fin de conocer el desempeño de los estudiantes, se observó la forma en que abordaron las actividades 

planeadas para promover los niveles de aptitud “3” y “4” (ver tabla 1), tomando video como evidencia de 

estas observaciones. Para conocer la experiencia de los estudiantes, se aplicó una encuesta de satisfacción 

con escalamiento tipo Likert (escala 0 a 4) al final de la Etapa II (ver tabla 1). Cabe aclarar que por 

cuestiones de logística, la evidencia que se registró en video y la encuesta de opinión solo se llevaron a 

cabo en uno de los cuatro grupos arriba mencionados, lo que corresponde a 14 estudiantes. 

Resultados y su discusión 

1. Planeación de actividades para el desarrollo de competencias. 

La tabla 1 resume la propuesta de planeación que se llevó a la práctica a lo largo del curso, durante el 

calendario Enero – Mayo 2016. El nivel de aptitud “0” se promovió cuando el estudiante ensayó la 

ejecución de las operaciones de laboratorio, para lo cual se destinaron dos sesiones prácticas de 3 horas 

cada una. El nivel “1” y el nivel “2” se promovieron juntos a través de la ejecución de tres prácticas de 

laboratorio, en las cuales los estudiantes se volvieron aptos para seguir procedimientos escritos al tiempo 

que tuvieron la oportunidad de replicar los aprendizajes previos (nivel “0”). En esta etapa, el profesor 

proporcionó a los estudiantes el protocolo que debían seguir, con la finalidad de que lo conocieran 

previamente a su ejecución. 

Tabla 1. Resumen de la planeación con base en niveles de aptitud funcional. 

Nivel de aptitud 

funcional 
Característica Actividades propuestas Evidencia de logro 

ETAPA I 

0. Adquisición de 

habilidades 

Repetir hasta 

lograr la 

imitación. 

Ejercitar repetidamente las 

operaciones unitarias: 

pesar objetos, medir 

volúmenes de líquidos, 

medir temperatura, 

evaporar solventes, filtrar y 

decantar. 

Modalidad: Clase práctica 

Ejecución de la tarea. 

1. Ligado al objeto 
Parafrasear, 

replicar, imitar. 

Seguir procedimientos 

escritos que involucran las 

habilidades adquiridas en la 

ejecución de prácticas de 

laboratorio. 

Modalidad: Clase práctica 

 Ejecución de la 

tarea. 

 Bitácora 

individual. 
2. Ligado a 

operación 

Aplicar 

procedimientos 

ETAPA II 

3. Desligado de la 

operación 

Realizar cambios, 

seleccionar. 

Seleccionar las operaciones 

y material apropiado en la 

formulación de una 

propuesta de protocolo 

experimental. 

Modalidad: Trabajo en 

grupo. 

 La propuesta 

de protocolo 

experimental. 
4. Desligado de 

situación 

presente 

Proponer nuevos 

procedimientos. 

5. Desligado de 

situación 

concreta 

Argumentar, 

hacer hipótesis, 

explicar. 

Defender la propuesta ante 

el grupo. 

Modalidad: Seminarios – 

talleres. 

Respuestas a las 

preguntas formuladas al 

final de la exposición. 
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En una segunda etapa, se modificó el esquema de trabajo para la promoción del resto de los niveles de 

aptitud de la competencia. En primer lugar, se pidió a los estudiantes que, reunidos en grupos cooperativos 

de tres integrantes, elaboraran una propuesta de solución práctica (protocolo) a un problema planteado por 

el profesor. En la propuesta se respondería a cuatro preguntas: ¿Qué operaciones de laboratorio se 

requieren?, ¿cuál es el material pertinente?, ¿cuáles mediciones son necesarias? y ¿qué cálculos se 

requieren? El nivel “3” y el nivel “4” se promovieron juntos, ya que este último requirió de seleccionar 

operaciones y materiales a partir de los conocimientos previos (niveles “1” y “2”), a fin de sintetizar su 

propuesta de protocolo. Con el propósito de promover el nivel “5”, al final de la sesión se pidió a los grupos 

cooperativos que presentaran su protocolo ante sus pares, con la finalidad de explicar su propuesta 

contestando las preguntas formuladas por sus pares y por el profesor. Cada sesión de preparación y 

presentación de protocolos fue seguida por una sesión práctica en el laboratorio, donde los estudiantes 

aplicaron un protocolo estandarizado, escrito por el profesor, para dar solución al problema planteado 

previamente. De este modo, se dio a los estudiantes la oportunidad de aprender de sus errores al comparar 

sus propuestas con el protocolo estandarizado. Cabe mencionar que este esquema se integró con cuatro 

problemas y que estos fueron diferentes en cada caso, aludiendo además a distintos contenidos curriculares. 

2. Observación del desempeño de los estudiantes durante la experiencia. 

Durante la ejecución de la Etapa II de esta propuesta se observó la forma en que los estudiantes abordaron 

la solución al problema práctico planteado por el profesor. Fue posible distinguir diferentes formas de 

discusión dentro de cada grupo cooperativo. Por ejemplo, el grupo cooperativo A se caracterizó porque sus 

integrantes se interesaron en primero analizar la información disponible, y una vez que estaban de acuerdo 

en su interpretación, construían su propuesta de protocolo. En cambio, en el grupo cooperativo B se 

identificó claramente la presencia de un líder, cuyas propuestas fueron el eje de las discusiones, mientras 

que los miembros del grupo cooperativo C trabajaron de manera aislada con escasa interacción. Algunos 

de los comportamientos observados han sido previamente descritos (Repice y col., 2016) y son 

característicos de esta modalidad, como consecuencia de las emociones de los individuos (inseguridad, 

apatía y frustración) y de su reacción ante la situación (liderazgo, responsabilidad, parasitismo, etc.) (De 

Miguel, 2006). 

  

Las percepciones de los estudiantes después de la experiencia. 

La encuesta de satisfacción realizada al final de la Etapa II de esta experiencia evidenció una postura 

favorable hacia la planeación propuesta. En particular, el 78.6% de los estudiantes estuvo totalmente de 

acuerdo en que las actividades realizadas les permitieron integrar aprendizajes, mientras que ninguno 

manifestó neutralidad o algún grado de desacuerdo. Asimismo, el 92.9% manifestó estar totalmente de 

acuerdo con que las actividades realizadas son útiles para su formación profesional, y el 85.7% dijo estar 

totalmente de acuerdo en que son favorables para su desarrollo personal. Sin embargo, el 28.6% manifestó 

algún grado de  desacuerdo con tener más actividades como las de la Etapa II, y el 21.4% prefiere no tener 

cursos de laboratorio bajo este formato. Los hallazgos mencionados podrían indicar que aunque los 

estudiantes apreciaron el valor formativo de la planeación propuesta, algunos de ellos prefieren un esquema 

diferente debido a que se sintieron inseguros ante una situación totalmente nueva.  

 

Conclusiones 

Se utilizó el modelo descrito por Ribes (2008) como un paradigma en el que la competencia se aprende a 

través de situaciones de complejidad progresiva, desde la adquisición de habilidades elementales hasta el 

nivel de aptitud deseado para una determinada competencia. Fue importante la labor del profesor como 

observador del desempeño de los estudiantes, para lograr que estos adquirieran las habilidades en corto 

tiempo. El desempeño mostrado por los estudiantes durante el trabajo en grupos cooperativos se 

correspondió con patrones de comportamiento reconocidos para esta modalidad. En general, los hallazgos 

sugieren que los estudiantes consideran valiosas las actividades propuestas pero prefieren que no se 

apliquen con frecuencia. 
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Resumen 

La Química es una asignatura de Ciencias Básicas que se imparte en los primeros semestres en las carreras 

de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, asignatura que no es 

considerada relevante para muchos estudiantes, quienes la consideran abstracta y de poca aplicación en 

ingeniería, ya que normalmente los profesores que la imparten no incursionan en ejemplos, aplicaciones o 

casos prácticos en el área de interés de estos alumnos, quienes están enfocados en la exploración y 

explotación de recursos naturales como el agua, el petróleo y los minerales. En el presente trabajo se 

muestran algunas aplicaciones de la Química en el área de Ciencias de la Tierra, que tienen como objetivo 

despertar el interés de los alumnos por esta asignatura y lograr aprendizajes significativos que redunden en 

una mejor comprensión y aprovechamiento tanto de la asignatura de Química, como de aquellas otras que 

cursarán posteriormente, y que estén relacionadas con ella. Con una buena técnica didáctica enfocada a la 

teoría y sus aplicaciones prácticas, se pretende motivar a los alumnos a que se interesen más en el estudio 

de la Química y a reducir el índice de reprobación. 

 

Exposición      

La Facultad de Ingeniería de la UNAM ofrece para los alumnos interesados en estudiar una carrera en el 

área de las Ciencias de la Tierra las siguientes opciones: Ingeniería Geofísica, Ingeniería Geológica, 

Ingeniería en Minas y Metalurgia e Ingeniería Petrolera, donde los conocimientos de la Química juegan un 

papel muy importante en su formación profesional. A continuación se indican los temas que conforman el 

temario de la asignatura de Química de Ciencias de la Tierra. 

Tema No. Nombre Horas 

1 Estructura atómica 8.0 

2 Periodicidad química 2.0 

3 Enlaces químicos y fuerzas intermoleculares 8.0 

4 Teoría del orbital molecular y cristaloquímica 6.0 

5 Estequiometría 10.0 

6 Termoquímica y equilibrio químico 6.0 

7 Electroquímica 8.0 

8 Química orgánica 10.0 

9 Tópicos selectos de química en las ingenierías de 

ciencias de la Tierra 

6.0 

 Subtotal horas 64.0 

 Actividades y prácticas relacionadas con el laboratorio 32.0 

 Total horas 96.0 

  

Aunado al aspecto teórico de la asignatura, se realizan alrededor de 11 prácticas de laboratorio relacionadas 

con algunos de los conceptos vistos en teoría. Sin embargo, difícilmente el profesor de laboratorio incide 

con cierto detalle en algunas de las aplicaciones que tienen los temas relacionados con la práctica, entre 

otros aspectos por la limitación de tiempo que se tiene para el desarrollo experimental. Es por ello que los 

problemas de aplicación y de casos prácticos deben ser tratados durante la sesión teórica, sin profundizar 

mailto:rsoto54@hotmail.com


MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

171 

demasiado, para no omitir alguno de los temas programados en el temario, pero sí para lograr fomentar en 

el estudiante un verdadero interés por la Química.  

 

Algunas aplicaciones 

Las aplicaciones de la Química en Ciencias de la Tierra son muy variadas e importantes, tanto para la 

investigación científica como para la Investigación aplicada, ya que se estudia con diversas metodologías 

la composición global del Sistema Solar, la composición de la Tierra como planeta y la composición y 

distribución de todas las sustancias naturales orgánicas e inorgánicas relacionadas con las actividades 

industriales y domésticas de las personas; trata también lo relacionado con la contaminación ambiental, 

entre otras actividades relevantes. A continuación se muestran dos ejemplos de aplicación de interés para 

los estudiantes de Ingeniería en Ciencias de la Tierra: 

1.- Sistema de los carbonatos  

Las rocas carbonatadas, principalmente las calizas y dolomías son rocas sedimentarias abundantes en las 

cuencas de la Corteza Terrestre y su estudio proporciona información sobre la evolución que han sufrido 

algunos ecosistemas, sobre cambios climáticos de la Tierra y, además,  porque a partir de ellas, se extrae 

en México aproximadamente el 80% de aceite y de gas de los yacimientos petroleros convencionales. 

Desarrollan buenos suelos aptos para la agricultura y tienen múltiples aplicaciones a nivel industrial, como 

lo correspondiente a la elaboración de cemento y cal, importantes para la industria de la construcción, entre 

otros usos múltiples. Debido a ello, el estudio de estos materiales es muy importante para los ingenieros 

relacionados con el área de Ciencias de la Tierra. 

En esta aplicación se les muestran a los alumnos las principales ecuaciones químicas que surgen cuando el 

agua interacciona sólo con el dióxido de carbono atmosférico, haciendo hincapié en los valores de las 

constantes de equilibrio asociadas a dichas ecuaciones. Con base en estos valores, se puede predecir cuáles 

especies químicas son predominantes bajo ciertas condiciones de acidez. La visualización gráfica del 

sistema de los carbonatos a diferentes valores de pH da una idea bastante clara de las zonas de predominio 

de cada una de las especies químicas. 

Con los conocimientos antecedentes anteriores, se les muestra a continuación a los alumnos el proceso de 

disolución-precipitación del carbonato de calcio en presencia de agua pura y en agua que contiene las 

especies del sistema carbonato, y se establecen las principales diferencias que se observan tanto en un 

ambiente, como en el otro, en relación a la variación de la solubilidad del material. 

Como se puede observar a partir de los temas que conforman la asignatura de Química, los conceptos 

requeridos para la comprensión de esta aplicación se les proporcionan a los alumnos en el tema 6, donde se 

abordan aspectos como: Equilibrio químico, constante de equilibrio, solubilidad, constante del producto de 

solubilidad, principio de Le Chatelier, etc. Se sugiere, por supuesto, concluir el tema 6 con esta aplicación, 

pues los alumnos habrán terminado justamente de ver los conceptos antecedentes necesarios para interpretar 

adecuadamente las ecuaciones que surjan y los resultados que se van obteniendo a medida que se desarrolla 

la aplicación. 

2.- Recuperación del petróleo de los yacimientos 

Típicamente sólo el 30% aproximadamente del aceite de un pozo petrolero puede extraerse con los métodos 

tradicionales (recuperación primaria y secundaria), por lo tanto, quedan enormes cantidades de petróleo por 

recuperar, esto se debe a que la mayor cantidad del aceite se encuentra en el medio poroso o matriz, es 

decir, en la roca, llámese arenisca o caliza. La recuperación terciaria implica el uso de varios métodos entre 

los que se encuentran el uso de sustancias químicas como los polímeros, los surfactantes y los álcalis. La 

adición de surfactantes y álcalis al agua de inyección que se suministra al pozo causa que haya una 

disminución de la tensión superficial entre el crudo y el agua,  que evita que haya una fuerte adsorción entre 

la roca productora y el petróleo, y por ende, que se facilite su extracción.  

En cuanto al uso de polímeros, éste es el método que más se utiliza en la recuperación mejorada de petróleo 

con aditivos químicos.  Su aplicación es relativamente sencilla y, por mucho tiempo, se ha usado 

exitosamente en campo. La implementación requiere equipos especializados de mezcla e inyección para 



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

172 

evitar la degradación del polímero y la pérdida de viscosidad. La técnica consiste en que los polímeros se 

adicionan al líquido de inyección para aumentar la viscosidad, lo cual mejora la eficiencia en el transporte 

del crudo, a través de la variación en sus propiedades de movilidad. La inyección polimérica aumenta 

significativamente la recuperación de petróleo comparada con la inyección convencional de agua. El 

polímero se inyecta continuamente por un largo período de tiempo hasta saturar de un 30% a un 50% el 

volumen poroso del yacimiento, y luego se inyecta agua continuamente para empujar el bache polimérico 

y el crudo hacia los pozos de producción. 

Como se puede observar en esta aplicación, la comprensión del proceso de recuperación que se lleva a cabo 

radica en el conocimiento de los diferentes tipos de enlaces y de fuerzas intermoleculares que surgen entre 

los compuestos involucrados, los cuales poseen diferentes características químicas y físicas. Los 

surfactantes, que son moléculas anfífilicas permiten mejorar la solubilidad entre moléculas polares y no 

polares, y los polímeros, que pueden formar enlaces de hidrógeno y otros tipos de fuerzas intermoleculares 

con otras sustancias, son compuestos que gracias a la modificación que generan en su entorno, permiten la 

extracción adicional del crudo.  

Comentarios  

El alumno que cursa una carrera de ingeniería, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, debe poseer, entre 

otras cosas, una buena base de conocimientos de Química, ya que éstos serán fundamentales para una mejor 

comprensión de los conceptos involucrados en asignaturas posteriores de su carrera, y que estén 

relacionados con la Química, tales como las asignaturas de Geología Física y Mineralogía, por citar sólo 

algunas, en el caso de las carreras de Ingeniería Geofísica e Ingeniería Geológica; de Fisicoquímica y 

Análisis Químico, en el caso de la carrera de Ingeniería de Minas  y Metalurgia; y de Propiedades de los 

Fluidos Petroleros y Geología y Geoquímica del Petróleo, en el caso de la carrera de Ingeniería Petrolera.  

Sin embargo, a raíz de la experiencia que se ha tenido en la impartición de la asignatura de Química, se ha 

detectado que la sola impartición de la asignatura no es suficiente para crear en el alumno un auténtico 

interés por ella, razón por la cual, los autores de este trabajo hemos coincidido en que un elemento que 

puede coadyuvar a que el alumno adquiera aprendizajes significativos y que le sean de interés, es mediante 

la resolución de problemas de aplicaciones reales, que además de crear una atmósfera académica interesante 

para él, le servirá como experiencia en asignaturas posteriores y en su vida profesional. 

En el semestre 2016-2, se crearon 5 grupos de Química para Ciencias de la Tierra, lo cual representa una 

población de entre 200 y 250 alumnos, aproximadamente. Esta cantidad significativa de alumnos, y aunque 

dicha cifra fuese menor, representa para los docentes que tenemos la misión de formar mejores seres 

humanos, en el aspecto ético y académico, un reto que debemos afrontar con inteligencia, aplicando por 

nuestra parte mejores alternativas de enseñanza, donde el alumno se sienta motivado y como parte 

fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje.      
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El proyecto PAPIME PE203215 “Un acercamiento a la Orientación Alimentaria” tiene como objetivo 

promover conductas que favorezcan una vida saludable, por lo que entre las unidades didácticas que se han 

desarrollado se encuentra la denominada “Aliméntate correctamente” la cual se fundamenta en aspectos 

relacionados con las características de una dieta correcta. El trabajo se diseñó con base en la propuesta de 

Sánchez y Valcárcel, se  probó con dos  grupos de estudiantes del segundo año de bachillerato quienes  

 

Introducción. 

La alimentación es uno de los campos que llama la atención por su estrecha relación con la conservación y 

calidad  de vida; ya que repercute en el estado de salud de la persona. Barquera, S., Rivera-Dommarco, J., 

y  Gasca-García, A. (2001);  señalan que nuestro país tiene una historia importante de crisis (ambientales, 

sociales, económicas y políticas) con efectos en la seguridad alimentaria y la nutrición.  

En el caso de México, los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012) 

evidencian dos ejes problemáticos que derivan de la alimentación, por un lado el 41.6% de los hogares han 

experimentado preocupación por el acceso a los alimentos e incluso llegaron a sacrificar la calidad con la 

que los adquirieron; aunado a ello  el 28.2% de los hogares tuvieron una dieta insuficiente en cantidad y en 

algunos casos, incluso, padecieron hambre debido a la falta de dinero; en contraparte el 35% de los 

adolescentes entre 12 y 19 años presentan sobrepeso y obesidad. La prevalencia nacional combinada de 

sobrepeso y obesidad fue de alrededor de 35.8% para el sexo femenino y 34.1% para el sexo masculino. Es 

decir, uno de cada cinco adolescentes presenta sobrepeso y uno de cada 10 presenta obesidad. 

Entre los propósitos del programa de estudios de la asignatura de Química III, de la Escuela Nacional 

Preparatoria (ENP) se encuentra ayudar al alumno para que adquiera una cultura científica que le permita 

desarrollar su capacidad de analizar la información de manera crítica y responsable de la ciencia y la 

tecnología en la vida actual lo que conlleva a formar ciudadanos responsables. 

El propósito de la educación en nutrición en la escuela es logar que los adolescentes adquieran una 

capacidad crítica para seleccionar alimentos y platillos que promuevan una alimentación saludable en un 

mundo que cambia rápidamente y en el cual se observa una continua modificación de los estilos de vida.  

Con base en lo anterior, se formó un grupo de trabajo del cual derivó el proyecto PAPIME PE203215 “Un 

acercamiento a la orientación alimentaria” cuyo objetivo es: divulgar la importancia de los hábitos 

alimentarios saludables dentro de la comunidad preparatoriana a través del diseño de materiales didácticos, 

el desarrollo de una secuencia didáctica e impartición de talleres para facilitar la enseñanza y aprendizaje 

de los temas relacionados con la alimentación y salud en las asignaturas de Química, Biología, Ciencias de 

la Salud y Educación Física; así como para la Opción de Técnico Auxiliar Nutriólogo. 

En este trabajo, se describe la unidad didáctica “Aliméntate correctamente” encaminada a establecer los 

lineamientos de la dieta correcta y la importancia del desarrollo de habilidades que permitan la toma de 

decisiones; el tipo de contenidos que aborda la unidad didáctica son referentes a las asignaturas 

mencionadas anteriormente. 

 

Objetivos. 

• Identificar en los estudiantes las concepciones alternativas en relación a la alimentación que siguen 

día a día. 

mailto:catalina.carmona@enp.unam.mx


MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

174 

• Relacionar la importancia de la alimentación con el estado de salud de una persona a través del 

análisis de algunas comidas que cada persona refiera hacer de manera cotidiana. 

• Elaborar un menú que cumpla los lineamientos de una dieta correcta a través del trabajo 

colaborativo con el fin de mantener un buen estado de salud. 

Metodología.  

a) Diseño y aplicación de un instrumento que permitió detectar las concepciones alternativas sobre 

aspectos relacionados con los hábitos alimentarios. Análisis de las respuestas de los estudiantes. 

b) Diseño de una serie de actividades encaminadas  a resaltar la importancia que tiene el 

conocimiento de las características de una dieta correcta para la toma de decisiones en busca del 

bienestar de las personas. 

c) Aplicación de las actividades a dos grupos de alumnos de segundo año de bachillerato. 

d) Re-aplicación del instrumento. 

 

Actividades y objetivos. 

Actividad 1. Diagnóstico: ¿Por qué como lo que como? 

Objetivo: Indagar hábitos alimentarios relacionados con el desayuno del estudiantado con el fin de conocer 

el tipo de audiencia al que se dirige la unidad didáctica. 

Actividad 2. Presentación: Aspectos generales sobre la alimentación: Plato del Bien Comer. 

Objetivo: Mostrar a los estudiantes aspectos generales sobre la alimentación con el fin de establecer una 

adecuada comunicación entre los participantes.  

Actividad 3.  Trabajo colaborativo: Los grupos de alimentos transportan nutrimentos. 

Objetivos:  

 Identificar los principales nutrimentos que aportan los grupos de alimentos que contempla el Plato 

del Bien Comer a través de la técnica del rompecabezas con el fin de relacionarlos con la 

importancia de la dieta variada. 

 Relacionar los nutrimentos con algunas de sus funciones en el organismo mediante la elaboración 

de organigramas con la finalidad de asociarlos a una alimentación saludable.  

Actividad 4. Tres opciones de desayuno, ¿cuál eliges? 

Objetivo: Seleccionar un desayuno que cumpla con todos los lineamientos de la dieta correcta mediante el 

análisis de los grupos de alimentos que presenta con el objeto de integrar los conocimientos sobre la dieta 

correcta. 

Actividad 5. Propuesta: Un menú saludable. 

Objetivo: Proponer un menú con base en las características de una dieta correcta a través del empleo de 

réplicas de alimentos con la finalidad de retroalimentar los lineamientos de una dieta correcta para promover 

una vida saludable. 

 

Resultados y análisis. 

La unidad didáctica se trabajó en dos Talleres Académicos para el Desarrollo de la Creatividad a un total 

de 60 alumnos de segundo año de bachillerato en el plantel “José Vasconcelos” de la ENP. Con estos grupos 

se aplicó el cuestionario diagnóstico ¿Por qué como lo que como?, entre los resultados obtenidos se tiene 

lo siguiente: 

a) El 62.5% de los estudiantes no desayuna y por lo tanto en la escuela ingieres su primera comida 

entre las 9:00 y 11:00 horas. 

b) El 20% de los alumnos mencionan tomar un vaso con café y galletas  o un licuado antes de salir o 

bien una fruta. 
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c) Sólo el 17.5% desayuna un platillo y un líquido (agua, jugo, café, licuado). 

d) En el 20% de los casos alguien de su familia les prepara algo para el desayuno. 

e) Sólo el 15% desayuna acompañado con alguien de su familia. 

f) El 20%   indica que el desayuno es variado a lo largo de la semana. 

g) En el caso de las personas que desayunan (60%) sólo comen alimentos que pertenecen a uno o dos  

grupos del Plato del Bien Comer. 

h) El 85% señaló conocer el Plato del Bien Comer, sin embargo, sólo el 20% relacionó los grupos de 

alimentos con los nutrimentos que les aportan. 

i) Ninguno de los estudiantes conocía las características de la dieta correcta. 

j) El 75% de los estudiantes no conocía la diferencia entre alimento y nutrimento. 

 Al trabajar con los estudiantes se dieron cuenta que para diseñar menús saludables era 

indispensable conocer las características de una dieta correcta: adecuada, variada, suficiente, inocua, 

equilibrada y completa; y para ello consideraron la guía alimentaria “El Plato del Bien Comer”. 

 En cuanto a los desayunos propuestos de manera colaborativa hubo una gran participación y 

versatilidad para presentar menús que cumplieran la alimentación correcta, algunos ejemplos son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

Por otro lado, los estudiantes se dieron cuenta que el desayuno es importante y algunos de ellos 

manifestaron que no les da hambre temprano, sin embargo, indicaron que ellos mismos podrían hacer su 

“lunch” más saludable al llevar fruta, verdura como zanahorias o jícamas, oleaginosas como cacahuates o 

un atún con tostadas de maíz. Aunado a esto, analizaron que les saldría más barato eso que comprarse una 

pizza o una crepa dulce, las cuales señalaron que varias veces las consumían a la semana como su primer 

comida del día. 

 

Conclusiones. 

Después de trabajar la unidad didáctica, los estudiantes expresaron su interés por conocer más sobre la 

composición delos alimentos que consumen, lo cual es indispensable para entender la guía alimentaria 

conocida con el nombre del Plato del Bien Comer; además de ello, el aplicar en la manera de lo posible los 

lineamientos de la alimentación correcta hace que la dieta les permita mantener un buen estado de salud. 

A lo largo de la unidad didáctica los alumnos analizaron varios de las comidas que de manera regular hacen  

en casa y se permitieron dar ideas de cómo modificarlas para mejorar su alimentación. 

El intercambio de ideas y la escucha activa entre los participantes de los talleres propició varias habilidades 

y valores como la expresión oral,  la argumentación, el respeto, el orden, la tolerancia y el reconocimiento 

al otro. 

Una forma de enfrentar los problemas relacionados con la salud pública como son las enfermedades 

crónicas no transmisibles y relacionadas con la alimentación es a través de la orientación alimentaria, que 

puede servir como eje transversal en la Escuela Nacional preparatoria.  

Una forma de enfrentar los problemas nutrimentales y prevenir las enfermedades crónicas relacionadas a 

la alimentación es a través de la orientación alimentaria. 

 

 

MENÚ 1 

Un huevo revuelto con espinacas, una tortilla, una taza con café y una guayaba 

 

MENÚ 2 

Un tlacoyo de frijol, ensalada de nopal, un vaso chico con jugo de naranja y uvas 
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NUEVOS PARADIGMAS EN INGENIERÍA QUÍMICA. 
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Resumen 

La ingeniería Química durante los más de cien años de su fundación ha ido desarrollándose  a través de 

diversos paradigmas tales como las Operaciones Unitarias y los Fenómenos de Transporte, conocimientos 

que además han sido  importados por otras disciplinas de las Ingenierías . En los últimos años han aparecido  

nuevos paradigmas que  según los expertos cambiarán la forma en que se enseña la ingeniería Química en 

el mundo. En esta ponencia se presentan algunos de esos nuevos paradigmas.  

Palabras clave: Ingeniería Química, paradigmas, educación. 

 

Introducción 

La ingeniería Química durante los más de cien años de su fundación ha ido desarrollándose  a través de 

diversos paradigmas tales como las Operaciones Unitarias y los Fenómenos de Transporte, conocimientos 

que además han sido  importados por otras disciplinas de las Ingenierías  En los últimos años han aparecido  

nuevos paradigmas que  según los expertos cambiarán la forma en que se enseña la ingeniería Química en 

el mundo. En esta ponencia se presentan algunos de esos nuevos paradigmas.  

Exposición. 

Hace más de cien años en los Estados Unidos  se impartieron los primeros cursos de ingeniería química en 

el Massachusetts Institute of Technology, MIT, en 1888, posteriormente en Penn en 1892, en Tulane en 

1894 y en la Universidad de Michigan en 1898. Estos cursos contaron con la participación de un número 

de jóvenes que soñaban con ser lo que otros no habían sido antes: "ingenieros químicos". El plan de estudios 

de los primeros cursos de ingeniería química incluía el estudio de la química, la física, las matemáticas, 

mecánica, electricidad, dibujo, etc... También se dieron algunos cursos relacionados con los procesos 

químicos de moda y otros cursos en los que describían el tipo de equipo utilizado. El primer paradigma 

.Por ese tiempo fue  descubierta la necesidad de los cálculos precisos de la materia y la energía que toman 

parte  en los procesos químicos. Estos cálculos van más allá de la estequiometria sencilla, que se enseñaba 

en las clases de química, ya que las complejidades industriales  con reacciones simultáneas, consecutivas y 

reversibles  con reciclaje, purga, procesos de derivación y acumulación requieren precisión y capacidad de 

medir las corrientes y caracterizarlas desde el punto de vista de composición, entalpia y flujo. Por lo tanto 

al principio del siglo XX,  los profesores tuvieron que implementar cursos sobre balance de materia y 

energía y al mismo tiempo aparecieron los primeros libros relacionados a estos temas. Los conocimientos 

de los balances de materia y energía han sido exportados a otras ingenierías. El segundo paradigma .Con 

el crecimiento de la industria química y la salida de los primeros graduados  se reconoció la inutilidad de 

impartir conocimientos a través del método descriptivo y se dio el mayor énfasis en las técnicas para el 

estudio de las Operaciones unitarias. Este concepto viene de Arthur D. Little que señaló la necesidad del 

estudio de las operaciones comunes que sucede en muchos procesos, tales como flujo de fluidos, 

transferencia de color, destilación etc. Estas manipulaciones tienen como característica que los materiales 

no sufren cambios químicos, sino los físicos, tales como cambios de estado, concentración, presión y 

temperatura. La idea subyacente detrás de este concepto de las operaciones unitarias, es  que si hubiera 

especialistas  para cada una de esas operaciones podría ser posible combinar las habilidades de ellos para 

diseñar un nuevo proceso. La aparición del concepto de operaciones unitarias permitió a la ingeniería 

química que se transforma gradualmente en un todo coherente y dejó de ser una simple mezcla de la química 

con la ingeniería mecánica. Las operaciones unitarias fueron el segundo paradigma de la ingeniería química. 

Ya había existían muchos conocimientos sobre el flujo de fluidos y la transferencia de calor pero los 

ingenieros químicos los perfeccionaron y crearon otros conocimientos en operaciones como la destilación, 

absorción, secado y transferencia de masa. Estos conocimientos se han exportado a otras ingenierías  
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demostrando ser un elemento muy importante en el diseño, construcción y gestión de las plantas 

relacionadas con la química e industrias afines. El tercer paradigma. Los primeros  estudios y libros sobre 

reactores aparecieron alrededor de 1940. Estos estudios abrieron las aplicaciones de ingeniería química y 

se exportaron a otros ámbitos de la ingeniería. El estudio de las reacciones químicas, diseño de reactores y 

catálisis puede considerarse como el tercer paradigma de la ingeniería química. El primer libro que apareció 

fue, como se dijo, el tercer volumen de los principios de la química de Hougen, Watson y compañeros de 

trabajo. Luego siguieron los libros de Smith, Wallas y Levenspiel .El cuarto paradigma .Con el tiempo se 

hizo evidente que había principios comunes que sentaron las bases científicas de operaciones unitarias de 

ingeniería química. El concepto de fenómenos de transporte lleva a los conocimientos que algunos 

fenómenos comunes presentes en las operaciones  unitarias, como el flujo de momento, calor y  masa. El 

estudio de estos principios dio origen al libro que cambió el estudio de la ingeniería química Transport 

Phenomena de Bird, Ligthfoot y Steward. Los Fenómenos de transporte pueden ser considerados como otro 

paradigma de la ingeniería química, que se ha exportado a otros ámbitos de la ingeniería. Quinto 

paradigma .A finales de la década de 1960, el uso intensivo de las computadoras en el trabajo, los 

laboratorios y universidades transformó la educación de ingenieros químicos y a partir de esta 

transformación surgieron nuevos temas tales como: la optimización, simulación, control y análisis de 

procesos, esos nuevos campos podrían ser estudiados ahora con los equipos informáticos y los nuevos libros 

que aparecieron. El uso de la computadora para el estudio de ingeniería química puede considerarse otro 

paradigma que fue exportado a otras carreras de ingeniería. 

 

 ¿Nuevos paradigmas? La biotecnología es una ingeniería basada en la biología, en la química verde y es 

especialmente usada en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, química, ingeniería química, 

bioquímica, ciencias forestales y medicina. La biología y la biotecnología fueron introducidas en muchos 

países para complementar los planes de estudio de los ingenieros químicos o para crear nuevas carreras 

tales como Ingeniero en alimentos, ingeniero bioquímico, ingeniero ambiental etc. Muchos creen que la 

biotecnología química puede ser el sexto paradigma. Otro paradigma. La ingeniería química tiene una 

larga tradición y una metodología probadas en el diseño de procesos con énfasis en la producción de las 

llamadas commodity chemicals (grandes cantidades, producción y bajo valor agregado a las moléculas). 

Sin embargo , las industrias químicas  actuales se están  involucrando en los llamados  specialty chemicals 

(pequeñas cantidades, producción por lotes, alto valor agregado) como a la formulación de productos 

(mezclas complejas diseñadas para conferir propiedades finales específicas). Además al diseño de los 

procesos y la optimización que son la mayor preocupación en la producción de   los commodities, los 

productos especialmente diseñados y las formulaciones  se encaran ahora con nuevas técnicas así como a 

desafíos en los cambios de mercado (tiempos para aparecer en los mercados, diseño de productos 

inteligentes, formas de adaptación al mercado, plantas  versátiles, etc.).Aun más, en lugar de las operaciones 

unitarias clásicas encontradas en la producción de los commodities (destilación, absorción, extracción, etc.), 

se requiere ahora de operaciones más exóticas como las de emulsificación, enfriamiento por aspersión, 

extrusión, recubrimiento y granulación que son necesarias  para elaborar el producto formulado. Esta 

situación ha requerido el examen de las limitaciones de la metodología actual de la ingeniería química en 

relación a la producción de nuevos productos, de aquí que se hable ahora de la llamada Ingeniería de los 

productos químicos desde el punto de vista de la investigación y la enseñanza. 

Los nuevos productos químicos han sido creados por una combinación de conocimientos  de los productos 

existentes mezclada con la experimentación científica. Debido a una explosión en las opciones y 

combinaciones posibles se han limitado  las técnicas experimentales y por ello es preferible minimizar la 

experimentación a través de una sistemática revisión de las formulaciones de los productos antes de 

proceder a la experimentación. Esta es la esencia de la ingeniería de los productos.  

 

Conclusiones 

Los conocimientos y metodologías aplicados por la ingeniería química se han extendido a otras ramas de 

la ingeniería  y hoy en día los ingenieros químicos trabajan en los niveles micro, medio y macro, lo que les 

permite tratar con  procesos de nanotecnología, el diseño de nuevos productos y los procesos ambientales. 



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

179 

En ciertos casos esos conocimientos han permitido la creación de nuevas carreras y en otros han permitido 

la especialización a nivel de posgrado. 
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El presente trabajo tiene como objetivo presentar los cambios entorno a la enseñanza de la química en 

estudiantes de la licenciatura en Restauración, de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y 

Museografía, del Instituto Nacional de Antropología e Historia acorde a las necesidades que afronta dicha 

profesión en el ámbito laboral, académico e institucional. Pretende brindar un panorama general del 

ejercicio académico realizado durante la reformulación curricular, mostrando los resultados obtenidos hasta 

ahora en los espacios curriculares de química.  

 

Introducción 

A principios  del siglo XIX el Dr. Leopoldo Río de la Loza [1] vio la necesidad de proporcionar a sus 

estudiantes de química, materiales didácticos capaces de familiarizarlos con el lenguaje que se empleaba 

en aquella época. En la actualidad, esta tarea sigue siendo básica en la enseñanza para esta ciencia. 

Hace casi medio siglo, en México, la formación de especialistas en conservación y restauración de bienes 

culturales ha tenido una amplia tradición, cuyo modelo de enseñanza se basa en la interrelación de 

disciplinas tanto científicas como humanísticas y técnicas [2]. La Escuela Nacional de Conservación, 

Restauración y Museografía, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Encrym-INAH), desde su 

etapa temprana de creación, ha visto la necesidad de integrar la enseñanza de la química para la formación 

de restauradores, aportándoles los conocimientos fundamentales del lenguaje de la ciencia, de los símbolos 

y convenciones propias de una descripción fenomenológica objetiva, con el propósito de fomentar la 

comunicación interdisciplinar [3]. Por otro lado, cabe mencionar que todos los especialistas involucrados 

en esta disciplina, deben de tomar en cuenta como punto de partida una serie de criterios de tipo formal y 

estructural, referentes a la composición plástica y material de los objetos estudiados. Por consiguiente, al  

Químico que atienda las problemáticas de los bienes culturales como trabajo interdisciplinar, tendrá que 

tomar en cuenta conocimientos “humanísticos” para entender el significado de un objeto [4].  

En los últimos años, dentro de la institución se han reconocido dificultades en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, falta de sistematización en la manera en que trabajan los contenidos académicos. Lo anterior 

se diagnosticó como un conjunto de tensiones generales en el ámbito académico de la Encrym, identificando 

una falta de integración y articulación de los cursos y talleres; falta de vinculación de los contenidos y 

ausencia de contenidos; sobrecarga de contenidos y falta de pertinencia en los contenidos. 

Con el propósito de atender las diversas problemáticas, a partir del mes de agosto de 2013, la dirección de 

la Encrym implementó un nuevo Modelo de Formación para la Licenciatura en Restauración [5], que se 

creó a partir de una reformulación curricular encabezada por una comisión especializada y una asesoría 

pedagógica, integrada por Directivos, Profesores y Pedagogos. De los cuales se incluyó una representación 

del ahora Eje de Fundamentos científico-experimentales que está constituido por las áreas de Biología, 

Química y Geología.  

El modelo está compuesto por una serie de principios que orientan el proceso de la Enseñanza-Aprendizaje 

que inciden en la manera en que se imparten las asignaturas de Química aplicadas a la Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales. Los cuales ahora involucran procesos que fomentan una enseñanza 

organizada a través de situaciones de aprendizaje, que orientan al reconocimiento y promueven la 

participación de los estudiantes, así como de los docentes en un proceder razonado, con la finalidad de 

favorecer un aprendizaje significativo.  

En el presente trabajo tiene como objetivo presentar los cambios entorno a la enseñanza de la química a 

estudiantes de Restauración en la Encrym, de acuerdo a las necesidades que afronta dicha profesión en el 
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ámbito laboral, académico e institucional. Pretende brindar un panorama general del ejercicio académico 

en la realización del cambio curricular, mostrando los resultados obtenidos hasta ahora en los espacios 

curriculares de química. Como ejemplo se mostrará parte de una trama curricular perteneciente al curso de 

polímeros naturales.  

Metodología 

El trabajo consistió en la valoraron de las prácticas y los estilos docentes empleados en los espacios 

curriculares de química impartidos en la Encrym. El propósito de este ejercicio fue reposicionar los saberes, 

expectativas y necesidades de los propios profesores. Durante un año se hizo una revisión de los contenidos 

de los cursos, así como varias entrevistas entre los profesores de química y pedagogos, enfocadas a la 

exploración sobre la manera en que se impartían los cursos de química en la licenciatura de restauración. 

Posteriormente, se proporcionó asistencia pedagógica para la creación de tramas curriculares. 

Las tramas curriculares son un recurso que toma relevancia en el nuevo modelo y es una herramienta para 

la organización del contenido educativo por competencias profesionales, este proceder de trabajo se emplea 

con la intención de conectar los aspectos teóricos, metodológicos y del sujeto. Todo ello unido por 

situaciones de aprendizaje. Estos instrumentos sustituyen las figuras de programa de asignatura o carta 

descriptiva. Está compuesta por cuatro aspectos: el saber, donde se estipulan los conocimientos; el hacer, 

en éste se indican las acciones que sostendrán los estudiantes para poner en activo los saberes señalados; el 

cómo, aquí se describen las acciones que los docentes tendrán que emprender para propiciar que las 

situaciones de aprendizaje se produzcan; y el para qué, donde se expresan los dominios que el estudiante 

consolida a través de los saberes. 

 

Resultados 

Cómo parte del análisis realizado a los diferentes cursos de química, fue posible establecer una 

jerarquización de los conocimientos de química, divididos tres niveles acorde a su grado de complejidad, 

definidos de la siguiente forma: 

Nivel básico: pretende que el estudiante construya una actitud científica haciendo uso de metodologías de 

observación y análisis con la aplicación de técnicas y herramientas de laboratorio. Que describa los procesos 

científicos en la constitución y transformación de los materiales que constituyen el bien cultural. El curso 

que corresponde a este nivel es el de fisicoquímica de la limpieza. 

Nivel Intermedio: el estudiante reconoce en los planos macro y microscópico así como molecular  el estado 

de deterioro; sustenta con información objetiva y mesurable la formulación de juicios para orientar la toma 

de decisiones sobre piezas a intervenir. Los cursos que corresponden a este nivel son los de polímeros 

naturales y materiales pictóricos y tintes. 

Avanzado: contribuye con sustento científico a la comprensión del bien cultural, a través de los 

componentes materiales del objeto, técnica de manufactura y deterioro. Así como su ubicación en un 

espacio y tiempo con el propósito de garantizar su permanencia. El curso que corresponde a este nivel es el 

de polímeros sintéticos. 

 

Los cursos de química del Eje de Fundamentos Científico-Experimentales 

La licenciatura en Restauración está conformada por diferentes ejes formativos, uno de ellos corresponde 

al Eje de Fundamentos Científico-Experimentales que está conformado por cuatro cursos de química. Al 

reformularse el plan de estudios, se eliminó la seriación, definiendo espacios con temáticas definidas. Se 

reasignaron los cursos a diferentes semestres, atendiendo a su dependencia y vinculación con los 

Seminarios-Taller, que son espacios curriculares que están orientados por el análisis y tratamiento de bienes 

culturales específicos. Por tal razón, son la parte medular de la licenciatura. Además, se asignaron nuevos 

nombres a los espacios curriculares con el propósito de aportar mayor información sobre sus contenidos, 

ver figura 1. 
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Figura 1. Cambios en la estructura curricular de los cursos de química de la licenciatura en Restauración de 

la Encrym. 

 

Cambios respecto a la secuencia de los cursos, corresponde a la transversalidad de entre los espacios de 

química y los Seminarios Taller. El curso de fisicoquímica de la limpieza ahora se ubica en segundo 

semestre ya que resulta  indispensable que los estudiantes adquieran conocimientos básicos sobre diferentes 

métodos de limpieza y puedan aplicarlos en el seminario taller de cerámica y posteriores; polímeros 

naturales se sitúa en tercer semestre junto con el seminario taller de textiles, este acomodo propicia que el 

estudiante entrelace conocimientos entre el curso y el taller, promoviendo que se apliquen saberes sobre las 

características y propiedades químicas de materiales naturales de origen biológico; el curso de materiales 

pictóricos y tintes está vinculado con el taller de escultura policromada, aquí los estudiantes deberán de 

comprender una mayor cantidad de propiedades y fenómenos que presentan los compuestos presentes en 

las policromías, como son los pigmentos, aglutinantes, base de preparación, entre otros; el curso de 

polímeros sintéticos vincula el comportamiento de los materiales filmógenos empleados en restauración 

con el manejo de la estabilización de diversos materiales constitutivos y aplicativos.    

 

Trama curricular de polímeros naturales 

La trama del curso de polímeros naturales está compuesto por un conjunto de saberes que son abordados 

desde un enfoque inductivo, donde los estudiantes comprenden sobre un conjunto de materiales de origen 

biológico de interés para la conservación y restauración de bienes culturales, en el transitar, los estudiantes 

examinan propiedades a diferentes escalas desde lo molecular hasta lo macroscópico, esto se logra mediante 

el apropiamiento del conocimiento, promoviendo la indagación, la observación objetiva (profesión y vida 

cotidiana), la investigación y experimentación. 

Tabla 1. Ejemplo de estrategia didáctica plasmada en una trama curricular del curso de polímeros naturales. 

CO2 + NH3 + CH4 + C → C3H7O2N  

Figura 2. A) Identificación de moléculas prebiológicas presentes en la estructura de la alanina. B) posible 

reacción para la formación de la alanina a partir de compuestos prebiológicos. 

 

 

 

Saber Hacer Cómo Para qué 

Compuestos 

prebiológicos. 

 

Reacciones de 

formación y 

ecuaciones 

químicas. 

Por grupos, los estudiantes 

identifican las posibles moléculas 

prebiológicas que aparecen en 

estructuras químicas de 

aminoácidos, alanina.  

Escriben posibles reacciones de 

formación 

Discuten sobre la relación de los 

compuestos prebiológicos y su 

importancia en la restauración y 

conservación de bienes culturales, 

ver figura 3. 

Se recuerdan algunos sucesos de las 

teorías del origen de la vida y 

posteriormente se traen a colación 

un conjunto de moléculas 

prebiológicas: agua, dióxido de 

azufre, dióxido de carbono, ácido 

cianhídrico, amoniaco, hidrógeno, 

metano y carbono. 

Identificar las 

moléculas 

prebiológicas que 

dan origen a 

estructuras 

químicas más 

complejas que 

constituyen a los 

bienes culturales. 

 

A) B) 
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Conclusiones 

La reformulación del modelo de enseñanza de la Licenciatura en Restauración de la Encrym-INAH, 

consiguió identificar las problemáticas de la curricula de la Licenciatura en Restauración, impactando en 

los contenidos y organización de los espacios curriculares de química. Se pudieron definir tres niveles en 

que se divide la enseñanza científica, dividida de acuerdo al nivel de complejidad de los tópicos que se 

imparten en la Licenciatura y que a su vez están relacionados de manera transversal con las necesidades 

medulares de la enseñanza de la restaución.  

El nuevo modelo permite sentar las bases para construir y desarrollar los espacios curriculares que demanda 

actualmente la enseñanza de esta profesión. Sin embargo queda pendiente establecer los mecanismos de 

seguimiento de los cambios establecidos que permitan la toma adecuada para la implementación de este 

modelo de enseñanza-aprendizaje. 
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Resumen 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) dentro del campo educativo han sido un tema 

controversial debido a que se pueden generar diversas interpretaciones por parte de la comunidad escolar. 

Por lo anterior, se pretende mostrar cómo la hermenéutica analógica puede ser una herramienta de apoyo 

para interpretar cómo se ha dado la integración de las TIC en el campo escolar en México. Además de servir 

como fundamento para realizar una propuesta de inclusión de estas herramientas dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (E/A) de la química en el nivel medio superior. 

 

Introducción 

La labor docente no es una tarea sencilla debió a que se tiene que interpretar diversos tipos de texto que 

llevan a la toma de decisiones, las cuales guían la práctica docente. 

Ahora bien, ¿qué es un texto? Es importante resaltar que no son solo los escritos, sino también los hablados, 

los actuados, un poema, una pintura, una pieza de teatro o las TIC son ejemplos de texto; van pues, más 

allá de la palabra y el enunciado. Una característica que debe tener, es que no cuenten con un solo sentido, 

es decir, que contengan polisemia, múltiples significados (Beuchot, 2000). 

Qué textos interpreta un docente durante el proceso de Enseñanza/Aprendizaje (E/A), los cuales guían el 

desarrollo de su labor y práctica docente. Éstos se enlistan en seguida: 

 Escritos: currículo disciplinar, tareas, libros de texto, etc. 

 Hablados: dudas y/o comentarios de alumnos, directivos, compañeros de trabajo y padres de 

familia. 

 Objetos: Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 Sujetos (lenguaje no verbal): alumnos, directivos, padres de familia, etc. 

 Conocimientos disciplinares (química): dificultades de aprendizaje, concepciones alternativas, 

contenido químico, etc. 

Para este caso sólo se aborda el tipo de texto que hace alusión a los objetos y por ello se hace las siguientes 

preguntas ¿cómo interpretan las autoridades escolares la inclusión de las TIC en la educación?, y ¿cómo 

los profesores las utilizan? 

Para tratar de contestar estas interrogantes, se apoyará de la disciplina hermenéutica, que tiene por objetivo 

la interpretación como ciencia y arte de los textos (Beuchot, 2000). En este caso en particular, se considerará 

a las TIC como un texto.  

Esto, debido a que tienen un autor, que son diseñadores o programadores; un lector, que en este caso serían 

las autoridades educativas o profesores, y un contexto en donde se quiere aplicar como: escuela, región, 

país, etc. Generando así, polisemia, múltiples significados lo que es objeto de estudio de la hermenéutica 

(Beuchot, 2000). No obstante, ¿En qué cosiste esta disciplina? 

Según este autor es el estudio de los principios generales de interpretación de los textos. Esta disciplina 

busca desentrañar en los textos su propósito, su contexto y sus posibles limitaciones y acepta, en mayor o 

menor medida, que “no hay hechos”, sólo interpretaciones (Monzón, 2010). 

La hermenéutica está asociada a la sutileza ya que para realizar el acto interpretativo reconoce tres aspectos: 

el texto, el autor y el intérprete. El lector tiene que descifrar con un código el contenido significativo que le 
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dio el autor al texto, sin perder la conciencia de que él le da también algún significado o matiz subjetivo 

(Beuchot, 2000).  

Es importante destacar que en el acto interpretativo confluyen el autor y el intérprete donde el texto es el 

terreno en el que se dan cita, el énfasis puede hacerse hacia uno o hacia otro, al extraer del texto el 

significado.  

Lo anterior provoca que de acuerdo con Umberto Eco (1992) existan sujetos que piensen que el interpretar 

es recuperar el significado intencional del autor reducido a un sólo significado y por otra parte están los que 

piensan que interpretar un texto es buscar un sinfín de significados al infinito, en un ejercicio que no 

termina.  

Lo anterior, originó dos vertientes extremas de la hermenéutica: la positivista y la romántica. En el primer 

caso se busca la reducción al máximo de la polisemia de un texto (unívoco), mientras que la segunda busca 

un flujo vertiginoso y amplio de significados para un mismo texto (equívoco). 

Para lograr un punto intermedio entre ambas hermenéuticas Beuchot (2000) propuso un modelo que llamó 

analógico. Ahora bien ¿qué es la hermenéutica analógica? 

Propone la existencia de dos extremos interpretativos: la univocista y la equivocista, entre las cuales media 

la analogía (Monzón, 2010).   

Es importante mencionar que no existe un método como tal o una receta que se deba seguir paso a paso 

para lograr una interpretación analógica. No obstante, Beuchot (2009) menciona que solamente se pueden 

dar indicaciones o lineamientos como los siguientes:  

 Intenta abrir el campo de validez de interpretaciones cerrado por el univocismo, pero también se 

pone límites al campo de validez de interpretaciones abierto por el equivocismo, de modo que 

pueda haber no una única interpretación válida, sino más de una, las cuales se ordenan 

jerárquicamente. 

 De manera general es un ejercicio de sutileza, ya que se tiene que encontrar una interpretación más 

rica que haga justicia a los dos extremos (univocismo/equivocismo) y de prudencia (phrónesis) 

que es poner límites y buscar el término medio para unir los extremos y el medio para así, llegar 

al fin propuesto.  

En este trabajo debido a la flexibilidad de la hermenéutica analógica, se propone que las TIC pueden ser un 

tipo de texto tecnológico, ya que son elaborados por un autor y van dirigidos hacía un lector que va depender 

del contexto en donde se quiera aplicar. En este caso, sería en el campo educativo. 

Desarrollo 

¿Cómo se ha interpretado el uso de las TIC en el campo educativo por el profesorado y las autoridades 

educativas? 

La implementación de las TIC en el contexto escolar ha tenido dos interpretaciones, una unívoca y otra 

equívoca, es decir, los extremos, por lo cual en este trabajo se tiene como objetivo diseñar una 

interpretación analógica para posteriormente proponer una serie de actividades que ayuden a una 

integración analógica de las TIC en la educación. 

Para lograr lo anterior, primero se describirá cómo es una interpretación unívoca y equívoca de la 

integración de las TIC al campo educativo. 

 Interpretación del uso de las TIC en el campo educativo unívocamente. 

De acuerdo con Tedesco (2007) los docentes piensan que el uso de las TIC se masificará en el campo 

educativo provocando así, el desplazamiento gradual de los maestros, hasta llegar el punto en que el proceso 

de E/A no dependa de los docentes, sino de de las TIC, a través de cursos completamente en línea, es decir, 

un e-learning. 

 Interpretación del uso de las TIC  en el campo educativo equívocamente.  

En esta visión los docentes no creen que serán sustituidos por las TIC, sino por el contrario, las ven como 

herramientas de apoyo para la realización de su práctica docente. No obstante, la inclusión que hacen de 
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éstas al proceso de E/A no tiene sutiliza y phrónesis. Esto, debido a que piensan que por el hecho de integrar 

un gran número de TIC dentro del aula está revolucionado la actividad docente. Sólo integran por integrar 

sin generar un cambio en el sistema educativo. 

  Interpretación del uso de las TIC en el campo educativo analógicamente. 

Primeramente, se contextualizará hacia dónde estará dirigida esta propuesta para poner límites y no caer 

completamente en la ambigüedad. En este caso particular, la presente propuesta está dirigida para el 

bachillerato universitario de la UNAM (ENP y CCH).  

Esto, debido a que el Diagnóstico Institucional de la ENP y CCH (2011) los planteles cuentan con buenos 

centros de cómputo y redes inalámbricas para la conexión a internet. Asimismo, menciona que el 70% de 

los alumnos tiene acceso a internet y computadora. Esto da cuenta de lo esencial que es su integración como 

herramienta didáctica. 

Por estas razones el bachillerato universitario será nuestro contexto para integrar el uso de las TIC y por 

ende desarrollar una propuesta. En este caso en particular se cree que el uso de estos recursos debe 

observarse desde tres puntos de vista: campo disciplinar, campo pedagógico y un campo tecnológico, ver 

Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aspectos a considerar al integrar las TIC al aula.             

Se ve claramente aquí que predomina la diferencia. No obstante, se tiene el límite del contexto el cual hace 

que no se derrumbe esta propuesta en la equivocidad. Se puede observar que la integración de las TIC 

requiere de la visión de diferentes puntos de vista: 

 Conocimiento disciplinar, se refiere al conocimiento y comprensión del contenido esencial 

disciplinar que se va a enseñar por parte del docente. 

 Conocimiento pedagógico, son los procesos, métodos o prácticas de enseñanza y aprendizaje. Es 

decir, transformar el conocimiento químico a uno enseñable.  

 El conocimiento tecnológico, es el uso y operación de las nuevas tecnologías (Internet y sus 

aplicaciones).  

Ahora, una óptima integración de las TIC implica la intersección del campo tecnológico con el disciplinar 

y pedagógico quedando de la siguiente manera, ver Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Integración de las TIC analógicamente. 

Para que un docente pueda integrar estas herramientas a su práctica docente requiere de tener conocimientos 

tecnológicos, pedagógicos y disciplinares. Mostrándose que no es trivial su uso, sino por el contrario, se 

debe de buscar la mediación entre estos mundos para que de verdad se tenga una correcta integración de 
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las TIC y que puedan ayudar a modificar el proceso de E/A de centrado en el alumno hacia uno centrado 

en el profesor.   

Con esto en mente, se puede poner por ejemplo una integración de las TIC en la enseñanza de la química, 

con un enfoque analógico, podría ser lo siguiente: 

La química es una ciencia experimental que es abstracta y por ende difícil de comprender. Esto, debido a 

que maneja tres tipos de visiones: macroscópica (mundo real), submicroscópica (modelos) y simbólica 

(lenguaje químico). Muchas veces, el profesor o los libros de texto en sus explicaciones saltan de una visión 

a otra sin guiar al alumno. 

Por otra parte, la ciencia, como la química, se enseña de forma dogmática, es decir, se hace creer al alumno 

que el conocimiento está terminado y no evoluciona. 

También se enseña como un proceso individual donde no existe un trabajo colaborativo entre los científicos 

y tampoco se promueve esto, entre los mismos estudiantes. Además, se enseña con información no 

actualizada dejando de lado que la ciencia va transformándose día con día.  

Como se puede observar existen varios factores que pueden dificultar el proceso de E/A de la química, los 

cuales en este trabajo se propone que se pueden minimizar con la integración de las TIC en dicho proceso 

de enseñanza.   

Entre las herramientas multimedia a utilizar se encuentran: Facebook, Google Docs, Bubbl, Youtube, 

Internet, Adobe Flash Player, DropBox, Time Toast y Google Scholar. 

Se pretende promover un aprendizaje colaborativo dentro y fuera del aula (Facebook, Google Docs, 

DropBox, Bubbl), que el alumno pueda construir modelos por medio de simulaciones (Adobe Flash Player).  

Se piensa que de esta forma, como primera aproximación, no se cae en el univocismo de pensar que esta 

tecnología sustituirá al profesor, pero tampoco se cae en el equivocismo donde el docente utiliza en su 

práctica docente un sinfín de herramientas sin un objetivo claro y definido el cual ayude a transformar la 

educación. 

Pensar de una manera analógica, permitirá un óptimo uso de las TIC debido a que se seleccionarán aquellas 

herramientas que tengan un objetivo pedagógico y que aborden en específico un contenido disciplinar, lo 

cual con lleva usarlas de manera prudente. 

Conclusión 

Así como la hermenéutica trata de poner un texto en su contexto al efectuar el acto interpretativo. Las TIC 

deben ser integradas al proceso de E/A en un contexto adecuado para que los alumnos, docentes y 

autoridades realicen una interpretación mediada entre el univocismo y el equivocismo, es decir, se tenga 

una postura analógica. Permitiéndose así, un conjunto de interpretaciones que oscilen entre la semejanza y 

la diferencia. 

Finalmente, el conocer de hermenéutica es poder interpretar los diversos textos que se nos presentan día 

con día y en nuestra vida laboral, como lo es en el campo educativo. 

Se espera este trabajo sea de interés para la comunidad docente y que pueda ser una aportación para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel medio superior. 
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basas en el abordaje de los temas a partir de la experimentación con un enfoque constructivista.  

 

Resumen 

Se describe el diseño de una serie de experiencias para introducir al estudiante de nivel superior al mundo 

experimental de la Química Orgánica. A partir del 2010, las asignaturas teórico-experimentales se imparten 

de forma independiente en el plan de estudios de la Licenciatura en Química de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, motivo por el cual se hace imperante el diseño de experiencias basas en el abordaje 

de los temas a partir de la experimentación con un enfoque constructivista.  

 

Introducción 

La experimentación es una de las maneras que se propone para incrementar la actividad cognitiva de los 

estudiantes de química, con ella se acerca al estudiante al conocimientos de las teorías con un enfoque 

constructivista y se desarrollan competencias relacionadas con el manejo de sustancias y materiales de 

laboratorio, de ahí la importancia de diseñar experiencias en un contexto que permitan en el estudiante 

despertar el interés por la investigación y el autoaprendizaje.  

Tomando el precepto expuesto por Soussan, en donde señala que la construcción del conocimiento = 

actividad intelectual diversificada del sujeto que aprende, suscitada por interacciones con lo real, continua 

al señalar que cada alumno se encuentra confrontado a nuevos datos, aportados por el profesor, por los otros 

alumnos o por una situación experimental. Para procesar estos datos, utiliza sus conocimientos anteriores 

y sus capacidades operatorias. [1] 

 

Exposición 

La asignatura de Laboratorio de Química Orgánica I permite a los alumnos adentrarse en el mundo de la 

Química Orgánica, es así que las experiencias se diseñaron con el propósito de apoyar y complementar el 

programa teórico que se imparte en las asignaturas de Fundamentos de Química Orgánica y Enlaces 

Múltiples Carbono-Carbono, tanto de la Licenciatura en Química como la licenciatura en Químico 

Farmacéutico Biólogo, los cuales forman parte de la oferta educativa que ofrece la División Académica de 

Ciencias Básicas, DACBas, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.[2] Para ello se siguió la 

metodología descrita en el siguiente esquema. Esquema 1. 

 

 

Esquema 1. Metodología para el diseño de las experiencias. 

 

Discusión de Resultados 

Los temas que se contemplan dentro del programa de la asignatura se representan en el siguiente esquema. 

Esquema 2. 

Análisis del contenido temático de  la asignatura

Selección de experiencias a desarrollar

Desarrollo de experiencias experimentales 

Compilación de experiencias
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Esquema 2. Contenido Temático [3] 

 

El manual está dividido en dos capítulos. En el primer capítulo se encuentras los experimentos a realizar, 

estos tan diseñados con un orden el cual permitirá al alumno, una mejor comprensión de cómo organizar 

su bitácora de laboratorio. En total se diseñaron 19 experimentos [4-5], cada experiencia contiene el orden 

se muestra a continuación: 

• Introducción y objetivos  

• Esquema de reacción (si es el caso) 

• Actividades previas 

• Materiales y reactivos  

• Desarrollo experimental 

• Diagrama de flujo  

• Observaciones y resultados  

• Análisis de resultados y Conclusiones  

• Actividades finales 

• Bibliografía  

 

En el capítulo II, se describen los resultados obtenidos acompañados de sugerencias didácticas, estas tienen 

como finalidad bridar al docente un abanico de posibilidades para personalizar la experiencia a desarrollar. 

El manual se complementa con tres anexos, los cuales tienen información básica seguridad en el laboratorio, 

manejo de sustancias y preparación de soluciones. 

Cabe mencionar que las experiencias aquí vertidas se han adaptado a las condiciones de los laboratorios de 

la DACBas., esto con el fin de que la primera experiencia del alumno con el laboratorio de Química 

Orgánica sea motivadora, formativa y en lo posible correcta. 

Durante el desarrollo de este manual se estudiaron los procedimientos y operaciones básicas empleadas en 

Química Orgánica Experimental, con lo cual se fortalecieron los conocimientos, las habilidades y las 

destrezas necesarias como por ejemplo: la identificación de sustancias orgánicas con métodos no 

instrumentales, la correcta manipulación de sustancias químicas, el montaje de equipos y conocimientos 

preliminares de síntesis orgánica. 

 

Finalmente y como apoyo a las actividades administrativas del laboratorio, se incluyó un estimado de 

reactivos, materiales y equipo necesario para el desarrollo de todas los experimentos propuestos, con el 

objetivo de facilitar el proceso de planeación de requerimientos de insumos para el laboratorio. 

 

Conclusiones 

El objetivo general de diseñar esta serie de experiencias para el Laboratorio de Química Orgánica I y el 

realizar todas las practicas aquí vertidas, es contribuir con un texto que desarrolle en el estudiante las 

competencias para planear y ejecutar experimentos, realizar los correspondientes montajes de equipos, 
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manejar adecuadamente los reactivos, y de dar respuestas pertinentes sobre los cambios ocurridos durante 

las reacciones químicas involucradas. 
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RESUMEN 

En el laboratorio de Analítica Experimental se estudia el fundamento y aplicación de las técnicas de 

potenciometría y Conductimetría. En este trabajo se aprovecha la facilidad y rapidez de las valoraciones 

automatizadas comandadas con el programa “Titrate” para realizar las valoraciones potenciométricas y 

conductimétricas involucradas en la determinación de ácido acetilsalicílico, lo que nos permitirá realizar 

réplicas para informar los resultados con los parámetros de calidad adecuados además de utilizar cantidades 

pequeñas de reactivos y por lo tanto generar una mínima cantidad de residuos.  
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INTRODUCCIÓN 

En el laboratorio de Analítica Experimental se estudian las principales técnicas instrumentales de análisis 

como la potenciometría y la conductimetría; frecuentemente usadas para seguir la concentración de un 

analito durante una valoración. La cuantificación volumétrica del ácido acetilsalicílico (AAS), fármaco 

universalmente usado, comprende tres etapas: 1) normalización de los patrones secundarios, NaOH y 

H2SO4, 2) hidrólisis alcalina de la muestra de AAS y 3) titulación del exceso de NaOH empleado en la 

hidrólisis. Esta determinación conlleva un periodo de tiempo significativo, y es casi imposible realizarla en 

una sesión de laboratorio. En este trabajo se aprovecha la facilidad y rapidez de las valoraciones 

automatizadas, comandadas con el programa creado en nuestro laboratorio específicamente para ello, 

“Titrate” (ver figura1). Se propone realizar las valoraciones potenciométricas y conductimétricas 

automatizadas en un tiempo corto que nos permitirá realizar varias réplicas para informar los resultados 

con los parámetros de calidad adecuados. Además se utilizan cantidades pequeñas de reactivos y por lo 

tanto hay una generación menor de residuos. 

 

 

Figura 1 Sistema microtitulador compuesto de laptop, microdispensador, conductímetro, potenciómetro, 

interfase y agitador 

  

Se encontró que las titulaciones automatizadas son repetibles siempre y cuando las realice personal 

entrenado y capacitar personal es fácil. El tiempo empleado en cada valoración es mucho menor al que 

tomaría realizarlas de manera tradicional. Cada microvaloración automatizada propuesta ocupa un 

promedio de 15 minutos con 333 puntos; mientras que las manuales, tardan 60 minutos con solo 50 puntos. 
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El gasto de reactivo titulante también disminuye significativamente con la automatización, 1.0 mL vs 25 

mL; por lo tanto la reducción del volumen de los residuos permite su tratamiento y su desecho en la misma 

sesión práctica. Por otra parte los resultados obtenidos para las réplicas de las valoraciones son 

estadísticamente semejantes entre sí, por lo que la precisión es buena y la incertidumbre tipo A puede ser 

muy baja. 

 

Mediante la inspección de los gráficos obtenidos es posible discutir lo que ocurre en cada paso del análisis 

y concluir respecto a los resultados con base en un mayor número de datos. 

 

EXPOSICIÓN 

1ª etapa.   Primeramente se prepararon las disoluciones de los patrones secundarios a emplear (H2SO4 y 

NaOH) y se valoraron por triplicado mediante potenciometría y conductimetría. Los volúmenes para cada 

punto de equivalencia se determinaron por primera derivada, trazo de las rectas tangentes, función de Gran 

y/o intersección de líneas rectas, lo más adecuado para cada técnica.  

 a)      b)   

Figura 2 Valoración pHmétrica (negro) y conductimétrica (azul) de las reacciones de sulfúrico con a) 

carbonato de sodio 0.1007  0.0002 mol/L, b) hidróxido de sodio 0.1mol/L. 

 

2a etapa.   Se realizó la hidrólisis del AAS en las condiciones que recomendaba la FEUM (1962-1998) 

Reacción de hidrólisis 

HAS + 2-OH (exceso)    ACo -  +  AS- + -OH (remanente) 

 

3ª etapa   Comparación de la valoración de una mezcla artificial de los productos de la hidrólisis con de la 

disolución hidrolizada. La forma de las curvas de titulación potenciométricas del hidrolizado y de la mezcla 

artificial es muy semejante, no puede decirse por simple inspección que haya diferencias. 
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Figura 3 Valoración pHmétrica (negro) y conductimétrica (verde) de las reacciones de sulfúrico con a) 5ml 

de ácido acetilsalicílico hidrolizado 0.1 mol/L b) de 0.5mmol de acetato de sodio, 0.5mmol de salicilato de 

sodio y 0.5mmol de hidróxido de sodio. 

Se observa que la forma de las curvas de ambas disoluciones es muy semejante. Las curvas de titulación 

conductimétricas revelan una cierta diferencia debida a la cantidad de cada componente en las disoluciones 

a valorar. Parece que hubiera más acetato en el hidrolizado, pero se debe a la valoración de éste junto con 

acetilsalicilato que no se hidrolizó por entero. En la valoración de la mezcla artificial podemos ver la forma 

de la curva cuando las cantidades de acetato, salicilato y sosa son equimolares.  

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Es muy importante controlar muy bien las condiciones de la hidrólisis y la concentración de la disolución 

de NaOH a fin de que haya repetibilidad y reproducibilidad en esta determinación.  Cuando la hidrólisis es 

incompleta el resultado es erróneo y las curvas conductimétricas nos ayudan a demostrar lo que la 

Potenciometría no permite ver claramente. 

AAS digerido 
  

Pto. 

equiv. 1o 2o 3o 

 
213.6 486.2 684.5 

 
212.2 481.6 684.3 

 
217.4 485.4 684.2 

promedio 214.4 484.4 684.3 

S (µL) 2.70 2.50 0.15 

 

Como se observa en las tablas la desviación estándar de los volúmenes gastados no rebasa el tamaño de 1 

gota (3 µL), lo que hace de éste un método muy preciso. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Disoluciones. Todos los reactivos (grado analítico) se obtuvieron de Sigma: NaOH, Na2CO3, ácido 

acetilsalicílico, ácido salicílico, acetato de sodio y ácido sulfúrico. De cada valoración automatizada se 

realizaron 3 o más réplicas, el volumen adicionado total fue variable 1ml-1.5ml. Las alícuotas se midieron 

con pipetas volumétricas de 2, 3, 5 y 10 ml.  
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Pto. equiv. 1o 2o 3o 
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234.1 447.9 669.5 

promedio 233.1 447.4 670.2 

S (µL) 0.95 2.10 2.50 
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Microtitulador automatizado. En la figura 1 se muestra una foto del sistema titulador. El programa “Titrate” 

ver 4 controla tanto al dispensador Microlab 600 (Hamilton) como a la interfase de adquisición de señales 

de 14 bits USB-6009 (National Instruments). El monitoreo de las concentraciones se realizó mediante los 

potenciómetros digitales (Conductronic pH120 y Jenway 3020) y el conductímetro (Metrohm E518). Con 

las jeringas (1 o 2.5 ml) se adicionaron 3 µL de titulante cada 2 segundos. El potencial se muestreó cada 

segundo. 

Valoraciones. Se usó un electrodo combinado de vidrio (Corning) y una celda de conductancia (Industrial 

Instrumentation kc=0.1 cm-1). Las gráficas de las valoraciones se trazaron en tiempo real con el software 

Titrate. Los datos se exportaron como texto y se analizaron en Excel 2013. Cada valoración se realizó 

conforme a los protocolos ya establecidos [1]. 

 

CONCLUSIONES 

Con base en los datos obtenidos se concluye que es posible realizar las valoraciones, tanto potenciométricas 

como conductimétricas eficientemente y con buena repetibilidad, Los resultados obtenidos por las dos 

técnicas se complementan para explicar de un modo más visual y completo lo que se observa en la 

valoración conductimétrica de la mezcla de hidrólisis del AAS con sosa. 
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Resumen:  

Durante el último grado de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Química los 

estudiantes normalistas realizan un ensayo que presentan como documento recepcional para titulación. En 

el presente trabajo se analizan las propuestas de intervención de tres docentes en formación asesorados por 

la autora, con tres ejes rectores: el arte como estrategia, propuestas didácticas y la evaluación integral, todos 

ellos tendientes al mejor aprendizaje de la asignatura de Ciencias III con énfasis en química que se cursa 

en tercero de secundaria. 

 

Introducción.  

En la actualidad el tema de educación ha impactado a la sociedad, propiciando que los profesores realicen 

sus actividades con responsabilidad y compromiso, adecuándose metodológicamente al entorno de los 

estudiantes, cambiando la visión de la enseñanza, para que deje de ser considerada sólo como la transmisión 

de saberes dogmáticos, y comience a estructurarse como un conocimiento en construcción y no inalterable.  

Hoy los sistemas educativos han cambiado y se ven fuertemente transformados por la absorción de estas 

ideas, por lo que, hablar de un mejoramiento educativo requiere de análisis crítico sobre las metodologías, 

estrategias, materiales empleados por los profesores; también es preciso mencionar que, cada día son más 

los educadores que se cuestionan sobre la forma de evaluar, no sólo el aprendizaje de los estudiantes en el 

aula de clases, sino los avances que van experimentando éstos en su formación, de manera oportuna y 

objetiva. 

Este trabajo va dirigido a los profesores y estudiantes de diferentes licenciaturas relacionadas con la 

química, con la finalidad de exponer el trabajo que tres estudiantes normalistas de la Licenciatura en 

Educación Secundaria con especialidad en Química, asesorados por la autora, presentaron en los 

Documentos Recepcionales (ensayos sobre su práctica docente en secundarias), para su titulación. 

 

Exposición. 

El sistema educativo comprende el conjunto de políticas, instituciones, actores y procesos cuya función es 

conservar, transmitir y renovar las características culturales de una comunidad, sociedad o nación. En la 

actualidad el proceso de enseñanza-aprendizaje está articulado en el Plan de Estudios 2011, incluido en el 

Acuerdo Secretarial 592 (DOF, 2011), que rige a toda la educación básica. Para el caso particular de los 

estudiantes de la Escuela Normal Superior de México es imprescindible conocer los elementos que lo 

forman y contribuir en el último tramo del nivel básico de la educación. 

En el afán de cumplir estas ideas los estudiantes de la Escuela Normal Superior de México, durante el 

último año de su licenciatura realizan prácticas en diferentes secundarias, dando clases de la especialidad a 

la que pertenecen y llevando a cabo un proyecto de intervención. En el ciclo escolar que hoy concluye se 

tuvo la posibilidad de asesorar a tres docentes en formación de la especialidad en Química, quienes 

presentaron trabajos tendientes a mejorar la forma de enseñanza de esta asignatura en los estudiantes del 

último año del nivel secundaria. Los ejes de tales proyectos fueron el arte, propuestas didácticas y la forma 

de evaluación. A continuación se detallan los aspectos más relevantes de cada investigación. 

El arte como estrategia didáctica: 

Arte y ciencia existen desde el principio de los tiempos, pero mientras la primera estudia la belleza de los 

sentimientos y el plasmado de los mismos, la ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados, una forma 



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

197 

de explorar incógnicas mediante un método sistemático que pone a prueba hipótesis para verificarlas o 

refutarlas (García, 2012). Tomando en cuenta estas ideas el propósito de la enseñanza de la química a través 

de las artes no buscó en primera instancia el descubrimiento de pintores, dibujantes o escultores; sino 

mantener activo al estudiante, que, de manera agradable y guiado por el docente, se exprese artísticamente 

a través de actividades que tomaran en cuenta formas y elementos fundamentales de la formación artística:  

Tomando en cuenta la pintura los estudiantes de secundaria realizaron mantas para ilustrar los métodos de 

separación de mezclas, contribuyeron a plasmar una tabla periódica como mural en el laboratorio y 

aprendieron a dibujar un “bagadá” para comprender la forma en que se estructuran los modelos atómicos. 

 

 

 

 

 

 

Danzando con la ciencia les permitió aprender las características de los elementos que se plasman en la 

tabla periódica, y con la sinfonía de Newlands comprendieron las aportaciones de este científico a la 

organización de elementos químicos. Ambas estrategias tuvieron como eje la música, mientras que la 

construcción de bustos de diferentes científicos consideró a la escultura para explicar las aportaciones de 

diferentes personajes a la Química, y tanto la elaboración de modelos atómicos como la representación de 

átomos, iones y moléculas fue dirigida considerando la arquitectura. 

  

 

Literatura, música y teatro se conjuntaron para que los estudiantes desarrollaran sketch, canción o poema 

considerando las aportaciones de Lavoisier en la primera revolución de la química, como es considerada la 

Ley de la conservación de la materia en el programa para ciencias III que se imparte en tercero de 

secundaria. 

     

Cada una de las actividades llevadas a cabo por la docente en formación tuvieron gran aceptación por los 

adolescentes, provocando un conflicto cognitivo por la ruptura de paradigmas en la forma de enseñanza de 

la mayoría de sus profesores, además les permitió establecer un ambiente de confianza y cambiar su 

concepción sobre la química y su aprendizaje. 

Propuestas didácticas para un aprendizaje significativo: 

La enseñanza de la Química en la escuela secundaria ofrece contenidos que en primera instancia son 

considerados muy alejados de los intereses de los alumnos, además no contemplan el carácter humanístico 
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ni sus repercusiones sociales en las estrategias didácticas que se emplean frecuentemente, pues no favorecen 

la participación del estudiante, limitando el desarrollo de sus habilidades.  

En consecuencia de lo antes expuesto surge la necesidad de diseñar estrategias innovadoras que conlleven 

a despertar el interés de los educandos sobre los conocimientos científicos, a través de actividades de 

enseñanza aprendizaje que Galiano (2015) considera que implican planes de acción que no pueden reducirse 

a rutinas automatizadas. 

A la luz de estas ideas la propuesta de intervención conllevó a la elaboración y ejecución de actividades 

tendientes a corregir las problemáticas planteadas en torno a ña instrucción científico, considerando que 

“en las aulas, la ciencia se ha de implicar en fenómenos relevantes y significativos, y la clase ha de 

garantizar una dinámica que permita pensar, hacer y comunicar de manera coherente, según las ‘reglas 

de juego’ de la química” (Izquierdo, 2004, p. 117) 

La elaboración de carteles sobre la teoría cinético molecular, un collage titulado “mi vida alrededor de las 

sustancias”, la representación de moléculas utilizando un código de colores, una línea del tiempo sobre los 

modelos atómicos realizada con discos de vinilo, adivinanzas, crucigramas y una carta squash (manualidad 

adaptada a organizador gráfico para plasmar las ideas esenciales de un tema) sobre las propiedades 

periódicas de los elementos fueron las principales actividades que se llevaron a cabo con los estudiantes de 

los grupos de práctica, obteniéndose resultados favorables en el aprendizaje de la asignatura. 

 

 

 

 

 

La evaluación integral como estrategia para el aprendizaje: 

Cuando se usan distintas técnicas e instrumentos, así como cuando se usan pautas explícitas para obtener 

información sistemática, la evaluación tiene un sentido formativo para la recolección de datos, que se deriva 

de los instrumentos utilizados, permitirá que al final de cada periodo de corte se registre el informe 

numérico, los niveles de desempeño correspondientes y los apoyos que se sugieran para mejorarlos. Si no 

se usan las herramientas suficientes para dar acompañamiento al aprendizaje, será difícil conocer los logros 

de los estudiantes, por ello las técnicas de valoración deben adecuarse a las características de los alumnos 

y brindar información de su proceso.  

No hay un instrumento mejor que otro, su pertinencia está en función de la finalidad que se persigue; es 

decir, a quién evalúa y qué se quiere saber, por ello es necesario seleccionar cuidadosamente los que 

permitan lograr la información que se desea. 

Para el caso particular de este proyecto se consideraron los lineamientos del acuerdo secretarial 696 (DOF, 

2013) en el que se establecen las normas generales para llevar a cabo la valoración de saberes 

eficientemente. Si bien pudiera parecer que este tema no tiene inmerso el aprendizaje de la química, lo 

cierto es que desde el enfoque científico en muchas ocasiones no se da la importancia necesaria a esta última 

etapa de la adquisición de saberes, que permite considerar si los esfuerzos realizados por los docentes o 

profesores en formación han rendido los frutos que se requieren: el aprendizaje significativo de los 

conocimientos de química que estipula el programa de la asignatura. 

La experiencia obtenida a través del uso de bitácoras de seguimiento de alumnos, una rúbrica de exposición 

para la “entrevista a un personaje importante en la conformación de la tabla periódica”, una lista de cotejo 

para realizar un diorama sobre la regla de las diagonales, así como cuestionarios para la autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación, permitieron una reflexión sobre la asignación de calificaciones en los 

estudiantes, con una apertura en la valoración de los saberes adquiridos para un mejor desarrollo de sus 

competencias. 
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Conclusiones: 

La visión de los futuros profesores de secundaria está cambiando, pues ya no tienen como finalidad realizar 

sólo un documento que les permita obtener su título de licenciatura; ahora están tratando de estimular en 

los estudiantes de tercero de secundaria una visión diferente de la asignatura de química, con proyectos de 

intervención que muestren mayor creatividad, enfocados a desarrollar las competencias para la vida que 

marcan los programas de educación básica. 

El camino es largo pero se están dando los primeros pasos para cambiar la perspectiva de los futuros 

profesores de secundaria, y mejor aún, en los formadores de esos futuros docentes: los profesores de la 

Escuela Normal Superior de México. 

Bibliografía: 

 DOF (2011). Acuerdo 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica. Diario 

Oficial de la Federación. Recuperado de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5205518 el 5 

de abril de 2016. 

 DOF (2013) Acuerdo número 696 por el que se establecen normas generales para la evaluación, 

acreditación, promoción y certificación en la educación básica. Recuperado de 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5314831& el 17 de mayo de 2016. 

 Galiano (2014) Estrategias de enseñanza de la química en la formación inicial del profesorado 

universitario. Revista Educatio Siglo XXI. Vol. 33, Núm. 1. Recuperado de 

http://revistas.um.es/educatio/article/view/222571 el 17 de mayo de 2016. 

 García, C. (2012) ¿Qué puede aportar el arte a la educación? El arte como estrategia para una 

educación inclusiva. Arte y sociedad. Revista de Investigación. Recuperado de 

http://asri.eumed.net/1/cgm.html el 13 de mayo de 2016. 

 Izquierdo (2004) Un nuevo enfoque de la enseñanza de la química: contextualizar y modelizar. 

Anales de la Asociación Química Argentina. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-03752004000200013 el 18 de 

mayo de 2016. 

  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5205518
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5314831&
http://revistas.um.es/educatio/article/view/222571
http://asri.eumed.net/1/cgm.html
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-03752004000200013


MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

200 
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Resumen 

Se presenta el desarrollo, aplicación y verificación de una estrategia didáctica sobre la enseñanza y 

aprendizaje grupos funcionales, cuyo objetivo es promover una mejor apreciación de la química orgánica, 

mediante la identificación de nombres y estructuras de 6 grupos funcionales (hidroxilo, carbonilo, 

carboxilo, éster, amino y amida) y su aplicación con ejemplos reales, utilizando como herramienta 

didácticas el software SMART Notebook.  

 

Introducción 

Los estudiantes en los temas de química orgánica con frecuencia son abrumados por el volumen y 

complejidad de la información que se espera que aprendan (Knudtson C. A., 2015). En particular, la 

enseñanza de grupos funcionales para los estudiantes del Nivel Medio Superior y de química de nivel 

Universitario a menudo se realiza haciendo que los alumnos memoricen los grupos funcionales de una 

tabla. Con este enfoque tradicional, los estudiantes suelen olvidar lo que han aprendido de memoria poco 

después del examen y no transmita el material memorizado a otros temas como nomenclatura y reacciones 

químicas. Este método es frustrante tanto para el profesor y los estudiantes (Byrd & Hildreth, 2001). Es 

importante mencionar, que la tecnología y la ciencia están en constante renovación gracias a esto el trabajo 

docente se facilita más, dada la amplia variedad de información y disponibilidad de nuevos recursos 

tecnológicos, permitiendo transformar nuestras aulas y así favorecer aprendizajes significativos (Talanquer, 

2009).  

Con el objetivo de mejorar la enseñanza aprendizaje, desarrollando el hábito de la reflexión y el 

pensamiento científico, se presenta el diseño y la aplicación de una estrategia didáctica basada en el uso de 

moléculas orgánicas que están presentes en el quehacer cotidiano de los estudiantes (Córdova, 2005) y en 

problemas científicos reales (Irazoque, 2005), utilizando como herramienta el software SMART Notebook. 

Metodología 

Se trabajó con 2 grupos de 5º semestre de la Escuela Preparatoria Anexa a la Normal de Cuautitlán Izcalli, 

Estado de México, que cursan la Asignatura de Química II. En ambos grupos el número de alumnos fue de 

51. Uno de ellos se denominó grupo control (GC) y el otro grupo experimental (GE). Al GC se le impartió 

la clase con gis y pizarrón, con los ejemplos tradicionales y ejercicios clásicos de la literatura.  

Para el grupo control se desarrolló una estrategia didáctica de cinco etapas: 

1. Análisis científico: Se revisaron los contenidos académicos, resumiendo en la temática siguiente: 

hidrocarburos, concepto de grupo funcional, formulas estructurales de grupos funcionales, 

hidroxilo, carbonilo, carboxilo, éster, amino y amida y sus correspondientes grupos funcionales 

que caracterizan a los alcoholes, cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos, ésteres, aminas y amidas.  

2. Análisis didáctico. Se estudiaron las características cognitivas de los estudiantes, esto es, su actitud 

hacia el tema, hacia la materia y hacia la ciencia, para generar su interés y motivación, dirigiendo 

estas características al contenido temático, interrelacionándolo con temas de la vida cotidiana 

como alimentos, medicamentos, biomoléculas y derivados petroquímicos.  

3. Estrategias didácticas: Se determinaron los recursos didácticos a utilizar; software chemsketch, 

software chemspider, computadora, pizarrón interactivo, software SMART Notebook, carta de 

grupos funcionales y a partir de estas herramientas se diseñaron las estrategias didácticas a utilizar. 
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4. Actividades interactivas: Para promover en los estudiantes la discusión de conocimientos 

aprendidos, se diseñaron diferentes actividades con el uso del pizarrón interactivo cuyo objetivo 

es la identificación de grupos funcionales en moléculas que contienen los alimentos (ácido cítrico), 

medicamentos (paracetamol y anfetamina), productos comerciales (alcanfor - vick vaporub), 

etcétera, en la Figura 1 se presenta un ejemplo de la presentación. 

5. También, se presentaron problemas como verdaderos problemas: Se formularon problemas en 

situaciones reales donde el alumno propone soluciones como un profesional de la ciencia (Figura 

2) 

 

 

Figura 1. Grupos funcionales de a) ácido cítrico; b) principios activos y c) alcanfor 

 

 

Figura 2. Síntesis de ácido acetilsalicílico 

 

Resultados y discusión 

Después de impartir la clase tradicional al GC y de aplicar la estrategia didáctica al GE, se aplicó un 

cuestionario para evaluar el nivel de comprensión del tema (Tabla 1). En el Grafico 1 se muestran los 

resultados, se observa que con la enseñanza tradicional la mayoría de los alumnos no comprenden que es 

un grupo funcional (reactivo 1), la relación de la estructura del grupo funcional con sus propiedades 

(reactivo 3), la identificación de grupos funcionales (reactivos 9-11) y no resuelven problemas reales 

(reactivo 12). Después de aplicar la estrategia didáctica al GE, la mayoría de alumnos comprenden el 

concepto y clasificación de los grupos funcionales (reactivo 1y 2), sin embargo se les dificulta relacionar 

la estructura del grupo funcional con sus propiedades (reactivo 3) (Akkuzu & Uyulgana, 2016), comprenden 

la posición de los átomos en los grupos funcionales (reactivos 4-8), aplican los conceptos analizados al 

identificar los grupos funcionales presentes en moléculas químicas (reactivos 9-12) y resuelven problemas 

reales (reactivo 12). 
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Gráfico 1. Resultados de la evaluación  

 

 

Tabla1. Cuestionario de evaluación 

 

Conclusiones 

Al implementar la estrategia didáctica se favoreció significativamente el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los “Grupos funcionales” en alumnos de educación media superior. La estrategia didáctica 

basada en situaciones reales utilizando como herramienta las TICs generó una mayor comprensión ya que 
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I.- Instrucciones: Contesta correctamente las siguientes preguntas 
1. ¿Qué es un grupo funcional? 
2. ¿Cuáles son los grupos funcionales? 
3. ¿Qué propiedades poseen los compuestos orgánicos de ciertos materiales o productos comerciales 

que nos permiten darles un uso o aplicación específica? 
II.- Instrucciones: Coloca dentro de los espacios subrayados la palabra que hace falta para completar los 
enunciados (éster, amida, cetona, hidroxilo, aminas y aldehídos). 

4. Los alcoholes son derivados de los hidrocarburos en los cuales uno o más hidrógenos son 
sustituidos por el grupo ____________. 

5. Los ______________ y ____________ son compuestos orgánicos que contienen el grupo carbonilo 
en los _______________ el grupo carbonilo tiene unido por lo menos un átomo de hidrogeno y en 
las _______________ el grupo carbonilo queda rodeado por átomos de carbono. 

6. Los ésteres son compuestos en los cuales el grupo ______________ queda rodeado por átomos de 
carbono.  

7. Las amidas son compuestos orgánicos cuyo grupo funcional ___________ está unido a átomos de 
hidrógeno y átomos de carbono. 

8. Las _______________ son compuestos orgánicos nitrogenados y se constituyen del grupo amino 
unido a átomos de hidrógeno o átomos de carbono. 

III. Instrucciones: Identifique todos los grupos funcionales (hidroxilo, carbonilo, carboxilo, éster, amino 
y amida) para cada una de los siguientes compuestos orgánicos (ácido acetilsalícilico (9), índigo (10) 
y cafeína(11). 

9.  
10.  11.  

12. Usted necesita sintetizar paracetamol y dispone de benceno como materia prima ¿Qué grupos 
funcionales debe tener el benceno para obtener el producto deseado? 

 

 
 

Benceno 

                   
 

                    Paracetamol 
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encuentran relación con su entorno y sus intereses, poniendo en acción los conocimientos conceptuales 

adquiridos en soluciones a problemas reales. 
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Resumen: Ante la necesidad de contribuir a un cambio en la práctica docente que se está realizando en el 

bachillerato, se elaboró una propuesta didáctica basada, principalmente, en la experimentación para la 

aplicación y la adquisición del aprendizaje sobre el tema de “Biomoléculas”, por medio de la cual se 

promueve el trabajo en equipo y el interés por el estudio de la química. Partiendo de que la experimentación 

de un hecho es mucho más didáctica que su conocimiento a través de la lectura o la explicación verbal. 

 

Introducción: En la actualidad son numerosos los intentos para motivar al alumnado por el interés de la 

química, uno de ellos implica  hacer atractiva la química mediante su acercamiento a situaciones cotidianas. 

Sin embargo, persiste el problema relacionado al aprendizaje, ello debido a la inadecuada organización por 

parte del docente al momento de realizar la planeación de clase (Frola, 2011), así como a la carencia de 

material didáctico apropiado, deficiencias que conllevan a que los estudiantes no logren aprendizajes 

significativos, sino más bien  memorísticos.  

 

Ante ello, se presenta la propuesta de secuencia didáctica aplicada al Modelo Educativo de Transformación 

Académica (META), este modelo se fundamenta en el constructivismo por medio del desarrollo de 

competencias, siendo el eje central del conocimiento el alumno, el maestro cumple la función de guía y 

facilitador del aprendizaje, las actividades se realizan bajo la figura de trabajo colaborativo y autónomo, 

promoviendo el desarrollo crítico en los alumnos de educación media a través de la combinación dinámica 

del conocimiento, la comprensión, el desarrollo de habilidades y capacidades (CBT Dr. Alfonso León de 

Garay, Tequixquiac, 2010). 

 

Diseño de la estrategia didáctica: La secuencia que se diseñó para la enseñanza del tema de Biomoléculas 

se basa en la metodología de aprendizaje por descubrimiento (Merino, Pino, Meyer, Garrido, & Gallardo, 

2015). Se integra por cinco actividades didácticas cuya finalidad es facilitar el trabajo docente al abordar 

experimentalmente la enseñanza y aprendizaje de la temática de referencia, siendo éstas: 

 

1) Juego de dómino de fórmulas de grupos funcionales que sirve como respaldo para reforzar el 

aprendizaje;  

2) Cuadro comparativo de muestras de alimentos, con la finalidad de enseñarlo a pensar;  

3) Tabla de predicciones, que favorece la comprensión, el desarrollo del pensamiento (indispensable 

en el aprendizaje  de la química);  

4) Tabla de resultados para promover el adecuado manejo de datos, así como la reflexión y el análisis 

de los mismos y  

5) Uso de reactivos, en la parte experimental, corresponde a una sustancia o mezcla que está presente 

en su vida cotidiana, permitiéndole interactuar con su realidad. 

Éstas cinco actividades didácticas constituyeron la adaptación que se realizó al modelo didáctico diseñado 

en el Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas de la Universidad Iberoamericana (Cervantes y 

colaboradores, 2008) que dio como resultado el diseño de una Guía de aprendizaje para el alumno, misma 

que se constituyó en el material didáctico-pedagógico propuesto como parte fundamental de la secuencia 

“El aprendizaje de los grupos funcionales presentes en las biomoléculas”. 

mailto:qfbangy@yahoo.com.mx
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La guía de aprendizaje contiene:  

a) Información teórica, permite al alumno  relacionar el tema estudiado con conocimientos propios de su 

realidad;  

b) Parte experimental, resultados y su análisis, esta sección de la guía tiene la finalidad de que alguno de 

los reactivos o    materiales que utiliza el alumno corresponda a una sustancia que esté presente en su vida 

cotidiana, permitiéndole interactuar con su realidad;  

c) Informe de los resultados y su análisis, busca disminuir el trabajo práctico y aumentar las actividades 

orientadas a la reflexión y a la exploración durante la clase de laboratorio; 

d) Discusión grupal de los resultados y su análisis, pretende acentuar la parte interpretativa en la 

construcción del conocimiento.  

Se enmarcan a continuación las actividades consideradas en la secuencia “El aprendizaje de los grupos 

funcionales presentes en las biomoléculas” atendiendo sus tres fases. 

 

FASE DE APERTURA  

ACTIVIDAD 1     

Presentación 

Propósito: contextualizar a los alumnos sobre las competencias a 

desarrollar, así como los objetivos de éstas y el tema de la práctica 

Tiempo: 10 minutos 

TÉCNICA: Expositiva 

MATERIAL: 

RECOMENDACIONES: 

ACTIVIDAD 2 

Formación de equipos 

Propósito: Conformación de equipos de trabajo propiciando la 

convivencia y el trabajo cooperativo entre los integrantes del 

grupo. 

Tiempo: 10 minutos 

TÉCNICA: Dinámica Grupal 

MATERIAL: Hojas de Colores 

RECOMENDACIONES:  

ACTIVIDAD 3  

Juego de dominio de grupos funcionales  

Propósito: Explorar los conocimientos previos de los alumnos 

por medio de una actividad lúdica para que identifiquen los 

grupos funcionales presentes: lípido, proteína y carbohidrato  

Tiempo: 30 minutos 

TÉCNICA: Actividad Lúdica 

MATERIAL: Domino de grupos 

funcionales  

RECOMENDACIONES: Agilizar el 

tiempo. 

FASE DE DESARROLLO 

ACTIVIDAD 4  

Lectura de artículo de divulgación científica “las dietas”  

Propósito: Fomentar el hábito de la lectura en el alumno para la 

resolución del problema planteado. 

Tiempo: 10 minutos 

TÉCNICA: Lectura de 

comprensión. 

MATERIAL: Cuaderno, Artículo 

impreso y Marcatextos. 

RECOMENDACIONES:  

ACTIVIDAD 5           

Guía de aprendizaje  (explicación docente) 

Propósito: Leer y explicar en grupo en qué consiste la situación 

didáctica, así como aclarar dudas para uso y llenado de la guía. 

Tiempo: 50 minutos 

TÉCNICA: Elaboración de un 

mapa mental 

MATERIAL: Cuaderno, artículo 

impreso y marcatextos. 

RECOMENDACIONES: 
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ACTIVIDAD 6   

Guía de aprendizaje (solución del alumno) 

Propósito: Resolución de la situación didáctica, donde los 

alumnos resolverán el problema planteado (por observación 

directa identificarán y clasificarán las sustancias problemas, 

también lo harán basándose en los resultados experimentales); 

llenarán la tabla de resultados y darán solución a las preguntas de 

la guía de aprendizaje. 

Tiempo: 50 minutos 

TÉCNICA: Trabajo en equipo 

MATERIAL: Muestras problema,  

Ficha de nomenclatura con fórmulas 

de grupos funcionales y Guía de 

aprendizaje  

RECOMENDACIONES: Agilizar 

tiempo. 

FASE DE CIERRE 

ACTIVIDAD 7  

Exposición sobre grupos funcionales  

Propósito: Responder preguntas sobre la guía de aprendizaje; 

analizar en grupo los resultados y explicar las estructuras de las 

muestras problema y su relación con las propiedades físicas y 

químicas de los carbohidratos, lípidos y proteínas. 

Tiempo: 20 minutos 

TÉCNICA: Expositiva y 

participativa por parte de los 

alumnos. 

MATERIAL: Pizarrón y  

marcadores. 

RECOMENDACIONES: 

 

ACTIVIDAD 8 

Conclusiones y resolución de dudas 

Propósito: Por medio en una lluvia de ideas se retroalimentara y 

resolverán las dudas sobre el tema estudiado. 

Tiempo: 20 minutos 

TÉCNICA: Expositiva y lluvia de 

ideas. 

MATERIAL: Pizarrón y 

marcadores. 

RECOMENDACIONES: 

ACTIVIDAD 9  

Elaboración y socialización del reporte (actividad extra clase) 

Propósito: Elaboración del reporte de la práctica de laboratorio 

(tarea), en clase se propiciará una discusión grupal para su 

socialización  

TÉCNICA: Expositiva y lluvia de 

ideas. 

MATERIAL: Pizarrón y 

marcadores. 

RECOMENDACIONES: 

ACTIVIDAD 10  

Evaluación 

Propósito: Valorar la pertinencia del uso de la  de la secuencia 

“El aprendizaje de los grupos funcionales presentes en las 

biomoléculas”. 

Tiempo: Durante todo el proceso de la aplicación secuencia: tres 

horas y media y  aplicación de examen escrito (30 minutos) 

TÉCNICA: Participativa y 

colaborativa. 

MATERIAL: Instrumentos de 

evaluación: Lista de Cotejo para 

valorar los contenidos 

procedimentales.  

Lista de Cotejo para valorar los 

contenidos actitudinales y Examen 

para evaluar la parte conceptual. 

 

Metodología: La secuencia se aplicó al grupo muestra conformado por 309 alumnos del Bachillerato 

Tecnológico Dr. Alfonso León de Garay (46.7% de hombres y 53.3% mujeres, su edad osciló entre 14 y 18 

años) que cursan el 2do. grado de las carreras de Técnico Laboratorista Químico, Técnico en Contabilidad 

y Técnico en Informática. 

 

Resultados: El empleo de la secuencia favoreció a que el docente se involucrara en los tres procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los que se base el modelo META, es decir, aplicar las competencias docentes 

en su práctica diaria, promover la creación de ambientes de aprendizaje (apropiadas al enfoque de 

competencias), y favorecer el trabajo colaborativo y la resolución de problemas. En la evaluación de 

contenidos conceptuales (examen escrito), se halló que el aprendizaje fue menor en los estudiantes de la 

carrera de Laboratorista Químico (64%) contrario al esperado, debido en parte al desinterés y al exceso de 

confianza que mostraron los alumnos, así como también a que los estudiantes de las carreras de 
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Contabilidad (83%) e Informática (73%) ya habían desarrollado previamente los procesos básicos del 

pensamiento (comparación, relación, clasificación, ordenamiento, análisis y síntesis) por ser acordes con 

las habilidades y aptitudes que deben de alcanzar en su formación. 

 

En los contenidos procedimentales valorados, los estudiantes de la carrera de Laboratorista Químico 

lograron un mejor desarrollo, ya que el 92%  cumplieron satisfactoriamente los criterios establecidos sobre 

los procedimientos y medidas de seguridad a seguir, cumpliendo de esta manera la competencia genérica: 

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. Con relación 

a los contenidos actitudinales, nuevamente los alumnos de la carrera de Técnico Laboratorista Químico 

obtuvieron mayor porcentaje en el cumplimiento (95%), seguidos de los estudiantes de Contabilidad (82%) 

e Informática (79%), lo cual reitera la concepción de que los alumnos de la carrera de laboratorista aplican 

estas habilidades en su dinámica de trabajo en el laboratorio; empleando y desarrollando con esto la 

competencia genérica: Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos, y la competencia 

disciplinar: Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización 

de actividades de su vida cotidiana. 

Conclusiones: Los beneficios obtenidos se relacionan con favorecer el interés de los alumnos por aprender, 

también agilizó el aprendizaje del tema sobre biomoléculas y facilitó la aplicación de las competencias 

docentes por parte de los profesores relacionada a planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

atendiendo al enfoque por competencias, lo cual implica las cualidades individuales de carácter ético, 

académico, profesional y social que debe reunir el docente de educación media para contribuir a conformar 

una planta académica de calidad. 

Permitió al alumno desarrollar las competencias genéricas: Desarrolla innovaciones y propone soluciones 

a problemas a partir de métodos establecidos y Participa y colabora de manera efectiva en equipos 

diversos. Además de las competencias disciplinares: Hace explícitas las nociones científicas que sustentan 

los procesos para la solución de problemas cotidianos; y Aplica normas de seguridad en el manejo de 

sustancias, instrumentos y equipo en la realización de actividades de su vida cotidiana. Cumpliéndose con 

lo que se pretende alcancen los estudiantes de bachillerato en este ciclo de formación. Finalmente, la 

evaluación de los aprendizajes logrados por los estudiantes, a partir de esta estrategia resulta más completa 

que en el modelo tradicional; ya que considera el conocimiento conceptual alcanzado y la forma en que se 

alcanza, es decir, los procedimientos y actitudes desarrollados por los alumnos durante la estrategia de 

aprendizaje propuesta. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presentan y discuten los resultados de la evaluación de la bitácora como producto terminal 

en el Laboratorio Unificado de Fisicoquímica en ambientes de Aprendizaje Basado en Problemas. 

Empleamos el estudio de un caso en un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Química. La 

evaluación se realizó a través de una tabla con especificaciones que, por su formato, permite utilizarla como 

una herramienta de evaluación formativa y sumativa. Los objetivos de aprendizaje revisados contemplan 

el desarrollo de habilidades de buenas prácticas de documentación. 

Introducción 

La evaluación de los trabajos prácticos en el laboratorio de química es un proceso a veces complicado y 

nebuloso, pues tradicionalmente se ha hecho de forma sumativa, que da un gran peso a los resultados 

cuantitativos y positivos de lo que los alumnos obtienen y reportan en sus informes de práctica. Aunque 

parece que todos los científicos están de acuerdo en la importancia de llevar una planeación y ejecución 

documentada de investigación, y un buen registro de datos, en los laboratorios tradicionales de enseñanza 

experimental, la evaluación de la bitácora tiene muy baja ponderación de lo que se considera para la 

evaluación general. Esto es debido a la orientación de objetivos de aprendizaje de bajo nivel cognitivo 

prevaleciente en ese tipo de enseñanza experimental, que está enfocada a comprobar conceptos, y no aporta 

en la formación del pensamiento científico. 

Sin embargo, para un enfoque didáctico en donde lo que interesa es desarrollar habilidades de alto nivel 

cognitivo, como es el caso del Laboratorio Unificado de Fisicoquímica (LUF), el buen manejo de la bitácora 

es fundamental. Este es un curso experimental que se ofrece en la Facultad de Química de la UNAM para 

las carreras de Química (7º semestre) e Ingeniería Química (6º semestre), mediante la aproximación de 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). En otro trabajo se puede revisar la forma en que este curso está 

diseñado (Ramos y Palacios, 2007). El LUF no tiene manual de prácticas experimentales ni pide informes 

en forma del reporte tradicional. En su lugar, el profesor propone inicialmente un problema auténtico y de 

interés actual, por lo que hay una motivación intrínseca para el aprendizaje. El objetivo de aprendizaje del 

LUF es que los alumnos adquieran habilidades científicas para resolver problemas, usando modelos y 

argumentando de acuerdo a las estructuras sustantivas y sintácticas de la Fisicoquímica, es decir, que 

aprendan a pensar como lo hacen los fisicoquímicos. Entre otras cosas, se espera que aprendan a trabajar 

en equipo de forma colaborativa, que puedan construir afirmaciones científicas, y que sepan justificar 

dichas afirmaciones cuando presentan sus resultados frente a una comunidad de pares. La evaluación se 

hace a través del trabajo cotidiano mediante una lista de cotejo, revisando todas las actividades involucradas 

en la resolución del problema. La acreditación del curso también supone la entrega de productos finales, 

como son: 1) Reportes de investigación en forma de artículo; 2) Posters científicos; 3) Presentación de 

trabajo de investigación en forma de seminarios; 4) Entrega de manuales de operación rápida de equipos 

utilizados; 5) Entrega de bitácora de equipo; 6) Autoevaluaciones y evaluación de pares. Los productos 

finales son resultados concretos que aportan evidencias para la evaluación de diferentes elementos 

planteados en los objetivos de aprendizaje. En un contexto constructivista son a la vez formativos y 

sumativos, ya que sirven para retroalimentar al estudiante y para su acreditación. Pasar el curso supone un 

avance en el desarrollo de habilidades cognitivas desde el nivel más bajo -que es el de completamente 

dirigido por el profesor, hasta llegar al nivel de autodirección y autoevaluación. La auténtica evaluación 

busca saber qué es lo que el alumno aprende, y cómo lo integra en su vida cotidiana resolviendo problemas 

o tomando decisiones (Chamizo, 1996).  

En la bitácora se registran las actividades que los alumnos realizan en grupos colaborativos o de manera 

individual, por tanto es un documento vivo y rico que contiene una muestra precisa de los avances en el 
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conocimiento que los alumnos logran construir a lo largo del semestre. El objetivo final de llevar una 

bitácora es que pueda ser comprendida por los pares con un nivel de conocimiento similar y que ellos 

puedan repetir los experimentos escritos y presumiblemente obtener los mismos resultados (Kanare, 1985).  

La bitácora es un instrumento que requiere del desarrollo de habilidades específicas, que llamaremos buenas 

prácticas de documentación, y que se pueden traducir en actos de selección, síntesis y estandarización. En 

este producto terminal es visible el desarrollo del proyecto experimental realizado en el laboratorio de 

fisicoquímica, y se requiere que los alumnos conozcan sus características desde el principio del curso para 

que puedan llevarlo a cabo con éxito. Para dicho propósito, se diseñó una tabla con las especificaciones de 

diez puntos básicos que se siguen en la resolución del problema, y que deben registrarse en la bitácora. La 

misma tabla sirve como herramienta de evaluación formativa y sumativa. No es por sí misma una rúbrica 

porque la descripción de los niveles de desempeño no se hace a priori, sino que se construye a lo largo del 

curso a través de la dialéctica establecida entre los alumnos y el profesor en relación con lo que se anota en 

la bitácora y lo que se considera una buena práctica en ese punto específico. Se aprovecha la oportunidad 

para enseñar en contexto y puntualizar, por ejemplo: las políticas en la retención de información por quien 

otorga fondos de financiamiento en un proyecto industrial; a qué colección pertenece; para qué y cómo se 

selecciona la información; el modo de manejarla y almacenarla de tal manera que sea fácil recuperarla por 

el periodo de tiempo que las agencias regulatorias determinan; cómo y quién la analiza; cómo se conserva 

y qué políticas determinan su destrucción; y finalmente, cómo se comparte. También se pueden señalar las 

implicaciones de realizar una documentación pobre o mal hecha en una investigación, por ejemplo en casos 

muy publicitados de mala praxis científica, o bien, en la gran cantidad de tiempo que se puede perder 

(Frugoli et al, 2010). En este trabajo se presentan y discuten los resultados de la evaluación que por medio 

de la bitácora se hizo a un grupo de estudiantes de LUF de la carrera de Ingeniería Química. El proceso se 

analiza y discute como un estudio de caso, refiriéndose a los logros y deficiencias observadas durante el 

proceso de construcción de las competencias.  

 

Metodología aplicada para la recolección de datos. 

El estudio de caso se aplicó a un grupo de 16 alumnos del curso del LUF, de la carrera de Ingeniería 

Química, organizados en cuatro equipos de trabajo con cuatro integrantes cada uno. Se presentó a los 

alumnos las características que debía cumplir la bitácora desde el principio del curso. Cada equipo registró 

sus actividades en dicha bitácora con las características establecidas. Se evaluaron las bitácoras en tres 

fechas previas a la evaluación final. De las 16 semanas del curso, se escogieron la 5, la 10 y la 15, para 

evaluar los avances parciales de las actividades de proyecto, regresándolas a los equipos con los 

comentarios y recomendaciones pertinentes. La bitácora, como producto final, se recogió en la última 

sesión. En este trabajo se presentan y discuten los resultados de la evaluación final. 

Se empleó la Tabla 1 como herramienta para la evaluación. En esta tabla se establecen cuatro niveles de 

desempeño que son: apenas suficiente, regular, bueno y excelente. Cada uno de los cuales debe estar 

sustentado por un amplio comentario de parte del profesor evaluador. En esta misma tabla se establecen los 

rubros considerados en la evaluación, como se muestran en la primera columna: preguntas de investigación 

e información que las satisface; presentación física; fecha y lugar; objetivo por sesión; identificación de 

variables; metodología experimental; resultados; interpretación; bibliografía; conclusiones.  

 

Discusión de resultados. 

Se seleccionó al azar la bitácora de uno de los equipos de trabajo, los Borregos Catiónicos (BC), para 

mostrar y discutir cómo se aplicó la metodología propuesta y cuáles son las principales observaciones 

empleadas para asignar la calificación final. Para dar un ejemplo de cómo se utiliza la tabla 1 para la 

evaluación de la bitácora consideremos el primer rubro, relativo a las preguntas de investigación formuladas 

y la información que presentaron los BC. A este rubro le asignamos la calificación de Excelente, debido a 

que fue debidamente establecida la pregunta de trabajo y la variable de control, esto es, el problema 

planteado fue determinar la eficiencia relativa de un detergente comercial con respecto a otro considerado 

como de alta eficiencia (HE), tomando como variable de control el cambio en la tensión superficial debida 
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al empleo de estos detergentes. La identificación del problema, y especialmente de la variable de control, 

fue lograda por el equipo de trabajo después de varias sesiones mediante una discusión profunda entre ellos, 

y siempre monitoreada por la profesora.  

Al final de la quinta semana del semestre se evaluó por primera vez el trabajo experimental realizado a 

través de la presentación de la bitácora. Pudimos constatar que habían logrado hasta ese momento presentar 

un documento limpio, ordenado, con redacción clara y precisa, que cumplió con todos los criterios 

establecidos anteriormente para este rubro. Por lo tanto le asignamos un nivel de excelencia.  

Con relación a la redacción inicial para cada una de las sesiones de trabajo, los BC registraron fecha de 

realización de sus trabajos, más no el lugar. Por lo tanto consideramos que en este caso su nivel de 

desempeño fue bueno. Pensamos que  ellos dan por sentado que todo el trabajo se realizó en el laboratorio 

4EF del edificio A de la Facultad de Química. En la retroalimentación que recibió este grupo se le marcó 

la importancia de establecer siempre el lugar donde se desempeñaron las actividades. Se les dieron también 

ejemplos anecdóticos en dónde se puede ver claramente que la ausencia de información relativa al lugar 

elimina la posibilidad de explicar científicamente algunos resultados que pueden modificarse por la presión 

atmosférica, o el contenido de humedad relativa en el medio. Experimentos realizados al nivel del mar dan 

valores diferentes a aquellos efectuados en la Ciudad Universitaria de la Ciudad de México. 

Con respecto al objetivo que el equipo BC marcó para cada una de las sesiones, este siempre fue claro. Por 

ejemplo, establecían la concentración de tensoactivo para evaluar su efectividad. En este caso midieron la 

turbidez de la emulsión limpiadora, y  también el cambio correspondiente a la tensión superficial. Es 

importante recalcar que a pesar de que a los estudiantes les costó mucho trabajo llegar a establecer objetivos 

que relacionaran directamente la variable independiente con las variables dependientes, esto se logró por 

medio de la discusión entre ellos y la guía de su profesora, y lo alcanzaron con alto nivel de claridad. Así 

que les asignamos la calificación de excelente. De esta misma manera, cada uno de los rubros de la tabla 1 

se abordó haciendo un comentario lo suficientemente explícito en el nivel de desempeño conseguido. Como 

el equipo BC tuvo desempeños que fueron de buenos a excelentes, con una mayor incidencia en excelentes, 

se les asignó una calificación de 10 en la bitácora como producto final. 

Conclusiones. 

Consideramos que el uso de la bitácora como evidencia del trabajo realizado y del logro en el desarrollo de 

competencias resultó exitoso para este caso. Pudimos evidenciar el avance en las habilidades que abarcan 

las buenas prácticas de documentación, por ejemplo en la formulación de preguntas relevantes para la 

investigación, la implementación de técnicas analíticas, la identificación de las variables de control y 

respuesta, o la correcta interpretación de los resultados considerando los modelos aplicables para llegar a 

la respuesta o solución.   

Cada uno de los puntos señalados en la Tabla 1 corresponde a los rubros considerados como fundamentales 

para llegar a una evaluación objetiva, transparente, con especificaciones precisas del logro alcanzado, que 

sirven para retroalimentar a los alumnos (evaluación formativa)  y conducirlos con éxito a resolver el 

problema, y que pueden ser traducidas en resultados cuantitativos cuando se les asigna una escala numérica 

(evaluación sumativa).  

Tabla 1. Rubros que se registran en la bitácora y niveles de desempeño que se pueden lograr. El profesor 

evaluador escribe un amplio comentario en el nivel obtenido con los criterios que se cumplieron, los que 

no, y lo que se necesita para mejorar.  

RUBROS 
APENAS 

SUFICIENTE 
REGULAR BUENO EXCELENTE 

Preguntas de 

investigación.  Información. 

    

Presentación física. Limpieza, 

orden. 

    

Fecha y lugar     
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Objetivo por sesión     

Identificación de variables 

experimentales 

    

Metodología experimental de 

sesión 

    

Resultados     

Interpretación y discusión de 

resultados 

    

Bibliografía reportada en 

orden de uso  

    

Conclusiones con respecto a 

las hipótesis 
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OPTIMIZACIÓN DE EXPERIMENTOS EN QUÍMICA ORGÁNICA. MÁXIMA EFICIENCIA MÍNIMO 
IMPACTO AMBIENTAL: HIDRÓLISIS DE NITRILOS. 

Elvira Santos Santos1, Eva Florencia Lejarazo Gómez2, Sara Suárez Torres3. Facultad de Química, 

Universidad Nacional Autónoma de México. Laboratorio 223 de posgrado, Planta Baja Edificio B, Facultad 

de Química, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, 04510. elvirass@unam.com 

1.-elvirass@unam.com.; 2.-evaflejag@gmail.com.; 3.-mistisuarez@gmail.com 

 

RESUMEN 

En este trabajó se aplicó la misma metodología para obtener ácido benzoico, utilizando diferentes 

condiciones de reacción para la hidrólisis de benzonitrilo, utilizando catálisis básicas. Utilizando como 

variables independientes, la concentración de base y la proporción de agua-etanol, -PEG-200 como 

disolventes, manteniendo constante el calentamiento térmico y el tiempo de reacción. La hidrólisis de los 

nitrilos es una reacción muy estudiada4-14, seleccionamos la hidrólisis alcalina, utilizando NaOH-Etanol-

agua-PEG a reflujo. 

 

Introducción. 

En trabajos anteriores hemos logrado la introducción de los diagramas ecológicos con la idea de identificar 

en qué paso de los procesos se generan residuos peligrosos, posteriormente hemos adaptado e 

implementado los métodos de tratamiento adecuados para cada residuo generado y proceder a la disposición 

indicada para cada caso. Hemos dado importancia al trabajo individual y a la integración de los resultados 

individuales a través del trabajo en equipo de los estudiantes. Se han estudiado los efectos de cambios de 

las estructuras sobre la reactividad de las sustancias, utilizamos los fundamentos de la química combinatoria 

específicamente la síntesis en paralelo para lograr lo anterior y hemos iniciado el estudio no sistemático del 

efecto de algunas variables independientes sobre la eficiencia de algunos procesos químicos en los 

experimentos de las químicas orgánicas experimentales I, II, III y IV. Dada la importancia actual del 

impacto de los productos químicos en el ambiente (aire, agua, suelo, salud, etc.) en la actualidad es 

indispensable que los egresados de la licenciatura en química puedan determinar con exactitud el riesgo de 

los productos y residuos químicos en la salud y en el ambiente. En la gestión ambiental integral de los 

productos y residuos químicos se pueden establecer las siguientes etapas en orden de dificultad: 1) 

Disposición, 2) Tratamiento, 3) Reciclaje (reusó y recuperación) y finalmente 4) Reducción desde el origen 

(buenas prácticas de producción, cambio de producto, sustitución de reactivos y modificación tecnológica). 

Por lo antes expuesto consideramos que nos queda por aplicar en la enseñanza experimental, con alta 

prioridad la reducción desde el origen, considerando que una estrategia adecuada para lograrlo es la 

optimización de los procesos químicos (experimentos realizados en las diferentes asignaturas) para el logro 

de la mayor eficiencia posible del experimento y así logar la tan anhelada generación cero de residuos 

(sólidos, líquidos o gaseosos) transitando al mismo tiempo a la realización de la Química Verde (a través 

del logro de uno o más de los diez principios en que se basa la misma). Consideramos que esta etapa 

lograremos un alto impacto en la formación de egresados de la Licenciatura en Química con un alto sentido 

de responsabilidad personal y social como lo exige esta actividad en la actualidad. En este trabajó se aplicó 

la misma metodología para obtener ácido benzoico, utilizando diferentes condiciones de reacción para la 

hidrólisis de benzonitrilo, utilizando catálisis básicas. Utilizando como variables independientes, la 

concentración de base y la proporción de agua-etanol, -PEG-200 como disolventes, manteniendo constante 

el calentamiento térmico y el tiempo de reacción. La hidrólisis de los nitrilos es una reacción muy 

estudiada4-14, seleccionamos la hidrólisis alcalina, utilizando NaOH-Etanol-agua-PEG a reflujo. 

Exposición: 

Objetivo general: Realizar la reacción de hidrólisis de benzonitrilo a diferentes condiciones para concluir 

cual sería la más efectiva. ; Objetivos: Efectuar de manera efectiva la reacción con las condiciones dadas, 

para aportar datos para el objetivo grupal y poder concluir. Cuales condiciones son las mejores.; Objetivos 

específicos: Obtener el ácido benzoico por hidrólisis del benzonitrilo, utilizando escalas micro y semimicro, 
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determinando la eficacia de cada reacción  mediante cromatografía de gases.; y diferentes proporciones de 

etanol-agua.; Hidrolizar el benzonitrilo utilizando diferentes concentraciones de NaOH (10 o 20 o 30% ) 

calentando a reflujo, utilizando como disolvente etanol. Hidrolizar el benzonitrilo utilizando diferentes 

concentraciones de NaOH (10 o 20 o 30%) , calentando a reflujo con energía térmica. Hidrolizar el 

benzonitrilo utilizando NaOH al 20% en presencia de polietilenglicol 200, con etanol-agua-polietilenglicol, 

por calentamiento térmico a la temperatura de reflujo 

Discusión de Resultados 

1. Se hidrolizo el benzonitrilo, utilizando hidróxido de sodio al 10, 20 y 30% de concentración, dichas 

hidrólisis se efectuaron calentando a reflujo durante 1 hora, con etanol y sin etanol a continuación 

se muestran los resultados obtenidos. 

 

Gráfica No.1 

Hidrólisis de Benzonitrilos  

Nota: Adicionar grasa a todas las juntas del material, ya que estas pueden quedar adheridas por la 

NaOH 

Procedimiento secuencial* 

1.-En un matraz bola de 50 ml con junta esmerilada coloque 0.11 mL de benzonitrilo, adicione los mL  

asignados de NaOH al 10 o 20 o 30%  mediante un embudo de adición simple ** (ver plan de trabajo), 

agregue la cantidad de etanol que le corresponda (ver plan de trabajo), y si es su caso la cantidad de PEG 

200,  una barra magnética, agite vigorosamente y 

2.- Adapte un refrigerante en posición de reflujo,  caliente utilizando una parrilla, a reflujo por 1 hora.; 3.- 

Enfrié la mezcla de reacción a temperatura ambiente.;4.- Coloque la mezcla de reacción en un baño hielo-
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agua y acidule agregando primero 1 mL de ácido clorhídrico concentrado y luego gota a gota hasta 

pH=7.0*, verter la mezcla de reacción en un matraz aforado de 25 mL., lavando 3 veces el matraz de 

reacción con N-N-dimetilformamida, 1 mL cada vez .;Etiquete el matraz con su clave y condiciones 

utilizadas. Coloque el tapón en la boca del matraz aforado y no lo afore. Efectuar una cromatografía en 

capa fina de la mezcla de reacción neutra, utilizando como referencia el benzonitrilo. Nota: le puede 

aparecer un precipitado blanco, probablemente NaCl, haga caso omiso del mismo y entréguelo a las 

profesoras para la determinación cuantitativa, mediante cromatografía de gases del ácido benzoico 

formado.; *Muy fácilmente se puede pasar a pH inferiores a 7.0.;** Si la NaOH llega a estar en contacto 

con la junta esmerilada, se corre el riesgo de soldar la junta del matraz con la junta del refrigerante, 

perdiendo el material y lo más grave perdiendo la reacción que se le asignó 

Conclusiones 

 Se llevó acabo la hidrólisis básica de benzonitrilo para obtener ácido benzoico. 

 La hidrólisis de benzonitrilo se efectuó con NaOH al 10, 20 y 30% (Ver tabla 1 y gráfica 1) 

 De los resultados experimentales se concluye que la reacción de hidrólisis de benzonitrilo, 

mediante una reacción SNAr-El- la concentración de NaOH es importante, de los resultados 

experimentales, se observa que el NaOH al 30 en agua y al 20% con PEG se obtiene los mejores 

rendimientos (100%). 

 Se concluye que la proporción de disolventes etanol-agua, influye en el rendimiento de la reacción 

de hidrólisis de benzonitrilo. 

 La cantidad de disolvente influye en la reacción, a menor cantidad de etanol, se obtiene mayor 

rendimiento. 

 Con los resultados obtenidos, tenemos información suficiente para realizar un diseño factorial 2n 

de experimentos. 

 Estos experimentos se realizaron con alumnos de Química Orgánica IV, de la licenciatura de Q. 

Orgánica IV (2016-I y 2016-II), a quienes deseamos agradecer su entusiasta y entera participación. 
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EVALUACIÓN DE  LA  VERDOSIDAD DE  LA  SÍNTESIS  DEL COMPLEJO  COBRE-
DIMETILSULFÓXIDO 

a  Escala  Micro Empleando la  Métrica  Estrella  Verde 

Guillermo  Garzón G.1, Rosemary Ochoa B.1, Luis  Alfredo López  L.1   ggarzon@usc.edu.co 

1-Facultad  de  Ciencias  Básicas, Programa  de  Química, Universidad  Santiago de  Cali, Cali, Colombia. 

  Se usó  la   métrica   gráfica  Estrella Verde para estudiar  la  verdosidad de la  reacción de síntesis del  

complejo cobre-dimetilsulfóxido  mediante la  evaluación  del  cumplimiento de  cada  uno  de  los  12  

principios de la  química  verde. Cambios  realizados en  el  solvente  y  la temperatura permitieron  mejorar 

el  Índice  de  Área de  Estrella  Verde. La  metodología   seguida  permite al  estudiante identificar  los  

riesgos  para  la  salud y el  ambiente, como  también  conocer  el  nivel  de  peligrosidad  de  los  compuestos  

utilizados, lo  cual  genera  una  conciencia sobre  las  precauciones  y  controles  que  se  deben  tener 

durante  el  desarrollo de  un experimento químico. 

 

Introducción. 

 Los  objetivos  básicos  de  la  Química  Verde se  fundamentan  en los  12  principios  formulados  por 

Anastas  y  Warner (Anastas, 2000). Una  estrategia  efectiva para  alcanzar  la  transformación  de la  

química  a  química  verde entre  los  estudiantes de  química, consiste  en  el  uso de procedimientos de  

laboratorio  más verdes, especialmente  en experimentos  de  síntesis. 

Se ha usado la métrica gráfica conocida como Estrella Verde, EV, ( Ribeiro, 2014, Duarte, 2015) para 

evaluar la  verdosidad de reacciones de síntesis mediante la  evaluación  del  cumplimiento de  cada  uno  

de  los  12  principios. 

En los experimentos de laboratorio que se usan para enseñanza, en la  evaluación de la química verde  

mediante la  estrella  verde, se  consideran  únicamente  10 principios, debido a que los principios P4 y P10 

se incluyen solo para la preparación de nuevos productos  

Metodología 

1. Preparación del  caso  de  estudio. El  protocolo de  la  síntesis del  complejo propuesto  es  como  

sigue( Szafran-1999): Se  colocan 150 mg de cloruro de cobre (ll) en un beaker de 5 mL equipado 

con una barra magnética de agitación. Se  agrega  1 mL de etanol absoluto  y se agita hasta que se 

disuelva todo el cloruro de cobre (ll). Se  agregan  lentamente 250 µL de DMSO. La reacción 

exotérmica  inmediata produce un precipitado verde claro. Se agita  la mezcla hasta que se 

homogenice. Se recolecte el producto filtrándolo al vacío. Se lavan los cristales del producto con 

dos porciones de 250 µL de etanol frío. Se seca el material sobre papel de filtro.  

2. Se   revisó el  experimento  desde  el  punto  de  vista  de  los  12  Principios de la  Química  Verde 

haciendo un  inventario de  todas  las  sustancias  involucradas, anotando  la  información  sobre  

riesgos  a  la  salud humana, el  medio  ambiente y  accidentes  químicos  potenciales, como  

también sobre  renovabilidad  y  descomposición  en productos  de  degradación inocuos.  

3. Se  construyó  la  estrella  verde ( gráfica  tipo  radar  en  Excel), asignando  un  valor  de  1 a  3, 

según  el  cumplimiento de  cada  principio ( 3 para  el  máximo  cumplimiento y  1 para  el 

mínimo). Luego  se  calculó  el  índice  de  área de  estrella  verde, IAEV,  definido  como la  

relación  área de  la  estrella  verde/área  de  la  estrella  verde de  máxima  verdosidad, expresada  

como  porcentaje.  

4. Se  modificó  el  protocolo  original cambiando  el  solvente  y  la  temperatura. Para  estos  cambios  

introducidos se  construyó  nuevamente  la  estrella  verde  y  se  calculó IAEV. 

 

Resultados y  Discusión 

Mediante el  uso de  los  símbolos  indicativos  del  Sistema  Globalmente Armonizado de  Clasificación y  

Etiquetado de  productos  Químicos, GHS, (Ribeiro  2014) y las  fichas  de  seguridad, se  consiguió  
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información  para  los  compuestos  utilizados  en la  reacción. Se  asignó  la  puntuación  de  1-3  para  los 

riesgos  de  salud, ambiente  y  seguridad;  siguiendo los criterios definidos para  cada  principio  se  

construyó  la  Tabla1.  

Tabla 1 Puntajes  asignados a  los  principios para  construir  la  estrella  verde 

Principio de la Química  

Verde 
Criterio 

Puntajes  

asignados           

P1-Prevención 
Residuos implica un riesgo moderado para la salud humana y el 

medio ambiente ( al menos una sustancia) 
         2 

P2- Economía  Atómica 
Reacciones sin exceso de reactivos (≤10%) y sin la formación de 

subproductos 
3 

P3-Síntesis  química con  

menos  riesgos 

Substancias involucradas con peligro moderado para la salud 

humana y el medio ambiente  
         2 

P5-Solventes y  

sustancias  auxiliares 

más  seguros 

Disolventes o / y sustancias auxiliares se utilizan con peligro 

moderado para la salud humana y el medio ambiente. 
         2 

P6 – Planificar  para  

lograr la  eficiencia  

energética 

Temperatura y  presión  ambientes   3 

P7-Uso de  materias 

primas  renovables 

Ninguna de las materias primas / materias primas son 

renovables, el agua no se considera 
         1 

P8 – Reducción de  

derivatización 
No se utilizan derivatizaciones u operaciones similares  3 

P9- Uso  de  

catalizadores 
Los catalizadores no se utilizan   3 

P10-Planificación de la  

degradación 

Todas las sustancias implicadas no degradables pueden ser 

tratadas para hacerlas degradables a productos inocuos  
         2 

P12-Química  más  

segura para  prevenir  

accidentes 

Las sustancias utilizadas con gran peligro para causar accidentes 

químicos ( teniendo en cuenta la salud y los riesgos físicos) 
         1 

 

Los  valores  de  la  Tabla 1 se  muestran en  el  Gráfico1 que  corresponde  a  la  métrica  Estrella  Verde. 

En este  gráfico (empleando  etanol  como  solvente) P6 tiene  un  valor  de  3 y P12 un valor  de  1 (alto  

riesgo  de  accidente  por  inflamabilidad); el  valor  calculado IAEV es  de  60.00.  

En  el  gráfico 2 (empleando  agua  como  solvente y  calentando por encima  de  20°C ) P6  tiene  un  valor  

de 2 y P12 un  valor  de 3. El nuevo valor  de IAEV es  de  65.00. Se  ha  logrado  un  mejoramiento  de  

IAEV  en  un  5%. Al  realizar  un  cambio en  el  protocolo  los  riesgos  de  accidentalidad  bajaron  

alcanzando  una  puntuación de  3  en P12, pero  se  obtuvo  una  reducción  en la  eficiencia  energética 

lográndose  una  puntuación  de  2 en P6.     
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Gráfico 1. EV de la síntesis Cu-DMSO. IAEV =60.00       Gráfico 2. EV de  la  síntesis  modificada. 

IAEV=65.00 

Conclusiones 

La métrica estrella verde es muy útil  para  evaluar  la  verdosidad  de una  reacción  química permitiendo 

una  comparación fácil con un simple análisis visual de los gráficos obtenidos para cada alternativa 

experimental usada y puede ser  fácilmente  expresada  por  un  número  entre  1 y 100 (IAEV). 

La  metodología  propuesta en  este  trabajo y  los  resultados  obtenidos permiten  al  estudiante 

familiarizarse  con los    principios  de  la  química  verde y  evaluarlos,  identificar los  riesgos para  la  

salud y  ambientales, como  también  el  nivel  de  peligrosidad ante  un  potencial  accidente, lo  cual  

genera  una  conciencia   sobre  las  precauciones  y  controles que  se  deben  tener en  cuenta durante  el  

desarrollo de  un experimento químico. 
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USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE CURSOS 
DE FISICOQUÍMICA: COMBINANDO MODALIDADES DE ENSEÑANZA TRADICIONAL A 
DISTANCIA Y AULA INVERTIDA 
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1Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad La Salle México. Benjamín Franklin 47 Col. Condesa, 
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En este trabajo reportamos la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la 

enseñanza de cursos del área de Fisicoquímica (Fenómenos de Superficie y Cinética Química) con 

modalidad tradicional a distancia y de aula invertida. La evaluación de la experiencia fue favorable en 

términos de aprovechamiento y versatilidad del curso, sin descuidar la parte humana de la docencia, dando 

oportunidad a nuevas experiencias y colaboraciones. En nuestro conocimiento es la primera experiencia en 

México en un curso semestral en esta modalidad en carreras de Química.   

1. Introducción 

La implementación de programas educativos virtuales (PEV) ha ganado interés por parte de la mayoría de 

las instituciones educativas a nivel mundial durante los últimos años. No solamente por la disponibilidad 

de nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), y por estar a la vanguardia, sino por las 

ventajas en términos de colaboración y versatilidad que se ofrece a los estudiantes. Mediante programas 

educativos a distancia, los estudiantes pueden ser capaces de recibir instrucción de profesores en 

instituciones en cualquier parte del mundo, además que pueden generarse colaboraciones en investigación 

y en docencia sin limitar las fronteras. La práctica puede parecer una opción a la instrucción tradicional, sin 

embargo, existen comentarios en contra de la misma en los que se asume que la experiencia educativa se 

deshumaniza, sin mencionar que los docentes no contamos con una preparación extensa en realizar este 

tipo de prácticas. Por ejemplo, el profesor Richard Zare de la Universidad de Stanford1 comenta:“La 

eficiencia que brindan las herramientas computacionales a la enseñanza es una cosa maravillosa, pero no 

ilumina los ojos de los estudiantes”. Muy al contrario de criticar la enseñanza virtual, el profesor concluye 

en que hay que buscar combinar ambos tipos de enseñanza para potencializar las experiencias de 

aprendizaje.  

En las carreras de Química y en especial en los programas de Ingeniería Química ha existido un rechazo a 

esta práctica y generalmente se ha enfocado a asignaturas de corte teórico, administrativas o basadas en 

herramientas computacionales. La idea de introducir las TIC en la enseñanza tradicional en la Universidad 

La Salle México (ULSA) se encuentra alineada con los Programas Institucionales Transversales de 

Innovación Educativa y de Internacionalización los cuales se encuentran expresados en el Plan de 

Desarrollo Institucional a 20182 de la ULSA, y de los cuales el Sr. Rector, Dr. Enrique A. González Álvarez, 

fsc., menciona en su Cuarto Informe Anual3. Asimismo, el Plan de Estudios 2015 de la carrera de Ingeniería 

Química de la Facultad de Ciencias Químicas de la ULSA, propone la opción materias electivas, las cuales 

se pretende no sean exclusivas de la misma, sino que podrán ser cursadas en otras facultades o incluso en 

otras instituciones. En base a estos planes y debido a que el profesor de las asignaturas de Fisicoquímica 

(Fenómenos de Superficie y Cinética Química) se encontraba realizando una estancia de investigación fuera 

del país y contaba con el tiempo y la disposición para llevar a cabo la experiencia, se decidió implementar 

dichos cursos en modalidad virtual. 

La aplicación de dicha modalidad a cursos de la línea curricular de Fisicoquímica, implica un reto mayor 

debido a la abstracción de conceptos de los cursos aunados al desarrollo matemático. Una última motivación 

a la experiencia fue que dichos cursos corresponden a los semestres avanzados de la carrera, en los cuales 

se asume que los alumnos cuentan con una madurez adecuada que les permita, en caso de que dicha 

experiencia no fuera del todo exitosa, sobrellevar de la mejor manera el aprendizaje de los conceptos 

necesarios para asignaturas futuras y su desarrollo profesional. 

mailto:tomas.chavez85@gmail.com
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2. Práctica Docente. Los cursos se llevaron a cabo en una modalidad híbrida, combinando 

“enseñanza tradicional a distancia” y “aula invertida” en materias de Fisicoquímica de sexto y 

séptimo semestre. En cuanto al sistema tradicional a distancia; se programaron sesiones 

sincrónicas utilizando las instalaciones del “Centro Internacional de Educación a Distancia” de la 

ULSA y se ocupó el software “Saba Meeting” para la transmisión de diapositivas, video y audio 

en tiempo real. A la par de las sesiones presenciales, los alumnos pudieron autorregular su 

aprendizaje al estilo del “aula invertida” mediante el uso de una plataforma Moodle, la cual 

contenía la información y los apuntes del curso, videos, lecturas relacionadas, ejercicios tipo y el 

cual fue el medio principal de comunicación entre ambas partes, tanto para resolución de dudas 

como para la evaluación. 

El profesor asignado recibió la capacitación adecuada al igual que el profesor de apoyo quien solamente 

fungió como moderador durante las sesiones de clase. En la Figura 1, pueden apreciarse imágenes del frente 

del aula así como de la pantalla del programa utilizado. 

a)  

b) b)  

Figura 1. a) Frente de la sala utilizada, la cual cuenta con dos pantallas de transmisión y b) pantalla del 

programa utilizado para la transmisión del curso 

Las sesiones presenciales, en su mayoría se llevaron a cabo mediante exposición del docente. El material 

constaba de presentaciones de Power Point y de sesiones intercalando videos descargados de YouTube con 

temática del curso. A los estudiantes se les dio toda la libertad de elaborar sus preguntas en cualquier 

momento a lo largo de las sesiones. Las preguntas fueron respondidas por el profesor al mismo tiempo que 

se iban generando las dudas y los ejercicios se realizaron mediante el uso de un pizarrón electrónico. El 

moderador se encargaba únicamente de brindar la palabra a los actores. Para los alumnos, el trabajo a casa 

consistía en el desarrollo de ecuaciones de casos determinados, para los cuales se tomaron  ejemplos 

previamente vistos en clase, así como de una serie de ejercicios tipo, los cuales se guiaron y resolvieron 

durante las sesiones en el aula. Se realizaron seminarios en cada curso: en la primera experiencia (Cinética 

Química, otoño 2015) los alumnos expusieron ante el profesor trabajos relacionados con la temática del 

curso. Esta actividad se mejoró para la segunda experiencia (Fenómenos de Superficie, primavera 2016), 

en la cual se organizó un simposio en el que alumnos realizaron exposiciones de artículos de divulgación 

científica de manera virtual con el maestro de la materia, quien invitó a participar a investigadores expertos 

del área fisicoquímica, los cuales presenciaron el evento en modalidad a distancia. Los alumnos efectuaron 

sus presentaciones en lengua extranjera (inglés) e intercambiaron ideas y comentarios con los expertos 

quienes también ofrecieron sus comentarios y consejos a los alumnos para su desarrollo profesional. Los 

cursos fueron evaluados de manera tradicional con exámenes presenciales en aula como a casa. Los 
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documentos de apoyo así como las calificaciones se integraron en un espacio electrónico a través de la 

plataforma Moodle,  así como brindar con oportunidad la retroalimentación de las calificaciones obtenidas 

a cada uno de los alumnos que participaron en el curso. 

3. Evaluación de la práctica docente. La actividad académica obtuvo retroalimentación mediante 

la “Evaluación Docente Institucional” en la cual el profesor recibió calificaciones promedio de 

9/10 por parte de los alumnos y autoridades inmediatas. Al final del curso, los alumnos comentaron 

que su apreciación del curso fue mejor de lo esperado y que implicó un reto el enfrentarse a la 

discusión de temas relacionados al curso con expertos de la materia. La evaluación resultó similar 

a la obtenida en ocasiones previas donde se llevó a cabo el curso mediante enseñanza tradicional. 

Los lineamientos de evaluación utilizados se habían aplicado en tres semestres previos y las 

calificaciones, así como el índice de reprobación fueron muy similares. En la Figura 2 puede 

apreciarse un histograma con las calificaciones obtenidas por los estudiantes en ambas asignaturas. 

De acuerdo a los profesores de asignaturas posteriores los alumnos cuentan con los conocimientos 

suficientes requeridos a partir de los cursos y cuentan con mejor entendimiento de conceptos 

abstractos y desenvolvimiento en clase. 

a)  

b)  

Figura 2. Histograma de calificaciones y comparación con porcentaje de alumnos en las asignaturas a) 

Cinética Química y b) Fenómenos de Superficie 

4. Conclusiones. La práctica educativa fue exitosa en los términos establecidos al inicio de la misma. 

El aprovechamiento de los cursos fue adecuado y enriquecido por material didáctico especializado 

así como interacción con profesionales del área. Podemos decir, además, que gran parte del éxito 

de la misma se debe a la disposición de comunicación entre todas las partes involucradas y hasta 

donde es nuestro conocimiento, éstos han sido los primeros cursos semestrales llevados a cabo en 

una modalidad tradicional “virtual” en las carreras de Ingeniería Química en México. Ésta 

experiencia nos brinda la oportunidad de programar nuevos cursos con la opción de colaboración 

con otras instituciones de educación superior en México y el extranjero.  
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Resumen:  

El diseño e implementación de nuevas estrategias didácticas han ido surgiendo para favorecer el proceso 

educativo, ante lo cual el presente estudio da a conocer el diseño y elaboración de cartas descriptivas para 

apoyar la enseñanza del tema de Modelos Atómicos. Por medio de la elaboración de cartas descriptivas, se 

busca facilitar el trabajo del profesor en cuanto a la organización por clase de los conocimientos, habilidades 

y actitudes que componen las competencias genéricas y disciplinares a adquirir por parte de los alumnos de 

bachillerato sobre el tema en estudio. 

Introducción:  

La estructura de la materia se destaca por ser considerada como un concepto crucial en la química, por lo 

que su comprensión y aprendizaje resultan ser de gran importancia para que los estudiantes puedan entender 

los fenómenos químicos que ocurren a su alrededor. Okuliky & colaboradores (2002) han documentado la 

dificultad para  aprender tales conceptos, quienes señalan que es debido, en gran parte, a que son 

conocimientos abstractos con los cuales no puede interaccionar directamente el estudiante. 

De esta manera, la enseñanza del átomo en el aula requiere desarrollar estrategias didácticas que promuevan 

y faciliten el aprendizaje en los alumnos de educación media, bajo el modelo de competencias académicas 

(Uribe, 2005). Ante esta problemática se plantea como alternativa, el uso de cartas descriptivas para 

favorecer el aprendizaje basado en competencias. En dichas cartas se integra el diseño de materiales que 

facilitan el aprendizaje del bachiller para que desarrollen capacidades y destrezas básicas y con ello resuelva 

las situaciones complejas de su vida diaria (DGB, 2008).  

Las estrategias didácticas y pedagógicas que acompañan la propuesta están encaminadas a ayudar a los 

estudiantes a lograr el cambio conceptual, metodológico, actitudinal y axiológico que los llevará a 

reconstruir sus modelos mentales del átomo, además de ser capaces de elaborar explicaciones sobre el 

comportamiento desde una fundamentación conceptual y metodológica en los modelos atómicos 

estudiados, es decir, los modelos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr, todo en función de que los 

alumnos sean capaces de manifestar sus conocimientos, habilidades y actitudes (Tobón, 2010). 

Diseño de cartas desciptivas: Se utilizó esta estrategia para delinear el plan clase lo que involucra la 

planeación, realización y evaluación del aprendizaje sobre el tema de modelo atómico actual y sus 

aplicaciones, ya que por medio de esta técnica se indican con mayor precisión las etapas básicas del proceso 

educativo. El diseño consta de cinco cartas descriptivas, las cuales detallan un total de 10 horas clase que 

abarcan el tema de modelos 

atómicos del programa de la 

asignatura Química I del Sistema 

Nacional de Bachillerato. En el 

esbozo de las cartas, se emplearon 

diversas actividades 

procedimentales y experimentales, 

indicadas y explicadas en el plan de 

clase, así como la forma de 

evaluarlas. Se  incluyen también las 

sugerencias didácticas para el 

profesor por actividad planteada, las 
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cuales se pueden observar en la figura siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada carta descriptiva está conformada inicialmente por los datos particulares y las competencias que se 

espera adquieran los estudiantes (competencias genéricas, competencias disciplinares y los desempeños de 

aprendizaje). Posteriormente por las actividades didácticas propuestas, donde se marcan las etapas y el 

tiempo (etapas de inicio, desarrollo y cierre). En seguida, de modo detallado se indican las actividades a 

desarrollar (instrucciones para el docente y los ejercicios a realizar); posteriormente se señalan los recursos 

didácticos a emplear. Después se describe la forma de organizar el trabajo (si se trabaja en grupo, de forma 

individual o en equipos).  

 

A continuación, se marcan las estrategias sugeridas a utilizar en la actividad (si es expositiva, en plenaria, 

ejercicios en el aula, entre otras). Finalmente, se indican los instrumentos de evaluación, así como su 

finalidad: 

a) la rúbrica, a través de una línea de tiempo, para que el alumno reconozca como fueron las aportaciones 

de los diferentes científicos a través del tiempo; 

b) la evaluación a través de una lista de cotejo, para realizar una coevaluación de las exposiciones orales 

y multimedia realizadas por los alumnos en función de las aportaciones de los principales científicos 

involucrados; 

c) la evaluación por medio de lista de cotejo, autoevaluación empleada en el trabajo colaborativo, para 

valorar las competencias genéricas; 

d) la prueba escrita, con la finalidad de determinar el nivel de dominio del alumno sobre la identificación 

de las partículas subatómicas, la interrelación del número atómico, la masa atómica, el número de masa 

y la elaboración de configuraciones electrónicas de elementos de la tabla periódica. 

 

Metodología: 

 Se plantea como un estudio de caso y una investigación cuasi-experimental, dado que permitió establecer 

la eficacia y pertinencia de dicha secuencia en el desarrollo de aprendizajes significativos y la formación 

en competencias para alumnos de bachillerato. El grupo experimental estuvo constituido por 42 alumnos 

de nuevo ingreso (42.8% mujeres y 57.1% hombres) de la formación técnica de Químico-Laborista del 

Colegio de Bachilleres, plantel 1, con una edad que oscilaba entre 15 y 16 años. El trabajo se realizó en 

cinco sesiones de dos horas cada una. 

 

Resultados:  

Con base a los datos obtenidos, se pudo comprobar que con el uso de cartas descriptivas mejoró el 

aprendizaje de los estudiantes, aun cuando las calificaciones no fueron excelentes ya que el 81% de los 

alumnos alcanzaron una evaluación final entre 7 - 9 puntos, mientras que sólo un alumno obtuvo la 
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calificación máxima (10 puntos), siendo el promedio grupal de 8, pero sí se logró que adquirieran las 

competencias propuestas de acuerdo al contenido temático.  

También se observó de manera global como a través  de las acciones realizadas los estudiantes alcanzaron 

el desarrollo de los niveles de competencias relacionadas a saber (contenidos con contenidos), saber hacer 

(actividades para el fomento de aprendizajes) y saber ser (explicitación de ciertos componentes del 

currículo oculto que se manejó con los alumnos) que es lo que se esperaba adquirieran, situación que así 

sucedió. 

Al respecto del modelo de Böhr y Somerfeld los alumnos identificaron que la representación gráfica del 

átomo no se circunscribe a una representación esférica, ni a un modelo similar al Sistema Solar, es decir, 

por medio del uso de las estrategias enmarcadas en las cartas descriptivas, se pudo cambiar las concepciones 

alternativas que tenían los alumnos de este nivel, a partir del empleo de esta propuesta didáctica.  

También se encontró que con el entendimiento de los orbitales electrónicos, los estudiantes resignifican el 

concepto de electrón y sus propiedades, haciendo más sencillo al profesor la introducción a la teoría 

cuántica y con ello la construcción de configuraciones electrónicas. 

Conclusiones: 

 Las actividades didácticas propuestas en las cartas descriptivas fueron las adecuadas para el desarrollo y 

adquisición de competencias por parte del estudiante, ya que se logró que relacionara el tema de modelo 

atómico con su vida cotidiana través de las estrategias didácticas diseñadas para ello. El tema de modelo 

atómico se pudo enseñar de manera más fácil por medio de las actividades sugeridas y diseñadas ex profeso 

para ello. Sin embargo, se encontró que es necesario reforzar la secuencia didáctica en cuanto al desarrollo 

de nuevos instrumentos de evaluación del saber (pruebas escritas), con lo cual se espera fortalecer la 

eficacia de la didáctica aplicada y ello eleve la calificación que obtengan los estudiantes. 

Es de destacar que la participación activa de los estudiantes con el uso de las cartas descriptivas plateadas 

aportó información adicional en relación a la colaboración y retroalimentación entre ellos, aunado al hecho 

de que reconocieron la importancia y beneficio que tiene la química en su vida real, lo cual resulta muy 

beneficioso para el fomento del pensamiento científico y el gusto por la ciencia. 

Resultó interesante observar la actitud positiva de los alumnos al presentárseles la posibilidad de conocer 

exactamente el procedimiento que utilizaría el docente para obtener su calificación final, de esta manera 

asumieron su responsabilidad en el logro de los aprendizajes y, sobre todo, valoraron sus esfuerzos en la 

consecución de ellos, asumiéndose como el verdadero protagonista de su proceso de aprendizaje. 
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RESUMEN 

En trabajos anteriores hemos logrado la introducción de los diagramas ecológicos con la idea de identificar 

en qué paso de los procesos se generan residuos peligrosos, posteriormente hemos adaptado e 

implementado los métodos de tratamiento adecuados para cada residuo generado y proceder a la disposición 

indicada para cada caso. En este trabajo efectuamos la reacción de formación de benzamidas, mediante la 

reacción de éstos con cloruro de benzoilo en medio básico ((NaOH/NaHCO3/piridina). 

 

Introducción 

La benzoilación es un medio eficiente y barato para identificar y caracterizar aminas, así como para proteger 

el grupo amino,  en procesos de síntesis en varias etapas1. Además se usa para resolver DL-aminoácidos2. 

Se han utilizado diferentes reactivos, como cloruro de benzoilo3, anhídrido benzoico4, 4 N-

benzoyltetrazole5,6, cloruro de 2-benzoyltio-1-metilpiridinio7 y cianuro de benzoilo8. El cloruro de benzoilo 

es ampliamente utilizado, por su fácil disponibilidad y bajo costo. El método de Schotten -Baumann es bien 

conocido 9 para la benzoilación de aminas,  utilizando exceso de cloruro de benzoilo en medio álcalino 

(OH), el exceso de cloruro debenzoilo origina dificultad por el aislamiento del producto puro. 

En trabajos anteriores hemos logrado la introducción de los diagramas ecológicos con la idea de identificar 

en qué paso de los procesos se generan residuos peligrosos, posteriormente hemos adaptado e 

implementado los métodos de tratamiento adecuados para cada residuo generado y proceder a la disposición 

indicada para cada caso. Hemos dado importancia al trabajo individual y a la integración de los resultados 

individuales a través del trabajo en equipo de los estudiantes. Se han estudiado los efectos de cambios de 

las estructuras sobre la reactividad de las sustancias, utilizamos los fundamentos de la química combinatoria 

específicamente la síntesis en paralelo para lograr lo anterior y hemos iniciado el estudio del efecto de 

algunas variables independientes sobre la eficiencia de algunos procesos químicos en los experimentos de 

las químicas orgánicas experimentales I, II, III y IV. Dada la importancia actual del impacto de los 

productos químicos en el ambiente (aire, agua, suelo, salud, etc.) en la actualidad es indispensable que los 

egresados de la licenciatura en química puedan determinar con exactitud el riesgo de los productos y 

residuos químicos en la salud y en el ambiente. En la gestión ambiental integral de los productos y residuos 

químicos se pueden establecer las siguientes etapas en orden de dificultad: 1) Disposición, 2) Tratamiento, 

3) Reciclaje (reusó y recuperación) y finalmente 4) Reducción de residuos peligrosos, buenas prácticas de 

producción, cambio de producto, sustitución de reactivos y modificación tecnológica). Por lo antes expuesto 

consideramos que nos falta por aplicar en la enseñanza experimental, con alta prioridad,  la reducción desde 

el origen, considerando que una estrategia adecuada para lograrlo es la optimización de los procesos 

químicos (experimentos realizados en las diferentes asignaturas) para el logro de la mayor eficacia posible 

del experimento y así lograr la tan anhelada generación cero de residuos, transitando al mismo tiempo a la 

realización de la Química Verde (a través del logro de uno o más de los diez principios en que se basa la 

misma, para obtener la mínima cantidad de residuos peligrosos, Consideramos que con esta etapa, 

lograremos un alto impacto en la formación de egresados de la Licenciatura en Química con un alto sentido 

de responsabilidad personal y social como lo exige esta actividad en la actualidad.  

 

 

mailto:elvirass@unam.mx
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Exposición 

Objetivos: En este trabajo efectuamos la reacción de formación de benzamidas, utilizando bicarbonato de 

sodio o piridina, no descrito en la literatura para efectuar la reacción de Schotten-Baumann. 

1.- Realizar la síntesis de N-derivados de cuatro aminoácidos, mediante la reacción de éstos con cloruro de 

benzoilo en medio básico ((NaOH/NaHCO3/piridina). 

2.- Determinar si el tipo de base utilizada (NaOH/NaHCO3/piridina) afecta la eficacia de la reacción. 

3.- Obtener benzamidas a partir de cuatro aminoácidos y 3 bases diferentes  

4.- Determinar cuál de las bases es más eficiente para efectuar la reacción de benzoilación. 

Discusión de resultados  

 

Obtenciòn de Benzamidas 

 

Procedimiento Experimental Secuencial 

1.- Coloque los gramos  (4mmol) del  aminoácido (glicina, ácido p-aminobenzoico, DL-alanina, tirosina)**, 

que se le  asigno (ver plan de trabajo), en un matraz Erlenmeyer de 50 ml que contiene  la base asignada* 

para cada alumno y una barra magnética; 2.- Agite la mezcla hasta que la solución sea clara 3.- En la 

campana adicione, con agitación,  gota a gota, 4.8mmol (0.6mL) de cloruro de benzoilo y 4.- Agite 

vigorosamente durante 30 minutos. Verifique que el pH sea alcalino; efectúe una cromatografía en capa 

fina, para confirmar que ya no existe materia prima, si todavía existe agite por el tiempo requerido (anote 

el tiempo requerido) para que la reacción sea completa 5.-Vacie la mezcla de reacción en un vaso de 

precipitados que contiene 5 gramos de hielo y adicione 2.1 mL de HCl concentrado, verifique que el pH=2.0 

6.-Aguite vigorosamente por 10 minutos más. 7.- Colecte el producto en un embudo de filtración a vacío. 

8.- Seque el producto, péselo, calcule el rendimiento en crudo y  determine el p.f.***. 9.- Efectúe una 

cromatografía en capa fina, tomando como referencia el aminoácido utilizado como materia prima.; *Base 

asignada.; 10.- 1.7 ml de NaOH 6M ó 2.38 mL de NaOH en el caso de la Tirosina.; 12.-10 mmol de NaHCO3 

(0.84g) en 3.1 mL de agua ó 14 mmol (1,18g) en 4.4 mL de agua para el caso de la tirosina. Adicione poco 

a poco y con agitación el aminoácido sobre la solución de NaHCO3 (paso 2).; 3.-10 mmol 0.79g (0.8 mL) 

de piridina ó 14mmol, 1.58 mL (para el caso de la tirosina). ** Consulte las hojas de seguridad de todos lo 

reactivos que se utilizan en los experimentos de esterificación 

http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0044.htm (dirección para las hojas de seguridad de los reactivos 

y disolventes usados); *** Consulte el punto de fusión descrito en la literatura para cada benzamida y así 

este  seguro de que obtuvo el producto deseado. 
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Conclusiones 

1.-Se llevaron a cabo la N-benzoilación de cuatro aminoácidos. Se observó que el tipo de base utilizada 

tiene un efecto importante en el rendimiento.  

2.-Con la tirosina, se obtienen bajos rendimientos, con todas las bases utilizadas; se están estudiando las 

posibles causas. 

3.-Se observan rendimientos bajos cuando se utilizó piridina como base. 

4.- Con los resultados obtenidos, se deduce que se debe optimizar por diseño factorial de experimentos, la 

benzoilación de DL-alanina y tirosina, además se deben estudiar otros aminoácidos, para establecer la 

influencia de la estructura sobre la eficacia de la N-Benzoilación. 

5.- Se realiza la reacción con: 4mmol de aminoácido, 10mmol de NaOH y 4.8 mmol de cloruro de benzoilo 

Propuesta del Sintetic Comunications cantidad estequeometrica, mientras que 

Mohring: 28 mmol de glicina, 18mmol de + 6mmol de NaOH y 32 mmol de cloruro de benzoilo 

5.- Estos experimentos se realizaron con alumnos de Química Orgánica IV, de la licenciatura de Química 

(2016-I y 2016-II), a quienes deseamos agradecer su entusiasta participación. 

 

REFERENCIAS 

 

1.- Green, T.W.; Wuts, P.G.M. ProtectiveGroups in OrganicSynthesis, 3rd ed.; John Wiley and Sons 

Ltd.: New York, 1999. 

2.- Furniss, B.; Hannaford, A.J.;Smith, P.W.G.;Tatchell, A.R. Vogel´s Texbook of Practical Organic. 

Chemistry, 5th ed.;  

Person Education: London, 2006; 815. 

3.- Pearson, A.L.; Roush, W.J.Handbook of Reagentsfor OrganicSynthesis: Activating Agents and 

Protecting Groups; John  

Wiley and Sons Ltd.: London, 1999; p.42. 

4.- Clarke, H.T.; Rahrs, E.J. Org. Synth. Coll. Vol.I, 2nd ed., 1941; p.91. 

5.- Stawinski, J.; Hozumi, T.; Narang, S.A.  

Benzoyltetrazole: A mildbenzoylatingreagentfornucleosides. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1976, 243-

244. 

6.- Bhat, B.; Sanghvi, Y.S.A mild and highlyselective N-benzoylation of cytosine and adenine bases in 

nucleosideswith N- 

benzoyltetrazole. TetrahedronLett. 1997, 38,8811-8814. 

7.- Yamada, M.; Watabe, Y.M.; Sakakibara, T.; Sudoh, R. Preparation of a Water-solubleacylating.; agent: 

benzylation of  

acids, amines, and phenolswith 2-benzoylthio-1-metylpyridinium chloride in aqueousphase. J.Chem. 

Soc.,Chem.  

Commun. 1979, 179-180. 

8.- Carey, F.A.; Hodgson, K.O. Efficientsynthesis of 2-O-benzoyl-4,6-O-benzyliden-α-D-glucopyranoside 

and methyl 2- O- 

benzoyl-4,6-O-benzylidene- α-D-ribo-hexopyranosid-3-ulose. Carbohyd. Res. 1970, 12,463-465. 

9.- Furniss, B.S.;Hannaford, A.J.; Smith, P.W.G.; Tatchell, A.R. Vogel´s Textbook of Practical Organic 

Chemistry, 5th ed.;  

Person Education: London, 2006; p. 916.  



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

228 

10.- Bertram G. Katzung MD, PhD. Farmacología. Editorial el Manual Moderno, S. A. de C. V. México, 

D. F. 193-206 (1990) 

11.- Conn P. Michael, HartGeb G. f. Principios de Farmacología. Manual Moderno S. A. de C. V.; 000). 

12.- Litter. Compendio de Farmacología. 4ª edición, Librería el Alfarero. Editorial Buenos Aires. Río de 

Janeiro; 193-200  

(1980). 

13.- Carey Francis A. Química Orgánica. Sexta Edición. Mc Graw Hill Companies Interamericana, 2006. 

14.- Ávila Z., García M., Gavilán G., León C., Méndez S., Pérez C., Rodríguez A., Salazar V., Sánchez.; 

M., Santos Santos 

Elvira., Soto H. “Química Orgánica. Experimentos con un enfoque ecológico”.; Universidad Nacional 

Autónoma de  

México. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial; 412-425 (2001). 

15.- Mc Murry John; Química Orgánica; 3ª Edición. Grupo Editorial Ibero América S. A. de C. V.;México 

D. F; 739-767.  

(1994). 

16.- Gautam Chattopadhyay, Suchandra Chakraborty & Candan Saha, Brine-Mediated Efficient 

Benzoylation of Primary 

Amines and Amino Acids., Synthetic Communications, 06 april 2016, P.4068-4074. 

 

 

  



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

229 

ELECTROQUÍMICA(ELEQ) 

EVALUACIÓN DE LA MEZCLA CAFEINA-NICOTINA COMO INHIBIDOR DE LA CORROSIÓN EN 
EL ACERO 1018. 

Araceli Espinoza Vázquez , Francisco Javier Rodríguez Gómez 

Facultad de Química, Departamento de Ingeniería Metalúrgica, Universidad Nacional Autónoma de 

México, C.U., Distrito Federal, 04510 

 

Resumen 

La mezcla de cafeína-nicotina al 50 % p / v en ácido clorhídrico y/o cloruro de sodio saturado con CO2 fue 

investigado por la espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) con diferentes condiciones 

hidrodinámicas (velocidad de rotación, temperatura y tiempo de inmersión). En HCl las mejores 

condiciones son cuando el acero está en estático con ƞ del 90 %. 

 

INTRODUCCIÓN 

La industria del petróleo ha tenido problemas graves principalmente en gasoductos y oleoductos por el CO2, 

ya que está presente en gas o se inyecta en pozos de petróleo para aumentar su producción, además de otras  

especies corrosivas como es el ion cloruro (Cl-1), debido a la limpieza industrial que se lleva a cabo[1-5].  

Existen diversas técnicas para abatir este problema de corrosión, como es el uso de los inhibidores 

orgánicos, ya que es una manera rentable para minimizar esta cuestión. En la literatura hay extensos 

estudios de inhibidores de la corrosión en medio dulce, en el cual se ha demostrado que el ácido carbónico 

es más agresivo que el ácido clorhidrico.  

Debido a ello, sigue la intensa búsqueda de compuestos que funcionen para disminuir este problema en 

estos dos medios. La capacidad de disminuir la corrosión radica en que estos compuestos se adsorben sobre 

la superficie metálica. La cafeina que es un compuesto orgánico que pertenece a la familia de los alcaloides, 

de origen natural  y también lo podemos encontrar con otros nombres (guaranina, teína, mateína) relativos 

a las plantas de dónde se puede extraer. Se ha demostrado la efectividad contra la corrosión de este 

compuesto utilizando otros materiales como cobre y aluminio en medios ácidos[6] .  

Otro compuesto interesante que pertenece a la misma familia es la nicotina que se encuentra principalmente 

en la planta del tabaco, además de que también ha demostrado ser eficiente inhibidor de la corrosión en 

medio ácido con un 94.13 % de ƞ con una concentración de 10 g/L y recientemente hemos demostrado la 

efectividad de la nicotina como inhibidor de la corrosión en medio ácido utilizando bajas concentraciones 

[7]. 

La efectividad de la mezcla de estos compuestos se realiza mediante mediciones con la técnica de 

Espectroscopia de Impedancia Electroquímica a diferentes condiciones hidrodinámicas como es velocidad 

de rotación, temperatura y persistencia de la pelicula a la mejor  concentración. 
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Figura 1. Estructura química de la cafeína 1 y Nicotina 2 

 

Discusión de los resultados 

En la figura 3, se muestran los diagramas de Nyquist correspondientes a la mezcla de cafeína y nicotina en 

ambos medios corrosivos, en la Figura 3a correspondiente al medio corrosivo de HCl con inhibidor en 

condiciones estáticas, se observa un aumento en el valor de Zreal a medida que se incrementa la 
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concentración del inhibidor, desde 10 hasta 50 ppm no presenta un aumento considerable en este valor y 

alcanzó un valor máximo de ~850 Ωcm2. Por otro lado, en la figura 3b, correspondiente al mismo sistema, 

pero a 100 rpm, a 5 ppm el valor de Zreal alcanzó ~400 Ωcm2, ya que después de esta concentración tuvo 

un incremento ligero hasta ~450 Ωcm2. 

Además de que, en ambas condiciones, el sistema está controlado por la resistencia a la transferencia de 

carga (Rtc), con una sola constante de tiempo. 

 

Para el sistema del inhibidor inmerso en NaCl + CO2, el mecanismo cambia en ambas condiciones 

hidrodinámicas (0 y 100 rpm), ya que se observa un alargamiento en el diámetro del semicírculo, lo cual se 

puede atribuir a que hay dos constantes de tiempo, uno relacionado a la película del inhibidor y el otro a la 

resistencia a la transferencia de carga. Es claro observar que desde 10 ppm en ambas velocidades de rotación 

el valor de Zreal alcanzó 500 Ωcm2, por lo que esta mezcla de compuestos es más estable o los compuestos 

no se desorben tan fácilmente cuando tiene agitación el electrodo de trabajo para este medio corrosivo.  

 

 

Figura 3. Diagramas de Nyquist de la mezcla cafeína-nicotina para el acero 1018 inmerso en a) 0 rpm y b) 

100 rpm en HCl y c) 0 rpm y d) 100 rpm en NaCl +CO2. 

 

En las tablas 1-2 se observan los parámetros electroquímicos obtenidos del ajuste de datos experimentales 

con los circuitos equivalente mostrados anteriormente en los dos medios corrosivos estudiados, en el cual 

se puede notar que el valor de la capacitancia de la doble capa electroquímica (Cdl) disminuye, lo que se 

atribuye al desplazamiento de las moléculas del agua y etanol con la adsorción de las moléculas de la mezcla 

cafeína-nicotina. Teniendo en cuenta que la capacidad de doble capa es proporcional a la zona de superficie 

no cubierta por el inhibidor, esta disminución de la Cdl (ecuación 2) puede ser explicada por la disminución 

de la constante dieléctrica o el incremento del espesor de la película del inhibidor formada.  

𝐶𝑑𝑙 =  𝑌0(𝜔𝑚
" )
𝑛−1

                       (2) 

Donde Y0 es la constante CPEdl o mol, n es el exponente del CPE que puede ser usado de acuerdo a la 

rugosidad de la, ω"m es la frecuencia angular en rad/s. Se ha reportado que, dependiendo del valor de n, el 

CPE puede ser representado como resistencia (ZCPE = R, n = 0); capacitancia (ZCPE = C, n = 1), una 

impedancia de Warburg (ZCPE = W, n = 0.5) o inductancia (ZCPE = L, n = -1). 

 

Tabla 1. Parámetros electroquímicos de la mezcla cafeína-nicotina inmerso en 1M HCl a 0 rpm 

C/PPM RS / Ω CM2 N CDL / 

µFCM-2 

RP / Ω 

CM2 

Ƞ / % 

0 0.87 0.80 350.99 83.00 - 

5 4.50 0.87 104.39 455.90 81.79 

10 3.91 0.87 133.47 789.80 89.49 

20 4.01 0.86 131.05 898.00 90.76 

50 3.77 0.85 153.63 865.90 90.41 
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Tabla 2. Parámetros electroquímicos de la mezcla cafeína-nicotina inmerso en 3 % NaCl +CO2 a 0 rpm 

C/PPM RS / Ω CM2 N CDL / 

µFCM-2 

RP / Ω 

CM2 

Ƞ / % 

0 0.87 0.80 350.99 83.00 - 

5 18.28 0.64 363.43 506.30 83.61 

10 13.04 0.51 110.94 519.30 84.02 

20 12.83 0.51 195.29 432.00 80.79 

50 13.42 0.62 154.51 324.98 74.46 

 

Materiales y Métodos 

Se preparó una disolución 0.01 M de la nicotina y cafeína disuelta en agua. Posteriormente, se mezcló al 

50% con las concentraciones de 5, 10, 20 y 50 ppm del inhibidor en la solución de corrosiva de HCl 

(pH=1.3) y por otro lado 3 % p/v  NaCl saturada con dióxido de carbono (CO2) obteniendo un pH=3.3, 

utilizando un equipo Gill AC aplicando un potencial sinusoidal de ±10 mV en un intervalo de frecuencia 

(10-1 Hz a 104 Hz) en una celda electroquímica de tres electrodos: el electrodo de trabajo fue: acero 1018 

utilizando un cilindro rotatorio (ASTM G185) a diferentes velocidades de rotación como son: 0, 100 y 500 

rpm, el electrodo de referencia Ag /AgCl saturado y el contra electrodo de grafito. La superficie del 

electrodo fue preparada usando un método de metalografía convencional utilizando un área expuesta de 

3.92 cm2. 

 

Conclusiones 

Los resultados mediante Espectroscopia de impedancia electroquímica revelan que la mezcla de cafeína-

nicotina provee buena efectividad contra la corrosión en condiciones estáticas en HCl 1M. 
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SISTEMAS SALINOS EN BRONCE 

Francisco Javier Rodríguez Gómez1, Araceli Espinoza Vázquez 1, Aldahir Ignacio Dotor Nuñez1 

Facultad de Química, Departamento de Ingeniería Metalúrgica, Universidad Nacional Autónoma de 

México, C.U., Distrito Federal, 04510 

 

RESUMEN 

Se demostró por curvas de polarización, que la adición de cafeina o nicotina como inhibidores de corrosión 

de origen natural agregados al medio corrosivo de cloruro de sodio retardan la velocidad de corrosión con 

el incremento de la temperatura. Los inhibidores a 25°C son del tipo anódico mientras que a 45 y 70°C son 

del tipo catódico. 

 

INTRODUCCIÓN 

El bronce es una aleación antigua de las más importantes e innovadores jamás creados por el ser humano. 

Es mucho más duro que el cobre puro o la piedra, y por esta razón el bronce fue utilizado para hacer muchos 

tipos diferentes de herramientas, armas, otros tipos de complementos, armaduras y estatuas [1]. 

Las esculturas en metal dispuestas en espacio público urbano que por lo general se colocan al exterior son 

de las de base cobre, que tienen mayor duración en el tiempo. La degradación por exposición en el ambiente 

provoca cambios en las características de los materiales, resultando menos resistentes; pueden aparecer 

daños por corrosión como roturas y fisuras, que hagan necesaria su reparación, o reemplazo en el caso de 

que no sea posible ya restaurarla.  Por otro lado, las esculturas pueden tener causales de corrosión por un 

diseño inadecuado, ya que a la intemperie están expuestas a la suciedad, grasa, polvo y hollín, entre otros. 

En el campo de la restauración, son relativamente pocas las referencias a la aplicación de tratamientos 

específicos para la conservación sobre los materiales.    

El modo más rentable de asegurar la mayor vida útil en una escultura, después de concebirla correctamente 

es mantenerla, reponiendo las superficies de protección para demorar en lo posible la aparición de las otras 

fases del proceso de alteración del metal que son más costosas de corregir. Los restauradores gracias al 

soporte de la ciencia analítica y experimental han intervenido en el intento de desacelerar o disminuir este 

proceso de deterioro utilizando inhibidores de la corrosión.   

En el campo de la corrosión y protección la cafeína se ha estudiado debido a su origen natural, ya que en la 

actualidad se busca reducir los contaminantes, así como los costos en todos los procesos. Con base en 

estudios anteriores se ha encontrado que en algunos materiales la cafeína tiene buena capacidad inhibidora 

con eficiencias de inhibición del 90 % [2-4]. Por otro lado, la nicotina también se ha estudiado en el área 

de la corrosión, la película formada por dicho compuesto cubre hasta 72% de la superficie activa total. 

Recientemente se utilizó como extracto y demostró tener eficiencias de inhibición del orden de 80% y 90 

% [5]. La nicotina pura cuando es agregada al medio de 3% de NaCl + CO2 en el acero 1018 también 

muestra efectividad [6].  
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(a)                              (b) 

Figura 1 Estructura química de la (a) Cafeína y (b) nicotina  

 

Discusión de los resultados 

La adición de cafeína y nicotina a 25 °C da lugar a una significativa disminución de la densidad de corriente 

en comparación a la solución blanco, en el rango de potencial aplicado (figura 2a). Esto indica que los 
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compuestos orgánicos investigados inhiben el proceso corrosivo mediante el aumento de la resistencia a la 

transferencia de carga de la disolución anódica del bronce y actúan como barreras de la difusión de 

moléculas de oxígeno. 

En la figura 2b se muestran las curvas de polarización para el sistema a 45°C y en la figura 2c a 70°C. En 

el caso del blanco, se puede ver que esta curva se encuentra por encima (hablando de potenciales) de las 

otras curvas en presencia de inhibidores: la cafeína y la nicotina, por lo que para este sistema los inhibidores 

tienen efecto retardando el proceso catódico [43]. 

 

Figura 2. Curvas de polarización del bronce en presencia de 50 ppm inhibidor para diferentes temperaturas 

de inmersión a) 25°C, b) 45°C y c) 70°C  

 

Por medio de la técnica de extrapolación de Tafel se obtuvieron las pendientes anódicas (ba) y catódica 

(bc), la densidad de corrosión (icorr), y las eficiencias de inhibición de los compuestos orgánicos nicotina y 

cafeína a las diferentes temperaturas ensayadas como se muestra en la tabla 1. 

A 25 °C, se obtienen resultados interesantes, ya que los dos inhibidores presentan valores semejantes. Por 

un lado, la cafeína presenta un 68% y la nicotina un 60% de eficiencia de inhibición (EI), lo que indica que 

estos compuestos bajo estas condiciones protegen al material.  

El mejor resultado se obtuvo a 70 °C para la nicotina con una EI del 80%, lo que indica una considerable 

protección del metal.  

En forma general, las EI en el caso de la cafeína muestran un decremento cuando se incrementa la 

temperatura de la solución. Por el contrario, la nicotina presenta un aumento en sus valores de eficiencia de 

inhibición ligados al aumento de temperatura, siendo favorecida para que se adsorba en la superficie del 

bronce (figura 3). 

Tabla 1. Eficiencias de inhibición mediante la técnica de extrapolación de Tafel a diferentes temperaturas 

de la solución de 3% de NaCl en el bronce 
 

T / °C ba 

/ mV 

bc  

/ mV 

icorr 

mA/cm² 

EI /  

% 

 

 

Blanco 

25 106.46 164.12 10−2.6 - 

45 45.87 106.31 10−2.7 - 

70 46.47 84.97 10−2.6 - 

 

 

Cafeína 

 

25 41.01 113.56 10−3.1 68.31 

45 53.48 103.31 10−3 62.29 

70 62.01 82.24 10−2.9 49.28 

 

Nicotina 

25 55.69 84.72 10−3 60.18 

45 46.81 84.81 10−3.2 68.37 

70 41.29 117.45 10−3.3 80.04 

Figura 3. Eficiencias de inhibición de la cafeína y nicotina mediante curvas de polarización a diferentes 

temperaturas de inmersión 
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Materiales y Métodos  

El bronce que se empleó con un área de 2 x 3 cm. El medio corrosivo que se utilizó fue cloruro de sodio al 

3%wt. Por otro lado, se preparó la solución de Cafeína y Nicotina (50 ppm) de la marca Aldrich (figura 1) 

que tiene una pureza del 99% en agua destilada. Después de alcanzar el estado estacionario en potencial, 

se realizó a diferentes temperaturas (25°C, 45°C y 70°C) la extrapolación de Tafel, la curva catódica va 

desde 0 mV hasta -500 mV respecto al potencial de corrosión. Se esperan 10 minutos y se realiza una curva 

de polarización anódica desde 0 mV hasta +500 mV respecto al potencial de corrosión. 

Conclusiones 

Mediante curvas de polarización, los compuestos orgánicos en el bronce a 25°C de la solución corrosiva 

funcionan como inhibidores anódicos. Cuando se incrementó la temperatura (45°C, 70°C) se clasifican 

como inhibidores catódicos.  
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Resumen 

En este trabajo se presenta el monitoreo por voltamperometría cíclica sobre carbón vítreo, de la oxidación 

de compuestos azufrados como el dibenzotiofeno (DBT), 4-metildibenzotiofeno (MDBT) y 4,6-

dimetildibenzotiofeno (DMDBT) a sus respectivas sulfonas sobre ánodos dimensionalmente estables en 

mezclas CH3CN/H2O. Así mismo, como una alternativa a la remoción de estos compuestos azufrados, se 

presentan los resultados de la modificación covalente de una superficie de carbono a través de electro-

grafting del dibenzotiofeno sulfona como molécula modelo. 

 

1. Introducción 

La presencia de compuestos azufrados como el DBT y sus derivados metilados como el MDBT y DMDBT 

en los combustibles líquidos, principalmente en la gasolina y el diésel, ocasiona que durante su combustión 

se liberen a la atmósfera óxidos de azufre (SOx), compuestos mayoritarios causantes de la lluvia ácida [1]. 

Esta situación representa serios problemas al medio ambiente y provoca daños a los motores donde se lleva 

a cabo la combustión debido a la acción corrosiva del azufre. El proceso que se emplea en las refinerías 

para eliminar la mayor cantidad de azufre en los derivados del petróleo es la hidrodesulfuración (HDS). Sin 

embargo, la desventaja que posee este método es el empleo de elevadas presiones y altas temperaturas para 

eliminar al dibenzotiofeno y sus metilados. En particular, debido al impedimento estérico que presentan los 

compuestos con sustituyentes alquilo, la desulfuración por esta tecnología convencional ha resultado 

ineficiente [2]. Por lo anterior, se ha tenido la necesidad de buscar nuevas alternativas tecnológicas que 

logren eliminarlos o transformarlos. Ante esta situación, la oxidación electroquímica se posiciona como 

una alternativa capaz de oxidar a estos compuestos a derivados más polares que son más fáciles de extraer 

como son sus respectivos sulfóxidos (DBTO, MDBTO, DMDBTO) y sulfonas (DBTO2, MDBTO2, 

DMDBTO2) [3]. Sin embargo, una vez transformados, es conveniente removerlos del medio empleando 

procesos físicos. Por lo anterior, una alternativa de remoción es el electro-grafting, el cual permite adherir 

capas orgánicas a sustratos sólidos a través de una transferencia electrónica [4]. De esta manera, en este 

trabajo se presenta la transformación y remoción electroquímica de moléculas dibenzotiofénicas, mediante 

el monitoreo sobre carbón vítreo de los productos de reacción provenientes de la oxidación electroquímica 

al emplear un electrodo DSA de Ti| IrO2-SnO2-Sb2O5 en CH3CN/H2O y la aplicación de una alternativa de 

adsorción del producto de oxidación (sus respectivas sulfonas) por electro-grafting sobre una matriz de 

carbono. Para los estudios de electro-grafting se empleó la voltamperometría cíclica para inducir el proceso 

de adsorción, mientras que la microscopía de fuerza atómica (AFM, Atomic Force Microscope) se utilizó 

para evaluar los cambios en la topografía de la superficie de carbono tratada [5]. 

 

2. Materiales y métodos 

Todos los reactivos se adquirieron en Sigma-Aldrich en grado analítico. Como moléculas azufradas se 

emplearon al dibenzotiofeno (98%), 4-metildibenzotiofeno (96%) y 4,6-dimetildibenzotiofeno (98%). El 

tetraflouroborato de tetraetilamonio (98 %) se empleó como electrolito soporte. Los compuestos azufrados 

y el electrolito se disolvieron en acetonitrilo. Las electrólisis fueron llevadas sobre DSA de Ti| IrO2-SnO2-

Sb2O5 en una celda dividida. Para monitorear la oxidación electroquímica de los compuestos azufrados se 

mailto:erika.mendez@correo.buap.mx
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empleó voltamperometría cíclica usando como electrodo de trabajo carbón vítreo, como electrodo auxiliar 

alambre de platino y como electrodo de referencia uno de calomel saturado (SCE). Para observar la  

remoción de dibenzotiofeno sulfona (97%) se empleó una placa de carbón vítreo de 0.7x1.5 cm como 

superficie de trabajo. Todos los experimentos fueron llevados a cabo empleando un potenciostato 

AUTOLAB PGSTAT 302N (Metrohm), burbujeando el sistema electroquímico con Nitrógeno ultra-puro 

(99.999% Infra) para eliminar la presencia de oxígeno del medio de reacción.  

Los productos de la oxidación electroquímica de cada compuesto azufrado fueron analizados por 

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

(columna: sorbax eclipse XDBC 1, 4.6 x 150 mm) y un espectrómetro de masas MS-TOF en modo ESI de 

Agilent. El eluyente fue acetonitrilo/agua con 0.05% de ácido fórmico; el volumen de inyección de 1 L 

min-1 y corriente de 500 L min-1. Para analizar la superficie de la placa de carbón vítreo sujeta al método 

de electro-grafting se empleó un microscopio de fuerza atómica Nanoscope-2. 

3. Discusión de resultados 

 

3.1 Oxidación del dibenzotiofeno sobre Ti| IrO2-SnO2-Sb2O5 

 

En la Figura 1-a se presenta el comportamiento por voltamperometría cíclica del DBT, antes y después de 

4 horas de electrólisis al imponer 1.8 V y 2.2 V vs SCE sobre el electrodo de Ti| IrO2-SnO2-Sb2O5. De 

acuerdo a resultados previos de nuestro grupo de trabajo [3], los picos catalogados como I y II se deben a 

la conversión electroquímica del DBT a DBTO y de DBTO a DBTO2, respectivamente. Aunque para los 

productos de oxidación a nivel del pico I y II se analizaron y caracterizaron por HPLC-MS, el producto del 

pico III que corresponde a la oxidación del dibenzotiofeno sulfona aún no se ha definido. 

 

Figura 1. (a) Comportamiento voltamperométrico sobre carbón vítreo de 6mM de DBT + 0.1 M de 

(C2H5)4NBF4 + CH3CN + 1.6 M de H2O a 0.1 V s-1, antes y después de electrolizar a 1.8 V y 2.2 V vs SCE 

por 4 h sobre DSA. (b) Curva normalizada de la corriente del pico I a través del tiempo de electrólisis.  

 

En la Figura 1-b, se observa el comportamiento de la curva normalizada de la disminución del pico I durante 

el tiempo de electrólisis sobre el DSA el cual corresponde a la transformación del dibenzotiofeno sulfóxido 

a dibenzotiofeno sulfona. Este comportamiento fue parecido para el 4-MDBT y 4,6-DMDBT (datos no 

mostrados). 

3.2 Electro-grafting del DBTO2 sobre carbón vítreo 

En la Figura 2-a se observa la señal de la oxidación electroquímica del compuesto estándar de DBTO2 sobre 

carbón vítreo el cual presenta un pico a un potencial aproximado de 2.3 V vs SCE, señal que coincide con 

el pico III de la Figura 1-a. Además se visualiza a través del ciclado (sin pulir el electrodo), que la intensidad 

de corriente del pico inicial disminuye hasta desaparecer completamente, lo que representa una pasivación 

0 1 2 3 4

0

200

400

600

800

III

(a)

 DBT inicial

 1.8 V

 2.2 V

 

I 
/ 



E / V vs SCE

I II

 

 

0 1 2 3 4 5
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

(b)

 

 

 1.8 V

 2.2 V

I f
/I
i

Tiempo / h

 

 



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

238 

del electrodo por efecto de los radicales libre formados durante la oxidación de los derivados sulfona que 

se adsorben sobre los sitios activos de la superficie de carbón vítreo. 

Con la finalidad de analizar dicho fenómeno de pasivación pero en una superficie de mayor área, se decidió 

emplear una placa de carbón vítreo de 0.7 x 1.5 cm y al realizar el electro-grafting, donde el 

comportamiento voltamperométrico fue parecido (dato no mostrado). No obstante, la pasivación observada 

se manifestó en la imagen de la superficie por AFM de 3x3 μm, Figura 2-b y 2-c. En la imagen (c), se puede 

observar una superficie rugosa comparada con la imagen (b) que corresponde al inicial (blanco), lo que 

pone de manifiesto que las moléculas de sulfona se separan de la solución por adsorción sobre la matriz de 

carbono. 

 

Figura 2. (a) Ciclado de 6mM de DBTO2 + 0.1 M de (C2H5)4NBF4 + CH3CN a 0.1 V s-1 sobre carbón vítreo 

(3mm de diámetro) vs SCE. Imágenes AFM de la placa de carbón vítreo (0.7 x1.5 cm) antes (b) y después 

(c) del electro-grafting.  

4. Conclusiones 

Con la información obtenida se concluye que el mejor potencial para oxidar electroquímicamente al DBT, 

4-MDBT y 4,6-DMDBT para obtener mayor proporción de sulfonas sobre DSA de Ti | IrO2-SnO2-Sb2O5 

fue a 2.2 V. Se comprobó por AFM que sobre los sitios activos de una superficie de carbono, como lo es el 

carbón vítreo, se pudo adsorber por el método de electro-grafting moléculas que contienen el grupo 

funcional sulfona. Estos resultados, dan pauta para perfeccionar el método y en un futuro acoplarlos para 

desulfurar diesel y/o gasolina. 
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Este trabajo evalúa la  actividad catalítica de nanopartículas (NPs) tipo core-shell, con núcleo de oro y 

envolvente de platino  soportadas en carbón Vulcan XC-72R (Au@Pt/C) y NPs de  Platino soportadas en 

carbón Vulcan XC-72R (Pt/C) en la reacción de oxidación de metanol (MOR), empleando 

voltamperometría cíclica y cronoamperometría. A través de la cronoamperometría  aplicada en distintas 

zonas de potencial,  se identificaron 3 zonas de potencial (potenciales bajos, intermedios y altos) asociadas 

a diferentes etapas de la reacción de oxidación de metanol, el análisis muestra que el Au@Pt/ C es menos 

susceptible al envenenamiento por CO en comparación del Pt/C, la disminución del envenenamiento es 

observable en la segunda zona de potencial (potenciales intermedios). 

Introducción 

En los últimos años el aumento de la demanda energética, además de la limitada reserva de combustibles 

fósiles, ha ocasionado la búsqueda de nuevas formas de energía capaces de sustituir al petróleo y sus 

derivados, entre las cuales se encuentran  las celdas de combustible (dispositivos que transforman la energía 

química en energía eléctrica) [1], ya que presentan eficiencias de hasta del 60 % gracias a que  no están 

regidas por el ciclo de Carnot y además son amigables con el medio ambiente. Entre los diferentes tipos de 

celdas de combustible, destacan las de metanol directo (DMFC), ya que el metanol es fácil de manejar, 

transportar, económicamente viable, opera a temperaturas bajas y posee una densidad de energía mucho 

mayor en comparación de otros combustibles como el hidrógeno. En una DMFC, la reacción involucra la 

transferencia de 6e- por molécula de metanol cuando es oxidado a CO2 en el ánodo [2], mientras que la 

reacción de reducción de oxígeno se lleva a cabo en el cátodo (figura 1). 

 

Figura 1. Esquema de una celda de combustible de metanol directo [3]. 

 

Por otra parte, se conoce que el Platino (Pt) es un excelente catalizador de la reacción de oxidación de 

metanol, además de  que posee una gran estabilidad química, sin embargo, su alto costo y su baja tolerancia 

al envenenamiento por CO provoca un  bloqueo de sus sitios activos, limitando así su uso; con el fin de 

resolver este problema se ha buscado sustituir por completo o disminuir el contenido de Pt en estos 

catalizadores, para esto se han propuesto aleaciones bimetálicas base Pt y base Pd. Una manera de disminuir 

el Pt es la utilización catalizadores nanoestructurados del tipo núcleo-envolvente que situan al Pt en la 

superficie de la partícula y  el núcleo está constituido de  un material (metal de transición) más barato, en 

la literatura se reportan varias  combinaciones:Platino (Pt), paladio (Pd), rutenio (Ru), osmio (Os), plata 

(Ag), oro (Au) y níquel (Ni), entre otros [4]. Además, debido a que la oxidación de metanol presenta una 

cinética lenta y es una reacción multielectrónica muchas investigaciones se han centrado en procesos que 

ocurren durante la oxidación de metanol, así como el diseño del material catalizador más adecuado para el 

ánodo [6]. La investigación de la MOR puede estudiarse con técnicas electroquímicas de corriente directa 
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tales como la voltamperometria cíclica (VC) y cronoamperometría (CA) . A través del empleo de estas 

técnicas en conjunto se ha propuesto un mecanismo para la reacción de oxidación de metanol (MOR) [4,5] 

CH3OH + Pt ⟶  Pt − COads + 4H
+ + 4e−                    ec.1 

H2O + Pt ↔ Pt − OHads + H
+ + e−                              ec.2 

Pt − COads + Pt − OHads  ⟶  CO2 + 2Pt + H
+ + e−     ec.3 

La ec.(1) ocurre a bajos potenciales, donde la molécula de metanol pierde cuatro electrones  y produce 

especies intermediarias (entre ellas el COads) fuertemente adsorbido; conforme el potencial aumenta el H2O 

se disocia en iones OHads  ec.(2) lo cual permite que el COads reaccione con los OHads  produciendo CO2  

ec.(3). A potenciales mayores se produce la oxidación de Pt  ec.(4) [6]; la cual interfiere en la cinética de 

oxidación tanto del metanol como del COads. [5,6]. 

Pt + H2O → Pt − O + 2H
+ + 2e−            ec. 4 

En este trabajo se emplea,  en conjunto, las técnicas electroquímicas de VC y CA sobre NPs de Pt soportadas 

en carbón Vulcan XC-72R (Pt/C) y NPs núcleo-envolvente de Au@Pt /C con relación 1:1, para observar 

su comportamiento electroquímico durante la MOR en distintas regiones de potencial. 

Experimentación 

La figura 2 muestra el desarrollo experimental seguido en este trabajo.    

 

Figura 2. Desarrollo Experimental 

Resultados y Discusión 

Antes de cualquier medición el electrodo de trabajo fue activado mediante VC a través de 100 ciclos, en 

una solución 0.5 mol/l de H2SO4, a una velocidad de barrido de 200 mVs-1, en una ventana de potencial de 

0.04 a 1.2 V vs RHE, hasta lograr una respuesta reproducible.  

Inmediatamente después se obtiene el 

voltamperograma típico del catalizador Pt/C, a 

una velocidad de barrido de potencial de 50 

mVs-1 (figura 3) en donde se observan las zonas 

de potencial características de las NPs de Pt/C y 

Au@Pt/C en el electrolito soporte: a) adsorción 

de protones y evolución de hidrógeno sobre Pt 

entre 0.20 a 0.04 vs RHE, b) pico de desorción 

de protones, c) oxidación de platino y la 

evolución de oxígeno a partir de ~0.8 V y d) 

pico de reducción del óxido de platino. Con el 

fin de calcular el área real, se utilizó la técnica 

de adsorción-redisolución anódica de CO, los 

valores del área real obtenidos fueron utilizados 

para normalizar los gráficos 4 y 5. 

 

La actividad catalítica de las NPs de Pt/C y Au@Pt/C en la oxidación de metanol se estudió a través de VC 

en un intervalo de potencial de 0.04 a 1.2 V vs RHE, en una disolución 1 mol/l CH3OH + 0.5 mol/l H2SO4.  

 
Figura 3. VC típico de los catalizadores  NPs Pt/C 

(línea azul) y Au@Pt/C (línea negra) en 0.5 mol/l 

H2SO4  a una velocidad de barrido de 50 mVs-1 
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Figura 4.VC típicos de la MOR sobre: a) NPs de Pt/C y  b) Au@Pt/C en 1mol/l CH3OH + 0.5 mol/l H2SO4, 

velocidad de barrido 5 mVs-1. Picos (I) pico de oxidación en el barrido de ida, (II) pico de oxidación en el 

barrido de regreso. 

 

La figura 4 muestra el comportamiento de las NPs de Pt/C (4a) y Au@Pt/C 1:1(4b), ambos 

voltamperogramas presentan la formación de dos picos de oxidación, uno producido durante el barrido de 

potencial de ida (I) y el segundo durante el regreso (II). El pico I se presenta entre 0.74V y 1.14V vs RHE 

para ambos catalizadores; la anchura de este pico de oxidación está asociado directamente con: la oxidación 

de las moléculas de metanol, los intermediarios formados durante el proceso de oxidación multielectrónico, 

así como con la formación de óxido de platino superficial [7]; mientras que en  el barrido en dirección 

negativa se forma un pico de oxidación (II) debido a la oxidación de especies intermediarias y adsorbidas 

que son oxidadas en el barrido de regreso al mismo tiempo que ocurre la regeneración de la superficie de 

Pt metálico [7].  En base a estas respuestas se fijaron los potenciales a los cuales se realizan las CA (entre 

440 y1200 mV). Las figuras 5 y 6, muestran el comportamiento I vs t de la MOR sobre las NPs de Pt/C y 

Au@Pt/C, a distintos potenciales durante 300 s.  

 

Figura 5. Comportamiento I vs t, a distintos potenciales vs RHE, de NPs de Pt/C en 1mol/l CH3OH + 0.5 

mol/l H2SO4, a) 440-740 mV, b) 740-1040 mV, c) 1040-1200 mV vs RHE durante 300 s. 

 

Figura 6. Comportamiento I vs t, a distintos potenciales vs RHE, de NPs de Au@Pt/C en 1mol/l CH3OH + 

0.5 mol/l H2SO4, a) 440-740 mV, b) 740-1040 mV, c) 1040-1200 mV vs RHE durante 300 s. 

 

La tendencia en ambos catalizadores se pueden dividir en tres zonas  de potencial, la primera zona (figuras 

5a y 6a) muestra un aumento de la corriente en estado estacionario conforme se incrementa el potencial, 

posteriormente después de los 740 mV vs RHE (fig.5b y 6b) la corriente  disminuye y es mínima en 940 

mV vs RHE, en la tercera zona la corriente vuelve a incrementarse y es máxima a 1200 mV vs RHE (fig.5c 

y 6c). La carga asociada (área bajo la curva I vs t) de las distintas regiones de potencial se muestra en la 

figura 7. 
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En la figura 7 se muestra el valor de la carga de 

oxidación de la MOR a t= 300s, sobre los 

catalizadores Pt/C (rombos y línea azul) y Au@Pt/C 

(cuadros y línea negra) respecto del potencial 

aplicado, a potenciales bajos comienza la oxidación 

del metanol como se describe en la ec. 1 para formar 

COads, posteriormente en potenciales intermedios, se 

llega al  máximo de carga, lo cual se atribuye a que en 

esta zona los intermediarios (como el COads) 

reacciona con los OHads generados, ec. 2, entre 0.6V 

< E < 0.9V vs RHE, cabe señalar que en 740 mV vs 

RHE el catalizador Au@Pt/C genera un valor mayor 

de Q en comparación del Pt/C, relacionado con la 

naturaleza del catalizador (Au@Pt/C) lo anterior 

puede deberse a que la interacción CO-Pt es más débil 

en Au@Pt /C. Por último, a potenciales mayores, la oxidación de la superficie del Pt tanto en  Pt/C como 

Au@Pt/C produce un efecto inhibidor de la MOR, ec 3, el efecto desaparece conforme se aumenta el 

potencial lo cual se ve reflejado en un aumento de la carga en esta región de potencial. 

 

Los catalizadores NPs de Pt/C y Au@Pt/C fueron evaluados a través de VC y CA en la MOR, se encontró 

que el catalizador Au@Pt/C presenta una mejor actividad catalítica que el Pt/C, del estudio por CA se 

observan tres comportamientos asociados con distintas zonas de potencial, en la primera hay un incremento 

de la carga con el potencial relacionado con la deshidrogenación de la molécula de metanol (ec 1), en la 

segunda zona el catalizador Au@Pt/C genera un valor mayor de Q en comparación del Pt/C, relacionado 

con la naturaleza del catalizador (Au@Pt/C) lo anterior puede deberse a que la interacción CO-Pt es más 

débil en Au@Pt /C. Por último, a potenciales mayores, los COads se combinan con la formación de OH-  

(ec.3) provocando un aumento de la carga en esta región de potencial.  

Referencias 

[1] R. de G. González, A. Robledo. Descripción General de Celdas de Combustible. En Celdas de 

Combustible; F. J. Rodríguez, O. Solorza, E. Hernández, Eds; Canadá. 17-46 (2010). 

[2] J. Rodríguez, O. Savadogo, A. González. Celdas de Combustible de Consumo Directo de Moléculas 

Orgánicas. En Celdas de Combustible; F. J. Rodríguez, O. Solorza, E. Hernandez, Eds; Canada. 93-123 

(2010). 

[3] Bock, C., MacDougall, B., & Sun, C.-L. Catalysis for Direct Methanol Fuel Cells. In L. Guczi & A. 

Erdôhelyi (Eds.), Catalysis for Alternative Energy Generation .New York, NY: Springer New York, 369-

412 (2012). 

[4]N.V. Long, Y. Yang, C.M. Thi, N.V. Minh, Y. Cao, M. Nogami.The development of mixture, alloy, and 

core-shell nanocatalysts with nanomaterial supports for energy conversion in low-temperature fuel cells. 

Nano Energy, 2 [5], 636-676 (2013). 

[5] G.-X. Cai, J.-W. Guo, J. Wang, S. Li. Negative resistance for methanol electro-oxidation on 

platinum/carbon (Pt/C) catalyst investigated by an electrochemical impedance spectroscopy. Journal of 

Power Sources, 276, 279-290 (2015). 

[6] I-M. Hsing, X. Wang, Y.-J. Leng. Electrochemical Impedance Studies of Methanol Electro-oxidation 

on Pt/C Thin Film Electrode. Journal of the Electrochemical Society, 149 [5], A615-A621 (2002). 

[7] F. Seland, R. Tunold, D. A. Harrington. Impedance study of methanol oxidation on platinum electrodes. 

Electrochimica Acta, 51 [18], 3827-3840 (2006).  

  

Figura 7. Comportamiento Q vs E en los 
catalizadores NPs de Pt/C (línea azul) 

 y Au@Pt/C(línea negra) 
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EVALUACIÓN ELECTROQUÍMICA DEL ÁCIDO LINOLEICO COMO INHIBIDOR DE LA 
CORROSIÓN EN EL ACERO API 5L X7O   

A. Espinoza-Vázquez1, F.J. Rodríguez Gómez1,  

1Facultad de Química, Departamento de Ingeniería Metalúrgica, Universidad Nacional Autónoma de 
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Resumen 

Se estudió el efecto de la concentración del ácido linoleico como inhibidor de la corrosión en el acero API 

5L X52 inmerso en 3% NaCl + CO2, demostrando que cuando se adicionan las diferentes ppm al medio 

corrosivo incrementó el valor de la Zreal, lo cual indica que disminuye el proceso de corrosión. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los compuestos orgánicos son uno de los métodos más utilizados como inhibidores de la corrosión ácida 

en varios procesos industriales como la limpieza, la acidificación de los pozos de petróleo, entre otros. [1] 

Recientemente la aplicación de extractos de plantas en acero al carbono en solución ácida se menciona en 

la literatura como: Artemisia Mesatlantica [2], extracto de hoja de olivo [3], Ficus hispida [4], Salvia aucheri 

[5],  Nigella sativa L. [6], watermelon [7], Musa paradisica[8], Salvia officinalis [9], entre otros; para 

disminuir el proceso de corrosión debido a que al ser agregados en diferentes concentraciones muestran 

efectividad. 

Una desventaja que tienen estos extractos es que tienen diversas mezclas de compuestos orgánicos y en 

algunos casos no se sabe cuál es la molécula orgánica que está inhibiendo el proceso de corrosión.   

Bajo estas observaciones se buscó a otra planta como es la Chía (Salvia hispánica L.) que pertenece a la 

familia de las Lamiaceae. Se ha reportado que la chía es una fuente de ácidos grasos esenciales en la 

nutrición humana [1]. Las semillas están constituidas entre un 32 a 39% por aceites (ácidos grados poli-

insaturados) que se denominan ácidos grasos esenciales (AGE), los cuales son los ácidos grasos Omega-3 

(ácido α-linolénico y sus derivados de cadena larga) y los ácidos grasos Omega-6, cuyo precursor es el 

ácido linoleico [2] y son muy importantes para la nutrición humana. 

Debido a que el ácido linoleico se encuentra en mayor proporción en la planta de la Chia se propone para 

ser utilizado como inhibidor de la corrosión, ya que estructuralmente está formado por una cadena de 18 

carbonos con 3 dobles enlaces en las posiciones 9, 12 y 15, así como heteroatomos con pares de electrones 

libres (oxígeno) que son importantes para que puedan adsorberse a la superficie metálica y presenta 

propiedades de antioxidante.  

 

Figura 1. Estructura Química del Ácido linoleico 

 

Discusión de los resultados 

La Figura 2 muestra el diagrama de Nyquist en condiciones estáticas empleando el ácido linoleico como 

inhibidor de la corrosión, en el cual se puede observar que muestra un aumento continuo en el valor de 

Zreal alcanzando valores máximos de ~810 Ωcm2, además el semicírculo está alargado lo cual se atribuye 

a que hay dos procesos involucrados uno relacionado a la resistencia a la transferencia de carga y el otro a 

las moléculas del inhibidor. 

O

OH
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Figura 2. Diagrama de Nyquist del ácido linoleico evaluado como inhibidor de la corrosión a diferentes 

concentraciones en el acero API 5L X70 inmerso en 3% NaCl + CO2 

Posteriormente con los circuitos eléctricos equivalentes se realizó el ajuste de los diagramas de impedancia 

mostrados en la figura 3, para obtener las resistencias correspondientes y así calcular la eficiencia de 

inhibición. La figura 4a es utilizada cuando al sistema no se le agrega inhibidor y  la figura 4b corresponde 

cuando se le han adicionado las diferentes concentraciones del inhibidor. 

                     

Figura 3. Circuitos eléctricos equivalentes utilizados en el sistema sin y con inhibidor  

En los parámetros electroquímicos obtenidos del ajuste de datos experimentales con los circuitos 

equivalente mostrados anteriormente se puede notar que el valor de la capacitancia de la doble capa 

electroquímica (Cdl) disminuye cuando se agrega más concentración del inhibidor, lo que se atribuye al 

desplazamiento de las moléculas del agua y etanol con la adsorción de las moléculas del ácido linoleico, y 

la resistencia a la transferencia de carga incrementa lo cual indica que disminuye la velocidad de corrosión. 

Tabla 1. Parámetros electroquímicos del ácido linoleico como inhibidor de la corrosión inmerso en 3 % 

NaCl +CO2 a 0 rpm 

C/ppm Rs / Ω cm2 n Cdl / µF 

cm2 

Rtc / Ω cm2 Rmol/ Ω 

cm2 

EI / % 

0 0.87 0.80 350.99 83.00 

 

- 

5 5.78 0.83 123.869 292.30 139.40 80.77 

10 5.72 0.77 95.410 547.60 154.50 88.18 

20 5.87 0.78 83.609 565.30 185.20 88.94 

50 5.96 0.80 67.240 653.50 220.20 90.50 

 

Materiales y Métodos 

Se preparó una disolución 0.01 M de ácido linoleico (pureza 99%, Aldrich) disuelta en metanol. 

Posteriormente, se agregaron las concentraciones de 5, 10, 20 y 50 ppm del inhibidor en la solución de 

corrosiva 3 % p/v  NaCl saturada con dióxido de carbono (CO2) obteniendo un pH=3.3, utilizando un equipo 

Gill AC aplicando un potencial sinusoidal de ±10 mV en un intervalo de frecuencia (10-1 Hz a 104 Hz) en 

una celda electroquímica de tres electrodos: el electrodo de trabajo fue: acero 1018 utilizando un cilindro 

rotatorio (ASTM G185) a diferentes velocidades de rotación como son: 0, 100 y 500 rpm, el electrodo de 

referencia Ag /AgCl saturado y el contra electrodo de grafito. La superficie del electrodo fue preparada 

usando un método de metalografía convencional utilizando un área expuesta de 4.52 cm2. 

CONCLUSIONES 

Los resultados mediante Espectroscopia de impedancia electroquímica demostraron que el ácido linoleico 

como inhibidor de la corrosión provee buena efectividad contra la corrosión en condiciones estáticas en 3% 

NaCl + CO2. 
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RESUMEN 

El Áloe Vera a 50 y 100 ppm en modo estático actúa correctamente como inhibidor de corrosión. A esas 

condiciones la EI determinada fue mayor al 93% para ambos casos. Las condiciones de flujo turbulento 

disminuyen la eficiencia de inhibición del Áloe Vera, debido a la disminución del transporte de las 

moléculas de inhibidor desde el seno de la solución hacia la superficie del electrodo, desfavoreciendo el 

fenómeno de adsorción.  

INTRODUCCIÓN 

 

La corrosión puede ser definida como la destrucción o deterioro de las propiedades de un material debido 

a su interacción con su entorno. [1] La velocidad a la que un material se degrada puede ser lenta y continúa 

o bien, relativamente rápida y discontinúa; todo dependiendo del ambiente donde este se encuentre. A 

medida que pasa el tiempo se va creando una capa fina de material en la superficie, que va formándose 

inicialmente como manchas hasta que llegan a aparecer imperfecciones en la superficie del material 

(metálico o cerámico) [2].  

En trabajos previos [3] se ha establecido que los medios ácidos (en presencia de ácido acético y cloruros) 

provocan una competencia por los sitios de adsorción impidiendo un buen desempeño como inhibidores de 

corrosión. Sin embargo, los esfuerzos se ven encaminados hacia encontrar aquellos compuestos que 

presenten una mayor coordinación con el metal, pero que los productos generados no sean solubles.  

El uso de inhibidores de corrosión ha proporcionado, por mucho tiempo, una solución a los daños 

ocasionados por la corrosión en la industria petrolera. Sin embargo, debido a la gran cantidad de ambientes 

corrosivos, la selección de un inhibidor de corrosión es un trabajo duro. El número de diferentes inhibidores 

disponibles es muy grande y la elección dependerá del metal que se protegerá, de la naturaleza del ambiente 

corrosivo y de las condiciones de operación a las que se encuentran sometidos [5].  

 

En la última década el uso de extractos de plantas se ha aplicado cada vez con más frecuencia, al poseer 

grupos funcionales de la química orgánica, ya que tienen propiedades anticorrosivas para diversas 

aleaciones [6-8]. 

Estos inhibidores son biodegradables y no contienen metales pesados u otros compuestos tóxicos. Algunos 

grupos de investigación han reportado el uso exitoso de sustancias de origen natural para inhibir la corrosión 

de metales en medio ácido y alcalino [9]. Una de las plantas que ha demostrado tener amplios usos en la 

industria alimentaria, farmacéutica y cosmética [10], además como inhibidor de la corrosión es el Aloe vera 

(figura 1); así mismo, la parte que más se usa de esta planta es el gel, debido a sus propiedades funcionales, 

antioxidantes y terapéuticas. Un adecuado aprovechamiento de la planta, está asociado al contenido de sus 

componentes bioactivos, microestructura y los métodos para preservar y estabilizar los productos obtenidos 

a partir del gel.   

 

Discusión de los resultados 

En el diagrama de Nyquist de la Figura 2 se puede ver que para las diferentes concentraciones de inhibidor 

trabajadas se tienen semicírculos bien definidos que se relacionan con la resistencia a la transferencia de 

carga (diámetro de semicírculo) con respecto a la curva testigo (0 ppm), que, comparados con un circuito 

O H

O H O O H

O

O H

O HO H

H O

Figura 1.  Aloe vera obtenido de la sábila 
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eléctrico de una resistencia y un capacitor en paralelo, concuerdan con un comportamiento capacitivo 

[24,25]. En la figura 2b con 50 y 100 ppm de inhibidor se puede apreciar cierto comportamiento que forma 

una especie de bucle, mejor conocido como “loop” inductivo (semicírculo a bajas frecuencias), el cual se 

atribuye a los procesos de relajación obtenidos por la adsorción del inhibidor o de alguna especie en la 

superficie del electrodo. Es decir, el comportamiento inductivo a bajas frecuencias se debe probablemente 

a las especies adsorbidas, las cuales no permiten que la corriente varíe bruscamente. Este fenómeno es 

característico del efecto de adsorción de una película en la superficie del metal. En la figura 2c, 

correspondiente a una velocidad de 500 rpm, se puede observar el mismo comportamiento, es decir, que a 

mayor concentración incrementa el diámetro del semicírculo, pero este parámetro es menor que a la 

velocidad de 100 rpm, lo cual se atribuye que esta dinámica de flujo las moléculas del Áloe Vera adsorbidas 

son arrancadas (desorbidas) con esta velocidad.  

   

Figura 2. Diagrama de Nyquist para un acero al carbono SAE 1018 inmerso en una solución de tipo NACE 

TM 0177 (NaCl 5% en peso y CH3COOH glacial 0.5 % en peso) a diferentes velocidades de rotación 

En la figura 3, se puede observar que conforme se incrementa la velocidad de rotación en el sistema la 

eficiencia disminuye. Sin embargo, a una velocidad de 100 y 500 rpm no se presenta un gran cambio, lo 

que puede significar que este incremento de velocidad no afecta tanto en el sistema; es decir, que la película 

formada sobre el electrodo de trabajo aún logra mantenerse adsorbida sobre la superficie de este. Caso 

contrario ocurre a 1000 rpm donde se puede ver un considerable descenso de la eficiencia de inhibición con 

respecto a las demás velocidades, ya que los productos que podrían acumularse y minimizar de alguna 

forma la corrosión sobre la superficie metálica son completamente separados de esta a esa velocidad. 

 

Figura 3. Variación de la eficiencia de inhibición del Aloe Vera como inhibidor de la corrosión para el 

acero 1018 inmerso en medio salino-acético 

Materiales y Métodos  

Se empleó una solución salina-acética para lograr la siguiente composición: 5.0 wt% NaCl y 0.5 wt% 

CH3COOH glacial en agua destilada (norma NACE TM0177-86). El pH con el que se trabajó durante toda 

la experimentación fue de 3. Se realizó un barrido de concentraciones de 20, 50 y 100 ppm del gel Aloe 

Vera empleando un electrodo de cilindro rotatorio de la marca Pine, el cual a su vez se encontraba conectado 

a un potenciostato GillAc, cuyo software asociado es ACM Instruments en el canal Parallel-4-Sequencer. 

Mediante la Técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica se empleó un rango de frecuencias 

de 10 kHz a 10 mHz, se hicieron 60 lecturas por prueba (60 puntos para cada semicírculo) empleando una 

celda electroquímica de 3 electrodos: como electrodo de trabajo el acero AISI 1018, el contraelectrodo de 

grafito y el electrodo de referencia de Ag / Ag Cl saturado, evaluando velocidades de rotación de 0, 100, 

500 y 1000 rpm. 

CONCLUSIONES 

Se pudo observar que la concentración óptima del inhibidor empleado de Áloe Vera, para cualquier 

condición hidrodinámica es de 100 ppm. A pesar de haber mostrado buenos resultados el inhibidor, 

únicamente cumple con la eficiencia requerida por la norma NRF-005-PEMEX-2009 a 0 rpm obteniéndose 
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una EI del 94.78% con 100 ppm y de 93.76% con 50 ppm de inhibidor. En condiciones hidrodinámicas las 

máximas eficiencias obtenidas fueron de 83.25% a 100 rpm, 82.77% a 500 rpm, 56.89% a 1 000 ppm.  
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Resumen 

Abordamos el efecto del estado redox de impregnaciones electroquímicas de polianilina (PAni) sobre las 

propiedades de las membranas selectivas. Este trabajo ha permitido conocer que la selectividad (número de 

transporte del contraion) es función de la forma química predominante de la PAni. Así, si la PAni esta 

reducida entonces su número de transporte es bajo, debido a la alta rugosidad de la impregnación y por 

consiguiente esta caracterizada por una hidrofobicidad alta. Por el contrario si la PAni posee un carácter 

oxidado, entonces posee una baja rugosidad y un alto carácter hidrófilo. 

 

Introducción 

Las membranas de intercambio iónico (MII) son materiales con propiedades particulares que se emplean 

en diversos dominios, en los cuales se les exige una alta selectividad y una alta resistencia al ensuciamiento 

[1]. 

Entre las estrategias que se proponen para afrontar estos dos retos se encuentra la modificación de una o de 

las dos caras de la membrana con polianilina (PAni), ya que este material posee tres formas químicas cuyas 

propiedades son muy diferentes. Por ejemplo, la conductividad eléctrica de este material puede aumentar 

hasta nueve órdenes de magnitud cuando se encuentra en contacto con soluciones de pH inferiores a 2; sin 

embargo, para que la PAni sea conductora debe de doparse [2]. 

En estudios recientes [3] se ha podido poner en evidencia el papel que juegan tanto la estructura de los 

depósitos como el balance hidrófilo/hidrófobo de las diferentes formas químicas de la PAni sobre la 

selectividad de membranas modificadas. 

De acuerdo con estos estudios, el aumento en la selectividad en la membrana con PAni reducida (PAnired) 

está relacionado con su morfología, ya que si la PAni está reducida posee canales más cerrados que cuando 

la PAni está oxidada. De acuerdo con estos estudios, se ha podido conocer que si el diámetro de los poros 

se incrementa, entonces la exclusión de Donnan se vuelve menos efectiva debido a que la cantidad creciente 

de solución contenida en ellos facilita que las especies de cualquier signo (contraiones y coiones incluidos) 

presentes en esa porción de solución puedan moverse libremente atravesándolos. Por el contrario, en 

canales más angostos, la exclusión de los coiones es más efectiva y por tanto solo pasarán los contraiones. 

Particularmente, en las investigaciones que se han llevado a cabo hasta ahora, se ha empleado la polianilina 

PAni para maximizar las propiedades de transporte de las membranas selectivas, pero aún no es clara la 

función que desempeñan sus diferentes formas químicas en dichas propiedades. 

El objetivo que se ha propuesto en este trabajo es modificar electroquímicamente membranas comerciales 

AFX con depósitos de polianilina de diferente condición redox y determinar algunas propiedades de 

transporte de estas membranas. 

 

Materiales y metodología experimental 

Se utilizaron cortes circulares de una pulgada de diámetro de una membrana de intercambio anionico 

denominada AFX por el proveedor (Tokuyama Soda Co. Ltd. Japan). Esta membrana es homogénea y 

contiene grupos NR3
+ como cargas fijas. 
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La solución de anilina utilizada para la modificación de las membranas se preparó a partir de anilina grado 

reactivo marca SIGMA, la cual fue destilada y guardada en refrigeración antes de usarse, de H2SO4 al 97% 

de pureza marca Fermont y de agua desionizada de 18 M cm de resistividad. La concentración de anilina 

fue de 0.1 M en H2SO4 1 M. 

La impregnación de PAni se realizó al imponer una corriente constante de 0.4 mA, durante 5 minutos a una 

membrana adherida a un electrodo de pasta de carbón en contacto con una solución de anilina, como se ha 

descrito en la bibliografía [4]. 

La asignación de la condición redox de las impregnaciones de PAni en las membranas se realizó al 

imponerle durante 20 minutos un pulso de potencial (Eapl) entre -200 mV y 900 mV. Finalmente, los cortes 

de membrana fueron guardados en una solución de NaCl 0.1 M antes de caracterizarlas. 

Para caracterizar las propiedades de transporte de las membranas modificadas de diferente condición redox 

se obtuvieron el número de transporte aparente (tap) del contraión, la capacidad de intercambio iónico (CII) 

y el ángulo de contacto. Las metodologías empleadas para obtener dichos parámetros se describen en las 

referencias 3 y 5. 

 

Resultados 

En la Figura 1, se presentan los valores del número de transporte aparente del contraión en función del 

potencial aplicado a las impregnaciones de PAni sobre las membranas de intercambio iónico. 

 

Figura 1. Número de transporte aparente del contraión (tap(NO3-)) en función del potencial aplicado a la 

impregnación de PAni. 

 

De acuerdo con la información existente [2, 6], cuando la PAni se encuentra en la forma reducida 

(leucoemeraldina) posee una superficie más ondulada y nodulosa, en virtud a las interacciones atractivas, a 

través de puentes de hidrogeno, entre los grupos R–NH-R existentes en las cadenas. Estas características 

hacen que la impregnación posea poros más amplios en los que se pueda alojar solución y por lo tanto más 

coiones (Na+) pueden atravesar a la membrana. Esta es la situación cuando se le aplica un pulso de potencial 

a la PAni de -200 mV, lo que lleva a un número de transporte del nitrato próximo a 0.8. 

Si el pulso de potencial aplicado a la impregnación de PAni se localiza en los alrededores del pico menos 

anódico, entonces se está produciendo la transición entre la leucoemeraldina y la emeraldina protonada. 

Esto lleva a que las impregnaciones sean más lisas y más compactas debido a las repulsiones entre las 

cargas desarrolladas en el polímero; sin embargo, debe señalarse que la impregnación no forma una pared 

positiva, debido a que la cantidad de cargas positivas desarrolladas es baja ya que se puede dar la formación 

de la emeraldina base (la cual no está protonada). Estas características de las impregnaciones son las que 

producen poros más cerrados en ellos y por tanto a una mayor y más efectiva exclusión de los coiones, lo 

que se refleja en números de transporte entre 0.85 y 0.90. 

En el caso en que el pulso de potencial aplicado a la PAni se encuentre en las cercanías del pico más 

anódico, entonces se estará produciendo la oxidación progresiva pero incompleta de la emeraldina en 

pernigranilina. Esto lleva a más creación de cargas positivas y por consecuencia a impregnaciones más 
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compactas con canales más cerrados. Esto traería que la exclusión del coion fuese más efectiva respecto a 

todos los casos de potenciales más positivos aplicado. 

Este comportamiento está respaldado por la CII de los diferentes tipos de membranas, ya que cuando se 

impone un potencial de -200 mV a la PAni la CII de la membrana es de 2.48 mM/g, y cuando el pulso de 

potencial ronda la zona del pico menos anódico, los valores de CII tienen un ligero incremento para situarse 

en valores prácticamente constantes: 2.53 (150 mV), 2.52 (400 mV) y 2.50 (600 mV). 

Por otra parte si el pulso de potencial se sitúa en la zona de potencial del pico más anódico, entonces la CII 

aumenta progresivamente conforme el pulso de potencial aplicado es más positivo: 2.70 (700 mV) y 2.98 

(900 mV). Como se aprecia claramente, a medida que se le impone un potencial más anódico al depósito 

de PAni el carácter oxidado va incrementándose, lo que trae un incremento de la CII y un mayor número 

de transporte del nitrato. Adicionalmente a esto, si se considera que la variada naturaleza química de la 

PAni, relacionada con el pulso de potencial aplicada a la misma, confiere a la membrana modificada un 

balance particular de hidrofobicidad/hidrofilicidad de su superficie, entonces se observa que el número de 

transporte mas bajo corresponde a la membrana reducida, la cual presenta un ángulo de contacto de 83.35 

 0.12; mientras que el número de transporte más alto está asociado a la más oxidada, la cual posee un 

ángulo de contacto de 71.22  0.19. De esta forma la membrana con la PAni reducida ofrece una superficie 

más hidrofóbica al nitrato que la membrana mas oxidada. 

 

Conclusiones 

Este trabajo ha permitido conocer que las membranas modificadas con impregnaciones de PAni de diferente 

condición redox afectan sus propiedades de selectividad, en virtud a que si la PAni que posee un carácter 

reducido, entonces presenta la más baja selectividad, posiblemente debido a que la leucoemeraldina (forma 

reducida de la PAni) poseen canales más amplios. Adicionalmente, a medida que la PAni posee un carácter 

más oxidado, la forma química presente en el polímero evoluciona de la leucoemeraldina a la emeraldina 

protonada, y si su carácter es más anódico, entonces pasa de emeraldina en pernigranilina. Estas últimas 

formas de la PAni poseen canales más angostos, los cuales excluyen más efectivamente al coión y por lo 

tanto ven incrementada su selectividad. 
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Resumen 

En este trabajo se desarrolló un método para determinar la constante de complejación entre la capsaicina 

(CP) y la -ciclodextrina (-CD). El método se basó en un estudio cinético de la electrooxidación de CP en 

presencia de distintas concentraciones de -CD monitoreada por UV-Vis. La cinética de oxidación de la 

CP sigue una cinética de primer orden. Las constantes de velocidad obtenidas, fueron ajustadas a un modelo 

adaptado de la ecuación de Lineweaver-Burk. De acuerdo al ajuste se obtuvo una constante de 43.5 mM-1. 

 

Introducción 

La capsaicina (CP, Esquema 1 compuesto A) es el principal agente pungente presente en los chiles además 

de ser un antioxidante natural.  

 

 

Esquema 1. Reacción de oxidación de la capsaicina y de sus derivados llevadas a cabo en un proceso 

electroquímico. 

 

Por otra parte, la -ciclodextrina es un compuesto macrocíclico formado por siete unidades de glucosa 

unidas en forma de anillo, cuyo exterior es hidrofóbico y el interior hidrofílico. Estas características 

estructurales de la -CD permiten la formación de complejos de inclusión con diferentes compuestos, entre 

ellos la CP. Estos complejos han sido empleados para incrementar la solubilidad de los pesticidas biológicos 

elaborados a partir de CP (Shen et al., 2012), para incrementar el tiempo de pungencia de un chile 

(Domínguez et al., 2015) y favorecer la incorporación de CP a la piel (Zi et al., 2008) en diferentes 

tratamientos contra el reumatismo. Una manera de determinar la estabilidad del complejo es cuantificando 

la constante de inclusión (K). El valor de K cambia con las condiciones del medio. Por lo que es muy 

importante el valor de este parámetro. Aunque generalmente el método más empleado es el espectroscópico 

(UV-Vis), este no se ha usado porque el espectro de la capsaicina y la capsaicina acomplejada es 

prácticamente el mismo, por lo que se ha tenido que recurrir a otras técnicas como solubilidad o resonancia 

magnética nuclear (Kremer and Lutzen, 2014), las cuales tienen la desventaja de ser métodos que requieren 

de muchos pasos o equipo sumamente costosos. 
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En este trabajo proponemos un método basado en la cinética de electrooxidación de capsaicina en presencia 

(varias concentraciones) y ausencia de -CD asistida por espectroscopia UV-vis para determinar la 

constante de asociación del complejo CP----CD. La capsaicina al ser oxidada electroquímicamente puede 

generar estructuras con una unidad de catecol, el cual tiene un espectro de UV-vis diferente al del complejo 

y, por tanto, se puede evidenciar los cambios espectrofotométricos. A partir de la evolución de la constante 

de velocidad de oxidación con la proporción de -CD, es posible determinar la constante de asociación del 

complejo por medio del tratamiento matemático adecuado (Jacobson, GA, 2005; Afkhami and Khalafi, 

2007). 

Materiales y métodos 

Para determinar el potencial de oxidación de CP (0.05 mM) se realizó voltamperometría cíclica en un 

potenciostato galvanostato BASi Epsilon-EC, empleando como electrolito soporte HClO4 1M. Los 

experimentos de cronoamperometría se realizaron empleando CP con diferentes concentraciones de β-CD, 

durante el proceso de electrooxidación se monitoreo los cambios espectrofotométricos por medio de UV-

Vis (Thermo Scientific Genesys 10S, software VisionLite) en un rango de 220 a 300 nm. Para los 

experimentos de cronoamperometría se tomaron 3 mL de la muestra preparada y se colocaron en la celda 

electroquímica con agitación continua y se aplicó un potencial constante de 800 mV durante 180 min. 

Todos los experimentos electroquímicos se realiazaron en atmósfera de N2. En la celda electroquímica con 

la muestra preparada se utilizó como electrodo de trabajo una lámina de Pt de 2 cm2, un electrodo de 

referencia de Ag/AgCl y un alambre de Pt como electrodo auxiliar. 

Discusión de resultados 

El primer paso de este trabajo fue determinar el potencial de oxidación de la CP en un electrodo de platino, 

el voltamperograma (Figura 1A) presentó un comportamiento similar al de la literatura (Kachoosangi R.T. 

et al., 2008). A partir de estos datos se estableció un potencial de oxidación de 0.8 V. 

 

 

Figura 1. Comportamiento electroquímico de una solución 186 ×10−6 mol∙L−1 de capsaicina en 1 mol∙L−1 

de HClO4   

A) Estudio potenciodinámico υ = 50 mV∙s−1, los números 1 y 3 indican el número de ciclo. B) Estudio 

cronoamperométrico Ehold = 800 mV. Las flechas indican el momento donde se tomó muestra del seno de 

la solución (cada 20 min), para realizar el estudio espectroscópico y luego de 4 min se adiciono nuevamente 

a la celda electroquímica. 

Los espectros de UV-Vis obtenidos en ausencia y presencia de CP son mostrados en la Figura 2. Se observa 

que a medida que el tiempo aumenta la absorbancia a 260 nm aumenta (Figura 2B) hasta alcanzar un valor 

constante, lo cual implica un incremento del compuesto oxidado. Estos datos se ajustaron a la ecuación de 

pseudo primer orden (Figura 2C) y de la pendiente de la recta se obtuvo la constante de velocidad (Kobs), el 

mismo experimento se repitió en presencia de β-CD y se determino que la constante de complejación 

disminuye, lo cual nos sugiere que la β-CD disminuye la velocidad de oxidación de CP (Afkhami and 

Khalafi, 2007). 
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Considerando la formación de CP complejada en donde la velocidad de oxidación cambia si la CP está libre 

o complejada, se pueden ajustar los datos a la ecuación adaptada de Lineweaver-Burk, donde se obtiene 

una constante de 3.7 mM-1. 

 

 

 

Figura 2. Comportamiento espectrofotométrico de una solución 50 ×10−6 mol∙L−1 de capsaicina en 1 

mol∙L−1 de HClO4 en presencia y ausencia de β-CD. A) UV-vis en un rango de 220 a 300 nm; B) Estudio 

comparativo de la presencia de β-CD sobre CP a una absorbancia de 260 nm; C) Graficas de pseudo primer 

orden donde las pendientes corresponden a la Kobs. 

 

Conclusiones 

Los experimentos desarrollados nos brindan evidencia de la interacción de β-CD con capsaicina y que la 

presencia de esta ciclodextrina disminuye la velocidad de oxidación de la capsaicina. Los datos cinéticos 

se ajustan al modelo adaptado de Lineweaver-Burk por lo que es posible obtener la constante de 

complejación. Podemos mencionar que se desarrolló un nuevo método para la obtención de dicha constante, 

el cual resulta más sencillo y económico en comparación a los métodos de HPLC, RMN y de solubilidad. 
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COMPORTAMIENTO ELECTROQUÍMICO DE VANADIO PARA ESTUDIAR SU POSIBLE 
RECUPERACIÓN A PARTIR DE UN CATALIZADOR GASTADO. 

Fidel Hernández-Pérez, R. Antaño López, Fabricio Espejel-Ayala,  

fhernandez@cideteq.mx 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, Pedro Escobedo, Querétaro 76703, 

México 

Resumen. 

En este trabajo se presenta un estudio electroquímico de soluciones de metavanadato de sodio (NaVO3) y 

ácido sulfúrico (H2SO4) con el objetivo de conocer los potenciales de reducción de V y aplicarlos en su 

recuperación  de un catalizador gastado de la industria petroquímica en México. Para este estudio se 

implementaron las técnicas de voltamperometria cíclica (VC)  y electrodo de disco rotatorio  (RDE) 

utilizando un electrodo de   carbón vítreo (A=0.07 cm2), electrodo auxiliar de barra de grafito y un electrodo 

de referencia de Ag|AgCl|KClsat. Los resultados muestran que es factible su recuperación por reducción 

electroquímica. Se determinaron los potenciales a los cuales esto se puede realizar y lograron estimar los 

coeficientes de difusión con electrodo estático y con disco rotatorio. 

Introducción. 

Los procesos químicos generalmente se ven asistidos por agentes denominados catalizadores que aceleran 

o inhiben las reacciones. Una vez terminada la vida útil del catalizador, este se debe disponer de manera 

adecuada. En el proceso de desintegración catalítica se generan aproximadamente 200 toneladas al año de 

catalizador gastado (CG) tan solo en una refinería (dato proporcionado por personal de PEMEX-

Refinación). Este catalizador base zeolita llega a contener Vanadio (V) en una cantidad aproximada de 

0.2% lo cual representa 400 kg de este metal del total del catalizador generado. Debido a la incesante 

explotación de recursos minerales donde proviene el V se buscan nuevas alternativas de recuperación de 

este metal con la finalidad de satisfacer la demanda del mercado. Los métodos desarrollados para recuperar 

V a partir de catalizadores se realiza mediante lixiviación ácida, alcalina e  intercambio iónico [Ward, 1989; 

Crnojevich et al., 1990 y Hong et al, 2013], con la desventaja que en estos se generan efluentes clasificados 

por la normatividad como residuos peligrosos. Los métodos electroquímicos son una alternativa que podría 

evitar la generación de este tipo de efluentes. En la literatura existen pocos trabajos que han estudiado los 

procesos electroquímicos del V. La mayoría de los estudios se han enfocado hacia las baterías de flujo de 

V [Parasuraman et al, 2013]. Además, debido a los diferentes estados de oxidación del V, es necesario 

realizar un estudio electroquímico y termodinámico considerando soluciones diluidas de V y de H2SO4. A 

continuación se presenta el estudio electroquímico de soluciones preparadas de NaVO3 y se determinan los 

potenciales de reducción para estudiar la posibilidad de recuperar este elemento presente en un CG de la 

industria petroquímica. 

Metodología. 

Preparación de soluciones: Se preparó una solución madre de NaVO3 (Sigma Aldrich) 0.1 M  y una 

solución 0.5 M de H2SO4 (J.T. Baker), ambas soluciones con agua desionizada 18.2 MΩ·cm. A partir de 

esta solución se prepararon diluciones a concentraciones  3.4mM de NaVO3 y 18.5 Mm de H2SO4. Estudio 

de especiación química (no mostrado): Se realizó el estudio de especiación química mediante la 

construcción de diagramas de zonas de predominio de especies (DZP) y diagramas tipo  Pourbaix (DTP). 

Los datos termodinámicos para la elaboración de los diagramas fueron tomados a valores de temperatura y 

presión de 25°C y 1 atmosfera respectivamente. Estudio electroquímico: Se realizaron mediciones de VC 

y RDE con un potenciostato-galvanostato (Bio-Logic) y un electrodo de disco rotatorio (Epsilon-BAS). Se 

utilizó una celda convencional con arreglo de tres electrodos de trabajo, referencia y contador de carbón 

vítreo (0.0706 cm2), Ag|AgCl|KClsat y barra de grafito respectivamente. Previamente, las soluciones fueron 

burbujeadas con N2 durante 10 minutos. El electrodo de carbón vítreo se le dio un tratamiento mediante 

pulido con alúmina con tamaño de 1,0.3 y 0.05µm de acuerdo al procedimiento descrito por Feng et al, 

(1985).  La velocidad de barrido seleccionada para los experimentos en RDE fue de 1 m V/s  y velocidades 

de rotación de 25, 50 y 75 rpm.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
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Resultados y discusión. 

En la Figura 1a se muestran los voltamperogramas a velocidades de 10, 20, 50 y 100  mVs-1
. En estos se 

observan dos picos de reducción denominados pico A y B. El pico A se atribuye a la reducción de V+3 a 

V+2 y se encuentra a un valor de -0.421 V vs Ag|AgCl|KClsat. El comportamiento del pico B se asocia a la 

reducción de V+4 a V+3 en un valor de 0.39 V vs Ag|AgCl|KClsat. Estos valores son cercanos a los valores 

de potenciales de reducción del V (Sawyer, 1974), en donde el potencial de  reducción de V+4 a V+3 es de 

0.594 vs Ag|AgCl|KClsat y para V+3 a V+2  de 0.452 vs Ag|AgCl|KClsat. . Se observa que los valores de 

corriente catódica para los picos A y B muestran un comportamiento lineal con el aumento de las 

velocidades de barrido debido a que a mayores velocidades de barrido mayor son los valores de corriente. 

 

Debido a los diversos estados de oxidación del V, se analizó únicamente la curva voltamperométrica del 

par V+3/V+2 (Figura 1b). Para lo cual se graficó ipc vs 𝑣
1
2⁄  para todas las velocidades de barrido con la 

finalidad de determinar el coeficiente de difusión debido a que este término es muy importante en el 

tratamiento teórico de sistemas electroquímicos. En una reacción redox rápida, el coeficiente de difusión 

se calcula mediante la ecuación 1: 

 

𝑖𝑝 = 2.69 × 10
5𝑛
3
2⁄ 𝐴𝐶∗𝐷

1
2⁄ 𝑣
1
2⁄ …𝐸𝑐1 

Donde A es el área del electrodo (cm2); C* es la concentración del oxidante en el seno de la solución (mol 

cm-3); v es la velocidad del barrido de potencial (V s-1); n es el número de electrones transferidos. A partir 

de la pendiente de los datos graficados en la Figura 1c, se obtuvo un coeficiente de difusión de 1.094× 10-

6 cm2s-1 .Este resultado es comparable con lo reportado por Sum et al, (1985) donde el valor del coeficiente 

de difusión fue 1.41× 1.0-6 cm2s-1 para el par redox V+3/V+2 utilizando como analito VCl3 y un electrolito 

soporte de H2SO4. 

Mediante la técnica de RDE se puede estimar el coeficiente de difusión por convección de reactivos y 

productos debido a que el flujo de masa se mantiene en estado estacionario. Por lo tanto, no existen cambios 

en la capacitancia de la doble capa durante las mediciones. Mediante el uso de esta técnica se determinó el 

coeficiente de difusión para V3+/V+2 con el propósito de comparar con el resultado obtenido con la técnica 

de VC. Para esto se utilizó la ecuación 2, donde F; es la constante de Faraday (96500 C/mol); 𝛚 es el 

           

Figura 1. a) Voltamperograma cíclico de la solución 3.4 mM y 18.5 m M de H2SO4 sobre el electrodo 

de carbón vítreo  a Temperatura ambiente y velocidades de barrido de 10,20, 50  y 100 mV/s. b)Pico A, 

a diferentes velocidades de barrido y c) Ajuste lineal. 
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momento angular en s-1; v en viscosidad cinemática en cm2/s. Para este caso se consideró la viscosidad 

cinemática del agua que es de 0.009 cm2/s y  𝐢𝐋 es la corriente límite en A.   

 

iL = 0.62nFA C
∗D
2
3⁄ ω

1
2⁄ v
1
6⁄ …… . Ec2 

 

 

 

 

La corriente límite del disco de carbón vítreo se graficó en función de la raíz cuadrada de la velocidad de 

rotación y se obtuvo una línea recta que pasa a través del origen (Figura 3). Esto indica que la reducción de 

V (III) se encuentra controlado por difusión-convección. A partir de la pendiente de esta línea recta fue 

calculado el valor del coeficiente de difusión que fue de 6.676 10-5 cm2s-1(Sum et al, 1985). Este valor es 

muy grande con respecto al valor obtenido mediante VC, esto se atribuye a la cantidad insuficiente de datos 

procesados para el análisis. 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó el potencial de reducción de los pares V+4/V+3 y V+3/V+2   

en 0.39 y -0.421 V vs Ag|AgCl|KClsat. Además se calculó el coeficiente de difusión para V+2 mediante las 

técnicas de voltamperometria cíclica y electrodo de disco rotatorio en 1.094× 10-6 cm2s-1 y 6.676 10-5 cm2s-

1 respectivamente.  Con los parámetros determinados se plantea la recuperación de V a partir del catalizador 

gastado mediante reducción electroquímica de V+5 a V+2. 
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 Figura 2. Voltamperogramas lineales de la solución 

3.4 mM de NaVO3 a una velocidad de 1 m V/s y 

velocidades de rotación de electrodo de  25, 50 y 75 

rpm. 

 

Figura 3.Corriente límite vs raíz cuadrada  de la 

velocidad de rotación para el disco de carbón vítreo 

en3.4 mM de NaVO3 
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EFECTOS NO LINEALES EN SÍNTESIS ASIMÉTRICA: UN ANÁLISIS DE MODELOS CINÉTICOS 
CATALÍTICOS PARA LA DISCRIMINACIÓN  ENTRE CATÁLISIS MONOMÉRICA Y DIMÉRICA. 

María Eugenia Noble Terán1, José-Manuel Cruz1, Christophe Coudret2, Jean-Claude Micheau2 y Thomas 

Buhse1 

1Centro de Investigaciones Químicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

2Laboratoire des IMRCP, UMR au CNRS No. 5623, Université Paul Sabatier, Toulouse, Francia. 

 

Resumen  

Los efectos no lineales en síntesis asimétrica se identifican por una relación no lineal entre el ee del producto 

versus el ee catalizador quiral. Dicha información no siempre es suficiente para determinar si el catalizador 

activo actúa en su forma monomérica o dimérica. Resultados de simulaciones numéricas de dos modelos 

cinéticos que incluyen catálisis monomérica y dimérica con un mecanismo de tipo Michaelis-Menten nos 

permiten hacer una discriminación sobre la naturaleza del catalizador para vías sintéticas más efectivas. 

 

Introducción 

La quiralidad de las moléculas juega un papel muy importante en áreas que van desde la medicina hasta 

ciencias de los materiales1. Debido a que la mayoría de los fármacos deben ser comercializados en su forma 

enantiopura la mayor parte de la investigación básica en homoquiralidad natural está ligada con los avances 

actuales en la síntesis asimétrica.  

En síntesis química mucho esfuerzo ha sido dirigido en desarrollar estrategias de síntesis asimétrica, es 

decir, métodos para preparar uno de los enantiómeros en preferencia sobre el otro. En éste tipo de reacciones 

normalmente un catalizador o auxiliar quiral es utilizado para producir un compuesto ópticamente activo a 

partir de un precursor que puede ser pro-quiral o aquiral, es decir, que carece de centros quirales, pero tiene 

uno o más átomos de carbono unidos a dos sustituyentes idénticos y a dos sustituyentes diferentes. 

Usualmente la relación entre el exceso enantiomérico del producto (eeprod = [R] – [S] / [R] + [S]) y el exceso 

enantiomérico del auxiliar utilizado (eeaux = [P]0 – [Q]0 / [P]0 + [Q]0) es lineal. Sin embargo se han observado 

desviaciones a éste comportamiento, lo cual puede conducir a una amplificación asimétrica, en donde el 

eeprod > eeaux. Ésta relación no lineal entre el auxiliar y el producto fue reportada por primera vez por el 

grupo de Kagan en 19862. Éste fenómeno es ampliamente reconocido como Efectos No Lineales en síntesis 

asimétrica (NLE), éstos pueden ser positivos (+)-NLE o negativos (-)-NLE. El rápido incremento en el 

número de artículos de investigación en NLE para un amplio intervalo de reacciones asimétricas muestra 

la relevancia de éste concepto. 

El objetivo del siguiente trabajo es mostrar que las fórmulas algebraicas establecidas en la literatura no 

pueden ser utilizadas para determinar si las especies catalíticas que dan lugar a los NLE son monoméricas 

o diméricas, definir una  serie de pruebas sencillas cinéticas  experimentales capaz  de ayudar al químico 

sintético a determinar si la especie  catalítica activa que da lugar a los NLE es monomérica o dimérica y a  

partir de dos modelos propuestos mostrar que mediciones cinéticas simples pueden ser de gran ayuda para 

discriminar entre catálisis monomérica y dimérica. 

 

Metodología 

En éste trabajo, el propósito del modelado cinético es ilustrar las relaciones entre todas las especies y 

procesos que pueden impactar en la amplificación del ee. Lo hicimos desarrollando dos modelos cinéticos: 

el primero  involucra  catálisis dimérica y el segundo involucra catálisis monomérica (Esq.1). Las 

características principales de esos modelos es el paso catalítico por un mecanismo tipo Michaelis-Menten 

(Esq. 2) , y la sensibilidad a i) La constante de Michaelis-Menten Km = (kc + kr ) / kf , ii) la diferencia de 

energía diastereoisomérica, iii) La naturaleza monomérica o dimérica del  catalizador, iv) la carga catalítica  

r0  = ([P]0 + [Q]0)/[A]0, v) el  ee0  del  auxiliar quiral, vi) la estereoselectividad en el paso catalítico. 
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Simulaciones numéricas dan lugar a la evolución de todas las especies involucradas dentro del modelo: el 

sustrato proquiral, los complejos catalíticos, el auxiliar quiral en su forma monomérica, dímeros 

homoquirales y heteroquirales, y los productos quirales (Fig.1). Ningún supuesto de cinética clásica fue 

utilizado. 

 

 

Esquema 1. Esquema general de los modelos propuestos que dan origen a los productos enantioméricos R 

o S a partir del sustrato A y desplegando cinco especies catalíticas: dos monómeros enantioméricos P y Q, 

dos dímeros enantioméricos homoquirales PP y QQ, y un dímero heteroquiral PQ. 

 

 

Esquema 2. Representación del paso catalítico utilizando el formalismo de Michaelis-Menten, en el que 

AX es un complejo catalítico con X = P y Y = Q para catálisis monomérica o con X = PP, Y = QQ, y Z 

=PQ para catálisis dimérica. 

                 

Figura 1. Evolución en tiempo de las especies involucradas en el modelo de 

catálisis dimérica. 

 

Resultados 

Las principales fórmulas algebraicas que describen los aspectos cuantitativos de los NLE en síntesis 

asimétrica y que  dan lugar a las curvas del  eeprod vs ee0  muestran que dependiendo de los valores de los 

parámetros, dichos diagramas pueden ser obtenidos con una forma similar, ya sea monomérica o dimérica 

la naturaleza de los catalizadores (Fig. 2). 
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Figura 2. Ejemplo de las curvas obtenidas a partir de las ecuaciones algebraicas. 

Los modelos cinético propuestos son principalmente sensibles a la constante de Michaelis-Menten Km y  a 

la diferencia de energía diastereoisomérica δ. 

A partir de distintos valores de las constantes cinéticas y concentraciones iniciales se estableció una tabla 

de decisión de trabajo para mostrar la observación de la influencia del ee0 y r0 en el eeprod y t1/2  junto con 

la evaluación del orden cinético del sustrato proquiral son suficientes para establecer si el catalizador activo 

está en su forma monomérica o dimérica. 

 

Tabla 1. Tabla de decisión para la discriminación entre catálisis dimérica y catálisis monomérica 

eeprod vs ee0 t1/2 vs ee0 Orden 

cinético del 

catalizador 

eeprod vs r0 Orden 

cinético del 

sustrato 

Catalizador 

ampli  > 1  1 dim 

ampli  = 1  0 dim 

ampli  > 1  1 dim 

atten  = 1  0 dim 

ampli  < 1  1 mono 

neutr  = 1  0 mono 

atten  < 1  1 mono 

neutr  = 1  0 mono 

ampli = amplificación (eeprod/α > ee0), atten = atenuación (eeprod/α < ee0), neutr = 

neutralidad (eeprod/α = ee0);    : constante;  : decrecimiento;  : incremento; dim: 

catalizador dimérico activo; mono: catalizador monomérico activo. 

 

Conclusiones 

A partir de simulaciones numéricas se mostró que los modelos desarrollados son sensibles a la constante 

de Michaelis-Menten, a la constante Km y a la diferencia de energía diastereoisomérica δ. Casos 

representativos han sido calculados enfatizando la influencia de la naturaleza monomérica vs la naturaleza 

dimérica del catalizador quiral, estableciendo con ello una tabla de decisión que es capaz de discriminar 

entre una catálisis monomérica y una catálisis dimérica. El análisis detallado de la bibliografía demuestra 

la aplicabilidad de nuestros resultados. Éste enfoque cinético global amplía el conocimiento básico de los 

NLE en síntesis asimétrica y facilita un mayor progreso en estrategias sintéticas más eficientes para el 

químico sintético. 
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EVALUACIÓN DE LA ENERGÍA SUPERFICIAL DE UN SÓLIDO DE ALTA ENERGÍA, MEDIANTE 
LA DETERMINACIÓN DE 𝜋𝑒 POR EL MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA INVERSA. 

Godínez, Jonathan1. Noriega, Jaime1.Espinoza, Germán2. Arcos, José Antonio3. Ulloa, Rodrigo1.  

1Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Química, Coyoacán CP04510, Ciudad de 

México. Email: jhon.iq.fluor@gmail.com 

2Bufete Químico, División de cromatografía, Dr. Atl No 286, Santa María la Ribera, CP 06400, Ciudad de 

México. 

3Tecnológico de Estudios Superiores Ecatepec. División de Ingeniería Química. Valle Anáhuac CP 55210, 

Ecatepec de Morelos. Estado de México. 

 

Desarrollamos la técnica de Cromatografía Inversa en la determinación de la energía superficial de 

adsorción 𝜋𝑒 para superficies solidas de alta energía en donde identificamos la componente polar de la 

tensión superficial del sólido. Haremos uso de la teoría de los componentes de la tensión interfacial a partir 

de potenciales intermoleculares. 

1.- Introducción — Hoy en día la industria petrolera mexicana enfrenta grandes retos en la recuperación 

mejorada de hidrocarburos del tipo gas y condensado en yacimientos naturalmente fracturados, donde se 

ve la necesidad de incrementar el factor de recuperación de los hidrocarburos.  

Uno de los procesos más eficientes para lograr condiciones favorables en el yacimiento y facilitar la 

extracción de gas y condensado, es el uso de tensoactivos que muestren una marcada preferencia por la 

superficie solida, lo que permite modificar la mojabilidad de la roca, disminuir las fuerzas capilares que 

retienen al hidrocarburo y forman un tapón que inhibe la extracción de gas y condensado que se encuentra 

embebido en ella. 

Se configura entonces un problema de interfases en el sistema agua/hidrocarburo/roca, donde el objetivo 

será alcanzar el mayor abatimiento posible de la σSL (tensión interfacial) del sistema. Esto último solo se 

puede determinar haciendo uso de los conocimientos teóricos de fenómenos de superficie y de la técnica 

de cromatografía inversa, para conocer la energía superficial total de la roca σS.  

Utilizando las ecuaciones de las teorías de Fowkes(1) ,Harkins(2) y Van Oss(3) es posible calcular σSL, ya que 

se trata de una superficie de alta energía. Es de suma importancia mencionar que el análisis directo por 

medio de ángulo de contacto es inadecuado, al existir errores de medición de la energía superficial del 

sólido a consecuencia del efecto de histéresis causado por la rugosidad de la superficie. Por lo que 

proponemos la medición de la energía de absorción por medio del método de cromatografía inversa, lo que 

nos permite calcular πe de acuerdo con la ecuación de Harkins(2)  𝜋𝑒 = σS − (σL + σSL)  y determinar la 

componente de dispersión de la superficie de la roca. 

Una vez evaluada la energía de absorción (πe) por cromatografía inversa y habiendo calculado la 

componente de                      dispersión de la roca(σS
d), se  hace uso de la teoría de Van Oss(3)   

𝜋𝑒 = 𝜎𝑠 − 𝜎𝐿 − 2√𝜎𝐿
𝐿𝑊𝜎𝑠

𝐿𝑊 + 2{√𝛿𝐿
+𝛿𝐿

− +√𝛿𝑠
+𝛿𝑠

− −√𝛿𝐿
+𝛿𝑠

− −√𝛿𝐿
−𝛿𝑆

+ }  .La cual involucra los términos 

de cohesión y polares , que sumados al término de dispersión  hacen posible estimar la energía superficial 

total de la roca.  

𝑑𝛾 = 𝛤𝑅𝑇 ∙ 𝑙𝑛𝑝           Isoterma de adsoción de Gibbs 

𝛾𝑠 − 𝛾𝑠𝑣 = 𝜋𝑒 = −∫ 𝑑𝛾
𝑝

0

= 𝑅𝑇 ∙ ∫ 𝛤
𝑝

0

∙ 𝑑 ln 𝑝´          Definición de 𝜋𝑒 

𝜋𝑒 = 𝛾𝑠 − 𝛾𝑠𝑣 =
𝑅𝑇

∑
 ∫ 𝑛

𝑝

0

∙ 𝑑 𝑙𝑛 𝑝´ 

𝜋𝑒 = σS − (σL + σSL)         Ecuación de Harkins 

σSL = σS + σL − 2√σS
dσL
d        Ecuación de Fowkes 

La ecuación de Fowkes-Harkins es  útil solo para calcular la componente de dispersión del solido 
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𝜋𝑒 = 2√σS
dσL
d − 2σL      Ecuación de Fowkes-Harkins 

σS
d =

(𝜋𝑒+2σL)
2

4σS
d [=]

𝑚𝐽

𝑚2
 Componente de dispersión del sólido 

2.- Metodología — El método de cromatografía inversa descrito en (figura 1), consiste en hacer pasar un 

gas acarreador inerte y un gas de referencia a lo largo de una columna de vidrio a condiciones de presión y 

temperatura conocidas.  

Es necesario un tamaño de partícula promedio conocido del sólido de alta energía (roca de yacimiento), 

para ello se muele la roca y se somete a un proceso de tamizado donde se logre un tamaño de partícula entre 

las mallas 80-100. Este tamaño de partícula nos permitirá tener buenos resultados, al disminuir las caídas 

de presión y mantener constante el flujo de gas dentro de la columna de vidrio del cromatógrafo. 

Para el caso del gas de referencia es necesario conocer su componente de dispersión σL
d, para calcular la 

componente de dispersión del sólido σS
d. Este gas se absorberá en la muestra de roca que se encuentra 

empacada a lo largo de la columna de vidrio. 

 El sistema esta compuesto por una 

fase estática y una fase movil como 

se muestra en la figura 1, se 

pretende que la fase móvil (gas 

característico) se absorba en la fase 

estática (roca), de esta manera 

poder calcular el volumen de 

retensión del sistema el cual 

dependera de la magnitud de las 

componentes de dispersión y polar 

de cada componente.  

La técnica experimental inicia al hacer pasar un flujo constante del gas acarreador a traves del regulador de 

flujo, inyector y medidor de flujo que se ubican antes de la columna de vidrio,  esta se debe encontrar a 

temperatura y presión conocidas. Posteriormente se introduce el flujo del gas caracterizador por la misma 

vía,  para que se absorba 

en la fase estática que se 

encuentra empacada en 

la columna de vidrio. 

Una vez que el gas 

caracterizador recorrio 

la columna de vidrio, 

pasará por  un detector y 

finalmente por el 

procesador  para obtener 

el cromatograma del 

comportamiento de 

nuestro sistema como se 

muestra en la figura 2.  

∆𝐺0 = 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑉𝑛 +  𝐶 

∆𝐺0 = 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑉𝑛 +  𝐶 

∆𝐺0 = 2𝑁√σS
d ∗ a ∗  √σL

d 

Procedemos a obtener el volumen de retención característico del sistema gas/roca, registrado en un 

cromatograma apoyados de la ecuación de Schultz(4) 

Figura 1 

Figura 2 
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𝑅𝑇𝑙𝑛𝑉𝑛 = 2𝑁√σS
d ∗ a ∗  √σL

d + K     Ecuación de Schultz  

Donde (R) es la constante de los gases ideales, (V
n
) el volumen de retención , 

(N) el número de Avogadro, (T) la temperatura de la columna, (a) el área de la molécula del gas absorbido, 

(K) la ordenada al origen, (γ
s

d
) la energía libre de la superficie del sólido , 

(γ
g

d
) la dispersión del gas adsorbido(𝑉𝑛) el volumen de retención De esta manera podemos calcular el 

volumen de retención que se requiere para la ecuación de Schult 

𝑉𝑛 = 𝐽𝐹(𝑡𝑟 − 𝑡0) 

Donde (J) es el factor de corrección de compresibilidad de la columna y es cercano a 1, (ts) el tiempo de 

retención de la muestra, (t0)  el tiempo de retención estándar y (F) el flujo del gas absorbido. 

Al utilizar un flujo de gas con propiedades fisicoquímicas conocidas como tamaño de la molécula, factor 

de dispersión del gas, masa molecular y polaridad. El proceso cromatográfico nos permite obtener los 

términos de la siguiente ecuación. 

El componente de dispersion de la roca es posible 

calcularlo si se  realiza una gráfica de  

𝑅𝑇𝑙𝑛𝑉𝑛 𝑣𝑠 2𝑁√σS
d ∗ a ∗  √σL

d + K   para cinco 

fluidos de referencia como se muestra en la figura 

3.  

De esta manera obtenemos la componente de 

dispersión del sólido de alta energía, necesaria para 

calcular la componente polar del mismo.  

A partir de la informacion obtenida es posible 

utilizar el modelo de Van Oss(3) que describe las 

fuerzas polares en la siguiente ecuación 

𝜋𝑒 = 𝜎𝑠 − 𝜎𝐿 − 2√𝜎𝐿
𝐿𝑊𝜎𝑠

𝐿𝑊 + 2{√𝛿𝐿
+𝛿𝐿

− +√𝛿𝑠
+𝛿𝑠

− −√𝛿𝐿
+𝛿𝑠

− −√𝛿𝐿
−𝛿𝑆

+ } 

𝜋𝑒 = −2𝜎𝐿 + 2√𝜎𝐿
𝐿𝑊𝜎𝑠

𝐿𝑊 − 2{√𝛿𝐿
+𝛿𝐿

− +√𝛿𝑠
+𝛿𝑠

− −√𝛿𝐿
+𝛿𝑠

− −√𝛿𝐿
−𝛿𝑆

+ } 

Asumiendo que las componentes del trabajo de adhesión  (∆𝐺𝐴𝐵) son suficientes para la descripción del 

comportamiento de las moléculas del gas en la superficie solida, se desprecian los parámetros de cohesión 

para obtener las componentes polares del sólido, además de conocer 𝜎𝐿
𝐿𝑊𝜎𝑠

𝐿𝑊 

𝜋𝑒 = −2𝜎𝐿 + 2√𝜎𝐿
𝐿𝑊𝜎𝑠

𝐿𝑊 + 2(√𝛿𝐿
+𝛿𝑠

− −√𝛿𝐿
−𝛿𝑆

+) 

√𝛿𝐿
+𝛿𝑠

− − √𝛿𝐿
−𝛿𝑆

+ =
𝜋𝑒 + 2(𝜎𝐿 +√𝜎𝐿

𝐿𝑊𝜎𝑠
𝐿𝑊)

2
 

 

Figura 3 
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En la siguiente tabla se muestran fluidos de referencia con sus componentes dispersivos y polares, útiles 

para realizar la experimentación.  

 

3. Conclusiones  

 La energía superficial de un sólido se puede 

estimar por medio de la técnica de 

cromatografía inversa, determinando el factor 

(𝜋𝑒) de la superficie del sólido de interés. 

Podemos calcular la componente de dispersión 

de la superficie de un sólido usando la energía 

de absorción (𝜋𝑒 ), como es propuesto en el 

modelo de las ecuaciones de Fowkes y Harkins 

para fluidos no polares.  

Las componentes polares de la energía 

superficial de la roca se pueden evaluar con el 

modelo de Van Oss, apoyado de la componente de dispersión conocida del sólido y los valores de la 

componente de dispersión y polar del fluido de referencia.   

Usando las ecuaciones de las teorías de Fowkes, Harkins, Van Oss y Schultz, repitiendo el experimento 

para cinco fluidos de referencia distintos y una superficie sólida, determinamos que la técnica de 

cromatografía inversa es confiable para obtener valores de energía superficial total de sólidos 
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SELECTIVIDAD DE NANOPARTÍCULAS DE ZNO EN LA INCORPORACIÓN A MEMBRANAS 
MODELO 

José Alfonso Balderas Rodríguez1, Alcione García González1, Refugio Bernardo García reyes1 y Luis 

Humberto Álvarez Valencia1.  

1Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, Av. Pedro de Alba S/N, Cd. 

Universitaria, San Nicolás de los Garza, N.L., C.P. 66451 México. alcione.garciagn@uanl.edu.mx 

Resumen 

Las monocapas de Langmuir, son películas de orden monomolecular generalmente construidas con 

moléculas anfifílicas, como los fosfolípidos y han sido ampliamente utilizadas como modelos de membrana 

celular. En este trabajo se determinó la selectividad de nanopartículas de ZnO en la incorporación a 

membranas modelo, así como las afectaciones causadas a las propiedades mecánicas de las mismas. La 

membrana fúngica presentó una disminución del 60% del valor del módulo de compresión al incorporar las 

nanopartículas de ZnO, por otro lado, la membrana bacteriana Gram negativa es en la cual la adsorción se 

ve más favorecida, esto fue concluido a partir de los valores de la energía libre en exceso de la superficie. 

Introducción 

Estudios recientes sugieren que las nanopartículas de ZnO (Np´s de ZnO) causan la inhibición o incluso en 

muerte celular de distintas cepas microbianas. Esto se debe a una modificación estructural de la 

membrana[1]; y además, presentan selectividad entre sistemas eucariotas y procariotas[2-3], además de la 

toxicidad de las Np´s de ZnO debido a la muerte celular presentada en diferentes cepas, sin mostrar los 

cambios sufridos en la membrana  durante el proceso de  difusión (entrada de la Nanopartícula (Np) a la 

célula) de las Np´s de ZnO hacia el interior de la célula, o bien, si la interacción pared/Np o membrana/Np 

pone en riesgo la viabilidad celular. En este trabajo se estudiará  la selectividad de las nanopartículas de 

ZnO y la afección que genera la adsorción de estas a la membrana celular, a través del cálculo de la energía 

libre superficial (∆GE) en exceso,  y la modificación en las propiedades mecánicas (cambio en el módulo 

de compresión) de las membranas modelo construidas con la técnica de Langmuir-Blodgett. Además, se 

observarán cambios en las transiciones de fases de  LE-LC, usando microscopía de ángulo de Brewster, 

(BAM). 

Materiales y métodos 

Se dispersó 25µL de las soluciones de mezclas lipídicas (DPPC/Colesterol 1 g L-1 (70:30) % en peso en 

25mL de CHCl3 Sigma para el modelo de membrana de célula humana, DPPC/Ergosterol de concentración 

1 g L-1 (70:30) % en peso en 25mL de CHCl3:EtOH (4:1) volumen para el modelo de membrana de célula 

fúngica y una mezcla de PE de concentración 0.5 g L-1 en 10mL de CHCl3 con LPS 0.5 g L-1 en 10mL de 

agua ultrapura, para el modelo de membrana de célula bacteriana Gram negativa), sobre la subfase de agua 

ultra pura (>17.5MΩ cm-1) y posteriormente utilizando como subfase las dispersiones de nanopartículas 

de ZnO a sus distintas concentraciones, en una balanza de Langmuir-Blodgett  mediana de la marca KSV 

NIMA. Se dejó reposar por 15min a 25°C para permitir que el solvente se evapore y se comprimió la 

superficie a una velocidad de 15 mm min-1. Durante la isotermas se registraron los cambio en la presión 

superficial (Π) y se dio seguimiento a los cambios en la transiciones de fase de LE a LC, con el BAM 

(micro BAM, KSV NIMA), el cual estaba acoplado a la balanza de Langmuir-Blodgett. Se obtuvieron las 

isotermas y se calculó el módulo de compresibilidad y la (ΔGE) superficial.  

Resultados y Discusión  

En la Figura 1, se muestran las isotermas para el modelo de célula humana (Figura 1(a)), el modelo de 

hongo (Figura 1(b)) y de bacteria Gram negativa (Figura 1(c)) a diferentes concentraciones (0, 0.5, 1, 5 y 

10 mmoles L-1) de nanopartículas de ZnO. Se puede observar que para el modelo de célula humana a bajas 

concentraciones (0.5 y 1 mmoles L-1) no hay corrimientos a la derecha, lo cual indica que no de adsorbe en 

la interfase, sin embargo, a concentraciones mayores (5 y 10 mmoles L-1) si hay incorporación de las 

nanopartículas de ZnO. En el caso del modelo fúngico y de bacteria Gram negativa, hay corrimientos desde 

bajas concentraciones, pero es más evidente el corrimiento en el modelo fúngico.  



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

266 

   

 

Figura 1. Isoterma de adsorción para el modelo de membrana de célula humana (a), modelo de membrana 

fúngico (b) y modelo de membrana de bacteria Gram negativa a diferentes concentraciones de Np´s de ZnO 

en la subfase. 

Posteriormente a la obtención de las isotermas, se calcularon los módulos de compresibilidad con la 

Ecuación 1[4], con la finalidad de determinar si las nanopartículas de ZnO fluidizan las membranas, por 

medio de la derivada numérica: 

𝐶𝑠−1 = −𝐴(
𝛿𝜋

͘𝛿𝐴
͘)                                              Ecuación 1 

donde Cs-1 es el modulo de compresibilidad, A es el área por molécula y  (δΠ/δA) es la derivada de la 

presión superficial con respecto al área por molécula. En la Figura 2 se observa que las nanopartículas de 

ZnO fluidizan las membranas para los tres modelos celulares. 

    

 

Figura 2. Módulo de compresión para el modelo de membrana de célula humana (a), Fúngico (b) y de 

bacteria Gram negativa, con diferentes concentraciones de Np´s de ZnO en la subfase. 

Sin embargo el modelo que se ve más afectado es el modelo fúngico con un 60% de fluidización, luego 

sigue el modelo de bactaeria Gram negativa con un 50% y posteriormente el modelo de célula humano con 

un 30%, esto indica que existe una mayor afectación de la nanopartículas de ZnO a modelos celulares 
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microbianos. Para obtener la selectividad a la adsorción y/o incorporación de las nanopartículas de ZnO en 

los modelos de membrana, se calculo la energía libre con la Ecuación 2[4]: 

∆𝐺𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 = ∆𝐺𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑠𝑒𝑍𝑛𝑂 − ∆𝐺
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑠𝑒

𝐴𝑈𝑃             Ecuación 2 

Donde las integrales son las áreas bajo la curva de las isotermas cuando la subfase tiene nanopartículas de 

ZnO y cuando no tienen (solo agua ultrapura), de una presión superficial de 0 a 32 mN m-1. En la Figura 3, 

se observa las energías libre (ΔGE) superficiales a Π=0 a Π=32 mN m-1, donde se puede notar que la 

adsorción se encuentra más favorecida en el caso de la membrana modelo fúngica a concentraciones bajas 

y para el modelo de bacteria Gram negativa (PE/LPS) para concentraciones más altas, esto nos indica que 

a se adsorbe más nanopartículas de ZnO en los modelos microbianos en comparación a los modelos 

humanos, lo cual indica que efectivamente se tiene una selectividad.  

 

Figura 3. Gráfica de la energía libre en exceso de la superficie para los tres diferentes modelos: célula 

humana (negro) célula fúngica (rojo) bacteria Gram negativa (verde). 

Conclusiones 

La adsorción de las nanopartículas en la monocapa altera el ordenamiento de esta en la interfase aire/líquido, 

provocando  la fluidización de las monocapas lipídica, para los tres modelos estudiados. La afectación a la 

fluidez de la membrana para el modelo fúngico es del 60%, para el modelo bacteriano es del 50% y para el 

modelo de humano es del 30%, lo que sigue una selectividad DPPC/Erg>PE/LPS>DPPC/Col. El modelo 

de membrana bacteriano Gram negativo es el que se encuentra más favorecido a la adsorción en 

concentraciones altas, y el modelo fúngico a bajas concentraciones, con respecto al de humano y siguen un 

orden a concentraciones bajas de DPPC/Erg>PE/LPS>DPPC/Col. 
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ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DE CROMO (VI) EN SEMILLAS DE TAMARINDO 
RESIDUAL, A PARTIR DE UNA SOLUCIÓN SINTÉTICA DE K2CR2O7 . 

Orduña Guzmán, Alexander1. Lili Galicia, Abril1. Noriega, Jaime1. Arcos, José Antonio2. Reyes Trejo, 

Lino1 

1Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Química. Coyoacán CP 04510, Ciudad de 

México. Email: sidlex17@gmail.com 

2Técnologico de Estudios Superiores de Ecatepec. División de Ingeniería Química. Valle Anahuac CP 

55210, Ecatepec de Morelos. Estado de México 

Se realizó un estudio selectivo  sintético para  determinar  la capacidad de adsorbancia en la semilla de 

tamarindo natural y molida, realizado a PH 2, encontrándose de forma dominante el anión HCrO4
−, se 

obtuvo un porcentaje de adsorción de 43% en un tiempo de 82 minutos muy cercano al porcentaje máximo 

(60%) que alcanzó la semilla  en al equilibrio. La adsorción de Cr (VI) en semilla de tamarindo sigue el 

comportamiento descrito por la isoterma de Langmuir. La remoción de cromo  se describe con un modelo 

cinético de pseudo segundo orden. 

1. Introducción 

El cromo es una de las sustancias toxicas presentes en el sistemas acuosos en su forma hexavalente y 

trivalente (𝐶𝑟6+ 𝑦 𝐶𝑟3+) la diferencia entre ambos es que el cromo (VI) es un oxidante fuerte y es muy 

soluble en sus formas aniónicas, mientras que los compuestos de cromo (III) tienden a formar precipitados 

inertes cerca de pH neutro. El cromo hexavalente se encuentra como anión en las formas HCrO4
−, 

CrO4
2−ó  Cr2O7

2− dependiendo una u otra del pH, siendo todas ellas muy solubles. 

Los residuos provenientes de industrias textiles, cerámicas, etc. contienen altas cantidades de Cr (VI) es 

por ello que se tiene un gran interés en la remoción de este mediante la implementación de  diversos 

métodos. 

En los últimos años se han realizado investigaciones sobre diversos tipos de biosorbentes tales como 

residuos agroindustriales, analizando su capacidad para retener diversos metales pesados. 

El biosorbente  semillas de tamarindo (ST)  utilizada en el presente trabajo fue elegido por que es abundante, 

económico y puede remover selectivamente iones metálicos en la solución acuosa. 

En este caso  la fase liquida se implementó a PH 2 ya que causa la protonación  de la superficie del 

adsorbente, lo que induce a una atracción entre  los iones de Cr (VI) de la solución. En  donde se encuentra 

de forma dominante el anión HCrO4
− como vemos en el diagrama de la figura 1. 

En esta investigación se realizó un estudio selectivo  sintético para  determinar  la capacidad de adsorbancia 

en la semilla de tamarindo en este caso  no se consideran diversas especies químicas  presentes en corrientes 

industriales que podrían influir sobre el resultado.  

El objetivo de la investigación 

consiste en describir el mecanismo 

de adsorción en la superficie 

adsorbente, mediante el uso de 

isotermas  como son  Langmuir 

,Freundlich  y Tempkin, además de 

la remoción de cromo mediante el 

uso de modelos cinéticos y 

proporcionar la información 

necesaria para predecir la rapidez 

de adsorción.  

 

 

 

Especiación del cromo (VI) [Diagrama], Obtenida el 23 de junio, 2016, de: http://iuaca.ua.es/es/master-agua/documentos/-

gestadm/trabajos-fin-de-master/jelena-milovanovic.pdf 
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2. Trabajo Experimental 

 

 

Experimentos Batch al Equilibrio 

Experimento pH 
Cantidad de semilla 

(gramos) 

Concentración de Cr(VI) 

ppm 

1 2 5 100 a 500 

2 2 1 100 a 500 

3 2 1 40 a 200 

 

Experimentos Batch en función del tiempo 

Experimento pH 
Cantidad de semilla 

(gramos) 

Concentración de Cr(VI) 

ppm 

4 2 1 80 

5 2 1 80 

6 2 2 80 

 

3. Resultados. 

 Porcentajes de Adsorción. 

 

Fig2  Porcentaje de adsorción de los dos experimentos realizados en función del tiempo. 
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De acuerdo a los resultados de la prueba 4 presentados en la gráfica, la ST alcanzó un porcentaje de 

adsorción de 43% en un tiempo de 82 minutos. Muy cercano al porcentaje máximo (60%) que alcanza la 

semilla al equilibrio (72 horas). 

 Isoterma de adsorción. 

En el experimento 3 se trabajó a concentraciones menores (40-200ppm) a las que se habían planteado 

inicialmente (100-500ppm) y  presentó  resultados más representativos a comparación  los dos experimentos 

previos. Las gráficas siguientes provienen de dichos resultados. 

 

Fig 3 Isoterma de Adsorción obtenida del exp 3 al equilibrio.             Fig. 4 Isoterma de Langmuir para Cr 

(VI)  𝜃 =
𝑞𝑒

𝑞𝑚
                        

            
Fig.5 Isoterma de Freundlich para Cr (VI)  𝑞𝑒 = 𝑘𝑓𝐶𝑒

𝑛         Fig. 6 Isoterma de Tempkin para Cr(VI)  

Al analizar los gráficos efectuados con los resultados para cada isoterma nos percatamos que la isoterma 

de Langmuir presenta una mejor correlación R2= 0.9741. Por lo que la adsorción de Cr (VI) en semilla de 

tamarindo sigue el comportamiento descrito por la isoterma de Langmuir.  

-Estudio cinético 

Se realizó un estudio de pseudo 1er y 2° Orden para los dos experimentos realizados en función del tiempo. 

Enseguida se presenta el gráfico de la forma lineal de 2° orden mostrando las correlaciones que obtuvo 

cada experimento. 
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El proceso se adapta mejor al modelo de pseudo segundo orden, por lo que se asume que el paso 

determinante del proceso involucra las fuerzas de atracción entre el adsorbato y el adsorbente. No depende 

de la concentración. 

4. Conclusiones 

El presente estudio demostró la factibilidad de utilizar ST molida como adsorbente de la especie Cr (VI) en 

soluciones ácidas (pH= 1-2). 

Hasta ahora la mayor capacidad de adsorción que se ha obtenido es de aproximadamente 60 mg Cr (VI) 

por cada gramo de semilla, aunque no es comparable con la capacidad de adsorción de una resina, que va 

de 180 a 200 mg de Cr (VI) por cada gramo de resina; tenemos una adsorción de cromo satisfactoria 

tomando en cuenta que es un adsorbente natural sin costo y en abundancia. 

Como se había previsto, el pH juega un papel importante en el proceso de adsorción; se demostró que la 

capacidad de adsorción de la ST aumentaba conforme se reduce el pH. Debido que el pH menor a 2 asegura 

solo la presencia de la especie 𝐻2𝐶𝑟𝑂4, es decir, de los cationes Cr6+  

La ST es muy efectiva para adsorber Cr (VI) en un sistema por lote, a un tiempo de contacto de 1 a 3 horas 

para alcanzar el máximo porcentaje de adsorción (60%). 
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QUÍMICA ANALÍTICA (QANA) 

APLICACIÓN DE UN NOVEDOSO SISTEMA DE MICROANÁLISIS POTENCIOMÉTRICO EN LA 
CUANTIFICACIÓN DE CLORUROS EN DIFERENTES MUESTRAS COMERCIALES 

Juan Alberto Hernández Aceves1; Silvia Citlalli Gama González1; Xochiquetzal González Rodríguez1; 

Gloria García Ramírez1; José de Jesús García Valdez1; Benjamín Valera Orozco2 

(1) Departamento de Química Analítica, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de 

México, CU, Distrito Federal, México, silviacitlalli@gmail.com 

(2) Ingenieria de Precisión y Metrología, Instrumentación y Medición, Centro de Ciencias Aplicadas 

y Desarrollo Tecnológico (CCADET), Universidad Nacional Autónoma de México, CU, Distrito 

Federal, México. 

Resumen 

Se usó un un microdispensador HAMILTON modelo 600 para la elaboración de disoluciones (disolutor) 

para elaborar curvas de calibración de electrodos de ion selectivo, así como titulaciones potenciométricas. 

Fue necesario una previa caracterización del electrodo de referencia para cloruros; se utilizó un electrodo 

de plata con una capa de cloruro de plata (clorurado por el analista). La caracterización del electrodo incluye 

el intervalo de linealidad, así como su sensibilidad ante cloruros y el efecto de un interferente (ion nitrito). 

Se compararon los resultados entre el método de estándares preparados con material volumétrico, con la 

preparación lograda con el microdispensador, encontrándose que no existe diferencia significativa entre 

los dos métodos, para ello se realizó una t no pareada con la corrección de Welch´s, con una confianza del 

95% a dos colas. No obstante se exponen las dificultades y ventajas que se observaron durante el periodo 

de trabajo, así como una aplicación cuantitativa del uso del electrodo, resaltando la importancia de éste para 

conocer la concentración del ion cloruro, y de esta manera se puede realizar una estimación de la 

concentración de cloruro de sodio, siempre y cuando este sea el único aportador del ion. 

Introducción 

Una de las búsquedas que se tiene en el área de la química, es la disminución de los residuos así como el 

uso de reactivos para realizar mediciones, sin embargo al momento de realizar trabajos existe una limitante 

en la capacidad y pericia del químico, por lo que a veces es imposible reducir más los reactivos utilizados, 

lo que conlleva en ocasiones a una necesidad monetaria para realizar investigación. Este trabajo trata de 

demostrar que la utilización de un microdispensador para la elaboración de disoluciones y titulaciones es 

igual de valido y confiable como lo elaborado a escalas normales. 

Los electrodos selectivos a cloruros tienen ciertas aplicaciones tales como la examinación de aguas 

residuales, alimentos de alta calidad así como suelos y fluídos biológicos. De manera general un electrodo 

sensible a un ion presenta ciertas características cómo son: sensibilidad, saturación, ruido, y la manera de 

conocer estos datos es mediante una caracterización del mismo. Para ello se utiliza una modificación de la 

ecuación de Nerst, conocida como ecuación de Nikolsky, esta ecuación modela el comportamiento de la 

respuesta del electrodo, como se muestra en la ecuación 1 (Harris, 2006).  

𝐸 = 𝐾 ±  𝛽
59.16(𝑚𝑉)

𝑛
log [𝛼𝐴 + ∑(𝑘𝑥𝐴𝛼𝑥)

𝑥

]          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

Donde el valor de β en la mayoría de los casos es 1, por lo que la pendiente esperada para un electrodo 

selectivo es de aproximadamente 60mV. 𝛼𝐴 es la actividad del ion α, 𝑘𝐴𝑥 es la constante de selectividad de 

un ion x, 𝛼𝑥 es la actividad del ion x  y n es la carga del ion 

Para la utilización de los electrodos para la cuantificación de un analito, es necesario realizar una previa 

calibración del electrodo. Esta calibración puede realizarse de dos maneras, mediante estándares con 

concentraciones conocidas o mediante adiciones de un patrón a un medio constantemente medido. De 

manera particular, el electrodo de cloruro comienza a perder su linealidad a concentraciones menores a 10-

4M (CRISON, 2012). 
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Metodología 

 Caracterización del electrodo selectivo a cloruro (macroscópicamente) 

El electrodo de referencia fue un electrodo comercial de plata/ cloruro de plata, mientras que el electrodo 

de trabajo fue una pequeña punta de plata de aproximadamente 1cm de largo y 0.2 cm de diámetro, 

clorurada previo al trabajo mediante una electrólisis. Se realizaron curvas de calibración mediante 

estándares de concentración conocida. Posteriormente se determinó el efecto del ion nitrito frente al 

electrodo, con una concentración aproximada de 200ppm, que es la cantidad permisible en embutidos 

(Henández, 2003), esto con el objetivo de cuantificar la cantidad de cloruro de sodio presente en salchichas. 

De estas pruebas se obtuvieron curvas de calibración para cloruro, cloruro+ nitrito. 

 Evaluación del microdispensador 

Al mismo tiempo que se realizaba trabajo macroscópicamente, se comenzó a trabajar con el 

microdispensador, realizando diluciones del mismo tipo que se realizaron para la caracterización del 

electrodo macroscópicamente (Curva de calibración con NaCl y NaNO2). Para ello se realizaron 

disoluciones de concentraciones de 10-1- 10-7M (logarítmicas) en un volumen de 1.0mL. Para las 

disoluciones que solo contenían NaCl se utilizó el mismo Stock utilizado en las curvas macroscópicas. Para 

las disoluciones de nitrito, se preparó un medio con una concentración de aproximadamente 200ppm de 

NaNO2. De esta prueba se obtuvo curvas de calibración para cloruro y cloruro+ nitrito. 

 Prueba cuantitativa 

Primero se trabajó con una muestra de salchicha marca FUD tipo Viena y de queso panela marca el ciervo. 

 

Discusión de resultados 

 Macroscópicos 

Se obtuvo que al observar la curva, que el intervalo 

de linealidad comenzaba a perderse a concentraciones 

inferiores a 10-3.77M, por lo que se decidió hacer más 

disoluciones en un intervalo más reducido (10-1 -10-4) 

M. Al realizar esto se obtuvo una curva con mayor 

confianza y un mejor coeficiente de correlación. En 

lo correspondiente a la interferencia del ión nitrito se 

obtuvo una interferencia a concentraciones bajas de 

cloruro de sodio, sin embargo se mantiene 

prácticamente en la misma línea. Por lo que no es 

necesario un ajuste en la curva de cloruro frente a 

nitrito. Esto se observa en la gráfica 1.  

 Tabla 1. Resultados de la cuantificación de cloruros en salchichas y queso (macroscópico). 

 

 Microdispensador 

Recordar que los aspectos tratados a 

nivel macroscópicamente se repitieron a 

nivel microscópico. De igual manera se 

caracterizó el electrodo, observando el 

intervalo de linealidad. Para ello se 

prepararon disoluciones de 10-1-10-7M. 

Observándose que el intervalo lineal se 

mantenía casi igual (comienza a perder linealidad a concentraciones inferiores a 10-4M). 

En lo correspondiente a la interferencia del ion nitrito (Gráfica 2), se obtuvo una interferencia más marcada 

que en el método macroscópico, sin embargo las desviaciones estándar son muy marcadas, al realizar una 

prueba de t-no pareada con la corrección de Welch´s, (Las desviaciones estándar no son iguales) a dos colas 

queso Promedio % sal 

1 1.760 2.59 

2 1.937 1.77 

3 1.960 1.66 

salchicha Promedio  

(pCl) 

%  sal 

1 2.05 1.79 

2 1.87 2.84 

3 1.79 2.70 
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con una confianza del 95%  se encontró que no existe diferencia significativa. Por cuestiones de 

comparativa, se utilizará la curva de calibración con NaCl para la cuantificación de sal en salchicha, ya que 

a nivel macroscópico se utilizó el mismo tipo de curva. De la misma forma que en el método macroscópico, 

se realizó la cuantificación de sal en salchicha y queso. 

Tabla 2. Resultados de la cuantificación de cloruros en salchichas y queso (microdispensador). 

 

 Comparativa de valores 

Al realizar una prueba de t- no pareada de Student a dos colas con una confianza del 95%, encontramos los 

resultados que se muestran en la tabla 3. Cabe mencionar que los análisis estadísticos se realizaron con el 

programa GraphPad Prism versión 6. 

Tabla 3. Resultados de realizar t- no pareada con la corrección de Welch´s, con una confianza del 95% a 

dos colas. 

Variable Diferencia 

significativa  

Observaciones 

Pendiente 

NaCl 

 Sí  En las mediciones micrométricas, se observó una mejor pendiente, por lo 

que a pesar de que pareciera que el resultado es diferente. Podría ser mejor 

Pendiente 

Nitritos 

No Se observó un comportamiento un poco errático. Por ello las desviaciones 

tan altas en las pendientes. 

Interferencia 

del ion 

nitrito 

No Estadísticamente, no es necesario un ajuste de curva para la cuantificación 

de nitritos. 

%Sal en 

queso 

No A pesar de que las pendientes en las curvas utilizadas son 

significativamente diferente, el valor en la prueba cuantitativa resulto sin 

diferencia significativa 

% Sal de 

salchihca 

No Mismo caso observado en el queso 
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NaCl

Nitrito

salchicha Promedio  

(pCl) 

%  sal 

1 2.09 1.67 

2 2.17 1.42 

3 2.04 1.86 

queso Promedio  

(pCl) 

% sal 

1 1.760 1.96 

2 1.937 1.82 

3 1.960 1.66 
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Conclusiones 

El uso del microdispensador HAMILTON 600 como disolutor, es equiparable a trabajar con material 

volumétrico en cuanto al método, ya que no se encontraron diferencias significativas entre los resultados 

maroscópicos y microscópicos, exceptuando la pendiente del electrodo.  
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RESUMEN 

 

El uso de sistemas de análisis por inyección en flujo, ha generado el desarrollo de sistemas sencillos, 

precisos y exactos. El presente trabajo describe el diseño y la optimización de un sistema de flujo útil en la 

determinación espectrofotométrica del antibiótico ciprofloxacino en muestras farmacéuticas, basado en la 

reacción de complejación con Fe(III). El método propuesto presenta una frecuencia de análisis de 30 

muestra h-1 con un límite de detección de 2.91 mg l-1.  
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EVALUACIÓN DE LA REACCIÓN DE COMPLEJAMIENTO FE(III) -CIPROFLOXACINO EN EL 
DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE QUINOLONAS MEDIANTE FIA 

Nancy Karen Nieto López1, José Antonio Rodríguez Ávila1, Ma. Elena Páez Hernández1, Julián Cruz 

Borbolla1 

1 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Área Académica de Química, Laboratorio 1. Carr. 

Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Pachuca, Hidalgo. C.P. 42076. Tel: (771) 7172000 ext 2202. 
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1. Introducción 

El ciprofloxacino (CP) es un antibiótico que pertenece al grupo de las fluoroquinolonas con efectos 

bactericidas, cuya función es inhibir la replicación del ADN al unirse con la enzima ADN girasa. Se utiliza 

para el tratamiento de diversas infecciones. Se han reportado métodos para la determinación de este 

medicamento como las espectrofotométricas [1-5], cromatográficas [6], electroforéticas, electroanalíticas 

y espectrofluorimétricas. Estos últimos proporcionan ventajas prácticas y económicas respecto a otros. La 

determinación espectrofotométrica de CP suele llevarse a cabo mediante reacciones de oxidación, 

formación de pares iónicos y formación de quelatos [1-5]. 

El uso de sistemas automatizados de flujo continuo, principalmente el análisis por inyección en flujo (FIA), 

han generado el desarrollo de sistemas sencillos, precisos y exactos. Por lo cual, el presente trabajo describe 

el diseño y la optimización de un sistema FIA útil en la determinación espectrofotométrica de CP en 

muestras farmacéuticas. El método propuesto se basa en la reacción de complejación del CP con Fe(III). 

La optimización del método de análisis se realizó mediante un diseño de parámetros de Taguchi L9(34), el 

cual permite discriminar los efectos de los de los factores de control y el ruido aleatorio. 

2. Experimental 

2.1 Determinación de la estequiometría de hierro -CP2 

Se determinó la estequiometría del complejo formado entre la CP y el Fe(III) mediante una valoración 

espectrofotométrica a 440 nm. Los datos fueron analizados mediante el método de variaciones continuas 

mediante las siguientes condiciones. Se colocan 4.0 ml de una solución que contiene CP de 0.003 mol l-1  y 

3 ml de H2SO4 7.5x10-4 mol l-1. Se adicionan alícuotas de 50 µl de disolución de Fe(III) 0.0025 mol l-1 (en 

H2SO4 7.5x10-4 mol l-1). El registro de las señales analíticas se realizó utilizando un espectrofotómetro 

Perkin-Elmer modelo lambda 40.  

2.2 Análisis de muestras mediante FIA 

Una disolución patrón de 1000.00 mg l -1. Las distintas disoluciones estándar fueron preparadas 

semanalmente mediante dilución de la disolución patrón. En la Figura 1 se muestra el sistema empleado 

para la determinación de CP, el cual consiste en una bomba peristáltica (BP) que está conectada a una 

válvula de inyección de cuatro vías (V), que esta su vez está conectada con un reactor de mezcla (R). El 

registro de las señales analíticas se realizó utilizando un espectrofotómetro (D) Perkin-Elmer modelo 

lambda 40 acoplado a una celda de cuarzo de 18.0 μl de volumen interno y 1cm de paso óptico. 

El sistema de análisis optimizado inicia con la inyección de 300 µl de muestra (CP) en la disolución de 

trasporte compuesta por H2SO4 (1x10-2 mol l-1) y Fe(III) (0.015 mol l-1) que fluye por el canal DT. Las 

soluciones son transportadas a través del reactor (60 cm) hacia el detector a un flujo de 1.2 ml min -1. El 

complejo formado de color amarillo se detecta a 440 nm. 

 

Figura 1.  Diagrama del sistema usado para determinación de CP. BP, Bomba peristáltica; V, válvula de 

selección; R, reactor de mezcla; D, detector (440nm); W, desechos 

mailto:nancy.nieto.7@gmail.com
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3. Resultados y discusión 

3.1 Determinación de la estequiometría del complejo hierro-CP2 

La Figura 2.a muestra los espectros obtenidos en la región visible de los experimentos partiendo de sulfato 

férrico, observándose que conforme aumenta la cantidad de Fe(III) adicionado, se incrementa la señal 

obtenida. La Figura 3.b muestra la variación de la intensidad respecto a la relación [Fe(III)]/[CP], 

encontrándose una relación estequiométrica 1:2.  

 

Figura 2. (a) espectros UV-Vis obtenidos durante la valoración de CP con Fe(III) y (b) gráfico de 

variaciones continuas. 

3.2 Optimización de las variables del sistema de flujo 

Para la optimización del método se realizó un diseño de parámetros Taguchi L9(34), el cual permite 

discriminar los efectos de los de los factores de control, los factores incontrolables, y el ruido aleatorio. Se 

obtuvo una matriz de diseño, como se muestra en Tabla 1, en la cual se indica la combinación de factores 

y niveles de cada experimento, así como la respuesta de salida. Este diseño permite la evaluación de los 

distintos parámetros en un número bajo de experimentos. 

Los parámetros seleccionados son: 1) caudal de trabajo, 2) volumen de inyección, 3) longitud del reactor 

de reacción y 4) Concentración de Fe(III) en la disolución de transporte. Cada una de las experiencias se 

realizaron por triplicado con disoluciones de CP de concentración de 20 a 100 mg l -1 determinando el valor 

de la sensibilidad analítica (mAbs ml mg -1) de cada experimento. 

 

Tabla 1. Matriz de diseño de parámetros Taguchi 

Q 

(ml/min) 

Vi  

(µl) 

LR 

(cm) 

[Fe(III)] 

(mM) 

Sensibilidad 

(mAbs ml 

mg-1) 

0.8 200 30 5 0.75 

0.8 300 60 10 2.16 

0.8 400 90 15 3.78 

1.2 200 60 15 3.03 

1.2 300 90 5 2.73 

1.2 400 30 10 2.44 

1.6 200 90 10 0.98 

1.6 300 30 15 4.45 

1.6 400 60 5 2.70 
 

 

Figura 3. Efecto de los factores control en 

sensibilidad analítica. Q, caudal; Vi, 

volumen de inyección; LR, longitud del 

reactor; Fe_ concentración de Fe(III) en la 

solución acarreadora. 

 

 

Analizando los datos del diseño se obtiene el gráfico de medias que se presenta en la Figura 3. A partir de 

la gráfica de obtienen las condiciones más adecuadas para el análisis de CP, las cuales son: caudal de 1.2 

ml min-1; volumen de inyección de 300 µl; longitud del reactor de 60 cm; y [Fe(III)] en la solución 

acarreadora de 0.015 mol l-1. La variable con una mayor contribución es la [Fe(III)] con un 46.7%, que se 
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relaciona con la formación del complejo cromóforo, seguida del volumen de inyección 37.7%, cuyo 

comportamiento se relaciona a fenómenos de difusión dentro del reactor. 

3.3 Parámetros analíticos 

Bajo las condiciones optimizadas según se describió, se realizaron las líneas de calibrado utilizando 

disoluciones estándar en el intervalo de concentraciones entre 10.00 y 70.00 mg l-1. La altura de la señal 

(U.A.) se midió por triplicado, construyéndose las líneas de calibrado a partir de la altura promedio. Las 

líneas de calibrado muestran una dependencia lineal entre la señal media y la concentración de CP presente 

en la solución estándar. La Tabla 2 y la Figura 4 muestran los parámetros de regresión de la línea de 

calibrado y el FIAgrama obtenido, respectivamente. 

 

Tabla 2. Parámetros de regresión de las líneas de 

calibrado, señal (U.A.) vs concentración de CP 

(mg l-1). 

Parámetro Valor 

Raíz cuadrada de la varianza 

residual, se 
7.72 

Ordenada en el origen, 

b0±ts(b0) (mAbs) 
7.57±9.97 

Pendiente, b1±ts(b1), (mAbs ml 

mg-1) 
8.76±0.51 

Intervalo lineal (mg l-1) 8.70-60.00 

Límite de detección (mg l-1) 2.91 

Repetitividad (%DER, n=3, 

30.0 mg l-1) 
1.17 

Reproducibilidad (%DER, 

n=3, 30.0 mg l-1) 
5.17 

 

 

 

Figura 4. FIAgrama correspondiente a la 

inyección de soluciones patrón de CP (10-70 mg L-

1) en medio complejante. 

 

 

El método optimizado se aplicó al análisis de muestras farmacéuticas. La concentración determinada 

mediante FIA (494 ±1.9 mg tableta-1) fue contratada con el análisis de la muestra ron analizadas mediante 

HPLC (495 mg tableta-1), encontrándose que no  existen diferencias significativas entre los resultados 

obtenidos por ambas metodologías. 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se determinó la estequiometría del complejo por medio del método de variaciones continuas, 

obteniéndose una estequiometria 1:2, metal:ligante. Así mismo se desarrolló un sistema de análisis por 

inyección en flujo con detección espectrofotométrica el cual permite el análisis de 30 muestras h-1 con un 

consumo de reactivos mínimo, teniendo las ventajas de las técnicas de análisis en flujo (simplicidad, 

velocidad y bajo costo).  
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Resumen 

En el presente trabajo se realizó la determinación de glucosa en sueros de grado farmacéutico. La 

cuantificación se elaboró por medio de espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR), espectroscopia de 

infrarrojo medio (MIR) y polarimetría en 589nm y 365nm. En los métodos NIR y MIR se utilizó PLS 

(Partial Least Squares) para construir un modelo de calibración, mientras que para polarimetría se utilizó 

una curva de calibración, dando como resultado una predicción para la concentración de glucosa en los 

sueros. La técnica de curva de calibración se usó para modelos univariantes y PLS para modelos 

multivariantes, los resultados obtenidos muestran que las técnicas utilizadas son confiables para la 

determinación de glucosa. 

 

Introducción 

La glucosa es uno de los carbohidratos más conocidos y, posiblemente, también uno de los más importantes 

en el metabolismo para los seres vivos ya que es una de las moléculas encargadas de proporcionar gran 

cantidad de energía para el cuerpo humano, los animales y las plantas [1]. Se trata de un monosacárido o 

azúcar simple que consta de seis átomos de carbono, que tiene de formula molecular C6H12O6. 

La obtención de la glucosa para seres humanos y animales se obtiene principalmente por medio de la dieta 

diaria, al igual que muchos otros compuestos la falta o el exceso de ésta puede llevar a complicaciones en 

la salud como lo es la diabetes, provocando daño a diversos órganos vitales, principalmente al cerebro. En 

algunos casos de hipoglucemia o deshidratación, la falta de glucosa se puede contrarrestar con la 

administración de alimentos naturales con alto contenido en glucosa (por ejemplo, miel y jugos naturales) 

o sueros glucosados por vía intravenosa [2]. 

Los métodos que se han desarrollado para la cuantificación de la glucosa principalmente son aplicados a 

muestras biológicas, en el mayor de los casos estudios sanguíneos, frutas y a muestras de jugos naturales 

que se pretenden sacar al mercado. Entre estos métodos se encuentran principalmente estudios por 

espectroscopia y HPLC [3,4]. 

En este trabajo se determinó el contenido de glucosa en sueros glucosados comerciales, por medio de 

espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR), espectroscopia de infrarrojo medio (MIR) y polarimetría. Para 

el tratamiento de datos de las dos primeras técnicas mencionadas, se utilizó el método de calibración 

multivariante PLS [5], (por sus siglas en inglés, Partial Least Squares). 

Experimentación 

CURVA DE CALIBRACIÓN. 

En un matraz de 50mL se preparó una solución madre 2.89M de α-D-glucosa (Sigma-Aldrich, 96%), para 

disolver el sólido se colocó en baño de ultrasonido BRANSON 2800, con agua desionizada a temperatura 

ambiente.  

Para la curva de calibración: A partir de la solución madre se realizaron diferentes diluciones en un intervalo 

de concentraciones de 0.07M- 2.02M en 5mL, aforadas con agua desionizada. Cada solución fue medida 

por polarimetría, NIR y MIR. 
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Polarimetría: Se utilizó un polarímetro Anton Paar MCP 300, equipado con sistema Peltier para el control 

de temperatura; con una celda de aleación de Al y ventanas de cuarzo, de longitud de paso óptico 10 cm y 

con capacidad de 2mL. Se realizaron dos curvas de calibración a diferentes longitudes de onda, una a 589nm 

y la otra 365nm, ambas a 25°C.   

NIR: Se utilizó un equipo Perkin Elmer LAMBDA 950 UV/Vis/NIR Spectrophotometer. Equipado con 

celdas de cuarzo de longitud de paso óptico igual 1 cm, con capacidad de 3mL. Las mediciones se realizaron 

en un intervalo de 850nm - 1250nm. En este caso se utilizó aire como blanco, para calibrar la señal de 

fondo. 

MIR: Se utilizó un equipo Perkin-Elmer, PE Spectrum-GX Research-Grade FT-IR Spectrometer con un 

aditamento de ATR. Cada solución se midió en un intervalo de 400 cm-1 a 4000 cm-1, con 8 barridos. En 

este caso se utilizó agua para obtener la señal de fondo (background). 

PLS: Se utilizó el programa Minitab 17 para la regresión multivariante de PLS. 

Para las soluciones problema se utilizaron sueros glucosados comerciales, uno al 50% m/v para uso 

veterinario y otro al 5% m/v solución inyectable. 

Resultados 

Las curvas de calibración de glucosa, obtenidas por polarimetría [6] se muestran en la Figura 1, tanto a 

589nm como a 365nm. Ambas curvas presentan una tendencia lineal, con un coeficiente de correlación 

cuadrático mayor a 0.999, valor que nos indica que los datos se ajustan a una línea recta. Por lo tanto, las 

soluciones problema pueden ser interpoladas para conocer el valor real de la glucosa en productos 

comerciales (Tabla 1). 

 

Figura 1. Curva de calibración de glucosa obtenida por polarimetría; (a) Rotación óptica medida a 589nm 

y (b) Rotación óptica medida a 365nm. Los marcadores  y  representan los datos experimentales y la 

línea punteada la regresión lineal. 

 

(a)                                                                                             (b) 

Figura 2. Espectros de los estándares a partir de dos técnicas diferentes: (a) Infrarrojo cercano (NIR), 

medidos de 850-1250nm, (b) Infrarrojo medio (MIR), espectros medidos entre 400-4000 cm-1. 

Para la cuantificación de glucosa por los métodos NIR y MIR se obtuvieron los espectros de la Figura 2. 

En esa figura se muestra que el cambio en absorbancia de las muestras es pequeño, aun en el intervalo de 

1500 a 1600 nm en NIR y en el intervalo de 900 a 1200 cm-1 en MIR, dentro intervalo de concentraciones 

estudiado. Es así que construir una curva de calibración con esta serie de espectros lleva a mucha 

incertidumbre en el análisis cuantitativo de glucosa, a pesar de que, en dichos intervalos de longitud de 

onda (NIR) y número de onda (MIR), se observa una tendencia lineal de la absorbancia como función de 

la concentración de la glucosa. Es por ello que se aplicó una regresión multivariente PLS en diferentes 
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intervalos de los espectros, tanto para los datos de NIR como los de MIR, aun cuando en esos otros 

intervalos espectrales es claro que las absorbancias no presentan una tendencia lineal con la concentración  

de glucosa [7,8]. De esta manera se pueden obtener resultados adecuados en el análisis químico cuantitativo 

de la glucosa por espectroscopia IR (Tabla 1). 

Tabla 1. Resultados obtenidos para el análisis de glucosa en sueros, para los diferentes métodos 

estudiados en el presente trabajo. 

Técnicas Solución problema 50% m/v Solución 

problema 0.05% 
1ra g/mL 2da g/mL 3ra g/mL 

Nominal 0.50 0.50 0.50 0.05 

Polarimetría 589nm 0.493±0.003 0.505±0.003 0.502±0.003 0.053±0.003 

365nm 0.489±0.002 0.500±0.002 0.504±0.002 0.051±0.002 

NIR (PLS) 0.495±0.001 0.450±0.002 0.484±0.001 0.047±0.002 

MIR (PLS) 0.488 ± 0.018 * 0.531 ± 0.017 ** 

MIR (Curva de 

calibración univariante 

a 1100 cm-1) 

0.517±0.005 0.441±0.005 0.511±0.005 ** 

*   No se determinó. 

** El valor de absorbancia al interpolar está en la parte inferior de la curva de calibración y no da buen 

resultado. 

 

Conclusiones  

La optimización simultánea de curvas de calibración para polarimetría y el análisis PLS aplicado a 

secciones de los espectros de NIR y MIR, de soluciones de glucosa, mostraron ser buenas técnicas de 

análisis cuantitativo, con un coeficiente de correlación cuadrático mayor a 0.99, para las representaciones 

lineales típicas de ambos métodos. Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran que las 

técnicas por espectroscopia NIR y MIR para analizar glucosa en productos comerciales es una buena forma 

de detección y comparación con polarimetría, como método univariante de comparación. 
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ACOPLADO A ESPECTROMETRÍA DE MASAS 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue la implementación y validación de un método analítico para cuantificar 

los alquilfenoles (AP) y alquilfenoles etoxilados (APEO) en muestras de cuero sintético. El análisis emplea 

la técnica de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS). Debido a los efectos 

adversos que pueden generar a la salud humana y ambiente los AP y APEO, es importante contar con una 

metodología analítica validada capaz de determinar los niveles de concentración de ambos compuestos en 

muestras de cuero sintético empleadas en productos de consumo. 

 

Introducción 

Los alquilfenoles etoxilados (APEO) como el octilfenol (OPEO10) y nonilfenol (NPEO9) se emplean en la 

industria del cuero como agentes tensoactivos no iónicos. Este tipo de sustancias son insolubles en agua y 

su biodegradación produce contaminantes persistentes con efectos adversos en sistema endocrino; por 

ejemplo, el nonilfenol etoxilado (NPEO9) produce nonilfenol (NP), sustancia tóxica para muchos 

organismos, especialmente los acuáticos. Por esta razón, la liberación de estos compuestos al ambiente debe 

evitarse. En 2003 la directiva Europea 2003/53/EC restringe la venta y uso de nonilfenol (NP), octilfenol 

(OP), octilfenol etoxilado (OPEO10) y nonilfenol etoxilado (NPEO9), la cual está incluida como parte del 

reglamento (CE) número 1907/2006 relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias 

y preparados químicos (REACH, por sus siglas en ingles). 

 

Exposición 

Materiales y equipos 

Todos los reactivos y disolventes utilizados en la determinación son grado cromatográfico o de alta pureza. 

Los estándares y/o materiales de referencia son trazables a NIST. Para el análisis de AP y APEO, se trabajó 

con los siguientes instrumentos del laboratorio: Balanza analítica, baño ultrasónico, evaporador rotatorio y 

cromatógrafo de gases con detector selectivo de masa. 

 

Método 

Tratamiento de muestra 

Las muestras de cuero se extrajeron con acetonitrilo en baño ultrasónico, el extracto obtenido se analizó 

por GC-MS para la cuantificación de NP y OP, empleando 4n-nonilfenol como estándar interno. El 

contenido de OPEO10 y NPEO9 en el extracto, se convierte en NP y OP, empleando triyoduro de aluminio 

como agente de ruptura del enlace etoxilo. La cuantificación de OPEO10 y NPEO9 se calculó con base en 

la respuesta de NP y OP liberados. 

Condiciones cromatográficas y adquisición en el espectrómetro de masas 
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Tabla 1. Condiciones instrumentales  

Modo de Inyección Splitless pulsado 

Temperatura del inyector 250 °C 

Volumen de Inyección 1 µL 

Temperatura de la Línea de 

Transferencia 
280 °C 

Gas de arrastre Helio 

Velocidad de Flujo 1 mL/min 

Programa de temperatura 
80°C por 1 min; 20°C/min hasta 180°C por 2 min; 5°C/min a 195°C por 

1 min; 20°C/min a 280°C por 10 min. 

Columna cromatográfica 

Columna capilar 5 % fenil 95 % metilpolisiloxano Agilent HP-5MS 

Longitud 30 m; diámetro interno: 0,25 mm; espesor de fase estacionaria: 

0,25 μm 

Espectrómetro de masas Simple cuadrupolo y modo de ionización por impacto electrónico (IE) 

Modo de adquisición de datos SIM/SCAN 

Rango de masas 40-300 amu 

Temperatura de la Fuente 

Espectrómetro de masas 
230°C 

Temperatura del cuadrupolo 150°C 

Solvent Delay 4,5 min 

 

Tabla 2. Iones seleccionados para la identificación y cuantificación en modo de adquisición de monitoreo 

de ion selectivo (SIM) para la determinación de AP y APEO. 

Analito Fórmula empírica Abreviatura 
Número de 

CAS 

Iones 

4-Nonilfenol (mezcla de 

isómeros) 
C9H19-C6H4-OH NP 84852-15-3 107,121,135,149 

4-tert-octilfenol C8H17-C6H4-OH OP 140-66-9 135,206 

Nonilfenol etoxilado 
C9H19-C6H4-

(OC2H4)nOH (N≅9) 
NPEO9 9016-45-9 107,121,135,149 

Octilfenol etoxilado 
C8H17-C6H4-

(OC2H4)nOH (N≅10) 
OPEO10 9002-93-1 135,206 

4n-nonilfenol (estándar 

interno) 
C9H19-C6H4-OH 4n-NP 104-40-5 107,220 

 

Validación de la metodología 

Previo a la medición de muestras reales de cuero, se llevó a cabo la validación de la metodología analítica 

con el fin de determinar diversos parámetros importantes que definen el desempeño y confiabilidad de los 

resultados. Se realizó mediante el tratamiento y análisis de varias réplicas de muestras de cuero sintético a 

concentración conocida (preparadas en el laboratorio o a partir de materiales de referencia trazables). Los 

parámetros determinados fueron los siguientes:  
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 Límite de detección   

 Límite de cuantificación y práctico de cuantificación  

 Intervalo lineal   

 Intervalo de trabajo  

 Precisión   

 Exactitud 

 

Resultados 

 

Método ANALISIS DE  AP y APEO 

Matriz Cuero 

Parámetros de validación 
Compuesto 

OP NP OPEO10 NPEO9 

Límite de detección  (LDM) mg/kg 0,07 0,06 0,53 0,12 

Límite de cuantificación (LCM) mg/kg 0,36 0,32 2,67 0,59 

Límite práctico de cuantificación (LPC ) mg/kg 1,00 1,03 3,98 3,99 

Intervalo lineal (mg/L) 0,1 a 20,0 0,1 a 20,0 2,0 a 50,0 2,0 a 50,0 

Coeficiente de correlación ( r ) de la curva de 

calibración 
>0,99 >0,99 >0,99 >0,99 

Intervalo de trabajo nivel medio (mg/kg) 1,0 a 40,0 1,0 a 40,0 4,0 a 100,0 4,0 a 100,0 

Precisión* 

Repetibilidad (r) %RSD 1,92 0,48 1,80 0,77 

Exactitud 

Sesgo (mg/kg) 3,01 0,49 1,01 2,35 

% Recuperación 85,01 97,63 97,97 95,29 

*La precisión intermedia se evaluó para el nivel de concentración media del intervalo de trabajo. 

Finalmente, se evaluaron los porcentajes de recuperación en muestra de cuero sintético fortificado con AP 

(NP y OP) a concentración de 1 mg/kg y 20 mg/kg; con APEO (NPEO9 y OPEO10) a 4 mg/kg y 50 mg/kg; 

cumpliendo con los criterios de aceptación de 70 – 130 % para métodos cromatográficos. 

Conclusiones 

Se logró la implementación y validación de un método analítico confiable para cuantificar AP y APEO en 

cuero sintético, que permitirá monitorear la presencia de estos contaminantes en productos de consumos y 

materias primas. 

Bibliografía 

1. ISO/DIS 18218-2 Leather — Determination of ethoxylated alkylphenols — Part 2: Indirect method (2015). 

2. ISO/DIS 18218-1 Leather — Determination of ethoxylated alkylphenols — Part 1: Direct method (2015). 

3. Eurachem Guide, The fitness for purpose of analytical methods, a laboratory guide to method validation and 

related topics, second edition 2014. 

4. He-Wei Ma, Ya Cheng. Determination of free and ethoxylated alkylphenols in leather with gas 

chromatography-mass spectrometry. Journal of Chromatography A. 1217 (2010) 7914-7920.  



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

286 

SIMULACIÓN DE RESPUESTA DE BIOSENSORES MULTIENZIMÁTICOS PARA EL ANÁLISIS 
MULTIPARAMÉTRICO CON UN SOLO DISPOSITIVO 

 

Autores: Edgar González López1, Carlos Andrés Galán Vidal1*, José Antonio Rodríguez Ávila1, Luis 

Humberto Mendoza Huizar1, María Elena Páez Hernández1. 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Área Académica de Química. Carretera Pachuca-

Tulancingo, Km 4.5, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42184. Tel: 771 717 20 00 Ext. 2202, Fax 771 

717 20 00 Ext. 6502. go264034@uaeh.edu.mx, galanv@uaeh.edu.mx, josear@uaeh.edu.mx, 

hhuizar@uaeh.edu.mx, paezh@uaeh.edu.mx 

 

Resumen 

En el presente trabajo se presenta la simulación de la respuesta voltamperométrica y cronoamperométrica 

de un biosensor multienzimático para el análisis de glucosa, colesterol y triglicéridos con un solo 

dispositivo. Los resultados fueron procesados mediante regresión lineal múltiple MLR, regresión de 

componentes principales PCR y regresión de mínimos cuadrados parciales PLS, encontrando que se 

obtienen los mejores resultados con MLR procesando la información voltamperométrica, obteniendo 

porcentajes de error relativo menores al 10% en promedio. 

 

Introducción 

El incremento en la ingesta de alimentos indulgentes y del sedentarismo ha provocado un aumento 

alarmante en la prevalencia del síndrome metabólico en la población mexicana. Estos padecimientos, 

claramente asociados a hiperglucemia y dislipidemia, se han convertido en una de las principales causas de 

muerte y discapacidad en México [1], por lo que la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno de 

estas enfermedades es de gran relevancia [2]. En este sentido es necesario contar con alternativas para la 

monitorización de glucosa, colesterol y triglicéridos que permitan cuantificar estos analitos en sangre de 

manera sencilla y económica tanto en el consultorio como en el hogar. 

Los biosensores amperométricos se han constituido en la actualidad como una de las alternativas analíticas 

más fiables para la cuantificación en campo de glucosa, colesterol y triglicéridos; sin embargo, los 

dispositivos desarrollados hasta el momento son monoparamétricos, lo que implica un incremento en el 

costo y tiempo para llevar a cabo la cuantificación de los tres analitos [3,4]. 

En el presente trabajo se propone y explora el comportamiento de un biosensor multienzimático 

triparamétrico para la cuantificación de glucosa, colesterol y triglicéridos con un solo dispositivo mediante 

el procesamiento de las señales voltamperométricas y cronoamperométricas mediante análisis multivariante 

[5-7]. 

 

Materiales y Métodos 

Para obtener los voltamperogramas y cronoamperogramas se modeló un biosensor amperométrico 

construido a partir de un electrodo de carbón vítreo (0.0707 cm2) sobre el que se depositó una capa de 

7,7,8,8-tratracianoquinodimetano (TCNQ) como mediador y sobre ésta una membrana enzimática 

formulada con glucosa oxidasa, colesterol oxidasa, lipasa, glicerol quinasa y glicerol fosfato oxidasa. Así, 

al interaccionar el biosensor con una mezcla de glucosa, colesterol y triglicéridos, se producirá una 

intensidad de corriente proporcional y ponderada a la concentración de los analitos, generándose de esta 

manera información multivariante. Para la simulación se consideró una constante de transferencia 

electrónica es de 5.0x10-6 cms-1, E°´=0.127 V (SCE) y coeficientes de difusión de 5.6x10-10, 1.8 x10-10 y 

1.04x10-11 cm2s-1 para los tres analitos respectivamente [8-11]. 

Para realizar la simulación se utilizó el software DigiElch 7.0 considerando en el caso de la 

voltamperometría lineal una velocidad de barrido de 0.020 Vs-1 en una ventana de potencial de -0.1 V hasta 

1.0 V; para las simulaciones cronoamperométricas se consideró un potencial impuesto de 0.3 V. Es 
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importante mencionar que la simulación realizada reprodujo adecuadamente los resultados obtenidos 

experimentalmente bajo las mismas condiciones. La información generada fue procesada y evaluada 

mediante el software Minitab 17.1.0. 

 

Resultados y Discusión 

Los resultados voltamperométricos y cronoamperométricos obtenidos para diferentes combinaciones 

ternarias de glucosa, colesterol y triglicéridos se presentan el figura 1, [12-14]. 

A partir de cada uno de los 10 voltamperogramas (Fig. 1), se obtuvieron las intensidades de corriente para 

0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5 V, generándose una matriz de resultados de 10x6. Por otra parte, mediante los 

cronoamperogramas se obtuvieron las intensidades de corriente a 5, 10, 20, 35, 50 y 65 segundos (Fig. 1), 

generándose igualmente una matriz de resultados de 10x6. 

Al procesar la matriz de resultados voltamperométricos mediante MLR, se encuentra una buena predicción 

de concentraciones a partir de las ecuaciones de concentración generadas (Ecs 1-3) (Tab. 1) 

 

[glucosa]=-0.1778+0.0466(I0.0V)-0.03574(I0.1V)+0.06121(I0.2V)-0.0652(I0.3V)+0.01755(I0.4V)-

0.2526(I0.5V) 

Ec. 

1 

[colesterol]=0.321-1.214(I0.0V)+0.06682(I0.1V)-01252(I0.2V)+0.1529(I0.3V)-

0.3996(I0.4V)+0.5862(I0.5V) 

Ec. 

2 

[triglicéridos]=0.019+1.059(I0.0V)+0.0056(I0.1V)+0.0667(I0.2V)-0.1180(I0.3V)+0.3166(I0.4V)-

0.402(I0.5V) 

Ec. 

3 

    

Figura 1. Voltamperogramas (a) y cronoamperogramas (b) de diferentes mezclas de glucosa, colesterol y 

triglicéridos (conforme a las concentraciones de Tab. 1). 

 

Tabla 1. Concentraciones pronosticadas de glucosa, colesterol y triglicéridos obtenidas mediante 

calibración lineal múltiple MLR a partir de la información voltamperométrica. 

Siste

ma 

Concentraciones 

de trabajo (Ct) en mM 

Concentraciones 

Pronosticadas (Cp) mM %Error[gl

ucosa] 

%Error[col

esterol] 

%Error[trigli

céridos] 
Gluc

osa 

Colest

erol 

Triglicér

idos 

Gluc

osa 

Colest

erol 

Triglicér

idos 

C1 1.90 5.00 0.70 1.96 4.80 0.87 3.42 4.00 24.92 

C2 1.20 4.00 0.45 1.17 4.11 0.21 2.09 2.83 53.53 

E (V)

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

I (nA)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

C1

C2

C3 

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

(a)

t (s)

0 10 20 30 40 50 60

I (nA)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400
C1

C2

C3

C4 

C5 

C6 

C7 

C8 

C9 

C10 

(b)



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

288 

C3 5.40 6.00 1.45 5.36 6.08 1.50 0.66 1.34 3.55 

C4 6.10 8.00 2.45 6.08 8.10 2.15 0.28 1.30 12.22 

C5 3.30 10.00 1.20 3.31 9.97 1.26 0.19 0.29 5.23 

C6 6.80 9.00 1.70 6.83 8.90 1.84 0.44 1.16 8.41 

C7 2.60 2.00 0.95 2.59 2.01 1.01 0.29 0.32 6.64 

C8 4.70 7.00 1.95 4.72 6.94 1.98 0.43 0.82 1.43 

C9 0.50 3.00 0.20 0.49 3.02 0.22 2.25 0.80 9.17 

C10 4.00 11.00 2.20 3.98 11.06 2.20 0.62 0.57 0.02 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟[𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜] =
|𝐶𝑡 − 𝐶𝑝|

𝐶𝑡
∗ 100 

 

Los valores de concentración pronosticados a partir de las ecuaciones de regresión para los tres analitos, no 

difieren significativamente de los alimentados para obtener los modelos como muestran las respectivas 

regresiones lineales y que idealmente deben presentar una ordenada al origen de cero y una pendiente de 1 

(Fig. 2). 

 

 

Figura 2. Concentraciones pronosticadas contra las de trabajo para MLR a partir de información 

voltamperométrica. 

 

Al aplicar MLR a los datos cronoamperométricos, desafortunadamente los resultados no fueron tan buenos 

como los anteriores. Este hecho se atribuye a la contribución de la corriente capacitiva en los 

cronoamperogramas y a su escasa relación con la concentración de los analitos en la solución. 

Al procesar la información cronoamperométrica y voltamperométrica mediante PCR, se encontraron 

porcentajes de error relativo promedio del 23 y 24% respectivamente, mientras que al analizar la 
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información mediante PLS los porcentajes de error relativo alcanzados disminuyeron en el caso 

voltamperométrico y fueron del mismo orden en el cronoamperométrico. 

En todos los casos se encontró sistemáticamente que la concentración de triglicéridos reporta mayores 

errores en su predicción; situación debida a la menor contribución en la intensidad de corriente del biosensor 

(≤ 8%). Este hecho es debido a la reducida sensibilidad en el reconocimiento de los triglicéridos por parte 

de la lipasa, glicerol quinasa y glicerol fosfato oxidasa. 

 

Conclusiones 

El presente trabajo demuestra que es posible desarrollar un biosensor amperométrico multienzimático para 

cuantificar simultánea y eficientemente glucosa, colesterol y triglicéridos con un solo dispositivo mediante 

el procesamiento de la información voltamperométrica mediante MLR. 
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Resumen 

Se investigó el comportamiento de adsorción de Cr(VI), en la forma química de iones cromato, en semilla 

de aguacate natural (SEMAG-N) y tratada con formaldehído (SEMAG- F), en función del tiempo de 

contacto y el pH inicial de la solución de Cr(VI). El proceso de adsorción es más rápido en el biomaterial 

SEMAG-F que en SEMAG-F, siendo la capacidad de adsorción de Cr(VI) en el equilibrio prácticamente 

igual para ambos materiales. El pH óptimo de retención de los iones cromato fue el mismo (pH 2) para 

ambos biomateriales. 

Introducción. 

En las últimas décadas la industria y las grandes ciudades han tenido un desarrollo acelerado y han llegado 

a convertirse en fuentes de contaminación ambiental, principalmente de los cuerpos de agua tanto 

superficiales como subterráneos; ya que en ellos se vierten las aguas de desecho sin tratamiento alguno. 

Entre los contaminantes químicos descargados al medio ambiente en las aguas de desecho se encuentran 

los metales pesados, considerados como muy tóxicos y entre esos metales se encuentran el As, Cd, Zn, Hg, 

Pb, Co, Cr y Ni. La eliminación de metales pesados de soluciones acuosas  a través de su adsorción en 

materiales adsorbentes tanto orgánicos como inorgánicos ha sido ampliamente investigada. En la actualidad 

se investiga el uso de materiales adsorbentes orgánicos de bajo costo, tales como las biomasas no vivas 

obtenidas de vegetales. Por ejemplo, para la eliminación de Cr(VI) de soluciones acuosas se ha estado 

investigando el uso de plantas [1], algas [2] y frutas [3] entre otros biomateriales. El Cr es uno de los metales 

pesados más tóxicos y está ampliamente reconocido como un agente carcinogénico, por lo cual es necesario 

separarlo de los desechos industriales y municipales antes de descargar éstos al medio ambiente.  El Cr  se 

encuentra en sistemas acuosos en los estados de oxidación III  y VI, siendo el Cr(VI) significativamente 

más tóxico debido a su elevada solubilidad y movilidad en agua. El límite para descargar cromo al medio 

ambiente es de 0.05 mg/L,  de acuerdo a la Agencia de Protección  del Medio Ambiente de los Estados 

Unidos. De este modo, en el presente trabajo se investigó la separación de Cr(VI), como iones cromato, a 

través de su adsorción en la biomasa semilla de aguacate natural (SEMAG-N) y modificada químicamente 

con formaldehído (SEMAG-F), en función del tiempo de contacto y del pH inicial de la solución de iones 

cromato. 

 

Discusión de resultados. 

Efecto del tiempo de contacto. 

En la figura 1 se muestran los resultados obtenidos al investigar el efecto del tiempo de contacto en la 

adsorción de Cr(VI), en  la  forma  química  de iones  CrO4
2-, en SEMAG-F.  En  la  figura  se  puede 

observar 
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Fig. 1. Efecto del tiempo de contacto en la adsorción de iones cromato en SEMAG-F. 

   

que la adsorción de Cr (VI) en el biomaterial SEMAG-F es relativamente rápida ya se requieren 

aproximadamente 6 horas para alcanzar el equilibrio en la  distribución del ion Cr(VI) entre la fase sólida 

y líquida. En dicho punto de equilibrio se observa un porcentaje de retención de Cr(VI) en el adsorbente 

SEMAG-F igual a 30.05, el cual equivale a una capacidad de adsorción de Cr(VI) en el equilibrio para el 

biomaterial SEMAG-F igual a 0.75 mg/g  . Estos resultados se obtuvieron utilizando una solución de iones 

cromato de 25 mg/L,  con un valor de pH de la solución igual a 5.5. Para la semilla de aguacate natural (no 

modificada químicamente con formaldehído, SEMAG-N) se encontró que el proceso de adsorción de 

Cr(VI)  es lento ya que se requieren aproximadamente 18 horas para alcanzar el equilibrio en la distribución 

del ion Cr(VI); siendo el porcentaje de retención en el equilibrio de este ion igual a 34.96, lo que equivale 

a una capacidad de adsorción igual a 0.9 mg/g. Estos resultados se obtuvieron utilizando las mismas 

condiciones anteriores del caso anterior. Al comparar entre sí los resultados descritos se puede observar 

que  el proceso de adsorción es tres veces más rápido en SEMAG-F con respecto a SEMAG-N, mientras 

que la capacidad de adsorción en el equilibrio es prácticamente igual para ambos biomateriales. 

 

Efecto del pH. 

En la figura 2 se muestran los resultados que se obtuvieron al investigar la influencia del pH inicial de la 

solución de iones cromato en la adsorción de estos iones en el biomaterial SEMAG-F. En esta figura se ha 

graficado el porcentaje de retención de Cr(VI) versus el pH inicial de la solución de Cr(VI).  Se puede 

observar que a un pH inicial de 2 (pH óptimo) la retención  del ion cromato en el biomaterial adsorbente 

tiene un valor máximo (95.8 %) y después disminuye a medida que el pH inicial de la solución de iones 

cromato se incrementa a valores alcalinos. De acuerdo con el programa de cómputo MEDUSA [4], a un pH 

de 2 y con una concentración de 25 mg/ L de Cr, el Cr(VI) existe en la solución acuosa en dos formas 

químicas: HCrO4
- y H2CrO4 en los porcentajes 99 y 1 %, aproximada y respectivamente. A un pH de 4, el 

ion  HCrO4
- es la única especie de Cr presente en la solución. Nuevamente con la ayuda del programa de 

cómputo se encontró que en el intervalo de pH de 6 a 8 coexisten con diferentes porcentajes las especies 

iónicas  HCrO4
- y  CrO4

2- y desde el pH de 10 hasta 12 únicamente los iones CrO4
2-  se  encuentran  presentes  

en  la   solución acuosa.  

 



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

292 

 

 

Fig.2. Efecto del pH inicial de la solución de iones cromato en la adsorción de estos iones en SEMAG-F. 

 

De la información anterior  se infiere que las especies iónicas HCrO4
- y  CrO4

2- son las especies químicas  

que se adsorben en los sitios activos del biomaterial SEMAG-F, los cuales adquieren  una carga eléctrica 

positiva en un medio ácido. A valores ácidos de pH los sitios activos son principalmente los grupos 

químicos  ˗˗OH2
+ y __NH3

+. Estos grupos químicos se forman cuando los protones H+ del medio ácido se 

unen a los grupos químicos __OH y __NH2  de los carbohidratos y aminoácidos de las proteínas presentes en 

la semilla de aguacate. De este modo, en base a lo anteriormente descrito,  se puede decir que el Cr(VI) se 

adsorbe en el biomaterial SEMAG-F por medio  de una atracción electrostática entre los aniones HCrO4
- y 

CrO4
2-  y los grupos químicos cargados positivamente __OH2

+ y __NH3
+. A medida que el pH  inicial se 

incrementa a valores alcalinos, estos grupos químicos cargados positivamente desaparecen paulatinamente 

y su presencia debe ser  prácticamente nula en el intervalo de pH de 10 a 12, por lo cual el porcentaje de 

retención es cero a estos valores alcalinos de pH. Con respecto a la semilla de aguacate natural (no 

modificada químicamente con formladehído, SEMAG-N), al graficar el porcentaje de retención del Cr(VI) 

versus el pH inicial se encontró el mismo comportamiento de adsorción del Cr(VI) en función del pH 

inicial; es decir, la retención disminuyó  conforme el pH inicial se incrementó desde valores ácidos a valores 

alcalinos, en este caso particular desde un valor máximo de 75.0 % de retención a un pH de 2 (pH óptimo) 

hasta  los valores mínimos de 28.42 % y 25.74 % a los valores de pH de 10 y 12, respectivamente 

 

Materiales y métodos. 

La semilla de aguacate se obtuvo del fruto comprado en un mercado local de la Ciudad de México. La 

semilla se cortó en trozos pequeños y se dejó secar al sol durante dos semanas. Posteriormente se molió en 

un mortero de ágata y se tamizó con una malla del No. 20. Este material se agitó varias veces con una 

solución acuosa de formaldehído al 0.2 % hasta que esta solución permaneció clara después de la agitación. 

El material obtenido se recuperó por filtración, se lavó exhaustivamente con agua destilada y se dejó secar 

a temperatura ambiente por una semana. Posteriormente el material se secó adicionalmente a 80 0C durante 

5 h. A este material así obtenido se le llamó SEMAG-F. Al biomaterial que no fue tratado con fromaldehído 

se le llamó SEMAG-N. Los experimentos estáticos de adsorción se realizaron agitando 100 mg de cada 

biomaterial con 10 mL de la solución de Cr(VI) durante tiempos variables a un pH de 5.5 para los 

experimentos  del  tiempo de contacto o bien durante 6 o 17 h para los experimentos del efecto de pH inicial. 

Los valores de pH inicial investigados fueron 2, 4, 6, 8, 10 y 12. 
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Conclusiones. 

La adsorción de los iones cromato es más rápida en SEMAG-F que en SEMAG-N, alcanzándose el 

equilibrio en la distribución del ion cromato en 6 y 18 h, respectivamente. La capacidad de adsorción en el 

equilibrio es prácticamente igual en ambos biomateriales. La adsorción de Cr(VI) en SEMAG-F y SEMAG-

N depende  fuertemente del pH inicial de la solución de Cr(VI). El pH óptimo para retención de Cr(VI) es 

2 para ambos materiales siendo el porcentaje de retención más alto (95.8) para el biomaterial SEMAG-F 

que para SEMAG-N (75.0). En base a estos resultados, se puede decir que el biomaterial SEMAG-F es más 

conveniente para adsorber Cr(VI) que el biomaterial SEMAG-N.  
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Introducción.  

Los estudios analíticos de zonas de impacto son una herramienta indispensable que sirve para cuantificar 

los daños al ambiente por la actividad antropogénica.  El propósito de disminuir significativamente el 

impacto ambiental producido por el sistema del aprovechamiento de zonas boscosas es preservar los biomas 
(1, 2, 3). Algunas características y jerarquización de los impactos ambientales de la técnica de Gómez Orea 

son: físicas, químicas, factores culturales y/o socioeconómicos de la población del entorno (4, 5, 6). Cabe 

mencionar que a través del uso de técnicas analíticas bajo NOM (Norma Oficial Mexicana) con sus métodos 

de prueba, es posible abundar en la explicación puntual de los impactos químicos identificados y evaluados 

en el proyecto del municipio de Xaloztoc, Tlaxcala.  

El municipio de Xaloztoc Tlaxcala se ubica con una latitud 19o24´norte, longitud 98o3´oriente, con una 

superficie de 354.34 km2., lo que representa el 8.73% del total del territorio estatal, el cual asciende a 4 

060. 923 km2. Está situada a 2,553 metros sobre el nivel del mar, en un valle de la ladera noreste del volcán 

Matlalcuéye o La Malintzí, que forma parte del eje Volcánico transversal. Limita al norte con el municipio 

de Terrenate y Altzayanca, al sur con Ixtenco, al oriente con Cuapiaxtla y Altzayanca, y al poniente con 

Xalostoc, San José Teacalco, Tetlanohcan, Tocatlan y Tzompantepec.  

El clima se considera moderadamente frío, con régimen de lluvias en los meses de mayo, junio, julio, agosto 

y septiembre es por esa razón que en estos meses se tomaron las muestras para nuestro proyecto de impacto 

químico en la zona de investigación. Los meses más calurosos son marzo, abril y mayo. La temperatura 

promedio mínima anual registrada es de 5.4 grados centígrados y la máxima es de 23.2 grados centígrados. 

Gran parte del territorio municipal de Xaloztoc está asentado en la falda del volcán La Malinche, por ello, 

se encuentra bosque de encino (Quercus laeta, Q. obtusata, Q. crassipes), que a menudo están asociados 

con el ocote chino (Pinus leiophylla) y pino blanco (Pino pseudostrobus).  

En el territorio del municipio, todavía es común encontrar algún tipo de fauna silvestre como por ejemplo: 

conejo (Silvilagus floridanus), liebre (Lepus californicus), tuza y tlacuache (Didelphis marsupialis), reptiles 

como víbora de cascabel (Crotalus sp.) (7,8). 

 El objetivo principal del presente trabajo fue realizar un estudio cuantitativo del agua que se usa para 

consumo humano en dos de sus pozos entre los dos últimos años en el periodo donde hay mayor 

precipitación pluvial que son los meses de julio y agosto  (2014-2015), bajo Norma Oficial Mexicana NOM-

127-SSA1-1994 con sus respectivos métodos de prueba, analizando los límites permitidos contra los 

resultados obtenidos en el laboratorio, ejemplificando en el aula la aplicación de los conocimientos 

obtenidos bajo un modelo humanista integrador basado en competencias tal como lo marca la filosofía de 

nuestra Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

 

Exposición. 

Tlaxcala es un estado que cuenta con numerosos municipios muy pintorescos entre ellos tenemos a 

Xaloztoc. Se caracteriza por ser una zona urbana con frondoso bosque de encino y ocote donde durante los 

meses de lluvia de julio y agosto se desarrolla un ecosistema característico, los pobladores recolectan el 

agua de lluvia para sus necesidades domesticas básicas, exponiéndose a un sin número de enfermedades, 

debido a que el agua no está analizada debidamente bajo NOM-127-SSA1-1994. Sin un estudio cuantificar 

los impactos químicos en el agua de consumo humano los pobladores tendrían una gran incertidumbre sobre 

su calidad de vida.  

mailto:juanasilva@live.com.mx
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La comunidad consume en su gran mayoría aguas de pozos naturales desde épocas de la colonia hasta la 

actualidad, es por esta razón que nuestro estudio se centra en el análisis químico de dichas aguas bajo la 

Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 con sus respectivos métodos de prueba, analizando los 

límites permitidos contra los resultados obtenidos en el laboratorio, de tal forma el alumno valora las 

riquezas naturales,  conozca su ecosistema, cultura, entre otras cosas,  en pro del desarrollo integral de la 

zona de impacto,  preservando la presente y futuras generaciones bajo un esquema de implementación 

social, retribuyendo a la comunidad sus conocimientos adquiridos en la Universidad a favor de una sociedad 

comprometida con su entorno. 

 

Discusión de resultados. 

Una de las prioridades de la presidencia municipal fue el análisis químico de los dos pozos de la región de 

impacto. A continuación se muestran los resultados de los estudios bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-

127-SSA1-1994 con sus respectivos métodos de prueba, analizando los límites permitidos contra los 

resultados obtenidos en el laboratorio (Tabla 1). La temperatura ambiente de las muestras fue de 23.4oC, 

no presento olor y color incoloro. El muestreo fue realizado de acuerdo a lo establecido en la NMX-AA-

003-1980 y de acuerdo a procedimientos PE-10-002-27. 

Como se puede analizar en los resultados para cada uno de los parámetros en estudio ninguno excede los 

límites permisibles de cada método de prueba con la NOM indicada. Esto nos lleva a pensar que las aguas 

de pozos para consumo humano no afectan de manera notable la salud pública del municipio en estudio, 

por tal motivo se propone como trabajo a futuro un análisis de las aguas potables que distribuye la red de 

agua potable en esa localidad. Sin descuidar las necesidades vitales de los habitantes de Xaloztoc, Tlaxcala. 

 

(Tabla 1). Resultados comparativos del análisis de agua para consumo humano bajo Norma Oficial 

Mexicana NOM-127-SSA1-1994 en el periodo de julio y agosto del 2014 y 2015 

 

PARÁMETRO MÉTODO DE 

PRUEBA 

UNID

AD 

CONCENTRACIÓN 

CUANTIFICADA (2014 

vs. 2015) 

CONCENTR

ACIÓN 

PERMISIBL

E 

DIAGNOSTIC

O 

TEMPERATURA NMX-AA-007-

SCFI-2013 

OC 18.10 vs. 15.50 N.N. ----------- 

POTENCIAL DE 

HIDRÓGENO pH 

NMX-AA-008-

SCFI-2011 

UNID

AD 

6.39 vs. 6.50 6.5 a 8.5 NO EXCEDE 

CONDUCTIVIDA

D 

NMX-AA-093-

SCFI-2000 

µmho

s/cm 

602.00 vs. 376.00 N.N. -------------- 

OLOR -------------------

--- 

-------

-------

----- 

AGRADABLE AGRADABL

E 

NO EXCEDE 

SABOR -------------------

--- 

-------

-------

----- 

AGRADABLE AGRADABL

E 

NO EXCEDE 

NITROGENO 

AMONIACAL 

NMX-AA-026-

SCFI-2010 

mg/L ˂0.16 vs. < 0.16 0.50 NO EXCEDE 

 

SOLIDOS 

DISUELTOS 

TOTALES (SDT) 

NMX-AA-034-

SCFI-2001 

mg/L 499.78 vs. 300 1000.00 NO EXCEDE 

TURBIEDAD N.C NMX-AA-038-

SCFI-2001 

UTN 0.27 vs. .55 5.00 NO EXCEDE 

SUSTANCIAS 

ACTIVAS AL 

AZUL DE 

METILENO 

(SAAM) 

NMX-AA-039-

SCFI-2001 

mg/L ˂0.102 vs. ˂0.102 0.50 NO EXCEDE 
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COLOR NMX-AA-045-

SCFI-2001 

Pt/Co ˂2.5 vs. ˂2.5 20.00 NO EXCEDE 

FENOLES O 

COMPUESTOS 

FENÓLICOS 

NMX-AA-050-

SCFI-2001 

mg/L ˂0.001 vs. ˂0.001 0.001 NO EXCEDE 

 

DUREZA TOTAL 

(DT) 

NMX-AA-072-

SCFI-2001 

mg/L 235.20 vs. 133.28 500.00 NO EXCEDE 

CLORUROS (CL)-

1 

NMX-AA-073-

SCFI-2001 

mg/L 6.65 vs. 4.75 250.00 NO EXCEDE 

SULFATOS (SO4) 

-2 

NMX-AA-074-

SCFI-1981 

mg/L 14.406 vs.10.369  400.00 NO EXCEDE 

FLUORUROS (F)-

1  

NMX-AA-077-

SCFI-2001 

mg/L 0.339 vs. 0.263 1.50 NO EXCEDE 

NITRATOS (N-

NO3) 

NMX-AA-079-

SCFI-2001 

mg/L 1.074 vs. 1.722 10.00 NO EXCEDE 

NITRITOS (N-

NO2) 

NMX-AA-

0799-SCFI-

2006 

mg/L ˂0.022 vs. < 0.022 0.05 NO EXCEDE 

CLORO 

RESIDUAL N.C. 

NMX-AA-108-

SCFI-2001 

mg/L NO DETECTABLE 0.2 a 1.50 NO EXCEDE 

COLIFORMES 

FECALES1 

CCAYAC-M-

004/8 

NMP/

100m

L 

NO DETECTABLE NO 

DETECTABL

E 

NO EXCEDE 

COLIFORMES 

TOTALES1 

CCAYAC-M-

004/8 

NMP/

100m

L 

NO DETECTABLE 2.0 NO EXCEDE 

ALUMINIO (Al) NMX-AA-051-

SCFI-2001 

mg/L ˂0.052 vs. <0.059 0.20 NO EXCEDE 

ARSENICO (As) NMX-AA-051-

SCFI-2001 

mg/L ˂0.002 vs. < 0.002 0.05 NO EXCEDE 

BARIO (Ba) NMX-AA-051-

SCFI-2001 

mg/L ˂0.237 vs. < 0.0267 0.70 NO EXCEDE 

CADMIO (Cd) NMX-AA-051-

SCFI-2001  

mg/L ˂0.001 vs. < 0.001 0.005 NO EXCEDE 

COBRE TOTAL 

(Cu) 

NMX-AA-051-

SCFI-2001 

mg/L ˂0.052 vs. < 0.047 2.00 NO EXCEDE 

CROMO TOTAL 

(Cr) 

NMX-AA-051-

SCFI-2001 

mg/L ˂0.005 vs. < 0.005 0.05 NO EXCEDE 

FIERRO (Fe) NMX-AA-051-

SCFI-2001 

mg/L ˂0.096 vs. < 0.097 0.30 NO EXCEDE 

MANGANESO 

(Mn) 

NMX-AA-051-

SCFI-2001 

mg/L ˂0.048 vs. < 0.050 0.15 NO EXCEDE 

MERCURIO (Hg) NMX-AA-051-

SCFI-2001 

mg/L ˂0.0005 vs. < 0.005 0.001 NO EXCEDE 

PLOMO (Pb) NMX-AA-051-

SCFI-2001  

mg/L ˂0.003 vs. < 0.003 0.025 NO EXCEDE 

SODIO (Na) NMX-AA-051-

SCFI-2001 

mg/L 75.051 vs.  21.675 200.00 NO EXCEDE 

ZINC (Zn) NMX-AA-051-

SCFI-2001 

mg/L ˂0.098 vs. < 0.100 5.00 NO EXCEDE 

CIANUROS (CN)-

1 

NMX-AA-051-

SCFI-2001 

mg/L ˂0.020 vs. < 0.20 0.07 NO EXCEDE 

NOTA: INTERPRETAR ELPUNTO (.) COMO SIGNO DECIMAL SEGÚN NORMA NOM-008-SCFI-

2002 

LOS VALORES CON EL SIGNO MENOR (˂) COOREPONDEN AL VALOR MÍNIMO 

CUANTITATIVO POR ÉL MÉTODO / N. N. INTERPRETACIÓNCOMO NO NORMADO 

 

Material y Métodos 
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En base a los resultados de la (Tabla 1) la conductividad desciende de 602.00 vs. 376.00, de igual manera 

los Sólidos disueltos totales (499.78 vs. 300), dureza total 235.20 vs. 133.28, cloruros (Cl)-1, sulfatos (SO4) 
-2, fluoruros (F)-1 estos últimos también se ven disminuidos respecto a los valores obtenidos en julio y agosto 

del 2014. La turbidez se incrementó en 0.27 vs. 0.55. El estudio se extendió para algunos metales como: 

Mg varía en dos milésimas tales como ˂0.048 vs. < 0.050, Sodio cambia de 75.051 vs.  21.675, Zn va de 

˂0.098 vs. < 0.100.   

El agua de pozos que el Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala se encuentra bajo Norma Oficial Mexicana, los 

pobladores de la comunidad la utilizan para sus actividades diarias y en base a estos resultados la calidad 

química nos indica que al menos para esos periodos en estudio los pobladores pidieron tener la certeza de 

que era segura su consumo. 

La presente investigación es una herramienta muy valiosa que sirve para ejemplificar académicamente a 

los alumnos de nivel medio superior la importante de un estudio químico en el agua para consumo humano 

en favor de la sociedad, en vías de un desarrollo sostenible. Con un fundamento teórico practico, 

favoreciendo el crecimiento tanto personal como comunitario en el contexto social. 

 

Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos en el laboratorio se puede concluir que el agua de pozos se encuentra 

dentro de los límites permitidos, es decir no exceden los parámetros es estudio del municipio de Xaloztoc, 

Tlaxcala, se encuentra bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 con sus respectivos métodos 

de prueba, analizando los límites permitidos contra los resultados obtenidos en la investigación. En la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala presenta un modelo humanista basado en competencias, donde el 

alumno genera sus mecanismos de apropiación del conocimiento, aplicándolo a comunidades rurales 

impactando de manera positiva a la sociedad, a favor de un crecimiento sostenible.  
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE  ESTUFA ECOLÓGICA PARA ZONAS RURALES A PARTIR DE 
MATERIALES DE REUSO 

 Esteban Minor Pérez1, Miriam Vega Loyola2 

,1,2 TESOEM, Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México; Ingeniería 

Ambiental, paraje San Isidro S/N, barrio de Tecamachalco, la Paz, estado de México, C.P. 56400, México.  

RESUMEN 

En este trabajo se construyó una estufa ecológica que usa como combustible leña, destinada para zonas 

rurales. Para la construcción se utilizó material aislante como es  fibra de vidrio para forrar la cavidad vacía 

que existe entre las  paredes de lámina de acero de las partes laterales y el fondo de la estufa con la finalidad 

de disminuir las pérdidas de calor  a través de estás y en la parte superior se colocó una Tarja de acero 

inoxidable para lavado de trastes que por su alta conductividad favorece la transferencia de calor. Además 

se colocó una chimenea con deflector tipo chino con la finalidad de evacuar los gases de combustión y 

humo a través de esta. Se utilizó material de reusó como es la base de una mesa tubo de acero PTR (Perfil 

Tubular Rectangular) de dimensiones de 1 m de largo por 0.5 m de ancho para la estructura que diera 

soporte a la estufa. Se  utilizó tubo galvanizado de 3” de diámetro para la chimenea  y un deflector o 

sombrero de lámina tipo chino. 

 

INTRODUCCIÓN 

El consumo de energía es esencial en aspectos cotidianos de los seres humanos, su comprensión en cuanto 

a las fuentes de donde se puede obtener esta y su uso eficiente permitirá aprovecharla de mejor manera. 

Existen diferentes formas de energía pero en este trabajo se pondrá en énfasis en la energía térmica generada 

a partir de combustibles fósiles sólidos  como es la madera, leña, ramas. 

La estufa que se propone tiene como objetivos mejorar la calidad de vida de las personas que viven en 

zonas rurales al satisfacer sus necesidades en materia de energía para el cocimiento de los alimentos con 

una estufa ecológica móvil de fácil armado y ligero peso, fácil mantenimiento y económica. 

MARCO TEÓRICO 

La energía es esencial para el desarrollo económico y social de los seres humanos, dicha energía proviene 

de los recursos renovables y no renovables que existen en la naturaleza. En particular en este trabajo nos 

interesa la energía térmica o calor, siendo esta una de las múltiples formas en que se manifiesta la energía. 

La transferencia de calor se da entre distintos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas. Los 

mecanismos que provocan la transferencia de energía en forma de calor son: Conducción, convección y 

radiación su comprensión permitirá diseñar equipos eficientes donde se aproveche al máximo el calor 

generado por los procesos de combustión de combustibles fósiles, en particular a partir de leña [1,2] 

Por otro lado, la combustión es  una reacción química de oxidación, donde se quema un combustible fósil 

en presencia de oxígeno contenido en el aire generando calor. Los grados de combustión varían 

ampliamente, desde la combustión lenta hasta la combustión muy rápida [3,4].  

METODOLOGÍA 

En relación a los materiales requeridos para la construcción de la estufa ecológica y que están disponibles 

en el TESOEM, se muestra los materiales en la tabla 1. 

Tabla 1. Materiales requeridos para la construcción de la estufa ecológica 

Cantidad Descripción del material Costo, pesos M.N. 

10 m Tubo de acero PTR de ½ pulgada Sin costo 

1 Kg Lámina de fibra de vidrio color amarillo 60 

 Tarja de acero inoxidable Sin costo 

 Lamina de acero Sin costo 

600 ml Pintura para alta temperatura 64 

1  Tubo galvanizado para chimenea de 3” 45  

1 Deflector o sombrero para chimenea  24 
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RESULTADOS 

La construcción de la estufa ecológica se realizó en el taller del TESOEM por los alumnos de quinto 

semestre de la carrera de ingeniería ambiental; las dimensiones se muestran en la imagen 1.  

 

Imagen 1. Modelo de estufa ecológica diseñada y construida en el TESOEM 

La leña es un combustible fósil de alto poder calorífico que deberá estar completamente seca para 

aprovechar al máximo el calor generado durante la combustión del mismo. La compuerta lateral facilita la 

entrada de la leña, así como la salida de las cenizas generadas al final.  

CONCLUSIONES 

Fue posible construir una estufa ecológica a partir de materiales de reusó como fue el tubo PTR y la fibra 

de vidrio y la tarja de acero inoxidable para lavar trastes. La fibra de vidrio actuó como un buen material 

aislante que no se degradó a altas temperaturas. La entrada lateral facilita la entrada de la leña así como su 

salida. También facilita el mantenimiento para quitar el hollín impregnado en las paredes de la cámara de 

combustión y en la chimenea. La cámara de combustión conserva el calor generado de la combustión lo 

que facilita el calentamiento de alimentos por la parte superior que es de acero inoxidable, permitiendo 

consumir menor cantidad de leña. 
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CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL ORGÁNICO SOLUBLE EN AGUA DE LLUVIA EN LA 
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Palabras clave: Compuestos Orgánicos Solubles en Agua (COSA), ácidos carboxílicos, lluvia, 

cromatografía iónica, detección UV 

RESUMEN 

La precipitación es fundamental en el ciclo del agua y es uno de los agentes de variabilidad natural más 

importantes en la hidrología del planeta. La caracterización de materia orgánica soluble en agua permite 

comprender mejor sus efectos en los procesos de formación de nubes y lluvia, así como considerar algunas 

fuentes de emisión de material orgánico hacia la atmósfera. Durante las últimas décadas se ha reconocido 

que la fracción de material orgánico presente en algunas de las partículas del aerosol atmosférico modifica 

la tensión superficial y la presión de vapor sobre las gotitas de nube. Los resultados del método de 

cromatografía iónica propuesto consiguen la caracterización de materia orgánica en las muestras de agua 

de lluvia colectadas en la Ciudad de México durante los meses de mayo a septiembre de 2015 en cuatro 

grupos: compuestos neutro/básicos, monoácidos, diácidos y poliácidos. Las fracciones correspondientes a 

los compuestos neutros/básicos y monoácidos constituyen hasta el 80% y 19%, respectivamente, del 

contenido total de materia orgánica disuelta detectado. Las concentraciones totales encontradas de material 

orgánico disuelto en el agua de lluvia resultaron en un rango entre 1.6 y 35.3 mgC L-1, lo cual es comparable 

a otros resultados realizados otras zonas urbanas. Finalmente, los valores de pH observados en las muestras 

tienen un rango entre 6.13 y 7.52 (pH promedio de 6.7) lo que se atribuye a la neutralización de la lluvia 

por NH3 y Ca2+.  
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CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL ORGÁNICO SOLUBLE EN AGUA DE LLUVIA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO POR CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS DE ALTA RESOLUCIÓN. 

Hernández-Nagay D.P., Mendoza-Trejo A., Arellano-Rivera J., Andraca-Ayala G.L.ª, Montero-Martínez 

G.b 
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C.U. Del Coyoacán, 04510, Ciudad de México. 

a gema@atmosfera.unam.mx, b gmontero@atmosfera.unam.mx 

INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas se ha reconocido que la fracción de materia orgánica (MO) presente en las 

partículas es relevante en los procesos de desarrollo de la precipitación, modificando algunos parámetros 

importantes en los procesos de su formación y evolución (Facchini et al. 1999). Con base a lo que reportan 

Huang y colaboradores (2006), el contenido de MO puede constituir casi la mitad del total de la masa 

soluble en agua contenida en aerosoles con tamaño entre 0.056 y 0.1 mm, rango conocido como el de 

nucleos de condensación de nube. Debido a esto se han propuesto metodologías que involucran diferentes 

técnicas de estudio, como determinación de carbón orgánico total, separación por cromatografía de líquidos 

o análisis por grupo funcional orgánico, espectroscopía infrarroja, UV y por transformadas de Fourier, 

fluorescencia y resonancia magnética nuclear. Cabe mencionar que todas estas técnicas analíticas son 

usadas para caracterizar en forma individual a los compuestos orgánicos presentes en la atmósfera, lo que 

raramente puede dar una aproximación al balance de carbón orgánico total en forma directa.  

El presente trabajo reporta el desarrollo una técnica en cromatografía iónica que permite diferenciar en 

cuatro fracciones la concentración de material orgánico soluble en agua. Además, la nueva técnica fue 

utilizada en muestras de lluvia colectadas en la Ciudad de México durante los meses de mayo a septiembre 

2015, para caracterizar el contenido de MO disuelto en el agua y que participa en los procesos de formación 

de lluvia en la región. 

 

SITIO DE MUESTRO Y MATERIALES 

Los muestreos se realizaron en el techo del Centro de Ciencias de la Atmósfera  de la UNAM, durante los 

meses de mayo a septiembre de 2015. La recolección de las muestras de lluvia se realizó con un embudo 

de acero inoxidable para evitar problemas de absorción de compuestos orgánicos en la superficie del mismo 

(Decesari et al. 2000) que se colocó sobre un soporte metálico. Las muestras de agua de lluvia se guardaron 

en frascos de vidrio color ámbar de 125 mL, siendo almacenadas en refrigeración, a 4 °C hasta su análisis. 

El embudo se lavó con agua desionizada y se acondicionó con agua grado cromatográfico e isopropanol. 

Los frascos se lavaron y desecaron dentro de una mufla a 280 °C por 24 horas con el fin eliminar 

compuestos orgánicos volátiles.  

Método de análisis cromatográfico 

Se usó una técnica de cromatografía de intercambio aniónico para separar la mezcla de material orgánico 

soluble en agua de lluvia sin tratamiento previo de las muestras, usando un cromatógrafo de líquidos 

acoplado a un detector UV-Vis Shimadzu SPD-20AV (a una longitud de onda de 260 nm). En el equipo se 

integró una precolumna TSKguardgel DEAE-5PW y una columna TSKgel DEAE-5PW (7.5 mm i.d -7.5 

cm de largo, Tosh Bioscience) para llevar a cabo la cromatografía iónica. La separación de los COSA se 

realizó mediante una elución de tipo gradiente binario (Fig. 1.), utilizando (A) agua grado cromatográfico 

marca Tecsiquim y (B) una solución amortiguadora con un pH=7 (NaClO4 0.5 M, KH2PO4 0.05 M y NaOH 

0.044 M). Para el análisis, se inyecta un mililitro de la muestra al cromatógrafo filtrándola con un acrodisco 

TITAN3 con un filtro de Nylon, diámetro de poro de 0.45 µm. 
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Fig. 1. Gradiente de elución de la solución B 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La configuración del sistema cromatográfico permitió la separación de una mezcla de compuestos 

orgánicos disueltos en agua en cuatro fracciones clasificadas en función del número de grupos carboxilos 

presentes en las moléculas: los compuestos sin R-COOH (compuestos neutros/básicos, CN) eluyeron del 

minuto 4 al 11, los compuestos con un grupo carboxilo (mono-ácidos, MA) lo hicieron del minuto 14 al 21, 

aquellos con dos grupos R-COOH (di-ácidos, DA) fueron detectados entre los minutos 22 y 27 y, 

finalmente, los compuestos con más de dos grupos carboxilos (poli-ácidos, PA) eluyeron en el rango de 

tiempo entre los 28 y 33 minutos (Fig. 2). Los compuestos usados como sustancias de referencia para la 

mezcla de material orgánico fueron acetaldehído, ácido pirúvico, ácido benzoico, ptalato de potasio, ácido 

maleico, ácido cítrico monohidratado y ácido trimelítico. Los coeficientes de correlación obtenidos para las 

correspondientes curvas de calibración son mayores a 0.989 en cualquiera de los casos. Los límites de 

detección estimados son de 4.0, 0.92, 0.11 y 0.53 mgC L-1 para CN, MA, DA y PA, respectivamente y el 

factor de recobro tiene un rango entre 89% para el caso de DA y 124% para los PA. 

 

Fig. 2. Resultado del análisis 

cromatográfico de una muestra de 

agua de lluvia colectada el 30 de 

septiembre de 2015. Se puede 

notar claramente la separación de 

cuatro fracciones relacionadas a 

compuestos neutros/básicos (CN) 

y compuestos con diferente 

número de grupos carboxilo (MA, 

DA, y PA) en sus estructuras 

moleculares.  El cambio de la línea 

base en el cromatograma se debe 

al aumento en el porcentaje de la 

solución amortiguadora en la fase 

móvil.  

 

El cuadro I despliega los datos obtenidos de concentración de las diversas fracciones de los  compuestos 

orgánicos solubles en agua (COSA) separados para las muestras de agua de lluvia colectadas durante la 

temporada de 2015. Los valores de pH observados tienen un rango entre 6.13 y 7.52, con un promedio de 

6.7. Estos valores sugieren que la lluvia es neutralizada por algunos de los componentes presentes en la 

atmósfera de región de estudio. Wang y colaboradores (2012) señalaron la presencia de K+, NH4
+, Ca2+, 

Na+ y Mg2+ en las partículas de aerosol atmosférico como algunos de los agentes que neutralizan la lluvia 

aunque el agente principal puede cambiar dependiendo de la región. Por otro lado, Huo y otros (2012) 

mencionan que el efecto neutralizante del NH3 en China es mayor al de los aerosoles, lo cual pudiera 

también suceder en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México dadas las altas concentraciones de NH3 

observadas en el área (Hernández 2015). Con base a los resultados de Moya et al. (2004) y García et al. 

(2009), el ión NH4
+ es el más importante en la neutralización de las partículas en el área de la Ciudad de 
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México aunque también pueden contribuir algunos componentes de las partículas de polvo, representados 

por los iones Ca2+ y Mg2+ (Al-Momani 2003). Sin embargo, la neutralización de la lluvia por el polvo es 

mínima debido a que éste contribuye en una proporción pequeña al material particulado en la región 

(Salcedo et al. 2006).      

Tabla I. Resultados de pH del agua de lluvia colectada y la concentración de cada una de las 

fracciones determinadas. 

Fecha 
pH 

Concentración (mgC L-1) 

CN MA DA PA TOTAL 

05 / May / 

2015 
6.46 9.1±0.8 1.13±0.07 0.05±0.01 0.45±0.04 10.3±0.9 

25 / May / 

2015 
6.51 4.4±0.4 0.88±0.05 0.02±0 0.4±0.04 4.4±0.4 

27-29 / Jul / 

2015 
6.13 5.2±0.5 0.57±0.03 0.01±0 0.36±0.03 5.2±0.5 

24 / Sep /2015 6.96 4.1±0.4 0.99±0.06 0.03±0 0.4±0.04 5.1±0.4 

28 / Sep / 2015 6.54 5.8±0.5 0.78±0.05 0.01±0 0.4±0.04 5.8±0.5 

28 / Sep /2015 6.97 6.3±0.6 1.5±0.09 0.12±0.01 0.39±0.04 7.9±0.7 

29 / Sep /2015 6.36 2.1±0.2 1.14±0.07 0.07±0.01 0.53±0.05 1.7±0.1 

30 / Sep /2015 7.52 25.6±2.3 6.02±0.36 0.29±0.03 0.75±0.07 32.7±2.8 

30 / Sep /2015 7.52 26.2±2.4 6.02±0.36 0.16±0.02 0.71±0.06 33.1±2.8 

Los resultados obtenidos revelan que la fracción de CN constituye la mayor parte de material orgánico 

disuelto en el agua de lluvia colectada para los diferentes eventos reportados: los CN constituyen al menos 

el 80% de la masa de materia orgánica que se encuentra disuelta en la lluvia colectada en el sitio de 

muestreo. 

Las concentraciones totales encontradas de material orgánico disuelto en el agua de lluvia con el método 

aquí descrito tienen un rango entre 1.6 y 35.3 mgC L-1. Estos son comparables a los medidos por Pan y 

colaboradores (2010) en Pekín (1.2 – 39.5 mgC L-1) y otros sitios urbanos (donde la concentración máxima 

fue de hasta 44 mgC L-1 en Changzhi). Las fracciones de MA en las muestras del 28 y 30 de septiembre 

constituyen entre el 18.2 y 18.9% del total de COSA, lo que es también comparable en magnitud con los 

resultados obtenidos por Kawamura y otros (2001), quienes detallan que los ácidos monocarboxílicos y 

dicarboxílicos constituyen hasta el 12.3 y 9.5% del contenido total de carbono orgánico disuelto en Los 

Ángeles, California.  

 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Se recolectaron muestras de agua durante eventos de precipitación ocurridos en el Centro de Ciencias de la 

Atmósfera en la Ciudad de México en el periodo entre mayo y septiembre de 2015. Los datos de pH 

obtenidos del agua de lluvia colectada están en un rango entre 6.13 y 7.52, lo que sugiere que la lluvia es 

neutralizada de forma muy importante por el contenido de iones NH4
+, principalmente, y Ca2+ presentes en 

las partículas de aerosol de la región.  

Este trabajo presenta un nuevo método cromatográfico que permite separar el contenido de materia orgánica 

soluble en agua en cuatro fracciones en función del número de grupos carboxilos en sus moléculas: 

compuestos neutros/básicos (sin grupos carboxilos), monoácidos, diácidos y poliácidos (más de dos grupos 

carboxilos). Los contenidos totales de materia orgánica disuelta en el agua de lluvia estimados por este 

nuevo método oscilan entre 1.6 y 35.3 mgC L-1. Estos valores son comparables a los encontrados en Pekín 

y en otras áreas urbanas del norte de China (Pan et al. 2010). Las concentraciones de materia orgánica 
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soluble en agua obtenidas para las diferentes fracciones muestran que, en el caso de la Ciudad de México, 

los compuestos neutros aportan la mayor parte de material orgánico (al menos el 80%) seguidos por 

compuestos monoácidos (hasta 19%). Estos resultados, aunque preliminares, indican que el método es 

confiable y, junto con los datos de correlación y factor de recobro, puede utilizarse para estimar el contenido 

de material orgánico soluble en agua. 
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Resumen 

En este trabajo se evalúa la toxicidad de los componentes solubles del contenido iónico de la ceniza 

volcánica sobre 4 especies bacterianas Bacillus Subtilis (BS), Micrococcus Luteus (ML), Serratia 

Marcesens (SM), Escherichia Coli (EC). Las observaciones indican que BS, SM, EC no son afectadas por 

la toxicidad de los componentes solubles de la ceniza, mientras que ML si exhibe sensibilidad a los 

componentes de la ceniza, lo cual manifiesta como disminución en su tasa de crecimiento,.  

 

Introducción 

El presente trabajo contempla un estudio enfocado en la valorización toxicológica de la parte soluble de 

muestras de ceniza del volcán Popocatépetl; este estudio analiza el efecto de los componentes solubles 

sobre el crecimiento en su fase exponencial de los microorganismos, Escherichia coli (EC), Serratia, 

Marcescens (SM), Bacillus Subtilis (BS) y Micrococcus Luteu (ML). Es un hecho conocido el que la ciudad 

de Puebla se encuentra en una zona con actividad volcánica constante y que cuando se presenta un evento 

de actividad volcánica, como son las fumarolas de vapor de agua o ceniza, la expulsión del material 

particulado o ceniza exhibe variaciones de forma, tamaño y composición, aunque provenga del mismo 

volcán. Con respecto al volcán Popocatépetl, un estudio realizado por el Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares reportó que la composición de las cenizas del volcán era la siguiente: 65-68% 

de SiO2, 5-6% de álcalis (óxidos de K y Na) y 3-5% de sílice libre (cristobalita) así como partículas de 

Titanio y Hierro (ININ, 1997).  

Considerando que la ceniza emitida tiene una fracción soluble alta, principalmente de metales pesados 

(Godínez, 2013) y que los microorganismos esenciales para el ciclo biogeoquímico mundial de los 

elementos, pueden interactuar fácilmente con los metales, adaptarse fisiológicamente para sobrevivir y 

seguir siendo activos en condiciones de estrés ambiental (Haferburg et al., 2007). Las cepas bacterianas 

pueden ser específicas para uno o varios metales y obligarse a adaptarse a altas concentraciones de metales 

pesados de acuerdo a una variedad de mecanismos. Potencialmente, se pueden acumular metales, ya sea 

por un metabolismo independiente (pasivo) o un proceso dependiente del metabolismo (activo) y se pueden 

eliminar los metales pesados a través de la bioacumulación o biosorción. En el proceso de bioacumulación, 

los metales son transportados desde el exterior de la célula microbiana a través de la membrana celular en 

el citoplasma de la célula, donde se secuestra el metal. La adsorción de metales se determina por la 

capacidad de absorción de la envoltura celular y es influenciada por las diferencias en la construcción de la 

pared celular de las bacterias Gram-positivas y Gram-negativas (Jiang et al., 2004), por la presencia de 

grupos fosforilo, lipopolisacáridos, grupos carboxílicos, teicoico y ácidos teicurónico; y por parámetros 

tales como la toxicidad, la composición y el contenido total de metales (Haferburg et al., 2007). 

Exposición  

Se realiza una valorización del efecto toxicológico de los componentes solubles de muestras de ceniza 

volcánica expulsada por el volcán Popocatépetl, preparando una solución analítica (1:1) con lo cual se 

solubilizan los medios de cultivo (Caldo Nutritivo, Agar Nutritivo Agar Bacteriológico y Peptona de 

Caseína). Para este fin se seleccionaron cuatro cepas de bacterias (EC, SM, BS, ML) y se registran curvas 

de crecimiento en su fase exponencial a condiciones normales y con los medios modificados, para los cuales 

se utilizan diferentes porcentajes de la solución que contiene la parte soluble de la ceniza volcánica 

Tabla 1.  Propuesta experimental para el estudio toxicológico 

mailto:teutli23@hotmail.com
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Cepa 
Porcentaje en el medio de la parte soluble de la ceniza volcánica Medición 

(horas) 5% 15% 25% 50% 

Escherichia coli     6, 12, 24 y 48 

Bacillus subtilis     6, 12, 24 y 48 

Serratia 

marcescens 
    6, 12, 24 y 48 

Micrococcus 

luteus 
    6, 12, 24 y 48 

 

Discusión de Resultados 

Las curvas de crecimiento se generan haciendo siembras de 10 L en tubos de 10 ml, el crecimiento 

bacteriano es típico; observando que aproximadamente a las 24 horas, las cepas bacterianas presentan 

densidades ópticas muy similares, es decir, una biomasa similar, con lo que se tomó esta hora de crecimiento 

exponencial como referente para realizar los estudios de toxicidad.  

En las tablas 2 y 3, se presenta la ponderación del crecimiento de bacterias durante las distintas horas de 

estudio (6 y 48 horas) a diferentes concentraciones de la parte soluble de ceniza volcánica. El símbolo (+) 

representa la respuesta normal de crecimiento (N). 

  

Tabla 2 Crecimiento bacteriano a 6 horas condiciones normales, distintas concentraciones de la ceniza 

volcánica. 

Cepa 
6 Horas 

N 5% 10% 25% 50% 

Bacillus subtilis + ++ ++ +++ +++ 

Escherichia coli + + + ++ ++ 

Serratia marcescens + + + ++ ++ 

Micrococcus luteus + - - - - 

 

Tabla 3 Crecimiento bacteriano a 48 horas condiciones normales, distintas concentraciones de la ceniza 

volcánica. 

Cepa 
48 Horas 

N 5% 10% 25% 50% 

Bacillus subtilis +++ +++ +++ ++++ ++++++ 

Escherichia coli +++ +++ +++ ++++ ++++ 

Serratia marcescens +++ +++ +++ ++++ ++++ 

Micrococcus luteus +++ +++ +++ +++ + 

 

Materiales y Métodos 

Los medios de Cultivo fueron: Caldo Nutritivo (Bioxon), Agar Nutritivo (Bioxon), Agar Bacteriológico 

(Bioxon) y Peptona de Caseína (Bioxon). Todo material de cristal, medio de cultivo, solución de ceniza 

(1:1 en agua tridestilada) fueron esterilizados a 18 lb de presión durante 15 minutos. La incubación de las 
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cepas bacterianas (EC, ML, BS, SM) se llevó a cabo a 35ºC, en cajas de Petri estériles.  El efecto que tienen 

las distintas concentraciones de la parte soluble de la ceniza volcánica se analiza mediante el crecimiento 

en la fase exponencial de las distintas cepas, en las cuales se sustituyó el agua tridestilada del medio de 

cultivo (sólido y líquido) por los diferentes porcentajes de muestra analítica: La revisión de los cultivos  se 

hizo a las 6, 12, 24 y 48 horas para los medios sólidos y cada 3 horas para los líquidos. 

Para realizar ensayos microbiológicos bajo condiciones equivalentes es necesario trabajar con la misma 

cantidad de biomasa en una fase de crecimiento similar. Una de las formas de medir la biomasa y determinar 

las fases de crecimiento de la misma es utilizar una relación  biomasa-absorbancia de luz. Para estas 

determinaciones se utilizó un espectrofotómetro (Hach DR/2500), A medida que la concentración celular 

aumenta, el cultivo se hace más turbio y se reduce la cantidad de luz transmitida que alcanza la célula 

fotoeléctrica. Sin embargo, la absorbancia no es una medida directa del número de células, por lo cual es 

necesario realizar una curva de calibración para obtener la correspondencia entre las medidas de la biomasa 

en el cultivo y las de Absorbancia (medidas a 600 nm de longitud de onda). 

Conclusiones 

El que los componentes solubles de la ceniza volcánica, haciendo referencia al Pb y Cd, no afectaran el 

crecimiento de las cepas bacterianas (Bacillus subtilis, Escherichia coli y Serratia marcescens) es que son 

microorganismos distribuidos en el ambiente, y que constantemente están sometidos a condiciones 

ambientales no aptas para un adecuado desarrollo, por lo que  se hacen resistentes a los compuestos tóxicos 

mencionados. En cambio, la cepa de Micrococcus luteus al no estar en un contacto constante al medio 

ambiente, esta se vio afectada de una manera significativa, por los componentes solubles de la ceniza 

volcánica, conforme se aumentaba la concentración de ésta. Aunque dicha información genética para la 

codificación de estas maquinarias metabólicas que combaten los compuestos tóxicos está presente, esta no 

se encuentra activa para su defensa.  

Un problema colateral es que al desarrollar resistencia a metales pesados en alta concentración pueden 

convertirse en patógenos potenciales para el hombre.  O un efecto colateral puede ser que se genere   una 

mayor cantidad de bacterias en el ambiente (agua y suelo), lo cual puede llegar a ocasionar algún tipo de 

desequilibrio en las cadenas tróficas, así como procesos de bioacumulación entre las mismas. 
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ESTUDIO CINÉTICO DE LA HIDROLISIS DEL (+::2+1) ENDOSULFÁN EN MEDIO ACUOSO A 
DIFERENTES PH´S, SEGUIDA POR ESPECTROSCOPÍA UV.VIS.  
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Resumen 

 

El endosulfán es un plaguicida muy usado en México, ya que ha sustituido a todos los organoclorados cuya 

venta está prohibida en el país por sus efectos adversos a la salud y al ambiente. Este plaguicida es un 

insecticida y acaricida al contacto de amplio espectro; es decir, tiene un efecto tóxico mortal al entrar en 

contacto o ser ingerido por una amplia variedad de insectos chupadores y masticadores que llegan a ser 

plaga en distintos cultivos agrícolas. 

El endosulfán es un contaminante orgánico, que entra al aire, agua y suelo durante su uso y elaboración. 

Este plaguicida y sus productos de degradación son persistentes y pueden afectar al ser humano, peces y 

plantas, debido a esto es importante estudiar su persistencia en medio acuoso lo que permite conocer su 

comportamiento y transformación.  

En este trabajo se determinó la constante de velocidad observada (k´) de la degradación hidrolítica del 

endosulfán en medio acuoso a diversos pH (del 2 al 7) por medio de la espectroscopía ultravioleta-visible 

y empleando el modelo matemático ln AEt / AEo = -kt, el cual sugiere una cinética de degradación de primer 

orden, esto con el fin de conocer su persistencia a las condiciones de estudio. Para todas las experiencias se 

obtuvieron diversos cambios de pendientes conforme pasaba el tiempo, por ello se obtuvieron diversas 

constantes de velocidad observada para cada estudio, lo que supone que este plaguicida se va transformando 

en diversos intermediarios. Y se encontró que a pH 5 la degradación del endosulfán fue mayor.  

 

Introducción 

El uso de plaguicidas en países subdesarrollados se ha incrementado en los años recientes debido a la 

demanda de más alimentos. Este incremento no ha sido acompañado por un crecimiento paralelo en las 

investigaciones científicas sobre el efecto de estos plaguicidas en el ambiente, ya que estos son persistentes 

en el medio en el que se encuentran con una vida media de 9 meses a 6 años. 

El endosulfán es un contaminante orgánico persistente (COP), que entra al aire, agua, suelo durante su uso 

y elaboración. Para realizar el estudio de persistencia de este plaguicida se siguió su hidrólisis y la obtención 

de la constante de velocidad por medio de la espectroscopía UV/Vis y empleando el modelo matemático ln 

AEt / AEo = -k´t, que sugiere una cinética de primer orden, donde AEt es la absorbancia del endosulfán a un 

tiempo (t) y AEo es la absorbancia inicial del endosulfán,  k´ es la constante de velocidad observada y t es 

el tiempo. 

Con este trabajo se generó información fundamental sobre la hidrólisis del endosulfán a diferentes valores 

de pH, que contribuirá a la adquisición de conocimientos sobre la persistencia de este contaminante en 

medios acuosos controlados y que será útil en trabajos posteriores que se realicen sobre contaminación 

ambiental de plaguicidas de manera particular de los organoclorados. Este tipo de estudios contribuye a dar 

un seguimiento de la distribución, persistencia y efectos de este tipo de plaguicida medios acuosos. Además 

se sientan las bases para que esta información pueda ayudar a desactivar este tipo de compuestos peligrosos, 

ya que al conocer su comportamiento y persistencia en medios acuosos controlados se puedan sugerir 

tratamientos alternativos a bajo costo que permitan minimizar su peligrosidad al transformarlos a 

compuestos menos tóxicos.    
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Materiales y métodos 

Reactivos 

Los reactivos que se utilizaron para la realización de este trabajo fueron: Acetona marca J. T. Baker, ácido 

sulfúrico marca Merck, endosulfán (+β: 2+1) marca PESTANAL Riedel-de Haën con 99.5% de pureza, 

nitrógeno gas 4.8 (99.9 % de pureza), Hidróxido de sodio marca Merck. 

 

Equipos 

Las absorbancias se midieron con un espectrofotómetro UV-Vis Thermo Scientific modelo Genesys 10. 

Balanza analítica modelo Explorer Pro, Marca OHAUS, Potenciómetro marca OAKLON, modelo PC650.  

Preparación de reactivos. 

Solución madre de (+β = 2+1) endosulfán. 

La disolución de endosulfán 5 x 10-3 M, se preparó disolviendo 0.0204 g del plaguicida sólido con acetona 

grado analítico y se llevó a un aforo en un matraz volumétrico de 10.0 mL.  

Preparación de las disoluciones de trabajo a diferentes pH (2, 3, 4, 5, 6 y 7). 

Se preparó cada una de las disoluciones de trabajo a diferentes pH, añadiendo dentro de una celda de cuarzo 

correspondiente al espectrofotómetro, 2 mL de una disolución ajustada al pH correspondiente, 20 L de la 

disolución madre del plaguicida endosulfán, luego se llevó a atmósfera de N2 por 1 min. Los ajustes de pH 

se realizaron con ácido sulfúrico 0.01 M o hidróxido de sodio 0.01 M. Posteriormente se registró la 

absorbancia a tiempo cero y se continuo mediendo las absorbancias hasta que ya no hubo cambio alguno 

en el decrecimiento de la señal, todas las mediciones se realizaron a 25°C.  

Resultados y discusiones 

Para cada experiencia que se registró a los diferentes pH de estudio se obtuvo el espectro de absorción del 

(2+1) endosulfán por medio de la espectroscopía UV/Vis como se muestra en la Figura 1; 

observándose en todos los casos dos bandas, una delgada a  = 190 nm, perteneciente a la transición -* 

que corresponde al doble enlace C = C que se encuentra ubicado en el biciclo carbonado y otra banda más 

ancha a  = 265 nm correspondiente al grupo funcional sulfito éster cíclico, ésta última banda fue la que 

sirvió para dar seguimiento de la hidrólisis a diferentes pH de este plaguicida, ya que es donde se lleva a 

cabo las transformaciones químicas del endosulfán. Para la obtención de la constante de velocidad 

observada (k´) de cada exper iencia se emplearon las mediciones de las absorbancias correspondientes de 

la max = 265 nm durante periodos de tiempo hasta no haber cambio alguno.    

 

Figura 1. Espectro correspondiente a la experiencia de la hidrólisis del (2+1) endosulfán a pH = 2. 

En la figura 2, se muestran todas las cinéticas de degradación hidrolíticas que se estudiaron (pH 2 a  pH 7), 

y se observa en todos los casos un decrecimiento de la absorbancia inicial conforme pasa el tiempo lo que 

emplearon las mediciones de las absorbancias correspondientes.    

 

Figura 3. Espectro correspondiente a la experiencia de la hidrólisis del 

(+2+1) endosulfán a pH = 2. 
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indica que existe una degradación del plaguicida en estudio a estos pH, dichas experiencias tuvieron una 

duración de 4 hrs. 

También se puede observar en la figura 2, que los pH 6 y 7 tienen un comportamiento similar y tiene una 

degradación menor que todas las demás experiencias, esto se debe, a la disminución de los iones hidronio 

de la disolución de trabajo ya que en ausencia de estos la hidrólisis es menor por lo que no se presenta la 

hidrólisis ácida característica en los pH 2, 3, 4 y 5 que permite la transformación del endosulfán a otras 

estructuras intermedias.  

 

Figura 2. Cinética de degradación hidrolítica del (Endosulfán a los diferentes pH de trabajo. 

Todas las experiencias a los diferentes pH, presentaron cambios múltiples de pendientes conforme pasa el 

tiempo y cada una de ellas presentó un ajuste de cinética de primer orden, con un coeficiente de correlación 

de 0.997. En el cuadro 1, se muestra los resultados de la experiencia a pH 5 que fue la que presentó mayor 

degradación.  

Cuadro 1. Resultados de las constantes de velocidad observadas que se obtuvieron en la experiencia a pH 

5. 

Tiempo 0 - 10 s 10 s – 60 s 1  a 10 min 10 a 30 min 30 a 60 min 

K´ K´1 x10-3 K´2x10-3 K´3x10-3 K´4x10-3 K´5x10-3 

pH 5 209.9 34.2 12.8 7.7 1.8 

 

Conclusiones: 

Para todas las experiencias se obtuvieron diversos cambios de pendientes conforme pasaba el tiempo, por 

ello se obtuvieron diversas constantes de velocidad observa por cada estudio, lo que supone que este 

plaguicida se va transformando en otras formas químicas diferentes a la original como podrían ser diol de 

endosulfán, éter de endosulfán, -hidroxiéter de endosulfán ó lactona de endosulfán las cuales son de 

menor toxicidad. Y se encontró que a pH 5 la degradación del endosulfán fue mayor.  
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seguida por polarografía diferencial de impulsos (PDI). Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma de 
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DE SOLUCIONES ACUOSAS 

Nahum Andrés Medellín-Castillo1, Sergio A. Cruz-Briano1, Sergio Mendoza Juárez, Diana Julieta 

Sánchez-Soriano1, Roberto Leyva-Ramos2, Arturo Torres Dosal3, Candy Carranza Alvarez4, María Selene. 

Berber- Mendoza1 

1Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. Dr. M Nava No. 8, Zona 

Universitaria Poniente, San Luis Potosí, SLP, 78290, México nahumanca@hotmail.com sear-11-

@live.com.mx 

  2Centro de Investigación y Estudios de Posgrado. Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí, Av. Dr. M Nava No. 6, Zona Universitaria, San Luis Potosí, SLP, 78210 México. 

3El Colegio de la Frontera Sur, Carretera Antiguo Aeropuerto Km. 2.5, Centro 30700, Tapachula de 

Córdova y Ordoñez, Chis. 

4Unidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Huasteca, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 

Romualdo del campo No. 501, CP 79060, Ciudad Valles, SLP, MÉXICO 

Resumen 

En este estudio se determinó la capacidad del carbonizado de hueso de pez pleco para adsorber fluoruros 

de soluciones acuosas a las temperaturas de 15, 25 y 35 °C a pH= 7.0 y a pH de 5.0, 7.0 y 9.0 a T= 25 °C. 

El estudio del efecto del pH de la solución reveló que la capacidad de adsorción es dependiente del pH y el 

efecto se explicó en base a las atracciones electrostáticas que se dan entre la superficie del material y los 

iones fluoruro en solución. El proceso de adsorción resultó ser endotérmico y se concluyó que el 

carbonizado de hueso de pez pleco es una alternativa para la adsorción de fluoruros. 

Introducción  

Los fluoruros son necesarios para prevenir enfermedades dentales, pero en exceso en el agua de consumo 

humano, mayor a 1.5 mg/L, pueden provocar enfermedades graves como la fluorosis dental y esquelética, 

daño reproductivo y daño neurológico [1]. Hay diversos métodos que han sido utilizados para la remoción 

de fluoruros de soluciones acuosas como la precipitación y/o coagulación química con sales de calcio y 

aluminio, uso de resinas poliméricas de intercambio iónico, la adsorción sobre alúmina activada, 

carbonizado de hueso y otros materiales, ósmosis inversa y electrodiálisis [2]. La adsorción es uno de los 

métodos para la remoción de fluoruros más eficiente debido a su bajo costo, gran capacidad de remoción, 

disponibilidad de los adsorbentes, con menor impacto al medio ambiente y facilidad de operación [3]. 

Los carbonizados de hueso han resultado ser prometedores adsorbentes en la remoción de fluoruros. Para 

la preparación de los carbonizados se han empleado huesos de ganado vacuno, pollo, res, cerdo y pescado 

y se ha demostrado su potencial para la remoción de fluoruros [4-6]. Las ventajas del carbonizado de hueso 

es que proviene de un material de desecho, presenta alta disponibilidad, bajo costo y la capacidad de 

adsorber diferentes contaminantes. 

Los peces pleco (pterygoplichthys) son originarios de la cuenca del Amazonas en Sudamérica, pero 

actualmente se encuentran en México como una especie exótica, se localizan en el río Mezcala, en la cuenca 

del río Balsas; en Tecpatán, Chiapas, en la cuenca del río Grijalva, en varias localidades cercanas a 

Villahermosa, Tabasco, principalmente en el río Usumacinta y sus vertientes, así como en la presa 

Infiernillo y el río Balsas. Debido a la falta de aprovechamiento de este pez y a sus impactos ambientales 

negativos tanto en los ecosistemas como para la sociedad pesquera, se han buscado usos alternativos a este 

pez para controlar o erradicar su población. 

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar el uso potencial del pez pleco en la preparación de 

carbonizados de hueso como una alternativa para la remoción de fluoruros de soluciones acuosas. 

mailto:nahumanca@hotmail.com2
mailto:sear-11-@live.com.mx
mailto:sear-11-@live.com.mx
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Materiales y métodos 

Los peces empleados en este estudio fueron proporcionados por el Colegio de la Frontera Sur, San Cristobal 

de las Casas, Chiapas, México. La materia orgánica contenida en los peces fue removida en dos etapas, la 

primera etapa consistió en poner los peces en agua en ebullición durante media hora, posteriormente, en la 

segunda etapa los huesos fueron colocados en ebullición durante una hora en un volumen de 2 L de una 

solución preparada con una relación de 3:1 de agua desionizada y peróxido de hidrógeno. Transcurrido este 

tiempo, la mayor cantidad de materia orgánica fue removida de los huesos. Posteriormente, los huesos se 

dejaron enfriar en un recipiente de aluminio y enseguida se procedió a llevar a cabo la calcinación por 

pirolisis en un horno tubular de atmósfera controlada, marca Carbolite, modelo CTF-1200°C, a temperatura 

de 500 °C, con un flujo de nitrógeno de aproximadamente 0.5 psi, rampa de calentamiento de 10 °C/min y 

un tiempo de hora en la temperatura de calcinación especificada.  

El área específica, volumen de los poros y el diámetro promedio de los poros, se determinaron por medio 

de un equipo de fisisorción, Micromeritics, modelo ASAP 2020. 

Los datos del equilibrio de adsorción de fluoruros sobre los carbonizados de hueso preparados se obtuvieron 

en adsorbedores de lote de acuerdo a la siguiente metodología: en botes de polipropileno de 

aproximadamente 100 mL, se agregó un volumen inicial (V0) de 100 mL una solución de fluoruro de 

concentración inicial (C0) de 10 mg/L enseguida, se adicionó una masa (m) de 0.2 g de los carbonizados de 

hueso preparados. Los recipientes se colocaron en una gradilla dentro de un baño a temperatura constante 

por 7 días hasta alcanzar el equilibrio. Transcurrido este tiempo, se determinó la concentración de fluoruro 

en el equilibrio (Cf) y se determinó la capacidad de adsorción de fluoruro del adsorbente. El pH de la 

solución se monitoreó y se ajustó diariamente adicionando soluciones 0.01 y  0.1  N de HNO3 ó NaOH, 

según fuese necesario. Los volúmenes de las soluciones de ajuste de pH se registraron para calcular el 

volumen total final de la solución en el equilibrio (Vf). La concentración de fluoruro en solución acuosa se 

determinó por un método electrométrico que se basa en la medición de la actividad del fluoruro mediante 

el uso de un electrodo selectivo al ión fluoruro. La medición de la concentración inicial y final de los 

fluoruros en los experimentos de adsorción se realizó empleando una curva de calibración preparada con 

seis estándares con soluciones de concentraciones de fluoruro que variaron entre 2 y 60 mg/L. La masa de 

fluoruro adsorbido, q, en los carbonizados de hueso se calculó por medio de un balance de materia de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

𝑞 =
𝑉0𝐶0 − 𝑉𝑓𝐶𝑓

𝑚
 

 

El estudio del efecto del pH de la solución sobre la capacidad de adsorción del carbonizado se realizó a pH 

de 5.0, 7.0 y 9.0 a temperatura de 25 °C y para el efecto de la temperatura, las isotermas de adsorción de 

fluoruros se determinaron a las temperaturas de 15, 25 y 35 °C y pH= 7.0. 

Discusión de resultados  

Las propiedades de textura del hueso de pez pleco (H) y del carbonizado de hueso (CHSF), las cuales 

incluyen el área específica, volumen de poro y diámetro promedio de poro se encuentran reportadas en la 

Tabla 1. Además, se muestran  algunas propiedades determinadas en estudios previos para huesos de 

distintos animales y sus carbonizados de hueso. 

 

Tabla 1. Propiedades de textura del hueso de pez pleco y del carbonizado de hueso 
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MUESTRA 

Área específica 

(m2/g) 

Volumen de poro 

(cm³/g) 

Diámetro de 

poro 

(nm) 

PCC 

Hueso de pez 

pleco (H) 
40.4 0.120 12.1 7.01 

Carbonizado de 

hueso de pez pleco 
146.1 0.361 8.52 6.93 

Carbonizado de 

hueso de pollo [7] 
127 0.270 3.60 7.70 

Hueso de res [8] 85 0.240 11.0 7.80 

Carbonizado de 

hueso de res 

comercial [9] 

69-117 0.225-0.640 11.1-11.2 8.40 

 

Los resultados de las propiedades de textura revelaron que el área específica del CHSF es mayor a la de 

otros carbonizados de hueso que se ha reportado por otros autores y esto se puede atribuir a la naturaleza 

del hueso empleado, también se observa que el área específica del hueso de pez pleco a comparación al 

hueso de res, reportado por Rojas-Mayorga et al. [8], es aproximadamente la mitad de su valor. Con respecto 

al volumen de poro y diámetro de poro para el CHSF, estos valores se encuentran dentro del intervalo 

reportado por otros autores para carbonizados de hueso. El diámetro promedio de poro indicó que el 

carbonizado de hueso es un material mesoporoso. Sin embargo, a pesar de que el área específica de H es 

menor, la pirolisis a 500 °C realizada en este estudio generó un carbonizado de mayor área específica y 

volumen de poro. Aunque el diámetro de poro es similar y corresponde a huesos mesoporosos. 

En las Figura 1 y 2 se muestran los resultados del estudio del efecto del pH y temperatura de la solución, 

respectivamente sobre la capacidad de adsorción del carbonizado de hueso de pez pleco. Los resultados 

revelaron que el pH tiene un efecto importante en la capacidad de adsorción ya que a un pH de 5.0 se logra 

adsorber una mayor cantidad de fluoruros de las soluciones acuosas, en cambio a un pH de 9.0, la remoción 

de fluoruros es mucho menor que a 5.0 y 7.0. Además, se determinó que a una concentración de fluoruro 

en el equilibrio de 5.0 mg/L, la capacidad de adsorción a un pH de 5.0 es dos veces mayor que a un pH de 

7.0 y cinco veces mayor que a un pH de 9.0. El efecto del pH sobre la capacidad de adsorción se explicó 

en base a las interacciones entre la superficie del carbonizado de hueso y los iones fluoruro en solución. El 

efecto del pH sobre la capacidad de adsorción se puede explicar con base en las interacciones entre la 

superficie del carbonizado de hueso y los iones fluoruro en solución. El PCC del carbonizado de hueso es 

de 6.93, esto implica que la superficie del material está cargada positivamente a pH menores de 6.93. En 

estas condiciones la superficie de del carbonizado de hueso atrae al ión fluoruro de la solución. Contrario 

a esto, la superficie está cargada negativamente a pH mayores de 6.93 y repele al ion fluoruro. Por lo tanto, 

a pH menores de 6.93, las atracciones electrostáticas favorecen la adsorción de fluoruro. La carga positiva 

de la superficie aumenta disminuyendo el pH de la solución por debajo del PCC.  

De igual manera, se determinó que la temperatura tiene un efecto en la capacidad de adsorción; se observa 

que a 35 °C se adsorbió más fluoruro que a 15 y 25 °C y se encontró que la adsorción de fluoruros sobre 

este material es endotérmica. 
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Figura 1. Efecto del pH de la solución sobre la 

capacidad de adsorción 

 

 

Figura 2. Efecto de la temperatura de la solución 

sobre la capacidad de adsorción 

Conclusiones 

El hueso de pez pleco puede ser empleado en la síntesis de carbonizados para su uso en la remoción de 

fluoruros de soluciones acuosas. Las propiedades de textura del CHSF son similares a las de otros 

carbonizados empleados por otros autores para la remoción de fluoruros en solución acuosa. Estas 

propiedades se generaron con las condiciones de pirólisis del hueso establecido en este estudio. La 

adsorción de fluoruros sobre este material se da por un mecanismo de adsorción física y química como fue 

determinado en el estudio del efecto del pH y temperatura de la solución y los análisis por espectroscopía 

al infrarrojo.  
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Resumen 

El biomonitoreo puede definirse como la vigilancia de un afluente usando las respuestas de organismos 

vivos, parar corroborar la calidad del agua en un cuerpo receptor y evaluar los cambios en el entorno. En 

este trabajo se analiza el potencial de organismos tipo moluscos como biomonitores de metales tóxicos 

como cadmio, plomo, zinc y cobre en ríos de aguas duras y ligeramente alcalinas, en la Zona Huasteca de 

San Luis Potosí, mostrando el potencial que tiene la concha como órgano monitor. 

 

Introducción 

La exposición a metales pesados en los sistemas acuáticos ha sido considerada como un problema ambiental 

grave en todo el mundo. Las descargas de drenaje doméstico y residuos industriales dentro de los cuerpos 

de agua incrementa los niveles de metales disueltos en ríos (Islam et al. 2015).  

El biomonitoreo es una técnica que nos permite evaluar la calidad del medio ambiente, incluida la 

exposición humana a productos químicos naturales y sintéticos, basado en el muestreo y análisis de tejidos 

y fluidos de ciertos organismos (Rainbow 1995; Zhou et al. 2008).  

El uso de moluscos como biomonitores implica el análisis de la presencia de metales en diversos órganos 

del cuerpo blando (incluso todo el tejido blando) y la concha, en ambientes marinos los moluscos bivalvos 

han recibido gran atención por ser reconocidos como potenciales biomonitores de la presencia de metales 

pesados (Zuykov et al. 2013). 

Las conchas de moluscos son sensibles a la presencia de metales pesados a largo plazo. Dado que se produce 

crecimiento de la concha de forma exponencial proporcionando información representativa al período de 

exposición (tejido integrador), a diferencia del tejido blando que está expuesto además al estrés del 

organismo por las condiciones del medio, así la concha podría revelar la exposición del organismo a la 

contaminación química durante su ciclo de vida (Protasawicki, 2008, Palpandi y Kesavan, 2012). 

Materiales y métodos 

Sitios de estudio 

Los ríos donde se colectaron las muestras fueron el rio Axtla en el municipio de Axtla de Terrazas, río 

Valles en Cd. Valles y río Coy en el municipio de Tamuín del estado de San Luis Potosí que son sistemas 

alcalinos y cuentan con características similares como lo son el pH, la temperatura y el oxígeno disuelto. 

Estos ríos son la fuente de abastecimiento de agua de las ciudades y comunidades cercanas donde existe 

mayor población; su cauce puede ser contaminado por la descarga de aguas negras municipales, residuos 

de pequeñas industrias, residuos agropecuarios y ganaderos, y fuentes naturales. 

Colecta de muestras  

Los moluscos fueron colectados a la rivera de los ríos antes mencionados (estos organismos por lo general 

se encuentran adheridos a las rocas, ramas o al sedimento). Se colectaron de 20 a 30 organismos de 

diferentes tamaños. Se conservaron en etanol al 35% (v/v) a 4°C. Posteriormente, se lavaron con agua y 

con EDTA 0.01M para eliminar los elementos adsorbidos y un último lavado con agua desionizada. El 

tejido blando fue separado de la concha con pinzas de teflón previamente lavadas en HNO3 5% (v/v). El 

tejido blando se conservó en congelación y las conchas se secaron a 60°C durante 24 h, se pesaron y se 

conservaron hasta su análisis. 

Análisis de Cd, Pb, Zn y Cu 
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Las conchas se digirieron en 15 mL de una mezcla de ácido en las siguientes proporciones 3HCl:HNO3 

(ácidos ultra puros) a 80°C en una placa de calentamiento incluyéndose el elemento In como patrón interno 

en el análisis llevándose a sequedad, completando la digestión agregando HNO3 ultrapuro volviendo a 

llevar a sequedad. Posteriormente, el residuo se re-disolvió con HNO3 al 2% v/v preparado con agua tipo 

1. Las muestras se aforaron y realizaron las diluciones correspondientes hasta llevar el In a una 

concentración de 1 ppb. La solución final se analizó por ICP-SFMS (Thermo Fisher Sc, 

ELEMENT2/ELEMENT XR) con automuestreador CETAC ASX-520 (CETAC Technologies). 

Resultados y discusiones 

Se colectaron e identificaron las siguientes especies en los ríos estudiados: Pachychilus monachus fue 

colectada en las orillas del río Coy, Pachychilus suturalis fue encontrado adherido a rocas en las orillas del 

río Axtla, Thiara (melanoides) tuberculata se encontraba entre las raíces de árboles cercanos a la orilla de 

la estación los nopales en el río Valles y Pachychilus sp. fue encontrado en la estación “La Escondida” 

perteneciente al rio Valles. Se destaca que los moluscos más abundantes fueron los de la familia 

Pachychilidae. 

 

Figura 1. Pachychilus monachus 

Para evaluar si la concha es un buen órgano monitor se espera que este pueda acumular los elementos 

tóxicos de manera gradual conforme aumente ya sea el peso o la talla de este órgano.  En la figura 1 se 

puede demostrar que la tendencia que sigue la concentración del elemento es de disminuir conforme 

aumenta ya sea la talla o el peso. Esto podría indicarnos que a medida que crece el organismo, el metal se 

diluye, además, también es un indicativo que en los organismos más pequeños concentran más metales en 

relación con su talla. En la Tabla 1 se muestran las correlaciones entre peso o talla del organismo y los 

rangos de concentración de metales determinados por especie. 

Elemento Cd Cu Pb Zn 

 Peso Talla  Peso Talla  Peso Talla  Peso Talla  

Especie R2 µg/g R2 µg/g R2 µg/g R2 µg/g 

Pachychilu

s monachus 

0.66

6 

0.58

8 

0.05

-

2.25 

0.121

7 

0.106

5 

1.77-

87.81 

0.42

7 

0.34

5 

0.31-

13.1

2 

0.44

2 

0.38

2 

0.95-

123.8

6 

Pachychilu

s suturalis 

0.26

9 

0.20

4 

0.15

-

2.91 

0.186 
0.138

9 

0.15-

247.6

3 

0.13

6 

0.10

5 

0.06-

9.34 

0.23

2 

0.18

5 

1.31-

205.4

1 

Pachychilu

s sp. 

0.31

3 

0.27

3 

0.06

-

3.92 

0.288

9 

0.247

9 

0.43-

277.4

7 

0.08 
0.08

0 

0.28-

15.2

7 

0.28

5 

0.22

6 

2.97-

312.3

3 

Thiara 

(melanoide

s) 

tuberculata 

0.35

2 

0.31

2 

0.11

-

0.49 

0.034

1 

0.051

6 

0.10-

5.07 

0.01

6 

0.02

7 

0.19-

5.92 

0.24

6 

0.18

8 

1.56-

8.38 

Las relaciones estadísticamente más significativas fueron con el molusco Pachychilus monachus. La 

especie que presento las concentraciones más elevadas fue la especie Pachychilus sp. y para la especie 
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Thiara (melanoides) tuberculata se puede observar las concentraciones más bajas además de las bajas 

correlaciones que el peso y la talla muestran con los elementos tóxicos. El orden de acumulación que se 

presentó en todas las especies fue el siguiente Zn˃Cu˃Pb˃Cd. 

Palpandi y Kesavan (2012) estimaron los niveles de metales pesados en la concha de Nerita crepidularia 

en el estuario Vellar en el sureste de costa de India encontrando elevadas concentraciones de Cd, Ni y Pb. 

Yap (2003) encontró que los especímenes jóvenes de Perna viridis (molusco encontrado en la costa oeste 

de la península de Malasia) acumulan mejor Cd, Pb y Zn que los organismos viejos. Lau et al. (1998) 

describió a tres posibles biomonitores de agua continental, encontró que Brotia costula mostró que no había 

una marcada diferencia en la acumulación de metal entre los tejidos y las conchas. La concha demostró una 

eficacia mejor en la acumulación de As. La concha de Melanoides tuberculata mostró una mayor afinidad 

para As, Cd, Pb y Zn. La concha de Clithon sp. tenía mayor afinidad por Pb. 

Conclusiones 

La presencia y retención de metales pesados por los moluscos se podría explicar con la intervención y 

presencia de elementos que se encuentren más abundantes en la concha de los moluscos como lo es el Ca. 

Los moluscos de ecosistemas marinos siempre han sido un modelo de organismos monitores, es 

significativo mencionar que el aporte de información de organismos de aguas continentales es importante 

para futuros estudios en este tipo de sistemas. La concha de moluscos de agua dulce resulta ser un órgano 

acumulador de elementos tóxicos pero es posible que no sea un buen órgano monitor a causa del efecto de 

dilución que se genera cuando el tejido aumenta con la edad del organismo. Sin embargo, la investigación 

en el tema debe continuar ya que la concha puede permitir el comprobar la presencia de elementos tóxicos 

aun cuando el organismo ya es muerto.  
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Resumen 

Se determinaron los retardantes de llama bromados (BFR) éteres bifenilos polibromados (PBDE) y 

hexabromociclododecano (HBCD) en sedimentos de las lagunas costeras de Yucatán: Ría Lagartos, Bocas 

de Dzilam, Laguna de Chelem y Ría Celestún. Las tres formulaciones comerciales de PBDE que se han 

usado en el mundo (PentaBDE, OctaBDE y DecaBDE) se detectaron en todas las lagunas. Las 

concentraciones de HBCD fueron más bajas que las de PBDE encontrándose también en todas las lagunas. 

Es evidente la presencia de estos BFR en las lagunas costeras de Yucatán, en mayores concentraciones en 

aquellas con asentamientos urbanos más cercanos. 

Introducción 

Los retardantes de llama bromados (BFR) son compuestos químicos que han sido utilizados en electrónica, 

electrodomésticos, muebles, textiles, plásticos, transportes, materiales de construcción y en una amplia 

variedad de productos de uso cotidiano. Los BFR pueden ser aditivos o reactivos; los aditivos están 

mezclados con los materiales sin formar enlaces químicos siendo fácilmente liberados al ambiente durante 

su producción, al fabricar los productos, durante el uso y disposición final de éstos; los BFR reactivos están 

químicamente enlazados en la estructura del material por lo que su liberación al ambiente es más difícil 

(Verslycke et al., 2005, Fernández et al., 2005, Harju et al., 2008). Los BFR son persistentes, 

bioacumulables, tóxicos, pueden moverse a grandes distancias y pueden causar efectos adversos en la biota 

y en la salud humana (Hyo-Bang et al., 2007, Qingzhao Li et al., 2010). Dentro del grupo de los BFR se 

encuentran los éteres bifenilos polibromados (PBDE) y el hexabromociclododecano (HBCD) que son del 

tipo aditivo; los PBDE se usaron en tres formulaciones comerciales: pentaBDE, octaBDE y decaBDE; 

actualmente están prohibidas estas formulaciones. El HBCD es un compuesto lipofílico, por tanto, 

biodisponible y bioacumulativo de acuerdo a estudios en peces y animales consumidores de peces (Law et 

al., 2005). Se ha encontrado en sedimentos de ríos con centros urbanos e industrias cercanas; desde los 

sedimentos puede ser transferido hacia los invertebrados y peces y de éstos a los principales depredadores 

que se alimentan de peces. La mayor entrada de HBCD en los humanos es a través de los alimentos y el 

aire de los interiores o polvo, los peces aparecen como la mayor fuente de HBCD. Ha sido catalogado como 

un candidato a ser Contaminante Orgánico Persistente (COP), indicando que su producción podría ser 

limitada o prohibida en el futuro (Teng et al., 2013). El objetivo de este trabajo es cuantificar los PBDEs y 

HBCD en los sedimentos de la costa de Yucatán y en base a su concentración estimar su afectación a la 

biota marina. 

 

Materiales y Métodos 

Área de muestreo. En el presente estudio se determinaron BFR en las lagunas costeras del estado de 

Yucatán: Ría Lagartos se encuentra al norte de la costa de Yucatán; Ría Celestún limita al norte con el 

Golfo de México y al oeste con el estado de Campeche (Villalobos, 2004); Bocas de Dzilam está localizada 

al sureste de la costa central de Yucatán; la Laguna de Chelem está en el norte de la Península de Yucatán 

(Herrera y Morales, 2010). Se establecieron un total de 40 estaciones de muestreo en los meses de abril y 

octubre del año 2012: 16 estaciones en Ría Lagartos (por tener mayor área), ocho para la reserva de 

Celestún, ocho para la Laguna de Chelem y ocho para Bocas de Dzilam (Fig. 1). 

mailto:irmavalens.iv@gmail.com
mailto:emanuel.hernandez@cinvestav.mx
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Reactivos. Una solución estándar con una mezcla de 14 PBDEs: BDE17, 28, 47, 66, 71, 85, 99, 100, 153, 

154, 183, 190 a una concentración de 2,500 ng/ml; el BDE138 a 3,750 ng/ml y el BDE209 a una 

concentración de 10,000 ng/ml en n-nonano fue adquirido de Cambridge Isotope Laboratories (Andover, 

USA). El PCB 103 fue adquirido de Accustandard (New Haven, CT, USA) y el PCB 208, de ChemService 

(West Chester, PA, USA) ambos con una concentración de 100 μg/ml en una solución de n-nonano y usados 

como estándares de recuperación. El HBCD una suma de isómeros (polvo, >95% de pureza), sulfato de 

sodio (Na2SO4), cobre y ácido clorhídrico (HCl) fueron adquiridos de Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA). 

Isooctano (2,2,4-Trimetilpentano), acetona y hexano grado cromatográfico fueron adquiridos de Omnisolv-

EMD Merck (Darmstadt, Alemania). La tierra de diatomeas fue adquirida de Dionex Corporation 

(Sunnyvale, CA, USA). Helio, nitrógeno y argón fueron proveídos por Praxair (México, D. F.). El material 

de referencia, MS-7 Retardantes de llama bromados en sedimento (sedimento seco del Río Western 

Scheldt) obtenido de QUASIMEME-Wageningen UR (Wageningen, The Netherlands). Este material de 

referencia está certificado para los BFRs seleccionados.  

Procedimiento de Extracción Líquida Presurizado (PLE). El PLE se basó en el procedimiento de Bianco y 

colaboradores (2010) con modificaciones en el laboratorio para mejorar la extracción. La extracción y 

limpieza simultánea de las muestras fue realizada en un Sistema Dionex ASE-350 (Accelerated System 

Extraction). Las muestras de sedimento fueron secadas a una temperatura de 70°C, se colocó la muestra 

mezclada con tierra de diatomeas en una celda de 66 ml realizando una extracción en dos ciclos de 10 

minutos cada uno a 125°C y una presión de 1500 psi usando una mezcla de hexano/acetona (1:1), en el 

fondo de la celda se colocó cobre activado y sulfato de sodio. Los extractos fueron concentrados a un 

volumen de 1 ml. Se realizó el procedimiento por duplicado. 

Procedimiento analítico. Los extractos fueron analizados en un cromatógrafo de gases modelo Trace GC 

Ultra Series GC System (Thermo Scientific Inc., Waltham, MA, USA) acoplado a un detector de masas 

triple cuadrupolo modelo TSQ Quantum XLS (Thermo Scientific Inc.). La columna usada fue una Thermo 

Scientific, TG-SQC, (15 m, X 0.25 mm X 0.25 µm) con helio como gas acarreador y un flujo constante de 

1.2 ml/min. El programa utilizado para PBDEs en GC-MS-MS tuvo un tiempo de 25 minutos.  Dos 

microlitros (2 µl) de cada extracto fueron inyectados usando CT splitless (2 min) con modo de inyección 

durante 1 minuto a 60 psi, con el inyector a una temperatura de 250°C con un flujo de 50 ml/min. Las 

condiciones del horno tuvieron una temperatura inicial de 60°C mantenida por 2 minutos, seguida de una 

rampa de temperatura que va de 60°C- 250°C con un incremento de 30°C/ min y una rampa final de 5°C/min 

hasta 320°C por 2 minutos.  El GC-MS/MS fue operado en modo de control selectivo de reacción (SRM) 

detectando dos transiciones por analito de acuerdo a las energías de colisión reportadas por Wang et al., 

2012, La Guardia et al., 2006 y Rodil et al., 2005 (Tabla 1).  La temperatura de la línea de transferencia fue 

de 280°C y el gas de colisión fue argón. Este método se usó también para los PCBs 103 y 208 que se usaron 

como estándares de recuperación, siendo sus porcentajes de recuperación de 77.69 ± 23% y 90.62 ± 29% 

respectivamente. Dirtu y colaboradores (2013) reportan porcentajes de recuperación para PBDEs de 53-

130% en agua, suelo y sedimento. Cristale y Lacorte (2013) reportan entre 62 a 103% con una RSD de < 

20% de recuperación para PBDE en sedimentos.  Para el HBCD la columna usada fue una Thermo 

Scientific, TG-SQC, (30 m, X 0.25 mm X 0.25 µm) con helio como gas acarreador y un flujo constante de 

1.2 ml/min. Se usó el modo de control selectivo de reacción (SRM) y las masas monitoreadas fueron las 

siguientes: 239 y el ion para cuantificación el 157. La temperatura inicial del horno fue de 100°C/min 

seguida de una rampa de 20°C/min hasta 280°C y se mantuvo por 12 minutos. Dos microlitros (2 µl) de 

cada extracto fueron inyectados usando CT splitless (2 min) con modo de inyección durante 2 minuto a 50 

psi, con el inyector (PTV) a una temperatura de 100°C aumentando 14°C/min hasta 250°C con un flujo de 

50 ml/min. La transferencia se realizó de 250°C durante 1 minuto.  
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Figura 1. Ubicación de las estaciones de muestreo de sedimentos en las lagunas costeras del estado de 

Yucatán 

 

Tabla 1. Transiciones y energías de colisión. 

Parent Center Width Time CE 

326 184 3 0.101 50 

326 256 3 0.101 40 

404 270 3 0.101 35 

406 246 3 0.101 20 

408 248 3 0.101 22 

462 389 3 0.101 30 

462 392 3 0.101 30 

484 324 3 0.101 32 

484 375 3 0.101 40 

486 326 3 0.101 28 

562 455 3 0.101 45 

564 404 3 0.101 35 

566 406 3 0.101 28 

640 531 3 0.101 36 

644 484 3 0.101 20 

722 562 3 0.101 17 

724 564 3 0.101 45 

799 640 3 0.101 44 

Discusión de resultados 

Las tres formulaciones comerciales de PBDE que se han usado a nivel mundial (PentaBDE, OctaBDE y 

DecaBDE) se encuentran presentes en las cuatro lagunas, tanto para la época de lluvias como para la época 

de secas. Los PBDE que se detectaron mayormente son los pertenecientes a la formulación pentaBDE que 

de acuerdo a varios estudios son los más comunes prácticamente en todas las matrices y en todo el mundo 

incluyendo a los humanos (Domingo, 2012; Clarke y Smith, 2011; Yogui y Sericano, 2009). Los PBDE 

con mayor abundancia y concentración fueron el BDE209 perteneciente a la formulación DecaBDE, 
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seguidos de los de la formulación PentaBDE. El HBCD fue detectado en todas las lagunas, para la época 

de secas, este compuesto fue detectado en el 83.75% de las muestras. Las concentraciones encontradas en 

general son más bajas que las detectadas para PBDEs y al parecer, hubo una mayor presencia de HBCD 

durante la época de secas en Ría Lagartos, que de hecho es la laguna que presenta las mayores 

concentraciones para ambas épocas. 

En México no existe ninguna norma oficial que establezca límites permisibles para BFR. En ecosistemas 

costeros mexicanos no existen estudios anteriores sobre BFR, pero sí se les ha detectado en muestras 

humanas de niños y mujeres en México. Varios son los estudios realizados en América en diferentes 

matrices ambientales y en humanos que han mostrado la presencia de BFR, en específico de los PBDE. Los 

pocos estudios realizados en México muestran la presencia de PBDE principalmente, y al igual que en otras 

investigaciones los congéneres de la formulación pentaBDE son los más frecuentes como se determinó en 

el presente estudio, y además una abundancia de la formulación decaBDE (BDE209). Las lagunas con una 

mayor concentración de BFR son Chelem y Ría Lagartos, que de hecho son las lagunas que presentan los 

mayores asentamientos urbanos y más cercanos. Existe en Yucatán un anillo de cenotes que es una 

alineación circular de dolinas kársticas marcando una zona de alta permeabilidad y justo en la alineación, 

se encuentran Bocas de Dzilam y Ría Celestún (Lefticariu et al., 2006) lo que pudiera estar impactando en 

esas zonas debido al aporte de agua a través de “ojos de agua”, agua que pudiera contener contaminantes 

como los BFR. 

Conclusiones 

La presencia de BFR en sedimentos de las lagunas costeras de Yucatán muestran el uso de los PBDE de las 

tres formulaciones. A nivel mundial la más usada en primer término fue la pentaBDE (aproximadamente 

el 90% de la producción mundial fue utilizada en EU), a partir de la prohibición de ésta a mediados de los 

2000, comenzó un aumento considerable en el uso de la formulación decaBDE. Los resultados obtenidos 

de las lagunas muestran este patrón de uso de estos retardantes bromados y cabe mencionar que no hay 

otros estudios en zonas costeras en México que puedan servir de comparación. La evidencia existente de 

numerosos estudios demuestra que la formulación pentaBDE es la más tóxica para el ambiente y el ser 

humano; no hay regulaciones ni normas mexicanas en cuanto a la elaboración, uso y disposición de los 

PBDE y apenas se comienza a trabajar al respecto por ser contaminantes de prioridad ambiental; el HBCD 

aunque en concentraciones relativamente bajas se detectó en todas las lagunas y tampoco existen normas 

ni regulaciones que controlen su elaboración, uso y disposición final. Ha tenido una alta producción 

sustituyendo a las formulaciones prohibidas de PBDE; son varios los estudios que demuestran su toxicidad, 

persistencia y son bioacumulativos, por lo que ha sido clasificada como “sustancia de alta preocupación” 

por la EPA. Las fuentes de entrada al ambiente pueden ser prácticamente las mismas que las de los PBDE. 
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Resumen 

El Laboratorio de Biogeoquímica Ambiental de la Facultad de Química, UNAM reconoce la importancia 

de generar resultados confiables, por lo que se cuenta con la aprobación de la evaluación de la conformidad 

para realizar las actividades de muestreo, con la NMX-AA-132-SCFI-2006 Muestreo de suelos para la 

identificación y la cuantificación de metales y metaloides, tanto de acreditación ante la Entidad Mexicana 

de Acreditación (EMA), como con la aprobación de PROFEPA poder generar, no solo resultados 

confiables, si con validez legal. En este trabajo se hace un recuento de esta experiencia.  

Introducción 

Diariamente se realizan mediciones analíticas, las cuales tienen diferentes propósitos como la investigación, 

verificación de productos, apoyo a la salud, al análisis ambiental (Chauvel, Henslee, & Melton, 2002; 

Christian, 2002), los receptores de esta información  empresarios, consumidores y funcionarios públicos, 

tienen ciertas expectativas sobre la calidad, seguridad, fiabilidad, eficiencia, eficacia y sostenibilidad 

medioambiental de los productos y servicios, por lo que contar con la aprobación de la evaluación de la 

conformidad proporciona los medios para probar la conformidad de estos productos y servicios con estas 

expectativas, de acuerdo con las normas, reglamentos y otras especificaciones, en pocas palabras la 

evaluación de la conformidad crea confianza (Organización Internacional de Normalización y Organización 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 2011). De acuerdo con la  Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización (LFMN) la evaluación de la conformidad es  

“la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las 

normas mexicanas, las normas internacionales u otra especificaciones, prescripciones o características. 

Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación” 

(art. 3 fracc. IV-A LFMN)  

En materia de normatividad ambiental en México la evaluación de la conformidad (EC) de las NOM’s es 

competencia de la SEMARNAT, y puede ser realizada por la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA) o bien, por personas acreditadas y aprobadas para ello. La acreditación debe ser 

otorgada por una entidad de acreditación (como la entidad mexicana de acreditación, EMA), mientras que 

la aprobación es emitida por la PROFEPA, ya que es una institución de carácter federal, y tiene la autoridad, 

competencia y capacidad para calificar el trabajo desarrollado (PROFEPA, 2015).  Aprobación de la EC  

es  el reconocimiento que hace la PROFEPA a las personas acreditadas, respecto a sus conocimientos, 

experiencia y competencia técnica, para llevar acabo la evaluación de la conformidad de las NOM’s 

competencia de la SEMARNAT (PROFEPA, 2015). 

Exposición 

En el Laboratorio de Biogeoquímica Ambiental (LABQA) de la Facultad de Química-UNAM, se realizan 

estudios ambientales y se reconoce claramente la importancia de generar resultados confiables, por lo que 

hace  un par de años se dio el 1er paso para contar con la aprobación de la  EC, es decir, se obtuvo la 

acreditación para realizar las actividades de muestreo con la NMX-AA-132-SCFI-2006 Muestreo de suelos 

para la identificación y la cuantificación de metales y metaloides, ante la EMA, que entre otros; es un 

requisito para poder solicitar la aprobación de la EC ante SEMARNAT y poder generar no solo resultados 

confiables si con validez legal. En este trabajo se hace un recuento de esta experiencia.  

Metodología 

Todo el proceso se puede dividir en 2 etapas fundamentales: la evaluación documental y la evaluación 
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práctica, las cuales se ilustran en las siguientes: Figura 1a Evaluación documental y Figura 1b Evaluación 

práctica. 

              

Figura 1. Proceso de evaluación: 1a) Documental y 1b) Práctica (Modificadas de PROFEPA, 2015) 

Resultados y discusión 

a. Evaluación documental. La evaluación documental inició con el ingreso de la solicitud de evaluación 

de la conformidad y de los documentos requeridos ante PROFEPA el 27 de enero de 2015, sobresalen 

en estos requisitos evidentemente la información general del laboratorio, y sobre todo documentación 

que sustenta la competencia técnica del laboratorio, es decir  el probatorio de la acreditación del 

laboratorio y su anexo técnico correspondiente  donde se listan a  los signatarios autorizados, los 

currículos  y probatorios de los signatarios propuestos para la aprobación, adicionalmente se debe 

entregar el inventario con fotografía de los materiales y equipos que utilizan para efectuar el muestreo, 

así como la evidencia de propiedad de los mismos, el listado general de los requisitos se puede revisar 

en el siguiente link  

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/7657/1/mx/requisitos.html.  

En nuestro caso particular  si tuvimos “no conformidades” en la evaluación documental, las cuales fueron 

atendidas y se entregó la documentación complementaria solicitada. Una vez aprobada la evaluación 

documental se programó la evaluación práctica en sitio. 

b. Evaluación práctica. Se realizó entre los días 11 y 13 de marzo de 2015, las actividades llevadas a 

cabo se describen a continuación: 

Día 1. Evaluación teórico-práctica 

La evaluación en sitio inició con la aplicación de un examen escrito a los signatarios acreditados del 

LABQA por parte de ema, para su aprobación por PROFEPA, la examinación fue sobre el conocimiento y 

entendimiento de la NMX-AA-132-SCFI-2006, su alcance, lineamientos, documentación requerida, 

materiales, proceso de toma de muestras, tipos de muestreo, etc.  A continuación se realizó un 

cuestionamiento oral   acerca del proceso de preparación de muestras en el laboratorio,  en dicho proceso 

se explicó a la autoridad la forma de ingreso de muestras al laboratorio, su recepción, registro, preparación, 

hasta su entrega para los análisis, de acuerdo con los lineamientos particulares de  establecidos en cada 

procedimiento. Posteriormente se realizó la evaluación práctica con una “salida de campo”,  la cual fue 

preparada  previamente  a solicitud de las autoridades, siguiendo nuestro procedimiento interno LABQA-

PIII-MP-01 Muestreo y preparación de muestras (LABQA, 2015). Durante el ejercicio la autoridad 

observó, calificó y realizó observaciones en el proceso, asegurando que los integrantes tengan los 

conocimientos necesarios, así como la capacidad para resolver posibles eventualidades en campo, y evitar 

siempre la contaminación de la muestra o algún otro factor que conlleve a un resultado analítico poco 

confiable. 

Día 2. Revisión en sitio de documentos y registros en sitio 

Se revisaron  los documentos generados en la evaluación de campo y se revisaron los exámenes escritos, el 

plan de Muestreo, bitácoras de muestreo, cadena de custodia, etc..., de la misma forma los documentos 
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involucrados en la recepción de muestras, preparación y hasta su almacenamiento en el laboratorio, lo que 

implicó una revisión exhaustiva del  procedimiento  LABQA de muestreo de suelo, sus anexos y formatos.  

Día 3. Lectura del acta 

El tercer día de la visita se dedicó a la elaboración y lectura del Acta de verificación, donde quedaron 

asentadas todas las actividades y observaciones y no conformidades encontradas, en nuestro caso fueron 4 

no conformidades: 2 relativas a la cadena de custodia y 2 de precisiones sobre particularidades de lo 

indicado en la NMX-132, así como observaciones de redacción y sintaxis. 

Las no conformidades y las observaciones fueron resueltas a la brevedad y una vez aprobadas por las 

autoridades, finalmente nos otorgaron la aprobación de la evaluación de la conformidad para los 4 

signatarios propuestos el 13 de abril de 2015. En la Figura 2 se muestran algunas imágenes de esta 

experiencia. 

 

Figura 2. Experiencias de la evaluación de la conformidad en trabajo de muestreo  

Conclusión 

El proceso de toma de muestra no solo debe ser un proceso que se encuentre dentro de los sistemas de 

calidad, que sea auditado, que sea realizado de manera mecánica y sistemática por los trabajadores, sino 

que sea un proceso “vivo”, a pesar de contar con los beneficios de estar bajo los lineamientos de un SGC 

que sea cambiante, en el sentido de que no siempre vas a tomar la misma decisión en campo, pero ésta 

decisión debe ser de manera que no afecte a la finalidad del muestreo que es, obtener muestras 

representativas de la (posible) contaminación, así como de su extensión horizontal y vertical. Esto se logra 

de manera más eficaz si la autoridad competente revisa, califica y aprueba (o no) dicho laboratorio, y por 

consiguiente el proceso de muestreo. 
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QUÍMICA BIOINORGÁNICA (QBIN) 

SÍNTESIS DE COMPUESTOS DE COORDINACIÓN USANDO METALES ESENCIALES CON 
LIGANTES POLIAMÍNICOS CON ACTIVIDAD BIOLÓGICA ANTITUMORAL 

  Verduzco Ramírez Arturo1, Moreno Esparza Rafael1, Ruiz Azuara Lena1 
1 Departamento de Química Inorgánica y Nuclear, Edificio B, Facultad de Química, Universidad Nacional 

Autónoma de México 
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Resumen 

Los compuestos de coordinación han sido ampliamente estudiados en el área de la química bioinorgánica 

médica. Por esta razón se reporta en este trabajo la síntesis de los ligantes 2,9-di-(2’-azabutanil)-4,7-difenil-

1,10-fenantrolina y 2,9-di-(2’,5’-diazahexanil)-4,7-difenil-1,10-fenantrolina así como sus compuestos de 

coordinación utilizando metales de la primera serie de transición en estado de oxidación 2+. Estos 

compuestos fueron probados en líneas tumorales HeLa presentando actividad antiproliferativa mayor a la 

del cis-platino que es el compuesto comúnmente utilizado en el tratamiento del cáncer. 

Introducción 

La química bioinorgánica se ha definido como “la ciencia del estudio de la reactividad química de los 

elementos y compuestos inorgánicos en los sistemas vivos”.1 Esta ciencia se ha enfocado principalmente 

en el tipo de ambiente de coordinación que puede llegar a adoptar los metales en las proteínas, así como la 

manera en la cual los iones metálicos entran al organismo, y cómo es que este los asimila para formar las 

metaloenzimas y/o metaloproeteína y finalmente busca poder usar los metales con una aplicación en la 

medicina, rama que se llama química bioinorgánica médica o química inorgánica medicinal.2,3 Dado que 

actualmente existe un grave problema en salud pública, siendo el cáncer una de las principales causas de 

muerte en México y en el mundo, es importante desarrollar fármacos con un centro metálicos para combatir 

esta enfermedad. 

Materiales y Métodos 

Reactivos 

Dióxido de selenio (Sigma-Aldrich), 2,9-dimetil-4,7-difenil-1,10-fenantrolina (batocuproína) (Sigma-

Aldrich), 1,4-dioxano (Meyer), FeCl2. 4H2O (Sigma-Aldrich), CuCl2. 2H2O (Sigma-Aldrich), CoCl2. 6H2O 

(Sigma-Aldrich), ZnCl2. 6H2O (Sigma-Aldrich), Ni(NO3)2. 6 H2O (J.T. Baker), N-metil-etilendiamina 

(Sigma-Aldrich), Etilamina (Sigma-Aldrich). Todos los reactivos se emplearon sin purificación previa. 

Metodología 

Síntesis del precursor (Dial) 

Se colocaron 2 gramos (5.55 mmol) de batocuproína en un matraz bola y se colocaron aproximadamente 

100mL de P-Dioxano. Se colocó en reflujo la mezcla y la disolución se tornó de color amarillo paja. 

Posteriormente se agregaron 2.15 gramos (19.42 mmol) de dióxido de selenio a la mezcla de reacción y se 

dejó la reacción durante 1 hora. Pasado el tiempo de reacción se quitó el reflujo y la disolución se filtró al 

vacío sobre una cama de carbón activado. La disolución se evaporó y se obtuvo el 2,9-diformil-4,7-difenil-

1,10-fenantrolina (Dialdehído) (Esquema 1) 

 
Esquema 1 

Síntesis de los ligantes poliamínicos (N4 y N6) 

Una vez purificado el Dialdehído, se colocaron 380 mg (0.979 mmol) de este compuesto en un matraz bola 

y se agregaron aproximadamente 100 mL de etanol anhidro. Se colocó en reflujo la mezcla. Una vez 

comenzado el reflujo se agregaron 138 µL (2.4mmol) de etilamina o 250 µL (2.4mmol) de N-metil-
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etilendiamina. Se dejó la mezcla de reacción 3 horas. Una vez enfriada la mezcla de reacción se añadieron 

41 mg de NaBH4 cada 10 minutos durante una hora. Se dejó en agitación 24 horas. Pasado este tiempo se 

agregaron aproximadamente 50 mL de agua destilada y posteriormente se agregaron 50 mL de 

diclorormetano para realizar extracciones con un embudo de separación. Se realizaron 3 extracciones con 

diclorometano cada una con 50 mL. Se colectó la fase orgánica y se dejó evaporar el diclorormetano. Se 

obtuvo un aceite amarillo oscuro: 2,9-bis-(2’azobutanil)-4,7-difenil-1,10-fenantrolina (N4) o la 2,9-bis-

(2’,5’-diazohexanil)-4,7-difenil-1,10-fenantrolina (N6). (Esquema 2) 

 
Esquema 2 

Síntesis de los compuestos de coordinación 

Se disolvió el aceite en 40 mL de metanol, y se fue agregando gota a gota a una disolución, de metanol, que 

contenía a la sal metálica en estado de oxidación 2+. Una vez terminado el goteo, se dejó en agitación 

durante 30 minutos. Se dejó evaporar el disolvente y se obtuvieron los polvos correspondientes. 

Discusión de resultados 

Se caracterizaron los ligantes por RMN de 1H y 13C así como análisis elemental. Para el compuesto  2,9-

bis-(2’azotetranil)-4,7-difenil-1,10-fenantrolina los resultados de RMN fueron 1H-RMN (400 MHz, D2O) 

δ = 1.70 (t, 3H), 3.16 (q, 2H), 4.52 (s, 2H), 6.79 (m, 5H), 6.95 (s, 1H), 7.48 (s, 1H) 13C-RMN (100 MHz, 

D2O) δ = 10.66, 43.04, 50.91, 123.56 (2C), 125.70, 128.26, 128.67, 128.92, 135.67, 144.80, 150.15, 151.12 

y Análisis elemental calculado para C30H32N4Cl2·2.5H2O (564 g/mol): %C: 63.83, %H: 6.56, %N: 9.93 y 

el encontrado experimentalmente fue %C: 64.22 %H: 6.63 %N: 10.01. Para el compuesto 2,9-bis-(2’,5’-

diazohexanil)-4,7-difenil-1,10-fenantrolina los resultados de RMN fueron 1H-RMN (400 MHz, CD3OD) δ 

= 2.88 (s, 3H), 3.76 (d, 2H), 3.87 (d, 2H), 5.26 (s, 2H), 7.70 (m, 5H), 8.26 (s, 1H), 8.34 (s, 1H), 13C-RMN 

(100 MHz, CD3OD) δ = 32.66, 43.77, 45.06, 49.54, 125.62, 126.21, 127.61, 129.02, 129.69, 130.16, 135.19, 

138.75, 149.57, 155.15. 

Los compuestos de coordinación hasta ahora han sido caracterizados por IR, esto con la finalidad de ver 

los grupos funcionales del ligante, y ver cómo es que se están desplazando las bandas al momento de hacer 

el compuesto de coordinación. A continuación se muestran los valores de desplazamientos de los 

compuestos de coordinación con respecto al ligante. 

Tabla 1: Bandas características en la espectroscopia de IR en la zona de 400 a 4000 cm-1 de los 

compuestos de coordinación con N6 

Compuesto ν (CH3) ν (CH2) ν 

(C=N) 

ν (C=C) ν (C-

NH2) 

ν (C-H)fuera 

de plano 

ν (C=C)conf 

N6 2942.99 2852.34 1618.06 1565.99 622.93 702.00 769.50 

[FeN6]Cl2 2952.63 2898.45 1619.66 1567.92 630.64 705.85 771.42 

[CoN6]Cl2 2944.91 2856.20 1618.06 1569.85 630.64 703.93 769.50 

[NiN6](NO3)2 2969.99 2869.70 1618.06 1585.28 635.57 703.93 771.42 
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[CuN6]Cl2 2933.34 2887.06 1618.06 1569.85 634.50 703.93 773.35 

[ZnN6]Cl2 2956.49 2865.84 1618.06 1567.92 630.64 703.93 771.42 

Así mismo hasta ahora se han realizado pruebas biológicas de los compuestos de coordinación utilizando 

el ligante N6 en líneas tumorales HeLa, los cuáles presentaron actividad antiproliferativa. Se calcularon las 

IC50 para todos los compuestos y resultaron tener una menor IC50 que el cis-platino que es el compuesto 

comúnmente utilizados en el tratamiento de cáncer. En la tabla 2, se muestran los resultados. 

Compuesto IC50 (µM) 

N6 7.1 

[FeN6]Cl2 4.3 

[CoN6]Cl2 1.6 

[NiN6](NO3)2 3.7 

[CuN6]Cl2 6.4 

[ZnN6]Cl2 2.1 

Cis-patino 5.5 

 

Estos compuestos de coordinación han presentado actividad biológica ante las células HeLa, sin embargo 

aún falta realizar experimentos de voltamperometría cíclica, esto con el fin de encontrar si existe una 

correlación entre el potencial de media onda del metal en los compuestos de coordinación con la actividad 

biológica.4 De igual forma realizar ensayos biológicos en líneas celulares sanas, para determinar si los 

compuestos de coordinación son selectivos hacia las células cancerosas 

Actualmente se están llevando a cabo la caracterización de los compuestos de coordinación mediante 

análisis elemental, ultravioleta, RMN de los compuestos de coordinación de zinc, y de resonancia 

paramagnética nuclear. 

Conclusiones 

Los compuestos de coordinación han presentado tener actividad biológica, la cual, en un futuro, podrá ser 

explicada mediante la realización de experimentos de voltamperometría cíclica y de esta manera poder 

encontrar una correlación. Así mismo, los ligantes han sido caracterizados de manera satisfactoria, y de 

igual forma con la técnica de IR al ver un desplazamiento en las bandas del ligante libre, podemos asegurar 

que se está llevando la coordinación de éste con el metal.  
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ACTIVIDAD CITOTÓXICA Y METABOLISMO IN SILICO  DE COMPLEJOS DIORGANOESTAÑO 
(IV) ESTÉRICAMENTE IMPEDIDOS DERIVADOS DE PIRIDOXAL. 

José Miguel Galván Hidalgo*, Teresa Ramírez-Apan, Simón Hernández-Ortega, Elizabeth Gómez. 

Instituto de Química. Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito Exterior CU. Coyoacán  04510. 

México, D.F. *chimeco1983@gmail.com  

 

INTRODUCCIÓN. 

Desde que se describieron las propiedades citostáticas de los organoestananos, la búsqueda de 

antineoplásicos basados en este metal se ha impulsado notablemente,1 sin embargo, el efecto de grupos 

orgánicos impedidos estéricamente alrededor del centro metálico ha sido poco explorado, en comparación 

a los sustituyentes n-butilo y fenilo.2 Se han sintetizado compuestos de coordinación de diorganoestaño 

utilizando vitaminas pertenecientes al complejo B, en particular de piridoxal, obtenidos a partir de 

semicarbazidas y o-aminofenoles, los cuales presentan actividad antimicrobiana de amplio espectro, sin 

embargo, su citotoxicidad no ha sido estudiada.3-4 Adicionalmente, las estrategias de modificación 

molecular como el bioisosterismo sólo han sido exploradas para compuestos de di-n-butilestaño y 

piridoxamina.5  

En el presente trabajo se describe la síntesis de siete complejos de diciclohexilestaño tipo base de Schiff 

sustituidos en posición quince derivados de piridoxal, los correspondientes o-aminofenoles tanto con 

sustituyentes electrodonadores como electroatractores y óxido de diciclohexilestaño (Esquema 1).  
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Esquema 1. Síntesis de los complejos  de diciclohexilestaño (IV) derivados de piridoxal y o-aminofenoles 

sustituidos. 

 

Los complejos presentan elevada actividad citotóxica frente a las líneas celulares humanas de cáncer U-

251 (glioblastoma), K-562 (leucemia mielógena crónica), HCT-15 (colon), MCF-7 (mama dependiente de 

estrógenos), MDA-MB-231 (mama independiente de estrógenos) y SKLU-1(pulmón); evaluando el efecto 

del reemplazo bioisósterico H-F en la actividad citotóxica. Adicionalmente, se realizó el estudio de 

metabolismo in silico considerando las isoformas de las enzimas del citocromo P-450: A12, 2C19, 2C9, 

2D6 y 3A4. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  

Caracterización por RMN.  

La caracterización mediante RMN de 1H y 13C mostró las señales esperadas para todos los complejos, la 

RMN de 119Sn indica que los compuestos son pentacoordinados en CDCl3, los complejos con sustituyentes 

electrodonadores presentan cambio en el número de coordinación en DMSO-D6. 

 

Caracterización por espectroscopía infrarroja y espectrometría de masas.  

mailto:chimeco1983@gmail.com
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La espectroscopía infrarroja muestra para los complejos una señal intensa en el intervalo comprendido entre 

1588-1597 cm-1 correspondiente a la vibración ν(C=N). Por otra parte, la espectrometría de masas (FAB+) 

exhibe para todos los complejos el correspondiente ión molecular indicando la presencia de compuestos 

monoméricos. 

 

Estudio de difracción de rayos X de monocristal. 

Para el complejo 1e se obtuvieron cristales adecuados para su estudio por difracción de rayos-X de 

monocristal, observándose un compuesto pentacoordinado con geometría de pirámide de base cuadrada; 

donde los grupos ciclohexilo y los átomos de oxígeno de los sistemas aromáticos definen el plano basal, 

mientras que el nitrógeno imínico ocupa la posición apical.  

Estudio de la actividad citotóxica.  

El estudio de la actividad citotóxica se realizó con el siguiente panel de líneas celulares humanas de cáncer: 

U-251 (glioblastoma), K-562 (leucemia mielógena crónica), HCT-15 (colon), MCF-7 (mama dependiente 

de estrógenos), MDA-MB-231 (mama independiente de estrógenos) y SKLU-1 (pulmón) tomando como 

referencia el cis-platino.  

Los valores de las CI50 indican que todos los compuestos poseen mayor actividad citotóxica que el estándar 

(cis-platino) siendo el compuesto 1b en general el más potente y selectivo, en particular frente a K-562, por 

lo que el reemplazo bioisósterico es una estrategia adecuada para la optimización y los resultados se 

presentan en la tabla 1.1.  

 

 CI50 (µM) de los complejos por línea celular humana de cáncer 

Compuesto U-251 K-562 HCT-15 MCF-7 SKLU-1 MDA-MB-

231 

1a 0.19±0.010 0.047±0.030 0.52±0.05 0.21±0.01 0.16±0.020 0.15±0.009 

1b 0.14±0.010 0.040±0.010 0.24±0.01 0.16±0.01 0.11±0.010 0.12±0.010 

1c 0.24±0.010 0.087±0.008 0.55±0.01 0.25±0.01 0.19±0.010 0.11±0.010 

1d 0.24±0.010 0.075±0.007 0.52±0.04 0.16±0.01 0.23±0.007 0.10±0.004 

1e 0.22±0.010 0.099±0.010 0.47±0.02 0.28±0.03 0.19±0.009 0.25±0.010 

1f 0.28±0.008 0.130±0.010 0.50±0.05 0.21±0.02 0.31±0.030 0.44±0.020 

1g 0.19±0.010 0.080±0.002 0.63±0.01 0.17±0.03 0.21±0.010 0.35±0.020 

cis-platino 9.090.80 15.201.400 13.830.70 13.031.30 7.130.200 13.031.30 

Tabla 1.1 Estudio de la actividad citotóxica y determinación de los valores de CI50 (μM) para los 

compuestos 1a-g. 

 

Metabolismo in silico 

El estudio de metabolismo in silico mostró que los complejos 1a-g son potenciales inhibidores de las 

isoformas 2D6 y 3A4 del citocromo P-450. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS.  

Todos los reactivos y los disolventes utilizados son productos comerciales de Aldrich Chemical Company 

®, y  fueron utilizados como se recibieron. La síntesis del óxido de diciclohexilestaño (IV) se realizó 

mediante el método descrito por Xianqui, et. al., al hacer reaccionar el reactivo de Grignard del 

clorociclohexano y cloruro de difenilestaño, el producto obtenido se hizo reaccionar con ácido cloroacético 
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a 160oC para obtener el acetato de diorganoestaño correspondiente, el cual se hidrolizo utilizando una 

mezcla de hidróxido de sodio al 10% y éter etílico.6  

La obtención de los complejos consistió en hacer reaccionar in situ cantidades equimolares de hidróxido de 

potasio, el correspondiente o-aminofenol sustituido, clorhidrato de piridoxal y óxido de diciclohexilestaño 

calentando a reflujo la mezcla de reacción utilizando una mezcla de tolueno:metanol (80:20) como 

disolvente, el cual se eliminó por destilación a presión reducida obteniendo compuestos sólidos amorfos 

cuyo color varía entre rojo y violeta con rendimientos entre 83-96%. Los espectros de Resonancia 

Magnética Nuclear (RMN) de 1H, 13C y 119Sn se obtuvieron en un espectrómetro BRUKER ADVANCED 

de 300 MHz utilizando CDCl3 ó DMSO-D6 como disolventes. Los espectros de masas se determinaron en 

un aparato JEOL-JMS-X103 doble sector de geometría inversa usando la técnica de bombardeo de átomos 

acelerados (FAB+) utilizando como matriz alcohol p-nitrobencílico. Los espectros de IR se determinaron 

en un aparato BRUKER TENSOR 27 empleando la técnica de pastilla (CsI). El estudio de difracción de 

rayos-X de monocristal se realizó en un difractómetro BRUKER SMART APEX CCD con una longitud de 

onda (Mo-K)=0.71073  (monocromador de grafito), a T=293 K. La estructura se resolvió por métodos 

directos y los átomos diferentes al hidrógeno se refinaron anisotrópicamente usando la técnica full-matrix, 

least-squares; la estructura y el refinamiento se desarrolló utilizando el programa computacional SHELXTL 

v 6.10. La actividad citotóxica de los complejos se determinó mediante el ensayo de sulforrodamina B, 

como se ha descrito previamente en la literatura en las siguientes líneas celulares humanas de cáncer: U-

251(glioblastoma), K-562 (leucemia mielógena crónica), HCT-15 (colon), MCF-7 (mama dependiente de 

estrógenos), MDA-MB-231 (mama independiente de estrógenos) y SKLU-1 (pulmón) y los resultados se 

expresan en concentración inhibitoria (CI50).5 Finalmente, se realizó el estudio de metabolismo in silico 

considerando las isoformas de las enzimas del citocromo P-450: A12, 2C19, 2C9, 2D6 y 3A4, utilizando 

el programa Marvin 6.0.7 

 

CONCLUSIONES.  

Se sintetizaron siete complejos de diciclohexilestaño, los cuales presentan elevada actividad citotóxica 

frente a las líneas celulares humanas de cáncer U-251, K-562, HCT-15, MCF-7, MDA-MB-231 y SKLU-

1. El reemplazo bioisósterico H-F es una estrategia favorable para la optimización de los complejos. 

Adicionalmente, los complejos mostraron mayor potencia hacia MDA-MB-231 en comparación hacia 

MCF-7, lo que sugiere la posible implicación del receptor de estrógenos en el mecanismo de acción. 

Finalmente, el estudio del metabolismo in silico mostró que los complejos presentarían potenciales 

interacciones farmacológicas con fármacos antidepresivos, antipsicóticos, antiarrítmicos y antagonistas de 

los receptores β-adrenérgicos. 
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La generación de especies reactivas de oxígeno y la disminución de glutatión intracelular que presenta la 

administración de casiopeínas® en modelos in vivo e in vitro, sugiere que las casiopeínas® son reducidas 

con glutatión y participan en una reacción tipo Fenton para generar •OH. Para comprobar eta reacción, se 

estudió mediante espectroscopia electrónica de absorción la reactividad de diez casiopeínas® con cisteína y 

glutatión, utilizando 4-nitrofenol como atrapador de •OH.   

 

Estudio de la reactividad de compuestos mixtos de cobre(II) casiopeínas® frente a especies reductoras y su 

participación en la generación de especies reactivas de oxígeno. 

Alonso-Saenz Ana Luisa, Ruiz-Azuara Lena. 

Laboratorio de Química Inorgánica Medicinal, Departamento de Química Inorgánica y Nuclear, L-210, 

 Edificio B. Facultad de Química, Ciudad Universitaria UNAM. 

Analualonsa@gmail.com 

 

Introducción. 

Las casiopeínas® son una familia de más de cien 

compuestos de coordinación mixtos de cobre (II) que 

involucran en su estructura ligantes bidentados con 

átomos donadores de nitrógeno y oxígeno. El resultado de 

diferentes estudios in vitro e in vivo ha demostrado que 

las casiopeínas® poseen actividades antiproliferativa1, 

citotóxica, genotóxica2 y antitumoral3,4,5.  

Evidencias experimentales sugieren que las casiopeínas® 

pueden inhibir la proliferación celular y provocar muerte por apoptosis, sin embargo no se cuenta con la 

descripción total a nivel molecular del mecanismo de acción. 

Un estudio realizado en células H157 y células A549 (ambas líneas celulares pertenecen a cáncer de 

pulmón) mostró que la casiopeína® utiliza al glutatión (GSH) como fuente de electrones para catalizar la 

reacción de Fenton. La presencia de la casiopeína® produjo un exceso de especies reactivas de oxígeno 

(ERO) en la mitocondria6.  

 

 Diagrama 1.- Diagrama de potenciales óxido-reducción entre las casiopeínas® y los tioles reductores. 
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Es fundamental determinar la reacción que puede llevarse a cabo entre las casiopeínas® (tabla 1) y especies 

reductoras como cisteína (cys) y GSH que se encargan de la protección celular, para determinar si su 

actividad se debe directamente a la generación de ERO o a un daño colateral que permite la liberación de 

estas especies altamente reactivas y poder contribuir con datos químicos en el esclarecimiento del 

mecanismo de acción. 

 

Metodología. 

Se realizó una titulación espectrofotométrica en presencia de O2 con una concentración 2mM de las 

casiopeína® con diferentes alícuotas de reductor con concentraciones hasta 4.0 mM, además se realizó el 

método de las variaciones continuas7 partiendo de disoluciones 3mM de casiopeínas® y de los reductores, 

las cuales fueron burbujeadas con N2, las mezclas de reacción se realizaron bajo atmósfera de N2. Todas las 

disoluciones se realizaron en un volumen de 5mL utilizando amortiguador MOPS o HEPES con un pH de 

7.4, a 25°C. La hidroxilación de 4-nitrofenol8 se realizó con disoluciones acuosas de casiopeína® 0.01 M, 

reductor (de acuerdo a lo obtenido en el método de las variaciones continuas), 4-nitrofenol 0.005 M, H2O2 

0.005 M. Todas las disoluciones se burbujearon por 15 minutos con N2. Después de 30 min la mezcla de 

reacción se detuvo con HCl 1M. La concentración de 4-nitrocatecol se obtuvo con la absorbancia obtenida 

en 507 nm (  = 1.13X104 L Mol-1 cm-1).  

Resultados y discusión. 

Los espectro electrónicos de absorción (figura1) en el ultravioleta visible para las casiopeínas® con glutatión 

enlistadas en la tabla 2 muestran la disminución de la banda asociada a las transiciones d-d en la región de 

600nm en función de la concentración de GSH agregado por efecto de la reducción del centro metálico, 

mientras que alrededor de 450 nm la forma de la señal se modifica por la formación de un hombro que 

pertenece a las transferencias de carga de Cu(I) fenantrolina (d- )9,10 del cobre (I) formado,  además de 

la formación de un punto isosbéstico11 indica que la estequiometría de la reacción de reducción entre las 

casiopeínas® y el GSH se mantiene sin cambios durante la reacción química y que no se producen 

reacciones secundarias durante el intervalo de tiempo considerado. 

 

 

Reacción de adición a las casiopeínas® con cisteína y glutatión reducido.  

 
Figura 1.- Espectro de absorción ultravioleta visible de la reacción 

entre la casiopeína® fengly con GSH. 
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Los espectros de absorción en el ultravioleta visible para las diez casiopeínas® en presencia de cys y para 

las casiopeínas® con 47dmfenacac, 56dmfengly, 56dmfenacac, tmfengly y tmfenacac en presencia de 

GSH, fueron  totalmente diferentes (figura 2). Todas las reacciones presentan la formación de una nueva 

banda en un intervalo de 392 a 450 nm, la cual es asociada a la transferencia de carga S)x2-y2(Cu+2) 

y S)Cu+2(10,12,13), además de una coloración amarilla12 atribuible al enlace de coordinación 

S)x2-y2 (Cu+2), al mismo tiempo en la región de 600 nm la absorbancia incremento y se desplazó de 

su longitud original por efecto de la adición del átomo de azufre a la esfera de coordinación. Los resultados 

revelan que la reacción de reducción entre las  casiopeínas® y cys no es inmediata14, debido a la lentitud de 

la transferencia electrónica se puede seguir el mecanismo de la reducción, el cual muestra que la primera 

reacción para la reducción del centro metálico de las casiopeínas® es la coordinación del átomo de azufre 

de la cys o GSH, el cual se adiciona en la posición apical, formando una nueva especie de cobre(II) 

[Cu(II)cas-S-cys] o [Cu(II)cas-S-GSH] (figura 3).  

 

 

Mediante el método de las variaciones continuas se determinó que el número de equivalentes necesario 

para reducir a las casiopeínas® con cisteína es 2.3 para todas las casiopeínas® excepto para 56dmfengly y 

56dmfenacac, mientras que para la reducción con GSH es necesario 2.3 equivalentes para 56dmfenacac, 

tmfengly y tmfenacac, mientras que para el resto es necesario 4 equivalentes.  

Las concentraciones de 4-nitrocatecol obtenido al hacer reaccionar las casiopeínas® con los tioles cisteína 

y glutatión se presenta en la figura 4, los resultados para la casiopeína® que contiene tmfengly no pudieron 

ser obtenidos por problemas de solubilidad del compuesto en las concentraciones de trabajo. Las 

casiopeínas® que no generaron radicales bajo estas condiciones de trabajo con ninguno de los tioles son 

56dmfengly y tmfenacac, mientras que 44dmfengly y 44dmfenacac no generaron radicales con cisteína 

y 56dmfenacac con glutatión. Las casiopeínas® que sí generan radicales con ambos tioles son bpygly, 

bpyacac, fengly, fenacac, 47dmfengly, 47dmfenacac. 

Se puede ver en la figura 4 que las casiopeínas® bpygly, bpyacac, fengly, fenacac y 44dmbpygly son las 

que presentan 

 
Figura 2.- Espectro de absorción ultravioleta visible de la reacción 

entre la casiopeína® fengly con GSH. 

 
Figura 3.- Especie [Cu(II)cas-S-R] propuesta. 
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una mayor concentración de radical formado, es importante mencionar que éstas en presencia de glutatión 

tuvieron una reducción inmediata, lo cual nos hace pensar que la formación del intermediario y la 

transferencia electrónica es mucho más rápida que las demás casiopeínas®, o al menos no es mayor a 30 

minutos el proceso de reducción. Es importante mencionar que aunque las casiopeínas® que contenían 

56dmfengly, presentaban un polímero de valencia mixta, no formaron radicales, es probable que el sitio en 

donde se lleva a cabo la transferencia electrónica esté tan impedido por los ligantes de las casiopeínas® y 

los tioles  que el H2O2 no llegó al sitio activo para que se diera la transferencia electrónica. 

 

 

Figura 4.- Concentración de 4-nitrocatecol formado por la reacción de tipo Fenton entre Casiopeínas y 

tioles en ausencia de O2. 

Conclusiones. 

 Se prepararon e identificaron diez Casiopeínas®  

 Cinco Casiopeínas® presentan la reducción inmediata con glutatión. 

 Los tioles cisteína y glutatión promueven la reducción del cobre(II) de las Casiopeínas® a  cobre(I) 

en dos etapas. 

 Se propone la formación de especies [Cu(II)-S-R].  

 Las especies [Cu(II)-S-R] están implicadas en la primer etapa de reducción. 

 Se determinaron las especies formadas en el mecanismo de reducción de las Casiopeínas®.  

 Dado que la reacción de reducción no sólo depende del potencial, sino también de la cinética de 

reducción, sólo algunas Casiopeínas® generan •OH en presencia de H2O2. 

 La generación de radicales no sólo depende del potencial redox de las Casiopeínas®, depende 

también del mecanismo de reducción y de la velocidad de transferencia electrónica. 
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RESUMEN 

Se dice que el grano de chía puede durar almacenado por años, sin perder su calidad agronómica, pero no 

se sabe si pudiera disminuir su calidad nutrimental.  En este trabajo se evaluó el efecto de un 

almacenamiento inadecuado de la chía sobre su calidad nutrimental.  Se emplearon semillas con diferentes 

días de almacenamiento a condiciones inadecuadas. Se evaluó el porcentaje de germinación y la 

conductividad del agua de remojo de la chía; su composición química, contenido de factores 

antinutrimentales, triptófano y digestibilidad in vitro. Los resultados mostraron que el almacenamiento 

inadecuado sí tuvo un efecto negativo en la calidad nutrimental de la chía. 

 

INTRODUCCIÓN. 

El grano de chía es posiblemente junto al maíz, uno de los granos más antiguos en México. Los primeros 

en utilizarlo fueron los Aztecas ellos lo usaban en distintos alimentos preparados y medicamentos. También 

era alimento para los guerreros y fuente de energía para largas travesías. Actualmente se sabe que la chía 

es un grano con alta calidad nutrimental, debido a su alto contenido de proteína, fibra y lípidos (Fernández, 

2010). Por otra parte, es importante mencionar  que actualmente, se guarda el grano para comercializarlo o 

consumirlo durante el año y es importante protegerlo de la humedad y la temperatura; por ello es 

recomendable almacenar el grano en humedades relativas de 65% o menos y temperatura por debajo de los 

25° C (El globo, 2010). Lamentablemente aun conociendo esta información, generalmente los agricultores, 

por falta de recursos, no almacenan este grano adecuadamente  y bajo estas condiciones se ha probado que 

los granos disminuyen su calidad nutrimental,  como es el caso del frijol (Munguía, 2010) o el amaranto 

(Salazar et al., 2013). Es por eso que, con base en la información antes expuesta, se propone estudiar si un 

almacenamiento inadecuado de la chía puede provocar pérdidas de su calidad nutrimental, porque esto no 

se ha estudiado en este grano. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Los resultados obtenidos en las pruebas de  germinación muestran que, ésta disminuye conforme pasa el 

tiempo de almacenamiento, llegando a perderse prácticamente a los 56 días (Tabla 1). Estos resultados 

indican que las condiciones de almacenamiento  están provocando daños en la semilla, que afectan su 

germinación, y una hipótesis para explicarlo sería que las membranas celulares sufran daños, como se ha 

observado en otras semillas, reflejado en un aumento de su conductividad (Martínez-Manrique y Cadena, 

2012 y Pérez, 2013). Pero la conductividad en el agua de remojo de las semillas de chía no aumentó con 

respecto al control (Tabla 1).  Por lo tanto, para explicar esto se proponen dos cosas: que realmente no se 

daña la membrana celular por el almacenamiento inadecuado, o que los iones liberados no pueden ser 

detectados, porque las semillas de chía al tener contacto con agua forman un mucilago que pudiera atrapar 

los iones. 

 

 

 

 

mailto:tallerdecereales.fesc@yahoo.com.mx


MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

338 

Tabla 1. Efecto del mal almacenamiento sobre la germinación y pérdida de electrolitos de las semillas  

de chía con diferente grado de deterioro. 

MUESTRA GERMINACIÓN 

(%) 

CONDUCTIVIDAD 

(micro-siemens) 

Control  100ª 217.3±8.02 a 

9 días 92.3±0.42ab 153.3±11.5 b 

18 días 79.28±0.07 bc 149.6±3.5 b 

27 días 69.3±1.83c  171±9.5 b 

36 días 23±2.33 d 216.6±9.3a  

45 días 23.66±1.41e  234±9.6 a 

56 días cerof 249.6±10.4a 

*Diferentes letras entre filas indican diferencia estadísticamente significativa (P≤0.05) 

 

Los resultados del Análisis Químico Proximal (tabla 2) muestran una disminución en el porcentaje de 

proteínas y grasa que fueron estadísticamente diferentes al control (P≤0.05) conforme pasa el tiempo de 

deterioro. Ésta pérdida pudiera deberse a la degradación de aminoácidos y la peroxidación de las grasas, 

por una posible generación de estrés oxidativo (Martínez-Manrique y Cadena, 2012 y Pérez, 2013) sobre 

todo en los tiempos de almacenamiento más prolongados 45 y 56 días. Mientras que en el contenido de 

cenizas y fibra no hubo diferencias con el control. La humedad fue aumentando y eso es lo que se presume 

activa el metabolismo de la semilla de manera incompleta y provoca los cambios que afectan la semilla 

(Martínez-Manrique et al., 2011).  

Tabla 2. Análisis químico proximal de las semillas de chía con diferente grado de deterioro. 

Muestra Humedad 

(%) 

Proteína 

(%) 

Grasa (%) Ceniza (%) Fibra (%) CHO´S 

(%) 

Control 6.1±0.11ª 18.8±0.5 a 31.89±0.76ª 3.81±0.09ª 38.28±0.66ª 1.12ª 

9 días 7.29±0.25b 16.26±0.51ab 33.73±0.97ª 4.42±0.05ª 35.06±0.22ª 3.24b  

18 días 7.33±0.04bc 16.25±0.47ab 29.33±0.45ab 4.33±0.02ª 35.41±0.31ª 7.35c 

27 días 8.57±0.17c 16.46±0.03ab 22.58±0.38b 4.23±0.02ª 36.61±0.28ª 11.55d 

36 días 8.14±0.05c 15.68±0.02b 22.63±0.27b 4.39±0.04ª 34.85±0.1ª 14.31e 

45 días 8.22±0.07c 13.95±0.07bc 20.8±0.28b 4.5±0.03b  35.36±0.24ª 17.17f 

56 días 8.14±0.04c 12.16±0.05c 17.19±0.32c 4.31±0.03ª  35.4±0.44ª 22.8g 

                                                                                                            

 

Los resultados del contenido de triptófano (tabla 3) muestran que disminuyó significativamente hasta los 

36 días y después  

Tabla 3. Digestibilidad in vitro y contenido de triptófano de semillas de chía con diferente grado de 

deterioro 

Muestra Triptófano (g Try/100g proteína) Digestibilidad (%) 

Control 1.17 ± 0.09a 82.48 ± 0.47a 

9 días 0.95±0.014b 82.61±0.8a 

*Diferentes letras entre filas indican diferencia estadísticamente significativa (P≤0.05) 
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Tabla 4.  Contenido de factores anti-nutrimentales de semillas de chía con diferente grado de 

deterioro 

18 días 0.79±0.11c 82.54±0.34a 

27 días 0.67±0.04d 83.52±0.45a 

36 días 0.72±0.034cd 80.5±1.37ab 

45 días 0.95±0.82b 70.05±0.56b 

 56 días 0.94±0.03b 35.24±1.62c 

*Diferentes letras entre columnas indican diferencia estadísticamente significativa (P≤0.05) 

se mantuvo contante a los 45 y 56 días, estos resultados nos sugieren la disminución de la proteína por la 

pérdida y degradación de los aminoácidos. La digestibilidad se mantuvo sin cambios estadísticamente 

significativos (P≤0.05) hasta los 36 días de deterioro, pero a los 45 y 56 días hubo una disminución drástica. 

Esto podría deberse a una menor disponibilidad de las proteína presentes en la chía debido a modificaciones 

químicas de los aminoácidos.  

 

Muestra Taninos 

(%Ac. tánico) 

Ácido Fítico 

(%) 

Inhibidores de Tripsina 

(UTI/mg muestra) 

Control 0.40±0.001ª 0.18±0.002ª 1.31±0.01ª 

9 días 0.37±0.001ª 1.27±0.014b 1.32±0.09ª 

18 días 0.51±0.002b 1.25±0.007b 1.23±0.05ª 

27 días 0.36±0.01ad 1.27±0.02b 1.04±0.07b 

36 días 0.26±0.02c 1.27±0.028b 1.36±0.05ª 

45 días 0.33±0.012d 1.28±0.02b 1.3±0.03ª 

56 días 0.27±0.01c 1.28±0.014b 1.12±0.06ab 

*Diferentes letras entre filas indican diferencia estadísticamente significativa (P≤0.05) 

 

Los resultados del contenido de taninos (tabla 4) mostraron que hubo una disminución estadísticamente 

significativa (P≤0.05) con respecto al control, provocado por el almacenamiento inadecuado; mientras que 

el ácido fítico aumentó con respecto al control, pero se mantuvo constante durante todo el tiempo de 

deterioro. En cuanto a los inhibidores de tripsina los valores se mantuvieron constantes con respecto al 

control. Por lo tanto, se puede decir que las condiciones de almacenamiento no afectaron el contenido de 

taninos e inhibidores de tripsina pero sí el ácido fítico, aunque los valores obtenidos de éste último 

compuesto no son tóxicos y permiten el consumo de este grano (Valle y Lucas, 2000). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se empleó Chía de la especie Salvia hispanica L., obtenida en el Estado de Puebla cosecha 2015. Para 

propiciar el deterioro acelerado de la chía se usaron condiciones extremas de humedad y temperatura 

(Martínez-Manrique et al., 2011), por eso la semilla se colocó en almacenamiento acelerado con una 

humedad de 75% en cajas cerradas herméticamente a una temperatura de 40º C por diferentes periodos de 

tiempo: 9, 18, 27, 36, 45 y 56 días, al concluir dicho almacenamiento las muestras se refrigeraron hasta su 

uso (Salazar et al., 2013). A las muestras se les realizó una prueba de germinación y conductividad eléctrica 

(Martínez-Manrique y Cadena, 2012). Por otra parte las muestras se secaron y molieron en un molino de 

cuchillas con una malla #40 USA para obtener una harina integral.  A las harinas de los diferentes días de 

deterioro se les realizó un Análisis Químico Proximal (AOAC, 2002). También se evaluó el contenido de 

factores antinutrimentales: Ácido Fítico, Taninos, e Inhibidores de Tripsina (Salazar et al., 2013). Por 

último se determinó el contenido de Triptófano y su Digestibilidad in vitro (Salazar et al., 2013).  

CONCLUSIONES 
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El deterioro de semillas de chía sí afectó de manera importante el crecimiento de sus germinados, y su 

contenido de proteínas y grasas disminuyó considerablemente, así como su contenido de triptófano y su 

digestibilidad. Aunque los factores anti-nutrimentales taninos e inhibidores de tripsina no fueron afectados 

por el mal almacenamiento, el ácido fítico sí aumentó. Por lo tanto, se puede concluir que el deterioro de 

las semillas de chía sí afectó su calidad nutrimental.   

AGRADECIMIENTOS 

Trabajo realizado con el apoyo del proyecto PIAPI-1606, de la FES-Cuautitlán, UNAM.  

BIBLIOGRAFÍA 

 AOAC. (2002). Oficial Methods of Analysis. 16ª edition. Ed. Association of Official Analytical 

Chemists, International Gaitherstourg, E.U.A. 

 Cadena, C. J. L. (2007). Relación entre el deterioro de frijol (Phaseolus vulgaris L.) provocado 

por un almacenamiento inadecuado y la generación de estrés oxidativo. Tesis de Licenciatura. 

Ingeniería en Alimentos, FESC, UNAM 

 El globo. (2010). Compañía molinera el globo. Almacenaje y conservación de granos. Fecha de 

consulta: mayo 2016. Disponible en: http://myslide.es/documents/almacenamiento-de-granos-

55c0948f06827.html 

 Fernández Mosquera M. (2010). Semilla de chía.  Fecha de consulta: 6 de Octubre de 2015.  

Disponible en: http://www.semillasdechia.com/propiedades.html 

 Martínez-Manrique Enrique, Carmen Jacinto-Hernández, Ramón Garza-García, Albino Campos, 

Ernesto Moreno and Irma Bernal-Lugo. (2011). Enzymatic changes in pectic polysaccharides 

related to the beneficial effect of soaking on bean cooking time. Journal of the Science of Food 

and Agriculture. 91(13):2394-2398. 

 Martínez-Manrique, E. y Cadena J. L. (2012). Estrés oxidativo y deterioro del frijol (Phaseolus 

vulgaris L.). Estudio de la relación entre deterioro de frijol provocado por un mal almacenamiento 

y generación de estrés oxidativo. Editorial Académica Española, ISBN: 978-3-8484-7111-9. 

 Munguía P. M. (2010). Influencia del deterioro del frijol (Phaseolus vulgaris L.) provocado por 

un mal almacenamiento sobre su calidad nutrimental. Tesis de Licenciatura. Ingeniería en 

Alimentos, FES-Cuautitlán, U.N.A.M. 

 Pérez Zarate Frida Edme (2013). Importancia del estrés oxidativo en el deterioro del amaranto 

provocado por un almacenamiento inadecuado. Tesis de Licenciatura. Ingeniería en Alimentos. 

FES Cuautitlán, UNAM.  

 Salazar P. J. Ch., Jiménez-Vera V., Martínez-Manrique E. (2013).  Influencia del deterioro de 

amaranto (Amaranthus hypochondriacus) provocado por un almacenamiento inadecuado. XV 

Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 23 y 24 de mayo de 2013, Colima, 

Colima, México. 

 Valle Vega, P. y Lucas Florentino, B. (2000). Toxicología de Alimentos. Instituto Nacional de 

Salud Pública. Centro Nacional de Salud Ambiental. México. 

  

http://www.semillasdechia.com/propiedades.html


MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

341 

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD Y COMPUESTOS BIOACTIVOS EN 
VARIEDADES DE FRESA MEXICANA  

 

Minutti-López Sierra, Patricia1; Meza-Márquez, Ofelia Gabriela 1*; Gallardo-Velázquez, Tzayhrí 

Gudalupe2 

 

1,1* Depto. de Ingeniería Bioquímica. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas-Zacatenco. Av. Luis Enrique Erro S/N, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco, 

Delegación Gustavo A. Madero. C.P. 07738. Ciudad de México, D.F. 2 Departamento de Biofísica. Instituto 

Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas-Santo Tomás. Prolongación de Carpio y 

Plan de Ayala S/N. Santo Tomas. Delegación Miguel Hidalgo. C.P11340. Ciudad de México, D.F. 

(omezam@ipn.mx) 

 

La fresa es una de las frutas más populares, cultivadas y consumidas en todo el mundo. En los últimos años, 

se ha incrementado el interés en los compuestos bioactivos de esta fruta debido a sus propiedades benéficas 

para la salud por lo que el objetivo de este trabajo fue determinar parámetros de calidad (sólidos solubles 

totales, acidez total, azúcares reductores y pH) y compuestos bioactivos (ácido ascórbico, fenoles totales, 

antocianinas, flavonoides y actividad antioxidante) en variedades de fresa cultivadas en México. 

Introducción 

La fresa es una de las frutas más populares y de las más cultivadas y consumidas en todo el mundo. Es una 

buena fuente de compuestos bioactivos y vitamina C. Entre los compuestos bioactivos, los compuestos 

fenólicos son de los principales grupos de fitoquímicos presentes en el fruto e influyen de forma importante 

en su calidad y en su valor nutrimental (Espín y Tomas-Barberan, 2001). Se ha descubierto que las 

antocianinas que contiene desempeñan una actividad neuroprotectora (Zheng et al., 2007) y que otros 

compuestos están relacionados con propiedades quimiopreventivas (Aaby et al., 2007). Debido a lo anterior 

y a que la fresa representa un cultivo de interés económico en México (Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, 2015), el objetivo de este trabajo fue determinar parámetros de 

calidad y compuestos bioactivos en variedades de fresa mexicana. 

Objetivos 

Determinar parámetros de calidad (contenido de sólidos solubles, acidez total, azúcares reductores y pH) y 

compuestos bioactivos (ácido ascórbico, fenoles totales, antocianinas, flavonoides y actividad antioxidante) 

en variedades de fresa mexicana. 

Materiales y Métodos 

Materia prima 

Se adquirieron 10 variedades de fresa en diferentes estados de madurez cultivadas en México. Las muestras 

fueron proporcionadas por el Consejo Nacional de la Fresa (CONAFRESA) localizado en Zamora, 

Michoacán, México. 

Las variedades de fresa adquiridas fueron las siguientes: Albión, Camino Real, Celin, Dorado, Dulce Ana, 

Festival, Fortuna, Osceola, San Andreas y Spartan. 

La fresa se lavó con agua corriente y se dejó secar expuesta al aire. Posteriormente, cada variedad se 

clasificó en diferentes colores correspondientes a sus diferentes estados de madurez de acuerdo con la escala 

establecida por la Norma Oficial Mexicana NMX-FF-062-SCFI-2002. 

 

Reactivos 

-1,1-difenil-2-picrilhidracil (DPPH)- (SIGMA-ALDRICH®) 

-2,6 diclorofenol indofenol- (SIGMA-ALDRICH®) 

mailto:omezam@ipn.mx
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-Ácido 2,2'-azino-bis(3-ethilbenzotiazolina-6-sulfónico) (ABTS) - (SIGMA-ALDRICH®) 

-Ácido 3,5 –dinitrosalicílico (DNS)-(SIGMA-ALDRICH®) 

-Ácido carboxílico 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2 (TROLOX) - (SIGMA-ALDRICH®) 

-Reactivo Folin-Ciocalteu-(SIGMA-ALDRICH®) 

-Espectrofotómetro UV/VIS-(Jenway 7305) 

-Potenciómetro-(Conductronic pH 120) 

-Refractómetro de mano (Optika HR) 

-Equipo y material común de laboratorio 

 

Determinación de parámetros de calidad 

Los sólidos solubles totales (SST) se estimaron por determinación directa mediante un refractómetro de 

mano (Norma Oficial Mexicana NMX-FF-015-1982), los resultados se expresaron en % SST. La acidez 

total se determinó por el método potenciométrico reportado en la Norma Oficial Mexicana NMX-FF-010-

1982, los resultados se expresaron en % de acidez La cuantificación de azúcares reductores se llevó a cabo 

por medio de la técnica descrita por Miller (1959), los resultados se reportaron como % de glucosa. El pH 

se determinó con un potenciómetro (Kafkas et al., 2007). 

Determinación de compuestos bioactivos 

-Ácido ascórbico: Ranganna (1986), los resultados se expresaron en mg de ácido ascórbico/100 gramos de 

peso fresco.  

-Fenoles totales: Singleton y Rossi (1965), los resultados se expresaron en mg de ácido gálico 

equivalentes/100 gramos de peso fresco.  

-Antocianinas: Guisti y Wrolstad (2001), los resultados se expresaron como equivalentes de cianidina-3-

glucosido/100 gramos de peso fresco.  

-Flavonoides: Zhishen et al. (1999), los resultados se expresaron como mg equivalentes de quercetina/100 

g de peso fresco. 

-Actividad antioxidante: ABTS (Moura et al., 2007) y DPPH (Brand-Williams et al., 1995). Los resultados 

se expresaron como µM de trolox por 100 gramos de peso fresco. 

 

Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos del análisis de las 10 variedades de fresa mexicana se muestran en el Cuadro 1 y 

2. La variabilidad encontrada fue significativa por medio de un análisis de ANOVA, ya que se obtuvieron 

valores con un nivel de confianza del 95% (p≤0.05). En el análisis de Tukey, la comparación entre las 

variedades de fresa demostró que hay variabilidad tanto en los parámetros de calidad como en los 

compuestos bioactivos. 

Parámetros de calidad 

 Los sólidos solubles totales (SST) varían de 6.53% en la variedad Dorado a 10.73% en la variedad Spartan 

(Cuadro 1), lo cual coincide con lo reportado en la literatura. Kader (1991) reporta un % SST en fresa 

estadounidense que varía de 4.6% a 11.9% y Voca et al. (2008) un %SST de 6% a 10.01% en fresa croata. 

Alcántara-González (2009) reportó un % SST de 8.87% a 11.3% en fresa mexicana.  

El % de acidez total varía de 0.53% en la variedad Osceola a 0.96% en la variedad Festival (Cuadro 1), 

valores que coinciden con aquellos reportados por Kader (1991) quien menciona que el % de acidez total 

en fresa estadounidense varía de 0.50% a 1.87% y Alcántara-González (2009) que obtuvo 0.75% a 1.18% 

de acidez total en fresa mexicana. 
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El % de glucosa, varía de 1.10% en la variedad Festival a 3.10% en la variedad Osceola (Cuadro 1), valores 

similares a los reportados en la literatura de 1.4% a 3.10% en fresa estadounidense (Kader, 1991). 

El pH varía de 3.20 en la variedad San Andreas a 3.85 en la variedad Osceola (Cuadro 1). El intervalo de 

pH obtenido tras el análisis concuerda con los valores reportados por varios autores. Kader (1991) reporta 

un intervalo de pH de 3.18 a 4.10 en fresa estadounidense y Alcántara-González (2009) de 3.1 a 3.51 en 

fresa mexicana. 

 

 

Cuadro 1 Parámetros de calidad de las variedades de fresa analizadas 

Variedad 
SST 

(%) 

AT 

(%) 

AR 

(% 

glucosa) 

pH 

Albión 7.86 -

9.53  

0.79-

0.91 

1.79-2.79  3.31 -

3.52  

Osceola 8.03 -

10.50  

0.53-

0.70  

1.88-3.10 3.54-3.85 

Fortuna 7.60-9.06 0.75-

0.92 

1.82-2.73 3.26-3.43 

Festival 7.33-8.86 0.79-

0.96 

1.10-2.45 3.24-3.48 

Celin 8.60-

10.66 

0.59-

0.70 

2.29-2.50 3.59-3.75 

Camino 

Real 

7.13-8.66 0.75-

0.92 

2.10-2.30 3.26-3.70 

Dorado  6.53-9.06 0.70-

0.92 

1.70-2.27 3.53-3.89 

Spartan  8.83-

10.73 

0.57-

0.83 

1.97-2.65 3.55-3.79 

Dulce Ana 6.83-9.80 0.75-

0.93  
1.58-2.26 3.37-3.44 

San 

Andreas 

8.00-8.93 0.76-

0.95  
1.62-1.88 3.18-3.48 

 SST: Sólidos Solubles Totales. AT: Acidez Total. AR: Azúcares Reductores 

 

Compuestos bioactivos 

El contenido de ácido ascórbico en las muestras analizadas varía de 15.80 mg/100 g PF en la variedad 

Albión a 143.30 mg/100 g PF en la variedad Festival (Cuadro 2). Los valores obtenidos son similares a los 

reportados por Kader (1991) de 26 a 120 mg/ 100 g PF en fresa estadounidense.  

Los fenoles totales varían de 32.72 mg EAG/100 g PF en la variedad Festival a 358.02 mg EAG/100 g PF 

en la variedad Celin (Cuadro 2). valores similares a los reportados en la literatura. González-Urías (2012) 

reporta un contenido de fenoles totales de 185.09 a 248.66 mg/ 100 g PF en fresa mexicana.  

El contenido de flavonoides varía de 2.06 mg EQU/100 g PF en la variedad Dorado a 4.25 mg EQU/100 g 

PF en la variedad San Andreas (Cuadro 2). Los valores de flavonoides concuerdan con aquellos reportados 
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por Cordenunsi et al. (2002) de 2.20 a 5.71 mg EQU/100 g PF en fresa brasileña y  Mahmood et al. (2012) 

1.4 a 11.12 mg EQU/100 g PF en fresa pakistaní.  

El contenido de antocianinas varía de 0.33 mg EC/100 g PF en la variedad Dorado a 30.33 mg EC/100 g 

PF en la variedad Camino Real (Cuadro 2).  Los valores de antocianinas obtenidos tras el análisis son 

similares a los reportados por Cordenunsi et al (2002) de 13.4 a 54.9 en fresa brasileña.  

 En ABTS, la actividad antioxidante varía de 345.11 a 1371.60 µM ET/100 g PF siendo la variedad Dorado 

la de menor actividad antioxidante y la Festival la de mayor actividad antioxidante (Cuadro 2). En DPPH, 

la actividad antioxidante varía de 407.20 a 1729.57 µM ET/100 g PF siendo la muestra Festival la de menor 

actividad antioxidante y Spartan la de mayor actividad antioxidante (Cuadro 2). 

Los valores obtenidos mediante el método ABTS coinciden con aquellos reportados por Domínguez-

Morales (2012) de 370 a 960 µM ET/100 g PF en fresa española y por Tulipani et al. (2008) de 1127 a 1941 

µM ET/100 g PF en fresa italiana. Por otra parte, los valores obtenidos mediante el método DPPH son 

similares a los reportados por Vasco et al. (2008) de 1100 µM ET/100 g PF en fresa ecuatoriana, Yildiz et 

al. (2014) de 794 a 1138 en fresa turca y Dragovic-Uzelac et al. (2007) de 829 a 1115 en fresa croata.  

La variabilidad de los valores obtenidos, se debe a la composición de las variedades de fresa y estado de 

madurez. Existen otros factores que impactan en la composición de la fresa como factores genéticos, 

ambientales (temperatura, humedad, intensidad de la luz) y prácticas de cultivo (tipo de suelo, nutrimentos, 

aporte de agua y uso de pesticidas) (Kader et al.,1991). 

 

Cuadro 2 Compuestos bioactivos de las variedades de fresa analizadas 

Variedad 

 

Ác. 

ascórbico 

(mg/100 

g PF) 

 

Fenoles 

totales 

(mg 

EAG/100 g 

PF) 

Flavonoides 

(mg 

EQU/100 g 

PF) 

Antocianinas 

(EC/ 100 g 

PF) 

ABTS 

(µM 

ET/100 g 

PF) 

DPPH 

(µM 

ET/100 g 

PF) 

Albión 15.80-

37.47 

117.90-

204.32 

2.41-3.24 5.45-24.77 933.58-

1231.24  
596.47-

828.30 

Osceola 95.17-

113.12  

119.14-40.10 2.10-3.40 5.95-16.75 1085.54-

1497.60 

629.30-

1057.89 

Fortuna  57.63-

71.77  
46.30-132.10 2.32-3.28  16.69-18.70 952.38-

1366.00 

536.10-

719.10 

Festival 114.94-

143.30 

32.72-285.19  2.35-5.56 0.61-27.10 407.20-

1431.80  
484.71-

1371.60 

Celin 37.76-

54.47 

156.17-

358.02 

2.52-3.71 3.45-29.39 651.59-

1350.30 

707.00-

1234.10 

Camino 

Real 

96.88-

128.31 

103.09-

172.84 

3.17-4.00 3.17-30.33 897.55-

1201.47 

392.66-

736.75 

Dorado  42.44-

67.18  

101.23-

175.93 

2.06-2.53 0.33-17.47 700.15-

883.40 

345.11-

529.30 

Spartan  34.04-

56.67 

201.23-

313.58 

2.80-4.17 1.50-15.30 1192.90-

1729.57 

600.45-

1046.30 

Dulce 

Ana 

65.08-

89.70 

129.01-

201.85 

3.19-3.73 6.23-16.30 1272.08-

1593.94 

599.13-

969.40 
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San 

Andreas 

103.38-

127.54 

107.41-

151.85  

3.44-4.25  14.30-24.15 1256.46-

1639.55 

631.00-

989.20  

                   PF: Peso fresco. EAG: Equ. de Ác. Gálico. EQU: Equ. de Quercetina. EC: Equ. de cianidina-

3-glucósido.ET: Equ. de Trolox 

 

Conclusiones 

Los valores de calidad y los compuestos bioactivos de las 10 variedades de fresa analizadas coinciden con 

los valores reportados en la literatura. Estos parámetros ayudan a conocer la composición de las variedades 

de fresa mexicana. 
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DETERMINACIÓN DE TAURINA Y CAFEÍNA EN BEBIDAS ENERGÉTICAS 
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Resumen 

El consumo de bebidas energéticas ha incrementado en los últimos años, dirigiendo su propaganda hacia la 

gente joven, con la promesa de incrementar su resistencia física y concentración. La finalidad de la presente 

investigación fue desarrollar una alternativa de análisis para cuantificar taurina y cafeína en bebidas 

energéticas mediante espectroscopia infrarroja media (MIR-FTIR) acoplado a quimiometría, ya que esta 

técnica no necesita el uso de reactivos ni disolventes, es rápida, poco o nulo pretratamiento de la muestra 

para el análisis. 

Introducción  

Las bebidas energéticas han ido inundando el mercado hace algunos años, dirigiendo su propaganda hacia 

la gente joven principalmente para incrementar su resistencia y concentración (Castellanos y Frazer, 2006).  

Sin embargo, estas bebidas han sido sujetas a investigaciones debido a los potenciales efectos dañinos sobre 

la salud asociados a su consumo excesivo y al poco conocimiento que se tiene respecto al metabolismo de 

algunos de sus componentes (Atanasova y Petkova, 2015).  

Con el aumento en el consumo de las bebidas energéticas, la ingesta diaria permitida de los principales 

ingredientes (taurina y cafeína) puede ser excedida fácilmente, por ello, se requiere verificar y controlar los 

límites de estos ingredientes. (Atanasova y Petkova, 2015). 

Las técnicas analíticas utilizadas para para la determinación de taurina y cafeína suelen ser laboriosos y 

presentan metodologías lentas y en algunas ocasiones extremadamente complejas que pueden involucrar 

un gran número de datos o variables. Sin embargo, en este tema han surgido nuevas formas de llevar acabo 

estos análisis, tal es el caso de los métodos quimiométricos usando análisis estadístico multivariable basado 

en espectroscopía infrarroja, que puede simplificar enormemente el trabajo (Sun, 2009).    

La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) es uno de los métodos más populares 

utilizados en años recientes para analizar y detectar componentes de interés. Al respecto Triebel y col. 

(2007) reportaron niveles de taurina en bebidas energéticas utilizando la región del espectro infrarrojo 

medio (MIR) donde se pueden observar cambios en las bandas de absorción asociadas con adición de 

alguno tratamiento dado (Castañeda et al. 2013).  

La espectroscopia infrarroja acoplada a análisis multivariable ofrece un número de ventajas importantes 

sobre los métodos químicos tradicionales: no es destructiva, es rápida, disminuye el uso de reactivos tóxicos 

y perjudiciales para el medio ambiente, es un método no invasivo, requiere una mínima cantidad de muestra 

y la precisión de la predicción en generalmente alta (Cozzolino et al., 2006). 

El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un modelo quimiométrico basado en espectroscopia 

infrarroja MIR-FTIR para llevar a cabo la determinación de taurina y cafeína en bebidas energéticas. 

Objetivo general 

 Desarrollar modelos quimiométricos acoplados a Espectroscopia Infrarroja Media por 

Trasformada de Fourier con Reflectancia Total Atenuada (MIR-FTIR) para cuantificar 

simultáneamente taurina y cafeína en bebidas energéticas.  

mailto:*omezam@ipn.mx
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Materiales y métodos  

 50 muestras de bebidas energéticas de diferentes marcas. 

 Taurina 

 Fenol 

 Buffer de fosfato 

 Cafeína 

 Cloroformo 

 Hipoclorito 

 Resina de intercambio iónico 

 Espectrofotómetro UV-Vis 

 Espectrofotómetro por transformada de Fourier  

Metodología 

Obtención de “valores reales” por métodos tradicionales  

 

Determinación de taurina (Lau et al. 1990)  

Las bebidas energéticas se desgasificarón colocándolas en un vaso de precipitado, con la ayuda de una 

varilla de vidrio se agitó hasta la aparente eliminación del gas y se dejaron reposar por 24 h a temperatura 

ambiente. Una alícuota (2 mL) de la bebida energética se colocó en un vaso de precipitado agregando 4 g 

de resina de intercambio ionio. La mezcla fue agitada por 15 minutos y filtrada. El filtrado obtenido se 

aforó a 10 mL con agua destilada  

Se tomaron 2 mL de la solución problema en matraces aforados de 10 mL, y se adicionaron 2 mL de buffer 

de fosfato, 2mL fenol y 2 mL de hipoclorito de sodio aforando con agua destilada. La solución problema 

se mezcló y se dejaron transcurrir 30 minutos para obtener la coloración azul. Transcurrido el tiempo se 

midió la absorbancia a 630 nm en un espectrofotómetro UV- Vis. 

Determinación de cafeína (Jenway-Bibby Scientific, 2015) 

Se llevó el mismo proceso de desgasificación, que en la metodología de taurina.  

Se tomó una alícuota de 50 mL de cada bebida energética desgasificada y se colocó en un embudo de 

separación, posteriormente se añadieron 25 mL de cloroformo. Se invirtió el embudo 3 veces, ventilando 

el embudo después de cada inversión. La capa de cloroformo, se retiró a un matraz limpio y el 

procedimiento de extracción se repitió dos veces más. Las alícuotas se midieron con un espectrofotómetro 

UV- Vis a una longitud de onda de 260 nm. 

Obtención de espectros MIR-FTIR 

Para la obtención de los espectros se utilizó un espectrofotómetro por transformada de Fourier (FTIR) 

marca PerkinElmer (modelo GX), con un accesorio de Reflectancia Total Atenuada Horizontal (HATR) 

con cristal de Selenuro de Zinc (ZnSe) y para la adquisición de datos se utilizó el software Spectrum 

(versión 5.3.1. PerkinElmer). Los espectros MIR-FTIR se obtuvieron en la región del infrarrojo medio 

(4000-550 cm-1) usando 64 barridos “scans” a una resolución de 4 cm-1. 

Desarrollo del modelo quimiométrico de calibración para cuantificar taurina y cafeína  

Para la construcción del modelo se incluyeron 40 espectros MIR-FTIR en la región completa del infrarrojo 

medio (4000-550 cm-1) junto con los parámetros analizados, posteriormente se modificaron parámetros 

como tipo de pretratamientos (suavizados de espectros, normalización y corrección de la línea base de los 

espectros) y número de factores. Finalmente se analizaron las gráficas de diagnóstico y los valores 

estadísticos: coeficiente de determinación (R2), Error Estándar de Calibración (SEC) y Error de Predicción 
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(SEP) para cada parámetro químico durante la calibración, utilizando los algoritmos PCR; PLS1 y PLS2 

con el fin de elegir el mejor modelo de calibración.  

 

Cuadro 1. Resultados de calibración del modelo quimiométrico cuantitativo 

Algoritmo Propiedad No. De 

factores a 

R2 b SEC c SEP d 

PLS1 Taurina 

Cafeína 

11 

15 

0.9999 

0.9999 

0.1544 

0.2654 

0.1682 

0.3294 

PLS2 Taurina 

Cafeína 

20 

20 

0.9950 

0.9921 

1.237 

40.36 

3.119 

24.14 

PCR Taurina 

Cafeína 

3 

5 

0.7067 

0.6453 

6.502 

198.1 

8.348 

166.9 

a Numero de factores óptimos 

b Coeficiente de determinación (R2), debe ser lo más cercano a 1 

c Error de calibración (SEC), debe ser lo más bajo posible 

d Error de predicción (SEP), debe ser lo más bajo posible 

Nota: el algoritmo con mayor capacidad predictiva se presenta en negritas y cursivas 

Los resultados obtenidos (Cuadro 1), muestran que el mejor modelo se obtuvo con el algoritmo PLS1 al 

mostrar en los dos parámetros (taurina y cafeína) R2 cercano a 1 y bajos valores de SEC, lo cual demuestra 

un buen ajuste al modelo. 

 

Resultados y discusión  

Validación del modelo quimiométrico 

El modelo desarrollado con el algoritmo PLS1, se eligió para aplicarlo a un conjunto de validación externa 

formada por 10 muestras de bebidas energéticas diferentes empleadas para construir el modelo 

quimiométrico. La validación externa se ha aplicado en diversas investigaciones mostrando excelente 

capacidad de predicción (Meza, 2012 

Cuadro 2. Validación del modelo quimiométrico desarrollado por PLS1, para predecir taurina y cafeína. 

 

Parámetros estadísticos calculados quimiométricamente 

Muestra de 

validación 

Valor real de 

taurina 

(mg/100mL) 

Valor predicho de 

taurina 

(mg/100mL) 

Distancia de 

Mahalanobis a 

Relación de 

residuales b 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 

1.88 

8.41 

10.48 

1.05 

3.64 

22.75 

2.74 

2.672 

7.279 

8.24 

2.331 

4.23 

19.836 

5.409 

0.4979 

0.3195 

0.5449 

0.232 

0.2123 

0.4247 

0.3353 

1.846 

1.305 

0.8745 

0.8811 

1.115 

2.104 

3.00 
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B8 

B9 

B10 

7.85 

1.03 

10.28 

3.973 

1.876 

13.45 

0.1773 

0.1192 

0.3661 

1.147 

1.246 

1.737 

Muestra de 

validación 

Valor real de 

cafeína 

(mg/100mL) 

Valor predicho de 

cafeína 

(mg/100mL) 

Distancia de 

Mahalanobis a 

Relación de 

residuales b 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 

B8 

B9 

B10 

231.68 

26.6 

118.77 

15.24 

870.50 

278.24 

27.42 

766.0 

37.03 

63.57 

234 

21.6 

127.9 

11.04 

847.4 

273.5 

24.34 

714.8 

35.67 

69.345 

0.4262 

0.1625 

0.3856 

0.2068 

0.1964 

0.4537 

0.3579 

0.1773 

0.2641 

0.1348 

1.864 

1.461 

0.8745 

1.011 

1.064 

2.225 

2.907 

1.147 

2.197 

1.594 

 

a Distancia de Mahalanobis debe ser menor a 1 

b Relación de residuales debe ser lo más bajo posible, no exceder a 3 

 

Los resultados obtenidos demuestran que el modelo quimiométrico es útil para predecir taurina y cafeína 

en bebidas energéticas ya que los parámetros estadísticos se encuentran dentro de lo reportado como 

aceptable, de esta manera la espectroscopia MIR-FTIR junto con el análisis multivariable se obtienen 

valores similares a los obtenidos con los análisis tradicionales, pero de manera más económica, rápida (las 

medidas pueden llevarse a cabo de 2 a 3 minutos), sin el uso de disolventes ni pretratamientos de las 

muestras, a diferencia de los métodos tradicionales que son laboriosos, costosos, consumen tiempo de 

análisis, requieren cantidades considerables de reactivos y disolventes aunado que se consideran 

ambientalmente dañinos.   

Conclusiones 

 Los resultados obtenidos de cada parámetro (taurina y cafeína) mostraron una variabilidad de las 

diferentes bebidas energéticas analizadas, lo cual fue fundamental para poder establecer una 

relación con los espectros MIR-FTIR y construir el modelo quimiométrico propuesto.  

 Se obtuvieron los espectros infrarrojos de 50 muestras de bebidas energéticas, de los cuales 40 se 

emplearon en la construcción del modelo quimiométrico de predicción de taurina y cafeína. 

 El procesamiento de espectros, en particular con el algoritmo PLS1, fue el que mostró mejor 

capacidad predictiva para las muestras empleadas en la etapa de validación, al revelar menores 

errores de predicción y coeficientes de correlación más elevados. 
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Resumen 

La capacidad antioxidante se asocia a importantes beneficios en la salud y las hojas de Cnidoscolus 

chayamansa Mc. Vaugh son utilizadas contra una amplia gama de enfermedades por su contenido de 

fenoles, flavonoides y antioxidantes en general. En este trabajo se evaluó la capacidad antioxidante 

remanente en un polvo para preparar una bebida a base de las hojas de chaya. Se logró retener un 66.4 % 

de los fenoles totales [mg GAE/g de extracto], un 52.2% de los flavonoides totales [mg equivalentes de 

catequina /g de extracto] y un 41.9 % de la capacidad antioxidante [% Inhibición de DPPH] en el polvo 

final. 

 

Introducción 

El árbol de espinaca (Cnidoscolus chayamansa Mc. Vaugh) comúnmente conocido como “chaya”, es una 

planta utilizada ampliamente en sureste de México como planta ornamental, medicinal y comestible (Ross-

Ibarra and Molina-Cruz 2002). Las hojas, que se consumen en forma similar a la espinaca y se han 

encontrado numerosas evidencias de pueden aportar a la dieta efectos benéficos a la salud, que se restringen 

a la naturaleza química de los fitoquímicos presentes en ellas y en particular a los compuestos fenólicos. 

La planta es una fuente alimenticia importante por su alto contenido de fenoles, flavonoides, proteínas, 

minerales como calcio, potasio, hierro, fósforo, vitaminas (A, C y E), además de riboflavina y tiamina; por 

lo que en términos nutricionales es superior a la acelga, lechuga, berros y repollo, así como de la espinaca 

(Kuti y Torres, 1996). La chaya es utilizada para tratar diabetes mellitus, obesidad, piedras en los riñones, 

hemorroides y problemas de ojos, también para tratar arterosclerosis, como diurético, laxante, para curar la 

gripe, antihipertensivo, hipoglucemiante y como agentes terapéuticos contra una amplia gama de 

enfermedades neurodegenerativas, cáncer, disfunciones cardiovasculares, enfermedades inflamatorias y 

envejecimiento (Jiménez-Arellanes et al., 2014). 

En México, el consumo per cápita de bebidas azucaradas se encuentra entre los más altos del mundo, con 

135 litros en el 2013; entre 1999 y el 2006 el consumo se duplicó en algunos grupos de edad y se triplicó 

en otros (Toche, 2016). Una gran cantidad de trabajos de investigación se publican cada año con nuevas 

evidencias que relacionan el consumo de bebidas altamente calóricas y el aumento en el riesgo de padecer 

enfermedades como obesidad, diabetes y diversas cardiopatías. 

La promoción y el consumo de bebidas naturales con extractos de plantas y frutas bajas en calorías es 

imperativo en nuestro país. Utilizar plantas como la chaya en la elaboración de polvos para preparar bebidas 

es, además de un alimento de buen sabor, un producto con múltiples beneficios a la salud. Por lo anterior, 

el objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad antioxidante, el contenido de fenoles totales y el 

contenido de flavonoides en un polvo obtenido por el método de secado por aspersión para generar una 

bebida tradicional denominada “jugo de chaya”. 

 

Materiales y métodos. 

Las hojas de chaya fueron adquiridas en un mercado local de Mérida Yucatán. Fueron seleccionadas, 

lavadas, y se eliminó el exceso de agua con papel absorbente. Las hojas se dividieron en tres lotes: las hojas 

del lote 1 se deshidrataron por liofilización y fueron almacenadas hasta su posterior análisis como 
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referencia; con las hojas del lote 2 se elaboró el licuado que contenía chaya, limón (Citrus x limón), 

sucralosa y agua al 1.9, 4.6, 0.6 y 92.9 % respectivamente, determinado por una prueba sensorial de 

aceptación, posteriormente fue deshidratado por liofilización y almacenado en un desecador a oscuridad 

para los análisis posteriores, fue etiquetado como “jugo fresco”; la solución del lote 3 se elaboró con chaya, 

limón (Citrus × limón), sucralosa, maltodextrina D10 y agua en 1.9, 4.6, 0.6, 9 y 83.4 % respectivamente, 

de acuerdo a Espinoza-Briones y Herrera-Hernández (2003);  posteriormente se sometió a un secado por 

aspersión y el polvo se almacenó para su análisis. Se obtuvieron extractos de todas las muestras en polvo 

utilizando 33mg/mL de metanol al 80%. Todos los reactivos utilizados fueron de grado analítico adquiridos 

en Sigma-Aldrich Chemical Co., y todos los experimentos se realizaron por triplicado. En la expresión de 

los resultados, el contenido de ácido gálico, catequina y % de inhibición de DPPH reportados por Rekha et 

al. (2012), fueron restados de los totales. 

La liofilización se llevó a cabo en una liofilizadora marca Labcono® a -47°C y 13x10-3 bar de presión por 

48h para las hojas frescas y el jugo fresco. 

Homogenización y secado por aspersión. La solución del jugo de chaya con el coadyuvante fue 

homogenizada durante 10 min a 10000 rpm con un homogeneizador Ro-Tap. En corridas preliminares de 

secado se utilizaron diferentes temperaturas de entrada para evaluar cuál ocasionaba el menor deterioro a 

la muestra. Se alimentó el secador por aspersión (Didacta Italy IC40D) a 160°C de entrada y 70°C de salida. 

Se realizaron diversas corridas de secado para obtener el polvo suficiente para los análisis posteriores que 

fue almacenado en un desecador a oscuridad. 

Determinación de fenoles totales. En el extracto metanólico (80%) de las muestras, fueron determinados 

por el método de Folin-Ciocalteu (Singleton y Rossi, 1965) y fueron reportados como mg equivalentes de 

ácido gálico por g de sólido seco (mg GAE gss
-1) de chaya utilizando ácido gálico como estándar en un 

intervalo de 2 a 10 (mg/100mL) y siguiendo la correlación: Absorbancia = 0.0616 [mg GAE/100ml] + 

0.025.  

Determinación de la capacidad antioxidante. Se utilizó el radical DPPH, utilizando el método modificado 

por Miliauskas et al. (2004). A 2.9 mL de solución recién preparada de DPPH 9x10-5 M en MeOH (80%), 

se adicionó 100 µL de extractos (para el blanco se utilizó metanol al 80%). Después de mezclar, las muestras 

se incubaron durante 30 min a 25°C en un baño de agua. Los valores de absorbancia de las muestras (AE) 

y blanco (AB) se midieron a 517 nm usando un espectrofotómetro UV-VIS. Son reportados como % de 

inhibición utilizando la siguiente ecuación: %Inhibición = [(AB-AE) /AB] x 100. 

Determinación de flavonoides totales. Se siguió el método reportado por Dewanto et al. (2002). A 250 l 

de los extractos se adiciona 250 l de nitrito de sodio (5%p/v). Después de 5 min, se añade 1 mL de una 

solución de cloruro de aluminio (10% p/v) y se deja reposar durante 6 min y se añade 124 µL de NaOH 1 

M. Se lee a 490 nm y los resultados son expresados como microgramos equivalentes de (+)-catequina por 

gss
-1 de chaya.  

 

Resultados y Discusión. 

En la Figura 1 se presenta el contenido de fenoles totales y flavonoides totales obtenidos en los tres lotes 

analizados. Se han reportado ácidos fenólicos en la chaya como: catecol, ácido gálico, ácido 2-hidroxi-

fenilacético, menadiona, ácido caféico, mangostina y de flavonoides como resveratrol, quercetina, 

catequina, kaempferol y rutina (Valenzuela-Soto, 2014; Jimoh et al., 2009, Loarca-Piña et al., 2010; Palos-

Suarez, 2007). Se puede apreciar la tendencia a disminuir mientras mayor es el procesamiento a que se 

somete el producto, esto puede ser debido al manejo mecánico y rompimiento de las células, exposición a 

temperatura y reacciones óxido-reducción naturales. Las lecturas muestran diferencias significativas (P < 

0.05). El contenido de fenoles totales es variable en concordancia con otros trabajos, donde frecuentemente 

el contenido llega a ser variable dependiendo del método de extracción y los solventes utilizados. García-

Rodríguez et al. (2014) reportan 35.7 ± 24.6 mg GAE por g de extracto de chaya, sin embargo, considerando 

el valor de la desviación estándar el contenido es semejante al obtenido en este trabajo. Palos-Suarez (2007), 

reporta 94 ± 0.03 y 52 ± 0.28 mg GAE/g de chaya para un extracto y un licuado respectivamente, ambos 

valores son mayores a los encontrados en este trabajo posiblemente debido al método de extracción.  
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Valenzuela-Soto, (2004), reporta un contenido de 6.34 mg GAE/g de chaya en base seca en un extracto 

acuoso, el contenido es menor al encontrado en este trabajo probablemente porque que se utilizó agua 

destilada para la extracción. Algunos trabajos reportan la cantidad de fenoles totales respecto a diferentes 

estándares, por ejemplo, Kuti y Konuru (2004), reportan como equivalentes de ácido clorogénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido de flavonoides totales expresado en mg de catequina por g de sólido seco de chaya se comparó 

con lo reportado en otros estudios 

 

Loarca-Piña et al. (2004), reportaron 42.7 ± 3.7 mg catequina/g de extracto seco, en este trabajo se 

encontraron 38.21 ± 1.75, 31.78 ± 1.71 y 19.96 ± 1.44 mg equivalentes de catequina/ g de sólido seco para 

hojas, jugo y polvo respectivamente. Datos similares reporta Kuti y Konuru (2004), que obtienen 44.7 ± 

1.9 mg /g de chaya. Ambos restudios reportan un contenido ligeramente mayor al encontrado en este 

trabajo, por lo que se puede apreciar, hay una tendencia a disminuir el contenido de flavonoides mientras 

mayor es el procesamiento de la materia prima. Jiménez-Arellanes et al. (2014), sólo reporta la presencia 

de catequina en la chaya, aunque no especifican qué cantidad; lo mismo sucede con Jimoh et al. (2009) 

quienes reportan que la chaya contiene un 6% de flavonoides. 

 

En la Figura 2 se observa la tendencia a disminuir el % de inhibición del radical DPPH de cada lote 

analizado, esto puede ser por la cantidad de compuestos antioxidantes presentes en la hoja de chaya y su 

deterioro por el procesamiento a la que es sometida. La exposición a fuentes de calor, la ruptura mecánica 

por velocidad de molienda y la exposición al medio pueden ser factores de promoción de pérdida de la 

capacidad antioxidante total, sin embargo, se puede apreciar en los tres análisis que a pesar de la 

disminución de los compuestos analizados, se conserva una cantidad considerable que podría sugerir que 

el polvo secado por aspersión utilizado para la preparación de bebidas a base de chaya , de acuerdo a la 

metodología propuesta, puede ayudar a la prevención de enfermedades y puede contribuir a la disminución 

en el consumo de bebidas azucaradas. 

 

Conclusiones 

El jugo de chaya (Cnidosculus chayamansa Mc. Vaugh) en polvo obtenido presenta alto potencial 

antioxidante el cual está asociado a sustanciales beneficios a la salud, por lo que su producción a nivel 

industrial es deseable de llevar a cabo. Se recomienda la identificación de los compuestos asociados al 

beneficio a la salud.  
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Figura  2 Porcentaje de inhibición del radical DPPH de hojas de 
chaya (Lote 1), jugo (Lote 2) y polvo secado por aspersión (Lote 
3). 

Figura  1 Fenoles y flavonoides totales en mg GAE y mg de 

catequina por gramo de sólido seco de chaya en hojas (Lote 1), jugo 

(Lote 2) y polvo secado por aspersión (Lote 3). 
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Se determinaron los polifenoles totales en extractos metanólicos de semilla de melón residual mexicano 

(Cucumis melo var. Cantaloupe) mediante el método de Folin-Ciocalteu. También se determinó la actividad 

antioxidante de los extractos de la semilla de melón desengrasada y sin desengrasar usando el reactivo 

DPPH, presentando valores similares de RDCS (9.87 y 9.33 respectivamente). El extracto con mayor 

capacidad antioxidante se empleó en las pruebas de estabilidad oxidativa y se concluyó que éste puede ser 

una alternativa natural viable al uso de antioxidantes sintéticos. 

 

INTRODUCCIÓN  

Los residuos sólidos contaminan al medio ambiente por lo que se han propuesto programas para reducir sus 

volúmenes. En algunos casos, los residuos sólidos orgánicos pueden ser considerados como un recurso a 

partir del cual pueden ser recuperados componentes de alto valor agregado que incluyen: aceites esenciales, 

compuestos polifenólicos, aceites comestibles, pigmentos, fibra dietética, enzimas, etc. Es común que los 

subproductos empleados como materia prima para la obtención de compuestos funcionales, tengan su 

origen en el procesamiento de frutas y vegetales como la uva, cítricos y mango, entre otros (Kuskoski et al. 

2005). En el caso del melón, su producción en México se da principalmente en los estados de Durango, 

Coahuila, Sonora y Michoacán. En el año 2014 se produjeron 526,990 toneladas de este fruto (SIAP, 2014), 

de las cuales, entre el 10 y 20 % corresponde al residuo (cáscara y semilla), el cual podría ser destinado 

para la extracción de productos funcionales. Estudios recientes han encontrado que las semillas de melón 

de otros países contienen compuestos polifenólicos (Hajar, et al., 2010) los cuales podrían usarse como 

antioxidantes de origen natural. El presente trabajo tiene como objetivo principal; extraer, cuantificar y 

evaluar la actividad antioxidante de los polifenoles presentes en la semilla residual del melón, con el 

propósito de poder incorporar el extracto obtenido y usarlo como agente antioxidante en un aceite 

comestible.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las semillas de melón provienen de los residuos de la Ciudad de México del periodo de junio-agosto de 

2015, las cuales se lavaron, secaron a temperatura ambiente y se les efectuaron las pruebas de calidad. La 

semilla seca tuvo un proceso de molienda y se dividió en dos partes desengrasada y no desengrasada. Para 

el desengrasado se manejó hexano como disolvente y se aplicaron dos métodos Soxhlet y maceración. En 

el método de Soxhlet, se desengrasó por 18 horas continuas y por el método de maceración se dejó reposar 

la semilla molida con hexano a temperatura ambiente por una semana. Una vez ejecutado el desengrasado, 

se filtró para separar el bagazo o semilla desengrasada del hexano. Este último se destilo en un evaporador 

rotatorio para recuperar el hexano usado y cuantificar el aceite presente en la semilla.  

Para la preparación de los extractos se pesaron 100 gramos de semilla molida adicionando 200 mL de una 

mezcla metanol-agua (80:20), enseguida se efectuó una extracción asistida por sonicación (Sonicador 

SperScientific modelo 10004) durante 60 minutos a 42 ⁰C.  Posteriormente se filtró y evaporo el disolvente 

mailto:linoj23@yahoo.com.mx
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en un evaporador rotatorio, con el fin de obtener un extracto libre de disolvente. Posteriormente se 

efectuaron las pruebas con los extractos (desengrasado y sin desengrasar) para determinar los polifenoles 

totales y su capacidad antioxidante en un lector de microplacas marca BioTek modelo Synergy 2 con 

dispensadores automáticos, empleando espectroscopía UV-visible. Finalmente, se comparó el efecto 

antioxidante del extracto contra un agente antioxidante de origen sintético BHT, efectuando un monitoreo 

por espacio de 35 días, considerando los parámetros: Índice de acidez, índice de yodo e índice de peróxidos.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Pruebas de calidad  

Las semillas de melón mostraron una coloración amarilla, teniendo una forma ovalada, presentando una 

superficie lisa, con un peso de 0.0343±0.005 g, un largo 1.04±0.07 cm, ancho 0.44±0.04 cm, grueso 

0.16±0.04 cm. El porcentaje de humedad fue de 21.49±0.98% y el de aceite 21.5±0.98%, este último es 

similar al reportado para semillas de melón de origen Brasileño, 25.74 ±0 .98 (Bora, Narain, & M., 2000). 

Cuantificación de polifenoles totales 

Se realizó la cuantificación de polifenoles totales presentes en los extractos metanólicos de semilla de melón 

usando el método de Folin-Ciocalteu (Siddhuraju et al, 2007), empleando la ecuación de la curva patrón 

que se muestra en las Gráfica 1, expresado en equivalentes de ácido gálico (EAG) por gramo de muestra 

de semilla seca. El valor obtenido para el extracto desengrasado fue de 0.0032 mg EAG/g de extracto, 

mientras que el extracto no desengrasado fue de 0.0018 mg EAG/g de extracto. Estos valores son muy 

pequeños comparados con el reportado para semilla de melón de Malasia, 2.85 mg EAG/g de extracto,  

(Hajar, et al., 2010).  

 

 

Gráfica 1. Curva patrón de ácido gálico para la cuantificación de polifenoles totales en metanol 

Evaluación de la actividad antioxidante con DPPH 

 

La actividad antioxidante de los extractos de las semillas se debe a las actividades individuales y 

combinadas de los compuestos fenólicos, debido a esto, se llevó a cabo la determinación de la actividad 

antioxidante en los extractos obtenidos usando el reactivo de DPPH. Esta prueba se efectuó como ensayo 

de alto rendimiento para evaluar la capacidad de captación de radicales libres (RDSC por sus siglas en 

inglés) de los extractos (Cheng, et al., 2006). Los valores obtenidos  de RDSC fueron: 9.871 para extracto 

desengrasado y 9.330 para el extracto sin desengrasar. Estos valores son muy inferiores a los reportados 

para extractos de semillas de melón de Malasia, 37.37, (Hajar, et al., 2010). Estas variaciones podrían tener 

su origen en el método de extracción, lugar de cultivo, clima, cosecha, madurez, etc. 

El valor de RDCS más alto es el del extracto desengrasado, por esta razón, este extracto se empleará para 

realizar la evaluación de la actividad antioxidante en un aceite comercial (aceite de oliva extra virgen).   

Evaluación de la estabilidad oxidativa del extracto  

Se comparó la efectividad antioxidante del extracto de melón, con un antioxidante sintético (BHT) y un 

control (aceite de oliva extra virgen). Una de las pruebas realizadas es la de índice de acidez siendo una 
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medida intrínseca para medir la alteración hidrolítica de los triacilgliceroles del aceite por acción de las 

lipasas, lo cual da inicio a las reacciones de enranciamiento.  En la gráfica 2 se distingue el efecto del 

extracto comparado con el control durante toda la prueba, para un análisis detallado, en el día 35 se realizó 

una prueba estadística por Tukey con un nivel de significancia de 0.05% en la cual se concluye que el BHT 

no presentan una diferencia significativa en su efecto antioxidante con respecto al control. En el caso del 

extracto de semilla de semilla de melón, se observó si fue observada una diferencia significativa con 

respecto al control. Esto indica que el extracto estudiado si retarda la etapa de iniciación, en la cual se 

generan los radicales libres que promueven la etapa de propagación, en la cual ya no actúan los 

antioxidantes. 

 

Grafica 2. Índice de acidez de las diferentes muestras a través del tiempo usando como control aceite de 

oliva extravirgen, aceite de oliva extra virgen adicionado con 150 ppm del extracto de semilla de melón y 

aceite de oliva con 150 ppm BHT (butilhidroxitolueno) a temperatura de 60⁰C. 

Conclusiones  

Se estudió el extracto metanólico de semilla de melón residual mexicano (Cucumis melo var. cantaloupe) 

como posible fuente de antioxidantes de origen natural. En la prueba de polifenoles totales se encontró que 

el extracto desengrasado de metanol acuoso (80:20) presentó un valor de 0.0032 mg EAG/g de extracto,  

mientras que el extracto sin desengrasar fue de 0.0018 mg EAG/g de extracto. En la evaluación de la 

actividad antioxidante los extractos estudiados presentaron un valor similar de RDSC: 9.871 para extracto 

desengrasado y 9.330 para el extracto sin desengrasar. El extracto semilla de melón mexicano residual 

puede ser una alternativa natural al uso de antioxidantes sintéticos,  ya que su prueba de estabilidad 

oxidativa demostró retardar la etapa de iniciación, generadora de radicales libres.  
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TAMIZAJE FITOQUÍMICO EN MIMOSA (ACACIA SALIGNA) ,  TEJOCOTE (CRATAEGUS 
PUBESCENS), COSTILLA DE VACA (ATRIPLEX  NUMMULARIA) Y PALO DULCE 
(EYSENHARDTIA POLYSTACHYA)  EN LA ÉPOCA DE LLUVIA, EN EL ESTADO DE MÉXICO. 

Camacho- Morfín Deneb1, Maldonado Bello Monserrat y Morfín-Loyden Lilián1.  

Dpto. de Ciencias Pecuarias. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Campo 4. Universidad Nacional 

Autónoma de México. Cuautitlán Izcalli, México. C.P. 54500. morfinde@yahoo.com1  

 

Resumen 

Se realizó un tamizaje fitoquímico en hojas y tallos comestibles de mimosa (Acacia saligna), tejocote 

(Crataegus pubescens), costilla de vaca (Atriplex  nummularia) y palo dulce (Eysenhardtia polystachya) 

con el fin de detectar la presencia de taninos condensados, glucósidos cianogénicos, nitratos, nitritos, 

saponinas y alcaloides, al final de la época de lluvia. Se concluye que, en cuanto a los tóxicos estudiados, 

palo dulce no presentó ninguno y costilla de vaca presentó mayor variedad de estos en hojas. Se agradece 

el apoyo del proyecto PAPIME PE 207714. 

Introducción 

En el Estado de México se han reportado alrededor de 150 especies leñosas (Gobierno del Estado de 

México, 2009), las cuales son importantes en los ecosistemas de las diferentes zonas ecológicas del estado; 

además, se consideran como recursos de uso múltiple, debido a su potencial de uso en la reforestación,  para 

equilibrar el ecosistema, como fuente de madera, sombra y para la alimentación animal, entre otros. Sin 

embargo, existe desconocimiento en cuanto a los  tóxicos que presentan;  lo cual podría impedir la inclusión 

de estas especies en la dieta de los animales; por lo anterior el objetivo del presente trabajo fue realizar un 

tamizaje fitoquímico a mimosa, tejocote, costilla de vaca y palo dulce, con el fin de detectar la presencia 

de tóxicos. 

 

Materiales y métodos 

Los muestreos se llevaron a cabo en parcelas de leñosas forrajeras, ubicadas en el jardín de introducción de 

árboles forrajeros, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM; la cual esta situada a los 19° 

41' de latitud Norte y 99° 11' de longitud Oeste. La zona posee un clima templado subhúmedo,  con una 

precipitación promedio de 114.17 mm y una temperatura media de15.5oC (CONAGUA, 2015). 

Se muestrearon al azar, con una frecuencia de 18 días, ramas comestibles de mimosa (Acacia saligna), 

tejocote (Crataegus pubescens), costilla de vaca (Atriplex  nummularia) y palo dulce (Eysenhardtia 

polystachya), entre agosto y octubre del 2015. En cada muestreo se recolectó información en cuanto a la 

etapa fenológica que se encontraba cada especie; para lo cual, se observaron en promedio 10 individuos de 

cada una, con objeto de obtener información de presencia de vainas en desarrollo, maduras, así como color 

de hojas, presencia o ausencia de foliolos, presencia de semillas, frutos o flores. Las ramas colectadas se 

colocaron en bolsas de plástico y se trasladaron en un máximo de media hora al Laboratorio de 

Bromatología de la FES-C UNAM, en el campo 4. En el laboratorio se procedió a separar cada especie en 

hojas y tallos, con lo cual se obtuvieron submuestras (hojas y tallos).  

Las pruebas se realizaron en el material fresco de cada submuestra y se determinó cualitativamente la 

presencia de taninos condensados, por el método de la vainillina-HCl (Price et.al 1978), de glucósidos 

cianogénicos, por la reacción con papel picrosódico (Essers, 1995), nitratos por reacción con difenilamina 

(Kolthoff, 1933) nitritos, por reacción con alfanaftilamina (AOAC, 1975) saponinas, por la formación de 

espuma (Méndez, 2005) y alcaloides, por el reactivo de Dragendorff (Vinueza, 2014). Las pruebas se 

realizaron por triplicado en presencia de un patrón para cada tóxico. Los resultados se expresaron en 

términos de presencia (+) o ausencia (-). 

Resultados y discusión 

En el cuadro 1 se presentan los resultados de la presencia de los tóxicos estudiados en las cuatro leñosas; 

destaca que se encontró taninos condensados en mimosa y tejocote, resultados que son consistentes con lo 
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reportado por Meneses et.al. (2012) y Furey et.al (2008) respectivamente. Lo anterior, podría implicar que 

dichas especies pudieran tener un bajo consumo ya que los taninos pueden provocar astringencia en los 

animales; en el caso de Atriplex nummularia,  presentó nitratos, alcaloides y glucósidos cianogénicos; la 

presencia de éstos tóxicos en A. nummularia podría implicar que la especie no pueda utilizarse como dieta 

única, sino que sea utilizada como parte de las dietas rumiantes (Salem et.al, 2010). La detección de 

saponinas en especies forrajeras no es deseable en altas cantidades, debido a que se ha reportado que 

ocasionan sabor amargo, lo cual también disminuiría el consumo (García, 2004). Lo anterior podría 

implicar que las hojas de Acacia saligna y de Atriplex nummularia tuvieran consumos bajos por la presencia 

de saponinas; además, es importante considerar que dichos compuestos presentan efecto hemolítico en los 

eritrocitos (Cheeke, 1971); sin embargo, serían necesarios mayores estudios con el fin de determinar si esto 

se presenta en lo animales. En cuanto a palo dulce, la ausencia de compuestos tóxicos podría implicar que 

fuera una especie de alta palatabilidad e inocua, en cuanto a los tóxicos estudiados. Con la información 

obtenida, en cuanto a la presencia de los tóxicos, se podrían cuantificar con el fin de determinar si los 

niveles que presentan podrían afectar la salud de los animales.  

4. Conclusiones 

Atriplex  nummularia presentó una mayor diversidad de los tóxicos estudiados, mientras que en  

Eysenhardtia polystachya no se encontró ninguno.  Además, es necesario realizar determinaciones 

cuantitativas para conocer si la presencia de los tóxicos identificados resulta un factor limitante para la 

inclusión de las especies estudiadas en dietas para consumo de rumiantes. 
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Cuadro 1. Tamizaje fitoquímico de tallos y hojas de Mimosa (Acacia saligna), Costilla de vaca 

(Atriplex  nummularia), Palo dulce (Eysenhardtia polystachya), Tejocote (Crataegus pubescens) 

colectados en el jardín de introducción de especies leñosas forrajeras de la FES-C UNAM en Cuautitlán 

Izcalli, México, en el periodo de lluvia. 

 

Especie Muestreo 

(día) 

Etapa 

fenológica 

Parte de la 

planta 

TC GC NO3 NO2 ALC SAP 

Mimosa 0 Floración Hojas + - - - - + 

(Acacia saligna)   Tallo + - - - - - 

 18 Floración Hojas + - - - - + 

   Tallo + - - - - - 

 36 Floración Hojas + - - - - + 

   Tallo + - - - - - 

Costilla de vaca 0 Prefloración Hojas - + + - + + 

(Atriplex  nummularia)   Tallo - - + - + + 

 18 Floración Hojas - + + - + + 

   Tallo - - + - + + 

 36 Floración Hojas - + + - + + 

   Tallo - - + - + + 

Palo dulce 0 Madurez Hojas - - - - - - 

(Eysenhardtia 

polystachya) 

  Tallo - - - - - - 

 18 Senescencia Hojas - - - - - - 

   Tallo - - - - - - 

 36 Senescencia Hojas - - - - - - 

   Tallo - - - - - - 

Tejocote 0 Fructificación Hojas + - - - - - 

(Crataegus pubescens)   Tallo + - - - - - 

 18 Fructificación Hojas + - - - - - 

   Tallo + - - - - - 

 36 Fructificación Hojas + - - - - - 

   Tallo + - - - - - 

TC: Taninos condensados;  GC: Glucósidos cianogénicos;  NO3: Nitratos;  NO2: nitritos;   ALC: Alcaloides;   

SAP: Saponinas 
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CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y FITOQUÍMICA DE LA SEMILLA DE UVA RED GLOBO 

María Gloria Cornelio Moreno1, Rosa María García Martínez1, Nelio Pastor Gómez2 

1Facultad de Químico Farmacobiología, UMSNH., 2 Facultad de Ingeniería Civil, UMSNH. Morelia, 

Michoacán. 

mary2477@hotmail.com, rmgarcim@umich.mx 

 

Resumen  

La semilla de uva red globo es uno de los principales residuos de la industria vinícola. La semilla de uva es 

rica en fuente de antioxidantes, fibra dietética, así como en ácidos grasos esenciales. Sus semillas contienen 

proantocianidinas, que son polifenoles oligoméricos o poliméricos de catequinas y leuco-antocianinas. La 

caracterización se realizó de acuerdo a la metodología del AOAC. El perfil de acidos grasos por 

cromatografía de gases. Para polifenoles totales, mediante la técnica de folin-ciocalteu y la actividad 

antioxidante usando usando los radicales ABTS y DPPH.  

Introducción 

La semilla de uva constituye un subproducto de la industria vinícola que ha alcanzado una gran importancia, 

debido a su utilización como materia prima para la elaboración de suplementos nutricionales ya que poseen 

componentes con actividades antioxidantes, entre los que destacan la vitamina E, carotenoides, polifenoles, 

que exhiben igualmente propiedades anticarcinogénicas, antimutagénicas, antivirales (Nava, 2010). Las 

proantocianidinas (PACS) son oligómeros de alto peso molecular o polímeros de una unidad básica flavan-

3-ol, y tienen un grado medio de polimerización de entre 4 y 11. Las mezclas de PACS de uvas son una 

combinación de dímeros, trímeros, tetrámeros, oligómeros y polímeros. la capacidad de reducción de las 

PACS es proporcional a su concentración más que a su grado de polimerización. Entre los polifenoles, la 

naturaleza polimérica de las proantocianidinas es única puesto que se unen, precipitan proteínas e inhiben 

las enzimas que intervienen en la degradación de los tejidos vasculares. Este trabajo es realizado para 

aprovechar uno de los desechos en la industria vinícola, la semilla de uva e investigar sus propiedades y 

componentes químicos del aceite, así como también los antioxidantes y fibra dietética y poder usarla como 

aditivo en la elaboración de alimentos funcionales que brinden al consumidor un beneficio nutrimental. 

Para tal efecto, se trabajó con la semilla de uva red globo. La uva es una de las mejores frutas que se 

consumen cotidianamente y que siempre se tienen a la mano comercialmente. Indudablemente este tipo de 

uva contiene enormes semillas y que los consumidores tienden a desechar tras comer la pulpa carnosa de 

sabor afrutado, desperdiciando así una gran cantidad de fitonutrientes que juegan un papel importante en la 

salud y la longevidad, impactando principalmente en el sistema cardiovascular, respiratorio, inmunológico, 

inflamatorio y en la prevención del cáncer de mama, próstata y colon.  

Exposición 

Se ha descrito que la pared celular de la semilla de uva contiene aproximadamente 90% en peso de 

polisacáridos y menos del 10% de proteínas. la celulosa y ácido poligalacturónico son los mayores 

constituyentes de la pared, cada uno responsable del 30- 40% del total de los polisacáridos que la componen 

(Paladino, 2008). Las semillas de uva corresponden a un 6% del peso total de la uva y están compuestas 

principalmente de agua (25-45%), compuestos glucídicos (34-36%), taninos (4-10%), compuestos 

nitrogenados (4-6,5%), minerales (2-4%), y lípidos (13-20%) (37) El 63% de los fenoles totales de las vides 

de variedades tintas se encuentra en las semillas, el 34% en las pieles y el 3% en el jugo (Zúñiga., 2005). 

Los extractos de uva son ricos en polifenoles, cuya estructura química les otorga propiedades antioxidantes. 

Los compuestos fenólicos son sustancias químicas que poseen un anillo aromático, benceno con uno o más 

grupos hidroxilos y derivados funcionales (esteres, metil ásteres, glicósidos). La naturaleza de los 

polifenoles varía desde moléculas simples, como los ácidos fenólicos, hasta compuestos altamente 

polimerizados, como los taninos. La forma más común de encontrarlos en la naturaleza es en forma de 

glicósidos, siendo solubles en agua y solventes orgánicos. Los flavonoides, son los polifenoles más 

distribuidos en las plantas, son sustancias de bajo peso molecular que comparten el esqueleto común de 

difenilpiranos (Sánchez, et al., 2012). Las semillas de uva contienen además de un 7% de fenoles complejos, 
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40% de fibra, 16% de aceite, 11% de proteínas, azúcares y sales minerales. El 63% de los fenoles totales 

de las vides de variedades tintas se encuentra en las semillas, el 34% en las pieles y el 3% en el jugo (Meyer 

y Hernández, 1970; Bourzeix et al., 1986). 

Material y métodos 

Se realizó un análisis proximal de la semilla red globo de acuerdo a la metodología descrita en el AOAC. 

Para la cuantificación de la fibra dietética, usando la metodología enzimática de Prosky et al., (1998). De 

la misma manera, se realizaron determinaciones propias de grasas y aceites de acuerdo a las técnicas 

descritas en el AOAC y por medio de cromatografía de gases se determinó el perfil de ácidos grasos. 

A. Polifenoles extraibles 

Se utilizó la metodología de Folin-ciocalteu tomándose 40μL de la muestra. Por 2hr en obscuridad. La 

absorbancia se leyó a 765 nm en un Espectrofotómetro UV/Vis Smartec Plus marca Bio-Rad. La curva de 

calibración se realizó con  ácido gálico. Los resultados fueron reportados como mg EAG/100g parte 

comestible. 

B. Capacidad antioxidante. Método de captura de radicales DPPH 

Se utilizó la metodología según Brand-Williams, y col. (1995). La cual consistió en tomar 3.8 ml de reactivo 

DPPH• 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo a una concentración de 100 μmol Abs aporx. 1.100 y  200 μL del 

extracto de la muestra. La lectura de la absorbancia fue tomada cada minuto durante los primeros seis, 

posteriormente a los 30 y 60 minutos. Para la curva de calibración se utilizó como estándar Trolox de 0-

1500 μmol. Los resultados fueron reportados como μmol ET/100g muestra y porcentaje de inhibición 

utilizando la ecuación: 

𝑃𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 ∗ 100 

C. Capacidad antioxidante. Actividad antiradicalaria ABTS 

Se tomó 30 μL de la solución de extracción y se mezcló con 970 μL del ión ABTS•+. Las lecturas fueron 

tomadas cada minuto hasta el minuto 7. Se realizó en oscuridad. Para la curva de calibración se utilizó una 

concentración de 0 a 1500 μmol de Trolox como estándar (Re et al., 1999). Los resultados se reportaron en 

μmol Equivalentes a Trolox /100g y en porcentaje de inhibición, para éste último se utilizó la siguiente 

ecuación: 

𝑃𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 = 
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 ∗ 100 

Discusión de resultados  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis proximal de la semilla de uva, se puede ver que la fibra 

dietética es uno de los componentes mayoritarios, de los cuales el 37.85% corresponde a fibra soluble (FS) 

y el 15.87% de fibra insoluble (FI). La FS está constituida principalmente por pectinas, gomas y mucílagos. 

Este tipo de fibra se considera como el componente más abundante presente en la fracción de fibra de 

diferentes vegetales, semillas y cereales, y tiene gran importancia fisiológica al verse directamente 

involucrada en la reducción de glucosa y colesterol sanguíneo (Nelson, 2001). El porcentaje de humedad 

dio por resultado 7.75%. Este es similar al obtenido por Rubio, et al (2009); quienes reportan un contenido 

de humedad del 7% en las semillas. Toro et al (2012), reportaron un contenido de humedad del 13.71%; 

mientras que Núñez (2009) obtuvo un 36 y 33% de humedad en dos variedades de semilla de uva. Cabe 

mencionar que nuestro resultado es favorable para mantener nuestra materia prima en buenas condiciones 

de conservación. Los lípidos se encontraron en el orden del 6.98%, la semilla de uva es una buena fuente 

importante en la extracción de aceite dado que se encuentran presentes AG esenciales como el omega 3 y 

omega 6 y que cardiovascularmente son benéficamente necesarios. En lo que respecta a cenizas, se obtuvo 

un 2.90 %, por otra parte, Núñez (2009) encontró 1.03% y 1.88% en dos variedades de semilla de uva. 

Dentro del porcentaje obtenido en esta investigación, los minerales correspondientes a la semilla de uva red 

globo son principalmente Ca, P, Mg y K. La proteína cuantificada fue de 9.22 %, mientras que Núñez 

(2009) reportó un 4.32 y 3.82% en semilla de uva. Esto implica que el contenido de proteínas en nuestras 

semillas es bastante alto. Los resultados de éste análisis se ven reflejados en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Análisis proximal de la semilla red globo 

DETERMINACIÓN PORCENTAJE 

HUMEDAD 7.75 % 

CENIZAS 2.90 % 

LIPIDOS 6.98 % 

PROTEÍNA 9.22 % 

FIBRA DIETÉTICA 53.72 % 

FIBRA SOLUBLE 37.85 % 

FIBRA INSOLUBLE 15.87 % 

CARBOHIDRATOS TOTALES DIGESTIBLES 19.43 % 

Previo al análisis químico, se procedió a la extracción del aceite mediante el método Soxhlet utilizando éter 

etílico por un tiempo de 18 horas. La semilla se molió hasta tener un tamaño de partícula mayor a 6 mm, el 

rendimiento obtenido fue de 6.16%. Se pudo observar que el tamaño de partícula fue un factor decisivo en 

el rendimiento dado que en comparación con otros autores han reportado desde un 12.35 % hasta un 16%. 

Los resultados del análisis del aceite extraido se pueden observar en la Tabla 2. 

Tabla 2.  Análisis químico del aceite de uva red globo 

DETERMINACIONES RESULTADOS 

ÁCIDOS GRASOS ESÉNCIALES 85.55 % 

OMEGA 3 17.07 % 

OMEGA 6 68.49 % 

INDICE DE PEROXIDOS 6.54 meq perox/kg muestra 

INDICE DE YODO 63.41 

RANCIDEZ Negativo 

ACIDEZ 0.25 % en ácido oleico 

 

El análisis de ácidos grasos mediante un perfil cromatográfico es un método de gran utilidad para identificar 

la calidad de los aceites. El perfil de ácidos grasos se realizó también en una muestra de aceite de pepitas 

de uva grado comercial®. Los porcentajes de los ácidos grasos obtenidos de la semilla de uva red globo 

tuvieron coincidencia con los obtenidos en el aceite de uva comercial tal como el palmítico, esteárico, oleico 

y linoleico. En el aceite extraído de la semilla de uva se identificaron principalmente y con un porcentaje 

mayoritario el Oleico cis con 17% y el Linoleico con 68%, valores que se encuentran dentro de lo esperado. 

Para cuantificación de polifenoles, se trabajó con semilla y el aceite extraido de semilla red globo. Los 

polifenoles fueron extraídos con un solvente orgánico, metanol, sin ninguna dilución. El tiempo de 

extracción fue de 24 h, y obteniendo un rendimiento de 273.13 mg EAG/g para la semilla de uva red globo; 

Paladino y Zuritz (2011) realizaron comparaciones con distintos solventes para la extracción polifenoles de 

semilla de Vitis vinífera, donde la extracción se realizó con agua a 90°C por 20 min y alcanzando 5.0 mg 

eq AG/g, y a las 3 h la cantidad extraída fue de 11.860 y a las 12 h fue de 12.87 mg eqAG/g.  

Tabla 3. Polifenoles 

 POLIFENOLES mg EAG/g 

SEMILLA 273.13±24 

ACEITE 171.69±19 
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Los métodos de determinación de la capacidad antioxidante se basan en comprobar cómo un agente 

oxidante induce daño oxidativo a un sustrato oxidable, daño que es inhibido o reducido en presencia de un 

antioxidante. Esta inhibición es proporcional a la actividad antioxidante del compuesto o la muestra. Por 

otra parte, hay ensayos que se basan en la cuantificación de los productos formados tras el proceso 

oxidativo. Los distintos métodos difieren en el agente oxidante, en el sustrato empleado, en la medida del 

punto final, y en la reacción. Los cromógenos más utilizados son ABTS y DPPH. En la Tabla 4, podemos 

ver el porcentaje de inhibición de la semilla de uva red globo para los dos cromógenos. En ésta se observa 

que hay mayor inhibición para ABTS con 97.82% que para DPPH con 86.09 %; para el aceite de semilla 

de uva se obtuvo el 96% y el 65.91%. Paiva y Sánchez (2013) reportan 51.57% para el mismo cromógeno 

en aceite de semilla de vitis vinífera de la variedad Gross colman. Esto se explica por la presencia de 

compuestos bioactivos como son los flavonoides. Los flavonoides son compuestos fenólicos constituyentes 

de la parte no energética de la dieta humana y que en un principio eran consideradas sustancias sin acción 

beneficiosa para la salud humana, pero más tarde se demostraron múltiples efectos positivos debido a su 

acción antioxidante y eliminadora de radicales libres. Así también, los antioxidantes protegen la calidad de 

un alimento y previenen su deterioro ocasionado por reacciones oxidativas. 

 

Tabla 4. Porcentaje de inhibición de los radicales ABTS y DPPH 

MUESTRA % DE INHIBICIÓN ABTS % DE INHIBICIÓN DPPH 

SEMILLA 97.82±3.07A 86.09±1.22A 

ACEITE 96.06±46.52A 65.91±5.99B 

 

El uso del ion ABTS permite la medición de una gran variedad de antioxidante de carácter hidrofílico y 

lipofílico (Re et al., 1999); y se basa en la decoloración del ion cromógeno ABTS•+ de color verde-azul 

correspondiente a la concentración de compuestos antioxidantes procedentes de la extracción de la muestra 

(Tirzitis y Bartosz, 2010). El aceite de semilla de uva red globo tuvo mayor capacidad antioxidante 154 

μmol ET/g para el radical ABTS, seguido de la semilla con 138 μmol ET/g. Para el radical DPPH, en el 

aceite se obtuvo 91.54 μmol ET/g, presentando un valor superior con relación a semilla de 86.70 μmol ET/g 

(Tabla5). 

Tabla 5. Capacidad antioxidante 

MUESTRA DPPH ABTS 

SEMILLA 86.70±16A 138.21±5A 

ACEITE 91.54±8B 154.93±10B 

 

Conclusión 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la fibra dietética es uno de los componentes mayoritarios presentes 

en la semilla de uva red globo, la fibra tiene funciones fisiológicas importantes tal como el buen 

funcionamiento del aparato digestivo así como la reducción de colesterol, trigliecéridos y glucosa ayudándo 

de esta manera a la prevención de enfermedades cardiovasculares. En cuanto a los resultados de la 

capacidad antioxidante e inhibición de los radicales libres analizados con DPPH Y ABTS de la semilla y 

del aceite extraido de la semilla, se pueden usar estas propiedades como aditivos alimenticios y cosméticos, 

de esta forma se establecería un aprovechamiento integral de la uva red globo. 
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Resumen 

El concepto básico del presente trabajo, es transformar un recurso natural como es la fruta en un producto 

comercial en forma extruida. Alterando su estructura física a través del rebanado, pelado, deshidratación, 

molienda y extruido, buscando conservar sus propiedades nutricionales y estabilidad del producto. Los 

extruidos conservaron su valor nutricional, destacándose el aporte de fibra y bajo contenido energético de 

lípidos. El análisis nutricional y de precios, permite concluir que los extruidos de fruta son potencialmente 

un buen producto para incidir en el mercado comercial. 

Introducción 

La demanda de alimentos inocuos y nutritivos es cada vez mayor en el mundo ya que los problemas de 

salud, tales como obesidad, diabetes, anemia y enfermedades del corazón van en constante aumento. Los 

productos extruidos han tenido gran aceptación en la población y los encontramos principalmente en 

productos comerciales y de alto contenido calórico.  Nuestro objetivo es transformar un recurso natural 

como es la fruta en un producto comercial en forma extruida, desarrollando productos con un buen valor 

nutricional y de bajo valor energético, considerando como materia prima la gran variedad de frutas, que 

existen en nuestro estado de Michoacán como la fresa, piña, mango, manzana y plátano. 

Exposición 

La palabra extrudir proviene del latín “extrudere” y significa empujar o presionar hacia afuera, expeler o 

expulsar. La extrusión se define como un proceso que involucra el transporte de un material bajo ciertas 

condiciones controladas, forzándolo a pasar por una boquilla de una dada geometría y con un caudal masivo 

pre-establecido. Durante este transporte se produce la cocción parcial o total de los componentes de la 

mezcla (Hauck and Huber, 1989). Los procesos de extrusión y los equipos de extrusión fueron desarrollados 

simultáneamente en varias industrias y países durante los dos últimos siglos. Básicamente sus usos fueron 

para procesar materiales viscosos como plásticos, hules y alimentos tal como las pastas de trigo (Brauna, 

2002). 

En botánica, el fruto es el órgano procedente de la flor o de partes de ella que contiene a las semillas, hasta 

que maduran y luego contribuye a diseminarlas. Los  cambios asociados con el proceso de maduración en 

la fruta de manera general son principalmente los cambios en la piel, pulpa fresca, la respiración y 

transpiración durante el preclimaterio, climaterio y postclimaterio (Dimitri, 1987 y González, 2009). 

El agua es el principal componente de la fruta. Aproximadamente por cada 100 gramos de fruta, 

consumimos 80 a 90 gramos de agua (Simmonds, 2009). Los azúcares o hidratos de carbono simples como 

la fructosa, glucosa, sacarosa confieren el sabor dulce a las frutas maduras y suponen un 5-18% del peso de 

la porción comestible (Gray, 2003 y Brouns et al, 2005). El valor plástico viene dado en función de su 

contenido en proteínas, que habitualmente representa menos del 1% del peso fresco de las frutas. Cada 100 

gramos de fruta suponen consumir alrededor de 2 gramos de fibra.  Los componentes de la fibra vegetal en 

las frutas son principalmente pectinas y hemicelulosas. Grasas y aceites, su contenido es casi inapreciable 

o insignificante (0.1-0.5%). Las frutas nos aportan grandes cantidades de vitaminas especialmente 

betacarotenos, poderosos antioxidantes que protegen las mucosas y la piel, destaca el contenido de vitamina 

C y de provitamina A, ambas de acción antioxidante. En menor proporción se encuentran otras vitaminas 

del grupo B solubles en agua, biotina y ácido pantoténico. Son ricas en potasio, magnesio, hierro y calcio 

(López y Suárez, 2005). Elementos fitoquímicos (colorantes, aromas y compuestos fenólicos) a pesar de 

estar presentes en muy bajas concentraciones, influyen decisivamente en la aceptación y apetencia por las 

frutas y muchos de ellos son antioxidantes (Perla, et al 2012 y Newell-Mc Gloughlin, 2010).  

mailto:airolg_elizalde@hotmail.com
mailto:rmgarcim@umich.mx
http://www.zonadiet.com/nutricion/agua.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/agua.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Pectina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemicelulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio


MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

368 

Materiales y Métodos 

Para el desarrollo experimental se trabajó con frutas tradicionales adquiridas en el Mercado de Abastos de 

la ciudad de Morelia, Mich. Las frutas se seleccionaron en estado alimonado, en seguida se lavaron y 

desinfectaron con una solución de hipoclorito de sodio al 13% por 5 minutos. Dependiendo del tipo de fruta 

se peló; como en el caso de la piña, mango y plátano, la fresa solamente se despató y la manzana se 

descorazonó. El rebanado se realizó en forma perpendicular al centro de la fruta en el caso de la piña y 

manzana, y paralelo a su centro el plátano y mango, en una rebanadora eléctrica con espesor de rebanada 

de 2mm. Para la fresa el corte fue en paralelo, pero por el tamaño de la fruta se realizó con cuchillo. La 

fruta se colocó en una solución de ácido cítrico al 6% por espacio de 3-5 minutos con la finalidad de inhibir 

la oxidación, a excepción de las frutas acidas como la fresa y piña. Previo a la extrusión, la fruta se 

deshidrató en estufa a una temperatura 50-60ºC. Se consideró el realizar deshidratados con humedades del 

5, 10, 15, 20 y 30% de tal manera que permitiera determinar el rango de humedad que favorece el extruido. 

El proceso de extrusión se llevó a cabo en un extrusor de un tornillo de gusano helicoidal, cuchilla y dado 

de acero inoxidable con panel circular para la producción de extruido en forma de filamentos (churros) de 

1cm de diámetro, motor de 1 caballo de fuerza. Se extruyó fruta en forma simple (sin insumos) para 

determinar los posibles cambios nutricionales durante el procesado. Posteriormente, los extruidos obtenidos 

fueron analizados fisicoquímicamente para evaluar su grado nutrimental. El análisis proximal se 

fundamentó en las técnicas establecidas del AOAC (Association of Oficial Analytical Chemists) así como, 

también por el AOCS (American Oil of Oficial Chemists Society). Se determinó también vitamina C usando 

el Método de Tillmans. Se cuantificaron los polifenoles por el método de Folin Ciocalteu. 

Discusión de Resultados 

Los resultados experimentales obtenidos en forma cualitativa, indicaron que la selección de la fruta es muy 

importante; en primera instancia la fruta debe encontrarse entre un 40 y 50% de la etapa del climaterio, es 

decir, cuando la  fruta se dice que se encuentra alimonada debido a que nutrimentalmente las condiciones 

son óptimas y se facilita su manejo. El corte de la fruta en orejones, rompe el tejido celular y genera una 

superficie inestable químicamente que se estabiliza y se enriquece con vitamina C, al reaccionar con el 

ácido cítrico al que son sometidas. La curva representativa del proceso de deshidratación de la estufa, 

muestra las etapas de eliminación de H2O a una temperatura de trabajo de 50–60ºC (Gráfico 1). Se observa 

que durante las primeras 2 horas el contenido de humedad es del 70%,  y representa la zona de 

precalentamiento. Este es el tiempo necesario para que toda el agua de la fruta, alcance la temperatura a la 

que se igualan la presión de vapor, con la del medio ambiente. Durante las siguientes cuatro horas se 

alcanzan valores de humedad del 35%, durante este periodo de tiempo las moléculas de agua en la superficie 

se evaporan con un flujo de masa constante, hasta alcanzar el punto conocido como humedad crítica para 

nuestra estufa. Esta no es una propiedad física de la naturaleza de la fruta y si del tamaño de las partículas 

que la forman y de las condiciones específicas del aire caliente utilizado en la deshidratación. Se continuó 

con el calentamiento durante otras 4 horas, en este periodo de tiempo se obtuvo la máxima deshidratación, 

que alcanzo valores de entre un 5 y 8%. Durante la eliminación de humedad de las muestras, se observaron 

cambios de un 40%  de espesor y  25%  de encogimiento de los orejones, la fruta mostro colores vivos y 

consistencia fibrosa, acentuándose el sabor dulce y ligeramente acido.  
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Gráfico 1. Curva representativa del proceso de deshidratación. 

Para determinar el contenido de humedad adecuado para el extruido de la fruta se realizaron pruebas con 

muestras con contenidos de humedad de 5, 10, 15% y mayores al 20%. Las pruebas realizadas nos 

permitieron establecer que para la extrusión de fruta, los contenidos de humedad ≥ 10 y ≤ 20% es favorable 

para obtener un extruido satisfactorio en forma cualitativa. Se realizó un panel de degustación de los 

extruidos, coincidiendo en que se tiene un producto de consistencia suave, colores atractivos, de sabor 

agridulce y olor agradable. La preferencia de los extruidos para los panelistas fue en el siguiente orden; 

piña, fresa, mango, plátano y manzana.  

En lo que respecta al análisis bromatológico, los resultados se encuentran concentrados en las Tablas 1 y 2. 

En la Tabla 1, la fresa y la piña natural presentan pHs de 3.3 y 3.2 respectivamente, aumentando a 3.5 y 3.8 

en el deshidratado y de 3.4 y 3.6 en la fruta extruida. Lo interesante de esto, estriba en la capacidad de 

amortiguamiento a las reacciones de oxidación que presentan las muestras cítricas, debido a la presencia de 

la vitamina C. Los resultados obtenidos para la manzana, mango y plátano, en la tabla 5, similarmente 

presentan pH´s de 4.0, 4.6 y 4.7 respectivamente, mostrando una disminución a 3.7, 3.9 y 3.7 en el 

deshidratado, atribuyéndose a la solución de estabilización con ácido cítrico, a la que se sometieron las 

muestras después del corte, finalmente se aprecia una ligera disminución posterior en los extruidos con 

pH´s de 3.5, 3.8 y 3.6 atribuyéndose a que la extrusión, a el efecto de desnaturalización del deshidratado 

durante la molienda, el aumento de temperatura, y reacciones de hidrolisis. El parámetro de fibra es uno 

componentes de mayor importancia para este tipo de productos. Como se puede observar en los 

deshidratados y extruidos, los contenidos aumentan sustancialmente resaltando los valores de 1.10 como el 

más bajo para el plátano y de  6.60%  para la piña, mismo comportamiento ocurre para el contenido 

inorgánico. 

Tabla 1. Resultados de los análisis bromatológicos realizados en las frutas  de fresa y piña 

Parámetro Fresa Piña 

Natural Deshidratada Extruida Natural Deshidratada Extruida 

Contenido 

energético 

43 

Kcal/100g 

324.8  

Kcal/100g 

330.6 

Kcal/100g 

55.7 

Kcal/100g 

323.1 

Kcal/100g 

328.85 

Kcal/100g 

pH 3.3 3.5 3.4 3.2 3.8 3.6 

Humedad en % 89.60 13.50 12.20 84.60 10.60 9.20 

Carbohidratos 8.70 71.40 73.80 13.20 77.92 79.47 

Fibra cruda 2.00 4.90 4.50 1.30 6.60 6.60 

Proteína 0.70 4.40 3.90 0.50 2.10 2.00 

Extracto etéreo 0.60 2.40 2.20 0.10 0.38 0.33 

Cenizas 0.40 3.40 3.40 0.20 2.40 2.40 

Tabla 2. Resultados de los análisis bromatológicos realizados en las frutas de manzana, mango y 

plátano 

Parámetr

o 

Manzana Mango Plátano 

Natura Deshidr

atada 

Extrui

da 

Natura

l 

Deshidr

atado 

Extrui

do 

Natura Deshidr

atado 

Extrui

do 

Contenid

o 

energétic

o 

66.2  

Kcal/1

00g 

346.8  

Kcal/10

0g 

350.8  

Kcal/1

00g 

64.1  

Kcal/1

00g 

312.45  

Kcal/10

0g 

319.11  

Kcal/1

00g 

134.6  

Kcal/1

00g 

341.7  

Kcal/10

0g 

344.75  

Kcal/1

00g 

pH 4.0 3.7 3.5 4.6 3.9 3.8 4.7 3.7 3.6 

Humeda

d % 

82 5.80 4.80 82,52 14.40 13.40 63.90 11.40 10.60 
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Para la textura, Los diferentes comportamientos que se observan son consecuencia en parte del tipo de fruta, 

del contenido de fibra, de la humedad y la resistencia superficial que poseen. Estos resultados se observan 

en la Tabla 3. Como se puede observar los valores de carga máxima y por lo tanto de fracturabilidad fluctúan 

entre 35.55N para fresa y 38.74N para la piña, que se consideran de consistencia suave y 75.33N para la 

manzana de consistencia de más del doble con respecto a la fresa y el plátano de 66.43N considerados como 

de mayor dureza. 

Tabla 3. Resultados de la prueba de textura para los extruidos de fruta 

Parámetro Fresa Manzana Piña Plátano Mango 

Ciclo 1 Dureza 35.55N 75.33N 38.74N 66.43N 57.68N 

Deformación/Dureza 1.97mm 1.94mm 1.97mm 1.94mm 1.95mm 

%Deformación/Dureza 3.90% 3,90% 3.90% 3.90% 3.90% 

Adhesividad 0.10mJ 0.10mJ 1.20mJ 0.40mJ 0.00 

Fracturabilidad (1% 

sensibilidad de carga) 

35.55N 75.33N 38.78N 66.43 57.68N 

 

Para el contenido de vitamina Cy % acidez titulable, los resultados se presentan en las Tablas 4 y 5. Los 

ácidos orgánicos presentes en las frutas influyen en el sabor, color y la estabilidad de las mismas. Los 

valores de acidez pueden ser muy variables dependiendo del tipo de fruta y ésta acidez representa a los 

ácidos orgánicos que se encuentran libres para este caso se expresa como ácido cítrico. Para el caso de la 

fresa y piña se encuentran disminuidos respecto al fruto natural probablemente por la desestabilización del 

citrico con el aumento de la temperatura., no así para manzan, mango y plátano en donde cabe resaltar que 

previo al tratamiento fueron sometidas a una solución de ácido citrico. 

Tabla 4. Ácido Ascórbico 

Fruta Fresa Manzana Piña Mango Plátano 

Natural  58.8 mg/100g 4.6 mg/100g 27.8 

mg%100g 

22.4 mg/100g 8.17 mg/100g 

Deshidratada 54 mg/100g 21 mg/100g 16 mg/100g 24 mg/100g 21 mg/100g 

Extruida 49 mg/100g 25 mg/100g 13 mg/100g 26 mg/100g 25 mg/100g 

 

Tabla 5. Porciento de Acidez Titulable, como  Ácido Cítrico. 

Fruta Fresa Manzana Piña Mango Plátano 

Natural 1.36% 0.58% 0.55% 1.20% 0.50% 

Deshidratada 1.09% 0.91% 0.54% 1.33% 0.88% 

Extruida 1.06% 1.03% 0.49% 1.35% 0.92% 

Carbohid

ratos 

15.80 83.54 84,90 15.00 75.13 76.77 32.00 79.28 80.81 

Fibra 

cruda 

1.60 6.10 5.90 1.20 6.30 5.80 1.50 1.10 1.10 

Proteína 0.30 1.00 1.00 0.80 1.70 1.60 1.20 5.20 4.50 

Extracto 

etéreo 

0.20 0.96 0.80 0.10 0.57 0.53 0.20 0.42 0.39 

Cenizas 0.17 2.60 2.60 0.36 1.90 1.90 1.20 2.60 2.60 
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La concnetración de polifenoles (Tabla 6) se ve afectada ligeramente en la fruta extruida respecto a la 

deshidratada, esto se debe al procesamiento ya que los polifenoles son muy fotosensibles y se descomponen 

fácilmente aunque el extrusor no alcanza altas temperaturas, sin embargo se debe al tipo de proceso. Por 

otro lado se observa que la manzana tiene mayor concentración de polifenoles esto se debe a que es tratada 

con ácido cítrico, seguida de la fresa ya que esta por naturaleza es rica en antioxidantes, en el caso del 

plátano y mango se muestra que tienen un contenido mayor al normal debido a que también son tratados 

con solución de ácido cítrico y por último la piña tiene una menor concentración ya que esta no es 

impregnada de ácido cítrico y por naturaleza esta fruta no es rica en antioxidantes. 

Tabla 6. Antioxidantes (Polifenoles Totales) 

Fruta Piña Fresa Mango Plátano Manzana 

Natural  1.95mg/100g 9.47mg/100g 0.99mg/100g 2.1mg/100g 6.2 mg/100g 

Deshidratada 1.15mg/100g 9.02mg/100g 1.97mg/100g 2.8mg/100g 10.1mg/100g 

Extruida 0.09mg/100g 8.73mg/100g 1.52mg/100g 1.9mg/100g 9.48mg/100g 

 

Conclusiones 

La producción de extruidos de fruta natural, conservan sus propiedades nutricionales, ante el procesamiento 

de deshidratación, molienda y extrusión. El aporte nutricional en general, es superior a las frituras 

comerciales, debido a que su procesamiento e insumos se apegan a las condiciones más naturales. A este 

tipo de productos, los podemos considerar como alimentos funcionales ya que presentan una cantidad 

suficiente de fibra dietética, componente importante biológica y funcionalmente. La posición geográfica de 

nuestro estado de Michoacán, es rico en la producción de frutas lo cual permite la innovación y el desarrollo 

de una amplia variedad de estos productos y que para evitar pérdida por descomposición del fruto cuando 

hay exceso de producción o ventas bajas, se tenga la opción de poder presentarlos como productos 

deshidratados o bien extruidos como un snack nutritivo, principalmente a los niños como consumidores 

principales.  
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EFECTO DE LA RADIACIÓN GAMMA SOBRE MACRO Y MICROCOMPONENTES DE LOS 
ALIMENTOS 

HIRAM FERNANDO RAMÍREZ CAHERO1 y MARÍA DE LOS ÁNGELES VALDIVIA LÓPEZ2  

1 Facultad de Química, UNAM, fernando.hiram@gmail.com. 2 Facultad de Química, UNAM, mavald@unam.mx 

Se investigaron los productos y rutas de descomposición radiolítica de azúcares y vitamina C en soluciones 

acuosas irradiadas con diferentes dosis de radiación gamma, mismas que se analizaron por HPLC, HPLC-

MS, EPR y espectrofotometría UV-VIS. La identificación de varios productos permitió establecer dichas 

rutas. Algunos de ellos fueron rastreados en extractos acuosos de frutas frescas tratadas con irradiación 

gamma a dosis que prolongan su vida útil y eliminan plagas. Los productos encontrados en solución acuosa 

no fueron detectados en las frutas irradiadas.  

Introducción.  

En la actualidad, el comercio de vegetales representa una de las principales contribuciones a la economía 

mundial debido a la aplicación paulatina de tecnologías alternativas de conservación de alimentos, tales 

como la irradiación gamma (γ) [1], cuya efectividad en el aumento de la vida útil y la eliminación de plagas 

está comprobada [2], siendo México el más grande exportador de fruta irradiada a nivel mundial [3]. En 

particular, la guayaba, caracterizada por su delicado sabor y alta concentración de vitamina C, ha sido 

irradiada y exportada de manera ascendente desde 2008 [3]. Asimismo, la fresa, apreciada por su delicado 

sabor, color y aroma y alto contenido de vitamina C destacable, ha adquirido cada vez mayor importancia 

comercial nacional e internacional [4,5], sin embargo, su irradiación γ se aplica sólo para el consumo 

interno, ya sea con dosis entre 0.5 y 1 kJ/kg (kGy) para retrasar su maduración y ≥ 1 kGy para la eliminación 

de patógenos [2]. Debido a que la radiación γ puede inducir cambios químicos sobre componentes de valor 

nutrimental y sensorial de las frutas, como son los azúcares y la vitamina C, tales como la producción de 

furanos, compuestos tóxicos cuyas rutas de formación y de descomposición radiolítica se desconocen [2], 

resulta trascendental ampliar la información científica sobre los productos químicos generados durante la 

irradiación γ de alimentos, así como profundizar en el conocimiento de las rutas de degradación 

involucradas. Tomando en cuenta que frutas como la guayaba y la fresa presentan un elevado contenido de 

agua [5,7], es indispensable contextualizar los cambios químicos que experimentan sus componentes por 

efecto de la irradiación γ en el marco de la radiólisis del agua, que ocurre en sistemas acuosos tratados con 

este tipo de irradiación: H2O ─^^^→  𝑒𝑎𝑐
−  + H• + •OH + H2 + H2O2, y que induce la transformación indirecta 

de los componentes alimentarios cuando éstos reaccionan con las especies reactivas primarias provenientes 

de dicha radiólisis: •OH,  •H y el electrón hidratado 𝑒𝑎𝑐
−  [2,6]. Por otro lado, hay antecedentes sobre la 

pérdida de vitamina C posterior a la irradiación γ de guayabas, que sufren una disminución después de 18 

días almacenamiento en 5 y 25°C cuando se aplican dosis hasta de 0.3 kGy [8]. Por su parte, las fresas 

irradiadas entre 0.15 y 0.3 kGy presentan una pérdida de la vitamina posterior a dicho tratamiento después 

de 9-10 días a 5°C [6]. No obstante, no se encuentra información abundante sobre los productos de la 

vitamina C o de los principales carbohidratos inmediatamente después de la irradiación y posterior a ésta. 

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue investigar los productos radiolíticos y describir las rutas de 

descomposición de azúcares y vitamina C en medio acuoso inducidos por la radiación γ. Para tal propósito, 

se irradiaron soluciones acuosas de glucosa, fructosa, sacarosa y vitamina C en presencia de aire empleando 

Co-60 como fuente de radiación γ, imitando la concentración de azúcares y vitamina C encontradas en 

guayaba y fresa, así como el intervalo de dosis empleado para la desinfestación de insectos y el retraso en 

la maduración en dichas frutas. Posteriormente, se irradiaron las frutas a tales dosis para rastrear los 

productos identificados en solución acuosa. Asimismo, se evalúo el efecto del tiempo de almacenamiento 

sobre las soluciones irradiadas.  

Metodología.  

La estrategia experimental consistió en cuatro etapas. En las tres primeras se estudió el efecto de la 

irradiación γ a dosis de 0.5, 0.7 y 1 kGy en soluciones acuosas individuales de glucosa, fructosa, sacarosa, 

en concentración de 30 mg/mL, y de 2 mg/mL para ácido ascórbico (H2A) y 0.1 mg/mL para 

deshidroascórbico (DHA), que se prepararon empleando agua destilada e irradiaron en presencia de aire a 

una razón de dosis de 0.04 kGy/min de la fuente de 60Co (Instituto de Ciencias Nucleares-UNAM), y se 

mailto:fernando.hiram@gmail.com
mailto:mavald@unam.mx
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analizaron cualitativa y/o cuantitativamente mediante Cromatografía de Líquidos de Alta Eficiencia 

(HPLC) con detección de índice de refracción (IR) y luz ultravioleta (UV); la identidad de los productos se 

confirmó por comparación con estándares de alta pureza (Sigma-Aldrich). Complementariamente, 

soluciones de cada compuesto, que contenían el secuestrador de radicales libres N-terc-butil-α-fenilnitrona, 

se irradiaron a 0.7 kGy y analizaron por Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR), a fin de determinar 

el compuesto que generaba mayor número de radicales, asimismo, otro lote de soluciones irradiadas con 

0.7 kGy se analizó mediante HPLC con detección de masas (MS). En la segunda etapa, se irradiaron con 

0.7 y 1 kGy estándares puros (~ 1mg/mL) en solución acuosa de los productos radiolíticos referidos, 

identificándose subsecuentes productos. En la tercera etapa, las soluciones irradiadas de azúcares, vitamina 

C y de estándares de los productos radiolíticos identificados se almacenaron a 8-9° C y se evaluó el cambio 

espectrofotométrico de absorción UV-visible durante 21 días. En la cuarta etapa se irradiaron guayabas y 

fresas frescas y maduras a 0.3 y 0.7 kGy. Sus extractos acuosos se analizaron por HPLC con el fin de 

rastrear los productos radiolíticos identificados previamente en solución acuosa y cuantificar los 

componentes estudiados. Cada experimento se realizó al menos por duplicado. Para evaluar si hubo 

diferencia estadística en la concentración residual de azúcares y vitamina C se empleó el software SPSS-

2012. 

Resultados y discusión. Etapa 1. HPLC. 

 Los productos radiolíticos identificados en las soluciones irradiadas de azúcares (30 mg/mL) y vitamina C 

(≤ 2 mg/mL), fueron 5-hidroximetil-2-furaldehído (HMF), furfural (FURF), ácido 2-furoico (FA), 2(5H)-

furanona (FURA), alcohol furfurílico (AF), 2-acetilfurano (ACF), 2,5-dicarboxalfurano (DCF), 

glicolaldehído (GLICOL), ácido fórmico (AFO), oxálico (AO), L-tartárico (AT), succínico (AS), glucónico 

(AGL), glucurónico (AGLU), levulínico (AL), glicérico (AGLI) y acético (AA). Lo anterior se resume en 

la Tabla 1. Las condiciones de separación corresponden a lo informado por Yuan & Chen (1999) [9]. 

Tabla 1. Productos radiolíticos identificados en la irradiación γ de azúcares y vitamina C. 

Dosis  Compuesto 

0.5, 0.7, 

1kGy 
Glucosa Fructosa Sacarosa H2A DHA 

Productos 

radiolíticos 

δ-Gluconolactona 

FURF, HMF, FA, 

AGL, AGLU, AL, 

AGLI  

FURF, HMF, 

FURA, FA, AF, 

ACF, DCF, AFO, 

AO, AT, AS, AA, 

AGLI, GLICOL 

Glucosa, 

fructosa, 

FURF, HMF, 

FURA, AFO 

y AO 

FURF, HMF, 

FURA, FA, 

AF, AFO, 

AO, AT, AS, 

DHA 

FURF, 

HMF, 

FURA, 

FA, AO, 

AFO, H2A 

 

De acuerdo con la Tabla 1, la fructosa y el H2A generan un mayor número de productos, lo que es indicativo 

de la reactividad frente a las especies reactivas primarias radiolíticas del agua •OH, •H y 𝑒𝑎𝑐
− , no obstante 

que la destrucción radiolítica es más acentuada en soluciones acuosas de componentes puros que en 

alimentos [2]. La mayor parte de los productos restantes son formados por vía no radiolítica en reacciones 

de oscurecimiento no enzimático en alimentos [4]. 

 EPR. Estos resultados (Figura 1) mostraron una mayor producción de radicales en el orden fructosa> 

sacarosa> glucosa> H2A> DHA, y por lo tanto una mayor tendencia a la radiólisis en ese mismo orden, lo 

que está de acuerdo con los resultados de Fan [2]. La concentración de azúcares fue de 30 mg/mL, y de 2 

y 0.1 mg/mL, de manera respectiva, para H2A y DHA. 
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Figura 1. Intensidad de la señal de radicales libres en función del campo magnético (G, Gauss) aplicado.  

 

HPLC-MS. En este caso se registró un mayor número de compuestos estables de alto peso molecular en el 

orden H2A>DHA>fructosa> glucosa, y mayor fragmentación entre 0.5 y 0.7 kGy en la misma secuencia. 

De esta manera, de acuerdo con estos resultados, y aquellos de la Tabla 1 y la Figura 2, la fructosa es el 

azúcar que sufre mayor descomposición radiolítica que la glucosa, lo que puede deberse a una mayor 

susceptibilidad de sus estructuras de furanosa.  

 

Etapa 2. En este caso se irradiaron con 0.7 y 1 kGy estándares puros en solución acuosa de los productos 

radiolíticos referidos en la Tabla 1, en particular, HMF, FURF, AF, FA, identificándose entre los productos 

ácido 5-hidroximetil-2-furoico (HMFA), DCF, AF, FURF, FA, FURA, resultados que, junto con los de la 

Tabla 1, permitieron proponer una ruta de descomposición radiolítica común de los carbohidratos y la 

vitamina C, como se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Ruta radiolítica común de los carbohidratos y la vitamina C propuesta en el presente trabajo. 

 

Etapa 3. Para conocer la transformación posterior a la irradiación de carbohidratos y vitamina C, se realizó 

una evaluación espectrofotométrica UV-VIS de las soluciones de la etapa 1 y 2, las cuales se almacenaron 

a 8-9°C por 21 días. Se observó una disminución de la absorción UV y un aumento en VIS, lo que aportó 

evidencia sobre la polimerización post-irradiación.  

Etapa 4. Se irradió guayaba y fresa frescas y maduras para evaluar el efecto de la radiación γ sobre el 

contenido de glucosa, fructosa, sacarosa y vitamina C, y establecer si con 0.3 y 0.7 kGy, dosis empleadas 

en el control de plagas y retraso en la maduración, existía semejanza en la formación de productos 

radiolíticos como los furanoides registrados en solución acuosa. Respecto a la concentración de glucosa y 

sacarosa en ambas frutas no se encontró diferencia significativa (α 0.05) entre 0.3 y 0.7 kGy, pero sí para 
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fructosa en fresa, observando mayor descomposición con 0.7 kGy, lo que puede deberse a una acusada 

descomposición debido a las especies reactivas primarias radiolíticas del agua, en virtud de que la fresa 

tiene un mayor contenido de agua [7]. Para el H2A se observó su disminución en ambos casos, con un efecto 

más marcado para fresa, mientras el DHA cuantificado en guayaba, disminuyó entre 0 y 0.3 kGy. No 

obstante, no se registraron furanoides en ningún caso.  

 

Conclusiones 

. 1. Se identificaron nuevos productos radiolíticos de los principales carbohidratos en frutas y de la vitamina 

C. 2. Se conforma evidencia de la ruta de descomposición radiolítica y posterior a la irradiación γ, a saber: 

carbohidratos y vitamina C→ furanoides→ polímeros, que es similar a la vía de oscurecimiento no 

enzimático. 3. Para ambas frutas irradiadas disminuyó la concentración de vitamina C y carbohidratos, 

especialmente de fructosa en fresa a la dosis más baja. 4. No se registraron los productos radiolíticos de las 

soluciones acuosas en las frutas. 5. Tanto en solución acuosa como en frutas, se observó una elevada 

descomposición de fructosa y H2A. 6. Se amplía el conocimiento sobre las reacciones de radicales con 

carbohidratos y vitamina C en solución acuosa y en frutas.  
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Resumen 

Se realizó un estudio mineralógico de la Mina Tizapa, Municipio de Zacazonapan, Estado de México; 

mediante DRX. Se determinaron componentes Hierro: Magnetita (Fe3O4); Ilmentia (FeTiO3); Maghemita 

(β-Fe2O3); Hidroxi-óxido de hierro (Feroxihita = FeOOH); Goetita (Lepidocrocita, Akaganeíta, Feroxihita, 

δ-FeOOH); Oxido Ferroso (FeO); y Esfarelita (FeS), Moscovita KAl2(Al,Si)4O10 y Galena (PbS). En menor 

cantidad: Limonita (Li2H5Se80); Feldespato Albita (NaAlSi3O8); Caolinita Al2 Si2O5(OH)4; 

Montmorillonita {(Al1,67Mg0,33)[(OH)2Si4O10] Na0,33(H2O)n}; y Cuarzo -SiO2. 

 

Introducción 

En el Estado de México existen 256 minas muy importantes y vigentes. En la gran mayoría de esas minas 

se extraen y se vende: arena, grava, cantera, tezontle, caliza y tepetate. En otras minas, como la Flor, 

Zimapan, Axalpá y El Romal, entre las más productivas se extrae y se vende arcilla común. En la mina La 

Guitarra la actividad es extracción y beneficio de arena silica, oro y palata. En las minas San Diego La 

Huerta y San Marcos de la Cruz se extrae y se vende tepojal. Solo hay dos minas en las que la actividad, es 

también extracción y beneficio de plata, plomo, zinc, cobre y oro; estas minas son: Tizapa y Guadalupe de 

los Municipios de Zacazonapan y Zacualpan respectivamente. (Instituto de Fomento Minero y Estudios 

Geológicos del Estado de México, 2012). 

En la actualidad, la mayoría de las minas de los estados de la República Mexicana son concesiones 

otorgadas por los Gobiernos de los Estados y los Consejos Estatales de Minas a particulares. En el siglo 

pasado la minería de nuestro país, aún estaba bajo el poder extranjero, principalmente por españoles y 

anglosajones. En el porfiriato, muchas minas se concedieron a familiares, parientes y amistades de José de 

la Cruz Porfirio Días Mori, (presidente de México 7 veces ininterrumpidas desde 1884 a 1911), (Días F. 

2015) pero con supervisión extranjera. 

Es notorio que México cuenta con diversidad de minerales metálicos y no metálicos de gran uso industrial. 

También cuenta con minas de metales preciosos, tales como el oro y la plata; en donde además de extraer, 

se realiza el beneficio de estos metales. Esto quiere decir, la obtención de una mayor concentración del 

metal que la existente en la mena del yacimiento, mediante diversos procedimientos técnicos. 

El presente trabajo muestra un estudio mineralógico realizado en menas de la mina Tizapa; pues 

recientemente en 2014, se encontró al explotar la fase basáltica, una especie de yacimiento con arena, arcilla 

o limonita y oro falso, muy brillante hallazgo. Este yacimiento recientemente se encuentra en estudio, aún 

no ha sido caracterizado en su totalidad. Su explotación dependerá en parte, del estudio formal realizado 

mailto:cecy@eros.pquim.unam.max
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94-FeOOH&action=edit&redlink=1
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aquí, que se presentará ante la Asociación Nacional de Industrias Químicas, ANIQ al subcomité de Arcillas 

y Caolines Nacionales, por una parte; por otra, a la Dirección General de Minas y Consejo Estatal de Minas 

del Estado de México. Hoy en día se ha encomendado particularmente a órganos colegiados de apoyo para 

la definición de estrategias y acciones en beneficio de la minería del Estado de México al Area de Química, 

de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, y el apoyo de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Facultad de Química, participan en esta promoción del Consejo Estatal de Minería 

del Estado de México para las licitaciones del proyecto de explotación y beneficio. El estudio está basado 

en la realización de pruebas Físicas y la caracterización, mediante Difracción de Rayos X.  

Experimental 

Fue posible obtener 5 muestras de la mina Tizapa, la elección de las muestras fue por el brillo metálico 

incrustado en las rocas. Las muestras se trituraron con martillo. Posteriormente las muestras se molieron en 

un micromolino bullet marca BEL ART CIENCIAWARE, durante 1 minuto. Después fueron pasadas por 

la malla # 325 de tamiz marca FIICSA. Todas las muestras fueron analizadas por Difracción de Rayos – X 

de Polvos, (DR-X Polvos) para su caracterización. Se utilizó un Difractómetro marca BRUKER modelo 

D8 Advance con diseño DaVinci con tubo de cobre configurado para polvos, con detector Lynx Eye de alta 

velocidad. La radiación empleada fue CuK1 con  = 1.54060 Å. 

Paralelamente, las muestras fueron observadas en el microscopio óptico, porque el color de las partículas 

diminutas da un buen indicio del contenido de minerales. En la tabla 1 se muestra el contenido posible de 

las muestras por microscopía óptica. 

 

Resultados 

Se logró determinar el contenido mineralógico delas 5 muestras provenientes de la Mina Tizapa, por medio 

de DRX de Polvos. En las figuras 3, 4, 5, 6 y 7, se muestran los difractogramas, en los que aparece el 

contenido mineralógico. En la figura 1 se muestra el mapa de ubicación de la mina Tizapa en el Municipio 

de Zacazonapan. En la figura 2 se exhibe un espécimen de oro encontrado en la mina.  

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación de la 

mina Tizapa 

 

 

 

 

 

Figura 2. Muestra 1, PbS nativo 

encontrado en la mina Tizapa 
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Figura 3. DRX de la 

muestra 1. Se determinó 

Galena ó Sulfuro de Plomo 

(PbS), con un poco de 

Cuarzo (-SiO2) y 

Esfarelita o Sulfuro de 

Hierro (FeS). 

Todos los resultados fueron analizados y comparados con la base de datos del International Centre for 

Diffraction Data (ICDD), utilizando el Powder Diffraction File (PDF), 1997 - 2013.  
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Figura 4. DRX de la muestra 2, se encontró Magnetita 

(Fe3O4),  

combinada con Ilmentia (FeTiO3) 
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Figura 5. DRX de la muestra 3, cuyo 

contenido es Mica Moscovita 

KAl2(Al,Si)4O10 (OH,F)2; Maghemita (β-

Fe2O3); Feldespato Albita (NaAlSi3O8); y 

Caolinita Al2 Si2O5(OH)4 

 

Se puede decir que la Mina Tizapa es rica en Galena de Plomo principalmente. En ninguna de las muestras 

analizadas por DRX se encontró oro o plata. 
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Figura 6. DRX  de la muestra 4, contenido de 

(Li2H5Se80) ó Hidroxi-óxido de hierro (Feroxihita 

= FeOOH); Maghemita  

(β-Fe2O3); Goetita (Lepidocrocita, Akaganeíta, 

Feroxihita,  

δ-FeOOH); y Montmorillonita 

{(Al1,67Mg0,33)[(OH)2Si4O10] Na0,33(H2O)n} 
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Figura No. 7 DRX de la muestra 5, contiene Cuarzo 

-SiO2, Feldespato Albita (NaAlSi3O8); Caolinita 

Al2 Si2O5(OH)4;  

y Oxido Ferroso (FeO) 

 

Tabla 1 contenido posible en el material por observación con el microscopio óptico 

# 

Malla 

Color Observado  Minerales posibles 

325 Amarillo, naranja, pardo oscuro, opaco 

café, blanco 

SiO2 (Quarzo), Limonita ó Goetita, Caolín, 

Feldespato 

200 Amarillo, naranja, pardo oscuro, opaco 

café, blanco 

SiO2 (Quarzo), Limonita ó Goetita, Caolín, 

Feldespato 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lepidocrocita&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Akagane%C3%ADta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Feroxihita&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94-FeOOH&action=edit&redlink=1
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140 Amarillo, naranja, pardo oscuro, opaco  

café, blanco 

SiO2 (Quarzo), Limonita ó Goetita, Caolín, 

Feldespato 

100 Dorado, brillante y argénticos brillantes 

Amarillo, naranja, pardo oscuro, opaco, 

café, blanco 

Galena ó Sulfuro de Plomo, oro falso, pirita ó 

Sulfuro de Hierro, Mica 

60 Dorado brillante y argénticos brillantes, 

ámbar,  partículas muy negras, se separaron 

con imán, presentó adherencia a la espátula  

Galena ó Sulfuro de Plomo, oro falso, pirita ó 

Sulfuro de Hierro, Mica, Magnetita. Maghemita, 

Goetita 

45 Blanco, café, blanco con puntitos café, 

amarillos, mostaza, negro 

Al2O32SiO2·2H2O (Material arcilloso), 

Limonita, Magnetita. Maghemita, Goetita, o  

sustancias que contienen hierro 

40 Amarillo pardo no homogéneo, negro, 

dorado brillante   

Si6Al2O20(OHF)Al4K2 (Material arcilloso), 

Magnetita. Maghemita, Goetita, o  sustancias 

que contienen hierro, Galena ó Sulfuro de 

Plomo, oro falso, pirita ó Sulfuro de Hierro, 

Mica 

16 Amarillo, ámbar no homogeneo, negro, 

dorado brillante 

K2OAl2O3·6SiO2,  Na2O.Al2O3·6SiO2 y material 

arcilloso Magnetita. Maghemita, Goetita, o  

sustancias que contienen hierro, Galena ó 

Sulfuro de Plomo, oro falso, pirita ó Sulfuro de 

Hierro, Mica 

10 Café, como tierra clara amarillenta, negro, 

dorado breillante 

Feldespatos, K2OAl2O3·6SiO2,  

Na2OAl2O3·6SiO2, Magnetita. Maghemita, 

Goetita, o  sustancias que contienen hierro, 

Galena ó Sulfuro de Plomo, oro falso, pirita ó 

Sulfuro de Hierro, Mica 

 

Conclusiones 

Se puede asumir, que en la mina Tizapa, en el Municipio de Zacazonapan, del Estado de México, predomina 

la abundancia de materiales ricos en Hierro, tales como: Magnetita (Fe3O4); Ilmentia (FeTiO3); Maghemita 

(β-Fe2O3); Hidroxi-óxido de hierro (Feroxihita = FeOOH); Goetita (Lepidocrocita, Akaganeíta, Feroxihita, 

δ-FeOOH); Oxido Ferroso (FeO); y Esfarelita o Sulfuro de Hierro (FeS). Además de una buena cantidad 

de: Mica Moscovita KAl2(Al,Si)4O10 y Galena ó Sulfuro de Plomo (PbS). En menor cantidad: Limonita 

(Li2H5Se80); Feldespato Albita (NaAlSi3O8); Caolinita Al2 Si2O5(OH)4; Montmorillonita 

{(Al1,67Mg0,33)[(OH)2Si4O10] Na0,33(H2O)n}; y Cuarzo -SiO2. Las tarjetas del ICDD para la identificación 

de las fases presentes en las 5 muestras fueron: Galena: 5-592; Cuarzo: 46-1045; Magnetita: 19-629; 

Esfarelita5-566: Ilmenita: 29-733; Maghemita: 25-1402; Muscovita: 25-649; Albita: 20-554; Caolinita: 26-

278; Feroxihita: 26-1373; Goetita: 29-713; Montmorillonita: 13-259 y FeO: 6-615. 
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Resumen 

Se Sintetizó el pigmento rojo de Venecia. La síntesis fue por reacciones químicas en estado sólido, 

mecanoquímicamente y con tratamientos térmicos en atmósfera de N2. Las fases cristalinas identificadas 

por DRX fueron Greenockita y Casiterita. Simetría hexagonal, bipiramidal; GE: P3221(154); a = 

4.9134(4)Å,  c = 5.4052(4)Å; Z = 3; Vol. = 113.01Å3; Dx=4.9 g/cm3, M = 375.96 g/mol. Estructura 

Greenockita. La Espectroscopía Raman demostró emisiones a frecuencias de 44 a 344.1 cm-1. La 

Reflectancia ocurrió de 510 a 630.7 nm. Mediante MEB, se observó un conglomerado con tamaño de grano 

de 1m.  

Introducción 

Un pigmento cerámico es aquel  que conserva su color a altas temperaturas así como su tonalidad e 

intensidad. Otras características importantes de los pigmentos cerámicos, es su alto coeficiente de 

absorción, granulometría muy fina, estabilidad frente al calor y a la luz, a la humedad, al ataque químico, 

baja solubilidad en agua y en los disolventes o vehículos utilizados en su aplicación. Con estas propiedades 

los pigmentos podrán ser utilizados en diversos campos, tales como, plásticos, pinturas, esmaltes, lacas, 

tintas, en aeroplanos y naves espaciales (Huckle et al 1986). 

Los pigmentos a base de sulfuros de cadmio han sido utilizados con cierta moderación debido a la escasez 

del Cadmio. El nombre de cadmio proviene del griego Kadmeia: Cadmea ó Cadmeia, era la Ciudadela de 

la antigua ciudad de Tebas, nombrada por su legendario fundador Cadmo y fue donde se encontró por 

primera vez el mineral. Los minerales naturales del cadmio son la Greenockita y la Hawleyite (Herrmann 

et al, 1990).  

Diversas alternativas de síntesis se han propuesto para la obtención de pigmentos inorgánicos de altas 

temperaturas. La obtención tradicional de este tipo de pigmentos es mediante reacciones químicas en estado 

sólido. Este método es el más utilizado para producir materiales sólidos partiendo de sustancias sólidas. 

Las condiciones de trabajo en estas reacciones están impuestas por las cantidades de los reactivos, la 

molienda, los tratamientos térmicos y tiempos de reacción. En ocasiones se utilizan atmosferas reductoras 

como el N2 para evitar la oxidación de los metales y así garantizar la estabilidad de las fases así como el 

color (Beltran et al 2007). La síntesis de pigmentos inorgánicos de alta temperatura de color rojo, no es tan 

fácil como parece. El secreto principal es la metodología experimental empleada. 

El presente trabajo muestra la síntesis del pigmento rojo de Venecia modificado o sustituido. Antiguamente 

se incorporaba hierro pero el color era marrón rojizo. El color rojo lo utilizaron mucho los grandes pintores: 

Giorgione, Tintoretto, Tiziano y Veronés, verdaderos maestros de la llamada Escuela de Venecia. Así que 

la importancia de obtener el rojo de Venecia es para la restauración de diversos murales y pinturas. 
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Concretamente el color rojo más parecido o en coincidencia con el rojo de Venecia, obtenido en el presente 

trabajo es el Sulfuro de Estaño y Cadmio, con fórmula química  CdSnS3. De acuerdo al modelo de color 

RGB, (Red, Green, Blue) que es el que se utiliza en todos los sistemas que forman imágenes a través de 

rayos luminosos, ya sea emitiéndolos o recibiéndolos; el rojo de Venecia obtenido aquí fue comparado e 

identificado con el número de escala RGB # 110-67-60 (Gallego y Sanz, 2005). 

 Experimental 

Materiales y métodos 

La reacción química en estado sólido para la síntesis del rojo de Venecia obtenido es: 

CdCO3   +   3S   +   SnO2   →   CdSnS3    +   CO2   +   1.5O2 

Para la cual se calcularon las cantidades estequiométricas necesarias de los reactantes, para obtener 2 

gramos de CdSnS3. Las sustancias químicos utilizadas fueron Aldrich con un 99.9998 % de pureza. Para 

pesar las sustancias se utilizó una balanza analítica Ohaus con precisión de 0.0001g.  Posteriormente los 

reactivos fueron mezclados, molidos mecánicamente en un micromolino marca Ciencia Ware Bel Art 

durante 1.5 minutos, y luego en un mortero de ágata marca SPI Supplies. Para lo homogenización de la 

mezcla se utilizó acetona en cantidad suficiente superior a cubrir la mezcla. La molienda continuó hasta la 

evaporación completa de la acetona. Después la mezcla fue pesada; y se vació a un crisol de porcelana 

marca COORS de 20 mL, el cual fue colocado dentro de una mufla marca Thermolyne con temperatura 

máxima de 1200°C; para llevarlo desde temperatura ambiente, hasta 650°C por una noche para la 

eliminación de CO2. Al paso de este tiempo se retiró de la mufla, se dejó enfriar completamente para ser 

pesado nuevamente y comprobar la eliminación de CO2. Se volvió a moler perfectamente durante 30 

minutos en el mortero de ágata, se regresó al crisol de porcelana para la sinterización a 750°C durante 2 

horas. Nuevamente se retiró de la mufla, se dejó enfriar, se pesó, luego se molió 20 minutos en mortero de 

ágata y se vació al crisol para someterse al último tratamiento térmico de 850°C durante 1 hora bajo una 

atmósfera de N2. El producto se molió nuevamente en mortero de ágata y se tamizo con malla 325 para 

obtener un tamaño de partícula de 37m. el producto se lavó con agua caliente y se secó a 100°C en un 

horno marca Felisa. El producto obtenido se pesó para determinar el rendimiento y se llevó a analizar por 

Difracción de Rayos – X de Polvos para identificar las fases cristalinas. En este estudio el producto obtenido 

se colocó en un porta muestras de acrílico. Se utilizó un difractómetro de Rayos – X marca Bruker modelo 

D8 Advance con diseño DaVinci con tubo de cobre configurado para polvos, con detector Lynx Eye de alta 

velocidad. La radiación empleada fue CuK1 con  = 1.542 Å. El estudio mediante Espectroscopía Raman 

se realizó con un Micro Espectrofotómetro Raman con líneas de excitación de 632.8, 514 y 488 nm, con 

un intervalo de número de onda alcanzable de 100 a 4000 cm-1, marca Dilor, modelo Labram II. Para la 

realización de mediciones de Reflectancia se utilizó un espectrómetro Terraspec 4 Hi Res con intervalo de 

350-2500 nm. La morfología del pigmento se observó con un Microscopio Electrónico de Barrido SUPRA 

55 PV, CARL ZEISS. La resolución fue de 10000 X aumentos o de magnificación. Para acelerar los 

electrones se utilizó diferencia de potencial de 15kV.  

 

Discusión de resultados 

El proceso general de formación del rojo de Venecia, químicamente resulto ser sulfuro de estaño y cadmio 

CdSnS3; fue a partir de carbonato de cadmio, azufre y estaño. A 650°C se forma el CdO procedente de la 

descomposición del carbonato de cadmio. Inmediatamente sucedió la reacción del óxido de cadmio con 

azufre y el estaño primero en un sinterizado a 750°C, que se determinó como una etapa decisiva en el 

proceso total de formación del pigmento. Finalizando a  temperatura de reacción a 850°C. Se obtuvo un 

sólido muy fino de color rojo denominado rojo de Venecia. Por Difracción de Rayos – X se identificó 

coincidiendo con los valores de la fase cristalina tipo Greenockita, esto se muestra en la figura 1. Las señales 

difractadas coincidieron con los datos del archivo International Centre for Diffraction Data on Powder 

Diffaction File (ICDD – PDF), cuyo número es PDF 6-314. Las distancias interplanares del rojo de Venecia 

se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Señales de difracción del Rojo de 

Venecia 

Seña

l  

2exp dobs 

(Å) 

Iobs  

(Å) 

Señ

al  

2 

exp 

dobs  

(Å) 

Iobs  

(Å) 

1 25.4

0 

3.5

8 

80

0 

10 42.

0 

2.1

5 

5 

2 25.2

9 

3.3

7 

10

0 

11 42.

8 

2.1

2 

5 

3 25.1

8 

3.3

6 

80 12 45.

1 

2.0

1 

6 

4 25.0 3.3

5 

70 13 46.

7 

1.9

4 

9 

5 28.0

1 

3.1

6 

33 14 49.

1 

1.8

5 

5 

6 31.9

2 

2.6

0 

10

0 

15 51.

8 

1.7

6 

7 

7 45.2 2.0

6 

40 16 53.

4 

1.7

1 

6 

8 51.9 1.7

7 

15 17 54.

0 

1.6

9 

5 

9 52.0

1 

1.7

5 

20 18 60.

0 

1.5

4 

13 

 

 

Figura 1. Espectro de Difracción de 

Rayos – X, del rojo de Venecia obtenido 

a 850°C/1 hora

 

Figura 2. Estructura del rojo de Venecia 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema cristalino es hexagonal, bipiramidal; el grupo espacial identificado fue P3221(154); con 

parámetros  de  red: a = 4.9134(4)Å,  c = 5.4052(4)Å; el valor de Z = 3; Vol. = 113.01Å3; densidad de 4.9 

g/cm3, M = 375.96 g/mol. La estructura tipo es de la Greenockita. En la figura 2 se exhibe el modelo 

estructural del rojo de Venecia obtenido experimentalmente, ó CdSnS3. Se puede observar que los iones 

Cd2+ y Sn4+ están en coordinación tetraédrica dispuestos al azar, en tanto los iones S2- se encuentran en los 

vértices de los tetraedros formando una estructura tipo Greenockita. 

El rojo de Venecia [CdSnS3], presento emisiones a bajas frecuencias de 44 a 344.1 cm-1, como se exhibe 

en la figura 3; esto significa que el espectro de luz visible por el ojo humano, es una radiación 

electromagnética con longitud de onda de 400 a 700nm (4X10-7-7X10-7m). Así el color rojo ( = 625-

740nm;  = 480-405THz) que podemos ver, refleja el color azul cian (500-520nm;  = 600-580THz). Esto 

es un proceso de interacción entre la radiación y la materia en el cual un material absorbe radiación de una 

fuente específica y muy rápidamente emite luz cuya energía es menor (de mayor longitud de onda) que la 

de la radiación que ha absorbido.  En la figura 4 se presenta el Espectro de Reflectancia del pigmento rojo 

de Venecia. Al proyectar luz blanca a través del pigmento, fue posible medir la cantidad de luz reflejada 

por este pigmento. La reflectancia obtenida estuvo en el intervalo de 510 a 630.7 nm. La figura 5 muestra 

la morfología del pigmento obtenida mediante Microscopía Electrónica de Barrido, observándose un 

conglomerado con tamaño de grano de 1m, la morfología mejor apreciada se logró con 10000 aumentos 

a 15 kV de potencia eléctrica. 
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Figura 3. Espectro Raman del  

pigmento rojo de Venecia CdSnS3 

 
Figura 4. Espectro de 

Reflectancia del  

pigmento rojo de Venecia 

CdSnS3 

 

Figura 5. MEB del 

Pigmento rojo de Venecia 

CdSnS3. Conglomerado a 

10000X, 15 kV, tamaño de 

grano de 1m 

 

Conclusiones 

La síntesis del rojo de Venecia fue llevada a cabo por reacciones químicas en estado sólido bajo 

mecanosíntesis y tratamientos térmicos. La estructura cristalina del rojo de Venecia es del tipo Greenockita 

hexagonal, aunque también se tuvieron señales de difracción de la fase Casiterita, cuyas señales se 

traslaparon con las señales de la fase Greenockita con tarjeta PDF 3-314 del ICDD. La Fórmula química 

nominal determinada fue CdSnS3. El sistema cristalino es hexagonal, bipiramidal; el grupo espacial 

identificado fue P3221(154); con parámetros  de  red: a = 4.9134(4)Å,  c = 5.4052(4)Å; el valor de Z = 3; 

Vol. = 113.01Å3; densidad de 4.9 g/cm3, M = 327.27 g/mol. Por espectroscopía Raman el rojo de Venecia 

presento emisiones de frecuencias bajas, debido que los fotones absorbidos a longitud de onda mayores, 

emitirán fotones de frecuencias menores. Por eso al mirar el color rojo por ejemplo, la figura de un corazón 

por 30 segundos, y luego cambiar la vista hacia una superficie blanca, veremos la misma figura del corazón 

pero de color azul cian. La reflectancia ó capacidad de luz reflejada por el pigmento rojo de Venecia, ocurrió 

en el intervalo de 510 a 630.7 nm. Mediante Microscopía Electrónica de Barrido, se logró observar la 

morfología de este pigmento como un conglomerado con tamaño de grano de 1m, la morfología mejor 

apreciada se logró con 10000 aumentos a 15 kV de potencia eléctrica. 
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Resumen: 

Las demandas actuales de la catálisis, exigen catalizadores heterogéneos baratos y con un potencial uso 

industrial. Este trabajo se enfoca en la búsqueda de metales que catalicen reacciones orgánicas de manera 

eficiente. Por ésta razón decidimos estudiar al ion Fe (III) y al ion Ni (II), ya que sus compuestos son muy 

abundantes y económicos. Ambos metales con esos estados de oxidación, no han sido estudiados en 

reacciones de cicloadición tipo Huisgen para obtener 1,2,3-triazoles, lo que nos motiva a estudiar los 

hidróxidos dobles laminares (LDHs) Fe/Mg y Ni/Al, como catalizadores heterogéneos, para la formación 

de este tipo de heterociclos nitrogenados. 
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Introdución: 

 

 Las hidrotalcitas son descritas como un conjunto natural de láminas formadas por hidróxidos de 

magnesio y aluminio. (Lewin et al., 2001). Este tipo de materiales pueden ser sintetizados en el laboratorio 

y reciben el nombre de hidróxidos dobles laminares (HDLs). (Negrón et al., 2000). En ambos casos, 

naturales o sintéticas, su fórmula general es: [M(II)1-xM(III)x(OH)2](A n-)n/x)•mH2O y tienen que ser 

estabilizadas por aniones interlaminares. Un ejemplo común de este tipo de materiales son los que contienen 

Mg+2/Al+3de fórmula: (Mg6Al2CO3 (OH)16•4H2O) (Figura 1), (Alvarez et al., 2012). 

Una de las propiedades más importantes que presentan estos materiales, es la reconstrucción de su 

estructura doble laminar original, a partir del material calcinado, es decir de la mezcla de óxidos metálicos 

y su exposición a un solvente con aniones o moléculas polares. (Negrón et al., 2013) (Figura 2). A este 

fenómeno se le conoce como efecto memoria (C. Xu et al., 2013). 

 

 

Metodología: 

Síntesis de Hidróxidos dobles laminares sustituídos con metales de transición: 

Se preparó una solución de nitrato de magnesio o níquel (0.075 mol) y nitrato de hierro o aluminio (0.025 

mol) en 25 mL de agua desionizada, la cual se adicionó gota a gota durante 3 horas a una solución acuosa 

de 7g de NaOH y 4.8g de Na2CO3 en 35mL de agua desionizada, agitando vigorosamente hasta obtener un 

gel. El gel obtenido se colocó en un baño de aceite a 60 °C durante 24 horas, se enfrió y se efectuaron 

lavados con agua desionizada hasta un pH de 8, después se secó en una estufa durante 18 horas a 120°C. 

Figura 2. Efecto memoria de las HDLs. 

 

Figura 1. Hidróxido doble laminar. 
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Síntesis de 1,2,3-triazoles 

En un tubo de microondas, provisto de una barra magnética se colocó la azida de sodio (78mg, 1.2 mmol), 

fenilacetileno (0.11 mL, 1.0 mmol) y el correspondiente halogeruro de bencilo (1.2 mmol), la HDL Fe/Mg 

(50 mg) y ascorbato de sodio (50 mg) en una mezcla de etanol-agua (1.5 mL, 2:1 v/v). El tubo de reacción 

se calentó a 80°C (MW, 3-5 W) durante 30 minutos. Después, al tubo de reacción se le adicionó CH2Cl2 

(5mL) y mediante centrifugación (10 minutos a 1500 rpm, 5 veces) se recuperó el material catalítico. La 

fase orgánica se secó con Na2SO4 anhidro. Después a la fase orgánica se le adicionó carbón activado, la 

cual se calentó y se filtró sobre celita y se lavó 5 veces con 5 mL de CH2Cl2. El disolvente se evaporó bajo 

presión reducida. 

Resultados y discusión: 

Caracterización de HDL Fe/Mg 

Los hidróxidos dobles laminares se caracterizaron por difracción de rayos X. En la Figuras 4 y 5 se muestran 

los difractogramas de los HDLs Fe/Mg y Ni/Al secos, observando en ambos casos los planos (0 0 3), (0 0 

6), (0 1 2), (0 1 5), (0 1 8), (1 1 0) y (1 1 3), los cuales son similares al modelo de hidrotalcita (Mg/Al), con 

distancias interplanares de 7.4 a 1.4 Å respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntesis de 1,2,3-triazoles: 

 
Figura 4. HDL Fe/Mg 

 
Figura 5. HDL Ni/Al 
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Los HDLs (secos y calcinados) se probaron en la reacción de Huisgen usando fenilacetileno, cloruro de 

bencilo y azida de sodio, en microondas y calentamiento convencional. Las variables modificadas en los 

diferentes experimentos fueron: uso de agente reductor, disolvente y tiempo.  

 

En los ensayos 1 a 4 se utilizó el HDL Mg/Fe, en los primeros dos ensayos se calentó con irradiación de 

microondas, en el primer caso se usó ascorbato de sodio obteniendo 50 % de rendimiento, en el segundo se 

realizó la reacción en ausencia de agente reductor se obtuvo 15 % de rendimiento del triazol (Tabla 1, 

ensayo 1 y 2). Cuando se calentó de forma convencional durante 24 horas a 80°C, con y sin ascorbato de 

sodio se obtuvieron 40 y 10 % de rendimiento respectivamente (Tabla 1, ensayo 3 y 4). A partir del 

experimento 5 se emplearon materiales con Ni (II), podemos observar, que en las condiciones estándar de 

reacción en microondas, la reacción no se lleva a cabo de manera eficiente (Tabla 1, ensayos 5) obteniendo 

bajos rendimientos, el proceso se ve inhibido por la presencia de un agente reductor. Cuando se lleva la 

reacción con calentamiento convencional, se puede observar un aumento en la eficiencia, obteniendo un 11 

a 50 % de rendimiento, los mejores resultados se alcanzaron cuando se utilizó HDL Ni/Al en DMF a 80ºC 

durante 24 horas sin agente reductor, con 50% de rendimiento del compuesto de interés (Tabla 1, Ensayo 

8). Se realizó un blanco, en el que se empleó nitrato de níquel (Tabla 1, Ensayo 11), observándose un 

rendimiento del 30%, comprobando que el uso del HDL Ni/Al mejora el rendimiento de la reacción. 

 

Conclusiones: 

Se lograron obtener los 1,2,3-triazoles, utilizando como catalizador un hidróxido doble laminar de Fe/Mg 

y Ni/Al. Cabe resaltar que es la primera vez que la reacción de Huisgen, se realiza en presencia de materiales 

sólidos catalíticos con Fe (III) y Ni (II).  
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Tabla 1. Síntesis de 1,2,3-triazolesa 

 

Ensayo Catalizador Disolvente Calentamiento Agente reductor Rendimiento %b 

1 HDL Mg/Fe calc. H2O-EtOH MW (30min) NaAsc. 50 

2 HDL Mg/Fe calc. H2O-EtOH MW (30min) -- 15 

3 HDL Mg/Fe calc. H2O-EtOH Δ (24hrs) NaAsc. 40 

4 HDL Mg/Fe calc. H2O-EtOH Δ (24hrs) -- 10 

5 HDL Ni/Al seca DMF MW (30min) NaAsc. 1 

6 HDL Ni/Al calc. H2O-EtOH MW (30min) -- 1 

7 HDL Ni/Al calc. DMF MW (30min) -- 2 

8 HDL Ni/Al seca H2O-EtOH Δ (24hrs) -- 25 

9 HDL Ni/Al seca DMF Δ(24Hrs) -- 11 

10 HDL Ni/Al calc. DMF Δ(24Hrs) -- 50 

11 Ni(NO3)2 DMF Δ(24Hrs) -- 30 

a Condiciones: Fenilacetileno (1 mmol), cloruro de benzilo (1.2 mmol), azida de sodio (1.2 mmol), material (50 

mg), ascorbato de sodio (50 mg) y H2O-EtO H(1-2). b Rendimientos aislados por cromatografía en columna. 
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Resumen 

Se sintetizaron MCM-41, SBA-15 y SBA-16, los cuales se utilizaron como soportes de la zirconia sulfatada. 

Los tres materiales ácidos funcionaron como catalizadores en la apertura nucleófílica del óxido de estireno 

con anilina. Los rendimientos se compararon por cromatografía de gases con detector FID y el producto de 

reacción se identificó por cromatografía de gases con detector de masas. 

 

Introducción.  

Los materiales mesoporosos son catalizadores debido a sus cavidades de entre 2 y 50 nm, posibilidad de 

diseñar la forma de sus poros y por sus altas áreas específicas. Dentro de los mesoporosos de mayor interés 

se encuentran las sílices: MCM-41, SBA-15 y SBA-16. El MCM-41 (Mobil Composition of Matter 41) es 

miembro de la familia M41S sintetizados por primera vez en 1992, posee estructura hexagonal y arreglo de 

poros tipo canales unidireccionales (Kresge, et. al 1992), el SBA-15 (Zhao, et al. 1998) al igual que el SBA-

16 (Sakamoto, et. al. 2000) Santa Bárbara Amorphous, fueron sintetizados en 1998 y ambos a diferencia 

del MCM-41 tienen una estructura hexagonal y cúbica respectivamente, pero en dos y tres dimensiones. Se 

sabe que las sílicas mesoporosas no poseen gran acidez razón por la cual, ya se ha investigado sobre 

emplear, por ejemplo, al MCM-41 como soporte de la zirconia sulfatada el cual es un material superácido 

que es capaz de catalizar múltiples reacciones de transformación orgánica. Una reacción de interés y que 

requiere ser catalizada por ácidos, es la apertura nucleofílica de epóxidos con aminas para producir β-

aminoalcoholes, los cuales forman parte de la estructura de compuestos orgánicos con actividad biológica 

tales como antiinflamatorios, broncodilatador, antihipontensivo, figura 1. En este trabajo de investigación 

se sintetizaron y evaluaron los materiales ácidos ZS/MCM-41, ZS/SBA-15 y ZS/SBA-16 en la obtención 

de 2-fenil-2-(fenilamino)etan-1-ol a partir de óxido estireno y anilina. 

 
Figura 1. -aminoalcoholes con actividad biológica 

Desarrollo experimental.  

La síntesis de los soportes MCM-41, SBA-15 y SBA-16 se llevó a cabo de acuerdo a los procedimientos 

descritos en (Luo et al., 2002), (Medina et al., 2011) y (Guzik et al., 2016) y respectivamente. Para soportar 

la zirconia sulfatada se empleó la técnica descrita en (Wanga et al., 2004). Para la caracterización de los 

catalizadores utilizó el difractómetro de rayos Philips X´pert, el espectrómetro de IR Bruker Alpha por 

(ATR), el analizador de área ASAP2020 y el microscopio electrónico de barrido SUPRA 55 VP, 

disponibles en la UAM-Azcapotzalco, y el difractómetro de rayos X Siemens de UAM-Iztapalapa para la 

caracterización por DRX de ángulo bajo del SBA-16. La evaluación catalítica consistió en colocar en un 

vial provisto de tapón con rosca y agitador magnético, 1 mmol de óxido de estireno 1 y 1.1 mmol de anilina 

2 y 50 mg de catalizador. La mezcla se trató a 60°C con 50 W de potencia inicial en un reactor de 

microondas CEM Labmate por 10 minutos en presencia de los catalizadores, (Negrón et al., 2008). El 

producto de reacción se analizó por cromatografía de gases con detector FID (Agilent 6890 con detector 

FID) y por gases-masas (Agilent 6890 serie II plus con detector de masas).  

 

Discusión de resultados.  

mailto:gns@correo.azc.uam.mx
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En los difractogramas de las figuras 2 a 4 se comparan los soportes y los catalizadores de zirconia sulfatada 

(ZS) soportada en cada uno de ellos, observándose las reflexiones características de los planos (100), (110), 

(220) y (210) respectivamente (Anunziata et al., 2007). La intensidad del pico principal se ve disminuida 

cuando se soporta la zirconia sulfatada, como evidencia de la alteración en el ordenamiento del soporte. En 

el caso del SBA-16 (figura 3) se aprecian tres reflexiones típicas de los planos (100) la más intensa, (110) 

y (200) en las posiciones 2θ = 0.92, 1.64 y 1.9, mismas que siguen presentes en el difractograma de la 

ZS/SBA-15 pero con menor intensidad. El difractograma del SBA-16 presenta dos reflexiones; una intensa 

en 2θ = 0.74 y otra ancha y desplazada en 2θ= 1.8, las cuales se han identificado como los planos (1 1 0) y 

(2 0 0). La reflexión principal se ve disminuida en intensidad cuando se soporta la ZS y la segunda reflexión 

desaparece.  

 
Figura 2. Difractogramas de los MCM-41 y de 

ZS/MCM-41. 

 

 
Figura 3. Difractogramas de los SBA-15 y ZS/SBA-

15. 

 
Figura 4. Difractogramas de los SBA-16 y 

 ZS/SBA-16. 

 
Figura 5. Isotermas de adsorción-desorción de N2 

de los MCM-41 y de ZS/MCM-41. 

 
Figura 6. Isotermas de adsorción-desorción de N2 de los 

SBA-15 y ZS/SBA-15. 

 
Figura 7. Isotermas de adsorción-desorción 

de N2 de los SBA-16 y ZS/SBA-16. 

 
Figura 8. Micrografía del MCM-41 

 
Figura 9. Micrografía del SBA-16. 

 
Figura 10. Micrografía del SBA-15. 

 
Figura 11. Micrografía de la ZS/MCM-41.  

Figura 12. Micrografía de la ZS/SBA-16. 

 
Figura 13. Micrografía de la ZS/SBA-15. 

 

Las isotermas de adsorción-desorción de los tres materiales corresponden al tipo IV de la clasificación de 

la IUPAC (M. Thommes, et. al. 2015), los de MCM-41 con un lazo de histéresis estrecho tipo 1 indicativo 
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de la uniformidad de sus poros hexagonales (Figura5,) del SBA-15 (con un lazo de histéresis tipo 1 producto 

de la amplia distribución del tamaño de sus poros (Figura 6) y del SBA-16 con un lazo de histéresis a 

presiones intermedias tipo H2 correspondiente a poros tipo bote de tinta y red interconectada de poros 

además de un lazo a presiones altas indicando condensación capilar (Figura 7). Se observa en la tabla 1 que 

el área específica de los mesoporosos es mayor cuando están soportados con ZS, debido a la incorporación 

de la fase activa ácida. En las micrografías se observa la morfología de los soportes y de los catalizadores 

ácidos y en los espectros de emisión correspondientes se constata la presencia del azufre y del zirconio una 

vez que se soportó la ZS (Figuras 8 a 13). La evaluación catalítica nos muestra que el mejor catalizador es 

ZS/SBA-16 (88% de rendimiento) (Tabla 1). Las reacciones fueron regioselectivas, se formó sólo el 

producto resultante de la apertura nucleofílica del epóxido por el lado más impedido. En figura 15 se 

muestra el espectro de masas del -aminoalcohol, donde se observan los iones moleculares [M+1]+=214, 

[M+29]+=242, [M+41]+=254 y los fragmentos [M-17]+=196, [M-31]+=182, [M-92]+=111 y el [M-

119]+=94. 

 
Figura 14. Esquema de la reacción de apertura. 

 

Tabla 1. Rendimientos de reacción. 

 

 

 
Figura 15. Espectro de gases-masas de 3. 

 

Conclusiones. 

Se sintetizaron y caracterizaron tres sólidos mesoporosos que se usaron como soporte de la zirconia 

sulfatada, los cuales presentaron distinta actividad catalítica en una reacción modelo. Se obtuvo el mejor 

rendimiento de reacción con la ZS/SBA-16 dando como resultado un solo producto de reacción. 
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Catalizador Rend. 

(%) 

Área 

BET 

(m2.g-1) 

----- 11  

MCM-41 78 1111 

SZ/MCM-41 82 986 

SBA-15 71 768 

SZ/SBA-15 81 400 

SBA-16 64 808 

SZ/SBA-16 88 569 
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Resumen: 

Nueve 2-aril-6-arilenetinilen-indoles fueron preparados por una secuencia de acoplamiento de Sonogashira 

y ciclación promovida por fluoruro en el mismo matraz, seguida por N-alquilación. Como resultado se 

obtuvieron compuestos con intensa fluorescencia con valores medidos de rendimiento cuántico 

(superiores a 1. Es posible que la fluorescencia retardada tenga parte en la explicación de este fenómeno. 

Estas moléculas exhiben espectros de absorción UV independientes del disolvente pero espectros de 

emisión con marcado solvatocromismo. La transferencia de carga hace disminuir el  en estas moléculas. 

Introducción: 

La fluorescencia es el fenómeno por el cual ciertas moléculas emiten luz tras haber absorbido radiación de 

cierta longitud de onda. Las técnicas de microscopía basadas en el fenómeno de fluorescencia han 

evolucionado de modo que ahora es posible conseguir resoluciones microscópicas subcelulares de muestras 

“in vivo” (como células y tejidos animales y vegetales, embriones de insectos, algas, etc.) a lo largo de una 

secuencia temporal. La principal diferencia entre la microscopía de epifluorescencia y la confocal radica 

en la fuente de iluminación: mientras la primera utiliza una lámpara de mercurio, la segunda emplea 

iluminación laser, lo que permite obtener sólo la información de la región enfocada, denominada “plano 

focal”; como resultado se logran imágenes de alta resolución.1  

Aunque algunas proteínas poseen fluorescencia natural o intrínseca, la mayoría de las moléculas en los 

tejidos y estructuras biológicas carecen de ella y para poder visualizarlas es necesario modificarlas 

utilizando fluoróforos extrínsecos que sean capaces de unirse específicamente. Es posible observar 

simultáneamente distintas estructuras dentro de una misma muestra, si cada una de ellas está marcada con 

un fluoróforo diferente. En la microscopía confocal, los fluoróforos utilizados absorben luz en la zona 

espectral del ultravioleta y emiten luz visible, en lo que se conoce como un proceso lineal. Sin embargo, 

también es posible que dos o más fotones de baja energía (por ejemplo, en la zona del infrarrojo) sean 

absorbidos al mismo tiempo y puedan excitar a un fluoróforo y hacer que emita un fotón a una energía 

mayor que cualquiera de los dos fotones que causaron la excitación, esto se conoce como un proceso no 

lineal (Figura 1). La microscopía de fluorescencia basada en la excitación simultánea de dos fotones de 

infrarrojo permite obtener imagen de tejidos a mayor profundidad, ya que la luz infrarroja penetra más 

profundamente en las muestras, y por mayor tiempo, ya que causa menor daño en los tejidos. 2 

 

Figura 1. Comparación gráfica de los procesos de absorción de uno y dos fotones. 
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Exposición 

Los indoles son compuestos ricos en electrones, con una estructura plana e insaturada capaz de mostrar 

propiedades electrónicas de gran potencial para el diseño de materiales. Algunos indoles fluorescentes 

muestran óptica no lineal y se han utilizado en microscopía celular3 y en la ablación fototérmica de células 

cancerígenas. El potencial de estas moléculas en aplicaciones ópticas alienta la síntesis y caracterización 

de compuestos con mejores características, como alto rendimiento cuántico de fluorescencia y mayor 

sección cruzada de absorción multifotónica que eventualmente se pueda aplicar en sondas fluorescentes 

para observar células y tejidos vivos.  

Discusión de resultados 

Es de nuestro interés la incorporación de sustituyentes arilalquino en el indol ya que además de extender el 

sistema pi conjugado, este fragmento estructural puede inducir altos rendimientos cuánticos de 

fluorescencia. Así, la síntesis de los compuestos 1a-i consistió en una secuencia de acoplamiento de 

Sonogashira entre los arilcarbamatos 2 ó 5 con arilalquinos 3 a-g, seguida por ciclación 5-exo-trig y N-

alquilación. El diyodoareno 2 permite introducir dos grupos idénticos mientras el bromo yodoareno 5 hace 

posible la introducción secuencial de diferentes grupos arilo a través del acoplamiento regioselectivo en el 

enlace C-I seguido por un segundo acoplamiento en el enlace C-Br. Los sustituyentes R1 y R3 en los grupos 

arilo modulan la donación o atracción electrónica en estas moléculas, la N-alquilación permitió que estas 

moléculas fueran solubles en disolventes orgánicos. Bajo las condiciones experimentales empleadas no fue 

posible llevar a cabo el paso de N-alquilación en los indoles 1f y 1g, que contienen grupos carbonilo, por 

ello estos indoles se estudiaron como -NH indoles. 

 

Es posible que tanto el fragmento indol como el arilenetinileno tomen parte de la fotofísica de estas 

moléculas. En los fenilenetinilenos domina un solo estado emisivo debido a transiciones electrónicas -

*, sin embargo, la fotofísica del indol es compleja y conlleva transiciones electrónicas a partir de dos 

estados electrónicos (denominados S1 y S1´) que, al menos en parte, se sobreponen.4 Las propiedades de los 

indoles 1a-i se estudiaron en tolueno, diclorometano y DMSO. La absorción de estos compuestos no 

muestra cambios significativos con la polaridad del disolvente en que se mide (por ejemplo, para 1c: abs  

363 nm en tolueno, 367 nm en diclorometano y 360 nm in DMSO), sin embargo, la emisión sufre cambios 

pronunciados ( em 416 y 431 nm en tolueno, 426 nm en diclorometano y 460 nm en DMSO) (Tablas 1-3).  

El valor de desplazamiento de Stokes () en tolueno está en el intervalo de las moléculas que sufren un 

cambio de geometría después de la excitación, pero es menor con respecto a aquellos valores reportados 

para transferencia de carga intramolecular (ICT). Sin embargo, la ICT, ocurre eventualmente al aumentar 

la polaridad del disolvente. En DMSO, en particular en los compuestos 1h (R1= CN, R3= OMe) y 1i (R1= 

OMe, R3= CN), se observa el aumento en el desplazamiento de Stokes y un mayor ancho de banda. Este 

resultado puede explicar la disminución en el valor de rendimiento cuántico de fluorescencia encontrado 

en este disolvente pues la transferencia de carga hace posibles caminos de desactivación no radiativa. 
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De manera notable, la medición del rendimiento cuántico de fluorescencia ( ) de 1a, 1b y 1c en tolueno, 

1a y 1e en diclorometano y 1b en DMSO arroja un valor mayor a 1, cuando por definición debe ser menor 

o igual a 1. Es importante especificar que el rendimiento cuántico se determinó de forma indirecta por el 

método de Williams, en el que se usa una referencia de  conocido para encontrar el valor de la muestra. 

Ya que se tomaron todas las precauciones para evitar errores experimentales, es posible que los valores de 

 excesivos provengan de otras fuentes. Puede ser que las bandas usadas para calcular  no se 

correspondan completamente, ya que S1 da lugar a S1´, y la emisión observada tenga componentes de ambos 

estados, lo que se conoce como una emisión anómala. Además pueden ocurrir otros procesos simultáneos 

de emisión, por ejemplo, de acuerdo a lo encontrado por Zewail5 por medio de difracción electrónica 

ultrarrápida, existen estados tripletes en la desactivación del indol. Estos tripletes, por medio de sistema 

intercruzado, pueden repoblar el estado singulete por medio de dos mecanismos: fluorescencia retardada 

térmicamente activada (TADF, en el cual, la diferencia tan pequeña de energía entre el estado singulete y 

el triplete permite un intercruce de sistemas reversible y la repoblación térmica del estado singulete a partir 

del triplete) y la aniquilación triplete-triplete (que consiste en la combinación de dos tripletes para crear un 

estado singulete del cual se observa emisión). Hasta el momento, no contamos con evidencia experimental 

para sustentar o descartar inequívocamente cualquiera de estos mecanismos.  

 

Materiales y Métodos 

La caracterización fotofísicas se llevó a cabo en disolventes de grado espectrofotométrico marca Aldrich. 

Los espectros de absorción UV fueron medidos en un espectrofotómetro Shimadzu 2401PC. El 

desplazamiento de Stokes ( ) fue determinado como la diferencia entre el máximo de absorción de menor 

energía y el máximo de emisión de mayor energía en número de onda. El espectro de emisión y excitación 

se midió con un espectrofluorímetro Perkin-Elmer LS 50B. El rendimiento cuántico de fluorescencia en 

solución ( ) fue determinado por método indirecto usando como referencia sulfato de quinina en H2SO4 

0.1 M ( = 0.54 a 310 nm) de acuerdo al procedimiento reportado. La longitud de onda de excitación para 

medir el rendimiento cuántico de fluorescencia fue 10 nm menor del máximo de absorción. Las medidas se 

llevaron a cabo controlando la temperatura a 25.0±0.5 °C con recirculación de agua. Se analizaron tres 

soluciones de cada compuesto con absorbancia a la longitud de onda de excitación menor a 0.1 de intensidad 

y el rendimiento cuántico obtenido fue promediado. 

Conclusiones 

La unión de dos fluoróforos conocidos: p-fenilenetinilenos y 2-arilindoles ha dado lugar a nuevos 

compuestos con intensa fluorescencia. Estas moléculas exhiben espectros de absorción UV independientes 

del disolvente pero espectros de emisión con marcado solvatocromismo. Los desplazamientos de Stokes 

( v) en estas moléculas aumentan al incrementarse la polaridad del medio. Los valores v más grandes en 

DMSO conllevan procesos de tranferencia de carga, lo que explica la disminución del rendimiento cuántico 

de fluorescencia en este disolvente. Es posible que la fluorescencia retardada tenga parte en los 

rendimientos cuánticos de fluorescencia mayores a 1 que se midieron en estas moléculas. 
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Se obtuvieron nanoestructuras a diferentes relaciones molares de TiO2@SiO2, además de nanoestructuras 

de TiO2, SiO2 , por el proceso sol-gel. Se incorporó  3-aminopropiltrimetoxisilano (APTES) y ácido p-

aminobenzoico (PABA) con el fin de promover grupos amino en la superficie de las nanopartículas, para 

formar sistemas nanoestructurados del tipo TiO2@SiO2-APTES y TiO2@SiO2-PABA. 

 

Introducción 

Los materiales vitrocerámicos de óxidos metálicos (MO2) embebidos en óxido de silicio (MO2@SiO2) 

resultan muy interesantes por sus propiedades fisicoquímicas, comúnmente presentan una estructura 

cristalina múltiple y se pueden obtener en una variedad de tamaños y formas [1]. Este tipo de materiales 

han sido empleados en el área de la electrónica y óptica, sin embargo, actualmente éstos materiales son 

candidatos para ser utilizados como portadores de principios activos, por su baja toxicidad y la 

compatibilidad con el organismo, además de ser económicos. [1] El TiO2, principalmente en su forma 

cristalina anatasa, es uno de los materiales más ampliamente utilizado en estudios de liberación de 

principios activos. No obstante, aspectos como tamaño de partícula y áreas superficiales pobres, han 

motivado el desarrollo de nuevos sistemas, en los cuales el SiO2 ha surgido como un soporte adecuado para 

mejorar dichos aspectos [1,2], dado que es un material químicamente inerte, con gran área superficial. Los 

métodos empleados comúnmente para sintetizar estos óxidos mixtos son: sol-gel, co-precipitación y 

deposición química de vapor [3,4]. El método sol-gel es el más empleado dada su capacidad para controlar 

las propiedades texturales y de superficie de los óxidos compuestos. Este método se basa en reacciones de 

hidrólisis y policondensación de un alcóxido metálico, para producir óxidos puros y homogéneos, cuidando 

parámetros de síntesis, entre ellos la etapa de hidrólisis [4,5,6]. El presente trabajo se enfoca en la obtención, 

caracterización y control morfológico de nanoestructuras de sílice-titania mediante el método de sol-gel 

con énfasis en el efecto del mezclado de SiO2 y TiO2 así como la incorporación del 3-

aminopropiltrimetoxisilano (APTES) [7] y del ácido para-aminobenzoico (PABA) en los óxidos mixtos de 

TiO2- SiO2 . 

 

Materiales y métodos 

La síntesis de las matrices de TiO2 y SiO2 se llevó a cabo por el proceso sol-gel. Las partículas de los óxido 

de titanio y óxido de silicio se obtuvieron a partir de la preparación de los correspondientes soles de 

diisopropóxido de titanio (DIPOT) y de tetraortosilicato (TEOS). De los soles obtenidos se emplearon 

distintas relaciones molares: TiO2:SiO2, 100:0, 80:20, 75:25, 60:40, 50:50, 25:75, 20:80 y 0:100 para 

observar la influencia de la sílice en la morfología de formación de las fase anatasa del óxido de titanio. 

Con el objetivo de obtener partículas densas y cristalizadas, las proporciones de los soles previamente 

obtenidas (TiO2@SiO2) fueron secados a 100 ºC por 24 h y posteriormente se pulverizaron en un mortero 

de porcelana y se sometieron a 550 ºC por 3 h para la remoción del material orgánico, la generación del 

tamaño y la formación de la fase anatasa [8]. Posteriormente se tomó 1g de nanopartículas cristalizadas de 

la proporción 20:80 (TiO2@SiO2, con mayor contenido de óxido de silicio) y se colocó en condiciones de 

reflujo por 18 horas empleando tolueno como medio de reacción y 2 ml de APTES , con la finalidad de 

promover la formación de grupos amino en la superficie. Para la incorporación del ácido p-aminobenzoico 

(PABA) en los sistemas nanoestructurados 20:80 (TiO2@SiO2) se empleó la reacción de esterificación de 
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Fisher. Se colocaron 100 mg de nanopartículas y 200 mg del PABA en sistema de reflujo provisto de una 

trampa Dean Stark, empleando tolueno como medio de reacción y generando así los sistemas 

vitrocerámicos de TiO2@SiO2-PABA. El sistema compuesto de 20:80  TiO2@SiO2-PABA favorece el 

confinamiento y liberación de principios activos con grupos ácidos carboxílico, por lo cual puede emplearse 

como un vehículo para la liberación modificada de fármacos.  

Discusión de resultados  

Los soles de TiO2@SiO2 fueron estables por más de dos meses. Los polvos vitrocerámicos de TiO2@SiO2 

fueron caracterizados por medio de espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier (IR-TF). En 

el espectro infrarrojo se observaron las bandas características del material cerámico y vitrocerámico de las 

diferentes relaciones molares. 

En la muestra con relación molar de 20:80 funcionalizada con APTES, se observó la banda característica  

de los grupos silanoles (Si-OH) y de los grupos amino (-NH2), en 3500-3550 cm-1[8], la banda 

correspondiente a la vibración C-H alrededor de 1462 cm-1, la banda característica de los grupos siloxanos 

a 1100 cm-1, la banda correspondiente a la vibración del enlace Si-O-Ti alrededor de 952 cm1, y finalmente 

la vibración Ti-O-Ti alrededor de 464 cm-1. Además este espectro se comparó con respecto a las muestras 

no funcionalizadas. 

Por medio de difracción de rayos-X se observó el efecto de la concentración de la sílice sobre la fase anatasa 

de la titania y se observó que a la temperatura de 550 ºC grados como se indica en la literatura [8], se obtiene 

por completo la fase anatasa del titanio y no se ve influenciada dicha fase por las diferentes proporciones 

molares de SiO2. Por medio de la ecuación de Debye Scherrer, se calculó el tamaño del cristalito de las 

muestras obteniendo diferentes proporciones que van desde 10-50 nm para la proporción 20:80. El 

tratamiento térmico en la síntesis de este tipo de materiales se emplea para la obtención del cristalito, es 

decir la intensidad del plano 2θ = 25.5° observándose totalmente definido en la relación molar antes 

referida. En la Figura 1, se observan los difractogramas que corresponden a las pruebas de temperatura 

realizadas a la proporción 20:80 de TiO2@SiO2 para la obtención y caracterización de la fase anatasa, 

encontrando que el óxido de silicio no influye en la formación de la fase anatasa pero si la temperatura. A 

medida que se aumenta la temperatura (450 ºC) el pico es más agudo, lo cual evidencia la formación de 

dominios cristalinos correspondientes a la fase anatasa.  

En el análisis por microscopia de barrido de las nanoestructuras a diferentes relaciones molares, se aprecia 

una variación morfologíca de las partículas de TiO2@SiO2 conforme se varía el contenido de SiO2, estas 

pasan de ser de irregulares a esféricas Figura 2. A medida que aumentan las concentraciones de SiO2, se 

favorece la morfología esférica como se corroboró en la literatuta [8,9]. Finalmente por espectroscopia de 

resonancia magnética nuclear de 1H (60 MHz, DMSO-d6) se analizó la muestra que se funcionalizó con el 

PABA, observando las señales dobles correspondientes a los hidrógenos del  anillo aromático ( 7.20 y 

7.80 ppm), además una señal ancha correspondiente a los hidrógenos del grupo amino en ( 2.20 ppm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Difractogramas a diferentes temperaturas para la obtencion de la fase anatasa para la relacion 

80:20 TiO2:SiO2. 

20 30 40 50 60 70 80

2  (°)

In
te

n
s
id

a
d

 (
a

. 
u

.)

(101)

 

30 40 50 60 70 80

2  (°)

In
te

n
s
id

a
d

 (
a

. 
u

.)

(101)

(112)
(200)

 

20 30 40 50 60 70 80

 2  (°)

In
te

n
s
id

a
d
 (

a
. 
u
.)

(101)

(112) (200)

(211)

(220)(301)

(204)

350ºC 450ºC 550ºC 



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

398 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Micrografias para las muestra de TiO2:SiO2 a las relaciones molares de 20:80 y 60:40. 

 

Conclusiones 

Se sintetizaron partículas de óxido de titanio y óxido de silicio, vitrocerámicas de TiO2@SiO2 puras y 

funcionalizadas con APTES y con ácido para aminobenzoico logrando la incorporación de los grupos 

hidroxilo (NH2) en la superficie de la nanopartículas. Se obtuvieron y caracterizaron por difracción de 

rayos-X tamaños de 10-50 nanómetros en fase anatasa, de ordenados en forma de hojuelas y aglomerados 

esféricos. Resulta innovador obtener vitrocerámicos de TiO2 embebido en SiO2 con grupos amino en la 

superficie, para su posterior funcionalización con fármacos, o funcionalizar directamente las nanopartículas 

con fármacos con grupos carboxilo en sistemas de nanoconfinamiento y liberación modificada.  
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RESUMEN 

Los nanotubos de TiO2 (TNAs) han sido decorados con semiconductores de menor band gap a través de 

métodos químicos, para ser utilizados en aplicaciones con luz visible; sin embargo, los semiconductores 

acoplados por estas rutas presentan un contacto débil con los TNAs, así como formación de aglomerados. 

Por esta razón, en este trabajo se proponen estrategias híbridas que permiten sintetizar semiconductores con 

mejor contacto óhmico, distribución y cristalinidad, incrementando la fotorespuesta de los TNAs, 

comparada con la obtenida por los TNAs sin y con decorado por métodos convencionales. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los nanotubos de TiO2 (TNAs) han sido ampliamente considerados en los últimos años para aplicaciones 

fotoelectroquímicas, debido a sus bajos costos de fabricación, estabilidad química y mayor área superficial, 

incrementado su desempeño foto(electro)catalítico [1]. Sin embargo, el amplio band gap del TiO2 (~3.2 

eV), limita su uso práctico en aplicaciones utilizando energía solar, por esta razón, los TNAs han sido 

considerados como materiales soporte, para otros semiconductores con menor band gap y con un favorable 

alineamiento de bandas, siendo el CdS (con Eg~2.4 eV) uno de los más utilizados, debido a su alto 

coeficiente de absorción en la región visible [2]. Además, para extender el intervalo de absorción en la 

región visible, el CdS ha sido acoplado con otros semiconductores de menor band gap, como CdSe y PbS, 

incrementando el desempeño fotoelectroquímico del fotoelectrodo co-sensibilizado, comparado con los 

resultados obtenidos utilizando dichos semiconductores por separado [3]. Asimismo, el CdO, un 

semiconductor con un band gap entre 2.2 y 2.4 eV, es otro candidato a considerar para ser acoplado con el 

CdS, ya que se ha reportado un notable incremento en la fotoactividad de materiales basados en CdO-CdS 

comparados con el logrado sólo por el CdS [4]. Por otra parte, uno de los métodos más empleados para 

acoplar CdS con TNAs, es deposición por baño químico secuencial (SCBD) o SILAR, donde el CdS es 

formado a partir de la reacción entre los iones Cd2+ y S2-, localizados cerca de la superficie de los TNAs, 

por lo tanto, una débil adherencia entre el CdS y los TNAs podría  afectar el transporte de carga en la 

interfase CdS/TNAs [5]. Además, el CdS acoplado por esta ruta presenta baja cristalinidad, así como la 

formación de aglomerados sobre la superficie de los TNAs [5]. Asimismo, empleando este método sería 

complicado acoplar los TNAs con nanopartículas de CdO/CdS. Por esta razón, en este trabajo se proponen 

rutas híbridas, que permiten obtener nanopartículas de CdS con mejor unión en las interfase TiO2/CdS, 

mejorando sus propiedades eléctricas, o nanopartículas tipo “core/shell” de CdO/CdS, que permiten 

extender el espectro de absorbancia en la región visible. Estas rutas se encuentran basadas en el método 

electroquímico/químico desarrollado por Penner et al. [6], donde las  partículas precursoras de cadmio son 

electrodepositadas sobre los TNAs para asegurar un buen contacto óhmico, seguido por una oxidación 

térmica del cadmio y, la sulfuración total en una atmósfera de H2S(g) del CdO para obtener CdS, o la 

sulfuración parcial en una solución de Na2S para obtener CdO/CdS tipo “core/shell”.  

2. METODOLOGÍA 

Los nanotubos de TiO2 (TNAs), fueron obtenidos por anodización potenciostática en una celda de dos 

electrodos durante 4 h a 55 V, empleando un electrolito conteniendo 0.1 M NH4F y 10% H2O en etilenglicol. 

Posteriormente, los TNAs fueron tratados térmicamente a 450º C por 30 minutos. Para la obtención de los 

TNAs acoplados con CdS o CdO/CdS por las rutas híbridas propuestas, se llevó a cabo la electrodeposición 

pulsada de cadmio a -3 V vs SCE. Los TNAs con cadmio electrodepositado fueron tratados térmicamente 

a 400 º C por 30 minutos [5], siendo posteriormente sometidos a calentamiento en H2S(g) para la sulfuración 

total del CdO [5], o sumergidos en una solución 0.2 M Na2S (70:30 agua:etanol, %v) por 6 horas a 60 ºC 
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con agitación, para llevar a cabo la sulfuración parcial del CdO y obtener una estructura CdO/CdS tipo 

“core/shell” [7]. El acoplamiento de CdS empleando el método de SILAR, fue llevado a cabo a temperatura 

ambiente, sumergiendo los TNAs en 0.05 M CdSO4 (70:30 %v etanol:agua) por 1 minuto, enjuagándolo 

posteriormente con etanol, sumergiéndolo después en 0.05 M Na2S (70:30 %v etanol:agua), enjuagándolo 

nuevamente con etanol; este proceso fue repetido 6 veces (6 ciclos). Posteriormente la muestra de SI-

CdS/TNAs fue sulfurada en H2S(g), a las mismas condiciones que la muestra preparada por la ruta propuesta 

en este trabajo. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para elucidar el comportamiento de los TNAs al ser acoplados con CdS, empleando el método propuesto 

en este trabajo (M1 (1000 ciclos), M2 (2000 ciclos) y M3 (3000 ciclos)), el desempeño fotoelectroquímico 

y las propiedades eléctricas de los CdS/TNAs fueron estudiadas, siendo comparadas con las mostradas por: 

1)TNAs que fueron sometidos a los mismos tratamientos térmicos, pero sin cadmio electrodepositado y sin 

sulfurar (T-TNAs); 2)TNAs sometidos a los mismos tratamientos térmicos y proceso de sulfuración, pero 

sin cadmio electrodepositado (TS-TNAs) y; 3)TNAs acoplados con CdS, empleando el método SILAR (SI-

CdS/TNAs). La fotorespuesta de los electrodos fue evaluada empleando 1 M Na2S como electrolito, en una 

celda de tres electrodos, utilizando una lámpara de xenón a una densidad de potencia aproximada a 100 

mW/cm2. El comportamiento del potencial a circuito abierto (OCP), en la oscuridad y bajo iluminación, de 

los electrodos estudiados, es mostrado en la Fig. 1(a).  

 

Fig. 1. Caracterización fotoelectroquímica: a) Variación de potencial de circuito abierto (OCP) con el 

tiempo;  b) Transitorios de corriente obtenidos a E=-950 mV vs SSE; y por espectroscopía de impedancia 

electroquímica en la oscuridad: c) Ángulo de fase vs frecuencia. Para: M1-M3; SI-CdS/TNAs; T-TNAs y 

TS-TNAs.  

 

Tabla 1. Valores obtenidos del ajuste realizado utilizando el circuito eléctrico equivalente mostrado en la 

Fig. 1(c). 

Electrodo Rs (Ω 

cm2) 

Qdl  (mho sn 

cm-2) (10-3) 

n Rf  (Ω 

cm2) 

Qsc     (mho sn 

cm-2) (10-3) 

n Rct    (Ω 

cm2) (104) 

T-TNAs 3.27 0.562  0.79 640 0.365 0.77 8.75  

TS-TNAs 3.38 3.80  0.89 1040 2.11 1 4.15  

M1 3.86 3.46  0.85 1154 2.64 1 2.12  

M2 3.33 3.49  0.87 1115 1.83 1 3.90  

M3 3.47 3.21 0.88 1451 2.01 1 1.97  

SI-CdS/TNAs 5.36 1.65 0.86 8379 1.28  1 0.21 

 

Después de dos minutos en la oscuridad, los electrodos fueron iluminados, observándose una rápida 

variación del valor de OCP hacia potenciales más negativos, indicando la acumulación de electrones 

fotoexcitados en la banda de conducción del electrodo. El fotopotencial alcanzado por los SI-CdS/TNAs, 

es cercano al logrado por la muestra M2, indicando una densidad similar de fotoelectrones libres, que podría 

relacionarse con la presencia de cantidades similares de CdS en ambas muestras [5]. La respuesta y 

estabilidad de la densidad de corriente fotogenerada, fue evaluada a -0.95 V vs SSE (Fig. 1(b)). Después 

de dos minutos en la oscuridad, los electrodos fueron iluminados por 1 minuto, generando una fotorespuesta 

en corriente, siendo la fotocorriente obtenida por los SI-CdS/TNAs mucho menor que la obtenida por la 



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

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

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

401 

muestra M2, a pesar de que la respuesta en fotovoltaje de ambos fue similar (Fig. 1(a)). Este 

comportamiento podría atribuirse a un mejor contacto óhmico entre el óxido y el CdS en M2, disminuyendo 

la resistencia al transporte de carga en la interfase CdS/TiO2. Para elucidar si las propiedades eléctricas de 

los fotoelectrodos fueron afectadas por el proceso de síntesis del CdS, éstos fueron analizados por 

espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS), en la oscuridad, en una solución 1M Na2S, al potencial 

de circuito abierto, con una amplitud de perturbación de + 10 mV vs SSE, en un intervalo de frecuencias 

de 100 kHz a 0.01 Hz. El diagrama de Bode obtenido para los T-TNAs (Fig. 1(c)) muestra un pico ancho a 

altas frecuencias, y el ángulo de fase máximo es cercano a 70º, mientras que el diagrama de fase obtenido 

para los TS-TNAs, quienes fueron sometidos al proceso de sulfuración, el pico ancho es movido a la región 

de frecuencias bajas y el ángulo de fase máximo es cercano a 90º, siendo los diagramas de Bode obtenidos 

para las muestras M1-M3 muy parecidos al de los TS-TNAs. Sin embargo, el diagrama de Bode obtenido 

para los SI-CdS/TNAs, muestra un comportamiento diferente a bajas frecuencias. Los datos experimentales 

fueron ajustados y analizados utilizando el programa EQUIVCRT, empleando el circuito eléctrico 

equivalente (cee) mostrado en la Fig. 1(c), donde Rs es la resistencia del electrolito, Rf es la resistencia al 

transporte de carga en la película (TiO2 o CdS/TiO2), Qdl es un elemento de fase constante (CPE) asociado 

con la capacitancia de la doble capa, Rct es la resistencia a la transferencia de carga en la interfase 

electrodo/electrolito, y Qsc es un CPE asociado con la capacitancia del espacio carga [8]. Los resultados 

obtenidos en el ajuste son mostrados en la Tabla 1, donde los valores para los CPE, asociados con la 

capacitancia de la doble capa y el espacio carga, son mayores para los TS-TNAs que para los T-TNAs. 

Además, para los TS-TNAs, el valor de n de Qsc incrementa a 1 (valor asociado a un capacitor ideal [8]), y 

este valor es mantenido en todos los electrodos que fueron sometidos al proceso de sulfuración, indicando 

que el azufre tiene un efecto en las propiedades capacitivas de los electrodos. Asimismo, como se muestra 

en la Tabla 1, los valores de la resistencia al transporte de carga (Rf), obtenidos para las muestras M1-M3, 

están en un intervalo de 1115 a 1451 Ω cm2, indicando que esta resistencia prácticamente no es afectada 

por la cantidad de CdS acoplado. Por otra parte, los TNAs decorados con CdS empleando el método de 

SILAR, presentaron un incremento considerable en esta resistencia (8379 Ω cm2). Estos resultados 

confirman un mejor contacto óhmico entre el óxido y el calcogenuro, cuando los TNAs son acoplados con 

CdS empleando una ruta electroquímica/térmica/química.  

Por otra parte, para extender el intervalo de absorbancia en la región visible, las nanopartículas de CdO 

fueron parcialmente sulfuradas en una solución de Na2S, para obtener CdO/CdS tipo “core/shell”. Los 

difractogramas obtenidos para los TNAs con cadmio térmicamente oxidado y posteriormente sulfurado 

parcialmente (Fig. 2(a)), muestran picos a 2θ= 33.1º y 66.1º, asociados con los planos de difracción (111) 

y (311), de la fase cúbica del CdO [9], respectivamente. Asimismo, dos picos correspondientes a los planos 

de difracción (111) y (220) de la estructura cúbica del CdS, son detectados a 2θ= 26.4º y 43.9º, 

respectivamente [10]. Asimismo, el espectro de absorbancia de los TNAs muestra la transición 

característica del TiO2 a aproximadamente 380 nm (Fig. 2(b)). Cuando el cadmio es electrodepositado sobre 

los TNAs y posteriormente oxidado térmicamente, la absorbancia en la región visible es incrementada cerca 

de los 575 nm, debido a la presencia de CdO (Fig. 2(b)). Otro aumento es detectado alrededor de los 475 

nm, después de que los TNAs con CdO fueron sulfurados parcialmente, indicando la formación de CdS. 

Además, que no haya sido modificada en el espectro de absorbancia la transición asociada al CdO, después 

de llevar a cabo la formación de CdS, indica que cada semiconductor contribuye por separado a la absorción 

de fotones y, que al encontrarse formando una estructura núcleo/coraza, actúan en sinergia extendiendo el 

espectro de absorción en la región visible. 
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Fig. 2. Espectros de XRD obtenidos para TNAs y TNAs/CdO/CdS; b) Espectros de absorbancia obtenidos 

para TNAs, TNAs/CdO y TNAs/CdO/CdS. 

 

4. CONCLUSIONES 

La ruta híbrida propuesta en este trabajo, permite mejorar las propiedades eléctricas de los TNAs y el 

contacto óhmico en la interfase CdS/TNAs, incrementando el desempeño fotoelectroquímico de los 

electrodos, comparado con el obtenido por TNAs acoplados con CdS por métodos convencionales. Además, 

variando el último proceso de esta ruta, es posible obtener nanopartículas de CdO/CdS tipo “core/shell”, 

extendiendo el espectro de absorbancia en la región visible. Asimismo, se continúa con el estudio de la 

incorporación de azufre a los TNAs, a través de rutas electroquímicas/químicas, donde los primeros 

resultados muestran un incremento de absorbancia de los TNAs sulfurados. 
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Resumen  

Una serie de oligómeros con grupos quinolina, trifenilamino y tiofeno fueron sintetizados como materiales 

donadores (D) para dispositivos orgánicos fotovoltaicos. Estas moléculas pequeñas (SM) fueron 

caracterizadas por 1H-RMN, EM-FAB+, de UV-Vis y Voltamperometría Cíclica. Su comportamiento como 

dispositivos fotovoltaico fueron evaluadas sistemáticamente. Conjuntamente, se realizaron predicciones 

teóricas de estados excitados, niveles energéticos y absorción de UV-Vis usando métodos computacionales 

de teoría del funcional de la densidad (DFT) bajo distintos funcionales y conjuntos de base. Finalmente se 

fabricaron dispositivos fotovoltaicos utilizando una arquitectura de heterounión de volumen (BHJ) bajo 

condiciones ambientales normales usando los compuestos sintetizados como capa activa. Ambos 

compuestos exhibieron películas de buena calidad. Finalmente se realizo la caracterización eléctrica de los 

dispositivos y se midieron eficiencias de conversión promedio de 0.38 y 0.66 % respectivamente. 

Introducción  

Los dispositivos orgánicos fotovoltaicos (OPVs) son considerados hoy en día como una tecnología 

prometedora en el área de conversión energética. Su versatilidad en cuanto a ligereza, aplicaciones, 

flexibilidad y bajos costos de producción la hacen una alternativa atractiva para nuevas aplicaciones. Con 

el rápido progreso en semiconductores orgánicos, los dispositivos OPVs basados en polímeros han logrado 

alcanzar eficiencias mayores al 9% para arreglos de unión simple y mayores al 10.6% para arreglos en 

tándem. Por otro lado, los dispositivos basados en moléculas pequeñas han logrado eficiencias mayores a 

9% para dispositivos de unión simple y mayores a 12 % para dispositivos en tándem(1). Por lo tanto, es 

posible decir que ambos llevan un avance a la par en cuanto a la eficiencia de conversión. Sin embargo, 

existen características específicas que hacen muy atractivas a las moléculas pequeñas como lo son; 

estructura molecular bien definida, mayores voltajes de circuito abierto y un mayor control para modificar 

los niveles energéticos. Aunque es claro que las eficiencias aún se encuentran por debajo de las de 

dispositivos a base de silicio, diversos autores consideran que alcanzar eficiencias de un 15 % las harían 

aptas para competir de forma comercial en aplicaciones donde su contraparte no puede hacerlo(2). 

Diseño molecular, síntesis y caracterización. 

Se realizó el diseño de dos oligómeros con arquitectura Donador-Aceptor-Donador-Aceptor-Donador y sus 

características fueron evaluadas por medios computacionales usando Teoría del Funcional de la Densidad 

(DFT) y cálculos dependientes en el tiempo del Funcional de la Densidad (TD-DFT) al nivel de B3LYP/6-

31G y BHandHLYP/6-31G(d). Se ha reportado que estos funcionales y conjuntos de base proveen buenas 

aproximaciones para investigar propiedades ópticas y electrónicas de moléculas pequeñas con aplicaciones 

en celdas solares. (3) Posteriormente, se realizó la síntesis de dos oligómeros (OSO1, OSO2 Figura 1) 

mediante reacciones consecutivas de condensación y acoplamientos catalizados por Pd. Los compuestos 

fueron caracterizados en película por UV-Vis y Voltametría Cíclica y correlacionados con los valores 

obtenidos por métodos computacionales. 
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Finalmente, se fabricaron dispositivos procesados en solución mediante una estructura de heterounión en 

volumen usando concentraciones de 30 y 34 mg/mL en relaciones de 1:1, 1:2 y 1:3 Donador:Aceptor 

(OSO1: PC61BM, OSO2: PC61BM) en un arreglo  ITO/PEDOT:PSS/SM/PC61BM/PFN/metal de fields 

(capa transportadora de electrones, mezcla de bismuto, indio y estaño). Se realizaron tratamientos térmicos 

después de depositar las capas activas a 120ºC y 150ºC y se evaluó su comportamiento mediante la 

obtención de curvas características de (J-V) en barridos de -0.3 a 1V utilizando un  simulador solar calibrado 

a 100mW/ cm2 para iluminar la celda solar.  

 

Discusión de resultados 

Se observó una buena correlación entre los valores experimentales y teóricos de las propiedades ópticas 

(Tabla 1), para el caso de los niveles energéticos se observaron ligeras variaciones en los niveles HOMO, 

por lo que otro funcional o conjunto de base podría evaluarse. Sin embargo, los niveles LUMO y band gap 

permiten identificar de manera adecuada moléculas y grupos funcionales que se adecuen correctamente a 

los niveles energéticos del aceptor (PC61BM) y el del espectro solar que se desea absorber (Tabla 2). Se 

obtuvieron eficiencias promedio de 0.66 % (Tabla 3) para OSO2, lo que resulta un valor prometedor para 

una serie de moléculas no reportadas bajo una arquitectura D-A-D-A-D. De igual forma, se logró identificar 

si la densidad electrónica en el estado excitado efectivamente se localizaba en los fragmentos 

electroatractores, lo que permitiría como trabajo futuro hacer diseños más eficientes de materiales 

donadores.  

Tabla 4 Propiedades ópticas teóricas y experimentales 

Molécula abs	λ	max	

(nm)	teórico	

abs	λ	max	(nm)	

(Sol)	

experimental

abs	λ		max	(nm)	

(film)	

experimental

OSO1 450 461 455

OSO2 432 469 489

Propiedades ópticas 

 

 

Tabla 2 Propiedades electroquímicas, teóricas y experimentales. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Valores promedio para dispositivos a base de 

OSO2:PCBM 

Figura  3 Estructuras OSO 1, OSO2 y densidades electrónicas en HOMO y LUMO calculadas por DFT bajo el funcional 

B3LYP y conjunto de base 6-31G. 

Relacion 

(D:A)
1:1 (120ºC) 1:2 (120ºC) 1:3 (120°C) 1:3 (150°C)

Voc (V) 0.62 0.65 0.52 0.65

Jsc  mA/cm
2 1.12 1.96 3.48 3.67

FF % 0.23 0.28 0.29 0.28

PCE % 0.14 0.3 0.52 0.66

Promedios OSO2

Molécula HOMO (eV) LUMO (eV) Eg (eV) HOMO (eV) LUMO (eV) Eg (eV)

OSO1 -5.23 -2.82 2.4 -4.88 -2.65 2.23

OSO2 -5.19 -2.5 2.68 -4.96 -2.7 2.26

Teórico Experimental 

Propiedades electroquímicas OSO1, OSO2
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Figura  4 Curvas J-V para distintas relaciones de 

OSO2:PCBM 
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Resumen 

Una mayor atención se ha prestado a la síntesis de nanopartículas de hematita recientemente debido a sus 

propiedades y aplicaciones en diversos campos de la tecnología moderna. La ruta acuosa se ha encontrado 

ser más simple y más versátil que las rutas no acuosos. En este estudio nanopolvo de Fe2O3 (hematita) 

fueron sintetizados por el método de precipitación controlada en tres etapas: la precipitación de precursores, 

lavado y calcinación. La precipitación se controla con cloruro férrico como precursor, e hidróxido de sodio 

como agente de precipitación, en agitación constante y pH 6. Se probó diferentes tiempos de reacción: 1 y 

2 días. Con un día de reacción, la síntesis de hematita acompañado de maghemita, se verificó mediante 

XRD. Después de 2 días de reacción se obtuvo hematita y maghemita en mayores cantidades, pero con 

impurezas de magnetita. Esta es una observación interesante ya que las impurezas de magnetita no se han 

informado en la síntesis de hematita por el método de precipitación controlada. Se encontró que el tiempo 

de reacción y lavados repetidos y la fuerza de convección que se utilizó en el proceso de síntesis, jugaron 

un papel importante en la determinación de la transformación de fases de óxidos de hierro y de tamaño de 

partícula. La formación y transformación de las fases se confirmó en diferentes tiempos de reacción y 

lavados repetidos por análisis de difracción de rayos X, FT-IR, Raman y SEM. Las muestras de reacción 

de dos días, se lavaron y calcinación a 425 ◦C, con un tamaño de menos de 100 nm asociado con una mezcla 

de hematita y magnetita y maghemita, con morfología casi esférica en forma de placa y los agregados están 

formados por partículas primarias semiesféricas cuyo tamaño, al parecer es del orden de nanómetros. 

Introducción 

Para ser usados los óxidos de hierro en la biotecnología, la nanomedicina y la remediación ambiental, 

principalmente requiere que sus partículas tengan ciertas características que pueden lograrse mediante el 

control de la síntesis de óxido respectivo. Una variedad de técnicas se han utilizado para fabricar los 

nanomateriales de hematites con morfología deseada (por ejemplo nanoalambres, nanofibras, etc.) para 

aplicaciones diversas. Los métodos que se han empleado para la síntesis de hematites o bien pueden ser 

basados en una solución –húmedo- o no –seco-. La síntesis húmeda incluye métodos tales como la 

termólisis / hidrólisis, la precipitación / coprecipitación forzada, que en el caso de hematita podría implicar 

la síntesis de un intermedio (ferrihidrita, goetita o ambos), seguido de deshidroxilación a alta temperatura 

[1], o la síntesis sol-gel , que implica la disolución de la Fe3+ y un compuesto orgánico para formar el sol, 

concentrando el sol por eliminación de agua para formar el gel y el tratamiento térmico posterior para 

obtener el producto requerido [2] o hidro síntesis / solvotermal en el que la hematita α-Fe2O3 es precipitada 

a alta temperatura (que van desde 160 a aproximadamente 280 °C) [3-7]. Los métodos secos podrían ser 

cualquiera de los procesos de descomposición / combustión térmicas (se produce reacción en la fase de 

vapor. Por ejemplo, condensación de vapor químico, la pirólisis por láser y descarga de arco) o reacción 

química en estado sólido (aquí las reacciones tienen lugar en estado sólido, por ejemplo mecanoquímica de 

alta energía o un molino de bolas, que implica la molienda de los precursores a alta energía para formar los 

nanomateriales) [8]. Sin embargo, estos métodos implican un equipo especial, altas temperaturas, y la 

eliminación de impurezas es tediosa, requieren mucho tiempo y un costo alto. El proceso de precipitación 

controlada se ha utilizado para la preparación de polvos nano o submicro en una variedad de óxidos 

metálicos utilizando sales inorgánicas como precursores [9]. La síntesis de nanopartículas magnéticas con 

tamaño controlado ha sido durante mucho tiempo un interés científico y tecnológico. Sin embargo, las 

propiedades físicas y químicas uniformes de nanopartículas magnéticas dependen en gran medida de la ruta 

de síntesis y cómo desarrollar una manera simple y efectiva para sintetizar partículas magnéticas con alta 

dispersión y distribución de tamaños estrecha sigue siendo un desafío. En este trabajo, se sintetizaron 

nanopolvos de óxido férrico por vía precipitación controlada usando precursor de cloruro de hierro. 
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Estructura y propiedades morfológicas y la relación estructura-síntesis se describen y discuten por Raman, 

FTIR, DRX y SEM. 

 

Materiales y Métodos 

Todos los productos químicos fueron de grado analítico y se utilizaron tal como se recibieron sin 

purificación adicional. Se utilizó agua destilada para la preparación de soluciones y el lavado de las 

muestras sintetizadas. La síntesis de nanopolvos de óxido de hierro se llevó a cabo en 3 etapas: 

precipitación, lavado y tratamiento térmico de la siguiente manera: (1) Precipitación se realizó con 250 ml 

de solución de precursor de Fe (III) 1M. Una solución de NaOH 6M se añadió entonces gota a gota 

(velocidad de goteo = 1 ml min-1) a la mezcla en agitación a temperatura ambiente. El valor de pH se define 

de acuerdo con las condiciones experimentales dadas en la referencia [10] y se mantuvo durante la síntesis. 

La dispersión resultante se agitó continuamente a temperatura ambiente El tiempo de reacción se ajustó a 

24 horas y 48 horas y se evaluó la evolución de la síntesis. La muestra se toma todos los días de la síntesis 

de (muestra MI 24 horas y la muestra MII 48 horas, calcinado 450 oC), y se examinó el tamaño de grano 

a través del microscopio metalográfico y se analizó mediante XRD para determinar las fases cristalinas 

presentes en cada muestra. (2) La eliminación de los subproductos generados en la síntesis de lavados 

consecutivos. La suspensión coloidal resultante, que contiene las nanopartículas, se lavó mediante 

centrifugación repetida a 3.800 rpm. La fase sólida se separa y se re-dispersó en agua destilada usando un 

baño ultrasónico. Este proceso se realizó en la muestra MI y también cuatro veces en la muestra MII. La 

conductividad de la fase fluida se mide para determinar la presencia de NaCl en la fase sólida y después 

determinar el nivel de cloruros. Después de que la muestra se calienta para evaporar durante 4 horas a 80 

°C. (3) El tratamiento térmico, el producto se enfrió a temperatura ambiente y finalmente se calcinó a 425 

°C durante 4 h. finalmente se obtiene un polvo rojizo. 

Se obtiene la precipitación cuando la cantidad de solución de NaOH y FeCl3.6H2O alcanza una condición 

estequiométrica. En el punto de equivalencia, los iones de hierro en la solución tienen una carga positiva 

de +2, y por lo tanto la síntesis comienza a partir de iones ferrosos mediante la reacción con iones hidroxilo 

y producir óxido de hierro (III) hidratado [10], las reacciones siguientes se proponen para el mecanismo de 

los nanopolvos sintetizados aquí [11-14]: 

(1)  FeCl3 ∗ 6H2O + 3NaOH (𝑎𝑞)  →  Fe(OH)3 (𝑠) + 3NaCl (𝑎𝑞) + 6H2O(𝑙) 

(2) Fe(OH)3 (𝑠) → FeOOH(𝑠) + H2O(𝑙) 

(3′) 2FeOOH(𝑠) + Fe   (𝑎𝑞)
2+ + 2OH  (𝑎𝑞)

−  →  Fe3O4 (𝑠) + 2H2O(𝑙) 

(3′′) 2FeOOH(𝑠) (heating) →  Fe2O3 (𝑠) + H2O(𝑙) (transformation   Fe2O3) 

De la ecuación. (1), (2) y (3 '), se sugiere que la precipitación obtenida en la primera etapa de la síntesis de 

nanopartículas es FeOOH, o goetita [11] y los hidróxidos férricos y ferrosos se precipitan. Estas reacciones 

son muy rápidas. En segundo lugar, el hidróxido férrico se descompone para FEOOH Ec. (2), debido a la 

baja actividad de agua de la solución de NaCl resultante en una reacción más lenta. Por último, una reacción 

en estado sólido entre FeOOH y Fe(OH)2 se lleva a cabo Ec (3 '), debido a la baja actividad de agua de la 

solución. El hidróxido ferroso (Fe(OH)2) formado a partir de la reacción de Fe2+ y de iones hidroxilo, no 

puede ser consumido rápidamente debido a que la reacción en fase sólida progresa relativamente con 

lentitud [15]. Esto fue apoyado por el hecho de que gran parte de la FeOOH todavía se mantiene incluso 

después de 24 - 48 h, como se muestra en la figura 1(a) y 1(b). El mecanismo de reacción general es una 

ecuación de equilibrio dinámico en el que la concentración y el tamaño de las nanopartículas de Fe3O4 están 

influenciados por [Fe3+], [Fe2+] y [OH], así como la actividad de agua de la solución. [12]. 
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Figura 1. Patrón XRD de las nanopartículas de óxido de hierro preparados por síntesis húmeda (a) de la 

muestra (MI) después del primer lavado, (b) de la muestra (MII) después de tres lavados sucesivos (H = 

α-Fe2O3, M = γ-Fe2O3,  = Fe3O4 and Cl = haluro).  

 

El mecanismo de crecimiento de los cristales puede ser la combinación de O-R y las vías de O-A. Se puede 

explicar el aumento de tamaño de las nanopartículas obtenidas con el aumento del tiempo de reacción, 

mayor número de lavados (comparación de DRX muestra MI y MII, figura 1(a) y 1(b)). Esto se obtiene 

cuando se agitó durante 48 horas a temperatura ambiente y se lavó tres veces. Esto se debe a una mayor 

probabilidad de crecimiento de cristales que tendrá lugar en el proceso. En menor medida, la concentración 

de Fe(II) y la agitación de la suspensión también influyen en la naturaleza del producto final, pero afectan 

principalmente a la cinética de la reacción. Las variaciones de estos parámetros llevaron a la formación de 

otras fases. El último paso es el proceso de calcinación Ec. (3 ''). Una etapa secundaria de crecimiento de 

los cristales sucede en este paso. Se puede explicar el efecto de la calcinación de temperatura en la 

formación de nanopartículas de hematita. El proceso de calcinado fue un proceso de crecimiento de los 

cristales incompletos. Hay dos tipos de cristales bien conocidos de Fe2O3: maghemita (la fase γ) con 

estructura cúbica y hematita (la fase α) con estructura romboédrica. La transición de fase de γ → α-Fe2O3 

tiene lugar durante la calcinación a aproximadamente 450 °C [13]. La transformación de fase que se 

produce durante la calcinación da lugar a polvo α-Fe2O3, que han sido objeto de considerable agregación y  

crecimiento del grano [14]. Las características de las nanopartículas de hematita obtenidas fueron 

influenciadas por los parámetros en cada paso de la preparación de la muestra como el proceso de mezclado, 

aumento del tiempo de reacción, mayor número de lavados, el proceso de agitación, y el proceso de 

calcinación. 

 

Conclusión 

La síntesis de precipitación controlada se ha realizado con éxito para fabricar nanopolvos -Fe2O3 a una 

temperatura relativamente baja. El método de síntesis de nanopartículas de Fe2O3 se investigó con un 

enfoque en la estructura y propiedades morfológicas de superficie, la relación síntesis-estructura y la 

naturaleza de los nano-cristales Fe2O3. Se determinó que el tiempo de reacción y lavados repetidos y la 

fuerza convectiva utilizados en el proceso de síntesis jugaron un papel importante en la determinación de 

la transformación de los óxidos de hierro y de tamaño de partícula y de fases. La formación / transformación 

de fases a diferente tiempo de reacción y lavados repetidos se confirmó por análisis XRD. Esta es una 

observación interesante ya que las impurezas de magnetita no se han informado en la síntesis de hematita 

por el método de precipitación controlada. A partir de imágenes de SEM, se exhibió los nanopolvos Fe2O3 

sintetizados por vía precipitación controlada con un diámetro medio < 100 nm y la morfología de las 

partículas de agregados es de forma de placa en forma casi hemisférica y alargada debido a las partículas 

primarias nanométricas posiblemente pueden unirse para formar pequeños aglomerados lineal y estructuras 
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que pueden ser "transformados" en tabletas, barras o barras. Los datos de FTIR, mostraron la presencia de 

estiramientos modo Fe-O de Fe2O3. Con la ayuda de los espectros Raman, los nanopolvos fueron claramente 

identificados principalmente como hematites mezclada con maghemita por sus bandas espectrales y el 

parámetro de red "a" y el espaciamiento interplanar Dhkl característico. La eliminación de impurezas por 

simple oxidación de la magnetita puede generar una mezcla de nanopolvos de hematia y maghemita con 

potencial aplicación. Esta mezcla de nanopartículas de óxidos metálicos podría ser de gran importancia 

para la eliminación de metales pesados tóxicos del subsuelo, aplicaciones tecnológicas e industriales. 
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Resumen 

Se preparó el catalizador hidrotalcita calcinada (HTc) Cu/Al, el cual fue utilizado en la síntesis de etil 4-(4-

((1-bencil-1H-1,2,3-triazol-5-yl)metoxi)fenil)-6-methil-2-oxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-5-carboxilato 

(T-DHPM), mediante una reacción de tres componentes (MCR), de manera simple rápida y eficiente 

(Química “Click”), en condiciones amigables para el medio ambiente como se muestra en el esquema 1. 

 

Esquema 1. Síntesis “Click”- MCR de T-DHPM. 

Introducción 

Los hidróxidos dobles laminares (llamados generalmente LDH’s por su nombre en inglés, Layered Double 

Hydroxides) o materiales tipo hidrotalcita, tienen una estructura similar a la de la brucita, Mg(OH)2, donde 

el Mg2+ se encuentra coordinado octaédricamente a seis grupos hidroxilo. Dichos octaedros se unen por las 

orillas formando láminas infinitas, las cuales están apiladas y se mantienen unidas entre sí por puentes de 

hidrógeno. Una estructura tipo LDH se forma cuando una fracción de los cationes divalentes es reemplazada 

isomórficamente, por cationes trivalentes de radio iónico similar al del Mg2+, de manera tal que las láminas 

adquieren una carga positiva, dicha carga es compensada por aniones que se sitúan en la región interlaminar, 

junto con moléculas de agua de hidratación. [1-3] Es posible preparar una amplia variedad de compuestos 

con estructura LDH, de fórmula general: [MII
(1-x) MIII

x (OH)2] An-
x/n • mH2O. Las hidrotalcitas Cu/Al se 

han sintetizado por descomposición de complejos amoniacales de cobre con -Al2O3 o por precipitación 

con carbonato de sodio y nitrato de cobre II.[4] Por esta última técnica la calcinación de 

Na2Al2(CO3)22.9•H2O produce NaAlO2 la cual compite con la formación de CuAl2O4.[4] De acuerdo con 

Reichle [5], las hidrotalcitas Cu/Al solo pueden sintetizarse usando soluciones acuosas de bicarbonato 

debido a su alto pH, así el cobre precipita como carbonato hidróxido de cobre (malaquita), de esta manera, 

las hidrotalcitas Cu-Al-CO3 son siempre óxidos mixtos con la fase malaquita.[6] Los compuestos tipo 
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hidrotalcita poseen carácter básico [7] y propiedades de intercambio aniónico las hacen útiles en múltiples 

reacciones de transformación y síntesis orgánica. Los LDH Cu-Al se han utilizado exitosamente en la 

adsorción de CO2 [8], oxidación de estireno [9] y de fenol [10], adición aza-Michael de aminas a 

compuestos ,-insaturados [11], síntesis de 1,2-propanodiol [12], oxidación de clorofenoles [13], 

producción de agua por desplazamiento agua-gas [14], entre muchas otras. La reacción de cicloadición 1,3 

dipolar inducida térmicamente entre una azida y un alquino terminal descubierta por Huisgen [15] 

constituye una ruta eficiente y simple para la síntesis de 1,2,3-triazoles como mezcla de regio isómeros 1,4 

y 1.5. Sharpless y su grupo demostraron que el Cu actúa como catalizador en la síntesis regioselectiva de 

1,4-trizol de manera simple rápida y eficiente (Química “Click”) [16]. Posteriormente Fokin y su grupo 

[17] reportaron la síntesis regioselectiva de 1,2,3-triazoles 1,4, mediante una reacción de tres componentes 

(MCR), generando in situ la azida orgánica En 1891 Pietro Biginelli [18] reportó la síntesis de 3,4-

dihidropirimidin-2(1H)-ona (DHPM), a partir de la condensación de tres componentes: un aldehído 

aromático, urea y acetato de etilo. 

Parte Experimental 

Síntesis de Hidrotalcita calcinada (HTc) Cu/Al 3:1. 

Se prepararon dos soluciones: una de 16.6g de Cu(NO3)2•2.5H2O y Al(NO3)3•9H2O (en las proporciones 

necesarias para satisfacer la relación molar) en 166.6ml de una solución 0.5 M de Na2CO3. Las soluciones 

se añadieron simultáneamente en un matraz de bola de tres bocas con agitación magnética, el matraz se 

encontraba sumergido en un baño de aceite a una temperatura de 40°C. Al finalizar la adición de las 

soluciones la mezcla resultante se dejó añejar durante 15 minutos, pasado este tiempo la mezcla se filtró al 

vacío y se lavó varias veces con agua desionizada. El gel resultante se secó en una estufa a 80°C durante 

12 horas y se obtuvo el sólido (HT). [6] El material se calcinó usando una rampa de calentamiento de 

10º/min de Tamb a 600ºC durante 6 horas. El material calcinado se etiqueto como HTc. 

Síntesis de T-DHPM. 

El derivado propargilado 4-(pro-2-iniloxi) benzaldehído 1 [19] se hace reaccionar con acetoacetato de etilo 

2 y urea 3, en condiciones de reacción de multicomponentes tipo Biginelli catalizada por el ácido p-

toluensulfónico, obteniéndose la dihidropirimidinona Etil 6-metil-2-oxo-4-(4-(prop-2-iniloxi) fenil)-

1,2,3,4-tetrahidropirimidina-5-carboxilato 4 en un 75%. La dihidropirimidinona se hace reaccionar con 

azida de sodio 5 y cloruro de bencilo 6, usando como catalizador heterogéneo a la HTc Cu/Al, en presencia 

del agente reductor ascorbato de sodio, obteniéndose la T-DHPM 7 en un 65%, esquema 1. Todos los 

productos fueron identificados por IR, RMN de H1 y C13 y espectrometría de masas de alta resolución (HR-

MS). 

 

Esquema 1. Síntesis “Click”-MCR de T-DHPM. 
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Discusión de resultados 

En el difractograma del material HT de la figura 1, se pueden observar las reflexiones características de la 

hidrotalcita Cu/Al; los cuales indican que el material es cristalino. 

 

Figura 1. DRX de hidrotalcita Cu/Al. 

 

En la micrografía obtenida del material HT (figura 2) se observa que es el resultado de la unión de pequeños 

cristales en forma de aguja que se pueden atribuir a la estructura laminar de las hidrotalcitas. [1] Los 

resultados del análisis semicuantitativo utilizando espectroscopía de energía dispersiva, mostraron los 

valores esperados de la composición del material, cuadro en la figura 3. Lo anterior, se puede constatar con 

el espectro de emisión correspondiente que se muestra en la figura 3. 

 

 

Figura 2. Micrografía de hidrotalcita Cu/Al. 

El espectro de IR se muestra en la figura 4, donde se pueden observar las bandas características de la 

hidrotalcita. La banda que aparece entre 3600-3400 cm-1 corresponde al enlace (O-H) de los hidroxilos 

interlaminares del material. La banda que aparece en la región de 1400 cm-1 corresponde a las vibraciones 

de los aniones NO3-. La banda que se forma entre 1600 y 1700 cm-1 se atribuye a las moléculas de agua 

interlaminar. Por ultimo las bandas entre 400 y 800 cm-1 se atribuyen a los enlaces del oxígeno con el metal 

(Cobre o Aluminio) de la estructura tipo brucita. 

 

Figura 3. Espectro de emisión de HT Cu/Al. 

Los resultados del análisis de fisisorción de nitrógeno se muestran en la isoterma de la figura 5. La isoterma 

corresponde a una del tipo II característica de materiales no porosos con estructura laminar. El lazo de 

histéresis que presenta la isoterma coincide con la de tipo B que es típico de cavidades formadas por 

láminas. 
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Figura 4. Espectro de Infrarrojo de HT Cu/Al. 

Figura 5. Curva de adsorción-desorción de N2 de HT Cu/Al 

 

Conclusiones 

Se preparó el catalizador hidrotalcita calcinada (HTc) Cu/Al, el cual fue utilizado en la síntesis de etil 4-(4-

((1-bencil-1H-1,2,3-triazol-5-il)metoxi)fenil)-6-metil-2-oxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-5-carboxilato 

(T-DHPM), mediante una reacción de tres componentes (MCR), de manera simple rápida y eficiente 

(Química “Click”), en condiciones amigables para el medio ambiente. 
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