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Presentación del Libro
QUÍMICA E INGENIERÍA VERDE PARA LA SUSTENTABILIDAD

La ingeniería como la química son áreas de desarrollo que le permite al ser humano gozar de grandes beneficios, con el objetivo principal de minimizar los daños a la salud y
al medioambiente, surgen las áreas de química e ingeniería verde, este tema ha sido de
especial atención por la Facultad de Ciencias Químicas en los últimos años, ya que han
implementado una serie de estrategias y acciones en pro del cuidado del ambiente, entre
ellas, la generación y difusión del conocimiento científico, a través de la creación de una
plataforma en donde se discuta y se comparta las buenas prácticas de investigación referente a la Química e Ingeniería Verde, por lo cual a través del Congreso Internacional de
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Síntesis, Caracterización y Propiedades de Materiales para la Sustentabilidad
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Ambiente, Salud y Seguridad
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Energías Alternativas y Eficiencia Energética
Desarrollo Sostenible
A través de las siguientes páginas, encontrarán una serie de aportaciones y contribuciones a la frontera del conocimiento con el propósito de apoyar las metas del Desarrollo
Sostenible presentadas en la Organización de las Naciones Unidas. Este libro presenta
diversos trabajos y manuscritos cuidadosamente seleccionados, revisados y aceptados,
para así brindar a los interesados en estos temas aportaciones de alto impacto.
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ASIGNACIÓN DE FUENTES DE EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO (PM)
MEDIANTE NUEVA METODOLOGÍA DE MICROANÁLISIS SECUENCIAL POR
SEM-EDS, PLM Y MRS
ASSIGNMENT OF PARTICULATE MATTER (PM) EMISSION SOURCES USING NEW
SEQUENTIAL SEM-EDS, PLM AND MRS MICROANALYSIS METHODOLOGY
Andrea Rodríguez Garza1, Lucy Teresa González Hernández1*, Karim Acuña Askar2, Alberto
Mendoza Domínguez1*, Francisco Enrique Longoria Rodríguez3
1Tecnológico

de Monterrey, Escuela de Ingeniería y Ciencias, Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur,
Monterrey, N.L., México, C.P. 64890.
2Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Medicina, Laboratorio de Biorremediación
Ambiental, Monterrey, N.L., México, C.P. 64460.
3
Centro de Investigación en Materiales Avanzados S.C. (CIMAVǦMty), Unidad Monterrey,
Alianza Norte 202, Apodaca, N.L., México, C.P. 66628.
* lucy.gonzalez@tec.mx; mendoza.alberto@tec.mx

RESUMEN. La caracterización de material particulado (PM) y la identificación de sus fuentes de
emisión han demostrado ser esenciales para mejorar las estrategias de control de emisiones y
políticas ambientales de salud pública. El objetivo de este trabajo fue asignar las fuentes
probables de PM emitido en la Zona Metropolitana de Monterrey en México, utilizando un nuevo
método analítico que comprende un análisis secuencial ex-situ por microscopía electrónica de
barrido-espectroscopía con dispersión de energía de rayos-X (SEM-EDS), microscopía de luz
polarizada (PLM) y espectroscopía micro-Raman (MRS) en partículas individuales. El
microanálisis secuencial (SMA) se realizó en muestras de Partículas Suspendidas Totales (PST),
las cuales mostraron morfologías variadas (prismáticas, esferoidales e irregulares) para
partículas ricas en el mismo elemento. El SMA permitió discriminar partículas ricas en Fe de
origen natural y morfología prismática, de aquellas esféricas e irregulares provenientes de
procesos antropogénicos como la industria metalúrgica y el desgaste de piezas de automóviles,
respectivamente. La metodología también permitió la distinción entre partículas ricas en C
derivadas de fuentes antropogénicas (combustión de biomasa, carbón o combustibles fósiles) y
aquellas provenientes de la industria metalúrgica. En cuanto a las partículas ricas en Si, se
observó que sus propiedades ópticas dependen más de la composición química que de su
morfología, lo cual permitió diferenciar entre aluminosilicatos y cuarzo con mucha precisión. Con
base en estos resultados, se comprobó que la metodología desarrollada fue útil para establecer
relaciones entre la morfología y la composición química de las partículas atmosféricas, lo cual
ayudó a inferir sus posibles fuentes de emisión.
Palabras clave: microanálisis, SEM-EDS, PST, Monterrey, contaminación.

ABSTRACT. The characterization of particulate matter (PM) emissions and identification of their
sources have proved to be essential in improving control emission strategies and environmental
public health policies. The aim of this work was to assign probable sources of PM emitted in the
Monterrey Metropolitan Area in Mexico, using a new analytical method comprising an ex-situ
sequential analysis by scanning electron microscopyǦenergy dispersive XǦray spectroscopy (SEMEDS), polarized light microscopy (PLM), and microǦRaman spectroscopy (MRS) on individual
particles. The sequential microanalysis (SMA) was performed on samples of Total Suspended
Particles (TSP), which showed varied morphologies (prismatic, spheroidal, and irregular) for
particles rich in the same element. The SMA allowed discriminating Fe-rich particles of natural
origin and prismatic morphologies from those with spherical and irregular morphologies derived
from anthropogenic processes, such as metallurgical industry and the wear of automobile parts,
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respectively. The methodology also enabled to distinguish between the CǦrich particles resulting
from anthropogenic sources (burning of fossil fuels, biomass or charcoal) and those derived from
the metallurgical industry. In relation to Si-rich particles, their optical properties depended more
on their chemical composition rather than on their morphology, which allowed to efficiently and
accurately differentiate aluminosilicates from quartz. Based on these results, the SMA
methodology developed in this study was useful for establishing relationships between
morphology and chemical composition of particles rich in different elements and thus assigning
their possible emission sources.
Key words: microanalysis, SEM-EDS, TSP, Monterrey, pollution.

INTRODUCCIÓN
El material particulado (PM) se compone por partículas sólidas o líquidas (o una combinación)
que están suspendidas en el aire. Debido a que provienen de fuentes de emisión diversas, existe
una variación considerable en su composición química, tamaño y morfología. Además, se ha
comprobado que existen efectos adversos a la salud ante una exposición prolongada a PM [1].
Recientemente, la caracterización de emisiones de PM y la identificación de sus fuentes, han
probado ser fundamentales para mejorar políticas ambientales de salud pública que reduzcan
estas emisiones [2]. Últimamente, se ha demostrado que la caracterización individual de
partículas atmosféricas puede proveer información valiosa sobre sus fuentes de emisión,
procesos de formación y reactividad [3]. La microscopía electrónica de barrido-espectroscopía
con dispersión de energía de rayos-X (SEM-EDS) es una técnica no destructiva que permite
determinar la composición elemental, morfología y tamaño de partículas. Ha sido combinada con
herramientas estadísticas y métodos computacionales para la identificación de fuentes de
emisión potenciales [4]. Dado que el análisis elemental por SEM-EDS es semi-cuantitativo y no
provee la composición molecular, es necesario complementarlo con espectroscopía microRaman (MRS), que permite obtener la huella dactilar de cada especie molecular y detectar grupos
de especies particuladas [5]. Otra técnica útil para caracterizar partículas individuales de hasta
0.25 μm es la microscopía de luz polarizada (PLM), la cual permite determinar morfología y
propiedades ópticas como color y birrefringencia. Mediante PLM, se ha logrado identificar cuarzo,
caolinita, calcita, moscovita y goethita en la fracción mineral de PM2.5 y PM10 [6].
Si bien se han combinado las técnicas anteriormente mencionadas para caracterizar material
particulado [7], no existen estudios que hayan combinado estas técnicas de microanálisis de una
manera secuencial en la misma partícula. El objetivo de este trabajo fue asignar las fuentes
probables de PM emitido en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) en México, utilizando un
nuevo método analítico que comprende un microanálisis secuencial ex-situ por SEM-EDS, MRS
y PLM en partículas individuales.
METODOLOGÍA
Se colectaron 4 muestras de Partículas Suspendidas Totales (PST) de las estaciones Santa
Catarina, Obispado y Cadereyta del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA). Se realizó
con un muestreador de PST de alto volumen (TISH modelo TE-310) durante 24 h, con flujo de
aire de 68 m3/h. Se empleó una cámara de humedad (<50%) para acondicionar los filtros de fibra
de vidrio (20-25º C por 24 h) antes y después del muestreo, según el Método del Compendio IO2.1. Se colocaron mecánicamente las partículas atmosféricas en cintas de carbono. Para tener
una perspectiva general de las PST, se hizo un mapeo elemental, de propiedades ópticas y de
fases cristalinas para después analizar individualmente a las partículas de interés.
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Para el microanálisis secuencial (SMA), las partículas fueron colocadas en una rejilla de cobre,
que fue dividida en cuadrantes. Primeramente, se mapearon por SEM y se hizo un análisis de
puntos por EDS. Las micrografías de baja resolución se obtuvieron con un SEM (JEOL JSMǦ
6010PLUS/LA) a bajo vacío (30 Pa) con un detector de electrones retrodispersados (BSE), y un
detector JEOL EX94400T4L11 Dry SD (a 15 kV) para los análisis elementales. Las micrografías
de alta resolución fueron obtenidas con un FEI Nova NanoSEM™ (modelo 200) operado a 15kV
en modo de alto vacío, con detectores BSE y Oxford Instruments™ Inca XǦSight EDS.
Posteriormente, se analizaron las propiedades ópticas con un microscopio de luz reflejada
invertida (Olympus® GX51PL). Las micrografías se obtuvieron con un polarizador de luz Olympus,
un analizador fijo GX-AN y un Moticam® 1080 digital con un sensor de semiconductores de óxido
metálico complementario (CMOS). Finalmente, se determinó la composición molecular de las
partículas por MRS usando un microscopio Raman (Horiba Scientific™ LabRam H Evolution) a
40 mW. Se dirigió un láser (532 nm) a cada partícula con un lente objetivo de un microscopio
óptico (Olympus SLMPN 50X/0.35NA). Se calibró con un estándar de silicio y se obtuvieron 15
espectros con un tiempo de adquisición de 5 s. Para el procesamiento de los espectros, se usó
el software suite de espectroscopía Horiba LabSpec 6.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En general, se dividió al PM de la ZMM en 3 categorías: (i) partículas esferoidales, (ii) partículas
con morfología irregular, y (iii) partículas prismáticas. Se analizaron en total 10 partículas de cada
grupo, de las cuales se discuten las más representativas.
i) Partículas esferoidales. En cada categoría existieron 3 subcategorías: partículas ricas en Si,
en Fe y en C. La partícula esferoidal rica en Si estuvo formada por pequeñas partículas
conglomeradas, las cuales presentaron fisuras y hendiduras, característico de materiales
cristalinos. Los elementos más abundantes según el análisis por EDS fueron O, Si y Zr. De
acuerdo con las micrografías ópticas por PLM, no existió diferencia entre su color natural (azul
circón ZrSiO4) y el color de interferencia debido al alto nivel de isotropía en la partícula [8]. Este
fenómeno ocurrió en la mayoría de las partículas esferoidales analizadas. Se confirmó la
presencia de ZrSiO4 por el espectro Raman, así como bandas correspondientes a CaCO 3, por lo
que es probable que este tipo de partículas provenga de las industrias de la construcción y
cerámicas. Las partículas esferoidales ricas en Fe tuvieron una superficie rugosa y una
composición elemental de Fe, O y C. Su color natural fue gris oscuro, pero presentó
birrefringencia con tonos verdosos al analizarse bajo polarización cruzada, posiblemente debido
a depósitos de material carbonáceo. Su espectro Raman reveló bandas características de
hematita (Fe2O3) y de C amorfo. Partículas con esta morfología y composición han sido asociadas
con emisiones de las industrias metal-mecánica y metalúrgica [9], cuya presencia en la ZMM es
alta. En la Figura 1, se muestra un ejemplar de partículas esferoidales ricas en C. Su superficie
fue lisa, su color natural y de interferencia fue negro, y tuvo en menores proporciones O y
cantidades traza de S, Si, Ca, Cl y P. Estas características son típicas del carbón negro (BC por
sus siglas en inglés) [10]. Del análisis MRS, se obtuvieron señales en ~1350 y ~1560 cm -1 que
corresponden con las bandas D y G características de materiales carbonáceos, respectivamente
[11]. Con base en análisis previos y la deconvolución de estas bandas, la fuente de emisión
probable es la quema de combustibles fósiles como gasolina y diésel [10].
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Figura 1. SMA de partículas ricas en C con morfología esferoidal (izquierda) e irregular (derecha).
(a) Micrografía electrónica por SEM. (b) Análisis elemental por SEM-EDS. Micrografías PLM con
polarizadores en paralelo (c) y cruzados (d). (e) Espectro Raman.
ii) Partículas irregulares. Según el espectro Raman de la partícula irregular rica en Si, esta
contenía aluminosilicatos [12]. Su color natural fue similar al de la partícula esferoidal rica en Si,
pero el color de interferencia fue un azul-verde de tercer orden. Esto parece indicar que el color
natural de silicatos es más influenciado por la composición química, y que el cambio en el color
de interferencia depende del grado de anisotropía. De acuerdo a lo anterior, es probable que
provenga de material de la corteza terrestre procedente de la resuspensión del suelo. En la
Figura 1, se muestra una partícula irregular rica en C, que estuvo compuesta por C, O y S (con
Al y Si en cantidades traza). Su color natural fue amarillo intenso, el cual cambió a rojo intenso
con polarizadores cruzados debido al alto nivel de anisotropía. Partículas similares han sido
asociadas con la quema de biomasa y de carbón [13,14]. Esto último se comprobó con las bandas
D y G (1359 y 1593 cm-1), las cuales tuvieron un perfil notablemente distinto de las partículas
esferoidales debido a la diversidad en las fuentes de emisión. En cuanto a las partículas
irregulares ricas en Fe, estas se compusieron principalmente de Fe, C y O. Por su morfología
irregular y alto nivel de anisotropía, su color natural (verde-azul de tercer orden) cambió a azul de
segundo orden, y se determinó con el espectro Raman que correspondía a hematita. Estas
características indican que es resultado del desgaste de frenos y neumáticos de automóviles [15].
ii) Partículas prismáticas. Presentaron ángulos y hendiduras, típicos de materiales cristalinos.
Para la partícula prismática rica en Si, los elementos más abundantes fueron Si, O y C, con Al en
menor cantidad, por lo que se trató de una partícula de cuarzo, lo cual fue comprobado por sus
bandas de absorción en el análisis MRS. Este tipo de partículas provienen de fuentes de emisión
naturales como la abrasión y resuspensión de suelos [16], pero también podrían provenir de la
industria cerámica y de la construcción debido a sus fragmentos angulares resultado de la
trituración del cuarzo. No mostró color con nícoles cruzados ni paralelos, lo cual difiere del color
azul de las partículas ricas en Si esferoidales e irregulares. Lo anterior podría deberse a las
diferencias en su composición, ya que las partículas esferoidales e irregulares correspondían a
circonio y aluminosilicatos, respectivamente, mientras que las prismáticas contenían cuarzo. Esto
revela que las propiedades de reflexión óptica de luz polarizada en partículas ricas en Si
dependen en gran medida de la composición de la partícula, en lugar de la morfología. La
partícula prismática rica en C de la Figura 2 mostró una isometría rómbica y sus elementos más
abundantes fueron O, Al y C. A diferencia de la partícula de carbón negro (con elementos
orgánicos), la partícula rómbica tuvo un color natural gris, lo cual podría deberse a sus
componentes inorgánicos. Su color de interferencia tuvo un cambio de tono debido al alto nivel
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de anisotropía. Esto ha sido reportado para materiales carbonáceos provenientes de la quema
de C mineral o de la formación de carburo [17]. Existieron diferencias considerables entre las
bandas D y G de la partícula rómbica y la esferoidal, posiblemente debido a sus fuentes de
emisión. Las partículas esferoidales ricas en C han sido relacionadas con la combustión de diésel,
mientras que el espectro Raman de la partícula rómbica es similar al reportado para emisiones
de C de la industria metalúrgica (carburos), lo cual es consistente con los resultados obtenidos
por PLM [18]. Por último, la partícula prismática rica en Fe tuvo una composición elemental de
Fe, O y C. Sus colores natural y de interferencia (rojizos) así como sus bandas de absorción
correspondieron a la hematita [19]. Su origen probable es la resuspensión natural de suelos
debido a su morfología, composición y propiedades ópticas. Una comparación entre estos
resultados y los de partículas esferoidales e irregulares, demuestra que el SMA puede discriminar
partículas ricas en Fe de origen natural, de aquellas derivadas de procesos antropogénicos.

Figura 2. SMA de una partícula rómbica rica en C. (a) Micrografía electrónica por SEM.
(b) Análisis elemental por SEM-EDS. Micrografías PLM con polarizadores en paralelo (c) y
cruzados (d). (e) Espectro Raman.
CONCLUSIONES
El microanálisis secuencial empleado para PST colectadas de la ZMM ha probado ser efectivo
para establecer relaciones entre morfología, composición química y propiedades ópticas de
partículas, lo cual fue útil para identificar sus fuentes de emisión. Mediante el análisis secuencial
por SEM-EDS, PLM y MRS, fue posible diferenciar entre partículas ricas en C provenientes de la
quema de combustibles fósiles, biomasa o carbón, de aquellas procedentes de la industria
metalúrgica. También permitió distinguir entre silicatos originados por fuentes naturales o
antropogénicas (industrias de la construcción y cerámicas). Asimismo, la especiación de las
partículas ricas en Fe reveló que fueron emitidas por fuentes como la industria metalúrgica, el
desgaste de partes de automóviles y material de la corteza terrestre. Estos resultados también
demuestran que la morfología y la composición química pueden afectar las propiedades ópticas
de las partículas, dado que los colores naturales y de interferencia de partículas esferoidales e
irregulares dependieron de la composición química, mientras que la morfología de las partículas
prismáticas influyó en sus propiedades ópticas.
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RESUMEN
El desarrollo de las técnicas de extracción se ha focalizado en la miniaturización y los retos que
implican. Entre sus ventajas se encuentra el manejo de muestras con menor consumo de
solventes orgánicos, lo cual contribuye a la sustentabilidad de las condiciones ambientales y
ecológicas. En la preparación de muestras acuosas, en las que el analito de interés se caracteriza
por ser de muy baja solubilidad, es necesario adicionar tensoactivos para homogenizar su
concentración y así mantener uniformes los equilibrios de soluciones involucrados en el
tratamiento. Al disminuir la tensión superficial, los tensoactivos confieren a las soluciones acuosas
propiedades emulsionantes y dispersantes, convirtiéndose así en agentes flexibles para
diferentes técnicas de preparación de muestras basadas en la extracción en fase sólida (SPE) o
líquida. En este trabajo se desarrolló un método de preparación de muestras basada en SPE con
fase orgánica de silano para extraer 1-(trans-4-hexilciclohexil)-4-isotiocianatobenceno (6CHBT) a
partir de muestras acuosas. Primero, se realizó la dispersión del 6CHBT empleado el tensoactivo
éter lauril etoxilado del ácido glicólico (GAELE), para lo cual se determinó la concentración micelar
crítica preparándose concentraciones de 5000, 1000, 500, 100, 50, 10, 5, 1 y 0.5 ppm de GAELE
en agua y así obtener la concentración que favoreció la dispersión del 6CHBT. Posteriormente
se trabajó con el acondicionamiento de las fases, en las que se examinaron mezclas de metanolagua, acetona-metanol en diferentes proporciones. Los resultados indicaron que las condiciones
óptimas para la extracción de 6CHBT fue el uso de 1000 ppm de GAELE, el acondicionamiento
de la fase empleada con 1 mL de la mezcla acetona-metanol en la proporción 2:8, eluyendo el
analito con 1 mL de tolueno. Esto demostró que el método se puede aplicar de forma segura en
el análisis de 6CHBT.
Palabras claves: Extracción en fase sólida, Tensoactivo, 1-(trans-4-hexilciclohexil)-4isotiocianatobenceno, muestras acuosas.
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ABSTRACT
The development of extraction techniques has focused on miniaturization and the challenges it
entails. Among its advantages is the handling of samples with less consumption of organic
solvents thus contributing to the sustainability of both the environment and the ecosystems. In
sample preparation, where the analyte of interest holds very low water solubility, the use of
surfactants would improve the distribution of the solute throughout the working aqueous solution,
thus keeping the solute-solvent equilibria uniform.
By reducing surface tension, surfactants provide aqueous solutions emulsifying and dispersing
properties, thus becoming flexible agents for a number of sample preparation techniques based
on solid phase extraction (SPE) or liquid-liquid extraction (LLE).
In this work, a SPE-based sample preparation method with organic silane phase was developed
to extract 1-(trans-4-hexylcyclohexyl)-4-isothiocyanatobenzene (6CHBT) from aqueous samples.
In this work, a sample preparation method based on silane organic phase was developed for the
analytical determination of 1-(trans-4-hexylcyclohexyl)-4-isothiocyanatobenzene (6CHBT) in
aqueous samples. First, the dispersion of 6HCBT was carried out using the surfactant glycolic
acid ethoxylated lauryl ether (GAELE), for which the critical micelle concentration was determined
based on test measurements according to the following GAELE concentrations: 5000, 1000, 500,
100, 50, 10, 5, 1 and 0.5 mg/L in water. SPE conditioning included both methanol-water and
acetone-methanol mixtures. Results indicated that the optimal conditions for the extraction of
6CHBT was the use of 1000 ppm GAELE, following SPE conditioning with 1 mL of the 2:8 acetonemethanol mixture, and further eluting the analyte with 1 mL of toluene. The aforementioned
procedure showed both successful sample cleanup and sample extraction for the analytical
determination of 6CHBT in aqueous samples.
Keywords: Solid phase extraction, Surfactant, 1-(trans-4-hexylcyclohexyl)-4-isothiocyanatobenzene,
aqueous samples.

INTRODUCCIÓN
El 1-(trans-4-hexilciclohexil)-4-isotiocianatobenceno (6CHBT) es una sustancia denominada
como cristal líquido (LC en inglés) y es un producto químico de alto valor en el mercado, alta
estabilidad y baja biodegradabilidad [1], que desde la década de 1990 ha incrementado sus
aplicaciones. El LC es el principal componente de los paneles LCD, que podemos encontrar en
múltiples aparatos electrónicos, como computadoras, cámaras digitales, televisores digitales,
teléfonos móviles y una amplia gama de productos electrónicos inteligentes [2]. Sin embargo,
eventualmente son desechados, algunas veces en sitios adecuados y otras veces representando
grandes problemas ambientales, ya que, debido a su composición química, cuando son
almacenados bajo el suelo, pueden infiltrarse hacia los sistemas de aguas subterráneas y afectar
tanto la calidad del agua de manantiales como a los ecosistemas. Cuando estos residuos logran
interactuar con cuencas de abastecimiento de presas corren el riesgo de ser suministrados a
través del sistema de agua potable. De hecho, el destino y efectos en el medio ambiente del LC
rara vez se estudian, pues no se conocen cuáles son los límites permisibles en el medio ambiente.
Es decir, no existen normativas que los regulen, ni métodos analíticos validados que permitan
identificar y cuantificar el LC en matrices ambientales.
De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos el LC no forma parte de
los contaminantes regulados que provienen de desechos electrónicos [3]. Por lo tanto, es
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importante la determinación y cuantificación de LC en muestras acuosas. Para poder monitorear
adecuadamente estas sustancias en el medio acuático y así poder evaluar los riesgos, es
necesarios aplicar métodos analíticos efectivos que sean capaces de detectar compuestos traza
en matrices ambientales complejas. Al día de hoy, la cromatografía es un método de suma
relevancia en la cualificación y cuantificación de analitos complejos. En especial, la cromatografía
de gases con detección de ionización de flama (GC–FID) se utiliza por su rápida respuesta y
presentar baja relación señal/ruido [4]. Algunos estudios han reportado la detección de
contaminantes orgánicos traza, como ésteres de ftalato en muestras de agua potable [5],
benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos en aguas superficiales [6], hidrocarburos de petróleo en
suelos [7], entre otros, haciendo suponer que es posible la determinación de LC en muestras
acuosas y a concentraciones traza.
Sin embargo, a pesar de la alta sensibilidad y selectividad de las técnicas instrumentales, el reto
principal de los métodos de separación sigue siendo la preparación de muestras debido a que
deben cumplir los objetivos de concentrar los analitos, eliminar las interferencias de la matriz y
preparar los analitos de tal forma que sean adecuados para el análisis cromatográfico [8]. Existen
muchos métodos de preparación, sin embargo, la extracción en fase sólida (SPE en inglés) sigue
siendo la técnica que cumple con los requerimientos de aislamiento, concentración y limpieza de
los analitos. No obstante, esta técnica es aplicada para el análisis de compuestos no polares en
matrices acuosas y se presentan algunas dificultades, como la necesidad de aumentar la cantidad
de solventes orgánicos. Es por ello que se han empleado el uso de tensoactivos los cuales han
demostrado ser excelentes herramientas, ya que minimizan los volúmenes de solventes a utilizar
y permiten mantener homogéneo el equilibrio sólido-líquido, logrando obtener una etapa de
extracción más eficiente [9]. Los tensoactivos son compuestos de una cadena larga de carbón
con un extremo hidrofóbico y el otro extremo hidrofílico, cuyas moléculas se agrupan en arreglos
organizados conocidas como micelas [10]. Este fenómeno se produce al aumentar la
concentración de tensoactivo, y se denomina concentración micelar citica (CMC) [11]. La CMC
permite obtener la cantidad indispensable de tensoactivo para lograr la dispersión de un
compuesto apolar y facilitar su detección en una matriz acuosa.
A partir de lo anterior, se desarrolló un método de limpieza de la muestra para el análisis de
6CHBT, usando GAELE como tensoactivo, con el fin de lograr la dispersión de 6CHBT en un
medio acuoso, seguida de la SPE, con la finalidad de aplicar el método en futuras investigaciones
sobre 6CHBT en el medio ambiente.
METODOLOGÍA
Materiales y equipos
Entre los materiales empleados se encuentran el estándar de 6CHBT (pureza 99%) y el
surfactante GAELE, así como los solventes C3H6O (grado ACS, pureza ≥99.5%) y CH3OH (grado
HPLC, pureza ≥99.9%) adquiridos en Sigma-Aldrich. El tolueno (C6H5CH3) (grado ACS) se
adquirió en CTR Scientific. Para la SPE se emplearon cartuchos que retenían un volumen líquido
de 0.4 mL. El equipo utilizado fue un GC-FID de la marca Varian® STAR 3400, como fase
estacionaria una columna capilar y el gas acarreador fue nitrógeno PRAXAIR® de ultra alta
pureza. Los gases del detector fueron hidrógeno, obtenido mediante un generador PACKARD®
9200 y aire PRAXAIR® de ultra alta pureza.
Primero se procedió a determinar la CMC del surfactante, por lo que se preparó una solución de
10,000 mg/L de GAELE en agua destilada y a partir de dicha solución se prepararon diluciones
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de 5000, 1000, 500, 100, 50, 10, 5, 1 y 0.5 mg/L, después se determinó la densidad de cada una
de las diluciones (ecuación 1), y para esto se tomaron 5 mL de cada una y se pesaron en un vaso
de precipitados.
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Una vez determinada la densidad, se realizó la medición de la tensión superficial de las diluciones,
a partir de la determinación diferencial de alturas y el radio de un capilar y las densidades
calculadas anteriormente. Los valores de tensión superficial se obtuvieron a partir de la ecuación
2 [12].
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r= radio del capilar (cm)
h= altura de líquido dentro del capilar
ρ= densidad del líquido (gr/cm3)
g= aceleración de la gravedad (cm/s2)
Pruebas de solubilidad
Una vez establecida la CMC del surfactante se realizó la dispersión del 6CHBT en matrices
acuosas. A continuación, se desarrollaron las condiciones de SPE del 6CHBT, por lo que se
realizaron pruebas de solubilidad para 14 solventes y con base en el criterio de polaridad se
eligieron los solventes para el acondicionamiento y elución.
Siguiendo con el desarrollo de las condiciones de SPE, se preparó una matriz acuosa
emulsionada a una concentración conocida de 100 mg/L. Posteriormente, se realizó el
acondicionamiento del cartucho de SPE, en el que se probaron cinco mezclas de solventes; la
mezcla uno consistió en Agua:Acetona en la proporción (1:0.09), la mezcla dos en Agua:MeOH
(1:0.1), la mezcla tres en Agua:MeOH (1:1), la mezcla 4 en Agua:MeOH (1:4) y la mezcla 5
consistió en Acetona:MeOH (1:4). Una vez acondicionado el cartucho se introdujo 1 mL de la
muestra acuosa emulsionada a través de la fase estacionaria, manteniendo el flujo constante,
posteriormente se realizó la elución del 6CHBT mediante la introducción de 1 mL de tolueno. Por
último, el eluato y el residuo se inyectaron en el GC para cuantificar la eficiencia de elución y
retención del 6CHBT, respectivamente.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para establecer la cantidad de surfactante fue de suma importancia poder lograr una dispersión
homogénea de 6CHBT. El resultado obtenido por el método diferencial de alturas de capilar
establece las variaciones de la tensión superficial en función de la concentración del surfactante.
En la Figura 1a), se observa una disminución de la tensión superficial con el aumento de la
concentración de GAELE, entre las concentraciones 1, 5 y 10 mg/L, aquí la gran mayoría de las
moléculas del surfactante son absorbidas en la superficie del agua y aire. A partir de la
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concentración de 50 mg/L la superficie está ocupada por una capa del surfactante, y la tensión
superficial decrece, posteriormente aumenta la tensión superficial entre las concentraciones de
100 y 500 mg/L permaneciendo en posición horizontal, siendo en esta zona que la fase acuosa
se satura y provoca un cambio en la pendiente y, una vez que llega a la concentración de 1000
mg/L ya no se observan cambios significativos. Una vez visto lo anterior, se determinó que la
concentración de surfactante a emplear en los experimentos sería de 1000 mg/L, ya que este
valor se encuentra inmerso en el intervalo de la CMC, y por lo tanto se favorecerá a la formación
de micelas y esto lo confirmamos en la Figura 1b), al graficar la concentración con la densidad.
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Figura 1. Gráficos para obtener la concentración micelar critica a través de la
a) concentración vs tensión superficial y b) densidad vs tensión superficial.

La solubilidad del 6CHBT frente a varios solventes, mostró que el metanol presentó baja
solubilidad, y en contraste, el tolueno demostró tener la mayor solubilidad. De acuerdo a los
resultados se realizó el tratamiento de la muestra y se encontró que la mezcla cinco fue la mejor
para el acondicionamiento de la fase estacionaria SPE, tal como se muestra en la Figura 2.
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Figura 2. Gráfico de los porcentajes de recuperación de cristal líquido en el
eluato y en el residuo de acuerdo al acondicionamiento de las fases.
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CONCLUSIONES
La concentración micelar crítica del surfactante logró la dispersión uniforme de la concentración
del 6CHBT en el volumen de trabajo de las muestras, y contribuyó a mantener homogéneos los
equilibrios en solución para un mejor manejo de muestras. Las condiciones empleadas en la
SPE, tanto para el acondicionamiento como para la elución, son adecuadas para el tratamiento
de la muestra cuando se requiera determinar 6CHBT en matrices acuosas.
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RESUMEN. El material particulado menor a 2.5 micras (PM2.5) es un contaminante atmosférico
que ha recibido especial atención debido al riesgo a la salud pública que representa y a las altas
concentraciones que suele alcanzar en algunos centros urbanos. Las afectaciones a la salud
están relacionadas no solo a las concentraciones a las que se expone a la población, sino la
composición química del PM2.5; es por esto que en el presente trabajo se caracterizaron muestras
ambientales de PM2.5 de dos ciudades mexicanas: Área Metropolitana de Monterrey (AMM) y
Chihuahua con el objetivo de estudiar su composición e inferir posibles fuentes de emisión. Para
identificar y semi cuantificar las fases cristalinas predominantes en el PM 2.5, colectado en ambas
ciudades, se aplicó la técnica de Difracción de Rayos X; mientras que el estudio morfológico y
elemental de las partículas se llevó a cabo por medio de la técnica de SEM-EDS. Adicionalmente,
se caracterizaron muestras del AMM por medio de XPS para estudiar las especies químicas
presentes en su superficie con especial interés en las señales de C, N, Ca y S. En ambos casos,
las fases cristalinas más abundantes fueron CaCO3 y SiO2, además, de manera intermitente se
detectaron señales correspondientes a aluminosilicatos y, en el caso del AMM, especies de
sulfatos de calcio. Para el AMM se obtuvieron micrografías de partículas con metales varios entre
ellos Pb, Cr, Fe, Sr y Ba. Por otro lado, los elementos más abundantes en la superficie del PM2.5
del AMM fueron el C, O y Si. A lo largo del trabajo, se presentan los resultados de estas
caracterizaciones y se discuten las composiciones químicas y las particularidades de las
muestras de cada ciudad para proponer algunas fuentes emisoras considerando fuentes fijas de
la zona, fuentes móviles y características geológicas locales.
Palabras clave: PM2.5, espectroscopía de fotoelectrones de Rayos X, contaminación urbana, material
particulado, química atmosférica

ABSTRACT. Fine particulate matter (PM2.5) has been gaining attention as a public health threat
because of its high concentrations present in some urban centers. The specific health risks
associated with this problem depend not only on the level the population is exposed to, but also
the specific chemical composition of the PM2.5. In the present study, PM2.5 samples from two
mexican cities, Metropolitan Area of Monterrey (MAM) and Chihuahua, were characterized to
study their composition and propose possible emission sources. To identify and semi-quantify
predominant crystalline phases for both cities, X-Ray Diffraction (XRD) technique was used;
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additionally, elemental and morphological studies were conducted using Scanning Electron
Microscopy with an Energy-Dispersive Spectroscopy system (SEM-EDS). Samples from MAM
were also characterized by X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) to further investigate its
superficial chemical composition with special interest on C, N, Ca and S signals. In both cities, the
most abundant crystalline phases were CaCO3 y SiO2; in addition to this, some signals
corresponding to aluminosilicates appeared intermittently, and in the case of MAM, calcium
sulfates also appeared in some samples. MAM’s micrographs showed individual particles with
various metals including: Pb, Cr, Fe, Sr and Ba. On the other hand, the most abundant elements
present on the PM2.5 surface were C, O and Si. The results of these characterizations are
discussed to propose some possible sources considering specific characteristics of the zone.
Key words: PM2.5, X-ray photoelectron spectroscopy, urban pollution, particular matter, atmospheric
chemistry

INTRODUCCIÓN
El material particulado (MP), que incluye a los contaminantes PM10 y PM2.5, ha sido asociado a
enfermedades como cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias y cardiovasculares [1]–[3].
Debido a esto, la normatividad mexicana contempla y establece límites permisibles para la
concentración de PM10 y PM2.5 en el ambiente [4]. Sin embargo, su efecto en la salud, no depende
únicamente de la concentración MP a la que el individuo está expuesto, sino también a su
composición química [5]. Esta se relaciona a las fuentes que los emiten, la ubicación geográfica,
las condiciones climatológicas y su interacción con otros compuestos presentes en la atmósfera.
Esto ha llevado a algunos autores a estudiar químicamente este contaminante específico de cada
lugar [6]. El área metropolitana de Monterrey (AMM) ha sido reconocida en múltiples ocasiones
como una de las ciudades con mayores concentraciones históricas de PM2.5 en México [7]. Sin
embargo, este contaminante está menos estudiado en otras ciudades como Chihuahua (CHIH);
por lo que el objetivo de este trabajo es caracterizar el MP de ambas ciudades, comparar sus
resultados y procurar identificar posibles fuentes de emisión.
METODOLOGÍA
Las muestras de PM2.5 se recolectaron utilizando un equipo de muestreo de alto volumen modelo
1471 de Thermo Andersen en filtros de fibra de vidrio. El muestreo se realizó una vez a la semana
durante 24 horas siguiendo la norma IO 2.1 US EPA [8]. La ubicación de la estación de muestreo
del AMM corresponde a la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de Santa Catarina
(25°40'32.4"N 100°27'54.1"W). El muestreo en la ciudad de CHIH se llevó a cabo en las
instalaciones del Cimav Chihuahua (28° 42′ 57.5”N, 106° 07′ 59.5”W). Para la caracterización del
MP por DRX se siguió la metodología reportada anteriormente [6]; y para la semicuantificación
de sus componentes por el método de Rietveld, se utilizó el Software de la suite de FullProf. Se
utilizaron las cartas cristalográficas de la base de datos Crystallography Open Database
(COD:9016706, COD:1532512, COD: 1010981, COD:1010918 y COD:1011247). La
caracterización de su superficie por medio de XPS y su morfología por SEM-EDS se realizó con
la metodología reportada en trabajos anteriores [9].
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resultados de las muestras del AMM. Las cuatro fases cristalinas más abundantes detectados
fueron CaCO3 y SiO2, los cuales estuvieron presentes en todas las muestras. En cambio, el
CaSO4 2H2O y CaSO40.5H2O aparecieron solo en algunas ocasiones. En todas las muestras
analizadas, la fase de CaCO3 parece estar ligeramente desplazada a la derecha; esto podría
indicar la presencia de Mg en esta fase [10]. La presencia de algunos minerales, coincide con
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algunas plantas de molienda, trituración y calcinación de caliza y dolomita cercanas a la zona
[11]. Otra fase aparentemente presente es la haloisita (Al 2Si2O5(OH)4); su señal se marca en 20°
correspondiente a la señal de máxima intensidad, sin embargo, se presentó en cantidades muy
bajas, lo cual dificulta confirmar su presencia. En la Figura 1 se muestra un ejemplo de
difractograma para una de las muestras del AMM y las fases identificadas, se incluye además la
evolución temporal de la fracción peso de cada fase.

Figura 1 Difractograma correspondiente a una de las muestras colectadas y las señales
identificadas. Arriba a la derecha: evolución temporal de las fracciones identificadas.
Se estudió la morfología y composición elemental de 14 partículas individuales por medio de la
técnica de SEM-EDS. Se detectaron algunas partículas con elementos como Pb, Cr, Fe, Sr y Ba
y en el presente trabajo se muestran algunas de las más destacadas. La Figura 2A muestra una
partícula con geometría heptagonal compuesta principalmente por C-O y trazas de Pb; se ha
reportado que los óxidos de plomo al estar acompañados de carbono, pueden estar relacionados
a fuentes vehiculares, quema de combustibles e incluso al desgaste de llantas [12]. En la Figura
2B, se muestra una partícula porosa compuesta por Fe, C, O y Si. El sistema Fe-C-Si es de
importancia para la producción de acero [13]. Por último, se encontró una partícula esférica con
un centro metálico con Fe y Cr; está también cubierta por un material de menor carga que podría
ser el C detectado (Ver Figura 2C).
En la Figura 3, se muestra la evolución temporal de las fracciones atómicas obtenidas por la
técnica de XPS. Los elementos C y O fueron los más abundantes en todas las muestras. Otros
elementos abundantes en su superficie fueron Si, N, Ca y S. Se detectaron por lo menos dos
especies químicas para el Si y Ca, incluyendo señales que por su energía pueden corresponder
a CaCO3 y SiO2. En la región N1s, se detectaron energías correspondientes a nitratos, grupos
nitrilo y otra que podría corresponder tanto a aminas primarias, amidas o pirroles según su
similitud a la literatura consultada [6]. Se estudió también la señal C1s; esta variaba drásticamente
según cada muestra (ver Figura 4A) y presentó múltiples especies químicas; estas variaciones
pueden ser usadas para cuantificar las diferentes especies químicas de C presentes en la
superficie del PM, sin embargo, esto será desarrollado en trabajos futuros.
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Figura 2 A) MP rico en C(82%), O(15%) y Pb(1.3%). Otros elementos en <1% son: Ca, Si y Al.
B) MP rico en Fe(57%), C(34%), O(22%) y Si (19%). C) MP rico en C(43%), Fe(39%) y O(8%)
Cr(6%). Otros elementos en <2% son: Al, Ca y Si.

Figura 3 Evolución temporal de los elementos
detectados por técnica de XPS sin incluir el O y
C. De izq a der. las fracciones de O son: 26%,
42%, 31%, 30%, 23% y 43%. En cuanto al C,
estas fueron: 61%, 36%, 53%, 55%, 66% y 36%.

Figura 4: Deconvolución para C1s de una
muestra del A) AMM y B) CHIH. A: Carburo;
B: Elemental; C: Aromático; D: Alifático; E:
Éter/alcohol; F: Carbonilo; G: Carboxilo; H:
Carbonato.

Resultados de las muestras de CHIH. Los resultados de las caracterizaciones por medio de
DRX se encuentran resumidos en la Figura 5. Al igual que las muestras del AMM, las fases
cristalinas más abundantes fueron CaCO3 y SiO2. Adicionalmente, se identificaron señales que
podrían corresponder a aluminosilicatos como KAlSi3O8 y NaAlSi3O8.
La composición elemental y morfología de partículas individuales caracterizadas por SEM-EDS
fueron muy distintas a las del AMM. En general, se detectaron los elementos: C, O, Si, Ca, Mg,
Al, K, Fe, S, Pb, Cu, Zn, Na, Ag, Ti y Ce. De las 27 micrografías, se identificaron en total 5
partículas con Ag, dos con Pb y dos con Ti. Es importante destacar que, en esta región de CHIH,
existen actividades mineras para la extracción de Ag, Pb, Zn, Cu y Fe [14]. En la Figura 6A se
presentan partículas con variadas composiciones químicas; las partículas más brillantes,
contienen Ti y Ce, por otro lado, las menos brillantes, por su composición química, podrían
corresponder a CaCO3 o SiO2. La Figura 6B, muestra una partícula rica en Cu con trazas de Zn,
Pb y S; partículas similares se han asociado con escorias de refinerías de Cu [12]. Por último, se
muestra una de las 5 partículas con Ag encontradas mediante esta técnica; todas estas tenían
una morfología semiesférica o esférica similar a la mostrada en la Figura 6C.
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En su superficie, además del C y O, los elementos más abundantes fueron Si, N, Ca y S (ver
Figura 7). Las señales del Si, Ca y S mostraron solo una especie química cuyas energías son
cercanas a las reportadas para SiO2, CaCO3 y CaSO4 respectivamente. La señal del N de alta
resolución mostró dos señales que coinciden con aminas primarias y nitratos [15]. La señal del
C1s presentaba menos especies químicas en comparación con las del AMM (ver Figura 4B); las
señales obtenidas durante la deconvolución podrían corresponder a aromáticos, alifáticos, éteres
y alcoholes, carbonilos y señales satélite π-π*.

Figura 5 Difractograma correspondiente a la muestra del 16-ene-20 de CHIH y las señales
identificadas y la evolución temporal de su fracción peso.

A

B

C

Figura 6 A) Micrografía de MP. Las partículas brillantes menores a 1m contienen Ti y Ce. B)
Micrografía de MP rico en C(44%), Cu(10%) y O(7%). Elementos en <6%: Zn, Pb y S. C)
Micrografía de MP rico en C(64%), O(13%), Si(9%) y Ag(9%). Elementos en <2%: Ca, Na y Al.

Figura 7 Fracción atómica de los elementos detectados en una de las muestras de CHIH sin
incluir las dos fracciones mayoritarias de C (36%) y O (43%). Ver también Figura 4B.
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CONCLUSIONES
Tanto AMM como CHIH comparten algunas características de su MP. Por ejemplo, sus fases
cristalinas mayoritarias son el CaCO3 y el SiO2, sin embargo, mediante la técnica de XPS, se
determinó que su superficie parece estar cubierta principalmente por compuestos con O y C.
Adicionalmente, la industria minera de ambos parece tener un efecto en el MP. Esto fue
especialmente aparente en CHIH donde incluso se encontraron partículas con Ag, lo cual coincide
con sus actividades de extracción. En el MP del AMM, se encontraron también varias partículas
con Fe y otros metales que parecen indicar fuentes industriales o desgaste de materiales. Una
diferencia notoria, fue que el MP de CHIH presentó una menor variedad de especies químicas de
C, Ca, Si y N según las señales detectadas por XPS; estas diferencias serán discutidas con más
detalle en futuros trabajos. En ambas ciudades se detectaron partículas con Pb por medio de
SEM-EDS. Sin embargo, su morfología y composición parecen indicar fuentes diferentes (quema
de combustibles para el AMM y refinería de cobre en CHIH). En general, la técnica de SEM-EDS
fue especialmente útil para identificar posibles fuentes ya que permite estudiar partículas
individuales y de esta forma identificar grupos de elementos que se encuentran juntos.
Finalmente, se espera que, a partir de estudios como este, se puedan tomar mejores medidas de
control de emisiones y entender mejor los efectos a la salud en las poblaciones expuestas.
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RESUMEN. Los contaminantes emergentes (CE) comprenden una amplia gama de
sustancias que generalmente carecen de regulación ambiental y cuyos efectos adversos a
la vida acuática y a la salud humana son poco conocidos. En este estudio, se realizó una
revisión bibliográfica de la información más reciente acerca de la frecuencia y concentración
de CE en cuerpos de agua y plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) principalmente
en América Latina. Además, se evaluó la percepción de riesgo en una muestra de la
población del noreste de México acerca de los CE y los hábitos relacionados a este
problema ambiental. La información se obtuvo por medio de una encuesta en línea
compartida a través de redes sociales. . Se determinó que los principales estudios de CE
se han realizado en México y Brasil, siendo el centro de México el que cuenta con más
investigaciones en el país al respecto. De estos trabajos, destacan los analgésicos, ftalatos,
bisfenol A, el estradiol y antibióticos como quinolonas como los CE más frecuentes. Sin
embargo, los resultados de estos estudios han sido poco difundidos. En la encuesta
aplicada, participaron 431 personas principalmente del noreste de México y se obtuvo que
sólo el 32% tiene conocimiento acerca de los CE, lo cual se relaciona con su nivel de
estudios y se reveló que el 71% de los encuestados desconoce el término de disruptores
endocrinos y sus efectos. A partir de la información obtenida, se concluye que a pesar de
que México es uno de los países que cuenta con más estudios de CE en Latinoamérica, es
importante incrementar el número de estudios en diferentes zonas del país y mejorar la
transferencia de conocimientos de estos estudios a la población en general, donde se
promueva además su participación mediante la adecuada disposición de residuos
domésticos y urbanos.
Palabras clave: contaminantes emergentes, percepción de riesgo, disruptores endocrinos,
antibióticos.

ABSTRACT. Emerging contaminants (EC) comprise a wide range of substances that mostly
lack environmental regulation and whose adverse effects on aquatic life and human health
are few known. In this study, a bibliographic review of the most recent information about the
frequency and concentration of EC in water bodies and wastewater treatment plants
(WWTP) in Latin America was carried out. Also, the risk perception of a sample of the
population of northeastern Mexico about EC and the habits related to this environmental
problem was evaluated. The information was collected from an online survey, shared
through social networks. In addition, it was determined that the main EC studies have been
carried out in Mexico and Brazil, being the center of Mexico where more research about this
have carried out in the country. In the applied survey, 431 people participated, mainly from
1
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the northeast of Mexico, it was found that only 32% have knowledge about EC, which is
related to their level of studies, and it was revealed that 71% of respondents do not know
the term endocrine disruptors and their effects. On the other hand, it was determined that
the main EC studies have been carried out in Mexico and Brazil, highlighting analgesics,
phthalates, bisphenol A, estradiol, and antibiotics such as quinolones as the most frequent
EC in WWTP and bodies of water. Based on the obtained information, it is concluded that
despite Mexico is one of the countries with the most EC studies in Latin America, it is
important to increase the number of studies in different areas of the country and improve the
transfer of knowledge to the general population and promote their participation through the
proper disposal of domestic and urban waste.
Keywords: emerging contaminants, risk perception, endocrine-disrupting, antibiotics.
INTRODUCCIÓN
El término contaminantes emergentes (CE) hace referencia a diferentes compuestos
resistentes a tratamientos convencionales que en años recientes se han detectado en el
ambiente en concentraciones de g/L a ng/L, en su mayoría carecen de regulación
ambiental y pueden tener impactos ecológicos negativos y efectos adversos para la salud
humana. Los CE comprenden productos farmacéuticos y de cuidado personal, agentes
tensoactivos, plastificantes y aditivos industriales [1]. También incluyen la síntesis de
nuevos compuestos químicos o modificaciones en el uso y disposición de los productos
químicos ya existentes, de los cuales existe una limitada información. Entre los CE se
encuentran los disruptores endocrinos (DE), los cuales pueden alterar la función normal de
las hormonas y causar efectos negativos en la reproducción de organismos acuáticos e
incluso en seres humanos. Dentro de la clasificación de DE se pueden encontrar hormonas
naturales y sintéticas, plastificantes y surfactantes [2]. Por otra parte, los antibióticos son un
grupo heterogéneo entre los fármacos, con un efecto definido sobre ciertas estructuras o
función de los microorganismos; sin embargo, su presencia en cuerpos de agua puede
ocasionar resistencia bacteriana, lo que representa un grave riesgo a la salud [3].
La presencia de este tipo de contaminantes en el ambiente se debe principalmente a las
descargas de agua residuales domésticas, hospitalarias e industriales, así como al
consumo excesivo de fármacos, productos de limpieza y de aseo personal, plásticos, etc. y
a la disposición inadecuada de los residuos. Adicional a esto, se ha demostrado que las
plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) no logran eliminar completamente los CE
durante su proceso, por lo que sus efluentes pueden representar también un riesgo para la
vida acuática [2,4,5]. A nivel mundial, se han realizado esfuerzos por regular este tipo de
contaminantes, principalmete en países de Europa [6] y en Estados Unidos [7]. Sin
embargo, en países de América Latina (AL), este tipo de estudios e iniciativas han sido más
limitados. Revisiones recientes de AL han propuesto algunos CE como prioritarios [1,8] con
la finalidad de incentivar su regulación en el ambiente. No obstante, la falta de políticas
públicas y desconocimiento de la población ha impedido el avance en el control de estos
contaminantes. Debido a lo anterior, el objetivo de este trabajo fue identificar los principales
CE reportados en cuerpos de agua y PTAR de AL y evaluar la percepción de riesgo de un
sector de la población del noreste de México acerca de los CE y los hábitos que pueden
incrementar y/o mitigar este problema ambiental.
METODOLOGÍA
Se llevó a cabo una revisión bibliográfica de la información más reciente acerca los
principales CE detectados, su concentración y región de estudio de CE en cuerpos de ag
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y PTAR de AL. Principalmente se consultaron artículos publicados en revistas científicas indexadas.
Adicionalmente, se realizó una encuesta en la plataforma Forms que fue compartida a la
población en general del Área Metropolitana de Monterrey (AMM) y otras regiones de la zona noreste
por medio de redes sociales, donde se obtuvo información acerca de su conocimiento sobre CE, DE,
resistencia bacteriana y sus efectos a la salud; además de información sobre sus hábitos referentes
al consumo de fármacos y disposiciónde sus residuos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Dentro de la revisión bibliográfica, se encontraron diversos artículos que reportan la
presencia de CE en cuerpos de agua y PTAR en AL, siendo México, Brasil y Colombia de
los países con más estudios al respecto. En el caso de México, la mayoría de estos estudios
se han realizado en el centro del país en cuerpos de agua tales como canales [9], pozos,
presas y tanques [10]. Sin embargo, en los últimos 5 años, se han reportado estudios
también en otras regiones de país como se muestra en la Tabla 1, destacando la presencia
de algunos analgésicos como diclofenaco e ibuprofeno (>5200 ng/L en agua residual) [11]
y DE como bisfenol A (hasta 30 ng/L en agua superficial) [12]. Una revisión de 2019 de los
CE detectados en Brasil entre 2009 y 2018,que comprende más de 13 estudios, reveló la
presencia principalmente de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), β-bloqueadores,
ftalatos, antibióticos y parabenos en agua residual y superficial, siendo la región del sureste
de Brasil la zona más estudiada [13]. En otros países de AL se destaca la presencia de
fármacos y en algunos casos como Costa Rica, se resalta también la presencia de drogas
ilícitas. Estos datos indican que el consumo excesivo de medicamentos sin receta como los
AINEs, anticonceptivos y el uso de plásticos, contribuye a esta problemática ambiental y
esto se ve reflejado en la Figura 1, donde estos grupos de CE son los más detectados en
el agua. Cabe destacar también las elevadas cantidades de cafeína en Brasil (>2700
ng/L)[14] y en Ecuador (>31500 ng/L) [15], la cual puede también causar daños a la biota
acuática debido a sus propiedades psicoactivas.

Figura 1. Gráfica de los CE más reportados en investigaciones recientes de AL.
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Tabla I. Principales CE detectados en años recientes en diferentes países de AL.
PAÍS
México

REGIÓN

MUESTRA

Valle
del
Mezquital,
Hidalgo

Agua
canales

de

Nuevo León

Agua
PTAR

de

Nuevo León
Jalisco
Baja
California

Brasil

Morelos
Varias
regiones
Región de
la capital
Antioquia
Bogotá
y
Medellín

Colombia

Bogotá

Argentina

Córdoba

Chile

San Antonio

Ecuador

Napo

Costa
Rica

Guanacaste
y
Puntarenas

Agua de río
Agua
residual
Agua
de
pozo
Agua
residual y río
Agua
potable
y
superficial
Agua
potable
Agua de mar
Agua
residual
Agua
de
PTAR
Agua de Río
Agua
de
Pozo, río y
PTAR
Agua
residual
tratada
Agua
de
PTAR
y
agua
superficial

CLASIFICACIÓN DE LOS
CE DETECTADOS
218
contaminantes
orgánicos. COVs, fármacos,
plastificantes, hormonas,
estimulantes, antibióticos

CE DETECTADOS
Destacados: ACF,
CAF,
ETM, fluoxetina, SFX, BPA,
IBF, NPX, CPX, cotinina,
metformina

Disruprtores endocrinos

E2, EE2, BPA, 4NP, 4TOP

Plastificantes

BPA

[12]

Fármacos, hormonas

E2, PCP, DCF, IBF, KTC

[11]

Surfactantes

4NP, 4TOP
BZF, DCF, IBF, SFX, TMP,
AS, indometacina, ACF, NPX,
ATL, CBZ

[17]

Fármacos
Fármacos,
plastificantes,
estimulantes
Fármacos,
plastificantes,
estimulantes, pesticidas
Fármacos
Analgésicos, antibióticos, βbloqueadores

Antibióticos

ATZ (24), CAF, BPA
CBZ, ATZ, DEET, E1, E3,
CAF, BPA, ácido mefanámico
DCF, IBF, TCS
ACF, AZT, CFX, LST, NPX,
DCF, NFX, VST, SMX
LST, VST, benzoilegonina,
DCF, CFX, NFX
CFX, CLM, OFX, NFX, TMP,
metronidazole

Conservadores, fármacos

EP, ASA, EP, ASA, NPZ, IBP,
TCS

Analgésicos, β-bloqueadores

Estimulantes,
antibióticos

analgésicos,

Drogas ilícitas, AINE, βbloqueadoes,
antibióticos,
filtros UV, pesticidas, etc.

CAF, ACF, TMP
Destacados:
COC,
benzoilecginina, THC-COOH,
OH-THC, Codeina, Morfina,
CAF, endulcorantes, DEET

REF.
[16]
[2]

[18]
[14]
[19]
[20]
[4]
[5]
[3]
[21]

[15]
[22]

Acetaminofen (ACF), ácido acetilsalicílico (ASA), ácido salicílico (AS), ampicilina (AMP), atenolol (ATL),
azitromicina (AZT), bezafibrato (BZF), bisfenol A (BPA), cafeína (CAF), carbamacepina (CBZ), cefalexina (CFX),
ciprofloxacino (CPX), claritromicina (CLM), cocaína (COC), Ddiclofenaco (DCF), N,N-dietil-meta-toluamida

(DEET), eritromicina (ETM), 17β-estradiol (E2), estriol (E3), estrona (E1), etilparabeno (EP), 17α-etinilestradiol
(EE2), ibuprofeno (IBF), ketorolaco (KTC), losartán (LST), naproxeno (NPX), Nnonilfenol (NP),
norfloxacino (NFX), orfloxacino (OFX), policlorofenol (PCP), sulfametoxazol (SMX), 4-teroctilfenol (4TOP),
tetraciclina (TCC), tetrahidrocannabinol (THC), triclosán (TCS), trimetoprima (TMP), valsartán (VST).

La encuesta realizada fue respondida por 431 personas principalmente del AMM y algunos
habitantes de Coahuila y Tamaulipas. Del total de los encuestados, 52% son mujeres y 48%
hombres, en su mayoría de 18 a 25 años. Se obtuvo que sólo el 32% de los encuestados
tiene conocimiento acerca de los CE, lo cual se relaciona con su nivel de estudios. Además,
la encuesta reveló que el 71.2% desconoce el término de DE o resistencia
bacteriana (52.9%) y sólo el 30.4% dice utilizar colectores de medicamentos caducos. Por
otra parte, 55.7% considera que las PTAR son insuficientes para tratar moléculas como los
fármacos y más de la mitad de los encuestados (51-71.5%) perciben como riesgo potencial
de contaminación productos de uso cotidiano como fármacos y agentes de limpieza. Sin
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embargo, se requiere mayor consciencia del consumo de los productos farmacéuticos y de
productos de higiene personal y de limpieza del hogar que mitiguen la problemática
ambiental por CE en el agua.
CONCLUSIONES
A partir de la información obtenida, se concluye que en países de AL se requieren más
estudios de CE en el ambiente para conocer la situación actual del grado de contaminación,
que permita impulsar su regulación tanto en las descargas industriales, hospitalarias como
su presencia en cuerpos de agua superficial. Además, es importante implementar políticas
que apoyen en la atenuación de este problema. A pesar de que México es uno de los países
en AL con mayor número de estudios de CE en agua, es importante promover la
colaboración entre instituciones de investigación que faciliten el estudio de estos
contaminantes en el ambiente, realizar estudios de su posible impacto al ambiente y la
salud, además de mejorar la transferencia de conocimientos de estos estudios a la
población en general a través de diferentes vías de comunicación, donde además de brindar
información, se promueva la participación mediante la adecuada disposición de residuos
domésticos y urbanos.
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RESUMEN. La escasez y contaminación del agua han conducido a estudiar la fotocatálisis
solar y el campo radiante en diversos tipos de reactores. Hay interés industrial por el
colector parabólico compuesto (CPC) que tiene dos involutas para recibir la radiación en
su parte oculta al sol. Sus ventajas son: recibir luz directa y difusa, no necesita seguimiento
del sol y es barato. En este trabajo, para describir el campo de absorción y de dispersión
fotónica dentro del CPC, se desarrolló, con el enfoque del modelo Seis Flujos en dos
dimensiones (SFM-2D), una expresión de la velocidad volumétrica de absorción de fotones
(LVRPA) parámetro importante en la cinética fotocatalítica. Se adaptó el concepto del SFM
para hacer un balance fotónico en un elemento espacial para obtener los balances
en ecuaciones diferenciales parciales, sistema resuelto analíticamente. Se estableció la
LVRPA y con la técnica de Rayos Trazados se evaluó la cantidad total de energía fotónica
(OVRPA) dentro del CPC, con el TiO2-P25 como fotocatalizador. Con este modelo, para la
carga del catalizador (Ccat) de 0,3 g/l de TiO2-P25, la OVRPA fue 3.16 W/m en mismas
condiciones de funcionamiento que Colina-Márquez et al. (2010), mucho mayor que la
encontrada por R. Acosta et al. (2016) (1,45 W/m). Para C cat de 0.25 g/l de TiO2-P25, la
OVRPA fue 31.8 W y el obtenido por Karen S. Ochoa G et al. (2018) (15.17 W). Ambas
diferencias posiblemente por el método de discretización.
Palabras claves: Modelo Seis Flujo-2D, , fotorreactor CPC.

Abstract. The scarcity and contamination of water have led to the study of solar
photocatalysis and the radiant field in various types of reactors. There is industrial interest
in the Compound Parabolic Collector (CPC) which receives radiation on its part hidden from
the sun thank to its two involutes. Its advantages are: receiving direct and diffuse light, it
does not need a sun tracking system and it is cheap. In this work, in order to describe the
photon absorption and scattering field within the CPC, an expression of the Local Volumetric
Rate of Photons Absorption (LVRPA) for cylindrical geometry in two dimensions was derived
with the Six Flux Model-2D (SFM-2D) approach, which is an important parameter in
photochemical kinetics. The SFM concept was adapted to establish a photonic balance in a
spatial element to obtain the balances in a system of partial differential equations that were
solved analytically. The LVRPA was established and with the Ray Tracing Technique, the
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total amount of photon energy (OVRPA) within the CPC was evaluated, with TiO2-P25 as
catalyst model. With this model, for the catalyst load (Ccat) of 0.3 g / l of TiO2-P25, the OVRPA
was 3.16 W / m under the same operating conditions as Colina-Márquez et al. (2010) which
is significantly higher than that found by R. Acosta et al. (2016) (1.45 W / m). For Ccat of 0.25
g / l of TiO2-P25, the OVRPA was 31.8 W which is very high than that obtained by Karen S.
Ochoa G et al. (2018) (15.17 W). Both differences possibly due to the discretization method.
Keywords: Six-flux Model-2D, , CPC photoreactor.

Introducción
La fotocatálisis solar es incipiente en el campo de la energía solar, para resolver problemas
ambientales [1,2]. Su aplicación industrial requiere buen uso de la energía solar y un
fotorreactor solar con buena geometría para aprovechar al máximo los fotones solares. El
colector parabólico compuesto (CPC) es un reactor que cumple con esa exigencia [3].
Algunas de sus ventajas son: recibir luz directa y difusa, no necesita seguimiento del sol y
es barato. La Figura 1 es un esquema del CPC.

Figura 1. Esquema del reactor CPC.
[CodeSolarEnergia S. A. Funcionamiento de los tubos de vacio CPC OEM Ritter Solar
Ecuador Sudamerica (http://www.codesolarenergia.com)]
El modelado matemático del reactor fotocatalítico solar a escala piloto es aún incompleto
debido a la variabilidad geográfica, la naturaleza de la propagación (directa y difusa) de la
radiación solar, y la forma integro-diferencial de la ecuación de transferencia de radiación
(RTE) [4, 5, 6], que describe los fenómenos de absorción y dispersión que ocurren en la luz
al atravesar un medio. La resolución del (RTE) conduce a la formulación matemática de la
LVRPA, parámetro muy importante en la cinética fotocatalítica [4]. La ecuación (1) describe
la RTE en estado estacionario y sin dependencia de la temperatura:
𝑑𝑑𝐼𝐼Ǩ ሺ𝑆𝑆ǡ𝗇𝗇ሻ
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝜎𝜎Ǩ∫
ൌ−𝜅𝜅𝐼𝐼ሺ𝑆𝑆ǡ𝛺𝛺ሻ−𝜎𝜎𝐼𝐼ሺ𝑆𝑆ǡ𝛺𝛺ሻ
ሻ ሻ
ሻሻ

Ǧ ሻ𝑑𝑑𝛺𝛺Ǧ
𝑃𝑃ሺ𝛺𝛺Ǧ →𝛺𝛺ሻ𝐼𝐼ሺ𝑆𝑆ǡ𝛺𝛺
ሻ

𝜋𝜋 𝗇𝗇Ǥ𝜋𝜋

Ec.1

𝐼𝐼ሻes la irradiancia de fotones (W/m2), 𝜅𝜅ሻel coeficiente de absorción (m2/kg), 𝜎𝜎ሻel coeficiente
de dispersión (m2/kg), 𝑃𝑃ሺ𝛺𝛺Ǧ →𝛺𝛺ሻla función de fase de dispersión, 𝜆𝜆la longitud de onda (m),
𝑆𝑆la coordenada espacial (m) y 𝛺𝛺el ángulo sólido direccional [7]. Se han propuesto varias
soluciones aproximadas para resolver el RTE utilizando métodos como el método de
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cuadratura [8], el método de armónicos esféricos [9], el método repetitivo [10], el método de
Monte Carlo [11] pero requieren un alto grado de precisión y un alto tiempo computacional
[12]. Debido a las limitaciones citadas anteriormente, varias soluciones analíticas
aproximadas que se acercan más a la solución exacta del RTE fueron formuladas [13, 14,
15]. En 2006, A. Brucato et al. [16] utilizaron el enfoque SFM denominado aquí en este
trabajo SFM-1D (o SFM-DR-1D para enfatizar sobre la función de fase de reflectancia difusa
(DR) utilizada por A. Brucato et al. [16] para formular el SFM- 1D) con consideración de
simetría a lo largo de los ejes Y y Z. El enfoque SFM se basa en el establecimiento de
probabilidades en las seis direcciones en las que un fotón se puede dispersar [17]. La
Figura 2 ilustra una representación del SFM. Li Puma et al. [18] aplicaron el SFM para
estimar LVRPA en anular. Por primera vez, Colina. Márquez et al. [3] acoplaron el SFMDR-1D con la técnica Rayos Trazados (Técnica computacional de seguimiento de rayos
solar, ver Figura 3) para modelar el campo radiante en un CPC. R. Acosta-Herazo et al [19]
utilizaron el SF M-1D utilizando otra función de fase, la función de fase Henyey-Greenstein
(HG) denominada aquí SFM-HG-1D para evaluar y optimizar la absorción de radiación en
reactores solares fotocatalíticos. La implementación del SFM en reactores a diferentes
escalas y fuentes de radiación es práctica, con baja complejidad en los procedimientos
numéricos y tiempos de cálculo cortos [20]. Aunque el SFM con el enfoque de A. Brucato
et al. describe satisfactoriamente el campo radiante en fotorreactores de forma rectangular
y con radiación incidente que llega a la superficie plana irradiada con una intensidad
uniforme, todavía presenta algunas limitaciones al evaluar el campo radiante en
fotorreactores tubulares. Por ejemplo, al adaptar el SFM-1D a un reactor tubular o CPC, la
discretización del área de la sección transversal del tubo del reactor CPC no fue exacta y
esto afectó el cálculo de la velocidad volumétrica total de absorción de fotones (OVRPA).
Al discretizar el área de la sección transversal del tubo del reactor CPC Colina. Márquez et
al. [3] utilizaron cien rayos solares y se dieron cuenta de que, al aumentar el número de
rayos solares, también aumenta la OVRPA. R Acosta et al. [19] utilizaron más de cien rayos
y encontraron un valor de la OVRPA más alto que el encontrado por Colina. Márquez et al.
[3] en las mismas condiciones experimentales. Por las razones citadas anteriormente, en
este trabajo, se utilizó el nuevo modelo bidimensional, el modelo de seis flujos (SFM-2D)
para resolver la RTE en coordenadas polares para la descripción del campo radiante en el
fotorreactor CPC. Este modelo proporciona una expresión analítica muy simple de la
velocidad volumétrica local de absorción de fotones (LVRPA) y considera la absorción de
la radiación por el fluido.

Figure 2. Direcciones de dispersión del SFM.
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METODOLOGÍA
La metodología está compuesta en dos etapas a saber el uso del enfoque del SFM-2D para
la resolución de la RTE para el establecimiento de la LVRPA y luego la simulación en
condición reales en un CPC acoplando el SFM-2D a la técnica del Rayos Trazados.
Para la formulación matemática del SFM-2D, se realizó el balance fotónico en el volumen
de control como se ve en la Figura 4.

Figure 4. Modelo diferencial para el balance de energía radiante.
Balance fotónico en el volumen diferencial del cilindro como presentado en la Figura 4


𝑟𝑟∆𝜃𝜃∆𝑧𝑧𝑧𝑧Ȁȁ𝑟𝑟ͳ𝑑𝑑𝑑𝑑 ൌ𝑟𝑟∆𝜃𝜃∆𝑧𝑧𝑧𝑧Ȁȁ𝑟𝑟 − 𝑟𝑟∆𝜃𝜃∆𝑧𝑧𝑧𝑧Ȁሺͳ−𝜔𝜔ሻ𝑛𝑛𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝∆𝑟𝑟−
out

in

𝑟𝑟∆𝜃𝜃∆𝑧𝑧𝑧𝑧Ȁ𝜔𝜔ሺ𝑏𝑏 Ͷ𝑠𝑠ሻ𝑛𝑛𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝∆𝑟𝑟 





absorbed

Scattering out

𝑟𝑟∆𝜃𝜃∆𝑧𝑧𝑧𝑧͵𝜔𝜔ሺ𝑏𝑏ሻ𝑛𝑛𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝∆𝑟𝑟  ∆𝑟𝑟∆𝑧𝑧𝑧𝑧Ͷ𝜔𝜔ሺ𝑠𝑠ሻ𝑛𝑛𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑟𝑟∆𝜃𝜃  ∆𝑟𝑟∆𝑧𝑧𝑧𝑧𝜔𝜔ሺ𝑠𝑠ሻ𝑛𝑛𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑟𝑟∆𝜃𝜃 

𝑟𝑟∆𝑟𝑟∆𝜃𝜃𝜃𝜃ͷ𝜔𝜔ሺ𝑠𝑠ሻ𝑛𝑛𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝∆𝑧𝑧  𝑟𝑟∆𝑟𝑟∆𝜃𝜃𝜃𝜃𝜔𝜔ሺ𝑠𝑠ሻ𝑛𝑛𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝∆𝑧𝑧
Scattering in

Ec. 2

donde 𝑛𝑛𝑝𝑝 es el número de partículas por unidad de volumen, 𝑎𝑎𝑝𝑝 es el área proyectada de
una partícula, 𝑓𝑓, 𝑏𝑏y 𝑠𝑠estan relacionados por la ecuación (3)

Ec. 3

𝑓𝑓𝑏𝑏Ͷ𝑠𝑠ൌͳ

Reorganizar y dividir la ecuación (2) por 𝑟𝑟∆𝑟𝑟∆𝜃𝜃∆𝑧𝑧 y hacer tender ∆𝑟𝑟a cero, y realizando del
mismo modo un balance de fotones en las otras direcciones, se obtiene el conjunto de
ecuaciones diferenciales ordinarias.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Figura 5 muestra la velocidad volumétrica de absorción de fotones por unidad de
longitud del reactor en función de la carga de catalizador. Se nota que la VRPA / H aumenta
exponencialmente hasta una Ccat de 0.5 g / l aproximadamente; encima de 0.5g/l, la VRPA
/ H aumenta ligeramente y asintóticamente hacia un valor fijo [21]. Para Ccat de 0,3 g / l del
TiO2-P25 comercial, la VRPA / H fue de 3.16 W / m en las mismas condiciones de operación
que Colina. Márquez et al. y R. Acosta y col. [3, 19] lo que es mucho más alta que la
encontrada por R. Acosta et al. [19] (1,45 W / m). Para C cat de 0,25 g / l del TiO2-P25
comercial, la OVRPA fue de 31.8 W, lo que es mucho mayor que el valor obtenido por Karen
S. Ochoa G et al [22] (15,17 W). Estas diferencias se podrían justificar por el uso con una
precisión no tan alta del método de discretización al aplicar el SFM-1D en un CPC [3, 19,
22].

(a)

(b)

Figura 5. ((a) 0TiO2-P2510 g/L y (b) 0TiO2-P250.5 g/L) Velocidad volumétrica
de absorción fotónica por unidad de longitud del reactor para el CPC en función de
la carga del catalizador.

Figure 6. La velocidad volumétrica local de absorción fotónica (LVRPA) en el CPC con la
carga del catalizador de 0.5g/l.
La Figura 6 representa el perfil de LVRPA en el CPC con la carga del catalizador de 0.5g/l.
En esta figura se ve una disminución de la absorción desde la pared del reactor hasta el
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centro del reactor, donde la absorción es casi insignificante, lo que está confirmado por [3,
19]; El perfil de la LVRPA muestra una buena uniformización de la absorción de energía
para una carga de catalizador inferior a 0,5 g / l; encima de este valor, en la zona interior
del tubo del reactor, la uniformización de la absorción de energía disminuye
considerablemente y la LVRPA aumenta significativamente hacia la pared del reactor
debido al efecto de apantallamiento. Este efecto se explica por una cantidad creciente de
partículas de catalizador en la pared del reactor que conduce a la saturación de la absorción
en la zona cercana a la superficie irradiada del reactor lo que obstruye la penetración de los
fotones a la zona más interna del reactor [3].
Conclusión
En este trabajo se formuló el SFM acoplado a la técnica de Rayos Trazados en dos
dimensiones (SFM-2D) para la formulación de una expresión analítica del LVRPA para la
descripción de la absorción y dispersión de fotones en un fotorreactor CPC. Este modelo
muestra una buena uniformización de la distribución de absorción de fotones dentro del
reactor para una carga de catalizador entre 0.1 y 0.5 g / l; encima de 0,5 g / l comienza el
efecto de apantallamiento provocado por la cantidad creciente de partículas de catalizador
en suspensión en la zona cercana a la pared del reactor, lo que impide que los fotones
lleguen a la zona interior del reactor. Entonces, la carga de catalizador por encima de 0,5 g
/ l sería un desperdicio de catalizador y no sería beneficioso para el proceso a ninguna
escala en término económico. Para fines de optimización, con el SFM-2D, se recomienda
una carga de catalizador entre 0,1 y 0,5 g / l y no inferior a 0,1 g / l ya que esto implica una
baja absorción de la energía y por lo tanto una menor producción de especies oxidantes. El
perfil de la LVRPA muestra que la LVRPA disminuye desde la pared hasta el centro del
reactor y que la OVRPA aumenta asintóticamente hacia un valor fijo con el aumento de la
carga de catalizador. Para la carga de catalizador de 0,3 g / l del TiO 2-P25 comercial, la
VRPA / H fue de 3.16 W / m en las mismas condiciones de operación que Colina. Márquez
y col., R. Acosta y col. [3, 19] lo que es mucho más alta que la encontrada por R. Acosta et
al. [19] (1,45 W / m). Para la carga de catalizador de 0,25 g / l del TiO 2-P25 comercial, la
OVRPA fue de 31.8 W, lo que es mucho mayor que el valor obtenido por Karen S. Ochoa
G et al [22] (15,17 W). Este modelo supera las limitaciones enfrentadas durante la
adaptación del SFM-1D a fotorreactores tubulares y CPC para la descripción del campo
radiante.
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RESUMEN. En la región altos norte de Jalisco predomina el ecosistema de bosque espinoso con
mezquite como especie dominante. Dentro del plan de desarrollo urbano de centro de población
de Lagos de Moreno en el área de protección y ecologías existen 10 ha de bosque nativo que se
encuentra en la unidad académica de Lagos de Moreno del Instituto Tecnológico José Mario
Molina Pasquel y Henríquez, mediante el enfoque sistémico y la aplicación de herramientas de la
estadística se hizo la estimación de la biomasa de la especie con la aplicación de un “modelo
alométrico”, se realizó la simulación de estado del bosque a cinco años que permitirá implementar
estrategias para su conservación, se determinó la huella ambiental de acuerdo con las normas
ISO 14040, 14044. La media de diámetro a la altura del pecho fue de 27.14 cm con una desviación
estándar de 19.28 cm; la biomasa de los ejemplares fue en promedio de 383 kg. Cada individuo
almacena 258 Kg de CO2, con una población de 2900 mezquites, se tiene un almacenamiento de
748.238 ton de CO2. Esta investigación contribuye en la caracterización de este tipo de
ecosistema con la finalidad de preservar y convertirla a una reserva sustentable de tal manera
que se pueda replicar. Que de acuerdo con la comisión para América latina y el Caribe (CEPAL)
es fundamental la restauración de los ecosistemas regionales, además de contribuir a uno de los
indicadores de las directrices internacionales sobre planificación y territorial (2021)
Palabras clave: Enfoque sistémico, Huella ambiental, Modelo alométrico, Regresión lineal.

ABSTRACT. In the high north region of Jalisco, the thorn forest ecosystem predominates with
mesquite as the dominant species. Within the urban development plan of the Lagos de Moreno
population center in the area of protection and ecologies there are 10 ha of native forest that is
located in the Lagos de Moreno academic unit of the José Mario Molina Pasquel y Henríquez
Technological Institute, through the systemic approach and the application of statistical tools, the
biomass of the species was estimated with the application of an "allometric model", the simulation
of the state of the forest at five years was carried out, which will allow the implementation of
strategies for its conservation. determined the environmental footprint in accordance with the ISO
14040, 14044 standards. The mean diameter at chest height was 27.14 cm with a standard
deviation of 19.28 cm; the biomass of the specimens averaged 383 kg. Each individual stores 258
kg of CO2, with a population of 2,900 mesquite, there is a storage of 748,238 ton of CO 2. This
research contributes to the characterization of this type of ecosystem in order to preserve and
convert it to a sustainable reserve in such a way that it can be replicated. That according to the
Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), the restoration of regional ecosystems
is essential, in addition to contributing to one of the indicators of the international planning and
territorial guidelines (2021)
Key words: Systemic Approach, Environmental Footprint, Allometric Model, Linear Regression

43

Química e ingeniería verde para la sustentabilidad

INTRODUCCIÓN
Está documentado que el reservorio más importante de carbono en el país se ubica en la
vegetación semiárida: 5 Gt CO2; es decir, 31% del carbono [1]. La creación de las Unidades de
Manejo Ambiental (UMA), a nivel regional, establecen las condiciones de trabajo comunitario,
generando fuentes alternativas de empleo e ingresos para las comunidades rurales, [2].
Actualmente, cerca de un 20% de las emisiones de CO 2 resultan de la eliminación y degradación
de los ecosistemas forestales. La detención de la deforestación y la reversión a través de la
reforestación y manejo sustentable, implica: recaptura el CO 2, disminuir la concentración de
gases de efecto invernadero en la atmosfera y reducir el calentamiento global [3]. La altura de los
árboles es un indicador de la edad y puede ser un indicador de biomasa aérea y carbono. La
alometría nos permite estimar una medida especifica de un árbol como una función de alguna
otra medida. Una ecuación alométrica es un modelo matemático que establece de forma precisa
dicha estimación de una manera cuantitativa. El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una
metodología que intenta identificar, cuantificar y caracterizar los diferentes impactos ambientales
potenciales, asociados a cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto.
OBJETIVO
Contribuir a la sustentabilidad ambiental mediante el uso de herramientas de estadística
estimando la biomasa del bosque de mezquite así como el análisis de ciclo de vida, con la
finalidad de implementar estrategias para caracterización de este tipo de ecosistema para su
preservación y conversión a una reserva sustentable.
METODOLOGÍA
El estudio se realizó en el Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez de Lagos de
Moreno, Jalisco. Se realizó el muestreo para la población finita de 2900 árboles de Prosopis
laevigata como especie arbórea principal y posteriormente se calculó la captación de CO2.
Para la identificación de parámetros, se midió el diámetro a la altura del pecho (DAP) y la altura
total de los ejemplares, se aplicó la ecuación alométrica de Méndez y Cols. (2012) para esta
especie. Se determino la biomasa y en consecuencia la captación de CO2 evitando utilizar
métodos destructivos para obtener este cálculo, como el método propuesto por Schlegel y cols
(2000). Se realizó una regresión lineal para establecer la relación entre la variable X (DAP) y la
variable Y (Biomasa), se tomó como muestra los 60 árboles obtenidos al azar. Para el análisis
estadístico se utilizó el programa Minitab 18.
Se realizó la simulación de la deforestación e impacto de actividades antropogénica y el efecto
que pudieran tener para la captación de CO2. Se simuló el comportamiento de la deforestación
en diferentes circunstancias y analizar los posibles cambios y consecuencias antes de que ocurra
algo inesperado.
El Análisis de Ciclo de Vida nos permitió, seleccionar los indicadores para el ACV como sistema
abierto, realizar el inventario de recursos y energía, se evalúo y realizo el cálculo de impactos,
interpretación de los puntos críticos de la cadena y fueron analizadas las posibles causas de la
huella ambiental.
RESULTADOS
Con los datos obtenidos en la medición de DAP de los 60 árboles de la muestra se calculó
mediante la ecuación alométrica la cantidad de Biomasa de cada uno de ellos así mismo se hizo
la estimación de la cantidad de CO2 de captación por árbol, estos resultados se transfirieron al
programa de Minitab 18, para hacer un análisis estadístico con el cual se determinaron los

44

Química e ingeniería verde para la sustentabilidad

siguientes datos: una media del DAP de 27.14 cm, con una desviación estándar de 19.44 cm, la
biomasa promedio fue de 383 kg, con una captación de CO 2 promedio 258 kg por individuo con
una población de 2900 mezquites, se tiene un almacenamiento de 748.238 ton de CO 2. Se
determino el modelo de regresión lineal como se muestra en la Ec. 1
ൌ−ͷͻǤͻͶʹǤͳʹ
Ec. 1

Figura 2 Modelo de Regresión obtenido en Minitab 18
Tabla I. Valor de correlación obtenido, Correlación: DAP, BIOMASA
Correlación de Pearson 0.906
Valor p
0.000
Tabla II Muestra el análisis de varianza de un solo factor: DAP, BIOMASA
Hipótesis nula
Todas las medias son iguales
Hipótesis alterna
No todas las medias son iguales
Nivel de significancia
α = 0.05
Factor
Niveles Valores
Factor
2 DAP, BIOMASA
Fuente
GL
SC Ajust.
MC Ajust.
Valor F
Factor
1
3742587
3742587
9.16
Error
116
47393687
408566
Total
117
51136274
Factor
N Medi Desv.Es
IC de 95%
a
t.
(-137.68,
DAP
59 27.14
19.44
191.96)
BIOMASA
59
383
904
(219, 548)

Valor p
0.003

De estos resultados se determina que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre
la media de número de muestras entre un nivel de muestras y otro, con un nivel del 95.0% de
confianza.
La simulación se realizó con la finalidad de proyectar los cambios que pudiera tener la masa
forestal por la deforestación e impactos de las actividades antropogénicas (Figura 2).
Al realizar la simulación y las varias corridas se obtuvo que en el primer año se podrían perder
266 árboles en el segundo 290, en el tercer año 373, 465 en el cuarto año y 568 en el quinto año.
Lo que representa que en solo cinco años se perdería el 14% de los ejemplares y en
consecuencia de la biomasa (figura 3)
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Figura 2 Simulación de la deforestación

Figura 3 Simulación en 5 años

Por otra parte, para el ACV considerando el organigrama de la organización (Figura 4), se
definieron los objetivos.

Figura 4 Organigrama unidad de manejo para
la conservación de la vida silvestre

Figura 5 Diagrama de flujo del análisis de ciclo
de vida de la UMA.

Identificación del impacto ambiental de la unidad de manejo para la conservación de la vida
silvestre (UMA). Análisis del ciclo, inventario de recursos y energía, emisiones, gasto de agua,
suelo y desechos. Interpretación de los impactos ocurridos y de los puntos críticos para el ACV.
Considerando el alcance (Figura 5) del análisis como: El ACV se realiza en la organización UMA
encontrada en la unidad académica de Lagos de Moreno. Buscando disminuir el impacto
ambiental de la organización. Así mismo proteger, conservar, recuperar y utilizar de forma
sustentable el ecosistema y la biodiversidad de la UMA a través de un manejo y administración
adecuada.
Se detallaron cada una de los procesos unitarios con sus correspondientes diagramas de flujo
considerando las entradas y salidas. Se especifican tal cual exige la norma la cantidad de las
entradas, las unidades, la fuente y las salidas del proceso, residuos y emisiones de CO 2. Los
cálculos realizados a partir de datos iniciales cedidos por los responsables de cada proceso.
En cada una de las áreas se realizó el esquema considerando el inventario de recursos y energía,
emisiones, gasto de agua, afectación de suelo y generación de desechos tanto en las entradas y
salidas del sistema (Figura 6).
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CO NT IG E N CIA Y C O M B AT E
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Figura 6 Diagrama de flujo contingencia y
combate incendios

Figura 7 Diagrama de Pareto.

Se determinaron los impactos ambientales generados por cada categoría evaluada y las
contribuciones porcentuales de los procesos que conforman cada sistema. Dentro de los
impactos ambientales generados por la UMA como organización se refieren
Se estructuró y sintetizó la información de tal manera que permitió determinar los puntos críticos
de impacto ambiental de la organización. El estudio de análisis de ciclo de vida muestra los
puntos del proceso o las áreas de la organización dónde se consumen más recursos. Es el área
de producción de mezquite y cactáceas es la que tiene el mayor impacto en cuanto al uso de
agua potable, en cuanto a las emisiones de CO2 es el área de educación ambiental y
mantenimiento del bosque.
Se realizó el diagrama de Ishikawa para identificar la problemática de la huella ambiental en la
UMA. Y con el diagrama de Pareto se identificaron las principales causas (figura 7)
DISCUSIÓN
Aplicando modelos matemáticos como la ecuación alométrica de Méndez y cols. (2012) para
mezquite (Prosopis laevigata) se evita utilizar métodos destructivos para obtener la biomasa y
permite calcular la biomasa presente en un bosque de acuerdo con característica métricas de los
individuos.
El uso de Promodel como software de simulación aplicado a procesos productivos permite ver
los cambios con las mejoras propuestas, y en este caso permitió proyectar la biomasa que se
perdería por el efecto de las actividades antropogénicas. Y no se encontró información de su
aplicación en simulaciones similares. Como lo mencionan Cantú y cols., (2016) la simulación tiene
la ventaja de facilitar el entrenamiento en sistemas complejos y análisis diversos; la deforestación
y destrucción de bosques en el país puede ser considerado como un sistema sumamente
complejo. Como lo refiere Sandoval y cols., (2019) la simulación constituye una herramienta
eficaz para la toma de decisiones en donde los sistemas son complejos por la gran cantidad de
variables que interaccionan bajo diferentes lapsos de tiempo.
Es necesario que el ACV se aplique no solo a empresas de producción o de servicio, sino también
a cualquier Institución u organización sin fines de lucro. Lo que permita establecer estrategias
para eficientar los recursos ambientales. Lamentablemente como en la empresa minera, la
inversión adicional en el cuidado ambiental no se verá reflejado en un precio final y es difícil que
el mercado reconozca estas mejoras (Carmona y cols., 2017). Además, como lo menciona
(Carballo y García, 2008) las empresas son consumidoras de recursos y generan residuos por lo
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que es necesario determinar su Huella Ecológica. Esta es un indicador de sustentabilidad, está
logrando últimamente una importante difusión como indicador aplicable a empresas y a
organizaciones (Carballo y cols., 2007).
CONCLUSIONES
La medición que se realizó para la altura de los árboles es fácil y rápida, así genera un menor
costo y tiempo de muestreo para la proyección de biomasa seca, carbono o CO 2 almacenado en
especies forestales en un área determinada.
Dada la importancia de esta especie arbórea (Prosopis laevigata), por el uso, distribución en
zonas de baja precipitación, capacidad para almacenar CO2 por periodos prolongados, y a la
escasez de estudios en la región Altos Norte, es relevante aplicar modelos para cuantificar la
captación de CO2. Se trata de aplicar principios de sostenibilidad, prevención y resolución de
problemas e impactos que exige la necesidad material, legal y moral medioambiental.
Herramientas y metodologías de la Ingeniería Industrial que pueden y deben aplicarse también
para el mejoramiento del medio ambiente; dando validez a las decisiones que se toman en una
organización.
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RESUMEN. En el presente estudio se determinó la distribución espacio-temporal de los flujos de
depósito atmosférico de N en 13 sitios seleccionados en la Zona Metropolitana de León (ZML),
Guanajuato México, durante la temporada de lluvias en el año 2019. Se usaron colectores pasivos
tipo “Throughfall” desarrollados y probados por Fenn y Bytnerowicz [1], constituidos por un lecho de
resina de intercambio iónico, para estimar la concentración de iones de NO 3- y NH4+. A partir de un
análisis meteorológico, mediante trayectorias de masas de aire, se analizó la influencia que tienen
sobre el transporte de contaminantes y posibles fuentes que contribuyen a la depositación de
nitrógeno, del mismo modo, se generaron rosas de los vientos donde se estableció la dirección y
velocidad prevalecientes durante el periodo de muestreo. Se realizó el mapeo de los flujos de
depósito atmosférico a partir de isopletas obtenidas por medio de una interpolación de Kriging,
identificándose patrones espaciales y zonas críticas donde las concentraciones resultaron más altas
en la zona de estudio. Los flujos de depositación atmosférica de nitrógeno se compararon con valores
de carga crítica establecidas para algunos ecosistemas sensibles de Europa, y algunas zonas
estudiadas en México, encontrándose que el flujo promedio de depósito fue de 0.39 kg N ha-1 año-1,
(NO3- + NH4+), y se encuentra muy por debajo del rango de valores reportados. Por lo tanto, se
recomienda continuar con el estudio de depositación atmosférica en la región, incluyendo otras
estaciones del año, con la finalidad de identificar si existe algún patrón estacional.
Palabras clave: Nitrógeno, Depositación Atmosférica, Lluvias, León, Guanajuato.

ABSTRACT. The present study determined the temporal-space distribution of N atmospheric

deposition fluxes in 13 selected sites in León Metropolitan Zone, Guanajuato México, during the rainy
season of 2019. Throughfall passive collectors developed and tested by Fenn and Bytnerowicz [1],
consisting of an ionic exchange resin bed, were used to estimate the concentration of NO3- and NH4+
ions. From a meteorological analysis, using backward air-masses trajectories, the influence on
pollutant transport and possible sources contributing to nitrogen deposition was analyzed. Similarly,
wind roses were generated to establish the prevailing direction and speed during the sampling period.
The mapping of atmospheric deposition fluxes was carried out using isopleths obtained from a Kriging
interpolation, identifying spatial patterns and critical zones where concentrations were higher in the
study area. Nitrogen atmospheric deposition fluxes were compared with critical load values
established for some sensitive ecosystems in Europe, and some studied areas in Mexico, finding that
the average deposition flux was 0.39 kg N ha-1 year-1 (NO3- plus NH4+), did not exceed the range of
reported values. Therefore, it is recommended to continue with the atmospheric deposition study in
the region, including other seasons along the year to assess if there is some seasonal pattern.
Key words: Nitrogen, Atmospheric Deposiiton, Rains, León, Guanajuato
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INTRODUCCIÓN
La depositación atmosférica desempeña un papel muy importante en la transferencia de
sustancias contaminantes desde la atmósfera hacia la superficie libre de agua, puede
ocurrir mediante dos procesos: el depósito húmedo y el depósito seco. El depósito húmedo
se produce cuando la precipitación transporta sustancias gaseosas o partículas desde la
atmósfera hacia la superficie. El depósito seco tiene lugar cuando los contaminantes se
dirigen hacia la superficie por acción de la gravedad (como en el caso de las partículas) o
bien son adsorbidos o absorbidos por la superficie y en el caso de gases resulta también
de la diferencia de concentración del contaminante en el aire y en la superficie. Con el
creciente interés por los problemas ambientales globales, una cantidad considerable de
investigación en las últimas décadas ha procurado evaluar y proyectar el impacto de las
altas tasas de depositación atmosférica, particularmente de compuestos nitrogenados
(NOx y NHy), asociados con actividades antropogénicas, ya que estos elementos son
causantes de la acidificación y eutrofización de suelos y cuerpos de agua con el
consecuente desbalance de nutrientes en los ecosistemas [2].
En el caso particular del estado de Guanajuato, el crecimiento poblacional observado en
las últimas cuatro décadas, así como la proliferación de un sinnúmero de actividades
industriales, comerciales, de servicios y el acelerado crecimiento del parque vehicular ha
provocado una degradación de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de León. Ante
estas premisas cabe mencionar que el monitoreo y estudio del depósito atmosférico en
México es muy escaso y no hay suficiente información para poder determinar los impactos
que estos contaminantes tienen sobre la calidad del aire, así como las consecuencias en la
salud de la población y la biodiversidad de los ecosistemas. A pesar de no existir una
normatividad que la regule, la depositación atmosférica, en un determinado lugar puede ser
comparada con valores de referencia que permitan realizar un diagnóstico de la zona. Por
lo tanto, el presente trabajo tuvo como objetivo determinar la distribución espaciotemporal de los flujos de depósito atmosférico de N mediante muestreadores pasivos a base
de resina de intercambio iónico en 13 sitios seleccionados en la ZML, con el propósito de
identificar las zonas en las que, el depósito de estos componentes tiene mayor impacto
debido a procesos de transporte local y regional.
METODOLOGÍA
Se seleccionaron 13 sitios dentro de la ZML tal y como se observa en la Figura 1. Para esta
selección se tomó en cuenta la ubicación estratégica y sectores con mayores emisiones
vehiculares, ubicando los puntos de muestreo distribuidos a lo largo de toda el área del
territorio de León, esperando así, una mayor contribución y distribución de contaminantes.
Este trabajo de investigación se llevó a cabo usando colectores pasivos tipo “Throughfall”
desarrollados por Fenn y Bytnerowicz [1], el dispositivo está constituido por un lecho de
resina de intercambio iónico dentro de una columna de PVC. Los dispositivos de muestreo
pasivo permiten evaluar zonas críticas por tiempos prolongados gracias a su facilidad de
instalación y mantenimiento, no requieren de algún sistema de bombeo o energía eléctrica,
y es una metodología económica recomendada para cuando se requiere una red de
monitoreo más densa con un elevado número de puntos. En este caso, se instalaron los
dispositivos del 4 de junio al 20 de septiembre de 2019 permitiendo colectar depósito
atmosférico en un periodo de tres meses, correspondiente a la Temporada de Lluvias. Las
muestras se recogieron con un embudo; en donde la depositación se canaliza hacia una
columna de PVC que contiene un lecho de resina mixta (Amberlite® IRN-150) donde se
retienen los iones.
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Un tubo de plástico blanco de doble pared se colocó alrededor de la columna de PVC para
proteger la resina de la radiación solar directa. Las columnas de PVC cuentan cada una
con una válvula que se dejó abierta para permitir el paso del flujo hidrológico durante el
periodo de muestreo.

Figura 1. Ubicación de los sitios de muestreo en la ZML.
Posteriormente, la extracción de los tubos de resina se realizó utilizando una solución de
KCl 2N de acuerdo a la metodología reportada por Fenn y Bytnerowicz [1]. La concentración
de ion NH4+ se determinó por medio del método de indofenol azul [3]. El nitrato se determinó
por el método colorimétrico de sulfato de brucina [4]. El análisis estadístico se realizó
mediante la herramienta XLSTAT Excel® versión pro-2016. Se generaron trayectorias de
masas de aire 24 horas hacia atrás utilizando el modelo HYSPLIT de la NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration U.S.), para trazar el origen de las masas de aire
durante el periodo de muestreo. Las interpolaciones y graficas de las isopletas para generar
los mapas fueron obtenidas mediante el software SURFER®.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El flujo promedio de NH4+ obtenido fue de 0.137 kg ha-1 año-1; sí hubo diferencias
significativas en los flujos de depósito de NH 4+ entre los 13 sitios de muestreo durante la
temporada de lluvias, ya que, para la mayoría de los sitios, este contaminante no presentó
una distribución homogénea en toda la zona estudiada. Este patrón se puede observar en
la Figura 2. Por otro lado, el flujo promedio de NO 3- obtenido fue de 0.256 kg ha-1 año-1;
también hubo diferencias significativas en los flujos de depósito de NO 3- entre los 13 sitios
de muestreo durante la temporada de lluvias, tal y como se observa en la Figura 3.
Las trayectorias de masas de aire para las primeras semanas del mes de junio (Figura 4a)
provienen del Noreste (NE); en el mes de julio (Figura 4b) provienen del Este-Noreste
(ENE); en el mes de agosto (Figura 4c) provienen del Nor-Noreste (NNE); y en el mes de
septiembre (Figura 4d) provenientes del Noreste (NE). Teniendo en todos los casos una
componente del Este.
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Figura 2. Gráfica de barras de los flujos de NH4+ por sitio en la temporada de lluvias.
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Figura 3. Gráfica de barras de los flujos de NO3- por sitio en la temporada de lluvias.

a)
b)
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c)
Figura 4. Trayectorias de masas de aire correspondientes a las primeras semanas de los
meses de: a) junio, b) julio, c) agosto y d) septiembre.
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Con el objetivo de identificar patrones espaciales de los flujos de depósito atmosférico de
NO3- y NH4+, se realizó el mapeo en la ZML, en donde, a partir de isopletas obtenidas de la
interpolación de Kriging fueron identificados los puntos críticos de depósito atmosférico. Los
puntos con mayor flujo de depósito de NH4+ fueron los sitios 2, 3 y 13 correspondientes a
CICEG Bomberos, IMSS - T21 y Paseo de los Sauces, respectivamente, ubicados al sur y
este de la ZML (Figura 5a). Este patrón coincide exactamente con el patrón obtenido a
partir de las mediciones puntuales, destacando que en estos tres sitios se tiene un tráfico
vehicular intenso, y como resultados de dichas emisiones vehiculares, los niveles de NH3,
y por tanto de NH4+ pueden ser elevados, sugiriendo además que, en este caso, las fuentes
agrícolas, al menos para esta temporada no fueron importantes. Con respecto a los
patrones espaciales de NO3-, se encontró que los niveles más elevados de este ion,
corresponden a los sitios 1, 4 y 13, es decir, Bachillerato SABES, Zoológico y Paseo de los
Sauces, respectivamente, los cuales están ubicados al norte y este de la ZML (Figura 5b).
Este patrón coincide exactamente con el patrón obtenido a partir de las mediciones
puntuales, destacando que en estos tres sitios se tiene un tráfico vehicular intenso y fuentes
industriales, y como resultados de dichas emisiones vehiculares e industriales, los niveles
de NOx, y por tanto de NO3- pueden ser elevados.
a)

b)

Figura 5. a) Mapeo del depósito de NH4+ en la ZML; b) Mapeo del depósito de NO 3- en la
ZML
El flujo promedio de depósito atmosférico de N para la temporada de lluvias fue de 0.39 kg
ha-1 año-1, este flujo está muy por debajo de los valores de cargas críticas establecidas para
algunos ecosistemas en Europa y Estados Unidos, tal es el caso de los ecosistemas alpinos
europeos (5 kg N ha-1 año-1), las cargas de California y Nuevo México, en Estados Unidos,
que tienen rangos de 4-7 y de 3-8 kg N ha-1 año-1, respectivamente [5].El flujo de depósito
de N no excede lo encontrado en algunos estudios realizados en México, tal como en la Isla
del Carmen, con un valor de 2.15 kg ha-1 año-1 [6]. En la región de Xicalango-Atasta, en la
costa de Ciudad del Carmen, Campeche con un flujo de 0.97 kg N ha -1 año-1 [7] que es tan
solo 20% mayor al encontrado en el presente trabajo; la Zona Metropolitana de la Ciudad
de Mérida, Yucatán con un flujo de 3.52 kg N ha-1 año-1 [8]; y la Zona Metropolitana de
Monterrey, Nuevo León, que está muy por encima con 9.47 kg N ha-1 año-1 [9].
CONCLUSIONES
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Los niveles encontrados para nitrato fueron más altos en comparación con el ion amonio,
lo que posiblemente signifique que las reacciones en fase acuosa durante la estación
lluviosa favorezcan la formación de este contaminante, a diferencia de amonio cuyo origen
se debe a la formación de NH3 en fase gas en la atmósfera. Aunado a esto, a diferencia del
amonio, el nitrato tuvo su origen además de fuentes vehiculares, también en fuentes
industriales como resultado de la combustión de combustibles fósiles. A pesar de esta
diferencia, se encontró que los patrones espaciales tanto de nitrato como de amonio fueron
muy similares, sugiriendo que tuvieron su origen en fuentes en común, en este caso fuentes
vehiculares, evidenciando además que, al menos durante esta temporada, la contribución
de fuentes agrícolas al depósito de amonio no fue importante. El flujo promedio de N en la
ZML no excedió las cargas críticas establecidas para algunos ecosistemas en Europa y
Estados Unidos y los reportados en las zonas estudiadas en México, por lo que se puede
concluir, que actualmente los flujos de depósito de nitrato, amonio y nitrógeno total, no
representan ningún riesgo ni para los ecosistemas ni para la población en la zona estudiada.
Sin embargo, la información de este estudio puede representar un punto de partida para el
desarrollo de investigaciones sobre la situación actual del depósito atmosférico en la ZML,
y de esta manera contribuir en publicaciones que sustenten medidas de planeación,
prevención y/o regulación que minimicen el problema de la mala calidad del aire, en zonas
sensibles a la contaminación. Es por ello, que se recomienda realizar estudios en la
temporada de secas y lluvias anualmente del depósito de nitrógeno en zonas
metropolitanas, para poder sustentar el desarrollo de políticas ambientales, como se ha
mencionado anteriormente.
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RESUMEN. El material particulado PM2.5 es un contaminante criterio, su concentración en el aire
ambiente ha ido en aumento debido a la industrialización y urbanización que se ha presentado
en las últimas décadas. El PM2.5 es una mezcla de partículas sólidas y líquidas con un diámetro
aerodinámico menor o igual a 2.5 µm y un área superficial compuesta principalmente de carbono
la cual permite la adherencia de componentes tóxicos. Dentro de estos componentes se
encuentran los metales, los cuales, al ser inhalados son difíciles de degradar bioacumulándose
en los órganos blandos del ser humano. Por lo tanto, la exposición a este tamaño de material
particulado trae como consecuencia efectos nocivos en la salud humana y en el medio ambiente
debido a su diámetro aerodinámico y composición química. El objetivo de este trabajo fue
determinar los metales en el material particulado PM2.5 recolectado durante 15 días en verano y
15 días en otoño del 2016 en la ciudad de Saltillo, Coahuila. El material particulado PM 2.5 se
recolectó con captadores activos de bajo volumen (MiniVol) en períodos de 48 horas y se
cuantificaron diez metales con un Espectrofotómetro de Absorción Atómica con Flama. Durante
el verano en las membranas MV4 y MV5 se encontraron altas concentraciones de PM 2.5 de 26
µg/m3 y 35 µg/m3 respectivamente, así mismo en estas membranas se observó la presencia de
Ni y Zn. Por otro lado, en otoño las membranas MO1 y MO3 presentaron concentraciones de 51
µg/m3 y 34 µg/m3 respectivamente, encontrando en ambas membranas presencia de Ni, Zn, Pb,
Na y Mn. Los metales encontrados son asociados con fuentes antropogénicas, por lo cual se
pueden relacionar a las industrias que se encuentran a los alrededores del punto de muestreo
como la metalmecánica, cerámica y fundición.
Palabras clave: Metales, Material Particulado PM2.5, MiniVol, Saltillo, Coahuila, EAAF.

ABSTRACT. The particulate matter PM2.5 is a criteria air pollutant, its concentrations in the
ambient air have been increasing due to urbanization and industrialization during the last decades.
PM2.5 is a mixture of solid and liquid particles with a size less than or equal to 2.5 µm and a surface
area mainly of carbon, this allows adherence of toxic components. Within these components are
the metals, that when inhaled, they are difficult to degrade bioaccumulating in the human soft
organs. Therefore, the exposure to this size of particulate matter results in harmful effects on
human health and in the environment due to its aerodynamic diameter and chemical composition.
The aim of this work was to determine the metals in particulate matter PM 2.5 collected during 15
days in summer and 15 days in autumn of 2016 in the city of Saltillo, Coahuila. The particulate
matter PM2.5 was collected with an air sampler active of low volume (MiniVol) in periods of 48
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hours, and ten metals were quantified using an Atomic Absorption Spectrophotometer. During
summer, in the membranes MV4 and MV5, high PM2.5 concentrations of 26 µg/m3 and 35 µg/m3
respectively, were found, likewise, in these membranes the presence of Ni and Zn was observed.
On the other hand, in autumn, membranes MO1 and MO3 presented concentrations of 51 µg/m 3
and 34 µg/m3 respectively, finding on both membranes the presence of Ni, Zn, Pb, Na and Mn.
The metals found are associated with anthropogenic sources, and therefore they can be related
with the industries surrounding the sampling points as: the metal-mechanical, ceramics and
smelting.
Key words: Metals, Particulate Matter PM2.5, MiniVol, Saltillo, Coahuila, AAS.

INTRODUCCIÓN
El material particulado PM2.5 es uno de los seis contaminantes criterio, su concentración en el aire
ambiente ha ido en aumento debido a la industrialización y urbanización que se ha presentado
en las últimas décadas [1]. El material particulado PM2.5 es una mezcla de partículas sólidas y
liquidas, con un diámetro aerodinámico menor o igual a 2.5 µm por lo cual se le denominan
partículas finas, su área superficial se conforma principalmente de carbón, la cual permite la
adherencia de sulfatos, nitratos, compuestos orgánicos, bacterias, virus y metales [2].Uno de los
principales componentes que se adhieren a la superficie del material particulado PM 2.5 son los
metales, el origen de estos, en la atmosfera puede ser por fuentes naturales (resuspensión del
suelo, incendios forestales, emisiones volcánicas, etc.) o fuentes antropogénicas (combustión de
combustibles fósiles, industria metalmecánica, industria de fundición, industria cerámica,
producción de cemento, producción de cerámica, etc.), por lo tanto los metales se pueden
clasificar en dos grupos; en elementos de la corteza (Ca, K, Mg, Na, Al y Fe) y en elementos
antropogénicos (Pb, Cr, Ni, Zn, Cu y Cd) [3,4]. Los metales solo representan una pequeña
fracción de la masa total del material particulado PM2.5, pero pueden representar una amenaza
para la salud del ser humano, debido a que no son biodegradables, por lo que al ser inhalados y
penetrar hasta el torrente sanguíneo se pueden bioacumular causando efectos adversos sobre
la salud como enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares o daño en el ADN
causado por toxinas [5]. La cuantificación de metales en el material particulado PM 2.5 es de gran
interés para la elaboración de estudios toxicológicos y la identificación de fuentes de emisión ya
que nos proporcionan información de la composición química de los procesos antropogénicos [6].
Las condiciones meteorológicas como la temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento
son factores importantes para determinar la calidad del aire, ya que estos procesos determinan
la composición, dispersión, remoción y formación del material particulado PM2.5 [7]. Para la
cuantificación de metales en el material particulado PM2.5 es necesario recolectarlo, por lo que se
utilizan captadores activos como el MiniVol (captador activo de bajo volumen) el cual consta de
una bomba que succiona aire a un flujo constante de 5 L/min, depositando el material particulado
sobre una membrana de 47 mm de diámetro, trabajando en ciclos de 24 h durante los 7 días de
la semana [8]. La técnica analítica más utilizada para la determinación de metales es la
Espectrofotometría de Absorción Atómica la cual determina de forma selectiva la concentración
de un elemento metálico ya que su fuente de radiación es específica para cada elemento [9]. El
Municipio de Saltillo se encuentra ubicado al sureste del Estado de Coahuila, de acuerdo con el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el 2016 se contaba con una población total de
849,664 habitantes y con un parque vehicular de 269,681, teniendo una tasa de crecimiento al
2020 del 3.57% y del 23.44% respectivamente [10-11]. Mientras que la Dirección General de
Desarrollo Económico reporto que en el 2014 se contaba con 13 parques industriales y en el 2017
con 25 parques industriales del ramo metalmecánica, cerámica, alimentos y farmacéuticos [1213], por lo que al satisfacer las necesidades de la población se ve en aumento la emisión de
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contaminantes los cuales deterioran la calidad del aire ambiente que respira la población de
Saltillo, Coahuila.
El objetivo de este trabajo fue determinar los metales en el material particulado PM2.5 recolectado
durante 15 días en verano y 15 días en otoño del 2016 en la ciudad de Saltillo, Coahuila.
METODOLOGÍA
Punto de muestreo. El muestreo se llevó acabo en la Unidad Deportiva de la U.A. de C. ubicada
en la ciudad de Saltillo, Coahuila entre la latitud 25º28’55.9’’ N y longitud de 100º59’9.6’’W, el cual
se encuentra a 5000 mts a la redonda de los parques industriales. Acondicionamiento de las
membranas. Se utilizaron membranas de teflón con un diámetro de 47 mm, previamente
acondicionadas a temperatura y humedad ambiente del laboratorio. Recolección del material
particulado. La recolección del material particulado fue en periodos de 48 horas, durante el
verano del 20 de julio al 30 de julio (5 membranas) y durante el otoño del 24 de octubre al 03 de
noviembre del 2016 utilizando un captador activo de bajo volumen MiniVol que opera a un flujo
constante de 5 L/min el cual se colocó a una altura de 1.5 metros del nivel del suelo.
Condiciones meteorológicas.
Las condiciones meteorológicas, temperatura (ºC), humedad
(%), presión barométrica (hPa), dirección y velocidad del viento (Km/h) fueron recolectadas de la
estación meteorológica de la Facultad de Ciencias Químicas de la U.A. de C. Extracción del
material particulado de la membrana. A las membranas se les realizó una digestión ácida con
una mezcla de CH3COOH, NH3 y HNO3 (1:1:1) posteriormente se llevó a calcinación a 500ºC
durante 2 horas, las cenizas se recuperaron con HCl 1:1, por último, se filtraron y aforaron a 25
ml.
Análisis de metales por EAAF. Las muestras se analizaron utilizando un
Espectrofotómetro de Absorción Atómica con Flama (EAAF, modelo AA240FS de Varían)
previamente se realizó la curva de calibrado de cada metal utilizando cinco estándares a partir
de un estándar de 1000 mg/L.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla I se presenta la dirección del viento y presión barométrica promedio durante las 48
horas de muestreo observando que la dirección del viento que predomino durante los dos
periodos de muestreo del del NNW-WNW, mientras que en el verano la presión barométrica fue
menos a los 1012 hPa i y en el otoño mayores a los 1011 hPa indicando la presencia de valores
bajos y altos de humedad respectivamente.
Periodos
de
muestreo
MV1
MV2
MV3
MV4
MV5

Tabla I. Dirección del viento predominante.
Presión
Periodos
Presión
Barométrica
de
Barométrica
(hPa)
muestreo
(hPa)
NNW-WNW
1012.67
MO1
1015.78
NNW- SSE
1008.99
MO2
1016.97
NE-WSW
1006.39
MO3
1017.51
NNW-WNW
1007.62
MO4
1013.59
NNW-WNW
1009.10
MO5
1011.47
Dirección
del viento

Dirección del
viento
N-WNW
NW- SSE
NW- SSE
NNW- SSE
WNW- SSE

En la figura 1 se muestran los promedios de la temperatura, humedad y velocidad del viento que
se presentaron durante la campaña de muestreo en el verano y otoño. Se puede observar que
durante el verano se presentaron temperaturas mayores a los 20oC, mientras que el % de
humedad se mantuvo por debajo del 60% junto con una velocidad del viento mayor a los 8 Km/h
por lo cual son condiciones favorables para la dispersión de los contaminantes, mientras que en
el otoño podemos observar una disminución en la temperatura y velocidad del viento ya que se
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presentan valores menores a los 20oC y 8 Km/h respectivamente, mientras que el % de humedad
se presento por arriba del 60% por lo cual, durante el otoño se puede presentar una menor

dispersión de los contaminantes debido a las condiciones meteorológicas que predominaron
durante este periodo de muestreo.
Figura 1. Condiciones meteorológicas. A) periodo de verano y B) periodo de otoño.
En la figura 2 se presenta la masa total del material particulado PM2.5 recolectado durante el
verano y otoño. Se observa que en el verano la membrana MV5 presento una concentración de
35 µg/m3 siendo esta la más alta durante el periodo de muestreo, mientras que el resto de las
membranas presentaron concentraciones por debajo de los 26 µg/m 3. Durante el otoño se
observó que la membrana que presento la mayor concentración de material particulado PM2.5 fue
la MO1 con una concentración de 51 µg/m3, mientras que el resto de las membranas presentaron
concentraciones menores a los 34 µg/m3.
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50

40

40

µg/m3

30

30
20

20

10

10

0

PM2.5 en otoño

µg/m3

50

B

MV1

MV2

MV3

MV4

0

MV5

MO1

MO2

MO3

MO4
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Figura 2. Material particulado PM2.5 recolectado durante los periodos de muestreo. A) verano y
B) otoño.
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Al material partículado recolectado se le determinaron diez metales de los cuales solo se encontró
la presencia de nueve metales, debido a que no se detectaron concentraciones de Cd por arriba
del límite de detección (0.0014 mg/L). En la figura 3 se presentan las concentraciones de los
metales detectados en el material particulado PM2.5, observando que durante el verano y el otoño
el metal que más predomino fue el Na presentando concentraciones totales en el verano de 2.2
µg/m3 y en el otoño de 6.52 µg/m3, seguidos del K, Zn y Pb ya que presentaron concentraciones
totales en el verano de 0.86, 0.45 y 0.29 µg/m 3 respectivamente, mientras que en el otoño se
presentaron concentraciones de 0.75, 0.73 y 0.43 µg/m3 respectivamente. Durante el otoño se
puede observar la presencia de Al en la muestra MO4 la cual fue muestreada de domingo a
martes, presentado una concentración de 0.31 µg/m 3. La presencia de Na se relaciona con las
partículas suspendidas del suelo o el uso de arenas para la fabricación de autopartes, mientras
que la presencia de K se utiliza como indicador de la quema de biomasa o de carbono, por otro
lado el Zn y Pb se encuentran más asociados a las fuentes antropogénicas ya que se relacionan
con procesos metalúrgicos, cerámicos, uso de plaguicidas y funguicidas domésticos, aditivos de
gasolina y el desgaste de piezas automotrices (neumáticos y frenos) (Kermani y col., 2018; Gupta
y col., 2020, y Briffa y col., 2020).

A

Cu

Ni

Zn

Na

K

Fe

Al

Mn

Fe

Al

Mn

Metales en verano
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Figura 3. Metales en el material particulado PM2.5 recolectado durante los periodos de muestreo.
A) verano y B) otoño.
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CONCLUSIONES
En conclusión, durante el otoño podemos observar que la membrana MO1 sobrepaso el límite
permisible por la NOM-025-SSA1-2014 (45 µg/m3 en 24h), mientras que al comparar los dos
periodos de muestreo se observó que durante el otoño se presenta una mayor concentración de
los metales debido a las condiciones meteorológicas que se presentaron para la poca dispersión
del material particulado PM2.5. Al estar inhalando continuamente los metales, estos se pueden
bioacumular en los órganos blandos, trayendo consecuencias en el sistema respiratorio,
cardiovascular y endocrino, algunos metales como el Pb se encuentran clasificados como
cancerígenos de acuerdo con la Agency for Research on Cancer (IARC). La presencia de Na, K,
Zn y Pb se pueden atribuir a las actividades industriales que se realizan en la zona NW de la
ciudad ya que los vientos predominantes durante el periodo de muestreo fueron de NNW-WNW,
estos metales también se le pueden atribuir al tipo de suelo del punto de muestreo ya que era
una zona industrial dedicada a la fabricación de piezas de zinc y a los procesos de combustión
de las fuentes móviles que se tienen cercas del punto de muestreo (automóviles, motos, tren de
carga, etc.).
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RESUMEN. El pez joya recibe su nombre debido a que es uno de los peces africanos más
coloridos y brillantes. Sin embargo, la presencia y adaptación de H. guttatus se ha reportado
en Cuatrociénegas, Coahuila; y al ser una especie altamente agresiva hacia la ictiofauna
nativa es una amenaza a la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos de esta área.
Debido a esta diseminación, resulta necesario dilucidar los procesos de diferenciación
sexual para lograr establecer un método de control biológico. Lo que hace necesario
identificar genes ortólogos y su patrón de expresión en la gonadogénesis de este cíclido. El
objetivo de este trabajo fue identificar y evaluar la expresión de genes involucrados en la
determinación sexual de machos y hembras de H. guttatus. Para lograr esto, a los
especímenes adultos, se les realizó la extracción y purificación de DNAg (músculo) y RNAt
(gónadas). Para la evaluación de la expresión se siguieron las indicaciones del kit iScript
Reverse Transcription Supermix (BioRad) y del Sso Advance Universal SYBR Green
Supermix (BioRad). Los resultados indican que en el genoma de hembras y machos están
presentes los genes Dax1 y Dmrt1, pero no se expresa el transcrito correspondiente. Así
mismo, los genes Figla, Foxl2a, Wnt4a, CtnnB1b (de hembras), y los genes Wnt4b y Amh
(machos), también están codificados en el genoma del pez joya y se encuentran
transcripcionalmente activos. En cambio, los genes Cyp19a1a que codifica para la
aromatasa expresada en hembras y el gen Cyp11b2 involucrado en la síntesis de un
potente andrógeno, se encuentran diferencialmente expresados en ambos sexos.
Palabras clave: Pez joya, expresión diferencial, diferenciación sexual, desarrollo gonadal.

ABSTRACT. The jewel fish gets its name because it is one of the most colorful and brilliant
African fish. However, the presence and adaptation of H. guttatus have been reported in
Cuatrociénegas, Coahuila; being a highly aggressive species towards the native
ichthyofauna, it is a threat to the biodiversity of the aquatic ecosystems of this area. Due to
this dissemination, it is necessary to elucidate the processes of sexual differentiation to
establish a biological control method. What makes it necessary to identify orthologous genes
and their expression pattern in the gonadogenesis of this cichlid. The objective of this work
was to identify and evaluate the expression of genes involved in the sexual determination of
H. guttatus males and females. The adult specimens were extracted and purified of gDNA
(muscle) and tRNA (gonads) to achieve this. The indications of the iScript Reverse
Transcription Supermix kit (BioRad) and the Sso Advance Universal SYBR Green Supermix
(BioRad) were followed to evaluate the expression. The results indicate that the Dax1 and
Dmrt1 genes are present in the genome of females and males, but the corresponding
transcript is not expressed. Likewise, the Figla, Foxl2a, Wnt4a, CtnnB1b (female) genes,
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and the Wnt4b and Amh (male) genes are also encoded in the jewelfish genome and are
transcriptionally active. In contrast, the Cyp19a1a genes that encode aromatase expressed
in females and the Cyp11b2 gene involved in synthesizing a potent androgen are
differentially expressed in both sexes.
Key words: Jewel fish, differential expression, sexual differentiation, gonadal development.

INTRODUCCIÓN
Un género muy importante de peces de agua dulce es el Hemichromis, perteneciente a la
familia de los cíclidos y el orden de los teleósteos. Algunos de estos cíclidos son de interés
comercial, sobre todo para el acuarismo; como lo es el cíclido H. guttatus, mejor conocido
como Pez Joya Africano; estos cíclidos se distribuyen mayoritariamente en aguas salobres
en Centro y Sudamérica, Texas, África, Madagascar, Siria, Israel, Irán, Sri Lanka y las
costas del sur de India [1]; son peces que se desarrollan mejor en climas tropicales, con un
rango de temperatura ideal entre los 23 y 29°C, y un pH óptimo de 7 [2]. Llegan a medir un
máximo de 14 centímetros y presentan cierto grado de dimorfismo sexual, que se define
como una variación morfológica o fisiológica que permite identificar entre hembras y
machos en etapa reproductiva. La variación en color y tamaño está presente, siendo un
color rojo intenso el que presenta la hembra a diferencia del macho, que es más grande y
presenta un tono marrón rojizo [3]. Este conjunto de parámetros (forma, coloración y
tamaño) son, la mayoría de las veces, controlados por genes ligados a los cromosomas
sexuales, los cuales determinan el desarrollo de una única gónada funcional, que los define
como hembras o machos [4]. Para el caso de los cíclidos no se han descrito genes maestros
del sexo (en cromosoma X o Y), ya que su radiación adaptativa y diversidad ecológica los
vuelve una familia mega-diversa, con más de 2,000 especies reportadas tan solo en los
lagos de África del este y se plantea la hipótesis de que algunos de estos cíclidos poseen
una determinación sexual poligénica, es decir, que presentan múltiples locis determinantes
del sexo a lo largo de todo el genoma [5]. A pesar de las limitantes mencionadas, existen
reportes que describen la activación de la expresión de genes relacionados con la
diferenciación y maduración sexual y otros más que están involucrados en el desarrollo
gonadal.
Por lo que el objetivo del presente trabajo fue identificar y evaluar la expresión de
genes involucrados en la determinación sexual de machos y hembras de H. guttatus
para lograr un control biológico a futuro.
METODOLOGÍA
Genes candidatos y cebadores
Para la amplificación parcial de los genes Figla, Foxl2a, Wnt4a, Wnt4b, CtnnB1b, Amh,
Cyp11b2 y Dmrt1 se tomaron las secuencias de oligonucleótidos reportados en el artículo
de Böhne et al., [6] y Poonlaphdecha et al., [7]. Para el gen Dax1 se empleó la secuencia
reportada para el cíclido Oreochromis niloticus, mientras que para el gen Cyp19a1a, la
secuencia de Neolamprologus brichardi. Para el gen 18s ribosomal se utilizaron los
cebadores diseñados por Yang et al., [8].
Material biológico y extracción de material genómico
El cíclido joya invasor fue capturado y transportado al laboratorio de Ecofisiología, FCB,
UANL. Se seleccionaron machos y hembras adultas para la extracción de tejido muscular
y gonadal. Para la obtención de ADN genómico (ADNg), se diseccionaron 100 mg de
músculo y se realizó la extracción con fenol: cloroformo [9]. Las muestras de gónadas de
entre 20 y 50 mg se usaron para la extracción del ARN total utilizando el método del Trizol
[10].
PCR y RT-PCR
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Para la síntesis y evaluación del cDNA se utilizó el iScript Reverse Transcription Supermix
(BioRad) y el Sso Advance Universal SYBR Green Supermix (BioRad). Los distintos
materiales genómicos se usaron como templado en reacciones de PCR en un termociclador
de Bio-Rad CFX96 Real-Time System, y los resultados obtenidos se analizaron con el
software Bio-Rad CFX Manager. El protocolo de PCR estándar se realizó en un volumen
final de 10 uL y las condiciones de amplificación fueron: 3 min a 95ºC, 35 ciclos de 30’ a
95°C; 30’ a 55-60ºC, 30’ a 72ºC. Los resultados se visualizaron con el equipo Gel Doc EZ
(BIO-RAD).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al realizar la búsqueda de genes relacionados a la determinación y diferenciación sexual
en cíclidos, se seleccionaron 5 genes para hembras (Figla, Foxl2a, Wnt4a, Ctnnb1b y
Cyp19a1a) y 5 genes para machos (Dax, Dmrt1, Wnt4b, Amh y Cyp11b2); la mayoría de
los ellos reportados en la tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus), cíclido de referencia. Con
el propósito de averiguar si los genes de interés están presentes en el genoma de H.
guttatus, tanto de hembras como de machos, el primer paso fue identificar el sexo gonadal
en especímenes adultos (+120 dde) y realizar una PCR sobre el DNA genómico de cada
uno de ellos. Una vez verificado que los cebadores podían amplificar los genes respectivos,
se evaluó su expresión empleando el DNAc obtenido a partir de las gónadas. A partir del
DNAc sintetizado se realizó la amplificación del gen constitutivo 18s ribosomal, con el fin de
verificar la calidad del DNAc, y del resto de los genes de estudio. En la figura 1, se observa
la amplificación del transcrito correspondiente a los genes 18s, Amh, Cyp11b2 y Wnt4b. En
cambio, los genes Dmrt1 y Dax1 (dato no mostrado) no mostraron expresión en ninguna de
las muestras de los especímenes adultos.

Figura 1. Amplificación por RT-PCR de genes para “gónadas femeninas”. Carril 1) gen de
referencia 18s ribosomal (100 pb), carril 2) gen Amh (169 pb), Carril 3) gen Cyp11b2 (72
pb), carril 4) gen Dmrt1 (59 pb) y carril 5) gen Wnt4b (85 pb).
En la figura 2, se puede observar que los amplicones del gen CtnnB1b presentaron una
diferencia de 100 pb entre el producto obtenido de DNAd (300 pb) y DNAc (200 pb) debido
a que los oligonucleótidos contemplan una región intrónica de 100pb entre estos. Los
productos de la amplificación de Figla resultaron en fragmentos de 70 pb y los de Wnt4a en
fragmentos de 75 pb.
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Figura 2. Amplificación por RT-PCR de genes para “gónadas masculinas”. a) amplificados
a partir de ADN, b) amplificados a partir de ADNc, carril 0 marcador de pesos moleculares,
1a y 1b gen Ctnnb1b; 2a y 2b gen Foxl2a; 3a y 3b gen Figla; 4a y 4b gen Wnt4a.
Con el fin de lograr una determinación cuantitativa y no basada en la inspección visual de
la intensidad de las bandas, se evaluó la expresión de los genes mediante qRT-PCR
(quantitative reverse transcription-PCR). Para ello se determinó el nivel de expresión
relativo de cada gen utilizando como referencia 18s ribosomal, tanto para hembras como
para machos. De esta manera, la relación entre estos dos valores permite determinar el
efecto de la determinación sexual sobre la expresión de genes de diferenciación sexual.
Los genes Figl2a, Foxl2a, Wnt4a, Wnt4b, CtnnB1b y Amh no mostraron variación en
ninguno de los dos sexos, confirmando los datos obtenidos mediante RT-PCR
semicuantitativa. Los valores de expresión más relevantes se obtuvieron empleando los
cebadores para Cyp19a1a (hembras) y Cyp11b2 (machos) (Figura 3). En particular, los
genes Dax1 y Dmrt1, aunque sí están presentes en el genoma de H. guttatus, mostraron
nula expresión en hembras y en machos adultos.

Figura 3. Proporción de cambio en la expresión de los genes de interés en machos de H.
guttatus. Se compararon las medias de los valores de 2-ΔCq de cada gen entre ambos sexos
(ej: media 2-ΔCq del gen Amh en machos/ media 2-ΔCq del gen Amh en hembras); lo que
permitió conocer la proporción de cambio en la expresión de genes en machos respecto a
la expresión en las hembras (fold change).
En teleósteos, por la vía de duplicación del genoma surgieron dos copias de la enzima
aromatasa, Cyp19a1a expresada en los ovarios de hembras y Cyp19a1b 10 altamente
expresada en cerebro. Estas funciones de cyp19a1a y cyp19a1b están altamente
conservadas entre los peces [6] [11]. Además, se ha demostrado que cyp19a1a desempeña
un papel clave en la diferenciación sexual y en el desarrollo ovárico de los teleósteos,
también se considera un marcador temprano de la diferenciación ovárica en los peces [12].
La importancia de Cyp11b2 dentro del desarrollo sexual de machos reside principalmente
en su actividad de 11-beta hidroxilasa, que consiste en sintetizar un potente andrógeno la
11-ketotestosterona [13].
CONCLUSIONES
Este estudio preliminar permitió demostrar que en el genoma de hembras y machos del pez
joya están codificados los genes Dax1, Dmrt1, Wnt4b, Amh, Cyp11b2, Figla, Foxl2a, Wnt4a,
CtnnB1b y Cyp19a1a; los cuales, codifican a proteínas que, por sus características
fisicoquímicas y estructurales, muy probablemente desempeñan un papel clave en la
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diferenciación sexual y en el desarrollo gonadal de estos teleósteos. Cabe resaltar que los
genes Cyp19a1a y Cyp11b2, fueron los únicos que mostraron una expresión diferencial en
las hembras y machos adultos, respectivamente.
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RESUMEN. Las pectinasas son enzimas de amplio interés en la industria de alimentos, por
su aplicación en el tratamiento de clarificación de jugos. Se analizó la capacidad exo y endo
pectinolítica de un extracto enzimático crudo (340 y 2.9 U/mL) y parcialmente purificado por
Penicillium sp. La fracción enzimática (<50 kDa) inmovilizada en las nanopartículas
magnéticas aminadas (F3O4@SiO2) presentó estabilidad a condiciones de operabilidad de
clarificación (50°C y pH 5.0) de acuerdo con el DCC 2 2. Se alcanzó una reducción de
turbidez de 64% y una reusabilidad de las pectinasas inmovilizadas fue 84% posterior a
cinco tratamientos continuos en jugo de naranja.
Palabras clave: Penicilium sp., Pectinasas, Inmovilización enzimática, core-shell

ABSTRACT. Pectinases are enzymes of wide interest in the food industry, in the application
in the clarification of juices. The exo and endo pectinolytic capacity of a crude extract by
Penicillium sp., was evaluated (340 and 2.9 U/mL). The enzymatic partially purified fraction
(<50 kDa) immobilized on the aminated magnetic nanoparticles (F3O4@SiO2) showed
stability at clarification operability conditions (50 °C and pH 5.0) according to CCD 2 2.
Turbidity was reduced by 64% and a reusability of the immobilized enzyme was 84% after
five continuous treatments in orange juice.
Key words: Penicillium sp., Pectinases, Enzyme Immobilization, core-shell

INTRODUCCIÓN
La clarificación de jugos se utiliza con el fin de disminuir el grado de turbidez producido a
partir de la pectina encontrada en las frutas que forma estructuras gelificantes. Las
pectinasas facilitan la clarificación, sin embargo, la limitación del uso de enzimas pectinasas
solubles se debe a que incrementa los costos de producción. La inmovilización enzimática
permite mayor estabilidad, fácil recuperación y reusabilidad [1].
El objetivo de este trabajo fue producir pectinasas a partir de Penicillium sp. mediante
fermentación sumergida e inmovilizarlas en nanoestructuras core-shell de F3O4@SiO2 para
la clarificación de jugo de naranja.
METODOLOGÍA
Se aisló un hongo Penicillium sp. (PDA+2% pectina). La fermentación sumergida se realizó
a condiciones óptimas utilizando cáscara de limón (2% p/s) como inductor [2]. Las
pectinasas se purificaron parcialmente por ultrafiltración con membrana (<50 kDa). Se
sintetizó y modificó químicamente el core-shell de F3O4@SiO2 con APTES y glutaraldehído
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promoviendo un enlace covalente [3]. Las condiciones óptimas de reacción de la enzima
libre e inmovilizada se determinaron mediante DCC. Se aplicó un tratamiento mecánico y
enzimático en jugo de naranja evaluando la reducción de turbidez (660 nm UV-VIS). Se
evaluó la reusabilidad de la enzima inmovilizada durante 5 ciclos de tratamiento [4].
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La máxima producción exo-pectinolítica se obtuvo a las 96 h de fermentación (350 U/mL) y
la endo actividad a las 120 h (2.92 U/mL) ilustrado en la Figura 1. La naturaleza del hongo
es producir exo-enzimas que degradan macromoléculas presentes en el medio, con el fin
de introducir fracciones monoméricas a través de la pared celular fúngica y cumplir con
requerimientos nutritivos [5]. Se obtuvo un rendimiento del 62.15% del extracto enzimático
crudo concentrado por ultrafiltración, colectando la fracción menor a 50 kDa (43,352.26 U).
En la Figura 2, se muestran las condiciones óptimas de reacción de la pectinasa
parcialmente purificada fueron pH de 5.0 y 50°C determinadas por DCC, estos valores
coinciden con las condiciones de operación en la producción industrial de jugos [6].

Figura 1. Actividad exo y endo
pectinasa obtenida en fermentación
sumergida.

Figura 2. Superficie de respuesta muestra
el punto óptimo de las condiciones de
reacción de la enzima inmovilizada.

Se determinó la capacidad máxima retención de la enzima semi purificada evaluando la
concentración inicial (0.1-1.0 % v/v) en el material de soporte, resultados representados en
la Figura 3, se retuvo aproximadamente 80% de la actividad pectinolítica después de la
inmovilización en el core-shell; tanto la cantidad como la composición del material son
factores que afectan la inmovilización enzimática, ya que la sobre concentración de enzima
impide la unión de las moléculas hacia el soporte, reduciendo la afinidad de unión [7]. Se
fijó una concentración inicial enzimática de 1.0 % v/v en la inmovilización de pectinasas
para la clarificación de jugos utilizando glutaraldehído 25% v/v como enlace covalente.
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Figura 3. Pectinasa inmovilizada en soporte en función
de la concentración enzimática final
Se redujo aproximadamente 64% de la turbidez en jugo de naranja ilustrado en la Figura 4,
mediante centrifugación y tratamiento enzimático, sin diferencia significativa entre la enzima
soluble e inmovilizada, resultados similares se observan en la evaluación del tratamiento
de clarificación en jugo de manzana utilizando pectinasas inmovilizadas en nanopartículas
magnéticas con quitosano, en donde después de 150 min de tratamiento, la pectinasa libre
redujo la turbidez del jugo hasta un 70%, mientras que, la enzima inmovilizada 74% [8].
Los resultados obtenidos a partir de la evaluación de la reusabilidad de la fracción
pectinolítica durante 5 ciclos de tratamiento en jugo de naranja se presentan en la Figura 5,
la actividad enzimática se mantuvo aproximadamente 84% después del quinto ciclo de uso,
considerando la actividad inicial como el 100% con respecto a la reducción de turbidez. Este
resultado indica que el uso de campo magnético para la manipulación, separación y
recuperación de la enzima-soporte produce menor daño a las nanopartículas permitiendo
el uso continuo y otorgando un efecto protector a la enzima inmovilizada. Por lo tanto, se
alcanzan mayores ciclos de tratamiento reduciendo los costos en la producción de bebidas
y alimentos a novel industrial [9].

Figura 5. Reusabilidad de pectinasa
inmovilizada en Fe3O4@SiO2 en jugo
de naranja

Figura 4. Reducción de turbidez (%)
mediante enzima libre e inmovilizada
en jugo de naranja
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CONCLUSIONES
El hongo filamentoso identificado como Penicillium sp., de acuerdo con las características
morfológicas muestra una alta capacidad exo y endo pectinolítica (340.45 y 2.92 U/mL), el
cosustrato de cáscara de limón utilizado con el fin de aprovechar agro residuos reflejó un
efecto inductor de pectinasas en fermentación sumergida. Las condiciones óptimas de
reacción pectinolítica inmovilizada (50°C y pH 5.) coinciden con los parámetros utilizados
durante el procesamiento de jugos. El alto porcentaje en la retención de actividad
enzimática (80%) nos muestra una alta afinidad de la enzima hacia el material de soporte.
Las enzimas producidas a partir del hongo aislado podrían tener alto potencial en la
industria de alimentos, especialmente durante la clarificación de jugos, de acuerdo con el
porcentaje de reducción de turbidez en jugo de naranja (64%) y el valor de reusabilidad
(84%) después de cinco ciclos de tratamiento.
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RESUMEN. A nivel mundial se depende de combustibles fósiles que se agotarán tarde o
temprano. Es vital buscar fuentes de energía que sean renovables y además limpias para la
obtención de energía como son los biocombustibles; siendo el proceso para la obtención de
bioetanol uno de los más estudiados. Por otra parte, en Tabasco, México, uno de los problemas
de asolvamiento de ríos-lagunas es la excesiva reproducción de Eichornia crassipes, causando
efectos desfavorables al medio ambiente, desarrollo social y económico. Pero, este puede ser
utilizado como materia prima para la producción de bioetanol debido a que está constituido por
material lignocelulósico fermentable. Existen reportes de procesos en que utilizan E.
crassipes para obtener etanol, sin embargo, no hay reportes en la que el proceso sea mejorado
utilizando electromagnetismo. Es por ello que esta investigación tuvo como objetivo obtener
etanol a partir de biomasa del E. crassipes variando temperatura y campo electromagnético
(CEM). Para esto, se aislaron microorganismos de la rizósfera de E. Crassipes, y se evaluó el
efecto de la temperatura y CEM en la producción de etanol. Para ello se estableció un diseño
experimental completamente al azar, factorial y por triplicado 2×3. Factor 1: temperatura (30 y 42
°C), factor 2: campo electromagnético (3, 6, y 0.04 mT). El análisis de varianza indicó que la
cepa Levadura3 aumentó la obtención de etanol un 73.91% a 42 °C y 6 mT en 52 h.
Palabras clave: Bioetanol, electromagnetismo, biomasa hidrófita, biocombustible.

ABSTRACT. Globally, it depends on fossil fuels that will run out sooner or later. It is vital to look
for energy that is renewable and also clean to obtain energy sources such as biofuels; being the
process for obtaining bioethanol one of the most studied. On the other hand, in Tabasco, Mexico,
one of the problems of rivers-lagoons is the excessive reproduction of Eichornia crassipes,
causing unfavorable effects on the environment, social and economic development. However, it
can be used as a raw material for the production of bioethanol because it is made up of
fermentable lignocellulosic material. There are reports of processes that use E. crassipes to obtain
ethanol, however, there are no reports in which the process is improved using
bioelectromagnetism. That is why this research aimed to obtain ethanol from E. crassipes biomass
by varying temperature and electromagnetic field (EMF). For this, microorganisms were isolated
from the rhizosphere of E. Crassipes, and the effect of temperature and CEM on ethanol
production was evaluated. Under laboratory conditions, a completely randomized, factorial and
triplicate 2 × 3 experimental design was established. Factor 1: temperature (30 and 42 ° C), factor
2: electromagnetic field (3, 6, and 0.04 mT). The analysis of variance indicated that the levadura3
strain obtained 73.91% ethanol at 42 ° C and 6 mT in 52 h.
Key words: Bioethanol, electromagnetism, hydrophytic biomass, biofuel.
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INTRODUCCIÓN. El jacinto de agua (E. crassipes) es una planta hidrófita libremente flotadora
con raíces muy extensas que habita en los cuerpos de agua dulce de manera incontrolada [1], en
México esta especie se ha establecido esencialmente en la región centro y sur del país. Mientras
que, en el estado de Tabasco se encuentra distribuido en la mayor parte del territorio [2]. Su
crecimiento es incontrolado, ocasionando obstrucción total en los cuerpos de agua en los que se
presenta, causando efectos desfavorables en el medio ambiente, la salud humana y el desarrollo
económico [3]. Sin embargo, la biomasa del E. crassipes puede ser aprovechada para generar
bioenergía, ya que está principalmente constituida por material lignocelulósico que contiene
celulosa, hemicelulosa y lignina. Este material puede ser utilizado para la producción de etanol
mediante procesos biológicos como la fermentación alcohólica, empleando microorganismos
capaces de metabolizar los compuestos orgánicos de la planta [4]. La fermentación de materiales
lignocelulósicos ha sido muy estudiada, y han surgido diversos métodos para mejorarla; como el
pretratamiento alcalino-oxidativo, acompañado con la hidrólisis y fermentación separada (SHF) o
la sacarificación y fermentación simultánea (SSF). Sin embargo, no se ha realizado el estudio
para aprovechar la influencia que tienen los campos electromagnéticos sobre los microorganismos
y mejorar la producción de alcohol durante la fermentación. Se conoce que los campos
electromagnéticos entre 2.45 y 20 mT, generan efectos de diferente naturaleza sobre las células
microbianas [5], entre los efectos más importantes están, la alteración de la reproducción
microbiana, consumode sustrato, permeabilización y aumento en la difusión de la membrana
celular, la actividad enzimática y velocidad de crecimiento.
Es por ello que en esta investigación se tiene como objetivo identificar el microorganismo con
mayor capacidad de producción de alcohol presente en la fermentación alcohólica de la biomasa
del E. crassipes, y además estudiar el efecto que diversos CEM a diferentes temperaturas en la
producción de alcohol del E. crassipes.
METODOLOGÍA
Muestreo: La recolección de ejemplares botánicos de E. crassipes en estado maduro [6] se
realizó de la orilla de una de las extensiones del río Cuxcuchapa, en la colonia Jesús Carranza,
Comalcalco, Tabasco, con coordenadas geográficas: 18°13'37.6"N 93°10'02.4"W. Se consideró
como criterio de muestreo el estado de madurez de la planta, seleccionando así, las que se
encontraban en estado maduro [6]. De esta misma zona se recolectaron muestras simples de
agua, de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-AA-014-1980 [7].
Obtención de microorganismos: El E. crassipes y el agua muestreada se colocaron por
separado 250 mL de medio de cultivo melaza y medio YGC [8]. A cada uno de los matraces en
condiciones asépticas y temperatura ambiente se adicionaron 25 g de planta (sin lavar y triturada),
25 g de rizósfera de E. crassipes, y 25 mL de muestra de agua. Ambos matraces se dejaron en
fermentación a 30 °C por 48 h. Posteriormente, el método de siembra por extensión en agar papa
dextrosa (PDA) [9] fue realizado. Cuando las unidades formadoras de colonias (UFC) se
expresaron, se realizaron aislados de cepas por el método de siembra por estría en placa [9] y
finalmente se preservaron empleando el método de conservación por suspensión en agua
isotónica [10].
Determinación cualitativa de cepas productoras de alcohol: Para este análisis, se prepararon
biorreactores (matraz erlenmeyer de 500 mL) con 200 mL de agua destilada, y como fuente de
carbono se adicionaron 10 g de biomasa de E. crassipes seca y triturada. Además, de manera
individual en cada biorreactor se adicionaron 20 mL de suspensión de microorganismos
obtenidos en la fase anterior, los biorreactores se mantuvieron en fermentación 42 h y al finalizar
se realizó la prueba del yodoformo [11].
Selección del mejor microrganismo para producir alcohol: Las cepas Hongo1, Hongo2 y
Levadura3 fueron evaluadas mediante un diseño experimental unifactorial completamente al
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azar. El factor (variable independiente) fue el tipo de microorganismo con tres niveles: N1:
Hongo1, N2: Hongo2 y N3: Levadura3. Las variables dependientes (𝑌𝑌) fueron la concentración
de etanol y la concentración de biomasa celular. La biomasa del E. Crasssipes fue sometida a un
pretratamiento alcalino-oxidativo para liberar a la celulosa y hemicelulosa contenida en su
biomasa, para este propósito se empleó NaOH al 3 % (m/v) como agente alcalino y peróxido
(H2O2) al 1.5 % (v/v) como agente oxidante [12]. En un recipiente de 5 L se adicionó 2 L de agua
(previamente caracterizada), NaOH, H2O2 y biomasa de E. crassipes al 6 % (m/v); la mezcla fue
homogeneizada, el recipiente fue sellado herméticamente con polietileno negro y se dejó reposar
por 48 h a una temperatura ambiente de 30 ± 1 °C y al finalizar, se realizaron lavados con agua
a la mezcla, hasta alcanzar un valor de pH de 7.3. La mezcla final fue filtrada en un tamiz malla
40. La biomasa fue recolectada y sometida a un proceso de secado en un horno ECOSHEL
9053A a 60 °C por 24 h. Las unidades experimentales (biorreactores) consistieron de matraces
erlenmeyer de 500 mL como se muestra en la figura 1, cada biorreactor contenía 200 mL de agua
destilada, 5 g•L-1 de NH4NO3 y 10 g de biomasa de E. crassipes previamente preparada. Los
biorreactores fueron esterilizados y posteriormente se adicionaron 20 mL de suspensión de
microorganismo según el diseño experimental.

Figura 1 Unidad experimental. a. Matraz; b. Tubo de muestreo; c. Tapón de goma; d. Punto de
muestreo; e. Jeringa; f manguera; g. escape de CO2; h. Sistema de captura de CO2
A cada unidad experimental se le realizó un muestreo cada 4 h por 56 h con los análisis:
Determinación de azúcares [13], realizando las lecturas a 490 nm en un espectrofotómetro UVvis Thermo Spectronic GENESYS 20. Determinación del crecimiento de la levadura por aumento
de la densidad celular (DO600 nm) con un espectrofotómetro UV- vis Thermo Spectronic
GENESYS 20 [14]. Para determinar la concentración celular en los biorreactores pertenecientes
a los tratamientos Hongo1 y Hongo2 por CO 2 se construyeron dos curvas de calibración de la
cual se obtuvieron las ecuaciones x = [(y + 3.9028) /5.7552] correspondiente al Hongo1 y x = [(y
+ 14.103) /9.1286] correspondiente al Hongo2. Donde x fue la concentración celular (g•L-1), y y la
concentración de CO2 (g•L-1). A las soluciones de NaOH en los tubos de ensayo se les añadieron
3 mL BaCl2) al 2 % (m/v); el contenido centrifugado a 3300 rpm por 10 min. El sobrenadante fue
titulado con HCl 0.1 N, en donde la cantidad de HCl gastado fue inversamente proporcional al
CO2 producido [15].
Determinación del rendimiento estequiométrico del etanol: Este parámetro fue evaluado
cuando los microorganismos alcanzaron la concentración celular máxima. Para esto, la se siguió
la metodología empleada por Melgar et al 2020 [16].
Determinación de los parámetros adecuados de temperatura y campo electromagnético
(CEM) para la producción de etanol: Para esta determinación se empleó un diseño
experimental factorial (2 × 3) completamente al azar establecido con tres réplicas por nivel. Se
estableció como factor 1 a la temperatura con dos niveles: N1: 30 °C y N2: 42 °C. Por otro lado,
se estableció como factor 2 a la intensidad de CEM con tres niveles: N1: 0.04 mT, N2: 3 mT y N3:
6 mT. Las variables de respuesta (𝑌𝑌𝑘𝑘 ) fueron la concentración de etanol y la concentración de
biomasa celular. A los datos experimentales obtenidos se les realizó un ANOVA de dos factores
con un nivel de confianza del 95 %. Para evaluar la diferencia entre tratamientos se aplicó una
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prueba de rangos múltiples Tukey empleando el software Minitab® 19.2020.1. El modelo se
describe en la ecuación (1). Donde, 𝑌𝑌𝑘𝑘 es la variable de respuesta, µ es la media global, 𝛼𝛼 es
el efecto del factor 1, 𝛽𝛽 es el efecto del factor 2, (𝛼𝛼𝛼𝛼) es el efecto por interacción de ambos
factores, y 𝑘𝑘es el error aleatorio.
𝑌𝑌𝑘𝑘 = µ + 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 + (𝛼𝛼𝛼𝛼) + 𝑘𝑘

Ec. 1

El bioensayo consistió de 18 unidades experimentales similares a las establecidas en el bioensayo
anterior, con la diferencia que el microorganismo adicionado fue solamente el mejor de la etapa
anterior. El sistema de magnetización del agua se realizó de acuerdo a lo establecido por [16].
Para conocer el efecto del campo geomagnético sobre la producción de etanol, dos tratamientos
fueron diseñados (30 °C 0.04 mT y 42 °C 0.04 mT), estos tratamientos no se encontraban bajo la
influencia de un CEM artificial.

Análisis químico y biológico: El análisis químico y biológico consistió en la determinación de
azúcares por el método fenol-ácido sulfúrico [13], biomasa de levadura [14] y en la determinación
del rendimiento estequiométrico del etanol [16].

Resultados y discusiones
Determinación cualitativa de cepas productoras de alcohol: Los microorganismos obtenidos
de E. crassipes fueron hongos y levaduras los cuales fueron identificados por números consecutivos
de acuerdo al microorganismo, dichas cepas fueron llevadas a fermentación alcohólica y mediante el
precipitado de yodoformo fue detectado presencia de alcohol obteniendo los siguientes
resultados: En el biorreactor con la cepa Levadura1 la formación del precipitado fue nulo, en las
muestras provenientes de los biorreactores con la cepa Hongo3 y Levadura2 existió poco
precipitado, las muestras con mayor precipitación fueron la de los biorreactores que contenían
las cepas de Hongo1, Hongo2 y Levadura3.
Sacarificación y fermentación simultánea (SSF) a 30 °C sin campo electromagnético (CEM):
En la tabla I podemos observar los resultados obtenidos al establecer el diseño experimental y
evaluar las cepas productoras de alcohol obtenidas en este trabajo, además podemos identificar
que el tratamiento Hongo_h1 registró el mayor consumo de sustrato, sin embargo, obtuvo la
menor concentración final de biomasa celular. Este comportamiento se debió a que las células
utilizaron más glucosa para las actividades de mantenimiento que para su desarrollo y
reproducción. Las actividades de manteniendo son: mantenimiento de la membrana, regulación
del pH interno, renovación de los componentes celulares y la motilidad celular [17]. Al respecto
según [18] y [19] esto se debió a que, durante las primeras horas de la fermentación, las células
se encuentran en un estado de adaptación al medio en el cual no hay división celular ni
generación de metabolitos; a causa de que se encuentran produciendo enzimas y compuestos
intermediarios que les ayudarán en su crecimiento y reproducción.
Tabla I Resultados obtenidos para la glucosa (sustrato), la biomasa celular y el etanol en los
tratamientos
Tratamiento

Biomasa
Utilización de
producida
glucosa (%)
(g•L-1)

Concentración final
de etanol (g•L-1)

Rendimiento
teórico de etanol
(%)

Levadura_l3

6.87

0.75

11.51

14

Hongo_h1

40.27

1.4x10-2

10.44

11

Hongo_h2

28.05

0.76

6.96

8
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El ANOVA demostró que existieron diferencias significativas entre los tratamientos (p ≤ 0.05), y
que los tratamientos Levadura3 y Hongo1 fueron los que obtuvieron el mejor rendimiento en la
producción de etanol. El comportamiento observado entre los tratamientos con la Levadura3 y el
Hongo2 es parecido a los hallazgos presentados por Ren y su grupo de trabajo en el 2016,
quienes encontraron que diferentes levaduras obtuvieron rendimientos de 0.44 a 0.47 g etanol/g
sustrato en la producción de etanol a partir de biomasa lignocelulósica. Mientras que Satari y
colaboradores en el mismo año registraron rendimientos inferiores para diferentes hongos
filamentosos (0.24 a 0.35 g etanol/g sustrato) en diferentes fermentaciones alcohólicas.
Sacarificación
y
fermentación simultánea
(SSF) variando
temperatura
y
campo electromagnético: En la tabla II se evidenció que existió un mayor % de utilización de
glucosa en los tratamientos con CEM, y por lo tanto existió un incremento en la producción de
etanol, el ANOVA demostró que existió efecto en la producción de etanol debido a la temperatura
y al CEM (p ≤ 0.05). Los resultados obtenidos de la prueba de medias Tukey para la temperatura
muestraron dos agrupaciones de medias, indicando la diferencia entre tratamientos. La media
más alta se alcanzó en el tratamiento a 42 °. De igual forma, los datos para determinar el efecto
del CEM sobre los tratamientos demostró que no hubo diferencia de medias entre los tratamientos
sometidos bajo la influencia de un CEM a 3 y 6 mT,. Así mismo, los datos de la prueba de medias
Tukey para la producción de etanol bajo el efecto de la interacción temperatura*CEM demostró
que los valores de medias más altos se lograron en los tratamientos a 42 °C con 3 y 6 mT. Las
comparaciones de medias para cada tratamiento se presentan en la Figura 3.
Tabla II Resultados para la glucosa (sustrato), biomasa celular y etanol en los tratamientos
Tratamiento

Biomasa
Utilización de
producida
glucosa (%)
(g•L-1)

Concentración final
de etanol (g•L-1)

Rendimiento
teórico de etanol
(%)

Tratamientos bajo el efecto del campo geomagnético
30 °C 0.04 mT 8.56

0.75

13.22

14.35

42 °C 0.04 mT 12.38

0.75

13.20

15.14

Tratamientos bajo el efecto del campo electromagnético
30 °C 3 mT

67.53

2.30

75.55

82.20

30 °C 6 mT

68.63

2.15

71.87

77.60

42 °C 3 mT

99.49

1.92

75.19

81.30

42 °C 6 mT

80.80

2.34

82.19

89.05

Figura 3 Efecto de la interacción temperatura*CEM en la producción de etanol
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CONCLUSIÓN
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que las plantas de E. crassipes en
estado maduro tienen el potencial para ser utilizadas como materia prima para la producción de
etanol lignocelulósico, además al analizar la producción de etanol variando temperatura y CEM
se identificó que los valores adecuados para la producción de etanol, por acción de la levadura
Levadura3 son a 42 °C y con un CEM de 3 o 6 mT.
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COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS SOL GEL PARA SÍNTESIS DE TiO2 MODIFICADO
CON Sm+3 APLICADO PARA LA FOTOOXIDACIÓN DE NOx
COMPARATION OF TWO SOL-GEL METHODS FOR TiO2-Sm+3 SYNTHESISAPPLIED FOR
NOX GASES PHOTOOXIDATION
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RESUMEN. La eliminación de gases NOX es esencial para mitigar la problemática de la
contaminación atmosférica en las grandes concentraciones urbanas. En esta investigación
se evaluó el catalizador TiO2 modificado con samario (Sm+3) en la remoción de gases de
NOx del aire mediante fotocatálisis heterogénea. La preparación del semiconductor se llevó
a cabo empleando dos métodos de sol-gel con el fin de comparar el desempeño de los
materiales sintetizados con cada procedimiento. La diferencia principal entre ambos
métodos fue el control del pH durante la síntesis. El TiO2 obtenido del primer método (pH
controlado) no tuvo un buen desempeño debido a que la gran mayoría de las muestras
sintetizadas presentaron una mezcla de las fases anatasa y brookita. Sólo una de las
muestras sintetizadas por este método presentó la anatasa como fase cristalina
predominante. Mientras que, con el segundo método (pH no controlado), todas las muestras
sintetizadas mostraron la anatasa como fase predominante. En la evaluación fotocatalítica,
la muestra con sólo la fase anatasa sintetizada con el primer método (0.3% Sm, 450°C),
mostró un 63% de grado de conversión de NO. Por otro lado, la muestra sintetizada con el
segundo método (0.5% Sm, 500°C) mostró un grado de conversión de NO de hasta un
92%.
Palabras clave: TiO2, samario, fotooxidación, NOx, fotocatalizador.

ABSTRACT. The NOX gases removal is essential to mitigate the atmospheric pollution of
the major urban centers. In this research, the TiO 2 catalyst, modified with Sm+3, was
evaluated in the NOx removal from air via heterogeneous photocatalysis. The semiconductor
preparation was carried out by using two sol-gel methods, in order to evaluate the
performance of the synthesized material by each procedure. The main difference between
the two methods was the pH control during the synthesis. The TiO2 obtained by the first
method (controlled pH) did not show a satisfactory performance, since the most of the
samples exhibited the anatase and brookite phases. Only one of the samples showed the
anatase phase as predominant. Whilst with the second method (non-controlled pH), all the
samples showed the anatase phase as the predominant one. Regarding to the
photocatalytic evaluation, the pure anatase simple, synthesized with the first method (0.3%
Sm, 450°C), showed a NOx removal of 63%. By other hand, the sample synthesized by the
second method (0.5% Sm, 500°C) exhibited a NOx removal of 92%.
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INTRODUCCIÓN
La emisión de contaminantes al aire se ha convertido en una cuestión de interés público en
los últimos años, principalmente en las zonas urbanas donde se encuentran diversas
fuentes de contaminación del aire [1]. Diferentes estudios reportados en la literatura han
demostrado que la liberación de los óxidos de nitrógeno (NO x = NO + NO2) a la atmosfera
se da gracias a la quema de combustibles fósiles que se da en las diversas actividades
industriales y, principalmente, a las emisiones de los vehículos de combustión interna [2].
Los gases NOx se consideran los principales contaminantes de la atmósfera ya que son
responsables de problemas ambientales como el smog fotoquímico, la lluvia ácida y el
agotamiento de la capa de ozono [3]. Además de lo anterior, existen diferentes vías
mediante las cuales estos gases pueden ingresar al cuerpo humano, especialmente, por
inhalación e ingestión, mientras que el contacto dérmico representa una ruta menor de
exposición. Lo anterior puede causar muchos problemas de salud a las personas expuestas
a altas concentraciones de estos gases, tales como enfermedades respiratorias y
cardiovasculares [4]. Es debido a esto que surge la búsqueda de técnicas para la reducción
de estos gases contaminantes en la atmósfera. Un método alternativo es el uso de la
fotocatálisis heterogénea, que es un proceso en el que se excita un semiconductor con
fotones de energía igual o superior a la energía de su banda prohibida. Esto provoca
diferentes reacciones simultáneas de oxidación y reducción que provocan la oxidación o
reducción de los contaminantes sobre la superficie del semiconductor que actúa como
fotocatalizador. La fotocatálisis heterogénea se puede emplear para la oxidación de una
gran variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos, lo que hace que esta tecnología sea
muy interesante e innovadora para reducir la contaminación del aire y del agua [5, 6].
En esta investigación se pretende evaluar a escala de laboratorio dos métodos de síntesis
de sol gel para el desarrollo de propiedades específicas en el TiO2, que es de los
semiconductores más investigados debido a su alta fotoactividad, bajo costo, baja toxicidad
y alta estabilidad térmica. La síntesis en ambos casos, contempla la incorporación de tierras
raras (Sm+3), con el fin de mejorar la eficiencia fotocatalítica del dióxido de titanio en el
proceso de abatir en aire la concentración de gases NOx vía fotocatálisis heterogénea.
METODOLOGÍA
Se implementaron dos métodos sol-gel para la síntesis de TiO2 modificado con Sm+3:
Método 1
El TiO2 modificado con samario se obtuvo vía sol-gel. Para esto, se tomó 3.7 mL de
isopropóxido de titanio con una jeringa y se agregó gota a gota en un recipiente de vidrio
de 50 mL que contenía 7.5 mL de propanol, el cual se mantuvo con agitación y
calentamiento a 70°C (solución A). Posteriormente, en otro recipiente de vidrio de 50 mL se
colocaron 10 mL de agua desionizada, 2.6 mL de propanol y una solución de nitrato de
samario con porcentajes de 0.5%p/p, 0.3%p/p y 0.1%p/p (con respecto al peso final de
TiO2). Esta última solución (Solución B) se agregó gota a gota a la solución A. manteniendo
la temperatura y la agitación constante. Se agregó hidróxido de amonio a la solución
formada hasta alcanzar el pH de 7. Se mantuvo el calentamiento y agitación por 24h hasta
la formación del gel. El gel fue secado en una estufa a 120°C durante 12h. Después se
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pulverizó la muestra. Las muestras se calcinaron durante 3h en un horno eléctrico a 400°C,
450°C y 500°C [7].
Se realizó el diseño experimental 22 con 1 punto central, 5 muestras sintetizadas, donde el
rango de la temperatura va de 400°C a 500°C y el porcentaje de samario desde 0.1% hasta
0.5%, el punto central del diseño experimental corresponde a la muestra de 450°C-0.3%Sm,
como lo indica la Tabla 1.
Tabla 1. Diseño experimental.
Temperatura calcinación °C

%p/p Sm

400

0.1

400

0.5

450
500
500

0.3
0.1
0.5

Método 2
El TiO2 modificado con samario fue obtenido por un segundo método mediante una variante
de la ruta de sol-gel utilizada anteriormente. Se tomó 3.7 mL de isopropóxido de titanio y se
diluyó en 10 mL de etanol absoluto (DEQ 99%). La mezcla se homogeneizó con agitación
constante por 30 minutos para promover la formación de un sol. Luego, se añadió una
solución que contenía 10 mL de ácido acético glacial, 10 mL de agua destilada y una
solución de nitrato de samario. Para iniciar la reacción de hidrolisis y condensación, el gel
resultante se mantuvo bajo agitación vigorosa durante 1 hora, luego se envejeció durante
1 día a temperatura ambiente.
El gel obtenido se secó a 100°C durante 24 horas para promover la evaporación del
disolvente hasta la formación de un polvo color beige. Luego, el material obtenido se calcinó
a temperaturas de 400°C, 450°C y 500°C [8].
Se realizó la síntesis de las 5 muestras con samario con este segundo método siguiendo
las mismas condiciones del diseño experimental mostrado en la Tabla 1.
Caracterización
La caracterización estructural de las muestras sintetizadas fue realizada por difracción de
rayos-X en polvo en un difractómetro modelo Empyrean PANalytical equipado con radiación
de Cu (Kα=1.5405 Å) operado a 45 kV y 40 mA.
Evaluación fotocatalítica
En un vidrio de cuarzo con dimensiones de 49,5 mm de ancho y 99,5 mm de largo se
dispersó 100 mg de cada muestra utilizando etanol por medio de un frasco lavador, este
vidrio actuó como soporte para luego ingresarlo en el fotoreactor donde fue irradiado con
luz UV. Se introdujo al sistema un flujo de la mezcla de NO con aire sintético de 1 L/min con
una concentración de NO 1000 ppb (1 ppm), la mezcla se hizo pasar al analizador de NO X
utilizando una llave de paso hasta estabilizar la concentración. Posteriormente, se dio paso
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al flujo de gas en el fotoreactor, la muestra de catalizador se irradió con una lámpara de luz
UV por un tiempo de 30 min (norma ISO 22197-1).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
DRX de las muestras con método 1
Las muestras sintetizadas con el primer método fueron analizadas por difracción de rayos
X. En las figuras 1-5 se observan los difractogramas obtenidos de las muestras de TiO 2
sintetizadas por el método 1 variando la concentración de samario y temperatura de síntesis
de acuerdo al diseño experimental.

Figura 1. Difractograma método 1 - TiO2 0.1%Sm a 400°C.

Figura 2. Difractograma método 1 - TiO2 0.5%Sm a 400°C.
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Figura 3. Difractogramas método 1 - TiO2 0.3%Sm a 450°C.

Figura 4. Difractograma método 1 - TiO2 0.1%Sm a 500°C.

Figura 5. Difractograma método 1 - TiO2 0.5%Sm a 500°C.
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Como se pudo notar en las anteriores figuras, 4 de 5 muestras mostraron dos fases, anatasa
y brookita, sólo se obtuvo una muestra pura con fase cristalina anatasa, la cual fue la
muestra 0.3%Sm a 450°C (figura 3). Este punto es a considerarse porque la anatasa es la
fase cristalina que se requiere para la aplicación de fotooxidacion de gases NOx.
La figura 6 muestra los patrones de difracción de rayos-X para las muestras de TiO2
sintetizadas en presencia de samario, siguiendo la segunda ruta de síntesis por método de
sol gel descrita. La totalidad de las líneas de difracción en las muestras sintetizadas
pudieron ser asignadas a las líneas de difracción de la forma cristalina de TiO 2 denominada
anatasa.
DRX de las muestras con método 2

Figura 6. Difractogramas de 5 muestras con Samario - segundo método.
Por lo anterior se puede deducir que el método 2 con respecto al método 1, fue el más
indicado y favorable, ya que en éste se obtuvo la fase cristalina de anatasa como única fase
presente al nivel de resolución de la técnica de difracción de rayos-X. La presencia de otras
fases cristalinas en el producto obtenido por el método 1, principalmente la forma brookita,
puede estar relacionado con el control del pH del procedimiento seguido ya que según la
literatura la brookita se forma en pH acido [9], lo que no permitió asegurar un pH de 7 como
lo requiere el método.
Evaluación fotocatalítica
Método 1.
Se realizó la evaluación de la actividad fotocatalítica a la muestra donde se observó sólo la
presencia de la fase anatasa que se obtuvo con el primer método, muestra 0.3% Sm a
450°C, arrojando la siguiente grafica del grado de conversión de NO con respecto al tiempo
de irradiación con la lámpara.
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Figura 7. Grado de conversión de NO con respecto al tiempo de muestra 0.3% Sm a
450°C del método 1.
El grado de conversión de NO para la muestra 0.3%Sm a 450°C del primer método fue de
63 %, luego de la irradiación UV por 30 minutos.
Método 2
Se realizó la evaluación fotocatalítica de las 5 muestras obtenidas con el segundo método
dando como resultado la siguiente grafica del grado de conversión de NO con respecto al
tiempo de irradiación.

Figura 8. Grado de conversión de NO con respecto al tiempo de las 5 muestras obtenidas
con el método 2.
Las 5 muestras obtenidas por el segundo método presentaron los siguientes grados de
conversión de NO tabulados en la Tabla 2.
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Tabla 2. Porcentaje de conversión de NO de las muestras con método 2.
Muestra

Grado de conversión de NO, %

0.1%Sm-400°C

70.9

0.5%Sm-400°C

69.7

0.3%Sm-450°C

76.1

0.1%Sm-500°C

74.6

0.5%Sm-500°C

92.1

Por consiguiente, la muestra con mayor porcentaje de conversión de NO fue la muestra
0.5%Sm-500°C con 92%, también se pudo notar que el método 2 obtuvo porcentajes más
altos de conversión de NO con respecto al método 1.
CONCLUSIONES
El método 2 con respecto al método 1 fue el más indicado y favorable, ya que en todas las
muestras se obtuvo la fase anatasa, a diferencia del método 1 que sólo en una muestra se
obtuvo de forma pura la fase anatasa y las demás muestras presentaron brookita. La
brookita estuvo presente en las muestras del primer método porque al requerir cambio de
pH, éste no fue llevado a 7 con exactitud y según la literatura esto es lo que causa la
presencia de brookita en la muestra [9]. En la evaluación fotocatalítica, el método 2 obtuvo
porcentajes más altos de conversión de NO con respecto al porcentaje de la muestra del
método 1, siendo la muestra 0.5%Sm-500°C del método 2 que destacó con un porcentaje
de 92 % de conversión de NO.
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RESUMEN. Varios estudios de titania dopada han demostrado que estos fotocatalizadores pueden
eliminar metales y otros contaminantes (inorgánicos y orgánicos). El dopado de la titania con Ag y
nanotubos de carbono puede aumentar la eficiencia de remoción de contaminantes contenidos en el
agua. En este trabajo se compara la remoción del colorante Orange II, variando algunas condiciones
de reacción y de dopado, mejorando las reacciones de degradación utilizando titania dopada, con
plata y con nanotubos de carbono. En este trabajo se estudiaron la síntesis, caracterización y
evaluación fotocatalítica de materiales a base óxido de titanio (TiO 2). La síntesis del de TiO2 fue
realizada por el método sol-gel, utilizando butóxido de titanio, 1-butanol y agua desionizada. Se
utilizaron las relaciones molares de agua/alcóxido= 4 y alcóxido/alcohol= 10. El material se calcinó
en la mufla por un periodo de 2 horas a una temperatura de 400°C y finalmente fue dopado con
nanotubos de carbono y plata. Los materiales se caracterizaron con estudios de microscopia de
barrido y Raman. Se encontró que los sólidos están formados por estructuras cristalinas en la fase
anatasa y la morfología de la titania es de esferas unidas a otras esferas formando conglomerados
mayores. También, se determinó que los nanotubos de carbono son multicapas. Se le realizaron
estudios de degradación fotocatalítica del colorante Orange II empleando luz ultravioleta (254 nm) y
luz visible (50 W, LEDs). Los resultados de fotocatálisis obtenidos demostraron que los catalizadores
sintetizados mediante la impregnación de nanotubos de carbono son muy efectivos degradando el
colorante Orange ll. Se comprobó que en las reacciones fotocatalíticas la luz ultravioleta presenta
mayor eficiencia de degradación. También, la plata dopada mejoró la degradación del colorante.
Palabras clave: Nanotubos de carbono, TiO2, plata, fotocatálisis.
ABSTRACT. Several studies of doped titania have shown that these photocatalysts can remove
metals and other contaminants (inorganic and organic). The doping of titania with Ag and carbon
nanotubes can increase the removal efficiency of contaminants contained in the water. In this work,
the removal of the Orange II dye is compared, varying some reaction and doping conditions,
improving the degradation reactions using doped titania, with silver and with carbon nanotubes. In
this work, the synthesis, characterization and photocatalytic evaluation of materials based on titanium
oxide (TiO2) were studied. The synthesis of TiO2 was carried out by the sol-gel method, using titanium
butoxide, 1-butanol and deionized water. The molar ratios of water/alkoxide = 4 and alkoxide/alcohol
= 10 were used. The material was calcined in the muffle for a period of 2 hours at a temperature of
400 ° C and finally it was doped with silver and carbon nanotubes. The materials were characterized
with Scanning Electron Microscope and Raman studies. It was found that the solids are formed by
crystalline structures in the anatase phase and the morphology of titania is of spheres joined to other
spheres forming larger conglomerates. Also, it was determined that carbon nanotubes are multilayer.
Photocatalytic degradation studies of the Orange II dye were carried out using ultraviolet light (254
nm) and visible light (50 W, LEDs). The photocatalysis results obtained showed that the catalysts
synthesized by impregnating carbon nanotubes are very effective in degrading the Orange II dye. It
was found that in photocatalytic reactions, ultraviolet light has a higher degradation efficiency. Also,
the doped silver enhanced the degradation of the dye.
Key words: Carbon nanotubes, TiO2, silver, photocatalysis.
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INTRODUCCIÓN
El agua es de gran importancia en el crecimiento económico, en la producción de alimentos
y medicamentos. Sin embargo, la contaminación del agua es uno de los retos más
importantes para el ser humano. El problema del agua está asociado a efluentes que
provienen de las fábricas donde se usan diferentes tipos de pigmentos y colorantes
sintéticos difíciles de tratar [1, 2]. La descontaminación del agua es uno de los desafíos más
grandes a nivel ambiental. Por lo que se están estudiando varios métodos como la catálisis
heterogénea (catálisis) y la fotocatálisis heterogénea (fotocatálisis). La fotocatálisis ha
demostrado que es efectiva en la eliminación de contaminantes en medios acuosos [2]. La
fotocatálisis incrementa la velocidad de una reacción en presencia de luz, mejorando
muchas veces la selectividad del catalizador. Por lo que actualmente se están estudiando
materiales a base de titania dopada con nanotubos de carbono (CNTs) [3].
Los CNTs con óxido de titanio (TiO 2) pueden eliminar metales y otros contaminantes con
fotocatálisis [3].Se han estudiado los CNTs con TiO 2 (CNTs/TiO2) como catalizadores en el
tratamiento de efluentes y en la degradación de acetonas bajo radiación UV, permitiendo
que la actividad fotocatalítica sea más alta que del TiO 2 por si solo [4-6]. La actividad
fotocatalítica del CNTs/TiO2 bajo luz visible se ha estudiado en la degradación de tintas:
azul de metileno, naranja de metilo, y colorantes azo, acelerando el proceso en un 50% [4,
6]. También, se comprobó su efectividad en la degradación de fenol, con una mayor
efectividad y rendimiento [5].
Los CNTs se pueden combinar con óxidos metálicos, proporcionando una gran área de
superficie y permiten la separación de carga atrapando electrones transferidos desde los
óxidos metálicos, lo que dificulta la recombinación de la carga [4, 6]. La combinación de
CNTs/TiO2 es estable y permite un aumento en la degradación de colorantes.
Por lo anterior, el presente trabajo consiste en la preparación, caracterización y evaluación
fotocatalítica de los CNTs y TiO 2, la reacción fotocatalítica usada fue la degradación del
colorante Orange II.
METODOLOGÍA
Síntesis de catalizador dióxido de titanio (TiO2)
La síntesis del TiO2 fue realizada mediante el método sol-gel, utilizando como precursor
butóxido de titanio de la maraca Sigma-Aldrich con una pureza de 97%, así como 1-butanol
de la marca Sigma-Aldrich con pureza del 99.4% y agua desionizada. Se tomó las
relaciones molares de agua/alcóxilo= 4 y alcóxilo/alcohol= 10. El 1-butanol y butóxido de
titanio se colocaron en un matraz de destilación de tres bocas para su mezclado sobre una
parrilla. Se dejó en agitación durante 2 horas para lograr homogeneizar la solución.
Transcurrido este tiempo se procedió a agregar la cantidad requerida de agua gota a gota.
La solución se dejó secando por 24 horas, con agitación, en parrilla a temperaturas entre
115°C para evaporar el alcohol y agua. Se llevó a calcinar en la mufla por un periodo de 2
horas a una temperatura de 400°C con una rampa de temperatura de 5 °C/min. Una vez
que se terminó de calcinar, se pesó la muestra de TiO 2 obtenida y se traspasó a un
contenedor de plástico para su almacenamiento.
Impregnación con CNTs, Ag y Zn
En esta impregnación se utilizó nanotubos de carbono de capa múltiple de la marca SigmaAldrich con una pureza < 90% y se logró la incorporación parcial de los CNTs a la superficie
de las partículas de TiO2. Durante la impregnación se utilizó un ultrasonido, y se agregó
nuevamente butóxido de titanio junto con las partículas del CNTs. Por lo que se tomó la
cantidad de butóxido de titanio igual a 0.097 mL de butóxido/g de TiO 2, así mismo se usó
una relación molar agua/alcóxido= 4. Se usaron los siguientes porcientos de CNTs -TiO2
= 0.0, 0.1, 0.5 y 2.0 % (el % indica el porciento de nanotubos de carbono).
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Se agregó los CNTs pesados en un vaso junto con el TiO 2. Se agregó 20 mL de 1-butanol
para solubilizar los CNTs y TiO2. Se introdujo el vaso de precipitado con la solución en el
ultrasonido durante 10 min para mezclar la solución a 50 kHz. Posteriormente se agregó la
cantidad de butóxido de titanio requerida para gelificar la mezcla y lograr incorporar los
CNTs a las partículas de TiO2. Transcurrida 1 hora de este tiempo se procedió a agregar
la cantidad requerida de agua desionizada gota a gota, con ayuda de una pipeta y
continuando el mezclado con ultrasonido durante 1 hora. La solución que se obtuvo se dejó
secar por 24 horas, sin agitación en parrilla a 100° C por 24 horas. Una vez seco el
catalizador impregnado se llevó a calcinar en mufla por una hora a una temperatura de 250°
C con una rampa de temperatura de 5 °C/min. Finalmente, la titania impregnada con 2 %
de CNTs fue impregnada con Ag y Zn al 1 % en forma separada. Se utilizaron nitrato de
plata y nitrato de zinc, en una agitación de 2 horas junto con la titania dopada con CNTs.
Degradación de colorante Orange II
La reacción de degradación del colorante Orange II se realizó en un reactor Batch con 25
mL de una solución de 5 ppm del colorante, se añadieron 0.03 g del catalizador. La reacción
se puso bajo agitación constante y se expuso a luz UV con una longitud de onda de 254
nm y 5 W o luz visible (50 W, LEDs). El estudio de la reacción se siguió con un colorímetro
DR/2000 Spectrophotometer, midiendo la absorbancia del colorante a 485 nm.
El análisis de microscopia de barrido (MEB) se realizó en el equipo Carl Zeiss SUPRA 55Pv,
columna Gemini, con una elevación de 35°, inclinación de 1.0°, 4 número de iteraciones, y
un detector X-Max. El estudio de RAMAN se realizó en un equipo Nicolet Almega XR
dispersive espectrómetro con excitación en 514 nm (longitud de onda 0-4500 cm-1).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Raman
A los catalizadores sintetizadas con cada grado de impregnación, CNTs /TiO2 = 0%, CNTs
/TiO2 = 0.1%, CNTs /TiO2 = 0.5% y CNTs /TiO2 = 2.0% se les realizarón estudios de Raman
(Figura 1). En la Figura se pueden observar las bandas características a la fase anatasa
del TiO2 en 146 cm-1, 397 cm-1, 516 cm-1 y 637 cm-1 [7]. En la figura se observa que los picos
característicos de la fase anatasa se atenúan conforme aumenta el grado de impregnación
de los nanotubos, lo que nos indica que los CNTs se incorporaran al TiO2 durante el proceso
de impregnación.

Figura 1. Espectroscopía Raman de los catalizadores sintetizados.
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El estudio de microscopia de barrido se realizó utilizando diferentes aumentos, para analizar
la morfología de los materiales desde diferentes perspectivas. En este estudio se puede
ver la incorporación de los CNTs al TiO2, en este caso solo se estudió el que contenía mayor
cantidad de nanotubos de carbono (CNTs al 2%) y la titania pura. En la Figura 2 se observa
la titania pura que muestra la morfología de la titania en forma de esferas unidas a otras
esferas formando conglomerados mayores. La Figura 3 muestra la titania dopada con
nanotubos de carbono. En el caso de la titania dopada con nanotubos de carbono de
multicapas, se observan claramente los nanotubos cercanos a la titania y en algunos casos
se visualiza los CNTs insertados en la superficie de la titania (Figura 3).

Figura 2. Microscopía MEB de la
muestra de TiO2.

Figura 3. Microscopía MEB de la
muestra de CNTs/TiO2 2%.

Degradación fotocatalítica del Orange II.
los resultados de fotocatálisis la degradación del colorante Orange II se realizaron con luz
ultravioleta y luz visible. En todos los materiales se obtuvo una excelente capacidad de
degradación del colorante Orange II con luz UV. Pero los resultados indican que la
presencia de nanotubos no mejora la actividad fotocatalítica cuando se utiliza luz UV (ver
Figura 4). De hecho, se observa una ligera menor degradación del Orange II con el
catalizador que contiene 2% de nanotubos de carbono (CNTs/TiO 2 2%). La mejor actividad
fue obtenida con el catalizador preparado con titania pura (CNTs/TiO 2 0%) y con el que
contiene menor cantidad de nanotubos (CNTs/TiO2 0.5%).
En la Figura 5, se compara los resultados de degradación del Orange II utilizando luz visible,
se contrasta la actividad del titania pura (CNTs/TiO 2 0%) contra las titanias dopadas con
2% de nanotubos a las cuales se les adicionó los metales Zn (CNTs/TiO 2 2%/Zn 1%) y Ag
(CNTs/TiO2 2%/Ag 1%) . Los resultados indican una baja actividad fotocatalitica de titania
pura y al mismo tiempo se observa una mejora cuando se dopó con los metales. En la figura
se observa que la mejor actividad se obtiene con el metal Ag y un poco menor con el Zn.
Aun así, la actividad de los materiales no es tan sobresaliente cuando se utilizó luz visible.
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Figura 4. Resultados de la degradación
de colorante Orange II con luz UV.

Figura 5. Resultados de la degradación
de colorante Orange II con luz visible.

CONCLUSIONES
Los estudios de Raman muestran que los materiales sintetizados presentan una estructura
cristalina anatasa y no se encontró la presencia la fase rutilo ni de la brookita. Con la
microscopia de barrido (MEB) se observó que la titania tiene una morfología de forma de
esferas que se aglomeran formando estructuras más complejas. Por otra parte, los
nanotubos de carbono se encuentran cercanos a la superficie de la titania y se puede
observar que algunos de los nanotubos de carbono están en contacto con la titania. Todos
los materiales mostraron excelentes propiedades fotocatalíticas con luz UV. En la reacción
fotocatalítica del Orange II con luz UV, se observó que el aumento del contenido de
nanotubos de carbono no mejora las reacciones fotocatalíticas. Pues a mayor contenido de
nanotubos se tiene menor actividad de degradación del colorante. Además, se determinó
que con la luz visible y el dopado con la plata y el zinc se mejoran las propiedades
fotocatalíticas de los catalizadores a base de nanotubos-titania. Específicamente el metal
que mejoró más la actividad con luz visible fue la plata.
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RESUMEN El problema de los colorantes de la industria textil se ha convertido en uno de los

mayores retos ambientales que necesitan ser estudiados extensamente. La fotocatálisis usando TiO 2
es una técnica que forma parte de los procesos de oxidación avanzada (POA), la cual puede ayudar
en la solución del problema de contaminación acuática de la industria textil. El Black Reactive 5 y el
Orange II, son colorantes orgánicos tóxicos que no se degradan por los tratamientos físico-químicos
y biológicos convencionales. En el presente trabajo se compara la efectividad de la degradación
fotocatalítica de dos colorantes (Orange II y Black reactive 5) usando titania pura. Los materiales se
caracterizaron con rayos X, Raman y UV-vis y se estudió el efecto del tipo de emisión de luz en la
reacción fotocatalítica. La síntesis del dióxido de titanio se realizó por el método sol-gel, utilizando la
relación molar H2O/isopropóxido=8 y 1-butanol/isopropóxido=10. El material obtenido se calcinó a
450 °C. La reacción de degradación del colorante Black 5 y Orange II, se llevó a cabo en un reactor
Batch con el fotocatalizador. El sistema se mantuvo bajo agitación constante y se expuso a luz UV
(254 nm) o visible (lámpara LED 50 W). Los estudios de caracterización indican que la estructura de
la titania pura sintetizada es la fase anatasa principalmente y tuvo una banda prohibida de 3.22 eV.
Los estudios de degradación de colorantes en la reacción fotocatalítica indican una dependencia
muy importante entre la eficiencia de degradación y la longitud de onda de la lámpara utilizada. Los
resultados indican que es más difícil degradar el colorante Orange II que el Black 5.
Palabras clave: Titania, colorantes degradación, fotocatálisis.

ABSTRACT. The problem of dyes in the textile industry has become one of the greatest

environmental challenges. Photocatalysis using TiO2 is a technique that is part of advanced oxidation
processes (AOP), which can help in solving the problem of water pollution in the textile industry. Black
Reactive 5 and Orange II are toxic organic dyes that are not degraded by conventional physicalchemical and biological treatments. In the present work, the effectiveness of the photocatalytic
degradation of two dyes (Orange II and Black Reactive 5) using pure titania is compared. The
materials were characterized with X-rays, Raman and UV-vis and the effect of the type of light
emission on the photocatalytic reaction was studied. The synthesis of titanium dioxide was carried
out by the sol-gel method, using the molar ratio H2O/isopropoxide = 8 and 1-butanol/isopropoxide =
10. The material obtained was calcined at 450 °C. The degradation reaction of the Black 5 and
Orange II dye was carried out in a Batch reactor with the photocatalyst. The system was kept under
constant stirring and exposed to UV (254 nm) or visible light (50 W LED lamp). Characterization
studies indicate that the structure of the synthesized pure titania is mainly the anatase phase and had
a band gap of 3.22 eV. Studies of degradation of dyes in the photocatalytic reaction indicate a very
important dependence between the degradation efficiency and the wavelength of the lamp used. The
results indicate that the Orange II dye is more difficult to degrade than Black 5.
Key words: Titania, dyes, degradation, photocatalysis.
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INTRODUCCIÓN
Se ha demostrado que el problema de los colorantes de la industria textil se ha convertido
en uno de los mayores retos ambientales que se necesitan superar. Los colorantes tipo azo
son caracterizados por el doble enlace nitrógeno-nitrógeno (-N=N-). Este tipo de
compuestos contienen uno o más grupos azo, estos usualmente están unidos a dos
radicales de los cuales al menos uno es un grupo aromático [1]. El Black Reactive 5 o Black
reactivo 5 (NR-5) se utiliza para el teñido de artículos de algodón, debido a que forma una
unión éter con la fibra, lo que garantiza una mayor duración del color en el tejido. Por otro
lado, el colorante azoico Naranja Ácido 7 o también llamado Orange II, es un compuesto
orgánico tóxico y no es degradable por tratamientos físico-químicos y biológicos
convencionales [2, 3]. El Orange II, puede causar mutaciones genéticas si no es
debidamente eliminado en el momento de verterlo en las aguas [3].
La fotocatálisis usando TiO2 es una técnica que forma parte de los procesos de oxidación
avanzada (PAO), la cual puede ayudar en la solución del problema de contaminación
acuática de la industria textil. Para que un semiconductor pueda ser utilizado como
fotocatalizador debe ser estable química y bilógicamente inerte, se debe de activar
fácilmente mediante radiación solar, además de ser barato y no generador de riesgos
medioambientales [2, 3]. A pesar de que varios semiconductores (ZnO, ZrO 2, ZnS, SnO2,
CeO2, CdS, Sb2O4, WO3) han sido empleados en la degradación fotocatalítica de
compuestos orgánicos, el dióxido de titanio (TiO2) es el semiconductor que ha recibido
mayor interés en la investigación y desarrollo para su aplicación en catálisis heterogénea.
Desafortunadamente, el TiO2 absorbe solamente luz UV, por lo que la mayoría de los
trabajos realizados se centran en obtener TiO2 dopado, buscando que su actividad
fotocatalítica se obtenga bajo luz visible. Se logra con la adición de metales por dopado que
se aumente la actividad del óxido titanio en el rango de luz visible (λ > 400 nm) [2, 3].
Además, el TiO2 presenta un costo moderado o bajo, debido a que el titanio se encuentra
en gran abundancia en la corteza terrestre. En el presente trabajo se compara la efectividad
de la degradación fotocatalítica de dos colorantes Naranja ácido 7 y Black reactivo 5 usando
titania pura; ambos colorantes son usados ampliamente en la industria textil. Se estudió el
efecto del tipo de emisión de luz en la reacción fotocatalítica y en este trabajo se realizaron
estudios de caracterización al TiO2, como: rayos X, microscopía electrónica de barrido,
Raman y Uv de sólidos (cálculo de banda prohibida).
METODOLOGÍA
La síntesis del dióxido de titanio se realizó por el método sol-gel, utilizando la relación molar
H2O/isopropoxido=8 y 1-butanol/isopropoxido=10. En un matraz de 3 bocas se
homogeneizaron los volúmenes de 1-butanol e isopropoxido de titanio con agitación
constante, se agregó agua y se mantuvo la solución en agitación vigorosa durante 2 horas.
Después del reposo del gel, se secó en la estufa a 100°C durante 24 horas. Finalmente, el
material fue calcinado a 450 °C durante 2 horas.
Para la caracterización de rayos X se utilizó el equipo X’PertPRO (Phillips), con un rango
de 0-80 (2θ), tamaño de paso = 0.02 (2θ), y un tiempo de barrido/scan = 0.4 s. El análisis
de microscopia de barrido (MEB) se realizó en el equipo Carl Zeiss SUPRA 55Pv, columna
Gemini, con una elevación de 35°, inclinación de 1.0°, 4 número de iteraciones, y un
detector X-Max. El estudio de Raman se efectuó en un equipo Nicolet Almega XR dispersive
espectrómetro con excitación en 514 nm (longitud de onda 0-4500 cm-1).
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Degradación de colorante Reactivo Black 5 y Orange II
La reacción de degradación del colorante Black 5 (Negro 5) y Orange II, se llevó a cabo en
un reactor Batch con 25 mL de una solución de 5 ppm del colorante, se añadieron 0.03 g
del catalizador, se puso bajo agitación constante y se expuso a luz UV (254 nm y 5 W) o
visible (lámpara LED 50 W). El estudio de la reacción se siguió con un colorímetro DR/2000
Spectrophotometer, midiendo la absorbancia del colorante a 600 (Black 5) y 485 nm
(Orange II). Se le realizó una curva de calibración a cada uno de los colorantes, usando
distintas alícuotas para determinar sus concentraciones en ppm.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las Figura 1, se muestra los resultados del estudio de rayos X de cada uno del
fotocatalizador TiO2. Se observa que es titania pura y se muestra los picos principales
correspondientes a 2θ: 25.61º, 38.15º, 48.23º, 54.23º, 63.19º, 69.15º [4], los picos anteriores
corresponden la fase anatasa. Lo anterior significa que la fase dominante en estos
materiales es la fase anatasa. En el ángulo 30.7º se puede observar una pequeña cantidad
casi indetectable de la fase brookita (Figura 1).
En la figura 2 se presenta la figura perteneciente a la técnica de espectroscopia Raman
donde se observan picos característicos de la titania pura. Este compuesto TiO2 puro
presenta varias bandas características a 146 cm-1, 397 cm-1, 516 cm-1 y 637 cm-1, se
observan los cuatro picos característicos del TiO 2, que corresponden a la fase anatasa [4].
Además, se observa un pequeño pico cercano al pico 146 cm -1, el cual podría corresponder
a la formación de una fase distinta como la brookita o rutilo [4].
Por otra parte, se obtuvo el valor de absorbancia en función de su longitud de onda de la
muestra y se determinó el valor de la banda prohibida utilizando la función Kubelka-Munk,
obteniendo un valor de 3.22 eV. La función de Kubelka-Munk se graficó en la Figura 3 ([F
(R∞)]1/2contra hV) para obtener el valor de la banda prohibida (Eg). El resultado pertenece
al valor correspondiente a la titania en la fase anatasa.

Figura 1. Patrón de difracción de rayos X de la titania.
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Figura 2. Espectro Raman de la titania.

Figura 3. Gráfica para el cálculo de la brecha de energía de la titania.
En el estudio de microscopia del TiO2 (Figuras 4A y 4B), se observan estructuras con formas
esféricas formando conglomerados en forma de racimos de dimensiones variables.

A
B
Figura 4. Microscopias de la titania en 2 amplificaciones distintas.
Fotodegradación del Black 5 y Orange II
Los resultados de la degradación del colorante Balck 5 (Negro 5) y Orange II indican que la
actividad del óxido de titanio puro se modifica mucho cuando se utilizan distintas fuentes
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emisoras de luz, observándose que la mejor actividad se observa cuando se utiliza luz
ultravioleta y hay baja actividad con luz visible (Figura 5). Además, en los estudios donde
se utilizó la luz ultravioleta se observa que el colorante Black 5 es más susceptible a
degradarse que el colorante Orange II.
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Figura 5. Resultados de reacción fotocatalítica del Black 5 y Orange II.

CONCLUSIONES
Los resultados de caracterización de rayos X y Raman indican que la titania sintetizada se
encuentra en la fase anatasa, con una banda prohibida característica de la anatasa, pero
aparenta tener una pequeña proporción de una fase distinta. Los resultados de
microsocopia muestran una titania en forma de esferas formando conglomerados. Los
resultados de reacciones fotocatalíticas de la degradación del colorante Black 5 y Orange
II indican que la reacción de gradación fotocatalítica se dificulta al utilizar el colorante
Orange II. Se observan excelentes degradaciones con luz UV, pero los resultados muestran
que es más difícil degradar el colorante Orange II, que el Black 5 con luz UV. Por otra parte,
se demostró que efectivamente existe muy poca actividad fotocatalítica cuando se utiliza la
titania pura en presencia de luz visible, en concordancia con los estudios que demuestran
que la titania no es activa en presencia de luz visible.
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RESUMEN. La contaminación ambiental, es un gran problema, ya que la población debe afrontar
la mala calidad de los suelos, plantas, aire y agua. Uno de los principales contaminantes en estas
esferas ambientales son los metales pesados. En la actualidad se conocen diferentes métodos
para remover metales pesados presentes en aguas de consumo humano y residuales; uno de los
métodos más estudiados para la remoción de metales pesados, es el uso de adsorbentes
sintéticos siendo los nanomateriales magnéticos los más utilizados, estos se pueden desarrollar
mediante diferentes métodos de síntesis como: microemulsión, precursor de citrato, sol-gel,
molienda mecánica e hidrotermal. Sin embargo, al utilizar la síntesis hidrotermal podremos
obtener una mejor morfología de los nanomateriales, mejor control en el tamaño de los cristales,
alta coercitividad, una moderada magnetización de saturación, buena estabilidad química,
nucleación rápida en la síntesis y además es un método de bajo costo. El objetivo de este trabajo
fue sintetizar ferritas de cobalto con estructura tipo espinela inversa (CoFe 2O4) mediante la
síntesis hidrotermal y después se realizaron tres tratamientos térmicos a 400, 600 y 800 ºC a las
ferritas previamente sintetizadas. Para la caracterización antes y después de los tratamientos
térmicos se utilizó infrarrojo (IR), difracción de rayos X (DRX) y magnetometría (VSM), los
difractogramas obtenidos nos indican la formación de ferritas de cobalto tipo espinela antes del
tratamiento térmico y la respuesta magnética corresponde a la característica de dichas ferritas.
El tratamiento térmico de 800 ºC nos permitió obtener ferritas de cobalto con estructura tipo
espinela inversa con buenas propiedades estructurales y magnéticas.
Palabras clave: Nanomateriales magnéticos, espinela inversa, DRX, IR, VSM.

ABSTRACT. Environmental pollution is a huge problem, the population must face the soils, plants,
air, and water poorness. One of the main pollutants in these environmental spheres are heavy
metals. Nowadays, different methods are known to remove heavy metals present in water for
human consumption and wastewater; one of the most studied methods for the removal of heavy
metals is the use of synthetic adsorbents, being the magnetic nanomaterials the most used, these
can be developed through different synthesis methods such as: microemulsion, citrate precursor,
sol-gel, mechanical grinding and hydrothermal. However, by using hydrothermal synthesis we can
obtain a better morphology of nanomaterials, better control of crystal size, high coercivity,
moderate saturation magnetization, good chemical stability, rapid nucleation in synthesis and it is
also a method of low-cost. The objective of this work was to synthesize cobalt ferrites with an
inverse spinel type structure (CoFe2O4) by hydrothermal synthesis and then three heat treatments
were carried out at 400, 600 and 800 ºC to the previously synthesized ferrites. Infrared, X-ray
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diffraction (XRD) and magnetometry (VSM) were used for the characterization before and after
the heat treatments, the diffractograms obtained indicate the formation of cobalt ferrites type spinel
before heat treatment and the magnetic response corresponds to the characteristic of these
ferrites. The 800 ºC heat treatment allowed to obtain cobalt ferrites with an inverse spinel type
structure with good structural and magnetic properties.
Keywords. Magnetic nanomaterials, inverse spinel, XRD, IR, VSM.

INTRODUCCIÓN
El aumento en la población y con el rápido crecimiento de las industrias y el aumento de las
necesidades del ser humano, ha generado una crisis por los recursos; la escasez, el deterioro en
la calidad del agua y la excesiva producción de suministros, las industrias desechan sus residuos
por el desagüe y estos contienen iones metálicos tóxicos [1]. La contaminación del agua por
metales pesados es uno de los grandes problemas que tienen cierto efecto en el ecosistema del
agua y en el ser humano [2-4]. Se han desarrollado varías tecnologías para la eliminación de
metales pesados del agua [5], como la filtración por membrana [6], intercambio iónico [7], ósmosis
inversa [8], adsorción [9-10], entre otras. El método de adsorción facilita la remoción de metales
pesados en sistemas acuosos, la eficiencia de este método depende del tipo de adsorbentes que
se utilizarán [1,11]. En los últimos años la adsorción se ha optado como nueva tecnología, con el
uso de nanomateriales cuyas dimensiones van desde 1-100 nm, muestran novedosas
propiedades físicas y químicas, la alta energía superficial y el tamaño pueden generar sitios de
adsorción activos dando como resultado una mayor capacidad de adsorción [12-14]. Para que
esto sea posible, la capacidad de sintetizar los materiales con las estructuras y funciones
deseadas es importante saber mediante que método se van a sinterizar para obtener las
propiedades para las que se van a emplear; existen varios métodos de síntesis como el
microemulsión [15], cerámico [16], precursor de citrato [17], coprecipitación [18], sol-gel [19] e
hidrotermal [20]. Este último permite un mejor control en la morfología, tamaño de las
nanopartículas, así como también cuenta con una buena estabilidad química, moderada
magnetización de saturación y permite que el tiempo de reacción controle una rápida nucleación
[21-22]. Las ferritas con estructura tipo espinela han sido el foco como primera opción para el
tratamiento de agua [23], estas tienen un tamaño nanométrico, buena relación superficie/volumen
y propiedades, ópticas, catalíticas y superparamagnéticas [24-25]. La estructura de la ferrita de
cobalto, consiste en una celda unitaria con empaquetamiento cúbico la cual se compone de 8
unidades en su fórmula (Co8Fe16O32), en la que hay un arreglo de 32 iones del oxígeno que forman
la cara centrada compacta cúbica, con 96 intersticios, los cuales 16 cationes (Fe3+) ocupan la
mitad de los 32 intersticios octaédricos y los 8 cationes (Co2+) ocupan ͳ de los 64 intersticios
ͺ

tetraédricos que están disponibles; así que los 72 intersticios desocupados permiten que los
cationes migren en la celda unitaria [24-27].

Figura 1. Estructura tipo espinela inversa de la ferrita de cobalto CoFe2O4 [Elaboración propia].
METODOLOGÍA
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Las ferritas de cobalto con estructura tipo inversa se sintetizaron mediante un método modificado
de síntesis hidrotermal, primeramente, se pesaron por separado las cantidades adecuadas de
reactivos (sacarosa, nitrato de cobalto y nitrato férrico), estos se vertieron en un vaso de
precipitado de 100 mL con agua desionizada sobre una parrilla de calentamiento a 90 °C,
posteriormente se preparó una disolución de hidróxido de sodio 6 M y se vertió en la primera
solución con agitación continua a 90 °C durante 20 minutos, la solución obtenida se vertió a un
reactor de teflón y se llevó a una mufla a 150 °C durante un periodo de 12 h, pasado el tiempo de
síntesis, se dejó enfriar el reactor a temperatura ambiente, se vació la solución a tubos de falcón,
se centrifugaron durante 15 minutos a 7000 rpm y se secaron a 85 °C durante 24 h. Luego se
homogenizaron con ayuda de un mortero de ágata, esto para realizarle tratamientos térmicos
(400, 600 y 800 °C) con mufla, análisis de infrarrojo con ayuda de un espectrofotómetro FT-IR
marca Nicolet NEXUS modelo 470, con un rango de número de onda entre 4500 y 500 cm -1 a
temperatura ambiente y se utilizó un aditamento de reflectancia total atenuada (ATR), también un
análisis mediante Difracción de Rayos X (DRX) utilizando un difractómetro RIGAKU modelo
Ultima IV y por último un análisis por Magnetometría de Muestra Vibrante (VSM), utilizando un
magnetómetro de muestra vibrante modelo Physical Property Measurement System 6000 marca
Quantum Design, comprobando que se obtuvieron las partículas nanoestructuradas de ferrita de
cobalto con estructura espinela.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización estructural por Difracción de rayos X. A continuación, se presentan los
difractogramas de los nanomateriales de ferrita de cobalto en la Figura 2. En la Figura 2a se tiene
el patrón de difracción en la tarjeta 22-1086 de la base de datos ICDD-Power Diffraction File, el
cual se compara con las Figuras 2b, 2c, 2d y 2e para que se confirme la estructura de espinela
cúbica centrada en la cara (FCC), se aprecia que los picos de difracción coinciden con el patrón
a (220), (311), (222), (400), (511), (440) y (622) los cuales son los planos de la ferrita espinela,
también se observa que la cristalinidad mejora y los picos se vuelven más estrechos con el
aumento de la temperatura de los tratamientos térmicos. Además, la temperatura de reacción
durante la síntesis hidrotermal influye en los parámetros cristalinos, ya que en la estructura de los
nanomateriales de ferrita de cobalto los iones Co2+ se transfieren del sitio tetraédrico al octaédrico
y pocos iones Fe3+ se transfieren del octaédrico al tetraédrico. En cuanto a las muestras
sometidas a tratamiento térmico (400, 600 y 800 °C) el tamaño de cristalita mejora y se debe a
que los granos más pequeños se unen y la energía de activación que se requiere para que se
lleve a cabo la nucleación se reduce a temperaturas más altas, el incremento en el volumen de
la celda unitaria se relaciona con el tamaño de cristalita debido a los tratamientos térmicos [2831].

Figura 2. Patrón de difracción (PDF 22-1086) y de los nanomateriales de ferrita de cobalto previo
y después de someterlas a los diferentes tratamientos térmicos.
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Caracterización química por Infrarrojo. La espectroscopia de infrarrojo con apoyo de un
aditamento de reflectancia total atenuada (ATR), ayudó a la identificación de los grupos
funcionales. El espectro de IR de los nanomateriales de ferritas de cobalto previo y después de
los diferentes tratamientos térmicos se muestran en la Figura 3. El espectro del precursor (a),
muestra vibraciones de estiramiento en la banda vibracional a 3345 cm -1 correspondiente al
enlace O-H, las vibraciones de flexión y estiramiento del grupo hidroxilo indican la presencia de
humedad que adsorbieron los nanomateriales en su superficie, mientras que la banda a 1609 cm1
corresponde al enlace C=C, en la señal a 1360 cm -1 nos indica al enlace C-O, la señal a 1068
cm-1 se presenta el enlace C-O y por último, la señal a 823 cm-1 se encuentra el enlace C-H, por
otro lado se encuentran los precursores con tratamientos térmicos a 400, 600 y 800 °C (b, c y d)
muestran señales a 548, 545 y 543 cm-1 respectivamente, que corresponden al estiramiento de
las vibraciones del metal con el oxígeno (Me-O) y estas bandas se deben a la presencia de
vibraciones de cualquiera de los metales Co2+ o Fe3+ [32].

Figura 3. Espectros de infrarrojo de los nanomateriales de CoFe2O4. a) Precursor sin tratamiento
térmico, b) Precursor con tratamiento térmico de 400°C, c) Precursor con tratamiento térmico de
600°C, d) Precursor con tratamiento térmico de 800°C.
Caracterización por Magnetometría. En la Figura 4 se muestra los ciclos de histéresis magnéticos
de los nanomateriales de ferritas de cobalto sin y con tratamiento térmico, se observa que las
muestras presentan ferrimagnetismo y las propiedades magnéticas como la magnetización de
saturación (Ms), magnetización de remanencia (Mr) y la coercitividad (Hc).
Los nanomateriales de ferrita de cobalto (CoFe2O4) previo al tratamiento térmico muestran un
valor de magnetización de saturación menor en comparación con las curvas de histéresis de las
nanopartículas de ferritas de cobalto sometidas a los diferentes tratamientos térmicos. Cuando
se observa el ciclo de histéresis sin tratamiento térmico, presenta un comportamiento diferente y
se debe a que los campos magnéticos están cercanos a cero. Con los tratamientos térmicos, se
observa un aumento en la magnetización, esto se debe a que los iones Fe 3+ se distribuyen a
través de los sitios tetraédricos y octaédricos y los iones Co 2+ se distribuyen por los sitios
octaédricos, la magnetización de los iones Fe3+ se cancelan entre sí y la magnetización máxima
se debe a los iones Co2+, por otro lado, cuando los nanomateriales de ferrita de cobalto se
someten a altas temperaturas los iones Co 2+ migran parcialmente de sitios octaédricos a
tetraédricos y los iones Fe3+ aumentan en los sitios octaédricos, es por ello que aumenta la
magnetización de saturación.
El aumento en la magnetización de saturación se puede atribuir que a medida que se sometieron
los nanomateriales de ferritas de cobalto a los diferentes tratamientos térmicos, en el caso de la
muestra sometida a 800 °C se observa una reducción en la magnetización de remanencia y puede
atribuirse a un cambio en la inclinación de giro de los espines en la superficie, la magnetización
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de los nanomateriales de ferritas de cobalto depende de varios factores como la interacción de
intercambio de los sitios tetraédricos y octaédricos, la anisotropía magnetocristalina, la inclinación
en el giro de los espines en la superficie de las partículas que se ordenan en la superficie [33].
Figura 4. Propiedades magnéticas de las nanopartículas de CoFe2O4.

CONCLUSIONES
Con los resultados que se obtuvieron se puede concluir que empleando un método de síntesis
hidrotermal el cual es un método novedoso, es posible obtener nanomateriales de ferrita de
cobalto con estructura tipo espinela inversa. La caracterización mediante infrarrojo, difracción de
rayos X y magnetometría permitió determinar las propiedades químicas, estructurales y
magnéticas. En los espectros de infrarrojo de las muestras sin tratamientos térmicos se
observaron bandas vibracionales asociadas a la presencia de materia orgánica, que
desaparecieron después de la calcinación. Por otro lado, los difractogramas presentan todas las
señales asociadas a la formación de ferrita de cobalto con estructura tipo espinela (reportadas
previamente); la intensidad de dichas señales aumenta con el incremento en la temperatura del
tratamiento térmico. Por último, la caracterización magnética muestra que los valores de
magnetización de saturación aumentan desde 4.16 hasta 58.87 emu/g, a medida que se
incrementa la temperatura de calcinación. El incremento en la intensidad de los picos de
difracción de rayos X y el incremento en los valores de magnetización de saturación permiten
inferir que el incremento en la temperatura del tratamiento térmico induce, en estos materiales,
un incremento en el tamaño de partícula.
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RESUMEN. La forma de cómo transformar la energía solar a energía eléctrica es mediante
el uso de celdas solares, las cuales son dispositivos que producen energía eléctrica al incidir
luz sobre su superficie. El presente trabajo se enfoca en la síntesis y caracterización de
películas delgadas del CZTS, aprovechando que los precursores son no tóxicos y con
potencial aplicación en sistemas fotovoltaicos. Se obtuvo el CZTS en su fase cristalina
kesterita y su Eg de 1.5 eV. Su excelente propiedad como material absorbedor, debido a su
Eg y absorción, permite reducir la cantidad de material requerido para su uso en dispositivos
fotovoltaicos. Además, su propiedad eléctrica de conductividad hace este material más
atractivo (= 10-3 (ohm-cm)-1) para incorporarlo en las celdas solares.
Palabras clave: películas delgadas, energía solar, celdas solares, kesterita, Cu2ZnSnS4

ABSTRACT. The way to transform solar energy into electrical energy is through the use of
solar cells, which are devices that produce electrical energy by incident light on their surface.
The present work focuses on the synthesis and characterization of CZTS thin films, taking
advantage of the non-toxic precursors and with potential application in photovoltaic systems.
CZTS was obtained in its kesterite crystalline phase and its Eg of 1.5 eV. Its excellent
property as an absorber material, due to its Eg and absorption, allows reducing the amount
of material required for its use in photovoltaic devices. In addition, its electrical conductivity
property makes this material more attractive (= 10-3 (ohm-m)-1) for incorporation in solar
cells.
Key words: thin films, solar energy, solar cells, kesterite, Cu2ZnSnS4

INTRODUCCIÓN
Recientemente, la investigación de celdas solares en película delgada ha sido dominada
por materiales como CdTe y Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) los cuales ofrecen soluciones atractivas
así como procesos de baja temperatura y aplicables a áreas grandes. Sin embargo, la

102

Química e ingeniería verde para la sustentabilidad

producción masiva de estos materiales está limitada por la toxicidad del cadmio por parte
del material CdTe, y la disponibilidad de los metales raros indio y galio por parte del CIGS.
Debido a esto se han conducido las investigaciones hacia el desarrollo de absorbedores
que sustituyan este tipo de materiales [1].
Por lo anterior, el semiconductor CZTS ha surgido como uno de los candidatos más
prometedores para que sustituya a otros compuestos en la incorporación de celdas solares.
El CZTS posee excelentes propiedades optoelectrónicas, como la banda de energía
prohibida (Eg) de 1 - 1.5 eV, coeficiente absorción (α) de más de 104 cm-1, lo que permite
tener un material con potencial aplicación como capa absorbedora en un dispositivo
fotovoltaico [2]. Además la composición de CZTS es naturalmente abundante en la tierra,
no tóxica y fácilmente accesible en comparación con CIGS y CdTe. Existen varias técnicas
de preparación del material CZTS tales como: evaporación térmica [3], sputtering [4],
sputtering de radio frecuencia [5], método SILAR [6], depósito en baño químico [7], entre
otras. En el presente trabajo se obtuvieron películas delgadas del material cuaternario con
propiedades ópticas, eléctricas y estructurales que permiten proponer al material con
perspectivas de aplicación en celdas solares.
METODOLOGÍA
Para la obtención de las películas delgadas del material cuaternario se depositaron capas
binarias en forma consecutiva (ZnS/SnS/CuS). Primero se depositaron películas delgadas
de sulfuro de zinc (ZnS) de aproximadamente 120 nm, obtenidas por el método de depósito
químico a 60°C, usando sulfato de zinc, citrato de sodio, hidróxido de zinc y tioacetamida,
se depositó sobre sustratos marca Corning, durante 7 h. Posteriormente, se preparó una
solución en un vaso de 50 ml que consistió en lo siguiente: agregar cierta cantidad de SnCl2
* 2H2O y se disolvió con acetona, se agregó el tiosulfato de sodio y agua destilada.
Finalmente, se ajustó a un pH 7. El depósito químico se llevó a cabo a 40°C durante 7 h.
Para el depósito de cobre se utilizó un volumen determinado de CuCl2 y tiosulfato de sodio
como fuente de azufre, manteniendo el depósito a 25°C, durante 1 h. Posteriormente, se
llevó a cabo el tratamiento térmico de todas las capas depositadas (ZnS/SnS/CuS) a 400°C,
8.5 mTorr por 1 h.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron películas delgadas de aproximadamente de 279-437 nm. Estas fueron
caracterizadas ópticamente mediante un equipo UV-Vis 1100 nm. La difracción de rayos X
mostró los planos principales (112), (220) y (312), que son los que coinciden con el CZTS.
En la figura 1 se puede ver que haya otra mezcla secundaria presente del material de
Cu3SnS4, lo cual podría atribuirse al método de preparación. La conductividad calculada fue
de 2.9 a 9.6 (ῼ-cm)-1
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Figura 1. XRD de las películas tratadas térmicamente a 400°C, 3x10-7 mTorr por 1 h.
En la figura 2 se observan las curvas de transmitancia y reflectancia, curvas características
de un material absorbedor. El material absorbe aproximadamente el 50% de la luz y menor
aún cuando se tiene tratamiento térmico a 400°C, mostrando la forma cristalina del material.
También se observa una baja reflectancia, favoreciendo la absorción de la luz.
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Figura 2. Propiedades ópticas de transmitancia y reflectancia de películas de CZTS sin
tratamiento térmico T,R) y con tratamiento térmico a 400°C, 3x10-7 mTorr por 1 h, (TT, RT).

La brecha de energía fue calculada utilizando los espesores y los datos de la transmitancia
y reflectancia. Los valores obtenidos fueron de 1.5 a 1.73 eV (Figura 3), valores aceptables
para que el material sea aplicado como absorbedor en las celdas solares.
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Figura 3. Brecha de energía de las películas delgadas de CZTS a 400°C, 3x10
durante 1 h.

-7

mTorr

En la figura 4 se muestra la topología del material CZTS con tratamiento térmico a 400°C
en vacío durante 1h. Se observan algunos aglomerados en pequeñas zonas, pero con
granos determinados.

Figura 4. AFM de las películas delgadas de CZTS a 400°C, 3x10-7 mTorr durante 1h.
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CONCLUSIONES
Se obtuvieron películas delgadas de CZTS mediante el depósito de multicapas binarias
tratadas térmicamente a 400 °C, 3x10-7 mTorr por 1 h. El intervalo de la brecha de energía
calculada fue de 1.5 - 1.73 eV, valores aceptables y conductividad de 9.6 a 2.9 (ῼ-cm)-1.
Los valores ópticos y eléctricos del material obtenidos implican el uso del material en celdas
solares.
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RESUMEN. La creciente detección de fármacos en cuerpos de agua superficial y la incapacidad de

las plantas tratadores convencionales de removerlos ha impulsado el desarrollo de tecnologías
especializadas en su remoción. Adicionalmente, los principios de la Ingeniería Verde (GEn) deben
ser considerados en el diseño de equipos para el tratamiento de efluentes contaminados. Dentro de
las herramientas que utiliza la GEn sobresalen el modelado y la simulación de procesos de
separación, ya que eficientiza el uso de recursos y disminuye el impacto ambiental. En el presente
trabajo se estudia la remoción de clorfenamina, el cuál es un antihistamínico de primera generación
empleado para tratar los síntomas del resfriado común, este ha sido detectado y removido de
cuerpos de agua superficial empleando carbón activado granular (CAG) en procesos de adsorción.
Está bien documentado que los fenómenos de transferencia de masa gobiernan significativamente
estos procesos de separación, por lo que deben considerarse durante su escalamiento. Los
experimentos de adsorción se realizaron en adsorbedores de lote de tanque agitado a diferentes
condiciones experimentales de concentración inicial, masa de adsorbente y temperatura. La
concentración de clorfenamina se monitoreó por UV/Vis a 262 nm. El CAG se caracterizó textural y
químicamente. El modelo matemático empleado considera las contribuciones de transporte externo,
transporte intraparticular de tipo Fick y superficial. Los resultados demostraron que el CAG tiene un
área superficial mayor a 800 m2/g y un carácter predominantemente ácido. Los experimentos de
adsorción revelaron que el CAG tiene una capacidad máxima de remoción de 366 mg/g a pH 7 y
25°C. El modelo difusional demostró que la difusión intraparticular del tipo superficial predomina
sobre la difusión tipo Fick y el transporte externo de masa. Estos resultados coadyuvarán al diseño
de adsorbedores de lecho empacado, permitiendo estudios más efectivos en la remoción de
fármacos presentes en medio acuoso.
Palabras clave: Modelado, Simulación, Transferencia de masa, Difusión, Clorfenamina

ABSTRACT. The growing detection of pharmaceutical compounds in wastewater and the inability

of conventional treatment plants to remove them has driven the development of specialized
technologies for their removal. Additionally, Green Engineering (GEn) principles must be considered
during the design of equipment necessary for wastewater treatment. Among the tools employed by
GEn, mathematical modelling and simulation stand out when designing separation processes, since
they optimize resource management and diminish environmental impact. In this work, the removal of
chlorpheniramine, which is a first-generation antihistaminic, is studied, this compound has been
detected and removed from surface water bodies through adsorption with Granular Activated Carbon
(GAC). It is well known in literature that mass transfer phenomena significantly govern these
separation processes, so they must be considered during their escalation. The experiments were
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carried out on stirred tank batch adsorbers at different operating conditions, such as temperature,
initial solute concentration and adsorbent mass. Chlorpheniramine concentration was monitored
using UV/Vis at 262 nm. The GAC was chemically and texturally characterized. Results showed that
the GAC used has a specific area superior to 800 m2/g and a predominantly acid character. The
adsorption experiments revealed that the GAC used has a maximum adsorption capacity of 366 mg/g
at pH 7 and 25°C. Diffusional models demonstrated that surface diffusion predominates over pore
volume diffusion and external mass transfer. These results will contribute to the design of packed bed
adsorbers, allowing more effective studies in the removal of drugs in the aqueous medium.
Key words: Include 3-5 words that describe your work, font italic, size 10, centered text.

INTRODUCCIÓN
El incremento industrial y poblacional producto de las últimas décadas ha traído consigo un
incremento en la demanda y consumo de productos farmacéuticos, esto se ha visto
evidenciado por la detección de estos en cuerpos de agua superficial en diferentes
concentraciones alrededor del mundo [1]. Las plantas tratadoras de aguas residuales
convencionales no son capaces de tratar efluentes contaminados por fármacos, por lo que
cobra alta relevancia recurrir a los principios de Ingeniería Verde (GEn) para lograr el diseño
de tecnologías específicas que permitan su remoción. De entre de las herramientas que
emplea la GEn, destaca la simulación y el modelado de procesos, dado que estos permiten
conocer las condiciones de operación que permitan la minimización de los impactos
ambientales generados por la operación de estos equipos, así como eficientizar el consumo
de materia, energía y espacio que ocupan los equipos de estos procesos. Uno de los
fármacos sobresale entre los detectados en cuerpos de agua superficial es la clorfenamina
(CFN), esto debido a su amplio consumo en México, además de los daños endócrinos,
renales y teratogénico que se originan de su consumo no regulado [2,3]. Este fármaco se
ha removido exitosamente de cuerpos de agua superficial empleando adsorción, en donde
moléculas de gas, líquido o especies disueltas se adhieren a la superficie de un material
sólido a través de fuerzas intermoleculares fuertes o débiles. Para los estudios de adsorción
se emplea una amplia variedad de materiales sólidos, entre los que se encuentran las
zeolitas, los armazones organometálicos (MOFS) o residuos lignocelulósicos, sin embargo,
es bien estudiado que el material sólido por excelencia empleado en los procesos de
adsorción es el carbón activado, esto debido a su carácter anfótero y distribución de tamaño
de poro que le permiten adsorber moléculas de un amplio rango de tamaños y diferentes
naturalezas químicas. En el proceso de adsorción se estudian dos perspectivas, estas
siendo la perspectiva cinética y la perspectiva de transporte de masa. Se ha documentado
que el proceso de adsorción, así como la mayoría de los procesos de separación, se ve
gobernado por los procesos de transporte de masa, particularmente de difusión en medios
porosos, por lo que analizar el fenómeno desde esta perspectiva es de alta relevancia para
su escalamiento. A la fecha existe solo un estudio en donde se analice la remoción de CFN
usando carbón activado, El-Shafey y colaboradores estudiaron la remoción de CFN usando
un carbón activado de madera, en donde enfocaron su análisis a la perspectiva cinética del
proceso de adsorción, dejando de lado la perspectiva de transporte de masa del fenómeno
[4].
Debido a la ausencia de trabajos que aborden la perspectiva de transporte de masa del
proceso de adsorción y al impacto que genera la CFN sobre la salud ambiental y humana
en este trabajo se estudió la adsorción de clorfenamina empleando carbón activado desde
la perspectiva de transporte de masa, esto permitirá el diseño de columnas empacadas de
logren una remoción más efectiva de contaminantes emergentes como lo es la CFN.
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METODOLOGÍA
El carbón activado empleado para la remoción fue caracterizado química y texturalmente
empleando la metodología descrita por Boehm para la cuantificación de sitios activos ácidos
y básicos, así como el pH de punto de carga cero y el área específica por el método BET.
A lo largo de los experimentos de adsorción se monitoreó la concentración de CFN a través
de espectroscopía UV-Vis a una longitud de onda de 262 nm.
Los experimentos de cinética de adsorción se realizaron en tanques adsorbedores de lote
tipo tanque agitado, en estos se puso en contacto al carbón activado con una solución de
concentración conocida de CFN manteniendo temperatura, pH y agitación constante en
donde se tomaron muestras en intervalos de tiempo conocidos hasta que el sistema
alcanzase el equilibrio. Para el modelado y la simulación del proceso se empleó un software
computacional que resuelva los balances diferenciales de materia de los adsorbedores de
lote basándose en el método numérico del elemento finito, empleando un esquema de
optimización de parámetros basado en el método de la sección dorada.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se resumen las propiedades superficiales y de textura del carbón activado,
en donde se demuestra la predominancia de carácter ácido en la superficie del material, en
contraste con la baja concentración de los sitios básicos. Por otra parte, el pH de punto de
carga cero corrobora la naturaleza ácida del material. En la perspectiva textural, el estudio
de fisisorción de nitrógeno revela una elevada área específica, acorde con este tipo de
materiales.

Tabla 1. Resumen de la caracterización del carbón activado empleado
Sitios activos, meq/g
SBET
Material
pH-pcc
ácidos
básicos
m2/g
Mega

0.88

0.15

2.8

994

El análisis de los experimentos de equilibrio de adsorción revelaron que el carbón activado
empleado presenta capacidades de remoción de CFN elevadas, presentando valores de
capacidad de adsorción máxima de 366 mg/g a una temperatura de 25°C y pH de 7, esta
elevada capacidad de adsorción se le atribuye a que a este pH la carga superficial neta del
carbón activado y de la molécula de clorfenamina permiten interacciones electrostáticas
atractivas, esto en conjunto a interacciones entre las nubes de electrones π que presenta
la molécula de CFN y los anillos aromáticos de grafeno que conforman la superficie del
carbón activado. Por otro lado, el análisis empleando modelos matemáticos de fundamento
fenomenológico reveló que la difusión en el volumen del poro no se ajusta adecuadamente
a los modelos difusionales, demostrando que este mecanismo no es el predominante en la
difusión intraparticular, esto se ve demostrado en la Figura 1, en donde se observa la
comparación de los ajustes de los modelos de difusión superficial (MDS) y modelo de
difusión en el volumen del poro (MDV) a los datos experimentales, para el caso del modelo
MDV, se obtuvo un porcentaje de desviación de 26.6% respecto a los datos experimentales,
mientras que, para el caso del modelo MDS se obtuvo un porcentaje de desviación de
1.16% respecto a los datos experimentales.
A pesar de esto, es necesario cuantificar las contribuciones de cada mecanismo de
transporte intraparticular para identificar adecuadamente al mecanismo predominante. Para
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esto, se analiza las densidades de flujo de ambos mecanismos de transporte intraparticular,
esto se ve ilustrado en la Figura 2, en donde se revela que, independientemente de la
posición radial dentro de la partícula del carbón activado, la difusión superficial representa
encima del 99% de todo el transporte intraparticular. La difusión superficial ocurre de
manera más lenta que la difusión en el volumen del poro, por lo que el conocer que éste es
el mecanismo que gobierna al proceso de adsorción de CFN coadyuvará a una correcta
implementación en un sistema de columnas empacadas, cuyas condiciones de operación
deberían fijarse a flujo bajos, lo que permitirá maximizar la remoción de este fármaco y a su
vez minimizar los costos de operación asociados al bombeo del contaminante a través de
la columna, apegándose a los principios 3 y 4 de la Ingeniería Verde.

(A)

(B)

Figura 1. (A) Comparación del ajuste de los modelos difusionales C0 = 200 mg/L, m = 0.25
g, T = 25°C, pH = 7. (B) Contribución de la difusión superficial en el transporte intraparticular
a lo largo de la posición radial.
CONCLUSIONES
Se estudió la adsorción de CFN empleando un carbón activado desde la perspectiva
fenomenológica, en donde se encontraron altas capacidades de remoción del fármaco,
presentando valores de 366 mg/g. El empleo de los modelos difusionales reveló que el
modelo de difusión en el volumen del poro no predice adecuadamente a los datos
experimentales, presentando porcentajes de desviación en torno al 26%, por otro lado, se
demostró que el proceso de adsorción de CFN es gobernado por la difusión superficial,
demostrando que este contempla arriba del 99% de todo el transporte intraparticular total,
estos resultados permitirán el diseño de columnas empacadas que logren una remoción
maximizada de estos fármacos minimizando los costos de operación asociados a la
implementación de estas.
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RESUMEN. Los reportes que evidencian la presencia de compuestos farmacéuticos en cuerpos
de agua han ido en aumento durante la última década, más aún que las plantas tratadoras
actuales resultan ineficaces en su remoción. En este sentido, cobra importancia la aplicación de
los principios de la ingeniería verde, los cuales establecen que las operaciones de separación y
purificación dentro de las cuales se encuentra la adsorción, deben diseñarse con una perspectiva
de eficiencia y reutilización. Bajo esta perspectiva, la elucidación de los mecanismos
fisicoquímicos que se desarrollan en la remoción de un contaminante aportará información vital
para la selección de un material, sus condiciones de operación y reutilización. En este trabajo se
estudia la adsorción de ciprofloxacino (CIP), ranitidina (RNT) y clorfenamina (CPM) seleccionados
como fármacos modelo, presentes en fase acuosa sobre un carbón activado granular, el cual se
caracterizó textural y fisicoquímicamente. La capacidad de adsorción y desorción se determinó
en adsorbedores de lote a distintas condiciones. La elucidación de los mecanismos se realizó
considerando la naturaleza molecular de los adsorbatos, las características químicas
superficiales del material, las isotermas de adsorción y el equilibrio de desorción. Los resultados
revelaron que el equilibrio de adsorción se representa adecuadamente con el modelo de PraunitzRadke, reportando capacidades de 668, 521 y 582 µmol/g para CIP, RNT y CPM,
respectivamente, a una concentración al equilibrio de 50 µM, pH 7 y 25°C. Por otra parte, se
concluyó que las interacciones dispersivas del tipo π-π* predominan en la remoción de CIP y
CPM; mientras que las interacciones electrostáticas atractivas se desarrollan preferentemente
para la RNT. Por otra parte, la desorción parcial de los tres fármacos evidenció procesos de
quimisorción sobre el material.
Palabras clave: compuestos farmacéuticos, adsorción, ingeniería verde, mecanismos fisicoquímicos.

ABSTRACT. Reports showing the presence of pharmaceuticals compounds in water bodies have
been increasing in the last decade, this problem has become a growing concern, because of
current treatment plants are ineffective in their removal. In this sense, the application of green
engineering principles becomes important, which establish that separation and purification
operations, including adsorption, must be designed with a perspective of efficiency and reuse.
From this perspective, the elucidation of the physicochemical mechanisms that are developed in
the removal of a contaminant will provide vital information for the selection of a material, its
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operating conditions and reuse. This work studies the adsorption of three model drugs:
ciprofloxacin (CIP), ranitidine (RNT) and chlorphenamine (CPM), we perform this in aqueous
phase on a granular activated carbon, which was characterized physicochemical and texturally.
The adsorption and desorption capacity were determined in batch adsorbers at different
conditions. The elucidation of the mechanisms was carried out considering the molecular nature
of the adsorbates, the surface chemical characteristics of the material, the adsorption isotherms,
and the desorption equilibrium. The results revealed that the adsorption equilibrium is adequately
represented with the Praunitz-Radke model, reporting capacities of 668, 521 and 582 µmol / g for
CIP, RNT and CPM respectively, at an equilibrium concentration of 50 µM, pH 7 and 25 ° C. On
the other hand, it was concluded that dispersive interactions π-π* type predominate in the removal
of CIP and CPM; while attractive electrostatic interactions develop preferentially for RNT. On the
other hand, the partial desorption of the three drugs showed chemisorption processes on the
material.
Key words: Pharmaceutical compound, adsorption, green engineering, physicochemical mechanism

INTRODUCCIÓN
La contaminación del agua por productos farmacéuticos es una situación compleja que requiere
alternativas de tratamiento. Aún se desconocen con certeza las posibles consecuencias del agua
contaminada por fármacos, pero los reportes de efectos toxicológicos para algunos de ellos
alertan que su presencia en el agua puede convertirse en un problema para la salud humana,
además de la flora y fauna [1]. Junto a mejores prácticas de consumo y disposición, se requieren
tratamientos de agua para enfrentar esta situación.
Considerando esto y el objetivo 6 para el desarrollo sostenible de la ONU, “garantizar la
disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” es que cobra
relevancia el tomar medidas adecuadas en el tratamiento de las aguas contaminadas, ya que, al
no poder suspender el uso de fármacos al tratarse del mayor bienestar de los seres humanos, es
importante que tampoco se comprometa la salud de futuras generaciones. Diversas
investigaciones han encarado esta problemática proponiendo procesos de adsorción y
fotoquímicos en el saneamiento de aguas contaminadas por fármacos, reportando resultados
prometedores. En este sentido, cobra importancia la aplicación de los principios de la ingeniería
verde, los cuales establecen que las operaciones de separación y purificación, dentro de las
cuales se encuentra la adsorción, deben diseñarse con una perspectiva de eficiencia y
reutilización.
El objetivo de este trabajo es estudiar el mecanismo fisicoquímico de 3 fármacos modelo para
proponer un método de regeneración que permita la reutilización del material adsorbente con una
inversión mínima de recursos y energía.
METODOLOGÍA
Los fármacos seleccionados fueron ciprofloxacino (CIP), ranitidina (RNT) y clorfenamina (CPM),
mismos suministrados por Sigma-Aldrich en grado de alta pureza. La concentración de cada
fármaco en solución se determinó por espectroscopía UV-Vis a 271 nm, 228 nm y 261 nm para
CIP, RNT y CPM, respectivamente.
El carbón activado granular (CAG) empleado fue proveído por la empresa Jalmek, es de origen
lignocelulósico, activado químicamente y se tamizó para trabajar un tamaño de partícula entre
425 y 850 µm. Este material se caracterizó texturalmente con la técnica de fisisorción de
nitrógeno, y fisicoquímicamente con la cuantificación de sitios activos por titulaciones Boehm, así
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como la determinación del punto de carga cero, las metodologías a detalle se encuentran
publicadas [2].
Con el fin de conocer el mecanismo se realizaron isotermas de adsorción a distintas condiciones
para analizar su comportamiento. Los datos del equilibrio de adsorción se obtuvieron en
adsorbedores de lote colocando una cantidad del adsorbente entre 50 y 100 mg en 45 ml de
solución con concentración inicial entre 40 y 250 µmol/L del fármaco de interés, el pH inicial se
estableció después de 30 minutos del primer contacto con el adsorbente con soluciones de HCl
o NaOH a 0.01 M, se controló el pH cada 24 horas hasta alcanzar el equilibrio. Se realizaron
experimentos a pH 5, 7 y 9 a 25°C, así como a temperaturas de 35 y 45°C sólo para el pH 7 con
el fin de observar las tendencias de la adsorción y reconocer los mecanismos presentes. La
cantidad de adsorbato retenida por el sólido (q), se calculó considerando que el volumen del
sistema y la masa permanecen constantes, y por la diferencia de concentración en la solución.
Para las pruebas de adsorción-desorción se realizó la adsorción del fármaco a pH 7 y 25°C, se
decantó la solución, se lavó el CAG y posteriormente se colocaron 40 ml de agua buffer a pH 5 o
7 por el mismo tiempo que se llevó a cabo la adsorción.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La caracterización del CAG mostró que la superficie es de carácter ácido, con un punto de carga
cero cercano a dos, por arriba del cual la superficie se encuentra cargada negativamente. Las
titulaciones Boehm revelaron la predominancia de los sitios fenólicos, seguidos de los
carboxílicos, mientras que no fue posible cuantificar sitios lactónicos. Mas aún, la caracterización
textural del material reveló el CAG es un material del tipo mesoporoso al presentar una isoterma
de fisisorción de nitrógeno del tipo IV de acuerdo con la clasificación de la IUPAC, un área
superficial alrededor de 900 m2/g calculada por el método BET, y diámetro promedio de poro de
2 nm. Por lo anterior, el material no presenta impedimentos físicos a la adsorción de las moléculas
en estudio y se cuenta con grupos funcionales afines a cargas positivas.
Se observó que tanto el modelo de Langmuir como el de Prausnitz-Radke (P-R) interpretan
satisfactoriamente las isotermas de adsorción de la mayoría de los casos analizados, con un
porcentaje de desviación promedio de 8.6 y 8.2, respectivamente. Por otra parte, el promedio del
porcentaje de desviación global para el modelo P-R presentó el menor valor con 3.2%, por ello
se consideraron en el resto del estudio las isotermas de adsorción de este modelo.
Con el fin de analizar el efecto del pH y la temperatura en la adsorción se calcularon los valores
de la cantidad adsorbida a una concentración al equilibrio de 50 µmol/L o q50, los cuales se
presentan en la Tabla I. Por otro lado, los resultados de la desorción mostraron que en ninguno
de los casos estudiados se logró la reversibilidad completa del proceso, obteniendo valores de
43% para el CIP, 73% para la RNT y 59% para la CPM por lo que en todos ellos se sugiere la
presencia de interacciones químicas.
Tabla I. Valores de q50 para las distintas condiciones de adsorción estudiadas al equilibrio para
los fármacos modelo.
Adsorbato
pH
T (°C)

CIP
5

7
25

RNT

9

7
35

5
45

7
25

CPM

9

7
35

5
45

7
25

9

7
35

45

q50 (µmol/g) 454 668 297 455 737 340 521 585 419 461 398 582 687 444 580
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Analizando el diagrama de especies de cada fármaco donde se muestra la carga y predominancia
de cada especie de acuerdo con el pH del entorno y al efecto observado en la adsorción por el
cambio del pH y la temperatura se propone que los mecanismos presentes en la adsorción de
CIP sobre CAG a pH 7 son interacciones dispersivas, donde la especie zwiteriónica se encuentra
en un 90%, debido al aumento de capacidad, también se espera la presencia de interacciones
electroestáticas entre las especies cargadas positivamente presente en un 10% y los grupos
ácidos del CAG, finalmente un mecanismo de quimisorción, el cual podría atribuirse a un
intercambio catiónico con los anillos aromáticos [3].
Los mecanismos que se identificaron en la adsorción de RNT sobre el CAG son interacciones
electroestáticas entre el grupo amino activo con carga positiva y la superficie del material con
carga neta negativa, así como los puentes de hidrógeno entre la molécula neutra y los grupos
fenólicos y de menor manera algún tipo de interacción química. Por otro lado, para la adsorción
de la CPM se proponen los mecanismos de interacciones dispersivas entre el anillo aromático del
fármaco y los anillos de las capas de grafeno del CAG a pH 7, así como interacciones
electroestáticas entre la amina terciaria y los grupos ácidos del material, finalmente sugerimos la
existencia de quimisorción parcial.
De manera general para los 3 casos estudiados se encontró la predominancia de los mecanismos
físicos de adsorción sobre los químicos, cuyas fuerzas se podrían contravenir propiciando la
desorción a la fase líquida por medio de un cambio de pH en el medio, ya sea ácido o básico de
acuerdo con el comportamiento observado. Dicho método de regeneración se conoce en la
literatura como regeneración química, la cuál tiene las ventajas de operación sencilla, a
temperatura ambiente y con tasas de regeneración del material en promedio en un 80% de su
capacidad de adsorción inicial [4].
CONCLUSIONES
Se logró adsorber los fármacos CIP, RNT, CPM en un CAG comercial sin modificar. El CAG
utilizado es un material mesoporoso de alta área superficial con características superficiales
ácidas. Las isotermas de adsorción fueron adecuadamente descritas con el modelo de PrausnitzRadke.
Los mecanismos predominantes para la adsorción de los fármacos fueron interacciones
dispersivas del tipo π-π, interacciones electroestáticas atractivas, para CIP y CPM, interacciones
electroestáticas atractivas y puentes de hidrogeno para RNT. Al existir interacciones
principalmente del tipo físicas en la adsorción de los fármacos estudiados se recomienda estudiar
una regeneración química del material adsorbente con el fin de lograr la reutilización del CAG.
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RESUMEN.
A inicios del 2020, un virus originario de China causante de severos problemas respiratorios
o incluso la muerte de quien lo contrajera, se convirtió en una enfermedad pandémica, lo
cual trajo un cambio en las organizaciones. Estas suspendieron sus actividades por tiempo
limitado debido a las medidas propuestas por el gobierno nacional y local para el control de
esta, y al momento de retomar las actividades laborales, ciertos trabajos de oficina
cambiaron de ser en sitio para ser en casa. Este cambio trajo consecuencias emocionales
y físicas en los trabajadores los cuales tal vez bajaron su rendimiento laboral. Motivo por
el cual la presente investigación plantea analizar la relación del home office y el burnout en
diferentes brechas generacionales. Como es el caso de la generación de los baby boomers,
generación X, generación Y y generación Z, del estado de Nuevo León, México.
Palabras clave: trabajo en casa, burn out, covid-19

ABSTRACT.
At the beginning of 2020, a virus originating from China that causes severe respiratory
problems or even death to anyone who contracts it, it became a pandemic disease, which
brought a change in the organizations. These suspended their activities for a limited time
due to the proposed measures by the national and local government for the control of it, and
at the moment of returning to work activities, certain office jobs from being on site to work
from home. This change had emotional and physic consequences in the worked which in
turn lowered their work performance. Motive for which this research proposes to analyze the
home office relation and the burnout in different generational borders. As is the case of the
generation of baby boomers, the generation X , Y and Z of the state of Nuevo Leon, Mexico.
Key words: home office, burn out, covid 19.

INTRODUCCIÓN
El trabajo y la escuela desde casa se convirtieron en una realidad obligada. El
COVID-19, es sin duda un parteaguas en la forma de ver, vivir y sobrevivir. El haberse visto
obligados a trabajar desde casa, utilizando un sillón en lugar de un escritorio y una mesa
en lugar de un pupitre está causando estragos; Además agregando que la jornada laboral
paso de ser de entre 8 y 10 horas a no tener un horario de salida por la creencia de que
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estar en casa significa estar disponible las 24 horas. De acuerdo con un estudio realizado
por Staff [1] alrededor del 86 % de personas que realizan home office, reportan molestias
en su cuerpo, las cuales se deben a la utilización de mobiliario o equipamiento dentro de su
hogar.
Otros autores plantean que el desgaste mental es causante de un deficiente
rendimiento laboral; El burn out laboral es un síndrome que implica una respuesta
prolongada a estresores interpersonales crónicos en el trabajo. Las tres dimensiones
claves de esta respuesta son agotamiento extenuante, sentimiento de cinismo y desapego
por el trabajo, y una sensación de ineficacia y falta de logros (Maslach, 1992).
Un trastorno de origen laboral se define como los síndromes, padecimientos o
lesiones del sistema óseo y muscular originados por: movimientos repetitivos en los
miembros superiores; manipulación de cargas y posiciones forzadas sostenidas [2] . Según
Ortiz (2018), los múltiples trastornos musculo esqueléticos laborales y la severidad de
estos, se puede considerar que el cambio de trabajar en una oficina a la casa ha traído un
aumento considerable en el número de estas alteraciones, ya que entendamos que la casa
no está preparada para ser nuestro lugar de trabajo.
Además de las afectaciones musculo esqueléticas las cuales como ya se mencionó
suelen afectar espalda, cuello, hombros, manos, muñecas, codos, rodillas y pies, están
acompañados de fatiga relacionada con una fuerte sobrecarga del trabajo repetitivo,
esfuerzo físico, estrés, cefalea, fatiga visual entre otras [5].
Debido al cambio inmediato ocasionado por la pandemia, es conveniente identificar
señales de alarma que pueden ayudar a prevenir los anatómicos, fisiológicos, cognitivos y
psicológicos [3]. Estas señales se mencionan a continuación: a) Incomodidad anatómica,
sensación de malestar postural que se observa al moverse o cambiar continuamente de
posición. b) Malestar fisiológico, sensación de malestar como dolor de cabeza,
somnolencia, pesadez o adormecimiento de pantorrillas y pies, cansancio o fatiga y dolor.
c) Alteraciones cognitivas como disminución de la atención, retraso en el procesamiento de
la información, disminución en la capacidad de análisis y resolución de problemas. d)
Manifestaciones Psicológicas: Presencia o aparición de signos como estrés, ansiedad,
frustración, fatiga mental, enojo, apatía. Kendall [6], indica que para lograr disminuir los
efectos de una deficiente área de trabajo se recomienda, una estabilidad anatómica, lo cual
con lleva a una postura con un equilibrio muscular y mínimo gasto de energía. Comodidad
fisiológica, indica que es necesario una posición cómoda, sin carga excesiva, evitando la
repetición constante. Descansos y activación física hace referencia a movilizaciones libre,
estiramiento, posturas, ejercicios de manera periódica cada dos horas. Bienestar
psicológico, tranquilidad espacio apto para concentrarse, pausas mentales, determinar
horarios específicos. Ambiente adecuado: iluminación, ventilación, comodidad, libre de
transito e interrupciones, bajo nivel de ruido, temperatura. Para poder lograr lo mencionado
existe la ergonomía que es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se lleva
y con quienes lo realizan. Se utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de
trabajo al trabajador a fin de evitar distintos problemas de salud y de aumentar su eficiencia.
Las condiciones del área de trabajo para tener éxito en el home office se recomienda
tener en cuenta las características del trabajador las cuales se mencionan a continuación:
Seguridad, autonomía (capacidad de poder solo, sin supervisión, capacidad para tomar
decisiones), autocontrol, proactividad, iniciativa, capacidad de adaptación rápida a
situaciones de cambio, flexibilidad para orientarse en la búsqueda y concreción de
resultados competencia para plantear un plan de acción con objetivos, definiendo empleo
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de recursos y prioridades, disciplina, sistematicidad y orden así como la capacidad de
gestionar comunicación, capacidad de auto gestionar el tiempo, alto grado de compromiso
, capacidad de armonizar su vida familiar y laboral.
Estudios empíricos realizados en Colombia enfocados a evaluar las condiciones
físicas, cognitivas y ambientales de los trabajadores que aplican la modalidad remota en
sus funciones debido a la emergencia sanitaria presentada en el país, con el fin de poder
identificar los riesgos ergonómicos asociados al puesto de trabajo. Dicho estudio utilizo el
método NASA TLX, el cual posibilita la valoración de la tarea desde una perspectiva
multidimensional, el diagnóstico de la carga mental presentada en las personas
considerando seis factores. En segundo lugar, está el método REBA el cual proporciona
una puntuación frente al riesgo músculo esquelético asociado a la excesiva carga postural
por la adopción de posturas inadecuadas de forma continua o repetida, indicando en cada
caso la urgencia con que se deberían aplicar acciones correctivas. En último lugar, está el
Cuestionario Nórdico que facilita la recopilación de información sobre dolor, fatiga o
incomodidad en distintas partes del cuerpo para la detección y análisis de síntomas músculo
esqueléticos, buscando mejorar las condiciones en que se ejecutan las labores, con miras
a alcanzar un mejor bienestar para las personas. Como conclusión los autores indicadores
que es posible distinguir dos grupos de personas con características asociadas a un nivel
diferente de riesgo ergonómico relacionado con el puesto de trabajo, esto se presenta en
gran medida por la falta de una adecuada área de trabajo que permita un buen desarrollo
del mismo. Sin embargo, la falta de una buena área de trabajo, no es la única causante de
estas incomodidades y/o riesgos, adicional a ello, exceder la jornada laboral, no realizar
pausas activas y no contar con herramientas de uso exclusivo, puede afectar los aspectos
físicos y cognitivos llegando a generar estos riesgos [1].
Otro estudio realizado en Ecuador, el cual consistió en el análisis de los riesgos
ergonómicos presentes en el home office, la metodología empleada fue la aplicación de
encuestas a una muestra de 25 empleados que realizaron trabajo desde casa. Los criterios
que se tomaron en cuenta fueron los siguientes: Mayores de 18 años, Ambos sexos, que
realizaron trabajo desde casa por más de 60 días. Y el cuestionario aplicado incluyo el
“Check List de verificación de presencia de factores de riesgo” validad en la guía de
implementación de teletrabajo, del laboratorio de Ergonomía de la Universidad de Chile.
Los resultados demostraron que se pudo identificar y registrar riesgos ergonómicos a los
que estuvo expuesto el personal administrativo. Y dentro de los principales factores que
ocasionaron estos riesgos, fueron la falta de capacitación para la implementación de
puestos de trabajo en casa, la adopción de posturas forzadas, así como el uso de mobiliario
inadecuado [4].
Después de haber realizado un extenso análisis de la literatura se plantea la
pregunta de investigación.
¿El home office tiene un impacto en el burn out en las generaciones baby boomers,
“x”, “y” y “z”?
Y como hipótesis a validar se tiene la siguiente:
El home office tiene un impacto en el burn out en las generaciones baby boomers,
“x”, “y” y “z”.
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El modelo que se utilizara en esta investigación puede ser observado en la figura 1.

Figura 1. Modelo de la Investigación
Elaboración. Fuente Propia
METODOLOGÍA
El tipo de investigación para este estudio es de carácter cuantitativo, exploratorio,
descriptivo, correlacional, explicativo y causal. Por lo tanto, es exploratoria debido a que el
objetivo es examinar un tema poco estudiado; descriptivo debido a que analiza el entorno
del sujeto de estudio, no experimental esto debido a que no se manipulan las variables;
correlacional ya que mide la relación entre dos o más variables y explicativo ya que explica
la situación entre las variables del modelo a presentar.
Las técnicas de investigación que se usaron para la recolección de datos son las
mencionadas por Zorrilla (1985) como la técnica documental, bibliográfica y técnica de
campo. Esta última tiene el objetivo recolectar información de la realidad, para ello en esta
investigación se diseñó un instrumento de medición, ya que a partir de él se puede recopilar
información e incluso, ordenarla y hacerla más digerible para su análisis. Una de las
primeras características de los instrumentos consiste en su idoneidad, adecuación y/o
pertenencia para recabar información que se requiere de manera específica (Hernández
Sampieri, 2014) (Zorrilla -Arena, 1985). Otra característica es garantizar su confiabilidad y
su validez (Hernandez Sampieri, 2014).
El instrumento de medición desarrollado está formado por un un apartado el cual
menciona información relevante del sujeto de estudio, las preguntas de este apartado son
las siguientes: la edad a la que pertenecen los encuestados, el sexo, el nivel de escolaridad,
giro de la empresa en la que labora y la ocupación que desarrolla actualmente. Además, se
tienen dos apartados que hablan sobre el home office y el burn out. Es necesario recalcar
que los ítems que conforman estos dos apartados fueron obtenidos del análisis de la
literatura.
En la presente investigación el sujeto de estudio fueron las generaciones baby
boomers, la generación “x”, “y” y “z” que son aquellos que actualmente se encuentran en el
mercado laboral. De acuerdo a Data Nuevo León (2021), la entidad federativa está
compuesta por 441,467 personas correspondientes a la generación z, 343,687 personas
correspondientes a la generación “y”, 390,459 personas correspondientes a la generación
“x” y 287,856 correspondientes a la generación baby boomers. En esta investigación se
aplicó el instrumento de medición a 233 personas, la cantidad de encuestas aplicadas cubre
lo requerido para que los datos de investigación sean válidos, se tomó un 90% de nivel de
confianza con un 10% de error.
El método de análisis estadístico usado fue a regresión lineal simple puesto que solo
se tiene una variable dependiente y una independiente.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como contexto recabado a través de la aplicación del instrumento de medición, en este
caso una encuesta, se tiene que de los 233, 122 fueron mujeres y 111 fueron hombres
como puede ser observado en la gráfica 1. En cuanto a la educación de los entrevistados
8 personas solo tienen educación básica, 22 educación media superior, 189 educación
superior y solo 14 personas tiene un posgrado, esto puede ser observado en la gráfica 2.

Grafica 1. Sexo de los Encuestados

Grafica 2. Educación de los Encuestados
La técnica usada fue la regresión lineal simple. Al ingresar los datos al sistema se obtuvo
una R2 de .526, lo cual para las ciencias sociales quiere decir que existe una relación entre
el burn out y el home office.

CONCLUSIONES
Después de realizar una extensa revisión de la literatura, aplicar el instrumento de medición
y hacer el análisis estadístico se llegó a la conclusión que el trabajo en casa a ocasionado
un mayor desgaste en los trabajadores, lo cual a la larga ocasionara una baja en la
productividad, por lo que hoy en día se deben de crear hábitos para ayudar a reducir el burn
out en los trabajadores que se encuentran en casa.
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RESUMEN. Los trastornos musculoesqueléticos (TME) relacionado con el trabajo físico son una de

las enfermedades profesionales más comunes que afectan las principales partes del cuerpo como:
la espalda, cuello, muñecas y hombros. El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de
un TME de estas principales partes del cuerpo en los trabajadores de la empresa manufacturera de
baños, apoyándose en la evaluación ergonómica Quick Exposure Check (QEC). Este estudio
transversal se realizó entre 33 empleados de la empresa manufacturera de baños todos ellos
hombres mayores de 18 años, durante el mes de septiembre del 2020, dentro de las instalaciones
de la empresa ubicada en la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey. Los datos se recopilaron
mediante un cuestionario del método QEC. Se determinó la prevalencia de un TME para cada parte
del cuerpo antes mencionadas, siendo el problema lumbar la más alta con un 27.7%. Mediante la
evaluación QEC se mostró un nivel de exposición al riesgo de TME alto entre el 48% de la población
de estudio. El estudio encontró que la espalda baja fue el área más afectadas entre los trabajadores
de la empresa manufacturera. Además, los hallazgos mediante la evaluación advirtieron que el nivel
de exposición a los riesgos de un TME es alto y la intervención ergonómica junto con la investigación
y el cambio para disminuir el nivel de exposición es esencial y fundamental. Exponer los factores de
riesgo musculoesqueléticos a través de intervenciones ergonómicas es importante para empezar
con rediseños de estaciones de trabajo.
Palabras clave: Trastornos musculoesqueléticos, Quick Exposure Check, Prevalencia, evaluación
ergonómica, nivel de exposición al riesgo.

ABSTRACT. Musculoskeletal Disorders (MSD) related to physical work are one of the most

common occupational diseases that affect the main parts of the body such as: the back, neck, wrists,
and shoulders. The objective of this study was to determine the prevalence of an MSD in four main
parts of the body among the workers of manufacturing company through the Quick Exposure Check
(QEC) ergonomic assessment. This cross-sectional study was conducted among 33 employees of
manufacturing company, all of them men over 18 years of age, during the month of September 2020
at manufacturing company facilities located in the metropolitan area. Data were collected using a
QEC ergonomic assessment questionnaire. The prevalence of an MSD was determined for each boy
part mentioned above. A lumbar prevalence of 27.7% was determined. The QEC assessment showed
a high level of risk exposure of TME among 48% of the study population. The study found that the
lower back was the most affected area among workers at company. In addition, the findings through
the QEC assessment warned that the level of risks exposure of an MSD is high and ergonomic
intervention along with research and change to lower level exposure is essential and fundamental.
Exposing musculoskeletal risk factors through ergonomic interventions is important to begin with
workstation redesigns.
Key words: Musculoskeletal disorders, Quick Exposure Check, Prevalence, Ergonomic
Assessment, Risk exposure level.
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INTRODUCCIÓN
Los trastornos musculoesqueléticos se han vuelto cada vez más comunes en todo el mundo
durante las últimas décadas. Un TME es una causa común de discapacidad relacionada
con el trabajo entre los trabajadores con consecuencias financieras [6]. La Organización
Mundial de Salud (OMS) define a los TME como un trastorno de los músculos, tendones,
articulaciones, nervios y sistema vascular resultante de un evento agudo o instantáneo,
pero instalado de forma progresiva y crónica [1]. Por otro lado, el National Institute for
Occupational Safety and Health (NIOSH) define a los TME como un grupo de afecciones
que involucran los nervios, tendones, músculos y estructuras de soporte como los discos.
Comenta el Instituto que los TME pueden diferir en gravedad de síntomas periódicos leves
a crónicos graves [2].
Existe muchos tipos de factores responsables de los TME, desde posturas de trabajo
desviadas o inadecuadas, movimientos de la manos enérgicos, equipos o diseño del lugar
de trabajo inadecuados. Las posturas fuera de la postura neutral pueden causar problemas
de TME [3]. Algunos factores ergonómicos más comunes que provocan lesiones, en
particular TME son posturas incómodas y una carga de trabajo de gran esfuerzo. El manejo
manual de materiales, por cierto, se considera un tipo de tarea común que aumenta los
riesgos de problemas de espalda [4].
El dolor y las alteraciones sensoriales en las extremidades superiores son síntomas
comunes con tasas de prevalencia entre el 4% y el 35% [5]. Estudios sobre el dolor de
espalda muestra una prevalencia del 29% relacionado con el trabajo [6]. El dolor lumbar, el
dolor de cuello y otros TME son las principales causas de discapacidad dentro de los
trabajadores [7].
Existen diversas herramientas para evaluar puestos de trabajo con la finalidad de eliminar
TME. Sin embargo, diversos estudios han sugerido que QEC es la herramienta fiable para
evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo musculoesqueléticos
relacionados con el trabajo [8]. Esta herramienta evalúa el alcance de exposición de cuatro
principales del cuerpo para identificar los factores de riesgo que contribuye a TME. Esta
herramienta se diseñó para evaluar la exposición al musculo esquelético relacionado con
el trabajo y factores de riesgo que afectan la espalda, el hombro, la parte superior del brazo,
muñeca y cuello [9].
El objetivo del presente estudio es evaluar el proceso de manufactura con el propósito de
determinar la prevalencia de una enfermedad de trastorno musculoesquelético producto del
trabajo realizado por los trabajadores dentro de la empresa de manufactura de baños.
METODOLOGÍA
El presente estudio tuvo un diseño experimental del tipo preexperimental, pues fue el que
mejor se adaptó a las necesidades de estudio. Considerando que el tema de investigación
tiene un sustento teórico suficiente, se derivó a realizar una investigación transeccional
correlacional-causal para conocer a detalle la forma en que las diferentes posiciones de
cuerpo causan una prevalencia de un TME en la compañía manufacturera. El trabajo tuvo
un enfoque cuantitativo ya que el estudio es observable y medible, además de que este es
mejor que se adaptó a las características y necesidades de la investigación. Se observó y
evaluó a 33 personas, durante un mes, en tiempo real cuando la gente realizaba sus
actividades al momento de inspeccionar la fabricación de baños comerciales, Figura 1. Se
apoyó la observación con la encuesta de evaluación ergonómica QEC para medir las
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diferentes posturas de trabajo, frecuencias de movimiento, esfuerzos en movimientos y
duración del movimiento a las que los trabajadores de la compañía estaban expuestos. La
encuesta observacional está compuesta por 16 preguntas sobre posturas y movimientos
realizados por la columna vertebral y las extremidades superiores como cuello, brazos y
muñecas. Además se tomaron en cuenta factores de riesgo como la cantidad de peso
manejado, el tiempo que se llevó en realizar la tarea, la fuerza manual. La puntuación de
los resultados de la encuesta apoyada en QEC se realizó de manera parcial de las diversas
partes del cuerpo (espalda, cuello, brazos y muñecas), así como una manera total del
riesgo. Se llevó a cabo estadística descriptiva para evaluar la exposición al riesgo. La
asociación entre los factores de un TME de las diferentes partes del cuerpo y la actividad
física se analizaron mediante la prueba chi-cuadrada (X2). Todos los valores de P son de
dos colas y se consideró un valor de significancia p<0.05.La puntuación calculada se
ingresó en software Minitab 17.0. La puntuación se clasifico según en 3 categorías de
exposición al riesgo: bajo, moderado y alto, Tabla 1. Finalmente mediante esta clasificación
se determinó y calculo la prevalencia de la región del cuerpo con un puntaje mayor.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al realizar las pruebas estadísticas se pudo observar que existe un riesgo ergonómico
(p=0.039) en las diversas partes del cuerpo al estar realizar las actividades de fabricación
de baños comerciales. La parte del cuerpo mayormente afectada fue la espalda con una
prevalencia de un 27.27% (n=9). En la figura 2 se observa la barra color amarilla que es
más larga lo cual presenta el mayor error en la parte del cuerpo de la espalda con un nivel
de riesgo alto. Así mismo, al considerar si la edad de los trabajadores es un factor que se
relaciona con la presencia de un TME dentro de las personas se observó que si existe una
relación (p=0.009). En la figura 3 se observa que el valor positivo de la barra color amarilla,
que nos dice que ocurre con más frecuencia de lo esperado. Al observar la barra larga color
amarilla con el mayor error, se observa que los trabajadores de mayor edad son más
propensos a desarrollar una TME. En la figuro 4 se puede observar los datos reales y que
las personas con rangos de edad de 35-39 son las que tuvieron un nivel de riesgo elevado.

Figura 1. Actividad evaluada durante el proceso.
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Tabla I. Puntuación de Evaluación Ergonómica.

Area del Cuerpo

Nivel de Exposición
Bajo

Moderado

Alto

Espalda

8 - 14

16 - 22

24 - 28

Hombro/Brazo

10 - 20

22 - 30

32 - 40

Muñeca

10 - 20

22 - 30

32 - 40

Cuello

4-6

8 - 10

12 - 14

Figura 2. Diferencia % entre conteos observados y esperados
de las áreas del cuerpo.
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Figura 3. Diferencia % entre conteos observados y esperados de las rangos de edades.

Figura 4. Grafica de Percentiles % Reales.
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CONCLUSIONES
Existe una prevalencia de un 27.7% de presentar un TME en la espalda al realizar las
actividades en la elaboración de baños comerciales. La edad es un factor importante a
considerar la presencia de un TME, por tal motivo es importante modificar los procesos de
trabajo en donde la posición y la frecuencia de la espalda sea elevada, debe de realizarse
en la siguientes investigaciones propuestas para reducir los niveles de exposición de riesgo
ergonómico. Conviene realizarse un rediseño del área de trabajo así como un plan de
rotación del personal para estar expuesto lo menos posible a riesgos musculoesqueléticos
en la espalda.
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RESUMEN. El virus Andes (ANDV) del género Orthohantavirus, se trasmite a humanos a través
de excreciones y secreciones de roedores infectados y es el único hantavirus patogénico con la
capacidad de transmitirse de persona a persona. El ANDV es responsable del Síndrome
Cardiopulmonar, que puede ser fatal y no existe actualmente una vacuna o tratamiento aprobado
contra dicho virus. El objetivo de este estudio fue diseñar in silico una proteína de fusión (PF)
para expresarse en Chlamydomonas reinhardtii y que al ingerirse la microalga por vía oral proteja
contra el ANDV. Para esto, la glicoproteína del ANDV se analizó para predecir epítopos, los
cuales se emplearon para diseñar la PF. Adicionalmente, la secuencia nucleotídica que codifica
la PF se optimizó con los codones preferenciales de la microalga C. reinhardtii. Así mismo, se
modelo la estructura tridimensional de la PF con el servidor I-Tasser. Además, se evaluaron las
propiedades fisicoquímicas de la PF, mediante el servidor Protparam tool, la toxicidad se evaluó
mediante el servidor ToxinPred, asimismo la alergenicidad se determinó con los servidores
AllerTop v.2.0 y AllergenFP v.1.0. Las herramientas bioinformáticas predijeron varios epítopos en
la glicoproteína del ANDV. La secuencia de la PF diseñada con los epítopos identificados,
presentó 40 residuos de aminoácidos. Además, la PF mostró un punto isoeléctrico de 5.65, un
peso molecular de 4,042.34 Da y fue altamente soluble lo que le permitiría a la PF estimular al
sistema inmunológico. Adicionalmente, la PF no presentó alta identidad con proteínas humanas,
se clasificó como no tóxica, sin riesgo alergénico y su estructura 3D fue estable. La PF diseñada
en este estudio para expresarse en C. reinhardtii con características de vacuna posee el potencial
para estimular una respuesta inmunológica contra el virus Andes.
Palabras clave: Andes orthohantavirus; Chlamydomonas reinhardtii; epítopo; inmunoinformática, proteína
de fusión

ABSTRACT. The Andes virus (ANDV) of the genus Orthohantavirus, is transmitted to humans
through excretions and secretions of infected rodents and is the only pathogenic hantavirus with
the ability to be transmitted from person to person. ANDV is responsible for Cardiopulmonary
Syndrome, which can be fatal and there is currently no approved vaccine or treatment against this
virus. The objective of this study was to design in silico a fusion protein (FP) to be expressed in
Chlamydomonas reinhardtii and that upon oral ingestion of the microalgae would protect against
ANDV. For this, the ANDV glycoprotein was analyzed to predict epitopes, which were used to
design the FP. Additionally, the nucleotide sequence encoding the FP was optimized with the
preferential codons of the microalga C. reinhardtii. Likewise, the three-dimensional structure of
the FP was modeled with the I-Tasser server. In addition, the physicochemical properties of FP
were evaluated using the Protparam tool server, toxicity was evaluated using the ToxinPred
server, and allergenicity was determined using the AllerTop v.2.0 and AllergenFP v.1.0 servers.
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Bioinformatics tools predicted several epitopes in the ANDV glycoprotein. The FP sequence
designed with the identified epitopes presented 40 amino acid residues. Furthermore, the FP
showed an isoelectric point of 5.65, a molecular weight of 4,042.34 Da and was highly soluble
which would allow the FP to stimulate the immune system. Additionally, the FP did not present
high identity with human proteins, it was classified as non-toxic, with no allergenic risk and its 3D
structure was stable. The FP designed in this study to be expressed in C. reinhardtii with vaccine
characteristics has the potential to stimulate an immune response against the Andes virus.
Key words: Andes orthohantavirus; Chlamydomonas reinhardtii; epitope; Immunoinformatics; fusion
protein

INTRODUCCIÓN
En 1993 se reportó en Chile el primer caso del Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH)
causado por el virus Andes orthohantavirus (ANDV) una de las especies de hantavirus
patogénicas. El ANDV se distribuye principalmente en Sudamérica, siendo endémico en los
países de Chile y Argentina, sin embargo, se han reportado nuevos casos de la enfermedad
donde anteriormente no existía [1]. La infección a humanos se da principalmente por excreciones
y secreciones de roedores infectados del género Oligoryzomys siendo estos su principal
reservorio. El ANDV es el único hantavirus con la capacidad de transmitirse de persona a persona
[2]. El Andes orthohantavirus pertenece a la familia Hantaviridae del género Orthohantavirus [3].
Actualmente, el número de casos por la enfermedad del SCPH se ha incrementado de manera
drástica y ha originado nuevos brotes de la enfermedad en nuevas regiones de Sudamérica. A
pesar de que representa un importante riesgo a la salud humana, actualmente no se cuenta con
un tratamiento efectivo contra este virus y no existe una vacuna aprobada por la Administración
de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) [4]. El ANDV es un virus envuelto,
con un diámetro aproximado de 80 a 120 nm, posee un genoma tripartito de ARN monocatenario
de sentido negativo, que codifica para tres segmentos: segmento S codifica la proteína de
nucleocápside, segmento M codifica para el precursor de la glicoproteína y el segmento L codifica
para la RNA-polimerasa dependiente de ARN [5]. La disponibilidad de los genomas de
microrganismos de importancia médica ha permitido descubrir antígenos candidatos a vacuna
mediante el uso de herramientas de la bioinformática, surgiendo así un nuevo enfoque
denominado vacunología inversa, el cual permite el desarrollo racional de vacunas en menor
costo y tiempo. [6]. Así mismo, para la producción de proteínas recombinantes las microalgas son
un eficiente sistema de expresión, particularmente por su capacidad de producir un gran número
de compuestos de interés terapéutico, aunado a sus altos niveles de expresión, alta estabilidad
genética, facilidad de preservación, seguridad, escalabilidad y bajo costo [7]. Actualmente, se
encuentran en diversas etapas de desarrollo diversas vacunas basadas en la expresión de
antígenos en diversas especies de microalgas, evidenciando la capacidad de inducir una
respuesta inmunológica [8]. El objetivo de este estudio fue diseñar in silico una proteína de fusión
(PF) como candidato para ser empleado como vacuna y expresarse en la microalga comestible
C. reinhardtii. La PF diseñada en este trabajo evidenció el potencial de estimular una respuesta
inmunológica contra el ANDV.
METODOLOGÍA
Predicción de la localización transmembranal de la glicoproteína del ANDV
Se extrajo la secuencia nucleotídica de la glicoproteína del ANDV desde la base de datos del
Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI, por sus siglas en inglés) con el número
de acceso: NP_604472.1. La topología de la glicoproteína del ANDV se predijo utilizando el
servidor TMHMM 2.0 (http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM/).
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Identificación de epítopos de células B
La identificación de epítopos de células B se realizó a partir de la secuencia de aminoácidos de
la glicoproteína del ANDV, utilizando las herramientas de la Base de Datos Epítopo Inmune
(IEDB, por sus siglas en inglés) para la predicción de epítopos de células B
(https://www.iedb.org/). Utilizando un umbral de 0.35, se identificaron epítopos con características
de inmunogenicidad con la herramienta predicción de epítopo lineal Bepipred. Se identificaron
regiones antigénicas en la secuencia utilizando la herramienta de Kolaskar y Tongaonkar, con un
umbral de 1.0. Con la herramienta de Parker Hydrophilicity, se identificaron las regiones
hidrofílicas, utilizando un umbral de 3.488. La accesibilidad en la secuencia se predijo mediante
el programa Emini de Predicción de Accesibilidad de Superficie utilizando un umbral de 1.0. La
predicción de regiones en giro β con las herramientas de Chou y Fasman usando un umbral de
1.041. Los péptidos flexibles se predijeron con la herramienta Karplus, con un umbral de 1.0.
Se realizó un alineamiento entre la secuencia aminoacídica de la glicoproteína del ANDV y las
secuencias de los epítopos identificados por las herramientas del IEDB, utilizando el programa
Clustal Omega (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/), las regiones de la glicoproteína que
mostraron las características de inmunogenicidad, accesibilidad, antigenicidad, flexibilidad,
hidrofilia y estar en giro β, fueron seleccionadas como epítopos candidatos a constituir una
vacuna.
Predicción de la estructura secundaria y validación de la estructura terciaria
Se diseñó la PF a partir de los epítopos identificados en la secuencia de la glicoproteína del
ANDV, unidos mediante cinco repeticiones de la secuencia aminoacídica EAAAK como enlazador
de
tipo
helicoidal.
El
servidor
SOPMA
(https://npsa-prabi.ibcp.fr/cgibin/npsa_automat.pl?page=npsa_sopma.html) se utilizó para la predicción de la estructura
secundaria de la PF. Adicionalmente, la estructura terciaria de la PF se predijo utilizando el
servidor I-TASSER (https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/). Además, se realizó el
refinamiento y minimización de energía del modelo de la estructura tridimensional de la PF,
utilizando el servidor GalaxyRefine (http://galaxy.seoklab.org/cgibin/submit.cgi?type=REFINE).
Se realizó la validación del modelo de la estructura tridimensional de la PF, mediante el diagrama
de
Ramachandran
utilizando
el
servidor
PROCHECK
(https://servicesn.mbi.ucla.edu/PROCHECK/)
y
el
servidor
ProSA-web
(https://prosa.services.came.sbg.ac.at/prosa.php). Además, se realizó el calculó del análisis de
minimización de energía del modelo estructural utilizando el programa Swiss-Pdb Viewer. La
estabilidad del modelo estructural de la PF se evaluó mediante el servidor MolProbity
(http://molprobity.biochem.duke.edu/). Se utilizó el software de UCSF Chimera
(www.cgl.ucsf.edu) para visualizar el modelo refinado de la PF.
Propiedades fisicoquímicas, optimización de la secuencia, clonación in silico y predicción de la
vía de expresión subcelular de la PF
La herramienta de ProtParam tool (https://web.expasy.org/protparam/) del Instituto Suizo de
Bioinformática (SIB, por sus siglas en inglés) se utilizó para la evaluación de las propiedades
fisicoquímicas, vida media estimada, índice alifático, índice GRAVY y el índice de estabilidad de
la PF. Adicionalmente, se evaluó la solubilidad basada en la estructura primaria de la PF mediante
el servidor Protein-Sol (https://protein-sol.manchester.ac.uk/). La formación de puentes disulfuro
en la secuencia de la PF se evaluó con DIpro del servidor SCRATCH Protein Predictor
(http://scratch.proteomics.ics.uci.edu/). La alergenicidad de la PF se determinó mediante los
servidores AllerTop v.2.0 (https://www.ddg-pharmfac.net/AllerTOP/) y AllergenFP v.1.0
(http://ddgpharmfac.net/AllergenFP/index.html). La toxicidad de la PF se evaluó con el servidor
ToxinPred (https://webs.iiitd.edu.in/raghava/toxinpred/algo.php). Con la herramienta de PSI-

134

Química e ingeniería verde para la sustentabilidad

BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) se comparó la similitud entre la secuencia
aminoacídica de la PF y las secuencias de proteínas humanas. Para diseñar el gen pf, la
secuencia aminoacídica de la PF se tradujo inversamente a la secuencia nucleotídica y se
optimizó con los codones preferenciales de la microalga Chlamydomonas reinhardtii, utilizando
el programa GenSmart™ Codon Optimization Tool (https://www.genscript.com/tools/gensmartcodon-optimization). La secuencia optimizada del gen pf se clonó in silico en el vector de
expresión Algevir entre los sitios de restricción SmaI 5´y BamHI 3´, río abajo del promotor AlcA y
con el terminador 35S. La predicción de la vía de expresión y localización subcelular de la PF en
la microalga C. reinhardtii (eucariota) se realizó mediante los servidores SLP-Local
(https://sunflower.kuicr.kyoto-u.ac.jp/~smatsuda/slplocal.html)
y
Predictprotein
(https://predictprotein.org/home).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis de localización transmembranal
Se seleccionó la glicoproteína (Gn-Gc) del ANDV debido a la interacción de los dímeros de la
glicoproteína con los receptores de la célula huésped, los cuales permiten la entrada del virus al
interior de la célula, convirtiéndolo así en un blanco idóneo para el desarrollo de una vacuna. El
análisis de la localización transmembranal de la secuencia de la glicoproteína del ANDV, con el
servidor TMHMM 2.0, evidenció que la proteína posee dos regiones en el exterior del virus, que
abarcan de la posición 1 a la 486 y de la posición 652 a la 1,107 de la secuencia, respectivamente.
Además, posee tres hélices transmembranales, que abarcan la posición 487 a la 509, de la
posición 629 a la 651 y de la posición 1,108 a la 1,130 en la secuencia. Así mismo, posee dos
regiones en el interior del virus, que van de la posición 510 a la 628 y de la posición 1,131 a la
1,138 de la secuencia de la glicoproteína del virus (Figura 1)

Figura 1. Predicción de la localización transmembrana de la secuencia de la glicoproteína del
ANDV mediante el servidor TMHMM 2.0.
Predicción de epítopos de células B
El análisis de la secuencia aminoacídica de la glicoproteína del ANDV con las herramientas de
predicción de epítopos de células B del IEDB, identificó el epítopo QPAHTYD en la posición 200206 y el epítopo PSSSSYSY en la posición 683-690 en la secuencia de la glicoproteína con las
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características de inmunogenicidad, antigenicidad, hidrofilia, accesibilidad, flexibilidad y giro β, lo
que sugiere que son epítopos candidatos para la constitución de una vacuna, por lo que fueron
seleccionados para el diseño de la PF. La inmunogenicidad es la capacidad de estimular una
respuesta humoral. La antigenicidad está determinada por su sensibilidad de unión entre receptor
y antígeno. Las características de accesibilidad, hidrofilia y giro β permiten la interacción entre
antígeno-anticuerpo [9].
Diseño de la Proteína de Fusión
EL diseño de vacunas multi-epítopo permite maximizar la respuesta inmune e incrementar la
eficiencia protectora de la vacuna [10]. Los epítopos identificados en este estudio mostraron estar
en el exterior del virus lo que los convierte en blancos idóneos para la interacción con anticuerpos
[11]. Los epítopos identificados se unieron mediante 4 repeticiones de la secuencia aminoacídica
EAAAK. Este enlazador con estructura de α-hélice mejora la estabilidad de la construcción,
mantiene la distancia en la estructura y reduce la interacción entre dominios, en comparación con
otros tipos de enlazadores no helicoidales [12]. La metodología utilizada en este estudio fue
similar a la empleada por Badawi et al. (2016) quienes diseñaron una vacuna multi-epítopo, a
partir de epítopos consenso identificados en la glicoproteína del MERS-CoV, el péptido multiepítopo diseñado in silico evidenció el potencial para estimular una respuesta inmunológica contra
el MERS-CoV [13].
Propiedades fisicoquímicas, análisis de alergenicidad y validación del modelo estructural
El resultado del análisis de las propiedades fisicoquímicas mediante el servidor ProtParam tool
evidenció un total de 40 residuos de aminoácidos con un peso molecular de 4042.34 Da y un
punto isoeléctrico de 5.65. Así mismo, la media estimada de la PF fue de 0.8 horas en reticulocitos
de mamíferos, 10 minutos en levadura y 10 horas en Escherichia coli. El índice de inestabilidad
(II) fue de 38.67, lo que clasifica a la PF como estable. El índice alifático (40.00) evidenció la
termoestabilidad de la PF, mientras que el índice GRAVY resultó en -0.755, valores negativos
evidencian la fuerza de interacción con moléculas de agua, lo que indica la alta hidropatía de la
PF. La solubilidad es una propiedad importante en la producción de proteínas terapéuticas por su
relación con el plegamiento estructural y de interacción con proteínas, la evaluación de la PF
mediante el servidor Protein-Sol evidenció un valor de 0.796, lo cual indica alta solubilidad. El
servidor SCRATCH Protein Predictor no encontró la formación de puentes disulfuro en la
secuencia de la PF. El análisis de alergenicidad por los servidores AllerTop v.2.0 y AllergenFP
v.1.0 clasificaron a la PF como no alergénica, lo cual indica que es poco probable que la PF
induzca alergia. La evaluación de toxicidad de la PF mediante el servidor ToxinPred la clasificó
como no tóxico. La herramienta PSI-BLAST no encontró similitud entre la secuencia de la PF y
secuencias de proteínas humanas, lo que sugiere la baja probabilidad de que la PF origine una
reacción autoinmune. El análisis de la estructura secundaria de la PF con el servidor SOPMA
mostró que 65.00% (26 residuos) son α hélices y 35.00 % (14 residuos) de bobinas y vueltas
aleatorias. La evaluación del modelo refinado de la estructura tridimensional de la PF con el
diagrama de Ramachandran evidenció que el 100% de los residuos de la PF se encontraron en
las regiones más favorables. El Z-score indica la calidad del modelo estructural, valores positivos
se encuentran asociados a errores de estructura, así mismo la validación del modelo de la PF
mediante el servidor ProSA-web evidenció un Z-Score de –2.09, confirmando la calidad del
modelo estructural. El análisis de minimización de energía del modelo estructural de la PF con el
programa Swiss-Pdb Viewer se estableció en –1173.516 KJ / mol, evidenciando la estabilidad del
modelo diseñado. El análisis de la geometría del modelo por el servidor MolProbity confirmó los
resultados obtenidos, evidenciando la adecuada calidad del modelo estructural de la PF (Figura
2).
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Figura 2. A) Validación del modelo estructural mediante el diagrama de Ramachandran; B)
modelo de la estructura terciaria de la proteína de fusión. En color rojo la secuencia del epítopo
QPAHTYD, en color morado la secuencia de unión y en color azul la secuencia del epítopo
PSSSSYSY. Visualización por UCSF Chimera.
Diseño del vector y predicción de la vía de localización subcelular de la PF
Se seleccionó la microalga C. reinhardtii como sistema de expresión de la PF, ya que esta
reportado la producción exitosa de vacunas, siendo un organismo modelo que ha sido utilizado
con éxito para la producción de un gran número de compuestos de interés terapéutico [14].
Además, C.reinhardtii es generalmente reconocido como seguro (GRAS, por sus siglas en inglés)
por la FDA, siendo idónea para la producción de vacunas, así como para su potencial uso como
vacuna comestible. Mediante traducción inversa se obtuvo la secuencia nucleotídica del gen pf
que codifica para la PF, la cual se optimizó con los codones preferenciales de C. reinhardtii. El
gen pf que codifica la PF mostró una longitud de 61 pb. El contenido promedio de GC en la
secuencia nucleotídica del gen pf fue de 70.00 % el cual se encuentra dentro del porcentaje ideal
en contenido de GC (30-70%). Se seleccionó el vector Algevir como sistema de expresión ya que
se ha reportado la expresión exitosa de proteínas víricas y subunidades de toxinas bacterianas.
Además, es un sistema de expresión inducible que permite obtener mayores rendimientos en
menor tiempo, con la ventaja de conservar la antigenicidad de la proteína de interés [15]. Así
mismo, la nueva construcción del vector con la secuencia nucleotídica del gen pf se nombró
pAlgevir-pf. La predicción in silico de la vía de expresión y localización subcelular de la PF indicó
un SVM score de 0.94185319, evidenciando la secreción de la PF en la célula microalgal [16].
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos a partir de los análisis bioinformáticos muestran por primera vez el
diseño de una proteína de fusión con las características de vacuna, para ser expresada en la
microalga comestible Chlamydomonas reinhardtii con la capacidad de estimular una respuesta
inmunológica contra el Andes orthohantavirus sin riesgo de alergenicidad y toxicidad. Se
necesitarán ensayos adicionales in vitro e in vivo para verificar la eficacia y seguridad de la
vacuna.
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RESUMEN. El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de enfermedades crónicas entre las que
destacan obesidad y diabetes; incluye como elemento clave hiperglucemia e hipertensión arterial.
Actualmente, ha habido un gran incremento del SM dentro de la población infantil, asociado con
problemáticas de salud. Es sabido que el SM perjudica el sistema nervioso en adultos provocando
alteraciones neurológicas, pero no existía evidencia de esto en juveniles. Se investigó el SM a
nivel neurológico por medio de un modelo murino y comprobar si promueven un deterioro
neurológico. Se diseñaron dos grupos experimentales con cinco individuos cada uno de ratones
BALB/c con 30 días de edad postnatal, donde el experimento duró medio año. El primer grupo
fue testigo con una dieta balanceada de 15kcal/d; el segundo desarrolló SM alimentándose con
comida ultraprocesada. Pudo medirse su habilidad motora para solucionar un laberinto,
añadiendo que se elaboraron 80 muestras de cortes histológicos de corteza prefrontal a fin de un
conteo neuronal a 40x, y se les realizó un perfil biométrico de saturación de oxígeno, glucosa
sanguínea, peso corporal y encefálico, además de su densidad neuronal y cociente de
encefalización (CE). El grupo testigo obtuvo los promedios de 928±51.9mg/L de glucosa,
97.2±0.75% de saturación de oxígeno sanguíneo, 24±1.1g de peso corporal, 319.05±5.87mg de
peso encefálico, 29.4±5.68s en la solución del laberinto y 86±31 neuronas por cuadrante,
resumiéndose con un CE de 4.8±0.17%. El grupo SM indicó 1716±138.9mg/L de glucosa,
89±2.61% de saturación de oxígeno sanguíneo, 29.4±1.74g de peso corporal, 273.5±6.36mg de
peso encefálico, 39.4±6.28s en la solución del laberinto y 40±9 neuronas por cuadrante, y un CE
de 3.55±0.08%. Una dieta basada en una gran cantidad de azúcares refinados y grasas saturadas
promueve un pobre desarrollo neurológico durante el periodo juvenil, reflejándose en una menor
capacidad de solución de problemas.
Palabras clave: Síndrome metabólico, diabetes, neurofisiopatología

ABSTRACT. The metabolic syndrome (MS) is a group of chronic diseases among which obesity
and diabetes stand out; it includes hyperglycemia and arterial hypertension as a key element.
Currently there has been a great increase in its condition within the child population, associated
with health problems. It is known that MS damages the nervous system in adults causing
neurological alterations, but there was no evidence of this in juveniles. MS was investigated at the
neurological level by means of a murine model and to check if they promoted neurological
deterioration. Two experimental groups were designed with five individuals each of BALB/c mice
with 30 days of postnatal age, where the experiment lasted half a year. The first group was a
witness with a balanced diet of 15kcal/d; the second developed SM by eating ultra-processed
food. Their motor ability to solve a maze could be measured, adding that 80 samples of histological
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sections of the prefrontal cortex were made to obtain a neuronal count at 40x, and a biometric
profile of oxygen saturation, blood glucose, body weight and encephalic, in addition to its neuronal
density and encephalization quotient. The control group obtained the averages of 928±51.9mg/L
of glucose, 97.2±0.75% of blood oxygen saturation, 24±1.1g of body weight, 319.05±5.87mg of
brain weight, 29.4±5.68s in the solution of the labyrinth and 86±31 neurons per quadrant,
summarized with an encephalization ratio of 4.8±0.17%. The SM group indicated 1716±138.9mg/L
of glucose, 89±2.61% blood oxygen saturation, 29.4±1.74g of body weight, 273.5±6.36mg of brain
weight, 39.4±6.28s in the labyrinth solution and 40±9 neurons per quadrant, and an
encephalization ratio of 3.55±0.08%. A diet based on many refined sugars and saturated fats
promotes poor neurological development during the youthful period, which is reflected in a
reduced ability to solve problems.
Key words: Metabolic syndrome, diabetes, neurophysiopathology.

INTRODUCCIÓN
El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de enfermedades crónicas desarrolladas por la
obesidad, incluyendo como elementos clave los excesos de triglicéridos, presión arterial y glucosa
plasmática [1]. Al mismo tiempo, está relacionado con bajos niveles de colesterol HDL y una
mayor insulinoresistencia [2]. El SM es precursor de diabetes, adiposidad general y daños
neurológicos [3, 4, 5]. Aunque tiene susceptibilidad genética, ocurre mayormente por factores
ambientales como la alimentación; por ejemplo, una polineuropatía sensorial criptogénica (CSPN,
por sus siglas en inglés) es un factor que puede producir SM, con efectos muy similares a una
prediabetes tipo 2. La CSPN se refleja sobre el sistema nervioso periférico como ineficacia de
procesamiento de funciones motoras, lesiones microvasculares y disfunción de nervios
periféricos por la insulinoresistencia, añadiendo una hipersensibilidad cutánea por los axones
epidérmicos [6]. Otras patologías son una hialinosis en los vasos sanguíneos del encéfalo [7];
asimismo, una alodinia mecánica [8]. Los ratones en condiciones normales consumen 15±5 kcal
diariamente, sugiriéndose en un balance de 16-20% de proteína, un 5-25% de lípidos y 45-55%
de carbohidratos en nutricubos (15g por cada 100g de peso corporal al día), además es
recomendable un consumo de 15ml de agua por cada 100g de peso corporal al día [9]. Con todo
esto, se tiene bien estudiado que una dieta de cafetería hiperlipídica e hiperglucémica es un
excelente agente diabetogénico [10]. Por otro lado, los ratones juveniles, poseen una tasa de
consumo metabólico de glucosa de 16.6mmol [11], Es importante considerar estos
requerimientos porque son tomados como parámetros para producir el SM en ratones y sirvan de
modelo preclínico. Se decidió realizar esta investigación usando ratones de la especie Mus
musculus L., 1758 que nacieron para ser empleados en este experimento, dada su cercanía con
el ser humano (Homo sapiens sapiens Mayr, 1950) puesto que ambas especies tienen en común
~88.6% de su genoma y pertenecen al magnorden Euarchontoglires [12]. Agregando a esto, la
facilidad de cuidado, el poco requerimiento de atención, la alta tasa de reproducción y el poco
tiempo de desarrollo sexual hace que M. musculus sea el modelo in vivo ideal de experimentación
para representar condiciones humanas.
Se pretende distinguir los efectos neurológicos perjudiciales que se producen durante la infancia
del ratón a raíz de padecer SM en este periodo de su ontogenia a través de la evaluación de su
habilidad de solución de un laberinto, su perfil biométrico y neurológico.
METODOLOGÍA
Se obtuvieron 10 ratones BALB/c recién nacidos (empleados como Unidades Experimentales)
junto con su madre por parte de la veterinaria Mil Mascotas. Cada neonato pesaba 3g al momento
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de nacer y fueron destetados a las 4 semanas de edad postnatal. Posterior a esto, se separaron
al azar en dos grupos de cinco individuos cada uno. El bioterio se mantuvo bajo un ciclo de 12h
de luz/oscuridad y a una temperatura ambiente. Cada individuo podía identificarse por su número
de jaula y, durante su estadía, fueron sacados dos veces por semana de sus jaulas para limpiarlas
y renovar su suministro de alimento y agua. El mantenimiento de los animales se realizó de
acuerdo con los lineamientos de la NOM-062-ZOO-1999 [13]. Se definió al grupo testigo (T) para
la alimentación balanceada y el grupo SM para quienes se les indujo la dieta de cafetería. Al
grupo T se le proporcionó Nutricubos (Purina® México, S.A. de C.V.), mientras que al grupo SM
se les brindó una dieta hiperglucémica con galletas chocobase (Chokis® PepsiCo México, S. de
R.L de C.V.) (Tabla I) [9, 10, 11]. Durante el periodo experimental, se pesó a cada ratón para
después incorporarse en un juego de laberinto en donde presentaba obstáculos a superar; esto
con el fin de medir en función del tiempo la habilidad global que poseían en concluir la prueba del
laberinto; igualmente, se les midió la concentración de O2 con un oxímetro y glucosa en sangre
con un glucómetro, todo esto una vez al mes durante los seis meses que duró el experimento.
Posterior a esto, se sacrificaron de acuerdo con la NOM-033-ZOO/SAG-2014 [14].
Consecuentemente, por limitantes de tiempo y material, se decidió extraer el encéfalo a dos
ratones por grupo experimental que se pesaron para poder determinar el cociente de
encefalización (Ec. 1) [15]; a cada encéfalo se le realizaron cortes histológicos transversales de
corteza prefrontal de 10μm de longitud y de cada corte histológico, se registraron cinco campos
en un aumento de 40x que fueron divididos en cuatro cuadrantes cada uno, que sirvieron para
destacar la densidad neuronal por medio de conteo de neuronas empleando una tinción de
safranina.
Tabla I. Perfil bromatológico de ambas dietas.
Macronutrientes
Proteínas (%)
Carbohidratos (%)
Lípidos (%)
Fibra (%)
Humedad (%)
Cenizas (%)

Grupo T
30 mínimo
49 mínimo
3 mínimo
6 máximo
12 máximo
7 máximo

Grupo SM
2 mínimo
51 mínimo
42 mínimo
1 mínimo
2 mínimo
2 mínimo

𝐸𝐸

Ec. 1.

𝐶𝐶𝐶𝐶ൌ ൈͳͲͲ
𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟

CE=Cociente de encefalización, donde E=peso del encéfalo, S=peso del cuerpo y r=0.6.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los ratones juveniles presentan una pérdida en la capacidad de encontrar el camino correcto en
el laberinto por haber padecido SM, muy probablemente causada tanto por el deterioro de las
neuronas motoras, así como la propia musculatura, esto comparado con el grupo testigo. El grupo
T obtuvo los promedios de 24±1.1g de peso corporal, 29.4±5.68s en la solución del laberinto,
97.2±0.75% de saturación de oxígeno sanguíneo y 928±51.9mg/L de glucosa. A la par, el grupo
SM indicó 29.4±1.74g de peso corporal, 39.4±6.28s en la solución del laberinto, 89±2.61% de
saturación de oxígeno sanguíneo y 1716±138.9mg/L de glucosa. (Tabla II)
Para las pruebas de Lilliefors y Levene, el valor de p calculado es >0.05, significando que no se
puede rechazar la hipótesis nula. Efectivamente todas las variables poseen una distribución
normal con varianzas homogéneas. Sin embargo, todas las variables presentaron valores para p
calculado <0.05 en la prueba t-Student; por tanto, se rechaza H0: Se tienen pruebas
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estadísticamente significativas para afirmar que las medias no son iguales en los grupos T y SM
(Tabla II).
Tabla II. Promedios y valores de p calculados en cada prueba en las variables presentadas.
Variable medida
Peso corporal
Tiempo (prueba
de laberinto)
Saturación de
O2
Glucosa

Promedio del
grupo T (n=5)
24±1.1g
29.4±5.68s

Promedio del
grupo SM (n=5)
29.4±1.74g
39.4±6.28s

t-Student

Lilliefors

Levene

0.0007786
0.0458

0.3226
0.5592

0.4208
0.6826

97.2±0.75%

89±2.61%

0.0003076

0.1469

0.1114

928±51.9mg/L

1716±138.9mg/L

5.387e-06

0.05616

0.3587

Una dieta basada en una gran cantidad de azúcares refinados y grasas saturadas promueve un
pobre desarrollo neurológico durante el periodo juvenil, reflejándose en una menor capacidad de
solución de problemas. Mostraron 319.05±5.87mg de peso encefálico para el grupo T y
273.5±6.36mg de peso encefálico para el grupo SM.
Adicional a esto, el SM durante la infancia produce un CE menor, mermando significativamente
las habilidades cognitivas, esto porque las proporciones de macronutrientes delimitan la calidad
de desarrollo neurológico de los ratones de la cepa BALB/c (Tabla III).
Tabla III. Cociente de Encefalización registrado en dos sujetos experimentales por grupo.
Parámetro
Unidad Experimental 1
Unidad Experimental 2
Promedio
Desviación Estándar

Grupo T
4.92%
4.78%
4.80%
0.17%

Grupo SM
3.61%
3.49%
3.55%
0.08%

Los datos muestran para el grupo T una cantidad de 86±31 neuronas por cuadrante,
resumiéndose en un CE de 4.8±0.17% y el grupo SM tiene una cantidad de 40±9 neuronas por
cuadrante, resultando en un CE de 3.55±0.08% (Figura 1 y Figura 2). Por todo lo anterior, se
afirma que existe no solo una correlación, sino una causalidad entre el padecimiento de SM
durante la infancia y el deterioro neuronal por lo menos en individuos de M. musculus, agregando
que se comprobó el incremento de talla en aquellos individuos con el SM, causándose por un
superávit calórico de prácticamente solo lípidos y glúcidos. Se presenta una pobre oxigenación
del encéfalo [7] y que, además, existe un deterioro en la velocidad de procesamiento mental e
hipotonicidad muscular; probablemente se perjudicó su función ejecutiva, memoria de trabajo y
memoria episódica, pero esto solo es una hipótesis que da pie a seguir realizando futuras
investigaciones.
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Figura 1. Fotografías tomadas de cuatro cortes histológicos transversales de 10μm del encéfalo
con un aumento de 40x empleando una tinción de safranina. 1A y 1B pertenecen a un ratón sin
SM; 1C y 1D son muestras de uno con SM. Se aprecia cómo aquellas muestras de ratones sin
SM poseen una mayor densidad neuronal respecto a los que sí padecieron SM.

Figura 2. La gráfica boxplot representa la cantidad de neuronas por muestras observadas con un
aumento de 40x. La diferencia es estadísticamente significativa (p<0.05)
Por último, se considera que el diseño experimental que se empleó en esta investigación no fue
el óptimo para obtener datos lo menos sesgados posibles, por lo que se recomienda que futuras
investigaciones sigan aportando más luz a este tema, pudiendo ir desde tratar con un mayor
número de grupos y unidades experimentales, hasta el realizarlo con pruebas in silico o, inclusive,
utilizar las tecnologías emergentes como chips de integración de organoides.
CONCLUSIONES
El SM causado por una dieta basada en una dieta hiperlipídica, hiperglucémica e hipoproteica
promueve un pobre desarrollo neurológico durante la etapa juvenil, reflejándose en una menor
capacidad de solución de problemas.
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RESUMEN. El virus de la encefalitis del valle de Murray (VEVM) es un arbovirus del género
Flavivirus, transmitido por mosquitos del género Culex. VEVM es responsable de causar
encefalitis en humanos. A la fecha no existe fármaco o vacuna aprobada contra el VEVM. Por
este motivo, es importante desarrollar un fármaco contra este virus. La serina proteasa NS3 del
VEVM está involucrada en la replicación del virus, lo que la convierte en blanco para el diseño de
fármacos. El compuesto boronato posee un peso molecular de 491.4 g/mol, 6 donantes de
enlaces de hidrógeno y 7 aceptores de enlaces de hidrógeno. Estudios in vitro en la proteína
trombina han demostrado la afinidad de unión del compuesto boronato a los sitios activos del
dominio serina proteasa. El objetivo de este estudio fue predecir in silico la inhibición de la NS3
del VEVM por el boronato. Para ello, se predijeron los residuos de aminoácidos del sitio activo en
la NS3 del VEVM. Además, las interacciones entre el boronato y los residuos de aminoácidos del
sitio activo de la NS3 del VEVM se predijeron mediante acoplamiento molecular. Así mismo, se
predijo la toxicidad del boronato con el servidor admetSAR. Se predijeron diecisiete residuos de
aminoácidos como sitios de unión al ligando en la estructura de la NS3. El servidor de Blind
Docking predijo una interacción entre el boronato y los residuos de aminoácidos HIS 51 y SER
135 del sitio activo de la NS3, con un valor de afinidad de -6,10 kcal/mol. Además, se predijo que
el boronato no es tóxico. En este estudio, se predijo que el boronato posee el potencial de inhibir
la NS3 del VEVM, sin afectar la salud humana. Sin embargo, se requerirán más estudios in vitro
e in vivo para verificar la eficacia y seguridad de este compuesto.
Palabras clave: acoplamiento molecular, farmacoinformática virus de la Encefalitis del Valle de Murray

ABSTRACT. Murray Valley encephalitis virus (VEVM) is an arbovirus of the genus Flavivirus,
transmitted by mosquitoes of the genus Culex. VEVM is responsible for causing encephalitis in
humans. To date, there is no approved drug or vaccine against VEVM. For this reason, it is
important to develop a drug against this virus. The NS3 serine protease of VEVM is involved in
virus replication, which makes it a target for drug design. The boronate compound has a molecular
weight of 491.4 g/mol, 6 hydrogen bond donors and 7 hydrogen bond acceptors. In vitro studies
on the thrombin protein have demonstrated the binding affinity of the boronate compound to the
active sites of the serine protease domain. The aim of this study was to predict in silico the
inhibition of NS3 of VEVM by boronate. For this purpose, the amino acid residues of the active
site in NS3 of VEVM were predicted. In addition, the interactions between boronate and the active
site amino acid residues of NS3 of VEVM were predicted by molecular docking. Likewise, boronate
toxicity was predicted with the admetSAR server. Seventeen amino acid residues were predicted
as ligand binding sites in the NS3 structure. The Blind Docking server predicted an interaction
between boronate and amino acid residues HIS 51 and SER 135 of the NS3 active site, with an
affinity value of -6.10 kcal/mol. Furthermore, boronate was predicted to be non-toxic. In this study,
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boronate was predicted to possess the potential to inhibit NS3 of VEVM, without affecting human
health. However, further in vitro and in vivo studies will be required to verify the efficacy and safety
of this compound.
Key words: docking molecular, pharmacoinformatics, Murray Valley Encephalitis virus

INTRODUCCIÓN
El virus de la Encefalitis del Valle de Murray (VEVM) pertenece al género Flavivirus, de la familia
Flaviviridae, es un arbovirus responsable de causar severos daños a la salud humana y ser
potencialmente fatal, su transmisión se da por picaduras de mosquitos infectados. El virus VEVM
se mantiene en ciclos enzoóticos que incluyen aves acuáticas y mosquitos infectados,
principalmente de la especie Culex annulirostris, como su principal vector. El VEVM es endémico
de Papúa Nueva Guinea, Irian Jaya y Australia. En las regiones norte y norte-occidente de
Australia se han reportado la mayoría de los casos de infección en humanos [1-3]. Se aisló por
primera vez en 1951 en el Valle de Murray, Australia. El VEVM es responsable de causar
encefalitis en el ser humano. Los síntomas tras la infección del VEVM incluyen dolor de cabeza,
fiebre, náuseas, vómito, convulsiones y puede ser seguido por secuelas neurológicas en los
sobrevivientes, sin embargo, en la mayoría de los casos son asintomáticos. El virus VEVM posee
un genoma de ARN monocatenario positivo, codifica para tres proteínas estructurales cápside,
premembrana y envoltura (C, prM y E) y siete proteínas no estructurales (NS1, NS2A, NS2B,
NS3, NS4A, NS4B y NS5) [4-5]. Actualmente, no existe una vacuna disponible o fármaco
específico contra la enfermedad aprobado por la FDA (Food and Drug Administration, por sus
siglas en inglés) [6]. Por lo que, el desarrollo de un fármaco con la capacidad de combatir la
infección contra este virus es de suma importancia. El uso de las herramientas de la
bioinformática y el uso de análisis de acoplamiento molecular permiten identificar y diseñar
nuevos fármacos con propiedades antivirales, con mayores probabilidades de éxito y en menor
tiempo. En este estudio, se predijeron las interacciones entre el compuesto boronato y los sitios
activos en el dominio serina proteasa de la proteína NS3 del VEVM, mediante interacciones de
acoplamiento molecular. Estudios previos realizados en la proteína trombina con el uso del
compuesto boronato demostraron la capacidad del compuesto de anclarse a los sitios activos del
dominio serina proteasa de la proteína NS3. Por lo tanto, se utilizó el enfoque de aplicación para
el desarrollo de un potencial inhibidor de proteína NS3 del VEVM [7]. Así mismo, se evidenció el
potencial para inhibir esta enzima y por consecuencia la replicación del VEVM.
METODOLOGÍA
Obtención de la secuencia aminoacídica de la proteína NS3 del virus de la Encefalitis del Valle
de Murray
La secuencia total de aminoácidos de la proteína NS3 del virus de la Encefalitis del Valle de
Murray fue obtenida de UniprotKB con el número de acceso: P05769. La secuencia aminoacídica
en la posición 1504-2122 de la proteína NS3 fue seleccionada para ser utilizada para este estudio
[8]. La estructura tridimensional de la proteína NS3 del virus del VEVM fue obtenida de Protein
Data Bank (PDB) con el código PDB: 2wv9 [9]. La estructura molecular del compuesto boronato
se extrajo de la base de datos de moléculas PubChem con el número de identificación: 49867709.
Identificación de residuos del sitio activo de la proteína NS3
Para la identificación de residuos de aminoácidos del sitio activo en la proteína NS3 del VEVM se
utilizó el servidor Prosite de Expasy (http://prosite.expasy.org/) del Instituto Suizo de
Bioinformática (SIB, por sus siglas en inglés) [10]. Se utilizó el software de UCSF Chimera
(www.cgl.ucsf.edu) para visualizar los sitios activos en la estructura de la NS3 del VEVM.
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Predicción de sitios de unión en la proteína NS3
Mediante el servidor Site-Hound (http://sitehound.sanchezlab.org) se realizó la predicción de los
sitios de unión a ligando en la proteína NS3 del VEVM [11].
Evaluación del perfil farmacocinético y carcinogenicidad
La predicción de las propiedades de absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad
del
compuesto
boronato
fue
realizada
mediante
el
servidor
admetSAR
(http://lmmd.ecust.edu.cn/admetsar1). La carcinogenicidad del compuesto fue verificada
utilizando el servidor LAZAR (https://lazar.in-silico.de/predict) [12-13].
Evaluación de la interacción mediante acoplamiento molecular
El archivo de PDB de la estructura tridimensional de la proteína NS3 del VEVM con el código
PDB: 2wv9 se empleó para alimentar el servidor Achilles Blind Docking (https://biohpc.ucam.edu/achilles/) junto con la estructura del compuesto boronato extraída de la base de
datos de moléculas PubChem con el número de identificación: 49867709. El servidor Achilles
Blind Docking realizó la evaluación del acoplamiento molecular determinando los sitios de
interacción más favorables entre la proteína y el compuesto boronato.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Identificación de sitios activos en la secuencia aminoacídica de la proteína NS3 del VEVM
Se seleccionó la proteína NS3 del VEVM por su implicación en el proceso de replicación viral. El
resultado de la identificación de los residuos de aminoácidos del sitio activo en el dominio serina
proteasa de la proteína NS3 del VEVM mediante el servidor Prosite a partir de la secuencia
aminoacídica del dominio serina proteasa de la proteína NS3 obtenida de UniprotKB con el
número de acceso: P05769 evidenció que los residuos de aminoácidos: H51, D75, S135,
conforman el sitio activo de la proteína NS3 en el dominio serina proteasa (figura 1).

Figura 1. El servidor Prosite mostró los sitios activos del dominio de la serina proteasa de la
proteína NS3 del VEVM, conformada por los residuos de aminoácidos H51, D75 y S135 (color
aqua). Visualización por UCSF Chimera.
Predicción de sitios de unión a ligando
El análisis de la estructura de la proteína NS3 del VEVM mediante del servidor Site-Hound para
la identificación sitios de unión a ligando en la proteína NS3, identificó 17 residuos de aminoácidos
como sitios de unión a ligando en la estructura de la proteína (figura 2).
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Sitios de unión a ligando
HIS 51, VAL 72, LYS 73, GLU 74, ASP 75, ARG 76, THR
118, ALA 119, HIS 120, ILE 123, ASN 152, GLY 153, ALA
164, ILE 165, VAL 166, GLN 167, GLY 168

(A)

(B)

Figura 2. (A) Sitios de unión a ligando en la estructura del dominio serina proteasa del VEVM
(color azul); (B) Residuos de aminoácidos identificados en la región de unión a ligando en la
estructura de la proteína NS3 mediante el servidor Site-Hound.
La metodología empleada en este estudio fue similar a la utilizada por Ramharack y Soliman,
quienes, en el 2016, identificaron en la proteína NS5 del virus Zika residuos de aminoácidos como
potenciales sitios de unión a ligando, utilizando el servidor Site-Hound [14].
Análisis del perfil farmacocinético y toxicológico del compuesto boronato
El análisis in silico de las propiedades del compuesto boronato con el servidor admetSAR,
evidenció una importante probabilidad de permeabilidad del fármaco en la barrera
hematoencefálica y absorción intestinal. En la propiedad de Caco-2 permeabilidad, resultó con
una probabilidad moderada alta (0.7154), la cual se encuentra relacionada con la permeabilidad
intestinal humana [15-16]. Así mismo, en P-Sustrato glicoproteíco resultó con un valor de 0.7773,
lo que sugiere la posibilidad de un adecuado eflujo del compuesto boronato. Además, el análisis
de AMES toxicidad, lo clasificó como no tóxico con un valor de 0.6393. Estos resultados son
similares a los obtenidos por Mirza y colaboradores, quienes en el 2015 evaluaron las
propiedades de absorción y toxicidad de diversos compuestos derivados de plantas con actividad
antiviral contra el virus de la Hepatitis C con el servidor admetSAR [17]. Adicionalmente, mediante
el servidor LAZAR el compuesto boronato se clasificó como no carcinogénico. Estos resultados
sugieren que el compuesto boronato no representa un riesgo potencial para la salud humana. Así
mismo, resultados similares fueron obtenidos por Singh y Nandan, quienes, en el 2017, evaluaron
mediante bioinformática las propiedades de absorción y carcinogénesis de diferentes compuestos
con propiedades inhibitorias contra el virus del Zika [18].
Análisis de acoplamiento molecular
Los resultados del acoplamiento molecular mediante el servidor Achilles Blind Docking el cual se
alimentó con la estructura tridimensional de la proteína NS3 del VEVM extraída de PDB y del
compuesto boronato, evidenció una afinidad de unión hacia el dominio serina proteasa de la NS3
con un valor de -6.10 kcal/mol y una interacción con los residuos de aminoácidos del sitio activo
HIS 51 y SER 135. Los aminoácidos HIS 51 y SER 135 pertenecen al dominio serina proteasa
en la proteína NS3, su importancia como sitios activos sugiere su función para la replicación del
virus de la Encefalitis del Valle de Murray (figura 3). Además, los resultados del acoplamiento
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molecular fueron similares a los obtenidos por Tufchi y colaboradores, quienes en el 2015
mediante análisis de acoplamiento molecular identificaron propiedades antivirales de una toxina
extraída de plantas contra virus causantes de la encefalitis con el potencial de inhibir la replicación
en los virus [19]. Un bajo nivel de energía de afinidad da como consecuencia interacciones más
favorables entre moléculas. Resultados similares fueron obtenidos por Varadwaj y Raj, quienes,
en el 2014, evaluaron diversos compuestos flavonoides mediante interacciones de acoplamiento
molecular evidenciando un valor de afinidad de -6.049 Kcal/mol y -6.465 Kcal/mol, estos
compuestos resultaron ser potenciales inhibidores de la enzima del virus del Ébola [20].

(A)

(B)

Figura 3. (A) Unión del compuesto boronato en el dominio serina proteasa de la NS3; (B)
interacción del boronato con residuos de aminoácidos del sitio activo de la proteína NS3 del
VEVM.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este trabajo sugieren que el compuesto boronato puede establecer
interacciones favorables con los residuos de aminoácidos del sitio activo H51 y SER 135 del
dominio serina proteasa de la proteína NS3 del VEVM, sin representar un riesgo a la salud
humana. Por lo que, el compuesto boronato posee el potencial para inhibir la replicación del
VEVM. No obstante, para determinar la eficacia del compuesto boronato en inhibir la replicación
del VEVM más estudios in vitro e in vivo deberán llevarse a cabo.
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RESUMEN. Una de las enfermedades que afecta a gran parte de la población mundial es la
hipertensión, pero gracias a los avances científicos y tecnológicos, en la actualidad existe una
amplia variedad de medicamentos antihipertensivos. Uno de estos medicamentos es el losartán,
que es de los más utilizados por la población hipertensa ya que presenta una buena eficiencia en
su mecanismo de acción. Debido a la alta demanda del losartán, para la industria farmacéutica
es sumamente importante contar con metodologías que permitan su determinación. En la
actualidad, HPLC es la técnica establecida para la determinación del fármaco (MGA 0241) de
acuerdo con la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, se ha buscado
emplear otras metodologías que sean más rápidas y de menor costo, aunque en ocasiones se
puede ver afectada la exactitud del método. Esto puede lograrse implementando el uso de
sistemas semi-automáticos como el Análisis por Inyección en Flujo (FIA) acoplado a
espectrofotometría UV-Vis. Por lo cual, el objetivo de este trabajo fue determinar el losartán en
medicamentos de venta al público mediante el método FIA/UV. Para esto, se analizaron tabletas
de 50 mg de diferentes fabricantes dos eran genéricos (MG) y uno de patente (MP). Las
concentraciones encontradas de los MG1 y MG2 fueron de 49.30 ± 0.83 mg y 49.89 ± 0.85 mg
respectivamente y para el MP fue de 50.52 ± 0.79 mg. Con la metodología utilizada en este trabajo
se pueden realizar los análisis de hasta 100 muestras por hora, esto indica que el método
propuesto es una opción rápida para el análisis farmacéutico.
Palabras clave: losartán, FIA, espectrofotometría, tabletas

ABSTRACT. One of the diseases that affect most of the worldwide population is hypertension,
but thank to scientific and technological advances, today, there is a wide variety of
antihypertensive drugs. Among these drugs is losartan, which is one of the most used by the
hypertense population as it presents good efficiency in its mechanism of action. Due to the high
demand for losartan, in the pharmaceutical industry is very important to have methodologies that
allow the drug determination. Nowadays, HPLC is the established technique for this drug
determination (MGA 0241) in accordance with the Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos,
however, it has been sought to employ other methodologies that are faster and low-cost, although
sometimes the method accuracy can be affected. This can be achieved by implementing semiautomatized systems like Flow-Injection Analysis (FIA) coupled with UV-Vis spectrophotometry.
Therefore, the main objective of this work was to determine losartan in retail pharmaceutical
formulations by the FIA/UV method. To accomplish this, 50 mg losartan tablets from different
laboratories were analyzed (two were generics (MG), and one was a patent (MP)). We found
concentrations for MG1 and MG2 of 49.30 ± 0.83 mg and 49.89 ± 0.85 mg respectively, and a
concentration of 50.52 ± 0.79 for MP. With the developed methodology in this work, about 100
samples per hour can be analyzed, indicating that the proposed method is a fast option for the
pharmaceutical analysis.
Key words: losartan, FIA, spectrophotometry, tablets
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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte a nivel mundial,
dentro de estas se encuentra la hipertensión que afecta a más del 30% de la población mexicana
[1]. En este padecimiento, la presión sanguínea se incrementa a más de 140/90 mm Hg, y las
personas hipertensas presentan el riesgo de tener eventos cerebrovasculares como infartos
isquémicos y hemorrágicos, eventos cardiovasculares como arritmias, enfermedad coronaria,
falla cardíaca, entre otros [2, 3]. Pero, gracias a los avances científicos y tecnológicos, en la
actualidad ya existe una gran cantidad de medicamentos que pueden utilizarse para tratar esta
enfermedad [4]. Uno de los más utilizados es el losartán (LOS); este medicamento, es un
bloqueador de receptores de angiotensina II, cuya función principal es impedir la acción de la
angiotensina II con el fin de disminuir la presión sanguínea. El LOS tiene una buena eficiencia en
la disminución de la presión sanguínea y, además, reduce el riesgo de accidentes
cerebrovasculares [5, 6]. El LOS es un polvo cristalino blanco o casi blanco que tiene un peso
molecular de 461 g/mol, es fácilmente soluble en agua, tiene un pKa de 4.9 y presenta su señal
de máxima absorción a una longitud de onda de 204 nm [7-9]. De forma comercial, se encuentra
disponible en México como tabletas de 12.5, 50 y 100 mg. Es debido a la alta demanda de
medicamentos antihipertensivos como el LOS, que la industria farmacéutica debe contar con
metodologías rápidas, sencillas y confiables para la determinación de fármacos. De acuerdo con
la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM) la técnica establecida para determinar
este fármaco en medicamentos es HPLC (MGA 0241), sin embargo, esta es una técnica que
requiere de largos tiempos de análisis y de instrumentación costosa, por lo que se vuelve una
necesidad crear o emplear otras metodologías [10]. Una alternativa ante estos inconvenientes
puede ser el uso de la espectrofotometría UV pues es una técnica accesible y simple de operar
[11]. Aunado a esto, con el paso del tiempo ha surgido el interés por implementar sistemas
automáticos o semi-automáticos que disminuyan los tiempos de análisis; esto puede lograrse
empleando el Análisis por Inyección en Flujo (FIA) [12]. El uso del FIA acoplado a
espectrofotometría UV (FIA/UV) permite agilizar diferentes procesos, disminuir la cantidad de
residuos emitidos y el costo del análisis.
Debido a esto, el objetivo de este trabajo fue desarrollar un método espectrofotométrico FIA/UV
para la determinación de LOS en medicamentos de 50 mg de distintos fabricantes.
METODOLOGÍA
Para poder llevar a cabo el análisis en tabletas de LOS primero se realizó la determinación de la
señal analítica del fármaco para lo cual, se preparó una disolución de LOS de 5 mg/L a partir de
una solución madre de 50 mg/L. Y posteriormente se realizó un barrido de 200 a 400 nm en un
espectrofotómetro UV/Vis modelo Cary 50Bio de Varian. Para el análisis de tabletas se utilizaron
3 medicamentos de 50 mg de LOS fabricados por diferentes industrias farmacéuticas, dos de
ellos fueron medicamentos genéricos (MG) y uno fue de patente (MP). De cada medicamento
se seleccionaron 3 tabletas de forma aleatoria y para cada tableta se registró su peso, se molió
en un mortero hasta obtener un polvo fino y se tomó el equivalente a 12 mg de LOS.
Inmediatamente se disolvió la muestra en agua desionizada y se filtró con papel filtro (poro 4 µm).
Previo al análisis por FIA se evaluó la presencia del efecto de matriz en las muestras mediante el
método de adiciones de estándar. Para esto, se utilizaron 5 estándares de LOS con
concentraciones en un rango de 1 a 9 mg/L y a la par, se prepararon otros 5 estándares con las
mismas concentraciones a los cuales se les adicionó una alícuota de la muestra correspondiente
y se procedió a realizar el estudio por espectrofotometría UV. Subsiguientemente, se desarrolló
el sistema de análisis por inyección en flujo, para esto se estudiaron y optimizaron diversas
variables hidrodinámicas que permitieran obtener la configuración más adecuada para este
trabajo. Se utilizó una bomba peristáltica Minipuls 3 Gilson de 4 canales, una válvula de inyección
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de baja presión con 6 entradas, un reactor y el espectrofotómetro UV-Vis como detector. Las
variables estudiadas fueron: diámetro interno de las tuberías (0.3 y 0.8 mm), caudal (1-3 mL/min),
volumen de inyección (18-75 µL), longitud del reactor (20-80 cm) e intervalo de concentración (124 mg/L). Una vez que se optimizaron todas estas variables se llevó a cabo el análisis de tabletas
mediante FIA/UV en donde se determinó la concentración de LOS presente en cada medicamento
de estudio, para lo cual, se utilizó agua desionizada como solución acarreadora y como muestra,
se utilizaron disoluciones equivalentes a 12 mg/L de LOS.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1 se presenta el espectro de LOS obtenido con un estándar de 5 mg/L, en donde se
puede observar que hay presencia de una señal de máxima absorción característica del fármaco
a una longitud de onda (λ) de 205 nm.

205 nm

Figura 1. Espectro de absorción de losartán.
En la Figura 2 se presentan las curvas obtenidas a λ=205 nm, mediante el método de adición de
estándar de las tres muestras estudiadas.
a)

b)

c)

Figura 2. Curvas de adición de estándar para medicamentos de losartán. a) medicamento
genérico 1, b) medicamento genérico 2 y c) medicamento de patente.
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Con base en estos resultados se pudo observar que las pendientes de las curvas de calibración
y las curvas de adición de cada medicamento son similares entre sí. Esto indica que en ninguno
de los medicamentos utilizados en este trabajo hay presencia de efectos de matriz que pudiera
ser causados por los excipientes de las muestras. Posteriormente en la optimización de las
variables hidrodinámicas para el desarrollo del sistema FIA/UV, se observó que al utilizar tuberías
de 0.3 mm de diámetro interno se obtenía un menor tiempo de arranque que con las tuberías de
0.8 mm de diámetro interno, sin embargo, con las tuberías de menor diámetro había formación
de burbujas que dificultaba el análisis por lo cual, se decidió trabajar con las tuberías de 0.8 mm.
En la Figura 3a se pueden observar los fiagramas obtenidos a diferentes caudales, donde es
posible observar que a medida que aumenta el caudal, aumenta también el tiempo de residencia
y la absorbancia, no obstante, se debe considerar que el analista debe tener tiempo suficiente
para inyectar las muestras que esté procesando, y para facilitar esto, se optó por trabajar con un
caudal de 2 mL/min, y además, los resultados obtenidos con este caudal no presentan diferencias
significativas con los resultados de los caudales de 2.5 y 3 mL/min. En la Figura 3b se presenta
el fiagrama obtenido para estándares de LOS a volúmenes de inyección de 18, 30 y 75 µL; se
pudo observar que conforme se aumentaba el volumen de inyección, también se incrementaba
el tiempo de residencia y la absorbancia y con base en esto se determinó como óptimo un
volumen de inyección de 30 µL, con el objetivo de no tener largos tiempos de análisis, pero
manteniendo una buena señal analítica. Durante la optimización de la longitud del reactor, se
obtuvieron los fiagramas que se presentan en la Figura 3c, en la cual se puede observar que a
medica que aumenta la longitud del reactor, se incrementa el tiempo de arranque y el tiempo de
residencia y además disminuye la absorbancia, por lo tanto, se decidió trabajar con el reactor de
menor longitud que era de 20 cm.
a)

b)

c)

Figura 3. Fiagramas obtenidos en la optimización de variables hidrodinámicas para la
determinación de losartán. a) Estudio de caudales (q) de 1 a 3 mL/min. b) Estudio con
volúmenes de inyección (V) de 18 a 30 µL. c) Estudio con reactores de diferentes longitudes (L)
de 20 a 80 cm.
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Con base en estos resultados fue posible construir el sistema FIA con la configuración más
adecuada para este trabajo y la cual, se presenta en la Figura 4.

Figura 4. Configuración del sistema FIA utilizado para la determinación de losartán. q: Caudal,
V.I: válvula de inyección, V: volumen de inyección, R: reactor, L: longitud del reactor.
Una vez que se estableció esta configuración, se procedió a determinar el intervalo de
concentración adecuado para este trabajo, para esto se utilizaron estándares de LOS en un
intervalo de concentración de 1 a 24 mg/L, sin embargo, a concentraciones mayores no se
presentaba una buena linealidad y debido a esto se optó por trabajar en un intervalo de 1 a 15
mg/L, obteniendo los fiagramas que se presentan en la Figura 5.

Figura 5. Fiagrama y curva de calibración para losartán. q= 2 mL/min, V= 30 µl, L= 20 cm.
Posteriormente se realizó la determinación de LOS en medicamentos, utilizando disoluciones
equivalentes a 12 mg/L de LOS, estas se inyectaron en el sistema FIA y se obtuvieron los
fiagramas correspondientes a una longitud de onda de 205 nm. El promedio de los mg totales de
LOS en las tabletas fueron de 49.30 ± 0.83 mg para MG1, 49.89 ± 0.85 para MG2 y 50.52 ± 0.79
mg para el MP. De acuerdo con lo indicado por la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos,
las tabletas de LOS deben contener este fármaco en concentraciones mayores al 95% y menores
al 105% de lo indicado en el marbete de cada medicamento y con los resultados se puede
observar que, para los tres medicamentos estudiados, las concentraciones determinadas si se
encuentran dentro del rango establecido.
CONCLUSIONES
Con los resultados obtenidos en el presente trabajo, se pudo concluir que con el método analítico
propuesto FIA/UV es posible realizar la determinación de LOS en los medicamentos de venta al
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público de 50 mg, presentando así un método alternativo para agilizar el análisis farmacéutico en
algunas etapas del proceso de fabricación de medicamentos.
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RESUMEN. El presente trabajo se realizó en una empresa dedicada a la manufactura de artículos para la

vida móvil (casas rodantes, refrigeración portátil, artículos para actividades al exterior). Al arrancar la
operación de la empresa se realizó un estudio de tiempos de la primera línea de producción. El objetivo
del estudio fue calcular la curva de aprendizaje de las estaciones críticas para determinar en cuanto tiempo
un operador nuevo logra el cumplimiento del tiempo estándar de la línea y de acuerdo con los resultados
evaluar propuestas para reducir el tiempo de aprendizaje de los operarios.
Se decidió tomar como base el método logarítmico como modelo matemático para calcular la curva
de aprendizaje de cada estación, utilizando dos variables: tiempo requerido para fabricar la unidad y
cantidad de unidades producidas. Se tomaron tiempos de ciclo en ocho estaciones críticas durante un mes
y se realizaron los cálculos correspondientes. Los resultados obtenidos muestran los pronósticos de
aprendizaje dentro de un rango de una a veinte semanas por estación excediendo el tiempo
contemplado por la gerencia de planta, el cual se consideraba de una a dos semanas de aprendizaje para
los operadores. Se identificó como factor determinante para este excedente de tiempo una capacitación
inadecuada, corta e insuficiente. Las propuestas para reducir la curva de aprendizaje incluyen una
evaluación de las habilidades operacionales durante el proceso de reclutamiento, habilitar un centro de
entrenamiento especializado para brindar una semana de capacitación práctica y el rediseño de algunas de
las operaciones para mejorar los tiempos de ciclo y de aprendizaje.
Palabras clave: Curva de aprendizaje, Estudio de tiempos.

ABSTRACT. The present work was carried out in a company dedicated to the manufacture of articles
for mobile life (mobile homes, portable refrigeration, articles for outdoor activities). At the start of its
operation, a time study of the first production line was carried out. The objective of the study was to
calculate the learning curve of critical workstations to determine the time in which a new operator
achieves compliance with the line's standard time and, according to the results, evaluate proposals to
reduce the learning time of the operators.
It was decided to take as a basis the logarithmic method as a mathematical model to calculate the learning
curve of each workstation, using two variables: time required to manufacture the unit and quantity of units
produced. Cycle times were taken at eight critical workstations for one month and the corresponding
calculations were made. The results obtained show the learning forecasts within a range of one to twenty
weeks per workstation, exceeding the time contemplated by the plant management, which was
considered one to two weeks of learning for the operators. Inadequate, short, and insufficient training
was identified as a determining factor for this excess time. Proposals to reduce the learning curve include
an assessment of operational skills during the recruitment process, setting up a specialized training
center to provide a week of handsZon training, and redesigning some of the operations to improve cycle
time and delivery learning times.
Keywords: Learning curve, Time Study
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INTRODUCCIÓN
El proyecto de estudio de la curva de aprendizaje se realizó en el año 2019 en una empresa,
dedicada a la manufactura de artículos para la vida móvil, recién establecida en el estado de
Nuevo León. Se solicitó por la gerencia, que se estudiaran los tiempos de aprendizaje para los
operadores de la línea de producción para saber cuánto tiempo tardaría una persona de nuevo
ingreso en lograr el cumplimiento del tiempo estándar de la línea, a fin de cumplir con la demanda
de producción previamente estipulada.
Para conocer la situación actual de la empresa, se realizó un estudio de tiempos y movimientos
dentro del área de producción. Cruelles [1] explica que el estudio de tiempos es una técnica de
medición del trabajo empleada para registrar los tiempos de trabajo y actividades
correspondientes a las operaciones de una tarea definida, efectuada en condiciones
determinadas, con el fin de analizar los datos y poder calcular el tiempo requerido para realizar
la tarea según un método de ejecución.
Además de lo anterior, se debe incluir el concepto de curva de aprendizaje como parte del estudio.
Una curva de aprendizaje indica el progreso al realizar cierta actividad en relación con un tiempo
determinado y se basa en la premisa de que las personas y las organizaciones mejoran en sus
tareas a medida que se repiten. Un gráfico de curva de aprendizaje muestra las horas de trabajo
por unidad frente al número de unidades producidas. En este, se vería que el tiempo necesario
para producir una unidad disminuye, generalmente siguiendo una curva exponencial negativa, a
medida que la persona o empresa produce más unidades. En otras palabras, se necesita menos
tiempo para completar cada unidad adicional que produce una empresa.
El objetivo principal de este trabajo fue encontrar las estaciones críticas que afectan la
productividad de la línea debido a los tiempos de ciclo elevados, así como enfocar y aplicar el
concepto de curva de aprendizaje para conocer el tiempo que tarda un nuevo empleado en lograr
el cumplimiento del tiempo estándar de la línea y proponer mejoras para un mejor desempeño
del personal, es decir, la reducción de tiempos de ciclo. Comprender cómo evoluciona el
aprendizaje en cada área y cómo se comparte este aprendizaje localizado dentro de la
organización es un paso clave para comprender los principales impulsores de la curva de
aprendizaje, esto se discute con mayor detalle en otra publicación [2].
METODOLOGÍA
Para realizar la investigación se adoptó la metodología DMAIC, la cual es un proceso iterativo
que sigue un formato estructurado y disciplinado, la realización de experimentos y su
consecuente evaluación, este concepto fue publicado en 2004 [3]. Inicialmente se observaron las
actividades realizadas en cada estación con el objetivo de conocer y mapear el proceso que
realizan en la línea de ensamble. Con esto se lograron definir las estaciones a evaluar y las
acciones a seguir para el estudio de tiempos que, como indica Niebel [4], es un método que sirve
para determinar la cantidad de trabajo que puede producir un empleado calificado cuando trabaja
a un paso estándar usando de manera efectiva su tiempo.
Se optó por la medición con cronómetro con regreso a cero puesto que el tiempo de ciclo de las
operaciones se extendía lo suficiente para desarrollar esta técnica. Cinco analistas realizaron las
mediciones y de cada estación se tomaron 12 muestras. Con el promedio de estas 12 muestras
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se calculó el tiempo de ciclo de la operación. Al cronometrar el tiempo de ciclo de las estaciones
el primer día se obtuvo la gráfica de la Figura 1. Con esto se pudieron determinar las estaciones
críticas de la línea, en las cuales se centró el estudio. Puesto que el takt time de la línea es de 32
segundos se consideraron críticas las que rebasaban los 35 segundos. Al cronometrar una
segunda ocasión, es decir, otras 12 muestras, permanecieron como críticas las estaciones que
coincidieron con la primera muestra. La cantidad de observaciones fue determinada en conjunto
con el departamento de Ingeniería de la empresa en base al cálculo del número de ciclos
señalado por Meyers [5].

Figura 1. Tiempos de ciclo día 1f primera toma de tiempos.
Una vez identificadas las estaciones críticas se cronometró el tiempo de ciclo promedio de las
estaciones durante un mes. Para el análisis de los datos recopilados se empleó el concepto de la
curva de aprendizaje. Mariela Chango e Isabel Zambrano [6] definen el aprendizaje como el
proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se asimila una información o
se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción.
Para poder encontrar la relación de estos dos factores existen tres principales métodos
para calcular la curva de aprendizaje: el aritmético, al logarítmico y el del coeficiente de la curva
de aprendizaje. Se seleccionó el segundo modelo puesto que construir una ecuación con el
modelo logarítmico permite encontrar el índice de aprendizaje de los operarios, estimar las horasZ
hombre necesarias para que un operario alcance el tiempo de ciclo menor a 32 segundos, y
cuántas piezas debe armar para lograrlo.
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Método
logarítmico.

Donde:

𝑌𝑌 ൌ 𝐾𝐾̈́𝑛𝑛

Ec. 1

X = Número de unidades producidas. (en cada ciclo se produce una unidad)
Y = Tiempo acumulado promedio por unidad.
K = Tiempo teórico en completar la primera unidad.
N = Exponente que representa la pendiente de la recta logarítmica. Se define por log b / log 2,
donde b= porcentaje de aprendizaje.
Análisis de datos
La gráfica en la Figura 2 ilustra el comportamiento de una curva de aprendizaje. El eje x
representa las unidades producidas y el eje y es el tiempo que requiere fabricar las piezas, es
decir, el tiempo de ciclo promedio. El punto al final de la curva es cuando finaliza el aprendizaje
y el operario ya no puede reducir más el tiempo de ciclo. A partir de este punto se extiende una
línea recta. La línea roja representa el takt time de 32 segundos que se deben cumplir para
satisfacer la demanda. De esta forma y tomando como ejemplo la estación #4, sería hasta el día
19, cuándo el operador tendría la experiencia suficiente para cumplir con los 32 segundos.

Figura 2. Curva de aprendizaje para la estación #4. (Ingresar motor y preparar cables)
La Tabla I resume la información de los resultados obtenidos tras el análisis. En la columna “Días
de operación” se encuentran el número de días que se requieren, según la respectiva ecuación
de curva de aprendizaje, para lograr un tiempo de operación menor a 32 segundos.
Adicionalmente, las últimas dos columnas muestran a partir de que día se considera que finalizó
el aprendizaje y el tiempo de ciclo correspondiente. Como se ha mencionado anteriormente, se
considera fin del aprendizaje cuando el operador no puede reducir más el tiempo de operación y
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la curva de aprendizaje tiende como una recta hacia el infinito. Para fines prácticos, se consideró
fin del aprendizaje cuando un tiempo decrece menos de 0.01 segundos con respecto del anterior.
Tabla I. Análisis de datos obtenidos

Estación
4
7
8
11
18
19
28
35

Actividad
Ingresar motor y
colocar cables.
Colocar capacitor, conectar
y colocar seguros a
compresor.
Colocar e instalar turbina,
colocar tuercas y rondanas,
e instalar en motor.
Soldar condensador y
capilar (Mesa).
Escanear y colocar cincho.
Posicionar y atornillar
abanico.
Ingresar cables por
manguera
Prueba de Hipot y fuga
Colocar etiquetas y tapa
metálica.

TC
(seg)
Día 1

Días de
Unidades
operación
fabricadas
TC < 32 seg

Fin del aprendizaje.
TC (seg)

Días de
operación

38

19

19,000

30.2

107

43

Z

Z

35.4

126

38

16

16,000

29.3

128

38

212

212,000

32.53

99

46

9

9,000

23.1

252

39

119

119,000

32.1

97

42

Z

Z

41.8

34

40

4

4,000

25.9

184

Análisis de resultados
Al observar la Tabla I se puede concluir que a partir de los tiempos cronometrados se obtuvieron
tres tipos de resultados: aquellas estaciones que alcanzaron un tiempo de ciclo teórico
satisfactorio dentro de las primeras 2 semanas, aquellas estaciones que lograron un tiempo de
ciclo teórico satisfactorio excediendo el tiempo de 2 semanas y aquellas estaciones que no
lograron alcanzar el tiempo de ciclo satisfactorio.
Las estaciones #11 y #19 alcanzaron el tiempo de ciclo menor a 32 segundos, sin embargo, el
tiempo que toma lograrlo no es satisfactorio, por lo que se recomienda un entrenamiento
especializado para los operarios en estas estaciones o bien un análisis mediante un estudio de
tiempos con MTM o MOST que permita reducir el tiempo de ejecución desde el método de
operación. Para el caso particular de la estación #19 se podría considerar proporcionar alguna
herramienta que permita ingresar los cables por la manguera de una manera más sencilla y por
lo tanto que reduzca el tiempo de ciclo.
Las estaciones #7 y #28 no pudieron alcanzar el tiempo de 32 segundos aun considerando el
punto de fin de aprendizaje, por lo que se recomienda cambiar las instrucciones de trabajo de la
estación, optando por rediseño de la estación. Para esto se debe evaluar si agregar un operador
es factible para la línea, por ejemplo. En el caso específico de la estación #28, el cuello de botella
de la línea, donde se realizan las pruebas de fuga y considerando que no sería posible trabajar

162

Química e ingeniería verde para la sustentabilidad

con dos máquinas similares en la misma línea, se podría optar por guardar cierto inventario que
permita no afectar el flujo.
El resto de las estaciones tuvieron un resultado teórico satisfactorio que podría potenciarse con
un entrenamiento durante la primera semana de ingreso de los operarios, en una línea de
ensamble secundaria.
Como estudios futuros se propone detectar las áreas de oportunidad en las estaciones críticas
buscando reducir los tiempos de ciclo del proceso de producción mediante otras técnicas como
el rediseño de operaciones, balanceos de línea y estudios de tiempo predeterminado. Por otro
lado, debido a que no hay un entrenamiento adecuado otro estudio futuro sería evaluar los
beneficios de contar con un centro de entrenamiento para las operaciones críticas de la linea.
CONCLUSIONES
Se concluye que el estudio de tiempos, así como la curva de aprendizaje son dos herramientas
que si son utilizadas y aplicadas de manera correcta pueden llegar a ser de gran beneficio para
las organizaciones, en este caso una empresa dedicada al ensamble de electrodomésticos (aires
acondicionados). Esta curva de aprendizaje contribuirá a mejorar la eficiencia de la línea, en la
cual se trabajó con la tasa de aprendizaje de los operadores. Cabe destacar que la curva de
aprendizaje varía y es única y exclusiva para cada empresa ya que se trabaja con datos de esta
misma, y a medida que cambian los datos, se tiene que actualizar el estudio, estos cambios
incluyen cambio de personal, diseño, procedimientos, etc. Así mismo, la cultura del lugar de
trabajo influye en la manera en que se desempeñan los trabajadores dentro de la línea.
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RESUMEN. Hoy en día, en la zona Norte de México, la Industria Manufacturera requiere de Ingenieros

Industriales con una sólida formación superior. Para lograrlo la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Autónoma de Nuevo León ha establecido acuerdos de vinculación entre la academia y el
sector industrial con el objetivo de enriquecer el desarrollo profesional de los estudiantes. En esta
investigación se presenta el caso de un trabajo en el que estudiantes de sexto semestre de la carrera
Ingeniero Industrial Administrador realizaron un Proyecto Kaizen en una línea de ensamble de una
empresa dedicada a la manufactura de motores eléctricos. El proyecto tuvo una duración de 9 semanas y
su principal objetivo fue la generación de propuestas de mejora para lograr una mayor productividad en la
organización, además se desarrollaron en los estudiantes las habilidades analíticas necesarias, reales y
prácticas para su futuro desempeño como profesionistas. Los estudiantes siguieron la metodología Kaizen
para establecer supermercados de materia prima y componentes para los modelos de mayor demanda
mediante un análisis real, crítico y sistemático de la línea de producción con lo que lograron un aprendizaje
significativo, colaborativo y experiencial acerca de la cultura organizacional y de los temas vistos en la
unidad de aprendizaje Estudio del Trabajo. Se generaron importantes beneficios para la organización,
pues con la implementación del supermercado y de la mejora de la ruta de entrega se observó una
reducción en el tiempo de surtimiento de 90 min a 40 min equivalente a 55.56% ya que se eliminaron
demoras por no encontrar el material ordenado y los componentes organizados, reducción de distancias
recorridas de 864m a 209m equivalente a 75.81%, así como de tiempos muertos y de desperdicios.
Finalmente, para la empresa fue de suma importancia entablar relaciones sociales con las nuevas
generaciones en formación.
Palabras clave: Industria, Kaizen, aprendizaje en ingeniería

ABSTRACT. The manufacturing industry requires Industrial Engineers with a solid higher education that

includes practical experience on the shop floor. For this purpose, the School of Chemical Sciences
establishes linkage agreements between the academy and the industrial sector to achieve the desired
professional development of its students. This work presents a school\business linkage project carried out
by students in their sixth semester of Industrial Engineering and Management career. They worked in an
assembly line of a company dedicated to the manufacture of electric motors for 9 weeks. The main
objective was to encourage the participants to develop analytical and practical skills in a real work
environment of a manufacturing company in order to detect areas of opportunity and generate
improvement proposals to achieve greater productivity in the organization. The students applied the Kaizen
methodology to establish raw material and component supermarkets for the products in high demand by
means
of
a
real
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critical and systematic analysis of the production line. In addition, through their participation in this project,
the students achieved valuable meaningful, collaborative and experiential learning of the topics covered in
the Work Study learning unit. Important benefits were generated through the implementation of the
supermarket and the improvement of the delivery route. The supply time was reduced from 90 minutes to
40 minutes, equivalent to 55.6%. Process delays related with materials and components organization were
eliminated, distances traveled were reduced from 864m to 209m, equivalent to 75.81%. Also, a significant
reduction of down time and waste was achieved. Finally, it was very important for the company to establish
social relations with the new generations in training.
Key words: Industry, Kaizen, engineering learning.

INTRODUCCIÓN
La filosofía de Lean Manufacturing, creada en Japón por la empresa TOYOTA a mitades del siglo
XX, es actualmente implementada por un gran número de empresas alrededor del mundo y no
solo se limita a la industria automotriz 1
En este trabajo se describe un Proyecto Kaizen o mejora continua (principal pilar de este sistema
de gestión) realizado en una línea de ensamble de una empresa fabricante de motores eléctricos
ubicada en la ciudad industrial de Santa Catarina, Nuevo León, México.
El proyecto fue realizado por 4 estudiantes que cursaban el 6º. semestre de la carrera de
Ingeniero Industrial Administrador con una edad promedio de 22 años. Este tuvo una duración de
9 semanas y su principal objetivo fue brindar a los estudiantes la oportunidad de adquirir un
aprendizaje práctico y real de ingeniería en una empresa, mediante la realización de la
documentación, análisis, diagnóstico y la generación de propuestas de mejora para lograr una
mayor productividad en la organización. A través de este trabajo los estudiantes desarrollaron las
habilidades analíticas necesarias, reales y prácticas para su futuro desempeño como
profesionistas.
METODOLOGÍA
El proyecto se desarrolló de acuerdo con la metodología del ciclo de Deming (Planear, Hacer,
Verificar y Actuar) para la solución de problemas con el propósito de encontrar las causas reales
y de implementar una solución efectiva. En este trabajo se llegará a una conclusión comparando
los resultados obtenidos con el objetivo establecido.
El nombre del Ciclo PDCA (o Ciclo PHVA) proviene de las siglas Planificar, Hacer, Verificar y
Actuar, en inglés “Plan, Do, Check, Act”. También es conocido como Ciclo de mejora continua o
Círculo de Deming, por ser Edwards Deming su autor 2
• Planificar (Plan): Se buscan las actividades susceptibles de mejora y se establecen los
objetivos a alcanzar.
• Hacer (Do): Se realizan los cambios para implantar la mejora propuesta. Generalmente
conviene hacer una prueba piloto para probar el funcionamiento antes de realizar los cambios
a gran escala.
• Controlar o Verificar (Check): Una vez implantada la mejora, se deja un periodo de prueba
para verificar su correcto funcionamiento
• Actuar (Act): Por último, una vez finalizado el periodo de prueba se deben estudiar los
resultados y compararlos con el funcionamiento de las actividades antes de haber sido
implantada la mejora.
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Siguiendo la metodología Kaizen (Mejora Continua), los estudiantes realizaron un proyecto para
establecer Supermercados (almacenamiento de materia prima cerca de la línea de producción)
3 para los productos de mayor demanda mediante un análisis real, crítico y sistemático de la
línea de producción de una empresa manufacturera de motores eléctricos.
Paso No.1 (Plan)
Se identificaron junto con el departamento de Ingeniería los materiales con mayor demanda y en
los cuáles se enfocará para aplicar las estrategias de mejora.
Paso No.2 (Plan)
Se estudió la situación actual en ese momento para encontrar la causa potencial del problema
realizándose un diagrama de Ishikawa.
Paso No.3 (Plan)
Se realizó un consenso con los ingenieros de manufactura de la línea de producción sobre las causas
potenciales, de lo cual resultaron 2 propuestas importantes:
 Implementación de 5S en el área de almacén
 Mejora en la ruta de entrega de la materia prima
Lo anterior con el propósito de crear un Supermercado para surtir más eficientemente a la línea
de producción.
Paso No.4 (Do)
Se delimitó el área dentro de la planta (ubicada en el punto medio entre el almacén y la línea en
cuestión 4) que conformaría el Supermercado y se identificaron los componentes de la línea
por medio del etiquetado 5
Paso No.5 (Do)
Se ordenó el material de la línea de producción en cuestión que se encontraba en el almacén en un
espacio delimitado.
Paso No.6 (Check)
Se procedió a realizar la entrega del material desde el Supermercado hasta la línea de producción
por la ruta tradicional encontrándose la manera de reducir el tiempo de recorrido por una nueva
ruta.
Paso No.7 (Act)
Como último punto se colocó una ayuda visual de la ruta propuesta para que personas de nuevo
ingreso realizaran el recorrido adecuado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con las acciones implementadas se generaron importantes mejoras para la empresa en cuanto a
los procesos de producción y surtimiento de materiales, así como la aplicación en la práctica de
los conocimientos de los estudiantes durante el tiempo del proyecto. Al terminar el período
asignado para la realización del proyecto los estudiantes presentaron sus resultados a la alta
gerencia obteniendo también la experiencia de exponer en un ambiente organizacional real y
recibir retroalimentación de los ingenieros y administrativos de la planta. Los beneficios del
proyecto más destacados se enlistan a continuación:
1. Entrega de materiales a tiempo al área de producción
2. Creación de un supermercado que mejora las actividades de manejo de materiales y el
tiempo de surtimiento de los mismos
3. Ahorro de costos por ejes dañados debido al mal manejo de $2055 USD
4. Cumplimiento de demanda de clientes de 33 unidades por semana
5. Mejora en auditoría 5´S, de 2´S a 4.15´S
6. Reducción de tiempo de surtimiento de materiales de 90 min a 40 min
7. Reducción en la distancia de surtimiento de materiales de 864 m a 209 m
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Adicionalmente los estudiantes también crearon nuevos diseños para los componentes más
pequeños en el almacén a fin de mejorar la presentación, visibilidad e identificación de las piezas
(Figura 1)

Figura 1 Propuesta de diseño de racks para componentes pequeños
Los estudiantes también hicieron una propuesta para un contenedor para ejes (Figura 2), la cual
brinda mayor seguridad en la transportación, reducción de espacios, reducción de tiempos de
transporte.

Figura 2. Propuesta de diseño de racks para componentes pequeños
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CONCLUSIONES
Con este proyecto Kaizen se logró que los futuros ingenieros generarán importantes mejoras que
resultaron en el aumento de la productividad en la organización, tales como disminución de tiempos de
surtido de materiales, reducción de distancias recorridas, reducción de tiempos muertos y de
desperdicios. Así mismo, los alumnos demostraron un aprendizaje significativo, colaborativo y
experiencial gracias a la aplicación práctica de sus conocimientos durante el desarrollo del proyecto, así
como en su exposición de resultados ante la alta gerencia de la empresa al finalizar el mismo. La alta
dirección y las profesoras encargadas del proyecto reconocieron los beneficios de este proyecto de
vinculación escuela\empresa, el cual fue también presentado como Producto Integrador de Aprendizaje
de la unidad Estudio del Trabajo obteniendo un calificación de excelencia por su desempeño.
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RESUMEN. La importancia de la gestión logística en las empresas hoy en día, radica en el hecho de poder

abastecer productos en un corto plazo, de tal forma que el producto pueda estar a disposición del
consumidor lo antes posible. La logística empresarial supone la ejecución y control de todas las actividades
relacionadas con el almacenamiento y traslado de productos de manera eficiente y efectiva. La presente
investigación muestra la implementación de un proyecto de mejora en el área de logística y distribución,
de los principales productos de exportación de una empresa del ramo alimenticio, ubicada en el noreste de
México. El objetivo principal del presente estudio, consistió en mejorar el proceso de almacenamiento y
entregaI satisfacer la demanda en las mejores condiciones de servicio, costos y calidadI así como también
superar las expectativas del consumidor final. Basados en la metodología del Ciclo de Deming (planear,
hacer, verificar y actuar) se planearon los objetivos, identificando las fuentes de comunicación, se
establecieron procesos y actividades de los implicados dentro de la cadena de abastecimiento, se
verificaron las métricas como son: tiempos de traslado, costo y número de posiciones de los principales
centros de distribuciónI finalmente se realizaron las acciones definitivas para mejorar el proceso de
almacenamiento y entregas. Como resultado de la implementación se logró reducir en un 70% el
almacenamiento del centro de distribución, así como también se disminuyó el tiempo de respuesta de
entrega de 48 horas, por lo cual se obtuvo un incremento en las ventas del 110%. Se concluye que, con
la implementación de la mejora y una eficiente comunicación entre la cadena de abastecimiento y los
centros de distribución, se obtuvo una reducción considerable de la carga, así como de los costos de
almacenaje, evitando problemas de lotes y caducidades de los productos de exportación.
Palabras clave: Logística, reducción de entregas, ciclo Deming.

ABSTRACT. The importance of logistics management in companies today lies in being able to
supply products in a short term, in a way that the product can be available to the consumer as soon as

possible. Business logistics involves the efficient and effective execution and control of all activities related
to the storage and transportation of products. The following research presents the implementation of an
improvement project in the logistics and distribution area of the main exported products of a food sector
company located in the northeast of Mexico. The main goal of this study is to improve the storage and
delivery process, satisfy the demand in the best conditions of service, costs, and quality, and exceeding the
expectations of the final consumer. We based the establishment of our goals on the Deming Cycle
methodology (plan, do, verify, and act), we identified the communication sources, processes, and
activities involved within the supply chain, we verified the metrics such as travel times, costs, and the
number of positions of the main distribution centers, and we carried out the definitive actions to improve
the storage and delivery process. As a result of the implementation, the storage of the distribution center
was reduced by 70%, as well as the delivery response time of 48 hours, which increased sales by
110%. In
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conclusion, following the implementation of efficient communication between the supply chain and the
distribution centers resulted in a considerable reduction of unit loading and storage costs, therefore,
avoiding problems related to the batch and expiration dates of the exported products.
Key words: Logistics, delivery reduction, Deming cycle.

INTRODUCCIÓN
La logística industrial tiene su origen en el ámbito de la ingeniería militar, la cual se enfocaba en
buscar la eficacia para transportar y almacenar los materiales bélicos, así como también los
insumos vitales. Posterior a la segunda guerra mundial, es cuando la logística comienza a tomar
una significativa importancia debido a la reactivación económica, comercial e industrial, desde
entonces, las empresas comenzaron a trabajar en la cadena logística, buscando la eficiencia de
sus diferentes procesos tales como: abastecimiento de materias primas, producción,
almacenamiento de productos y distribución de los mismos. Hoy en día las organizaciones cada
vez más, buscan aumentar su productividad a través de las operaciones logísticas. Según
Ballesteros [1] “La meta de la administración logística es ser eficaz y lograr un costo eficaz en
todo el sistema” por lo cual la finalidad principal de la logística, se centra en la minimización de
los costos del sistema, tomando en cuenta los costos de transporte, distribución e inventarios.
Existen muchas definiciones de logística, la mayoría hablan de la planeación y del control eficiente
y efectivo del flujo y almacenamiento de los productos, desde el origen hacia el destino. Según
Castellanos [2] “La definición tradicional de logística afirma que el producto adquiere su valor
cuando el cliente lo recibe en el tiempo y en la forma adecuada al menor costo”. En la presente
investigación abordamos un proyecto de mejora en el área logística de una empresa
manufacturera 100% mexicana, perteneciente al ramo alimenticio, ubicada la noreste de México.
Cabe mencionar que en el año 2020 a pesar de la pandemia provocada por el COVIDc19 la
empresa tuvo un incremento del aproximadamente del doble en la demanda de sus principales
productos de exportación hacia Estados Unidos de Norteamérica, lo podemos constatar de
acuerdo a la publicación del economista donde se menciona las cifras que reporta el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que en el año 2020 el estado de Nuevo León ocupó
el cuarto lugar por exportaciones anuales por entidad federativa [3]. Considerando todo lo
anterior, la empresa del ramo alimenticio en cuestión, se enfocó en la implementación un nuevo
esquema logístico, con la finalidad de optimizar sus procesos de almacenamiento, distribución y
entrega de sus principales productos de exportación. Teniendo como resultado un cambio radical,
en la operación, se implementaron el uso de almacenes de traspaso para enviar directamente al
cliente en Estados Unidos, para de esta forma mantener y controlar el inventario en planta
nacional, se calcularon las producciones en base a los pronósticos de demanda, para evitar
devoluciones de producto caduco, el cual era una situación frecuente, adicionalmente con este
análisis se tomó la decisión de eliminar el centro de distribución localizado en Huston, Texas,
obteniendo un notable beneficio en la reducción de costos y tiempos de entrega.
El objetivo principal de la implementación del proyecto de mejora, consistió en dar un nuevo
enfoque en la logística y distribución, de los productos de exportación, buscando en todo
momento superar las expectativas del consumidor final, así como satisfacer la demanda del
cliente en las mejores condiciones de servicio, calidad y costos óptimos para la empresa.
METODOLOGÍA
La metodología utilizada en este proyecto fue la aplicación del ciclo de Deming, también conocido
como ciclo PHVA , denominado así por las siglas de sus cuatro pasos: planear, hacer, verificar y
actuar, este método es una estrategia basada en la mejora continua de la calidad, cabe mencionar
que en el sector logístico, la calidad significa tener la capacidad de satisfacer las necesidades de
los consumidores con el menor costo posible, es decir encontrar el equilibrio entre ofrecer un
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servicio de alta calidad con costos óptimos para la empresa. Según Quiroga (2020) “Es un método
altamente efectivo que se aplica en los sistemas de gestión de la calidad y la mejora continua,
ayuda en la búsqueda de soluciones a ciertos problemas específicos y para alcanzar la
optimización de los procesos implementados en las organizaciones” [4]. De acuerdo la
metodología Deming aplicada al proyecto del área logística, se establecieron los principales
objetivos tales como: reducir el número de posiciones en los centros de distribuciónI reducir el
pago por almacenaje y eliminar el retorno del producto caduco. En la etapa de planeación se
definieron los recursos, se asignó personal al proyecto, se identificaron las fuentes de
comunicaciónI posteriormente se llevó a cabo el análisis de los procesos y actividades de los
implicados dentro de la cadena de abastecimiento, para el análisis de datos se emplearon
diversas herramientas estadísticas, diagramas de flujo del proceso logístico, se calcularon las
métricas tales como: tiempos, costos y número de posiciones de los principales centros de
distribución. Referente a los costos se revisaron las estadísticas mensuales del pago por posición,
se realizó un análisis minucioso de los inventarios de los diferentes centros de distribución
verificando inventario en sistema y en físico. Finalmente, con todo lo anterior, se implementaron
acciones definitivas para mejorar el proceso de almacenamiento y satisfacción de los clientes en
Norteamérica a un bajo costo para la empresa.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La exportación se realizaba a través de una empresa asociada, la cual se encargaba de todas las
operaciones de logística, la función de la empresa de alimentos en cuestión era solamente
reabastecer el producto en los centros de distribución (CEDIS) localizados en Laredo, Tx., Huston
Tx. y Montebello Ca., en ningún caso la empresa de alimentos realizaba envíos a su cliente final,
todo era a través de la empresa asociada. En la Figura 1 se representa la red de distribución de
la operación logística anterior al proyecto de mejora, en la cual podemos observar, que para
enviar el producto al cliente final se llegaba a tener de dos hasta tres contactos de trasportes.
Cabe mencionar que cada transporte generaba un costo en promedioI el transporte 1 (T1)
$12,400 pesos, el transporte 2 (T2) $ 3,000 dólares y el transporte 3 (T3) $1,000 dólares.
Adicionalmente a todo esto, una problemática común eran los productos caducos, considerando
la pérdida de producto, el costo de transporte y agente aduanal, con una pérdida de
aproximadamente $485,580 dólares al año, todo lo anterior sin considerar que posteriormente se
incurre en un costo por destrucción del producto. Otro aspecto importante que se sometió al
análisis de la mejora, fueron los tiempos de entrega, el tiempo invertido desde que salía el
producto de planta nacional hasta la entrega al cliente final, tardaban aproximadamente 10 días
naturales, incluidos dos días (48 horas) de descarga en los CEDIS.
Mejora. En el 2020 a pesar de la pandemia derivada por el COVIDc19, se presenta un incremento
de demanda de aproximadamente el doble de los productos de exportación, se analizó la
situación y se tomó la decisión de crear más rutas, instituyendo un centro de transbordo
(Crossdock) localizado en Laredo, Tx., este centro de trasbordo no conserva inventario solo tiene
la función de entregar mercancía que proviene de planta nacional, la transborda con transportista
de USA para posteriormente entregar al cliente final, adicionalmente, se decidió eliminar el
CEDIS de Huston Tx., debido a que no era viable mantener inventario en este centro. Con esta
estrategia se gestiona y controla el inventario desde planta nacional, para de esta manera tener
un 80% de la operación de los productos de exportación, actualmente se realizan los envíos de
planta Monterrey directamente al cliente final. Como resultado de la implementación de la mejora
se logró reducir en un 70% en el almacenamiento en los centros de distribución (CEDIS) y se
obtuvo un mejor control de la gestión logística, con estas acciones de mejora se logró una
disminución del costo de envío de aproximadamente un 30%, así como también se eliminó el
tiempo entrega de 48 horas que era el tiempo invertido en la descarga en los CEDIS. En la Figura
2 podemos observar la representación de la nueva red logística.
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Figura 1. Red de distribución de la operación logística anterior al proyecto de mejora.

Figura 2. Red de distribución de la operación logística, implementación de la mejora de
productos de exportación.
CONCLUSIONES
En el mundo de los negocios la reducción de costos y la satisfacción del cliente es una prioridad,
por lo tanto, las organizaciones constantemente analizan la situación para establecer proyectos
de mejora y así poder tomar decisiones fundamentadas que aumenten sus ganancias. Con la
aplicación de la metodología Deming, e implementación del proyecto de mejora, en la empresa
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de alimentos aquí presentada, logró superar las expectativas del consumidor final, así como mejorar
satisfactoriamente el cumplimiento y abastecimiento de los productos de exportación mediante la
selección de proveedores calificados en almacenaje y transporte. En cuanto a la distribución de los
productos alimenticios se mejora el manejo de productos caducos de acuerdo a la demanda y se logra
el control del 100% las operaciones de logística de la empresa de alimentos aquí mencionada. Con
todo lo anterior se pone de manifiesto que es de suma importancia desarrollar dentro de una empresa
una eficiente estrategia de logística, asegurando que el cliente reciba el producto correcto, el en lugar
correcto, en el tiempo correcto y con el costo correcto, y a su vez pueda obtener beneficios tales como
la optimización de recursos, el incremento de la productividad y competitividad organizacional.
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RESUMEN. Las biorrefinerías (BRF) configuran una tecnología que permite obtener una variada gama de
productos de valor agregado y energía. Según los expertos, las BRF basadas en desechos pueden jugar un gran
papel en el desarrollo sostenible de las sociedades modernas. No obstante, a pesar de que en principio las BRF
son una tecnología limpia y prometedora deben ser analizadas con la finalidad de conocer los impactos
ambientales que puede tener su funcionamiento y reevaluar su diseño o funcionalidad. Este trabajo tuvo como
objetivo compararlos impactos ambientales de dos tipos de biorrefinerías definidas como HMZSWSEBQ y HMZSW
NN, que se caracterizan por tener las primeras cuatro etapas de funcionamiento iguales tales como:
HWhidrógeno, MWmetano, ZWenzimas y SWsacarificados, diferenciándose en la última etapa en la primera (SEBQ)
produce ácido succínico por electrofermentación y energía y en la segunda(NN) se produce bionanopartículas.
El análisis se llevó a cabo con el Software SimaPRo analyst con la metodología ReCiPe que evalúa 18 categorías
de impacto en puntos medios y 3 categorías de daño de puntos finales. Los resultados mostraron que en 17
de las 18 categorías de impacto HMZSWNN tiene mayor contribución, centrándose en ecotoxicidad de agua
fresca, ecotoxicidad marina y toxicidad humana cancerígena y no cancerígena. En contraste, la biorrefinería
HMZSWSEBQ presentó una contribución positiva en la categoría de impacto de calentamiento global, lo que puede
deberse a evitar uso de energía fósil aprovechando la producción de bioelectricidad. También la etapa NN tuvo
más impacto en las tres categorías de daño de los puntos finales. Se concluye que la biorrefinería HMZSWNN
presenta mayores impactos ambientales2 sin embargo, se puede sugerir un rediseño en el que se puedan
integrar ambas etapas finales con el propósito de mitigar los impactos de la etapa NN y permitan mejorar la
sostenibilidad ambiental de la BRF.
Palabras clave: biorrefinería, impacto ambiental, análisis de ciclo de vida, biocombustibles, bioenergía

ABSTRACT. Although, in principle, biorefineries (BRFs) represent are a clean and promising technology, their
environmental impacts of their operation must be analyzed to confirm their sustainability and/or to determine
improvements that minimize such impacts. This work aimed to compare the environmental impacts of two
types of biorefineries defined as HMZSWSEBQ and HMZSWNN, which are characterized by having the same first
four stages of operation such as HW hydrogen, MWmethane, ZWenzymes and SWsaccharified liquors, differing in
the last stage. In the first case (SEBQ) produces succinic acid by electrofermentation and energy. In the
second (NN),bionanoparticles useful to the remediation industry are produced.
The analysis was carried out with the SimaPro analyst Software with the ReCiPe methodology that evaluates 18
impact categories at midpoints and three endpoint damage categories. The results showed that in 17 of the
18 impact categories, HMZSWNN has the most significant contribution, focusing on freshwater ecotoxicity,
marine ecotoxicity, and human carcinogenic and
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nonWcarcinogenic toxicity. In contrast, the HMZSWSEBQ biorefinery presented a positive contribution in
the global warming impact category, which may be due to avoiding fossil energy by taking advantage of
bioelectricity production. Also, the NN stage of the HWMWZWSWNN BRF had more impact on all three endpoint
damage categories. It is concluded that the HMZSWNN biorefinery has more significant environmental
impacts. However, it can be redesigned to integrated both final stages to mitigate the effects of the NN stage
and to improve the environmental sustainability of the BRF, with simultaneous diversification of products.
Key words: biorefinery, environmental impact, life cycle analysis, biofuels, bioenergy

INTRODUCCIÓN
Las preocupaciones ambientales como la contaminación, el cambio climático, el calentamiento global,
la eliminación de desechos y la reducción de los recursos naturales han aumentado a un ritmo
alarmante y estas preocupaciones son principalmente una consecuencia de las actividades nocivas no
controladas del ser humano [1]. La biorrefinación puede definirse como los bioprocesos sostenibles
que utilizan eficientemente los recursos de biomasa para la producción de diversos productos y
metabolitos comercializables (por ejemplo, carbohidratos, proteínas, lípidos, compuestos bioactivos y
biomateriales, bioenergía, biocombustibles) [2]. Además, la biorrefinería de residuos recibe tanto
interés o incluso más, ya que representa un enfoque de gestión de residuos decente [2, 3, 4]. Los
bioprocesos que utilizan recursos de desecho para producir biomateriales y biocombustibles pueden
eludir en gran medida los recursos fósiles como materia prima de producción y esto evita que los
recursos naturales se agoten por completo. Este enfoque no solo mantiene el nexo entre la energía y el
medio ambiente, sino que también protege el medio ambiente al mitigar las huellas de carbono (es
decir, la emisión de GEI por la quema de recursos fósiles) [5]. Además, estos bioprocesos pueden
incorporarse a otras instalaciones de gestión como el tratamiento de aguas residuales [6].
La aplicación del análisis de ciclo de vida (ACV) para el estudio de impactos de la producción de
bioenergías ha sido incipiente en México2 sin embargo, cada vez existe un mayor interés por
abordar estudios de este tipo debido a la necesidad de desarrollar un sistema energético sostenible
[7]. El ACV investiga las cargas ambientales de todos los productos y procesos involucrados en el ciclo
de vida de un sistema desde la preparación de las materias primas hasta la producción, el uso y la
disposición de residuos [8].
Este trabajo tuvo como objetivo comparar los impactos ambientales de dos tipos de biorrefinerías
definidas como HMZSWSEBQ y HMZSWNN, que se caracterizan por tener las primeras cuatro etapas
de funcionamiento iguales tales como: HWhidrógeno, MWmetano, ZWenzimas y SW sacarificados,
diferenciándose en la última etapa en la primera (NN) se produce bionanopartículas y en la segunda
(SEBQ) produce ácido succínico por electrofermentación y energía.
METODOLOGÍA
EL ACV consta de 4 etapas principales: i) definición de la unidad funcional (UF), se eligió la gestión de
1000 kg de FORSU, con una composición típica de papel y cartón con residuos alimenticios con un 35
% de humedad. ii) se delimita el sistema, se toma en cuenta dentro de la BRF el proceso de
acondicionamiento, transformación, bioprocesos y procesos de separación requeridos. La BRF se
alimenta con FORSU y produce biohidrógeno, metano, enzimas industriales, licores sacarificados (que
eventualmente se constituyen en una 2ª plataforma dentro de la BRF para alimentar más procesos
corrientes abajo de la etapa S). Subsiguientemente, los licores sacarificados o hidrolizados se utilizan
para la producción de bionanopartículas por una parte (NN) y ácido succínico por procesos
bioelectroquímicos (SEBQ). En la Figura 1 se puede apreciar los sistemas en estudio: a) presenta la
biorrefinería con etapa termina NN que produce bionanopartículas, b) BRF con etapa final SEBQ que
produce ácido succínico por sistemas bioelectroquímicos y energía.
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a)

b)

Figura 1. Sistema de BRF en estudio: a) HMZSWNN, b) HMZSWSEBQ
iii) recopilación de datos y elaboración del inventario de ciclo de vida (ICV), los datos requeridos
para el ICV de este trabajo fueron obtenidos de diferentes artículos experimentales y teóricos del
grupo de trabajo que se citan en las referencias, las entradas y las salidas fueron ajustadas a la
unidad funcional. También se llevó a cabo la asignación a los procesos que así lo requirieron [7],
[9]–[13].
iv) La evaluación del inventario de ciclo de vida y su interpretación (EICV), se utilizó el Software
SimaPro de la empresa PRéWConsultants que se caracteriza por comparar y analizar productos
complejos descomponiéndolos en todos sus materiales y procesos, se trabajó con la versión
9.0.0.47 Analyts, 2019. Se utilizó el método de ReCiPe 2016 v1.1, versión Hierarchist (H) o jerárquica,
se eligió esta metodología por ser aceptada a nivel internacional. Además, porque tiene como objetivo
la transformación de la larga lista de resultados del inventario del ciclo de vida, en un número limitado
de puntajes de indicadores. Estos puntajes de indicadores expresan la gravedad relativa en una
categoría de impacto ambiental. Este método se publicó en 2008, fue creado por RIVM, Radboud
University, Norwegian University of Science and Technology, integra tanto el enfoque orientado al
problema ambiental como el enfoque orientado al daño. Para esto último se centra en dos categorías
principales, llamadas Midpoint y Enpoint. La primera se caracteriza por ser aquella que evalúa los
impactos más cercanos a la intervención ambiental y la segunda se basa en los daños en punto final
es decir los daños enfocados a salud humana, especies y ambiente [14], [15]. Para este estudio se
utilizaron ambas la Midpoint y la Een Point. De acuerdo con la metodología ReCiPe Midpoint se
evaluaron 18 categorías de impacto las cuales contienen factores con perspectivas que representan
un conjunto de opciones sobre cuestiones como el tiempo o las expectativas de que la gestión
adecuada o el desarrollo tecnológico futuro pueden evitar daños futuros. Cada una de las categorías
se mide en unidades equivalentes de una sustancia de referencia. Mientras que la EndPoint mide los
impactos lago plazo con respecto a la salud, los ecosistemas y los recursos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Figura 2 muestra las 18 categorías de impacto en punto medio, los resultados mostraron que en 17
de las 18 categorías de impacto HMZSWNN tiene mayor contribución. También la etapa NN tuvo más
impacto en las tres categorías de daño de los puntos finales Figura 3. Ambas BRF centran sus
impactos normalizados en las categorías de ecotoxicidad de agua fresca, ecotoxicidad marina y
toxicidad humana cancerígena y no cancerígena, así como en ecotoxicidad terrestre. Lo que provoca
que la categoría de daño (puntos finales) con mayor afectación sea la de salud humana.
Un estudio independiente de la BRF concebida como HMZSWSEBQ mostró que la etapa Z de esta
biorrefinería es la que tiene un mayor impacto en la mayoría de las categorías de impacto, asociado
principalmente a los requerimientos de calor requerido para la esterilización, así como en la
generación de residuos procedentes de algunos de los procesos de obtención de los insumos. Sin
embargo, la biorrefinería HMZSWSEBQ presentó una contribución positiva en la categoría de
impacto de calentamiento global, lo que puede deberse a evitar uso de energía fósil
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aprovechando la producción de bioelectricidad. También se observa un alto consumo de agua que
puede deberse a la producción del calor para la esterilización y la dilución de los sólidos para que puede
proceder la reacción enzimática. Por su parte, la HMZSWNN la etapa que presenta mayores impactos
es la NN que según un análisis exhaustivo de esta BRF se deben a que se utiliza carbón activado para
la producción de las nanopartículas en esta etapa y resulta tener un efecto significativamente negativo
en varias categorías por lo que se recomienda estudiar la utilización de otro material, tanto en la
sacarificación (usado para detoxificar los hidrolizados) como en la producción de nanobiopartículas
(en etapa NN).

Figura 2. Categorías de impacto evaluadas en puntos medios (MidPoint)
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Figura 3. Categorías de impacto en puntos finales (EndPoint)
CONCLUSIONES
Se concluye que la biorrefinería HMZSWNN presenta mayores impactos ambientales2 sin
embargo, se puede sugerir un rediseño en el que se puedan integrar ambas etapas finales con el
propósito de mitigar los impactos de la etapa NN y permitan mejorar la sostenibilidad ambiental de la
BRF.
Se sugiere que se analicen las etapas con mayores impactos ambientales en cada una de las BRF por
separado con la finalidad de visualizar los posibles cambios positivos que se pudieran realizar, como
ejemplo, la sustitución del carbón activado en la etapa NN o sustituir el carbón tradicional por uno
fabricado mediante procesos sustentables a fin de disminuir los impactos.
Ambas BRF centran sus impactos normalizados en las categorías de ecotoxicidad de agua fresca,
ecotoxicidad marina y toxicidad humana cancerígena y no cancerígena, así como en ecotoxicidad
terrestre. Lo que provoca que la categoría de daño (puntos finales) con mayor afectación sea la de
salud humana.
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RESUMEN. La nueva generación se conoce en su mayoría como la generación del cambio, que llegó
para romper las barreras que se han puesto por generaciones anteriores, por eso mismo, las nuevas
generaciones son más libres de no seguir las normas, pero al momento de la llegada de la enfermedad
llamada COVIDQ19, para salvaguardar la seguridad de todas las personas, el gobierno se apoyó en las
conocidas medidas sanitarias, que son normas o reglamentos que nosotros como ciudadanos debemos de
acatarlas para hacerle frente a esta enfermedad. En esta investigación se realizó una encuesta a 208
jóvenes de la generación Centennials que viven en el noreste de México para conocer si dicha generación
está a favor de las medidas que se implementaron, así como conocer si se considera como obligación o si
es parte de nuestra responsabilidad social. Los resultados muestran que sí están de acuerdo con que estas
medidas sanitarias sean cumplidas por todas las personas y que es parte de nuestra responsabilidad social
como ciudadanos acatarlas y más que nada cumplirlas.
Palabras clave: Pandemia, COVIDR19, Centennials, Medidas Sanitarias, Responsabilidad Social.

ABSTRACT. The new generation is known mostly as the generation of change, who came to break
down the barriers that have been set by prior generaciones, that is why the new generations are freer not to
follow the rules, but at the time of the arrival of the disease called COVIDQ19, to safeguard the safety of all
people, the government relied on the wellQknown sanitary measures, which are rules or regulations
that we as citizens must abide by in order to deal with this disease. In this research, a survey was carried
to 208 young people of the "Centennials" generation living in northeastern Mexico to know if this
generation is in favor of the measures that were implemented, as well as knowing whether it is considered
as an obligation or if it is part of our social responsibility. The results show that they agree that these
sanitary measures are fulfilled by all people and that it is part of our social responsibility as citizens to
abide by them and specially to comply with them.
Key words: Pandemic, COVIDR19, Centennials, Sanitary Measures, Social Responsibility
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INTRODUCCIÓN
El coronavirus es una afección causada por un virus que se transmite de persona a persona. Este virus
puede pasar desde asintomático, hasta casos de síntomas graves. Esto ha traído como consecuencia
el establecimiento de medidas para su cuidado, que han impactado en nuestro estilo de vida, en
algunas generaciones más que otras, algunas de estas medidas medidas son:
Guardar al menos un metro de distancia entre las personas, implementar el uso de la mascarilla y
guardar, limpiar y eliminar las mascarillas correctamente. Evitar los espacios cerrados, congestionados
o contacto con otras personas. Actualmente se puede considerar que las medidas sanitarias ocupan
un lugar preponderante en esta situación que se vive actualmente teniendo en consideración sus
objetivos esenciales, salvaguardar la salud y la seguridad de las personas.
El objetivo de esta investigación es conocer la postura de las Centennials respecto a todas las
medidas sanitarias que el gobierno ha impuesto, si son aceptadas por ellos y saber que piensan sobre
si debería de ser obligatorio vacunarse contra este virus, pero lo más importante es conocer que es lo
que implica el cumplir con todas estas medidas, si se deben de cumplir como una responsabilidad
social como ciudadanos, o si se hace como una obligación.
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MARCO TEÓRICO
Pandemia. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) denomina pandemia a la epidemia que se
ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo y que, generalmente, afecta a un gran
número de personas. Recientemente, [1] dio a conocer que el término pandemia podría aplicarse a
cualquier epidemia que logre extenderse ampliamente.
Pandemia por Coronavirus (COVID119). La pandemia por COVIDQ19 es una de las más
devastadoras de este siglo según [2] El COVIDQ19 es una enfermedad infecciosa causada por un
coronavirus recién descubierto. Las personas que son infectadas pueden manifestar enfermedades
respiratorias que, en el mejor de los casos, no resultan ser tan graves y se recuperarán sin algún
tratamiento en particular, sin embargo, existen otros casos más propensos a desarrollar enfermedades
graves debido a la interacción directa con el virus.
Medidas Sanitarias. Debido a la situación causada por la enfermedad, se tomaron algunas medidas
sanitarias y preventivas para salvaguardar la vida. Así que las medidas sanitarias se integran por un
conjunto de actuaciones aplicadas por la autoridad para prevenir y controlar un evento que origine
riesgos que afecten la salud de la población. Además [3] menciona que mientras la ciencia siga
brindando nuevas esperanzas, hay que acatar y seguir con las medidas sanitarias, para ayudar a ser
eficaces y demostrar que todos pueden tomar acciones para mantenerse a salvo como mantener el
distanciamiento físico, evitar aglomeraciones y el uso de cubrebocas. En Nuevo León se han tomado
medidas de prevención, los establecimientos fueron restringidos en el horario de atención y aforo del
30% de su capacidad.
Responsabilidad Social (RS). Según [4] se cree que es importante hacer énfasis en tres ámbitos de
responsabilidad: económico, social y medioambiental. También menciona que en una organización en
la que impactan sus decisiones y actividades en la sociedad y en el medio ambiente, basándose en
una conducta ética, incluyendo la salud de la sociedad, que cumpla con la legislación aplicable y que
está integrada en toda la organización y se lleva a la práctica en sus relaciones. Por su parte, [5]
comenta que el proceso de la responsabilidad para evitar la propagación de la enfermedad es cuando
los ciudadanos comienzan a cuestionar al gobierno tanto en las redes sociales como en los medios de
comunicación.
Relación de la Responsabilidad Social con el Cumplimiento de las Normas Sanitarias. En
relación a la responsabilidad, está puede ser argumentada como el principio que permitirá que el
desarrollo tecnológico deje de ser una amenaza para transformarse en una verdadera promesa para la
existencia de la humanidad. Según [6], en este marco de responsabilidad se integra la acción social,
es decir, todo aquello que una organización analiza, ve, procura y trabaja a largo plazo, de forma
estratégica y con garantías suficientes en nuestro entorno, comunidad o país.
Derechos o Garantías Individuales de las Normas Sanitarias. Para [7], el concepto de derechos
humanos deriva de los derechos que la Constitución Pública y los tratados internacionales le
reconocen a las personas, el derecho a la vida, a la integridad humana, a la libertad, a la protección
de la honra y la dignidad. Analizando los derechos que se tienen como personas, entra en cuestión la
incógnita de si vacunarse en contra del virus causado por COVIDQ
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19 es una obligación o un derechoi o si el ser obligado es una violación a nuestros derechos. Por lo
anterior es importante que las personas deben tener a su disponibilidad toda la información sobre las
vacunas para protegerse del COVIDQ19 pero deben tener la libertad de tomar una decisión sobre
inmunizarse o no.
Centennials. Según [8], los centennials son todos aquellos individuos nacidos a partir de 1997 a la
fecha. La [9] utiliza el concepto “multiplataformas” para definir a los centennials, ya que entienden
plenamente este lenguaje, tienen sus propios horarios y agendas, valoran el desarrollo personal,
realizan cosas por impulso y eso los hace involucrarse en causas sociales y activismos, en proyectos
personales o propósitos que, consideran, los hará crecer como individuos, aunque nos les deje una
retribución económica. [10] considera que los centennials son aquellas personas que nacieron a
principios de siglo, desde aproximadamente 1997 hasta 2015. Según [11] esta generación asocia el
éxito al prestigio social, por eso están en busca de trabajos en donde las causas sean conocidas por
sus beneficios colectivos. Se guían por el desarrollo sustentable, porque comprenden que los recursos
naturales se están agotando y repercutirá en el bien común. Los argumentos anteriores permiten
establecer la hipótesis de investigación:
H1: Para las personas pertenecientes a la generación Centennials el cumplimiento de las medidas
sanitarias por la contingencia del COVIDQ19 es parte de su responsabilidad social.
METODOLOGÍA
La investigación presentada es de tipo transversal, ya que los datos fueron recolectaros en un mismo
tiempo, sin necesidad de aplicar por segunda vez la encuesta a otra generación y en otro momento, y
fue cuantitativa ya que se utilizó la recolección de información. De este modo, los datos se obtuvieron
a través de encuestas a una muestra de personas en la población estadística representativa sometida al
estudio. Se desarrolló la encuesta en internet, ya que se formularon preguntas que figuran en un sitio
web para que los encuestados la respondieran por este medio, este método fue seleccionado porque
no se necesita costo alguno para desarrollarlo, tomando en cuenta que la generación que se está
analizando tiene un gran apego al uso de la tecnología.
La encuesta, fue modificada y validada por el encargado principal de esta investigación, quien cuenta
con la experiencia y el conocimiento necesario para la elaboración de encuestas, este instrumento
cuestiona a los Centennials sobre la época que se está viviendo actualmente por el COVIDQ19, para
conocer su postura respecto a las restricciones que se están tomando, respecto al cierre de
establecimientos cada cierto tiempo, y de igual manera, sobre la libertad que tienen como ciudadanos
de decidir por ellos mismos, la necesidad de que se les obligue al uso de cubrebocas o a la prohibición
de reunirse físicamente, y con respecto a las vacunas, si creen que sea buena la idea de obligar a la
gente a vacunarse o saber si están en contra de eso. La investigación se llevó a cabo en la Facultad
de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los sujetos de estudio son
estudiantes de dicha institución.. Se aplicó la encuesta a poco más de 200 estudiantes universitarios,
cuyas edades varían entre 17 y 22 años.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este estudio se aplicó una encuesta referente a las medidas sanitarias de COVIDQ19 en la que se
obtuvieron 208 respuestas representando el 100% de los encuestados. A través de ella se obtuvo la
información necesaria para complementar la investigación. Para clasificar a los encuestados, hay una
pregunta para definir el género, obteniendo como resultado 114 mujeres y 94 hombres encuestados.
Se planteó una pregunta para definir el grupo objetivo, los resultados arrojaron que el 85.5% se
encuentra entre 18 y 23 años de edad, y el 13.5% se encuentra por debajo de los 18 años,
finalmente solo el 1% (2 personas) entraba en el rango de 24 a 30 años de edad, cuyo porcentaje fue
descartado para obtener los resultados de la investigación dando como resultado viable un total de
206 respuestas que representaron finalmente el 100% de los encuestados.
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Tabla I. Resumen de la investigación en forma de resultados
9.Q ¿Estás de acuerdo con que nos obliguen a
vacunarnos?
Sí
81.1%
No
18.9%

1.Q ¿Has tenido alguna familiar víctima de COVIDQ19?
Sí

84%

No

16%

2.Q ¿Estás de acuerdo con el uso obligatorio de
cubrebocas?
Sí
99%
No
1%

10.Q ¿Crees que es nuestra obligación evitar
aglomeraciones?
Sí
97.6%
No
2.4%

3.Q ¿Crees que es correcto que se les impida el acceso a
establecimientos públicos a las personas mayores de 60
años?

11.Q Si una persona no acata las medidas sanitarias,
¿está siendo socialmente responsable?

Sí

76.2%

No

23.8%

Sí

4.Q ¿Crees que debería seguir la modalidad de clases
virtuales/home office?
Sí
76.2%
No
23.8%

No

Sí

97.1%

No

79.6%

99.5%

No

No

6.3%

Sí
95.1%
No
4.9%
15.Q ¿Piensas que, como ciudadanos, el hecho de
quedarnos en casa es nuestra responsabilidad
social?
Sí
96.1%
No
3.9%

2.9%

8.Q ¿Estás de acuerdo con la toma de temperatura
obligatoria antes de ingresar a cualquier
establecimiento?
Sí

93.7%

14.Q ¿Crees que es parte de nuestra responsabilidad
social, no hacer reuniones sociales?

7.Q ¿Crees que está bien que nos obliguen a tomar
distancia de 1.5 metros en cualquier lugar?
Sí

91.3%

13.Q ¿Crees que es nuestra responsabilidad social
vacunarnos contra COVIDQ19?

6.Q ¿Crees que todo (incluyendo supermercados y
tiendas de víveres) debería cerrar los domingos?
20.4%

No

12.Q ¿Piensas que la responsabilidad social es
importante en esta situación?
Sí
99.5%
No
0.5%

5.Q ¿Estás de acuerdo con que el cierre de
establecimientos antes de las 11:00 pm sirve para
detener los contagios?
Sí
56.8%
No
43.2%

Sí

8.7%

16.Q ¿Crees que seguir todas las medidas sanitarias
es obligación o responsabilidad social?

0.5%

Sí

33.0%

No

67.0%

En la tabla I se muestran los porcentajes obtenidos en cada una de las preguntas realizadas a los
encuestados, en la pregunta 1, el 84% de los encuestados sí experimentó el conocer un familiar que
se pudo contagiar en algún momento, mientras que sólo el 16% dijo que no era su caso. Con
respecto a la pregunta 2 el 99% está de acuerdo en el uso obligatorio del cubrebocas. En relación con
el reactivo 3 el 76.2% de los encuestados estuvo de acuerdo con el hecho de que a los adultos mayores
se les impida el acceso a establecimientos públicos. En la pregunta 4, un 76.2% piensa que debe
seguir esta modalidad en línea tanto en las escuelas como en el trabajo. En la pregunta 5, el 56.8% de
los encuestados está de acuerdo con que el cierre de establecimientos antes de las 11:00 pm sirve
para detener los contagios. En tanto la pregunta 6 muestra que el 76.9 no está de acuerdo con la
medida de cerrar los domingos. En la pregunta 7, el 97.1% de los encuestados están de acuerdo en
tomar distancia de 1.5 metros para evitar contagios. La pregunta 8 muestra que el 99.5% está de
acuerdo con la toma de temperatura. La pregunta 9 indica que el 81.1% de las personas encuestadas
están de acuerdo con que todos los ciudadanos sean obligados a aplicarse la vacuna contra
COVIDQ19. En la pregunta 10, el 97.6% cree que evitar aglomeraciones es parte de la obligación
ciudadana. En la pregunta 11,
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respecto al tema de responsabilidad social con relación a las medidas sanitarias implementadas, el
91.3% de ellos, piensa que, si una persona no acata estas medidas sanitarias, está siendo
socialmente irresponsable. La pregunta 12, muestra que el 99.5% del público encuestado piensa que
es importante la responsabilidad social ante la situación pandémica vivida actualmente. En la
pregunta 13, el 93.7% de las personas cree que aplicarse la vacuna contra COVIDQ19 es parte de
nuestra responsabilidad social. Para la pregunta 14, el 95.1%, siendo mayoría, piensan que el no hacer
reuniones sociales esta relacionado con la responsabilidad social. Con respecto a la pregunta 15 el
96.1 considera que es responsabilidad de cada uno no hacer reuniones sociales. Finalmente, en la
pregunta 16 el 67% considera que se deben acatar las disposiciones impuestas durante la pandemia.
CONCLUSIONES
Con base en los resultados se pone de manifiesto que la manera de pensar de los centennials en
relación con la actual pandemia por COVIDQ19, es sumamente prudente y madura, además es
interesante el como expusieron su capacidad de diferenciar entre obligación y responsabilidad social y
más que nada, entenderlo y relacionarlo con el tema de la pandemia.
También se logró observar que, en la mayoría de las medidas sanitarias, los individuos pertenecientes
a esta generación creen en parte que debe ser una obligacióni lo cual no sorprende, ya que más del
80% de los encuestados han tenido algún familiar víctima de este virus y el vivir esta situación de
cerca puede cambiar por completo la perspectiva de cualquier persona. Por esto al inicio de la
encuesta se centraba en que las medidas sanitarias deberían ser obligatorias, inclusive aplicarse la
vacuna contra COVIDQ19. Esto se refleja como un acto de querer terminar con esta situación,
pensar que lo mejor para la población es que todos estén finalmente vacunados para volver a la
normalidad y dejar de ser limitados, pues toda esta situación del confinamiento, la pandemia, etc. es
un problema para los centennials.
Por lo anterior, se puede comprender el giro que dio la encuesta, pues en el tema de obligación, el
público encuestado se dividió cuando se mencionó el cierre de establecimientos tanto de
entretenimiento como de suministro de víveres, y después de esos apartados, empezaron las
preguntas de responsabilidad social en la que la mayoría, hablamos de más del 96% de los
encuestados, se inclinó por establecer que algunos ámbitos o más bien algunas medidas, son cosa de
responsabilidad social.
Con esto, y con todo lo recolectado sobre el tema, se llegó a la conclusión de que los centennials son
una generación tan creativa, inteligente e innovadora que es capaz de diferenciar lo que está bien y lo
que está mal, por eso son capaces de ver como obligación medidas sanitarias que cuiden su salud e
integridadi hablamos de medidas como, uso de cubrebocas, toma de distancia, toma de temperatura,
etc. Pero a pesar de ser una generación cuya mayoría de los que pertenecen a ella, nació con el
internet, no ven el hecho de quedarse en casa como obligación sino como responsabilidad social, al
igual que las limitaciones en establecimientos públicos, podemos decir que es porque no les gusta
sentirse obligados o limitados en cierto punto.
La generación Z (Centennials) es la que en teoría se debería adaptar más fácil al aislamiento debido a
su conocimiento en tecnología, realmente pueden hacer muchas cosas desde un smartphone,
computadora, laptop, etc. sin necesidad de salir de su casa. El detalle es que es una generación tan
llena de opciones que limitarlos no es la mejor situación para ellos.
Es por esto, que la percepción de los centennials ante la situación de la pandemia causada por
COVIDQ19, se basa más en responsabilidad social que en obligación. Deben sentir esa posibilidad de
poder elegir sin ser obligados, son capaces de entender que algunas medidas las pueden acatar como
obligación por el bien propio y sobre todo por el bien común, sin embargo, como se mencionó
anteriormente, es una generación llena de opciones por todos lados, que acatar las
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medidas como responsabilidad social más que como obligación, es su manera de percibir la situación
y sobre todo llevarla a cabo.
Finalmente, los resultados obtenidos respaldan la hipótesis de investigación, ya que dichos resultados
muestran que los Centennials piensan que el cumplimiento de las medidas sanitarias por COVIDQ19
debe ser parte de nuestra responsabilidad social como ciudadanos.
REFERENCIAS
[1] Rosseli, D. (febrero 2020). Epidemiología de las pandemias. ResearchGate
[2] Escudero, X., Guarner, J., GalindoQFraga, A., EscuderoQSalamanca, M., AlcocerQGamba, M. DelQRío, C.
(marzo 2020). La pandemia de coronavirus SARSǨCoVQ2 (COVIDǨ19): situación actual e implicaciones para
México. Cardiovascular & Metabolic Science.
[3] Guterres, A. (2020). "Nuestro mundo solo puede atajar este virus de una manera: unidos". marzo 1,
2021, de Organización de las Naciones Unidas Sitio web: https://www.un.org/es/nuestroQmundoQsoloQ
puedeQatajarQesteQvirusQdeQunaQmaneraQunidos
[4] Argandoña, A. (2012). ¿Qué es y que no es la Responsabilidad Social? Navarra: Occasional Paper.
[5] Páez, D. (2020). Representaciones sociales del COVIDQ19. Taylor & Francis Online.
[6] Mugarza, F. (marzo 2021). Responsabilidad Social en épocas de la COVIDQ19. New Medical Economics.
Recuperado de: https://www.newmedicaleconomics.es/elQtermometro/responsabilidadQsocialQenQepocasQ
deQlaQcovidQ19/
[7] Ovalle, J. (2016). Derechos humanos y garantías constitucionales. SCielo.
[8] Tapia, I. (marzo 2021). Los Centennials, una generación diferente a los Millennials. Media Solutions.
Recuperado de: http://web.mediasolutions.mx/Notas/?id=201805290256042380&temaid=11946
[9] JassoQPeña, F., Gudiño, S. & Tamez, J. (2019). Centennials, ciudadanos globales y digitales. Praxis.
[10] Amozorrutia, J. (marzo 2021). La revolución Centennial. Great Place to Work México. Recuperado de
https://greatplacetowork.com.mx/laQrevolucionQcentennial/#_ftnref3
[11] Gámez, A. (marzo 2021). Generación Z: los viajeros sustentables. El Universal. Recuperado de
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/generacionQzQlosQviajerosQsustentables

187

Química e ingeniería verde para la sustentabilidad

¿DISMINUYE EL HOME OFFICE LA BRECHA ENTRE LAS GENERACIONES X,
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RESUMEN. Debido a la situación actual sobre la pandemia (CovidM19), muchas empresas hasta el
momento manejan el trabajo con modalidad “Home Office”. El presente estudio describe el término
de “generación” y “home office”, así como las diferentes generaciones que actualmente trabajan en
esta modalidad las cuales son Generación X, Millennials y Centennials, analizando los enfoques de
diversos autores. En una organización existe una gran diversidad generacional, y esta modalidad
representa un verdadero reto tanto para las organizaciones como para quienes laboran en ellas. En
esta investigación de tipo descriptiva se aplicó una encuesta a personas de las diferentes generaciones
que laboran en el noreste de México. El objetivo del trabajo es determinar si esta nueva modalidad del
“Home Office” está disminuyendo la brecha generacional entre las mismas. Los resultados muestran el
grado de interacción que tienen las diferentes generaciones entre sí, siendo los Centennials los que
más interactúan con las otras generaciones. A pesar de que el cambio en la forma de trabajar implica el
utilizar nuevas tecnologías, el uso del home office no ha tenido un gran impacto en la disminución de
la brecha generacional en el trabajo. Esto se puede atribuir a que las principales interacciones que
tienen en el trabajo son con su misma generación.
Palabras clave: Brecha, Home office, Millennials, Centennials, Generación X.

ABSTRACT. Due to the current situation regarding the pandemic (CovidM19) many companies
handle the work activities in “Home Office” format. This study aims to describe the terms
“generation” and “home office”, as well as the different generations that currently work in this
modality, which are Generation X, Millennials and Centennials, by analyzing the approaches of
different authors. In organizations, there is a great generational diversity, and this digital modality
represents a real challenge for both organizations and individuals from distinct generations. In this
descriptive research, a survey was applied to people from different generations who work in the
northeastern part of México. The objective of this work is to determine if the “Home Office” modality is
reducing the generation gap between them. The result shows the degree of interaction that the
different generations have with each other, being the Centennials the ones that most interact with the
other generations. Despite the fact that shifting modalities implies the use of new technologies, working
at home has not had great impact on reducing the generation gap at work. This can be attributed to
the fact that the main interactions at work are within their own generation.
Key words: Gap, Home office, Millennials, Centennials, Generation X.
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INTRODUCCIÓN
Evaluar la comunicación entre las generaciones en esta nueva modalidad “Home Office” es uno de los
grandes desafíos de las organizaciones. Por lo anterior, el gran reto del medio, ya sean medianas o
grandes empresas ante esta situación, es lograr tener comunicación efectiva entre todos los
departamentos y entre cada una de las generaciones. La mayoría de las organizaciones no han tomado
la importancia necesaria sobre cómo se encuentra actualmente la brecha entre las generaciones X,
Millenials y Centennials. Para lograr mayor efectividad en todos los procesos dentro de una
organización, es necesario que se cuente con una relación efectiva, es por esto que se determinó
evaluar este factor y conocer cómo se encuentra actualmente la brecha generacional entre las
personas que se desempeñan en el campo laboral en tiempos de pandemia.
Concepto de generación
De acuerdo a la real academia española, generación se define como “conjunto de personas que
habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes
adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación”. [1] El
término de generación ha ido adquiriendo diferentes enfoques de acuerdo a la perspectiva de la
persona que lo aborda. Lo que se puede atribuir al hecho de ser un concepto subjetivo. La palabra
generación asocia a las personas que tienen la misma edad y que comparten momentos históricos en
etapas como la juventud, madurez y vejez. [2]
Generación X
La generación X comprende a las personas nacidas en los años de 1969 a 1980. El término
generación X fue acuñado por el fotógrafo y periodista Robert Capa, usado en un ensayo sobre los
hombres y mujeres que crecieron después de la Segunda Guerra Mundial. [3] Se caracteriza por ser
una generación que busca el equilibrio entre su vida personal y profesional, asumen
responsabilidades, se comprometen y preocupan por el mundo, aunque les gusta la tecnología no
muestran apego por las redes sociales. [4]
Es una generación que en la actualidad representa la mayoría en el mercado laboral y que ocupan
puestos de liderazgo, son personas ambiciosas, autónomas y competitivas, poseen un sentido de
pertenencia, muestran lealtad, no les disgustan las relaciones de autoridad y esperan encontrar
oportunidades de crecimiento en función de los resultados. [5]
Generación Y o Millennials
Howe y Strawss designan a la generación Y o Millennials a la representada por las personas nacidas
en los años de 1981 a 1993. [6] La generación Y creció con el internet, los teléfonos inteligentes,
redes sociales, impactantes avances en la tecnología y con herramientas que le permiten consultar y
conseguir información al instante. La tecnología es parte integral de su vida.
[7] En el aspecto laboral prefieren aquellos trabajos que resulten desafiantes e interesantes, que
ofrezcan responsabilidades, en donde les sea posible desarrollar su potencial. Con puestos laborales
que contengan estas características además de buenas relaciones laborales, un entorno agradable y el
equilibrio entre su vida personal y laboral, se privilegia la permanencia de esta generación en las
empresas por encima de un empleo bien remunerado. [8]
Generación Z o Centennials
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La generación Z o mejor conocida como Centennials comprende a las personas nacidas entre los años
1994 y 2010. Dicha generación se caracteriza por el uso de los dispositivos móviles que utilizan en la
comunicación, el trabajo, el entretenimiento, etc. Ven a la negociación como algo fundamental, para
ellos es mejor reusar, regalar, intercambiar o alquilar que comprar algo nuevo pues tienen muy
arraigadas las prácticas sustentables. [9] Son nativos digitales, son más conscientes al usar las
plataformas, con el manejo de la privacidad y expertos al realizar compras online. Son personas
creativas, innovadoras, buscan trabajos flexibles, a distancia que les permitan realizar varias
actividades a la vez. [10]
Concepto de Home Office
El trabajo que se realiza principalmente en el hogar es lo que se conoce como Home Office o
teletrabajo. El teletrabajo se lleva a cabo mediante el uso de las tecnologías de información con el
objetivo de que los recursos de trabajo lleguen al empleado en lugar de hacer al empleado ir a los
recursos (oficina, planta, etc.). [11] De acuerdo a Hill, Miller, Weiner y Colihan, la idea del home
office se previó desde los años cincuenta, aunque el concepto se volvió aplicable hasta inicios de los
años setenta. Su uso se fue incrementando con el paso de los años hasta multiplicarse diez veces la
cantidad de tele trabajadores una década después de su introducción.[12]
Beneficios del Home Office
La mayoría de las empresas tuvieron un giro de 360º al momento de trabajar desde casa por la
situación de la pandemia causada por el coronavirus a partir de marzo del 2020. Algunos ya estaban
relacionados con este tipo de método de trabajo ya que laboraban desde casa los fines de semana o
por alguna otra situación requerida, pero otros no estaban tan relacionados con esta forma de trabajar.
Se conoce que existen personas que les gusta más trabajar con el método Home Office y otras que
prefieren realizar el trabajo de forma presencial. Pero cuáles son las ventajas de acuerdo al IFP
(Innovación de Formación Profesional) de realizar trabajo en casa. La IFP hace mención de los
siguientes beneficios: aumento en la responsabilidad individual, facilita la valoración del trabajo, evita
perder tiempo en traslados, incrementa la calidad de vida, disminuye los gastos en infraestructura y
suministros, aprovecha al máximo la tecnología, permite flexibilizar el horario adecuándolo al ritmo de
vida del trabajador, incrementa la lealtad de los empleados con la organización, se reduce el
ausentismo laboral. [13]
Brecha generacional en el área de trabajo
La diversidad generacional que en la actualidad labora, representa un gran reto para todas las
organizaciones, ya que es más complicado el desarrollo de acciones encaminadas a atraer y fidelizar
el talento humano. Esta diversidad generacional se manifiesta en diferencias conceptuales del trabajo,
en la forma en que las personas se entienden y enfrentan factores tales como el liderazgo, la
autoridad, la responsabilidad, etc. [14] La brecha generacional se traduce en una falta de
productividad y menor eficiencia en el área de trabajo. La causa de este problema es la falta de
comunicación y malentendidos que se dan entre las generaciones. No solo varía lo aprendido por cada
generación, su forma de interactuar entre sí también juega un papel en este problema. [15]
El presente estudio tiene como objetivo determinar si la nueva modalidad del “Home Office” está
disminuyendo la brecha entre las generaciones X, Millennials y Centennials.
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METODOLOGÍA
La investigación que se realizó se define como descriptiva, no experimental, exploratoria, cuantitativa
ya que se aplicó un instrumento de medición o encuesta y transversal, debido a que los datos se
recolectaron en un solo momento.
Para lograr el objetivo de investigación se diseñó una encuesta que permitió conocer el grado de
interacción que mantienen entre si las personas de las generaciones X, Millennials y Centennials, así
como determinar si la modalidad de Home Office disminuye la brecha generacional entre ellas. El
instrumento de medición estuvo compuesto por un total de 7 preguntas que permitió conocer si las
personas estaban realizando Home Office antes de la pandemia y durante la pandemia, a que
generación pertenecían de acuerdo a su año de nacimiento, con que generaciones interactuaban al
realizar su trabajo en línea y que tanto se afectó la interacción con las personas de las otras
generaciones al realizar el trabajo en línea.
La población de interés para el estudio fueron las personas que pertenecen a las generaciones X,
Millennials y Centennials y que realizaban trabajo en línea por lo que la muestra fue de carácter no
probabilístico, ya que la encuesta se aplicó a sujetos con estas características. El instrumento de
medición se aplicó a un total de 90 personas que realizaban home office en el estado de Nuevo León, 30
por cada una de las diferentes generaciones. Debido a las restricciones de la pandemia por COVIDM19,
la encuesta se aplicó en línea utilizando para esto la plataforma Forms. La encuesta fue
aplicada durante los meses de noviembre y diciembre del 2020.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la recolección, tratamiento, análisis de los datos, así como la elaboración de gráficos se utilizó el
software Excel de Microsoft Office 365. En seguida se muestran los resultados obtenidos.
En el estudio realizado el 33.3% de los encuestados pertenecían a la generación X, el 33.3% a la
generación Millennials y el 33% a la generación Centennials. El 100% de las personas encuestadas
indicaron que realizaban Home Office.
La Figura 1 muestra que antes de la pandemia el 82% de los sujetos encuestados pertenecientes a las
generaciones X, Millennials y Centennials no realizaba Home Office por lo que su trabajo lo llevaban a
cabo de forma presencial. Por lo que la práctica de trabajo en casa no era muy común.

Figura 1 Uso del Home Office antes de la pandemia por COVIDM19
En la Figura 2 se ilustra el grado de interacción que se da entre las diferentes generaciones al realizar
trabajo en línea. La figura muestra como los Centennials interactúan en un 80% con su misma
generación, en un 66.67% con los Millennials y en un 56.67% con la generación X. La generación Y o
Millennials interactúa en un 90% con personas de su misma generación, en un 46.67% con personas
de la generación X y solamente en un 33% con personas de la generación Centennials. En cuanto a la
generación X se observa que interactúan en un 76.67% con personas de su misma generación, en un
56.67% con la generación Millennials y solamente con un 33.33%
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con la generación Cenntenials. Se observa en los resultados que cada generación interactúa
mayormente con personas de su misma generación.

Figura 2 Interacción entre generaciones X, Millennials y Centennials
La Figura 3 presenta los resultados obtenidos al preguntar cómo ha sido afectada la relación con los
diferentes grupos generacionales debido al Home Office. Se observa que las personas pertenecientes
a la generación Centennials el 20% consideran que la relación ha empeorado, el 50% que se ha
mantenido igual y el 30% que ha mejorado. Para la generación Millennials los resultados que se
obtuvieron son que el 9.4% considera que la relación empeoró, el 67.30% que se mantuvo igual y el
23.3% que se mejoró. Por otra parte, la misma figura muestra que las personas pertenecientes a la
generación X manifestaron en un18% que la relación empeoró, el 68% que se mantuvo igual y
solamente el 18% que la relación mejoró.
Como se puede ver en la Figura 3 son los Centennials los que mantienen una mayor relación con las
otras generaciones y manifiestan en mayor porcentaje que la relación debido al trabajo en casa ha
mejorado. Por el contrario, la generación X es la que considera en menor porcentaje 18% que la
relación ha mejorado. Y las generaciones Millennials y Centennials en un porcentaje mayor al 67
consideran que se ha mantenido igual la relación.

Figura 3 Cambio en la relación entre generaciones debido al Home Office.

192

Química e ingeniería verde para la sustentabilidad

CONCLUSIONES
La presente investigación permite conocer las diferentes características de las generaciones X,
Millennials y Centennials, que son las que en la actualidad se encuentran laborando en las empresas, la
mayoría realizando Home Office. Son evidentes las diferencias que existen entre ellas en cuanto su
comportamiento, expectativas y motivación en el campo laboral. A pesar de que el cambio en la forma
de trabajar implica el utilizar nuevas tecnologías, en este estudio no se muestra un gran impacto o
disminución en la brecha generacional debida al uso del home office. Esto se podría atribuir a que las
principales interacciones que tienen en el trabajo son con personas de su misma generación. Cabe
mencionar que los resultados obtenidos en esta investigación de carácter exploratorio, no se pueden
generalizar debido a que una limitante importante es que la muestra utilizada para el análisis no es de
tamaño suficiente y se tomó solo de personas que laboran en Nuevo León. Sería conveniente realizar una
investigación futura con una muestra más amplia y de otros estados, para determinar si ha mejorado o no
la relación entre las generaciones, y si la situación ha sido diferente entre aquellos que no hacen home
office. Representa un gran reto para las administraciones que cuentan con esta diversidad generacional
plantear mecanismos que logren motivar y que permitan la mejor convivencia de los individuos que
laboran en sus organizaciones.
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RESUMEN. Las biorrefinerías (BRF) configuran una tecnología que permite obtener una
variada gama de productos de valor agregado y energía. Según los expertos, las BRF
basadas en desechos pueden jugar un gran papel en el desarrollo sostenible de las
sociedades modernas.
Este trabajo presenta una revisión de la situación de las biorrefinerías en México y en
algunos países seleccionados como Alemania, EUA, y Brasil. La elección de estos últimos
se llevó a cabo considerando a EUA como primera potencia mundial, Alemania como
potencia de la Unión Europea y a Brasil como el principal país latinoamericano en materia
de biorrefinería y representativo de país en vía de desarrollo. La búsqueda de información
contempló publicaciones en la materia de biorrefinerías y palabras clave ad hoc y el país
seleccionado en Web of Science. También se buscó en la web casos exitosos de BRF a
escala piloto e industrial en estos países entre los años 2010 y 2020. En el primer rubro,
EUA y Brasil ostentan el 55 y 23 % respectivamente de las publicaciones, seguidos de
Alemania y México con 15% y 7%, respectivamente. En cuanto a número de BRF en
operación por país se encontró que Brasil, EUA, Alemania y México tienen 490, 205, 58, y
6 respectivamente. En general, la implementación de BRF es todavía débil. Por otro lado,
aunque México participa en forma satisfactoria en las publicaciones sobre el tema,
comparte el último lugar en el número de BRF en operación. De las 6 BRF en operación en
México todas son a escala piloto y no se encontró evidencia de BRF industrial. Se concluye
que, si se apuesta al desarrollo sostenible con BRF como una de las tecnologías
conductoras, entonces se requiere reforzar significativamente varios aspectos
(financiamiento, I&D, certidumbre a través de marco legal explícito, desarrollo de mercados,
etc.).
Palabras clave: biorrefinería, México, biotecnología, bioproductos

ABSTRACT. Biorefineries (BRF) constitute a technology that allows obtaining a wide range
of value-added and energy products. According to experts, waste based BRFs can play a
significant role in the sustainable development of modern societies.
This work presents a review of biorefineries in Mexico and some selected countries such as
Germany, the USA, and Brazil. The latter's election was carried out considering the USA as
the first world power, Germany as one of the main countries of the European Union and
Brazil as the leading Latin American country in biorefinery and representative of a
developing country. The information search included publications on biorefinery, plus ad hoc
keywords, and the selected country in the Web of Science. Successful cases of BRF at pilot
and industrial scales in these countries between 2010 and 2020 were searched on the web.
Regarding publications, USA and the Brazil held 55 and 23%, followed by Germany and
Mexico with 15% and 7%, respectively. Concerning the number of BRFs in operation per
country, Brazil, the USA, Germany, and Mexico had 490, 205, 58, and 6, respectively.
Overall, the BRF implementation is still weak. On the other hand, although Mexico
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participates satisfactorily in publications on the subject, it held the last place in the number
of BRFs in operation. All the 6 BRF in Mexico were pilot scale. It is concluded that if one is
committed to sustainable development with BRF as one of the leading technologies, it is
necessary to significantly reinforce several aspects (financing, R&D, certainty through an
explicit legal framework, market development, etc.).
Keywords: biorefinery, Mexico, biotechnology, bioproducts

INTRODUCCIÓN
Una biorrefinería es una instalación en la cual se pueden obtener diferentes materiales de
valor añadido y energía, a partir de biomasa o materias primas derivadas de biomasa [1,2].
Las biorrefinerías dependen de la disponibilidad de sustratos y la aceptación social. Si bien
en el pasado la atención se centró en la producción de compuestos ricos en energía
utilizando conceptos de biorrefinería de primera generación, el enfoque de las actividades
de investigación actual está en el uso de corrientes de biomasa residual en la biorrefinería
de segunda generación. El cambio de la primera generación a la segunda fue causado por
la controvertida discusión sobre si los alimentos deberían servir como fuentes de energía
[3].
La demanda de energéticos en la todos los países incrementan rápidamente con el
crecimiento demográfico, sin embrago, la escasez de recursos fósiles es cada vez más
preocupante. Por ello, se encuentra la necesidad de construir un sector energético diverso,
robusto y resistente, se crea una necesidad urgente de cerrar la brecha entre la
investigación prometedora y la producción pionera a gran escala de biocombustibles
avanzados. El desarrollo de la bioeconomía, para el mundo, requiere la construcción de
muchas biorrefinerías integradas capaces de convertir una amplia gama de materias primas
de biomasa en biocombustibles, bioproductos y bioenergías asequibles. Las biorrefinerías
integradas son similares a las refinerías convencionales en que producen una gama de
productos para optimizar la economía de producción y el uso de materias primas. Las
nuevas tecnologías necesarias para operar biorrefinerías requieren inversiones
significativas en investigación, desarrollo, demostración y despliegue para reducir los costos
a un nivel competitivo con los combustibles fósiles [4].
La Iniciativa de Innovación Colaborativa que fue lanzada en 2009 por la Comunidad de
Socios de la Industria Química del Foro Económico Mundial para involucrar a una
comunidad de directores de innovación en los desafíos y oportunidades relacionados con
la innovación. Junto con ejecutivos de innovación de otras industrias, formuladores de
políticas, expertos, académicos y organizaciones no gubernamentales (ONG), tiene como
objetivo explorar los problemas clave que enfrenta el mundo donde se requieren soluciones
basadas en la colaboración entre las empresas, el gobierno y la sociedad civil. Reconoce
que estos problemas, ya sea debido a la complejidad, los riesgos o las inversiones
involucradas, no pueden ser resueltos por la industria o el gobierno por sí solos; se requiere
una acción a un nivel más amplio y holístico. Los esfuerzos iniciales en esta iniciativa
identificaron las megatendencias globales clave y los desafíos relacionados y las
necesidades de innovación, proporcionando una hoja de ruta sobre los problemas clave
que deben abordarse en el contexto de la mejora del estado del mundo, las biorrefinerías
encajan bien en este contexto como un primer tema a explorar en profundidad. La
protección del clima, el medio ambiente y la energía son solo algunas de las áreas en las
que las biorrefinerías podrían proporcionar una solución, y los desafíos técnicos,
comerciales y estratégicos que requerirán colaboración para que las biorrefinerías
desarrollen su potencial [5].
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En este sentido el presente artículo tiene como objetivo presentar una revisión de la
situación de las biorrefinerías en México y en algunos países seleccionados como
Alemania, EUA, y Brasil.
METODOLOGÍA
La búsqueda de información se centró en dos rubros principales: i) publicaciones en la
materia de biorrefinerías y ii) casos exitosos de biorrefinerías en los países seleccionados
a escala piloto e industrial.
Para el e primer caso se realizó una búsqueda en Web of Science (WoS) con las palabras
clave:(biorefinery OR biorefineries) AND (Mexico OR México), (USA OR US OR United
States), (Brazil), (Germany) por separado para caso. Se analizaron los datos con respecto
a los artículos publicados entre 2011 y 2021, además se revisó el tipo de documento que
se publicó (artículo, articulo de revisión, documentos de procedimientos, acceso temprano,
capítulos de libro, materiales editoriales, resúmenes de congresos), así como la categoría
de WoS correspondiente.
En el segundo caso se llevó a cabo una búsqueda en las páginas oficiales de cada país
(https://www.gob.mx/, México; https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/es/politicaalemania/gobierno-federal,
Alemania;
https://www.gov.br/pt-br.
Brasil
y
https://www.usa.gov/, USA) seleccionado con la finalidad de tener acceso a algún listado
que pudiera tenerse sobre las biorrefinerías que operan en cada país ya fuera a escala
piloto o industrial. Y por último al no tenerse éxito en la mayoría de los países se procedió
a buscar explícitamente en la red, biorrefinerías en cada país en específico.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados mostraron que EUA tuvo el mayor número de publicaciones en el periodo
de 2011 a 2021, con un 55 % del total de los países seleccionados, seguido de Brasil con
un 23 %, Alemania con 15 % y México en último lugar con solo un 7% de estas. Se puede
apreciar claramente un rezago en la investigación de esta tecnología en México con
respecto a los países seleccionados (Figura 1). Se encontró que en todos los países el año
que presentó la mayoría de las publicaciones en el periodo analizado fue el 2020.

Figura 1. Porcentaje de publicaciones en los países seleccionados
La mayor parte de las publicaciones corresponde a artículos científicos en los cuatro países
seleccionados, por arriba de 70 % en todos los casos (Figura 2). De las categorías en las
que separa WoS se encontró que las publicaciones pertenecen a tres principales:
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combustibles energéticos, microbiología aplicada a la biotecnología e ingeniería química en
todos los países seleccionados.

Figura 2. Tipos de publicaciones en los países seleccionados
Para el caso de México no se encontró algún listado oficial sobre biorrefinerías que operen
el país, en 2008 Sacramento-Rivera y colaboradores encontraron que se encontraban
registrados ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 31 proyectos
para la producción de biodiesel y etanol, a través de cultivos tradicionales como caña de
azúcar y algunos con higuerilla y jatrofa [6]. Sin embargo, no se encontró evidencia de que
alguno de estos proyectos se haya implementado a escala piloto o industrial. Algunos
autores han evaluado la posibilidad de implementar biorrefinerías en México dado que es
un país que genera varias toneladas de residuos agroindustriales y donde se pueden ubicar
para hacer sostenible la implementación reduciendo los transportes en un estudio basado
en el lugar donde se producen los residuos [7]. En México solamente se encontró
información en diferentes páginas oficiales de centros de investigación, universidades y
algunas páginas de noticias de 6 biorrefinerías que operan a escala piloto en el país, lo que
hace visible la necesidad de investigación, pero sobre todo en inversión para implementar
esta tecnología en el país (Tabla I).
Alemania tiene una bioeconomía establecida, pero los procesos de biorrefinería se limitan
actualmente a solo uno o dos productos: material y/o energía. Se supone que las
biorrefinerías futuras en Alemania se centrarán en la producción simultánea de alimentos y
materiales y energía de acuerdo con un uso en cascada de materias primas biogénicas
según lo recomendado por la Sociedad Alemana de Bioeconomía.
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Tabla I. Biorrefinerías que operan en México (Elaboración propia con información de la
web)
Biorrefinería
Ubicación
Producto
A partir de
Cuarta
generación

Instituto de Ecología A. C.
(INECOL), en Xalapa,
Veracruz

Biogás, biohidrógeno,
biodiesel, bioetanol

Microalgas (Pistia
stratiotes) y agua
residual

Sinaloa

Facultad de Ciencias
Químico-Biológicas
(FCQB), de la Universidad
Autónoma de Sinaloa
(UAS)

Biocombustibles y
derivados, como
biodiesel, bioetanol,
bioturbosina,
glicerina, quitina y
quitosano

Cáscaras de
camarón y cangrejo
y el arbusto piñón o
jatrofa (Jatropha
curcas)

Clúster de
bioturbosina
(2025-2030)
Bioerefinery
Group
NopaliMex

Instituto Potosino de
Investigación Científica y
Tecnológica (Ipicyt)
Departamento de
Investigación
Alimentaria. Facultad de
Ciencias Químicas Universidad Autónoma de
Coahuila
Zitácuaro Michoacán

CEDA Central
de Abastos de Central de Abastos de la
CDMX
la CDMX

Bioturbosina

Evaluación de
posibilidades: 1)
grasas animales y
aceites vegetales
2) azúcares y
alcoholes

Bioproductos y
biocombustibles

Biomasa
lignocelulósica y
acuática (macromicroalgas)

Biogás y electricidad

Biodiésel

Nopal
Aceite usado en
cocinas,
restaurantes y
fábricas de
alimentos

Se espera que esto mejore la viabilidad económica ya que se pueden formar diferentes
productos de valor agregado. También se espera que el enfoque en la producción de más
de uno o dos productos aumente la flexibilidad a los precios cambiantes del mercado. La
producción de uno o más productos químicos de plataforma es beneficiosa ya que tanto los
procesos aguas arriba como aguas abajo pueden ser similares, proporcionando la
flexibilidad deseada a la biorrefinería. El ácido succínico y el ácido láctico son dos buenos
ejemplos, ya producidos en Alemania. El precio de mercado del ácido succínico de base
biológica es de aproximadamente 2.5 $/kg, mientras que el del ácido láctico oscila entre
1.30 y 2.30 $ / kg, según la aplicación. Además de la producción de diversos compuestos
de valor añadido, debe contemplarse la recuperación de fertilizantes en particular de los
flujos de residuos para reciclar al menos parte de los recursos inicialmente aplicados a la
producción de biomasa. Además, puede liberar la presión de la competencia de los tres
sectores: alimentos, materiales y energía, para materias primas en biorrefinerías. La
transición a biorrefinerías multiproductos a partir de biomasa de segunda generación aún
requiere una extensa investigación. Su heterogeneidad y estructura recalcitrante hacen
necesaria una adaptación de los pasos del proceso[2]. Un estudio realizado por The Bio-
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based Industries Consortium en 2017 reporto que en Alemania se contaba con un total de
59 biorrefinerías instaladas [8].
En Brasil, la promoción de la industria de la caña de azúcar ha llevado a la mayor
penetración mundial de vehículos de combustible flexible (VCF) que pueden funcionar con
cualquier mezcla de bioetanol con gasolina. Sin embargo, aunque a nivel nacional es un
éxito tremendo, la exportación de etanol o azúcar sigue siendo muy limitada debido a los
aranceles impuestos a estos productos por otras regiones, por ejemplo, USA y la Unión
Europea (UE). La industria altamente desarrollada de la caña de azúcar y el etanol ahora
atrae inversiones adicionales en plásticos de base biológica, por ejemplo, a través de la
conversión de bioetanol en etileno y su posterior procesamiento en materiales como HDPE
y PVC [5]. Se encontró que Brasil cuenta con 490 plantas de biorrefinerías en operación [9].
Por su parte el gobierno de USA a promovido e implementado las biorrefinerías ubicando
en zonas estratégicas del país proyectos de biorrefinería con la finalidad de promover el
desarrollo económico local y regional, así como conducir a tecnologías de conversión
optimizado para las materias primas de biomasa en cada región. La diversidad geográfica
también proporcionan muchas áreas de la nación con acceso a un suministro de energía
renovable y como sector privado gana confianza en las tecnologías y aumenta la inversión
en nuevas biorrefinerías, contando con una capacidad instalada de 205 biorrefinerías de
etanol en el 2019 [4,8].
CONCLUSIONES
En general, la implementación de BRF en México es todavía débil. Por otro lado, aunque
México participa en forma satisfactoria en las publicaciones sobre el tema, comparte el
último lugar en el número de BRF en operación. De las 6 BRF en operación en México
todas son a escala piloto y no se encontró evidencia de BRF industrial. Se concluye que, si
se apuesta al desarrollo sostenible con BRF como una de las tecnologías conductoras,
entonces se requiere reforzar significativamente varios aspectos (financiamiento, I&D,
certidumbre a través de marco legal explícito, desarrollo de mercados, etc.).
Cabe señalar que los proyectos que involucran biorrefinerías han demostrado ser
alternativas viables en términos de ambiental, considerando que la producción es menos
dañina productos, y las empresas pueden hacer uso de dichos proyectos para generar
créditos de carbono, obteniendo así una ventaja. Por lo tanto, esta nueva tecnología
demuestra ser adherirse a los preceptos de la química verde para cumplir los lineamientos
del paradigma del desarrollo sostenible.
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RESUMEN. Los residuos generados en casa habitación e instituciones como envases,
embalajes o empaques producto de sus actividades diarias, son denominados Residuos Sólidos
Urbanos (RSU). Su gestión resulta una obligación para toda persona física o moral que genere
10 o más t año-1, y debe diseñar una clasificación general que permita fomentar la prevención
de su generación, su valorización y el desarrollo programas para su gestión integral [1]. Los
generadores deben establecer, registrar su plan de manejo y, asegurarse de contratar los
servicios de recolección de empresas autorizadas por la autoridad competente [3]. Se realizó un
análisis retrospectivo del periodo 2018-2020 de la cantidad de RSU con potencial de
valorización, que fueron colectados de la base de datos contenida en el sistema integral de
gestión ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ-UANL). Se condensaron las
cantidades generadas por día, semestre y año, con el objetivo de determinar la tendencia de
generación total y per cápita de los RSU valorizados dentro del Programa de Manejo Integral de
Residuos Sólidos Urbanos (PMIRSU).
Se consideró la contribución del PMIRSU en la prevención de la generación de Gases de Efecto
Invernadero (GEI), utilizando la herramienta de cálculo (MRS-GEI) de la Sociedad Alemana
para la Cooperación Internacional (GIZ) por sus siglas en alemán, determinando las t CO2-eq
evitadas producto de la gestión de los RSU. La generación de los residuos valorizados por
medio de su reciclaje aumentó en un 64.2% del año 2018 al 2019, mientras que en el año 2020
se redujo alrededor del 79.2%, lo cual se asume ocasionado por la pandemia COVID-19.
El análisis determina que la FCQ-UANL posee un programa adecuado para realizar la gestión
de los RSU generales (basura), así como los considerados con potencial valorización. Este
programa impacta la generación de GEI evitando un total de 126 t CO2-eq anuales.
Palabras clave: Generación, Gestión, Reciclaje, Residuos urbanos, Valorización.
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ABSTRACT.
Waste generated as a result of the disposal of packaging and products of daily use at the
institutional or household level is called Urban Solid Waste (USW). Its management is an
obligation for any individual or legal entity that generates 10 or more tons year -1, so a general
classification must be designed to standardize their inventories, as well as to promote the
prevention of its generation, its recovery and the development of systems for its integrated
management is essential for this type of waste [1]. Generators must establish and register their
management plan and ensure that they contract the collection services of companies authorized
by the competent authority [3].
A retrospective analysis was performed for the period 2018-2020 of the amount of MSW with
valorization potential, which were collected from the database contained in the environmental
management system of the Facultad de Ciencias Quimicas (FCQ-UANL). An analysis of the
average amounts generated was carried out in order to obtain adequate results in relation to the
Integrated Management Program for Urban Solid Waste (PMIRSU).
The contribution of this environmental program to the prevention of GHG generation was
considered, for which the calculation tool (MRS-GEI) of the German Society for International
Cooperation (GIZ) was used. The level of recyclable waste generation increased by 64.2% from
2018 to 2019, while for 2020 it presented a reduction of around 79.2%, which is assumed to be
a behavior derived from the COVID-19 pandemic.
After data analysis, it can be determined that the FCQ-UANL has an adequate program for the
proper management of general USW, as well as those considered to have recycling potential for
recovery. This program contributes to the prevention of GHG generation, avoiding the
generation of 126 tons of CO2-eq annually.
Key words: Generation, Management, Recycling, Urban waste, Valorization.

INTRODUCCIÓN
Se considera un Residuo Solido Urbano (RSU) al generado en las casas habitación, el cual
resulta de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los
productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; así como los residuos que
provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública. Así, de
esta manera resulta una obligación para toda aquella persona física o moral que genere 10 o
más ton año-1 producto de sus actividades o procesos, el diseñar una clasificación general de
estos residuos que permita su correcta segregación, así como fomentar la prevención de su
generación, la valorización y el desarrollo de programas de gestión integral para este tipo de
residuos [1]. Un aspecto importante para la implementación de programas para la gestión
integral es la caracterización de los diferentes tipos de residuos [2], en este caso los RSU que
podrán ser valorizados posteriormente.
Es competencia del Estado y los municipios regular los sistemas de recolección, transporte,
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los RSU; así los generadores de
este tipo de residuos deben seguir los requerimientos legales correspondientes. También deben
establecer y registrar sus planes de manejo y asegurarse de contratar los servicios de
recolección de empresas autorizadas por la autoridad competente [3]. En función de los criterios
normativos vigentes en materia de gestión ambiental en México, se contempla a todo aquel
material con características reciclables (vidrio, papel, cartón, botellas de PET, polietileno de alta
densidad “PEAD”, latas de aluminio), así como todo aquel material considerado como no
reciclable (al menos para la institución) como lo es la basura general (residuos de cafetería y de
sanitarios) deben ser sujetos a planes de manejo o programas de gestión ambiental en función
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de su nivel de generación [3,4]. Aunque los residuos orgánicos de cafetería pueden ser
considerados dentro de la gestión la mayoría de las instituciones no los consideran dado que no
cuentan con la infraestructura para realizar procesos como lo sería el compostaje, tal es el caso
de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (FCQUANL); aquí surge la importancia gestionar adecuadamente los residuos no valorizados in situ,
por medio de su envío a rellenos sanitarios que cuenten con la tecnología necesaria para
colectar los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y posteriormente generar energía eléctrica a
partir de estos gases la cual es aprovechada por los ciudadanos o empresas del Estado o
municipios.
Actualmente se considera que las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen la obligación
ética y moral de actuar responsablemente en cuanto a los temas de protección ambiental, ya
que se espera que este tipo de instituciones direccionen los esfuerzos para generar programas
en relación al manejo de todo tipo de residuos, los cuales puedan brindar beneficios para la
institución como optimización de los recursos destinados a la gestión de RP, cumplimiento a la
leyes ambientales y que fomenten un cultura hacia el interior de su estructura organizacional,
estudiantil y social que las direccione hacia un entorno sustentable ideal (5,6).
La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (FCQ-UANL)
ubicada en el noreste de México, ha logrado integrar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA),
dentro del cual se consideró el diseño de un Programa de Manejo Integral para los Residuos
Sólidos Urbanos (PMIRSU) generados dentro de sus instalaciones. Dicho programa incluyó
todo aquel residuo con potencial de valorización a través de procesos de reciclaje, para lo cual
se instalaron colectores específicos que facilitaran la captación de este material en especifico,
además de la basura general. El PMIRSU fue diseñado en base a los criterios legales y
normativos vigentes en materia de gestión ambiental en México, dentro de cual se incluyó todo
aquel material con características reciclables
Con el diseño e implementación de este programa se busca cumplir con los lineamientos
legales vigentes en materia de manejo y gestión de RSU, para lo cual se requirió de la
instalación de colectores específicos que facilitarán la captación del material con potencial de
valorización, además de la basura general. Cabe mencionar que la FCQ-UANL al ser
considerada una institución de categoría gran generador, consideran los aspectos normativos
estatales, adicionalmente a los contemplado por la normatividad federal, la cual considera a la
norma oficial mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011 y que establece los criterios para clasificar
a los residuos de manejo especial y poder determinar cuales están sujetos a
plan de manejo.
Analizando las necesidades legales en función de la generación de los RSU por parte de la FCQUANL y, habiendo determinado la responsabilidad adquirida como gran generador, se diseño e
implemento el programa denominado Programa de Manejo Integral para los Residuos Sólidos
Urbanos “PMIRSU”, el cual es parte de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la institución
educativa, denominado plataforma verde FCQ, con lo cual se busca impactar de manera positiva
dentro de los objetivos de sustentabilidad proyectados por la UANL dentro desu entorno social
y académico; dado que se considera que un desarrollo sostenible requiere de consideraciones
tanto económicas, medio ambientales y sociales para su correcta toma de decisiones [7].
El enfoque de una sociedad sostenible es absolutamente necesario para asegurar que las
generaciones futuras también serán capaces de vivir una vida digna. El desarrollo sostenible y
la sostenibilidad se han convertido en consignas en los últimos años debido al gran interés de
manera global, tanto a nivel micro como macroeconómico [8].
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Es aquí donde los programas ambientales ayudan a lograr los objetivos en cuanto a lograr ser
una institución con enfoque ecológico que soporte los objetivos medioambientales de toda
organización [10].
El objetivo principal del presente trabajo fue el determinar el comportamiento en cuanto a la
tendencia de generación total y per cápita de los RSU con potencial de valorización gestionados
dentro del Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMIRSU), lo cual
también permitirá conocer el nivel de cultura en relación al cuidado al medio ambiente y de
consumo racional de los recursos en los estudiantes, profesores y personal administrativo. Es
importante mencionar que el PMIRSU integrado dentro del SGA es gestionado a través del
Departamento de Medio Ambiente y Seguridad (DMAyS) de la FCQ-UANL, el cual cuenta con
personal altamente capacitado en materia de sostenibilidad.
Adicionalmente, se consideró la contribución de este programa ambiental a la prevención de la
generación de Gases de Efecto Invernadero (GEI), utilizado la calculadora para el manejo de
residuos sólidos (MRS-GEI) administrada por la Sociedad Alemana para la Cooperación
Internacional (GIZ) por sus siglas en alemán, con lo cual se determinó las t CO 2-eq evitadas
producto del proceso de gestión de los RSU valorizados [9].
En general, la ejecución del análisis permitirá comprender la utilidad de este tipo de programas,
así como promoverá la generación de conciencia ambiental en cuanto a la prevención de la
generación y cuidado de los recursos naturales.
METODOLOGÍA
Se realizó un análisis retrospectivo del periodo 2018-2020 de la cantidad de RSU con potencial
de valorización, los cuales fueron recolectados de la base de datos contenida en el sistema de
gestión ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autonoma de Nuevo
León (FCQ-UANL). Se condensaron las cantidades generada por día (t dia-1), semestre (t
semestre-1) y año (t año-1) respectivamente, esto con el objetivo de establecer el
comportamiento en cuanto a la tendencia de generación total y per cápita (Kg dia -1 per-1) de los
RSU con potencial de valorización gestionados dentro del Programa de Manejo Integral de
Residuos Sólidos Urbanos (PMIRSU).
Se determinó la cantidad de Gases de Efecto Invernadero por medio de la metodología
considerada por la calculadora MRS-GEI administrada por la GIZ, con lo que se determino la
cantidad de t CO2-eq que se evitaron generar producto de la gestión integral adecuada de los
RSU valorizados por la IES.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la figura 1, se establece una comparativa entre semestres homólogos del periodo de análisis
enero-junio en donde se observa un aumento significativo en cuanto a la generación y su
correspondiente gestión durante el año 2018 respecto al 2019; únicamente para el caso del
RSU clasificado como vidrio, no se cuantifico generación durante el 2019, esto debido a que
actualmente el uso de este tipo de residuo ha sido sustituido en mayor medida por envases tipo
PET. Los datos anteriormente mostrados se justifican directamente con el aumento de la
matricula, cultura de sostenibilidad y uso racional de los insumos por parte de maestros,
profesores y personal administrativo de la IES.
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Figura 1. Gráfica comparativa de la generación de residuos reciclables correspondiente a semestres
homólogos Enero-Junio de los años 2018-2020.PET: Polietilentereftalato; PEAD:
Polietileno de alta densidad.

La figura 2 nos muestra la relación de semestres homólogos de julio-diciembre en donde se
presenta un comportamiento similar al de los semestres enero-junio, aquí se observa una ligera
generación de PEAD en el 2019 de 147 Kg en comparación al 2018 en donde no hubo
generación; así mismo el vidrio ya no muestra generación durante este periodo.
Respecto a la generación en el 2020 se continuo con una tendencia a la baja, dado que en este
semestre las restricciones de movilidad ocasionadas por la pandemia COVID-19 fueron
mayores y, la actividad académica se impartió en su totalidad bajo la modalidad virtual. Por esta
razón, la generación de los RSU con potencial de valorización fue inclusive menor que la
presentada durante el semestre enero-junio, en donde se pudo observar que no hubo
generación de vidrio, PEAD y aluminio. En general el comportamiento típico de generación de
RSU derivado de las actividades de la IES, es mostrar una tendencia a la alza, esto justificado
en primera instancia por el incremento de la matricula en las diferentes licenciaturas que ofrece
la institución y en segundo plano la contratación de personal docente y administrativo, así
como el seguimiento al programa PMIRSU, en donde se contempla la capacitación en materia
de sostenibilidad y cuidado al medio ambiente a toda la población de la FCQ-UANL.
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Figura 2. Gráfica comparativa de la generación de residuos reciclables correspondiente a semestres
homólogos Julio-Diciembre de los años 2018-2020. PET: Polietilentereftalato; PEAD:
Polietileno de alta densidad.

De manera global, la generación de los residuos reciclables aumentó en un 64.2% del año 2018
al 2019, mientras que para el año 2020 presento una reducción del 79.2%, lo cual se asume fue
ocasionado por la pandemia COVID-19, derivado de las acciones gubernamentales para la
prevención de los contagios y pronto retorno a la normalidad; lo anterior se puede apreciar en la
gráfica de la figura 3. La tendencia en cuanto a la generación es hacia un aumento significativo
entre años de análisis, como se pudo contemplar en el periodo 2018-2019 en donde se asume
que la captación de este tipo de residuos se debe en gran medida al esfuerzo que la FCQUANL hace a través de la implementación permanente del PMIRSU. el comportamiento
observado el año 2020, es considerado un suceso atípico para la IES, lo cual debe de guardar
congruencia con los datos colectados por otras instituciones que administren programas para la
gestión de los RSU con potencial de valorización.

Figura 3. Gráfica de generación en toneladas de residuos reciclables (t año -1) de los años 20182020.
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En la figura 4 podemos visualizar este fenómeno a través del incremento de generación per
cápita por día (Kg dia-1 per-1). Cabe mencionar que la cantidad total de alumnos, docentes y
personal administrativo para el periodo de análisis 2018, 2019 y 2020 fue de 5924, 6244 y 7163
respectivamente. Se puede observar que en cuanto a la generación per-cápita, el año 2019
presento un aumento de 0.1 Kg dia-1 per-1 respecto al 2018, mientras que la comparativa del
2020 respecto al 2019 presento una reducción de 0.3 Kg dia-1 per-1 lo que concuerda con el
comportamiento analizado en semestres homólogos y la generación expresada en t año-1
mostrado en graficas previas. Se proyecta que las restricciones en cuanto a la pandemia COVID19 ejercidas en el sector educativo continúen durante el 2021, por lo que probablemente se
tendrá una tendencia de generación a la baja en los semestres subsecuentes del periodo
posterior a este proyecto de investigación.

Figura 4. Gráfica de generación per cápita diaria en kilogramos (Kg dia-1 per-1) de RSU reciclables
de los años 2018-2020.

La gestión adecuada de este tipo de residuos ha permitido lograr el aprovechamiento global en
un 11.5% de los RSU que se han registrado en los últimos 3 años, lo que significa que
aproximadamente 1.15 kg de cada 10 kg de desechos sólidos han sido reciclados, impactando
de manera positiva al medio ambiente, aunque aún falta mucho por trabajar, sobre todo en
cuanto a la cultura de reciclaje en la IES. La figura 5 nos muestra la cantidad porcentual global
de cada tipo de residuo reciclable que se aprovecha y que no se segrega a la basura general.
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Figura 5. Gráfica comparativa de generación porcentual de residuos reciclables contra la cantidad
de residuo sólido urbano de los años 2018, 2019 y 2020.

CONCLUSIONES
Una vez analizados los datos se puede determinar que la FCQ-UANL cuenta con un programa
adecuado para realizar una correcta gestión de los residuos RSU generales (basura), así como
los considerados con potencial de reciclaje para su valorización. Adicionalmente, el PMIRSU
contribuyó al reconocimiento de la FCQ-UANL por parte del gobierno mexicano al otorgándole
un certificado de calidad ambiental, reconociéndola como la primera organización educativa en
México que logra obtener esta distinción, producto de un adecuado manejo de su Sistema de
Gestión Ambiental del cual el programa MIRSU es parte importante. Sin embargo, el resultado
más relevante del programa, es el legado de cuidado hacia el medioambiente impartido hacia la
comunidad académica. El valor científico añadido en este artículo fue el desarrollo de un
programa integral adecuado y que puede ser fácilmente replicado por cualquier institución de
educación superior en México.
Adicionalmente a los logros académicos y sociales a los que contribuye este programa
ambiental, los beneficios en cuanto a la prevención de la generación de GEI durante el periodo
de análisis son notorios, puesto que se ha logrado prevenir la generación promedio de un total
de 9.7 t CO2-eq año-1 producto de la valorización de este tipo de residuos, adicionales a las 11.7
t CO2-eq año-1, las cuales son generadas producto de las toneladas de los RSU considerados
por la FCQ-UANL como basura general, que es dispuesta a relleno sanitario que posteriormente
son utilizadas para la generación energía eléctrica, la cual contribuye al abastecimiento de
edificios gubernamentales, alumbrado público y la red de metro publico en el área metropolitana
del estado de Nuevo León. De esta manera se contribuyó a un total de prevención de la emisión
en cuanto a GEI de 64.2 t CO2-eq durante el periodo 2018-2020. Finalmente se puede concluir
que el PMIRSU ha logrado obtener grandes resultados desde su implementación, no solo a
nivel de cumplimiento de indicadores de sostenibilidad, sino de manera principal el desarrollo de
una cultura medio ambiental hacia sus alumnos, personal docente y administrativo, los cuales a
su vez lograrán transferir esta cultura dentro de su entorno social..
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RESUMEN. La gestión de los residuos agro-industriales puede realizarse mediante
diferentes estrategias, una de las principales es la digestión anaerobia (DA), la cual ofrece
la posibilidad de obtener biogás y digestato para su aprovechamiento. Se desarrolló un
análisis de literatura para determinar las principales problemáticas que fomentan una baja
producción de metano en la DA de residuos agro-industriales utilizando analítica de datos,
con el objetivo de analizar la pertinencia de los desarrollos científicos realizados para
atender los problemas de los procesos industriales de DA. Se utilizó inteligencia artificial
para extraer información de 1,003 artículos para posteriormente analizarla estadísticamente
mediante análisis multivariados. Se encontró que una tercera parte de los residuos tratados
a nivel mundial corresponden a aguas residuales, la fracción orgánica de los residuos
sólidos urbanos y estiércoles, esto supone un problema debido a la variabilidad y carácter
recalcitrante de dichos sustratos. También se encontró que existen al menos 20 fenómenos
de inhibición en la DA de residuos agro-industriales que se estudian a escala laboratorio,
pero no son reportados de forma equivalente a escala industrial, con una alta disparidad.
Los fenómenos relacionados con la competición de bacterias sulfato reductoras y otros
grupos microbianos son los principales fenómenos reportados a escala laboratorio, el 30 %
de los fenómenos no atendidos corresponden a este problema; es decir, no hay pertinencia;
lo que significa que no se cuenta con los medios necesarios para su cuantificación y/o que
estos problemas no están siendo atendidos a escala industrial adecuadamente.
Palabras clave: Analítica de datos; Residuos agro-industriales; Digestión anaerobia.

ABSTRACT. The treatment of agro-industrial waste can be carried out through different
management strategies, anaerobic digestion (AD) offers the possibility of obtaining biogas
and digestate for its use. A literature analysis was developed to determine the main
problems that promote low methane production in the AD of agro-industrial waste using data
analytics, with the aim of analyzing the relevance of the scientific developments carried out
to address the problems of the processes AD industrials. Artificial intelligence was used to
extract information from 1,003 articles to later analyze it statistically through multivariate
analysis. It was found that a third of the waste treated worldwide corresponds to wastewater,
the organic fraction of urban solid waste and manure, this is a problem due to the variability
and recalcitrant nature of said substrates. It was also found that there are at least 20
inhibition phenomena in the AD of agro-industrial waste that are studied on a laboratory
scale, but they are not reported in an equivalent way on an industrial scale, with a high
disparity. The phenomena related to the competition of sulfate-reducing bacteria and other
microbial groups are the main phenomena reported at the laboratory scale, 30% of the
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phenomena not addressed correspond to this problem; that is, there is no relevance; which
means that the necessary means are not available for their quantification and/or that these
problems are not being adequately addressed on an industrial scale.
Key words: Inhibition, Data Science, Agro-industrial, Anaerobic

INTRODUCCIÓN
Los residuos agro-industriales son productos orgánicos generados a partir de la
industrialización de productos primarios, y que ya no son útiles al proceso que los creo [1].
Los cuales son comúnmente utilizados como sustrato para procesos de digestión
anaerobia[2]. La digestión anaerobia (DA) es una alternativa para gestionar estos residuos
y producir biogás y digestato[3]. En Latinoamérica la DA es principalmente utilizada para
gestionar residuos orgánicos[4] mediante reactores tipo laguna, sin control de temperatura
y en su mayoría sin sistema de almacenamiento y aprovechamiento de biogás, esto debido
a que la DA de residuos agro-industriales presenta bajos rendimientos y por lo general la
inversión no es redituable económicamente en cortos periodos de tiempo. Una menor
producción de metano se relaciona a fenómenos de inhibición, como acidificación, sustrato
limitante, amoníaco, entre otros[5], los residuos agro-industriales sometidos a DA suelen
tener rendimientos de metano de 57—68% menores en comparación con sustratos
energéticos, debido a los fenómenos inhibitorios[6].
El objetivo del presente trabajo es analizar los fenómenos de inhibición de la digestión
anaerobia que fomentan la baja producción de metano en la digestión anaerobia de
residuos agro-industriales abordadas de forma experimental y numérica. La analítica de
datos permite reconocer patrones o fenómenos de inhibición poco estudiados en la
industria, y que son un problema real en la DA de residuos agro-industriales.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una recopilación de 1,003 artículos científicos de bases de datos científicas del
2015 a 2021 el criterio de búsqueda fueron los temas referentes a fenómenos de inhibición
de DA de residuos agro-industriales. Luego se empleó una herramienta comercial de
inteligencia artificial (Scholarcy®) para extraer y sintetizar la información y crear tablas
estructuradas para crear una base de datos (BD). Se aplicó la prueba Kolmogorov–Smirnov
(K-S) para dos distribuciones, para determinar la distribución de la muestra y su ajuste a la
distribución del universo de publicaciones [7]. Usando la BD, se analizaron los diversos tipos
de reactores utilizados, identificando el régimen de operación y también la escala (industrial
y laboratorio). Posteriormente se aplicó análisis estadístico multivariado para identificar los
tipos de reactores que se reportan y el contexto en el que se ubican. Por último, se analizó
los diferentes tipos de sustratos utilizados en cada región, para identificar similitudes y
recurrencias.
Se utilizó ANOVA para verificar diferencias significativas entre los fenómenos reportados;
se aplicó ANOM (análisis de medias) y la prueba de Tukey para múltiples medias y así
identificar grupos. Al presentarse diferencias estadísticas muy significativas, se procedió a
linealizar los datos para poder compararlos de manera equitativa. Se aplicó la linealización
por logaritmo para ajustar sus valores, para poder compararlos de una manera más
apegada al comportamiento natural o a los valores reales, eliminado la diferencia numérica.
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Luego se hizo una comparación y diferencia entre los valores linealizados, comparando los
datos de desarrollos científicos que atienden fenómenos de inhibición a escala industrial y
laboratorio para verificar su pertinencia.
Una vez identificados los fenómenos de inhibición con mayor disparidad en la producción
de metano en la DA de residuos agro-industriales; se realizó análisis multivariado de
conglomerados y análisis de componentes principales para evaluar similitudes entre los
fenómenos de inhibición en cuanto a condiciones operacionales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El valor de la prueba K-S fue de 0.0107 < 1.36 (valor crítico de la prueba para una α= 0.05),
con lo que se considera que la distribución de la muestra representa de manera apegada
los datos de una distribución mayor (totalidad de artículos científicos).
En la Figura 1 se pueden apreciar como todos los reactores son de tanque agitado,
independientemente de su régimen de operación. Este tipo de reactores son utilizados
debido a sus ventajas como la homogenización de sustratos, la liberación rápida del biogás
al cabezal, evitar sobrenadantes y sedimentación, y distribuir las temperaturas de manera
uniforme[8]. También se observa que el régimen de operación que predomina a escala
industrial es el continuo, dado que mantienen una composición uniforme y rendimientos
constantes. Los reactores de mayor sofisticación, se encuentran principalmente en países
desarrollados[9] y se emplean a escala laboratorio; por otro lado, los de menor sofisticación
como lagunas cubiertas, o estanques anaerobios se emplean para la gestión de residuos
y predominan en países en desarrollo. Esto es importante, ya que, a menores capacidades
económicas y reactores menos sofisticados, es más difícil medir e implementar mejoras
para contrarrestar fenómenos inhibitorios.

Figura 1. Distribución de los reactores
Los resultados también muestran que la co-digestión es utilizada en más del 70% de las
publicaciones analizadas, como alternativa para amortiguar fenómenos de inhibición, ya
que requiere de menor sofisticación y costos operativos de hasta 50% menos que otras
alternativas, como la adición de medios minerales[10].
A nivel global, la DA se emplea para tratar aguas residuales, estiércoles y residuos sólidos
urbanos (RSU) (12, 19 y 12 %, respectivamente), lo que significa una problemática para
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tratar sus fenómenos de inhibición, debido a que las aguas residuales y RSU presentan una
variabilidad en su composición y el estiércol es un residuo recalcitrante difícil de degradar
por su contenido de material lignocelulósico y lipídico [5]. Se realizó en análisis de incidencia
de los fenómenos de inhibición en la BD y al aplicar ANOVA se encontraron diferencias
estadísticas significativas entre cada fenómeno de inhibición (F = 0.001 < α = 0.005), por lo
que fue necesario linealizar los datos mediante logaritmo para poder comparar
equitativamente los fenómenos. Al aplicar nuevamente ANOVA a los datos linealizados, se
obtuvo el valor de 0.9390, se eliminó la diferencia estadística para compararlos
equitativamente.
En la Figura 2 se presentan los fenómenos de inhibición linealizados reportados en
literatura. Se observa que los problemas de inhibición relacionados con el por hidrogeno, la
lignina, clorofenoles, competición de bacterias sulfato reductoras (BSR) y otros grupos
microbianos, antibióticos, detergentes, halógenos, ácidos grasos de cadena larga (AGCL)
y electrófilos son ampliamente estudiados a escala laboratorio, pero poco reportados a nivel
industrial. Esto se puede deber a que las empresas no cuentan con equipos que puedan
medir este tipo de inhibidores, como la medición de BSR ya que se requiere de equipos
altamente sofisticados para poder cuantificar y analizar la competitividad entre los
microorganismos[11]. Los problemas de inhibición por aldehídos, cianuro y azidas se
reportan poco en la industria, pero se estudian de forma amplia en el laboratorio, lo que
significa que dichos fenómenos o no se pueden medir en la industria sin la necesidad de
equipo especializado o ya han sido erradicados.

Figura 2. Fenómenos de inhibición linealizados
En la Figura 3 se presenta el análisis mediante componentes principales y conglomerados.
Cada fenómeno de inhibición fue comparado con sus respectivas condiciones
operacionales (temperaturas, conductividad, potencial redox, tiempo de retención
hidráulico, volumen de reactor, tasa de carga orgánica, pH, rendimiento de metano,
porcentaje de biodegradación, relación carbono—nitrógeno) para identificar similitudes, y
poder identificar aquellos fenómenos de intención que comparten condiciones
operacionales; con la intención de destacar los más significativos y que son estudiados a
escala laboratorio pero no a escala industrial. Fue posible corroborar como los fenómenos
de inhibición por competición de grupos microbianos, específicamente los BSR, como los
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fenómenos más representativos (grupo numerado con el cinco en azul turquesa, Figura 3)
y que se estudia en condiciones similares a escala laboratorio, pero en los estudios a escala
industrial son escasos, debido a la sofisticación de estos análisis, ya que requiere equipos
y mano de obra especializada[12]. Los resultados de este análisis permitieron destacar tres
grupos con valores fuera de los límites de control (grupo uno, dos y cuatro en la Figura 3)
lo que evidencia mucha disparidad entre las condiciones de operación analizadas, por lo
que se consideró como problema principal de inhibición en la DA de residuos agroindustriales a la competición de los grupos microbianos.

Figura 3. Análisis de componentes principales y conglomerados
CONCLUSIONES
El análisis estadístico realizado a 1,003 artículos científicos revelo que más del 80 % de los
reactores operan en régimen continuo, lo que significa que existe un nivel moderado de
sofisticación, pero se carece de los medios para medir fenómenos de inhibición complejos,
aunado a que muchos de los reactores instalados en países en desarrollo son diseñados
para gestionar residuos y su monitoreo y control inexistente. Una tercera parte sustratos
utilizados son aguas residuales, residuos sólidos urbanos y estiércoles; lo que significa un
problema debido a la variabilidad de influentes y por la recalcitrancia del estiércol, que limita
la producción de metano. Los fenómenos de inhibición reportados a nivel laboratorio no se
reportan a escala industrial debido a que se carece de los medios adecuados para su
cuantificación. La competencia microbiana de las bacterias sulfato reductoras con otros
grupos microbianos resultó ser el principal fenómeno de inhibición que se reporta a escala
laboratorio y que no se reporta a escala industrial, pero eso no quiere decir que no se
presente en este último, sino que se carece de mecanismos para su cuantificación o
análisis.
Este trabajo aporta información crítica sobre el enfoque de los desarrollos científicos en
cuanto a fenómenos de inhibición de la DA se refiere, evidenciando la carencia de medios
necesarios para la cuantificación de estos fenómenos a escala industrial.
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RESUMEN
El biodiesel como combustible alternativo presenta valores de densidad, viscosidad y

tensión superficial superiores a los del diésel, que durante el proceso de inyección ocasionan mayor
longitud de penetración y atomización deficiente, en comparación con el diésel, afectando la
eficiencia del motor. Recientes investigaciones sugieren que el uso de alcoholes como aditivos
reduce la diferencia entre las propiedades termofísicas del diésel y el biodiésel. El objetivo de esta
investigación es evaluar, mediante Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), el efecto de las
propiedades termodinámicas de mezclas biodiésel
+ alcohol (1-hexanol y 4-metil-2-pentanol) sobre las características de aspersión en el sistema de
inyección de un motor diésel. En este trabajo la densidad, viscosidad y tensión superficial de las
mezclas fueron evaluadas sobre todo el rango de concentraciones, dichos datos experimentales
fueron usados en el análisis CFD. La longitud de penetración (l) y ángulo de aspersión (θ) fueron
evaluados para las mezclas binarias cuyas propiedades cumplen con la norma EN 590.
A partir de los valores experimentales obtenidos, se encontró que las mezclas con fracción masa de
alcohol entre (0.6-0.9) y (0.5-0.8), de 1-hexanol y 4-metil-1-pentanol, respectivamente, cumplen
con la norma EN 590 tanto para la densidad como para la viscosidad. Mediante el análisis CFD, se
encontró que los valores de (l) son similares a los que presenta el biodiésel. Mientras que los
valores de (θ) de las mezclas binarias se asemejan a los del diésel. Estas modificaciones en las
características de aspersión se deben a el uso de aditivos, ya que los valores de viscosidad y
tensión superficial de las mezclas en comparación con los del biodiésel son menores, lo que
favorece la atomización del combustible. Por lo anterior, se podría concluir que los alcoholes
propuestos podríanser posibles aditivos de combustibles alternativos para motores diésel.
Palabras clave: Biodiésel, aditivos, propiedades macroscópicas de inyección.

ABSTRACT
Biodiesel as an alternative fuel has bigger density, viscosity, and superficial tension than diesel, on
the injection process these properties have an impact on penetration length and atomization angle,
decreasing engine performance when it is compared with diesel. Recent investigations suggest
alcohols as additives to reduce the difference between diesel and biodiesel thermophysical
properties. The propose of this research is to evaluate, using Computational Fluids Dynamics, the
thermodynamic proprieties effect of binary mixtures biodiesel + alcohol (1-hexanol and 4-methyl-2pentanol) over the aspersion characteristics inside the injection system of a diesel engine. In this
work, density, viscosity, and surface tension of the mixtures were evaluated over all the
concentration range, obtained experimental data were used for CFD analysis. The spray tip
penetration (l) and spray angle
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(θ) were evaluated for the binary mixtures whose properties comply with the EN 590 standard.
From the experimental values measured in this work, we found that the mixtures within the mass
fraction of alcohol between (0.6-0.9) and (0.5-0.8), of 1-hexanol and 4-methyl-2- pentanol,
respectively, are according to the EN590 standard for density and viscosity values. For the evaluated
mixtures we have found that the (l) and (θ) obtained are around 3 mm higher and 1° lower,
respectively, comparing the mixture spray with the diesel one, during 1 ms of time. This is because
the use of the proposed alcohols as additives reduces the viscosity and surface tension values of the
blends compared to those of biodiesel. Therefore, it could be concluded that the proposed binary
mixtures could be possible alternative fuels for Diesel engines.
Key words: Biodiesel, additives, macroscopic injection properties.

INTRODUCCIÓN
Los motores de combustión interna por compresión son utilizados ampliamente en el sector
de transporte, dichos motores utilizan diésel de origen fósil como combustible, y durante el
proceso de combustión emiten gases de efecto invernadero (GHG) y contaminantes
antropogénicos. En México, se estima que cerca del 26% de las emisiones de GHG totales
generadas en el año 2015 fueron ocasionadas por el sector de transporte [1]. El biodiésel
ha surgido como una alternativa a los combustibles convencionales, ya que puede utilizarse
sin modificaciones en la configuración de los motores Diésel [2]. Adicionalmente, el
biodiésel es renovable, biodegradable y no tóxico, y su uso disminuye la acumulación de
emisiones de monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos (HC) [3]. Sin embargo, el biodiésel
presenta algunas desventajas, como menor valor de poder calorífico y volatilidad, además
de un mayor valor en la viscosidad, densidad y tensión superficial, que podrían causar una
disminución en la eficiencia del motor, aunado a esto, su uso incrementa las emisiones de
óxidos de nitrógeno (NOx) [2].
Una alternativa para disminuir la diferencia en los valores de la viscosidad, densidad y
tensión superficial del biodiésel es el uso de aditivos como alcoholes. [4,5]. Diferentes
trabajos se han estudiado el uso de alcoholes de cadena corta como el metanol y etanol,
sin embargo, su alta lubricidad y temperatura de ignición, bajo número de cetano y poca
miscibilidad en concentraciones altas, representan una desventaja para su uso como
aditivos [5]. Por este motivo, el uso de alcoholes de cadena larga como aditivos en mezclas
con biodiésel han cobrado importancia, ya que estos alcoholes tienen una buena
miscibilidad con el biodiésel y con el diésel, y mayor número de cetano y poder calorífico,
para su estudio como aditivos del biodiésel [3,6]. Esta investigación presenta el efecto de
las propiedades termodinámicas y de transporte (viscosidad, densidad y tensión superficial)
de mezclas binarias biodiésel + alcohol (1-hexanol y 4-metil-2-pentanol) sobre las
características macroscópicas de inyección en la cámara de combustión de un motor diésel
mediante Dinámica Computacional de Fluidos (CFD) utilizando el software Ansys Fluent
2020®.
METODOLOGÍA
La materia prima para la producción de biodiésel fue grasa animal adquirida de expendios
cárnicos. El biodiésel fue producido mediante la reacción de transesterificación acorde a la
metodología propuesta por Vargas-Ibáñez et al [7]. Las mezclas biodiésel + alcohol fueron
caracterizadas en todo el rango de concentraciones, en temperatura desde 288.15 K a
338.15 K. Para cada mezcla se midieron la viscosidad, densidad y la tensión superficial. A
partir de esto, se seleccionaron aquellas mezclas que cumplieran con la normativa EN 590,
mezclas para las cuales, se evaluaron las características macroscópicas en el proceso de
inyección, longitud de penetración (l) y ángulo de aspersión (). Para la evaluación se siguió
la metodología propuesta en la figura 1
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la metodología propuesta en la figura 1.
Creación de
la geometria

Diseño de la
malla

Solución por
métodos
númericos

Descripción
del sistema

Simulación,
validación y
verificación

Evaluación
de la malla

Figura 1. Metodología de CFD

Para la elaboración de la geometría de la boquilla, se utilizó ANSYS Design Modeler ®. En
este trabajo se estudió una boquilla de inyección con un orificio, cuyas dimensiones de
longitud y diámetro son,10 mm y 0.2 mm, respectivamente. La geometría se discretizó
usando ANSYS Meshing®, 3 mallas distintas fueron generadas para simular el proceso de
inyección del diésel, la estadística de las 3 mallas realizadas puede observarse en la tabla
I. Los resultados de longitud de penetración del diésel obtenidos con las diferentes
discretizaciones fueron comparados con la literatura [9]. La figura 2 muestra la
comparación entre la longitud de penetración del diésel en la cámara de combustión
presentado por Shengao et al [9] y los resultados obtenidos en esta investigación con la
discretización de la geometría seleccionada. La malla utilizada fue discretizada usando
elementos tetragonales, y está conformada por 433903 elementos, su oblicuidad y calidad
ortogonal promedio de 0.2424 y 0.7563, respectivamente. La simulación de la inyección de
fluido en la cámara de combustión de un motor Diésel, a una presión de inyección de 90
MPa, fue modelada utilizando ANSYS Fluent®. Se utilizó la aproximación de Euler-Euler
para sistemas multifásicos en un volumen de fluido (VOF) [8]. Las fuerzas viscosas, fueron
modeladas mediante el modelo Detached Eddy Simulation (DES). En esta aproximación el
modelo RANS Spalart-Allmarras es usado para representar la región de la capa límite en la
boquilla, mientras que el modelo LES, simula la región central de turbulencia, la cámara de
combustión.
0.10

Longitud de penetración (m)

0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02

0.0002

0.0004

0.0006

0.0008

0.0010

Tiempo de inyección (ms)

Figura 2. Longitud de penetración del diésel en función del tiempo de inyección a una presión de
inyección de 90 MPa; , Shengao et al [9], ▼.
Tabla I. Propiedades de las mallas para la discretización de dominio de las mallas analizadas
Numero de
Oblicuidad
Calidad ortogonal
Malla
(promedio)
(promedio)
elementos
Malla 1
265948
0.2542
0.7442
Malla 2
433903
0.2424
0.7563
Malla 3
528119
0.2306
0.7877

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La figura 3, muestra las densidades y viscosidades medidas experimentalmente para las
mezclas biodiesel + 1-hexanol y biodiesel + 4-methyl-2-pentanol a 288.15 K y 313.15 K,
respectivamente, y su comparación con la norma EN 590. Los valores de la densidad para
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Malla 3
528119

(promedio)

(promedio)

0.2542
0.2424
0.2306

0.7442
0.7563
0.7877

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La figura 3, muestra las densidades y viscosidades medidas experimentalmente para las
mezclas biodiesel + 1-hexanol y biodiesel + 4-methyl-2-pentanol a 288.15 K y 313.15 K,
respectivamente, y su comparación con la norma EN 590. Los valores de la densidad para
las mezclas biodiésel + 1-hexanol y biodiesel + 4-methyl-2-pentanol cumplen con la norma
EN 590 en fracciones masa entre (0.6 a 0.9) y (0.5 a 0.8), respectivamente, para el caso de
la viscosidad, todas las mezclas propuestas en este trabajo se encuentran dentro de los
límites establecidos por la norma EN 590. Acorde a los resultados obtenidos en
comparación con la norma se seleccionaron las mezclas a evaluarse mediante CFD, los
valores de densidad, viscosidad y tensión superficial de dichas mezclas fueron utilizados
para realizar las simulaciones mediante dinámica computacional de fluidos y se presentan
en la tabla II.

Límite superior (EN590)

2
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0.84
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Límite superior (EN590)
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b.
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4.5
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b.
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3.0
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Figura 3. Comparación de la viscosidad cinemática, ▲, v (exp) a 313.15 K y la densidad
experimental,
,  (exp) a 288.15 K de las mezclas: (a) biodiésel (1) + 1-hexanol (2); (b) biodiésel
(1) + 4-methyl-2-pentanol, con los límites establecidos por la norma EN590; ----- , límites de
viscosidad, y ----, límites de densidad.

Las características macroscópicas de aspersión: ángulo del spray y longitud de penetración
fueron evaluadas durante un tiempo de 1 ms de inyección, las figuras 4 (a y b) presentan
los resultados de longitud de penetración obtenidos para el diésel de origen fósil y el
biodiésel obtenido a partir de grasa de res. Se puede apreciar que el diésel tiene una menor
longitud de penetración si se le compara con el biodiesel en un mismo tiempo de inyección,
esto se asocia a valores de viscosidad y tensión superficial mayores para el biodiésel en
comparación con el diésel, esta diferencia de propiedades ocasiona un incremento en la
velocidad de salida para el biodiésel alcanzando mayores longitudes de penetración [10,11].
En el caso del ángulo de aspersión es posible observar en la figura 5 (a y b) la influencia
de la tensión superficial, una mayor tensión superficial como en el caso del biodiesel,
dificulta la aspersión del fluido, provocando un menor ángulo de aspersión.
Tabla II. Propiedades de los combustibles a temperatura ambiente, 298.15 K

Combustible

Diesel (B0)
Biodiesel (B100)
40 B100 + 60 H
30 B100 + 70 H
20 B100 + 80 H
10 B100 + 90 H
50 B100 + 50 4M2P
40 B100 + 60 4M2P
30 B100 + 70 4M2P
20 B100 + 80 4M2P

Densidad
(g·cm3)
0.8249
0.8689
0.8357
0.835
0.8254
0.8204
0.8336
0.8272
0.8210
0.8149
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Viscosidad Dinámica
(mPa·s)
2.55
6.37
4.25
4.17
4.18
4.27
3.69
3.53
3.48
3.48

Tensión superficial
(mN·m-1)
24.34
30.10
27.29
26.84
26.38
25.91
25.27
24.72
24.21
23.77

Química e ingeniería verde para la sustentabilidad
b.

Longitu de penetración (m)

a.
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Figura 4. Longitud de penetración para B0, B100 y las mezclas binarias (a) biodiésel (1) + 1hexanol (2); (b) biodiésel (1) + 4-methyl-2-pentanol (2):
, diésel;
, biodiésel, ⬣, 40 B100/ 50
B100 + 60 H/ 50 4M2P; ▼, 10 B100/ 20 B100 + 90 H/ 80 4M2P.

Del mismo modo la longitud de penetración y el ángulo de aspersión fueron evaluados para
las mezclas biodiésel + 1-hexanol y biodiesel + 4-methyl-2-pentanol presentadas en la tabla
II. Las figuras 4 y 5 muestran la comparación entre la longitud de penetración y el ángulo
de aspersión, respectivamente, para las mezclas evaluadas, el diésel y el biodiesel en un
lapso de 1 ms en el proceso de inyección. En la figura 4 se puede observar que las mezclas
biodiesel + alcohol tienen una longitud de penetración similar a la del biodiesel con una
desviación promedio de 2.55% y 6.60 % con respecto al biodiésel para las mezclas de 1hexanol y 4-metil-2-pentanol, respectivamente; Mientras que, la desviación promedio con
respecto al diésel es 12.77% y 8.05% para las mezclas biodiésel + 1-hexanol y + 4-metil-2pentanol, respectivamente. Las mezclas biodiésel + 4-metil-2-pentanol tienen una longitud
de penetración intermedia entre la del diésel y el biodiésel, aproximadamente, esto se debe
a que la viscosidad y tensión superficial de las mezclas con 4-metil-2-pentanol como aditivo,
son inferiores a las del 1-hexanol, lo que favorece las características de aspersión.

Ángulo de aspersión

28

b.

a.

26

24

22
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0.0004
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0.0008

Tiempo de inyección (s)

0.0002 0.0004 0.0006 0.0008 0.0010

Tiempo de inyección (s)

Figura 5. Ángulo de aspersión para B0, B100 y las mezclas binarias (a) biodiésel (1) + 1-hexanol
(2); (b) biodiésel (1) + 4-methyl-2-pentanol (2): , diésel;
, biodiésel, ⬣, 40 B100/ 50 B100 + 60
H/ 50 4M2P; ▼, 10 B100/ 20 B100 + 90 H/ 80 4M2P.

Por otro lado, el ángulo de aspersión de todas las mezclas evaluadas es mayor al del
biodiésel como se observa en la figura 5, sin embargo, las mezclas biodiesel + 4-metil-2pentanol tienen un ángulo de aspersión que se asemeja al del diésel. Lo anterior se
relaciona con el efecto que tienen los aditivos sobre las características macroscópicas de
aspersión en el proceso de inyección, ya que al modificarse las propiedades termofísicas
de las mezclas, los aditivos permiten que haya un mejor proceso de atomización.
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CONCLUSIONES
Los valores de densidades y viscosidades obtenidos en este trabajo fueron comparados
con la norma EN 590, encontrando que las densidades de las mezclas cumplen con los
límites establecidos en fracciones masa de alcohol entre (0.6-0.9) y (0.5-0.8) para las
mezclas biodiesel + 1-hexanol, + 4-metil-1-pentanol, respectivamente. Mientras que para el
caso de la viscosidad todas las mezclas biodiésel + alcohol propuestas satisfacen los limites
superiores e inferiores establecidos por la norma.
La longitud de penetración del biodiésel es mayor en comparación con la del diésel,
mientras que el ángulo de aspersión tiene valores menores. Esto es debido a que el
biodiésel tiene valores de tensión superficial y viscosidad mayores que el diésel, lo que
dificulta la formación de gotas durante el proceso de inyección, dificultando el proceso de
atomización.
En este trabajo se encontró que las mezclas propuestas biodiésel + 1-hexanol y biodiésel
+ 4-methyl-2-pentanol presentan una longitud de penetración similar a la del biodiesel y un
ángulo de aspersión que se asemeja al del diésel, esto como consecuencia de la reducción
de la viscosidad y tensión superficial del biodiesel debido a la inclusión de los alcoholes
como aditivos. Por lo que se podría concluir que el 1-hexanol y el 4-metil-2-pentanol son
potenciales aditivos para el biodiésel como biocombustible alternativo.
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RESUMEN. La biodiversidad constituye el principal patrimonio natural de la humanidad, pues
depende de ella para su alimentación, producción de bienes y servicios, entre otros aspectos. De
este modo, está sufriendo pérdidas, a pasos enormes, y entre los factores que la amenazan se
encuentran los siguientes: 1) Destrucción del hábitat. 2) Sobreexplotación de los recursos
naturales. 3) Extracción ilegal. 4) Especies invasoras. 5) Comercio ilegal de especies de vida
silvestre. El objetivo del presente trabajo es conocer cuáles son las causas que producen la
pérdida de biodiversidad, las consecuencias que lleva consigo y proponer soluciones para mitigar
los efectos que son ocasionados. Las variables mencionadas anteriormente, llevan como
consecuencia al siguiente resultado: Las actividades humanas, aunadas al crecimiento
demográfico influyen en los ecosistemas, juntamente con la producción de mayores cantidades
de contaminantes y residuos que deterioran el ambiente. Por ello, se concluye que la acción del
hombre está provocando cambios en gran parte irreversibles, en la diversidad de la vida en la
Tierra y la biodiversidad debe ser usada de modo sostenible ya que es una fuente ilimitada de
recursos y servicios muy variados; está estrechamente ligada a la salud y al bienestar de las
personas y constituye una de las bases del desarrollo social y económico. Su protección es un
reto colectivo que debe abordarse desde una perspectiva global y con un enfoque integrador.
Palabras clave: Biodiversidad, factores, ecosistemas, conservación.

ABSTRACT. Biodiversity is the main natural heritage humanity, since it depends the food,
production of goods and services, among other aspects. In this way, it is suffering losses, on
enormous steps, and among the factors that threaten it are the following: 1) Habitat destruction.
2) Over explotation of natural resources. 3) Illegal extraction. 4) Invasive species. 5) Illegal trade
of wildlife species. The objective of present work is know what are causes to produce the loss
biodiversity, consequences that it brings and propose solutions to mitigate the effects caused.
Above variables mentioned, leads consequences to next result: Human activities, together with
growth population, influence ecosystems, together with the production of greater amounts of
pollutants and waste, deteriorating the environment. Therefore, it is concluded human action is
inducing irreversible changes on life´s Earth diversity, and biodiversity must be used in a
sustainable way as it is an unlimited source of very varied resources and services; it is closely
related to health and wellness people and it constitutes one of bases of social and economic
development. Their protection is a collective challenge that must be addressed from a global
perspective and with an integrative approach.
Keywords: Biodiversity, factors, ecosystems, conservation.

INTRODUCCIÓN
La biodiversidad, comprende todas las cosas vivas con su estructura genética particular, y abarca
desde los virus microscópicos hasta los animales más grandes del planeta, tales como la ballena
azul. Incluye pequeñas algas, plantas enormes como la secuoya gigante, así como extensos
paisajes formados por una gran variedad de ecosistemas, e incluye la diversidad dentro de las
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especies, entre especies y entre ecosistemas. Los seres humanos son, también, una parte
integral de la biodiversidad. Asimismo, ésta desempeña un papel importante en el funcionamiento
de los ecosistemas y en los numerosos servicios que proporcionan. Entre ellos, se encuentran el
ciclo de nutrientes, el ciclo del agua, la formación y retención del suelo, la resistencia a las
especies invasoras, la polinización de las plantas, la regulación del clima, el control de plagas y
la contaminación. La pérdida de biodiversidad, es un tema preocupante, ya que proporciona
muchos beneficios fundamentales para el hombre, más allá del suministro de materias primas;
tiene efectos negativos sobre varios aspectos del bienestar humano, como la seguridad
alimentaria, la salud, la vulnerabilidad ante desastres naturales, la seguridad energética y el
acceso al agua limpia.
El objetivo del presente trabajo es conocer cuáles son las causas que producen la pérdida de
biodiversidad, las consecuencias que lleva consigo y proponer soluciones para mitigar los efectos
que se ocasionan tanto a corto, mediano y largo plazo.
METODOLOGÍA
Con el fin de alcanzar el objetivo, anteriormente mencionado, se ha elaborado un ensayo
realizando una búsqueda en documentos digitales, tanto gubernamentales como artículos
publicados y páginas Web (sitios confiables), mostrando estudios sólidos en relación al tema
considerado en esta investigación, proporcionando al mismo tiempo evidencia y ayudando a
validar nuestra información.
Actualmente, en el medio natural se está produciendo la desaparición de los ecosistemas
terrestres y acuáticos, así como la biodiversidad que albergan. Esta pérdida de biodiversidad se
debe a diversos factores entre los que se encuentran principalmente:
(a) Sobreexplotación del medio natural: Se realiza un uso descontrolado de los recursos naturales
que puede ofrecer un determinado ecosistema, incluyendo también a los individuos que habitan
dichos ecosistemas, provocando disminuciones en su población. Esto ha ocurrido con muchas
de especies, que se han explotado: peces, cactus, orquídeas. Muchas de ellas, se encuentran en
peligro de extinción. Algunas especies son más vulnerables que otras por sus características
biológicas como: distribución restringida, abundancia baja, tasa alta de mortalidad, tasa
reproductiva baja, entre otras. Las principales actividades a las que se debe la sobreexplotación
son la caza, el comercio ilegal, la pesca, la tala de árboles o la agricultura. (b) Pérdida de los
hábitats de las especies: Los hábitats se destruyen cuando los ecosistemas se modifican para
satisfacer las necesidades del ser humano mediante actividades como la deforestación o el
drenaje de humedales, y la transformación de selvas y bosques en campos agrícolas. Las
principales amenazas para la sobrevivencia de las especies pueden dividirse en dos categorías:
naturales (alteraciones climáticas, como cambios globales de la atmósfera, catástrofes naturales
como lluvias torrenciales, erupciones volcánicas, fuegos naturales y la predación por animales
herbívoros), y las que resultan del impacto provocado por los humanos (agricultura, fuegos
provocados, tala inmoderada y en general, el crecimiento demográfico desmedido que provoca
la fragmentación del hábitat, deforestación, pérdida o degradación del suelo y desertificación) [1].
En el caso de la deforestación, la causa es el crecimiento demográfico desmedido, que ha llevado
al ser humano a realizar una tala inmoderada para el establecimiento de áreas destinadas a
actividades agrícolas, pecuarias o de otro tipo de uso de suelo, como asentamientos humanos o
carreteras. También, ha aumentado la demanda por usar la madera como combustible, para la
industria de la construcción y para uso doméstico [2]. Todo ello conlleva una serie de
repercusiones: pérdida de especies y de variación genética, deterioro de los suelos, y eliminación
de fuentes de leña y otros productos forestales básicos para los habitantes de comunidades
rurales [3]. Aunado a lo anteriormente expresado, se encuentra la erosión sufrida por el suelo,
sin embargo, la pérdida excesiva del mismo (Figura 1) es debido a la deforestación en pendientes
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pronunciadas (Figura 2) y suelos frágiles, el cambio del uso del suelo para actividades
agropecuarias y el arado excesivo por agricultura tecnificada.

Figura 1. Pérdida de materia orgánica [4]

Figura 2. Deforestación en laderas [5]

Otra gran amenaza es la fragmentación (Figura 3), que se refiere a la división en pequeñas
manchas de lo que era un ecosistema original, debido a que se produce alteración en los
fenómenos ecológicos naturales [6]. Ello, provoca la desaparición de distintas especies de aves,
mamíferos, reptiles, anfibios, plantas e insectos, entre otros.
La “desertificación” (Figura 4), transforma los pastizales semidesérticos, ricos en especies, en un
ecosistema tipo “desierto” con flora y fauna con muy pocas especies. Esta disminución es
consecuencia de la degradación de pastizales a causa de la intensa explotación a que son sujetos
por el sobrepastoreo y la tala de arbustos, ocasionando el aumento en la erosión del suelo como
resultado de la pérdida de la cubierta vegetal.

Figura 3. Fragmentación de hábitat [7]

Figura 4. Desertificación [8]

(c) Contaminación del medio ambiente: La presencia de sustancias químicas en el ambiente como
resultado de las actividades humanas tiene graves consecuencias para la biodiversidad. Entre
estas sustancias se encuentran los fertilizantes y pesticidas, materiales plásticos o el vertido de
distintos desechos agrícolas y ambientales procedentes de actividades industriales, ganaderas,
agrícolas y urbanas, así como los contaminantes químicos que provienen principalmente de la
industria química (productos tóxicos minerales, ácidos, disolventes orgánicos, detergentes,
productos derivados del petróleo, etc.) contribuyendo a la contaminación de aire, agua y suelo.
Entre los contaminantes físicos, se tiene en cuenta, el calor (organismos más afectados son los
acuáticos debido a la baja disponibilidad de oxígeno, ya que al aumentar la temperatura, la
solubilidad de los gases en el agua disminuye; el sexo de algunos reptiles se determina durante
el desarrollo embrionario dependiendo de la temperatura a la que se encuentren los huevos
durante la incubación, como es el caso de tortugas, cocodrilos, etc.), el ruido (la mayoría de las
especies huyen de las áreas con mayores niveles de contaminación acústica y sus alrededores,
sobre todo especies con capacidades auditivas más agudas como los roedores, murciélagos o
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búhos), o luz (algunos petirrojos europeos cantan durante la noche ante la potente iluminación
artificial que produce una sensación de falso día). Los contaminantes biológicos incluyen
desechos orgánicos que, al descomponerse, fermentan y causan el daño (excrementos,
desechos de fábricas, papel, serrín de la industria forestal, desagües, etc.) (d) Introducción de
especies exóticas invasoras: La introducción de especies no nativas (exóticas) se convierten en
invasoras (plagas). Estas especies que provienen de sitios lejanos, depredan a las especies
nativas y las especies autóctonas se ven desplazadas, pudiendo llegar a morir y extinguirse.
Algunas de estas especies son las ratas y ratones de Asia, el lirio acuático de Sudamérica y el
pez león del Pacífico Oeste y Oceanía. (e) Cambio climático: Las alteraciones que se están
produciendo en el clima actual de la Tierra está afectando a la capacidad de supervivencia de
muchas especies, que se ven obligadas a adaptarse a las nuevas condiciones climáticas,
desplazándose a nuevas áreas con condiciones climáticas similares a las de sus hábitats
originales, y cambiando patrones de comportamiento. Un ejemplo es el de los osos polares que
se ven amenazados ante la fusión de los casquetes polares.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El crecimiento demográfico ha sido el principal motor de presión sobre los ecosistemas naturales,
ya que ha sido necesario que se exploten más intensamente los ecosistemas; a la par de una
creciente demanda por recursos naturales y del cambio de los mismos a zonas agropecuarias o
urbanas; también las actividades humanas han provocado que mayores cantidades de
contaminantes y residuos deterioren el ambiente (Figura 5): Caso de la quema de combustibles
fósiles que se emplean para los vehículos y las industrias, generando muchos contaminantes a
la atmósfera; los residuos de las casas, y actividades laborales degradan la calidad del aire, el
agua y los suelos, afectando a la salud humana, y al funcionamiento de los ecosistemas. También
el cambio climático, resultado de la acumulación en la atmósfera del dióxido de carbono producto
de la quema de combustibles fósiles, tiene efectos negativos, especialmente en los polos, donde
las temperaturas registradas ahora son más altas que las de los últimos 400 años. Debido a ello,
la extensión del hielo ártico se ha reducido entre 10 y 15% durante la primavera y el verano,
desde la década de los años cincuenta, lo que ha puesto a los zorros árticos, dentro de las
especies que corren el riesgo de extinguirse en las próximas décadas. Los ecosistemas marinos
como los arrecifes de coral, sufren el llamado “blanqueamiento del coral” (enfermedad que si no
mata a los corales, los deja severamente lastimados), resultado del incremento de la temperatura
del mar y de una mayor cantidad de CO 2 disuelto en el agua. Es probable que de seguir
aumentando las concentraciones de este gas en la atmósfera, muchos ecosistemas resulten
afectados por el cambio climático y algunos podrían desaparecer, como el bosque nuboso y el
hielo ártico (Fig. 6), y otros cambiar incluso su distribución sobre el planeta, como los bosques
de coníferas, que podrían migrar hacia las zonas más frías.

Figura 6. Disminución del hielo ártico [10]

Figura 5. Cambio de uso de suelo en
México, (2002) [9]
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Con la pérdida de las superficies arboladas, se ocasionan daños a las especies animales y
vegetales que habitaban los bosques y selvas, e igualmente se eliminan los servicios
ambientales. La capacidad que tenían los árboles y el resto de la vegetación para absorber
dióxido de carbono, que ayuda a mitigar la saturación de la atmósfera de este gas de efecto
invernadero, también se inutiliza. Cuando se utiliza el fuego para remover la vegetación, se liberan
al ambiente grandes cantidades de carbono. La fragmentación de los ecosistemas (Figura 7)
tiene consecuencias importantes, ya que las poblaciones de plantas y animales pueden resultar
afectadas tanto por los cambios en las condiciones ambientales de su hábitat o porque son
incapaces de sobrevivir en superficies reducidas de sus ecosistemas. Con el tiempo, muchas
especies pueden extinguirse, o desaparecer, empobreciendo la biodiversidad de una zona.

Figura 7. Fragmentación de algunos ecosistemas terrestres en México, 1976-2011 [11]
¿Cómo se puede conservar la biodiversidad? A continuación, se presentan algunos consejos: 1)
Nunca comprar animales silvestres como mascotas; los animales silvestres deben vivir en
libertad, donde encuentran todo lo que necesitan para subsistir y reproducirse. 2) No extraer
plantas de las áreas naturales, pues será muy difícil que logren sobrevivir fuera de su ambiente
natural. 3) Cuando se vaya a un área natural, se debe respetar la paz y tranquilidad de esos
ambientes. Evitar generar ruidos, extraer materiales vivos o muertos, o contaminar esos habitats.
4) Utilizar productos y métodos naturales para el control de plagas. 5) Usar productos ecológicos,
producidos con bajo uso de plaguicidas y fertilizantes. 6) Evitar hacer fogatas en ambientes
naturales: Esto contribuye al cambio climático, y pudiera perderse control del fuego, ocasionando
incendios que destruyen los ecosistemas. 7) No utilizar semillas de especies exóticas en la casa
o jardín, pues se está promoviendo su dispersión, haciendo crecer especies no autóctonas que
pueden convertirse en invasoras. 8) A la hora de comprar muebles de madera, asegurarse que
provengan de plantaciones sustentables, debidamente certificadas. 9) Desechar materiales
peligrosos de forma segura: productos químicos que entran en el sistema de alcantarillado
pueden contaminar el agua dulce y los ecosistemas oceánicos. 10) Participar en actividades de
voluntariado con asociaciones civiles, ONG, y empresas que promuevan la protección,
conservación y restauración con el cuidado de la biodiversidad. 11) Alentar y apoyar las iniciativas
de los gobiernos locales que protegen el hábitat y disminuyen las amenazas a la biodiversidad.
CONCLUSIONES
La acción del hombre está provocando cambios en gran parte irreversibles, en la diversidad de
la vida en la Tierra, que en su mayoría suponen una pérdida de biodiversidad. Los cambios en
componentes de la diversidad biológica se han producido en los últimos 50 años a una velocidad
muy rápida. Las diferentes previsiones y escenarios señalan que este ritmo continuará o
aumentará en el futuro. Actualmente, prácticamente todos los ecosistemas de la Tierra han
sufrido una transformación drástica a raíz de la acción del hombre. Se prevé que la transformación
de los ecosistemas continúe debido a la expansión de la agricultura, las ciudades y las
infraestructuras.
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La biodiversidad es fundamental para la existencia del ser humano y usada de modo sostenible
es una fuente ilimitada de recursos y servicios muy variados; está estrechamente ligada a la salud
y al bienestar de las personas y constituye una de las bases del desarrollo social y económico.
La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad son elementos clave para avanzar hacia
un modelo de economía verde y un desarrollo sostenible, que minimice el impacto de las
actividades humanas y reconozca el valor y la relevancia que tienen los servicios de los
ecosistemas para el desarrollo y el bienestar. La protección de la biodiversidad es, por tanto, un
reto colectivo que debe abordarse desde una perspectiva global y con un enfoque integrador.
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